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Mustela furo. Hurón

No incluida en el Catálogo Español de EEI No naturalizada en Aragón 
No incluida en el Reglamento UE 1143/2014  Peligrosidad en Aragón: Media 
 Oportunidad de actuación: Alta

   
Fuente: Alfredo Gutiérrez. Wikimedia Commons. J.L. Jarne (cabeza)

BIOLOGÍA. Es la forma domesticada del turón común, aunque en ocasiones se le trata como una especie 
diferenciada. Tiene la misma forma y medida que el turón: longitud de 45-65 cm, peso de 500-1500 gramos, 
siendo los machos más grandes y pesados que las hembras. Normalmente se diferencia del turón por el 
pelaje, siendo el hurón más claro o albino. De costumbres crepusculares y nocturnas, es un formidable de-
predador. Una de sus presas favoritas son los conejos a los que sorprende dentro de los vivares, usándolos 
posteriormente como refugio.

HÁBITAT. Puede habitar en ambientes acuáticos y semiacuáticos, en zonas de media montaña, pinares, 
encinares, matorrales, cultivos y zonas urbanas.

ORIGEN E HISTORIA. Especie euroasiática. El hurón ha sido criado para cazar conejos en madrigueras 
desde hace al menos dos mil años. Fue descrito por primera vez por Aristóteles en el siglo IV a. J. C., trescien-
tos cincuenta años después, Estrabón citó su introducción en las islas Baleares para combatir una plaga de 
conejos. Actualmente está muy extendido y muy de moda su uso como mascota doméstica.

DISTRIBUCIÓN. Originariamente distribuido por todo el territorio peninsular, faltando en Baleares y Cana-
rias. También en Marruecos, gran parte de Europa y Rusia Central. Introducida en Nueva Zelanda, Australia, 
Estados Unidos, Canadá, Islas Azores, Sicilia, Cerdeña, Escocia y en Europa (considerando el hurón como 
variedad).

PROBLEMÁTICA. Posibilidad de hibridación con el turón. La presencia de hurones en el campo ha sido 
muy frecuente en España. En otros países, como Gran Bretaña, los hurones han representado una seria ame-
naza para la supervivencia del turón (Birks y Kitchener 1999). Aunque no conocemos detalles sobre su grado 
de penetración en poblaciones silvestres en España, la hibridación es una amenaza muy probable para mu-
chas poblaciones de turón, que se asientan en zonas de gran densidad de conejo, donde la caza con hurones 
es o ha sido practicada de forma masiva.

ACTUACIÓN. Limitar las autorizaciones de caza con hurón en zonas donde esté presente el turón. Campa-
ñas de sensibilización para evitar su suelta y su uso como mascota.

QUÉ PUEDO HACER YO? No adquieras esta especie como mascota. Si la tienes y no puedes hacerte car-
go de ella, no la sueltes nunca al medio y hazla llegar a un centro de recogida de fauna o dónala a alguien de 
confianza o a una tienda. Si utilizas esta especie para la caza de conejo, cumple estrictamente la legislación. 
Avisa al 976 714 000 o a invasoras@aragon.es si ves a esta especie en el campo.


