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MICROCHIPS 
PREGUNTAS FRECUENTES Y RESPUESTAS  

 (Aplicadas Para Microchips)  
(SE RECOMIENDA LEER HASTA EL FINAL) 

 
1- ¿QUE ES UN MICROCHIP? 

 
Es un dispositivo electrónico  con tamaño aproximado de 11mm de largo 
y 3 mm de diámetro (un poco más grande que un grano de arroz) que se 
implanta subcutáneamente en el ejemplar y que responde a la señal 
emitida por una “lectora” en una frecuencia determinada que activa el 
dispositivo implantado el cual a su vez emite en respuesta un código 
numérico o alfa-numérico “único” con el cual está programado. 
 

2- ¿PARA QUE SIRVE EL MICROCHIP? 
 
El Microchip sirve para:  
 

a) La identificación de perro y establecer una relación directa con su 
número de registro y propietario. Si el perro es robado y 
encontrado en algún lugar el microchips es la única prueba para 
demostrar que ese perro es de tu propiedad 

b) Supervisar camadas y verificar con la lectora si el número de 
microchip de la madre corresponde con el que aparece en el 
reporte de monta y en su Certificado de Registro FCV. 

c) Verificar la identidad de cada ejemplar que participe en una 
Exposición Canina, Prueba o Competencia, avaladas por la FCV, 
para comprobar si el ejemplar corresponde al inscrito 
correctamente o si se trata de un sustituto del ejemplar inscrito 

d) Verificar que es el ejemplar correcto y establecer una relación 
única entre el ejemplar y su número de registro en los casos que 
sea sometido al algún tipo de prueba o evaluación médica (ADN, 
Displasia de Caderas/Codo, Banco de Semen etc.). 

e) Identificar los perros que salen para exportación de manera que 
puedan ingresar en los países de destino y registrados en éstos 
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3-  ¿TENGO QUE COLOCARLE MICROCHIP A TODOS MIS PERROS?  
 
NO , sólo a los que van a competir en una Exposición Canina , a los que 
cruce en su respectivo momento , a los que desee  exportar y a los que 
sean sometidos a pruebas de ADN , Displasia, Banco de Semen.  
 

4- MI PERRA ACABA DE TENER 10 CACHORROS, ¿TENGO QUE 
COLOCARLE MICROCHIP A TODOS? 

 
 NO, sólo los que como criador sean de mi especial interés o que yo 
quiera conservar en propiedad y se los colocaré en el momento que 
decida cruzar, exponer, exportar o hacerle alguna prueba etc. Los demás 
cachorros serán responsabilidad del nuevo propietario cuando si es que  
decide cruzar, exponer, poner a competir, exportar o someter a su perro  
o que requiera someterlo  a alguna evaluación  medica o prueba médica 
para que se requiera que el perro tenga un microchip (Displasia, ADN, 
Banco de semen, filiación) 
 
5- ¿TENGO QUE APLICARLE MICROCHIP INMEDIATAMENTE A 
TODOS LOS EJEMPLARES DE MI PLANTEL DE CRÍA? 
 
NO, asegurarte que el padrote y/o hembra de cría que piensas cruzar  
tengan su microchip ANTES de cruzarlos y cada vez que tengas en mente 
un nuevo cruce revisas si los ejemplares a cruzar tienen o no microchip 
para que se los implantes y cumplas con la norma ANTES de cruzarlos.  

 
6- ¿PUEDO COMPRAR YO MISMO LOS MICROCHIPS? 
 
Sí, siempre y cuando sean los exigidos por la FCV de tipo “universal” 
FDX-B, de conformidad con la norma ISO 11784/85 con código de 
identificación numérico de 15 dígitos,  trabajo en frecuencia de 134.2 
KHz  y de las marcas aprobadas y publicadas por la FCV. 
 
7- ¿PUEDO YO MISMO COLOCAR LOS MICROCHIPS? 
 
NO, colocar un microchips le corresponde a un Médico Veterinario. 
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8- ¿POR QUÉ NO PUEDO IMPLANTAR LOS MICROCHIPS YO MISMO ? 
 
Porque se requiere conocimientos de anatomía del perro para lo cual ha 
estudiado y está  preparado el  Médico Veterinario y además éste debe 
CERTIFICAR el implante y la condición general del perro. 

 
9- ¿TODOS LOS VETERINARIOS PUEDEN COLOCAR MICROCHIPS? 

 
SI,  cualquier Médico Veterinario debidamente colegiado y de tu 
confianza puede prestarte ese servicio pero antes debes enviar sus datos 
para ser verificados por la FCV en caso que ese Médico Veterinario no 
esté en la lista de aprobados por la FCV. 

 
10-  ¿EL VETERINARIO TIENE QUE FIRMAR UNA PLANILLA CUAN DO 

LE COLOCA MICROCHIP A UN PERRO?  
 
SI,  el Veterinario debe firmar la planilla CIM (Certificado de Implante 
de Microchips) que se encuentra en la pagina Web de la FCV a su 
disposición para poder imprimirla.  
 
11- ¿CUANTAS PLANILLAS CIM TENGO QUE IMPRIMIR PARA LLEV AR 

AL VETERINARIO? 
 
Dos (02) Originales por cada ejemplar que desees colocarle microchip, 
correctamente llenas con todos los datos y firmada por el Veterinario y la 
persona que presentó el perro en el Veterinario. 
 
 

12- ¿TENGO QUE LLENAR LA PLANILLA “CIM” ANTES DE QUE EL  
VETERINARIO LE COLOQUE EL MICROCHIP A MI PERRO? 

 
SI, ningún Veterinario colocará Microchips sin que los datos de la 
planilla estén completos y presentes adjunto los recaudos que se requiere 
según se al caso y que están claramente indicados en el reglamento. 
 
 
13- ¿A PARTIR DE QUÉ EDAD PUEDO PONERLE MICROCHIP A MI 

PERRO? 
 

A partir de las seis (6) semanas de edad. 
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14-    ¿TENGO QUE SER OBLIGATORIAMENTE YO QUIEN LLEVE A L 

PERRO PARA QUE LE IMPLANTEN UN MICROCHIP? 
  
NO.  Con excepción del caso establecido en el artículo 5-3  del 
reglamento donde el cachorro debe ser presentado por el mismo criador, 
si eres el propietario o uno de los copropietarios especificados en el 
Certificado de Registro de la FCV, puedes elaborar una carta poder 
autorizando a otra persona para que lleve el perro al Veterinario para 
recibir  el  microchip. En este caso debes tener especial cuidado de 
anexar los recaudos que establece el reglamento. 
 
15-       ¿PUEDO SOLICITAR LA COLOCACION DE MICROCHIP A  TODA 

UNA CAMADA? 
 
Respuesta 15: SI, si el criador o propietario lo desea 
 
16- ¿PUEDO VENDER LOS CACHORROS SIN MICROCHIPS? 
 
SI. El servicio de implante de microchip lo podrá solicitar el nuevo 
propietario si lo desea a su momento  
 
17-      ¿QUÉ HAGO CON LAS DOS (02) PLANILLAS CIM DESPUÉS DE 

COLOCAR EL MICROCHIP? 
 

Una original del CIM se debe entregar a la FCV en conjunto con los 
recaudos exigidos según:  
 a) el ejemplar tenga edad superior a seis (6) meses (art 5-1) ;  
b) el cachorro tenga registro de parto en trámite (art 5-2) ;  
c) el cachorro no tenga aun registro de parto en trámite (art 5-3).  
     Un original es para el propietario del Perro. 
 
18- SI EL PERRO TIENE MÁS DE SEIS (06) MESES DE EDAD ¿QUE 

DOCUMENTOS DEBEN SER ENTREGADOS AL VETERINARIO EN E L 
MOMENTO DE COLOCARLE MICROCHIP A MI PERRO? 

 
DOS Originales de la Planilla CIM, el Certificado  de Registro original 
de la FCV y copia de tu cedula de identidad. En caso que no seas el 
propietario o uno de los copropietarios que aparecen en el Certificado de 
Registro FCV deberás presentar el original del poder que te autoriza 
como presentante acompañado de copia de tu cédula de identidad. 
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19- QUIERO PONERLE MICROCHIP A UNO, VARIOS O TODOS LOS 

CACHORROS DE UNA CAMADA PERO,  LOS PAPELES SE 
ENCUENTRAN EN TRÁMITES EN LA FCV ¿CÓMO HAGO? 

 
Debo presentar las dos (2) Planillas CIM , una copia certificada por la 
FCV de la panilla de Solicitud de Registro de Parto  y en el caso que no 
seas el criador de la camada deberás anexar el original de la carta poder 
emitida por el criador donde te autoriza presentar el perro, acompañada 
de copia de tu cédula de identidad. 
 
20- DESEO PONERLE MICROCHIPS A UNO, VARIOS O TODOS LOS 

CACHORROS DE MI CAMADA PERO NO HE REALIZADO EL 
TRÁMITE DE REGISTRO DE PARTO ¿QUÉ HAGO? 

 
Los cachorros sin registro de parto en trámite que reciban implante de 
microchip deben ser presentados por su criador quien adjuntará a los dos 
formatos CIM los recaudos establecidos en los literales a, b y c del 
artículo 5-3 del reglamento de microchips 
 
21- MI EJEMPLAR TIENE UN MICROSHIP IMPLANTADO QE NO 

CUMPLE CON LOS REQUISITOS QUE PIDE LA  FCV? 
 
Se le aplicará otro implante que cumpla con los requisitos. 
 
22- EL MEDICO LE HARA ALGUN CHEQUEO AL PERRO 

 
Si, un chequeo general muy simple para contestar las 5 preguntas de la 
planilla CIM. 
 
23.-  QUE PROCEDIMIENTO DEBEN SEGUIR LOS EJEMPLARES QUE YA 
TIENEN UN MIRCROSHIP DE 15 DIGITOS PERO NO LO HA SI DO 
REGISTRADO EN LA FCV? 
 
Antes del 17  de Abril del 2013 los propietarios deben acudir a la FCV y 
presentar el Certificado de Registro Original con la respectiva etiqueta 
que contiene el diagrama de barras con el número de microchip para ser 
asentado gratuitamente en el registro del ejemplar.  
 
En caso de que algún propietario desee la emisión de un nuevo 
Certificado de Registro, en el cual aparezca impreso el número de 
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microchip, tendrá que pagar el importe establecido para la emisión de 
duplicado de Certificado de Registro. 
 
Después del 17 de Abril del 2013, quienes no hayan actualizado el 
Registro ante la FCV deberán presentar igualmente la planilla CIM 
Certificada por un médico veterinario según lo establecido en el Art. 5 -1 
del Reglamento, y será en esta planilla donde se deba colocar las 
etiquetas con el código de barra del microchip del ejemplar. 
 
 
 
 
 
  


