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La ecología del paisaje es una rama re-
ciente de la ecología que ofrece teoría y 
métodos para explicar las dinámicas eco-
lógicas de grandes áreas y abre nuevas 
perspectivas sobre los problemas relacio-
nados con la gestión de los ecosistemas 
y la planificación del uso del territorio. La 
atención de la ecología del paisaje se 
centra en la identificación de las causas 
y las consecuencias de la heterogenei-
dad espacial, que es fruto de complejas 
interacciones entre la biota y el ambiente, 
además de en la actividad humana que ha 
contribuido desde tiempos prehistóricos a 
los cambios del paisaje y es responsable 
actualmente de profundas y repentinas al-
teraciones. El punto de vista de la ecolo-
gía del paisaje integra el contexto natural 
con el contexto humano y centra su aten-
ción en lo que Almo Farina denomina “el 

mundo real”, es decir, en las interacciones entre procesos naturales y procesos 
antrópicos. Los ambientes influidos por el hombre han sido durante largo tiempo 
cosecha ignorada por los ecólogos porque resultaban poco atractivos desde el 
punto de vista naturalista; sin embargo son precisamente los “paisajes cultura-
les” (es decir, áreas moderadamente modificadas por el hombre que comprenden 
elementos naturales) los que proporcionan la clave para la comprensión de los 
procesos que llevan a la integración entre las realidades naturales y la realidad 
humana.
Almo Farina está profundamente convencido de que el conocimiento de los pro-
cesos que rigen la presencia, la distribución y la abundancia de especies en los 
ambientes modificados sugerirá al ser humano nuevos caminos que garantizarán 
un desarrollo de la sociedad humana compatible con las capacidades que emer-
gen de los sistemas naturales.
La convicción de que la ecología del paisaje es un potente instrumento de in-
tegración de las teorías ecológicas dentro de la dimensión humana confiere al 
autor de este texto una carga de entusiasmo que se traduce en una presentación 
apasionante de la disciplina. Al interés intrínseco de los argumentos cabe aña-
dir: a) la simplicidad del lenguaje específico que facilita la comprensión; b) una 
serie de ejemplos de muchas de ellas referidas a los ambientes montañosos de 
los Apeninos donde el autor ha realizado gran parte de sus investigaciones) que 
esclarecen el corpus doctrinal presentado pero que, en definitiva, son puramente 
mediterráneos; c) la continua referencia a los argumentos relacionados y a sus 
aplicaciones.

Una excelente publicación de ecología espacial de la Universidad de Alicante 
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La ecología del paisaje es una disciplina independien-
te, surgida en los años treinta del  pasado siglo. Este 
volumen ilustra la historia de dicha disciplina, desde 
sus orígenes hasta sus innovaciones más recientes. 
Asimismo, el autor apuesta por integrar el estudio del 
paisaje y la dimensión humana dentro de un amplio 
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Distribución de la gineta (Geneta geneta 
Linnaeus, 1758) en el Parque Natural de la 
Sierra de Mariola (C. Valenciana)

Antonio Belda (1), Vicente Ferri (2), Benito Zaragozí (3), 
Roque Belenguer (4)

Resumen

Este trabajo de investigación es pionero y original ya que 
nunca antes se ha realizado un estudio de la gineta (Genetta 
genetta) dentro del ámbito valenciano y más concretamente 
sobre la relación de su distribución con los factores geográfi-
cos que la condicionan en el PN Sierra de Mariola. Un mejor 
conocimiento de su ocupación en el espacio será de interés 
para la definición de medidas de gestión de fauna del Parque. 
Utilizando técnicas de fototrampeo se han recopilado 95.372 
imágenes con algún contacto animal. De estas imágenes, el 
0,10% de las fotografías registradas son de gineta y se ha 

DOI: 10.14198/MDTRRA2014.25.08
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detectado su presencia en 8 de las 63 cuadrículas (4 Km2) 
del PN Sierra de Mariola (12,70%). Este estudio ha permitido 
integrar la información recopilada en campo con las bases de 
datos existentes para concluir que la situación de la gineta en 
Sierra de Mariola no es preocupante.

Abstract

The main objective of this research was to determine the dis-
tribution of the genet (Genetta geneta) in the Sierra de Mari-
ola Natural Park. A better knowledge of their distribution will 
assist with the definition of management measures in the Nat-
ural Park. Using camera traps, 95.372 images were collected 
with any animal contact. From these images, the 0,10% of 
the photographs are registered with the genet and their pres-
ence was detected in 8 of the 63 grids (4 Km2) of Sierra de 
Mariola (12,70%). This study has allowed us to integrate the 
information collected in the field with existing data bases. We 
conclude that the situation of genet in Sierra de Mariola is not 
of concern.

Palabras clave: distribución, fototrampeo, gineta, paisaje, 
PN Sierra Mariola.

Key words: camera trap, distribution, genet, landscape, Sie-
rra de Mariola.
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Introducción

La gineta común Genetta genetta (LINNAEUS, 1758) 
es un carnívoro vivérrido de tamaño medio, entre 1,5 y 
2 kg de peso. En Europa, la gineta habita en sistemas 

forestales de la Península Ibérica, las islas Baleares (Mallor-
ca, Ibiza y Cabrera) y en gran parte del territorio de Francia 
(SÁEZ y MONTIEL, 2006; PALAZÓN y RAFART, 2010). Es 
una especie nativa de África, que fue introducida por los ára-
bes como animal doméstico en España y Portugal, de donde 
se expandió a Francia (LÓPEZ-MARTÍN, 2003); su presencia 
está documentada desde el siglo XIII (CALZADA, 1998). Las 
bajas temperaturas y la nieve parecen limitar su presencia a 
zonas de baja latitud y altitud. Uno de los aspectos más estu-
diados de la gineta es su dieta, por ser un depredador gene-
ralista y oportunista, que consume principalmente pequeños 
mamíferos y aves, pero su dieta incluye una amplia variedad 
de presas (PÉREZ-GARCÍA, 2007; SÁNCHEZ et al. 2008; 
PALAZÓN y RAFART, 2010).

En cuanto a su morfología, es similar a un felino pero más 
alargado y con un pelaje característico, de colores grises y 
motas negras, y una cola muy poblada anillada en negro y 
de longitud similar al resto de su cuerpo, gracias al patrón de 
diseño de su pelaje o su cola es posible diferenciar individuos 
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distintos. Existen además citas de algunos ejemplares melá-
nicos y albinos (BARRULL y MATE, 2012). Sus uñas, semi-
rretráctiles le permiten trepar y moverse entre los árboles con 
gran facilidad. Por otro lado, hay que destacar que se trata 
de un animal nocturno que ocupa áreas de campeo extensas, 
hasta 2,5-3 km y muestran territorialidad intrasexual (CALZA-
DA, 1998; CAMPS, 2012).

En relación a su hábitat la gineta suele ocupar bosques, aun-
que se trata de una especie bastante adaptable que puede 
vivir en zonas de matorral, zonas incendiadas o semiáridas 
y en cultivos o cerca de asentamientos humanos siendo el 
frío (de las zonas elevadas o muy continentales) el factor que 
más frena su presencia. Así, la gineta prefiere zonas bos-
cosas de robles, encinas, pinares u olivares, con arroyos y 
roquedos (TORRE et al., 2009; SARMENTO et al., 2014).

Se trata de una especie que sufre constantemente la pre-
sión del ser humano. De esta forma, atropellos, furtivismo y 
pérdida de hábitat son los principales problemas que sufre la 
gineta en su entorno natural. Por otro lado, aspectos como 
la disminución de la población de conejos por las epizootias 
ha afectado importantemente a la especie, que no obstante 
no se encuentra en peligro. La consideración por la pobla-
ción rural a la gineta como una alimaña, también ha supuesto 
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una persecución de la especie, al igual que ha sido codiciada 
para disecarla, por su belleza, como se ha utilizado su piel 
en peletería. En España sus principales depredadores son 
el águila real, el búho real y los grandes carnívoros como el 
lobo y el lince (PALAZÓN y RAFART, 2010; CAMPS, 2012). 
Según la Categoría UICN se trata de una especie considera-
da de Preocupación menor. En el Convenio de Berna figura 
en el Anexo III y también está presente en el Anexo V de la 
Directiva de hábitats.

El uso de modelos de distribución y abundancia se está mos-
trando eficaz en el diseño de planes de conservación de fau-
na (FERRIER, 2002). Estos modelos permiten avanzar en la 
comprensión de los patrones geográficos de biodiversidad 
(GRAHAM et al., 2006). El uso del fototrampeo es de gran 
ayuda en los estudios de uso del espacio y estima de densi-
dades para esta especie (PERIS et al., 2011; SARMENTO et 
al., 2014) y la coexistencia con otras especies (BARRULL et 
al., 2014).

El objetivo principal de este trabajo es realizar una estimación 
de la presencia y distribución de la gineta en el Parque Na-
tural de la Sierra de Mariola. Ésta es una contribución nove-
dosa ya que hasta este momento no existe ninguna publica-
ción sobre esta especie en la zona de estudio. Finalmente, se 
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plantea una primera explicación de los factores geográficos 
locales que inciden en la distribución de esta especie.

Área de estudio

La Sierra de Mariola es una formación montañosa situada 
al sureste de la Península Ibérica (Figura 1), concretamente 
en la Comunidad Valenciana. Este relieve es a la vez fron-
tera y nexo de las comarcas de l´Alcoià, la Vall d´Albaida y 
el Comtat, abarcando una superficie total superior a 17.500 
hectáreas, lo que lo convierte en uno de los parques natura-
les más extensos de la Comunidad Valenciana. Con un clima 
típicamente mediterráneo, con temperaturas suaves, lluvias 

Figura 1: mapa de localización de la Sierra de Mariola.
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concentradas en primavera y otoño y un destacado periodo 
seco en verano, las temperaturas medias anuales oscilan en-
tre los 13 y 16 ºC. La vegetación climácica es la típica del 
Termótipo Mesomediterráneo y Ombrotipo Subhúmedo, dan-
do lugar a carrascales (asociación Hedero helicis-Quercetum 
rotundifoliae subas. ulicerosum parviflorae) (BELDA et al., 
2009).

Material y métodos

La metodología empleada para determinar la presencia/au-
sencia y la abundancia relativa de la gineta en relación a los 
usos del suelo se ha basado en la técnica del trampeo foto-
gráfico. En la Figura 2 se puede ver un ejemplo de imagen to-
mada con cámaras de fototrampeo. De este modo, la zona de 
estudio se dividió en 63 cuadrículas con una extensión de 4 
km2 cada una. Se colocaron dos cámaras de fototrampeo del 
modelo Stealth Cam-IR® en cada una de las celdas durante 
un período de 2 semanas. Los dispositivos se programaron 
para realizar 3 fotografías consecutivas con un período de 
reposo de 5 minutos entre cada ráfaga. Una vez determina-
das las zonas en las que se encuentra presente la gineta, se 
ha cambiado el modo de captura de imágenes por grabación 
de video. La información se ha almacenado en una tarjeta de 
memoria SD de 2 GB. Las unidades han sido equipadas con 
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un sistema de alimentación externo, constituido por una bate-
ría de 12V y los cables de alimentación. La distancia entre los 
equipos de fototrampeo ha sido al menos de 200 metros. El 
periodo de muestreo se realizó desde agosto de 2008 hasta 
septiembre de 2014. Las cámaras fueron instaladas en los 
lugares más propicios para interceptar el paso del animal. Se 

Figura 2: detalle de la gineta (Genetta genetta) mediante trampeo 
fotográfico.
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empleó como cebo una mezcla compuesta por ½ kg de maíz, 
½ kg de trigo, ½ kg de pienso de perro, ½ kg de almendras 
y una lata de sardinas con aceite de oliva. Las cámaras re-
gistraron información relacionada con la presión atmosférica, 
temperatura, fase lunar, fecha y hora (BELDA et al., 2009). 
Todas las fotografías capturadas fueron almacenadas en un 
mismo ordenador portátil y analizadas con un software pro-
pio para la gestión de imágenes de fototrampeo «Camera 
Trap Manager». Este software permite crear bases de datos 
geográficas a partir de las propias imágenes, para posterior-
mente explorar esta información en un SIG, crear informes y 
cartografía (MARTÍNEZ et al., 2011).

Se digitalizaron los usos del suelo con el software ArcGis® 
a partir de fotografías aéreas, obteniéndose un total de 14 
usos del suelo: AA (Abandonado antiguo), AR (Abandonado 
reciente), BC (Bosque caducifolio), BM (Bosque mixto), C 
(Cereal), FS (Frutal de secano), I (Industrial), M (Matorral), 
MC (Matorral claro), P (Pinar), RI (Ripario), RO (Roquedo), U 
(Urbanizado), UD (Urbanizado disperso) (Figura 3).

Los análisis estadísticos correspondientes a la selección de 
hábitat fueron realizados con el software libre especializado 
R (R DEVELOPMENT CORE TEAM, 2014). Se seleccio-
naron al azar 9 cuadrículas con ausencia de la especie, in-
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cluidas en su totalidad en el área de estudio para comparar 
las diferentes variables de uso de hábitat estudiadas, con las 
cuadrículas ocupadas por el carnívoro (n=9). Para evaluar 
las preferencias de hábitat y dado el escaso tamaño mues-
tral, se compararon los contactos al azar y los contactos de 

Figura 3: mapa de presencia/ausencia de la gineta sobre el mapa 
de usos del suelo en la Sierra de Mariola. En número aparece 
el porcentaje de imágenes tomadas que corresponden a cada 

cuadrícula.
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gineta empleando el test no paramétrico de Wilcoxon para 
muestras independientes.

Resultados

En total se han recopilado 168.566 imágenes (más de 200 
Gb) de las cuales 95.372 muestran algún contacto animal 
dentro de las cuadrículas definidas. Entre estas fotografías se 
han registrado 98 en las cuales está presente la gineta. Esto 
supone el 0,10% del número de total de fotografías válidas. 
Por otro lado, la gineta ha sido detectada en 8 cuadrículas y 
supone un 12,70% respecto del total de cuadrículas (n=63). 
Además, 67 videos han sido grabados con la presencia de la 
gineta. Cabe mencionar que se comprobó el comportamiento 
nocturno de esta especie, puesto que todas las fotografías y 
videos capturados se tomaron de noche. Estas estadísticas y 
cartografía (ver Figura 3) se generaron de manera semiauto-
mática mediante «Camera Trap Manager». No obstante, los 
resultados obtenidos podrían completarse con otros métodos 
si se desee obtener valores cuantitativos de la abundancia 
de la especie en el medio (PERIS et al., 2011; SARMENTO 
et al., 2014).

Tan sólo la variable Urbano presenta diferencias significati-
vas entre la mediana de los puntos con presencia de gineta y 
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los escogidos al azar (W=19.5, p-valor= 0.047; Test de Wico-
xon para muestras independientes). Por lo tanto selecciona 
las cuadrículas con mayor porcentaje de suelo urbano que 
las disponibles en el área de estudio.

Discusión

Existen diferentes métodos para monitorear la biodiversidad 
los cuales se seleccionan de acuerdo a diferentes criterios. 
Dos de los métodos más utilizados para el monitoreo de ma-
míferos medianos y grandes son las trampas de huella y las 
cámaras de fototrampeo, ambos son métodos no invasivos 
que permiten identificar qué especies se encuentran en un 
área determinada, monitorear abundancia relativa y absolu-
ta de especies, además de esto, el fototrampeo se ha utili-
zado para estudiar patrones de actividad (LYRA-JORGE et 
al., 2008). Así, esta metodología ha permitido integrar en una 
base de datos geográfica la información recopilada en campo 
sobre la especie.

La gineta es una especie que se puede considerar genera-
lista y muy adaptable en cuanto al hábitat, aunque requiere 
de cobertura vegetal o rocosa que le proporcione suficiente 
protección (VIRGÓS et al., 2001). Los resultados obtenidos 
en el presente trabajo apuntan a que selecciona activamente 
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zonas urbanas, las cuales les ofrecen multitud de recursos 
tróficos y lugares de descanso, además de protección fren-
te a depredadores naturales. En las áreas más humaniza-
das abundan los roedores, pieza clave de su alimentación 
(CAMPS, 2012). La preferencia por zonas con cobertura ve-
getal parece ligada a una mayor disponibilidad de alimento 
y refugio, y a un menor riesgo de depredación, factores que 
determinan la selección del hábitat (VIRGÓS Y CASANO-
VAS, 1997; VIRGÓS et al., 2001). La calidad y grado de frag-
mentación de los hábitats son también factores importantes 
ligados a la presencia de la especie (VIRGÓS et al., 2002), 
pudiendo incluso llegar a condicionar la forma y el tamaño 
de sus áreas de campeo (PALOMARES y DELIBES, 1994; 
CAMPS y LLIMONA, 2004). Es muy frecuente y puede ser 
abundante en encinares, dehesas de encina, roble y alcorno-
que, olivares, pinares, fresnedas, plantaciones de eucaliptos, 
matorrales mediterráneos, áreas con rocas y, en general, en 
cualquier tipo de hábitat que le proporcione suficiente cober-
tura vegetal o rocosa (PALOMARES y DELIBES, 1991; LARI-
VIÈRE y CALZADA, 2001; CALZADA, 2007; SARMENTO et 
al., 2010). Muestra también una clara predilección por los há-
bitats de ribera y alrededores de los arroyos (PALOMARES 
y DELIBES, 1994; VIRGÓS et al., 2001), aunque no está 
ligada a la presencia de agua y puede vivir en zonas muy 
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secas (DELIBES, 1999). Los bosques de ribera aportan a la 
gineta cobertura, refugio, agua, alimento y protección ante 
sus depredadores, funcionando como auténticos corredores 
(VIRGÓS et al., 2001; MATOS et al., 2009; SANTOS et al., 
2011). También se le puede encontrar en zonas de cultivos y 
huerta, especialmente si se disponen en forma de mosaico, 
con áreas más o menos forestadas o bosquetes de ribera, 
donde pueda refugiarse. En estas condiciones, con áreas 
desforestadas, se ha apuntado que los bosques de ribera 
pueden ser esenciales para la conservación de la especie 
(VIRGÓS et al., 2001). Puede tolerar las zonas humanizadas 
o alteradas por el hombre (LLIMONA et al., 2007; MANGAS 
et al., 2007), viviendo alrededor de poblaciones rurales, ca-
sas de campo, urbanizaciones e incluso colindante a barrios 
periféricos de grandes ciudades (CAMPS y LLIMONA, 2004; 
SÁEZ y MONTIEL, 2006). En este sentido, también se ha 
visto como la gineta utiliza hábitats en un estado temprano 
de la sucesión ecológica (menos maduros), características 
que podríamos considerar como propias de un carnívoro «co-
lonizador» (MANGAS et al., 2007). La gineta está ausente o 
es más rara en grandes áreas abiertas, extensiones cerealis-
tas, zonas pantanosas y, en general, en cualquier hábitat que 
no le proporcione suficiente cobertura vegetal (LARIVIÈRE y 
CALZADA, 2001; VIRGÓS et al., 2001).
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Existen pocos datos en la bibliografía sobre densidades ab-
solutas de la especie. Los valores más bajos se han registra-
do en Doñana, con 0,33 individuos/km2 cuando se trata de 
adultos, y de 0,67 individuos/km2 incluyendo a los juveniles 
(PALOMARES y DELIBES, 1994). En Cataluña, se reportaron 
valores más altos, como de 0,7 individuos/km2 en la monta-
ña de Montserrat (LÓPEZ-MARTÍN, 2003) y 0,98 individuos/
km2 en la sierra de Collserola (CAMPS y LLIMONA, 2004). 
En un estudio realizado en Portugal, usando un método de 
captura-recaptura fotográfica, se calculó una densidad media 
de 0,70 individuos/km2, estimándose unos 29-40 individuos 
adultos en un área de 27,25 km2 (SARMENTO et al., 2010 y 
2014). En nuestro caso de estudió, no se pudieron identificar 
individuos y por tanto, no se ha podido obtener una estima de 
la densidad poblacional.

La conservación de la estructura de la vegetación de los há-
bitats maduros en los ecosistemas mediterráneos sería una 
medida de conservación de las poblaciones de gineta. Si esa 
estructura de los hábitats maduros es afectada por aclareos 
masivos de matorral para evitar incendios, para formar pas-
tos o tierras de cultivo, por incendios, o por un exceso de 
turismo o urbanismo, las poblaciones de gineta podrían verse 
afectados notablemente. En esta situación, el hábitat pasaría 
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a un estado inicial de la sucesión ecológica donde no apare-
cerían poblaciones de gineta hasta que no hubiese matorral 
bajo y árboles de baja altura. Así pues, el manejo actual del 
hábitat puede hacer que cambie la comunidad de carnívoros 
o que las especies desaparezcan de ese hábitat (MANGAS 
et al., 2007).

Este trabajo es pionero puesto que proporciona y analiza 
datos hasta ahora no abordados en este territorio. De este 
modo, la información recopilada en campo junto con las ba-
ses de datos existentes permite concluir que la situación de 
la gineta en Sierra de Mariola no es preocupante. Así, las 
imágenes capturadas mediante fototrampeo, junto con el 
software propuesto, permitirán en un corto periodo de tiempo 
que podamos aportar nuevos datos y explicaciones sobre las 
poblaciones de mamíferos que habitan la Sierra de Mariola. 
Además, la habilitación de pasos específicos para la fauna en 
las infraestructuras viales y el control del furtivismo son dos 
objetivos a alcanzar para controlar las altas tasas de morta-
lidad de ginetas y favorecer el buen estado de conservación 
de sus poblaciones. Por otro lado, la continuación de este es-
tudio pasa por analizar el resto de mamíferos que habitan el 
parque, comprobar su situación actual y la interacción entre 
distintas especies.
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Anexo 1: detalle de gineta (Genetta genetta). Cortesía: José B. Ruiz, 
2014. 
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