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Cascata da Faia da Água Alta

Área protegida
Parque Natural del Douro 
Internacional

Localización
Lamoso, Mogadouro

Ruta de la Cascata da Faia da Água Alta
Situado en el Parque Natural del Douro 
Internacional (PNDI), esta ruta culmina en 
uno de los lugares más extraordinarios de 
esta rica área protegida, la Cascata da Faia 
da Água Alta.

Situada en la confluencia de los arroyos 
de Lamoso y de Bemposta, corresponde 
a la mayor de las cascadas en Portugal 
continental, con una caída de agua 
de cerca de 40 metros. Esta hermosa 
cascada, notable desde el punto de vista 
geológico, geomorfológico y paisajístico, es 
seguramente un escenario imperdible en la 
región transmontana.

Dado su dimensión y espectacularidad, se 
considera un verdadero ‘santuario’ natural 
(geomonumento), siendo ya clasificado 
como Geositium.

Desde un punto de vista geomorfológico, 
la cascada corresponde a un knick point, 
es decir, un curso de agua con un cambio 
repentino (puntual) en la pendiente de su 
perfil, al cual sigue una laguna.

La ruta de la Cascata da Faia da Água Alta 
comienza cerca del pueblo de Lamoso. Se 
trata de una pequeña ruta, inicialmente 

lineal, que culmina en un tramo circular, 
zigzagueando a lo largo de la ladera. 
El tramo final se trata de un recorrido 
por pasarelas de madera y pontones 
peatonales. Presenta una pendiente 
relativamente pronunciada, por lo que a 
pesar de ser una ruta sencilla esta clasifica 
con un nivel de dificultad medio. 

La caída de agua puede ser observada 
desde diferentes perspectivas en la ladera. 
El punto de observación identificado desde 
el puente colgante sirve sólo para señalar 
las panorámicas generales de la cascada.

Esta ruta puede ser visitada durante todo el 
año, sin embargo, se recomienda el período 
de final del invierno o principios de la 
primavera para visitar y observar la cascada 
en toda su fuerza y belleza.
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Fauna

CULEBRA DE HERRADURA
(Hemorrhois hippocrepis)

CHOVA PIQUIRROJA
(Pyrrhocorax pyrrhocorax)

• La chova piquirroja anida en 
cavidades rocosas y actualmente 

es una especie muy rara, en 
peligro de extinción en Portugal

• Aunque es inofensiva la culebra 
de herradura tiene tendencia a 
irritarse fácilmente, simulando 

ataques, especialmente los 
ejemplares jóvenes

La ruta de la Cascata da Faia da Água Alta 
está claramente marcada por las especies 
de aves típicas de los acantilados (aves 
rupícolas), en su mayoría especies de gran 
valor para la conservación. Además de estos, 
a lo largo del trayecto podemos encontrarnos 
con un diverso elenco de todos los grupos 
de vertebrados, con algunas especies 
particularmente curiosas y emblemáticas.

Especies típicas de los escarpes 
internacionales del Douro, como el buitre 
leonado (Gyps fulvus), el alimoche común 
(Neophron percnopterus), la cigüeña 
negra (Ciconia nigra), l’águila real (Aquila 
chrysaetos) y el halcón peregrino (Falco 
peregrinus) pueden ser vistos con regularidad. 
La chova piquirroja (Pyrrhocorax pyrrhocorax), 
un raro y menos conocido córvido, también 
está presente en estas escarpas.

En la zona rocosa que rodea la cascada 
aparecen varias especies comunes, como 
l’avión roquero (Ptyonoprogne rupestris), el 
vencejo común (Apus apus), la paloma bravía 
(Columba livia), el colirrojo tizón (Phoenicurus 
ochruros) y el escribano montesino (Emberiza 
cia).

En los bosques y matorrales a lo largo 
del trayecto es posible observar especies 
bien adaptadas a estos biotopos secos 
mediterráneos, destacando especies 
emblemáticas como el rabilargo (Cyanopica 
cyanus) y la oropéndola (Oriolus oriolus).

En los bosques abunda otro habitante 
particularmente interesante, el corzo 
(Capreolus capreolus). Los mamíferos 
carnívoros están presentes en toda la zona. 
De estos, el zorro (Vulpes vulpes) parece ser el 
más abundante, pero también hay frecuentes 
rastros de téjon (Meles meles), de la garduña 
(Martes foina) y del meloncillo (Herpestes 
ichneumon).

Los reptiles, como el lagarto ocelado 
(Timon lepidus) y la lagartija colilarga 
(Psammodromus algirus), también son 
comunes. Esporádicamente, todavía se 
pueden encontrar serpientes, como la culebra 
de escalera (Rhinechis scalaris) y la menos 
común culebra de herradura (Hemorrhois 
hippocrepis).

En los arroyos, la especie más común es 
claramente la rana común (Pelophylax 
perezi), pero con un poco de suerte se puede 
observar la culebra de collar (Natrix natrix) o la 
lavandera cascadeña (Motacilla cinerea).



Desde el punto de vista de la flora y la 
vegetación, la ruta de la Cascata da Faia 
da Água Alta es muy diversa, desde los 
bosques hasta las líneas de agua. A lo 
largo del arroyo de Lamoso se pueden 
observar galerías ribereñas mediterráneas 
dominadas por saucedas arbustivas 
de Salix salviifolia. Estos bosques se 
encuentran a lo largo de las partes más 
torrenciales del arroyo. En los pequeños 
estanques de estas líneas de agua 
estacionales, las hermosas flores de algunos 
ranúnculos se pueden ver en primavera.

En las partes más secas de las laderas 
del valle es posible observar matorrales 
dominados por retama, pero cuando la 
pendiente es más pronunciada, crecen los 
matorrales de enebro (Juniperus oxycedrus) 

en suelos poco 
profundos.

También hay 
densos bosques 
de frondosas 
a lo largo del 
camino, como 
los bosques de 
rebollo (Quercus 
pyrenaica) en las 
partes más altas 
y los bosques 
de alcornoque 
(Quercus suber) 
que aparecen 
mientras bajamos 
por el valle. En 
la base de la 
cascada se encuentran los bosques de 
fresnos comunes (Fraxinus angustifolia), 
que crecen en los depósitos de las laderas.

Aquí hay algunas plantas que se destacan 
por su rareza, como Petrorhagia saxifraga 
y Andryala ragusina. Esta última crece sólo 
en los lechos de inundación, quedando 
restringida a los tramos del Douro y del Tejo 
Internacional.

Flora y vegetación
El inicio de la ruta de la Cascata da Faia 
da Água Alta está marcado por mica 
esquistos con estratos muy verticalizados, 
em resultado de la deformación de la 
corteza a que fueron sometidos hace más 
de 300 millones de años. La orientación de 
estos estratos es perpendicular al cauce del 
arroyo de Lamoso, contribuyendo para el 
desarrollo de desniveles a lo largo del lecho 
rocoso del cauce, donde también ocurren 
marmitas de gigante.

En gran parte del recorrido el paisaje es 
de granito, donde destacan pequeñas 
morfologías, como los caos de bloques, 
escarpas, bloques aislados y tor granítico.

Un aspecto de particular interés geológico, 
visible en la Cascata da Faia da Água 
Alta, corresponde a una importante falla 
geológica que delimita el cauce principal 
del río Lamoso. En el plano de falla principal 
(espejo de falla) podemos ver estrias de 
deslizamiento, óxidos de hierro y alguna 
arcilla.

Geología
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ARROYO DE LAMOSO CON FLORES DE 
RANÚNCULOS

PETRORHAGIA SAXIFRAGA

MICA ESQUISTOS CON DISPOSICIÓN 
VERTICAL

CASCATA DA FAIA DA ÁGUA ALTA

PLAN DE FALLA CON ESTRIAS DE 
DESLIZAMIENTO Y ÓXIDOS DE 
HIERRO

• Petrorhagia saxifraga y 
Andryala ragusina son ambas 
especies RELAPE en Portugal 
(Rara, Endémica, Localizada, 
Amenazado o en Peligro de 

Extinción)

• Para esta ruta se describen unos 
130 taxones de flora vascular y 11 

tipos de hábitat de importancia 
comunitaria

• La Cascata da Faia da Água 
Alta es la principal geoforma del 
sendero y está clasificada como 

un geomonumento de alto valor 
científico y patrimonial

• El cauce del arroyo de Lamoso 
corresponde a vestigios de la 
antigua red fluvial que cruza 

esquisto y rocas graníticas
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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) 279 340 100
Oficina de turismo (+351) 279 340 501
Bomberos (+351) 279 340 020
GNR (Policía Nacional) (+351) 279 340 210
Protección de la floresta (+351) 117
SOS (+351) 112

Inicio Punto de observación

Nombre - Ruta de la Cascata da Faia da Água Alta
Tema - Cascata da Faia da Água Alta
Partida (Coordinada de GPS) - Pueblo de Lamoso (41°18’59.85”N / 6°31’46.16”W)
Llegada (Coordinada de GPS) - Cascata da Faia da Água (41°18’24.07”N / 6°31’21.76”W)
Itinerario - Lineal con final circular
Cuando - Final del invierno / principios de la Primavera
Distancia - 2,2 km
Tiempo - 2,5 horas
Dificultad (Altitud mínima/ máxima) - Media (471m/ 672m)
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La ruta de la Cascata da Faia da Água Alta 
coincide en parte con la Ruta da Faia da Água 

Alta (MGD PR4), promovida por el municipio de 
Mogadouro



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

Próximos pasos

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

Ruta del Castelo de Algoso
Fauna del río Angueira - Vimioso

Ruta Biospots (Alto da Ciradelha)
Mariposas y otros invertebrados - 
Vinhais

10

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 de la Cascata da Faia da Água 
Alta 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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