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INSTRUCCIONES PARA EL IMPLANTE DE MICROCHIPS EN CANINOS 

 

TIPO DE MICROCHIP APROBADO POR LA FCV 

El microchip autorizado por la FCV es del tipo “universal”, FDX-B, de conformidad con la norma 

ISO11784, con código de identificación numérico de 15 dígitos y trabajo en frecuencia de 134.2 

KHz.  Se anexa una lista con los nombres de las marcas y fabricantes de los microchips más  

comunes  empleados y que cumplen con estas características. Todos los microchips de 15 dígitos 

comienzan con un trío de números encabezados por el “9”  (9XX) que le han sido asignados a cada 

fabricante por el Comité Internacional de Identificación Animal (ICAR). De tal manera que el 

fabricante puede ser identificado mediante los tres primeros números del microchip en caso que 

el usuario o el Médico Veterinario le interesen conocer dicha información. 

DE LOS FACTORES QUE INCIDEN EN EL IMPLANTE DE UN MICROCHIP EN CANINOS 

El Implante de microchip es posible en el cachorros a partir de las seis (6) semanas de edad  y se 

recomienda efectuarlo en el marco de la primera vacunación. 

Las investigaciones científicas (The Veterinary Record, Vol 145, Número 12, Septiembre 1999) han 

demostrado  que la correcta implantación del  microchip es  el factor decisivo para evitar su 

migración  siendo los tres factores principales los siguientes: 

1. La comprobación del funcionamiento y el código de identificación del  microchip mediante 

la lectora antes de su aplicación  

2. El sitio del implante el cual se efectuará a la altura de la cruz en ejemplares de razas que 

no sean de trabajo. En razas de trabajo (Pastores Alemanes, Rottweilers, Pastores Belga de 

Malinois, Schnauzer Gigante, Airedale Terrier, Boxer, Pastor Holandés, entre otros) que 

participen en disciplinas deportivas como IPO (anteriormente conocido como Schutzhund,  

SchH.) el implante se efectuará del lado izquierdo del cuello a la altura de la segunda 

vértebra cervical. 

3. La verificación de la fijación  del microchip mediante el lector después de efectuado el 

implante 
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Para asegurar una técnica de implante óptima se recomienda: 

• Disponer de iluminación suficiente 

• Un ayudante para sostener el animal 

• Una buena posición ergonómica de trabajo 

• La desinfección del lugar de implante. En casos de pelaje denso rasurar de ser necesario. 

• Creación de un pliegue de piel en el lugar del implante 

• Sostener la cánula lateralmente e introducir subcutáneamente la totalidad de la aguja 

• Inyección del microchip mediante presión del embolo de implante hasta su posición final. 

• Fijar el  microchip únicamente con dos dedos y girar lateralmente con suavidad 

• Retirar la cánula 

• Cierre del sitio de perforación mediante masaje suave 

• Peinar el pelaje en la zona del implante para verificar que el microchip  efectivamente se 

encuentra bajo la piel. 

 

El siguiente sitio web muestra un video sobre técnica de implante de microchips en pequeños 

animales. 

http://public.homeagain.com/how-pet-microchipping-works.html 

PROCEDIMIENTO Y DOCUMENTOS A SER PRESENTADOS  

Todo ejemplar que reciba el implante del microchip deberá estar acompañado por un 

“presentante” quien podrá ser:  

 

a) el criador  

b) el propietario  

c) uno de los copropietarios que aparezcan en el Certificado de Registro FCV  del ejemplar  

d) una persona debidamente autorizada mediante poder escrito emitido por el propietario o 

al menos uno de los propietarios que aparezcan en el Certificado de Registro FCV  del 

ejemplar.  

 

En todo caso el Médico Veterinario deberá verificar la identidad  del presentante mediante la 

presentación de su cédula de identidad o pasaporte. 
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DOCUMENTOS QUE DEBE REVISAR EL MEDICO VETERINARIO RESPONSABLE DEL IMPLANTE 

 

El presentante del ejemplar entregará al Médico Veterinario a cargo del implante dos (2) originales 

del formato “Certificación de Implante de Microchip” (CIM) en una sola hoja impresa por ambas 

caras, por cada ejemplar a ser identificado, debidamente llenos con todos los datos del ejemplar 

que será objeto de identificación con microchip. 

 

Además de los dos (2) originales del formato CIM, los documentos a ser presentados ante el 

Médico veterinario responsable del implante del microchip serán los descritos a continuación 

según cada caso. 

 

Ejemplares que poseen Certificado de Registro FCV 

Se trata de ejemplares que ya están registrados en la FCV  y poseen su respectivo Certificado de 

Registro FCV. En este caso  el presentante deberá mostrar al Médico Veterinario: 

  

a) original del Certificado de Registro FCV del ejemplar que recibirá el implante  

b) original del poder que autoriza al presentante en caso que éste no sea uno de los 

propietarios que aparece en el Certificado de Registro FCV;  

c) cédula de identidad para verificar la identidad del presentante contra los documentos 

indicados en los literales a) y b) anteriores.  

  

Ejemplares  que no poseen Certificado de Registro FCV  

Este grupo de ejemplares se subdivide en dos sub-grupos: 

 

1. Ejemplares cachorros menores de seis (6) meses de edad, pertenecientes a un mismo 

parto cuya Solicitud de Registro de Parto no ha sido tramitada ante la FCV 

 

Deberán ser presentados exclusivamente por el criador, sin excepción.  En este caso el 

criador deberá presentar al Médico Veterinario a cargo del implante:  

 

a) Original de la Solicitud de Registro de Parto que será entregada a la FCV para el 

registro de la camada, debidamente llena con los nombres de todos los cachorros y 

firmada por el (los) propietario(s) del padre y de la madre del (los) cachorro(s). 

b) Cédula de identidad para demostrar que es el criador identificado en la Solicitud de 

Registro de Parto presentada  

NOTA 1: Queda a discreción del criador la decisión de cual(es) cachorro(s) 

perteneciente(s) a un misma camada reciba(n) microchip.  

NOTA   2: En este caso el Médico Veterinario colocará su firma y sello en un lugar visible 

de la Solicitud de Registro de Parto en señal de validación que se trata de la presentada 

por el criador para el implante de microchip(s) en el(los) cachorro(s) presentado(s) por 

éste.  
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2. Ejemplares Importados que no poseen microchip y serán registrados ante la FCV 

 

Se deberá presentar los siguientes documentos 

 

a) Original del Pedigrí Certificado de Exportación  emitido en el país de origen a nombre 

del propietario en Venezuela y con la dirección en Venezuela de éste; 

b) Original del poder que autoriza al presentante en caso que éste no sea uno de los 

propietarios que aparece en el Pedigrí Certificado de Exportación ; 

c) Cédula de identidad o pasaporte para verificar la identidad del presentante contra los 

documentos indicados en los literales a) y b) anteriores 

 

El Médico Veterinario, previo al implante del microchip, deberá verificar si la documentación 

entregada por el presentante cumple con lo exigido según el caso que corresponda y que  se 

especifica en este instructivo. En caso que los recaudos no estén completos el Médico Veterinario 

no procederá con el implante de microchip y se cancelará todo procedimiento ulterior. 

 

Una vez verificada que la documentación exigida esté completa el Médico Veterinario procederá al 

implante del microchip y colocará en cada original del formato CIM, en el espacio designado para 

ello, una etiqueta con el código de barras del microchip implantado.  

 

Acto seguido, el Médico veterinario practicará una revisión general del ejemplar a fin de evaluar 

los cinco (05) aspectos relacionados con la integridad de éste que aparecen al dorso del formato 

CIM. Aquel(los) aspecto(s) marcado(s) “SI” deberá(n) ser ampliado(s) en el espacio 

“observaciones” del formato “CIM” y de considerarlo procedente, el Médico Veterinario podrá 

incluir cualquier recomendación o sugerencia de deba ser objeto de consideración a futuro.  

 

Se sugiere este orden de eventos a fin de cubrir los casos de varios ejemplares presentados 

simultáneamente (caso de camadas) en los cuales se debe asegurar la identidad de cada ejemplar 

antes de la revisión general a fin de evitar confusiones. 

 

Cada formato CIM deberá ser firmado por ambos,  el Médico Veterinario y el presentante del 

ejemplar. El Médico veterinario deberá colocar un sello con su nombre y números de CMV e INSAI. 

El presentante deberá colocar su nombre y su número de cédula o pasaporte. 

 

Un original del CIM será entregado a la FCV con los recaudos que ésta exija según sea el caso y el 

otro original permanecerá en poder del presentante autorizado, propietario o criador. El Médico 

Veterinario podrá conservar una copia fotostática del CIM para sus archivos si así lo considerase 

conveniente. 
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COMENTARIO FINAL 

Cualquier duda al respecto de este instructivo o el procedimiento a seguir por parte del Médico 

Veterinario a cargo del implante de microchips  será aclarada con gusto por la FCV a través de su 

Secretaría de Registros secretaria_registros@fcv.org.ve o a través de los números telefónicos 

0212-2713426 / 0212-2325475 


