
 

 
 
 

GGiinneettaa  
   

  NNOOMMBBRREE  CCIIEENNTTÍÍFFIICCOO::      
• Genetta genetta 

 

  FFAAMMIILLIIAA::        
• Viverridae  

 

  OORRDDEENN::        
• Carnívoros 

 

  LLOONNGGIITTUUDD::      
• Entre 47 y 60 cm. 

 
  PPEESSOO::  
• De 1,2 a 2,5 Kg. 

 

  LLOONNGGEEVVIIDDAADD::  
• Entre 6 y 8 años en 

libertad. Puede alcanzar 
los 15 años en cautividad. 

 

  AALLTTUURRAA  EENN  CCRRUUZZ::  
• De 18 a 20 cm. 

 
  DDEESSCCRRIIPPCCIIÓÓNN::  

 
• De patas cortas sobre las que se levanta un cuerpo alargado y elástico, de 

coloración grisácea, en la que abundan las manchas o moteados oscuros. 
• Larguísima y gruesa cola, adornada con unos característicos anillos de 

color negro alcanza una longitud superior a la de la cabeza más el cuerpo.  
• Posee una pequeña cabeza cónica que se afina hacia el hocico destacando 

sus pabellones auriculares, unos grandes ojos con características pupilas 
verticales adaptadas a la visión nocturna y debajo de los ojos las 
características manchas blancas. 

• Largos bigotes y muy sensibles a ambos lados del hocico. 
• Pies redondeados con uñas semirretráctiles. 
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 HHÁÁBBIITTAATT::    
 
• Es una especie esencialmente forestal, que se extiende por toda la 

Península Ibérica, aunque está ausente de las zonas urbanas, estepa y 
parajes desérticos.  

 

  CCOOSSTTUUMMBBRREESS  YY  AALLIIMMEENNTTAACCIIÓÓNN::  
  

• Nocturno. Terrestre, aunque se mueve con facilidad por los árboles. 
• La gineta caza animales que van desde el conejo y liebre a los 

invertebrados, fundamentalmente lo hace sobre roedores, si bien las aves, 
anfibios, reptiles e insectos, también constituyen un porcentaje 
significativo de su dieta. 

• Los frutos otoñales forman parte de su alimentación.  
  

  RREEPPRROODDUUCCCCIIÓÓNN::  
 

• El celo tiene lugar de 
enero a septiembre,  
siendo el período de 
menor actividad los 
meses estivales.  

• La gestación dura de 55 a 
65 días. 

• Son posibles dos partos 
al año, uno al principio 
del año y otro en otoño. 

• De 1 a 4 crías, 
normalmente 2 ó 3, que 
pesan al nacer unos 70- 
90 gramos.  

• Las crías son amamantadas durante 2 ó 3 semanas. 
••  Entre los 6  y 9 meses alcanzan su independencia, aun cuando continúan 

cazando y conviviendo con la madre hasta el siguiente parto en que o se 
independizan o ella los expulsa de la madriguera.  

  

  CCUURRIIOOSSIIDDAADDEESS::  
 

• Viven y cazan de forma solitaria. 
• En el norte de África se las domestica con cierta regularidad en las zonas 

rurales.  
• Su olfato y oído son muy finos, puede trepar muy bien por los árboles,  

saltar de unas ramas a otras  con increíble agilidad.  
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  HHUUEELLLLAA::  
  

• Marca junto a la huella plantar, que 
aparece muy bien definida, cinco 
dedos sin uña. Si bien en muchas 
ocasiones no aparecen las marcas 
del quinto dedo, por lo que es 
probable confundirla con la del gato 
montés.    

 


