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LA GINETA
(Genetta genetta)

PEÑA DEL AGUJERO
Y ALTOLLANO
Ruta y Fotografías: Carlos Varona

Ruta:
Salimos de Valhermosa por la parte alta del pueblo junto a la ermita, por una pista que lleva a una granja, antes de llegar a ella nos
desviamos a la izquierda, por un camino junto a un muro de piedra,
(este camino se le denomina camino de Medina de Pomar)
El camino en continua ascensión y tras una curva a derecha nos lleva al pie de la Peña del Agujero donde hay un cruce de caminos.
A la izuierda el camino nos lleva primero por camino y luego sin
senda hacia la meseta del Altollano 1.063 m. Con vistas de la Sierra
de la Tesla el Valle de Valdenoceda, Valle de Tartales de los Montes
De vuelta al cruce caminos cogemos ahora el de la derecha que
bordea la Peña del Agujero hasta un mirador sobre Hoz de Arreba.
Justo allí inicia una senda por terreno sucio y aveces muy cerrado que
nos lleva al buzon de la Peña del Agujero 1.073 m (esta marcado con
plásticos atados en los arbustos aunque a veces es muy difuso)

Se trata de un carnívoro del tamaño
de un gato doméstico, unos 40 CMS
de longitud con una cola gruesa y anillada de 8 - 10 bandas negras que mide
tanto como el cuerpo (35-40 CMS). El
animal tiene el cuerpo alargado y esbelto, las patas bastante cortas y unas
orejas grandes y redondeadas. Su colorido es pardo grisáceo con unas
manchas moteadas negras que tienden
a formar líneas a lo largo de su cuerpo. Hay dimorfismo sexual en cuanto
al tamaño, siendo los machos algo mayores que las hembras. Su peso no sobrepasa los 1,3 Kg. Sus huellas son
muy parecidas a las de los gatos.
Acostumbran a defecar en cagarruteros o letrinas en huecos de las peñas
donde se acumulan muchos excrementos que, en fresco, son oscuros, largos,
retorcidos y no huelen mal y de viejos
se tornan blanquecinos.
Se distribuye por África, Arabia y
el sureste europeo, aunque se sabe que
en Europa no vivía en épocas prehistóricas por que no se han encontrado fósiles de gineta.
Viven en habitats variados pero sus
preferencias son bosques, roquedos y
matorrales donde encuentren refugios
seguros. Tiende a vivir en zonas templadas o cálidas y muy especialmente
en las riberas de los ríos.
Puede estar en celo entre Enero y
Septiembre, durando su gestación entre 10 y 11 semanas. Suelen parir entre
2 y 3 crías que nacen muy poco desarrolladas. La época de partos más común es Abril-Mayo.
Pueden alimentarse de prácticamente todo lo que cacen, aves de campo y de corral, mamíferos hasta el tamaño de una liebre, reptiles, anfibios,
cangrejos, frutos, hierba etc. Aunque
son especialmente hábiles en la captura de los ratones de campo.
Entre sus congéneres se conocen y
diferencian por los marcajes de olor,

pudiendo conocer los machos el estado receptivo o no de las hembras. Se
comportan de forma territorial evitando entrometerse unos individuos donde detectan a otros.
Se dice muy comúnmente que las
ginetas fueron introducidas en Iberia
por los árabes para controlar a los roedores pero esto no está a día de hoy demostrado.
Las ginetas han sido cazadas y capturadas de múltiples maneras por el
hombre, antes por su piel y hoy, especialmente cuando cazan en gallineros
desprotegidos.
En la península ibérica la gineta es
capturada por perros asilvestrados, linces ( Lynx pardinus) y se han hallado
sus huesos en egagrópilas de Búho real (Bubo bubo) y Águila real ( Aquila
chrysaetos).
En Las Merindades, hemos podido
detectar y a veces observar ginetas en
las riberas del Ebro y del Nela (zona
Ciguenza-Pedrosa) y en el Valle de
Mena.

Agujero desde altollano

Buzón de la Peña del Agujero, 1.073 m

FICHA TECNICA
INICIO: VALERHERMOSA
CARTOGRAFIA: 136-I IGN TRESPADERNE
PICO: PEÑA DEL AGUJERO 1073 Y
ALTOLLANO 1063
DISTANCIA: 9 Km - DURACIÓN : 2:45 h.
DESNIVEL: 500 m.

