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Caracterís cas de un an clinal / sinclinal:

El an clinal:

a) el centro es un eje de simetría.
b) los dos lados del an clinal
muestran direcciones (de
inclinación) diferentes.
c) los estratos se inclinan
siempre hacia los flancos.
d) en el centro el manteo es
pequeño o cero (estratos
horizontales)
e) desde del centro hacia los
flancos el manteo se aumenta
paula namente.
f) en el centro (núcleo) afloran
los estratos más an guos en los
flancos los estratos más jóvenes.

Sinclinal

a) el centro es un eje de simetría.
b) los dos lados del sinclinal
muestran direcciones (de
inclinación) diferentes (opuestos;
180º).
c) los estratos se inclinan
siempre hacia el núcleo.
d) en el centro el manteo es
pequeño o cero (estratos
horizontales)
e) del centro hacia los flancos el
manteo se aumenta
paula namente.
f) en el centro (núcleo) afloran
los estratos más jóvenes en los
flancos los más an guos.

An clinal en tres dimensiones:

An clinal en tres dimensiones con morfología:
Todos los estratos enen una
resistencia contra la
meteorización diferente. Los
estratos más blandos erosionan
más rápido en comparación de
los estratos de mayor resistencia.
Entonces, valles o quebradas
usan frecuentemente la corrida
de un estrato blando.
An clinales pueden formar valles
o quebradas, sí los estratos del
núcleo son rela vamente
blandos.
véase morfología de graben /
fallas
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