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REVISIÓN DEL DOCUMENTO TGP/8: PARTE II: TÉCNICAS UTILIZADAS EN EL EXAMEN DHE,  
NUEVA SECCIÓN: MÉTODOS ESTADÍSTICOS PARA MUESTRAS DE MUY PEQUEÑO TAMAÑO 

Documento preparado por la Oficina de la Unión 

1. En su cuadragésima octava sesión, celebrada en Ginebra del 26 al 28 de marzo de 2012, el 
Comité Técnico (TC) examinó una propuesta relativa a una nueva sección, tras la sección COYU:  “Métodos 
estadísticos para muestras de muy pequeño tamaño”, sobre la base del documento TC/48/19 Rev., 
“Revisión del documento TGP/8 ‘Diseño de ensayos y técnicas utilizados en el examen de la distinción, 
la homogeneidad y la estabilidad’”, Anexo V.  El TC acordó que deberían incluirse en el documento 
ejemplos extraídos de casos reales.  Si no pueden presentarse casos de ese tipo, debería eliminarse 
la sección.  El TC tomó nota de que los expertos del Grupo de Trabajo Técnico sobre Plantas Ornamentales 
y Árboles Forestales (TWO) del Reino Unido deberían presentar un ejemplo antes del 26 de abril de 2012 
para que la sección pueda incluirse en el proyecto que se someterá al examen de los Grupos de Trabajo 
Técnico (TWP) en sus sesiones de 2012 (véase el párrafo 54 del documento TC/48/22 “Informe sobre las 
conclusiones”). 
 
2. A ese respecto, el Sr. Gerie van der Heijden (Países Bajos) informó a la Oficina de la Unión de que 
los expertos del TWO no habían podido proporcionar ejemplos adecuados, razón por la cual no se había 
preparado un documento sobre “Métodos estadísticos para muestras de muy pequeño tamaño” para que 
los TWP lo examinen en sus sesiones de 2012. 
 
3. Con arreglo a la conclusión formulada por el TC en su cuadragésima octava sesión, se propone no 
elaborar una sección sobre métodos estadísticos para muestras de muy pequeño tamaño en el 
documento TGP/8. 
 

4. Se invita al TC a aprobar la supresión de la 
nueva sección propuesta: “Métodos estadísticos para 
muestras de muy pequeño tamaño” en el 
documento TGP/8, como se expone en el párrafo 3 
del presente documento. 

 
 
 

[Fin del documento] 
 


