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PARATACHYCAMPA HISPANICA EN LA PROVINCIA 
DE CASTELLÓN 

Paratachycampa hispanica, es un dipluro campodeido que habita en 
algunas cavidades de nuestra provincia.En el libro "Invertebrados 
endémicos de la Comunidad Valenciana", publicado en enero de 2007 
nos muestra su habitad y las cavidades donde ha sido hallado. En esta 
publicación cita algunas cavidades donde se localiza, en total una 
docena, de las cuales podemos citar: La cova de les Meravelles, Avenc 
del Serengue, avenc del Mas Nou, Avenc del pla de Lifrago, Forat de 
Ferras, Cova Ferrera y Cova Cirat.etc. 
 

 
 
Nosotros también hemos visto, capturado o fotografiado esta especie 
en algunas cavidades de las cuales no se citan en el libro o bien no se 
tiene conocimiento. De este modo esta aportación puede ir ampliando 
la distribución de la especie en la provincia e ir desvelando poco a 
poco su situación en nuestro territorio.Por ejemplo antes era un poco 
extraña la situación de esta especie en la cova Cirat, muy alejada de 
su distribución más común. Ahora, localizado Paratachycampa 
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Entrada antigua 

hispanica en La Cogonda, ya hace de nexo o unión de la zona más 
costera y la zona interior, donde se localiza la cova Cirat. 
Por tanto, paratachycampa hispanica la hemos hallado en las 
siguientes cavidades: 
 
-L'avenc - Avenc de Ros . Capturado 
 
-Avenc de la Bassa Roja-5 . Capturado 
 
-Cova de l'Artiga . Fotografiado 
 
-La Cogonda . Observado 
 
-Ullal del Manzano . Fotografiado 
 
-Sima de los Posos . Fotografiado 
 

Redacción: Jesús en 09:29:00  

Temas: bioespeleologia, Castellón, provincia de castellon 

Enlaces a esta entrada

Crear un enlace 

Página principal 

Contribuyentes

Jesús

El salvaxaes

ESPELEO CLUB CASTELLÓ

  

------------------------------------------

  

RANKING DE DESARROLLO 
(Provincia de Castellón)

Pulsa aqui para ver las cavidades 
mas grandes de Castellón. 

RANKING DE PROFUNDIDAD 
(PROVINCIA DE CASTELLÓN)

Pulsa aquí para ver las cavidades 
más profundas de la provincia 

AVISO IMPORTANTE

  
En la provincia de CS. 

EL ULTIMO GRITO

  
contrallum.... 

Página 2 de 5cavitats-subterrànies: PARATACHYCAMPA HISPANICA EN LA PROVINCIA DE CASTELLÓN

11/02/2011http://cavitats-subterranies.blogspot.com/2011/02/paratachycampa-hispanica-en-la.html


