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 C O L A B O R A C I Ó N

por el Ing. Héctor López Gutierrez, 

Socio Fundador y Ex-Presidente 

de la VI Mesa Directiva. Arrecifes Artificiales 
como Obras de 
Reconstrucción y 
Preservación de Playas 

INTRODUCCIÓN

El notable incremento de las actividades turísticas y recreativas en las playas 
y costas, ha aumentado en forma importante los daños sobre los ecosistemas 
costeros entre los que destacan por el papel que tienen en el desarrollo de la vida 
costera: 

• Las comunidades manglares.
• Las formaciones arrecifales.

El efecto positivo de las comunidades manglares es retener buena parte de ese 
material, tanto porque fijan la duna y reducen el efecto erosivo del oleaje, como 
porque la arena que se llega a poner en suspensión, vuelve a sedimentarse durante 
el proceso de reflujo de la marea de tormenta. 

Entre las funciones positivas de las formaciones arrecifales, es destacable su papel 
en la preservación de playas, particularmente cuando se presentan fenómenos 
extraordinarios como los huracanes. En estos casos, a la acción violenta de vientos 
y oleaje, se suma el efecto de la marea de tormenta, que por la sobre elevación 
del nivel del mar, provoca ataque de olas, que si bien no son de gran altura, al 
incidir en la zona de dunas, habitualmente libres de tal acción, provocan severas 
erosiones, arrastrando la arena playa afuera al regresar a su nivel normal. 

Así mismo, reducen la capacidad erosiva del oleaje al actuar como rompeolas 
sumergido, no obstante la sobre elevación del nivel del mar, suavizando la pen-
diente del perfil playero. Posteriormente, al presentarse el reflujo de la marea de 
tormenta, la arena que pudo ser removida de la zona de dunas, se deposita en la 
laguna arrecifal existente entre la línea de costa y el arrecife propiamente dicho.

Tales formas de comportamiento, tienen particular importancia para nuestro país, 
especialmente en la zona del Caribe mexicano. De acuerdo con la información del 
CENAPRED1 los huracanes y sus efectos inmediatos, impactan de alguna manera 
el 60 % del territorio nacional y constituyen, sin duda, los desastres naturales de 
mayor recurrencia, influencia y efecto sobre el desarrollo humano, expresados en 
número de víctimas mortales, damnificados, daños ambientales y económicos. En 
los últimos 25 años, el efecto nocivo de los huracanes en el periodo 1980-2005, 
tuvo un valor estimado de 6 mil millones de dólares.
 
En particular, las cifras preliminares de daños originados en México por los prin-
cipales meteoros de 2005, manifiestan 104 decesos, una cantidad indeterminada 

de damnificados y daños económicos directos de 5,400 millones de dólares, 
prácticamente el 50 % de los acumulados de todos los desastres naturales del 
período 1980-1999.

Independientemente de los costos asociados con el daño a la infraestructura, en el 
sector del turismo de playa, tales efectos se multiplican:

• La oferta primaria de los desarrollos sustentados en esta línea de negocio  
   es, precisamente, la playa.

• Durante el proceso de construcción de los desarrollos se modifican las 
   condiciones de equilibrio en la dinámica costera.

• Al desaparecer tal condición de equilibrio se presenta un proceso erosivo 
   que se intensifica bajo la presencia de fenómenos meteorológicos como 
   tormentas y huracanes.

La consecuencia lógica de lo anterior es la pérdida de las playas. O lo que es lo 
mismo, la pérdida de la oferta primaria. Para revertir el proceso erosivo se debe 
propiciar la restitución del equilibrio en la dinámica costera mediante la alteración 
de las condiciones oceanográficas. En tanto no se restituya tal equilibrio, cualquier 
acción puntual que se realice tendrá efectos temporales, tal y como fue la apor-
tación de arena en Cancún.

El papel de los arrecifes y manglares como elementos preventivos de esos daños 
en el Caribe mexicano, se evidenció en los casos del paso de los huracanes 
Gilberto y Wilma. Así, cuando el huracán Gilberto incidió sobre Puerto Morelos, 
donde existen ambos tipos de formaciones, los daños observados en sus playas 
fueron mínimos comparados con los que sufrieron las de Cancún. Para el huracán 
Wilma, la comparación puede hacerse considerando las playas inmediatamente 
al Sur de punta Nizuc, donde empieza una cadena arrecifal que no presentaron 
mayores cambios, a diferencia de lo que ocurrió metros más al Norte, en las 
playas de Cancún.

Basados en estos ejemplos de la naturaleza, en este artículo  examinaremos, desde 
el punto de vista de la ingeniería de costas, el papel que pueden jugar los arrecifes 
artificiales en la preservación y, en su caso, la reconstrucción de playas.

1 Bitrán B. D,  Características del Impacto Socioeconómico de los Principales Desastres Ocurridos en México en el Período 1980-1999., CENAPRED, Octubre 2001.
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OBRAS DE PROTECCIÓN PLAYERA

De acuerdo con la clasificación clásica de las obras de protección y rehabilitación 
de playas, éstas se caracterizan por ubicarse sobre la línea de playa o a corta 
distancia de ella. Este tipo de obras, generalmente reciben el impacto del oleaje 
en su fase final de propagación, o sea al romper sobre la playa. 

En su clasificación, se establecen dos grandes grupos:

• Las obras perpendiculares, comúnmente denominadas espigones o espo-
   lones. Su función es proteger la playa de procesos erosivos, permitiendo
  mantener un cierto ancho, reteniendo la arena en el lado donde proviene 
  el acarreo litoral predominante, pero generando también una zona de
  erosión del lado contrario, lo cual afecta desfavorablemente a esa parte
  de la playa, haciendo necesario que este tipo de obras se utilicen en
  grupos, reduciendo gradualmente su longitud y separación a lo largo del
  tramo por proteger y no afectar las zonas vecinas al terminar dicho tramo.

• En el caso de las obras paralelas, existen dos tipos: sobre la línea de
   playa (las más comunes) y separadas de ella. El primer tipo tiene como
  función proteger la línea de playa en contra de la acción directa del 
  oleaje y preservar instalaciones detrás de la línea. Existen diversas formas
  de construir estas protecciones, desde la simple colocación de roca hasta
  muros con deflector. Con las segundas, además de la protección directa, 
  se busca también acumular arena detrás de la zona protegida, es decir,
  además de impedir la acción directa del oleaje sobre la línea de playa,
  reduciendo su capacidad de transporte, se pretende favorecer el depósito
  de la arena transportada en la porción “protegida” por la sombra geomé-
  trica del obstáculo. 

  Es sabido que el efecto protector de las obras paralelas puede ir, desde un
  simple crecimiento de la playa sin que ésta llegue a unirse con la obra,
  hasta cuando se produce esa unión, formando lo que se conoce como un
  tómbolo. Para fines del análisis de los arrecifes artificiales como obras de
  protección de playas, es evidente que su tratamiento correspondería al de
  las obras paralelas separadas de la costa. 

REFLEXIONES SOBRE EL PROYECTO DE OBRAS DE PROTECCIÓN DE PLAYAS

El diseño de las obras de protección playera debe obedecer a una lógica de análi-
sis que parte de formular un adecuado diagnóstico de la etiología del problema; a 
ello se suma el definir el régimen de oleaje, normal y extraordinario, si lo hubiera, 
y sus características de propagación correspondientes. Con esta información, es 
fundamental establecer la relación capacidad de transporte del oleaje versus 
material disponible para ser transportado y se complementa con la evaluación 
de la gravedad del problema y plazo para su solución, lo cual podría obligar 
a recurrir a procesos de alimentación artificial de arena, sea para compensar 
la diferencia desfavorable entre capacidad y disponibilidad, o para acelerar el 
proceso de recuperación o ambos requerimientos, sin dejar de lado, el asegurar, 
en la medida de lo posible, la preservación de los rellenos realizados durante 
dichos procesos.

No obstante que el tratamiento teórico de lo antes expuesto, rebasa el alcance de 
este artículo, vale la pena hacer algunas reflexiones basadas en la experiencia 
del autor. 

Respecto de la relación capacidad de transporte del oleaje versus material dispo-
nible para ser transportado, es muy común confundir la capacidad, que es la can-
tidad de arena que de acuerdo con la energía derivada del régimen de oleaje se 
puede mover en una cierta costa, con la cantidad de arena realmente disponible, 
para asociarla con dicha capacidad y establecer el balance correspondiente. Es 
decir, frecuentemente, por cualquiera de los procedimientos analíticos aplicables 
a procesos litorales, puede afirmarse que por una cierta playa se “mueven” un 
determinado número de metros cúbicos de arena por año, lo cual no es necesa-
riamente cierto. Pero rara vez dicha afirmación se encuentra complementada con 
un análisis, convenientemente soportado, en la información y análisis sobre:

• Las fuentes de aporte terrígeno y marino.
• Las características morfológicas de la zona.
• Los agentes de transporte.

• Los cambios en los perfiles playeros correspondientes a las condiciones de
   buen tiempo y de tormenta.

No considerar estos elementos, o manejarlos sin la integración adecuada con 
la evaluación capacidad de transporte-material disponible, lleva, generalmente, 
a plantear la “solución” al problema sobre la base simplista de determinar la 
capacidad de transporte, no importa la complejidad de los cálculos con la que se 
haya llegado a ella.

En relación con necesidad de alimentación artificial, para determinar las carac-
terísticas que podría tener el relleno producido por ese aporte, es frecuente partir 
de la consideración casi geométrica de definir la “cantidad de metros de ancho 
en una cierta longitud” que debería tener la playa recuperada y calcular, a partir 
de ello, el volumen necesario con el que habría que alimentar la playa, tomando 
en cuenta sólo la capacidad de transporte, pero no el material natural disponible, 
ni en la etiología y evolución del problema, lo cual aportaría elementos de infor-
mación que podrían modificar las características de la solución.

COMPORTAMIENTO DE LOS ARRECIFES ARTIFICIALES

En condiciones naturales, por su ubicación, el funcionamiento de los arrecifes 
como obra de protección del ataque de las olas sobre la playa, es generar entre 
ésta y el arrecife, una zona de agua (laguna arrecifal), que funciona como un 
tanque de amortiguamiento de la energía del oleaje, una vez que éste lo rebasó. 
En otras palabras, el arrecife se comporta como un rompeolas sumergido al que 
a su comportamiento estructural para resistir la acción directa del oleaje, se le 
suma una gran permeabilidad, que a la vez que ayuda a disipar parte de la 
energía de las olas sin generar reflexiones, como ocurre con estructuras rígidas e 
impermeables, favorece condiciones ambientales muy adecuadas al desarrollo de 
la vida marina.

Es importante destacar también que desde el punto de vista estructural la capaci-
dad del arrecife para resistir el embate del oleaje se debe a su comportamiento 
como una unidad integral de tipo reticular que le otorga gran estabilidad, lo cual 
sumado a la disipación por permeabilidad, le permite soportar, no obstante su 
aparente fragilidad, acciones de olas que si se tratara de unidades independientes 
de coral, no unidas entre sí, obligarían a sustituir el efecto de integración, con un 
peso considerable.

Adicional a lo anterior, la presencia del arrecife y la laguna correspondiente 
propicia el que, si se pretende ampliar con alimentación artificial la zona de playa, 
permitiría que con una adecuada pendiente se evitaría en gran medida la fuga 
del material depositado ya que la disipación de la energía del oleaje, reduce la 
capacidad de transporte y, aún en casos en los que por efecto de un huracán se 
produzca una marea de tormenta que modifique el comportamiento y el ataque 
de la ola sobre la playa restaurada, la presencia del arrecife impedirá de manera 
importante que la arena sea arrastrada mar adentro por la corriente generada al 
retirarse la masa de agua acumulada sobre la costa por la marea de tormenta.

USO DE ARRECIFES ARTIFICIALES EN LA PROTECCIÓN DE PLAYAS

Es incuestionable que el pretender generar en formación coralígena natural, como 
elemento de protección no tiene ningún sentido práctico por el tiempo que toma 
su desarrollo. Esto ha propiciado que desde hace tiempo se haya buscado crear 
el efecto benéfico y protector de estas formaciones de manera artificial. La forma 
más común de lograrlo ha sido arrojar elementos de desecho como embarcacio-
nes, autos o chatarra en general, con lo cual rápidamente se logra la protección 
y se favorece el desarrollo de vegetación de soporte que conduce a un proceso 
evolutivo hasta crearse un ambiente arrecifal completo.

Estos procedimientos, si bien de bajo costo, pueden tener efectos secundarios en 
materia de contaminación, a la vez que resultan poco atractivos desde el punto 
de vista de su apariencia exterior si se utilizan en sitios turísticos, y sólo podrían 
considerarse como soluciones puntuales, en tramos cortos de playa. En cambio, 
cuando la extensión de playa por proteger es mayor a las dimensiones unitarias 
de esos elementos, sería poco recomendable y difícil de contar con el número 
suficiente de ellos para cumplir con la de protección costera como la que tendría 
una cadena coralígena con su laguna arrecifal adyacente.

Tomando en cuenta todos los aspectos analizados, se harán algunos comentarios, 
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