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¡Estamos aquí para ayudar! 



GUÍA DEL PROPIETARIO DEL ACUARIO 
PARA EL ANÁLISIS DEL AGUA

Esta guía proporciona consejos útiles para analizar el agua del acuario, comprender 
los resultados y hacer correcciones si es necesario. Tus peces dependen de ti para 
crear condiciones saludables en su acuario. Mantener una buena calidad de agua es 
una parte vital del cuidado del acuario. 
Si tiene alguna pregunta, póngase en contacto con nosotros en 
support@aquacarepro.com
 

Las tiras reactivas Aqua Care Pro facilitan el control del agua de su acuario y mantienen 
a sus peces y plantas en buen estado.
Cada tira reactiva mide cinco o seis parámetros importantes de la calidad del agua. 
Las tiras 5 en 1 miden el pH, el nitrito, el nitrato, la dureza general y la dureza del 
carbonato. Las tiras 6en1 miden estos cinco parámetros además del Cloro.

Siga las instrucciones del kit de prueba.
No saque el paquete de desecante de la botella.
Haga coincidir la tira de prueba con el cuadro de colores a la luz del día. El acuario 

y la iluminación tenue de la casa pueden dificultar la coincidencia correcta de los 
colores.

Si el color de una tira de prueba no coincide exactamente con los niveles de la tabla 
de colores, lea el resultado entre los dos colores más cercanos de la tabla.

Envíe sus preguntas a nuestro laboratorio de EE.UU. en: info@aquacarepro.com . 
Estamos para servirle.
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PARÁMETROS DE CALIDAD DEL AGUA

pH

El pH es la medida de la acidez del agua. Un pH de 7,0 es neutro, 
un pH por debajo de 7 es ácido y un pH por encima de 7 es alcalino. La mayoría de 
los peces de agua dulce pueden mantenerse en un rango de pH de 6,8 a 8,0. Algunas 
especies prefieren un rango de pH más estrecho.

  CONSEJOS PARA LA PRUEBA
Compruebe el nivel de pH una vez a la semana al montar un nuevo tanque. 

Después de las primeras cuatro semanas, se recomienda hacer pruebas mensuales. 
Puede realizar pruebas con más frecuencia si el pH de su tanque tiende a desviarse 
del rango deseado.

La tira reactiva mide el pH de 6,4 a 8,4. Un pH por encima de 8,4 se leerá como 8,4. 
Un pH por debajo de 6,4 se leerá como 6,4.

Los ajustadores de pH no mostrarán inmediatamente un cambio en el pH hasta 
que el nivel esté dentro del rango del equipo de prueba.

Para obtener los resultados más precisos, compare los resultados de las pruebas en 
condiciones de luz natural.

  LO QUE SIGNIFICAN LOS RESULTADOS DE LA PRUEBA
Un pH de 6,8 a 8,0 es ideal para mantener una variedad de especies de peces tropicales 
en un acuario de estilo comunitario. Los peces dorados son especies de agua fría y 
deben mantenerse en su propio acuario con un pH de 7,6 a 8,0. Si tiene un acuario 
especializado con peces amantes de los ácidos como los tetras cardenales, los discos 
y los cíclidos amazónicos, mantenga el pH alrededor de 6,8. Los cíclidos africanos 
prefieren un pH alcalino por encima de 7,6.
 
  AJUSTAR EL PH
Los ajustadores de pH de acuario están disponibles en forma líquida y en polvo. 
Los ajustadores simples son ácidos o alcalinos y se usan para ajustes graduales. Se 
formulan “tampones de pH” especiales para ajustar automáticamente y “fijar” el pH a 
un nivel específico, como el pH 7,0. Revise la etiqueta del producto para entender el 
tipo de ajustador de pH que está usando.
El pH de tu acuario está influenciado por el nivel de dureza del carbonato (KH). 
La dureza del carbonato tiende a resistir los ajustes de pH. Si tiene un alto KH, 
requerirá varias dosis de un producto que reduzca el pH. Consulte “Ajuste de KH” a 
continuación.

  NOTA
No se puede comprobar el pH del agua destilada o de ósmosis inversa con tiras 
reactivas. Esto requiere un equipo de laboratorio profesional que es mucho más 
sensible. Una vez que el agua ultrapura se mezcla con el agua del grifo o del acuario, 
puedes comprobar el pH con tiras reactivas.
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Nitrito y Nitrato

NITRATO: Los niveles de 
nitrato aumentan a medida 
que el acuario envejece. Los 
acuarios muy abastecidos o 
frecuentemente alimentados 
tendrán un alto nivel de nitratos. 
Los cambios parciales de agua 
ayudan a reducir los nitratos y 
otros nutrientes que estimulan 
las algas en el acuario.
HOW TO LOWER NITRATE
El nitrato puede reducirse 
haciendo cambios parciales de 
agua. Tendrás que experimentar 
para ver cuánta agua cambiar 
y con qué frecuencia, para 
mantener el nivel de nitrato 
bajo control. La mayoría de los 
acuaristas hacen un cambio de 
agua del 15 al 20% cada mes.

El nitrito (NO2-) y el nitrato (NO3-) son producidos en el acuario por el 
filtro biológico. Las bacterias naturales del acuario convierten el amoníaco dañino de los 
desechos de los peces y la comida no consumida en nitrito (también tóxico) y luego en 
nitrato.  Un acuario establecido (de más de cuatro semanas) debería tener 0 ppm de nitrito; 
pero el nitrato seguirá aumentando con el tiempo.
El nitrito es muy tóxico para los peces. Impide que la sangre de los peces transporte oxígeno. 
Incluso los niveles traza de nitrito, aunque no sean inmediatamente letales, estresarán a los 
peces y los llevarán a enfermedades, problemas de salud y muerte.
El nitrato es el producto final de la filtración biológica. Aunque es mucho menos dañino que 
el nitrito, los niveles elevados de nitrato indican que es hora de hacer un cambio parcial del 
agua. Los cambios parciales de agua eliminan el nitrato. También eliminan otros compuestos 
que disminuyen la calidad del agua, estimulan las algas y dañan la salud de los peces.

  CONSEJOS PARA LA PRUEBA
Toma de 4 a 6 semanas para que un nuevo acuario desarrolle un filtro biológico que 

funcione. Durante este período de rodaje, haga pruebas de nitrito y nitrato una vez a la 
semana. A medida que el filtro biológico se desarrolla, verás que el nivel de nitritos sube y baja 
a cero. El nitrato aparecerá y seguirá aumentando a medida que el filtro biológico madure.

El nitrito debe ser de 0 ppm en un acuario establecido. Si el nivel se acerca a 1 ppm, haga 
un cambio parcial del agua. Reduzca la alimentación y elimine la comida de los peces que 
no se han comido.

Un nivel de nitrato de 50 ppm o menos se considera ideal.

  LO QUE SIGNIFICAN LOS RESULTADOS DE LA PRUEBA
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NITRITO: Mientras que el nitrito siempre debe ser de 0 
ppm, subirá y bajará durante el período inicial de rodaje de 
un nuevo acuario (4-6 semanas). Este proceso es necesario 
para poner en marcha el filtro biológico. Mantenga el nitrito 
bajo control durante este período manteniendo sólo unos 
pocos peces y minimizando la alimentación. Una vez que 
se establece el filtro biológico, se pueden añadir más peces. 
El elevado nivel de nitrito en los tanques más antiguos 
indica un exceso de población y de alimentación. 
CÓMO BAJAR EL NITRITO
El nitrito es altamente tóxico para los peces de acuario y 
debe ser controlado inmediatamente. Comienza haciendo 
un cambio de agua del 25% cada día hasta que el nivel de 
nitrito sea cero. Reduzca la alimentación a una pequeña 
cantidad una vez al día. Pruebe el nitrito diariamente para 
rastrear la efectividad de los cambios de agua y el régimen de 
alimentación reducido. Una vez que el nitrito permanezca 
a 0 ppm, los cambios de agua pueden reducirse a una vez 
por mes. Entonces puede comenzar a alimentar a los peces 
dos veces al día.



Dureza general (GH)

La dureza general (GH) es el nivel de calcio y magnesio en el agua. El agua dura
 (>150 ppm) tiene un alto contenido de minerales. El agua blanda (<75 ppm) tiene un bajo 
contenido de minerales. Los minerales de la dureza se encuentran en el agua del grifo, el agua de 
pozo y el agua embotellada. El agua destilada y ablandada tendrá 0 ppm de GH. El agua que añades 
a tu acuario influye en el nivel inicial de GH. Los peces tropicales y las plantas vivas prosperarán 
en un amplio rango de GH de 25-150 ppm. Algunas especies tropicales, como los discos, ángeles 
y tetras, provienen de aguas con una GH muy baja (por debajo de 75 ppm). A los cíclidos y peces 
dorados africanos les gustan las aguas duras con una GH de 150-300 ppm.
 
  CONSEJOS PARA LA PRUEBA

La prueba mide la GH en ppm. Para convertir a grados alemanes (˚dGH), divide la lectura por 
17,9.

A medida que el agua se evapora del acuario, los minerales de dureza se quedan atrás. Rellenar 
el tanque con agua dura continuamente añade GH.

El nivel de GH no tiene efecto en el nivel de pH del acuario. 
 

  LO QUE SIGNIFICAN LOS RESULTADOS DE LA PRUEBA
El cuadro que figura a continuación es una guía general de los niveles de GH sugeridos para 
diversos tipos de acuarios y peces. El nivel de GH no es crítico para el mantenimiento general 
de los peces, pero puede mejorar los resultados cuando se mantienen peces y plantas sensibles. 
A continuación se presentan recomendaciones generales de dureza para algunos de los peces de 
acuario más comunes.
 

  AJUSTE DE LOS NIVELES DE GH 
REDUCIR EL GH. Si la GH del acuario es demasiado alta, mida la GH del agua del grifo con una 
tira reactiva Aqua Care Pro. Si el GH del agua del grifo está cerca del GH de su tanque, los cambios 
de agua no reducirán el nivel de dureza. Realice los cambios de agua con agua destilada o de 
ósmosis inversa (disponible en las máquinas de rellenado de agua embotellada). Realice un 20% 
de cambios en el agua cada uno o dos días para reducir la dureza al nivel deseado.
AUMENTAR EL GH. Si su suministro de agua es muy blando, comience a agregar agua de relleno 
usando agua sin ablandar o agua de manantial embotellada. La mayoría de las aguas de manantial 
embotelladas tienen un nivel medio de GH. Prueba tu marca para asegurarte. También puedes 
usar un producto mineral en polvo diseñado para reconstituir el agua destilada y de ósmosis 
inversa para su uso en el acuario. 
NOTA: La sal de mesa no aumentará la GH. La sal marina sintética aumentará la GH pero también 
aumenta el KH junto con el pH.
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25-75

75-150
75-150

150-300

Acuarios amazónicos con discos, tetras cardinales, cíclidos sudamericanos, 
Arowana, plantas vivas sensibles
Acuarios comunitarios con plantas resistentes y peces tropicales comunes. Bettas
Peces de colores, koi, Barbs, Guppies, Gourami, cíclidos del nuevo mundo
Ciclidos lacustres africanos, peces de agua salobre

1-4

4-8
4-8

8-16

ppm     ˚dGH      Tipo de acuario/pescado



Dureza del carbonato (KH)

La dureza del carbonato (KH), también conocida como alcalinidad, es el nivel 
de las concentraciones de carbonato y bicarbonato en el agua. El KH es responsable de 
estabilizar el pH del agua del grifo y del acuario. El KH neutraliza los ácidos que son liberados 
por el filtro biológico y otros procesos naturales. Un nivel bajo de KH (alrededor de 40-80 
ppm) es deseable cuando se mantienen peces amazónicos que gustan de un rango de pH ácido. 
Los acuaristas experimentados pueden incluso mantener el agua a 20 ppm. Un nivel de KH 
más alto estabiliza el pH en niveles de pH superiores a 7,0.

  CONSEJOS PARA LA PRUEBA
La prueba mide el KH en ppm. Para convertir a grados alemanes (˚dKH), divide la lectura 

por 17,9.
La dureza del carbonato se encuentra en el agua del grifo, el agua de pozo y el agua 

embotellada. Los ablandadores de agua caseros no reducen el KH.
La alta dureza de carbonatos hace difícil bajar el pH.

   LO QUE SIGNIFICAN LOS RESULTADOS DE LA PRUEBA
El cuadro que figura a continuación es una guía general de los niveles de KH sugeridos para 
una variedad de peces de acuario. El nivel de KH tiene un efecto directo en el nivel de pH. El 
KH debe ser bajo para mantener un pH de 7 o menos.

 

  AJUSTAR LOS NIVELES DE KH 
REDUCIR KH. Si el KH del acuario es demasiado alto, mide el KH del agua del grifo con una 
tira reactiva Aqua Care Pro. Si el KH del agua del grifo está cerca del KH de su tanque, los 
cambios de agua no reducirán el nivel de KH. Realice los cambios de agua con agua destilada 
o de ósmosis inversa (disponible en las máquinas de llenado de agua embotellada). Haga un 
20% de cambios de agua cada uno o dos días para bajar el KH al nivel deseado.

AUMENTAR KH. El bajo KH puede permitir que el pH baje a niveles indeseables. Si su acuario 
tiene problemas con el pH bajo, lo más probable es que se deba a los bajos niveles de KH. 
Comprueba el nivel de KH del agua del grifo. Si es más alto que el agua de su tanque, haga 
varios cambios parciales en el agua para aumentar el nivel de KH. Los ajustadores de pH de los 
acuarios pueden elevar temporalmente el pH, pero a menudo no contienen carbonatos para 
estabilizar el nivel. Busca un producto que agregue carbonatos al agua.
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Acuarios amazónicos con discos, tetras cardinales, cíclidos sudamericanos, 
Arowana, plantas vivas sensibles
Acuarios comunitarios con plantas resistentes y peces tropicales comunes. Bettas
Peces de colores, koi, Barbs, Guppies, Gourami, cíclidos del nuevo mundo
Ciclidos lacustres africanos, peces de agua salobre

2-4

4-7
8-10
8-10*

40-80

80-120
120-180
120-180*

ppm     ˚dGH      Tipo de acuario/pescado

*Los niveles de kh pueden ser más alto con este tipo de peces.



Cloro

El cloro se añade al agua potable como desinfectante. El nivel de cloro en el suministro 
de agua puede variar dependiendo de las necesidades de tratamiento estacional, y si el 
sistema de distribución de agua está siendo reparado. Los desinfectantes de cloro son 
altamente tóxicos para la vida acuática. El agua clorada sin tratar no debe ser usada en 
un acuario. Utilice un acondicionador de agua de acuario para neutralizar el cloro y 
hacer que el agua sea segura para su tanque.

  CONSEJOS PARA LA PRUEBA
Analice el agua del grifo para ver si hay cloro, sumergiendo la tira en un vaso de agua 

fresca.
Si hay algún tono de rosa, el agua contiene cloro.
Un filtro del grifo puede reducir o eliminar el cloro del agua del grifo
El agua de pozo normalmente no contiene cloro, a menos que el propietario o la 

comunidad privada utilice un sistema de inyección de cloro. Analice el agua para estar 
seguro. 

 
  ELIMINAR EL CLORO DEL AGUA DEL GRIFO
Los acondicionadores de agua de acuario están formulados para neutralizar el cloro 
en el agua del grifo. Añade el acondicionador de agua al acuario antes de verter el agua 
clorada. Esto protegerá la vida acuática neutralizando el cloro cuando se añada el agua 
del grifo al tanque.
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¡Estamos aquí para ayudar!
¿Tiene preguntas sobre el análisis del agua y el cuidado del acuario? Hemos trabajado 
en la industria de los acuarios y la acuicultura durante más de 30 años. Nuestros 
amables biólogos acuáticos son acuariófilos de toda la vida y le proporcionarán 
respuestas fáciles de entender para ayudarle a tener éxito con su acuario. Envíe sus 

preguntas a nuestro laboratorio en los Estados Unidos en 
support@aquacarepro.com

 ¡Mejores deseos!
Su  e qu ip o  Aqu a  C are  Pro
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