
Laguna de Arenal en Costa Rica 
Eh Costa Rica se puede decir que no hay lagos, apenas existen 

pequeñas lagunas. La más importante de ellas es sin lugar a dudas, la de 
Arenal. La Laguna de Arenal nació cuando la activ;dad de los volcanes 
pródujo un hundimiento donde se acumularon las aguas. Luego una co
·rriente de lava que salió del volcán Arenal, cerró el lado este. Hace mucho
tiempo la superficie de la laguna estaba 50 metros más alta de lo que está
ahora y cubría una extensión de alrededor de 200 kilómetros· cuadrados,
es decir que en aquel tiempo fue un verdadero lago. Hoy sólo tiene una
extensión de 28 kilómetros cuadrados. En realidad la laguna es hoy en día,
un gran pantano cubierto de gamalote. Desde las alturas cercanas a la
laguna se contempla un valle cubierto de pastos color verde tierno, por lo
que a primera vista podría decirse que es más bien una sabana y no una
laguna. La laguna tiene aproximadamente 1 5 kilómetros de l_argo y dos de
ancho. Al centro la atraviesa un canal natural que tiene 18 metros de pro
fundidad; por este canal se puede navegar en pequeñas embarcaciones. La
laguna desagua por el río Arenal. Este río es navegable en gran parte y
va a caer luego al río San Carlos.

Se ha pensado a veces en darle más profundidad al desagüe para
reducir así, aún más la laguna y aprovechar los terrenos como repastos.
Estas tierras serían probablemente muy fértiles y útiles para la agricultura.
Sin embargo sería una lástima hacer desaparecer esta laguna que es visitada
por miles de aves curiosas.

La región donde se encuentra la laguna es bastante húmeda y
lluviosa, pues por ahí pasan las nubes que vienen del Atlántico. Por esto
con frecuencia la laguna está nublada y las lluvias son abundantes. Los
indios le dieron a la zona el nombre de Titarán, lo que quiere decir lugar
de muchas lluvias.
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