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Sistemática 
El turón es una especie rodeada de gran controversia no sólo en lo referente a su diversidad 
subespecífica sino también en torno a su propia entidad y límites. De este modo, hay al menos 
dos especies que en ocasiones han sido agrupadas junto al turón europeo como parte de un 
mismo taxón. La primera de ellas es el turón estepario, Mustela eversmanni, reconocida con 
frecuencia como conespecífica del europeo y agrupada junto a él bajo la denominación de M. 
putorius  (Corbet, 1978; Laffersová, 2008). La segunda es el visón europeo (M. lutreola), 
considerada por algunos autores como carente de divergencia genética suficiente para ser 
catalogada como un taxón independiente de M. putorius (Marmi et al., 2004). No obstante, la 
mayor parte de la comunidad científica sí identifica como especies diferentes aunque muy 
cercanas filogenéticamente al turón y al visón europeo (Davison et al., 2000; Kurose et al., 
2008), así como a los dos tipos de turones, europeo y estepario (Wilson y Mittermeier, 2009). 
Lo mismo sucede con el hurón, variante doméstica, que comúnmente se considera una 
subespecie del turón, M. putorius furo (King, 1990; Van der Host et al., 1991; Wilson y 
Mittermeier, 2009), aunque algunos autores la identifican como un taxón independiente, M. 
furo. La controversia se asocia a que desconocemos a ciencia cierta si procede de la 
domesticación del turón europeo, del estepario o de ambos (Corbet y Hill, 1991; Davison et al., 
1999). Recientes estudios realizados a partir de ADN mitocondrial apoyan la diferenciación del 
hurón y el turón europeo ya que los ejemplares domésticos incluidos en el trabajo parecen más 
cercanos a M. eversmanni que a M. putorius (Kurose et al., 2008). 

 
Figura 1. Turón. (C) C. Sanz. 

  
Identificación 
Las marcas blancas de la cara del turón constituyen la característica más fácilmente 
apreciables para distinguirlo del visón europeo y del americano, mustélidos de tamaño y 
aspecto similar (Figura 1). El primero de ellos muestra una mancha similar en el hocico, pero 
carece del antifaz que rodea los ojos del turón. El visón americano, por su parte, sólo muestra 
blanco el labio inferior, al menos en los animales que exhiben la tonalidad natural, aunque 
podemos encontrar unas variaciones muy grandes debidas a la selección artificial llevada a 
cabo en las granjas peleteras. 
Gómez-Moliner et al. (2004) han propuesto un método de identificación basado en la extracción 
de ADN mitocondrial de heces. 
  
Descripción 
Mustélido de tamaño intermedio entre la comadreja y la marta, cuerpo alargado y marcado 
dimorfismo sexual, especialmente significativo en el aparato masticador (Marinis, 1995). 
Durante los desplazamientos, el cuerpo alargado del turón se arquea hacia arriba.  
La cara es afilada y aplanada con un hocico puntiagudo, largas vibrisas, ojos frontalizados y 
orejas pequeñas, redondeadas y poco prominentes. Posee 34 piezas dentarias organizadas 
según la siguiente fórmula: 3.1.3.1./3.1.3.2 (Wilson y Mittermeier, 2009). Destacan las muelas 
carniceras típicas de los carnívoros en las posiciones P4/M1 (cuarto premolar superior y primer 
molar inferior).  Las extremidades son semidigitígradas, esto significa que con frecuencia el 
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animal mantiene el talón elevado durante la locomoción, aunque no siempre como sucedería 
en los digitígrados. El final de la extremidad es ancho, exhibiendo cinco dedos provistos de 
garras no retráctiles. La cola es larga y peluda. La coloración general es oscura, variando 
desde el marrón chocolate al negro, aunque el área ventral es blanquecina al igual que las 
marcas de la cara características de la especie: un antifaz blanco sobre los ojos y en las 
mejillas así como una mancha del mismo tono en torno al hocico y la trufa. Del mismo modo, 
los flancos del cuerpo muestran una tonalidad amarillenta o crema muy patente (Cabrera, 
1914; Blanco, 1998). 
  
Tamaño y peso 
La longitud de cabeza y cuerpo de los turones ibéricos mide de media 415, 1 mm en machos 
(rango= 374-460 mm; n= 14) y 371,5 mm en hembras (rango= 335-385 mm; n= 11) (Cabrera, 
1914; Vericad-Corominas, 1970; Wolsan, 1993). La longitud de la cola mide de media 160,3 
mm en machos (rango= 140-200 mm; n= 14) y 138,6 mm en hembras (rango= 120-150 mm; n= 
10) (Cabrera, 1914; Vericad-Corominas, 1970; Wolsan, 1993). 
Los machos ibéricos pesan de media 1.246, 5 g (rango= 1.000-1.482 g; n= 8) y las hembras 
779,8 g (rango= 610-906 g; n= 5) (Vericad-Corominas, 1970; Wolsan, 1993). 
  
Variación geográfica  
El tamaño del turón además de variar entre sexos, muestra también diferencias geográficas 
que en general se ajustan a la regla de Bergmann (Meiri et al., 2004), es decir, mayor tamaño 
promedio en las poblaciones de ambientes más fríos. Las poblaciones del este de Europa 
tienen menor talla y su coloración es más clara (Wolsan, 1993). 
Valores de tamaño corporal y del cráneo de distintas poblaciones europeas pueden consultarse 
en Wolsan (1993). 
Se han descrito 22 subespecies (Wilson y Mittermeier, 2009); una de ellas es M. p. aureola 
Barrett-Hamilton 1904, descrita de El Ferrol (A Coruña), en base a tener la borra de color 
amarillo y las dos bandas blancas de la cabeza separadas por un espacio oscuro en medio de 
la frente (Cabrera, 1904). Wolsan (1993) no admite ninguna subespecie desde el punto de vista 
morfológico o de coloración. Tampoco los análisis de ADN apoyan la separación de 
subespecies. Los análisis de ADN mitocondrial indican bajos niveles de variabilidad y falta de 
estructura geográfica, y que la especie, a partir de un refugio en el sur o en el este, ha 
colonizado el centro y el norte de Europa después de una glaciación reciente (Davison et al., 
2001; Pertoldi et al., 2006). 

 
Hábitat 
El turón es considerado como un carnívoro generalista en cuanto al hábitat (Cabral et al., 2005; 
Virgós, 2007), aunque Mestre et al. (2007) lo han definido como moderadamente especializado 
en base a un estudio llevado a cabo en ambientes mediterráneos. En general parece que entre 
las preferencias del turón destaca la existencia de cursos de agua o zonas húmedas 
(Blandford, 1987; Jedrzejewski et al., 1993; Lodé, 1993; Zabala et al., 2005; Mestre et al., 
2007), aunque esta especie no se encuentra vinculada al medio acuático de forma tan estrecha 
como otras del género, por ejemplo el visón europeo (Mustela lutreola) (Fournier et al., 2007). 
De esta forma, el hábitat óptimo para el turón parece aquel capaz de aunar la presencia de los 
citados recursos hídricos con buena cobertura forestal según Lodé (1993), áreas de alta 
diversidad según Zabala et al., (2005), o buena vegetación riparia según Mestre et al. (2007). 
Este último factor se asocia con la disponibilidad de refugio para el mustélido, lo que parece 
poseer especial relevancia en regiones donde el paisaje se encuentra definido por una matriz 
de campos de cultivo (Virgós, 2001). La elevada diversidad paisajística, por su parte, resulta 
positiva tanto porque incrementa la conectividad en la matriz de paisaje como porque provee al 
turón de una mayor variedad de presas (Zabala et al., 2005).  
A pesar de estas preferencias, el turón puede ocupar una gran diversidad de hábitats, 
mostrando variaciones a lo largo de su área de distribución. En general evitan las zonas 
montañosas (Fernandes et al., 2008), aunque en el este peninsular se encuentra en sistemas 
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montañosos  (SECEM, 1997, 2001; Virgós, 2003). Tienden a ocupar casi todas las formaciones 
vegetales de las zonas bajas, desde praderas y pastos a bosques caducifolios o de coníferas, 
zonas de matorral, agrícolas o incluso zonas con edificaciones humanas, aunque tienden a 
evitar las áreas altamente humanizadas (Lodé, 1993; Birks, 1999; Virgós, 2003; Baghli et al., 
2005; Fournier et al., 2007; Wilson y Mittermeier, 2009). Aunque el turón se encuentra en 
pinares, Zabala et al. (2005) han observado que parece evitar aquellos que corresponden a 
plantaciones con manejo intensivo. En el este peninsular se encuentra en pinares de montaña 
y evita las áreas de matorral (Virgós, 2003). En áreas de campo abierto selecciona los prados y 
pastos, evitando los cultivos (Baghli et al., 2005). 
  
Estatus de conservación 
Categoría IUCN Mundial (2008): Preocupación menor (LC) (Fernandes et al., 2010). 
Categoría IUCN España (2006): Casi amenazado (NT) (Virgós et al., 2007). 
Aparece consignado además en el Apéndice III del Convenio de Berna y en el Anexo V de la 
Directiva Hábitats de la UE, reconociéndose como necesaria una mejor monitorización de la 
especie (Fernandes et al., 2010). 
  
Abundancia 
No existen datos cuantitativos acerca del turón ni en España (Virgós, 2007) ni a nivel europeo 
aunque se sabe que la especie resulta escasa en todo el oeste del continente (Fernandes et 
al., 2008). Según los mismos autores, la densidad en dichas zonas suele rondar el ejemplar por 
cada 1.000 ha, excediendo muy raramente de los 5-10 individuos por cada 1.000 ha incluso en 
sus hábitats óptimos. Por el contrario en el extremo este, por ejemplo en bosques rusos, el 
turón resulta una especie muy común. Esta falta de homogeneidad en la abundancia del turón 
parece una constante a lo largo de su área de distribución. Así, seguimientos realizados en 
Luxemburgo mediante trampeo de ejemplares, unidos al recuento de los registros de caza a lo 
largo de casi 50 años (1955-2000) reflejaron unas densidades muy bajas para la especie así 
como un declive temporal, mientras que los datos de caza para la vecina Alemania muestran 
una abundancia mucho mayor (Baghli y Verhagen, 2003). Este caso concreto parece resumir la 
situación general del turón ya que el descenso poblacional observado en Luxemburgo se 
identificó también en otros puntos de Europa (Birks y Kitchener, 1999) aunque no acaeció de 
forma generalizada en todo el área de distribución de la especie (Sidorovich, 1992). En Gran 
Bretaña, por ejemplo, este declive parece incluso haberse invertido, habiéndose observado una 
clara recuperación del turón desde las poblaciones más abundantes de Gales (Birks, 1995) 
En nuestro país las mayores densidades parecen localizarse en el centro del territorio, 
asociadas a las abundancias más elevadas de conejo (Virgós, 2007), así como en Galicia y la 
franja eurosiberiana de León y Asturias (SECEM, 2001). Por el contrario, el turón resulta muy 
escaso en las grandes llanuras cerealistas de la meseta norte, las zonas áridas del este y sur 
(SECEM, 2001; Yelo y Calvo, 2004). No obstante, la especie se encuentra en declive 
prácticamente en toda España. Reflejo de esta tendencia es la completa ausencia de turones 
en una campaña de fototrampeo (n= 33) llevada a cabo en 2007 por Recio et al. (2009) en el 
suroeste de la Comunidad de Madrid, un área con elevadas densidades de conejo, en la que 
se empleó un atrayente oloroso, la esencia de valeriana, cuya efectividad para el turón ha 
quedado demostrada (Monterroso et al., 2009).  
  
Amenazas 
Las amenazas a las que se enfrenta el turón varían no sólo espacial sino también 
temporalmente: -Hace unos años la principal causa de muerte de la especie en toda su área de 
distribución era la caza (Fernandes et al., 2008), no sólo con fines lúdicos sino también 
peleteros y como medida de exterminio de las denominadas alimañas. En gran parte de 
Europa, aunque principalmente al oeste, el turón ha dejado de ser capturado de forma casi 
generalizada gracias no sólo a su protección en gran cantidad de estados, sino también al 
esfuerzo local por mejorar la imagen que la sociedad tiene de la especie (Konjević, 2005). En 
Rusia y Rumanía, por el contrario, esta especie aún constituye una pieza de caza frecuente 
(Fernandes et al., 2008; Dronca et al., 2009). 
-El declive en poblaciones de algunas de sus presas, por ejemplo el conejo (Baghli y Verhagen, 
2003; Virgós et al., 2007) o ciertos roedores (Fernandes et al., 2008).  
-Los atropellos (Walton, 1970; Grilo et al., 2008; Rodríguez-Siles et al., 2009) a los que esta 
especie parece extremadamente sensible (Birks, 1995). La presencia de conejos en las 
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proximidades de carreteras incrementa la probabilidad de atropello de turones (Barrientos y 
Bolonio, 2009). 
-La intoxicación asociada al uso de rodenticidas (Birks y Kitchener, 1999) y venenos que, por 
desgracia, está repuntando en la actualidad (Virgós et al., 2007). 
-La competencia con otras especies como el visón americano (Fernandes et al., 2008), la 
garduña (Baghli et al., 2002) o incluso hurones asilvestrados con los que además puede 
hibridar (Morris, 1993; Birks y Kitchener, 1999; Davidson et al., 1999), al igual que sucede con 
el visón europeo (Lodé et al., 2005; Cabria et al., 2007; Cabria et al., 2009). 
-El deterioro de los medios acuáticos como ríos o humedales por los que el turón parece 
mostrar afinidad (Lodé, 1993; Birks, 1993); la pérdida de calidad en los hábitats y su 
fragmentación, a la que los carnívoros pequeños parecen muy vulnerables (Gehring y Swihart, 
2003). La construcción de embalses afecta negativamente al turón (Santos et al., 2008). 
-Las molestias por parte de animales domésticos carentes de control humano (Konjević, 2005).  
  
Medidas de conservación 
Según Virgós et al. (2007), la conservación de la especie debería basarse en: 
-Recuperación de las poblaciones de conejo. 
-Conservación del hábitat. 
-Pasos para fauna en carreteras y autovías. 
-Promoción de sistemas agrícolas no intensivos. 
-Prohibición en zonas con presencia de turón de la caza con hurón. 
-Control del uso de métodos ilegales de captura y muerte de depredadores.  
- Incrementar nuestros conocimientos sobre el estatus y la tendencia poblacional del turón en la 
Península Ibérica. 
 
Distribución geográfica 
El turón es una especie ampliamente distribuida por el Paleártico occidental, desde la 
Península Ibérica hasta los Urales (Wolsan, 1993). En Gran Bretaña hay poblaciones aisladas 
de turón (Davison et al., 1999). Existe además una población de origen controvertido en la 
región del Rif de Marruecos. Tradicionalmente se pensaba que podría descender de hurones 
asilvestrados (Aulagnier y Thévenot, 1986), pero algunos fósiles hallados en 2001 sugieren que 
la especie podría ser autóctona (Fernándes et al., 2008).  
Hay poblaciones de hurones asilvestrados en Gran Bretaña, Cerdeña, Sicilia, Nueva Zelanda 
(Wolsan, 1993), Japón, Norte América (Long, 2003), donde se extiende por Alaska, Nuevo 
México o Washington (Whisson y Moore, 1997), las islas Azores (Mathias et al., 1998), la isla 
de La Palma (Islas Canarias) (Medina y Martín, 2010) y Australia, donde se han detectado 
ejemplares en Queensland y Tasmania (Markula et al., 2009). 

 
Figura 1. Distribución del turón en España. Según Virgós (2007). 

  
En la Península Ibérica, se distribuye por toda su superficie (Figura 1; Santos Reis, 1983; 
Virgós, 2002, 2007) pero su abundancia es notablemente irregular. Parece ser más común en 
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áreas de Galicia, Asturias, áreas forestales de Castilla y León o la zona centro (SECEM, 2001), 
resultando más escaso en algunos puntos de ambas submesetas y en el este peninsular 
(Virgós, 2007). Según el Grupo de Carnívoros Terrestres de la SECEM (2001) la especie 
parece rarificarse en sentido este y, dentro del este, en sentido sur. 
 
Ecología trófica 
Composición general de la dieta 
Dieta basada en roedores (36,4% de media), anfibios (21,9%), lagomorfos (13,2%), aves 
(9,8%) y carroña (7,4%). Otras presas consumidas, aunque en menor medida son otros 
mamíferos, invertebrados y peces (Lodé, 1997). 
Dieta en la Península Ibérica 
En la regiones mediterráneas predomina el conejo (Oryctolagus cuniculus) en la dieta, seguido 
de la rata de agua (Arvicola sapidus). Otros mamíferos (Mus musculus, Apodemus sylvaticus) 
son escasos en la dieta. En orden de importancia siguen los anfibios (B. bufo, E. calamita, R. 
iberica, P. perezi, A. obstetricans, D. galganoi, S. salamandra) (Ballarín et al., 1980). Según 
Valverde (1967) en primavera y verano caza probablemente ranas, Arvicola sapidus y quizás 
Rattus. En otoño e invierno caza sobre todo conejos. En un estudio realizado en el sur de 
Portugal, los mamíferos y entre ellos el conejo, son la base de la dieta. En segundo lugar se 
encuentran los artrópodos, seguidos de aves, frutos y semillas (Santos et al., 2009). 
En la región eurosiberiana la base de la dieta son los mamíferos, principalmente los 
micromamíferos del género Microtus. Los anfibios también desempeñan un papel importante, 
siendo el más importante Bufo bufo. Otros grupos menores en ambas regiones son los peces, 
aves, reptiles e insectos (Ballarín et al., 1980; Tabla 1, Aymerich et al., 1983). Vericad-
Corominas (1970) encontró Bufo bufo y lagarto ocelado (Timon lepidus) en la dieta del turón en 
Pirineos. En la Cordillera Cantábrica se ha registrado el consumo de frutos, siendo el turón un 
dispersante de las semillas de Rhamnus alpinus (Hernández, 1993) y de Prunus avium 
(Hernández, 2008).  
  
Tabla 1. Composición de la dieta del turón en la Cordillera Cantábrica durante octubre a marzo, 
según análisis de 56 contenidos estomacales (Aymerich et al., 1983).  
  n 
Mamíferos   
Crocidura russula 2 
Sorex sp.  2 
Insect. Indet. 1 
Oryctolagus cuniculus 3 
Lagomorfo indet. 1 
Microtus agrestis 5 
Microtus sp. 1 
Microtus lusitanicus 3 
Arvicola sapidus 1 
Arvicola sp. 1 
Microtinae indet. 5 
Mus sp.  1 
Apodemus sp. 4 
Rattus norvegicus 1 
Rattus sp. 1 
Micromamífero indet. 1 
Aves   
Turdus philomelos 1 
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Sylvia atricapilla 1 
Ave indet. 1 
Reptiles   
Natrix natrix 1 
Anfibios   
Salamandra salamandra 5 
Triturus marmoratus 1 
Rana temporaria  3 
Pelophylax perezi 1 
Rana sp. 4 
Discoglossus galganoi 1 
Bufo bufo 14 
Epidalea calamita 1 
Bufo sp. 3 
Anuro indet. 1 
Anfibio indet. 8 
Peces   
Salmo trutta 2 
Artrópodos   
Coleópteros 5 
Dípteros 1 
Ortópteros 1 
Arácnidos 1 
Quilópodos 1 

  

Biología de la reproducción 
No hay datos ibéricos. El celo comienza en febrero, haciéndose patente gracias al incremento 
en el tamaño de los testículos (Lodé, 2001) y a la presencia de esperma en los mismos 
(Kristiansen et al., 2007). En el caso de las hembras, la vulva aparece hinchada y de color rosa 
(Markula et al., 2009). En general, el celo se prolonga hasta junio (Wolsan, 1993), aunque en 
algunas poblaciones, como las de Dinamarca, se ha hallado esperma en los testículos de los 
machos incluso en el mes de agosto (Kristiansen et al., 2007). A pesar de ello, las cópulas 
suelen concentrarse en marzo, abril y mayo (Lodé, 2001; Kristiansen et al., 2007). El régimen 
de apareamientos responde a una poliginia sucesiva, donde un macho copula con un número 
variable de hembras (normalmente de 1 a 3), aunque ellas también pueden actuar como 
poliándricas (Lodé, 2001).  
El periodo de gestación es de 40-41 días. La mayor parte de los partos de turones se producen 
entre mayo y junio (Lodé, 2001) en el interior de una madriguera que pueden acomodar con 
hierbas, plumas, etc. Los neonatos pesan entre 9 y 10 g (Wilson y Mittermeier, 2009) y son de 
tipo altricial, es decir que nacen ciegos, sin conductos auditivos abiertos, casi sin pelo y con 
una movilidad muy limitada. El tamaño de camada varía entre 1 y 12 cachorros aunque el 
promedio suele rondar las 6 crías (Wolsan, 1993). El destete suele producirse en torno al mes 
de edad, aunque los cuidados parentales se prolongan aproximadamente unos 3 meses. A 
partir de entonces los jóvenes son independientes (Wilson y Mittermeier, 2009).  
  
Demografía 
No hay datos ibéricos. Alcanza la madurez sexual al final de su primer año de vida (Wolsan, 
1993). Durante su primer año de vida tiene unas tasas de mortalidad del 70-90%. En los 
adultos, la tasa anual de mortalidad es del 40%. Puede alcanzar hasta 7 años de vida en 
libertad (Weber, 1987).  
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Interacciones 
No hay datos ibéricos. 
  
Depredadores  
Entre los depredadores del turón se citan garduña (Martes foina), gato montés (Felis sylvestris), 
zorro (Vulpes vulpes), mapache (Nyctereutes procyonoides), lobo (Canis lupus) y búho real 
(Bubo bubo) (Wolsan, 1993). 
  
Parásitos y patógenos 
En la Península Ibérica se citan los siguientes: 
Nematodos: Skrjabingylus nasicola (Aymerich et al., 1984), Aonchotheca putorii, Strongyloides 
mustelorum, Molineus patens, Filaroides martis, Toxocara canis, Mastophorus muris (Torres et 
al., 1996). 
Trematodos: Euryhelmis squamula (Feliu et al., 1989), Trigrotrema acutum (Torres et al., 1996). 
Cestodos: Taenia tenuicollis (Torres et al., 1996). 
Ixodidae: Pholeoixodes canisuga (Estrada-Peña et al., 1986), Ixodes hexagonus (Domínguez, 
2003). 
Siphonaptera: Paraceras melis (Domínguez, 2003). 
 
Actividad 
Hay pocos datos ibéricos disponibles. En tres machos radiomarcados en los Aiguamolls del 
Empordá (Girona), su periodo de actividad tenía lugar entre las 19:00 h y las 09:00 h, con un 
máximo de actividad entre las 20:00h y las 03:00 h (Palazón et al., 2010). 
  
Dominio vital 
Hay pocos datos ibéricos disponibles. El tamaño del dominio vital de tres machos 
radiomarcados en los Aiguamolls del Empordá fue de 0,91, 4,45 y 3,4 km2, aunque el área más 
utilizada solamente representó el 16-18% del dominio vital. Las distancias medias diarias 
recorridas fueron 645, 790 y 465 m (Palazón et al., 2010). 
  
Patrón social y comportamiento 
Modo de vida solitario. La interacción social de los turones se limita casi exclusivamente al 
período de reproducción y crianza de los cachorros. El territorio de machos y hembras puede 
solaparse aunque la relación entre ellos suele limitarse a interacciones indirectas mediante 
marcas olorosas o breves encuentros. El radio-seguimiento de ejemplares de ambos sexos en 
Francia llevado a cabo por Lodé (1996) reflejó que existe un pequeño grado de interacción 
entre ejemplares de diferente sexo y territorios superpuestos, detectándose en torno a un 4% 
de localizaciones simultáneas. El 96% restante revelaron actividad solitaria. Dichas 
localizaciones simultáneas reflejaron además que el tiempo compartido entre macho y hembra 
fue aproximadamente de 1,8 d al mes (Lodé, 1996). Este mismo estudio concluye que, si bien 
el turón es fundamentalmente solitario, su tolerancia intrasexual podría verse influida por 
factores hormonales durante la primavera así como por la disponibilidad de alimento en verano 
y otoño. 
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