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El Turón
Rafael Barrientos

El turón europeo –junto con el turón de estepa- es el pariente salvaje de los 
hurones domésticos, animales antaño usados para cazar conejos gracias a que 
su cuerpo largo y cilíndrico, y sus patas cortas, son ideales para perseguir a es-
tos lagomorfos en sus vivares. A los hurones se les ha empleado también como 
animales de laboratorio, siendo este seguramente el motivo por el que se han 
popularizando últimamente como mascotas. A esto ayuda el hecho de que 
sean considerados animales muy cariñosos y juguetones. Sin embargo, como 
veremos más adelante, su domesticación podría estar poniendo en peligro a 
sus parientes autóctonos y salvajes. Porque lo cierto es que el turón es sin duda 
una de las especies más desconocidas de la fauna ibérica, con muy pocos es-
tudios científicos llevados a cabo en nuestras latitudes. Por ello, estamos aún 
lejos de tener un conocimiento adecuado de su ecología, etología o de sus pro-
blemas de conservación. Si bien este hecho parece incuestionable, no está tan 
claro el por qué de  la escasez de trabajos sobre la especie. Una de las posibles 
explicaciones sería que tiene hábitos discretos, ya que es un animal solitario, 
de pequeño tamaño, que frecuentemente se desplaza en horas de poca luz y 
por zonas con abundante cobertura vegetal. Parece ser  escaso en la Península 
Ibérica, al menos en comparación con otros carnívoros. Por ejemplo, en un 
estudio realizado en el sur de Portugal, se detectó al turón en menos de una 
cuarta parte de las zonas de muestreo y no llegó al 1% del total de las observa-
ciones de carnívoros. En otro estudio llevado a cabo en Aragón, fue la segunda 
especie menos detectada, y sólo estuvo presente en un 2% de localidades. A 
ello cabría añadir el hecho de que parece no despertar un gran interés conser-
vacionista, ya que carece de esa aureola de la que gozan otras especies de car-
nívoros más mediáticas. Todos estos factores han podido seguramente reducir 
la cantidad de recursos destinados a su estudio.

El turón: ¿un carnívoro semiacuático?
Dado su carácter esquivo, desgraciadamente, la mayoría de nosotros nos da-
remos cuenta de la presencia del turón en nuestra localidad cuando encontre-
mos uno atropellado en la carretera. La secuencia que se repite casi invariable-
mente es “¿Qué es eso atropellado? Un turón. ¿Pero cómo va a haber turones 
en este secarral?”. Y es que la mayoría de las observaciones de la especie en 
nuestra región provienen del centro peninsular, de parajes muy alejados de 
los considerados como ‘hábitats típicos’ para la especie en las guías de campo. 



132 133

El turón Rafael Barrientos

El libro de los carnívoros Mustela putorius

Lo que sí parece claro, es que los turones en la región Mediterránea basan su 
dieta en los conejos, atrapándolos en los vivares construidos en los taludes 
que hay entre parcelas o en los lechos de los regatos. Esto hace que los turones 
sean comunes en hábitats tan ‘atípicos’ como espartales, eriales y cultivos de 
secano del centro peninsular, siempre y cuando los conejos sean abundantes. 
Aunque lo cierto es que falta un estudio sobre la selección de hábitat en estas 
poblaciones que parecen ser las más saludables dentro de la Península Ibérica. 
En el sur de la Península los turones son más abundantes en aquellas zonas 
con una mayor abundancia tanto de otros carnívoros como de conejos. Esto 
parece confirmar el papel clave del conejo no sólo para el turón, sino para el 
resto de los carnívoros ibéricos, como se refleja en otros capítulos de este libro. 
En latitudes similares, como en los estudios llevados a cabo en los Apeninos 
italianos, se vio que la vegetación de ribera era un factor clave en el área de 
campeo de los turones. También que los territorios de las hembras contenían 
más granjas y pozas que los de los machos, así como una llamativa explotación 
de las cunetas de las carreteras.

El problema de los atropellos
Este comportamiento de patrullar los arcenes de carreteras en busca de co-
mida no es exclusivo de los turones italianos. En zonas de la Península Ibérica 
se ha visto que los turones visitan zonas con altas densidades de conejo, zonas 
que suelen coincidir con los taludes de las carreteras. La prohibición de cazar 
junto a las carreteras y, sobre todo, el hecho de que las cunetas sean zonas 

Este sesgo tiene su origen en el hecho de que la mayoría de lo que conocemos a 
día de hoy sobre la biología de la especie es a través de trabajos llevados a cabo 
en el centro y norte de Europa, en países como Francia, Inglaterra, Polonia o 
Bielorrusia. Allí, el turón se encuentra frecuentemente en zonas inundables 
como marismas, deltas o prados húmedos, en los que se desenvuelve bien por 
ser un buen nadador. Su alimentación en estos hábitats se basa principalmente 
en ranas y micromamíferos, presas muy abundantes en dichos ecosistemas. Los 
estudios llevados a cabo en nuestra región parecen mostrar algunos patrones 
contradictorios en cuanto a su selección de hábitat a escala de paisaje, ya que 
mientras en la cornisa cantábrica parecen encontrarse en riberas y ecotonos en 
zonas humanizadas, evitando las plantaciones de pinos, en la región levantina 
parecen preferir pinares montanos en zonas con baja densidad de población 
humana, evitando las extensas áreas de cultivos y matorrales de las zonas más 
bajas. En las dehesas del centro-sur de Portugal se encuentran en zonas hete-
rogéneas de matorral y arbolado más denso, favoreciendo los cursos de agua 
la presencia de la especie. Por tanto, el turón parece mostrar una plasticidad 
que le permite adaptarse a un clima más seco y cambiante como es el medite-
rráneo, y no depender tanto de los recursos ligados a los cursos de agua. Sin 
embargo, estos trabajos tienen en común el hecho de que se basan en pocos 
datos, dificultando el establecimiento de un patrón general de selección de 
hábitat del turón, sin duda influido por la escasez de la especie.

Un turón atropellado. 
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gan localmente debido a un rebrote de enfermedades como la mixomatosis 
o la neumonía hemorragica-vírica), los turones dejan de ser atropellados en 
esos lugares, seguramente porque dejen de incluirlos dentro de sus áreas de 
campeo. A escala de paisaje, la presencia de turones en un área suele implicar 
una mayor tasa de atropellos en esa zona, tal y como parece lógico esperar. 
Los atropellos son también más numerosos en aquellas regiones con mayores 
densidades de conejo.

No obstante, este problema de conservación puede ser una fuente de informa-
ción que merece la pena explorar. Una primera consecuencia es obvia, y es que, 
para un carnívoro tan esquivo como el turón, los atropellos son una forma de 
detectar su presencia. Pero además, un seguimiento rutinario de estos pun-
tos donde los turones son atropellados permitiría recoger un gran número de 
muestras que ayudarían a conocer cuestiones muy importantes para la biolo-
gía y la conservación de esta especie tan poco conocida. Aunque, obviamente, 
los atropellos sigan siendo un drama que se debería tratar de minimizar, los 
animales atropellados pueden permitir obtener datos morfológicos, propor-
ción de sexos de la población, información sobre la dieta, muestras de tejidos 
para diversos análisis, etc.

Tener al enemigo en casa
Como se ha comentado anteriormente, los hurones domésticos vienen de los 
turones salvajes, de los que a día de hoy están genéticamente diferenciados. 
La tenencia de hurones como animales domésticos ha provocado sus inevita-
bles escapes, lo que ha devuelto al campo a los hurones. La hibridación como 
consecuencia de una reproducción cruzada entre un turón salvaje y un hurón 
de origen doméstico puede comprometer la conservación de estos últimos. 
Estudios llevados a cabo en Gran Bretaña sugieren que un tercio de los turo-
nes analizados estaban hibridados con hurones, especialmente en las zonas de 
menor densidad de turones. Parece ser que los turones al no encontrar a pare-
jas de la misma especie, se reproducían con hurones. Es el mismo proceso que 
se ha visto con el turón y otra especie de la familia de los mustélidos, el visón 
europeo, aunque en este caso en mucho menor porcentaje. No obstante, esta 
frecuencia podría aumentar en el futuro ante la acusada pérdida de efectivos 
en las poblaciones de visón europeo, ya que las hembras de visón se verían 
obligadas a reproducirse con machos de turón ante la escasez de los de su es-
pecie, deteriorando la genética de ambas especies. Ya sea por hibridación con 
individuos de origen doméstico o con otros animales salvajes, estos eventos 
supondrían una contaminación genética. Esto puede poner en peligro la su-
pervivencia de los turones salvajes en aquellas poblaciones más afectadas, ya 
que las poblaciones con poca diversidad genética presentan poca capacidad de 
adaptación a la hora de enfrentarse a cambios ambientales.

donde el suelo es estable ya que el asfalto mantiene una bóveda bajo la que ex-
cavar y la tierra no se labra, hace que sean zonas de refugio para que los conejos 
establezcan sus madrigueras. 

Este fenómeno ha sido bien estudiado en el centro de la Península, donde el 
principal condicionante de los atropellos de turón es la presencia de conejos 
en los márgenes de las carreteras. Esto lleva a que determinados lugares sean 
considerados “puntos negros” para la especie, por la gran concentración de 
atropellos que se da en ellos. Un punto negro prototípico es aquel donde una 
carretera recta y bien asfaltada cruza un talud en un paisaje agrícola de secano. 
Los conejos se establecerán por docenas en los márgenes de la carretera y allí 
que irán los turones a buscarlos, que no podrán evitar a los coches que suelen 
atravesar a gran velocidad tramos de este tipo por las buenas condiciones que 
ofrece la carretera. La misma morfología que permite a los turones moverse a 
sus anchas por los vivares de conejos –cuerpo largo y flexible, patas cortas-  les 
convierte en pésimos corredores, por lo que no son capaces de reaccionar a 
tiempo a un vehículo que se acerca a gran velocidad. El pequeño tamaño de 
los turones, que no superan los dos kilos de peso, hará el resto. Para hacerse 
una idea de la gravedad de los datos basta con decir que, pese a que el turón es 
una de las especies menos habituales en los censos de carnívoros – como se ha 
comentado antes-, en las zonas donde se han estudiado sus atropellos, más de 
la mitad de los carnívoros atropellados fueron turones. 

Merece la pena destacar que estos puntos negros no son fijos en el tiempo, ya 
que si los conejos desaparecen de las cunetas (por ejemplo, porque se extin-
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poblaciones, faltando seguramente en zonas donde la especie se considera que está presente. 
Descripción y Biología
Aunque los animales de poblaciones más norteñas son de mayor tamaño que sus parientes 
del sur, los patrones de variación entre sexos se mantienen. Los turones, al igual que otros 
pequeños mustélidos como visones o armiños, presentan un marcado dimorfismo sexual, 
siendo los machos mucho mayores. El aspecto general es el de un cuerpo alargado (42 cm 
en los machos y 38 cm en las hembras), con patas cortas, y una cola de unos 15-17 cm. Las 
mayores diferencias entre sexos se dan en el peso, ya que mientras los machos se encuentran 
entre los 750-1600 gr, las hembras pesan entorno a 400-900 gr. El color general es oscuro, 
si bien el costado presenta una tonalidad canosa-crema que resalta mucho. La cara es muy 
característica, redonda, con orejas diminutas y un distintivo antifaz blanco o canoso sobre 
los ojos. Tanto el labio superior como el inferior son blancos. Las patas terminan en 5 dedos 
con uñas no retráctiles. La morfología alargada hace que el cuerpo se arquee de forma 
característica mientras el turón camina.
El celo del turón tiene lugar a finales del invierno o comienzos de la primavera. Su sistema 
reproductivo es la poliginia, ya que el territorio de un macho, de mayor tamaño, se solapa 
con los de varias hembras. Los machos normalmente se desplazan durante periodos cortos 
para emparejarse sucesivamente con las hembras de territorios adyacentes. Los desplaza-
mientos de larga distancia son más raros. Los partos se producen a finales de la primavera, 
y suelen constar de 3-7 crías, de menos de 10 gr recién paridas. Nacen ciegos, sin pelo y los 
cuidados son llevados en exclusiva por la madre, alargándose hasta los 3 meses. Aunque son 
sexualmente maduros a los 6 meses, no suelen reproducirse hasta la siguiente primavera.
Hábitat
La flexibilidad ambiental del turón le permite vivir en hábitats muy diversos, que van 
desde marismas o deltas a espartales o eriales mediterráneos. Su dieta la adaptará en con-
sonancia, yendo desde anfibios y micromamíferos en los ambientes más húmedos a conejos 
en los mediterráneos. El dimorfismo corporal podría llevar a usa segregación tanto en el 
uso del espacio como en el tamaño de presas consumidas. Machos y hembras sólo se juntan 
en periodo de celo, permaneciendo separados el resto del año. Precisamente la competencia 
con los machos y otros carnívoros de mayor tamaño podría ser el motivo que impulsa a 
las hembras de turón a ser más diurnas o crepusculares que sus congéneres, para evitar 
encuentros no deseados.
Amenazas y Conservación
Hasta ahora sólo se conocen amenazas puntuales sobre las poblaciones de turón, pero se 
desconoce cómo influyen éstas en la dinámica poblacional de la especie. No obstante, se han 
identificado como amenazas los atropellos, la caída en las poblaciones de conejo, la expan-
sión del visón americano, la hibridación con otros mustélidos o el uso de rodenticidas. Es 
preciso aumentar el conocimiento sobre estos temas, así como en la biología general de la 
especie, antes de valorar con precisión el estado de conservación de las poblaciones ibéricas.

Otro problema de competencia que sufren los turones a día de hoy es la ex-
pansión imparable del invasor visón americano. Esta especie de origen nortea-
mericano ha sido muy utilizada en la industria peletera, habiéndose instalado 
granjas para su cría en casi todos los países europeos. Los animales enjaulados 
a veces se escapan y otras son liberados en acciones irresponsables. La mayoría 
morirán fuera de las granjas por falta de cuidados, pero los que sobrevivan 
alterarán el ecosistema en una variedad de formas que a día de hoy no cono-
cemos en su totalidad. El visón americano es más grande y más agresivo que 
sus parientes europeos como el turón o el visón europeo, a los que desplaza sin 
remedio de los mejores hábitats. Esta competencia la resisten mejor los ma-
chos, que son de mayor tamaño ya que los turones (y los visones) presentan un 
marcado dimorfismo sexual. Se ha visto en poblaciones de turón de toda Eu-
ropa que en aquellas donde el visón americano está presente, el porcentaje de 
hembras de turón es menor, lo que conlleva que las poblaciones de turón están 
desequilibradas, implicando un grave riesgo para su supervivencia. Con todo, 
esto es sólo un ejemplo de las distorsiones que las especies invasoras como el 
visón americano pueden generar en los ecosistemas nativos. 

La recolección de muestras también puede permitir realizar análisis de con-
taminantes en los animales atropellados para conocer su exposición a tóxicos 
producidos por el hombre. Por ejemplo, un importante contingente de los 
turones analizados en un estudio realizado en Gran Bretaña tenía el hígado 
contaminado por rodenticidas, que son compuestos utilizados en agricultura 
para diezmar a la comunidad de roedores que se alimentan de los cultivos. 
Aunque se carece de estudios similares en la Península Ibérica, este problema 
podría darse en las poblaciones más norteñas, que viven en hábitats más pare-
cidos a los del resto de Europa, incluyendo su preferencia por vivir próximos 
a asentamientos humanos alimentándose de roedores. Por el contrario, en el 
arco mediterráneo este problema se espera que afecte en menor medida, ya 
que los turones basan su alimentación en el conejo, contra el que no se usan 
estos venenos.

Ficha Descriptiva
Turón (Mustela putorius)
Distribución
El turón se distribuye por un área geográfica bastante extensa, desde Europa occidental –salvo 
las latitudes más norteñas- hasta el centro de Rusia. Está presente en Inglaterra pero no en 
Irlanda ni en las islas del Mediterráneo. También conserva algunas poblaciones en países del 
norte de África como Marruecos o Argelia. Aunque los libros de referencia presentan en Eu-
ropa una gran distribución continua, lo cierto es que poco o nada se sabe del estatus de sus 


