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1. El presente documento tiene por objeto exponer una propuesta de revisión parcial de las directrices de 
examen del cáñamo (documento TG/276/1). 
 
2. Los antecedentes de la propuesta de revisión parcial de las directrices de examen del cáñamo se 
exponen en el documento TC/57/2 “Directrices de examen”. 
 
3. El Grupo de Trabajo Técnico sobre Plantas Agrícolas (TWA), en su quincuagésima sesión,1 examinó 
una propuesta de revisión parcial del cuestionario técnico (TQ) de las directrices de examen del cáñamo 
(Cannabis sativa L.) sobre la base del documento TWP/5/13 “Revision of Test Guidelines”, párrafo 17 y 
Anexo XII. El TWA convino en proponer la inclusión de los siguientes caracteres en el cuestionario técnico 
(los caracteres que se propone incluir se indican como texto resaltado y subrayado) (véase el párrafo 73 del 
documento TWA/50/9 “Report”): 
 

Carácter 
N.º 

(*) Nombre del carácter 

8 (*) Hoja: número de folíolos 

10  Folíolo central: anchura 

11 (*) Época de floración masculina 

13 (*) Inflorescencia: contenido en THC 

14 (*) Planta: proporción de plantas hermafroditas 

15 (*) Planta: proporción de plantas femeninas 

16 (*) Planta: proporción de plantas masculinas 

17 (*) Planta: altura natural 

18 (*) Tallo principal: color 

24  Semilla: color del tegumento 

25  Semilla: veteado 

 
4. Los añadidos propuestos al capítulo 5 del cuestionario técnico se indican como texto resaltado y 
subrayado. 

  

                                                      
1 Organizada por la República Unida de Tanzanía y celebrada por medios electrónicos del 21 al 25 de junio de 2021 
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CUESTIONARIO TÉCNICO 

 
Página {x} de {y} 

 
Número de referencia: 

   

 

5. Caracteres de la variedad que se deben indicar (el número entre paréntesis indica el carácter correspondiente 
en las directrices de examen; especifíquese la nota apropiada). 

 

 Caracteres Variedades ejemplo Nota 

5.1 
(8) 

Hoja: número de folíolos   

 bajo Ermes 1[   ] 

 medio Epsilon 68 2[   ] 

 alto Kompolti 3[   ] 

5.2 
(10) 

Folíolo central: anchura   

 muy estrecho  1[   ] 

 muy estrecho a estrecho  2[   ] 

 estrecho Santhica 27 3[   ] 

 estrecho a medio  4[   ] 

 medio Dioica 88 5[   ] 

 medio a ancho  6[   ] 

 ancho Kompolti 7[   ] 

 ancho a muy ancho  8[   ] 

 muy ancho  9[   ] 

5.1 3 
(11) 

Época de floración masculina   

 muy temprana Finola 1[   ] 

 muy temprana a temprana  2[   ] 

 temprana Santhica 27 3[   ] 

 temprana a media  4[   ] 

 media Dioica 88 5[   ] 

 media a tardía  6[   ] 

 tardía Futura 75 7[   ] 

 tardía a muy tardía  8[   ] 

 muy tardía Kompolti 9[   ] 
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 Caracteres Variedades ejemplo Nota 

5.2 4   
(13) 

Inflorescencia: contenido en THC   

 ausente o muy bajo Santhica 23 1[   ] 

 bajo  2[   ] 

 medio Uso 31 3[   ] 

 alto  4[   ] 

 muy alto Medisins 5[   ] 

5.3 5 
(14) 

Planta: proporción de plantas hermafroditas   

 baja  1[   ] 

 baja a media  2[   ] 

 media  3[   ] 

 media a alta  4[   ] 

 alta  5[   ] 

5.4 6 
(15) 

Planta: proporción de plantas femeninas   

 baja  1[   ] 

 baja a media  2[   ] 

 media  3[   ] 

 media a alta  4[   ] 

 alta  5[   ] 

5.5 7 
(16) 

Planta: proporción de plantas masculinas   

 baja  1[   ] 

 baja a media  2[   ] 

 media  3[   ] 

 media a alta  4[   ] 

 alta  5[   ] 
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 Caracteres Variedades ejemplo Nota 

5.6 8 
(17) 

Planta: altura natural   

 muy baja  1[   ] 

 muy baja a baja  2[   ] 

 baja Finola 3[   ] 

 baja a media  4[   ] 

 media Uso 31 5[   ] 

 media a alta  6[   ] 

 alta Ferimon 7[   ] 

 alta a muy alta  8[   ] 

 muy alta  9[   ] 

5.9 
(18) 

Tallo principal: color   

 amarillo Chamaeleon 1[   ] 

 verde medio Epsilon 68 2[   ] 

 verde oscuro Kompolti 3[   ] 

 púrpura Fibranova 4[   ] 

5.10 
(24) 

Semilla: color del tegumento   

 gris ligero Fibrol 1[   ] 

 gris medio Finola 2[   ] 

 marrón gris Futura 75 3[   ] 

 marrón amarillento Santhica 27 4[   ] 

 marrón Ermes 5[   ] 

5.11 
(25) 

Semilla: veteado   

 débil Finola 1[   ] 

 medio Kompolti 2[   ] 

 fuerte Futura 75 3[   ] 

 
 
 

[Fin del documento] 


