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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0422/2013, presentada por Martin Rother, de nacionalidad alemana, 
sobre la protección de la mielga

1. Resumen de la petición

El peticionario pide que se prohíba el comercio de las «anguilas de mar» (en neerlandés 
zeepaling y en alemán Schillerlocke) y que se cambie el nombre de zeepaling (anguila de 
mar). El peticionario observa que la «anguila de mar» se compone de carne de mielga 
(Squalus acanthias). Por lo tanto, no es un tipo de anguila. El peticionario sostiene que la 
mielga es una especie amenazada y que prohibir la venta de productos que contengan carne de 
mielga podría ser un primer paso hacia la protección de esta especie de tiburón. El 
peticionario también considera que el engañoso nombre de «anguila de mar» debe cambiarse 
para que el consumidor sepa que el producto está compuesto de carne de tiburón.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 11 de noviembre de 2013. Se pidió a la Comisión que facilitara 
información (artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 28 de febrero de 2014

La petición fue transmitida al Parlamento Europeo a través de la Comisión de Peticiones del 
Parlamento Federal alemán. En la petición, el peticionario exige que se prohíba el comercio 
de la mielga (Squalus acanthias), alegando que se trata de una especie amenazada 
perteneciente a la familia de los escuálidos y que el cese de su venta constituiría un primer 
paso hacia su conservación. 
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En relación con la situación en Alemania, el peticionario solicita que, en caso de no prohibirse 
el comercio de los productos a base de mielga, se cambien sus denominaciones populares 
Seeaal y Schillerlocke (literalmente, «anguila de mar» y «rizo de Schiller»). El peticionario 
sostiene que, dado que la mielga no es una anguila, los productos derivados de la misma 
deberían etiquetarse como «tiburón». El peticionario indica asimismo que prácticamente nadie 
sabe que los productos Seeaal o Schillerlocke se componen en realidad de carne de tiburón, ya 
que el sector y los minoristas afirman que se trata de un tipo de anguila. 

En sus observaciones sobre la petición, el Parlamento Federal alemán confirma que la Unión 
Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) incluyó la mielga en su lista roja 
de especies amenazadas1. Sin embargo, el Parlamento Federal señala que las poblaciones de 
Oceanía y Sudáfrica no se encuentran amenazadas y que solo se consideran en peligro las 
poblaciones del Atlántico Nororiental, donde ya no hay pesquerías específicas de mielga y 
donde el Consejo ha reducido a cero las capturas permitidas. El Parlamento Federal consideró 
que una prohibición de comercio y venta a escala de la UE no sería constructiva. Además, 
teniendo en cuenta la prohibición de pesca y el nivel cero de capturas accesorias impuestos 
por la UE, el Parlamento Federal opina que no es necesario tomar medidas adicionales. 

En lo referente a la cuestión del nombre del producto, el Parlamento Federal considera que 
ambas denominaciones populares (Seeaal y Schillerlocke) se encuentran generalizadas y 
consolidadas e indica que sería difícil cambiarlas; por otra parte, sostiene que no es raro que 
los productos a base de partes transformadas de un animal tengan su propia denominación. No 
obstante, en vista de su apoyo a la inclusión de la mielga en el apéndice II de la Convención 
de Washington2, el Parlamento Federal propuso que se remitiera la petición al Parlamento 
Europeo para respaldar los esfuerzos de la UE a este respecto. 

Estado de conservación de la mielga dentro y fuera de la UE 

La recomendación actual del Consejo Internacional para la Exploración del Mar (CIEM) con 
respecto a la mielga (o «galludo») en el Atlántico Nororiental señala que, con arreglo al 
enfoque de precaución, no deberían existir pesquerías específicas y que las capturas 
accesorias en las pesquerías mixtas deberían reducirse al nivel más bajo posible. El 
coeficiente instantáneo de mortalidad por pesca (F) recomendado para la mielga ha sido cero 
desde 2006, así como el total admisible de capturas (TAC) también ha sido cero desde 20113. 
Sin embargo, hay una cantidad indeterminada de mielga que se pesca como captura accesoria 
en pesquerías mixtas de arrastre de fondo y de enmalle, que actualmente se descarta. Se 
desconoce el índice de mortalidad por descarte, si bien se presume elevado en algunas 
pesquerías, lo cual es preocupante. 

De conformidad con el artículo 11 del Reglamento (UE) nº 43/2014 del Consejo, de 20 de 
enero de 2014, por el que se establecen, para 2014, las posibilidades de pesca para 
determinadas poblaciones y grupos de poblaciones de peces, «Estará prohibido capturar o 
mantener a bordo cualesquiera de las siguientes especies en la zona de Porcupine Bank 
durante el periodo comprendido entre el 1 de mayo y el 31 de mayo de 2014: [...] mielga». 
Además, el anexo IA fija en cero el TAC de mielga en aguas de la Unión de la zona IIIa, así 

                                               
1 Véase también: http://www.iucnredlist.org/details/39326/0.  
2 Es decir, la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres 
(CITES), http://www.cites.org/esp.  
3 Véase http://www.ices.dk/community/advisory-process/Pages/Latest-advice.aspx.
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como de las zonas IIa y IV, y en aguas de la Unión y aguas internacionales de las zonas I, V, 
VI, VII, VIII, XII y XIV1. 

En las pasadas reuniones de 2007 y 2010 de la Conferencia de las Partes en la CITES, la UE 
apoyó dos propuestas de inclusión de la mielga en el apéndice II de la CITES (respaldando 
también así los puntos de vista de los científicos y grupos conservacionistas). Estas propuestas 
fueron rechazadas en ambas reuniones y ninguna de las propuestas de enmienda de los 
apéndices I y II debatidas en la reunión de 2013 de la Conferencia de las Partes amparó 
tampoco la mielga2. 

No obstante, en términos más generales, la situación de algunas poblaciones de mielga parece 
haber mejorado en los últimos años. Por ejemplo, en junio de 2010 la Administración 
Nacional Oceánica y Atmosférica (National Oceanic and Atmospheric Administration, 
NOAA) de los Estados Unidos anunció la recuperación de la población de mielga en el 
Atlántico Noroccidental3; en septiembre de 2011 el Consejo de Administración del Mar 
(Marine Stewardship Council, MSC) certificó la sostenibilidad de la pesquería de mielga de la 
provincia canadiense de Columbia Británica en el Pacífico Noroccidental, aunque dicha 
certificación quedó suspendida en octubre de 2013 a petición de la propia pesquería4; en junio 
de 2012 la población de mielga en aguas de la Unión fue objeto de una evaluación en la que 
se concluyó que no se encontraba sobreexplotada5; en agosto de 2012 el MSC certificó 
también la sostenibilidad de la primera pesquería atlántica estadounidense de mielga y otros 
Estados se están preparando para la certificación6; por último, en su evaluación de las 
poblaciones de 2013, la Comisión de Pesquerías Marinas de los Estados Atlánticos (Atlantic 
States Marine Fisheries Commission) de los Estados Unidos consideró que la mielga no se 
encuentra sobreexplotada y, ante los aumentos de la biomasa de reproductores, ha 
incrementado las cuotas correspondientes para 2014-2015 y 2015-20167. 

                                               
1 Véase http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2014:024:FULL:ES:PDF. 

2 Véanse http://www.cites.org/eng/cop/15/prop/E-15-Prop-18.pdf y http://sharkyear.com/2012/cites-meeting-
2013-greater-international-protection-proposed-for-10-shark-and-ray-species.html.  

3 El Servicio Nacional de Pesca Marina (National Marine Fisheries Service, NMFS) declaró en 1998 que la 
mielga (Squalus acanthias) se encontraba sobreexplotada. Por consiguiente, la Ley Magnuson-Stevens de 
conservación y gestión de los recursos pesqueros (Magnuson-Stevens [Fishery Conservation and Management] 
Act) exigió al NMFS que aplicara medidas para poner fin a la sobrepesca y recuperar la población de mielga. La 
Comisión de Gestión de la Pesca del Atlántico Central (Mid-Atlantic Fishery Management Council, MAFMC) y 
la Comisión de Gestión de la Pesca de Nueva Inglaterra (New England Fishery Management Council, NEFMC) 
elaboraron un plan conjunto de gestión pesquera que se puso en marcha en 2000. Gracias a las medidas de 
conservación incluidas en dicho plan, en 2010 se declaró que la población de mielga se había recuperado con 
éxito. Véase https://www.federalregister.gov/articles/2013/05/03/2013-10461/fisheries-of-the-northeastern-
united-states-final-2013-2015-spiny-dogfish-fishery-specifications. 

4 Véase http://www.msc.org/track-a-fishery/fisheries-in-the-program/certified/pacific/british-columbia-spiny-
dogfish. 

5 Véase http://europa.eu/rapid/press-release_IP-12-584_es.htm. 

6 Véase http://www.msc.org/newsroom/news/u.s.-atlantic-spiny-dogfish-fishery-successfully-expands-scope-of-
msc-certification and http://www.msc.org/track-a-fishery/fisheries-in-the-program/certified/north-west-
atlantic/us_atlantic_spiny_dogfish/assessment-downloads-1/20130212_FR_DOG215.pdf.

7 Véase http://www.asmfc.org/uploads/file/pr54DogfishSpecs_2014-16.pdf. 
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Comercio internacional de la mielga 

Por lo que respecta a la importancia relativa de las importaciones totales de productos 
pesqueros en la UE, las importaciones de mielga son relativamente pequeñas (se importan 
pequeños volúmenes procedentes principalmente de los Estados Unidos, Noruega, Marruecos, 
Canadá y Nueva Zelanda) y casi no se registran exportaciones. 
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Cuadro 1. Comercio de la mielga en la UE 

2010 2011 2012 2013*

Importaciones en la Europa de 
los Veintiocho (en toneladas 
redondeadas)

Mielga (fresca, refrigerada o 
congelada)

3 800 3 500 2 500 2 800

Mielga (en filetes congelados)§ 125 130 260 255

Todos los productos pesqueros 5,5 m 5,4 m 5,4 m 5,3 m

Mielga de todos los productos 
pesqueros

0,07 % 0,07 % 0,05 % 0,06 %

Importaciones en la Europa de 
los Veintiocho (en euros 
redondeados)

Mielga (fresca, refrigerada o 
congelada)

11 m 10 m 7 m 8 m

Mielga (en filetes congelados)§ 0,3 m 0,3 m 0,6 m 0,7 m

Todos los productos pesqueros 17 300 m 18 600 m 18 800 m 18 800 m

Mielga de todos los productos 
pesqueros

0,06 % 0,06 % 0,04 % 0,05 %

Exportaciones en la Europa de 
los Veintiocho (en toneladas 
redondeadas)

Mielga (fresca, refrigerada o 
congelada)

4 14 33 12

Mielga (en filetes congelados)§ 16 160 0 12

Todos los productos pesqueros 1,7 m 1,6 m 1,8 m 1,7 m

Mielga de todos los productos
pesqueros

0,00 % 0,01 % 0,00 % 0,00 %
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Exportaciones en la Europa de 
los Veintiocho (en euros 
redondeados)

Mielga (fresca, refrigerada o 
congelada)

6 000 70 000 75 000 24 000

Mielga (en filetes congelados)§ 40 000 1,3 m 0 20

Todos los productos pesqueros 2,8 m 3,3 m 3,8 m 3,7 m

Mielga de todos los productos 
pesqueros

0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %

Fuente: EUROSTAT COMEXT 14.1.2013, SQUALUS ACANTHIASimpexp01. 
Observaciones: «m» significa «millones». * Datos solo disponibles hasta octubre, 
extrapolados a todo el año. § Los datos relativos a los filetes congelados también incluyen 
productos de la familia de los esciliorrínidos (Scyliorhinus spp.), conocidos vulgarmente 
como «lijas» o «pintarrojas». 

Etiquetado de la mielga 

De conformidad con el artículo 35, apartado 1, del Reglamento (UE) nº 1379/2013 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de diciembre de 2013, por el que se establece la 
organización común de mercados en el sector de los productos de la pesca y de la 
acuicultura1, los productos de la pesca y de la acuicultura contemplados en el capítulo 3 de la 
nomenclatura combinada, así como las algas, «podrán ofrecerse a la venta al consumidor final 
o a colectivos, únicamente cuando se indique en el marcado o el etiquetado correspondientes 
[...] la denominación comercial de la especie y su nombre científico». El artículo 37, 
apartado 1, del citado Reglamento dispone que «los Estados miembros confeccionarán y 
publicarán una lista de las denominaciones comerciales aceptadas en sus respectivos 
territorios, junto con sus nombres científicos». En este mismo apartado se especifica que la 
denominación comercial constará del «nombre de la especie en la lengua o lenguas oficiales 
del Estado miembro interesado» y, «cuando proceda, cualquier otro nombre o nombres que 
estén aceptados o permitidos a nivel local o regional». Asimismo, el artículo 37, apartado 3, 
estipula que los Estados miembros notificarán a la Comisión toda modificación de sus listas 
de denominaciones comerciales.  

En virtud del artículo 2, apartado 1, de la Directiva 2000/13/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 20 de marzo de 2000, relativa a la aproximación de las legislaciones de los 
Estados miembros en materia de etiquetado, presentación y publicidad de los productos 
alimenticios, «El etiquetado y las modalidades según las cuales se realice no deberán [...] ser 
de tal naturaleza que induzcan a error al comprador, especialmente: i) sobre las características 
del producto alimenticio y, en particular, sobre la naturaleza, identidad, cualidades, 
composición […]»2. El Reglamento (CE) nº 1169/2011 sobre la información alimentaria 

                                               
1 Véase http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:354:0001:0021:ES:PDF. 
2 Véase http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2000:109:0029:0042:ES:PDF.
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facilitada al consumidor, que entrará en vigor el 13 de diciembre de 2014, mantiene, no 
obstante, el mismo planteamiento, ya que en el artículo 7, apartado 1, dispone que «La 
información alimentaria no inducirá a error, en particular: a) sobre las características del 
alimento y, en particular, sobre la naturaleza, identidad, cualidades, composición […]»1.

El Instituto Federal de Agricultura y Alimentación de Alemania (Bundesanstalt für 
Landwirtschaft und Ernährung, BLE) lleva un registro de las denominaciones comerciales de 
los productos de la pesca y de la acuicultura, que publica en línea. Con arreglo a esta 
información, la única denominación comercial que figura para la especie Squalus acanthias
en alemán es Dornhai (literalmente, «tiburón o cazón espinoso»)2. 

Conclusiones

Si bien las poblaciones de mielga (Squalus acanthias) en aguas de la Unión se encuentran 
amenazadas, ya se han adoptado estrictas medidas de conservación (TAC = 0) de 
conformidad con la última recomendación científica y con el fin de contribuir a recuperar las 
poblaciones y preservar la mielga, aunque existen dudas en torno a la mortalidad de la especie 
por descarte en capturas accesorias. En el resto del mundo hay poblaciones de mielga que no 
se encuentran amenazadas y que pueden ser objeto de una pesca sostenible. Una prohibición 
unilateral del comercio de la mielga no solo no lograría aumentar la protección de las 
poblaciones correspondientes en aguas de la Unión (pues no solucionaría el problema de las 
capturas accesorias), sino que podría ponerse en tela de juicio con respecto a las normas de la 
Organización Mundial del Comercio (OMC). Por consiguiente, la Comisión no puede 
secundar la petición en este sentido, lo cual no significa que la UE no vaya a respaldar futuras 
propuestas de inclusión de la mielga en el apéndice II de la CITES. 

En cuanto al etiquetado de la mielga como Seeaal o Schillerlocke, tal como el peticionario 
afirma que se hace en Alemania, estos nombres no figuran en la lista de denominaciones 
comerciales que elaboran y publican las autoridades alemanas en virtud del artículo 37, 
apartado 1, del Reglamento (UE) nº 1379/2013 por el que se establece la organización común 
de mercados en el sector de los productos de la pesca y de la acuicultura. Así pues, para que 
los nombres Seeaal y Schillerlocke pasen a ser denominaciones permitidas en Alemania de 
modo que puedan seguir utilizándose, Alemania tendría que incluirlos en su lista de 
denominaciones comerciales. Corresponde a los Estados miembros verificar y controlar la 
correcta aplicación de las denominaciones comerciales de los productos comercializados. 

                                               
1 Véase http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:304:0018:0063:ES:PDF. 
2 Véase http://www.ble.de/DE/02_Kontrolle/02_Fischerei/05_Fischetikettierung/fischetikettierung_node.html, 
63ª modificación del registro, de fecha 6 de enero de 2014, y lista preliminar, de fecha 17 de diciembre de 2013.


