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La primera vez que tuve contacto con esta raza 
de canarios fue en casa del tristemente falle-
cido D. José Ignacio Ruiz Miquel, el cual me 

regaló mi primera pareja de Fife Fancy, y me dijo 
una frase totalmente verdadera y que nunca olvi-
daré: ¡El Fife es el canario más simpático! De ahí el 
título de este artículo.

Historia

En lo que respecta a la historia de este simpático 
y animado pájaro de postura lisa nos debemos de 
remontar al condado de Fancy (Escocia), y en es-
pecial hay que hacer mención al criador escocés 
Walter Lumsden. Minero de profesión, se especia-
lizó en la cría de canarios en 1950, los cuales uti-
lizaba en la mina para protegerse ante la posible 
presencia de gas.
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Hasta el inicio de la II Guerra Mundial, Walter fue 
un fanático del Border Fancy, incluso fue un miembro 
fundador del Scottish Border Fancy Canary Club. 

Sin embargo, durante el transcurso de la Guerra 
Mundial, tuvo que dejar de criar pájaros, pero al tér-
mino de la misma, con mucha ilusión, volvió a reto-
mar su afición. No obstante, ya no estaba de acuerdo 
con la tendencia que se estaba siguiendo con el Bor-
der, de acuerdo con la talla, y con los cruces que se 
estaban realizando con los Norwich.

Él quería volver al Border original que existía en 
los tiempos de la preguerra. En un período de tres 
años, Walter, llevó a cabo una exitosa reducción de la 
talla hasta conseguir la talla originaria que se encon-
traba en los 12 centímetros. Muchos rumores afirma-
ban que usaba Glosters para conseguir su objetivo.

Necesitó cinco años más, para mejorar los cuerpos 
de los ejemplares, y conseguir unos atractivos pájaros 
con buena forma y correcta talla.

Fue en 1957, cuando, estando convencido de su 
éxito, y aprovechando la convención celebrada en 
Kirkcaldy que contaba con importantes criadores de 
Border, decidió presentar el fruto de su trabajo. Algu-
nos criadores consideraron que más que un éxito, los 
ejemplares de Walter supondrían una interferencia en 
la corriente que se estaba siguiendo con el Border.
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Pero una mayoría, consideró que esos ejemplares, 
que se asemejaban al Border originario debían de for-
mar parte de la historia inglesa, y llevar el nombre del 
lugar del que eran originarios, el Condado de Fife. 
Durante el transcurso de la citada convención se fun-
dó el Fife Miniature Fancy Canary Club. Aunque en 
1958, el recientemente constituido Club cambiaría su 
nombre por el de Fife Fancy Canary Club. 

Este Club fue constituido con el propósito de desa-
rrollar un estándar descriptivo de la raza y conseguir 
el reconocimiento oficial.

En la actualidad, esta raza de canarios se encuen-
tra extendida prácticamente por todos los rincones del 
mundo, y difícil es asistir a algún concurso y no en-
contrar algún ejemplar de esta variedad. Sin duda al-
guna, la vivacidad, simpatía, alegría, y excelentes cua-
lidades reproductivas de estos ejemplares han hecho 
que se convierta en una de las razas de  canarios de 
postura, que cuenta con más afición a nivel mundial.

Estándar
• En primer lugar, el apartado más importante de la 

planilla corresponde con la talla que como máximo 
será de 11 centímetros. (25 puntos)

• Acto seguido, se hace referencia a la cabeza y al 
pico. Lo más importante a destacar en este aparta-
do es la separación de la cabeza del dorso, marcan-
do perfectamente la nuca. (10 puntos)

• A continuación, el cuerpo. En forma de huevo, con 
hombros anchos y pecho redondeado. (10 puntos)

• Las alas y el plumaje. Alas adher idas al cuerpo, sin 
cruzarlas, y un plumaje liso, compacto, y adherido 
al cuerpo. (10 puntos  y 10 puntos).

• La posición. Formando un ángulo de 60º respecto 
del posadero. (10 puntos)

• Color. No está autorizado el factor rojo. Debe de te-
ner un color vivo, brillante, uniforme o manchado. 
(10 puntos)

• Muslos y patas. Muslos cortos y poco visibles, y pa-
tas de longitud media. (5 puntos).

• Cola y Condición General. La cola debe ser corta y 
estrecha, y en cuanto a la condición general se refie-
re, se exige que el ejemplar goce de buena salud y 
se encuentre limpio. (5 puntos y 5 puntos).

Defectos más importantes del  
Fife Fancy

Entre los defectos más importantes podemos encon-
trar en estos ejemplares cabe destacar:

• Exceso de talla.

• Ausencia de forma.

• Posición demasiado erguida o viceversa.
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• Ausencia de separación de la cabeza del cuerpo, y 
por consiguiente no apreciación de la nuca.

• Un plumaje poco adherido al cuerpo.

• Patas y muslos no visibles, o excesivamente visi-
bles.

Cría del Fife Fancy

El Fife Fancy es, desde mi punto de vista, y salvando 
algunas excepciones aisladas, uno de los canarios de 
postura que mejores cualidades reproductivas tiene. 
Es sin duda, una de las razas que se debe de recomen-
dar a los criadores principiantes. Y de hecho, estos 
ejemplares, son utilizados por muchos criadores como 
nodrizas de otros ejemplares de mayor complejidad 
en la cría. Por ejemplo, en Bélgica, la gran mayoría de 
criadores de Jilguero Mayor utilizan como nodriza a 
estos ejemplares.

Ahora bien, si nos hemos decidido a criar esta va-
riedad, para obtener ejemplares para la competición, 
mi opinión es empezar con pocas parejas pero de 
excelente calidad, y año tras año, sin prisas pero sin 
pausas, ir mejorando los resultados obtenidos con la 
introducción de nuevos ejemplares hasta conseguir el 
objetivo que se busca. 

A la hora de seleccionar mis ejemplares, lo que ob-
servo en primer lugar es que estén en un perfecto es-
tado de salud, de lo contrario, lo dejo como suplente. 
En segundo lugar, me detengo a observar las caracte-
rísticas genéticas y fenotípicas. Y entre estas últimas 
sobretodo la forma, la talla, la posición y el plumaje. 

Una vez seleccionados los ejemplares destinados 
a la cría, que no tienen porqué ser siempre los desti-
nados a los concursos, y desparasitados tanto inter-
na como externamente, empiezo a formar las parejas, 
siempre intenso x nevado, y conjugando los ejempla-
res de pluma larga con los de pluma corta, pero nada 
de cruces de intenso x intenso, o nevado x nevado, 
pues los ejemplares que obtendremos de estos cruces, 
en general, serán malos tanto de genética como feno-
típicamente.

Cuando ya he realizado todo lo anterior y tengo 
a los ejemplares en las jaulas de cría, les empiezo a 
aumentar gradualmente las horas de luz, a razón de 3 
minutos por la mañana y 6 minutos por la noche hasta 
llegar a las 16 horas de luz que tendrán hasta finalizar 
la cría. Y tras seguir estos pasos, ya están listos para 
empezar la cría.

Suelo poner en reproducción 32 – 40 parejas de 
esta variedad, y les suelo realizar 2-3 posturas como 
mucho. Obteniendo entre 200-250 noveles por tem-
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porada. Lo que pone de manifiesto que la media de 
noveles por pareja es realmente alta, en comparación 
con otras razas.

Alimentación

Durante todo el año, salvo en el periodo de cría, les 
suministro 2/3 de una mixtura de semillas de óptima 
calidad, y 1/3 de alpiste con perilla, y durante la épo-
ca de cría les retiro el alpiste y la perilla y les coloco 
solamente mixtura para que pierdan menor cantidad 
de grasa corporal.

Además, tienen a su disposición todo el año pasta 
de cría, y los domingos les añado semillas de la salud. 
Todos los días les coloco alguna fruta o verdura, y a 
mediodía les suministro semillas germinadas mezcla-
das con cous-cous y pasta de cría. Y por supuesto, al 
menos una vez a la semana, hierbas del campo como 
la rabaniza.

Cuando empiezan a nacer los primeros pichones, 
el trabajo se multiplica y les doy comida 4 veces al día. 
Cuando amanece les coloco huevo cocido en la pasta 
de cría junto con galletas y semillas de la salud, así 
como frutas y verduras. A mediodía las semillas ger-
minadas. A las 15-16 retiro los restos de huevo cocido 
sobrantes de la mañana, y les coloco de nuevo, y si se 
han terminado la fruta o la verdura les coloco de nue-
va. Y por último, a las 19-20 les vuelvo a suministrar 
semillas germinadas.

Muda

La muda, que suele abarcar los meses de junio a sep-
tiembre, es una época realmente complicada y decisi-
va para nuestros ejemplares. Durante este período, co-
loco a los noveles de Fife Fancy en voladeras. Muchos 
criadores no son partidarios de colocar en voladeras a 
los noveles de esta variedad, pues se desarrollan más. 
Sin embargo yo, aunque respeto, no comparto esta 
opinión, y de hecho la mayoría de los buenos criade-
ros que he visitado de esta raza poseen voladeras para 
los ejemplares noveles.

Además, en esta fase, algo muy importante para 
mí es colocarles la bañera cuantas más veces mejor, y 
de vez en cuando añadirles sales de baño en el agua, y 
vinagre de manzana, pues ayuda a mejorar la calidad 
de la pluma de los ejemplares.

Por último, en las voladeras les cuelgo hilo de pita 
para que se dediquen a picarlo, y así evitar que se 
piquen entre ellos y sobretodo evitar que pierdan la 
cola, pues si les 

Preparación para los concursos

A mediados de septiembre empiezo a retirar los ejem-
plares noveles de las voladeras y los coloco en jau-

lones de metro, y tras estar unas semanas en dichos 
jaulones procedo a realizar una primera selección de 
los ejemplares que me reservaré para la cría, y de los 
que destinaré a concurso. Los que destinaré a concur-
so los coloco en jaulas de medio metro, con las jaulas 
de concurso reglamentarias adosadas a dichas jaulas 
de medio metro con algo de comida dentro para que 
vayan entrando a la misma y adopten en el interior de 
la misma la posición reglamentaria.

Concursos

Mi experiencia en los concursos- exposiciones y cam-
peonatos de ornitología con esta raza ha sido en la 
mayoría de los casos satisfactoria, obteniendo muchos 
galardones y reconocimiento con esta raza de cana-
rios. Entre ellos puedo descatar a nivel internacional: 
en el Campeonato del Mundo de Piacenza (Italia) la 
medalla de oro y bronce en individual; en el Campeo-
nato del Mundo de Matosinhos (Portugal) la medalla 
de oro en equipo  pío o manchado, y la medalla de 
bronce en equipo lipocromo, y en el Campeonato del 
Mundo de Tours (Francia), la medalla de oro en equi-
po lipocromo.

A nivel nacional, también he conseguido muchos 
galardones. Sin ir más lejos, en el último campeona-
to de España COE celebrado en Palma de Mallorca, 
obtuve la medalla de oro en individual meláncio y la 
medalla de oro en equipo melánico; la medalla de oro 
en pío o manchado individual, así como la medalla 
de bronce en equipo pío o manchado; y además, la 
medalla de oro en lipocromo individual, y la medalla 
de bronce en equipo lipocromo.


