Canario de Forma Border
El canario Border Fancy, es uno de las nuevas variedades de canarios de postura, creadas en
el Reino Unido, y según algunos autores, muy posiblemente proviene de los cruces entre el
Norwich, el Yorshire y el canario Harzer.
En principio era un canario alargado, de unos 14 cm de longitud, así lo demuestran unos
grabados de hacia el año 1880.
Era un canario muy común en toda Escocia, y debido a su fácil cría, llego a ser denominado
como “la pequeña joya”.
Debido a que tanto en Escocia, como en Cumberland, se disputaban su origen, en 1890
Thomas Arlot, envió una carta a todos los clubs conocidos hasta la fecha, y se acordó realizar
una reunión, la cual se celebro el 5 de julio de 1890, para determinar su nombre definitivo. Al
final se acordó denominarlo Border Fancy, (traducido literalmente al español: el canario
elegante fronterizo), y de esta manera se terminaron las discusiones sobre su denominación.
Poco a poco, la forma del canario Border Fancy, ha ido evolucionando hacia los estándares
actuales, pasando de ser un canario alargado a su forma de huevo actual. Lo único que
siempre se ha mantenido igual, ha sido su posición de entre los 45 a 60 grados.
A partir de esta variedad, hacia 1957, también en el Reino Unido, y por una selección llevada a
cabo por unos cuantos entusiastas del Border, pero que les gustaba en su tamaño más
pequeño, se llego a consolidar una nueva raza, a la que se le denominó Fife Fancy.

POSICIÓN Y ACCIÓN
Muy arrogante, cabeza erguida, de forma que se note bien la nuca. El pájaro debe estar en
movimiento. El cuerpo debe formar un ángulo de 60º, con respecto al posadero. El vientre bien
separado de la percha.
CUERPO Y ESPALDA
En forma de huevo, el polo grueso situado del lado de la cabeza.
Pecho bien redondeado sin que sea pesado, proporcionalmente redondeado, lleno, con línea
uniforme desde el cuello a la base de la cola, bastante anchos los hombros, formando un
corazón visto de frente, de espalda redonda y ligeramente abombada
COLOR
Vivo, brillante y profundo. Uniforme o manchado. NO AUTORIZADO EL FACTOR ROJO.
CABEZA Y CUELLO
Cabeza: En forma de "bola" muy redondeada, con mejillas ligeramente mofletudas, con ojo
centrado. Cabeza en armonía con el cuerpo. Con pico cónico, corto y proporcionado.
Cuello: Corto, con nuca visible y muy marcada, con ligera entrada en lo unión de la cabeza con
dorso, garganta y pecho.
ALAS
De longitud acorde con el cuerpo, se juntan al Inicio Pajaros de la cola, adheridas al cuerpo, sin
cruzarlas.
PLUMAJE
Liso, compactado, adherido al cuerpo.
MUSLOS Y PATAS
Largas, ligeramente flexionadas, robustas con muslos poco visibles.
COLA
Corta, estrecha, de un tercio de longitud del pájaro, con nacimiento redondo y rico en plumas,
en forma de pipa de fumar.
TALLA
14,6 cms.
CONDICIÓN GENERAL
Con buena salud, vigoroso, limpio.
JAULA DE EXPOSICIÓN
Jaula de Border, con dos posaderos.
PAÍS DE CREACIÓN
ESCOCIA. Siglo XVIII.
ORIGEN DE CREACIÓN
Por selección del canario común.

Canario de Forma Fife Nancy
Los orígenes de Fife Fancy, se remontan hacia el año 1951, cuando un grupo de criadores
escoceses, se opusieron a la cría de Border Fancy, el cual poco a poco fue alcanzando un
tamaño mucho más grande. Consideraron que se debía respetar y trabajar sobre el tamaño
original de unos 11,5 cm. de longitud máxima, con un carácter animado y un estilo garboso.
Estos entusiastas del condado de Fancy, en Escocia, durante los años 1950 y los 1960,
recuperaron y mantuvieron al Fife, en su pequeño tamaño, y se le bautizo como "una pequeña
joya", por su características, tales como pequeño, garboso, coqueto, animado, de pluma
apretada, y forma redondeada, tanto de cuerpo como cabeza, muy buenos padres y sobre todo,
un canario sano y sin problemas. En 1957 se convocó un Congreso en Kircaldy (Escocia),
donde se decidieron los standares generales de este canario. Se formó una nueva sociedad
para especializarse en estos pequeños canarios, bautizados con el nombre de Fife Fancy en
honor a este condado de Escocia, donde fueron y continúan siendo fuertemente defendidos.
Entre todos ellos hemos de hacer una mención especial para el Sr. Wakter Lumsden, el cual
con su hijo David Lumsden, en el año 1975, gano el Concurso Nacional del Reino Unido, a
partir de la cual, fue reconocida la variedad como FIFE FANCY.
TALLA
Máximo. 11 cms.
CABEZA Y PICO
Pequeña, en forma de " bola ", muy redondeada, con mejillas ligeramente mofletudas, con ojo
centrado. Nuca bien marcada. Con pico corto, cónico y proporcionado. Cuello, corto, con nuca
visible y muy marcada, señalando perfectamente la separación de la cabeza con dorso,
garganta y pecho.
CUERPO
En forma de huevo, con hombros anchos y redondeados. Pecho, proporcionalmente
redondeado, sin que sea pesado, lleno, con línea uniforme desde el cuello a la base de la cola.
Visto de frente, en forma de corazón. Espalda proporcionada, redondeada, ligeramente
abombada. (Mini Border).

ALAS
De longitud acorde con el cuerpo, juntándose sobre el Inicio Pajaros de la cola, adheridas el
cuerpo, sin cruzarlas.
PLUMAJE
Liso, compactado, adherido el cuerpo.
POSICIÓN
Altivo, vivaz, semi-erguido, formando un ángulo de 60º con respecto al posadero
COLOR
Vivo, uniforme, brillante y profundo. Colores, uniforme o manchado NO AUTORIZADO EL
FACTOR ROJO
MUSLOS Y PATAS
De longitud media, ligeramente flexionadas, robustas, con muslos cortos poco visibles.
COLA
Corta, estrecha, redondeada en la base y rica en plumas.
CONDICIÓN GENERAL
Con buena salud, vigoroso, limpio.
JAULA DE EXPOSICIÓN
Jaula de Border, con dos posaderos.
PAÍS DE CREACIÓN
ESCOCIA. Siglo XX ( 1.957 ).
ORIGEN DE SU CREACIÓN
Por selección del Border.

Canario de Forma Norwich
FORMA, TIPO Y TALLA: Cuerpo, corto y redondeado, con forma compacta y pesada, sin ser
prominente por ningún sitio. Pecho, ancho, redondeado, lleno, de forma compacta con línea
uniforme desde la base del pico a la base de la cola. Flancos, con plumas lisas, muy adheridas,
apenas perceptibles. Espalda, ancha, algo redondeada, formando una línea lo más continua
posible con la cabeza y la cola. La distancia espalda - pecho, da al pájaro un aspecto de bola.
Talla, de 16 - 16,5 cms.
CABEZA: Gruesa, ancha, redonda, con mejillas mofletudas y cejas muy marcadas. Con pico
corto y cónico. Ojos bien centrados y marcadas las cejas.
CUELLO Y NUCA: Nuca: Corta y llena apenas perceptible. Cuello: corto y lleno, mejor el que
no lo presenta.
ALAS: Cortas, adheridas al cuerpo sin cruzarlas.
PLUMAJE: Abundante, liso, compacto, que permita apreciar todo el contorno del cuerpo sin
prominencias.
COLOR: Brillante, uniforme, o manchado. AUTORIZADO EL FACTOR ROJO
COLA: Corta, estrecha, dando la impresión de ser una prolongación del cuerpo.
POSICIÓN: Limpio y bien presentado. Acostumbrado a la jaula. Semi-erguido, tranquilo y
arrogante, formando un ángulo de 45º con respecto al posadero.
MUSLO Y PATAS: Patas, proporcionadas y robustas, con muslos invisibles, solamente visible
cuando salta de un palo a otro.
CONDICIÓN GENERAL: Con buena salud, limpio, sin deformaciones, tranquilo y arrogante.
JAULA DE EXPOSICIÓN: Jaula de Canarios de color, con dos posaderos.
PAÍS DE CREACIÓN: INGLATERRA. Siglo XIX.
ORIGEN DE CREACIÓN: Por selección del cruce de Lancashire con canario común.

Canario de Forma Yorkshire
POSICIÓN
Erguida y arrogante. Patas largas, ligeramente flexionadas, con muslos visibles.
PLUMAJE
Compacto, corto, bien apretado.
CABEZA
Cabeza redonda y llena, con mejillas marcadas y los ojo lo más cercanos posible al centro de
la cabeza. Con pico corto. Nuca apenas perceptible, en línea con la curva de los hombros.
TALLA
17 cms.( mínimo)
CUERPO
Con hombros anchos, redondos y salientes. Alas largas, adheridas al cuerpo, sin cruzarlas, con
el nacimiento invisible. Cola, compacta y cerrada. Pecho lleno y profundo, empezando en la
base del pico, totalmente redondeado y disminuyendo gradualmente hacia la cola. El vientre y
la parte baja de la cola, forman una línea recta ligeramente flexionada.
COLOR Y CONDICIÓN GENERAL
Se admiten todos los colores. AUTORIZADO EL FACTOR ROJO. (color puro y bien repartido
en caso de coloración artificial). Con buena salud y limpio.
JAULA DE EXPOSICIÓN
Jaula de cúpula con un posadero en la parte superior.
PAÍS DE CREACIÓN
INGLATERRA. (Condado de York). Siglo XIX - XX (1.870) (1.942) (1.962)
ORIGEN DE SU CREACIÓN
Por selección del cruce de Lancashire con Bossu Belga. Por SELECCIÓN del cruce de
Lancashire con Norwich.

Canario de Forma Bernois
POSICIÓN Y TALLA: Posición: Erguida y arrogante. Talla: 16 cms.
CABEZA Y CUELLO: Cabeza: Corta y ancha, aplastada por arriba, frente abombada y
prominente, el cráneo sale por detrás y forma un codo con el cuello. Con pico proporcionado.
Cuello: Moderadamente largo y bien visible, con nuca marcada, señalando perfectamente la
separación de cabeza y cuerpo.
PECHO, HOMBROS Y ESPALDA: Pecho: Lleno y bien desarrollado. Hombros: Anchos y
prominentes. Espalda: Larga y llena. Cuerpo, largo en forma de quilla.
ALAS Y COLA: Alas: Largas, adheridas al cuerpo, sin cruzarse. Con el nacimiento ligeramente
visible. Cola: Larga, estrecha, formando línea recta con la espalda.
MUSLOS Y PATAS: Muslos: Mitad visibles cubiertos de pluma lisa. Patas: Bastante largas,
ligeramente flexionadas.
PLUMAJE: Abundante, espeso, liso, fino y adherido el cuerpo.
COLOR: Uniforme ó manchado; NO AUTORIZADO EL FACTOR ROJO.
CONDICIÓN GENERAL: Con buena salud, limpio.
JAULA DE EXPOSICIÓN: Jaula de cúpula, con un posadero en la parte superior.
PAÍS DE CREACIÓN: SUIZA. Siglo XIX.
ORIGEN DE SU CREACIÓN: Por selección del Yorkshire.

Canario de Forma Raza Española
TALLA: Máximo: 11,5 cms. (máximo)
DORSO Y PECHO: Dorso: Espalda estrecha, fino, sin prominencias. Pecho: Estrecho, fino, sin
prominencias.
CABEZA Y CUELLO: Cabeza: Pequeña, en forma de avellana. Con pico cónico y pequeño.
Cuello: Corto, delgado, separando la cabeza del cuerpo.
ALAS Y COLA: Alas: Proporcionadas, adheridas al cuerpo, sin cruzarlas, terminadas en
punta.Cola: Estrecha, mediana, terminado en V ( cola de pez).
MUSLO Y PATAS: Patas: Cortas, acodadas. Muslos: Casi invisibles, con tarso corto (14 mm.) y
dedos pequeños.
PLUMAJE: Compacto, liso, adherido al cuerpo.
POSICIÓN Y AGILIDAD: Posición: Normal, 45º con respecto al posadero. Agilidad: De
movimientos vigorosos, alegres y esbeltos
CONDICIÓN GENERAL: Con buena salud, vigoroso, limpio.
COLOR: Uniforme o manchado NO AUTORIZADO EL FACTOR ROJO
JAULA DE EXPOSICIÓN: Jaula de Border, con dos posaderos.
PAÍS DE CREACIÓN: ESPAÑA. Siglo XX. (1.931).
ORIGEN DE CREACIÓN: Por selección del cruce de canario Timbrado Español con canario
Silvestre

Canario de Forma Llarguet Español
POSICIÓN: Erguida.
CUERPO: Alargado, ligeramente cilíndrico, fino. Pecho, estrecho, delgado, sin redondeces.
Espalda, estrecha, delgada, sin redondeces.
ALAS Y COLA: Alas: Muy largas, adheridas al cuerpo, sin cruzarlas. Cola: Muy larga, estrecha,
terminada en M.
TALLA: 17 cms. (mínimo)
CABEZA Y CUELLO: Cabeza: Pequeña, ovalada. Con pico cónico y proporcionado. Cuello:
Mediano, delgado, separando la cabeza del cuerpo.
PLUMAJE: Corto, liso, compacto, adherido al cuerpo.
PATAS: Largas, acodadas, con muslos visibles y cubiertos de plumas.
CONDICIÓN GENERAL: Con buena salud, acostumbrado a la jaula, limpio.
COLOR: Uniforme o manchado. AUTORIZADO EL FACTOR ROJO.
JAULA DE EXPOSICIÓN: Jaula de cúpula con un posadero.
PAÍS DE CREACIÓN: ESPAÑA. Siglo XX, 1996.
ORIGEN DE CREACIÓN: Por SELECCIÓN de cruces de canarios de la Región de Levante,
con canarios de la Región Sevillana y de las Islas Canarias

