Turón ( Mustela putorius)
Su traducción de Mustela putorius sería "comadreja pestilente" por el olor que
despide, calificable como "inolvidable" ,para quien haya tenido la suerte o desgracia de olerlo.
La palabra turón, según Joan Corominas en su diccionario etimológico de la lengua
española , es un vocablo de origen portugués de toro -touro- que nos intenta describir la
furia característica de este pequeño mustélido.
El Hurón , más conocido en la actualidad , por haberse consolidado ,como animal
de compañía, debe su nombre a una derivación del turón. El hurón es por tanto, la especie
doméstica del turón, la cual tiene un menor tamaño y un color algo más claro. También hay
que dejar claro que no está muy claro, que el hurón tenga su origen en el turón Mustela
putorius, puesto que hay autores que lo han relacionado con Mustela eversmanni, un turón
asiático.
Nos puede resultar sorprendente en nuestros días , pero existen datos
documentales , de periodos ,antes de Cristo , donde se especificaba el mayoritario uso de
los hurones en la Isla de Mallorca por los romanos, para cazar a los conejos, metiendo a
estos en las madrigueras de conejos, de la misma forma que se hace en la actualidad.
Sin lugar a dudas nos enfrentamos a uno de los carnívoros menos estudiados, por
los investigadores, pensándose en un principio que se trataba de una animal más bien
escaso, pero los últimos censos ,han dado unos resultados muy favorables para la especie
Es un animal bastante difícil de observar ya que se pasa casi todo el tiempo
moviéndose por matorrales, siempre en las cercanías de arroyos, ríos y pantanos.
El turón es un animal de mediano-pequeño tamaño, su cabeza es fuerte pero
pequeña y los miembros cortos y fuertes. La cola es corta y las orejas redondeadas y de
pequeño tamaño.

Su longitud ronda los 45-65 cm uy su peso medio de adulto no suele sobrepasar de
1500 gramos. Existe un más que notable dimorfismo sexual, siendo los machos son
mucho más grandes y pesados que las hembras.

Su distribución es todavía una incógnita, ya que la especie esta muy poco estudiada,
aunque los últimos censos delatan que se distribuye por toda Andalucía.

Para vivir, prefiere zonas cultivadas, húmedas y cercanas a arroyos y umbrías,
pantanos con cubierta vegetal, los últimos estudios indican que es un animal generalista en
cuanto al hábitat, viviendo en bosques de confieras y caducifolios.
Los turones son animales solitarios, en España, por lo que sólo conviven con otros
miembros de su especie durante la época de celo y cría. El periodo de apareamiento
acontece entre febrero y abril, fecha en que los machos dejan sus hábitos nocturnos, se
vuelven agresivos y pueden observarse fácilmente chillando y peleándose durante todo el
día. Cuando uno de ellos resulta vencedor, se aproxima a la hembra y la somete con un
mordisco en el cuello, procediendo a copular mientras lanza todo tipo de ruidos
característicos.
Aproximadamente, tras 6 semanas de gestación la hembra pare de 3 a 12 crías que
nacen casi desnudas y totalmente desvalidas en su guarida, generalmente una madriguera de
conejo ampliada o un hueco en la base de un árbol.

Suele alimentarse sobre todo de micromamiferos y de anfibios completando su
dieta en algunas zonas con conejos.

INDICIOS

Huellas: Son muy difíciles de encontrar, y muy escasas, marcan cuatro almohadillas
digitales con sus uñas, y una almohadilla plantaria muy lobulada y estrecha, sus medidas son
de 3,2cm. de largas por 2,5cm. de anchas, y en su forma son muy similares a las de
comadreja, pero de mayor tamaño. Las huellas de las patas traseras miden más que las de
las patas delanteras, y ocasionalmente aparecen acompañadas de la marca dejada por la cola
en el barro o la nieve.

Excrementos: Son difíciles de encontrar y muy parecidos a los de garduña (Martes
foina ) aunque su textura es mas troceada y su olor mas fétido. Suelen medir de 6 a 8cm. de
largos por 1 cm. de ancho .El color varía según lo que el turón haya comido, pero
generalmente son de color negro. Se depositan en puntos determinados de su territorio,
generalmente al lado de su madriguera, y en ellos se pueden apreciar a veces varios restos
de sus víctimas, como plumas, pelo, caparazones y trozos de hueso.
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