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CORREO

La cifra sobre la producción marina de China que la comunidad internacional ha
dado a conocer es precisa, dijo el lunes un funcionario de alto rango del Ministerio
de Agricultura.
Las estadísticas sobre la producción pesquera del país se basan en datos
recogidos de administraciones locales que han facilitado al gobierno central, dijo
Yang Jian, director general de la Oficina de la Industria Pesquera subordinada al
Ministerio de Agricultura.
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Lo que las autoridades de la industria pesquera hacen está en estricta
concordancia con las regulaciones estadísticas de China tal y como lo establece la
Oficina de Estadística Estatal aunque el método usado difiere de las encuestas
aceptadas internacionales, añadió.

ORGANOS
ESTATALES

Reg Watson y Daniel Paulty, dos científicos canadienses, publicaron un trabajo de
investigación en la revista Nature de Londres el 29 de noviembre de este año, en
el que se explica que, desde los años 80, China ha tenido una producción más
alta de lo que había estipulado la Organización de las Naciones Unidas para la
Agricultura y la Alimentación.

DIRIGENTES DEL
ESTADO
LIBRO BLANCO
GEOGRAFIA
CULTURA
BEIJING

NUESTRO SITIO
MAPA DEL SITIO
AYUDA

Las estadísticas de China hicieron aumentar la producción pesquera total del
mundo y se produjo una evaluación global falsa de los recursos de la industria
pesquera, que se ha reducido, dijeron.
China ha sido testigo de un rápido crecimiento en su producción pesquera en los
últimos 20 años ya que la pesca aquí sigue siendo un buen negocio, Yang dijo. El
número total de barcos de pesca del país ha pasado de los 49.000 de 1980 a los
280.000 este año.
"La pesca en China tiene sus propias peculiaridades por lo que los patrones de
muestra usados por los científicos extranjeros puede que no encajen con los
chinos", dijo él. "Por ejemplo, la gente de otros países no come medias y
cangrejos tan a menudo como lo hacen los chinos y la pesca de estos dos
productos marinos representa una proporción considerable de la producción total".
El método estadístico de China también presenta problemas y el gobierno desea
mejorarlo conjuntamente con los esfuerzos conjuntos de las organizaciones
internacionales, dijo él.
La producción total de la pesca disminuyó un 1,35 por ciento el año pasado por
primera vez y Yang dijo que espera otra reducción este año.
El gobierno chino ha prestado gran atención a los recursos pesqueros. China ha
lanzado una prohibición de dos a tres meses en la pesca comercial a escala
nacional y más de 130.000 botes de pesca fueron obligados a permanecer en los
puertos a causa de la prohibición de este año dejando consecuentemente a un
millón de pescadores sin trabajo temporalmente.
El número total de barcos de pesca ha permanecido estable en China desde 1998
y el gobierno planea prohibir el funcionamiento de 30.000 barcos en los próximos
cinco años.
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En esta sección
●

●

Se destinan bonos a plantas de tratamiento de aguas residuales en el
proyecto de construcción de las Tres Gargantas
China y EE.UU. sostienen consultas sobre la retirada de EE.UU. del
Tratado de ABM

●

Diplomáticos de EE.UU. llegan a China para debatir el ABM

●

Partidos no comunistas asesoran a líderes del PCCh sobre agricultura

●

Liga Democrática de Taiwán se esfuerza por Reunificación de China

●

China golpeará duramente delitos sociales y económicos en 2002

●

China, segundo puesto del mundo en kilómetros de autopista

Todos los derechos reservados 2000, Diario del Pueblo en línea
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