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Punta Lobos es una prominencia de la costa 
ubicada al S de Pichilemu y al N de Cahuil. Es 
un lugar muy renombrado nacional e 
internacionalmente por ser el lugar de acceso 
a las olas de Pichilemu que constituyen un 
atractivo mundial del surf. La existencia de la 
península y de la isla antepuesta, desde 
donde se hacen a la mar los surfistas, se debe 
a la erosión diferencial marina en la que un sill 
o filón manto de diorita emplazado 
paralelamente a la foliación de los esquistos, 
muy deformados, de la Serie Occidental del 
Basamento Metamórfico. En una entrada de 
mar al S de la punta, se puede ver el filón 
manto de diorita muy bien expuesto. Este filón 
se extiende por todo el acantilado costero 
hacia el S de Punta Lobos, acantilado que 
limita una plataforma de abrasión marina 
cuya edad formación se desconoce.
El metamorfismo de alta presión de los 
esquistos tiene una edad cercana a los 300 
Ma, y se realizó a 35 a 40 km bajo la 
superficie. la edad de la diorita que forma el 
sill se desconoce, pero se supone ser Triásico 
Superior (ca. 200 Ma) o más joven.
En la punta se puede observar un paisaje 
compuesto por bolones de la diorita 
generados por descomposición esferoidal.
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SUGERENCIAS DE 
ESTUDIOS CIENTÍFICOS 
POR REALIZAR EN ÉL:

Determinar la edad de la 
diorita que forma el filón 
manto.
Determinar la edad de la 
plataforma de abrasión 
marina elevada.
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