Los Efectos de OvoControl® P (nicarbazin) sobre
Aves no objetivo y otras especies silvestres
El valor de referencia de toxicidad aguda más bajo de los aproximadamente 1.000 ingredientes activos aprobados
como plaguicidas citados por Mineau, et.al (2001) es alfa-cipermetrina con un valor de 9,654 mg/kg en el peso
sorporal ("bw")1. En comparación, el ingrediente activo de OvoControl, la nicarbazina, tiene un valor de referencia
de toxicidad aguda de >10.000 mg/kg bw y, si se incluyera en la lista, sería la última entrada. En perspectiva, la
nicarbazina tiene un valor de toxicidad aguda equivalente al del azúcar de mesa.
Requerimientos para un efecto anticonceptivo en aves
El propósito esencial e intencionado de OvoControl es un efecto anticonceptivo en un grupo objetivo de aves. Es
importante entender que el efecto puede ser alcanzado sólo y sólo si:
a) el cebo se consume regularmente y en una cantidad suficiente que permita lograr los niveles adecuados
en la sangre para conseguir la anticoncepción en cualquier especie particular de ave2, y,
b) el cebo se consume durante la temporada de anidación de las especies en cuestión.
Si bien es posible que se produzcan efectos anticonceptivos no deseados, el diseño del sistema de cebos junto
con los requisitos para la administración del cebo, hacen remota la probabilidad de que se produzcan efectos no
deseados.
Además, no hay toxicidad secundaria resultante del ingrediente activo, la nicarbazina, ya que sus dos
componentes, DNC y HDP, deben estar unidos para tener el efecto anticonceptivo (Ver “The Secondary Toxicity
of Nicarbazin in Birds”). Los efectos no deseados sólo pueden ser el resultado de la ingestión directa de
OvoControl. A pesar de que sea posible, por ejemplo, para un depredador como el halcón consumir OvoControl
sin digerir en un ave dosificada, es muy poco probable. Y, cuando este requisito es combinado con las otras
características descritas a continuación, cualquier efecto de toxicidad secundaria es extremadamente remoto.
Para resumir, además de consumir de hecho el cebo, un ave que no sea del grupo objetivo debe ingerir
cantidades adecuadas del cebo, para alcanzar los niveles del ingrediente activo en la sangre, al menos por cinco
días consecutivos. Adicionalmente, el ave no objetivo debe consumir el cebo durante su propia temporada de
anidación. La combinación de estos requerimientos junto con el diseño del cebo hacen que sea extremadamente
improbable que se produzcan efectos no deseados, sobre todo porque el cebo será suministrado en los tejados,
una ubicación donde generalmente los grupos no objetivo no se encuentran.
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Diseño del sistema de cebo y cebo OvoControl P
OvoControl P y el sistema de cebo prescrito han sido diseñados para limitar la exposición de grupos no objetivo a
través de los siguientes mecanismos,
1. El cebo es relativamente grande, adecuado para una paloma, pero no para el pájaro cantor medio. El
cebo tiene un bajo contenido de aceite, lo que típicamente no es atractivo para los pájaros cantores que
buscan granos alimenticios de alto valor energético3. Los pájaros más pequeños también prefieren
granos con más calorías y proteínas e insectos, especialmente durante su temporada de reproducción 4.
2. El cebo es suministrado módicamente – 5gm/pájaro/día, ó aproximadamente el 15% de la ingesta diaria
de materia seca de la paloma - al amanecer, en la vecindad general de las aves dormidas (es decir, en los
tejados). La experiencia demuestra que una vez que las palomas se habitúan al cebo, éste se consume
de 3 a 5 minutos, lo que deja pocas oportunidades o tiempo para la alimentación no deseada. Vea el
siguiente enlace para una ilustración de video – http://www.youtube.com/watch?v=FkDXDQuaETI
3. Las palomas son aves en bandada y se alimentan en grupo. Los comederos se colocan en los tejados,
donde el riesgo de exposición a grupos no objetivo ya es limitado. Típicamente, sólo otras aves exóticas
se encuentran en los tejados urbanos, por ejemplo, estorninos y gorriones domésticos ingleses 5. La
actividad de los paseriformes ocurre principalmente en o por debajo del nivel del dosel de los árboles.
4. Las aves de rapiña no consumirán cebos a base de pan y no hay riesgo de toxicidad secundaria 6.
5. OvoControl no tiene efecto en mamíferos, reptiles, insectos o cualquier otro que pueda consumir un poco
del cebo7.
Es concebible que un grupo no objetivo de aves u otro animal reciba una dosis de vez en cuando, aunque la
observación periódica por parte del aplicador asegura que OvoControl está alcanzando el grupo objetivo en lugar
de la población no objetivo. Además, una dosis no constituye un efecto anticonceptivo.
En resumen, cuando se usa de acuerdo a las instrucciones de la etiqueta, el riesgo para las aves no objetivo y
otros animales es mínimo. Incluso cuando se usa inapropiadamente, el efecto anticonceptivo es completamente
reversible, y el ave regresa a la reproducción normal dentro de los 5 días siguientes a la retirada del cebo.
La nicarbazina no se bioacumula en el animal ni en el medio ambiente 8. Una vez en el medio ambiente, el
compuesto se une a las partículas del suelo y no se transloca. La nicarbazina se descompone con el tiempo y no
se acumula9.
Para mayor información y detalles, por favor diríjase al sitio web www.ovocontrol.com.
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