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ANTECEDENTES 
 
1. Los documentos TGP aprobados están publicados en la siguiente dirección del sitio web de la UPOV:  
http://www.upov.int/upov_collection/es/. 
 
 
REVISIONES APROBADAS POR EL COMITÉ TÉCNICO 
 
2. En su quincuagésima tercera sesión, celebrada en Ginebra del 3 al 5 de abril de 2017, el Comité 
Técnico (TC) examinó el documento TC/53/5 “Documentos TGP” y convino en que las propuestas de 
revisión de los documentos TGP/7 “Elaboración de las directrices de examen”, TGP/8 “Diseño de ensayos y 
técnicas utilizados en el examen de la distinción, la homogeneidad y la estabilidad” y TGP/14 “Glosario de 
términos utilizados en los documentos de la UPOV” se sometan a la aprobación del Consejo en 2018, a 
reserva de la aprobación del Comité Administrativo y Jurídico (CAJ) en su septuagésima quinta sesión, que 
se celebrará en Ginebra en 2018. 
 
 
PROGRAMA PARA LA ELABORACIÓN DE LOS DOCUMENTOS TGP 
 
3. En el Anexo del presente documento se propone un programa para la elaboración de los documentos 
TGP que se basa en las conclusiones alcanzadas por el TC en su quincuagésima tercera sesión (véanse los 
párrafos 107 a 145 del documento TC/53/31 “Informe”). 
 

4. Se invita al CAJ a: 
 
 a) tomar nota de que el TC convino en que 
las propuestas de revisión de los documentos TGP se 
sometan a la aprobación del Consejo en 2018, a 
reserva de la aprobación del CAJ en su septuagésima 
quinta sesión;  y 
 
 b) examinar el programa para la 
elaboración de los documentos TGP, según consta en 
el Anexo del presente documento. 
 
 
 

[Sigue el anexo] 
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ANEXO – PROGRAMA PARA LA ELABORACIÓN DE LOS DOCUMENTOS TGP 

[Fin del anexo y del documento] 

 

2017 2018 2019

Título del documento Documentos ya 
aprobados TC-EDC TC/53 TWPs CAJ/74 C/51 TC-EDC TWPs TC/54 CAJ/75 C/52 TC-EDC TC/55 TWPs CAJ/76 C/53

TGP/0 Lista de documentos TGP y fechas de última publicación TGP/0/9
APROBADO

TGP/0/10 
Aprobación

TGP/1 Introducción general con explicaciones            -

TGP/2 Lista de directrices de examen aprobadas por la UPOV TGP/2/2 
APROBADO

TGP/3 Variedades notoriamente conocidas C(Extr.)/19/2 
Rev.

TGP/4 Constitución y mantenimiento de las colecciones de variedades TGP/4/1 
APROBADO

TGP/5 Experiencia y cooperación en el examen DHE APROBADO

Confidencialidad de la información molecular (redactor: Oficina de 
la Unión)

TGP/5 SECCIÓN 
1/2 TWP/1/9 x x x x

TGP/5 
Sección 1/3 
Aprobación

TGP/6 Preparativos para el examen DHE APROBADO

TGP/7 Elaboración de las directrices de examen TGP/7/4 
APROBADO

Carpeta de material para los redactores de directrices de examen 
(redactor: Oficina de la Unión) TC/53/15 TWP/1/1 x x TGP/7/6 

Aprobación
Duración del examen DHE en el sector frutícola (redactor: Oficina 
de la Unión) TC/53/5 TWP/1/11 x x x x TGP/7/6 

Aprobación
Caracteres que solo se aplican a ciertas variedades (redactor: 
Oficina de la Unión) TC/53/19 TWP/1/12 x x x x TGP/7/6 

Aprobación

TGP/8 Diseño de ensayos y técnicas utilizados en el examen de la 
distinción, la homogeneidad y la estabilidad

TGP/8/2 
APROBADO

Método de cálculo del COYU (redactor: Adrian Roberts (GB))               TC/53/16 TWP/1/13 x x x x TGP/8/4 
Aprobación

Examen DHE de muestras en bloque (redactor: Oficina de la Unión) TC/53/17 TWP/1/1 x x TGP/8/4 
Aprobación

Tratamiento de datos para la evaluación de la distinción y la 
elaboración de descripciones de variedades (redactor: Oficina de la 
Unión)

TC/53/18 TWP/1/15 x x x x TGP/8/4 
Aprobación

Evaluación de la homogeneidad sobre la base de las plantas fuera 
de tipo: Método aplicado a más de un examen único (anual) TC/53/18 TWP/1/1 x x x x TGP/8/4 

Aprobación

TGP/9 Examen de la distinción TGP/9/2 
APROBADO

TGP/10 Examen de la homogeneidad TGP/10/1 
APROBADO

Evaluación de la homogeneidad de las plantas fuera de tipo 
mediante la observación de más de un ciclo de cultivo o mediante la 
observación de submuestras (redactor: Oficina de la Unión)

TC/53/19 TWP/1/17 x x x x TGP/10/2 
Aprobación

TGP/11 Examen de la estabilidad TGP/11/1 
APROBADO

TGP/12 Orientación sobre ciertos caracteres fisiológicos TGP/12/2 
APROBADO

TGP/13 Orientaciones para nuevos tipos y especies TGP/13/1 
APROBADO

TGP/14 Glosario de términos utilizados en los documentos de la UPOV TGP/14/3 
APROBADO

Ilustraciones para caracteres relacionados con la forma y con una 
relación (redactor: Oficina de la Unión) TC/53/19 TWP/1/18 x x x x TGP/14/4 

Aprobación

Grupos de color UPOV (redactora: Andrea Menne (DE)) TC/53/19 TWP/1/1 x x x x TGP/14/4 
Aprobación

TGP/15
Orientación sobre el uso de marcadores bioquímicos y 
moleculares en el examen de la distinción, la homogeneidad y la 
estabilidad (DHE)

TGP/15/1 
APROBADO
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