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1. Falla como sector de menor resistencia:

La  morfología  de  la  superficie  terrestre  es  un  resultado  de  la  ac vidad de
meteorización, erosión y transporte por un lado, pero en conjunto de las
propiedades litológicas y  ac vidades tectónicas.

Las fallas muchas veces no afloran a la superficie porque la zona de falla es más
blanda  en  comparación  de  las  rocas  alrededores.  La  erosión  entones  afecta  los
sectores  de  la  falla  más  que  las  otras  partes  de  la  zona.  La  zona  de  falla
paula namente se transforma a un valle o una quebrada.

No tarda mucho y los procesos sedimentarios  acumulan un relleno de rocas sueltas
(como arena y gravas) cuales cubren el fondo del valle. La falla se queda "invisible"
pero coincide con el trayecto del afluente. Especialmente las "megafallas"  fallas de
gran extensión y movimiento muestran este comportamiento.

Una falla tectónica de
considerables dimensiones
produce generalmente una
zona de falla, rellenada con
rocas cataclas cas como
una brecha de falla. La
Brecha de falla ende ser
más débil a respecto de la
erosión. No falta mucho
que afluentes usan esté
sector débil y finalmente un
valle se forma encima de la
falla.

2. Desarrollo de un graben tectónico

Un graben tectónico (fosa tectónica) ene su origen a fuerzas extensionales, cuales
producen dos fallas paralelas con un sector central, que se hunde tectónicamente.
No siempre en la naturaleza se encuentra este desplazamiento reflejándose en la
morfología, porque la erosión rápidamente destruye estas diferencia de niveles:
Significa  la  erosión  afecta  mas  fuerte  los  flancos  elevados  y  la  fosa  se  rellenará
rápidamente con depósitos aluviales. En estructuras de horst y graben es la regla
morfológica común válido: La roca más resistente forma zonas elevadas, la roca
menos resistente forma sectores morfológicamente bajas.

En casos donde el relieve muestra lo contrario (un graben forma una elevación
morfológica por ejemplo) se habla de un relieve inver do (Inglés: Inverted Relief).
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De la Beche (1852): Formación
de valles y el aporte tectónico

Las fallas se ve bien en el relieve
del cerro como pequeñas

formas de erosión.
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Figura: Graben con morfología inversa: El estrato más resistente "decide" la manera
de la morfología. En el ejemplo arriba entonces el estrato verde en el centro ene
mayor resistencia contra la meteorización en comparación del estrato morado en
los flancos.
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