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para palomas
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Mediante el presente catálogo le presentamos OVISTOP, un innovador
método para la reducción de poblaciones de palomas basado en el control
de su fertilidad.
A diferencia de los sistemas de captura y eliminación, OVISTOP permite
controlar el número de palomas sin necesidad de sacrificarlas. Por este
motivo es aceptado por todos los colectivos de la sociedad, permitiendo
realizar un control de la población sin conflictos.
Además es mucho más efectivo que las capturas puesto que con ellas, al
eliminar individuos dejamos un hueco que es rápidamente reemplazado
por los que nacen. Con OVISTOP esto no ocurre y así la reducción es real,
no solamente transitoria.

En las siguientes páginas podrá encontrar una explicación detallada de
que es, cómo utilizar OVISTOP en la ciudad y las bases biológicas de su
funcionamiento.
Esperando que resulte de su interés reciba un saludo.

OVISTOP IBÉRICA
tel · 93 804 57 04
ovistop@ambiens.cat
C/ Ametller, 39
08711 · Òdena
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ovistop
anticonceptivo para palomas
¿Qué es OVISTOP?
OVISTOP es un fármaco formulado a
base de granos de maíz recubiertos
de un compuesto llamado nicarbacina
que tiene poder anticonceptivo sobre

Nicarbacina
0,1 %

Constituye el principio activo de
OVISTOP.

Ácido Esteárico
5%

Protege de la
humedad
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las aves.

Silicona

1%

0,5%

mantiene el
producto en
perfecto estado

Protege de la
humedad

este tratamiento, con 8 gr/día de
OVISTOP durante 7 días a la semana
suprime totalmente la puesta de
huevos de las palomas.

Sus efectos son reversibles, es decir que cuando
las palomas dejan de ingerir OVISTOP recuperan

Maíz

progresivamente la fertilidad.

¿Cómo aplicar OVISTOP?

93,4%

Alimento para las palomas, actúa de
cebo y de soporte al preparado de
nicarbacina.

empezamos por ﬁdelizar a los grupos de palomas en el punto de distribución utilizando maíz sin tratar.
Una vez las palomas se hayan acostumbrado sustituiremos el maíz por OVISTOP.
Disponemos de aparatos que suministran automáticamente OVISTOP. Tan sólo hay que instalarlos cerca
de las colonias de palomas y programarlos para que durante 7 días/semana, al amanecer, suministren el
maiz, procurando que cada paloma ingiera 8 gr/día.
Siguiendo este procedimiento las palomas presentes se lo comerán todo en unos pocos segundos. De
este modo ahorraremos producto y, aunque OVISTOP no representa ningún riesgo, no dejaremos restos
incontrolados.
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No es tóxico para las personas ni
para los animales

No perjudica la salud de las
palomas

No implica ningún riesgo para las personas.
Para ser tóxico es necesario ingerir más de 750
kg/día.

Las pruebas clínicas realizadas a palomas
tratadas

Igualmente, para llegar a ser tóxico para los
animales domésticos la ingesta tendría que ser
de más de 30 kg/día para un gato, o más de 150
kg/día para un perro.

con

OVISTOP

no

han

mostrado

ningún efecto adverso ni tampoco modiﬁcación
anatómica o funcional alguna sobre sus tejidos.

De hecho la nicarbacina es un medicamento que
se utiliza para combatir la coccidiosi en las aves,

Tampoco existe riesgo para rapaces que

por lo tanto tiene efectos de mejora de su salud.

pudieran comer palomas tratadas con OVISTOP,
y el tamaño de los granos impide que puedan
ser comidos por otras aves urbanas como los
gorriones.

No pone en riesgo el medio ambiente
La cantidad de nicarbacina que excreta una población de palomas tratada con OVISTOP es al menos
100 veces inferior al límite indicado en la normativa europea vigente en materia de riesgo ambiental.
Además, los granos de maíz están recubiertos de material hidrófugo para evitar que en caso de lluvia
la nicarbacina se pierda. en todo caso la nicarbacina se degrada muy rápidamente por la acción de la
luz solar.
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Producto reglamentario
OVISTOP es un fármaco registrado en la Ue (AIc m. 103570017, Patente europea n.0807430). Debe
utilizarse siempre con receta veterinaria y previa comunicación al órgano competente de la comunidad
Autónoma donde se vaya a utilizar, en virtud de lo dispuesto en el Real Decreto 1132/2010, sobre la
prescripción excepcional de medicamentos veterinarios.

algunas experiencias con ovistop
CIUDAD

AÑO DEL
PRIMER CENSO
2013
2013
2014
2014

VARIACIÓN DEL
CENSO 1er AÑO
-69%
-43%
-26%(media temporada)
-27%

VARIACIÓN DEL
CENSO
-80%
-67,7%
-

2014
2014
2014

-41%
-48%
-53%

-

BOMPORTO
CARPI
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2002
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2005
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VARIACIÓN DE
CENSO %
-86%
-75%

FLORENCIA
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1999
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2000

2004
2005
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-57%
-85%
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-83%
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¿Porqué funciona OVISTOP?
Bases biológicas del funcionamiento de OVISTOP

ecológicamente las palomas son una especie estratega de la “R”, es decir, que se caracterizan por una
alta tasa de reproducción, pero también por una elevada tasa de mortalidad juvenil.
Una colonia de palomas está formada por 3 clases de individuos:

15%

DOMINANTES
con baja mortalidad y acceso a los recursos
soN Los QUE sE REpRoDUCEN

55%

SUBDOMINANTES
se reproducen ocasionalmente

30%

JUVENILES
alta mortalidad y con escaso acceso a los
recursos

No sE REpRoDUCEN

Si tratamos con OVISTOP frenamos la reproducción de los dominantes, los juveniles desaparecen
rápidamente y a continuación empiezan a desaparecer los subdominantes. La consecuencia es que el
primer año de tratamiento tenemos una reducción alrededor del 20-30% y después de 4-5 años del 80%
de la población inicial.

Después de 1 año de tratamiento

Reducción de un 20-30% de la
población de palomas

Dominantes
Subdominantes

Juveniles
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Después de 4-5 años de tratamiento

Reducción de un 80% de la
población de palomas

Dominantes

Subdominantes

Juveniles

¿Qué ocurre si hacemos capturas?
Para poder capturar una paloma el hambre tiene que vencer al miedo de acercarse a la jaula o a la
red. este es el motivo por el que cuando hacemos capturas los individuos que retiramos suelen ser
juveniles o subdominantes, es decir, los que tienen hambre. esto no tiene ninguna incidencia sobre
la población porque el vacío que estas palomas dejan sera reemplazado rápidamente gracias a la
reproducción de los dominantes.
con OVISTOP, en cambio, estamos atacando el problema desde su raíz: evitando la reproducción de
los dominantes.

Distribuidor para tejados
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Un ejemplo:
Si partimos de una colonia de 100 palomas, tendremos:

Dominantes
Subdominantes
Juveniles

7-8 parejas
55 individuos
30 individuos

· 16 pichones/ año/ pareja x 7 parejas= 112 nuevas palomas / año, es decir, un crecimiento de más del
100%
· Una colonia de palomas tiene el poder suﬁciente para renacer varias veces
· este poder reside únicamente en un 15 % de la población total. Si queremos reducir la población
debemos actuar sobre este 15% y OVISTOP lo consigue
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Distribuidor para la vía pública

motor del distribuidor

Distribuidor automático de OVISTOP
· Funciona con baterias de 1.5 V
· Permite reducir la necesidad de mano de obra y asegurar que cada día las palomas reciben la dosis
adecuada de OVISTOP.
· Gracias a su motor los granos de maíz se esparcen en un radio de 2-3 metros asegurando que todas las
palomas tienen acceso a OVISTOP.
· Su depósito tiene gran capacidad y tan sólo es necesario rellenarlo una o dos veces al mes.
· Disponemos de dos modelos: uno para la vía pública y otro para terrazas.
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agentes oficiales ovistop
ambiens, sl
catalunya
mail · ovistop@ambiens.cat
tel · +34 93 804 57 04

control 3 d

madrid
castilla la mancha
mail · esanchez@control3d.es
tel · +34 661 74 76 94

haizea IKERKETA

euskal Herria

mail · haizea@haizeaikerketa.com
tel · +34 605 71 54 11 · +34 94 339 22 29

Para otras zonas contacte con
ovistop ibérica, sl
ovistop@ambiens.cat
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OVISTOP IBÉRICA
Para la producción de este catàlogo se
ha usado papel reciclado , libre de cloro y
preocedente de bosques gestionados de
forma sostenible
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