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en Bélgica y México se convierte en sede del Cam-
peonato Internacional que otorga la FCI. Desde en-
tonces se celebra también el Circuito Internacional 
de Invierno en nuestro país.

Entre 1973 y 1975, con Thelma von Thaden en la 
presidencia, se fomentan los clubes especializados de 
raza o de grupo y se lleva a cabo el mayor número 
de exposiciones de las que se tiene registro. En 1977 
es nombrada presidente de la FCI y un año después, 
México es elegido para organizar el XI Circuito In-
ternacional y la Primera Exposición Mundial Canina. 

En 1984 y 1999 se organizan la segun-
da y tercera emisión de esta exposición, 
lo mismo que en el 2007.

Actualmente la FCM cuenta con un 
parque de exposiciones, un sistema de 
registro computarizado que engloba 
los departamentos de registros, tatua-
jes, microchip y atención al público. Un 
centro cultural que alberga una biblio-

Mercado
La Federación Canófila Mexicana, A.C., es una aso-
ciación sin fines de lucro, única en el país en llevar a 
cabo el registro genealógico de perros y gatos. Está 
afiliada a la Federación Cinológica Internacional, 
FCI, conformada por 170 paises. 

En el 2015, esta organización estará celebrando 75 
años de contribuir al bienestar de los animales y tra-
bajar por preservar las razas de perros, logrando con 
ello la conservación de las características fenotípicas 
y funciones zootécnicas originales.

Historia
En 1894 fue inaugurada la Primera Gran 
Exposición Ganadera de México, en la que 
se exhibieron los mejores ejemplares, inclu-
yendo el “ganado canino”. Años después, se 
forma el Club Canino del Distrito Federal, 
que en 1940 se constituye como Asociación 
Canina Mexicana, con el doctor Alejandro 
von Lichtemberg como su presidente. Un 
año más tarde este grupo realiza la primera expo-
sición para un campeonato mexicano. En 1947 sur-
ge el órgano oficial informativo, “Mundo Canino”. 
Para 1952 la organización es nombrada: Asociación 
Canófila Mexicana. Siete años más tarde se realiza 
en el D.F., San Miguel de Allende y León, el Primer 
Gran Circuito Internacional de Verano de Pruebas 
de Obediencia. Gracias al ingeniero Manuel Ibarra 
Mora, la asociación consigue, en 1964, la afiliación 
a la Federation Cynologique Internationale, FCI, con sede 

teca, una videoteca, área de consulta, sala de juntas y 
el Auditorio “Thelma von Thaden”. La organización 
lleva a cabo más de 350 eventos de selección canina a 
través de sus 150 clubes filiales. Realiza exposiciones 
de gatos y eventos deportivos de obediencia, agili-
dad, ring francés, entrenamiento canino y de perros 
de protección, entre otros.

Producto
Además de las exposiciones, la federación lleva a 
cabo los eventos: Expocan, que se organiza desde 
1986 en el WTC México, con el objetivo de dar a co-
nocer las distintas funciones que los perros realizan 
al servicio del hombre. El Congreso Internacional de 
Medicina Veterinaria y Zootecnia México, ya en su 
quinta edición, reúne a veterinarios nacionales y ex-
tranjeros. Cuenta con un foro actual de alrededor de 
dos mil quinientos congresistas y noventa ponentes 
provenientes de todo el mundo. El Congreso Inter-
nacional de Medicina Veterinaria y Zootecnia en Pe-
rros, Gatos y otras Mascotas, que se organiza desde 
hace diecisiete años al que acuden unos mil quinien-
tos médicos veterinarios en busca de capacitación.

La FCM presta diversos servicios a través de una 
clínica veterinaria responsable del control de las en-
fermedades hereditarias. Ésta cuenta con un Centro 
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relacionados con la canofilia del país, e importantes 
eventos de medicina Veterinaria y Zootecnia.

Promoción
La FCM mantiene una comunicación constante con 
sus asociados a través de su sitio web, medios de 
comunicación, prensa escrita y las tres revistas que 
edita: La revista canófila más importante de habla 
hispana, “Perros Pura Sangre”, con periodicidad 
mensual y un importante tiraje a nivel nacional e 
internacional; la publicación bimestral “El Pastor 
Alemán en México” que es la más popular en nues-
tro país y la más afamada en el mundo y la revista 
“Actualidades en Medicina Veterinaria y Zootecnia 
México”, especializada en temas de carácter científi-
co, útil para el médico veterinario investigador. Esta 
última cuenta con los registros legales para estar en 
los mejores índices gremiales en el mundo y sirve 
como herramienta de consulta para el facultativo que 

practica la clínica 
privada.

de Reproducción y un Banco de Semen que extiende 
su servicio incluso al extranjero y es atendida por 
médicos veterinarios especialistas, diplomados y do-
centes. Ofrece la más alta tecnología en aparatos de 
diagnóstico, rayos X electrónicos y ultrasonido de 
última generación.

Logros
De los ciento setenta países que integran la canofilia 
mundial, la FCM es de las pocas organizaciones que 
posee instalaciones para todo tipo de actos. En un 
solo sitio cuenta con una amplia zona de oficinas, 
biblioteca, auditorio, campo de exposiciones, clínica 
veterinaria, casa editorial, zona de regaderas caninas, 
área de restaurante y estacionamiento. La FCM dis-
pone de un espacio de siete hectáreas para las ex-
hibiciones caninas, demostraciones de las funciones 
zootécnicas de los perros y otras actividades; además 
de tener oficinas en Guadalajara.

Desarrollos Recientes
Este año se inauguró un auditorio de alta tecnología 
con trescientas butacas altamente confortables, 
una amplia pantalla para transmitir videocon-
ferencias desde cualquier parte del mundo 
y un sofisticado equipo de audio y video, 
lo cual lo convierte en una excelen-
te área para el aprendizaje. Ya se 
han realizado en ésta, 
congresos de Medi-
cina Veterinaria 
y Zootecnia, 
cursos y 
semina -
r i o s 

Valores
Integridad, honestidad y compromiso por parte de 
su personal, son los principales valores de la FCM.  
Sus objetivos trazados en una visión común, la han 
llevado hasta el lugar en el que ahora está. La fe-
deración se ocupa de la mejora ética de la crianza 
responsable de los animales y de la observación de 
líneas que favorezcan una tenencia comprometida 
de las mascotas, procurando que se conserven en la 
mayor medida posible las características raciales de 
cada ejemplar, de modo que los perros sigan dando 
un servicio fiel a la humanidad.

• Dictaminó para todo el mundo el estándar 
racial de los perros de razas mexicanas: Xo-
loitzcuintle y Chihuahueño.

• Es anfitriona de alrededor de 120,000 
personas que acuden cada año a la Expo-
can, el evento de su tipo más importante en 
Latinoamérica.

• Las razas más registradas por esta asocia-
ción son el Pastor Alemán y el Cobrador de 
Labrador.

• Próximamente contaremos con un nuevo 
auditorio de última generación con capacidad  
para 300 butacas.

Cosas que usted no sabía sobre
Federación Canófila Mexicana

fcm.mx


