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Después de la publicación del artículo “Nuevas huellas de es-
tegosáuridos en el Titoniense-Berriasiense de la Cuenca de
Cameros (Formación Magaña)”, que vio la luz en el número
28(2) de 2015, hemos comprobado que en la figura 1 no se
hace referencia al origen de la cartografía que se muestra en
ella. Con el fin de subsanar este error,  se presenta la misma
figura, pero se modifica su pie. Además, se añade una expli-
cación que aclara tanto la figura como el pie.
La figura 1 de este artículo muestra la cartografía geoló-

gica del área oriental de la Cuenca de Cameros donde se
encuentra situado el yacimiento estudiado. Las unidades
que componen el Grupo Oncala, así como su cartografía,
han sido tomadas de Quijada et al. (2013). La cartografía
del resto de unidades se han obtenido basándose en los
datos de los mapas geológicos a escala 1:50.000 (Plan
MAGNA) publicados por el I.G.M.E. A todo ello se super-
pusieron los trazados de las principales vías de comuni-
cación y la situación de la zona en la Cuenca de Cameros.
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Fig. 1.- Localización geográfica y geológica del yacimiento de San Felices (Soria, España). Las unidades que componen el Grupo On-
cala, así como su cartografía, han sido tomadas de Quijada et al. (2013). El mapa se ha complementado con datos geológicos de las Hojas
número 279, 280, 281, 317, 318 y 319  del Plan MAGNA, publicadas por el IGME.
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