
a título de conclusión, sobre las características que podrían observar los arrecifes 
artificiales, usados como obras de protección de costas en tramos que por su exten-
sión podrían crear formaciones similares a las que se presentan en la naturaleza.

• Estructuralmente deben actuar como rompeolas sumergido, en forma simi-
   lar al arrecife natural, sin generar reflexiones que produzcan socavaciones
   al pie de la obra y sin depender del peso de cada elemento componente,
   debido a su integración en una verdadera red que genere la resistencia
   de conjunto necesaria.

• La disipación de la energía del oleaje debe alcanzarse mediante la com-
   binación de absorber parte de ella, por la turbulencia que se genera dada
   la permeabilidad de la estructura, y el resto por la pérdida al propagarse
   en la zona de agua detrás del rompeolas.

• La estructura debe ser flexible de manera de evitar fallas masivas, y fácil
   de reparar en caso de presentarse daños por eventos extraordinarios 
   de oleaje.

• Su “apariencia física” debe ser atractiva y en el caso de ser usada en 
   sitios turísticos, por sus características estructurales, no ofrecer riesgo
   para los buceadores.

CONSTRUCCIÓN DE ARRECIFES ARTIFICIALES PARA PROTECCIÓN DE COSTAS

Los elementos para construir arrecifes artificiales pueden dividirse en dos grandes 
grupos:

a) Los hechos a base de “contenedores” flexibles que se rellenan de arena o de 
mezcla de arena y cemento. En este grupo podemos mencionar los geotubos y el 
bolsacreto, ambas marcas comerciales.

b) Los que se forman con roca o elementos de concreto simple y que se agrupan 
preferentemente como estructuras similares a los rompeolas de talud. Como 
elementos de concreto se cuentan desde los bloques hasta los que resultan de 
la experimentación, como los tetrápodos, los dolos o el Core - Loc*, todos ellos 
usados en la coraza en rompeolas convencionales. Se pueden mencionar también 
los Reef. Ball**

Geotubos2

Es un tubo largo hecho de geotextiles de alta resistencia, especialmente creados 
para soportar las condiciones extremas del medio ambiente como agua salada, 
altas temperaturas, exposición prolongada a la luz solar y la intemperie. Son 
hechos a la medida, con técnicas de costura que resisten la presión del bombeo 
mientras se instalan. 

Entre las aplicaciones de estos elementos, los fabricantes señalan como posibles 
la de utilizarlos para generar arrecifes artificiales o como rompeolas. En el primer 
caso se indica que la función del geotubo es construir el núcleo del arrecife y dejar 
a la naturaleza hacer el resto. El segundo, como rompeolas, se coloca fuera de la 
playa para evitar el efecto erosivo que tiene el mar sobre la playa, haciendo que 
el oleaje rompa sobre ella y generando así, entre el geotubo y la playa, una zona 
de agua relativamente tranquila, similar a una laguna arrecifal.

A juicio del autor, la bolsacreto y los geotubos, por sus características físicas y su 
comportamiento para realizar la protección de costas, difícilmente podrían catalo-
garse como arrecifes artificiales en el amplio sentido de la denominación, aunque 
es posible que como en el caso de los geotubos al usarlos como rompeolas, si bien 
hace factible la existencia de una zona de aguas tranquilas, la impermeabilidad 
de su estructura puede generar reflexiones de oleaje, además de que, al no existir 
huecos, como en los arrecifes naturales, la posibilidad de estimular el desarrollo de 
vida marina es mínimo, además que como se señala, sólo sirven de apoyo para 
que “la naturaleza haga el resto” y, en el caso de usarse en sitios turísticos, donde 
uno de los atractivos de las formaciones arrecifales es el buceo, tal atractivo no 

existirá, puesto que habría que esperar el proceso natural para que ello suceda 
dadas sus características físicas, y de funcionamiento hidrodinámico.

En el segundo grupo, por su comportamiento estructural el uso de roca obliga al 
empleo de elementos de gran peso si se quiere que la obra sea hecha sólo de 
piedra. Si se pretende observar secciones similares al de un rompeolas convencio-
nal, su construcción costo y dificultad para disponer de la roca necesaria, hacen 
poco práctico utilizarla. En cuanto a los cubos, además de su gran peso para 
asegurar su estabilidad, lo plano de sus caras puede generar reflexiones a la vez 
que presentar una mayor superficie de impacto, además, sus aristas pueden causar 
daños a los buceadores.

En el caso de figuras como el tetrápodo o los dolos, es sabido que su uso en el 
caso de rompeolas obliga a colocarlos en dos capas apoyadas a su vez en una 
capa secundaria y un núcleo de roca. No existen experiencias de su empleo como 
elementos individuales de manera de crear una red que asegure su funcionamiento 
integral. 

Entre los elementos, hechos de concreto simple, de los cuales hay experiencia en su 
uso como arrecifes artificiales, se tiene los denominados Reef Balls y los Core-Locs.

Reef Balls

Los Reef Balls, creados por la organización Reef Ball Development Group3, son 
semiesferas huecas con agujeros de distintos tamaños para propiciar una amplia 
circulación del agua a través de dichas perforaciones lo que permite un desarrollo 
muy importante de la biomasa animal o vegetal. Sin embargo su uso pareciera 
más orientado a servir de sustento para el crecimiento de comunidades coralígenas 
de manera artificial, que a una función protectora de la costa ”propiamente dicha, 
ya que se menciona4 que“... en el caso de de arrecifes colocados a baja profun-
didad o cercanos a la costa, los elementos son anclados convenientemente para 
evitar ser arrastrados por la acción del oleaje”

CORE-LOC

El Core Loc es un elemento de concreto para coraza de nueva generación, desarro-
llado y patentado por el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los Estados Unidos5. 
Este nuevo elemento se ha usado en rompeolas desde 1994. La geometría básica 
de las patas del Core Loc, es similar a la de los Dolos, con su probada capacidad 
de trabazón. Sin embargo, el Core Loc es una unidad más voluminosas y, por lo 
tanto, tiene mejores condiciones estructurales. Es importante destacar que el peso 
del Core Loc es 38% mayor que el de un Dolo de misma altura, lo cual confirma 
una menor esbeltez y fragilidad del Core Loc.

* Ambos elementos protegidos por patentes específicas.
2 Tencate, Geotube. ventas@geotubos.com.mx
3 Reef Beach Company, Ltd. Reef Balls & Environmental Solutions for Erosion Control.
4 MARENTER, S.A. DE C.V. Aplicaciones diversas de Arrecifes Artificiales a bas de elementos de Concreto tiipo ReefBall
5 Turk, G.F. Melby, J.A. Unidades de Armadura de Concreto CORE-LOC. Lineamientos Técnicos. Cuerpo de Ingenieros del Ejercito de los Estados Unidos. Vicksburg, MS, 1996
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