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RESUMEN 

A través de los años se han utilizado diversos medios de identificación de 

animales, siendo uno de los más conocidos el tatuaje en la piel, sin embargo, éste 

puede ser destruido o alterado de forma que no provee la seguridad necesaria. 

Las placas de identificación y los tatuajes en la piel, no han permitido el logro de 

objetivos básicos como son evitar el robo o tráfico ilegal de animales, surgiendo 

como alternativa viable para la identificación de animales el microchip. 

El microchip es de tamaño similar a un grano de arroz, lo que permite su paso a 

través de una aguja hipodérmica para ser implantado de forma rápida y casi 

indolora en el animal. 

Al contener un código de 16 dígitos combinables, mediante el microchip se crea un 

número de identificación único para cada animal, protegido mediante encriptación 

y equiparable a una firma electrónica. 

En México, la identificación con microchip ya data de algunos años atrás, siendo 

uno de los grandes promotores la Federación Canófila Mexicana. 

La identificación mediante microchips en México inicialmente se utilizó con el 

propósito de formar un registro para reconocer la pureza racial de perros y gatos. 

Hoy en día se encuentran reconocidas sus propiedades para el rastreo y la 

identificación de otros datos del animal más allá de su árbol genealógico. 

Otro de los motores impulsores del uso del microchip ha sido la legislación. 

Actualmente en Europa la mayoría de las clínicas veterinarias y aduanas cuentan 

con el servicio de identificación con microchip. 



El propósito del segundo capítulo es reconocer la utilidad de los microchips 

implantados en animales para su identificación y rastreo en nuestro país y 

reconocer la factibilidad de su uso. Analizando la tecnología de identificación de 

radio frecuencia o Radio Frequency ldentification (RFID), que surgió con el fin de 

eliminar las limitaciones impuestas por el código de barras, dado que para su 

lectura se requería estar directamente en contacto con el código. 

La tecnología RFID permite realizar identificaciones de forma remota, a través de 

obstáculos utilizando la radio frecuencia y los microchips. Los microchips 

implantados en animales que se utilizan para identificación y localización 

actualmente sólo almacenan un número de identificación único preprogramado por 

el fabricante. 

Una vez establecido lo anterior se pueden citar algunas de las innumerables 

ventajas que proporcionan los microchips implantados en animales, a saber, 

identificación plena de la propiedad del animal; evitar el robo y venta clandestina 

de animales; evitar el sacrificio innecesario de animales porque no se pueda 

rastrear a su propietario; evitar los abandonos; reafirmar la responsabilidad en el 

cuidado del animal; realización de controles sanitarios y de censos reales con los 

cuales podrán establecerse programas de control y/o erradicación de 

enfermedades transmisibles al hombre; control ~¡enealógico y recuperación de 

animales perdidos. Ventajas que pueden ser accesibles a través del microchip, ya 

sea combinado con tecnología RFID o sistemas GPS. 

En los capítulos tres y cuatro, se detalla la metodología base de nuestro estudio 

de mercado y los resultados del mismo, dentro de los que se encuentran los 

medios de identificación que más frecuentemente utilizan los propietarios de los 

animales: cuál es el que mayor efectividad ha tenido, qué sistemas de rastreo han 

usado o han sabido que se usan en relación a esos medios de identificación y cuál 

ha sido en su experiencia el que ha demostrado mejores resultados. 



Finalizando en el quinto capítulo donde se analizan como sistemas de localización, 

tanto los basados en Radio Frecuencia, como los basados en sistemas GPS, 

siendo el principal representante de los primero en México AVID México, mientras 

que el principal representante de los segundos en Estados Unidos de América, es 

Digital Angel Corporation. 

En AVID el principal medio de rastreo se da mediante lectores de onda corta. Por 

su parte, Digital Angel Corporation, a través de DifJital Angel System, combina los 

microchips con comunicaciones inalámbricas y GPS para determinar la ubicación 

del animal con el microchip implantado, finalmente y después de detallar las 

ventajas de cada sistema se propone el modelo para su implementación en 

México. 
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Capítulo 1 

Introducción 

Durante años se han utilizado diversos medios de identificación de animales, 

siendo uno de los más conocidos el tatuaje en la piel, desafortunadamente, éste 

puede ser destruido o alterado de forma que no provee la seguridad necesaria. 

Las placas de identificación y los tatuajes en la piel, no han permitido el logro de 

objetivos básicos para evitar el robo o tráfico ilegal de animales, surgiendo como 

alternativa viable para la identificación de animales el microchip. 

El microchip, es de tamaño similar a un grano de arroz, lo que permite su paso a 

través de una aguja hipodérmica para ser implantado en el espacio interescapular, 

de forma rápida y casi indolora para el animal. 

La memoria del microchip posee grabada un código de 1 6 dígitos combinables 

que permiten la creación de un número de identificación único para cada animal 

protegido mediante encriptación y equiparable a una firma electrónica, lo que 

impide su duplicidad. 

Internet fue promotor del uso del microchip al facilitar el acceso a diversas bases 

de datos a nivel mundial para obtener información relevante y hacer consultas de 

bases de datos de innumerables organizaciones y entidades relacionadas con el 

mundo animal a nivel internacional. 

En México, la identificación con microchip data de algunos años atrás, siendo uno 

de los grandes promotores la Federación Canófila Mexicana. A pesar de que 

inicialmente utilizó el microchip principalmente con el propósito de formar un 

registro para reconocer la pureza racial de perros y gatos, actualmente sus 



propiedades para el rastreo y la identificación de otros datos del animal más allá 

de su árbol genealógico, crean un creciente interés en esta tecnología, lo que ha 

llevado a que el esfuerzo de la Federación Canófila Mexicana por incrementar su 

uso, sea apoyado por numerosas asociaciones, entre ellas la Asociación Mexicana 

de Médicos Veterinarios Especialistas en Pequeñas Especies (AMMVEPE). 

Otro de los motores impulsores del uso del microchip ha sido la legislación. 

Actualmente en Europa la mayoría de las clínicas veterinarias y aduanas cuentan 

con el servicio de identificación con microchip, ya que las normativas de la ciudad 

o las leyes del país respectivo, en la mayoría de los casos manejan la 

obligatoriedad de su uso. 

El propósito del presente capítulo es reconocer la utilidad de los microchips 

implantados en animales para su identificación y rastreo en México y reconocer la 

factibilidad de su uso. 

De forma inicial nos enfocaremos en el uso del microchip AVID, al ser el más 

usado para estos fines de forma mundial y haber probado su efectividad para la 

identificación de animales. 

El uso del microchip como medio de identificación proporciona innumerables 

ventajas, entre las que podemos mencionar, el evitar el robo y venta clandestina 

de animales, evitar los abandonos, evitar el sacrificio innecesario de animales 

porque no se pueda rastrear a su propietario, identificación plena de la propiedad 

del animal, reafirmar la responsabilidad en su cuidado, realización de controles 

sanitarios y de censos reales con los cuales podr.án establecerse programas de 

control y/o erradicación de enfermedades transmisibles al hombre, también 

permiten el control genealógico y el especialmente facilitan la recuperación de 

animales perdidos. 
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A futuro el uso del microchip puede conllevar a la solución de importantes 

problemas corno I ograr erradicar al perro callejero, u otorgar nuevas facilidades 

como llevar registros médicos y recordatorio de citas, vacunaciones y 

desparasitaciones. 

1.1 Antecedentes 

De conformidad con los estudios publicados en E!I 2003 por AVID, uno de los 

medios de identificación de animales más conocidos es el tatuaje en la piel. 

El tatuaje representa riesgos, ya que puede ser destruido o fácilmente alterado. A 

manera de ejemplo, presentamos en la Imagen 'I un tatuaje en piel de perro 

difícilmente legible, debido a que la portadora es una perra adulta, a la cual 

después del embarazo se le reestiró la piel, ocasionando que los números y letras 

perdieran su nitidez. 

En la Imagen 2 podemos apreciar un tatuaje en piel de perro completamente 

ilegible, debido a que el portador es actualmente un perro de dos años y medio, 

tatuado a los seis meses de edad, cuando su desarrollo era ya casi completo, por 

lo que, al contrario del caso que antecede, la piel no se reestiró en la proporción 

esperada, por lo que los números y las letras nunca alcanzaron el tamaño 

estándar para ser visibles a simple vista. 
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Imagen del Criadero Sulpec 

Imagen 1. Tatuaje en perra adulta , después del parto. 

Imagen del Cri adero Sulpec 

Imagen 2. Tatuaje en perro al que se le aplicó este medio de identificación a los 6 meses 

de edad. 
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Otro medio de identificación muy utilizado por propietarios de mascotas es una 

placa , colocada en el collar del perro, que incluye, los datos del propietario, como 

son nombre, dirección y teléfono, a fin de que se le pueda notificar en caso de que 

el perro se extravíe y sea recuperado por alguien que lea la placa de identificación. 

La placa puede ser fácilmente removida como se muestra en la Imagen 3, 

implicando aún menor seguridad que el tatuaje . 

Imagen del Criadero Sulpec 

Imagen 3. Placa de identificación. 

Por ello , en años recientes, países como Estados Unidos, Canadá, España, 

Inglaterra y México, se han apoyado en los avances tecnológicos para la 

identificación y rastreo animal utilizando implantes electrónicos, mejor conocidos 

como microchips, tanto en animales de compañía, como en ganado, en animales 

con alta calidad genética y en fauna silvestre monitoreada o protegida. 
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El microchip implantado en animales para su identificación y rastreo, ha procurado 

incorporar las innovaciones tecnológicas necesarias para ofrecer la funcionalidad y 

seguridad necesarias para satisfacer las necesidades de la sociedad, permitiendo 

identificar y rastrear efectivamente a los animales. 

El microchip es de tamaño similar a un grano de arroz (11.2 Mm. x 1.2 Mm.), lo 

que permite su paso a través de una aguja hipodérmica para ser implantado en los 

animales, se inocula vía intramuscular o subcutánea profunda al animal con una 

inyección, en el espacio interescapular, de forma rápida y casi indolora. Su 

memoria posee grabado un código de 16 dígitos combinables que permiten la 

creación de un número de identificación único para cada animal protegido 

mediante encriptación y equiparable a una firma electrónica, lo que impide su 

duplicidad. 

El costo de implantación del microchip es de aproximadamente 20 dólares e 

incluye la implantación, el microchip y el documento de identificación del animal, 

que es dado de alta por el veterinario o asociación en la base de datos pertinente, 

para la creación de lo que debe ser un registro único, inviolable y oficial. De 

conformidad con la Federación Canófila Mexicana y Loca-Can, el microchip es 

distribuido por diversas compañías, pero el microchip que se internacionalizado en 

su uso por su calidad y la responsabilidad de la compañía que lo respalda es el 

microchip AVID, que sólo puede ser distribuido en México a veterinarios 

registrados, asociaciones especializadas y a la Federación Canófila Mexicana 

(FCM). 

En México existen dos tipos de microchips asociados con la Federación Canófila 

Mexicana, el microchip FCM que es utilizado únicamente por la Federación, a 

través de sus sucursales en el interior de la República Mexicana y por los médicos 

veterinarios aprobados por la propia FCM como Certificadores Oficiales de Razas 

de la FMC, y el cual únicamente puede ser implantado en perros cuyas 

características fenotípicas sean aceptadas por la FCM como suficientes para 

otorgar un certificado de pedigree o uno de pureza racial. 
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El microchip utilizado por la FCM inicialmente se utilizó de forma preponderante 

para poder llevar un registro individual y único que junto con el tatuaje dan al 

animal una identificación en cuanto a su propietario y su linaje, pero no puede ser 

utilizado para rastrear a la mascota. 

El segundo tipo de microchip, es el microchip AVID, que es aplicado por personal 

autorizado por AVID México a lo largo del país y es inoculado a cualquier animal, 

no importando si cumple con las características fenotípicas para ser un animal de 

raza reconocida, este microchip es el que además de la identificación del animal 

permite su registro en e I Programa Nacional de Identificación y Localización de 

Mascotas, Loca-Can, mediante el cual se crea una base de datos con la 

información de cada animal y a través de los lectores otorgados a los médicos 

veterinarios especialistas inscritos en el sistema, los centros Antirrábicos y de 

Control Canino y las Asociaciones Humanitarias, permite que el animal pueda ser 

localizado. Cabe hacer mención que el microchip FCM en los últimos años 

coincide con el microchip AVID, dado que la f=ederación Canófila Mexicana 

cambio a su proveedor contratando a AVID México. 

Internet fue promotor del uso del microchip al facilitar el acceso a diversas bases 

de datos a nivel mundial para obtener información relevante y hacer consultas. Sin 

embargo, todavía no se le ha dado la importancia debida a la seguridad en la base 

de datos respectiva. 

En cuanto a la seguridad de la base de datos si bien se ha recalcado la 

importancia de su existencia para la identificación, lo fundamental de que la 

aplicación del microchip y que la alimentación inicial de la base de datos se de por 

personal autorizado y con documentos oficiales que respalden la información 

introducida, así como lo esencial de la interconexión entre diversas bases de datos 

para proporcionar al cliente un servicio acorde a sus necesidades, aún no se 

otorgan los medios adecuados para asegurar su inviolabilidad. 
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En México, la identificación con microchip ya data ele algunos años atrás, siendo 

uno de los grandes promotores la Federación Canófila Mexicana, que desde hace 

más de un año ya implementa el microchip AVID. Aunque originalmente se 

implantó principalmente con el propósito de formar un registro para reconocer la 

pureza racial de perros y gatos, se han reconocido ya, sus propiedades para el 

rastreo y la identificación de otros datos del animal más allá de su árbol 

genealógico, lo que ha llevado a que su esfuerzo sea a poyado por numerosas 

asociaciones, entre ellas la Asociación Mexicana de Médicos Veterinarios 

Especialistas en Pequeñas Especies (AMMVEPE). 

Otro de los motores impulsores del uso del microchip ha sido la legislación. 

Actualmente en Europa la mayoría de las clínicas veterinarias y aduanas cuentan 

con el servicio de identificación con microchip, ya que las normativas de la ciudad 

o las leyes del país respectivo, en la mayoría de los casos manejan la 

obligatoriedad de su uso. 

Sin embargo, el sistema de localización de mascotas, ha sido menos desarrollado, 

en la mayoría de los casos, independientemente del país de que se trate, consiste 

en la lectura del microchip en el dorso de sus pacientes a través de un lector 

manual que emite ondas de radio frecuencia que atraviesan la piel y detectan la 

presencia del microchip. En México para leer el código del microchip y lograr el 

rastreo, éste es detectado con el procedimiento antes descrito en las clínicas 

veterinarias, criaderos, antirrábicos y asociaciones afiliadas a AVID y a su sistema 

de localización con cobertura internacional, denominado en México Loca-Can. 

El propósito del presente proyecto es analizar si el microchip AVID representa la 

implementación tecnológica con mayor factibilidad de aplicación en México para la 

identificación y rastreo en perros. 
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1.2 Definición del problema 

Gracias a los constantes avances tecnológicos se han logrado importantes 

innovaciones relacionadas con la identificación y rastreo animal utilizando 

implantes electrónicos. Internet puso de su parte al permitir el acceso a múltiples 

bases de datos de otra forma inaccesibles, a pesar de contener información 

pública, lo que fue motor importante para el incremento en la utilización del 

microchip como método de identificación y rastreo en animales, ya que sin el 

acceso adecuado a la información relevante contenida en las bases de datos el 

código del microchip resulta inutilizable. 

Asimismo, la utilización del microchip en animales se ha incrementado por los 

esfuerzos legislativos de diversos países para obtener una forma de control 

efectiva y por diversas asociaciones, corno I a F CM, en e I caso de México, que 

tratan de lograr el mismo objetivo. Pero actualmente, más allá de los esfuerzos por 

lograr la identificación se han denotado nuevas oportunidades, como es la del 

rastreo. 

Pero, antes de entrar al estudio del microchip como método de rastreo, cabe 

preguntarse que tan efectivo es para I a identificación animal. Y a que si bien e 1 

código en el contenido es equiparable a una firma 1~lectrónica y el personal que lo 

implanta y alimenta inicialmente la base de datos tiene que pasar por un proceso 

de certificación para realizar dichas actividades, la seguridad del proceso se 

elimina en cuanto no se garantiza la seguridad de la no alteración de la 

información contenida en las bases de datos. 

De la misma forma, en cuanto al rastreo, se ha procurado que el microchip 

utilizado en animales, incorpore las innovaciones tecnológicas necesarias para 

ofrecer funcionalidad y seguridad, y se ha mantenido un costo de implantación 

9 



moderado para su inoculación y la creación de lo que deben ser registros únicos, 

inviolables y oficiales. 

Sin embargo, se han desaprovechado sus cualidades al utilizar principalmente 

como sistema de localización la simple lectura del microchip en el dorso del animal 

a través de un lector manual (Imagen 4) que emite ondas de radio frecuencia en 

clínicas veterinarias, criaderos, antirrábicos y asociaciones afiliadas a AVID. 

Imagen de AVID 

Imagen 4. Lector Manual para el microchip AVID. 

El sistema de localización a través de escáneres implica que para poder localizar 

al animal es necesario que éste logre llegar a alguno de los puntos de control. Por 

ello, es necesario analizar otros sistemas de rastreo más avanzados como los 

basados en tecnología GPS que pueden ser fácilmente asociados al microchip, sin 

embargo, estos sistemas pueden implicar un costo mucho mayor al anterior, por lo 

que se tendrá que identificar el costo beneficio asociado con los mismos para su 

implementación. 
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1.3 Objetivo 

El objetivo principal es analizar si el microchip AVID representa la implementación 

tecnológica con mayor factibilidad de aplicación en México como medio de 

identificación en perros e identificar el sistema de localización que asociado al 

microchip presente las mejores aplicaciones para el rastreo. 

Los objetivos específicos son: 

• Estudio sobre el funcionamiento y tecnología usada en los microchips 

implantados en animales, enfocando el estudio y elección al microchip AVID. 

• Estudio sobre el microchip como método de identificación y rastreo. 

• Análisis de I os sistemas de rastreo a saciados con I os microchips para la 

localización de animales. 

1.4 Hipótesis 

Los supuestos de la investigación son los siguientes: 

• El microchip AVID ha demostrado seguridad interna respecto al código 

implantado en el mismo. 

• Se ha observado control en la implantación de los microchips y en la 

alimentación inicial de las bases de datos. 

• El microchip AVID ha demostrado su utilidad como medio de identificación 

en perros. 
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• Actualmente el sistema de localización de animales asociado al microchip 

se basa en lectores de radio de onda corta, cuya lectura depende de la 

presentación física del animal. 

• Al microchip se pueden asociar sistemas de localización GPS que han 

demostrado su efectividad en diversas áreas. 

1.5 Justificación 

Los medios de identificación permanente de los cinimales se utilizan dentro de 

todos los proyectos de tenencia, tráfico, control y manejo responsable de 

animales, al demostrar además de todos los datos del animal en cuestión, los 

datos de su propietario y los demás que se consideren necesarios. 

La identificación de animales proporciona innumerables ventajas entre las que se 

pueden mencionar, el evitar el rabo y venta clandestina de a ni males, e vitar I os 

abandonos, evitar el sacrificio innecesario de animales porque no se pueda 

rastrear a su propietario, identificación plena de la propiedad del animal, reafirmar 

la responsabilidad en su cuidado, realización de controles sanitarios y de censos 

reales con los cuales podrán establecerse programas de control y/o erradicación 

de enfermedades transmisibles al hombre. 

La identificación también permite el control genealógico y facilita la recuperación 

de animales perdidos. A futuro, utilizando medios de identificación apropiados se 

podrá dar solución a importantes problemas como lograr erradicar al perro 

callejero, u otorgar nuevas facilidades como llevar registros médicos y recordatorio 

de citas, vacunaciones y desparasitaciones. 

Actualmente en la República Mexicana hay muchas clínicas veterinarias y 

criaderos que ofrecen el sistema de localización de mascotas, realizando 
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rutinariamente como parte de su consulta la lectura del microchip en el dorso de 

sus pacientes. 

A nivel internacional numerosas leyes se han creado principalmente en Europa y 

Estados Unidos relativas a la identificación de animales, dentro de sus objetivos se 

pueden mencionar la necesidad de que el animal esté identificado con un 

dispositivo permanente (tatuaje o microchip subcutáneo) y que estén inscritos en 

la comunidad respectiva para llevar un control animal exacto y facilitar la búsqueda 

del animal en caso de perdida. 

1.6 Conclusión 

La importancia económica de los animales se incrementa día a día, especialmente 

en el caso de fauna protegida y de mascotas de compañía que cada vez crean 

mayores lazos afectivos con los humanos, por lo que es cada vez más necesaria 

la creación de métodos efectivos para su identificación y control. 

Por lo que, no se pone en duda que los medios de identificación en los animales 

se han incrementado debido a la importancia económica de muchos de ellos, a la 

necesidad propia de identificarlos, como es el caso de los animales de laboratorio 

o del ganado, a la urgencia de protegerlos y conocer sus hábitos, como es el caso 

de las especies en peligro de extinción, para determinar su propiedad, para 

controlar las poblaciones de animales y sus enfermedades, o incluso se usan 

simplemente por el gusto de algunos propietarios, sin embargo, muchos de estos 

medios de identificación han probado no ser tan efectivos como se esperaba, por 

ejemplo las placas de identificación se pierden fácilmente y el tatuaje puede ser 

fácilmente alterado. 

Ante la necesidad de identificar al animal se ha conjugado la tecnología con los 

requerimientos de la necesidad para crear un microchip implantable, 
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biológicamente compatible, que permite la identificación al relacionar a un 

determinado individuo de la especie con un número de identificación único que se 

encuentra protegido por criptografía, equiparándose a una firma digital. 

La creación del microchip implicó un gran avance, asimismo y dado que de forma 

inicial se realizó su lectura a través de escáneres, se facilitó su comercialización, 

dado que su costo de $20 dólares incluyendo la implantación es razonable para el 

común de la usuarios, dicha comercialización en México se ha dado 

principalmente con base en el microchip AVID y ha sido promovido por la 

Federación Canófila Mexicana, que lo utiliza regularmente para identificar a I os 

miembros de una especie determinada que reúnan las características necesarias 

para ser considerados como de raza pura. 

En el capítulo siguiente nos adentraremos en el estudio del microchip RFID, su 

funcionalidad y beneficios al ser implantado en animales, ya que es esta la 

tecnología en la que se fundamenta el microchip AVID. De igual forma 

presentaremos los sistemas de localización, a través de radio de onda corta y 

sistemas GPS, para poder determinar cual de ellas es la que representaría el 

mejor sistema de localización de perros previamente implantados con un 

microchip. 
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Capítulo 2 

Marco Teórico 

La tecnología de identificación de radio frecuencia o Radio Frequency 

ldentification (RFID), surgió con el fin de eliminar las limitaciones impuestas por el 

código de barrras, dado que para su lectura se requería estar directamente en 

contacto con el código. 

La tecnología RFID permite realizar identificaciones de forma remota, a través de 

obstáculos utilizando la radio frecuencia y los microchips. Los microchips 

implantados en animales que se utilizan para identificación y localización 

actualmente sólo almacenan un número de identificación único preprogramado por 

el fabricante. 

Hasta el momento las investigaciones realizadas no han mostrado ningún efecto 

secundario en la salud del animal derivado del implante, ya que se trata de un 

microchip inerte y biocompatible, que una vez colocado es prácticamente 

indetectable e indestructible. 

La memoria del microchip posee grabada un c ódi~¡o de 1 6 dígitos combinables 

que permiten la creación de un número de identificación único para cada animal, 

protegido por criptografía. 

Una vez establecido lo anterior se pueden citar algunas de las innumerables 

ventajas que proporcionan los microchips implantados en animales, a saber, 

identificación plena de la propiedad del animal; evitar el robo y venta clandestina 

de animales; evitar el sacrificio innecesario de animales porque no se pueda 

rastrear a su propietario; evitar los abandonos; reafirmar la responsabilidad en el 

cuidado del animal; realización de controles sanitarios y de censos reales con los 
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cuales podrán establecerse programas de control y/o erradicación de 

enfermedades transmisibles al hombre; control genealógico y recuperación de 

animales perdidos. Ventajas que pueden ser accesibles a través del microchip, ya 

sea combinado con tecnología RFID o sistemas GPS. 

2.1 Microchip RFID 

El microchip RFID consiste en una unidad de microchip que puede ser usada para 

almacenar, grabar o transmitir información inequívocamente asociada a elemento 

individual, animal o humano, por lo que recibe el nombre de tecnología de 

identificación de radio frecuencia o Radio Frequency ldentification (RFID)1. 

Actualmente diversas compañías han desarrollado microchips implantables, 

predominantemente para animales. Dentro de las compañías más importantes se 

encuentran AVID, Trovan ldentification Systems y Destron Fearing Corporation. El 

"Sistema de Identificación Animal AVI D" se basa en una tecnología micro

electrónica avanzada que utiliza comunicaciones de ondas de radio, para 

identificar y localizar a los animales que pertenecen al sistema y se compone del 

microchip AVID y del lector de microchips AVID. 

2.1.1 Microchips implantados en animales 

El microchip es un diminuto dado o laminilla a partir del cual se fabrica un 

dispositivo electrónico, como puede ser un circuito integrado. Por su parte, el 

microchip RFID consiste en una unidad de microchip que puede ser usada para 

almacenar, grabar o transmitir información inequívocamente asociada a elemento 
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individual, animal o humano, por lo que recibe Eil nombre de tecnología de 

identificación de radio frecuencia o Radio Frequency ldentification (RFID). 

Hace dos décadas, los códigos de barras revolucionaron la manera de identificar y 

rastrear productos y su asociación con las bases de datos y las redes dotó a las 

personas de nuevos medios para realizar los inventarios y para comunicar 

información a sus socios comerciales. 

Sin embargo, a pesar de haber logrado una revolución en varios sentidos los 

códigos de barras se encuentran limitados en cuanto requieren para su lectura de 

que no exista ninguna obstrucción entre el lector (como es la piel del animal) y el 

código o incluso algunos otros, requieren del contacto directo entre el lector y el 

código. Lo que imposibilitó su desarrollo hacia nuevas aplicaciones surgiendo la 

tecnología de identificación de radio frecuencia o Radio Frequency ldentification 

(RFID) para eliminar dichas limitaciones. La tecnología RFID permite realizar 

identificaciones de forma remota, a través de obstáculos utilizando la radio 

frecuencia y los microchips. 

En años recientes, en países como Estados Unidos, Canadá, España, Inglaterra y 

México, los microchips RFID se han asociado con otras tecnologías para su 

efectivo uso en la identificación y rastreo animal incluyendo mascotas, ganado, 

animales con alta calidad genética, fauna silvestre rnonitoreada o protegida y en 

general cualquier animal al que se considere sujeto de identificación y rastreo. 

El microchip RFI D se clasifica en tres categorías principales 2
: 

a) El microchip insertable. Se contiene en cápsulas, pero éstas son introducidas 

dentro de cavidades corporales o tragadas por el animal o humano y se utilizan 

para aplicaciones temporales, como son el monitorear funciones corporales. A 

manera de ejemplos se pueden citar el detectar el nivel de ácido gástrico en el 

estomago o el verificar los signos vitales de un feto. 
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b) Dispositivos removibles. Se pueden asociar a cualquier elemento que el 

organismo a ser identificado vaya a utilizar de forma externa o incluso pueden 

colocarse de forma externa en el propio organismo y se utilizan únicamente para 

transmisiones intermitentes, su mayor ventaja es su gran capacidad de 

almacenamiento. 

c) El microchip implantable. También se contiene en cápsulas, pero a diferencia 

del microchip insertable, este se implanta en los organismos vivos. 

Las cápsulas pueden ser inyectadas o introducidas de forma quirúrgica de manera 

subcutánea profunda o intermuscular en el animal o ser humano y se utiliza para 

aplicaciones permanentes. 

Actualmente diversas compañías han desarrollado microchips implantables, 

predominantemente para animales. Dentro de las compañías más importantes se 

encuentran AVI D (American Veterinary ldentification Devices ), Trovan 

ldentification Systems y Destron Fearing Corporation. 

El presente estudio se centra en los microchips implantados en animales 

desarrollados por la compañía AVID. 

El "Sistema de Identificación Animal AVID" se basa en una tecnología micro

electrónica avanzada que utiliza comunicaciones de ondas de radio, para 

identificar y localizar a los animales que pertenecen al sistema y se compone del 

microchip AVID y del lector de microchips AVID 3
. 

El sistema AVID opera bajo la patente "Animal ldentification Transponder Tag" de 

los Estados Unidos de Norteamérica, patente "Des. 321069" del 22 de octubre de 

1991 y su inventor fue Hannis L. Stoddard 4, como se muestra en la Figura 1. 
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United States Patent 
A:-1:.:r.n . :d:::1L:' ::~n1. :::. :1 'l':·n.:1t;;¡::,:1:'.r.::• 'l'nS 

Inventor: 
lfo.:i.n1s L St:J :Jdc.r:.1 . m. 
N:lrrn. Ca! L~·. 

ParentNo: 
Des . 321,069 

Dare of Paten t: 
Oct. 22, 1991 

Imagen de A VID 

Figura 1. Patente Des. 321 ,069. 

Cada microchip incluye un circuito integrado herméticamente almacenado en 

cápsulas de vidrio biocompatible recubierto con una capa de proteína o cubierto 

por una capa de polipropileno poroso. 

Las cápsulas no son de mayor tamaño al de un grano de arroz (Imagen 5) , 

aproximadamente 1.2 por 11.2 milímetros y pueden implantarse en casi cualquier 

animal independientemente de su tamaño, desde un periquito australiano hasta 

una orca. 

Imagen del Criadero Sulpec 

Imagen 5. Microchip AVID . 

En cuanto a la edad del animal , el microchip usualmente se implanta durante lo 

que corresponde al período inicial de vacunación , a partir del mes y medio de 
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edad para mascotas como gatos y perros. Becerros y becerras (en general 

ganado) son identificados durante el período inicial de destete. Aves, caballos, y 

animales exóticos pueden ser identificados en cualquier momento. 

Hasta el momento las investigaciones realizadas no han mostrado ningún efecto 

secundario en la salud del animal derivado del implante. Asimismo, al ser el 

microchip inerte y biocompatible no existe posibilidad de que el cuerpo del animal 

desarrolle alguna alergia o trate de rechazar el microchip después de ser 

propiamente inyectado 5
. En la imagen 6 se muestra el kit de aplicación del 

microchip AVID, el cual además de la jeringa hipodérmica y los microchips , incluye 

un receptáculo con materia inerte en el que se preservan los microchips hasta que 

son implantados. 

' ,_....,,..._,_ 

Imagen de AVID 

Imagen 6. Kit de aplicación del microchip AVID . 

El implante se realiza con un proceso estándar de inyección a través de una 

jeringa estéril que se empaca con el microchip (Imagen 7). La jeringa hipodérmica 

es usada para insertar la cápsula que contiene al microchip de forma subcutánea 

profunda o intramuscular en el animal, la jeringa es de uso único y se desecha 

después de la implantación. Inicialmente se colocaba en la parte posterior del 

cuello de los animales , actualmente se coloca en el espacio interescapular, como 

se muestra en la Imagen 8; aunque el lugar de colocación puede variar 

dependiendo del criterio de la persona que realiza el implante, en base a 

consideraciones como el tamaño y la edad del animal en particular. 
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Imagen de A VID 

Imagen 7. Carga del microchip AVID en la jeringa de implantación. 

Imagen del Cri adero Su lpec 

Imagen 8. Implantación del microchip AVID en el perro. 

Una vez que el microchip ha sido inyectado debajo de la piel, la capa de proteína 

del chip lo encapsula de forma permanente en la parte del animal en que fue 

introducido , causando que se adhiera al tejido sin moverse y sin generar 

reacciones secundarias. El microchip una vez colocado es prácticamente 

indetectable e indestructible. 
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El microchip es sí mismos e encuentra diseñado para tener una durabilidad de 

décadas, mucho más tiempo del de esperanzad e vida del animal al que se le 

implanta. No se necesita ningún tipo de anestesia, ya que su implantación es de 

forma rápida y casi indolora. 

Una vez implantado el microchip es virtualmente imposible de ser removido con 

las técnicas y tecnologías existentes en nuestros días tanto en cirugía como en 

radiografía. 

2.1.2 Funcionalidad 

El microchip implantado en animales para su identificación y rastreo, ha procurado 

incorporar las innovaciones tecnológicas necesarias para ofrecer la funcionalidad y 

seguridad necesarias para satisfacer las necesidades de la sociedad, permitiendo 

identificar y rastrear efectivamente a los animales. 

Sin embargo, su funcionalidad es limitada, ya que de forma general estos 

microchips sólo pueden almacenar pequeñas cantidades de información, la cual 

puede ser transmitida a un recibidor externo. 

Pero dado su propósito no es necesario que sean capaces de almacenar gran 

cantidad de información. Los microchips implantados en animales que se utilizan 

para identificación y localización actualmente sólo almacenan un número de 

identificación único preprogramado por el fabricante. 

2.1.3 Capacidad 

La memoria del microchip posee grabada un código de 1 6 dígitos combinables 

que permiten la creación de un número de identificación único para cada animal. 
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AVID ha manifestado que existen más de 70 trillones de posibles códigos de 

identificación que pueden ser generados utilizando su tecnología y que los 

microchips que ellos fabrican además del número de identificación generan una 

verificación cada vez que se lee el número para garantizar la integridad del mismo. 

El sistema de numeración utilizado por AVID se encuentra en el formato NNN

NNN-NNN donde "N" representa un dígito numérico. Cada microchip es 

programado bajo control computarizado para evitar duplicidades de números de 

identificación, lo que hace prácticamente imposible que dos animales posean el 

mismo número 6
. 

2.1.4 Seguridad. Encriptación 

El número de identificación único almacenado en la memoria del microchip se 

encuentra protegido mediante encriptación y es equiparable a una firma 

electrónica, lo que garantiza su seguridad . 

La criptografía o arte de inventar cifras se usa desde tiempos de Julio César, 

brinda un alto grado de seguridad al permitir la codificación del contenido del 

documento incluyendo los elementos de autenticación. 

La criptografía es una técnica basada en un algoritmo matemático que encripta o 

transforma la información legible (texto plano o texto claro) en una ilegible (texto 

cifrado o cripta) según un procedimiento y usando una clave determinada, hasta 

que se le aplique el mismo procedimiento y una clave secreta para desencriptarlo 

o descifrarlo. Como desventajas del uso de criptografía se encuentran que casi 

siempre implica la reducción de la velocidad de operación del sistema, y que se 

deba proteger la clave utilizada; pero como ventajas se hallan su costo razonable 

y alto nivel de seguridad . 
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La criptografía es muy antigua pero se le había utilizado con respecto a 

información diplomática o sobre todo en relación con información militar. Es hasta 

nuestros días cuando se pone disponible al público para dar seguridad y 

confidencialidad a las comunicaciones y transacciones, principalmente, a las que 

son realizadas en redes, siendo en este aspecto su uso más generalizado el de 

creación de firmas digitales. 

En forma general, la criptografía se divide en cifradores de sustitución y cifradores 

de transposición. En los primeros cada letra o grupo de ellas se sustituye por otra 

letra o grupo de letras para disfrazarlas preservando el orden preestablecido. Por 

su parte, los cifradores de transposición reordenan las letras sin disfrazarlas. 

La criptografía proporciona un medio para dar seguridad y confidencialidad 

permitiendo la creación de firmas digitales. Existen principalmente dos clases de 

criptografía utilizadas en las firmas digitales: 

a) La criptografía simétrica o sistemas de criptografía de clave privada o de clave 

secreta, como Data Encryption Standar (DES) de la IBM, que fue reconocida el 15 

de julio de 1975 por el National Bureau of Standars como el estándar a usarse en 

los Estados Unidos 7
. 

Este sistema maneja una sola clave privada que es conocida tanto por el 

transmisor como por el receptor de la información, por lo que con la misma clave 

se encriptan y desencriptan los datos. 

El uso de una sola clave es impráctico debido a que en caso de recibir información 

de diversas fuentes se tiene que poseer una clave privada diferente para 

desencriptar cada conjunto de datos recibidos; e insegura, ya que la clave privada 

debe ser comunicada a la parte que va a recibir la información incrementándose 

las posibilidades de que se haga de conocimiento de un tercero o se pierda, 

además cuando dos fuentes usan la misma clave siempre existe la posibilidad de 
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que una olvide firmar electrónicamente con lo que no se logrará una autenticación 

efectiva al no poderse saber cuál de las dos firmó y cuál no lo hizo. 

b) La criptografía asimétrica o de clave pública surgió en 1977 y fue denominada 

RSA (siglas que conmemoran a sus inventores Rivest, Shamir y Adleman). En ella 

se utilizan dos claves, una pública que es de conocimiento general y otra privada 

que sólo conoce su poseedor, siendo ésta última la que se usa para "firmar" el 

documento electrónico permitiendo su autenticación 8
. 

Debido a que la clave pública correspondiente sólo puede desencriptar 

información encriptada con una determinada clave privada, no puede el usuario 

desconocer que es el autor del conjunto de datos. 

La criptografía asimétrica es mucho más práctica que la simétrica, ya que cada 

usuario usa únicamente su par de claves para encriptar toda la información que 

envíe y para desencriptar toda la que reciba, independientemente de la fuente de 

emisión. Además, de que brinda mayor seguridad al usuario de la clave pública, al 

ser el único que conoce su clave privada. Tratándose de sistemas de criptografía 

asimétrica a partir de 1991 el software utilizado por personas privadas fue el 

denominado Pretty Good Privacy (PGP). Dicho software ha tenido gran aceptación 

al considerarse virtualmente inexpugnable. 

Sin embargo, los algoritmos de encriptación asimétrica son más lentos que los 

algoritmos de encriptación simétrica y al no ser la clave pública de conocimiento 

restringido, es complicado saber si ésta efectivamente pertenece a su titular. Esta 

dificultad se resuelve en varias legislaciones con la implementación de terceras 

partes ajenas a las transacciones, las cuales emiten y resguardan las claves 

públicas garantizando su autenticidad. 

En cuanto a ambos sistemas de criptografías e recomienda que si bien alguna 

clave debe permanecer secreta, es conveniente que el algoritmo de 

transformación sea público y estándar por motivo de compatibilidad de e quipos 
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entre diferentes fabricantes. Asimismo, comienza a reconocerse que el mejor 

sistema criptográfico es el que combina la rapidez del sistema simétrico y la 

seguridad del sistema asimétrico. 

En ambos sistemas el proceso de encriptación consiste en un algoritmo y una 

llave o clave (cadena de bits relativamente corta) que controla el algoritmo. El 

algoritmo producirá una salida diferente dependiendo de la llave utilizada, por lo 

que si se cambia la llave se afecta dramáticamente la salida del algoritmo. 

En e I caso del sistema a simétrico, a demás de estos algoritmos de encriptación 

existen otros algoritmos de compresión, se trata de los algoritmos hash (algoritmos 

de compresión, destilación, de huella digital o de función resumen) que se aplican 

por medio del software del firmante sobre un determinado texto creando un 

resumen del mismo denominado hash result o hash value. Son algoritmos 

matemáticos unidireccionales o que aplican funciones de no retorno, es decir, lo 

encriptado no se puede desencriptar, obteniéndose un extracto de longitud fija 

absolutamente específico para ese mensaje, lo que representa la integridad 

del documento digital, ya que un mínimo cambio de la información (de 

un bit) ocasionaría que el resultado obtenido al volver a aplicar la 

función hash fuera totalmente diferente, y por tanto no correspondería con el que 

originalmente se firmó; además de que las probabilidades para que dos textos 

distintos tuviesen el mismo hash son nulas. Una vez realizado esto se somete a un 

cifrado mediante la clave secreta del autor. 

Al indicarse que el número de identificación único almacenado en el microchip se 

encuentra protegido mediante encriptación equiparable a una firma electrónica, se 

garantiza su seguridad y su integridad, ya que se encuentra protegido tanto con 

criptografía como con funciones hash. 
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2.1.5 Beneficios 

Los microchips implantados en animales han sido utilizados desde hace varios 

años. Entre las personas e instituciones que los han implementado se encuentran 

los veterinarios; los refugios de animales; diversas organizaciones de protección 

animal; zoológicos; laboratorios de investigación; asociaciones de perros, gatos y 

caballos; criaderos; y en algunos países, de manera especial los gobiernos han 

sido los promotores del uso de microchips en animal13s. 

En 1998, el gobierno británico aprobó el programa "F:>et Passport", que es una ley 

que requiere que todas I os a ni males domésticos sean identificados a través de 

microchips implantados. 

Incluso vanos seres humanos se han implantado microchips, algunos como 

científicos para demostrar su efectividad, otros sienclo artistas lo hicieron para dar 

a conocer al mundo su punto de vista sobre el control de gobierno y en su mayoría 

políticos y personas influyentes se los han implantado para ser rastreados en caso 

de secuestro. Independientemente de las razones, hasta el momento se ha 

logrado demostrar la efectividad de los microchips implantados, aunque su uso en 

seres humanos implica consideraciones éticas y legales muy importantes. 

Una vez establecido lo anterior se pueden citar algunas de las innumerables 

ventajas que proporcionan los microchips implantados en animales: 

• Identificación plena de la propiedad del animal. Una de las mayores 

ventajas de los microchips implantados en animales es el poder vincular de 

manera inequívoca a un animal con su propietario. Al encontrarse el animal 

identificado con un número único y asociado con base de datos confiable, no 

existe razón para dudar de la propiedad del animal. 
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• Evitar el robo y venta clandestina de animales. Al desaparecer cualquier 

animal que posee un microchip implantado, podrá :ser efectivamente localizado y 

al permitir el microchip la identificación plena de la propiedad del animal, aquellos 

que trafican ilegalmente con los mismos no podrán continuar haciéndolo. 

• Evitar el sacrificio innecesario de animales porque no se pueda rastrear a 

su propietario. En muchas ocasiones en los antirrábicos y refugios para animales, 

éstos terminan siendo sacrificados a pesar de tener propietarios que desean 

recuperarlos, debido a la falta de medios eficientes para la identificación del animal 

y para determinar su relación con un propietario. 

Los animales implantados con microchips llevan consigo un sistema de 

identificación confiable que asociado con una base de datos proporciona en 

segundos los datos de su propietario incluyendo dirección y teléfono, lo que 

permite una recuperación oportuna y el mejor funcionamiento de los antirrábicos y 

refugios para animales al evitar gastos en sacrificios y disminuir la sobrepoblación. 

• Evitar los abandonos. Los microchips implantados al ser irremovibles 

permiten verificar en todo tiempo, incluso después ele la muerte, la propiedad del 

animal, con lo cual se puede localizar al responsable del abandono e imponerle las 

sanciones correspondientes. 

• Reafirmar la responsabilidad en su cuidado. Al igual que en el caso de los 

abandonos el microchip implantado permite la identificación del propietario, al que 

se le pueden imputar descuidos en el cuidado del animal. Estos descuidos pueden 

quedar permanentemente registrados en la base de datos impidiendo que el 

dueño irresponsable pueda adquirir otro animal de veterinarios, criaderos o 

refugios, entre otros, que tengan acceso a la base de datos y puedan verificar su 

historial. 
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• Realización de controles sanitarios y de censos reales con los cuales 

podrán establecerse programas de control y/o errndicación de enfermedades 

transmisibles al hombre. 

• Control genealógico. El número de identificación además de vincular al 

animal con su propietario, permite determinar su linaje, al poder llevar un registro 

individual y único que permite reconocer tanto la pureza racial, como las 

características y enfermedades hereditarias del animal en cuestión. 

• Recuperación de animales perdidos. Dado que el microchip además de 

contener información, emite señales que pueden ser detectadas por aparatos 

externos al mismo, mediante estos aparatos se puede ubicar al animal y 

asociando su número de identificación único con la base de datos se puede 

determinar su procedencia. 

• A futuro puede conllevar a la solución de importantes problemas como 

lograr erradicar al perro callejero, o pueden otorgar nuevas facilidades como llevar 

registros médicos y recordatorio de citas, vacunaciones y desparasitaciones, 

incluso con el uso de microchips especiales de forma periódica se pueden 

administrar medicamentos a los animales enfermos sin necesidad de tener que 

recapturarlos o restringirlos cada vez que se necesite administrar el medicamento. 

Estos microchips tienen la capacidad de almacenar y administrar medicamentos 

en tiempos determinados a partir de depósitos construidos en su estructura de 

silicón. Cada vez que se aplica una pequeña descarga de voltaje en la reserva se 

disuelve la delgada capa que protege al medicamento permitiendo la salida de los 

químicos contenidos en su interior. El prototipo de estos microchips fue creación 

de MIT's, Microsystems Technology Laboratory. Asimismo, algunos microchips se 

están desarrollando para permitir monitorear los signos vitales del animal y así 

conocer su estado de salud de forma remota 9
. 
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2.1.6 Aplicaciones especializadas 

La mayoría de los beneficios antes mencionados también se relacionan con las 

aplicaciones especializadas, sin embargo, en el caso de las mismas los beneficios 

tienen que adaptarse a las características especiales que éstas presentan. Dentro 

de estas aplicaciones se encuentran dos principales: 

a) La identificación de animales de laboratorio. Antes de la utilización de 

microchips implantados en animales de laboratorio, la identificación de los mismos 

se dificultaba provocando que los investigadores no pudieran recolectar de forma 

idónea datos precisos. 

Los métodos de identificación anteriores incluían señales de identificación fijas 

mediante la perforación de las orejas, la utilización de números de identificación 

impresos en etiquetas que se colocaban en patas y colas, entre otras formas de 

identificación. 

Por lo que, a partir de la utilización de los microchips implantados en estos casos 

se derivaron nuevos beneficios, como el disminuir el sufrimiento y estrés en los 

animales, el permitir el uso más eficiente de los recursos destinados a la 

investigación al tener que dedicar menos tiempo a la colocación de los medios de 

identificación en los animales, el evitar la invalidación de proyectos de 

identificación debido a la errónea identificación de los animales, como resultado de 

la perdida de los medios de identificación o de infecciones en los animales que los 

hacían irreconocibles. 

b) La identificación y rastreo de animales silvestres. Hasta el momento la 

identificación y rastreo en animales silvestres ha abarcado marsupiales, cóndores, 

halcones, tortugas, elefantes, 1 agartos, canguros, pingüinos y variadas especies 

de peces, por mencionar algunos 10
. Acarreando beneficios adicionales, parecidos 

a los mencionados anteriormente, como son la facilidad de rastreo, el disminuir el 
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tiempo de aplicación del medio de identificación, el disminuir el sufrimiento y estrés 

del animal y el poseer un medio de identificación permanente, independientemente 

de las condiciones del ser vivo en el que se encuentra implantado o del medio 

ambiente que lo rodea. 

2.2 Bases de datos 

El microchip implantado utilizado para identificación y rastreo está regulado como 

una fuente de información que proporciona el acceso a bases de datos que 

facilitan el conocer información relevante del sujeto de implantación y fue 

impulsado gracias a que Internet permitió el acceso a múltiples bases de datos 

antes inaccesibles, para acceder a información relevante. 

2.2.1 Funcionalidad 

Internet permitió el acceso a múltiples bases de datos antes inaccesibles, lo que 

impulso el uso del microchip implantado como medio de identificación y rastreo en 

animales, ya que sin el acceso adecuado a la información relevante contenida en 

las bases de datos el código del microchip resulta inutilizable. 

Es la asociación entre la información contenida en el microchip implantado y la 

registrada en la base de datos la que permite correlacionar el número de 

identificación único de cada animal con los datos sobre su propietario, la 

información sobre sus características genéticas y todos los demás datos que se 

consideren relevantes. 
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El microchip AVID, además de la identificación del animal a través del número de 

identificación único, permite su registro en el Programa Nacional de Identificación 

y Localización de Mascotas, Loca-Can, m ediante e I cual se crea u na base de 

datos con la información de cada animal y a través de los lectores otorgados a los 

médicos veterinarios especialistas inscritos en el sistema, los centros Antirrábicos 

y de Control Canino y las Asociaciones Humanitarias. 

Hasta el momento se ha establecido la seguridad de la información almacenada 

en el microchip, cuyo contenido es equiparable a una firma electrónica. En cuanto 

a la implantación del microchip y a la alimentación inicial de información en la base 

de datos al ser estas actividades realizadas por personal que pasa por un proceso 

de certificación aplicado por AVID México. 

PETtrac World Wide Recovery Service publicó recientemente que se han 

implantado más de 4,000,000 microchips y que han tenido más de 25,000 

recuperaciones exitosas hasta el momento. 

2.2.2 Seguridad 

Una base de datos es en términos muy simples, un conjunto de datos integrados. 

Por lo que, la inseguridad en la mayoría ele los casos se deriva de la 

administración de los datos. 

En toda base de datos se debe asegurar la confidencialidad, la disponibilidad y la 

integridad. La protección se da contra fallos físicos, lógicos y humanos y puede 

consistir en back up y recuperación; en multiniveles de seguridad de objetos y 

sujetos, donde sólo aquellos sujetos que tengan un nivel de autorización suficiente 

puedan acceder a la información dependiendo del nivel de seguridad que ésta 

tenga; con la clasificación de la información conforme a su importancia para dar la 
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cantidad de seguridad que necesite cada tipo de información; mediante políticas y 

procedimientos internos de selección y control del personal; manteniendo un 

control físico de acceso al centro de cómputo o a secciones del mismo; 

manteniendo condiciones óptimas de humedad, temperatura, polvo, etcétera; 

implementando la técnica del doble o triple tecleo al alimentar la información; con 

restricciones de tiempo de acceso, donde se preestablecen ciertos periodos dentro 

de los cuales el usuario puede tener acceso al sistema, descartando aquéllos en 

los que no tenga necesidad de ello en cuyo caso el sistema niega el acceso 

automáticamente; mediante la criptografía en bases de datos, es vital cifrar la 

información con nuevas técnicas de criptografía que garanticen la confidencialidad 

de la información; auditando las bases de datos periódicamente o con la creación 

de los DRP (Disaster Recovery), en los que se plantean dos preguntas 

fundamentales ¿qué información merece especial protección? y ¿cuánto cuesta 

un minuto sin poder trabajar por un desastre?, entre otros. 

La FDA (Food and Drugs Administration, EEUU) establece que los microchips 

para identificación y rastreo, que cumplan únicamente con estás funciones, no son 

un dispositivo médico ya que no se considera un instrumento o aparato de 

medicina, cirugía, odontología o veterinaria. Ni un instrumento que cure, prevenga 

o de tratamiento a alguna enfermedad. En el caso de los microchips que se están 

desarrollando y que a futuro aparecerán en el mercado, los cuales pueden 

administrar medicamentos o monitorear el estado de salud del animal, 

seguramente merecerán un tratamiento distinto y probablemente sean 

considerados por la FDA, sin embargo, éstos no son los microchips meta del 

presente estudio 11
. 

El microchip implantado utilizado para identificación y rastreo está regulado como 

una fuente de información que proporciona el acceso a bases de datos que 

facilitan el conocer información relevante del sujeto de implantación. 
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En Europa PETtrac tiene que satisfacer las recomendaciones de la FECAVA 

(Federation o f E uropean C ompanion Animal Veterinary Associations) relativas a 

los microchips en animales de compañía en concordancia con el estándar ISO 

11784/11785. 

El sistema central de base de datos asociado de forma predominante con los 

microchips AVID implantados en animales es PETtrac, en sus diferentes 

modalidades: PETtrac, FriendChip y Shelter Program en los Estados Unidos; 

Loca-Can en México y PETtrac en Gran Bretaña. 

La central denominada "lnternational Master Databank" se encuentra localizada en 

California, Estados Unidos, y su contraparte canadiense se localiza en Calgary, 

Alberta, la información contenida en ambas es la misma (back up). 

Cuando se implanta un microchip AVID, el personal certificado por AVID que 

realiza la implantación se encarga de proporcionar información a la base de datos 

enviando a AVI D la asociación entre el número de identificación único y la 

información relevante del propietario y del animal recabada por el personal en 

cuestión. Así, cada animal queda registrado en la base de datos de AVID, la que 

permite su identificación y localización posterior. 

AVID ha establecido programas de recuperación en caso de desastre en 

conjunción con las asociaciones veterinarias incluyendo hasta el momento los 

estados de Alabama, California, Florida, Georgia, P ennsylvania, N orth Carolina, 

South Carolina y Missouri, en los Estados Unidos a manera de sistemas de back 

up para garantizar que la información siempre se encuentre disponible. Este 

sistema se ha creado con acuerdos con las asociaciones veterinarias, donde AVID 

proporciona la infraestructura tecnológica necesaria para que la información 

relativa al propietario y al animal se transmita de forma inmediata a la central en 

California, Estados Unidos. Esta base de datos automáticamente se duplica y se 

retransfiere al sistema local del estado que se trate. 
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En México cuando un animal es implantado con un microchip AVID, queda 

registrado en Loca-Can, pero para que lo anterior ocurra el personal que realiza el 

implante debe llenar una forma de registro con los datos más importantes del 

propietario, como son dirección y teléfono. Asimismo el propietario deberá 

proporcional la información de un contacto alterno que no viva en el mismo 

domicilio. En la forma de registro el personal también deberá incluir datos relativos 

a su autorización para operar en México otorgada por AVID. 

2.3 Sistemas de localización 

Como sistemas de I ocalización relacionados con I os microchips implantados en 

animales, se reconocen principalmente el radio de onda corta y el sistema GPS. 

En cuanto al radio de onda corta, este sistema ya ha probado su efectividad en 

nuestro país, por lo que existen muchas clínicas veterinarias y criaderos que 

ofrecen el sistema de localización de mascotas a través de lectores de onda corta, 

realizando rutinariamente como parte de su consulta la lectura del microchip en 

sus pacientes. Sin embargo, para que este medio de localización sea efectivo es 

necesario que el animal al que se intenta localizar I ogre llegar a alguno de I os 

puntos de control, por lo que se han buscado sistemas alternativos, prefiriendo al 

sistema GPS por las funcionalidades que aporta. 

La idea general detrás del Sistema de Posicionamiento Global (Global Positioning 

System, GPS) es utilizar los satélites en el espacio como puntos de referencia 

para ubicaciones en la Tierra, lo que se logra mediante una muy exacta medición 

de la distancia hacia, por lo menos, tres satélites. Actualmente se ha incrementado 

el uso del sistema GPS, gracias a un decreto del presidente Clinton, a partir del 2 
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de mayo de 2000, por el que la "Disponibilidad Selectiva" fue interrumpida, 

permitiendo que el sistema proporcione datos de posicionamiento exactos. 

2.3.1 Radio de onda corta 

La cápsula que se implanta en el animal contiene una bobina que se usa como 

antena para emitir y recibir señales de radiofrecuencia, un capacitar que filtra la 

señal, un transmisor que codifica el número de identificación y lo transforma en 

señales de radiofrecuencia y un microchip que almacena en su memoria el 

número de identificación único. El microchip en este caso es un dispositivo pasivo 

que se alimenta de la energía emitida por la antena del lector. 

Una baja señal de energía de radiofrecuencia es utilizada para leer el número de 

identificación único a través de la piel del animal. El lector externo o escáner 

genera señales de baja potencia de radiofrecuencia de 125 Khz. que activan la 

bobina provocando que ésta transmita una señal de regreso con la información 

almacenada en memoria que es decodificada por el lector transformándose en el 

número de identificación único. Una vez recibido el número es desplegado en la 

pantalla LCD del escáner, lo que permite una fácil lectura. El tiempo de lectura es 

menor a 0.40 segundos. Posteriormente el número de identificación único se envía 

a una computadora en red para correlacionar el número enviado con la base de 

datos correspondiente. 

Dado que el rango de frecuencia que manejan los lectores es de 125 Khz. a 134.2 

Khz., menor incluso que las frecuencias de radio comercial de A.M. y F.M. y a que 

utilizan menos de un miliwatt de energía, la emisión de las señales de radio 

frecuencia no reportan ningún peligro para la salud del animal que porta el 

microchip. 

36 



De conformidad con AVID los lectores de microchips AVID son compactos y de 

bajo peso y se encuentran diseñados para facilitar un uso de campo o para trabajo 

en clínicas, utilizan baterías alcalinas de 9 voltios o adaptadores de voltaje AC 

110/220. Pueden ser activados de forma manual, remota o por controladores 

basados en computadoras. Permiten que el número de identificación único pueda 

ser transmitido desde el lector vía interfase estándar RS 232 a una cualquier 

computadora. 

En México para leer el código del microchip y lograr el rastreo, éste es detectado 

con el procedimiento antes descrito en las clínicas veterinarias, criaderos, 

antirrábicos y asociaciones a filiadas a A VID y a su sistema de I ocalización con 

cobertura internacional. Lo que ha conllevado a que al día de hoy en nuestro país 

existan muchas clínicas veterinarias y criaderos que ofrecen el sistema de 

localización de mascotas a través de lectores de onda corta, realizando 

rutinariamente como parte de su consulta la lectura del microchip en sus 

pacientes. Sin embargo, para que este medio de localización sea efectivo es 

necesario que el animal al que se intenta localizar I ogre llegar a alguno de I os 

puntos de control. 

2.3.1.1 Radio frecuencia 

Los sistemas de identificación automática (Auto-ID), se han convertido en la base 

para diversos sistemas de control y seguridad, debido a su bajo costo y a la 

necesidad de diversos sectores del comercio de rastrear sus productos a través de 

la cadena de suministro, además de que la industria cada vez requiere con mayor 

fuerza la identificación idónea de la materia y productos que maneja en cualquier 

momento. 

Anteriormente, el sistema Auto-ID más reconocido y utilizado era el código de 

barras desarrollando en los ?O's, sin embargo, en la actualidad los sistemas 

basados en Radio Frecuencia han comenzado a tener un lugar muy importante 

dentro del comercio, a través de transmisores integrados a microcircuitos 
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conectados a una antena, y a la miniaturización que ha permitido que esta 

tecnología se fundamente en microchips que integran a su vez al transmisor, con 

un enorme rango de usos, principalmente, en el aspecto de la identificación, dado 

que a través de la memoria integrada en el circuito y de la encriptación, el 

microchip es capaz de almacenar información que se traduce en números de 

identificación únicos. 

Estas notables características han sido reconocidas y utilizadas como método de 

identificación permanente y única, en mascotas, fauna exótica, criaderos y en 

general en las áreas de intercambio y comercialización de a ni males, donde I os 

aretes, anillos y tatuajes, han sido superados por sistemas electrónicos 

sofisticados, destacando por la generalidad de su uso, el microchip AVID, donde la 

memoria del microchip permite almacenar un número compuesto de nueve dígitos 

y cuatro I etras, que combinados arrojan u na cifra de 700 trillones de diferentes 

combinaciones, permitiendo la creación de número de identificación único 12
. 

Como antes se había mencionado, una de las características que ha permitido que 

los sistemas basados en RFID se hayan analizado y extendido de forma 

generalizada, ha sido su bajo costo, el costo general de los transmisores oscila 

entre los cincuenta centavos de dólar y un dólar, y debido a su amplio impacto 

comercial la industria se encuentra presionando el precio hacia la baja, mientras 

que se incrementan los requerimientos en seguridad. 

Los sistemas RFID se integran básicamente con tres componentes: 

a) E I transmisor que se encuentra localizado en el objeto, en este caso, en el 

animal, que va a ser identificado y es el que almacena los datos de identificación 

en los que se basa el sistema RFI D; 

b) El lector o receptor, que es capaz de leer y escribir data en el transmisor; y 
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c) El sistema procesador de datos, que como su nombre lo indica, utiliza la 

información obtenida del transmisor y la interpreta para que tenga una utilidad 

práctica. 

De forma típica los transmisores consisten en microchips que almacenan data y 

poseen una antena que les permite enviar dicha información a través de 

comunicación basada en radio frecuencia al receptor. 

Los transmisores se clasifican en pasivos y activos, la fuente de poder de los 

activos es una batería, mientras que los pasivos obtienen todo su poder 

almacenando energía del campo electromagnético proporcionado por la señal de 

comunicación del I ector. Ambos transmisores sólo se comunican cuando les es 

solicitado por el lector, sólo transmiten cuando se les solicita una respuesta. 

Debido a la diferencia en su fuente de poder, los trasmisores activos permiten 

lecturas de mayor alcance, mientras que los pasivos restringen su alcance de 

lectura. 

En el caso particular del microchip AVID, se trata de un sistema electromagnético 

pasivo, recubierto por un cristal biocompatible, además de una delgada capa de 

parylene, similar al látex, material utilizado para la fabricación de prótesis y partes 

de marcapasos cardíacos, lo que facilita la fijación al cuerpo, evitando su 

desplazamiento o migración y posee una vida útil de más de 75 años, superando 

la esperanza de vida de cualquier mascota 13
. 

Por su parte, y de manera general los lectores consisten en módulos de radio 

frecuencia, con una unidad de control y un sistema que permite solicitar 

información a los transmisores vía comunicación por radio frecuencia y de forma 

típica son compatibles con otros sistemas de comunicación para procesar la 

información recibida. 
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2.3.2 GPS 

El Sistema de Posicionamiento Global (Global Positioning System, GPS) 

desarrollado por el Departamento de Defensa de Estados Unidos, como sistema 

de radiolocalización sirve para determinar la posición de una receptor móvil. GPS 

se ha tratado de incorporar en todas las aplicaciones donde se requiere de alta 

precisión con el propósito de determinar la posición en que se encuentra un sujeto 

determinado sobre la superficie del planeta. El sujeto puede ser cualquiera con 

capacidad de transmisión, un barco, un avión, un automóvil o en nuestro caso, un 

animal dotado con un microchip. 

La base de este sistema consiste en una constelación de 24 satélites, divididos en 

planos orbítales, que en todo momento están describiendo una órbita en torno a la 

Tierra y emiten u na señal codificada con su posición y su hora, durante las 24 

horas del día. Recibiendo dos tipos de datos, los datos del Almanaque, sobre la 

ubicación y la operatividad de cada satélite con relación al resto de satélites de la 

red. Cuando el receptor GPS tiene la información del último Almanaque recibido y 

la hora precisa, sabed onde ubicar los satélites en el espacio. La otra serie de 

datos, también conocida como Efemérides, consiste en parámetros orbítales 

exclusivos del satélite captado por e I receptor G PS. Se utilizan para calcular la 

distancia exacta del receptor al satélite. 

La recepción de varias de estas señales es lo que permite al GPS portátil, calcular 

su posición en la Tierra. Cada satélite transita por un punto determinado del 

espacio dos veces al día, la creación de una constelación de satélites divididos en 

planos permite garantizar que se tenga una visión directa de cualquier parte de la 

Tierra a cualquier hora, lo que nos brinda información sobre latitud, longitud, altura 

y tener una referencia de tiempo. 

La idea general detrás del GPS es utilizar los satélites en el espacio como puntos 

de referencia para ubicaciones en la Tierra, lo que logra mediante una muy exacta 

medición de la distancia hacia, por lo menos, tres satélites, por lo que cuando el 
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receptor capta la señal de, por lo menos, tres satélites calcula su propia posición 

en la Tierra mediante la triangulación de la posición de los satélites captados. 

GPS puede funcionar en dos modalidades: SPS y PPS. El primero tiene un error 

de unos 100 metros, mientras que el rango de error del segundo es de unos pocos 

metros, pero éste requiere de una autorización del Departamento de Defensa de 

los Estados Unidos para su uso. La razón se deriva de que el Departamento de 

Defensa desea mantener cierto control sobre las aplicaciones que utilizan el 

posicionamiento global, introduciendo de forma intencional un error en la señal 

suministrada por la constelación de satélites, a esta situación se le ha denominado 

"Disponibilidad Selectiva". Por lo que en 1988 se inició un proyecto para utilizar 

ambos sistemas de forma conjunta utilizando las dos redes de satélites, una para 

uso civil y la otra para uso militar, logrando la implementación de receptores que 

trabajan conjuntamente con un receptor de referencia y que disminuyen estos 

errores a metros o centímetros, según las circunstancias. También gracias a un 

decreto del presidente Clinton, a partir del 2 de mayo de 2000, la "Disponibilidad 

Selectiva" fue interrumpida, sin embargo, el Departamento de Defensa de los 

Estados Unidos se reserva el derecho de reimplantarla cuando lo considere 

conveniente a los intereses de la seguridad nacional de ese país. 

Mientras que en AVID el principal medio de rastreo se da mediante lectores de 

onda corta. Digital Angel Corporation, a través de Digital Angel System, combina 

los microchips con comunicaciones inalámbricas y GPS para determinar la 

ubicación del animal con el microchip implantado. 

El proceso utilizado incluye que el propietario del animal se conecté al Centro de 

Operaciones de Digital Angel a través de un login y un password; una vez 

reconocido por el sistema el Centro de Operaciones localiza la señal del animal a 

través de antenas que asimismo transmiten la señal a los satélites. 

Los satélites posicionan al transmisor de la señal, es decir, proporcionan la latitud 

y longitud del punto en el que se encuentra sobre la Tierra. Por tanto, la mayoría 
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de receptores proporcionan los valores de estas coordenadas en unidades de 

grados (º) y minutos ('). 

La latitud como la longitud son ángulos y por tanto deben medirse con respecto a 

un Oº de referencia definido. La latitud se mide con respecto al Ecuador (latitud Oº). 

Y se divide en latitudes norte con números positivos y latitudes sur con números 

negativos. 

La longitud se mide relativa al meridiano de GreEmwich y en algunas ocasiones 

también se utilizan números negativos. 

A continuación el Centro de Operaciones interpreta la señal recibida por cuatro 

satélites del O epartamento de O efensa de I os Estados U nidos y proporciona a 1 

propietario la ubicación del animal. 

Sin embargo, la señal se puede perder dentro de algunos edificios y a través de 

algunos materiales como el plomo y tampoco se pueden descartar errores en los 

satélites o en la medición. Cabe recordar que aunque los relojes atómicos que se 

utilizan son casi perfectamente precisos, no son completamente perfectos y 

minúsculas discrepancias se pueden transformar en errores de medición del 

tiempo de viaje de las señales. 

El Sistema de Posicionamiento Global, como sistema satelital basado en señales 

de radio, emitidas por una constelación de satélites en órbita, provee información 

mundial, exacta, continua y tridimensional de la posición y la velocidad del sensor, 

a ser utilizada en sistemas de navegación, con alta precisión en materia de 

posicionamiento a niveles de algunos metros e incluso centímetros, dependiendo 

de las técnicas de observación; la capacidad de determinar el tiempo y la 

velocidad del sensor (determinado por la posición); la disponibilidad del 

posicionamiento; la altura; la disponibilidad del posicionamiento las 24 horas 

(independientemente de la condición ambiental) y la información tridimensional 

que ofrece el sistema. 
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El sistema GPS tiene por objetivo calcular la posición de un punto cualquiera en 

un espacio de coordenadas (x,y,z),partiendo del cálculo de las distancias del punto 

origen, a un mínimo de tres satélites cuya localización es conocida. 

La distancia entre el receptor GPS y un satélite G PS, se mide multiplicando e 1 

tiempo de vuelo de la señal emitida desde el satélite, por su velocidad de 

propagación, para I oc ual es necesario que I os relojes de los satélites y de los 

receptores estén sincronizados. 

Todos I os satélites G PS transmiten a la misma frecuencia de portadoras, en la 

banda L., señales son ondas de radiofrecuencia capaces de ser trasmitidas a 

través de la atmósfera y a grandes distancias; con el obstáculo de que no pueden 

penetrar objetos sólidos. 

Las cadenas de "bits" que componen las señales de los satélites GPS, incluyen 

información de las efemérides y almanaques para cada uno de los satélites, con 

parámetros que incluyen correcciones aproximadas de retardos por la ionosfera y 

correcciones por desviación de los relojes, refiriéndose el almanaque a la 

información que trasmite cada satélite sobre su posición en su órbita, para calcular 

la localización aproximada de cada satélite en la constelación GPS, sin embargo, 

los datos del almanaque no son suficientemente precisos para determinar la 

posición, complementándose con las efemérides, como datos si bien similares al 

almanaque, pero con la diferencia de que tienen mayor precisión en la localización 

de cada satélite. 

En cuanto a la selección de la técnica de observación en una inspección con GPS, 

depende de los requerimientos especiales del proyecto; especialmente, la 

exactitud deseada y el tipo de servicio que se posee: El GPS sencillo está 

compuesto sola mente por u n receptor, es I a configuración me nos costosa y de 

poco mantenimiento; el GPS diferencial (DGPS), es una técnica para reducir el 

error de la posición en las lecturas de un GPS, a través del uso de información 
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adicional de otro receptor GPS que sirve de referencia, en una posición conocida; 

y la GPS diferencial de Área Local (LADGPS), es una forma de DGPS, en el cual 

el receptor GPS obtiene las lecturas del pseudo-rango en tiempo real y las 

correcciones de la portadora desde un receptor de referencia local, generalmente 

localizado en su línea de vista, que son plantadas o ubicadas por el usuario; por 

su parte el GPS diferencial de Área Amplia (WADGPS), es una forma de DGPS, 

en el cual el receptor GPS obtiene determinadas correcciones de una red de 

estaciones de referencia, distribuidas sobre una amplia área geográfica y ubicadas 

por una empresa que proporciona el servicio. l_as estaciones de referencia 

obtienen correcciones por separado, usualmente determinan fuentes específicas 

de error, tal como el error en los relojes. 

El sistema GPS, en su arquitectura se compone de tres segmentos básicos, los 

dos primeros de responsabilidad militar 14, a saber: 

a) Segmento espacio, formado por los 24 satélites GPS, cuyas señales 

transmitidas permiten, a los usuarios, determinar su posición, su velocidad y su 

tiempo de referencia. Siendo funciones básicas de los satélites el recibir y 

almacenar los datos transmitidos por las estaciones, mantener el tiempo preciso a 

través de los relojes atómicos y transmitir información. 

b) Segmento control, integrado por cinco estaciones monitoras encargadas de 

mantener en órbita a los satélites y supervisar su correcto funcionamiento, en 

cuanto al estado, al seguimiento, control de la telemetría y de las órbitas y cálculos 

con los datos de los relojes, así como de los enlaces; tres antenas terrestres que 

envían a los satélites las señales que deben transmitir y una estación experta de 

supervisión. 

Hoy en día existen cinco estaciones terrestres localizadas en Hawaii, Colorado, 

Isla Ascensión, Diego García y Kwajalein, propiedad del Departamento de 

Defensa de los Estados Unidos de América. Los datos resultantes del rastreo, son 

enviados a una estación central de control, que se encuentra en Colorado Springs, 
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donde son procesados para calcular las efemérides y las correcciones de los 

relojes. El tiempo utilizado por el sistema GPS es un tiempo universal coordinado 

denominado UTC (USNO) que define el Observatorio Naval de los Estados Unidos 

de América, mediante relojes atómicos de hidrógeno. 

La estación central de control se considera como la instalación central para el 

control y es responsable de supervisar y manejar la constelación del satélite, sus 

funciones incluyen el control del satélite, el reconfiguramiento del equipo 

redundante, regularmente poner al día los mensajes de navegación transmitidos 

por los satélites y actividades de mantenimiento. Las estaciones monitoras 

pasivamente rastrean todos los satélites de GPS en vista y recolecta datos de 

cada satélite, esta información se transmite a la estación central de control donde 

se estiman y predicen las efemérides del satélite y parámetros del reloj. 

Existen además otras estaciones de seguimiento (láser, radar y ópticas) 

denominadas precisas y que están al alcance del usuario a través de organismos 

científicos como el Internacional Geodinamic Service (IGS) o el Nacional Geodetic 

Survey (NGS). 

c) Segmento usuario, con las antenas y receptores situados en tierra, para calcular 

las distancias y proporcionar u na estimación de posición y tiempo, f armando e 1 

equipo utilizado para la recepción de las señales de los satélites, este es uno de 

los segmentos que ha despertado mayor interés, debido a las posibles 

aplicaciones que se pueden dar al desarrollar equipos y la tecnología asociada a 

los mismos para obtener mayores niveles de exactitud en el posicionamiento. 

Sus elementos son el equipo de recepción y el software de cálculo, que puede ser 

objeto de uso tras la compaña de observación o realizándolo en tiempo real. 

El equipo de recepción consta de: 

a) La antena de recepción que recibe las radiaciones electromagenéticas que 

emiten los satélites y las transforman en impulsos eléctricos, los cuales conservan 

la información modulada en las portadoras. 
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b) El sensor que recibe los impulsos de la antena receptora y reconstruye e 

interpreta los componentes de la señal, es decir, demodula la señal. 

El sensor compara los códigos con una réplica que él mismo genera y así halla el 

tiempo que ha tardado en llegar la señal al receptor, obteniendo la distancia al 

satélite multiplicando esa diferencia de tiempos por el valor de la velocidad de 

propagación de las ondas en el vacío. 

c) La unidad de control que realiza las tareas de control del sensor, gestiona la 

observación y almacena datos. De la observación se obtienen datos como el 

mensaje de navegación, efemérides radiodifundidas por los satélites, datos 

meteorológicos, almanaque de estado de los satélites y fichero de observación. 

Estos datos pueden ser bajados por un ordenador para ser tratados con un 

software post-proceso o bien tratados "in situ" por la misma unidad, si está dispone 

del software para procesar los datos. 

Por su parte, los mapas digitales se convierten en indispensables al conjugarse 

con el sistema GPS para la localización de objetos móviles, en este caso, las 

información de las posiciones de los animales por medio de GPS pueden ser 

complementadas con su localización en un mapa, siendo fundamental para el uso 

de mapas digitales tres consideraciones, a saber, interfaces eléctricas entre el 

receptor GPS y los sistemas de mapas, exactitud del mapa digital y datums del 

mapa. 

En estos aspectos el Sistema de Información Geo!~ráfica (GIS) ha resultado útil 

para la localización de fauna silvestre en grandes áreas, al ser una base de datos 

por computadora orientada a I a geografía auxiliar para e I control de recursos a 

niveles regionales y locales. 
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Sin embargo, debido a que la utilización de los sensores GPS se basa en 

mediciones de distancias entre el sensor y los satélites, diversos factores de ruido 

afectan su desempeño, por ejemplo, los factores ambientales, el error en los 

relojes de navegación, la geografía y la calidad del sensor, algunos de los cuales 

pueden ser disminuidos con el uso del modo diferencial del GPS (DGPS); o a 

través de diversos tipos de sensores GPS dependiendo de la aplicación en la que 

se vaya a utilizar considerando el costo y la calidad del sensor son, su precisión, 

cantidad máxima de satélites a ser rastreados, técnicas adicionales para 

posicionamiento, uso de mapas, memoria para grabar rutas, formatos de 

información de la posición y variables a procesar. 

Asimismo, existen algoritmos para disminuir el error en las mediciones de los 

sensores, como el filtro de Kalman que ofrece un algoritmo recursivo lineal, sin 

sesgo y con un error mínimo de varianza. 

2.4 Conclusión 

Los sistemas RFID al básicamente proveer un mecanismo sencillo para obtener 

data asociada con tags almacenados en un microchip, es decir, que permiten 

insertar y recuperar un número de identificación único, además de la data 

asociada que se considere conveniente almacenar, realmente permiten identificar 

de forma inequívoca a una mascota. 

En la actualidad los sistemas basados en Radio Frecuencia han comenzado a 

tener un lugar muy importante dentro del comercio, a través de transmisores 

integrados a microcircuitos conectados a una antena, y gracias a la miniaturización 

que ha permitido que esta tecnología se fundamente en microchips que integran a 

su vez al transmisor, estas notables características han sido reconocidas y 

utilizadas como método de identificación permanente y única, en mascotas, 

principalmente debido a su bajo costo. 

----·-------
Tecnológico de Monterrey, Campus Ciudad de México 

Biblioteca 
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A pesar de ello, los sistemas basados en Radio Frecuencia, no ofrecen la 

distancia necesaria para que la localización asociada a esa identificación pueda 

ser realizada de forma remota, así en el caso de mascotas que se deseen rastrear 

en cuanto a su ubicación será necesario aplicar sistemas GPS asociados al 

microchip, resultando importante recalcar que el interés en los sistemas GPS y en 

sus aplicaciones prácticas para la comunidad civil se han incrementado 

notablemente desde que la "Disponibilidad Selectiva", dejo de aplicarse. 

Por su parte, el Sistema de Posicionamiento Global, basado en señales de radio, 

emitidas por una constelación de satélites en órbita, provee información mundial, 

exacta, continua y tridimensional de posicionamiento, lo cual permite una 

localización a distancia mucho más efectiva que los sistemas basados en Radio 

Frecuencia. 

Sin embargo, si bien el microchip puede ser efectivo como medio de identificación 

y el sistema GPS, ha demostrado sus posibilidades de aplicación para la 

localización de animales, será necesario determinar en el próximo capítulo, si en 

México existe interés en el sistema y servicio que se describe en este trabajo, por 

parte de los propietarios de perros, principalmente en cuanto a reconocimiento de 

su utilidad y costo. 
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Capítulo 3 

Metodología para el desarrollo del estudio de mercado 

Se determinarán los medios de identificación que más frecuentemente utilizan los 

propietarios de los animales, cuál es el que mayor efectividad ha tenido, qué 

sistemas de rastreo han usado o han sabido que se usan en relación a esos 

medios de identificación y cuál ha sido en su experiencia el que ha demostrado 

mejores resultados . 

3.1 Breve descripción de la metodología 

El método se basa en la observación de sujetos utilizando diversos medios de 

identificación como son placas de identificación, tatuajes y microchips (FMC y 

AVID), sin alterar las condiciones naturales, en la Federación Canófila Mexicana, 

en veterinarias legalmente en funciones y en los miembros del sistema Loca-Can, 

para determinar la efectividad del microchip AVID implantado en animales en 

México como medio de identificación y rastreo a través de lectores de radio de 

onda corta. Al determinarse la efectividad del microchip AVID se procederá al uso 

del método hipotético-deductivo, el cual partirá de la hipótesis de que existen 

diversos sistemas de localización que han demostrado efectividad y que pueden 

ser asociados al microchip implantado en animales, se analizará de forma 

deductiva y de ser posible se comprobará experimentalmente. 
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3.2 Relación de sus características con las necesidades particulares del 

proyecto 

El propósito del proyecto es analizar si el microchip AVID representa la 

implementación tecnológica con mayor factibilidad de aplicación en México, para 

ello se observarán diversos sujetos que utilizan diferentes medios de identificación 

(variable independiente), entre ellos, placas ele identificación, tatuajes y 

microchips, sin desechar la probabilidad de que se presente algún sujeto con otro 

medio de identificación, para comparar la efectividad del medio de identificación 

con la efectividad de la identificación misma (variablH dependiente). 

El método de la observación científica permitirá observar la relación entre las dos 

variables y obtener valores susceptibles de ser procesados por medio de 

herramientas estadísticas. A la vez, si dicho medio de identificación se puede 

asociar con un medio de localización a través del método hipotético-deductivo, se 

identificará el sistema de localización que asociado al microchip represente la 

mejor oportunidad de mercado utilizando dos variables independientes (el medio 

de identificación y el sistema de localización asociado al mismo) y una variable 

independiente (el tiempo de localización). La deducción permitirá el 

descubrimiento de cualquier elemento que hemos pasado por alto y permitirá la 

correcta relación entre la teoría y la realidad, a través de la experimentación. 

3.3 Circunstancias que rodean la aplicación de la metodología 

En cuanto a la determinación de la efectividad del microchip AVID implantado en 

animales en México como medio de identificación y rastreo, la metodología de 

observación empleada es una adaptación de la descrita en el proyecto de 

investigación "Australia's Forest Marsupials" de DAVID Lindenmayer y Chris 

50 



MacGregor, del Centre for Resource and Environmental Studies; The Australian 

National University 15 y se describe a continuación: 

• Contactar a la Federación Canófila Mexicana, a Loca-Can y a aquellas 

veterinarias que hayan resultado elegidas, al azar, con el fin de explicar el 

proyecto, obtener su autorización para su aplicación y determinar la forma de 

realización de su seguimiento. 

• Aplicación de entrevista a miembros clave de su organización de I a cual se 

derivará cuáles son los medios de identificación que más frecuentemente utilizan 

ellos y/o los propietarios de los animales a los que atienden, cuál es el que mayor 

efectividad ha ten ido, qué sistemas de rastreo han usado o han sabido que se 

usan en relación a esos medios de identificación y cuál ha sido en su experiencia 

el que ha demostrado mejores resultados. 

• Aplicación de cuestionarios a propietarios de animales elegidos al azar que 

posean algún medio de identificación, para conocer qué medios de identificación 

utilizan, cuáles conocen, porqué usan determinado medio de identificación en 

contraposición a o tras, qué tan eficaz ha resultado ese medio de identificación, 

qué sistema de rastreo utilizan asociado con ese medio de identificación, cuáles 

otros conocen y el porqué de su elección de determinado sistema y en su 

experiencia cuáles han sido los resultados de su uso. 

• En unión a lo anterior se realizará la observación de animales en estas 

entidades para conocer qué medios de identificación presentan y su eficacia para 

identificación y rastreo. 
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3.4 Técnica de muestreo que se utilizará 

La población se integra por un gran número de individuos, por lo que para 

delimitarla se utilizará una muestra probabilística aleatoria simple. Al azar se 

elegirán sujetos de la Federación Canófila Mexicana, de Loca-Can y de 

veterinarias ubicadas en la Delegación de Tlalpan, elegidas al azar, cuyos 

propietarios accedan a participar en el estudio, siendo los únicos criterios de 

exclusión el rechazo del propietario a ser partícipe en el estudio y la ausencia de 

algún medio de localización en el animal. El tamaño total de la muestra será de 

100 animales. 

3.5 Secuencia descriptiva de pasos que irán dándose para aplicar la 

metodología 

La secuencia de la metodología es la siguiente: 

1) Contactar a la Federación Canófila Mexicana, a Loca-Can y a aquellas 

veterinarias que hayan resultado elegidas, con el fin de explicar el proyecto y 

determinar la forma de realización de su seguimiento. 

2) Aplicación de entrevistas a miembros clave de la Federación Canófila 

Mexicana, de Loca-Can y a veterinarios. 

3) Observación de animales, de los medios de identificación que presentan y 

de su eficacia para identificación y rastreo. 

4) Aplicación de cuestionarios a propietarios de animales que poseen algún 

medio de identificación. 
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5) Análisis de datos recabados con el método deductivo y su procesamiento a 

través de herramientas estadísticas. 

6) Análisis final de datos y procesamiento a través de herramientas 

estadísticas. 

3.6 Diseño de instrumentos que integrarán la metodología 

Los instrumentos que integran la metodología son los siguientes: 

• La observación se realizará sobre el sujeto de estudio, para determinar que 

medio de identificación posee y la eficiencia del mismo para identificación y para 

rastreo. Para ello, una vez determinado el medio de identificación, se observará la 

información almacenada en la base de datos y su correlación directa con la 

realidad, principalmente, en cuanto al propietario, su dirección, teléfono y las 

características del animal. Para determinar la eficiencia del rastreo se observará si 

el animal se encuentra actualmente extraviado (no se encuentra en poder de su 

propietario) y de ser ese el caso, cuanto tiempo tomó para su localización, como 

se realizó ésta y en que condiciones se encuentra el animal. 

• La entrevista. Se realizará a personal clave de la Federación Canófila 

Mexicana, de Loca-Can y a veterinarios sobre los medios de identificación más 

usados en animales, su eficacia y la posibilidad de a saciarlos con sistemas de 

rastreo. Y sobre la eficacia de esos sistemas de rastreo. 

• El cuestionario será estándar, incluirá preguntas abiertas, cerradas y 

categorizadas, que serán formuladas por el investigador en persona o por 

personal capacitado de la Federación Canófila Mexicana, Loca-Can o un 

veterinario para resolver cualquier duda que se le pudiera presentar al propietario 

del animal. 
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3.7 Técnica por usar para la recopilación de da1tos 

La observación será estructurada, teniendo como objeto al sujeto de estudio. La 

observación será no participante, individual y en la vida real, como instrumentos 

para la observación se utilizarán notas electrónicas. La observación permitirá 

determinar los medios de identificación utilizados y su eficacia. 

La entrevista será no estructura y se realizará a personal clave de la Federación 

Canófila Mexicana, de Loca-Can y a veterinarios sobre los temas señalados en el 

punto anterior. 

El cuestionario será estándar, incluirá preguntas abiertas, cerradas y 

categorizadas. 

3.8 Anticipación de forma de realizar el análisis 

El análisis de los datos se enfoca, en la determinación tabular y gráfica de la 

información, lo que agilizará la interpretación de los datos. En un inicio esta 

representación nos permitirá conocer la eficacia de cada medio de identificación 

en oposición con los demás. Se tendrá información sobre toda la muestra, de 100 

animales y aparecerán los medios de identificación detectados en dicha muestra. 

Posteriormente, derivado de la información recabada sobre la hipótesis inicial, se 

hará I a determinación tabular y gráfica relativa a I a eficacia de I os sistemas de 

rastreo, en esta representación aparecerán de forma comparativa los diversos 

sistemas analizados y los medios de identificación con los cuales se encuentran 
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asociados, de ella se podrá derivar el sistema de localización que asociado al 

microchip represente la mejor oportunidad de mercado. 

A fin de determinar la factibilidad de la aplicación del sistema asociado con 

microchips y GPS en México, se realizará un estudio mercado con miembros 

representativos de los criaderos de perros registrados en la Federación Canófila 

Mexicana y localizados en el Distrito Federal, a fin de conocer la susceptibilidad e 

interés de los mismos en adquirir este sistema para la identificación y rastreo de 

sus perros. 

De igual forma se planea plantear un diseño hipotético del funcionamiento del 

servicio basado en microchips y asociado con los sistemas GPS a aplicarse en el 

Distrito Federal para la localización de perros de criadero. 

3.9 Investigación de mercado 

Se realiza un estudio sobre el mercado potencial, centrándonos en los perros de 

criaderos y en los criaderos mismos como clientes meta para comercializar el 

sistema planteado en el presente trabajo, estableciéndose consideraciones 

importantes en cuanto al monto que se encuentran dispuestos a invertir los 

interesados y los fines para los que efectivamente desean realizar la identificación 

y rastreo del animal. 

3.9.1 Marco General 

Basándonos en el uso del microchip y en el sistema GPS, se proveerá un servicio 

para propietarios de mascotas para la identificación y localización de perros, 

debido al costo que implica el microchip, aproximadamente de $550 dólares se 

plantea de forma inicial la posibilidad de que se realicé su implantación 

directamente en los criaderos de perros de pura raza y que se entreguen ya con el 
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microchip al nuevo propietario, quien pagará el costo del microchip incluido dentro 

del precio total de la mascota y a partir de ese momento si desea hacer uso del 

servicio de identificación y rastreo tendrá que pagar una cuota anual de $50 

dólares. 

El costo ya incluye comisiones a pagar a los criaderos por el uso del producto y la 

promoción del servicio. 

La competencia es severa con el servicio Loca-Can asociado con el microchip 

AVID, a pesar de que este servicio no permite la localización de la mascota de 

forma remota, es un medio eficaz de identificación del animal y es promovido 

directamente por la Federación Canófila Mexicana, de hecho los perros con 

Pedigree al momento de ser registrados en la Federación Canófila Mexicana son 

implantados con el microchip AVID. 

Aunque cabe hacer mención que a pesar de que todos los perros que se venden 

en los criaderos objeto del presente estudio son de raza pura, no todos son 

registrados, esto depende principalmente de que el nuevo propietario tenga interés 

en adquirir únicamente una mascota o bien desee garantizar la pureza racial del 

animal y poder competir en los diversos eventos organizados por diversas 

asociaciones para este tipo de mascotas. 

Asimismo, las barreras de entrada en México para empresas como Digital Angel 

que actualmente yac omercializan en Estados U nidos de América un microchip 

susceptible de rastreo vía GPS para mascotas, son realmente bajas, por lo que de 

existir una oportunidad de mercado real en nuestro país, se espera que este tipo 

de empresas lo aprovechen. 

Por lo que, como ventaja competitiva ante AVID se tendría la posibilidad de 

localizar de forma remota al animal en caso de pérdida, y frente a empresas 

extranjeras se tendría una mejor comprensión del mercado mexicano y 
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posiblemente la realización de acuerdos con la Federación Canófila Mexicana o 

con los principales criaderos del país. 

3.9.2 Análisis de mercado 

Dentro de los consumidores potenciales han sido considerados, por él momento, 

únicamente aquellos perros nacidos dentro de un criadero del Distrito Federal. De 

acuerdo a datos proporcionados por la Federación Canófila Mexicana, en los años 

2002 y 2003 se registraron aproximadamente 1 50 nuevos criaderos en e I país, 

correspondiendo aproximadamente 50 de ellos al Distrito Federal (Gráfico 1 ), en 

este aspecto, la Federación Canófila Mexicana ha detectado un cambio 

poblacional, debido a que en años anteriores la mayoría de los criaderos se 

ubicaban en el Distrito Federal, actualmente se han reconocido nuevas 

oportunidades de mercado en los Estados de la República provocando un 

incremento en el número de criaderos en otras entidades, lo cual también ha sido 

motivado por las ventajas en costos de inmuebles que proporcionan dichas 

entidades. 
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Gráfico 1. Nuevos criaderos en los al'ios 2002-2003. 
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De I os 5 Oc riaderos ubicados en e I Distrito Federal, e I promedio de perras que 

tienen para cría es de 1 O, en promedio cada una de ellas puede procrear 5 

cachorros cada año, siendo la esperanza de vida promedio de los mismos de 9 

años. Con lo que en un año se tienen aproximadamente 2500 nuevos clientes 

potenciales, aunque esta cifrad epende de I a receptividad del mercado, y a que 

dependiendo de la respuesta de los consumidores de los criaderos es la cantidad 

de cruzas que realizan, asimismo se considera normal que se pierdan entre 1 y 2 

cachorros por camada dentro del primer mes de vida de los mismos, por lo que 

para que el microchip sea implantado con efectividad se preferirá que su implante 

se realice después del primer de vida del cachorro y de preferencia una vez que 

se tenga un comprador asegurado a menos que el perro vaya a ser conservado 

como parte integrante del criadero, en cuyo caso se puede implantar el microchip 

después del primer mes de vida del animal. 

Un mayor segmento del mercado que se pudiera atacar con posterioridad y una 

vez probado ante el público la efectividad del rastreo y posiblemente una vez que 

se pueda realizar una reducción en costos, sería el de cualquier persona que 

tuviera una mascota y que quisiera protegerlo con este sistema. Otro segmento 

sería el ganado. Por el momento, el segmento meta que mantendremos será el de 

los perros de criadero. 

De las encuestas realizadas se desprende que e 1 3 % de I os perras poseen un 

microchip AVID implantado y el tatuaje asociado (Grupo 2), todos ellos fueron 

adquiridos en criaderos o en +Kota a un costo promedio de $900 dólares y fueron 

implantados en la Federación Canófila Mexicana previamente a que fueran 

comprados, el 27% poseen como identificación una placa con su nombre y la 

dirección de su propietario (Grupo 3) y el 70% restante carecen de medio de 

identificación alguno (Grupo 1 ), como se observa en el Gráfico 2. 
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Gráfico 2. Medios de identificación actualmente utilizados en perros. 

El 98% de los entrevistados, como se puede observar en el Gráfico 3, ha referido 

que se le ha perdido una mascota (Grupo 2), sin embargo, ninguna de ellas se 

había perdido en el mes anterior al que se realizó el estudio, casi el 100% de las 

mascotas perdidas se encontraron en esta situación debido a que escaparon del 

lado de su dueño, ya fuera mientras que se abrió la puerta del domicilio sin 

precaución o cuando se paseaba con la mascota debido a que se soltó su collar, 

haciendo muy difícil por la velocidad del animal el poder recuperarlo en el 

momento. Tan sólo el 10% (Grupo 2) logro recuperar a su mascota, la gran 

mayoría gracias a la información proporcionada por vecinos, amigos o veterinarios 

que conocían a la mascota y al propietario, pero nin9uno porque le hubiera sido de 

utilidad el medio de identificación que trajera su mascota, como se muestra en el 

Gráfico 4. 
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Gráfico 3. Porcentaje de mascotas extraviadas. 
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Gráfico 4. Porcentaje de mascotas recuperadas. 
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El Gráfico 5 muestra que el 42% de los entrevistados (Grupo 2) manifestó interés 

en un medio de localización vía satélite en caso de extravío de su mascota, pero el 

rango de inversión en el mismo que desearían aportar sería tan sólo de entre $20 

y $40 dólares, principalmente porque asocian el precio del microchip AVID, que es 

de $20 dólares, asimismo la mayoría de los entrevistados poseen la concepción 

errónea de que el microchip de la Federación Canófila Mexicana permite la 

localización de la mascota vía satélite. 

1.00 2.00 

GPS 

Gráfico 5. Interés en un medio de localización vía satélite. 

En el caso de los criaderos, en el Gráfico 6 se observa que el 60% (Grupo 2), 

mostró interés en el sistema y se cálculo una inversión promedio de $100 dólares, 

sin embargo, sólo les interesa aplicar este tipo de sistema de identificación y 

rastreo a perros campeones, ya sea en pruebas de belleza, agilidad u obediencia, 

entre otras, debido a que su precio se calcula en más de $5000 dólares y dadas 

sus cualidades genéticas y temperamento son difícilmente reemplazables, aunque 
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en este caso mostraron un nuevo interés por el rastreo del perro, no únicamente 

para casos de extravío, sino especialmente para los casos en que el propietario se 

encuentra separado del perro, debido a que éste es encargado a su manejador, al 

veterinario, estilista o a otra persona que por alguna razón tiene que manejarlo, 

pero que en realidad no se puede tener la certeza de a que lugar lo lleva y de que 

no vaya a realizar cruzas no autorizadas por el propietario del animal. 
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Gráfico 6. Interés de los criaderos en un medio ele localización vía satélite. 

En cuanto a las entrevistas realizadas se obtuvieron datos aparentemente 

contradictorios, AVID México, reporta que tan sólo en 1998 ya tenían más de 

4,500,000 a ni males implantados con e I microchip, mientras que I os veterinarios 

calculan que tan sólo aproximadamente el 2% de los pacientes que manejan 

regularmente poseen un microchip implantado, sin embargo, hay que recordar que 

AVID incluye en sus cifras todo tipo de animales a nivel internacional, mientras 
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que los veterinarios entrevistados manejan principalmente animales domésticos 

que habitan en el Distrito Federal. 

Dentro de las tendencias del mercado, se encuentra un importante crecimiento en 

los propietarios interesados lo suficiente en su mascota como para desear adquirir 

para ellos los mejores productos, de forma que se asegure su bienestar, esta 

información fue proporcionada por expertos en etología canina, que señalan que 

en los últimos años se ha dado un cambio cultural importante tendiente a implantar 

en México la relación que tienen en otros países, como Europa y Estados Unidos 

de América con sus mascotas, tendencia que han notado al incrementarse el 

número de propietarios dispuestos a pagar y asistir a cursos de adiestramiento 

para perros basados en el reforzamiento de la conducta positiva y libres de 

violencia, así como en el creciente interés de los propietarios por adquirir 

productos antes sólo destinados a perros extremadamente consentidos, como son 

vestuario, perfumes y premios de todo tipo. 

3.9.3 La importancia de la legislación 

Los derechos de los seres humanos, han sido reconocidos de forma inmemorial, 

tan sólo por el hecho de ser humanos, sin embargo, para los animales, el camino 

al reconocimiento de sus derechos ha implicado numerosas dificultades que no se 

pueden considerar como superadas. 

Para los animales el reconocimiento de sus derechos ha partido, ya sea de la 

protección indirecta hacia el ser humano, o a causa de que se han sido víctimas 

de tal dolor y crueldad que resulta casi imposiblH para la sociedad el seguir 

permitiendo que tal abuso quede impune. 

Afortunadamente, cada vez podemos encontrar mayor legislación tendiente a la 

protección animal, ya que la comunidad internacional ha reconocido que los 

derechos del animal deben ser defendidos por la Ley, al igual que los derechos del 

hombre. 
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Aunque casi en su totalidad la legislación existente es extranjera, podemos citar, la 

Declaración Universal de los Derechos del Animal, la cual, a pesar deque fue 

proclamada desde el 15 de octubre de 1978 por la Liga Internacional, las Ligas 

Nacionales y las personas físicas asociadas a ellas,, así como por la Organización 

de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) y, 

posteriormente, por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), no es 

ampliamente utilizada ni conocida, pero existe y obliga, y podemos apoyarnos en 

su artículo 2° que indica que todos los animales tienen derecho a la atención, a los 

cuidados y a la protección del hombre; en este sentido, el microchip para 

identificación y rastreo, al permitir asociar a la mascota con el ser humano 

responsable de su cuidado y al lograr que en caso de extravío se le localice, 

cumple con la máxima establecida en este artículo 2° al facilitar que el hombre 

proteja en la forma debida a su mascota y va mucho más allá. 

En el artículo 6° de la citada Declaración se específica que todo animal escogido 

por el hombre como compañero tiene derecho a que la duración de su vida sea 

conforme a su longevidad natural y que el abandono de un animal es un acto cruel 

y degradante, agregando en su artículo 11 ° que todo acto que implique la muerte 

innecesaria de un animal es un biocidio, es decir, un crimen contra la vida. En este 

caso el microchip al permitirnos llevar un control sobre la propiedad del animal, 

acarrea como consecuencia inmediata el poder relacionar un animal maltratado o 

injustificadamente sacrificado, con la persona a la que le correspondía 

proporcionarle cuidados y con ello, impedir que esta situación quede impune o que 

continué dándose. 

En apoyo de los artículos antes mencionados en Europa, La Convención Europea 

ha preparado el anteproyecto de una futura Constitución de la UE que incluye tres 

propuestas para incorporar el bienestar animal en la futura Constitución de la UE 

como prerrequisito básico para instar a las cortes y autoridades estatales de toda 

Europa a que prevengan la crueldad a los animales. 
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Un logro más tangible ha sido el obtenido en Esparía, al conseguir que se incluya 

como delito debidamente tipificado en el Código Penal, el maltrato contra los 

animales y que sea castigado. 

México, legislativamente se encuentra retrasado en cuanto a la protección animal, 

pero al igual que en la mayoría de los aspectos legislativos, se prevé que continué 

con la tendencia internacional, lo que abrirá nuevas opciones de mercado al 

microchip para identificación y rastreo. 

Debido a que en e I aspecto del mercado otro segmento que puede resultar de 

interés, aunque no es objeto del presente estudio, es el gobierno, dado que éste 

es el principal interesado en mantener una población animal controlada y 

protegida. 

Como ejemplo legislativo de este tipo podemos tomar la ley que el gobierno 

británico aprobó en 1998 y refrendo el año pasado, conocida como el programa 

"Pet Passport". 

Esta ley surgió como medio de control ante un brote de rabia para proteger I a 

salud pública y a los animales en sí, evitando la cuarentena que impedía el tráfico 

efectivo de personas y animales. 

Por ello, la ley se refiere a la movilización de animales con fines no comerciales 

dentro de la Comunidad Económica Europea, solicitando que todos los animales 

tengan un pasaporte, que es en sí un documento de identificación animal asociado 

a una forma de identificación única y visible, que puede ser un tatuaje o de 

preferencia un microchip. 

Con ello, el gobierno además de asegurar la salud de personas y animales 

incentiva el uso de medios de identificación y control de vanguardia, que a futuro 

pueden ser utilizados para hacer censos reales d13 población animal, controlar 
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enfermedades de forma más efectiva y ubicar a propietarios irresponsables, entre 

otros. 

3.10 Conclusión 

La comercialización dada nos ha resultado provechosa para conocer la 

funcionalidad practica de este tipo de microchip para la identificación de perros, en 

este caso, la funcionalidad ha sido probada dentro de la propia Federación 

Canófila Mexicana, ya que se utiliza regularmente cuando se compite con los 

perros o cuando éstos acuden a veterinarios que posean el escáner 

correspondiente. 

Por lo que, se concluye que de acuerdo al mercado actualmente existente en 

nuestro país, si bien existe interés en el sistema y servicio que se describe en este 

trabajo, los propietarios de perros aún no están preparados para realizar una 

inversión considerable en dichos sistemas. 

En México el uso del microchip aún no se encuentra extendido; son aún 

relativamente pocas las veterinarias y criaderos que regularmente escanean a los 

animales para determinar su propiedad o conocer con un software asociado su 

historia clínica, pero, para los propietarios de las mascotas resulta confortable 

conocer que en caso de que existiera una disputa sobre la misma, podrían 

reclamar su propiedad identificando plenamente a su mascota a través del 

microchip y del certificado asociado que emite la Federación Canófila Mexicana. 

Así, se deberá estudiar si en el mercado mexicano actual el microchip AVID es 

suficiente para proporcionar el medio de identificación idóneo para perros, su 

asociación con la Federación Canófila Mexicana y su posicionamiento en el 

mercado nacional, además le proporcionan accesibilidad a medios que para otra 
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empresa que se inicie en el ramo serían muy difíciles de alcanzar, aunque si se 

reconoce que el servicio proporcionado por el Loca-Can no es perfecto, 

especialmente porque para iniciar el proceso de registro se tiene que recurrir al 

correo público, cu ando I a realidad imperante en e I país es el constante uso de 

Internet para facilitar tramites administrativos. 

Por lo que, en el próximo capítulo se estudiaran modelos de negocios actualmente 

en funcionamiento en México y Estados Unidos de América y se propondrá el 

modelo propuesto para México asociando al microchip con el sistema GPS para 

obtener un sistema de identificación y rastreo integral. 
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Capítulo 4 

Funcionamiento de diversos servicios de identificación y rastreo y modelo 

propuesto para la identificación y localización dei perros de criadero a través 

del Sistema de Posicionamiento Global en el Distrito Federal 

En el presente capítulo se analizan como sistemas de localización, tanto los 

basados en Radio Frecuencia, como los basados en sistemas GPS, siendo el 

principal representante de los primero en México AVID México, mientras que es 

principal representante de I os segundos en Estados U nidos de América, Digital 

Angel Corporation. 

Mientras que en AVID el principal medio de rastreo se da mediante lectores de 

onda corta. Digital Angel Corporation, a través de Digital Angel System, combina 

los microchips con comunicaciones inalámbricas y GPS para determinar la 

ubicación del animal con el microchip implantado. 

A continuación se describe la forma de prestación de los servicios de Loca-Can, 

en México, como sistema basado en el uso de microchips combinados con Radio 

Frecuencia para la identificación y localización de mascotas; y el uso de los 

sistemas GPS, usando técnicas de triangulación empleando como referencias un 

conjunto de satélites en el espacio, implementado por Digital Angel, en Estados 

Unidos de América, para la localización de mascotas, al igual que por Gostamist, 

en Japón y por diversas instituciones para la localización e identificación de 

especies en peligro de extinción. 

4.1 Sistema de Localización de Mascotas por medio de Microchip AVID 

(Loca-Can) 
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El sistema de identificación y rastreo de mascotas que actualmente opera en 

nuestro país, denominado Sistema de Localización de Mascotas por medio de 

Microchip AVID (Loca-Can) funciona de la siguiente manera: 

• Se contrata el servicio Loca-Can en Clínica Veiterinarias afiliadas al servicio, 

donde el médico veterinario autorizado realizará la aplicación del microchip AVID. 

Si la mascota previamente ha sido implantada con el microchip AVID de la 

Federación Calófila Mexicana, que se les implanta como parte del registro de 

Pedigree o del Certificado de Pu reza Racial, e I médico veterinario simplemente 

tomará la lectura del microchip previamente implantado y usará el código del 

microchip FMC para ingresar los datos al servicio Loca-Can. 

• El médico veterinario llenará una tarjeta de ingreso al servicio Loca-Can con 

los datos del propietario y los de la mascota. 

• El médico veterinario solicita al propietario que verifique los datos capturados y 

de ser correctos le entrega una tarjeta Loca-Can de registro y un Registro de 

Propiedad, avalando al propietario de la mascota como tal ante Loca-Can. 

• El propietario tiene que enviar vía correo tradicional (sin costo para el 

remitente) la tarjeta Loca-Can de registro a las oficinas de Loca-Can en AVID 

México. 

• Una vez recibida la tarjeta Loca-Can de registro por Loca-Can, se le da de alta 

en el sistema, vinculando el número único de identificación del microchip con el 

propietario de la mascota. 

• El propietario de la mascota recibe a vuelta de correo una placa metálica 

grabada con el nombre de la mascota, el código del microchip AVID y los teléfonos 

de servicio Loca-Can. 
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• En caso de robo o extravío de la mascota el propietario de la misma deberá 

reportarlo a las oficinas de Loca-Can, donde se boletinarán mensualmente los 

datos principales de la mascota y su número de identificación único a más de 

3,500 médicos veterinarios en México, además de centros antirrábicos, 

aeropuertos, asociaciones protectoras de animales, criaderos y centros de 

entrenamiento caninos afiliados a Loca-Can dentro de la República Mexicana de 

forma nacional y de manera internacional se envía la información a las filiales del 

servicio Loca-Can en más de 45 países, entre ellos Argentina, Estados Unidos, 

Canadá, Inglaterra, España y Australia. 

• El costo del microchip incluida la implantación es de $20 dólares, con una renta 

mensual por el servicio de $5 dólares. En el caso de que se desee que la 

implantación se realicé en la Federación Canófila Mexicana, además de que se 

tendrán que satisfacer los requisitos de pureza racial, se deberá pagar una cuota 

de socio anual que asciende a los $30 dólares. 

El servicio Loca-Can a través del microchip AVID permite una identificación 

permanente e infalsificable para toda la vicia de la mascota; contribuye a la 

realización de censos reales para erradicar contaminación y enfermedades; evita 

el sufrimiento de la mascota y del propietario en caso de robo o extravío, dado que 

incrementa la posibilidad de localización; da control y certeza al tratar con 

individuos y no poblaciones; otorga registros individuales reproductivos; da 

registros clínicos; permite la certificación en el intercambio y corroboración de 

selecciones; es auxiliar en el Internacional Species ldentification Systems (ISIS, 

utilizado en zoológicos para detección de sus ejemplares); permite la creación de 

bancos de información por especies (Stud Book); facilita el control individualizado 

de los ejemplares de la colección; permite la evaluación de los individuos para la 

creación de programas reproductivos y facilita el registro ante autoridades 16
. 

Actualmente la Asociación Mexicana de Médicos Veterinarios Especialistas en 

Pequeñas Especies (AMMVEPE), la Universidad Nacional autónoma de México 

(UNAM), la Federación calófila Mexicana (FCM), la Asociación de Clínicas 
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Veterinarias del Área Metropolitana de Monterrey N.L. (ACVAMM), la Universidad 

Autónoma del Estado de México (UAEM), la Asociación de Médicos Veterinarios 

Especialistas en Pequeñas Especies de Veracruz (AMVEPEV), el Colegio de 

Médicos Veterinarios Especialistas en Pequeñas Especies de Jalisco 

(COMVEPEJ), la Asociación de Médicos Veterinarios de Acapulco (AMVA), la 

Asociación de Médicos Veterinarios Especialistas en Pequeñas Especies de 

Yucatán (AMVEPEY), la Asociación de Médicos Veterinarios Especialistas en 

Pequeñas Especies de Reynosa Tamaulipas (AMVEPER), la Asociación de 

Médicos Veterinarios Especialistas en Pequefias Especies de Culiacán 

(AMVEPEC), la Asociación de Criadores de Caballos de Pura Raza Española, la 

Asociación de Criadores de Caballos de Pura Raza Azteca, AFRICAM Safari, el 

Zoológico de Chapultepec, IMAGIN, S.A., ZOO-MAH S. de R.L., Six Flags S.A., el 

Parque Ecológico Xcaret, el Zoológico La Pastora, el Criadero de Aves Conrado y 

la Secretaría de Ecología, Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), 

se encuentran dentro de las asociaciones y colegios que están implantando y 

leyendo I os microchips A VID, especialmente, porque hasta e I día de hoy, es el 

único marcaje reconocido por la SEMARNAT que cumple con las características 

fundamentales de proveer una identificación permanente, inviolable y única en 

cada animal, por lo que está siendo recomendado y solicitado por las autoridades 

correspondientes, asimismo y debido a la certeza del sistema y veracidad de la 

información, con este dispositivo y con auxilio de un corredor o notario público, 

algunas instituciones están expidiendo certificados oficiales de propiedad sobre los 

animales, con la esperanza de que un futuro próximo, los aeropuertos y fronteras 

de entrada y salida de animales cuenten con lectores para la detección de I os 

animales, garantizando un control basado tanto en el microchip, como en un 

banco de datas con I a información de I os animales identificados mediante este 

sistema. 

Por todo ello, el sistema de identificación AVID, se ha posicionado como uno de 

los más comerciales en su género en nuestro país, contando en 1998 con más de 

4,500,000 animales registrados en el mundo y es reconocido en países como 
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Perú, Argentina, Brasil y la Guyana Británica como parte de los controles de 

exportación de animales regionales 17
. 

4.2 Digital Angel 

Como se había mencionado con anterioridad Digital Angel Corporation, a través 

de Digital Angel System, combina los microchips con comunicaciones inalámbricas 

y GPS para determinar la ubicación del animal con el microchip implantado. 

Con el objeto de localizar objetos móviles, se prefieren los sensores externos, 

como son los microchips, combinados con técnicas de posicionamiento absoluto 

que basan sus medidas en las relaciones del objeto con elementos externos, en 

este caso, satélites, donde I os elementos externos proporcionan la posición del 

objeto móvil respecto a un sistema de referencia global, en este aspecto el 

Sistema de Posicionamiento Global (GPS), ha resultado especialmente útil para la 

localización de otros objetos móviles, como automóviles, en exteriores, debido a 

que el error de sus estimaciones se encuentra a cotado, no se ve afectado por 

cambios durante el tiempo de uso y no depende de la distancia recorrida por el 

objeto 18
. 

El proceso utilizado incluye que el propietario del animal se conecté al Centro de 

Operaciones de Digital Angel a través de un louin y un password; una vez 

reconocido por el sistema el Centro de Operaciones localiza la señal del animal a 

través de antenas que asimismo transmiten la señal a los satélites, a través del 

uso de los sistemas GPS, la localización del objeto móvil se calcula mediante 

técnicas de triangulación empleando como referencias el conjunto de satélites en 

el espacio, y una vez posicionado se le otorga vía Internet la información al 

propietario de la mascota. 

El sistema GPS frente a la radiofrecuencia proporciona entre otras, las siguientes 

ventajas, el rango de distancias que se pueden alcanzar es mucho mayor, al ser 
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un servicio compartido los costos de mantenimiento son menores, el servicio de 

las señales que ofrecen los segmentos espaciales y de control es totalmente 

gratuito, la obtención de los resultados es rápida y a distancia y la variedad de 

métodos de posicionamiento hace que sean sistemas apropiados para cualquier 

tipo de investigación. 

Aunque los sistemas GPS también presentan desventajas como son que se 

dificulta su utilización en obras subterráneas, en zonas urbanas con alta densidad 

de edificios altos y zonas arboladas o boscosas, dadas las continuas pérdidas de 

la señal de los satélites, aunque estas dificultades se están solucionando con el 

uso combinado de las constelaciones GPS y GLONASS para mantener siempre 

cinco o más satélites en el horizonte, el sistema G LONASS provee un número 

similar de satélites que pueden usarse en combinación con los GPS, para 

incrementar la cobertura de satélites en el cielo 19
. 

El mismo sistema utilizado por Digital Angel, en Estados Unidos de América, es 

empleado por la empresa Gothamist en Japón para la localización de perros, con 

las diferencia de que el receptor en el caso de Digital Angel es un microchip, 

mientras que en el caso de Gothamist consiste en una terminal de tamaño y peso 

similar a un teléfono celular, que se tiene que sujetar al collar o arnés del perro 

para que sea efectiva su localización, este dispositivo tiene un precio de $43 

dólares y sed ebe pagar por e Is ervicio una renta mensual de $2 dólares, esta 

empresa utiliza la misma tecnología y servicio para la localización de automóviles 

robados. 

De igual forma el servicio OnStar, de General Motors, demuestra una aplicación 

en tierra del sistema GPS para lograr llegar a un destino determinado usando un 

vehículo, como por ejemplo un automóvil; incluyendo requerimientos de 

posicionamiento para soporte de emergencia a vehículos, monitoreo de vehículos 

y mapas para conocer la mejor ruta a un destino marcado. 
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4.3 Monitoreo de Especies en Peligro de Extinción a través del Sistema de 

Posicionamiento Global 

Los sistemas GPS en el ámbito de la biología, han sido principalmente utilizados 

para obtener datos veraces sobre la calidad de los ecosistemas, así como la 

supervivencia de las especies, los sistemas por ellos desarrollados se fundan en 

que la primera forma de estudio de las especies fue la observación, sin embargo y 

dado que la mayoría de las especies se encuentran en hábitats remotos y de difícil 

acceso, la observación directa se dificulta y en ocasiones incluso resulta 

imposible, lo que los motivó a buscar métodos indirectos para estudiar el 

comportamiento animal, los cuales han evolucionado a través del tiempo. 

Los primeros intentos en este aspecto se realizaron utilizando la radiotelemetría 

convencional, pero los equipos eran de gran tamaño, lo que imposibilitaba el que 

pudieran ser utilizados para un gran número de aplicaciones, 1 a m iniaturización 

ayudo mucho a estos esfuerzos, sin embargo, al estar estos sistemas limitados 

por la necesidad de estar en contacto vía radio con los animales objeto del 

estudio, dificultaba la observación, en hábitats remotos o donde se tuvieran que 

recorrer grandes distancias, aplicándose durante las dos últimas décadas ante 

dichos obstáculos la telemetría satelital para el monitoreo y rastreo de animales en 

áreas remotas, utilizando radio transmisores fijos en el animal y vinculado a un 

enlace satelital, lo que proporciona menor costo por estación, alta fiabilidad, 

mínimo espacio requerido, equipo simple para el usuario e instalación sencilla de 

los receptores. 

Al respecto los investigadores han tenido que dividir sus investigaciones 

principalmente en dos segmentos, determinados por el hábitat del animal en 

estudio, a saber, monitoreo para especies marinas y monitoreo para especies 

terrestres. 
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De forma conjunta a los receptores y con la finalidad de obtener mayores 

funcionalidad, así como de utilizar mejor e I ancho de banda, 1 os investigadores 

han instalado diversos sensores en los receptores (aún no en los microchips) para 

contribuir a un mejor conocimiento de los hábitos de los animales en estudio, 

como son: Medidor de temperatura corporal, medidor de temperatura exterior, 

medidor de profundidad para animales acuáticos, sensor de mortalidad, medición 

de palpitaciones cardiacas y sensor acústico. 

4.4 Modelo propuesto para la identificación 'i' localización de perros de 

criadero a través del Sistema de Posicionamiento Global en el Distrito 

Federal 

La recolección de los datos representa parte importante del diseño, ya que la 

cantidad de información a transmitir determina el tipo de equipo a usar y 

dependiendo de I a especie a m onitorear se elegirá el medio adecuado para su 

recolección, dado que cada especie y lugar tienen características específicas, nos 

enfocaremos a una especie terrestre, como son los perros de criadero que habitan 

en el Distrito Federal, debido a la oportunidad de mercado que posiblemente 

representen y al alto índice de población que existe en nuestro país. 

Dentro de I as características promedio de los perros de criadero, de acuerdo a 

información proporcionada por una muestra representativa de criaderos en el 

Distrito Federal 20
, se encuentra que pueden medir entre 35 y 45 centímetros de 

alto hasta la altura de la cruz, habitan entre un 25% y un 40% del día al aire libre, 

tiempo durante el cual realizan actividades físicas y de esparcimiento, el resto del 

día se encuentran descansando, alimentándose o realizando poca actividad de 

recreación, dentro de sus cubículos, en la mayoría de los casos, construidos con 

cemento formando tres paredes y un techo y una puerta, tradicionalmente de 

enrejado, en caso de encontrarse en e I criadero, y dentro de I as casas de sus 
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propietarios, cuando ya han abandonado el criadero, encontrándose su mayor 

periodo de actividad durante el día. 

De forma regular esta información es la que se utiliza para formar el patrón de 

actividad y el patrón de ámbito hogareño del animal, fundamentales para 

considerar el tiempo de transmisión que se deberá proporcionar en base al tiempo 

del que realmente sed isponga en términos del comportamiento del animal, sin 

embargo, dado que se trata de animales domésticos, la determinación de ambos 

patrones en estos términos resulta innecesario. 

En el caso del patrón de ámbito hogareño, debido a que es el que permite conocer 

los patrones de comportamiento de una animal por un largo período de tiempo, 

para conocer sus rutas, movimientos, etc., comportamiento ya conocido 

previamente por el criador o propietario del perro sin necesitar más que la simple 

observación. 

Tratándose del patrón de actividad, éste permite conocer la vida diaria del animal, 

como frecuencia en la que caza o tiempo en el que descansa, una vez más 

información que de antemano conoce el criador o propietario del perro. 

Por lo que se realiza el ajuste del patrón ámbito hogareño, para convertirlo en las 

veces en las que el perro se encontraría en una situación donde se requiriera su 

identificación y datos asociados cada año o cuantas veces durante su vida 

requeriría ser localizado, en este caso y de acuerdo a la información 

proporcionada por los criadores y propietarios de mascotas, el perro promedio 

requiere que se le identifique y que se tengan sus datos asociados de historia 

clínica y datas del propietario a I menos tres veces a I año, períodos en I os que 

acude al veterinario, dos veces para desparacitaciones y una vez para vacunas y 

chequeo del estado general. Por lo que, se realizaría la lectura de los 16 

caracteres al menos tres veces al año, en casos de identificación y en el supuesto 

del extravío la lectura se realizaría con un período aún más separado de tiempo, 
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ya que en promedio los criaderos y propietarios de la mascota calculan que ésta 

se extravía un máximo de dos veces a lo largo de su vida. 

Dentro de I as estimaciones se ha establecido que los sensores que se pueden 

utilizar para el estudio de estos perros es el correspondiente al sistema GPS 

utilizando los 16 caracteres disponibles, dentro de los que se incluyen los 

necesarios para indicar la hora y fecha de la ubicación, esto es indispensable, 

dado que se trata de sensores que enviarán la información únicamente si cierto 

evento ocurre, es decir, únicamente enviarán la información en el código 

seleccionado, que será el ASCII para facilitar la codificación, cuando el perro se 

extravíe o cuando se requiera conocer sus datos de identificación. Lo que implica 

que en el caso del presente estudio el tiempo de transmisión se determinará en 

base a la frecuencia con la que la mascota requiera ser localizada por haberse 

extraviado o cuando requiera que se le identifique. 

Asimismo, se tendrán que considerar atenuaciones por la lluvia, para lo que se 

tendrán que realizar I os cálculos correspondientes con base en las condiciones 

atmosféricas en el Distrito Federal. El Distrito Federal se encuentra 

aproximadamente en el centro de la República Mexicana, y limita al norte, este y 

oeste con el Estado de México y al sur, con el Estado de Morelos, su área es de 

1,547 km2
, con una altitud de más de 2,000 metros sobre el nivel del mar y por 

encontrarse en una cuenca, en el Distrito Federal predomina el clima templado, en 

el que las lluvias se presentan con mayor fuerza en verano. En los meses de 

febrero y abril los vientos que llegan del noreste del Distrito Federal son secos y 

fríos, y debido a las montañas que rodean la cuenca, se dificulta la libre circulación 

de los vientos. 

En cuanto a I os montajes a aplicarse y debido a que no es sencillo ni práctico 

colocar un dispositivo externo a un animal, se han desarrollado a través de los 

años diversas técnicas de fijación, considerando también que el dispositivo tiene 

que estar protegido contra los impactos, abrasión, cambios climáticos, etc., para lo 

cual de forma inicial se utilizaba una resina epóxica, que es una resina sintética de 
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alta resistencia y baja contracción usada para encapsular componentes 

electrónicos, entre estas técnicas de fijación se encuentran: 

a) Para las especies terrestres: 

- El collar. Consiste en un encapsulado colgante y otro encapsulado más pequeño 

que contiene la antena GPS sujeto a la parte superior de un collar. Además en uno 

de los costados se encuentra la antena del enlace, la cual puede ser externa para 

una mejor transmisión o interna para mayor protección. 

- El arnés. Consiste en los mismos encapsulados del collar, sólo que en este caso 

se fijan a un arnés permitiendo que el peso del dispositivo se distribuya mejor. 

- El microchip. Encapsulado en material biocompatible que se implanta mediante 

una simple inyección al animal y que permanece con él durante toda su vida. 

b) Para las especies acuáticas: 

- El proyectil. Una pistola modificada dispara el dispositivo pudiendo quedar fijo en 

el animal por un período aproximado de 28 días, debido a que el tejido del animal 

lo rechaza en ese tiempo, sin embargo, es un medio temporal y causa daño al 

animal. 

- Los succionadores. Se tiene una copa succionadora de aire que se fija al animal. 

- El pegamento. Consiste en fijar el dispositivo al animal mediante pegamento 

Epoxy. 

Una vez establecido lo anterior y fundamentalmente debido a que los animales se 

encuentran en constante movimiento, especialmente, en caso de que se 

encuentren extraviados, se selecciona al servicio móvil como aquél que va a ser 

asociado con el microchip implantado en el perro, ya que este sistema es el que 
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nos permite tener un nivel de desempeño adecuado con niveles óptimos de 

exactitud, confiabilidad y disponibilidad, en aquellos usuarios cuyos equipos no 

permanecen fijos. 

El equipo de comunicaciones del usuario requerirá de una antena capaz de 

permanecer en contacto con el satélite independientemente de su movimiento, 

actualmente los nuevos sistemas de satélites de cobertura global para servicio 

móvil se están concibiendo para órbitas bajas, teniendo en común estas redes la 

necesidad de conectarse a las redes terrenales del servicio público telefónico por 

medio de una o más estaciones terrenas. 

El servicio proporcionado será una forma híbrida entre el Sistema de Localización 

de Mascotas por medio de Microchip AVID (Loca-Can), con el que ya se 

encuentran familiarizados la mayoría de los criaderos y el Sistema de Digital 

Angel, que conjuga al sistema GPS y al Internet como medio para brindar un mejor 

servicio al cliente, por lo que el servicio funcionará de la siguiente manera: 

• Se contrata el servicio en Criaderos y Clínica Veterinarias afiliadas al servicio, 

donde el médico veterinario autorizado realizará la aplicación del microchip. 

• El médico veterinario o personal administrativo certificado (quienes contarán 

con claves de acceso al sistema a manera de firma electrónica) llenará en línea un 

formato de alta de ingreso al servicio con los datos del propietario y los de la 

mascota, incluyendo su historia clínica e información genética (si así lo desea el 

propietario). 

• El médico veterinario o personal administrativo solicita al propietario que 

verifique los datos capturados y de ser correctos, le solicita que ingrese un nombre 

de usuario y un password y los envía para que formen parte de la base de datos 

del sistema, el cual deberá contar con un respaldo y con las seguridades 

indispensables para el manejo de bases de datos, e imprime una tarjeta 

proporcionada automáticamente por el sistema como alta de la mascota en el 
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mismo, la cual se entrega al propietario de la mascota y contendrá de forma 

básica los datos generales del propietario y de su mascota, el número de 

identificación único de ésta y su usuario y password. 

• En caso de robo o extravío de la mascota el propietario de la misma deberá 

ingresar con su propia clave y usuario al sistema y capturar el número de 

identificación único de su mascota. Una vez reconocido por el sistema, se localiza 

la señal del animal a través de antenas que asimismo transmiten la señal a 

mínimo tres satélites, a través del uso de los sistemas GPS, y una vez posicionado 

se le otorga vía Internet la información al propietario de la mascota. 

• El costo del microchip incluida I a implantación E=.! s de $ 550 dólares, con u na 

renta anual por el servicio de $50 dólares. 

• A futuro se podrán desarrollar programas asociados a la información 

proporcionada por el microchip, para las Cínicas Veterinarias, que deberán tener 

como características funcionales esenciales: la búsqueda de información por 

medio del microchip, el historial clínico, la consulta médica, el control de 

medicamentos y apoyo a la prescripción, reportes y agenda médica 21
. 

4.5 Conclusiones 

El microchip también posee la gran ventaja de que es lo suficientemente pequeño 

para que el tamaño del transmisor no afecte directamente al animal, de forma que 

no se inhiben sus movimientos, ni se le afecta indirectamente, por ejemplo, 

causándole dolor o estrés. 

En nuestro país es necesario que el gobierno apoye los esfuerzos que implican 

avances tecnológicos de este tipo, a fin de que se implante de forma generalizada 

el uso del microchip implantado en animales como medio de identificación y 

rastreo, lo cual, además de contribuir a incrementar los avances de este tipo, 

permite un mejor control de la población animal y de los propietarios de la misma, 
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permitiendo realizar planes efectivos que pueden reducir costos de manutención y 

sacrificio de perros callejeros en antirrábicos y apoyar una cultura de trato digno 

hacia los animales en general y hacia las mascotas en particular. 

Internet una vez más ha actuado como promotor de esta tecnología al facilitar el 

acceso a bases de datos que antes eran inaccesibles, por lo que el modelo 

propuesto para la implementación del microchip en México como medio de 

identificación y que posibilita el rastreo con base en el sistema GPS, se basa en el 

ambiente Web, sin embargo, en el presente trabajo, únicamente se han 

establecido los lineamientos generales a ser tomados en cuenta en el modelo, 

pero no se han detallado los requerimientos tecnoló~~icos necesarios, dado que su 

desglosé implicaría un objetivo diferente al que motivó esta investigación. 

Asimismo, y si bien I a importancia económica de I os animales de compañía se 

incrementa día a día, especialmente por la creación de lazos afectivos con las 

mismas, todavía está tecnología es poco explorada debido a la baja explotación 

económica que ofrece al día de hoy. 

81 



Capítulo 5 

Conclusiones 

Los medios de identificación en los animales deben ser capaces de evitar el robo o 

tráfico ilegal, así como su maltrato y sacrificio injustificado, al garantizar el poder 

vincular de forma inequívoca al animal con su propietario. 

Por lo que, medios de identificación como son el tatuaje en la piel y las placas de 

identificación no son medios de identificación idóneos, al poder ser fácilmente 

alterados o removidos. 

El microchip implantado en animales para su identificación es un medio que 

permite otorgar las garantías antes mencionadas, cumpliendo realmente con el 

objetivo de un medio de identificación. 

El microchip al poder almacenar un número de identificación único para cada 

animal, nos permite individualizarlo del resto y asociarlo con datos específicos, 

como son la propiedad y el domicilio. 

En México, la Federación Canófila Mexicana ha sido promotora del uso del 

microchip implantado como medio de identificación, a fin de relacionar a 

determinado animal con su propietario y son su árbol genealógico de forma 

inequívoca, impidiendo que animales que no detentan determinadas 

características genéticas se presenten como tales. 

En países desarrollados, como Estados Unidos y Europa en general, la legislación 

también ha sido importante promotora del uso del microchip para identificación en 

animales, un esfuerzo que si bien ha servido para que se proteja al ser humano de 

importante epidemias, también a reforzado el interés en los derechos de los 
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animales, para garantizarles la vida y los cuidados básicos que sus propietarios 

deben proveer. 

La Federación Canófila Mexicana como entidad reconocida en la materia ha 

implantado el uso del microchip para la identificación, y los propietarios de 

mascotas registradas ante la citada Federación han aceptado su implantación, al 

no implicar un alto costo, alrededor de $20 dólares. 

Aunque si bien actualmente, estos propietarios ya reconocen el valor agregado del 

microchip, al permitir la asociación de su mascota con su certificado de pedigree o 

de pureza racial, que funciona como documento probatorio de la propiedad de la 

mascota, en un inicio aceptaron su implantación, parques e realizaba de forma 

obligatoria, en los animales que se presentan a registro ante la FMC. 

La FMC, seleccionó desde hace un par de años al microchip AVID como el idóneo 

para su comercialización en México, debido a que posee u na alta reputación a 

nivel internacional como medio de identificación en animales y hasta el momento 

no ha defraudado la confianza en él depositada 

El microchip AVID ha cumplido con su propósito; a través de lectores de 

radiofrecuencia ha permitido la asociación de la información almacenada en el 

microchip, con la que se encuentra almacenada en la Federación Canófila 

Mexicana. 

Así, el microchip AVID resulta idóneo como medio de identificación en mascotas; 

permite asociar un número de identificación único, a un animal en específico y a 

un propietario determinado. 

Como medio de identificación en perros no requiere su lectura a larga distancia, 

por lo que la lectura por radiofrecuencia asociada a este microchip tal como se 

emplea actualmente en México, cumple con los objetivos básicos necesarios para 

la identificación real del perro. 
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A futuro el uso del microchip puede conllevar a la solución de importantes 

problemas como lograr erradicar al perro callejero o facilitar el reconocimiento de 

los derechos de los animales. 

Cabe destacar que para que estos fines sean alcanzados se requiere más allá de 

las posibilidades que la tecnología otorga, se necesita de una sociedad y gobierno 

comprometidos con estos objetivos y que motiven el desarrollo de la legislación 

necesaria, coherente con las ventajas que la tecnología pone a nuestro alcance. 

En cuanto al microchip como medio de rastreo, para que sea efectivo, se requiere 

de la utilización de sistemas GPS. Debido a que los sistemas basados en 

radiofrecuencia , al requerir que el animal se encuentre dentro una determinada 

distancia, usualmente, de pocos centímetros, para que se pueda tomar lectura de 

los datos, dificulta que se use realmente para localización. 

Así, si bien los sistemas de radiofrecuencia otorgan un soporte perfecto a los 

medios de identificación, no funcionan de la misma forma con los medios de 

localización, por lo que en este aspecto se deberá conjugar el microchip con 

sistemas GPS. 

De igual forma, como aplicaciones futuras asociadas al microchip implantado en 

perros, se encuentran e I desarrollo de sistemas v E~terinarios que basados en el 

número de identificación único del animal, accesen a sus registros médicos, los 

cuales podrán contener, además recordatorios de citas, vacunaciones y 

desparasitaciones. 

Asimismo, la capacidad de memoria actual del microchip resulta ideal para 

almacenar el número de identificación único, pero podría ampliarse para que 

además envíe información sobre el ritmo cardíaco del animal, otra posibilidad 

consiste en rediseñarlo a fin de que pueda contener depósitos de medicamentos, 

como la insulina, para que sean administrados en microdosis al perro, sin tener 

que aplicar inyecciones diarias. 
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En general, también es importante mantener en consideración que si bien la 

identificación a través del microchip y los sistemas de localización a través de 

Radio Frecuencia o sistemas GPS acarrean múltiples beneficios, también atraen 

múltiples dudas concernientes principalmente a la privacidad. 

Dentro del aspecto de la privacidad dado que son mecanismos que permiten la 

identificación a través de comunicación indirecta con el objeto, lo que se traduce, 

en que es más difícil para el propietario del objeto, el impedir la comunicación y el 

que un tercero conozca la data contenida en el microchip. 

Por ello, dentro de las metas de estas tecnologías se encuentran el no 

comprometer la privacidad, que la información no debe ser accesible para lectores 

no autorizados y que los datos de asociación entre e I número de identificación 

única contenido en el microchip y la información del propietario tampoco deben ser 

proporcionados a terceros no confiables. 

La tecnología descrita en este trabajo es la misma que se utiliza en seres 

humanos y que ha sido comercializada como el chip antisecuestro, por lo que, la 

comercialización del microchip implantado en mascotas para su localización vía 

sistemas GPS, puede ser considerado como un medio de prueba de la efectividad 

que este chip tendría en seres humanos, lo que implica, que su aplicación puede 

generar respuestas contradictorias, pero asimismo, puede facilitar el camino para 

otras aplicaciones que la misma tecnología pudiera brindar. 

Lo anterior resulta de especial trascendencia, debido a que si bien hasta el 

momento todos los estudios realizados por las empresas c omercializadoras del 

microchip implantado habían generado resultados positivos en cuanto a que no 

afectaban la salud del portador, hoy en día estudios más profundos realizados por 

terceros, han puesto en entredicho dichos resultados, situación que si bien no es 

el objeto del presente estudio, es un campo fértil para el desarrollo de futuros 

proyectos. 
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La tecnología ya se encuentra disponible, por lo que únicamente se deberá 

esperar el momento óptimo para introducirla al mercado, o introducirla en otros 

segmentos de mercado económicamente más redituables como es el ganado. 

El momento idóneo será cuando la legislación en México y la cultura de protección 

hacia los animales se encuentre más arraigada, facilitando la introducción de 

nuevos productos relacionados con las mascotas, otra posibilidad es el estudio de 

tecnología que desarrolle las mismas funciones, pero cuyo costo se ubique entre 

los $20 y $30 dólares que el consumidor se encuentra dispuesto a pagar, para 

ello, si bien el presente proyecto centro su estudio de mercado en el Distrito 

Federal y en propietarios o criadores de perros, queda la posibilidad del desarrollo 

de nuevos estudios de mercado, más amplios que permitan conocer a fondo al 

cliente meta y sus necesidades reales. 
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