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Una zancadilla 
                            para  los peces. . .

Texto: Javier de Cabo

Hace algunos meses  tuvimos noticia en el Club de que esta mini central construida como 
la  mayoría  de  ellas  con la  única finalidad de  hacer  más ricos  a  unos  pocos,  estaba  
causando  estragos  en  las  poblaciones  de  ciprinidos  (principalmente)  que  trataban 
desesperadamente de franquearla encontrando la  muerte a los pies de la misma.
Visitamos la presa para comprobar in situ que efectivamente era inútil el esfuerzo de las 
bogas por franquear semejante barrera encontrando que el atropello causado con este 
despropósito está produciendo una merma considerable en sus  poblaciones al quedar  
cortado su ciclo biológico y la llamada de la fecundación.  Se ha seccionado de raíz la  
reproducción de las diferentes especies siendo esta la causa de que por debajo de esta  
presa las poblaciones de bogas, bermejuelas, cachos, barbos, etc., haya descendido tan 
drásticamente  desapareciendo  en  su  totalidad  las  truchas  La  dantesca  imagen  que 
pudimos  ver  en  un  video  grabado  por  nuestros  amigos  del  Club  de  Cazadores  y 
Pescadores Peña de la Cruz de Béjar, donde los peces literalmente se estrellaban contra  



el muro de contención  de la presa, es para sonrojar a cualquiera que tenga un mínimo de  
sensibilidad aunque sea alguien que ame solamente; el dinero, el asfalto y la polución de 
una gran ciudad, no diciéndole nada  la llamada de la naturaleza. 
Este  cuadro  tan  dantesco  nos  hizo  ponernos  en  marcha  para  denunciar  semejante 
atropello y entre varias asociaciones de pescadores concretamente C.D. De Cazadores y 
pescadores”Peña de la Cruz” de Béjar, que ya denuncio anteriormente esta situación y el  
C.D. Mosqueros del Tormes de Salamanca  a través de UNIPESCA (Unión Nacional de 
Pescadores Conservacionistas) y presentar en la C.H. del Duero el día 7 de abril de 2011 
una denuncia de tal fechoría y atrocidad. Felicitamos a los funcionarios de la C.H. del  
Duero por su diligencia ya que la denuncia se ha tenido en cuenta con prontitud.

 Contestándonos literalmente:

 “Se pone en su conocimiento que estudios técnicos obrantes en esta Comisaría de  
Aguas han puesto de manifiesto la infranqueabilidad de dicha presa, tanto en ascenso  
como en descenso, para la gran mayoría de las especies piscícolas existentes en el tramo 
de rio en cuestión”…  
”A la vista de lo expuesto, el titular del aprovechamiento ha sido requerido para  que en  
el  plazo de dos meses,  contados a partir del  día siguiente al   de la notificación del  
requerimiento, aporte un proyecto en el que se justificará y describirá con suficiente 
detalle la adecuación de la escala de peces existente o la definición de una nueva”. 

Dar las gracias a Rosa Huertas Gonzalez Comisaria de Aguas de la C.H. del Duero por 
su diligencia e implicación con el tema. Esperemos que después del requerimiento los 
dueños de la central tomen las mediad oportunas para dar una solución a este vergonzoso  
tema. 

Decir también que gracias a esta mini  
Central  y  su  canal  de  desagüe  que  
termina  en  la  turbina  que  genera  la  
electricidad  los  peces  se  meten  en  el  
canal  en  su  afán  de  regresar  a  zonas 
más  bajas  del  rio  en  busca  de  aguas 
más templadas donde pasar el invierno  
no sabiendo que le espera una turbina 
que  seccionara a los grandes peces -  
como  los  barbos  -  por  la  mitad,  
colándose únicamente algunos de tallas  
más pequeñas como cachos o bogas y 
que  tengan  la  gran  suerte  de  colarse 
entre  las  palas  de  la  turbina  sin  que 
estas le sieguen  la vida para siempre.  
 

Barbo seccionado por la turbina



A mayores de estos despropósitos y no contentos con esto en su afán de controlar el rio al  
máximo y poder calcular la entrada de agua para su almacenamiento y retención, le han 
colocado un medidor de caudal que cuando el Tormes baja bravo durante el invierno y el  
deshielo  no  hay  pez  que  lo  supere  no  pudiendo  salir  de  la  gran  bañera  que  le  han  
diseñado y  cuando el  rio  baja  menos bravo con menos caudal  durante  los  meses  de  
verano se queden todos en el gran charco que es la presa de San Fernando ya que por el  
medidor no circula ni gota de agua al elevar la cota del rio con el mismo. 

Este  medidor  fue  denunciado  por  El  Club 
Deportivo de Cazadores y Pescadores”Peña 
de  la  Cruz”  de  Béjar,   y   remodelado 
posteriormente   basándose  en  un  estudio  
presentado por ellos mismos el 12 de junio de  
2009. 
En  el  estudio  se   propusieron  una  serie  de 
medidas para solucionar el grave  problema 
que padecían los peces para saltar esta nueva 
barrera durante sus ciclos migratorios por el  
rio Tormes.
Dicho  medidor  se  encuentra  ubicado  en  el  

término Municipal de Bercimuelle en la provincia de Salamanca y gracias a que la C.H.  
del Duero tuvo en cuenta las alegaciones y el proyecto presentado por el Club Deportivo 
de  Cazadores  y  Pescadores  “Peña  de  la  Cruz”  de  Béjar hoy  día  los  peces  pueden 
franquearlo quedando solucionado en buena parte el problema de la migración piscícola  
al colocar este “Puente en el camino de los peces” 

    

.



La presa de San Fernando. 
Descripción grafica de su situación 

      El Informe gráfico sobre la escala de la presa de San Fernando fue     
    elaborado con las fotos que presentamos. 

Estas fotos fueron tomadas el día   8/1/2011. por miembros de los clubes  
de pesca  ClubDeportivo de Cazadores y Pescadores “Peña  de la Cruz” 
de  Béjar  y  C.D.  Mosqueros  del  Tormes  de  Salamanca y  sacadas  de 
internet las que son de satélite y aéreas.

 (Esperando poder ver alguna trucha en su periodo migratorio para la  
freza cosa que fue imposible no pudiendo constatar que trepase alguna,  
desconociendo si el motivo es porque ya no hay truchas en la parte baja de 
la presa o si bien  ya abrían remontado anteriormente a nuestra visita cosa  
que dudamos muchísimo inclinándonos más porque han desaparecido).

Canal de entrada a 
turbina 

 Escala de remonte 
peces 

FOTO 



 Vista aérea de la 
presa

 Turbina e instalaciones 

 Foto satélite de la presa y de las instalaciones de la central 
hidroeléctrica



A la parte izquierda de la fotografía se ve como un aliviadero. Suponemos 
que es para limpiar los sedimentos que se acumulan en la parte baja de la 
presa siendo vertidos directamente a la parte baja del rio con lo que esto

 supone al abrir su compuerta para la limpieza de:  lodos , limos y 
sedimentos.

 

Se observa la enorme tirada que tiene el tramo totalmente recto           
dificultando  la  subida  de  los  peces  y  aun  con  ello  según  nos  han 
constatado en Medio Ambiente algunos llegan a  remontar.

 Vista general de la escala.  En detalle se observa gran 
parte de la escala sin vallar. 8/1/2011.



El agujero de salida o entrada a la presa, es tan pequeño que para salir 
por  el de la presa y alcanzar el rio sería necesario dotar a los peces de un 
GPS o radar que los encaminase a dicho agujero. Es más dramático el  
regreso a su lugar de partida inicial que el viaje de remontada del rio, ya 
que hemos comprobado y constatado que a pesar de lo difícil que se le 
pone lo de la remontada por semejante escala muchos peces lo logran lo 
que ya no tenemos nada claro es que esos mismos peces encuentren el  
agujero par regresar.     

Comunicaci n de la presa con la escala. Orificioó  
taponado por ramas 
Toma de agua para la escala colapsada de basura y 
vegetaci n  8/1/2011.ó



Dos imágenes de la primera artesa, en las que se observa el nulo efecto de 
llamada a los peces y la poca profundidad de la confluencia de la escala  
con la lámina de agua del río. 8/1/2011.

Este informe ha sido presentado en la C.H. del Duero a través de 
UNIPESCA  y es en el que en buena parte se han basado para hacer el  
requerimiento a la empresa gestora de la mini Central por deficiencias 
graves en su estructuración y mantenimiento.


