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“las bolas de pelo en el estómago
de los animales pueden ser una
trampa mortal”
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Un aliado digestivo

A

l igual que los gatos (y la mayoría de animales peludos), los
hurones pueden sufrir obstrucciones intestinales debido a la
ingesta de su propio pelo. Pero... ¿Por qué un hurón ingiere
su propio pelo? La respuesta es sencilla: los hurones, al
igual que muchos animales como los gatos, tienden a cuidar
de una forma muy minuciosa su aspecto “autocepillándose” el pelo
a base de lametones. Esto provoca que, entre lametón y lametón, el
pelaje acabe entrando en el tracto digestivo, donde puede provocar
graves trastornos obstructivos. Por otro lado, los hurones desprenden
su propio pelo, ya sea por cambios de estación climatológica o bien
por momentos de desnutrición. Este pelo circula libremente por la
jaula, pudiendo caer en su cuenco de alimento y pudiendo ser ingerido
con este.

evitar estos problemas es ofrecer a tu hurón algo de malta (de vez en
cuando) en la época de muda de pelo. Además, si notas que tu hurón
tose muy amenudo también es buena idea darle. La ingestar de pelo
puede provocar un grave problema de salud si el hurón no es capaz de
eliminarlo con las heces. Esto dependerá de la cantidad de volumen
de pelo que ingiera. Una buena costumbre para evitar estos problemas
es ofrecer a tu hurón algo de malta (de vez en cuando) en la época
de muda de pelo. Además, si notas que tu hurón tose muy amenudo
también es buena idea darle.

Es inevitable deshacerse de todo el pelo que pueda circular por la
jaula, pero sí podemos evitar que éste sea un problema para el hurón.
A continuación conoceremos algunos de estos problemas y una de las
soluciones más eficientes para combatirlo: el uso de malta.

CUIDADO! la malta es un producto laxante, es decir, provocará que tu
hurón haga sus necesidades más habitual de lo normal. Un sobreexceso de malta puede provocarle a tu hurón una fuerte deshidratación y
desnutrición, así que no te pases con la malta. Procura, también, no
darle más si crees que tu hurón padece problemas con la dieta, o bien
crees que puede estar desnutrido (ya sea por un cambio de pienso o
por motivos de salud).

“la formación de bolas de pelo puede
ser el resultado de la propia higiene del
hurón”
La ingestar de pelo puede provocar un grave problema de salud si el
hurón no es capaz de eliminarlo con las heces. Esto dependerá de la
cantidad de volumen de pelo que ingiera. Una buena costumbre para

“vigila si tu hurón tose amenudo.
Es una buena pista”

Mucha gente utiliza también la ‘parafina‘ (de venta en farmacias)
para emular el efecto de la malta. Esta es menos dulce, por lo que
contiene menos azúcares que puedan provocar un desequilibrio en la
dieta de tu hurón, por lo cual, también es recomendad. Cada uno ‘ya
verá’ con cual se apaña mejor.

Salud y cuidados

3 TIPS!
¿Cuanta malta le doy a mi hurón?
Ten presente que la malta, en cierto modo, es una laxante. Por ello,
no hemos de sobreexcedernos en su dosificación, ya que puede provocar a nuestro hurón un exceso de heces y por ende, una deshidratación.

¿Dónde comprar por Internet?

Normalmente se recomienda darle un poco (1 o 2cm) cada día en
épocas de cambio de pelo. Observa también que tu hurón no tenga
diarreas, sino, será mejor no darle mucha cantidad. Puede darle
también mayor cantidad (5cm) un par de veces por semana.

Aprovecha la malta para...
¡A la mayoría de hurones les vuelve locos la malta! Aprovécha para
darles malta cuando, por ejemplo, tengas que cortárle las uñas.
Verás como tu hurón se entretiene lamiento el rico manjar y se olvida
de sus patitas.
Aprovécha también para darle malta cuando tengas que darle algún
medicamento. Seguro que se lo podrás colar entre lametón y
lametón En definitiva, la malta es una buena ‘distracción’ para
cuando tengas que hacerle algo molesto a tu hurón. Ni se
acordará que lo tienes cogido.

¿Dónde puedo conseguir
malta?
En cualquier tienda de animales encontrarás tubos de
malta (¡no confundirlo con las plantas que venden
para gatos!). Su precio no es muy elevado
(entre 7 y 10 €) y además el tubo te
puede durar muchos meses!

Mundohuron.com es una tienda exclusivamente online del grupo Super Mascota Lo Mejor Para Ellos, S.L
quien tambien gestiona http://www.roedorespark.
com, unica tienda en España especializada en productos y accesorios para roedores y otros pequeños
mamíferos, http://www.reptilux.es, tienda online
especializada en productos y accesorios para reptiles
y Super Mascota, nave de 300 m2 dedicada a la venta
de productos y accesorios para animales en el Poligono Industrial Europolis, de la Rozas de Madrid.

www.mundohuron.com

Si no encuentras malta específica para hurones, puedes comprar malta para gatos, ya que el principio activo de la malta
suele ser el mismo para el resto de animales. En todo caso ¡consulta
a tu vendedor o a tu veterinario!

¿Qué es la fibra alimentaria? Wikipedia dice....
La fibra alimentaria se puede definir como la parte de las plantas
comestibles que resiste la digestión y absorción en el intestino
delgado humano y que experimenta una fermentación parcial o
total en el intestino grueso. Esta parte vegetal está formada por un
conjunto de compuestos químicos de naturaleza heterogénea (polisacáridos, oligosacáridos, lignina y sustancias análogas). Desde el
punto de vista nutricional, y en sentido estricto, la fibra alimentaria
no es un nutriente, ya que no participa directamente en procesos
metabólicos básicos del organismo. No obstante, la fibra alimentaria
desempeña funciones fisiológicas sumamente importantes como
estimular la peristalsis intestinal. La razón por la que el organismo
humano no puede procesarla se debe a que el aparato digestivo no

dispone de las enzimas que pueden hidrolizarla. Esto no
significa que la fibra alimentaria pase intacta a través del aparato
digestivo: aunque el intestino no dispone de enzimas para digerirla,
las enzimas de la flora bacteriana fermentan parcialmente la fibra
y la descomponen en diversos compuestos químicos: gases (hidrógeno, dióxido de carbono y metano) y ácidos grasos de cadena corta
(acetato, propionato y butirato). Éstos últimos pueden ejercer una
función importante en el organismo de los seres vivos. La fibra dietética se encuentra únicamente en alimentos de origen vegetal poco
procesados tecnológicamente, como los cereales, frutas, verduras y
legumbres.

elhuron.wordpress.com

2

| Un hurón en casa

la entrevista
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El artista: Nuria
Edad: 31
País: Argentina

“Despues de jugar, se escondia en
un cajon del placard y alli dormia”

La dueña
Un hurón en casa: ¡Hola! gracias por concedernos esta entrevista,
la primera que hacemos desde Un hurón en casa. Hablaremos sobre
tu experiencia con tu hurón. Alimentación, cuidados y curiosidades. Pero antes de nada, comenzaremos hablando de ti. ¿Cómo te
llamas?
Nuria: Nuria.

El hurón
UHEC: Ahora continuaremos hablando sobre tu hurón para que
el resto de la gente pueda conocerlo un poco. ¿Cómo se llama tu
hurón o hurona?
N: Se llama Luna.

UHEC: Bienvenida Nuria a este espacio. ¿Qué edad tienes Nuria?
N: 31 años.

UHEC: ¿Es macho o hembra?
N: Es un hurón Hembra.

UHEC: Ahora nos gustaría saber con quién convive tu hurón. ¿Con
quién vives?
N: vivo sola.

UHEC: Un nombre muy bonito Nuria. ¿Cuánto tiempo hace que lo
tienes?
N: Dos años y algunos meses.

UHEC: Y la última pregunta sobre ti (enseguida pasamos a hablar
del verdadero protagonista de esta entrevista: tu hurón). Nos gustaría saber de dónde eres.

UHEC: Muy bien. Un hurón ‘jovencito’ todavía. ¿Por qué te decidiste a tener un hurón y no otra mascota Nuria?
N: Me parecía un animal fuera de lo común y termine de convencerme

N: de Argentina.

cuando conocí al hurón de una amiga.

SI QUIERES PARTÍCIPAR
SÍGUENOS EN FACEBOOK!

UHEC: ¿Tienes más mascotas en casa? En caso afirmativo, cuéntanos
un poco sobre ellas.
N: No.

Entrevistas

Alimentación
UHEC: Nuria, ahora nos gustaría saber algo sobre la alimentación de
tu hurón. ¿Qué comida sueles darle? ¿Le das también premios?
N: Alimento Marshall. A veces le doy lo que se llama “Bandits” y suplemento nutritivo. Eso le fascina.

UHEC: ¡A casi ningún animal le gusta el agua! Si lo tienes en una
jaula ¿Cómo es la jaula?
N: La jaula es para hurones, es grande.

Comportamiento y curiosidades
UHEC: Nuria, hablamos ahora de cómo se comporta tu hurón. ¿Qué
momento más divertido te ha proporcionado tu hurón?
N: Cuando salta y corre. Me sigue a todas partes. Es muy viva.
UHEC: ¿Algún momento triste o algún susto que hayas vivido con tu
hurón?
N: Así es. Una vez jugando, se le cayó una tabla pesada de madera. La
patita trasera, según el veterinario, se la había fracturado. De todas
formas, se recuperó al poco tiempo.

UHEC: ¿Has tenido alguna vez problemas con alguna marca en concreto de pienso? Si es así, cuéntanos sobre ello
N: Nunca.

Salud y cuidados
UHEC: Ahora nos gustaría hacerte algunas preguntas sobre salud
y los cuidados que le das a tu hurón. ¿Cada cuanto (más o menos)
sueles llevar a tu hurón al veterinario?
N: Antes la llevaba cada vez que debía darse alguna vacuna. Ahora no
la llevo más. No me parece que justifique darle las vacunas cuando
la realidad es que todas pueden producir en cualquier hurón, una reacción alérgica llegando a ser fatal. Estoy convencida de que con mis
cuidados y dedicación hacia Luna, es mucho más que suficiente.
UHEC: ¿Ha sufrido o sufre alguna enfermedad tu hurón? Si es así,
háblanos sobre ello.
N: Sí. Lo que se llama Síndrome de Wanderburg. Ella no reaccionaba a
ningún ruido ni llamada. La verdad es que en su momento me parecía
extraño. Así que comencé a averiguar y a buscar información sobre
qué era lo que podía estar pasando. Así me encontré con que era muy
probable que ella tuviera el Sindrome. Luego lo terminé corroborando
con el veterinario. Ella lleva una vida igual a cualquier otro hurón.
Juega, hace ese tipico ruido cuando esta contenta, salta, etc.

UHEC: Pues si Nuria, un buen susto. Menos mal que al final fue eso
mismo: un susto. ¿Alguna vez se ha escondido en algún lugar de tu
casa y te ha costado encontrarlo?
N: ¡Muchas veces! Después de jugar, se escondía en un cajón del placard y allí dormía.

Para finalizar...
UHEC: Gracias por la entrevista Nuria. Antes de despedirnos permíteme hacerte un par de preguntas más. Éstas más enfocadas a
recomendaciones para la gente que nos lee. ¿Recomiendas tener un
hurón como mascota?
N: Sólo para aquellos que sean amantes de los animales. Aunque no
precisan mucha atención como cualquier otro animal, es importante
jugar y prestarle atención.
UHEC: ¿Qué consejo le darías a alguien que está planteando adquirir un hurón?
N: Como dije antes, aunque no precisan tanta atención como un perro
o gato, hay que tener al menos unas dos horas por día para jugar con
el hurón, mantener siempre limpia su jaula (no hay nada más feo para
ellos que tenerla sucia), cambiar el agua siempre, si hace mucho calor,
protegerlos y sobre todo, quererlos :).
UHEC: Muchas gracias Nuria por tu tiempo, y dale un beso muy
grande a Luna!

UHEC: Sentimos que sufra ese síndrome Nuria. Lo importante es
que le proporcionas una vida de buena calidad. Seguro que te lo
agradece. Cambiando de pregunta: ¿Lo sacas a pasear? ¿Cada cuanto (más o menos)?
N: Nunca.
UHEC: ¿Cada cuanto sueles bañarlo?
N: Muy pocas veces. Sólo cuando hace calor, le lleno una piletita para
que ella juegue y se remoje. Aunque el agua no le gusta ni un poco.
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