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MEMORIA 2015 
 

  En el año 2015 el Registro de Pedigrí del Canario de Canto Español 
Discontinuo ha cumplido su quinto año de funcionamiento. Su propietaria, la 
Asociación Española para el Control de Genealogías del Canario de Canto 
Español Discontinuo está muy satisfecha del correcto funcionamiento. No 
obstante, continuará trabajando para introducir nuevas mejoras o 
evoluciones que nos piden los criadores y que creemos que pueden ser 
positivas. 
 
  Una año más, el trabajo de los Delegados de Registro ha sido fabuloso. 
Han sido miles de registros realizados, si sumamos las operaciones de 
todos los Delegados de Registro de todas las asociaciones.  
 
    Los criadores han realizado miles de consultas de árboles genealógicos, 
consultas sobre criadores, sobre emparejamientos...  
 
  Los Responsables de Registro han supervisado todas las operaciones de 
registro de datos que iban realizando los Delegados de cada asociación. Se 
revisó constantemente el comportamiento técnico de todo el sistema 
informático según se producía el flujo de datos. Atendieron, en la medida de 
lo posible, las sugerencias de Delegados y criadores para mejorar el 
manejo de la aplicación, pequeños cambios, pero que nos hacen el manejo 
más cómodo. 
 
    Se ha adherido 1 nueva asociación al Registro, Asociación Canto 
Timbrado Monteagudo, de Murcia (FECC). 
 
Se pueden observar árboles genealógicos de 6 generaciones. Aunque solo  
5 generaciones se podrán ver a la vez, ya que es el número de 
generaciones que elegimos en su día para visualizarlo en pantalla, pero el 
árbol genealógico seguirá creciendo con los años, solo basta pinchar sobre 
los ancestros para ver el resto del árbol genealógico, cada 5 generaciones. 
 
  El coste del mantenimiento del Registro de Pedigrí para el 2015 es de 
36,72€ al año. Este coste fue sufragado totalmente por la empresa 
colaboradora Sistemas Marinos Fisterra, por lo que el coste por Asociación 
para 2015 es de 0€/año. 
 
Ya estamos desarrollando un trabajo muy interesante con la colaboración 
de Jesús Bravo, del Departamento de Genética de la Universidad 
Complutense de Madrid, con el cual estamos aplicando mejoras 
sustanciales en el Registro de Pedigrí, aunque por ahora no están 
disponibles para los criadores, pero esperamos tenerlas disponibles durante 
el año 2016. 
 
Estas mejoras consisten en introducir marcadores objetivos que nos 
permitan valorar la genética de los ejemplares. Hemos empezado 
introduciendo como marcador las planillas, desglosando sus apartados 
donde se valora al pájaro por su voz, dicción, musicalidad/complejidad, etc.  
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El objetivo es hacer una ficha genética de cada ejemplar, tanto de machos 
como de hembras, para en un futuro, poder realizar un programa de mejora 
genética de la raza. Esta ficha genética mostrará varios caracteres con uno 
valor, este valor será el valor mejorante para ese carácter. Probablemente, 
en un futuro, sumaremos más marcadores que nos permitan afinar la ficha 
genética de cada ejemplar. 
 
Pinchando sobre la imagen podrás ver el video donde Jesús Bravo nos 
explica el proyecto de mejora genética de la raza que pretendemos 
alcanzar. 
 

 
 
 
Ya tenemos en nuestro poder el programa creado por el Departamento de 
mejora genética de la Universidad Complutense de Madrid para calcular el 
porcentaje de endogamia o consanguinidad de los ejemplares. Pero es un 
programa diseñado para el ordenador de nuestra casa, Diego está 
trabajando en la web del Registro de Pedigrí para poder adaptarlo a la web y 
que esté disponible para todos  los criadores.  
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=ZYGEPJjq1LM
https://www.youtube.com/watch?v=ZYGEPJjq1LM
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ESTADISTICAS 2015 
 

 
  Se han registrado 3636 pájaros de los cuales: 
 
Por Federaciones: 
 
- 2894 son ejemplares anillados con anilla de FOCVA 
- 299 son ejemplares anillados con anilla de FOA 
- 163 son ejemplares anillados con anilla de FECC 
- 93 son ejemplares anillados con anilla de FOC 
- 85 son ejemplares anillados con anilla de FORM 
- 85 son ejemplares anillados con anilla de FOCDE 
- 17 son ejemplares anillados con anilla de FON 
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ESTADISTICAS TOTALES 
 
 

  Se han registrado 19773 pájaros de los cuales: 
 
Por Federaciones: 
 
- 15710 son ejemplares anillados con anilla de FOCVA 
- 1901 son ejemplares anillados con anilla de FECC 
- 1160 son ejemplares anillados con anilla de FOA 
- 445 son ejemplares anillados con anilla de FOCDE 
- 268 son ejemplares anillados con anilla de FORM 
- 197 son ejemplares anillados con anilla de FOC 
- 87 son ejemplares anillados con anilla de FON 
- 3 son ejemplares anillados con anilla de FOAC 
- 2 son ejemplares anillados con anilla de FCCMA 
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ESTADISTICAS  WEB  2015 
 

Descarga de archivos 

 
Manual completo del criador  …………………………………… 531 veces 
Reglamento del Registro de Pedigrí del CCED  ……………… 358 veces 
Autorización para cesión de datos personales  ………………. 353 veces 
Informe 2014  …………………………………………………….. 207 veces 
Ficha de inscripción (word)  ………………………………..…… 186 veces 
Modelo inscripción en csv  ……………………………..……….. 168 veces 
Informe 2012  …………………………………………………….    68 veces 
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Entradas y uso de la web 

 
Consultas de pedigrí  ……………………………………….  8517 consultas 
Usuarios web ………………………………………………..  5891 usuarios 
Accesos al Registro  ….…………………………………….  2984 accesos 
Consultas de emparejamientos  …………………………..  1566 consultas 

 
 
 
 

PREVISIONES PARA EL 2016 
 

 
 

Trabajo con la Universidad Complutense 

 
Durante el año 2016 seguiremos trabajando en la recopilación de datos 
para almacenar el mayor número de datos de los que hemos hablado, crear 
la infraestructura web para realizar esta recopilación de la forma más 
cómoda y rápida posible. Según vayamos creando las nuevas 
infraestructuras, estudiaremos si podemos introducir otros datos que nos 
puedan ayudar al objetivo final, el programa de mejora genética.  
 
Como nunca se ha realizado un programa de mejora genética en canarios 
de canto, tendremos que hacer pruebas y estudiar lo que funciona y lo que 
no funciona.  

 
 


