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Está en el centro de La Mosquitia hon-
dureña y en el corazón de la reserva de la 
Biosfera del Río Plátano. Se localiza en el 
extremo occidental del delta del río Patu-
ca. En ella desemboca el mencionado río 

a través de su brazo más 
occidental. Constituye 
uno de los humedales más 
importantes de la costa 
norte del país. En la mar-
gen oriental, aprovechan-
do la salida del río Patuca, 
se localiza la ciudad de 
Barra Patuca. Es una de 
las lagunas costeras situa-
das en el litoral del mar 
Caribe de Honduras y es 
llamada Laguna de Brus, 
Cartina o de Guineo. La 
laguna se halla abierta al 
mar, delimitada por un 
cordón de arena. 

Algunas de las reliquias encontradas en 

las selvas del río Twas, Brus Laguna.

Paisajes típicos que se observan en esta región hondureña.

Brus Laguna está en el centro de La Mosquitia hondureña y en 

el corazón de la reserva de la Biosfera del Río Plátano.

La mayor parte de 

la población de esta 

zona es de la etnia 

miskita y practican 

la religión cristiana 

morava.

Misteriosa riqueza ecológica, 
étnica y económica en

Biosfera del Río Plátano
Por: Ramón Wilberto Nuila Coto, MSC

Email: ramonnuila@yahoo.es

Brus Laguna

La extensión de esta laguna oicialmen-
te se registra como de 116 km².

Es un ecosistema lagunar con inluencia 
salina, playas rocosas (como las que en-
contramos en los cayos Cañones) y playas 
arenosas. Tiene pocas especies de plantas 
acuáticas lotantes, dado que

su salinidad impide su crecimiento, 
excepto por las desembocaduras de los 
ríos, donde todavía se puede encontrar las 
lechugas, jacintos y helechos de agua. La 
vegetación de la orilla oeste releja la in-
luencia marina ya que domina el mangle 
rojo y la orilla está su inluencia de agua 
dulce con un mayor desarrollo de hume-
dales con pantanos y sabanas inundadas. 
Se registran aves que frecuentan la laguna 
como la espátula rosada, los piches Den-
drocygna bicolor y D. autumnalis, el pato 
negro Cairina moschata que se encuentra 
en el Apéndice II de CITES, el pato Anas-
discor, el pato aguja Anhingaanhinga y los 
cormoranes Phalacrocoraxbrasilianus.

Aunque no hay estudios cientíicos al 
respecto, se puede asegurar que entre las 
amenazas a los ecosistemas de esta laguna 
costera, están: El incremento de la pobla-
ción humana, está elevando los niveles 
de contaminación, especialmente en el 
casco urbano de Brus que es una fuente de 
desechos orgánicos e inorgánicos para la 
laguna, donde se depositan los desechos 
domésticos sin ningún tratamiento previo; 
considerando la poca profundidad y el 
poco movimiento del agua es probable 
que el nivel de contaminantes inorgá-
nicos siga en aumento. Otro conlicto 
ecológico-humano, es la utilización de la 
laguna como abrevadero para el ganado, lo 
mismo que la deforestación de las riberas 
para el cultivo, causando sedimentación y 
contaminación de

desechos agrícolas.También hay sobre-
pesca y la utilización de artes que no son 
legalmente permitidas.

En el cayo Cañones, el más grande 
de los 8 que tiene la laguna, operó un 
pequeño hotel, especializado en la pesca 
deportiva y el ecoturismo, pero canceló 
sus actividades al público. En las aguas 
salobres de la laguna que rodean estos 
cayos, se pueden encontrar peces como el 
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Pista de aterrizaje en el casco urbano 

del municipio de Brus Laguna.

Esta zona, constituye uno de 

los humedales más importantes 

de la costa norte del país.

Amanecer y atardecer en Brus Laguna.

Navegar en la laguna y visitar el Cayo Cañones son algunos de los atractivos eco-

turísticos en esta área.

La población de esta zona 

caribeña se dedica a la 

pesca y a la agricultura.

tiburón toro, pez sierra, sábalo, pargo y en 
ocasiones desde el mar vienen a desovar 
rayas y el tiburón martillo. Hasta el em-
barcadero existente en el cayo más grande, 
llegaban las lanchas con turistas dispues-
tos a disfrutar de este pequeño paraíso, 
con el misterio de sus viejos cañones, 
las ruinas del cementerio de piratas y los 
escenarios de la vegetación, las aves y las 
playas exclusivas que se disfrutan en estos 
cayos.

Otro de los misterios vinculados a esta 
laguna son las ruinas ancestrales y las 

reliquias a orillas del río Taws. 
Este pequeño río (cerca de 6 
kilómetros de largo) desemboca 
en la laguna y en medio de su 
tupida vegetación guarda secretos 
de los primitivos habitantes de 
estas vegas. Una de las explica-
ciones más populares entre los 
habitantes de Brus Laguna, es que 
un antiguo rey de la zona (Momo) 
ediicó una ciudadela, que incluyó 
pirámides y templos ceremonia-
les. Esta sería la buscada Ciudad 
Blanca, que ha sido objeto de 
investigación arqueológica y an-
tropológica desde los años 50 del 
siglo pasado. Se han encontrado 

piezas arqueológicas como una mesa de 
piedra de 7 metros de largo 
con iguras de seres hu-
manos, monos, culebras 
y águilas. Las ruinas y 
reliquias del río Twas, 
lo mismo que los je-
roglíicos en la aldea 
de la etnia pech 
Las Marías, son 
también un 
misterio 

que está siendo investigado, hasta con 
imágenes satelitales por expertos interna-
cionales y que sin duda alguna tienen un 
gran potencial para el eco y geoturismo en 
Honduras.

La comunidad de Brus Laguna fue 
fundada en 1811 por Pedro Stein, y se 
designó como municipio el 5 de agosto de 
1957, su nombre se lo dieron los piratas 
ingleses: Bruss Lagoon. Este municipio 
está ubicado a la orilla de la laguna, con 
una extensión 3,291.561 kilómetros cua-
drados. Está conformado por 9 aldeas y 53 
caseríos, con más de10 mil habitantes, el 
80 por ciento de la etnia miskita.

La producción agrícola en esta zona se 
basa en los cocos y bananas, hay un pe-
queño aeródromo y una actividad turística 
considerable. El sector pesquero artesanal 
de Brus Laguna es la principal fuente de 
alimentación y empleo para la población, 
estimándose que existen más de 200 pes-
cadores artesanales de los cuales dependen 
para su sostenimiento 7,250 personas 
aproximadamente. 

La mayor parte no poseen equipos 
adecuados para aprovechar los recursos de 
las lagunas Rapa, Zakatá y Bismuta, que 
forman parte de este municipio.


