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FURIOSO Y MAGNÍFICO
Ha ce unos 50 años, en Cos ta Ri ca, mu cha gen te no sa bía

si el Are nal era un ce rro o un vol cán. Al gu nos ha bían vis to sa -
lir hu mo de esa her mo sa mon ta ña. Pe ro otros ve ci nos de cían
que no era hu mo, si no nu bes. Mu chos ni ños de Cos ta Ri ca
ha bían apren di do de sus pa dres o abue los que el Are nal era
un vol cán. Pe ro en la es cue la a ve ces los maes tros los co rre -
gían, y les de cían que era un ce rro. El Are nal ha bía he cho
una fuer te erup ción en el año 1922, pe ro mu cha gen te en
Cos ta Ri ca no lo sa bía.

En la ma ña na del 29
de ju lio de 1968, las fa -
mi lias ve ci nas del Are nal
co men za ban las ta reas
de to dos los días. De
pron to se pu so muy os -
cu ro. Se vi no co mo un
hu ra cán, y co men zó una
llu via es pe sa co mo ba -
rro. Co mo a las 7 y me -

dia, en el pue bli to de Pue blo Nue vo co men za ron a caer pie -
dras, al gu nas gran des co mo la ha bi ta ción de una ca sa. Des -
tru ye ron mu chas ca sas, y fa mi lias en te ras mu rie ron. Caían
to ne la das de are na y ce ni za. Al pue bli to de Ta ba cón lo azo tó
un vien to ca lien te, cua tro o cin co ve ces más ca lien te que
agua hir vien do. Que mó bos ques y ma tó a mu chas per so nas.

La fuer za de esa erup ción del Are nal fue co mo va rias
bom bas ató mi cas. Se cal cu la que mu rie ron unas 80 ó 100
per so nas. Se per die ron unas 10 mil hec tá reas de pas tos y
sem bra dos y unas 30 mil ca be zas de ga na do. Va rios ca se -
ríos de sa pa re cie ron. Fue el de sas tre más gra ve cau sa do en
Cos ta Ri ca por un vol cán.

Pe ro la vi da siem pre si gue, y des pués de las peo res ca tás -
tro fes to do vuel ve a flo re cer.

Así publicó el Diario de Costa Rica la noticia
de una erupción del Arenal en el año 1922. 



Des pués de 1968 el Are nal hi zo al gu nas erup cio nes me nos
fuer tes. Ha ce unos 20 años co men za ron a lle gar mu chos
vi si tan tes pa ra ad mi rar la ma ra vi lla del vol cán en erup ción.
En ton ces mu chas fa mi lias de ja ron la agri cul tu ra y se de di ca -
ron al tu ris mo.

Y es que ade más del vol cán, la zo na del Are nal tie ne otros
atrac ti vos. Hay ríos de agua ca lien te, que mu chos mé di cos
re co mien dan pa ra me jo rar la sa lud. Ba ñar se en esos ríos
pue de ayu dar a la cir cu la ción de la san gre y a cu rar en fer me -
da des de la piel.

Tam bién se pue de ir a la ca ta ra ta del Río For tu na. Es una
gran caí da de agua que for ma una po za don de la gen te se
pue de ba ñar.

En el año 1979 se cons tru yó una gran re pre sa pa ra re gar
cul ti vos y pa ra ge ne rar elec tri ci dad. Así se for mó el la go
Are nal, que es el la go más gran de de Cos ta Ri ca. Allí se pue -
de na ve gar en bar qui tos y prac ti car de por tes acuá ti cos.

El Are nal es uno de los vol ca nes más ac ti vos del mun do.
Los re tum bos y las erup cio nes de ro ca, are na y ce ni za ya
son par te de la vi da pa ra los ha bi tan tes de la zo na. Cuan do
ha ce erup ción de no che, el es pec tá cu lo es co mo un her mo -
so jue go de pól vo ra en la cum bre de la mon ta ña. Y hoy en
día ese lu gar es uno de los más vi si ta dos por los tu ris tas na -
cio na les y ex tran je ros.

El Arenal ha tenido varios nombres, como Cerro Pan de Azúcar y Volcán Pelón.
Lo llaman Arenal porque sus erupciones forman depósitos de arena.

Foto cortesía de: www.arenalvolcanoinn.com




