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Tener a tu mascota identificada te da la posibilidad de localizarlo 
en caso de que se extravíe. Además la implantación es inocua.

UN GATO CON 

es un gato menos 
en la calle
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Según el último estudio 
de la Fundación Affinity, 
unos 36.000 gatos 

extraviados llegan a los centros 
veterinarios o centros de 
acogida cada año. Muchos 
de ellos podrían volver a sus 
casas si tuviesen implantado 
el microchip. 

Este sistema de identificación 
es obligatorio en los perros, 
pero aún no está tan extendido 
entre los amantes de los gatos. 
Al no ser obligatorio en todas 
las comunidades autónomas, y 
no ser habitual sacar a la calle a 
pasear a los gatos, no hay tanta 
conciencia de la conveniencia 
de colocarles un microchip 
como en el caso de los perros. 

Andalucía, Cantabria, 
Madrid, Cataluña y Galicia ya 

declararon obligatoria esta 
práctica, pero aún quedan 
muchos gatos sin identificar 
que pueden acabar en la calle.

IMPLANTAR EL 
MICROCHIP TIENE 
NUMEROSAS VENTAJAS 
PARA CUALQUIER 
ANIMAL DE COMPAÑÍA

Localiza a los 
animales perdidos
Descuidos, puertas o 
ventanas abiertas, alteración 
del comportamiento 
sexual… pueden hacer 
que tu mascota se pierda. 
En este caso, si alguien lee 
su microchip con un lector 
podrá localizarte rápidamente. 
¡Las posibilidades de 
encontrarla serán mucho 
mayores!

Permite controlar la 
salud de los animales
Posibilita llevar un censo de 
animales, un control sobre la 
vacunación de la rabia y otros 
datos de interés.

Previene los robos
En el caso de que 
desgraciadamente tu mascota 
sea robada, el microchip 
permitirá descubrir que tú eres 
su dueño a efectos legales y 
podrá serte devuelta.

Evita el abandono 
de animales
Es una gran herramienta 
para evitar los abandonos. 
Si un animal de compañía es 
encontrado en la calle y lleva 
microchip, su propietario será 
identificado y castigado por 
las autoridades. 



INFORMACIÓN ÚTIL

• Si cambias de dirección o de teléfono 
debes acudir a tu veterinario para que 
actualice la información de contacto 
de tu mascota.

• Si tu mascota se pierde, ha sido 
robada o fallece, debes notificarlo a tu 
veterinario para que quede constancia 
en la base de datos. 

• Las sanciones porque tu animal no 
esté identificado en aquellos lugares 
donde es obligatorio pueden oscilar 
entre 300 y 2.000 euros, como 
es el caso de Madrid y Andalucía, 
respectivamente. 

• Si encuentras un animal perdido, 
debes llevarlo a cualquier centro 
veterinario donde gratuitamente 
leerán el microchip y así podréis 
localizar al dueño. 

• Si viajas al extranjero con tu mascota, 
independientemente de que sea 
gato o perro, siempre debe estar 
identificado con su correspondiente 
microchip.

¿Aún no se lo has colocado a tu gato? 
¡Acude a tu veterinario!

¿SABÍAS QUE?
El primer microchip, o circuito integrado (CI), fue desarrollado en 1958 por el ingeniero norteamericano Jack St. Clair Kilby. Por su tamaño recibe el nombre de micro y viene de la palabra anglosajona chip, que significa “pedacito de algo”. 
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UN GATO CON MICROCHIP ES UN GATO MENOS EN LA CALLE

NO TEMAS, ES INOCUO
La implantación del micropchip es inocua. 
Muchos gatos no soportan llevar un collar en el 
que podríamos colocar una identificación. ¿Qué 
pasaría si por un descuido se pierde en una de 
sus excursiones o se cae de la terraza? Colocar 
un microchip nos asegura que en caso de que 
ocurra algo así tendremos oportunidad de 
localizar pronto a nuestro gato.

Del tamaño de un grano de arroz
El microchip es una cápsula de pequeño 
tamaño que el veterinario implanta bajo la piel 
a la altura de la nuca. Es un proceso rápido 
que no requiere anestesia; la sensación para 
el gato es similar a la de una vacuna. Se coloca 
una sola vez.

El microchip no emite señales ni hace nada por 
sí solo, tampoco utiliza ningún tipo de batería 
y la única manera de leerlo es mediante un 
lector de microchip que posee el veterinario. 


