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No obstante su reciente aparición, 
se han desarrollado en el mundo 
más de 50 proyectos de rompeolas, 
escolleras y obras de protección. 
Sin embargo, su aplicación como 
arrecifes artificiales data de dos o 
tres años a la fecha. De manera espe-
cífica pueden citarse dos casos: el de 
Punta Candeleros en Puerto Rico y 
la protección de la carretera costera 
Campeche- Ciudad del Carmen.

PUNTA CANDELEROS, PUERTO RICO

El primero6 se refiere al proyecto de solución a un problema de erosión de 
playas en el sitio denominado Punta Candelero, en Puerto Rico y del cual se 
extraen importantes conclusiones relativas al uso del elemento para atender este 
tipo de problemas mediante la creación de arrecifes artificiales. El autor cita en 
sus conclusiones:

• Reef 48 (denominación del arrecife en la zona) is to be constructed of
   appropriately sized Core-Loc® type units. Core-Loc® is a concrete form 
   that is known for its interlocking properties and ability to withstand the
    impacts of large waves.

• We conclude that the installation of reef 48 off of Punta Candelero will 
   not only be beneficial to the environment in physical terms (it will solve the 
   erosion and rip current problems), but it will also be beneficial to the 
   environment in biological terms.

CARRETERA COSTERA CAMPECHE - CIUDAD DEL CARMEN

Respecto del segundo caso, se trata de la primera experiencia mexicana en el uso 
de estos elementos como arrecifes artificiales, en la cual se necesitaba proteger en 
contra de la acción del oleaje, inicialmente la zona comprendida entre los kilóme-
tros 108+800 y 107+800, de la autopista Campeche - Ciudad del Carmen. Esta 
carretera presenta, en general, varias partes que por diversas circunstancias, prin-
cipalmente por un mal manejo de la arena que se acumulaba sobre la carretera 
en época de Nortes que era removida fuera de la parte playera y que, sumados 
a la falta de aportes terrígenos resultaban en un balance desfavorable comparado 
con la capacidad de transporte.
 
Se intentaron diversos tipos de obras de protección, desde campos de espigones, 
hasta el uso de obras paralelas, como gaviones hecho con redes plásticas rellenas 
de piedra colocados inmediatos a la carretera o simples enrocamientos pro-
tegiendo el talud del terraplén. En otros casos, cuando ello fue posible, se cambió 
el trazo tierra adentro.

Aunque en algunos sitios se obtuvieron resultados satisfactorios con esas accio-
nes, la conclusión más importante fue que la falla principal de las protecciones 

utilizadas, se debió, por una parte de no haber impedido la acción directa del 
oleaje sobre las porciones de playa inmediatas a la carretera y que anualmente 
disminuían y, por la otra, no haber propiciado la reducción de la capacidad de 
transporte del oleaje para favorecer depósitos que permitieran una recuperación 
gradual de la playa, aún sin hacer aportes adicionales como una forma de ali-
mentación artificial.

En estas condiciones, se propuso, inicialmente, proteger el tramo mencionado 
mediante el uso de Core-Loc para formar arrecifes artificiales. Esta solución estaba 
condicionada desde el punto de vista ambiental a no impedir la arribazón de 
tortugas, toda vez que esa zona es de anidación de los quelonios. Con esta finali-
dad, se dejó entre cada tramo de rompeolas, espacios suficientes para permitir 
el paso de las tortugas. El arreglo definitivo de los rompeolas paralelos quedó de 
la manera ilustrada:

Figura 4. Arreglo general del conjunto

Figura 3. Core-Loc

6 Toruella A. Hydrodynamic Analysis and Artificial Reef Design for Punta Candelero and Surrounding Beaches. Caribbean Oceanography Group. 7/13/06

17

Incidencia del oleaje

Longitud de rompeolas RP-1

Cuerpo del rompeola Morro del rompeola

Eje del los rompeolas

50 m a la
línea de costa

Reforzamiento 
en el morro

Arreglo de Rompeolas en Planta
sin escala

Arreglo de Rompeolas en Vista Lateral
sin escala

Cuerpo del rompeola
N.B.M. + 0.00

Elev. -0 aprox

Elev. -1.50

Morro del rompeola


