Consejos para el cuidado y alimentación del HURÓN
ALIMENTACIÓN
Siempre debe comer pienso de alta calidad. Los más adecuados son los
piensos para cachorro de gato o aquellos piensos de hurón que contengan
mínimo un 38% de proteína.
No todos los piensos comercializados para hurones cumplen con sus
necesidades.
Necesita disponer siempre de comida y agua limpia.

VACUNACIÓN
El hurón no debe salir a la calle hasta que se complete la vacunación contra el
moquillo:
1ª dosis. Tres meses de edad

2ª dosis. Cuatro meses de edad

Revacunación anual

CUIDADOS HIGIENICOS
Caja de aseo que se limpia a diario.
No necesitan baños. Contrariamente a lo que mucha gente piensa los baños pueden
aumentar el olor corporal.
En temporada de muda puede ofrecerse malta para gatos 1-2 veces por
semana.

DESPARASITACIÓN
Es recomendable un análisis de heces post-compra en todos los hurones y
cada 6 meses en los que salen a la calle.
No suele ser necesaria la desparasitación interna rutinaria.
Los hurones pueden tener molestos ácaros de los oídos que deben ser
tratados. Si su hurón tiene mucha cera en los oídos o se rasca acuda al
veterinario.
Filariosis (gusano del corazón): se necesita prevención si el hurón va a viajar
a las zonas de riesgo (consulte con el veterinario si va a viajar).
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OTROS
Extirpación de glándulas perianales: por sí sola no elimina el olor corporal.
Castración y extirpación de glándulas perianales en machos: puede
realizarse a partir de los 6 meses.
Ovariohisterectomía (esterilización de la hembra): puede realizarse a partir
de los 6 meses. Suele ser suficiente para eliminar el olor corporal. El control
del ciclo sexual es imprescindible para la salud de su hurona (consultar).
Se recomienda un control médico rutinario cada 6 meses para hurones
mayores de 4 años.
Si usted tiene gripe puede contagiarla a su hurón, causándole una enfermedad
muy grave.
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