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El Río Conchos es el cuerpo de agua más importante del estado de Chihuahua, nace en 

la zona montañosa de la Sierra Madre Occidental en los límites con el municipio de 

Bocoyna cercano a Urique. Aguas arriba, se une con el río Nonoava y al noroeste con 

un ramal del Río Papigochic. El Río Conchos transporta todos los escurrimientos de 

estas microcuencas y alimenta un vaso de almacenamiento de 2903 hectómetros 

cúbicos. 

La Presa de La Boquilla, también llamada Lago Toronto, es una presa ubicada en el 

cauce del Río Conchos, en San Francisco de Conchos, Chihuahua en las coordenadas: 

Latitud 27°32’42’’ y Longitud 105°24’51’’, se inició su construcción en el año de 1910 y 

se concluyó en 1916, cuenta con una central hidroeléctrica con capacidad de 25 

megawatts, tiene una capacidad de 2,903 hectómetros cúbicos y 80m de alto; la cortina 

de la presa fue construida de concreto ciclópeo, su forma geométrica es curva y tiene un 

radio de 160 metros con un ancho en la base de 54.00 metros terminando con un ancho 

de 3.50 metros en la parte más alta de esta, también cuenta con un vertedor demasías 

de aproximadamente 3m de altura el cual se utiliza para el control de inundaciones. 

La localización de la presa La Boquilla se vio propuesta debido a la existencia de una 

cerrada topográfica caracterizada principalmente por cerros cuya litología es de tipo 

sedimentario e ígneo (mayoritariamente calizas y areniscas plegada debido a la orogenia 

Laramide) (Fig. 2). Otro de los criterios importantes para su localización fue la relación al 

parteaguas del vaso de almacenamiento para lograr el mayor aprovechamiento de laobra 

ya que es una zona de intersección donde se unen las distintas microcuencas que el rio 

Conchos drena.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Cortina de la presa La Boquilla, cuarto de máquinas del sistema de la central 

hidroeléctrica. X: 459079.69 y: 3046851.27 



 

Figura 2. Vista de la margen izquierda de la cortina la cual se encuentra anclada sobre 

el afloramiento rocoso de inter-estratificaciones de caliza y areniscas. 

 

La presa usa un gasto de 13m3/s producidos por dos tubos de 2m de diámetro y 40m de 

altura para labores de irrigación y 4 tubos de 2m de diámetro para uso de la CFE en la 

producción de energía eléctrica.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                      Figura 3. Sistema de tuberías de la presa 

La presa cuenta con un arranque en negro que permite su funcionamiento aún cuando 

no hay electricidad por medio de una máquina.  

 

Figura 4. Turbina número 3. MARCA Esher Wyss; serie: 4759 ; tipo 

Francis, horizontal con doble rodete; potencia 8765 hp.  



 

Figura 5. Válvula tipo mariposa que distribuye el fluido a través del sistema 

de tuberías a las turbinas para generación de energía eléctrica. 

 

Como parte del recorrido, para llegar a la parte alta y externa de la cortina, se circuló a 

través de un sistema de tunes interiores revestidos de concreto, para ascender a la parte 

superior se escalaron 345 escalones de mampostería con una pendiente muy 

pronunciada. Al exterior se podía apreciar el volumen de almacenamiento y como se 

encontraba anclada la cortina sobre el macizo rocoso.  

 



 

Figura 6. Se puede apreciar el anclaje de la cortina sobre el macizo rocoso y la 

geometría de la construcción.  

 

Figura 7. Sistema de túneles en el interior de la cortina. 



En la parte superior de la cortina se tiene acceso para realizar el monitoreo de niveles de 

almacenamiento de la presa. Esto se efectúa registrando las alturas del nivel de agua en 

los diferentes niveles localizados pegados al muro de contención de la cortina. En dichas 

escalas se puede definir de acuerdo al nivel monitoreado cuales son las cargas máximas 

y mínimas de diseño que se deben tener para controlar que la planta generadora de 

energía eléctrica tenga una eficiencia satisfactoria durante la operación del sistema.  

 

Figura 8. Niveles para el monitoreo del almacenamiento de la presa. 

 

Al finalizar la visita de la cortina de la presa, se visitó el muro de retención para protección 

de avenidas extraordinarias. Este fue construido con la finalidad de resolver problemas 

de inundaciones que se registran a causa de escenarios de lluvias atípicas en la región. 

Las compuertas reguladoras están distribuidas en dos sectores donde 5 conducen el 

agua al distrito de riego mediante un canal revestido de concreto y otro con 6 que 

conducen directo hacia el río que posteriormente se une con el río San Pedro casi 100 

km donde existe un disipador de energía.  



 

Figura 9. Compuertas 

 

Figura 10. Área de control. 



 

En la figura 9, se observa como aguas arriba el cauce del Río Conchos entra en la zona 

de compuertas. En esta se aprecian las 5 compuertas reguladoras que cuentan con 5 

escalas de monitoreo y regulación que son accionadas desde el cuarto de máquinas o 

manualmente de acuerdo a las necesidades de gastos, se nota que el cauce del río 

genera azolve y/o arrastre por lo que se le da mantenimiento periódico para mantener 

una operación eficiente del mismo.  

Aquí en la fotografía se pueden apreciar las compuertas de las presas en un costado hay 

unas marcas que señalan la altura por lo que se conoce, por ejemplo, si el agua rebasa 

los 3.80m ya es alerta para abrir las compuertas para que el agua pase y baje de altura. 

De esta manera se puede controlar la apertura necesaria que se debe suministrar a cada 

compuerta, sobre todo en la zona de riego se tendrá una debida vigilancia de la 

regulación del gasto en función de las necesidades de riego.  



 

Figura 12. De esta manera se mide el nivel de azolves en el canal. 

 

Figura 13. Mecanismo de control de la apertura de compuertas a través de engranes, 

las escalas que se muestran al momento de subir o bajar estas de manera manual. 

Posteriormente se trasladó al lago Colina donde se aprecian los derrames de la presa la 

Boquilla así como también una cortina de control la cual se localizaba empotrada sobre 

camas de prismas basálticos, prácticamente es una zona de conos volcánicos y material 

ígneo en su mayoría.  



 

Figura 14. Central Hidroeléctrica Lago Colina. 

 

Figura 15. Prismas basálticos. 



 

Figura 16. Conos volcánicos y afluente del río.  

 

Figura 17. Figura 15 

Se accedió al área recreativa los filtros para pasar el resto de la tarde y para conocer las 

evidencias geológicas que el río Conchos depositó tales como el sistema de terrazas y 

las demasías de la presa Boquilla. En este punto se explicó la importancia que los ríos 



tienen debido a su energía y velocidad. Se conoce hidráulicamente que los sedimentos 

que los ríos arrastran y depositan se pueden dividir en dos aspectos. Primero, la 

capacidad que se define como el volumen de sedimentos finos que pueden arrastrar y la 

competencia que es la habilidad que estos tienen para erosionar y transportar partículas 

más densas y de mayor tamaño como gravas. En el afloramiento que se aprecia en la 

figura 18 se aprecia de manera muy clara los conglomerados que se tienen como 

evidencia del cambio del cauce principal sobre la cama de sedimentos finos que fue el 

dominio de este río Conchos.  

 

Figura 19. Terraza formada por el río donde se puede inferir la energía de este por 

medio de los paquetes sedimentarios. 



 

Figura 20. Figura 19. 

El Ing. Eugenio Hernández en representación del Ing. Núñez Jefe del Distrito 05 de CNA 

procedió a explicar cómo el distrito de Riego está integrado en 12 módulos que 

componen todo el distrito. Posteriormente, se hizo el recorrido a la zona de compuertas 

donde se reciben los escurrimientos procedentes del Río Conchos se aprecia 

cadenamiento de 99+732 km.  

 

Figura 21. Plano general de los 12 módulos.  



 

Disipador de energía para regular un volumen de 2930 m3 que es lo que llega hasta la 

prese las Vírgenes. Se puede apreciar que este disipador es de varios compartimientos 

y niveles hecho a base de concreto armado y dentellones que están reforzados con una 

cimentación muy sólida y resistente que evita cualquier falla estructural. 

 

Figura 22. Área de salida de energía. 



 

Figura 23. Vertedor demasías. 

 

Figura 24. Presa las Vírgenes a lo lejos. 



 

Figura 25. Interior de la cortina de la presa Las Vírgenes.  

 

Figura 26. Sistema de compuertas aguas abajo.  



 

Figura 27. Cerrada topográfica donde se localiza la presa las Vírgenes.  

 

Figura 28. Río Conchos. 



 

Figura 29. Río Chonchos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Por último, se realizó una visita al Museo del 

Desierto en la ciudad de Delicias, en el cual se nos 

otorgó una visita guiada, en esta se pudieron apreciar 

distintos aspectos de culturales e históricos del museo 

y del estado de Chihuahua en general. Por ejemplo, 

antiguas civilizaciones que habitaron las tierras 

Chihuahuenses, mencionando y resaltando la 

influencia que tienen en la forma de vivir de los 

Chihuahuenses. Aportando cosas como gastronomía, 

vestimenta y agricultura. 

Además, se pudo observar la parte paleontológica del 

museo, en donde contaban con organismos 

vertebrados e invertebrados, desde los más antiguos, 

como los estromatolitos hasta los más recientes como 

los Eohippus (subclase extinta de caballos). Pasando 

por el Pérmico, Triásico, Jurásico y Cretácico, con 

fósiles de especies extintas terrestres, marinas y 

subáreas.  

 

 

 

 

 

Figura 30. Jarrones de arcilla 

elaborados por antiguas civilizaciones 

en el edo. De Chihuahua. 

Figura 31. Cefalópodos (nautilus).  


