
18 las especies de especies

El hurón
 La edad recomendada para vender un hurón es de 10-15 semanas.

 Antes de esa edad aún no es independiente de la madre.

 Pero tampoco debemos elegir para la venta ejemplares adultos

 que no estén perfectamente socializados.

ficha práctica

el ajuar

normativa
Longevidad: 5-9 años

Madurez sexual: 8-12 meses

Primer celo hembra: 4-7 meses

Gestación: 42 días

Destete: 6-8 semanas

Temperatura corporal: 38,8 ºC (37,8-40)

Frecuencia cardiaca: 250 latidos por minuto

Frecuencia respiratoria: 33-36 por minuto

Alimentación: carnívoros (pienso para hurones)

Hábitos: duermen 14-18 horas al día

Tamaño: variable según raza y variedad

- hembras: 500 a 800 g 

- machos: 800 g a 2 kg

 Activos: su sueño es profundo y cuesta des-
pertarlos, pero una vez despiertos se mostra-
rán curiosos y activos.

 Respiración acompasada.

 Pelaje abundante y lustroso, sin pulgas.

 Ojos y hocico limpios.

 Sin malformaciones o lesiones.

 Deposiciones compactas.

 Vacunado contra moquillo y desparasitado.

 Identificado y sanitariamente documentado

 Vacunas_ obligatorio vacunar contra la rabia (verificar por comunidades),  
recomendable contra moquillo

 Identificación_ microchip obligatorio en algunas comunidades de España y 
siempre para viajar fuera del país

 Pasaporte_ obligatorio para viajar fuera de España

 Factura de compra o cesión_ por parte del criador para acreditar procedencia

Los hurones son animales inquietos y algo nerviosos que pueden 
defenderse mediante un fuerte mordisco, y por lo tanto, no son muy 
recomendables para personas sin paciencia ni para niños. 
Son enérgicos, curiosos, divertidos y sociables.

Liberan un olor corporal característico que puede ser desagradable. Procede 
de unas glándulas distribuidas por su cuerpo que tienen misiones de 
marcaje y de mantenimiento del pelaje.

Se les puede acostumbrar a utilizar una cubeta con el sustrato absorbente 
adecuado. Pero cuidado: tanto la arena de gato de tipo sepiolita, como las 
virutas de madera, están contraindicadas por ocasionar mucho polvo y por 
ser un riesgo en caso de ingestión. Los materiales más recomendados son 
los granulados vegetales que se venden específicamente para ellos y los 
pellets de papel prensado.

Alojamiento: El tamaño del habitáculo debe ser de, al menos, 100 cm de 
largo por 60 de ancho y 60 de profundidad.

¡Cuidado! 

El celo prolongado puede causar una intoxicación hormonal de estrógenos 
que deriva en pérdida de pelo y anemia. 
Entre un 50 y un 80 % de las hembras padecen celo constante ante la 
ausencia de cópula. ¿Cómo prevenirlo? Con la esterilización.

Complementarios

Educador anti-mordedura de 
manzana amarga
Mordedor
Collar con cascabel de 
localización
Rampas y túneles de ejercicio
Cortaúñas y lima
Toalla superabsorbente
Transportín de viaje
Complementos textiles 
(impermeables, camisetas, 
gorras, chaquetas, bandanas...)

Imprescindibles

Alimento completo y equilibrado
Comedero y bebedero
Habitáculo
Lecho para el fondo del habitáculo
Cubeta higiénica
Lecho absorbente para cubeta 
higiénica

Recomendables

Suplementos (ácidos grasos)
Golosinas
Champú en polvo, espuma o 
húmedo
Desodorante
Antiparasitario externo
Cepillo
Malta
Hamaca o túnel colgante
Juguetes
Arnés de paseo
Bolso de transporte

debes saber

cómo seleccionar... un hurón

hablando
en euros

Precio medio de venta 
en el mercado: 50-150 €

Precio de venta en el 
comercio: 200-300 € 

Gasto en alimentación: 
de 10 a 20 €/kg 

Gasto en cuidados 
veterinarios: 
. vacunas: 20-30 €/dosis 
. consulta: 20-35 €
. esterilización quirúrgica: 
100-200 €

Jaula y/o complementos: 
100-350 €
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