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Horst y Graben
(Fosa tectónica y pilar tectónico)

Graben: El conjunto de dos fallas normales paralelas con inclinación opuesta en un ambiente
tectónico  expansiva  se  llama  graben  o  fosa  tectónica.  Es  decir  el  sector  central  se  mueve
rela vamente  abajo  al  respeto  de  los  flancos.  En  el  interior  de  una  fosa  tectónica  afloran
generalmente rocas más jóvenes como afuera del sistema. El tamaño de un graben puede ser
cen metros hasta grabenes grandes alrededor de 300 km.

Un Horst o pilar tectónico muestra un movimiento hacia arriba en su interior, es decir el sector
central está construida por rocas más an guas como el sector lateral.

Morfológicamente un graben puede aparecer como valle o como cerro, un horst puede formar
morfológicamente elevaciones o depresiones (valles quebradas).

El  ejemplo  del  desarrollo  de  un  graben tectónico  muestra  el  conjunto  a  la  formación  de  una
quebrada. Pero también existen fosas tectónicas que forman finalmente un cerro.

Las palabras "horst"  y "graben" provienen del alemán. Horst significa algo como "sector elevado",
"Graben" como zanja, trinchera o fosa.
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