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Guía del Usuario para OvoControl® P
OvoControl P es fácil de usar. Para un uso efectivo y seguro y los mejores resultados, el
aplicador deberá seguir un simple conjunto de lineamientos. Por favor revise el fácil “Programa
de cinco pasos” y asegúrese de haberse familiarizado con las instrucciones, precauciones y
restricciones para OvoControl.
1. Lea la etiqueta


OvoControl está registrado como un pesticida. Como con todos los pesticidas, se
requiere que el usuario lea y comprenda la etiqueta. Si no lo ha hecho, por favor revise
una copia de la Etiqueta OvoControl ya sea en el sitio web, en la bolsa, o incluida con su
pedido de alimentador automático.



Asegúrese de haberse familiarizado con las instrucciones de la etiqueta para
asegurarse de que esté cumpliendo la ley.

2. Evalúe el sitio


Tome su tiempo para evaluar las características del sitio – movimiento de las parvadas,
hábitos de las aves, rutinas de alimentación, número de aves, aves no-meta, etc. Esta
información le ayudará a diseñar el programa de cebo más apropiado para su proyecto
específico.



Los techos planos son lugares ideales para el cebo. Si no tiene un techo plano
disponible, identifique una superficie plana, pavimentada o de concreto adecuada y
apropiada para la aplicación de OvoControl. Elija áreas seguras con acceso público
limitado.



Si es apropiado en el sitio, instale un alimentador automático para proporcionar la
cantidad requerida de cebo cada mañana. Asegúrese de que el alimentador esté sujeto
en la azotea si es que esta es propensa al viento. Los alimentadores automáticos son
ideales para asegurar que la parvada reciba la cantidad prescrita de cebo cada mañana,
365 días al año.

3. Condición de las Aves


OvoControl consiste en un régimen diario de cebo. Las palomas deben ser
condicionadas para llegar al sitio seleccionado para el cebo cada mañana para obtener
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una dosis de OvoControl. Las aves son condicionadas a la rutina de cebo con un precebo.


El proceso de pre-cebo puede tomar desde unos cuantos días a varias semanas. Las
aves se consideran condicionadas cuando llegan al alimentador cada mañana
anticipando una “comida gratis”.



Comience el pre-cebo con maíz quebrado. Fije el alimentador automático para que se
encienda poco después del amanecer y surta aproximadamente 1 libra / 80 aves.



Vea Calibrar un Alimentador Automático para asegurarse de que su alimentador esté
surtiendo la cantidad apropiada de maíz u OvoControl.



Una vez que las aves se estén alimentando regularmente, cuente el número de palomas
y asegúrese de que no haya otras aves comiendo el cebo. Use una cámara digital o
cámara automática de riel si es necesario para registrar y evaluar la actividad.

4. Introduzca OvoControl


Observe las precauciones de protección personal enlistadas en la etiqueta cuando
maneje OvoControl – se debe llevar protección para los ojos, camisa de manga larga,
pantalones largos, zapatos y calcetines.



Comience la transición del pre-cebo mezclando cebo OvoControl en el maíz quebrado.
El proceso de transición puede llevar de unos cuantos días a unas semanas
dependiendo del comportamiento de las palomas en su sitio.



Confirme que las palomas estén consumiendo tanto el pre-cebo como las croquetas
OvoControl. Limpie cualquier acumulación o sobrante de cebo de acuerdo con las
instrucciones de la etiqueta.



Continúe alimentando 1 libra de cebo/80 aves. Incremente gradualmente la proporción
de OvoControl hasta cambiar completamente de maíz.

5. Optimice el Programa y Monitoree los Resultados


Monitoree de manera periódica el sitio de cebo para asegurar que las palomas estén
presentes y que ninguna otra ave no-meta esté consumiendo el cebo.



El número de palomas declina con el tiempo, por lo tanto, monitoree de manera
periódica la población y haga los ajustes necesarios en el alimentador y la cantidad de
OvoControl aplicada cada mañana.



Cada alimentador se envía con un Rastreador de Registros de Palomas, una
conveniente hoja de cálculo para contabilizar el número de aves de manera mensual.
Use esta hoja de cálculo para dar seguimiento a la cantidad de cebo y al número de
aves.

Para más información, vea el sitio web www.ovocontrol.com o llame a Innolytics al
858.759.8012.

