
_____________________________________________________________________________

Folleto de Pesca Deportiva “Brianta del Pacífico”
_____________________________________________________________________________

Adalberto, García Domínguez

2003

Cita:
Comisión de Conservación y Desarrollo, Culiacan, Sinaloa, México

Para más información se ponen en contacto con: Pamela Rubinoff, Coastal Resources Center, Graduate
School of Oceanography, University of Rhode Island.  220 South Ferry Road, Narragansett, RI 02882.
Teléfono: 401.874.6224  Fax:  401.789.4670  Email:  rubi@gso.uri.edu

Este proyecto (1998-2003) pretende la conservacion de los recursos costeros críticos en México
construyendo capacidad para las ONGs, Universidades, comunidades y otros usuarios claves públicos y
privados, con ello promover un manejo integrado costero participativo y realizar la toma de decisiones.
Esta publicación fue hecha posible a traves del apoyo proporcionado por la Agencia estadounidense para
la Oficina del Desarrollo Internacional de Ambiente y Oficina de Recursos Natural para Crecimiento
Económico, Agricultura y Comercio bajo los términos del Acuerdo Cooperativo #PCE-A-00-95-0030-05.
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Las aguas de Bahía Santa María
son consideradas como unas de
las mejores  para practicar la
pesca deportiva. Pasa un día de
pesca,  experimentando el reto
de los más grandes peces que
podrás atrapar como el pez vela,
el dorado, marlin blanco y azul...

Las oportunidades de pesca son
ilimitadas para tí, tu familia y y
amigos. La  aventura de pesca
comienza 5 minutos después de
dejar la playa..

Tanto el agua como la tierra
presentan vida, la cual ha surgido a
través de un proceso evolutivo muy
tardado que no debemos destruir.

Agua , Tierra, en un mismo escenario.
Conoce la Bahía en todo su
esplendor y ayúdanos a conservarla
para las futuras generaciones.

Bahía Santa María:  De todos y para
todos.
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1. Pescar con permiso, sólo las
especies permitidas, fuera de
las épocas de veda y los
ejemplares que alcancen la
medida mínima reglamentaria.
2. Usar anzuelos simples en
lugar de triples con señuelos o
cucharitas y sin rebaba
(simplifica la extracción y
lastima menos)
3. Ejercitar la pesca con
devolución o, en su defecto,
extraer sólo los ejemplares que
se van a consumir  
4. Devolver el pez al agua,
tocándolo lo menos posible
para evitar dañar sus branquias
al sacar el anzuelo; dejar que el
pez se marche por sus propios
medios cuando se recupere
5. La foto de este momento es
el mejor “trofeo”. Ayúdanos a
evitar  la muerte innecesaria de
especies.
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El contacto con la naturaleza no es un lujo.... sino una necesidad
Sitio de
salida:
La Reforma,
Angostura

Desde 1998, diversos grupos de
las comunidades costeras de
Angostura y Navolato,  hemos
realizado una serie de actividades
que promueven la conservación y
el desarrollo de las comunidades
de Bahía Santa María.

Durante ese tiempo hemos
observado que el mayor riesgo
que se presenta en esta zona
costera, se debe a la falta de
conocimiento que tiene, la
sociedad en general, de los
importantes recursos con que
contamos.

 Por tal razón, el Grupo Brianta
del Pacífico, como parte del
Proyecto Acciones Tempranas,
desarrolla la práctica de LA
PESCA   DEPORTIVA , con tres
objetivos principales: el
mejoramiento de la calidad de
vida, la conservación de
ecosistemas y hábitats y el
respeto a la vida de las especies...

Ven y disfruta esta práctica
deportiva,  y haz tuyo  NUESTRO
esfuerzo.

Usted podrá crear su propio
paquete... desde viajes diarios
hasta multiples dias con
hospedaje incluido... la decisión
es suya.

Elija entre un viaje corto de un par
de horas o hasta de 4 o uno de un
día completo con 8 horas, como el
que le ofrecemos por   la zona
estuarina, con extensas y
productivas áreas de manglar.

Usted podrá  elegir una de las
muchas playas desiertas para
tener un pic nic y su guía  le podrá
preparar un ceviche con su pesca
o bien le enseñará como cocinar
un pescado zarandeado en el
Cirrus el Mesquitillo, Arrecife
natural formado de rocas
sedimentarias con una
profundidad de 5 a 8 m. , que
sirven de refugio impresionante de
peces  o en El Guadarón, arrecife
natural con una profundidad de 15
a 18 m.

 Usted podrá tambien tomar un
descanso a la mitad de su pesca
regresando a refrescarse en
alguno de los restaurantes de La
Reforma... nunca estará
demasiado lejos.

 Nuestras Rutas Quienes Somos


