
®

HURONES. RECOPILACIÓN DE UNA PASIÓN…
A casi 20 años de su inicio.

MVZ. Miguel Ángel de la Torre S.

Sitio Web: http://www.hurones.com.mx Correo Electrónico: drdelatorre@hurones.com.mx
Tel: 5534-1624 Tel/Fax: 5524-3444 Búfalo #147, Col. Del Valle, C.P. 03100, Distrito Federal, México.

Prohibida la reproducción total o parcial incluyendo los dibujos y fotografías de esta obra, para cualquier fin o medio 
sin autorización escrita del autor. Derechos reservados. Reedición 2009. 

AGRADECIMIENTOS.

A todos aquellos familiares, amigos, conocidos y propietarios que me han soportado y apoyado a lo largo de este camino.

mailto:drdelatorre@hurones.com.mx


INTRODUCCIÓN. 

Antes que nada quiero felicitarlo porque le ha interesado este nuevo mundo de las mascotas que son los hurones. Le aseguro 
que no se arrepentirá de conocer a estos animalitos. 

Al finalizar los 80's mi vida cambio al adquirir mi primer hurón: un pequeño cachorro de dos meses de edad, color sable, 
macho,  al  que  llamé  Tomás.  Cuando  salí  de  la  tienda  no  sabía  los  momentos  de  alegría  que  me  ofrecería,  ni  la 
responsabilidad que conllevaba tenerlo. 

Desde aquella primera noche en que durmió en su nuevo hogar, me propuse conseguir la mayor información posible acerca 
de los hurones.  Decidí  investigar  sobre  cómo debían  vivir,  cuál  debería  ser  su alimentación,  qué enfermedades  podrían 
padecer y en sí, cuáles serían sus cuidados.  Mientras iba avanzando en el conocimientos de ellos, Tomás tuvo que soportarle 
a su amo gran cantidad de tonterías. 

La alegría que me dio Tomás fue tan grande, que deseo compartirla con ustedes a través de estas páginas en español,  
producto de mi estudio y experiencia de años, adaptado a nuestras costumbres y cultura. 

Hoy Tomás ha fallecido, pero me ha dejado muchos "nietos huroncitos" que he podido conocer desde su concepción hasta los 
últimos momentos de alegría que nos pueden llegar a dar. 

Deseo que estas páginas,  les ayuden a valorar y a comprender  las actitudes "locas" de sus mascotas,  que lo único que 
desean es investigar, querer y ser queridos. 

Mil gracias por amar y tratar de entenderlos.

 

CAPITULO I 

SU HISTORIA Y PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS. 

¿CUÁL ES EL ORIGEN DEL HURÓN? 

Los primeros en buscar la domesticación de los hurones fueron los egipcios alrededor del año 3000 
a. C. La literatura de la antigüedad relata sobre la domesticación de los hurones en el escrito griego 
de Aristophanes en 425 antes de la era cristiana. El término un “par de hurones”, se popularizó en 
la  comedia  del  Egipto  antiguo  “Acharnians”,  lo  cual  demuestra  la  existencia  de  los  hurones 
conviviendo con el hombre. Desde entonces los egipcios aparentemente utilizaban a los hurones 
para  el  control  de  roedores  en  graneros.  Existen  otras  referencias  ocasionales  en  escritos  de 
Aristóteles alrededor del año 350 a. C. y de Strabo quien narró que los romanos habían utilizado 
hurones para controlar una sobrepoblación de conejos en los años 40 a. C.

Durante el primer siglo de la era cristiana, la historia romana describe cómo los hurones fueron 
utilizados para cazar conejos. Se narra la habilidad innata de estos animales para el  control  de 
roedores y caza de conejos en los tiempos del emperador romano Augusto Cesar en Europa y Asia. 
También Genghis Khan los utilizó para cazar roedores en 1221 en Afganistán además de haber 
tenido un hurón albino como animal de compañía.

Posteriormente  algunos  historiadores  señalan  que  las  Cruzadas  fueron  las  responsables  de  la 
diseminación de los hurones por el viejo Continente. En Europa, lejos de ser utilizado el hurón para 
la  caza  de  conejos,  las  leyes  Británicas  en  1319  restringieron  la  posesión  de  estos  animales 
únicamente a la nobleza. En otras partes de Europa, durante el Renacimiento, las familias de bajos 
recursos utilizaron a los hurones para la caza y, de esta manera, contaban con un medio para 
conseguir más alimento. En 1875, la Reina Victoria poseyó un hurón albino, al cual solamente se le 
veía en las visitas reales.

No se sabe con precisión cuando llegó el hurón a América, se conoce que en 1690 fueron utilizados 
para  la  captura  de  ratones  por  inmigrantes  ingleses  de  Nueva  Inglaterra  y  que  en  1775  se 



importaron animales del Viejo Continente. A pesar de que inicialmente los hurones ayudaron al 
control de los roedores en Estados Unidos, más tarde en el siglo XX, estos animales dejaron de ser 
útiles  cuando en la  década de los  años  cuarenta  los  rodenticidas  químicos comenzaron  a ser 
empleados en el control de fauna nociva. Con la llegada de las empresas controladoras de plagas, 
los hurones fueron introducidos en ranchos donde la mano del hombre no pudo llegar.

En años recientes, se ha incrementado su popularidad como animal de compañía y como animal de 
laboratorio en Norteamérica. Se estima que tan sólo en los hogares de Estados Unidos existen 
alrededor  de siete  millones  de hurones.  Sin  embargo,  existen  algunos estados  de los Estados 
Unidos en donde no se permite la posesión del hurón como animal de compañía, y a pesar de que 
algunos de ellos lo consideran como un animal exótico, otros lo clasifican propiamente como un 
animal doméstico. El Estado de Massachussetts el 7 de Marzo de 1996 aprobó por unanimidad la 
legalización de los hurones como animal de compañía, por lo que se considera a este Estado como 
el más reciente en permitir la posesión legal de éste animal. En California, hasta abril del 2007, no 
se ha legalizado la posesión de hurones como animales de compañía por el temor del impacto que 
esta especie podría tener sobre la fauna endémica del Estado.

En México, existen leyes específicas que regulan la posesión, crianza y venta de los hurones. Por 
otro lado, día con día es creciente el número de establecimientos que ofrecen estos ejemplares, 
aunado a empresas televisoras, radiofónicas y publicaciones escritas que se están encargando de 
difundir a los hurones como una opción en el mundo de los animales de compañía.

Actualmente, en Canadá y los Estados Unidos existen poco menos de 190 asociaciones, clubes y 
albergues para hurones; entre estas destaca The Ferrets Fanciers Club (F. F. C.), el cual cuenta 
con más de 3000 miembros y tiene publicaciones bimestrales sobre información médica, productos 
propios para hurón y otros asuntos de importancia como la legalización relativa a la posesión de 
esta especie.
 

¿CUÁLES SON SUS PRINCIPALES CARÁCTERÍSTICAS? 

El hurón que se conoce como animal de compañía, no sólo se puede encontrar en Norteamérica, 
sino  también  va  abriéndose  terreno  rápidamente  en  Sudamérica,  así  como  en  Gran  Bretaña, 
Australia, Nueva Zelanda, Alemania, Suiza, Noruega y Japón, además de otros países, donde aún 
no es tan popular.

El hurón es un mamífero pequeño, de la Familia Mustelidae, siendo la única especie de ella que ha 
llegado a cierto grado de domesticación. Los mustélidos silvestres de esta Familia, son las martas, 
visones, turones, armiños, nutrias, hurones de patas negras y otros, en total agrupan alrededor de 
55 especies. Cabe señalar que los zorrillos ya no se consideran miembros de esta Familia.

Los mustélidos pertenecen al Orden Carnívora que significa comedores de carne fresca. El hurón 
es  descendiente  del  turón,  el  cual  es  una variedad  domesticada del  hurón europeo o  Mustela 
putorius o posiblemente del hurón de Siberia o Mustela eversmannii. Existen reportes de ejemplares 
híbridos entre el Mustela putorius y el Mustela eversmannii en aquellas zonas geográficas en donde 
sus territorios se traslapan. Sin embargo, la realidad es que el origen sigue en debate ya que se 
considera  que  tanto  el  Mustela  putorius,  el  Mustela  eversmannii y  el  Mustela  nigripes de 
Norteamérica puedan provenir de una misma especie Holárctica.

En 1758, el botánico Carlos Linneo ubicó en base a su sistema de clasificación taxonómica al hurón 
utilizado como animal de compañía como Mustela furo. El nombre en latín se deriva de su pequeña 
y  larga  conformación.  Actualmente,  el  hurón  utilizado  como animal  de  compañía  se  denomina 
Mustela putorius furo. Putorius se deriva del latín putor que significa hedor.



En 1998,  Davison  y  su  equipo,  utilizaron  una secuencia  de ADN para  investigar  la  diversidad 
genética del turón en la Gran Bretaña. Este estudio molecular no fue concluyente para descubrir el 
origen del Mustela putorius furo.

Clasificación Taxonómica:

Reino: Animalia.
Phylum: Chordata.
Subphylum: Vertebrata.
Clase: Mammalia.
Subclase: Eutheria.
Orden: Carnivora.
Suborden: Fissipeda.
Familia: Mustelidae.
Subfamilia: Mustelinae.
Genero: Mustela.
Especie: putorius.
Subespecie: furo.

En los últimos dos siglos el nombre en inglés ha cambiado, pasando por fyrette, forferet, firret, ferrit 
y por último ferret. La palabra ferret en inglés o hurón en español, se deriva del italiano furone que 
quiere decir “ladrón” y del latín  furritus que significa “pequeña piel ladrona”.  En sí,  en la lengua 
inglesa, ferret es un verbo, que de acuerdo con el diccionario se traduce como rastrear, indagar, 
averiguar y cazar, lo cual habla de algunas de las características típicas del hurón.

Algunos miembros de la familia de los mustélidos y mefítidos (mofetas).
 De arriba a abajo: nutría, grisón, visión, mofeta, hurón, armiño, marta.

Originalmente el hurón se distribuía en regiones boscosas, montañosas y tierras de labranza de 
Europa y el Oeste de Asia. La especie silvestre original conserva esta situación geográfica aunque 
la  variedad  utilizada  como  animal  de  compañía  tiene  una  distribución  mucho  más  amplia 



actualmente, no sólo se puede encontrar en Norteamérica, sino también en Colombia, Venezuela, 
Chile, Argentina, Gran Bretaña, Australia, Nueva Zelanda, Alemania, Suiza, Noruega y Japón.

Los mustélidos que se han descrito en México son 6 especies: una especie de comadreja, dos de 
nutria, la tayra, el grisón y el tlalcoyote, cada uno representado por varias especies. En algunos 
Estados de la República se cree que existen hurones silvestres, sin embargo esto no es correcto. 

Como se sabe, el  Mustela putorius furo no es una especie propia de México, sin embargo a la 
comadreja o Mustela frenata se le dice hurón en los estados de centro del país, así como al grisón 
(Galictis vittata) también se le denomina erróneamente hurón en los estados de la frontera sur o la 
tayra (Tayra barbara) a la cual en la misma zona geográfica se refieren a ella como hurón mayor.

De izquierda a derecha: Comadreja, grisón y mink.
(De izquierda a derecha: Gertrudis, Rita y Benjamín)

El hurón es un pequeño carnívoro de hábitos nocturnos y excelente cazador oportunista. En vida 
silvestre,  sus  presas  principales  son  pequeños  roedores,  conejos,  ranas,  lagartijas  y  pájaros; 
aunque en ocasiones llega a consumir carroña. 

Su visión no es muy buena, pero esta limitación la compensa con su excelente oído. Por otro lado, 
el hurón no puede alcanzar fácilmente objetos altos, debido a su pequeño tamaño y a su impotencia 
para trepar por estructuras lisas, pero eso sí, todo lo que encuentra a su alcance es perfectamente 
revisado, ya que gracias a que es tan delgado, flexible y de patas cortas y musculosas, se le facilita 
el husmear lugares poco accesibles a las personas. 

Aunque  la  mayoría  del  tiempo  son  callados.  Los  hurones  hacen  diversas  vocalizaciones  para 
comunicarse. Estas han sido descritas por diversos propietarios y carecen de un nombre específico:

Dook: Esta  es  la  vocalización  más  frecuente  de  los  hurones.  Son  pequeños  sonidos  cortos 
contantes  que  generalmente  vienen  acompañados  de  pequeños  brinquitos.  Este  sonido 
generalmente significa felicidad o excitación y comúnmente se puede observar durante los periodos 
de exploración.

Hisssss: Los hurones al igual que otros mustélidos, emiten este sonido como signo de enojo o 
frustración.  Puede  ser  utilizado  como  signo  de  agresión  o  como  señal  de  advertencia. 
Vocalizaciones cortas pueden incorporarse durante el juego o para proteger sus juguetes mientras 
que emisiones prolongadas suelen asociarse a frustración.

“Miedo”: Es literalmente un grito, intenso y en ocasiones prolongado. Puede presentarse cuando 
se encuentra aterrado o para intimidar a un oponente antes de escapar. Si es muy prolongado, se 
debe  entender  que  algo  grave  está  sucediendo.  Si  esto  es  muy  frecuente  o  sin  sentido,  es 
conveniente consultar al médico veterinario.



“Ladrido”: Es inusual. Son vocalizaciones cortas utilizadas durante la defensa, alerta o cuando se 
encuentran muy excitados. Generalmente pueden estar acompañadas por una mordida por lo que 
se debe tener precaución.

“Llanto”: Los hurones muy cachorros pueden necesitar mucha compañía, así que no dudes que tu 
mascota trate de llamar tu atención de esta forma.

¿CÓMO ES EXTERIORMENTE? 

El hurón posee un cuerpo largo y delgado, cabeza casi triangular: plana de arriba y ligeramente 
puntiaguda; las orejas son pequeñas y redondas; las patas cortas y cuenta con cinco dedos en 
cada una de ellas, que a su vez, tienen garras no retráctiles; sus dientes resultan especialmente 
aptos para matar y cortar a su presa. 

Los hurones tienen cuarenta dientes. Los dientes permanentes aparecen alrededor de la séptima 
semana de vida. En la parte superior cuentan con tres pares de incisivos, al igual que en su porción 
inferior, cuatro caninos en la parte superior y otros cuatro en la porción inferior, cuatro pares de 
premolares en la parte superior y tres en la porción inferior, y por último, dos molares en la parte 
superior y cuatro en la inferior. 

Los machos presentan un cráneo hasta un 25% más alargado que el de la hembra y el peso de su 
cuerpo aumenta hasta en un 100%. Un macho adulto pesa en promedio entre 1.6 a 2.5 kilogramos 
y mide unos 45 centímetros; mientras que una hembra de la misma edad está entre los 0.8 a 1.3 
kilogramos y mide alrededor de 35 centímetros. La razón de esta diferencia de tamaño y de peso 
por sexo, permite que los machos y hembras se alimenten de presas distintas y se evite entre ellos 
la competencia, sobre todo en época cuando la comida es escasa. Un individuo siempre pretenderá 
hacerse de una presa lo más grande posible, con el fin de conseguir el máximo provecho por su 
esfuerzo. 

Es evidente la diferencia de tamaño: Izquierda hembra, derecha macho.
( Tara y Tomás)

Su pelaje es algo complejo. Cada folículo piloso contiene pelo largo como corto. Este detalle se 
puede observar en algunas variedades de hurones y parecen como si en el fondo tuvieran otro 
color. 



Pueden verse varios tonos en un mismo ejemplar.

Existe una variedad de pelaje más reciente llamada angora. Este tipo de pelaje es más mucho más 
largo que el tradicional, sin embargo suele enredarse además de ser un poco más sucio en época 
de cambio de pelo.

Ejemplar sable con pelaje angora.
(Rodolfo)

Un detalle  particular  de  los  hurones  es  el  peleche.  Este  es  el  cambio  estacional  de  pelo  que 
corresponde generalmente cuando se inicia la temporada de calor y antes de que inicie el frío de 
invierno. Durante este fenómeno, los hurones pierden la capa de pelo largo y quedando cubiertos 
por  una  capa  de  pelo  corto  que  suele  se  más  áspera,  de  esta  manera  soportarán  mejor  las 
temperaturas de verano. Y ya cercanos al invierno, tiran nuevamente el pelo para dar paso a una 
cubierta más sedosa y larga.

¿CUÁLES SON SUS CARACTERÍSTICAS INTERNAS? 

Aunque en ocasiones sea asombrosa su flexibilidad y haga dudar a la gente sobre su cuerpo, los 
hurones  son  vertebrados.  Poseen  una  larga  columna  vertebral  formada  por  siete  vértebras 
cervicales,  catorce  torácicas,  cinco  lumbares,  tres  sacras  y  de  catorce  a  dieciocho  caudales. 
Presentan catorce pares de costillas muy flexibles. 

Dentro del sistema gastrointestinal, cabe señalar que los hurones carecen de ciego. Por otro lado, 
el aparato circulatorio de los hurones tiene la peculiaridad de que únicamente presentan una arteria 
central en el cuello, algunos zoologistas tratan de explicar este fenómeno basándose en el principio 
de que los hurones giran su cuello 180º y con una sola arteria medial no hay corte en la irrigación 
hacia la cabeza, si tuviese dos arterias laterales, estas se podrían obstruir al girar el cuello. 

El bazo de los hurones generalmente es más grande en proporción a lo que se podría ver en otras 
especies. Algunas veces esto puede ser un problema, ya que algunos veterinarios que no están 
familiarizados con los hurones podrían dar un diagnóstico erróneo de esplenomegalia. 



Los sacos perianales  son otro  detalle  importante en su anatomía.  Consisten en dos grupos de 
glándulas cutáneas modificadas,  donde cada una desemboca en un saco que se abre al  recto 
mediante  un  esfínter.  La  descarga  de  los  sacos  es  de  tipo  voluntaria.  Estos  sacos  producen 
almizcle, el cual es un fluido espeso, aceitoso, de color amarillento y de intenso olor muy propio de 
los  mustélidos.  Pequeñas  cantidades  de almizcle  son  secretadas  con las  heces  y  depositadas 
donde todos los individuos pueden encontrarlas, con la finalidad de marcar su territorio. Una función 
secundaria es para su defensa. Cuando están muy excitados, también liberan almizcle y se cree 
que sea mediante una acción refleja. 

Sacos perianales.

¿CUÁNDO ES EL HURÓN UN CACHORRO, ADULTO, ENTERO U OPERADO? 

A los pequeños hurones hasta de seis meses se les llama cachorros y a esta edad es cuando 
alcanzan  su  máximo  tamaño.  A  partir  de  aquí  se  pueden  considerar  como  "adolescentes"  y 
normalmente a los doce meses logran su madurez sexual y se les denomina simplemente hurones. 

Es importante saber cuando se le denomina al hurón como entero, castrado, o hembra esterilizada, 
o cuando son considerados como operados. 

El hurón entero sea macho o hembra, es el que se encuentra completo de sus sacos perianales y 
de sus órganos reproductivos. 

Se llama hurón castrado aquel macho que fue sometido a una cirugía para eliminarle únicamente 
los órganos encargados de la reproducción. 

Como hurón hembra esterilizada u ovario histerectomizada se denomina a aquella que se le ha 
sometido a una cirugía en la cual fueron retirados los ovarios y el útero. 

El hurón operado sea macho o hembra, es el  que fue intervenido a las dos cirugías; una para 
extraerle las sacos productores de almizcle, y la otra para retirarle sus órganos reproductivos. 

¿QUÉ COLORES EXISTEN? 

En México, los colores básicos del hurón son el sable, el chocolate o canela y el albino. Los dos 
primeros presentan algunas variedades. Del sable existen el negro, el estándar, el patas blancas, el 
blaze y el panda. 

Como en nuestro país no son muy conocidos los nombres de las variedades de colores, al asistir a 
algún establecimiento de venta de hurones y para lograr una mejor selección en la compra, debe 
solicitarse que le muestren todos estos animalitos de color sable, chocolate o canela, o albino. 



No obstante de ello, las características más importantes de cada variedad son las siguientes:

SABLE 

Este color es el más comercializado en México. (Higinio y Tomás)

El  hurón  de color  sable  estándar  presenta  un  antifaz  bien  definido,  nariz  con  cierto  grado  de 
pigmentación, patas y cola oscura, pecho y lomo un poco más claros.

El  sable  negro  tiene  las  mismas  características  típicas  del  color  sable,  pero  son  mucho  más 
obscuras y la nariz está completamente pigmentada

El sable patas blancas tiene en las extremidades unos pequeños "guantes" blancos.

El  sable  mármol  presenta  manchas  blancas  en  el  pecho  y  en  el  lomo,  pero  estas  últimas 
generalmente desaparecen con la edad.

En el mármol, las manchas pueden variar.

CHOCOLATE O CANELA:

Es un color muy parecido al sable, su coloración es un poco más suave, también presenta antifaz 
con cierto grado de pigmentación, nariz no pigmentada, patas y cola ligeramente más obscuras.



Es muy parecido al sable.

El color champagne o siamés presenta las características típicas del chocolate, con la diferencia de 
que el color del cuello hacia la cara es muy claro y no presenta antifaz. 

Nótese que el champagne carece de antifaz.

Al igual que en el color sable, la variedad patas blancas también se puede presentar en el hurón 
champagne o en el chocolate.

Champagne patas blancas.

ALBINO:



Su color tiende al blanco pasando por un amarillo muy claro, presentando ojos rojos y una nariz 
rosasea casi blanca. 

¿QUÉ DIFERENCIA HAY ENTRE UN TURÓN Y UN HURÓN?

Es  importante  señalar,  que  el  hurón  utilizado  como  animal  de  compañía  difiere  del  turón, 
principalmente como resultado de la selección por parte del hombre. La relación y familiaridad con 
el  humano es la principal diferencia con el  turón, sin embargo, el  turón tiende a ser un animal 
solitario,  sumamente  territorial  y  dominante,  más  oloroso  y  sólo  produce  una  camada  al  año, 
mientras que por otro lado, el hurón utilizado como animal de compañía es social, disfruta del juego 
y de la compañía de otros ejemplares de su misma especie, además de tener dos camadas por 
año.
. 

¿CUÁL ES EL HURÓN DE PATAS NEGRAS? 

Existe una especie silvestre endémica de Estados Unidos a la cual también se le denomina hurón. 
Este es el hurón de patas negras cuyo nombre científico es Mustela nigripes. Es importante señalar 
que no se considera al hurón de patas negras como el posible ancestro del Mustela putorius furo. 

Históricamente, el hurón de patas negras habitaba las planicies de Norteamérica hasta Chihuahua. 
Este animal,  se encuentra en el  apéndice I  de CITES desde 1967,  actualmente es una de las 
especies de mamíferos más amenazadas del planeta; es tan grave su situación, que a principios de 
los  años  80´s  se  le  consideró  extinta  debido  a  una  epidemia  de  moquillo  canino  que  afectó 
drásticamente la población del hurón de patas negras.

Son varios factores que han influido en la reducción de su población: El avance de la agricultura y la 
ganadería, las epidemias de peste bubónica, el moquillo, la urbanización y el envenenamiento de su 
principal fuente de alimento por considerarla una plaga: El perrito de las praderas.



Perrito de las praderas.

Debido a los programas federales, estatales y locales en los Estados Unidos a principios del siglo 
XX, se estima que se eliminó del 95 al 98% de la población de perritos de la pradera en la Unión 
Americana, ya que éstos animales son considerados una plaga por los agricultores, debido a que 
afectaban de manera importante sus cosechas de granos. Los programas para el control de los 
perritos de la pradera tuvieron efectos devastadores en las poblaciones de hurones de patas negras 
que se alimentaban primordialmente de esta especie.

En 1981, casi tres años después de que murió el que se consideraba el último ejemplar del hurón 
de patas negras, se descubrió una población en Wyoming, Estados Unidos. Esta población ha sido 
la base para la formación de un ambicioso plan de recuperación en cautiverio, de los cuales ya se 
han liberado animales a lo largo de la Unión Americana.

A finales de los 80´s se observaron algunas poblaciones en Chihuahua, por lo que el Comité de 
recuperación  del  hurón  de patas  negras  de  Estados  Unidos  decidió  hacer  reintroducciones  en 
México en los primeros años del siglo XXI. El éxito de esta reintroducción fue confirmado a finales 
del 2002 cuando se hallaron las primeras crías nacidas en vida silvestre en esa zona geográfica.

El hurón de patas negras es de un tamaño similar  al  Mustela putorius furo,  aunque el  Mustela 
nigripes  tiene  el  cuerpo  más  alargado  con  patas  cortas,  cola  y  orejas  pequeñas.  Es  de  color 
amarillento con una banda negra que cruza los ojos y tiene las extremidades negras. El hecho de 
que la variedad de hurón de color sable tenga las patas de color café oscuro no debe confundirse 
con que sea un hurón de patas negras.
 

   

Hurones de patas negras. Aunque el hurón color sable y el de patas negras tienen patas muy oscuras no son la 
misma especie.



CAPITULO II 

¿LE GUSTARIA TENER UN HURÓN? ¿CÓMO LO ESCOGERÍA? 

¿POR QUÉ ELEGIR UN HURÓN COMO MASCOTA? 

Los hurones se han convertido en México en una de las mascotas más populares, debido a que 
combinan algunas de las mejores características de los perros y gatos. Por un lado demuestran 
afecto  y  pueden ser  educados hasta  cierto  grado como los  perros,  y  son silenciosos  y no tan 
independientes como los gatos. Por otro lado, no hacen ruidos que incomoden a los vecinos y son 
más limpios que los perros.

Además,  son  animalitos  pequeños,  limpios,  simpáticos,  cariñosos,  inteligentes,  originales, 
silenciosos,  de  mantenimiento  económico,  e  increíblemente  sociales  y  adaptados  tanto  a  un 
departamento como a una gran casa. 

Cada hurón es único, por lo que su carácter puede ser muy variable. Tratando de generalizar, se 
puede decir que el hurón es un animal juguetón, curioso, inteligente y cariñoso. 

En cuanto a lo juguetón, el hurón tiende a dar consecutivos brincos, levanta ligeramente el lomo y 
comienza a emitir un ligero sonido. ¡Esto significa que el juego ha comenzado! Esta actitud es una 
manera  de incitar  a  otro  animal  o  a  usted  a seguirle  el  juego.  Esta característica  se presenta 
frecuentemente cuando el hurón es cachorro.

Postura típica de un hurón jugando.
(Kodiak y Cash)

Respecto a su curiosidad, lo primero que va a hacer cuando llegue a un nuevo lugar, es oler por las 
orillas absolutamente todo lo que pueda. Los problemas se presentan con frecuencia cuando una 
estructura, como podría ser una pared, se interpone en su camino pero él alcanza a ver más allá, 
entonces, hará todo lo posible por llegar al otro lado hasta que se canse o encuentre algo mejor que 
hacer. 

Es importante que usted nunca subestime la inteligencia de su mascota. Es muy travieso y aprende 
a tomarle la medida, así que, lo que al principio puede parecerle una gracia con el tiempo puede 
llegarle a cansar y a esas alturas, es difícil corregir a un hurón mal educado. 

Su mascota es muy cariñosa; pero no espere a que su animalito se acerque cuando usted nunca 
convive con él. ¡Recuerde que por medio del trato es como ambos se conocerán y comenzarán a 
sentir un mutuo aprecio! 

Siempre tenga en mente que su mascota también siente alegría, frustración, enojo, tristeza, amor, 
flojera, etc. Los hurones sienten y demuestran sus sentimientos. 



¿ES UN HURÓN IDEAL PARA USTED? 

El simple hecho de contar con un nuevo integrante en su familia es una decisión importante de 
tomar. Usted no debe dejarse llevar por el impulso, o porque el que vio era un "precioso" cachorro. 

Debe estar  preparado para tener  un nuevo animal  y  antes  de adquirir  un hurón ¡deténgase!  y 
considere estos puntos: 

←Un hurón requiere de ciertos cuidados: necesita siempre comida y agua fresca; limpieza tanto 
para él como para los accesorios que usa. ¿Está usted dispuesto a realizar normalmente estas 
tareas? 
←
←Tendrá que lidiar con un cachorrito, ya que, aunque siempre hay tiempo para todo, usted puede 
ser una persona ocupada. Deberá pensar si éste es el mejor momento de adquirir un hurón. 

←Los hurones tienen que ser operados, tanto para eliminar su olor particular, como para que no 
sean  agresivos  y  las  hembras  vivan  por  más  tiempo.  ¿Está  preparado  para  esto?  ¿Está 
considerando tener un gasto extra para adquirirlo sin problemas? 

←Al principio su mascota va a ser una novedad, pero siempre necesita cariño y cuidados. ¿El año 
próximo podrá dárselos? 

←Aunque  ingieren  muy  poca  cantidad  de  comida  al  mes,  los  hurones  consumen  alimento 
especialmente creado para ellos. ¿Está dispuesto a adquirirlo? 

←Los cachorros también necesitan ser educados, además de que en ocasiones se enferman. ¿Está 
listo para ello?
 
←Viven de 5 a 8 años. ¿Está preparado para convivir esos años con su mascota? 

En realidad, la mayoría de estas consideraciones usted las debe visualizar para adquirir cualquier 
tipo de mascota, pero es necesario recordárselo. 

Con el paso de los años se dará cuenta de que estos puntos no se comparan, con las experiencias, 
gran amor y muestras de cariño que usted compartirá con su hurón. 

¿ES UN HURÓN UNA BUENA MASCOTA PARA LOS NIÑOS? 

Mucha  gente  tiene  niños  y  hurones  viviendo  juntos  sin  ningún  problema.  Es  importante  que 
recuerde, que los hurones como los perros y los gatos, requieren de atenciones y cuidados, no es 
como tener un hámster o un cuyo. 

Si el niño es responsable, cuidadoso y no sumamente pequeño, y usted lo supervisa y ayuda en los 
cuidados de su hurón, éste puede ser una gran mascota. 

Los niños encuentran en el hurón, un excelente compañero de juego por su carácter y poco peso. 



Suelen ser buenos compañeros de juego.

Definitivamente es necesario que usted vigile las interacciones entre el niño y cualquier mascota, ya 
que un animalito requiere de mayores cuidados que un juguete. 

Es importante señalar que, cuando usted se decida a adquirir un hurón, verifique que el animalito no 
sea agresivo ni tímido. 

SOY ALÉRGICO A LOS GATOS... ¿SOY ALÉRGICO A LOS HURONES? 

Esta no es una verdadera razón para creer que se es alérgico a los hurones. Usted puede ser 
alérgico a otros animales, pero no significa que lo sea al hurón. 

Es recomendable que si se encuentra en este caso, antes de adquirir a su nueva mascota esté en 
contacto con el hurón de algún amigo o con hurones de algunos de los lugares que venden a estos 
animalitos con la finalidad de esperar alguna reacción por parte suya. 

Ahora bien, que sea usted alérgico a un hurón entero, no significa que lo sea de un hurón operado. 
Lo mejor será siempre consultarlo antes con su médico alergólogo.

¿DÓNDE PUEDO COMPRAR UN HURÓN? 

Después de leer el Capítulo VII, podrá comprender mejor nuestra recomendación sobre por qué 
debe adquirir un hurón como mascota, ya sea macho o hembra, siempre y cuando esté castrado o 
esterilizado y operado de sus sacos perianales que secretan su olor tan peculiar. 

Puede conseguir un hurón en un criadero, en una tienda de animales, a través de la publicación en 
el periódico, mediante recomendación de algún veterinario o simplemente con un amigo. 

CRIADERO: Este puede ser un buen lugar para conseguir un hurón. Es muy importante no sólo su 
adquisición,  sino  también,  contar  con  un  adecuado  servicio  de  orientación  y  asesoría  para  su 
mantenimiento y cuidado. La experiencia adquirida en los criaderos sobre la forma de tratarlos, sus 
enfermedades  y  nutrición,  son  algunos  conocimientos  que  pueden  ser  transmitidos  con  cierta 
facilidad a los nuevos propietarios. 

En algunos criaderos los animalitos son cuidados de manera que inmediatamente se adaptarán a 



los niños inquietos, recomendando a los recientes dueños el mejor hurón para el estilo de hogar 
que le espera,  teniendo siempre la opción de escoger  el  más adecuado entre  muchos que se 
tienen. Es importante que estos lugares cuenten con sus registros ante SEMARNAT y PROFECO, 
con  esto  garantizarás  que  cuenten  con  planes  de  manejo  que  no  atenten  contra  la  sobre 
explotación de la especie, así como contar con contratos que no tengan cláusulas abusivas para el 
consumidor.

TIENDA DE ANIMALES: En México hay gran variedad de tipos y tamaños de tiendas de mascotas. 
Debe seleccionarse la mejor después de compararlas entre sí. Aquella que ofrezca más información 
sobre  hurones,  sus  enfermedades  y  prevenciones,  así  como  la  que  cuente  con  los  alimentos 
propios para su nutrición, es la adecuada para adquirir un hurón. Tienen la desventaja de que no 
son atendidas por personal  veterinario lo que limita el  apoyo que le puedan proporcionar en el 
futuro.  Al  igual  que  los  criaderos,  deben  contar  con  sus  correspondientes  registros  ante 
SEMARNAT y PROFECO.

PERIÓDICO  o  INTERNET: El  mercado  de  hurones  ha  empezado  a  ser  atractivo  para  los 
comerciantes  y  así  han  nacido  algunos  intermediarios  de  criadores  o  de  alguien  que  “quiere 
deshacerse  de  su  mascota”.  Algunos  desconocen  lo  que  promueven.  No todos  hablan  con  la 
verdad, pero después de leer esta guía usted podrá valorar lo que dicen. Entre los promotores hay 
verdaderos criadores o buenas personas. Es recomendable escucharlos, preguntarles, visitarlos y 
después decidir, pensando en que los hurones deben estar operados y castrados, si son machos y 
esterilizadas,  si  son  hembras.  Siempre  se  corre  el  riesgo  de  carecer  de  los  registros 
correspondientes ante SEMARNAT y PROFECO, además, al no tener un lugar fijo, será difícil de 
localizarlos si llega a tener algún problema.

Anuncio de periódico.

VETERINARIO: El puede orientarlo sobre un buen lugar para adquirir a su hurón. Recuerde que no 
todos los veterinarios conocen sobre esta especie, por esta razón el mejor veterinario es aquel que 
reconoce su campo de trabajo y lo remite con los especialistas en mamíferos exóticos. 

AMIGO: A  través  de  este  medio  pueden  encontrarse  buenos  ejemplares,  aunque  tendrá  que 
esperar a que se presente la oportunidad, porque no son muchos los hurones que salen a venta. 
Aquí hay que tener mucho cuidado ya que mucha gente trata de deshacerse de animales que no 
fueron educados adecuadamente o que presentas signos de maltrato o descuido. 

Leyendo esta guía, junto con la experiencia que pueda transmitirle nuestro amigo vendedor, puede 
encontrar un hurón dócil,  aunque con ligeras costumbres diferentes a las que podría enseñarle 
usted a un cachorro que eduque desde pequeño y a su manera. 

El  inconveniente de comprar  un hurón por este medio,  es que la única experiencia  que puede 
transmitirle su amigo, es lo que él ha podido aprender a través de su mascota y no es un experto en 
hurones, por lo que existirán ciertos comportamientos que jamás observó en su animalito y que a 
usted le podrían ser útiles. 



¿DE QUÉ EDAD DEBE DE ADQUIRIR A SU HURON? 

Un  hurón  macho  castrado  o  una  hembra  esterilizada,  pero  ambos  operados  de  los  sacos 
perianales, viven en México entre 5 y 8 años. 

Puede conseguir a la venta tanto cachorros como adultos y existen ventajas y desventajas al elegir 
entre ellos. 

Los cachorros son más despiertos e impacientes que los adultos, puesto que tienen un espíritu de 
investigación  más  desarrollado.  Requieren  de  más  tiempo  y  dedicación  del  propietario  para 
disciplinarlos, aunque esto es preferible a tener un adulto mal educado. 

Tanto los cachorros como los adultos requieren de educación y paciencia.

Un hurón pequeño se adapta más rápido a su nueva familia y llega a quererla más fácilmente que 
un adulto, aunque este también llega a hacerlo. 

La decisión final es suya. Con un cachorro usted tendrá la experiencia de enseñarle y educarlo, 
mientras que con el adulto alguien ya se preocupó por esto. 

¿SE DEBE DE COMPRAR UN HURÓN O UN PAR? 

Los hurones son animales  sociables,  si  le da tiempo para jugar  y  juguetes,  su mascota  sabrá 
aprovecharlos. Es posible que si los juguetes no existen, el hurón oriente sus ánimos a alguna parte 
de su casa como la sala o la cocina. 

Después de toda esta actividad el hurón dormirá unas catorce horas. Una vez transcurrido este 
tiempo, estará listo nuevamente para jugar y explorar. 

Si usted tiene además un gato o un perro, el hurón no tardará en enseñarles juegos propios de su 
especie a sus otras mascotas. 

Ahora  bien,  si  decidió  adquirir  una  pareja,  es  recomendable  que  tengan  una  edad  similar.  El 
comprar una pareja es una muy buena opción si usted no tiene mucho tiempo para compartir con su 
mascota. Ellos vivirán, dormirán, comerán, beberán y defecarán en el mismo lugar. 

Es un hecho que su trabajo se duplicará, pero esto se compensará con la diversión que usted 
tendrá al ver a sus mascotas jugar entre ellas. 

Si los animales se encuentran operados no tiene importancia si usted decide tener dos machos, dos 
hembras o macho y hembra.



Varios hurones se divierten fácilmente juntos.

¡Cuidado!,  si  lo que va a adquirir  son hurones enteros, no debe de tenerlos juntos,  ya que los 
hurones por naturaleza son territoriales, principalmente los machos adultos protegerán su territorio 
hasta lastimar seriamente al otro animal. 

¿QUÉ SEXO DE HURÓN ES EL MEJOR? 

La primera pregunta que le viene a la mente de un posible comprador es ¿qué es mejor, un macho 
o una hembra? Entre ambos sexos existen dos tipos de diferencias principales: unas anatómicas y 
otras de comportamiento. 

Entre las anatómicas debe recordarse que el  macho es más grande que la hembra; sus patas, 
cuello y extremidades son más gruesas, mientras que la hembra en general  es más fina en su 
estructura, le puede parecer un poco más alargada. 

Respecto al comportamiento, puede decirse que comúnmente el macho con la edad se vuelve más 
tranquilo que la mayoría de las hembras. En general, éstas suelen ser más activas durante toda su 
vida, sin llegar a ser en ningún momento insoportables. 

Llevado todo esto a la realidad, debido a que son seres vivos y cada uno tiene su propio carácter, 
usted se puede encontrar con un macho que será más inquieto que todas las hembras que llegue a 
conocer, o podría encontrarse con una hembra sumamente tranquila. Es términos sencillos puede 
decirse que el sexo no debe ser un factor determinante para la selección de un hurón. 

¿CÓMO ELEGIR A SU HURÓN? 

El método para seleccionar un hurón es básicamente igual al que se usa para cualquier mascota. 

Un hurón debe elegirse principalmente por su carácter, buscándolo alegre, amigable, sano, bien 
alimentado, curioso y por supuesto, que a usted le agrade. 

Ningún hurón por  el  sólo  hecho de ser  macho o hembra es  más cariñoso,  inteligente,  terco o 
juguetón. 

Una vez seleccionado el sexo si para usted es importante, elija el color del hurón, aunque éste no 
interfiere en su desarrollo como mascota. Decida el color que más le guste. Algunos comentan que 
el sable es más bonito porque parece "mapache", a otros les gusta el champagne por sus tonos 
más claros y algunos les gusta el albino, porque parecen "focas". 

Por lo general, en todos los lugares donde puede adquirir hurones los tienen en jaulas o peceras y 
para su elección, es recomendable seguir los siguientes pasos: 



Primero,  verifique que los cachorros estén separados de su madre.  Es muy traumático para el 
hurón adaptarse a vivir sólo, cuando horas antes ha convivido con su progenitora y seis hermanos. 

Segundo, pregunte si los hurones están esterilizados y operados de las sacos perianales, ya que de 
esto depende el comportamiento de su mascota cuando deje de ser un cachorro. Ver Capítulo VII 
sobre "Su reproducción, ...¿Por qué no comprar un hurón entero?...". 

Tercero,  llegue con  tiempo y  paciencia  al  establecimiento  para  observarlos  por  un  momento  y 
determinar cuál es el más juguetón, activo y alegre. 

Cuarto, pídale al vendedor que separe a los posibles "candidatos" y tome uno por uno para decidir 
cuál es el más sociable, inquieto y bien alimentado. 

Quinto, al tenerlo en sus manos, revise que los ojos no estén hundidos; que mueva las patas y 
tenga cinco dedos en cada una de ellas; que su pelaje sea suave y si puede, vea que no tenga 
colmillos rotos y que su cola se encuentre completa.

Hurón sin cola.

Sexto, suéltelo un momento para observar que no cojee o se tambalee, así como que estornude o 
se esconda. Estos son indicios de que hay algo mal en el animal. 

Séptimo,  una  vez  que  ha  elegido  a  su  mascota,  infórmese  si  se  encuentra  vacunada  y 
desparasitada. Si la respuesta es negativa, pregunte por un médico veterinario de confianza que 
pueda ofrecerle este servicio. Vea el  Capítulo VI sobre "Enfermedades y problemas comunes,... 
¿Cómo prevenirlos?". 

Por cierto, es necesario que usted aprenda a cargar un hurón. ¡Nunca! lo tome por la cola, ni por el 
cuello o la cabeza. La manera correcta es darle a su mano la forma de una cuchara e introdúzcala 
para tomar el cuerpecito, por el tórax, que es donde se sienten las costillas. Levántelo con cuidado 
y ¡recuerde!, no es necesario que ejerza mucha presión sobre él. 



 

No presione en exceso a su mascota cuando la cargue. A los niños pequeños se les facilita más levantar a su 
hurón, si lo toman con una mano y apoyan el cuerpo sobre la otra mano.

¿QUÉ SON LAS MANCHITAS AZULES DE SU OREJA? 

Esas  manchitas  azules  son  unos  tatuajes,  comúnmente  son  dos  y  se  encuentran  en  la  oreja 
derecha. Estos tatuajes son puestos por el criadero y por lo general significa que se encuentran 
operados. 

Estos tatuajes no significan pedigree.

CAPITULO III 

SU HURÓN LLEGA AL NUEVO HOGAR. 

¿QUÉ NECESITA TENER EN SU HOGAR PARA RECIBIR A SU HURÓN? 

Para  mantener  saludable  y  seguro  a  su  hurón  en  el  nuevo  hogar,  antes  o  a  la  llegada  debe 
contarse con una mínima variedad de accesorios. Los más necesarios son los siguientes: 

JAULA: La vida del mexicano ha cambiado. Cada día aumentan más las familias donde ambos 
cónyuges  trabajan,  por  lo  que no es  conveniente  dejar  suelta  a  su  mascota  cuando nadie  se 
encuentra en casa. Recuerde que si al jugar o al explorar su hogar tira algo peligroso, su hurón no 
podrá levantarlo. 



Al momento de que regrese del trabajo o de la escuela, puede sacar a su mascota y divertirse junto 
con ella. 

La jaula debe ser de preferencia de metal y observe bien que el espacio entre los barrotes sea el 
adecuado, para evitar que salga la cabeza del hurón entre ellos y pueda escaparse, ya que donde 
entre la cabeza cabrá todo el cuerpo de su mascota. El piso de la jaula debe tener un "tejido" más 
cerrado entre  los  barrotes,  para  evitar  que las  patas  de su  huroncito  puedan  salirse  y  tal  vez 
lastimarse, pero ¡cuidado!, si es muy cerrado se puede estancar el excremento. La jaula adecuada 
ya se produce en México y da excelentes resultados. 

Las jaulas de importación poseen en la parte de abajo contenedores de desechos que las hacen 
más prácticas, duraderas y seguras para las patas de los hurones.

Las jaulas importadas son pintadas con pintura epóxica lo que las hace más durables.

El tamaño mínimo de la jaula podría ser de 65 centímetros de largo, por 45 centímetros de ancho y 
45 centímetros de alto. 

Las Las jaulas nacionales suelen tener precios atractivos.
(Tomás)

De preferencia no utilice peceras como jaulas. Recuerde que éstas son para peces. Tampoco use 
cajas de acrílico ni transportadoras, que aunque son fáciles de limpiar no permiten la entrada de 
sonidos del exterior y evitan que su mascota se familiarice con su ambiente y más adelante, si 
usted la saca a pasear, no conocerá los ruidos que la rodean y menos aún si vive en la Ciudad de 
México. 

También  existen  otras  jaulas  con  bases  de  plástico  que  son  muy  fáciles  de  limpiar  y  hasta 
desinfectar,  con  costados  de  metal,  en  fin,  el  mercado  tiene  una  gran  variedad  de  ellas  con 



toboganes, juguetes, rampas, etc... 

MADRIGUERA: Esta  es  la  casa  de  su  mascota  y  es  el  lugar  donde  su  hurón  va  a  llegar  a 
descansar y a dormir. En pocas palabras: es su espacio.

La madriguera puede ser en forma de tubo, de pastel o caja. La forma no es muy importante, pero 
el material sí. Es recomendable que sea de tela, las cuales ya se venden comercialmente y algunas 
son producidas en nuestro país. Nunca debe ser de cartón ni de unicel, debido a que su hurón la 
puede romper fácilmente y causarse daño al tragarse pequeños fragmentos. 

Si desea introducir a la madriguera algún tipo de material para mantener una temperatura cálida, es 
recomendable que utilice telas de tejido cerrado, ya que aquellas entreabiertas pueden ocasionar 
que el animalito se enrede o en el peor de los casos que la destroce e ingiera fragmentos de hilo. 

La medida mínima de una madriguera debe ser de 30 centímetros de largo, por 30 centímetros de 
ancho y 25 centímetros de alto. 

La madriguera es un accesorio muy importante para su mascota.

BEBEDERO El tipo de bebedero más utilizado y práctico es el que se vende comercialmente para 
cuyos o también llamados conejillos de Indias y es de 16 onzas (se mide en onzas porque son de 
importación).  También  puede ser  de 32  onzas  para  conejos  y  consta  de  una botella  con una 
saliente de metal que contiene dos balines por donde el hurón obtiene el agua al girarlos con la 
lengua. Si el bebedero es de 8 onzas, los balines son más pequeños y por lo tanto, a su mascota le 
costará más trabajo conseguir el líquido. 

Ejemplo de bebedero.

Verifique periódicamente el funcionamiento de los balines, porque en ocasiones se llegan a atorar 
por los minerales acumulados en las paredes del bebedero y por consiguiente, no se suministra el 
agua suficiente para su animalito y puede morir por deshidratación. 



No es recomendable cualquier tipo de plato para colocar el agua. A la mayoría de hurones les gusta 
tanto el agua que intentarán jugar con ella y al terminar, ensuciarán su jaula o el piso de la casa. 

COMEDERO: Para buscar el mejor comedero su lema debe ser: "fácil de limpiar, difícil de voltear". 
Pueden ser utilizados dos tipos de comederos de producción nacional: uno en forma de pirámide y 
otro parecido a una "J" (jota). 

El primero debe de ser pesado y de preferencia con gomas antiderrapantes por debajo, para que el 
hurón le cueste trabajo jugar con su plato. Los de forma de "J" son generalmente utilizados por 
personas  que  no  tienen  mucho  tiempo  para  dar  de  comer,  ya  que  el  comedero  almacena 
cantidades de comida suficiente para varios días, sin embargo, debe tenerse precaución en su uso, 
porque tienen el problema de que cuando están vacíos, el hurón puede fugarse a través del tubo 
que forma la "J". 

De izquierda a derecha: Comedero de pirámide, de “J” y pesado.

No es recomendable cualquier tipo de plato ligero, porque con facilidad el hurón los logra voltear y 
esparza la comida por todos lados. 

Siempre proporciónele a su mascota una madriguera, un plato y un bebedero limpio.

ALIMENTO: Seleccionar la comida correcta, tiene un gran impacto en la salud de los hurones. Una 
dieta pobre puede predisponer a que disminuya la salud del hurón, y en casos extremos pueda 
causar enfermedades nutricionales. 

Una dieta balanceada,  mantiene en buenas condiciones el  sistema inmune, la musculatura y el 
esqueleto, así como un adecuado funcionamiento de los órganos internos.

Debido a que los hurones son carnívoros, requieren de una elevada calidad de proteínas y lípidos 
en su alimentación diaria. Es importante que la comida sea fresca para que atraiga la atención del 
hurón.  El  hurón  requiere  siete  nutrientes  que  son:  Proteínas,  Lípidos,  Carbohidratos  simples, 
Carbohidratos complejos, Vitaminas, Minerales y Agua.

1.- PROTEÍNA. Estas se encuentran constituidas por pequeños bloques llamados aminoácidos. Los 
hurones requieren al menos diez de estos aminoácidos. Excelentes fuentes de aminoácidos para 



los hurones son el pollo, carne de res, huevo, pescado e hígado. El porcentaje de proteína en el 
alimento debe ser entre un 35 al 38 por ciento.

2.- LÍPIDOS. Son requeridos por el hurón diariamente como una fuente primaria de energía que le 
ayudan a soportar su estilo de vida tan activo. Las grasas animales son más digeribles que los 
aceites vegetales y ayudan a incrementar la palatabilidad del alimento.

Las  grasas  están  constituidas  por  unidades  individuales  llamados  ácidos  grasos.  Estos  ácidos 
grasos mantienen la piel flexible lo que hace que el pelaje sea grueso y resistente. Una dieta ideal 
de lípidos puede constituirse por grasas animales que puede ser obtenidas de carne de cerdo o 
carne de res que pueden ser combinadas en menor cantidad con pescado y aceites vegetales para 
lograr un balance de los ácidos grasos esenciales. El alimento debe de contener entre un 18 y un 
22 por  ciento de grasa cruda.  Los lípidos son muy importantes  en los hurones,  ya que son la 
principal fuente de energía.

3.-CARBOHIDRATOS SIMPLES. El almidón es necesario para que el hurón tenga un adecuado 
desarrollo y crecimiento.  Todos los alimentos comerciales para hurón se encuentran fabricados 
mediante un proceso conocido como extrusión, en este proceso los almidones son hidratados y 
calentados arriba de 93 ºC. lo que los cocina completamente. Cuando son enfriados, los almidones 
brindan la textura crujiente preferida por los hurones. Los alimentos que no tienen a los almidones 
adecuadamente cocinados son de una digestión pobre y usualmente no son palatables para el 
hurón. Las evacuaciones pobres son un indicador común de deficiencia alimenticia. En palabras 
simples: La extrusión se podría entender como una predigestión de los alimentos que facilitan la 
absorción de nutrientes para los hurones.

4.-  CARBOHIDRATOS  COMPLEJOS.  La  porción  fibrosa  del  alimento  es  extremadamente 
importante en la dieta diaria del hurón a diferencia de otros carnívoros el hurón no tiene el ciego 
que ayuda en el proceso digestivo de la fibra. Por esta razón alimentar con dietas elevadas en 
fibras (como los alimentos comerciales de perro o de gato que cuentan con cuatro por ciento o más 
de fibra) pueden causar problemas digestivos en los hurones. Alimentar con dietas con menos al 
dos  por  ciento  de  fibra  es  muy  criticable  dentro  del  desarrollo  de  un  hurón.  Estas  no  deben 
sobrepasar del 4.5% de la dieta.

5.-  VITAMINAS.  A  diferencia  de  las  proteínas,  lípidos,  carbohidratos  y  ciertos  minerales,  las 
vitaminas son requeridas en cantidades muy pequeñas. Un alimento comercial con una lista de 15 
o más vitaminas en el panel de ingredientes no requiere la adición de complementos vitamínicos. 
Cantidades excesivas de vitaminas pueden ser toleradas por los hurones solo por un corto tiempo 
ya que en un período mayor podrían causar problemas metabólicos que afectarían la salud de la 
mascota.

6.- MINERALES. Los niveles y el balance de minerales son más criticables. Los desbalances entre 
los  minerales  esenciales  pueden  causar  problemas  mayores  e  iniciar  muchas enfermedades  y 
anormalidades debilitantes en el  hurón.  La suplementación mineral  en el  alimento no debe ser 
balanceada por  cualquier  persona a excepción  de que este se encuentre  supervisado por   un 
veterinario. Al igual que los gatos, los hurones tienden a formar urolitos, por esta razón, el alimento 
debe de ser bajo en magnesio y fósforo, pueden presentarse en el alimento en no más del 2%.

7.-AGUA. El agua es el nutriente más importante en la dieta diaria del hurón. Esta debe ser provista 
constantemente o el hurón podría deshidratarse rápidamente y morir en un período corto de tiempo. 
El  agua  debe  ser  obtenida  de  fuentes  de  agua  no  contaminadas  y  debe  ser  cambiada 
regularmente.  En México,  es  importante  utilizar  agua hervida,  de  garrafón  a  aquella  que haya 
pasado por un proceso de purificación adicional.

8.-  FRUTAS Y VEGETALES.  Los hurones  pueden consumir  frutas  y  verduras.  Plátanos,  uvas, 
pasas,  aguacate,  tomate,  etc.  Aunque sea este  tipo de productos  preferibles  por  el  dueño,  no 



pueden ser considerados como su comida.  Aunque se logre una gran combinación de frutas y 
verduras, nunca se logrará llamar rápidamente la atención del hurón. Cabe recalcar que son una 
fuente muy alta de azúcar así que deberán ser consumidas con moderación y no formar parte de la 
dieta habitual de su mascota.

9.-  NO DEBEN DE INGERIR. Comida para perro.  Estos productos tienen elevados niveles  de 
cenizas y son bajos en proteínas.

Chocolate. Contiene Theobromina, la cual es una sustancia tóxica para los hurones.

Algunos alimentos para gato contienen el preservativo llamado Ethoxyquina, el cual se cree que 
puede incrementar  las probabilidades de neoplasias en perros,  gatos y hurones.  Por otro lado 
contienen niveles poco adecuados de proteína y cantidades alta de minerales que favorecen la 
formación de urolitos en edad adulta.

Comidas saladas, granola, gaseosas, premios de carnaza, carne cruda, comida para hámsters y 
comidas para gato basadas en vegetales.

Si se administra un buen alimento, el tránsito intestinal debe durar 182 minutos y deben de ser 
heces conformadas (tubulares) de consistencia semisólida y nunca dura. 

Actualmente,  las  croquetas  para  hurón  se  pueden  encontrar  en  nuestro  país.  Antes  de  elegir 
alguna, lea cuidadosamente la etiqueta de ingredientes y porcentajes nutricionales para verificar 
que cumplan con los requerimientos básicos de un hurón, es importante revisar que los primeros 3 
a  5  ingredientes  sean  de  origen  animal  y  no  vegetal.  A  falta  de  croquetas  para  hurón,
usted  puede  darle  alimento  para  cachorro  de  gato,  que  si  bien  no  cumple  con
el mismo balance nutricional, ayuda a solucionar su problema inmediato.

Algunas marcas de alimento que cumplen las necesidades de los hurones.

Tenga  cuidado  con  aquellas  alimentos  balanceados  que dicen que son  para  hurones  pero  en 
realidad no cumplen con las necesidades nutricionales de este animalito.

CORTAGARRAS  :   En cuanto a las garras y a diferencia del gato, el hurón es igual que el perro, por 
lo que necesita periódicamente que se las corten. Los cortagarras más recomendados son aquellos 
en forma de tijera y entre estos existen unos con una pequeña lámina por la parte de atrás que 
sirve para evitar el corte excesivo de las garras.

Cortagarras de tijera.

No son tan buenos aquellos en forma de guillotina, porque es más difícil  medir cuánto se va a 
eliminar de la garra y además, no tiene ningún sistema de seguridad para evitar cortar demasiado 
cuando se cometen errores por inexperiencia. 

CARDA: Hay que recordar que el hurón presenta dos estratos de pelo: Uno largo y uno corto. Si 
usted lo cepilla con peines para humano, no llegará a limpiar el estrato corto; en cambio, si usa una 
carda, que es como un cepillo de cerdas de metal,  usted logrará cepillar los pelos cortos y así 
extraerá la suciedad que contienen. 



Ejemplo de carda.

SHAMPOO: En México ya se pueden adquirir shampoos nacionales especializados para hurón. La 
diferencia  respecto  a  los  demás,  es  que  éstos  tienen  menos  detergentes  y  contienen 
acondicionadores  que  evitan  que  el  pelaje  se  deteriore;  además,  mantienen  en  el  hurón  las 
cantidades necesarias de grasa que deben de existir en su piel. 

Los productos especiales evitan resequedad.

¡Esto es importante! La grasa es útil en los animales para los procesos de defensa que los hace 
inmunes a las enfermedades. 

No es lo más adecuado usar shampoos para perro, gato, bebé, neutros u otros, porque no están 
diseñados para el tipo de pelaje del hurón. 

JUGUETES: Este punto es el que generalmente se cree menos creíble como necesario, lo cual es 
totalmente falso. Si usted no le proporciona juguetes a su mascota, ella encontrará en sus medias, 
llaves, zapatos, calcetines, etc. un excelente sustituto, no porque los vaya a romper, sino porque 
seguramente los va a ir a esconder en su lugar preferido. 

Los juguetes ayudan mucho a mantener ocupada la curiosidad de su mascota.

Se deben de descartar todos aquellos juguetes que puedan ser ingeridos por su mascota. También 
los globos, bolsas de plástico y dependiendo del carácter de su hurón pelotas de ping-pong y de 
tenis. 

COLLAR Y ARNÉS: El collar se utiliza eficientemente cuando está acompañado de una pequeña 
campanita,  que al  colocársela a su mascota suena al  caminar,  y así  usted perfectamente sabe 
donde se encuentra. 

El arnés, que ya es de producción nacional, es un artículo que sirve para la seguridad de su hurón, 
puesto  que al  colocárselo  correctamente,  es  decir,  alrededor  del  cuello  y  del  tórax,  le  permite 



sujetarlo de forma que no corra ningún peligro si usted lo jala. 

El arnés permitirá un mejor control del hurón.

No son recomendables los collares elásticos por la extrema facilidad con la que un hurón se los 
puede quitar. Tampoco aquellos de piel, ya que a su mascota le encantará morderlo. 

Además de los artículos mencionados como necesarios, existen en el mercado infinidad de tipos de 
madrigueras, vitaminas, juguetes, acondicionadores para pelo, complementos alimenticios, etc. que 
usted puede adquirir para tener más contento a su hurón. 

¿DEBE MI HURÓN UTILIZAR UN ARENERO? 

No. Los hurones deben utilizar un esquinero, este es muy parecido a un arenero, sólo que es más 
fácil  de utilizar  ya que el  hurón prefiere  las esquinas,  las cajas  para arena dificultan  en cierta 
medida que los hurones las utilicen. 

Los esquineros disminuyen considerablemente el trabajo de limpieza diaria de la jaula.

Es recomendable que durante los primeros días lleve a su mascota a oler el esquinero después de 
comer y una vez que se haya levantado, con la finalidad de afianzar el hábito del uso del esquinero. 
El esquinero debe ser ubicado en alguna esquina de la jaula. 

¿PUEDO PONERLE ARENA PARA GATO AL ESQUINERO? 

No es  aconsejable  el  uso  de  arena  para  gato  en  hurones,  ya  que  la  mayoría  de  las  arenas 
contienen aromatizantes que pueden desencadenar alergias en su mascota, no son biodegradables 
y al aglutinarse pueden adherirse fragmentos del producto alrededor de los genitales de su hurón. 
Desde el  aprendizaje de la utilización del esquinero en adelante,  es recomendable poner en él 
madera comprimida que parece como churritos que se llaman pellets, libres de aromatizantes, que 
sirven para absorber los olores de madera natural, además de ser biodegradable. De esta manera, 
el producto utilizado puede ser recogido fácilmente con una palita y desechado a través del inodoro. 

La viruta y el aserrín pueden provocar malestares respiratorios por tener partículas tan pequeñas, 



además de que no son producidas higiénicamente, por otro lado pueden contener grapas, colillas 
de cigarro u otros desperdicios producidas normalmente en una carpintería. 

Este producto debe ser retirado diariamente y el esquinero debe lavarse por o menos una vez a la 
semana. 

Los mejores materiales para cama son aquellos de olote, paja comprimida o celulosa comprimida.

Muy importante: ANTES DE ABRIRLE TODA LA CASA A SU HURÓN... 

Antes de llegar su hurón al nuevo hogar, es muy importante verificar que en su casa no hayan 
registros abiertos, ni grandes espacios entre sus puertas y el piso. La curiosidad del hurón puede 
llevarlo a introducirse a uno de esos lugares y después le será muy problemático salir. 

Por otro lado, ¡recuerde! si tiene en algún lugar de su casa veneno para ratas, elimínelo cuanto 
antes, puesto que su mascota tal vez llegue a alcanzarlos y pueda causarse daño. 

Revise y verifique los lugares de difícil  acceso para usted y no dude que su mascota intentará 
visitarlos. Asegúrese de que su hurón no pueda llegar a estos espacios. 

Recuerde que su hurón necesita alrededor de dos semanas para adaptarse a su nueva familia, 
hogar, "amigos" y tal vez a su nueva alimentación; por todo esto, ¡usted deberá tenerle paciencia! 

¿EN QUÉ LUGAR DE LA CASA VA A VIVIR? 

El  lugar  donde  vaya  a  vivir  su  hurón  debe  de  estar  techado,  sin  humedad,  sin  que  le  de 
directamente el sol y sin corrientes de aire. 

Si  en ocasiones  hay algo de corriente  de aire,  dirija  la  entrada de la madriguera  en dirección 
contraria al viento o cubra ligeramente la jaula con una manta delgada.

Con la adecuada higiene, su hurón puede vivir en cualquier parte de su casa, ¡excepto! en un baño 
cerrado y en la cocina. 

En el baño no es recomendable, porque después de que usted se baña, la concentración de vapor 
de agua y calores elevados puede ocasionarle problemas respiratorios;  y en la cocina es muy 
parecido el problema, ya que existen horas del día en que el calor que se encierra es muy intenso. 

Si decide que su animalito debe estar suelto en toda la casa, es importante que le vaya abriendo 
las puertas y la confianza de su nuevo hogar por etapas. Si su casa es de tamaño mediano o 
grande o de varias plantas, se puede encontrar con el problema de que su mascota no se oriente 
fácilmente.  Si al  principio estaba en la sala y luego la lleva a la azotea,  es muy difícil  que sin 
conocer su casa regrese de nuevo a la sala a dormir o a jugar o al patio a defecar. 

SU PRIMER COMPORTAMIENTO EN EL NUEVO HOGAR... Y SU SUEÑO. 



Lo primero que va a hacer su hurón en su nuevo hogar es investigar donde se encuentra. Por lo 
general  decide  ir  olfateando  por  la  orilla  hasta  recorrer  todo  el  lugar;  después  se  entretendrá 
inocentemente conociendo todo lo que se encuentre a su alcance, incluyendo el polvo debajo de 
los sillones. 

Para  dormir,  únicamente déjelo  suelto  en su jaula y  él  encontrará  cual  es  el  mejor  lugar  para 
descansar. 

Algo muy importante es el sueño de los hurones. En ocasiones suele ser muy profundo y si usted lo 
levanta y no se mueve aunque lo sacuda, ¡no se preocupe! espere un momento y vuelva a incitarlo 
para que se despierte; algunas veces se tardará algún tiempo en levantarlo; nuevamente ¡no se 
preocupe! es algo normal. 

Como por  lo  general  la  mayoría  de los  hurones  que se  venden  son cachorros,  es  importante 
señalar  que tienden a dormir  la mayor  parte del día,  pero eso sí,  cuando se despiertan tienen 
mucha energía para jugar, amar e investigar. 

¿DESEA SALIR A PASEAR CON SU HURÓN? 

Si desea convivir más con su mascota y llevarla consigo en su vehículo, es aconsejable que use 
una transportadora que se vende en el comercio para perros y gatos. 

Si la lleva suelta, puede tener problemas de que se atraviese entre el pedal del acelerador o freno y 
le ocasione un percance o en el peor de los casos, puede salirse por la ventana sin que usted lo 
note. 

La mejor opción es una transportadora especial para animales de plástico porque no es pesada y 
tiene los bordes redondeados. Adicionalmente, de manera fácil puede colocarle su bebedero y su 
plato de comida. 

Si usted prefiere una transportadora de metal tenga cuidado, porque puede romper los asientos del 
auto. 

Si es de cartón o unicel, su mascota se encargará de romperla, además de que estas cajas no 
tienen muy buena ventilación. 

Es necesario que a la transportadora le coloque en el piso como "cama" algún material absorbente; 
bien puede ser periódico o toallitas desechables que recolecten los orines y así se evite el contacto 
de éstos con las patas del hurón. 

¡Recuerde bajar a su mascota, cada vez que salga del auto! 

Nunca la deje olvidada en su vehículo por períodos prolongados, porque estos descuidos pueden 
ser fatales por la presencia del calor o del sol. Ver el capítulo de "...enfermedades comunes...". 



Con la transportadora su mascota lo podrá acompañar a cualquier lado.

Cuando salga de casa nunca olvide el arnés de seguridad de su hurón. Si su mascota va suelta 
cuando usted va caminando y por ejemplo un perro le ladra y la asusta, puede caerse y causarse 
algún daño; pero si siempre le coloca su arnés, únicamente tendrá que jalar a su hurón hacia usted 
para protegerlo. 

¿SE VA DE VACACIONES?... ¿QUÉ HACER CON SU HURÓN? 

A mucha gente le preocupa. ¿Qué hacer con su mascota cuando sale de vacaciones? 

En estos  casos usted puede acudir  a  un buen amigo,  que espera sea responsable.  Llévele  el 
alimento de su mascota tomando en cuenta un excedente, por si cambian sus planes o se alargan 
sus vacaciones;  pero  sobre todo,  déjele  el  teléfono de su veterinario  por  si  se presenta  algún 
problema. 

También  puede  acudir  a  algunos  lugares  que  ofrecen  el  servicio  de  pensión,  especialmente 
diseñados para hurones,  donde le aseguran  no sólo  cuidar  a su mascota,  sino también poder 
atenderla en caso de que se presentara alguna emergencia. 

Si decidió llevarla consigo y va a viajar en auto, además del bebedero y de su plato, coloque al piso 
de su transportadora  una generosa cantidad de material  absorbente  como periódico o toallitas 
desechables. 

Si se va en avión, primero hable con su aerolínea para informarse del costo adicional, así como del 
lugar donde la colocarían durante el vuelo; además necesitará una transportadora especial para 
mascotas, ya que éstas son las que la mayoría de líneas de aviación permiten subir consigo. Si la 
aerolínea lo permite y usted desea que vaya en cabina, necesitará una transportadora para cabina, 
estas son más pequeñas y caben debajo del asiento. También requerirá de un certificado de salud 
emitido  por  su  veterinario,  donde  indique  que  su  mascota  se  encuentra  saludable  y  con  sus 
vacunas  al  corriente.  La  guía  sanitaria  o  certificado  de  traslado  debe  de  ser  tramitado  en  la 
Secretaría de Agricultura y es vigente únicamente 5 días y este aplica en viajes internacionales 
únicamente. Si su viaje es al extranjero, infórmese primero en la embajada del país a visitar sobre 
los requisitos que esa nación impone; pregunte bien si los animalitos son sometidos a un período 
de cuarentena, ya que este punto es muy importante para saber si viaja con él o no. Algunos países 
exigen marcajes específicos como microchips, titulación de anticuerpos para rabia, certificados de 
exportación de SEMARNAT y tiempo específicos de vacunación por mostrar algunos ejemplos.



CAPITULO IV 

EDUCACIÓN, CUIDADOS E HIGIENE 

EDUCANDO A SU HURÓN. 
Como todas las mascotas, la suya requiere de educación, tanto para conocer lo que puede y no 
puede hacer, como para saber a donde ir al baño en su nuevo hogar. 

El mejor momento para comenzar la educación es después de una comida llenadora. Su mascota 
estará relajada y es entonces cuando usted deberá levantarla firme y cuidadosamente y podrá 
colocarla en sus brazos. Haga esto gradualmente; sea firme y cuidadoso de no apretarla. 

Durante  los  primeros  encuentros  entre  su  mascota  y  usted  actúe  solo  y  lejos  de  los  demás 
miembros de su familia para que no lo distraigan. 

¿CÓMO ENSEÑARLE LO QUE NO PUEDE HACER?     Recuerde que su hurón es un cachorro, por 
eso  no  tiene  mucha  experiencia  en  el  mundo  que  lo  rodea.  Para  conocerlo  tiende  a  morder 
ligeramente las cosas, con el fin de saber si se comen o no, o simplemente por curiosidad. En 
ocasiones, su mascota no ha aprendido a medir la fuerza de su mandíbula, pero con su ayuda, 
rápidamente lo sabrá. Cuando sienta que la presión de los dientes es más fuerte sobre lo que usted 
considera normal, cárguelo y repréndalo diciéndole ¡NO! enérgicamente y posteriormente, dele un 
pequeño golpe con su dedo índice en la barbilla, pero nunca en la nariz ni en la cabeza. En muy 
poco tiempo su mascota entenderá únicamente con que usted le diga ¡NO! 

De la buena educación que usted le de, dependerán las actitudes de su mascota en el futuro.

Otra forma puede ser que lo tome firmemente por la nuca, diga “NO” mientras lo sacude lado a 
lado, de la misma manera en que la mamá hurón le llamaría la atención a su cachorro.

La  relación  de  su  mascota  con  las  macetas  es  un  punto  importante  en  la  educación,  ya  que 
generalmente  le atrae  revolver  la  tierra,  por  lo  que será necesario  reprenderla  constantemente 
hasta que desista de su "juego".

El hecho de esconder las cosas es un problema frecuente en hurones que no tienen juguetes. Este 
altercado se evita proporcionándole objetos de entretenimiento. Si no encuentra, por ejemplo sus 
llaves, busque en la madriguera de su animalito o en algún otro lugar que visite con frecuencia y 
con seguridad ahí las encontrará.



No crea que su mascota va a ir  a enterrar  sus objetos,  sino que simplemente los llevará a su 
madriguera para jugar con ellos.

¿CÓMO ENSEÑARLE LO QUE SÍ PUEDE HACER? No se preocupe por enseñarle a su hurón lo 
que sí puede hacer, ya que él perfectamente lo va ir averiguando poco a poco, al saber lo que no 
está permitido.

PARA IR AL BAÑO: En su mayoría, por naturaleza los hurones defecan en esquinas; entendiendo 
por éstas al punto de encuentro entre dos estructuras que tengan más de 20 centímetros de alto, 
como puede ser entre una caja y una maceta.  Una reflexión muy oportuna es hacer notar que la 
esquina adecuada la determina el hurón y no usted, y por eso, debe ayudarle a elegir el mejor 
lugar. 

El mecanismo es muy sencillo. Cuando su mascota se despierte o termine de comer, llévelo al 
rincón que usted eligió y al  cabo de pocos días él  entenderá su decisión;  algunos hurones no 
comprenden fácilmente y por ello hay productos comerciales, como atrayentes y repelentes que 
pueden ayudarle en el trabajo. 

De cualquier modo, si todo falla, coloque en las esquinas donde no desea que defeque su mascota, 
una mezcla de una parte de agua por tres partes de vinagre, y en el  lugar donde  sí lo desea, 
coloque un pedazo de excremento. 

ALIMENTACIÓN: Su  hurón  debe  tener  disponible  su  comida  todo  el  día,  por  lo  que  es 
recomendable que se la coloque en su plato en la noche y espere usted hasta la siguiente noche 
para agregarle más si es necesario. 

Su mascota no es un animal ruidoso, pero sonará su plato de comida como un gentil recordatorio 
de cuando en cuando si su alimento se ausenta. Esto es común en criaturas que almacenan poca 
grasa.  Si  usted  es  algo lento atendiendo la  alimentación  de su  hurón,  éste  puede aprender  a 
conseguir su atención haciendo algún ruido. 

Si el alimento es de tipo croqueta, usted no tendrá ningún problema de que se descomponga; pero 
si decidió que fuera otro tipo de alimento, no se puede confiar de que no se heche a perder de una 
noche a otra. 

Tenga  en  cuenta  que  su  hurón  no  es  vegetariano,  sino  que  es  carnívoro,  pero  tampoco  se 
recomienda que consuma carne cruda o desperdicios. Los alimentos comunes difícilmente están 
perfectamente balanceados, por lo que de consumirlos su animalito no obtendrá los nutrientes que 
requiere para su correcto metabolismo; por ello, es recomendable el uso de croquetas para hurones 
de alguna marca comercial. 

¡Recuérdelo siempre!, no es recomendable que le de leche a su hurón, aunque usted crea que es 
muy cachorro para comer pura croqueta; si usted así lo cree conveniente, humedezca la croqueta 
con agua y ofrézcasela a su mascota. 

La cantidad de alimento que consume un hurón varía según su edad y sexo. Para el primer día que 
llega su hurón al nuevo hogar, coloque bastante comida en su plato y espere al día siguiente para 
que tenga usted una idea de la cantidad diaria de alimento que consume. 

Si desea ser más exacto, un hurón en crecimiento ingiere alrededor del 7% de su peso corporal al 
día, mientras que un hurón mayor de 4 meses consumirá entre el 4.5 y 5% de su peso corporal 
diariamente. 

Un comportamiento común entre los hurones es que únicamente recogen la comida de su plato y 



se la llevan a comer a otro lado para saborearla tranquilamente. Este hábito es un recuerdo de su 
pasado, porque cuando él tenía alrededor de un mes de edad, tuvo que competir con sus otros seis 
hermanos por un poco de alimento. 

Si usted encuentra que su mascota acarrea comida a lugares ocultos donde se acumula y se hecha 
a  perder,  considere  que  puede  estar  compitiendo  por  comida  con  otros  hurones  o  está 
sobrealimentándola, o se siente nerviosa por algún animal o persona. 

Para desalentar este comportamiento, debe remover toda la comida almacenada y si es necesario, 
darle comida remojada con agua para que se suavice y no pueda acarrearla. 

ALIMENTACIÓN NATURAL: Existen nuevas tendencias que sugieren una disminución en el 
riesgo a enfermedades alimentando a los hurones con productos naturales como roedores.

Alimentar a su mascota con este tipo de alimento tiene sus inconvenientes. En primer lugar, no 
deben ser adquiridos en cualquier lado, es importante que provengan de un bioterio (sitios 
especializados en la cría de roedores para laboratorios), puedes iniciar con fetos y más adelante 
con neonatos. Es conveniente que mezcles las especies, es decir, en ocasiones ratones y otras 
ratas.

Algunos propietarios trozan las presas.

En lo personal, para los propietarios que desean este tipo de alimentación, les sugiero que lo 
combinen con alimento balanceado de calidad Premium para hurones, de esta manera será más 
difícil tener deficiencias vitamínicas y minerales que suceden a menudo. 

PREMIOS: Se debe  entender  como premios  aquellos  pequeños  trozos  de  alimento  que 
comúnmente  no  come  su  animalito  y  que  usted  puede  dárselos  esporádicamente  como  una 
recompensa o estímulo. 
Muchos hurones no acostumbran los cambios de comida, pero si el suyo lo acepta, puede ofrecerle 
como  "postre"  pequeñas  cantidades  de  plátano,  melón,  aguacate  o  cualquier  fruta,  porque 
generalmente les gustan las frutas; Debe evitar darle ¡azúcar!,  los caramelos, helados, pasteles 
deben estar fuera de la vida de su hurón. Además de estos, el chocolate se tiene que evitar, ya que 
contiene Theobromina, la cual es una sustancia tóxica para su mascota. 

Tenga siempre en mente que si comienza a ofrecerle, por ejemplo, una gaseosa, la próxima vez 
que su mascota tenga una al alcance de su vista intentará robársela, y esté seguro que si usted 
esta descuidado su hurón lo logrará. Evite también productos altos en fibra, tales como granola, 
cacahuate, almendra y cereales entre otros.

EL JUEGO DEL ESCAPE Y LA CAPTURA 

A más de 2000 años de domesticación, los hurones se encuentran en este momento en una etapa 
de transición. 



Probablemente  ya no se pueda establecer  en vida silvestre,  debido a que sus competidores  y 
enemigos  ya  están  muy  bien  adaptados,  aunque,  claro  está  que  su  instinto  cazador  podría 
ayudarlos a sobrevivir y así volverse económica y ecológicamente destructivos; en fin, éste es un 
tema de discusión. 

De cualquier manera, su mascota lo necesita a usted y el problema radica en que ella no siempre 
recuerda que lo necesita. 

Es investigadora, curiosa, buscadora e indagadora, es decir, es atraída por los túneles y orificios. Si 
no  puede  encontrar  un  túnel  que  le  guste  para  explorar,  escarbará  uno  y  pasará  horas 
explorándolo. 

Es muy común entre los huroneros que algunas veces que un hurón penetra un hoyo tienen que 
esperar a que salga horas mas tarde para recuperar al pequeño cazador. 

Si usted se encuentra en este caso,  debe colocar cerca del lugar de donde usted cree que se 
escapó,  una  madriguera  con  alimento  y  los  premios  que  a  su  mascota  más  le  gustan  y 
probablemente  en  unas  horas  la  encuentre  durmiendo  cómodamente  en  la  madriguera,  sin 
necesidad de que usted le adapte un sistema de cerrado. 

Mientras tanto, puede buscar en sus cajones de ropa, en la lavadora de ropa, debajo de las camas, 
entre las sábanas y revisar dentro de los sillones. 

LIMPIEZA DE ACCESORIOS: Para que su mascota tenga una buena salud, entre otras cosas, es 
necesario que los utensilios que use estén siempre limpios. 

Su plato  debe ser  lavado diariamente  y  con mayor  razón si  no consume croquetas.  Recuerde 
secarlo bien, porque si existe contacto del agua con la croqueta, ésta se puede descomponer. 

En cuanto al bebedero, es recomendable que sea vaciado su contenido y limpiado el envase por lo 
menos cada tercer día, ya que el contenedor de agua, en ocasiones, se comienza a llenar de moho, 
el cual no es bueno para la salud de su mascota. 

Si utiliza un recipiente con madera comprimida como esquinero, únicamente necesita eliminar la 
piedra que se forma al contacto con los orines. Si lo que tiene es una charola debajo de la jaula de 
metal,  retire  el  excremento  diariamente  y  cubriendo  bien  la  charola,  se  recomienda  colocar 
periódico, paja comprimida o materiales absorbentes que se venden comercialmente. 

La mayoría de los hurones respetan firmemente su madriguera, pero tenga cuidado de revisarla de 
vez  en  cuando,  con  el  fin  de  retirar  pequeños  pedazos  de  comida  que  su  mascota  haya 
almacenado. 

HIGIENE DE SU HURÓN: Periódicamente su mascota requiere de un "mantenimiento general" que 
incluye limpieza de orejas, corte de garras y baño, que pueden ser realizados por usted o por su 
veterinario. 

Se aconseja que el proceso de limpieza se realice en el orden que aquí se indica, debido a que si 
las  orejas  están  muy  sucias  y  las  limpia  después  del  baño,  entonces  el  animal  se  ensuciará 
nuevamente;  así  también,  sería  incorrecto  primero  bañarlo  y  luego  cortarle  las  garras,  porque 
durante  el  baño  su  mascota  podría  demostrar  su  desagrado  haciéndole  algunos  rasguños.

LIMPIEZA DE OREJAS: Sinceramente no es tan fácil la limpieza correcta de las orejas, pero 
la experiencia le va a ayudar mucho.



Tome a su hurón de la piel de la "nuca" y levántelo, con el fin de que no pueda apoyar las patas. 
Con la  otra  mano tome un hisopo humedecido  con limpiadores  de orejas  para  hurón y  limpie 
perfectamente  todos  los  pliegues  presentes  en  el  interior  de  la  oreja,  teniendo  cuidado  de no 
introducir el hisopo demasiado. 

Realice este procedimiento antes del baño y mínimo una vez por mes.

CORTE DE GARRAS: Si usted mismo desea cortarle las garras en lugar de llevarlo con su 
veterinario, esté dispuesto a pasar un buen rato intentándolo. 

A diferencia de los gatos, los hurones no tienden a limarse ellos mismos las garras para rebajarlas, 
por esta razón usted necesita hacerlo periódicamente y evitar que el animal se lastime al enterrarse 
sus propias garras, o en su defecto, se deforme su pata. 

Si su nueva mascota es un cachorro de alrededor de dos meses de edad, se recomienda usar una 
lima de uñas como las que usan las mujeres, con el fin de disminuirle sus garras y evitarle a usted 
problemas. 

Después, cuando su mascota tenga unos cinco meses, la lima no va a ser suficiente por lo que va a 
requerir un cortagarras comercial. 

La garra no se va a desgastar por si sola.

Para cortar la garra a su mascota, primero sostenga perfectamente al animal y ¡presiónela fuerte! 
pero sin exagerar. Seleccione la pata por donde va a empezar y ¡nunca! actúe hasta de que esté 
seguro en dónde va a cortar. 



En la parte superior del dibujo se señala la parte de la garra que usted debe de eliminar.

La garra del hurón consta de dos partes: una roja, porque están presentes vasos sanguíneos y una 
blanca casi transparente. De esta última parte usted podrá cortar toda la que quiera. De la parte 
roja tenga cuidado, porque la mayoría de las veces no es fácil detener el sangrado. 

Aprovecho  para  recordarle  que  en  casos  de  emergencia  por  cortes  excesivos,  puede  utilizar 
coagulantes comerciales que se venden en polvo o gel en farmacias, tiendas o clínicas veterinarias. 

CARDADO: El cardado es necesario durante la época de peleche. Éste ayudará a eliminar 
más rápido el pelo muerto y hará que su mascota no se sienta tan incómoda. El cardado se debe 
realizar a contrapelo, es decir, de la cola hacia delante.

Durante el peleche es conveniente cardar diariamente.

BAÑO: El primer baño siempre es difícil, ya que usted nunca ha bañado a un hurón, ni el 
tampoco se ha bañado.

Se puede dar inicio a los baños después de que haya concluido el calendario de vacunación. Los 
baños  pueden realizarse  cada quince días  o cada mes,  utilizando de preferencia  un shampoo 
especial para hurones. 

Puede utilizar una pequeña tina o la regadera, pero por lo general disfrutan más el baño en tina. El 
agua que utilice debe de estar  tibia con alrededor  de 32º C.  Una vez que tenga el  agua tibia, 
permítale  a  su  mascota  un  momento  para  que  conozca  "tanta"  agua  junta.  También  puede 
introducir  en  la  tina algún juguete  de su  hurón para  animarlo  y  probablemente  en  unos cinco 



minutos comenzaría la diversión. Si no decide meterse por sí sola, dele una pequeña ayudadita y 
asegúrese de que quede perfectamente mojada. Para bañarlo, primero humedezca completamente 
a su hurón con agua tibia.

 

Recuerde evitar las corrientes de aire cuando bañe a su mascota.

Ahora si, retírela un instante para derramarle el shampoo; límpiele bien la región del ano, la cabeza 
y entre los dedos. Enjuáguela perfectamente sumergiéndola en su totalidad en el agua. 

Evite que su mascota se coma el shampoo, ya que ésta es una reacción muy común.

Verifique que no le hayan quedado residuos del shampoo y si es necesario, utilice agua nueva para 
enjuagarla. Al terminar, séquela con una toalla, observando que la región del ano quede bien seca 
y ¡listo! También puede utilizar una secadora de cabello, sólo que tenga cuidado de que el aire que 
salga sea a temperatura ambiente.

Bañe a su mascota por la mañana para que pueda secarse perfectamente bien durante todo el día.



CAPITULO V 

SU HURON CONVIVIENDO CON OTRAS MASCOTAS.

Los  hurones  pueden  relacionarse  con  otros  animales  de  compañía;  sin  embargo,  requiere  de 
ciertas precauciones. En la mayoría de los casos el hurón se llega a adaptar amistosamente y en 
poco  tiempo  con  muchos  animales  de  compañía,  pero  es  importante  que  se  conozcan 
gradualmente.  Los  hurones  tratarán  de  enseñarles  a  los  otros  juegos  de  hurones,  correrán  e 
intentarán hacer túneles en el jardín junto con perros y gatos.

SU RELACIÓN CON PERROS Y GATOS.

RELACIÓN ENTRE PERROS Y HURONES: Las reacciones de los perros son muy variables al 
tener su primer contacto con un hurón. Cuando un perro ve por primera vez a un hurón, se le hace 
extraña  la  apariencia  y  el  olor  de  éste  y  desconcierta  al  perro  por  la  panera  tan  peculiar  de 
moverse. La mayoría de los hurones que jamás han visto a un perro antes, rápidamente lo invitan a 
iniciar un juego. 

Los cachorros socializan más fácilmente. (Sidny y Pánfilo)

Después de que los animales se conocieron puede haber frecuentemente momentos en que el 
hurón muerda las patas o cola del perro y eche a correr con la finalidad de que inicie el juego. En 
todos los casos,  la convivencia deberá darse bajo supervisión del  propietario.  A pesar  de que 
muchos perros y gatos puedan llevarse con los hurones, estos son capaces de matar a un hurón y 
por esta razón, no es adecuado acercar al hurón a perros y gatos desconocidos. Se debe tener 
precaución con cachorros de perro o razas pequeñas como chihuahueño o yorkshire terrier ya que 
algunos hurones los llegan a ver como presas. 

RELACIÓN ENTRE GATOS Y HURONES: Cuando se introduce un hurón al hogar donde ya hay 
un gato, el contacto debe realizarse gradualmente protegiéndolo de un movimiento inesperado y 
observando la reacción del gato. Los hurones y los gatos pueden ser potencialmente compañeros 
siempre que se les haya dado tiempo para conocerse y ver las reacciones de cada uno. Si se teme 
que el gato sea agresivo es conveniente introducir al hurón a una jaula en la que no tenga acceso 
el gato y dejarlo ahí para estudiar el comportamiento del felino.



Los gatos y los hurones llegan con el tiempo a ser grandes compañeros. (Aretha y Lucas)

SU RELACIÓN CON OTRAS MASCOTAS.

RELACIÓN  ENTRE  ROEDORES  (RATONES,  HAMSTERS,  GERBOS,  COBAYOS, 
CHINCHILLAS) Y HURONES: Debe ser eliminada la posibilidad de que éstos animales puedan 
convivir con los hurones. Estos pequeños animales pueden convertirse fácilmente en la comida del 
hurón, incluso los cobayos que son roedores de mayor tamaño.

RELACIÓN ENTRE CONEJOS Y HURONES: Los  hurones  y  los  conejos  pueden  llegar  a  ser 
compañeros. Existen familias en Estados Unidos, en donde hurones y conejos duermen juntos. Sin 
embargo, en todo caso, debe tenerse mucha precaución cuando se introduzca a un hurón al hogar 
de un conejo, ya que el hurón puede matarlo o lastimarlo severamente en la primera oportunidad.

RELACIÓN ENTRE PECES Y HURONES: Los hurones difícilmente lograrán alcanzar una pecera, 
sin embargo no olvide su incansable curiosidad. Por esta razón debe tener cuidado que el hurón 
por medio de sillas o muebles logre alcanzar la pecera. Recuerde que si se cae en ella, será difícil 
de que salga.

Lo olvide su terquedad y curiosidad.
(Tomás de cachorro)

RELACIÓN ENTRE PÁJAROS DE ORNATO Y HURONES: Si el hurón quiere atacar a un pájaro 
se notará de inmediato. Si se desean juntar se debe estar todo el tiempo supervisando. El hurón 
puede ignorar al ave, pero seguramente ésta puede estar asustada o sentir curiosidad por el hurón. 
En ocasiones el ave puede acercarse demasiado al hurón y sufrir agresiones. 

RELACIÓN  ENTRE  GALLINAS  Y  HURONES: La  curiosidad  del  hurón  cuando  se  encuentra 
muchas  gallinas  juntas  puede  ser  desastroso  para  las  gallinas,  independientemente  de  si  las 



agrede o no. el hurón puede jugar y romper los huevos. Se debe tener en cuenta que los hurones 
son muy ágiles y logran atacar a una gallina fácilmente.

RELACIÓN ENTRE PERICOS Y HURONES: Si se desean juntar, el hurón debe tener un máximo 
de 7 a 8 semanas. Los pericos son muy curiosos pero cautelosos, por lo que evitarán acercarse 
demasiado al hurón. Se debe estar supervisando todo el tiempo para evitar accidentes. Si el perico 
no se acerca al  hurón, no podrá interactuar  nunca. Existen algunos pericos que han llegado a 
adoptar a hurones como si fueran sus polluelos, sin embargo, nunca se debe dudar que un hurón 
sea capaz de lesionar gravemente a una guacamaya o cacatúa enjaulada.

RELACIÓN ENTRE CABALLOS Y HURONES: Los hurones pueden ser grandes compañeros de 
los caballos, existen reportes en donde el hurón muchas veces está jugando en la pastura en lo 
que el caballo como y se entretiene observando el juego del hurón. Desafortunadamente existen 
caballos que se quieren unir al juego y pueden pisar al hurón, por esta razón siempre se debe estar 
supervisando esta relación.

RELACIÓN ENTRE ERIZOS  PIGMEO AFRICANO Y  HURONES: No es  conveniente  que  los 
propietarios de hurones tengan erizos pigmeo africano, o por lo menos no juntos, ya que el hurón al 
ser un depredador, podría llegar a lastimarlo a pesar de las púas de éste. Es importante señalar 
que cualquier encuentro desagradable que tenga con un hurón, en el futuro relacionará su olor con 
una mala experiencia, por lo que si el propietario tiene el aroma del hurón en sus manos al intentar 
tomar al erizo pigmeo africano, es muy probable que sea rechazado y le sea muy difícil recobrar la 
confianza del mismo. Otra opción es sacarlo a ejercitarse mientras el hurón está en su jaula.

Un erizo jamás olvidará el encuentro con un hurón.

Al  cabo  de  tiempo  acérquelos,  cuidando  la  boca  y  las  garras  de  su  hurón.  Al  observar  las 
reacciones que presentan ambos, usted sabrá si sigue intentando acercarlos o mejor los mantiene 
separados. 

RELACIÓN ENTRE PETÁUROS DEL AZÚCAR (SUGAR GLIDER) Y HURONES: Esta no es 
posible, los petáuros son muy nerviosos y los hurones muy curiosos. Es muy importante que no se 
trate de juntarlos.

SU RELACION CON OTROS HURONES. 

Si usted adquirió dos hurones al mismo tiempo y de la misma edad no tendrá ningún problema, 
porque los dos llegaron en el mismo momento a su nuevo hogar. 

Pero si usted ya tenía un hurón "viejo" y llegó uno "nuevo", tome en cuenta que el primero deberá 
soportar las "locuras" de un cachorro. 



Aunque un hurón puede vivir solo perfectamente, con la compañía de otro hurón se encontrará 
mejor, porque podrá divertirse, dormir, comer y pelear con un compañero similar y no así, si se trata 
de un perro o gato. ¡Siga adelante con su idea! 

Si la diferencia de edad es mucha entre sus dos mascotas, el cachorro va a "activar" en la mayoría 
de los casos al "viejo", aunque de vez en cuando lo saque de quicio. 

No descuide a su primer hurón, porque un ataque de celos sí puede ser peligroso.

Si desde un principio no se aceptan, debe de colocar a su nueva mascota donde el "viejo" pueda 
verlo y olerlo. En el transcurso de una semana, vuelva a intentar el encuentro, ya que por lo general 
éste será más amigable. 

Una vez que la relación sea cordial entre los dos y mientras usted se adapta, coloque dos platos en 
la jaula, porque si no calcula la cantidad de alimento correcta, ellos se pelearán por la comida. De 
igual manera pasa con el bebedero. 

Observe lo que sucede en la madriguera. Si los dos pueden estar más o menos tranquilos dentro 
de ella, sus problemas terminaron, pero si no, comience de nuevo el mecanismo de adaptación. 

Hay que recalcar que una vez que duerman juntos van a pelear aunque no será brusca-mente, 
pero  si  por  conseguir  el  liderazgo.  Una vez  establecido  éste,  significa  que  todo  a  vuelto  a  la 
normalidad. 

Si  las  diferencias  de  tamaño  son  muy  grandes  entre  las  mascotas,  hay  que  mantenerlas  por 
separado y dejar crecer un poco más al pequeño para que pueda defenderse dignamente y sea 
respetado por el "viejo" hurón. 

Lo mejor que puede usted hacer, es que el día que vaya a comprar otro hurón, usted y su mascota 
elijan al  nuevo integrante de su familia.  Si  usted ya cuenta con dos hurones:  Deténgase unos 
momentos antes de pensar en un tercero, recuerde que los gastos se incrementarán, la cantidad de 
heces crecerán y tal vez no sea tan buena opción si lo reflexiona un momento más. 



CAPITULO VI 

ENFERMEDADES Y PROBLEMAS COMUNES, ¿CÓMO PREVENIRLOS? 

ENFERMEDADES COMUNES. 

MOQUILLO CANINO: Los hurones son muy susceptibles al moquillo canino. ¡Cuidado! si éste se 
presenta es fatal.

Esta  enfermedad  es  producida  por  un  miembro  de  la  familia  Paramixoviridae.  La  forma  de 
transmisión es principalmente por contacto directo entre un hurón sano y un animal enfermo o con 
las secreciones de este último. La reacción agresiva de este virus puede ser prevenido por medio 
de la vacunación. Debe tenerse mucho cuidado con la vacuna que se administre; en ocasiones, 
algunos laboratorios  pueden manejar  dosis  "peligrosas"  para un hurón,  por  ser  diseñadas para 
perros.  Para  evitar  riesgos,  vacúnelo  y  revacúnelo  con  Fervac-D,  Fromm  D  o  Galaxy  D 
recomendadas por la American Ferret Association por lo menos en 3 ocasiones antes de las 16 
semanas de vida y revacúnelo anualmente. 

Existen estudios que han demostrado que la aplicación de vacunas para perro no logran alcanzar 
los niveles adecuados de inmunidad o pueden causar reacciones que culminen con el desarrollo de 
esta penosa enfermedad. 

Después de la transmisión, el período de latencia es de 10 a 12 días. Generalmente los signos del 
moquillo canino son la presencia de moco en la nariz y diarreas al día o días siguientes. Decrece su 
apetito y pierde sensibilidad en las patas traseras. Después, se le traba la mandíbula y continúa con 
trastornos nerviosos que parecen tics y como si estuviera temblando y, al término de algunos días, 
el animal fallece. 

Los hurones no sobreviven ante esta enfermedad.

En muchos casos no se alcanza a percibir ni la mitad de los signos, por lo que desgraciadamente el 
resultado es el mismo. 

Se recomienda la eutanasia; si los resultados de la evaluación de su veterinario así lo indican. 

En  algunas  ocasiones,  se  llega  a  confundir  este  padecimiento  con  la  influenza  humana.  La 
diferencia radica en que en el caso del moquillo canino, el hurón muere en una o dos semanas, 
mientras que en la influenza humana el hurón mejora en este lapso de tiempo. 

¡Precaución! Si usted es de las personas que acaricia a cualquier perro que aparece en su camino, 
al llegar a su casa y antes de tocar a su mascota, siempre lave bien sus manos y después proceda 
a jugar con ella. Por el bienestar de su mascota es recomendable cambiar esta costumbre. 

PANLEUCOPENIA  FELINA: Muchos  expertos  señalan  que  el  hurón  no  es  susceptible  a  la 



panleucopenia felina, comúnmente llamado moquillo felino.  Aunque no se han reportado casos 
confirmados de hurones infectados por este parvovirus, se presume que si son propensos, no es 
común su infección. 

RABIA: De acuerdo con el U.S. Center of Disease Control que se encuentra en Atlanta, Georgia, 
existen desde 1958 hasta el 2000 veinte casos confirmados de rabia en hurones, de los cuales dos 
de ellos fue porque escaparon de sus jaulas y se expusieron con animales silvestres portadores 
(mapaches y zorrillos) y otro, porque aparentemente fue inoculado el virus en el animal. 

Los hurones que ciertamente están más expuestos a este virus de la familia Rabdoviridae, son 
aquellos que viven libremente, que conviven con perros o gatos sin vacunar o que son utilizados 
para el control de roedores o cetrería. 

Antes de 1990, la USDA no había dado ninguna licencia para el uso de alguna vacuna contra la 
rabia en hurones por considerarlo peligroso. Fue hasta 1990 que la USDA aprobó el  uso de la 
primera vacuna Imrab-3 y en 1994 Prorab-1 para poder ser utilizadas en hurones. 

Es recomendable que su mascota sea vacunada contra la rabia por su veterinario y es conveniente 
su revacunación anual. 

INFLUENZA: ¡No lo dude! Usted puede contagiarle el virus de la influenza humana a su hurón o él 
la puede adquirir de la misma manera que usted. 

Los  primeros  signos se observan a las 48 horas,  estos  son muy parecidos  a los del  humano: 
escurrimiento  nasal,  incremento  en  la  temperatura  corporal,  estornudos  constantes,  anorexia  y 
fatiga. El descanso y líquidos en abundancia le ayudarán. El tratamiento consiste básicamente en 
antihistamínicos, antimicrobianos y en ocasiones, también será necesario obligar a su mascota a 
comer. 

Para evitar la enfermedad, tome las mismas precauciones que seguiría usted para su caso. 

La influenza en el hurón, al igual que en el humano, es fácil de curar; pero ¡recuerde! que muchos 
animales  mueren  cada  año  envenenados  por  utilizar  remedios  caseros,  por  lo  que se  sugiere 
consultar a su veterinario. 

ANEMIA  APLÁSTICA  Y  SUS  CONSECUENCIAS  EN  LAS  HEMBRAS: La  anemia  aplástica 
significa la reducción por debajo del límite normal del número de glóbulos rojos en la sangre y no 
suele reaccionar a tratamientos antianémicos específicos. 

Esta enfermedad únicamente puede presentarse en hurones hembra enteras y ocurre cuando los 
niveles de estrógenos en la sangre se encuentran muy elevados, después de un prolongado celo. 

Algunos de los signos: son la presencia de apatía, letargo, depresión y anorexia. 

Cuando se presentan los primeros signos, debe acudir de inmediato al veterinario, quien por medio 
de antibióticos, hierro, vitaminas, transfusiones sanguíneas y cirugía aumentará las probabilidades 
de supervivencia del animal. Desgraciadamente, el veterinario revisa al hurón cuando la anemia 
aplástica y la pancitopenía están muy avanzadas y, en estas condiciones, es muy difícil  que se 
sobreviva al trauma de una cirugía. 

La anemia aplástica es muy grave y su tratamiento costoso. 

OTROS PROBLEMAS. 



TUMEFACCIÓN DE LA VULVA: Este síndrome se presenta en hembras ovariohisterectomizadas. 
Se  observa  principalmente  hinchamiento  vulvar  y  pérdida  de  pelo  de  la  cola.   Su  veterinario 
determinará  si  existe  presencia  de  restos  ováricos  o  la  presencia  de  glándulas  adrenales 
hiperactivas o neoplásicas.
 
SU  HURÓN  EN  PRESENCIA  DE  CALOR  INTENSO  O  DIRECTO: Los  hurones  son  muy 
susceptibles  a  las  temperaturas  arriba  de  los  35º  C.  o  al  sol  directo  por  períodos
prolongados.

¡Cuidado! Si la temperatura corporal de su mascota se incrementa y su animalito jadea o deja de 
moverse, usted se enfrenta a una verdadera emergencia. Si se encuentra recostado sobre uno de 
sus  lados  y  no  responde  a  su  llamado,  inmediatamente  corra  por  agua  fría  y  sumérjalo  para 
disminuir rápidamente la temperatura corporal. Después, si ya ha respondido, lleve a su mascota 
con su veterinario y él lo ayudará. 

Las causas más comunes de estos casos, es cuando se olvida a la mascota dentro del auto por 
períodos prolongados y bajo intenso calor, o cuando a la jaula le da mucho sol y peor aún, si no 
tiene madriguera en donde ocultarse de los cambios climáticos. 

DIARREA: La  diarrea  no  es  una  enfermedad  por  si  misma,  sino  que  es  signo  de  problemas 
gastrointestinales, en donde los culpables pueden ser, entre otros, parásitos, virus o bacterias. 

La diarrea se presenta comúnmente en diversas enfermedades y trastornos en los hurones. Se 
piensa que cualquier alteración en el equilibrio biológico de su mascota es capaz de inducir diarrea. 

Las heces normales de los hurones son tubulares, semisólidas y nunca deben de ser duras.

Debe tenerse presente que el tiempo normal de tránsito intestinal es de aproximadamente de tres y 
hasta cuatro horas. Cualquier trastorno que implique una disminución de este tiempo de tránsito, 
conducirá a diarrea. 

Como en el caso de perros y gatos, los parásitos internos o mejor dicho los endoparásitos son 
generalmente  los causantes  de las  diarreas.  Claro está que su veterinario,  después de ciertas 
pruebas, podrá diagnosticarlos certeramente. 

Como se dijo anteriormente, algunos virus pueden ocasionar diarrea en hurones. 

Los  hurones  son  afectados  por  un  virus  que  se  ha  observado  en  los  visones,  causando  el 
padecimiento llamado "enfermedad aleutiana". Esta es originada por un parvovirus que se observa 
en los análisis de sangre al  incrementarse las gamma globulinas. Este padecimiento es menos 
severo en el  hurón que en el  visón, además se presenta de manera subclínica.  No se conoce 
ningún tratamiento eficiente. 

Las infecciones por rotavirus se pueden presentar en hurones de hasta tres semanas de edad; por 



lo  que  cabe  aclarar  que  esta  enfermedad  es  preocupación  fundamental  de  criadores,  ya  que 
normalmente los propietarios de mascotas adquieren sus ejemplares a mayor edad. Se piensa que 
no es precisamente el rotavirus el causante de la diarrea, pero sí favorece la entrada de otro agente 
patógeno que la produce. 

Algunas  otras  bacterias  como  Helicobacter  mustelaei pueden  ocasionar  una  diarrea.  Esta 
espiroqueta se encuentra relacionada con otras especies de Helicobacter que ocasionan problemas 
similares en el ser humano y en otros mamíferos. 

No se tiene conocimiento exacto de las condiciones que requiere esta bacteria para desarrollarse, 
pero se piensa que el estrés puede favorecer su proliferación. El tratamiento es similar al utilizado 
en el hombre y se basa en antimicrobianos. Debido a que muchos de los hurones que se enferman 
no quieren comer es recomendable la hospitalización para forzar al animal a ingerir alimentos. La 
mayoría de los hurones sobreviven y se recuperan completamente con el tratamiento adecuado. 

OBSTRUCCIONES GASTROINTESTINALES: Debido a su increíble curiosidad, comúnmente los 
hurones se tragan objetos que les ocasionan obstrucciones gastrointestinales. 

Como  consecuencia  de  los  objetos  que  investiga,  analiza  y  rompe,  con  frecuencia  pequeños 
fragmentos  de zapatos,  globos,  gomas,  pedazos  de juguetes  de  perros  o  gatos  ocasionan  las 
obstrucciones. La forma de saberlo con certeza es por medio de Rayos X. 

Los  signos  que  presenta  un  hurón  incluyen  el  decrecimiento  de  apetito,  la  somnolencia  o 
indiferencia y diarrea. 

Existe vómito cuando no es tan leve el  problema y en casos graves,  el  hurón puede morir  por 
perforaciones en el intestino o por una peritonitis. 

COMPACTACIÓN DE LOS SACOS ANALES: Como los perros y gatos, los hurones tienen dos 
sacos  a  los  lados  del  ano.  Estos  sacos  contienen  unas  glándulas  que  producen  la  secreción 
llamada almizcle. En ocasiones, estos sacos no se llegan a vaciar adecuadamente y se produce la 
compactación de los sacos anales, originando problemas posteriores en su mascota. 

Así,  los hurones tal  como los perros  y  gatos  presentan los mismos signos de enfermedad.  Su 
tratamiento consiste  en antibióticos  y  sólo  si  es necesario,  la cirugía.  Este padecimiento no es 
común, debido a que la mayoría de los hurones que se venden en la actualidad en algún momento 
de su vida fueron operados para quitarles el mal olor, al extirparles las glándulas presentes en los 
sacos anales. 

PARASITOSIS: De igual  manera como sucede con perros y gatos, los hurones también tienen 
contacto con parásitos internos y externos. 

Su  mascota  puede  presentar  problemas  con  pulgas  en  general  y  principalmente  con  la 
Ctenocephalides spp; con garrapatas como la  Otobius megnini y  Amblyomma spp. y en menor 
número de ocasiones, con piojos como el Dermacentor spp. 

En  cuanto  a  endoparásitos,  los  hurones  pueden  padecer  cryptococcosis  y  varios  helmintos 
gastrointestinales. 

En  general,  la  infestación  por  endoparásitos  no  son  comunes  en  los  hurones,  claro  está,  que 
depende de las condiciones higiénicas en las que viva. 

El tratamiento que le dará su veterinario será muy similar al de perros y gatos, y dependiendo de la 
localización del parásito, se basará principalmente en talcos y shampoos diseñados para eliminar a 
estos indeseables visitantes, es indispensable consultar a su veterinario para evitar intoxicaciones. 



Para prevenir los parásitos internos como la  Taenia mustela y  Alaria mustelae, es recomendable 
evitar que su mascota ingiera cárnicos mal cocidos o crudos y es conveniente desparasitar cada 
año y así evitarse problemas mayores. 

Es aconsejable consultar a su veterinario para que lo oriente. 

INFECCIONES EN LOS OIDOS: En ocasiones, estas infecciones son generadas por una ausencia 
o mala limpieza de las orejas,  pero sólo en infecciones graves su mascota dejará de comer y 
perderá el equilibrio. 

Es importante que el tratamiento se aplique lo antes posible, ya que una simple infección en los 
oídos del parásito Otodectes cynotis puede ocasionarle a su mascota un gran número de horas de 
descontento. 

Otodectes cynotis

DERMATOMICOSIS: Esta enfermedad sólo en ocasiones puede presentarse en los hurones y se 
manifiesta como áreas circulares ausentes de pelo. 

Este padecimiento puede ser transmitido a otras mascotas y al hombre. El tratamiento es similar al 
de perros y gatos, y se basa en shampoos medicados, tópicos y medicamentos orales en los casos 
mas severos. 

SI SUFRE UNA CAIDA: Como consecuencia de su excesiva curiosidad, en ocasiones su mascota 
puede sufrir alguna caída, ya sea de las escaleras o de algún sillón. Si esto sucede y su hurón 
presenta algún malestar, como cojear o dificultad para levantarse, es aconsejable colocarlo en un 
espacio pequeño para evitar que se mueva e inmediatamente llévelo a su veterinario. 

QUEMADURAS EN LOS COJINETES: Los cojinetes son especializaciones de la piel que usted 
puede reconocer fácilmente, es decir, son unas "bolitas sin pelo" que tienen las patas del hurón y 
con estas pisa el suelo. 

El problema más común que se llega a tener es cuando su mascota ha tenido contacto por mucho 
tiempo con sus orines y éstos llegan a quemar los cojinetes.

Usted se puede dar cuenta de que esto sucede, cuando su mascota no desea moverse o camina 
muy poco, se lame las patas y los cojinetes se ven irritados.

Es aconsejable consultar a su veterinario para saber cómo proceder. Mientras, cerciórese de que el 
lugar donde se encuentra su animalito no esté húmedo por orines y ¡verifique! que su mascota 
ingiera algún alimento, ya que posiblemente como no desea levantarse, puede ser que no haya 
comido.



NEOPLASIAS: Desafortunadamente, los hurones pueden padecer cáncer.  Este puede ser tanto 
benigno como maligno.

El  cáncer  en el  páncreas comúnmente llamado insulinoma, es uno de ellos.  Este padecimiento 
puede causar que las concentraciones de glucosa en sangre bajen a niveles alarmantes y en esos 
momentos  se  puede  presentar  una  excesiva  salivación,  torpeza,  depresión,  debilidad  en  las 
extremidades posteriores y náuseas que se detecta al observar un constante manoseo de la boca 
con las patas. Al diagnóstico se llega a través de un análisis de los niveles de glucosa en sangre. 
Existen diversas opciones de tratamiento que su veterinario podrá darle a conocer.

También  existe  el  Complejo  de  la  Enfermedad  Adrenal.  Este  padecimiento  se  puede observar 
conjuntamente con el insulinoma. Existen diversas técnicas de diagnóstico y tratamiento. Se puede 
presentar pérdida de pelo, anorexia, un olor del cuerpo diferente, baja en el consumo de agua y 
agotamiento. El tratamiento adecuado será aquel que le proporcionará a su mascota una buena 
calidad de vida. 

Hurón con pérdida de pelo.

Por último, el otro tipo de neoplasia común es conocido como linfoma, el cual se presenta en el 
sistema linfoide. Algunos autores sugieren que puede estar involucrado un parvovirus, que es el 
virus  de  la  enfermedad  aleutiana  o  un  retrovirus.  El  hurón  presenta  una  baja  en  el  apetito  y 
agotamiento. Se recomienda la biopsia de algún nódulo linfático para su diagnóstico. 

Existen otros tipos de neoplasias en el sistema reproductivo, que son exclusivos entre los hurones 
hembras enteras. Los más frecuentes son el tumor leiomioma del ovario, neoplasias cutáneas y 
subcutáneas como el carcinoma escamoso. 

Muchos tipos de neoplasias pueden ser tratados si su veterinario los detecta a tiempo, por lo que se 
le recomienda una revisión meticulosa cada año, después de que haya pasado el tercer aniversario 
de su mascota. 

CARDIOMIOPATIA: La  cardiomiopatía  es  un  padecimiento  en  el  corazón  de  los  hurones. 
Básicamente consiste en que el corazón no bombea adecuadamente la sangre, originado que no se 
mantengan los niveles adecuados de oxígeno en los órganos vitales. Se puede producir letargo, 
baja en el apetito y un agotamiento crónico. El tratamiento consiste en medicamentos que bajen la 
presión que ejercen las arterias y las venas al bombeo de la sangre. 

ENTERITIS  :   Este  padecimiento  en  algunas  ocasiones  es  causado  por  una  bacteria  llamada 
Escherichia coli. Este bacilo es un habitante normal de gran cantidad de animales, incluyendo al ser 
humano, pero cuando por alguna razón el medio se altera la Escherichia coli prolifera sin control y 
en  este  momento  es  cuando  causa  problemas.  Los  hurones  jóvenes  son  más  propensos  a 
padecerlo, pero los adultos no quedan exentos del problema. Cuando se encuentra inmerso en este 
padecimiento,  se  presenta  una  gran  diarrea  y  si  escasea  el  agua,  el  hurón  puede  morir 
rápidamente;  lo  primero  que  se  debe  de  hacer  es  controlar  la  deshidratación  que  se  está 



presentando y administrar antibióticos. 

SALMONELLA spp:  Salmonela es un gran grupo de bacterias asociadas a alimentos en malas 
condiciones, ya sea por mala cocción o por encontrarse en estado de descomposición. Los hurones 
son muy resistentes a esta bacteria y en muy pocas ocasiones se enferman ante su presencia. Los 
antibióticos dan buenos resultados. 

La  importancia  de  esta  bacteria  es  que  es  una  zoonosis,  por  lo  que  se  deben  tomar  las 
precauciones pertinentes. 

En huronas gestantes puede inducir al aborto. 

LEPTOSPIROSIS  :   La  leptospirosis  es  una  enfermedad  producida  por  una  bacteria  llamada 
Leptospira spp. Es una enfermedad grave que puede matar humanos. Si usted es de las personas 
que por gusto caza ratas con hurones y perros puede considerar a su perro y a su hurón peligrosos. 
Si no está seguro de que su mascota no va a estar en contacto directo con ratas o indirecto con los 
orines de éstas, es mejor que lo vacune. 

BOTULISMO: Los hurones son poco susceptibles a botulismo tipo A y B y muy susceptibles al tipo 
C.

Los hurones criados comercialmente, por lo general son vacunados al mes y medio de vida con 
toxoide  de  Clostridium  botulinum,  pero  los  hurones  criados  para  mascotas  no  necesitan  ser 
vacunados si se alimentan con alimentos frescos o croquetas. 

Los datos que se tienen son del invierno de 1978 en los Estados Unidos de Norteamérica, donde 
hurones y trabajadores de la misma granja se enfermaron. La muerte del animal se da en muy corto 
tiempo,  quizá  en  24  horas;  si  el  hurón  sobrevive  más  de  36  horas  probablemente  se  pueda 
recuperar.  La  bacteria  produce una toxina,  que afecta  a  las  víctimas  produciéndole  parálisis  y 
posteriormente involucra al diafragma produciendo la muerte por sofocación. 

TUBERCULOSIS: Los hurones son susceptibles a la tuberculosis bovina, aviar y humana. Cabe 
mencionar  que  las  inyecciones  intradérmicas  de  tuberculina  no  funcionan  para  llegar  a  un 
diagnóstico en estos animales. 

Los casos por tuberculosis humana son raros, mientras que los causados por tuberculosis aviar son 
muy peligrosos.

OTRAS  ENFERMEDADES  BACTERIAS: Abscesos,  neumonía,  metritis  e  infecciones  vulvares 
puede  ocasionar  el  Streptococcus  zooepidemicus.  Staphylococcus  aureus les  causa  mastitis, 
dermatitis, abscesos e infecciones vulvares durante el estro. 

Escherichia coli puede provocarles mastitis, metritis, infecciones vulvares, neumonía y septicemia. 

Campylobacter spp. se asocia a colitis y enfermedad de úlceras gástricas. 

El  tratamiento a seguir  en cada caso será diagnosticado por  su veterinario y en ocasiones,  es 
parecido al de perros y gatos. 

Cabe recordar que se habló de enfermedades que puede padecer un hurón entero, a estas hay que 
descartar las que no puede presentar su mascota por estar operada, es decir, carece de aparato 
reproductor. 



¿CÓMO SE PUEDE FACILITAR LA APLICACION DE MEDICAMENTOS? 

La aplicación  de  medicamentos  por  parte  del  propietario  no  es  del  todo  sencilla,  pero  existen 
recomendaciones que le facilitarán el trabajo: 

1 Es conveniente que los medicamentos que utilice sean líquidos, si únicamente lo encuentra en 
tabletas, pregunte a su veterinario si lo puede machacar y mezclar con agua. 
2 Siempre que aplique por primera vez un medicamento no lo vaya a realizar con ropa con valor 
sentimental,  puesto  que  su  mascota  puede  demostrarle  su  desagrado  por  el  medicamento  de 
manera muy notoria. 
3 Para facilitarle el trabajo, espere a que su mascota esté dormida, despiértelo, e inmediatamente 
después mientras esté confundido aplique el medicamento. 
4 Cuando la vía de aplicación sea la oral, utilice una jeringa nueva sin aguja. 
5 Si todo ha fallado, presione con sus dedos sin ejercer mucha fuerza en la articulación que une a la 
mandíbula con el resto de la cabeza y posteriormente aplique el medicamento por uno de los lados 
del hocico con la jeringa. 

Algunos medicamentos pueden ser mezclados con alimento.
(Spanky)

CAPITULO VII 

SU REPRODUCCIÓN. ¿POR QUÉ NO COMPRAR UN HURÓN ENTERO MACHO O HEMBRA? Y 
¿CÓMO SE PUEDE TENER CONFIABLEMENTE UN HURÓN ENTERO COMO MASCOTA? 

CARACTERÍSTICAS REPRODUCTIVAS DEL HURÓN. 

El hurón es un animal fotoperiódico, es decir, su ciclo reproductor se rige primordialmente por el 
número de horas luz o iluminación que se presenta en un mismo día. 

Su período de apareamiento concierne a las estaciones de primavera y verano, por lo que dura 
aproximadamente de cinco a seis meses y con frecuencia, es desde marzo hasta fines de agosto; 
aunque en casos aislados podría comenzar en febrero o terminar a mediados de septiembre. 

El período de apareamiento termina cuando el promedio de luz baja en un 30% o 40%, dando inicio 
al período de inactividad sexual, es decir, cuando la hembra rechaza al macho para la cópula. 

Los animales de distinto sexo viven separados la mayor parte del año; raramente se encuentran y si 
esto sucede, se muestran hostiles. 

Durante la tregua en el  período de apareamiento,  el  macho que domina el  territorio  toma a la 
hembra por la nuca y a veces la arrastra enérgicamente, antes de cubrirla. La cópula se repite y es 



muy larga, ya que puede durar hasta dos horas. El pene está sostenido por un hueso que facilita la 
prolongación de la unión. Todo el mecanismo parece calculado para excitar profundamente a la 
hembra y va asociado a la inducción de la ovulación. Según se sabe, los hurones hembras sólo 
pueden ser inducidas a la ovulación mediante una cohabitación vigorosa. 

En la vida silvestre y no así en los criaderos, el largo apareamiento puede exponer a la pareja al 
peligro de animales depredadores de mayor tamaño; pero este riesgo pasa a segundo término, ante 
la ventaja de una fecundación prácticamente segura. 

Por ser el hurón fotoperiódico, los cambios en la intensidad de la luz contribuyen el primer impulso 
de la reproducción. Esta es percibida por la retina de sus ojos. Ahí se emite una señal que es 
transmitida por los nervios ópticos a la glándula pineal, la que más tarde transmitirá la señal al 
hipotálamo desde donde se transmite  el  impulso a la hipófisis.  Aquí,  en la porción distal  de la 
adenohipófisis, las células delta o gonodotrópicas como respuesta al mensaje del aumento de la 
cantidad  de horas  luz,  secretarán  hormonas:  FSH,  LH o  ICSH,  según  se  trate  de  hembras  o 
machos. 

COMPORTAMIENTO EN LA HEMBRA:  Por un lado se produce la hormona folículo estimulante 
(FSH) que sirve para la producción de los folículos ováricos, los cuales más tarde dan origen al 
óvulo  y  a  los  estrógenos  y,  por  otro  lado,  se  produce  la  hormona  luteinizante  (LH),  que  es 
indispensable para la maduración del cuerpo lúteo y la ovulación. 

Cuando  la  hembra  se  encuentra  sexualmente  activa,  entonces  presentará  algunos  cambios 
psicológicos, internos y externos. 

Psicológicamente las variaciones en la hembra permitirán que acepte al macho más tarde. 

Internamente,  se  promoverá  el  crecimiento  del  útero,  el  incremento  de  vasos  sanguíneos  y  la 
secreción de mucosas. 

Externamente,  la  vulva,  que  es  la  región  superficial  de  los  órganos  genitales  de  la  hembra, 
incrementará su tamaño en unas cincuenta veces, además producirá un fluido que será secretado 
en tal cantidad que llegará a la porción distal que comprende la vulva y ano, según la etapa de 
apareamiento. 

El incremento del tamaño de la vulva, indica la presencia de un próximo celo.

Logrados estos cambios se podrá realizar la cópula o apareamiento, para que después de unos 
cuarenta y dos días de gestación se cuenten con alrededor de unas seis crías promedio, llegando a 
tener hasta doce por camada. 



Pasadas seis semanas de lactancia y después de diez semanas más de vida con la madre, las 
crías buscarán su propio territorio. 

Transcurridos alrededor de ocho meses más, se iniciará nuevamente el ciclo estral en las hembras 
hijas. 

Comúnmente los hurones tienen entre 5 y 8 crías por parto, pesando cada una de 6 a 12 gramos.

COMPORTAMIENTO EN EL MACHO:     Se libera la hormona folículo estimulante (FSH),  la cual 
impulsa las  primeras  etapas  de la espermatogénesis  y  produce la hormona estimulante de las 
células intersticiales (ICSH), que dirige los últimos eventos de la espermatogénesis y permite la 
secreción de testoterona. 

La FSH viaja por la sangre a las gónadas de macho o testículos donde estimula la producción de 
unas células, que están presentes en los túbulos seminíferos, que es la estructura interna de la 
cápsula del testículo o túnica albuginea. Estas células llamadas de sostén, tienen la función de 
proteger,  nutrir  a  la  cadena  espermática  como  son  las  espermatogonías,  espermatocitos 
secundarios,  espermátidas  y  espermatozoides,  y  también,  tienen  la  encomienda  de producir  la 
proteína transportadora de andrógenos. De esta manera llega la testosterona a la luz del túbulo 
seminífero. 

Al mismo tiempo, la ICSH produce y secreta testosterona a la sangre, para obtener los niveles 
necesarios de testosterona para que el macho esté sexualmente activo y así poder montar a la 
hembra. 

El olor de un macho entero en su celo puede desanimar al más grande admirador de los hurones.



Es muy importante que los niveles de testosterona sean los adecuados, ya que de lo contrario no se 
promoverá la formación de los espermatozoides. 

El hurón macho al igual que la hembra, en vida silvestre no son sexualmente activos todo el año, ya 
que las horas luz del sol no son constantes todos los días. 
Un hurón macho en vida silvestre se mantendrá en celo durante el período normal y tiempo de 
apareamiento, después de éste los testículos se dirigirán a la cavidad pélvica y se situarán delante 
del ano, donde permanecerán hasta la próxima primavera. 

Durante el período de inactividad sexual la cadena espermática será interrumpida, por lo que no 
habrá producción de espermatozoides. 

¿POR QUÉ NO COMPRAR UN HURÓN ENTERO MACHO O HEMBRA? 

Como se hizo mención, al bajar las horas luz, los hurones silvestres sean machos o hembras que 
se  encuentran  en  su  medio  ambiente  natural,  entran  en  anestro  o  inactividad  sexual  hasta  la 
siguiente primavera; pero no sucede así en aquellos animales que se encuentran en criaderos, en 
donde la luz está controlada por el  ser humano o como sucede en algunos hogares,  donde se 
tienen como mascotas y están enteros. 

Esta razón da origen a un grave problema para los hurones en criadero o como mascota y enteros 
que se encuentran en un hogar. 

Como se sabe, el hurón es un animal fotoperiódico donde su ciclo estral entre celo y celo se rige 
por las horas de iluminación presentes en un día, sin embargo, en la vida hogareña y sin darse 
cuenta el propietario, se induce el celo del animal con sólo el mantener la luz artificial de la casa, ya 
que esta iluminación ocasiona la secreción de las hormonas FSH, LH o ICSH que fomentan el inicio 
de un ciclo estral. 

SUS EFECTOS EN LOS MACHOS: Como consecuencia de la exposición a la luz artificial, el hurón 
macho entero producirá grandes cantidades de esparmatozoides fuera de sus tiempos y períodos 
normales, por lo que se volverá hiperactivo, voluble e insociable y no podrá convivir con otro hurón 
macho o hembra. 

Por otra parte, presentará un olor muy particular que no es grato, producido por el almizcle que es 
un  aroma parecido  al  del  zorrillo,  siendo  así  muy difícil  de  tolerar  por  los  dueños,  cuando su 
mascota vive dentro de la casa; independientemente de que se impregnará en las telas y siempre 
será un olor que irá en aumento. 

Si esto fuera poco, los machos enteros tienen el hábito desagradable de orinar por todo el hogar, 
con el fin de marcar su territorio y además, se les pela la cola y acostumbran arrastrarse por la 
casa, para llamar la atención a la hembra a través del mal olor del semen. 

SUS EFECTOS EN LAS HEMBRAS: En el caso de la hembra la situación es diferente sobre lo que 
sucede con el macho, debido a que el desenlace final es trágico, porque se fomenta la enfermedad 
conocida como anemia estrogénica, que es una anemia aplástica, la cual conduce a la muerte. 

Con la participación de la luz artificial, la hembra mascota entera seguirá produciendo de manera 
prolongada una gran cantidad de hormonas FSH y LH que afectarán a la actividad normal de la 
hipófisis. Estas hormonas van a producir cambios internos y externos en los órganos reproductores 
que  más  tarde  inducirán  a  la  ovulación  y  al  haber  fecundación,  se  producirán  variaciones 
hormonales que terminarán con la función de la LH. 

Al tenerse una exposición elevada a la luz, comenzará una producción anormal de la hipófisis, por 
lo que se incrementarán los niveles de estrógenos, favoreciendo las condiciones para una anemia 
aplástica: Esta enfermedad consiste en la producción incorrecta e incontrolable de glóbulos rojos, 



blancos y plaquetas que, desafortunadamente al ser asociado a un prolongado estro, se conduce 
invariablemente a un acontecimiento fatal. 

Por otra parte, como durante el celo se incrementa el tamaño de la vulva, entonces se aumenta la 
superficie de contacto con el mundo exterior y se elevan las posibilidades de una infección por parte 
de microorganismos. 

Así también, dado que la producción de la mucosa en el útero provee los nutrientes necesarios para 
la  subsistencia  de  bacterias,  se  genera  una  septicemia,  entendiendo  por  ésta  la  presencia  o 
persistencia de microorganismos patógenos o de sus toxinas, endometriosis que es la presencia de 
tejido aberrante o se produce la piometra, que es una importante infección uterina. 

La  anemia  aplástica  junto  a  la  pancitopenia,  predisponen  a  una  bronconeumonía  que  es  una 
inflamación en los pulmones, por lo que la temperatura del animal se eleva rápidamente seguida 
por una drástica baja de ésta, culminando con la muerte. 

En pocas palabras, la anemia aplástica favorece el deterioro de los sistemas de defensa contra 
agentes extraños, como ataques bacterianos, por lo que el animalito estará indefenso. 

¿CÓMO SE PUEDE TENER CONFIABLEMENTE UN HURÓN ENTERO COMO MASCOTA? 

Para tener como mascota a un hurón entero, debe estar completamente seguro de que este hecho 
no va a afectar a la salud del animalito. De ser así, no sólo el hurón será afectado, sino también el 
dueño, como propietarios, por el amor y cariño que le tiene. 

Las personas que adquieren hurones enteros y los conservan como mascotas, lo hacen porque 
desconocen las consecuencias de este hecho y de que existe una solución para mantenerlos y 
conservarlos en casa. 

La solución para tener  a los hurones como mascotas,  es una sencilla  cirugía realizada por  un 
médico  veterinario  experto,  ya  que  solo  un  conocedor  de  la  materia  realizará  la  intervención 
quirúrgica sin arriesgar la integridad de su mascota. 

SUGERENCIA EN LAS HEMBRAS: Para mantener al hurón hembra como mascota, se requiere 
someterla a una ovariohisterectomía (OVH) y gracias a esta cirugía, se elimina la posibilidad de una 
anemia aplástica originada por los elevados niveles de estrógenos que produce la hembra. 

A  partir  de  este  momento  se  llama  al  ejemplar  mascota  esterilizada  o  mascota 
ovariohisterectomizada, según la terminología utilizada por lo criadores de hurones. 

Para solucionar el problema del olor, se realiza la resección de los sacos perianales. 

La mascota ovariohisterectomizada se denominaría de hoy en adelante como mascota operada. 

Es  así  como  un  hurón  después  de  haber  sido  sometido  a  estas  dos  cirugías,  puede  ser 
perfectamente una mascota. 

SUGERENCIA  EN  LOS  MACHOS: Para  conservar  al  hurón  macho  como  mascota,  hay  que 
realizarle una castración y gracias a esta cirugía, ya no habría cambios en el carácter del animalito, 
ni mostraría malos hábitos. 

Además, para solucionar el problema del aroma propio de los mustélidos, donde el zorrillo es un 
buen ejemplo, habría que extirparle los sacos perianales. 

Así, el hurón deja de llamarse mascota castrada y se denomina mascota operada. 



CAPITULO VIII 

CONCLUSIÓN. 
El tener a la mano información que nos ayude al cuidado de este animalito nos permite evitar un 
sinnúmero de errores que muchos cometimos debido a la desinformación o al lenguaje médico que 
muchos artículos exhiben. De esta manera estas páginas contribuyen para que cuidemos mejor a 
tan singular mascota. Sigue buscando información!!!, sólo así lograrás conocer y adentrarte más en 
el mundo de los hurones.

SOBRE EL AUTOR.

Me inicié en el mundo de los hurones con Tomás a principios de los años 90´s cuando estudiaba la 
secundaria. Desde ese entonces, también incursioné en el manejo de un gran número de animales 
exóticos tales como hurones, visones, grisones, comadrejas, canguros, monos, mapaches, diversas 
variedades  de  zorrillos,  possums,  tlacuaches,  perritos  de  la  pradera,  erizos  pigmeo  africano, 
petáuros del azúcar, guacamayas, loros, tucanes, peces, tortugas y una que otra lagartija que mis 
comprensibles padres me permitieron tener.

De esta manera, comprendí que la mejor forma de aprender de ellos era incorporándolos a mi vida 
y conociéndolos de cerca, ya que en la educación superior no había la oportunidad de conocer 
profundamente estas especies.

Hace muchos… pero muchos años…
(Rita y yo)

Me gradué con honores como Médico Veterinario Zootecnista en la UNAM y posteriormente emigré 
a los Estados Unidos a trabajar en uno de los mejores criadero de pié de cría de visones y hurones 
en Ohio, donde me convertí en asesor veterinario.

Hoy en día soy Jefe Médico de El Criadero de Hurones La Excelencia en Mascotas® y El Exotic 
Pet Medical Center® ubicados en la Ciudad de México.

Si tienes interés en divulgar sin fines de lucro el conocimiento de los hurones utilizando este material, escríbeme 
a drdelatorre@hurones.com.mx  Prohibida la reproducción total o parcial incluyendo los dibujos y fotografías de 
esta obra, para cualquier fin o medio sin autorización escrita del autor. Derechos Reservados. Reedición 2009. 
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