MUSKARI

La jineta

Rechineta, chineta, cheneta, gineto, xeneta, charla, tremastela, tremostela, jineta, ginesta
Inglés: Small-spotted genet, Francés: genette commune, Alemán: Kleinflecken-ginsterkatze
Se la considera mejor cazadora que el lince, más astuta que el zorro y retorcida como una serpiente,
(La España agreste, 1892). Es un animal eminentemente africano que llego aquí de la mano de los
musulmanes o de los fenicios al igual que el meloncillo, aunque este punto no esta muy claro
llegándose a esta conclusión por la absoluta falta de sus restos en yacimientos prehistóricos y datos
históricos, aunque últimamente se ha especulado que entrará andadando a través de un pasillo entre
África y la península creado por erupciones volcánicas.
Descripción
Se parece a un pequeño gato,
moteado como un guepardo y con
una cola muy larga y anillada,
caracteres estos que la hacen
inconfundible. El diformismo sexual
es pequeño siendo machos y
hembras similares. En algunos casos
se da el melanismo en las jinetas y
color resulta muy oscuro pudiéndo
confundirse con una garduña,
tamaño y grosor de la cola serán
una pista.
CC: 44-58cm, Ps: 1-2,5kg
Foto: Cesar Luque

Hábitat
Es una especie totalmente silvícola alejándose muy poco del bosque y siempre con algo de arbolado o
arbustos, estando presente en cualquier tipo de bosques y en las zonas más áridas o sin bosques se
refugia en los sotos ribereños donde llega a ser especialmente abundante. En las riberas del Ebro,
concretamente en el galacho (meandro abandonado) de Juslibol resulta curioso sus numeros rastros
frente a los de la garduña pero en que salimos de los sotos la garduña es más numerosa, también es
cierto que no hay arbolado fuera del soto.
Los roquedos, sobre todo calizos, entre bosques son lugares que le atraen especialmente y donde
tendremos altas posibilidades de localizar sus letrinas y encames.
No le gusta mucho el frío y en el norte es difícil localizarla por encima de los 800-900 metros de
altitud aunque en situaciones especiales puede llegar mucho más alto, por ejemplo en las Gargantas
de Escuaín (este del parque nacional de Ordesa) donde aprovechando la ladera sur el encinar
asciende hasta los 1.400ms y con él la jineta.
Y no tiene duda en ocupar los entornos urbanos.

Galacho de Juslibol, a la derecha el cortado, la jineta es abundante en el soto y la garduña en el
cortado adentrándose por la zona esteparia de los alrededores

Distribución
Se reparte de forma muy uniforme por
toda la península, Mallorca y Menorca.
Biología
Vive hasta 15 años en cautividad, en
libertad mucho menos. Madurez
sexual a los 2 años.
Hay partos entre marzo y noviembre.
2-3 (1-4) crías en algunos casos dos
camadas al año.
Costumbres
Su dieta es muy carnívora, comiendo rara vez alimentos de origen vegetal, higos y uva especialmente,
por lo que se le puede incluir dentro del grupo de los cazadores especializados. Es un nocturno nato
de costumbres esquivas que vive en la espesura, motivos por los cuales es un animal muy
desconocido.
Es una especie solitaria.
La jineta llega a acostumbrarse muy bien a la presencia humana, no en vano es uno de los pocos
mamíferos salvajes que han sido domesticados y han vivido con el hombre de la misma forma que un
gato, de hecho es de los más confiados ante las trampas fotográficas o en vivo.

Durante la construcción del aula de la naturaleza de Valdemanzano en el Moncayo (Zaragoza) los
trabajadores solían desayunar acompañados de una jineta. Y aunque es desconocido por la mayoría
de la gente es de los mamíferos que más se acerca a las zonas humanizadas, encontrándose presente
dentro de las zonas urbanas, incluso en ciudades como Zaragoza.

Citas de jineta en Zaragoza, 1997-2010 y un ejemplar fototrampeado en la noche de navidad de 2018

En varias temporadas de trampeo en
vivo en la ribera del Ebro y zonas
adyacentes el resultado de 3.811
trampas/noche fue de 20 rattus, 10
garduñas, 4 gatos domésticos, 7
visones europeos y 29 jinetas.
Son poco agresivas en general, de
hecho de las 29 jinetas trampeadas ni
una sola mostró agresividad y en
bastantes casos hubo que sacarlas de
las trampas volcando estas o tirando
del rabo del animal.
No son raros los casos de melanismo
que se manifiesta en un pelaje muy
oscuro que se podría confundir con el
de la garduña, la cola muy larga y fina
le delata.

Jinetas trampeadas en la ribera del
Ebro dentro de un estudio de
seguimiento del visón europeo

Rastros
El tamaño de los excrementos es muy
variable, normalmente mide 1x10 cm, raras
veces más pequeño, pero muy a menudo
superan ampliamente este tamaño llegando a
1,5x15cm. La mayoría de las veces los
deposita en letrinas (cagarruteros) donde
acumula hasta un centenar de excrementos.

Para su ubicación elige casi siempre lugares
elevados que pueden estar al aire libre o en mitad
de un cañaveral, incluso en algunas ocasiones
sobre puentes viejos con poco tráfico en los
pilares y salientes. Pero en esto, como en otros
muchos aspectos las normas se saltan
dependiendo de la zona ya que en zonas de la
costa catalana con abundante presencia de jinetas
y una gran cantidad de barracas y muros de piedra
seca ideal para ubicar letrinas estas no aparecen,
por lo que la jineta las debe de ubicar entre la
maraña de xmilas aspera.

Esta foto de letrina se hizo en 1996 durante el segundo sondeo nacional de nutria en un puente sobre el río
Arba (Zaragoza) y seguía allí al realizar el cuarto en el año 2016

Los coloca también en cortados y repisas, pequeñas cuevas o recovecos, muros, árboles, coches
abandonados, bidones, etc. Estas letrinas son usadas por varios individuos a la vez.
Las huellas tienen cinco dedos en pies y manos y en estas un pequeño talón y solo marca las uñas
cuando salta o se resbala.

Gato doméstico

Jineta

Siempre que puede encama en lo alto: árboles, roquedos... A
falta de buenos lugares para encamar en las alturas utiliza la
maraña, preferentemente entre los zarzales.

