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Mercado
La Federación Canófila Mexicana (FCM) es una aso-
ciación sin fines de lucro para el registro genealógico de 
perros y gatos, conservando la información necesaria 
para que las razas se mantengan puras y con ello pre-
servar la importante función zootécnica que cada una 
tiene, por supuesto, redundando en el beneficio de la 
sociedad. La FCM está afiliada a la Federación Cinoló-
gica Internacional (FCI), lo cual le da presencia y reco-
nocimiento mundial, ya que forma parte de un grupo 
de alrededor de 170 países que conforman a la FCI.

En México, la única Asociación de registro es la Fe-
deración Canófila Mexicana, AC, la cual fue fundada 
en el año de 1940 y desde entonces se ha preocupado 
por el bienestar de los perros y gatos del país, promo-
viendo sus óptimos cuidados así como la tenencia res-
ponsable de cada uno de los ejemplares.

Historia
La historia de la Federación Canófila Mexicana es un 
gran proyecto que comenzó con las ilusiones y el arduo 
trabajo de un entusiasta grupo de canófilos que, después 
de 73 años, lograron cristalizar sus sueños en una fuerte 
institución con un notable y sostenido crecimiento.

Existen testimonios históricos que muestran que en 
1894 se llevó a cabo en nuestro país la Primera Gran 
Exposición Ganadera de México, que fue incluso inau-
gurada por don Porfirio Díaz. En ella se exhibieron los 
mejores ejemplares de ganado que existían en el país, 
incluyendo el llamado “ganado canino”, rubro en el que 
estaban clasificados los perros de aquel entonces. 

Se forma el Club Canino del Distrito Federal, que se 
transforma poco después en Asociación Canina Mexi-
cana. Esta Asociación se constituye el 11 de diciembre 
de 1940. El primer presidente de dicha Asociación fue 
el doctor Alejandro Von Lichtemberg.

Después de haber sido constituida la 
Asociación Canina Mexicana (ACM), 
realizó su primera exposición con 
Punto al Campeonato Mexicano 
el 11 de mayo de 1941. Esta expo-
sición fue celebrada en el Parque 
de La Lama, que estaba situado en 
donde ahora se encuentra el World 
Trade Center, en Av. de los In-
surgentes de la Ciudad de 
México. A ese concurso 
fueron inscritos 153 pe-
rros de diferentes razas. 
En este certamen, un 
Setter Irlandés, pro-
piedad de la señora 
Elsa True, ganó el 
premio del Mejor de 
la Exposición.

La primera ano-
tación hecha al libro 
genealógico de la 
Asociación Cani-
na Mexicana fue 
la de un ejemplar 

ma Von Thaden, se fomentó la formación de clubes 
especializados de raza o de grupo, llevándose a cabo el 
mayor número de exposiciones nunca antes vistas has-
ta ese momento. En 1977, la señora Thelma von Thaden 
fue nombrada presidenta de la Federation Cynologique 
Internationale con sede en Bélgica, siendo designado 
México para llevar a cabo en 1978 el XI Circuito Inter-
nacional y la Primera Exposición Mundial Canina en 
el mes de mayo. 

Con esta Exposición Mundial México alcanzaba un 
lugar preponderante en los eventos caninos, presentán-
dose mil perros cada día de diferentes partes del mundo, 
haciendo un total de 4 mil perros en todo el Circuito. 

En 1984 se realiza la Segunda Exposición Mundial 
Canina. El Campeón Mundial fue un ejemplar de la 
raza Borzoi “Camp. Mex. Int. Kishniga’s Diachilev”. Los 
propietarios fueron los señores Carlos y Mirna Cantú 
(mexicanos) y el manejador fue el señor Gil Silva. La 
juez fue la señora Steffi Kirschbichler, de Australia. En 
1999 se lleva a cabo la Tercera Gran Exposición Mun-
dial Canina en el World Trade Center de la Ciudad de 
México. El Campeón Mundial fue el ejemplar de la raza 
Pastor Belga Tervueren, “Am. Ch. Tacara’s Santer Savar”. 

de la raza Pointer, color blanco y negro, de 
nombre Frank’s Carryon´s Lydia. La fecha 
en que se llevó a cabo el registro fue el 19 de 
septiembre de 1941. Para 1943, las exposicio-
nes de la Asociación Canina Mexicana eran ya todo un 
acontecimiento en la Ciudad de México. 

En 1947 surgió el órgano oficial informativo impre-
so de la Asociación Canina, el cual llevó el nombre de 
“Mundo Canino”. Para la década de los 50s, los eventos 
crecían cada vez más en número de competidores y 
público asistente. Uno de los sucesos más significati-
vos de esta década fue el cambio de Asociación Canina 
Mexicana a Asociación Canófila Mexicana, hecho que 
ocurrió el día 27 de agosto de 1952.

En el año de 1959 se realizó el Primer Gran Circuito 
Internacional de Verano de Pruebas de Obediencia, or-
ganizado por el entonces Círculo de Obediencia Ca-

nina, principiando en la Ciudad de México el 12 de 
julio en el Auditorio Nacional; la segunda fecha fue 

el día 15 del mismo mes en San Miguel de Allen-
de, Guanajuato, y terminó con el tercer evento, 
en León, Guanajuato.
En 1964 la Asociación Canófila Mexicana, AC, 

gracias a la intervención del ingeniero Manuel Iba-
rra Mora, consiguió su afiliación a la Fe-

deration Cynologique Internatio-
nale (FCI) con asiento en Bélgica. 
Desde entonces México se con-
virtió en sede y organizador de 
exposiciones donde se disputa el 
Campeonato Internacional que 
otorga la FCI. A partir de aque-

lla fecha y hasta la actualidad, se 
celebra el tradicional Circuito 

Internacional de Invierno 
en México, que es mundial-

mente conocido. 
De 1973 a 

1975, durante la 
presidencia de 
la Señora Thel-
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Cosas que usted no sabía 
sobre la Federación Canófila Mexicana

sea de paso, es la más afamada en el mundo, y que en 
nuestro país es la más popular. El tercer medio de co-
municación es la revista “Actualidades en Medicina Ve-
terinaria y Zootecnia México”, especializada en temas 
de carácter científico. 

La FCM también presta servicios a través de una 
clínica veterinaria responsable del control de las enfer-
medades hereditarias y que, a su vez, tiene un Centro 
de Reproducción y Banco de Semen.

Logros
En los últimos cinco años la FCM ha logrado extender-
se en sus instalaciones, incluso se puede mencionar que 
de los 170 países que integran la canofilia mundial, la 
FCM es de las únicas que posee instalaciones globales 
para todo tipo de actos, ya que se cuenta con una am-
plia zona de oficinas, biblioteca, auditorio, campo de 
exposiciones, clínica veterinaria, centro de reproduc-
ción, banco de semen, casa editorial, zona de regaderas 
caninas, área para restaurante y estacionamiento, todo 
esto en un solo espacio.

Uno de los logros recientes es que la FCM ahora dis-
pone de un espacio de 7 hectáreas para las exhibiciones 
caninas, demostraciones de las funciones zootécnicas 
de los perros y muchas otras, además que se cuenta con 
oficinas en la ciudad de Guadalajara; en fin, es una Aso-
ciación con el objetivo bien trazado de dejar el nombre 
de México muy en alto en su área.

Desarrollos Recientes
En la FCM se tiene el interés de seguir proporcionando 
al gremio veterinario, las herramientas necesarias para 
el ejercicio de la profesión de una mejor manera. Es por 
eso que la FCM está desarrollando un nuevo auditorio, 
el cual contará con todos los servicios y tecnologías su-
ficientes para el buen desarrollo de las pláticas, cursos, 
seminarios y demás tópicos de preparación y actuali-
zación para el gremio y, por supuesto, para los demás 
temas de interés general dentro de la canofilia.

En una de las áreas en la que más se ha mostrado su 
desarrollo es en la alta tecnología que tienen en la clí-
nica veterinaria, esto con el afán de aplicar las mejores 
herramientas diagnósticas. Asimismo se han desarro-
llado las plataformas informativas en línea para estar a 
la vanguardia en este rubro. 

Promoción
La FCM mantiene comunicación constante con sus 
asociados a través del sitio web oficial www.fcm.mx en 
donde realimenta todos los servicios y comparte toda 
la información. Además de hacer canofilia a través 

•  La Federación Canófila Mexicana es la úni-
ca organización de registro canino sin fines 
de lucro que se establece en México, la cual 
es reconocida por la Federación Cinológica 
Internacial (FCI).

•  La FCM dictaminó para todo el mundo el 
estándar racial de los perros razas mexica-
nas, las cuales son el Xoloitzcuintle y Chi-
huahueño.

•  Es el único miembro de la FCI que ha orga-
nizado 4 Exposiciones Mundiales en Lati-
noamérica. La más reciente fue en el 2007, 
acumulando una inscripción de 20 mil pe-
rros en los cuatro días que duró el evento.

•  Anualmente organiza el evento más grande 
en Latinoamérica denominado Expocan, al 
que llegan a acudir alrededor de 25 mil pe-
rros durante los 10 días que dura el evento.

•  El primer ejemplar que la FCM registró 
genealógicamente fue un Pointer llamado 
Frank´s Carryon´s Lydia, en el año 1941; y 
el libro de registro está en la biblioteca de la 
FCM actualmente.

de sus medios impresos antes mencionados, también 
estamos en contacto con la gente a través de algunos 
medios de comunicación, quienes les abren sus micró-
fonos y cámaras para dar a conocer las funciones en el 
terreno canino, o bien, parte de la prensa escrita difun-
de en gran medida las actividades realizadas. 

Valores
Los principales valores que identifican a la FCM son la 
integridad y honestidad de su personal, quienes siempre 
mantienen los más altos principios en todos los rubros. 
Las personas que laboran en la FCM están comprometi-
das con su trabajo y los objetivos están trazados en una 
visión común, que hace grande a la misma asociación y 
la lleva al lugar que ahora ocupa. Siempre estarán ocu-
pados en la mejora ética de la crianza responsable de los 
animales y la observación de líneas que favorezcan una 
tenencia comprometida de mascotas, procurando en 
todo momento que se conserven 
en la mayor medida de lo posible 
las características raciales indivi-
duales de cada ejemplar, para que 
sigan los perros dando ese servicio 
fiel a la humanidad.

En el año 2007 se desarrolla en México una vez más 
la Exposición Mundial Canina, en donde se tuvo la par-
ticipación de aproximadamente 35 países, con quienes 
se consiguieron alrededor de 19 mil perros. A esta Ex-
posición Mundial acudieron alrededor de 150 mil per-
sonas en los cuatro días de competencia. 

Después de 67 años, la organización ya cuenta con 
un gran parque de exposiciones propio, que adquirió 
en el año de 1985. Tiene un avanzado sistema de re-
gistro computarizado que engloba los departamentos 
de registros, tatuajes, microchip y atención al público. 
El Centro Cultural FCM alberga una biblioteca, vi-
deoteca, área de consulta, sala de juntas y el amplio 
Auditorio “Thelma von Thaden” con capacidad para 
300 personas. Se llevan a cabo 360 eventos de selec-
ción canina a través de los 150 clubes filiales que in-
tegra en todo el país. Realiza además exposiciones de 
gatos y eventos deportivos de Obediencia, Agilidad, 
Ring Francés, Entrenamiento Canino y Perros de Pro-
tección, entre otros.

Producto
Desde 1986 se organiza anualmente el suceso canino 
más importante de América Latina en su tipo: Expo-
can, actualmente visitado por 120 mil personas durante 
todos los días de actividades y cuya finalidad primor-
dial es dar a conocer al público asistente las diferentes 
funciones que los perros realizan al servicio del hom-
bre. Este evento se desarrolla en el World Trade Center 
de la Ciudad de México. 

Desde hace 16 años se organiza el Congreso Interna-
cional de Medicina Veterinaria y Zootecnia en Perros, 
Gatos y otras Mascotas, dirigido a médicos veterinarios 
de todo el país, al cual acuden anualmente alrededor de 
1,500 profesionales para su capacitación. El evento se 
lleva a cabo en Acapulco, Guerrero.

Otro de los acontecimientos más relevantes es el 
Congreso Internacional de Medicina Veterinaria y 
Zootecnia México, el cual agremia a cientos de médi-
cos veterinarios de todo el país, así como algunos del 
extranjero. Cuenta con alrededor de 90 ponentes na-
cionales e internacionales de gran prestigio y un foro de 
congresistas de aproximadamente 2 mil 500. 

La organización cuenta con tres órganos oficiales de 
comunicación, uno de ellos es la revista “Perros Pura 
Sangre”, con periodicidad mensual y un tiraje de 55 
mil ejemplares que se distribuyen a nivel nacional e in-
ternacional, convirtiéndose en la revista canófila más 
importante de habla hispana. Se cuenta también con 
la publicación bimestral “El Pastor Alemán en Méxi-
co”, con un tiraje de 10 mil ejemplares mensuales y que 
trata todos los temas relacionados a la raza que, dicho 
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