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Modificaciones incorporadas en la presente edición
17.10.13 Incorporación al sistema de gestión y creación del formato

HuronLife, para ayudar en el cuidado del hurón adoptado, dispone aquí de las informaciones
relacionadas con las dudas más frecuentes. Pedimos al adoptante que lea con atención y en caso de más
dudas entre en contacto con la Asociación.
PELIGROS PARA LOS HURONES
Los hurones son expertos en colarse por los agujeros de los armarios, las paredes, o detrás de los
electrodomésticos, donde pueden resultar heridos o incluso fallecer a causa de los cables eléctricos, los
ventiladores y otros artículos peligrosos.
Las sillas plegables son una auténtica trampa mortal para ellos, pues se suben con frecuencia sobre
estos muebles, plegándolas después y muriendo aplastados.
Por estas razones es necesario tomar una serie de medidas en el hogar antes de adquirir un hurón
como animal doméstico, como retirar o asegurar cualquier aparato o mueble peligroso o tapar los
posibles agujeros repartidos por la casa. Muchos dueños optan por recluir sus hurones en una jaula
durante la noche o mientras se ausentan de casa.
ALIMENTACIÓN
Los hurones son carnívoros estrictos, por ello su dieta debe contener un mínimo de 32-38% de
proteína y un 15-20% de grasa, ambos de origen animal. Es decir, el origen de las proteínas del
alimento del hurón debe proceder siempre de carne, no debe ser de origen vegetal, de productos tales
como el arroz, trigo, maíz, soja, etc. debido a que estos últimos son muy ricos en carbohidratos y
pueden conllevar a enfermedades gastrointestinales, endocrinas y metabólicas.
Por esta razón cuando se lea la etiqueta del producto en cuestión, los tres primeros ingredientes deben
ser de derivados cárnicos. En su defecto, se pueden emplear piensos de gatito de gama alta que
cumplan con los requisitos anteriores.
A la mayoría de los hurones les encantan los premios dulces, como las pasas o piensos que contengan
fruta. Tales caprichos deben administrarse sólo ocasionalmente debido a que no permiten absorber el
resto de nutrientes y contribuyen a la aparición de problemas pancreáticos.
ACTIVIDAD
Los hurones pasan la mayor parte del tiempo (de 14 a 18 horas al día) durmiendo, pero cuando están
despiertos son muy activos, dedicándose a explorar su alrededor de forma exhaustiva.
Los hurones son animales crepusculares, es decir, que son más activos durante el amanecer, el atardecer
y parte de la noche. Si están enjaulados, deben ser sacados de forma diaria para que hagan ejercicio y
satisfagan su curiosidad; necesitan al menos una hora y un lugar de juego. Los hurones, al igual que los
gatos, pueden utilizar una caja (preferiblemente esquinera) para realizar sus deposiciones con un poco
de entrenamiento, aunque es necesario tener cajas en distintos cuartos porque no la buscarán si les
queda lejos. Los hurones son también buenos inquilinos del patio trasero y les encanta que les
acompañen en el jardín. Sin embargo, no se les debe permitir vagar libremente; los hurones son audaces
a puntos peligrosos y exploran cualquier agujero que encuentren, incluidos los desagües para la lluvia y
las bolsas de las personas. Siempre que se encuentren en el exterior deben ser vigilados de cerca, y
preferiblemente sujetos por una correa con arnés con 2 secciones.
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JUEGOS
Los hurones son animales muy sociables y a la mayoría les encanta jugar con los humanos. El "juego",
desde el punto de vista del animal, puede ser algo parecido al escondite o más bien una forma de
representación de la caza en la cual el ser humano debe capturarlo, o éste intentar morder a los
humanos en los dedos de manos y pies. Al igual que un gato juguetón, los hurones no muerden de
verdad a sus compañeros humanos la mayoría de las veces, sino que agarran suavemente un dedo de
la mano o el pie con la boca y luego ruedan alrededor de él. Por el contrario, los que han sufrido malos
tratos o están heridos morderán firmemente al ser humano. Estos tienen unas mandíbulas
extremadamente fuertes y pueden atravesar con facilidad la piel humana. Una vez correctamente
educados, los hurones muerden muy raramente a los seres humanos. La mayoría de los juguetes para
gatos funcionan bien con ellos. No obstante, los que están hechos de caucho o de espuma se deben
evitar, pues éstos pueden masticarlos y tragar trozos pequeños que ocasionan obstrucciones
intestinales. Cuando los hurones están particularmente estresados, pueden realizar la danza de guerra
de la comadreja, caracterizada por una serie de frenéticos saltos laterales acompañados de un grito
característico.
SUJECIÓN DEL HURÓN
La mejor técnica para sujetarlo es por la nuca, cogiendo también el tren posterior. Esta posición
aparentemente relaja al animal, que bosteza constantemente, facilitando el examen de su dentición.
Las golosinas son apreciadas en caso de manipulaciones desagradables o de agresividad por hambre.
INFORMACIÓN GENERAL
Su principal forma de perder calor es a través de jadeo, ya que no presentan glándulas sudoríparas
bien desarrolladas. Debido a esto, no toleran bien el calor y pueden sufrir golpe de calor.
Los machos miden generalmente el doble en tamaño que las hembras, el peso promedio de un macho
adulto de 0.900 a 2 kg y de una hembra adulta de 0.65 a 1 kg. Existe una marcada variación estacional
del peso corporal (del 20%), la cual se asocia con el fotoperíodo.
El peso, particularmente las reservas de grasa subcutánea, se pierde durante la primavera ya que
coincide con la época reproductiva y se recupera en los meses de Otoño. También presentan un ciclo
estacional de muda de pelo, presentándose la caída a inicios del verano.
A las hembras hay que esterilizarlas tras alcanzar la madurez sexual si no se tiene un macho para la
cubrición. Si no hay macho de por medio, la hembra puede permanecer en celo durante toda la
temporada de cría. Esta exposición prolongada a estrógenos, puede causar anemia, e incluso la
muerte. Además la vulva al estar más abierta y constantemente humedecida con flujo,
proporciona el medio ideal para que se instalen bacterias u otros organismos patógenos que lleguen
a producir endometritis o piómetra, es decir infecciones uterinas, que también pueden ser fatales. Si se
produce una pérdida de peso importante, deshidratación, fiebre o palidecimiento de encías y
almohadillas de las patas, o la ves rara por otras cosas, llévala ya a un veterinario.
Deben ser vacunados anualmente contra Moquillo y Rabia. También desparasitarlos interna y
externamente.
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