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Longitud total protegida:  926.0 m
Número de Rompeolas:  8
Longitud de los Rompeolas:  5 de 90 m, uno de 84 m, otro de 70 m
    y el restante de 60 m 
Separación entre Rompeolas: 40 m 
Separación de la Costa:     50 m como mínimo, variando según la
    configuración de la línea de playa.
Cota de coronamiento:        30 cm por debajo del nivel medio de
    marea baja

La disposición anterior fue verificada en un canal de olas para asegurar la estabi-
lidad de cada conjunto. Las características de los Core-Locs fueron:

• El peso de cada elemento: 1.13 Ton.
• La altura máxima de cada elemento prefabricado es de 1.3 m.
• Talud: 1.5:1.

Se presentan algunas fotografías de la zona afectada y resultados obtenidos.

Cabe mencionar que en otro tramo afectado, se trataron de usar los Reef Ball para 
cumplir la misma función de protección, pero aparentemente por un diseño inade-
cuado o fallas en su sistema de anclaje, fueron removidos por el oleaje, impidiendo 
así el cumplimiento de su función.

 
Por su parte, el buen funcionamiento observado con el uso de Core Loc, motivó 
que se ampliara su uso a varios tramos más. Se protegieron en el tramo Ciudad del 
Carmen-Isla Aguada 1.6 kilómetros en tres zonas; en la porción entre Isla Aguada 
y Champotón, en cinco zonas diferentes haciendo un total de 2.7 kilómetros y por 
último entre los kilómetros 157+500 al 162+500 en el tramo San Pedro-Zacatal.
 
Las características de los elementos utilizados, fueron similares a los inicialmente 
propuestos, excepto en el caso de Isla del Carmen, donde la acción del oleaje era 
más severa, obligó a incrementar el peso a 2.4 toneladas.

CONCLUSIÓN GENERAL

Es una verdad incontrovertible que desde el punto de vista de la ingeniería de 
costas, los arrecifes naturales constituyen un elemento muy eficiente de defensa de 
playas, a lo que se suma su papel fundamental como generador de condiciones 
apropiadas para el desarrollo de una amplia gama de especies marinas animales 
y vegetales, lo cual, a su vez se convierte en un atractivo de primer orden para el 
buceo deportivo y recreativo.

En este orden de ideas, el uso de arrecifes artificiales, debe, en la medida de 
lo posible, observar que sus elementos constitutivos presenten condiciones de 
comportamiento estructural que le permitan cumplir con la misma función protec-
tora de las formaciones naturales y, de igual manera, sus características físicas e 
hidrodinámicas, guarden una similitud razonable con los arrecifes coralígenos, 
lo que significa también que es deseable que propicien el desarrollo de de las 
actividades recreativas mencionadas.

Para el caso mexicano, la solución integral al problema de erosión de playas por 
efectos de los huracanes que como en el caso del Caribe provocan este fenómeno 
y, en general, en cualquier playa que sume el interés turístico, debe considerar la 
importancia que tiene para el desarrollo una pronta y eficaz solución al problema, 
en la que, por las razones señaladas, es recomendable “acelerar” el proceso de 
depósito de arena mediante la aportación de material proveniente de otros sitios.

Al mismo nivel de importancia, como se ha expuesto, deberán adoptarse las medi-
das para conservar dicho material colocando los elementos que conformarán los 
arrecifes, en una disposición tal que permita:

• Retener el material depositado ex profeso;

• Propiciar el depósito de los sólidos transportados por el oleaje;

• Evitar el retiro del material por efecto del oleaje o la corriente;

• Conservar la línea de horizonte libre de contaminación visual.

Figura 5. Playa en las condiciones naturales

Figura 7. Garzas paradas sobre la línea de Core-Locs en marea alta

Figura 6. Misma playa después de colocar Core Locs en marea baja extraordinaria

18

Crecimiento de playa 2 meses después 
de la colocación de los Core-Locs Core-Locs de reciente colocación


