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Introducción.
Para el trabajo anual de localización de paranys que estén incumpliendo la
normativa europea (Directiva de Aves), la española (Ley de Biodiversidad) y
regional (Ley de caza de la Comunidad Valenciana), en lo referente a captura
ilegal de aves con liga (pegamento). Nos basamos en que, si el paranys está
cazando (presenta varetas con liga) o no caza (no presenta varetas ni
perchas). Por tanto este tipo de caza es ilegal, no selectivo y masivo.
Pero, para determinar con mayor exactitud si un parany (árboles –trampa) esta
cazando, va a cazar este año o está inactivo o abandonado, hay que tener
presente varias premisas:
Parany cazando en ese momento (activos): Corresponden aquellos árboles
con presencia de perchas y varetas impregnadas de sustancia adhesiva (visc).
Además, si no se ven las varetas, todos aquellos paranys que tienen jaulas con
zorzales rodeando el parany y el casete con canto de zorzal o mirlo por la
noche.
Parany que posiblemente estén cazando (activos) durante la temporada
(octubre – noviembre). Siempre debe tener colocadas las perchas y en el caso
de no tener las varetas colocadas debemos observar otros elementos
indirectos como: altavoces entre las ramas, redes rodeando a los árboles,
ramas en forma de columna, ramaje artificiales (pino o ciprés cortado), varetas
por el suelo con plumas de aves, presencia del cazador encima de los árbolestrampa, o colocando las jaulas, presencia de coches por la noche al lado del
parany, sonido del reclamo electrónico, etc.
Paranys que posiblemente vayan a cazar (si tienen perchas son activos),
corresponden a los paranys que, durante el mes de septiembre, principio
octubre, empiezan a podar sus ramas, atándolas unas a otras y darles forma
de columna (capolls), o colocando ramas artificiales de ciprés o pino en forma
de columna. También puede verse a principio de octubre, algunos paranys con
redes rodeando los árboles, etc…No presentan perchas en este momento.
Al mismo tiempo hay que tener presente que desde el año 2003 (año que se
prohíbe esta caza), algunos cazadores no arreglan los árboles (no colocan las
ramas en forma de capolls), pero si que colocan perchas entre las ramas,
indicativo que van a cazar.
Podemos encontrarnos la presencia de paranys con perchas que no cazan, en
este caso son paranys identificados previamente que durante todo el año han
estado con las perchas y no caza. Podemos encontrarnos con paranys con
perchas todo el año, y que durante el mes de septiembre se han recolocado o
arreglado iniciando la caza.

Paranys inactivos, son los paranys que no se arreglan sus ramas, no
presentan perchas y que hace pocos años estaban cazando. Pero en cualquier
momento pueden volver a cazar.
Paranys abandonados, son aquellos que conocemos que durante muchos
años no se caza y que no presenta ningún signo de volver a cazar, caseta del
cazador rota, árboles medio quemados o algunos arrancados, aspecto muy
deteriorado de todo el conjunto del parany, etc..
Toda esta información se coloca en unas fichas diseñadas para tal efecto.
Reportaje fotográfico de los distintos tipos de paranys para detectar si están
activos, cazando furtivamente o inactivos.
PARANYS CAZANDO EN ESTE MOMENTO (Activos)
(Mes octubre – noviembre)

Parany con las varetas colocadas. Indicativo que está cazando

Parany poco podado, pero con las varetas colocadas. Indicativo que está cazando

Parany artificial. Varetas colocadas sobre las perchas. El mejor indicativo que está cazando.

Varetas colocadas sobre las perchas. El mejor indicativo que está cazando.
Selectividad de la liga hasta insecto atrapa selectivamente.

Presencia de jaulas con zorzales rodeando el parany. Indicativo que está cazando en ese momento.

Presencia de jaulas con zorzales rodeando el parany

Presencia del cazador colocando las jaulas con zorzales. Indicativo que está cazando.

Cazador sobre los árboles. Colocando o retirando las varetas de las perchas. Indicativo que caza.

Presencia de varetas con plumas adheridas dentro o en las cercanías del parany.
Indicativo de que cazan.

Presencia de aves muertas debajo o en las cercanías parany.

PARANYS QUE POSIBLEMENTE ESTEN CAZANDO (Activo).
(HAY PERCHAS PERO NO HAY COLOCADAS LAS VARETAS)
Mes de octubre - noviembre

Paranys con las perchas (barres) colocadas. Indicativo que va a cazar

Paranys con las perchas (barres) colocadas. Indicativo que va a cazar

Parany con perchas y coches junto al parany en época de caza. Más indicativo si están por la noche.
Posiblemente estén cazando pero deben haber otros elementos (perchas, varetas, redes, zorzales, ...)

Parany sin podar pero con pechas (barres) y redes, indicativo de que está cazando.
Si se examina el suelo suelen localizarse alguna vareta con plumas debajo en las cercanías.

Parany con perchas y redes rodeando los árboles. Indicativo que están cazando.

Altavoz colocado entre las ramas del parany. Indicativo de que caza.

Parany sin podar pero con pechas (barres). Posiblemente esté cazando.
Hay que ver otros elementos indirectos, principal las varetas.

En los últimos años hay muchos paranys que no se arreglan por miedo a ser
denunciados. Simplemente colocan varias perchas en el interior del árbol y cazan por la
noche.

Presencia de perchas y ramas verdes generalmente de pino o ciprés, colocadas en el parany y perchas.
Indicativo que está cazando.

Presencia de ramas verdes generalmente de pino o ciprés, colocadas en el parany y perchas.
Indicativo que está cazando.

Parany artificial. Colocación de ramas de ciprés y pino para sujetar las perchas y varetas.
Indicativo que caza si vemos varetas o que va a cazar en breve si no vemos varetas. .

PARANYS QUE POSIBLEMENTE VAYAN A CAZAR (Activos si perchas)
(Final septiembre principio octubre)

Parany bien podado (capolls). Posiblemente cazará, pero no se puede asegurar. Debemos esperar a que
se coloquen otros elementos, principalmente las Perchas.

Parany sin perchas, bien podado (capolls). Posiblemente cazará, pero no se puede asegurar.

Parany sin perchas, pero con Redes rodeando los árboles del parany.
Indicativo que posiblemente va a cazar en breve.

PARANYS INACTIVOS
(No presencia de perchas o perchas todo el año)

Parany que desde hace unos años conocemos que no se caza y no presenta perchas.

Parany inactivo / abandonado. Aspecto general muy deteriorado del parany.
No hay perchas colocadas. No caza.

Parany con perchas durante todo el año. No ha habido cambio en los meses de caza
(octubre – noviembre). No caza (inactivo)

Parany abandonado. Aspecto general muy deteriorado del parany.
No hay perchas colocadas. No caza.
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