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Los corales mediterráneos se están viendo afectados por la acidificación de las aguas, el

blanqueamiento, las enfermedades emergentes, el arrancamiento de colonias, la contaminación

química, el enterramiento y el impacto de las artes de pesca (Aguilar, 2007). El objetivo de

CORAL3D es la fabricación de un arrecife artificial para el asentamiento de especies de corales

mediterráneos y, también, otra fauna y flora marina. A su vez, se aplica una economía circular

empleando los residuos de piedra caliza procedentes de una cantera situada en el noroeste de la

Región de Murcia, España (Figura 1).

El digitalizado del bloque de piedra caliza residual para la creación del diseño del arrecife artificial se consiguió mediante tomografía. Primeramente se realizó una fotogrametría del

bloque de piedra caliza (Figura 2). Después, mediante el uso de los softwares Agisoft Metashape, AutoCAD y Autodesk 3ds Max, se obtuvo una nube de puntos y la textura del

despunte (Figura 3), dando como resultado un archivo .stl con el que la maquinaria de Control Numérico Computariazado (CNC) pudo imprimir el diseño seleccionado (Figura 4).

▪ Digitalización del bloque de residuo de piedra caliza 

Con tal de encontrar una ubicación adecuada para el fondeo del arrecife artificial, se realizó un estudio de

hidrodinámica estimativo durante el mes de agosto de 2020 en la Reserva Marina (RM) de Cabo Tiñoso

(Cartagena, Región de Murcia), lugar que, en función de los objetivos del proyecto, se seleccionó para el

hundimiento del arrecife. Para la realización del estudio de hidrodinámica, se utilizaron piezas de yeso de París

(clod cards), fabricadas siguiendo la metodología de Doty (1971). Estas se colocaron a diferentes alturas (de 0,5

a 2m) en estructuras metálicas situadas en las 8 ubicaciones del estudio. Se calculó la diferencia de peso final e

inicial transcurridas 24h, para tener un valor indicativo de la intensidad de las corrientes en cada punto (Figura

5). Durante los días del estudio también se midió la temperatura de fondo y la profundidad en las ubicaciones

mediante un ordenador de buceo.

▪ Estudio de hidrodinámica

Figura 1. Cantera de piedra caliza del municipio de Moratalla, Región de Murcia (izquierda). 
Bloque residual de roca caliza usado para el arrecife artificial (derecha).

Figura 2. Fotogrametría del bloque de caliza para su posterior 
digitalización.

Figura 3. Nube de puntos (izquierda) y 
textura del despunte (derecha).

Figura 4. Impresión con maquinaria CNC del diseño del 
el arrecife artificial.

Figura 5. Proceso de elaboración de los clod cards, su colocación en 
las estructuras metálicas para el fondeo y  recolección a las 24h. 

Entre los distintos prototipos de diseño producidos, se seleccionó el
más heterogéneo, es decir, aquel que presentaba distintas
pendientes, orientaciones, oquedades y texturas diferentes (Figura
6). El arrecife fabricado con maquinaria CNC a partir del diseño
finalmente escogido puede observarse en la Figura 7.

▪ Diseño y construcción del arrecife artificial ▪ Estudio de hidrodinámica y ubicación del arrecife artificial

Los resultados del estudio de hidrodinámica en la RM de Cabo Tiñoso (Figura 8) indicaron que el punto 8

fue el que presentaba mayor pérdida de peso (6,27g) y, por tanto, un mayor hidrodinamismo. Por otra

parte, también tuvo una temperatura del agua en el fondo media de 19ºC, de las más bajas de las 8

ubicaciones (Figura 9). Ambos factores se consideran importantes para el desarrollo de los corales, pues

necesitan de las corrientes para alimentarse y de temperaturas no muy elevadas para su presencia.

El diseño seleccionado de arrecife artificial fue aquel que reunía más condiciones potenciales para el desarrollo de corales mediterráneos y sus distintas preferencias de hábitat:

distintas posibilidades de refugio, zonas de sombra/exposición, pendientes y texturas. El estudio de hidrodinámica sirvió para determinar que el punto 8, a unos 25m de

profundidad y ubicado en las coordenadas geográficas 37.544506, -1.172374, era el más adecuado por su mayor hidrodinámica. A su vez, este punto se caracterizó por presentar

una temperatura máxima adecuada para la mayoría de las especies de coral mediterráneos en un mes en el que suelen registrarse una de las temperaturas más elevadas del agua.

Además, se trata una zona con ausencia de praderas o hábitats rocosos, en la que la presencia del arrecife artificial podría aumentar la biodiversidad de comunidades.
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Figura 6. Diseño digital final de arrecife. Figura 7. Arrecife artificial construido. Figura 8. Comparación del promedio de pérdida de peso 
en los puntos del estudio de hidrodinámica realizado.

Figura 9. Comparación de las temperaturas  de los 
distintos puntos del estudio.
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