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Los depósitos continentales del Mioceno superior-Plioceno medio en el oeste de San Luis se conocen como
Formación Las Mulitas, de importante distribución regional y con destacados afloramientos restringidos a las
zonas de drenaje fluvial. El objetivo de la contribución es dar a conocer las características sedimentológicas
y estratigráficas de dicha sucesión aflorante en el piedemonte sureste de la Cerrillada de Las Cabras, en el
extremo sur de las Serranías Occidentales. Los estratos basales de la secuencia corresponden a un banco de
areniscas medias con estratificación entrecruzada planar, geometría tabular, color amarillo rojizo, espesor de
1,7 metros y concreciones carbonáticas; suprayacen areniscas gruesas con estratificación en artesa, geometría
acanalada, color rojizo y espesores máximos de 0,9 metros. Se superponen areniscas medias con estratificación
horizontal, de geometría tabular, color marrón muy pálido y espesor de 0,6 metros; continúan fangolitas con
gravas aisladas, masivas, de geometría tabular, color amarillo rojizo y espesores de 1,2 metro. Finalmente,
culmina la secuencia areniscas finas a medias, masivas, de geometría tabular, color rojizo, espesor de 0,8
metro y nódulos carbonaticos. Se interpreta la secuencia como formada por un sistema fluvial entrelazado
de moderada y alta energía que desarrolla canales arenosos, con decantación y desarrollo de depósitos finos
en las zonas de planicie de inundación y cubriendo dichos depósitos, se destacan flujos hiperconcentrados
desarrollados durante los periodos de avenida. La edad es asignada por los escasos fósiles de la sucesión que
permiten su correlación con la rica asociación fosilífera de la Formación RíoQuinto, en la cuenca homónima.
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