
RECOMENDACIÓN DEL VETERINARIO
Los hurones, así como otros mamíferos, pueden sufrir un celo 
prolongado que puede causar una intoxicación hormonal de 
estrógenos. Esta a su vez se manifiesta con pérdida de pelo 
y anemia.

Se calcula que entre un 50 y un 80 % de las hembras padecen 
celo constante ante la ausencia de cópula. Su prevención es 
muy sencilla: si no se van a destinar a la cría se recomienda 
su esterilización.

MASCOTAS

El hurón
Al igual que el perro este compañero 
requiere un pasaporte con microchip 
y mantener en regla sus vacunaciones. 

una mascota enérgica, 
curiosa, divertida y sociable

pueden estar sin comer más 
de 4-5 horas seguidas.

ENSEÑARLE A USAR 
LA BANDEJA
Liberan un olor corporal 
característico –que puede ser 
desagradable– procedente de 
unas glándulas distribuidas 
por su cuerpo que tienen 
misiones de marcaje y de 
mantenimiento del pelaje.

Se les puede acostumbrar 
a utilizar una cubeta con 
el sustrato absorbente 
adecuado. Los materiales 
más recomendados son los 
granulados vegetales que se 
venden específicamente para 
ellos y los pellets de papel 
prensado.

PRECAUCIONES
Los hurones son animales 
inquietos y algo nerviosos 
que pueden defenderse 
si se sienten amenazados 
mediante un fuerte mordisco, 
y por lo tanto, no son muy 
recomendables para personas 
sin paciencia, ni para niños 
pequeños.

Si queremos que el hurón 
goce de una salud óptima es 
necesario visitar al veterinario, 
al menos una vez al año, para 
que lo explore, desparasite y 
vacune (rabia y moquillo). 

DATOS BIOLÓGICOS
✔ Longevidad: 6 - 10 años

✔ Madurez sexual: 6 - 8 meses 
de edad

✔ Gestación: 41 - 42 días

✔ Tamaño de la camada: 
2 - 16 crías

✔ Edad de destete: 
6 - 8 semanas de vida

✔ Muda de pelo: primavera 
y otoño

✔ Peso medio: 0,5 kg - 2,5 kg 
(pesan más los machos que las 
hembras)

✔ Horas de descanso: 18h

Estos animales tienen 
innumerables virtudes y 
conviven perfectamente entre 
humanos. No requieren salir 
a pasear por el parque y son 
ideales para apartamentos 
y personas alérgicas a otros 
animales que quieren tener 
una mascota.

UNA BUENA 
ALIMENTACIÓN
Son carnívoros y necesitan 
un aporte de proteína de 
alta calidad. Existen piensos 
comerciales específicos 
para ellos, aunque, en caso 
de urgencia, también se les 
puede alimentar con pienso 
para gatitos, pero sin abusar 
de él. 

La ingesta diaria aproximada 
en materia seca es de 20-40 g 
al día. Siempre deben tener 
a su disposición agua fresca. 
Su digestión es muy rápida 
(3-4 horas) por lo que no 
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