
Información Turística 

      El Lago Lanalhue se ubica a 147 kms. al sur 
de Concepción, en la Provincia de Arauco, 
constituye el primer eslabón de la ruta de los 
lagos del sur de Chile.  

Se encuentra entre las comunas de Cañete y 
Contulmo, donde en ambas comunas se puede 
apreciar el contexto multicultural de esta zona.  

El Lago, lleno de bondades naturales, lo invita a 
disfrutar de la más absoluta tranquilidad, 
admirar los singulares parajes que lo circundan 
como también conocer tradiciones de la etnia 
mapuche y de los colonos alemanes, que desde 
hace más de un siglo habitaron Contulmo y cuya 
descendencia se ha esmerado en mantener 
vigentes fragmentos de esta cultura alemana 

Este lago de aproximadamente 32 km2 de 
superficie, se caracteriza por la existencia de 
vegetación mixta, también se observa la 
presencia de bosque nativo y de especies 
introducidas como pino y eucalipto. 

   La fauna del entorno se ha visto enriquecida en 
la última década con la llegada de cisnes de 
cuello negro. 

El entorno del lago cuenta con infraestructura 
turística de gran nivel, constituida por 

complejos de cabañas, camping, restaurantes, 
entre otros servicios.                                                    

www.Bienpublicolagolanalhue.cl 
 

 

  

Quiénes somos 
Nombre Proyecto  
Bienes Públicos para la Competitividad: Desarrollo e 
implementación de mecanismos de biorremediación para 
mejorar la sustentabilidad y competitividad turística del Lago 
Lanalhue. Provincia de Arauco. Código proyecto: 15BP-45839    

 

Descripción Proyecto 

Este proyecto, actualmente en ejecución, pretende aportar a la 
solución frente a la excesiva población de luchecillo; causada 
principalmente por la entrada de nutrientes al lago, 
obteniendo información técnica que facilite la toma de 
decisiones gubernamentales referentes al lago, y a través de 
una fase piloto; Estudios de consumo de  los nutrientes 
presentes en el lago utilizando una especie endémica (del 
lugar), optimizar la cosecha del Luchecillo, orientar nuevos 
usos del Luchecillo, determinar la calidad del agua y 
sedimentos del Lago Lanalhue y ejecutar un programa de 
educación ambiental hacia los habitantes y visitantes del 
sector. Además de apoyar el turismo, mediante datos y 
herramientas científicas.  

Entidades Participantes 

 

 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Calidad de Agua Lago 

Lanalhue, Verano 2018:                                   

Uso Recreacional con 

Contacto Directo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ven a Disfrutar de Nuestro Lago, con 

excelente calidad de sus aguas para el 

uso recreacional. Además, disfruta de 

nuestra gastronomía multicultural, 

hotelería, camping, trekking, canopy, 

cabalgatas, navegación, artesanías, 

belleza escénica y mucho más ! 

 

 

 

 



Análisis de Calidad de Aguas Verano 2018                           

Durante la tercera semana de diciembre de 2017 se realizó un 

muestreo en tres estaciones : E1, E2 y E3, para conocer la 

calidad de agua que posee el Lago Lanalhue.  

 

Estos resultados determinaron que la calidad de agua 

de este lago cumple con la normativa vigente para uso 

recreacional con contacto directo, según la Norma 

Chilena 1333.  

 

La calidad de agua del Lago Lanalhue, en los 
últimos 3 veranos, ha demostrado ser apta para 

el uso recreativo y contacto directo. 
Presentando resultados muy por debajo de los 

límites que establece la normativa chilena. 

 

  Resultados Calidad de Agua NCh. 1333; verano 2016 y 

verano 2017: 

 

¿Qué Problemas Medioambientales presenta el Lago? 

El Lago presenta una sobrepoblación de la planta acuática 

Egeria densa (o luchecillo), provocada por el  exceso de 

nutrientes (Fósforo y Nitrógeno, principalmente), que ingresan 

al lago. 

Entre los ingresos de nutrientes al lago podemos identificar lo 

siguiente: 

- Desde los ríos, los cuales transportan fertilizantes, 

detergentes y materia orgánica que descargan en ellos. 

- Escorrentía de aguas ricas en materia orgánica desde los 

cerros, durante las lluvias. 

- Descargas ilegales de aguas servidas hacia el lago. 

- Residuos de la ganadería, cuando se producen las 

inundaciones de terrenos en invierno. 

- Otras fuentes difusas. 

 

Luchecillo (Nombre Científico: Egeria densa) 

 

  

 
El luchecillo se alimenta de los nutrientes que se 

descargan en el lago. 

¿Qué problemas provoca la sobrepoblación de Luchecillo 
en los bañistas? 

No genera problemas a la salud. Si provoca efecto visual 
negativo e incomodidad en los lugares donde hay presencia 
de esta planta. 
La planta habita en el fondo del lago, durante todo el año. 
Durante el verano, producto de la disminución del nivel de 
agua y aumento del tamaño de la planta, se observa con 
mayor frecuencia. 

    El Luchecillo no desprende sustancias tóxicas. Si       
provoca daño ecológico y contaminación visual. 

 
Medidas Básicas de Uso Diario. 
- No elimines desechos orgánicos ni residuos de 

detergentes al lago y a los ríos. 
- Limpiar fosas sépticas antes de los periodos de 

inundación. 
- Evitar uso ganadero en los sitios de inundación. 
- Evitar uso de motores fuera de borda en lugares con 

luchecillo. 
- Evitar dejar flotando los trozos de luchecillo, ya que 

estos trozos llegan al sedimento y forman nuevas 
plantas. 

  Nuevos Programas de Recuperación 

Además, la Seremi de Medio Ambiente del Biobío, en 
conjunto con el Gobierno Regional se encuentran ejecutando 
el Programa FNDR Recuperación de los Servicios 
Ambientales de los Ecosistemas de la P. de Arauco (PRELA). 
Con el respaldo de la comunidad local, municipios Tirúa, 
Contulmo y Cañete, Servicios Públicos y la comunidad 
académica regional. El cual aborda una solución integral a los 
problemas ambientales en los cuerpos lacustres de la 
Provincia de Arauco.  
 

Más Información y estudios realizados en el Lago 
Lanalhue: www.Bienpublicolagolanalhue.cl 

 


