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Fauna del río Angueira

Área protegida
Lugar de Importancia 
Comunitaria y Zona de 
Especial Protección de los 
ríos Sabor y Maçãs

Localización
Algoso, Vimioso

Ruta del Castelo de Algoso
Esta ruta forma parte de una zona de 
relieve montañoso, recortada por los valles 
encajados de los ríos Sabor y Maçãs. El río 
Angueira, afluente del Maçãs, destaca aquí 
por su excelente estado de conservación, 
al que se asocia una biodiversidad diversa. 
Su fauna particular es precisamente el 
tema de este sendero, con cuatro especies 
que se destacan por su espectacularidad, 
importancia conservacionista y abundancia 
en la zona.

La nutria (Lutra lutra) es un mamífero 
adaptado a la vida semiacuática, de 
hábitos nocturnos, pero puede ser 
observada esporádicamente durante el día, 
preferentemente a distancia. Su presencia 
siempre puede ser confirmada por sus 
huellas características y sus excrementos 
típicos acumulados en las rocas.

El galápago leproso (Mauremys leprosa) 
es una tortuga de agua dulce de 
tamaño medio, con un cuerpo marrón 
verdoso y un caparazón con manchas 
claras. Es abundante en el río Angueira, 
particularmente en primavera, cuando 
decenas de individuos buscan zonas de 
aguas estancadas para tomar el sol en las 
rocas.

El mirlo acuático (Cinclus cinclus) es un 
ave pequeña, con un plumaje marrón y 
una gran mancha blanca desde el vientre 
hasta la garganta. El cuerpo, fusiforme, está 
adaptado a las inmersiones, que se realiza a 
contracorriente en busca de invertebrados.

El martín pescador (Alcedo atthis) es una 
pequeña e inconfundible ave, con una 
exuberante coloración azul brillante en 
su espalda y naranja en su vientre. El pico 
largo está adaptado para capturar peces 
pequeños e invertebrados acuáticos. Es 
relativamente común en el río Angueira, 
observado principalmente en vuelos 
rápidos y poco profundos sobre el agua.
 
Para la observación de estas especies se 
han definido dos puntos de observación: 
en un área abierta, que forma una pequeña 
presa; y cerca del puente medieval.

El período recomendado para observar la 
fauna es la primavera, cuando las especies 
tienen mayores niveles de actividad. 
Debido a la poca sombra, no es aconsejable 
participar en la ruta en los días más 
calurosos.
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Fauna

OROPÉNDOLA
(Oriolus oriolus)

ÁGUILA PERDICERA
(Aquila fasciatus)

• L`águila perdicera es una 
especie amenazada en Portugal 
y una especie de conservación 

prioritaria en Europa 

• La oropéndola es una especie 
migratoria que está presente en 
esta zona entre finales de abril y 

principios de septiembre

Aunque el punto culminante de la ruta es la 
fauna del río Angueira, la diversidad de animales 
presente en los alrededores también es notable.

El pueblo de Algoso, donde comienza y termina 
el sendero, es inmediatamente un lugar con 
una gran diversidad de aves. Aquí destaca el 
avión común (Delichon urbicum), que cada año 
anida en las casas por cientos.

Desde el castillo se ven las impresionantes 
escarpas del río Angueira. Estos acantilados 
sirven como refugio y zonas de nidificación para 
varias especies. El más común es posiblemente 
l’avión roquero (Ptyonoprogne rupestris), pero 
sobre todo destacan las aves de presa. Especies 
como el cernícalo vulgar (Falco tinnunculus), 
el halcón peregrino (Falco peregrinus), el 
alimoche común (Neophron percnopterus), el 
buitre leonado (Gyps fulvus) y la muy rara águila 
perdicera (Aquila fasciata), son de presencia 
frecuente en estos macizos rocosos.

Desde el castillo, el sendero continúa hacia el 
río a través de zonas agrícolas y matorrales, 
hábitats de innumerables especies más o 
menos comunes. Entre los más comunes están 
las aves, como el pinzón vulgar (Frigilla coelebs), 
el verderón (Chloris chloris) y la curruca rabilarga 
(Sylvia undata), y reptiles, como la lagartija 
colilarga (Psammodromus algirus).

Ya cerca del río, otras especies aprovechan las 
galerías ribereñas. La hermosa oropéndola 
(Oriolus oriolus) y la melódica cetia ruiseñor 
(Cettia cetti) son presencia habitual en los 
árboles. La salamanquesa común (Tarentola 
mauritanica) aparece asociado a las rocas, 
mientras que los anfibios, como la rana común 
(Pelophylax perezi), utilizan la zona de transición 
entre el agua y las orillas.

En el camino de regreso al pueblo, los 
tanques y depósitos de agua son también 
territorios ocupados. Se llama la atención 
sobre los tritones, en particular el tritón ibérico 
(Lissotriton boscai), que utiliza estos puntos de 
agua para la cría.



En este sendero, que comienza en el castillo 
de Algoso y baja hasta el río Angueira, 
es posible observar diferentes tipos de 
matorrales, donde crecen diferentes 
arbustos, tales como la jara pringosa 
(Cistus ladanifer), la escoba blanca (Cytisus 
multiflorus), la retama de escobas (Cytisus 
scoparius), la retama (Genista florida) y 
el cantueso (Lavandula pedunculata). 
En estos matorrales es probable que se 
observe una especie endémica del centro 
de la Península Ibérica, la lechetrezna de 
hoja afilada (Euphorbia oxyphilla). A esta 
especie se le dio un nombre vernáculo algo 
raro en portugués (‘engorda polla’) debido a 
las propiedades vasodilatadoras de su látex.

A lo largo de los afluentes temporales 
del río Angueira se instalan las fresnedas 
(Fraxinus angustifolia), acompañadas por 
ojaranzo (Celtis australis) y por cerezos de 
Santa Lucía (Prunus mahaleb).

Cerca del río Angueira la diversidad 
de bosques y matorrales aumenta, 
prosperando los bosques de aliso (Alnus 
glutinosa), las saucedas de bardaguera 
blanca (Salix salviifolia) y los matorrales de 
boj (Buxus sempervirens), en los márgenes 
con un régimen torrencial. Varias plantas 
anfibias colonizan los suelos limosos 
que están a la sombra de las saucedas y 
alisedas.

Flora y vegetación
La geomorfología corresponde a un 
importante elemento natural a registrar 
en el la ruta del Castillo de Algoso, que se 
evidencia en la forma de crestas y valles 
escarpados.

El Castillo de Algoso está construido sobre 
una cresta de cuarcita rodeada de rocas 
esquistosas muy fracturadas, donde se 
pueden ver esquistos pelíticos, esquistos 
verdes y ocasionalmente esquistos ‘borra-
de-vinho’ (con tonos púrpuras).

La fractura de las rocas, además de tener 
una gran influencia en el paisaje, es un 
buen indicador hidrogeológico.

El principal curso de agua de la región, 
el río Angueira, se extiende en un valle 
tectónico. En algunos de sus márgenes 
hay acumulaciones de guijarros rodados, 
particularmente en la confluencia con 
uno de sus afluentes, el arroyo del Prado. 
En este lugar, también son visibles las 
cavidades formadas por la erosión fluvial 
(marmitas de gigante).

A lo largo del sendero, también cabe 
mencionar la presencia de un puente 
que data de la época romana, que está 
construido sobre cuatro tipos de rocas: 
cuarcita, cuarzofilita, esquisto y granito.

Geología
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BOJ
(Buxus sempervirens)

LECHETREZNA DE HOJA AFILADA
(Euphorbia oxyphilla)

CASTELO DE ALGOSO, PINTORESCO 
EDIFICIO ERIGIDO EN CUARCITA

PUENTE CONSTRUIDO CON CUATRO 
TIPOS DE ROCAS

• Ocho tipos de hábitat de 
importancia comunitaria y 

alrededor de 153 taxones de flora 
vascular se describen para los 

alrededores de este sendero

• El boj es una especie clasificada 
como En Peligro en la Lista Roja 
de la Flora Vascular de Portugal 
Continental. Los matorrales de 

esta especie corresponden al 
hábitat 5110, protegido por la 

Directiva de Hábitats

• Los contrastes de relieve son 
una nota dominante a lo largo 

del sendero, donde destacan las 
crestas de cuarcita

• Las alternancias de rocas de 
esquisto y cuarcita son una 

característica de la ruta, y marcan 
importantes variaciones del 

paisaje
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Atención

Sigue sólo en los senderos marcados 
Evite ruidos y actitudes que perturben la paz local 
No moleste a los animales, obsérvelos a distancia 
No recoja plantas, animales, rocas o artefactos 
No encender ningún fuego
No abandone la basura, llévela a un lugar donde haya un servicio de recolección

Información

Ayuntamiento (+351) 273 518 120
Oficina de turismo (+351) 273 518 120
Bomberos (+351) 273 512 145
GNR (Policía Nacional) (+351) 273 512 216
Protección de la floresta (+351) 117 
SOS (+351) 112

Inicio Punto de observación

Nombre - Ruta del Castelo de Algoso 
Tema - Fauna del río Angueira
Partida y llegada (Coordinada de GPS) - Pueblo de Algoso (41°28’13.39”N / 6°34’32.08”W)
Itinerario - Circular
Cuando - Primavera
Distancia - 6,8 km
Tiempo - 3,5 horas
Dificultad (Altitud mínima/ máxima) - Media (414m/670m)
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Ruta del Castelo de Algoso
Fauna del río Angueira - 
Vimioso

Próximos pasos

Ruta del Sabor
Ruta del Sabor - Alfândega da fé

Ruta del Carvalho
Ciervo rojo - Bragança

Ruta Quercus
Aves del embalse de Azibo - Macedo de 
Cavaleiros

Ruta de São João das Arribas
Buitres - Miranda do Douro

Ruta de Vale de Lobo
Bosques de enebro y alcornoque - 
Mirandela

Ruta de la Cascata da Faia da Água
Cascata da Faia da Água Alta - 
Mogadouro

Ruta Vilarinho das Azenhas a Ribeirinha
Galería ribereña del río Tua - Vila Flor

Ruta Biospots (Alto da Ciradelha)
Mariposas y otros invertebrados - 
Vinhais
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Las Terras de Trás-os-Montes (Tierras de 
Trás-os-Montes) presentan en el contexto 
portugués y europeo un valor natural 
único, con un extraordinario potencial 
ecológico y ecoturístico aun poco conocido. 
En la región hay muchas áreas protegidas, 
especies raras y espectáculos increíbles que 
la naturaleza nos ofrece.

El proyecto Nove Passos (nueve pasos) 
tiene por objeto dar a conocer este increíble 
patrimonio natural mediante la difusión 
de 9 rutas, promoviendo al mismo tiempo 
la conservación de los principales valores 
naturales de la región.

Proponemos así una aventura completa, 
realizada en 9 pasos, uno por municipio, 
todos ellos realizados en su totalidad en 
áreas clasificadas a nivel nacional y europeo 
para la conservación de la naturaleza.

En cada paso, proponemos una ruta 
cuidadosamente seleccionada para dar 
a conocer temas naturales específicos 
que, de una manera o otra, caracterizan 
y marcan las áreas naturales donde se 
insertan.

La Ruta del Castelo de Algoso es uno de 
estos pasos naturales que proponemos. Ven 

a conocerlos a todos y sella tu pasaporte 
natural.

Visite estos 9 temas de biodiversidad, 
geología y paisaje y conviértase en un 
experto en las Tierras de Trás-os-Montes.



CIM-TTM
Comunidade Intermunicipal
das Terras de Trás-os-Montes

Rua Visconde da Bouça, AP 238
5300-318 Bragança - PORTUGAL
T. +351 273 327 680

www.cim-ttm.pt 
facebook.com/terrasdeTrasosMontes
instagram.com/terrasdetrasosmontes

9passos.cim-ttm.pt
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