
III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN
17573 Resolución de 17 de diciembre de 2018, de la Dirección General de 

Ordenación Pesquera y Acuicultura, por la que se modifica el Anexo de la de 
27 de diciembre de 2016, por la que se publican los coeficientes de 
conversión a aplicar por la flota pesquera operativa española.

La Resolución de 27 de Diciembre de 2016, de la Dirección General de Ordenación 
Pesquera, por la que se publican los coeficientes de conversión a aplicar por la flota 
pesquera operativa española, establece los factores de conversión que han de aplicarse 
para determinadas especies y presentaciones recogidas en anexo.

Con objeto de actualizar y adaptar los coeficientes de conversión recogidos en la 
Resolución a la nueva información científica disponible, y adecuarlos igualmente a 
cambios normativos vigentes, se ha iniciado una revisión completa de todos los 
coeficientes de conversión recogidos.

No obstante, habiéndose recibido informe de Instituto Español de Oceanografía (IEO) 
sobre la estimación del factor de conversión para la obtención del peso vivo de las 
descargas de merluza negra (Merluccius polli y Merluccius senegalensis) de la flota de 
arrastre congeladora en la zona CECAF, que difiere con respecto de los coeficientes de 
conversión publicados, procede corregir los coeficientes de conversión para las 
presentaciones de fresco y congelado de las especies, Merluccius senegalensis, y 
Merluccius spp. afectadas, tal como establece el citado informe, debiendo aplicarse 
estos cambios desde el 1 de enero de 2018.

En la elaboración de la presente Resolución se ha consultado a las Comunidades 
Autónomas, así como al sector afectado y al Instituto Español de Oceanografía.

En el anexo relativo a los Coeficientes de conversión para el pescado fresco, se 
modifica el siguiente coeficiente de conversión:

AL3 Nombre común Nombre científico Código alfa-3 de presentación del producto FC

HKX Merluzas nep. Merluccius spp. GUH 1,34

En el anexo relativo a los Coeficientes de conversión para el pescado congelado, se 
modifican los siguientes coeficientes de conversión:

AL3 Nombre común Nombre científico Código alfa-3 de presentación del 
producto FC

HKM Merluza del Senegal. Merluccius senegalensis. GHT 1,51

HKX Merluzas nep. Merluccius spp. GHT 1,51

Madrid, 17 de diciembre de 2018.–El Director General de Ordenación Pesquera y 
Acuicultura, Juan Ignacio Gandarias Serrano.
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