
 

 

ESTUDIO CAL SODADA POR LA AAMCV 

 

PROLOGO: 

El pH, ese parámetro tan ignorado por la gran mayoría de aficionados y que en bastantes ocasiones 
está detrás de la muerte de corales, sobre todo en acroporas y otros sps. Muchas veces no nos 
llegamos a enterar que es por su causa o está relacionado con ello, ya que como ese parámetro 
secundario lo ignoramos, lógicamente no nos paramos a pensar que pueda ser el culpable. 

Una estabilidad de pH supone un estado de salud más favorable en los corales. Un eslabón más 
en la cadena de la ESTABILIDAD. Esa palabra tan vital para nuestro reef. 

La mayoría de aficionados tiene problemas con un pH bajo o inestable en el acuario, éste causado 
por un exceso de dióxido de carbono (co2) que principalmente es debido por la actividad de los 
seres vivos, utilización de reactor de calcio o por aire viciado en la habitación. 

Por ello, se he llevado a cabo un estudio por parte de la Asociación de 
Acuariofilia Marina Comunidad Valenciana, para intentar paliar ese 
efecto en nuestros acuarios, en el cual se ha utilizado el co2 scrubber, 
siendo el medio escogido la cal sodada.   

                                             

BENEFICIOS: 

Beneficios de un pH alto y estable: 

1.- Lo primero es evitar las fluctuaciones de pH entre el día y la noche, con este método se reducen 
mucho, llegando a ser de 0.2 o incluso menos. 

2.- Al mantener este pH estable, se minimiza el estrés en los corales. 

3.- Al encontrarnos en un rango de pH alto, el equilibrio bicarbonato-Carbonato está desplazado 
hacia la fase CARBONATO, por lo que los corales tienen mayor facilidad para crear esqueleto y 
necesitan menos energía, así pues estamos favoreciendo el crecimiento y el gasto energético de 
los corales en crecer. 

 

CAL SODADA: 

La cal sodada es una mezcla de hidróxido de sodio y oxido de calcio. 

La cal sodada tiene como objetivo absorber el co2 del aire que entra al 
skimmer. En las pruebas realizadas por la AAMCV se ha utilizado cal 
sodada de uso veterinario con indicador, la cual en su punto de 
saturación, cambia de color, y así sabemos el momento que está 
saturada y deja de tener efectividad. 



 

 

La cal se debe colocar en un medio que garantice dentro de lo posible que todo el aire pase a 
través de la cal. 

Hemos observado en los datos técnicos proporcionados por diferentes fabricantes de cal sodada 
es que en su composición contienen zeolitas, suponemos que la única finalidad de añadirla es la 
de desecar el aire. 

                                                 

PREPARACION: 

Primer paso y muy importante ¿de dónde recoge el aire tu skimmer? 

En caso de recoger tu skimmer el aire del salón, habitación o estancia interior debes plantearte el 
recoger dicho aire del exterior, alargarás la vida de tus corales y conseguirás un valor pH más 
elevado y estable entre el día y la noche. 

Con oscilaciones diarias entre el día y la noche de 0,5 de valor pH se puede conseguir con éste 
sistema una oscilación de 0,10 de valor pH e incluso menos, entre el valor más alto de pH y el 
más bajo, a lo largo del día. 

Se trata de meter cal sodada en un recipiente el cual lo puedes comprar para tal efecto (los hay 
específicos para acuariofilia) fabricártelo tú, con una botella de plástico o incluso utilizar un 
recipiente de osmosis para resinas. La función principal es hacer pasar el aire a través de la cal. 
Ojo, pasa el aire no hay que hacer pasar el agua del acuario. Y si además se pone un pequeño 
filtro para el evitar partículas de polvo pues aún mejor. 

Para ello es también recomendable quitar el silenciador del skimmer.  

Se recomienda dentro de lo posible poner el cartucho con la cal sodada fuera del sump para evitar 
posibles vertidos accidentales en su manipulación o por la presencia de nuestro querido 
“Murphy”.  

También es conveniente asegurarse que todo tubo, racor o acople que vaya al skimmer encajen 
perfectamente. 

La cantidad “estándar” de cal sodada a utilizar será de 1 litro, independientemente del tamaño de 
acuario. Lo que varía el tiempo de saturación de la cal y que determina en cambiarla antes o 
después es la cantidad de aire que adsorbe el skimmer. Por lo tanto con 1 litro de cal sodada la 
duración será mayor en acuarios pequeños y menor en acuarios más grandes. 

Como ejemplo en uso comercial, un reactor scrubber de una prestigiosa marca alemana utiliza 
para acuarios de 500 litros un litro de cal sodada. 

También puede ser determinante en su durabilidad si su uso es constante (24h) o a través de un 
controlador de pH, por lo cual su funcionamiento será a determinadas horas, por lo tanto su 
duración y efectividad será mayor. 

 

INSTALACION: 

La forma de instalación consiste en hacer pasar el aire a través de la cal sodada, para eso es 
necesario un recipiente para contener la cal sodada, este recipiente puede ser de muchas formas: 



 

 

un simple vaso de resinas para osmosis donde se llena el tubo interior, un reactor de lecho fluido, 
hecho manual con un trozo de tubo de pvc, lo que es muy interesante es que sea transparente para 
poder ver el cambio de color de la cal sodada. 

La entrada del aire del skimmer es lo que tenemos que conectar a éste reactor, para eso el reactor 
debe tener un conector para una manguera y esta manguera conectarla al skimmer. 

¿De dónde coger el aire? Lo ideal es cogerlo fuera de donde está el sump, y lo ideal sería cogerlo 
de la calle, pero esto no es imprescindible, el reactor de CO2 se debe ubicar fuera del sump y a 
una altura por encima del nivel del sump, para que nunca le entre agua. 

    

La instalación, hay 3 formas: 

 1.- Uso continuo: siempre está pasando aire a través de la cal sodada, en este supuesto 
hay que ajustar la cantidad de cal para controlar el pH diurno y el pH nocturno, tan malo es tener 
un pH excesivamente bajo como un pH excesivamente alto durante el día, no se debería pasar de 
un pH diurno de 8.4, en tal caso hay que reducir la cal sodada. 

 2.- Uso manual solo por la noche: en este caso, se debe conectar manualmente el reactor 
de cal sodada solo por la noche cuando empieza a bajar el pH, y cuando se encienden las luces y 
empieza a subir el pH, entonces se desconecta. 

 3.- Uso automático mediante un controlador: en este caso hace falta 
una válvula y un controlador para actuar. La válvula debe ser una de 3 vías 
o bien 2 electroválvulas, pero hay que tener presente el paso de aire de estas 
válvulas (por ejemplo las electroválvulas del CO2 de reactor de calcio son 
demasiado pequeñas y no dejan pasar el suficiente aire y el skimmer se 
colapsa). El controlador puede ser cualquiera pero debe de actuar en modo 
subir pH (al contrario que los reactores de calcio). 

                                  

 

La cantidad de cal sodada, va a determinar vuestro máximo de 
pH, tenéis que regular la cantidad de cal sodada, dependiendo de 
vuestro máximo de pH. 

No es conveniente que pase de un valor de 8,5 para no correr el riesgo 
de precipitaciones de calcio. 

                                                     

  



 

 

 

 

OBSERVACIONES 

 

Observaciones de algunos testers: 

“Medir también el kH, ya me paso dos veces que cuando se están agotando y baja el pH, el kH 
sube. Con la cal recién puesta tiene un efecto sobre el kH inverso a cuando la cal se está agotando. 
Seguramente sea por el crecimiento de los sps”. 

“Después de 3 días, mi pico máximo al final del día cuando las luces empiezan a caer es de 8.5 y 
por la noche 8.3, con medio litro.  Cuando usaba un litro lo tenía que quitar al final del día porque 
me llegaba al 8.6. La próxima voy a poner 400ml”. 

“Usando 500ml lo veo más estable que con 1000ml, ahora falta saber la duración. También tengo 
el acuario en la habitación, pero ventilo mucho”. 

“Confirmado que la cantidad si influye en el efecto, cosa que yo consideraba normal y que 
también había comprobado”. 

“Nos queda probar marcas comerciales de acuariofilia, como vienen con una carga llena 
aprovecharemos y veremos cómo actúan y si influyen las distintas marcas y composiciones”. 

“Los que estáis comprobando el spherasorb es bastante potente. Si luego resulta ser que también 
dura más pues valdrá la pena, sobre todo en acuarios grandes”.  

“Como más de uno os imagináis, aquí el tema está en utilizarla exclusivamente cuando las luces 
están apagadas de esa manera mantendrás un pH alto y muy estable”. 

“La cantidad de cal sodada que pongas, influye en el efecto de manera que cada uno debe estudiar 
su dosis, dependiendo de las características de su tanque”. 

¿Y como podemos ponerla exclusivamente con las luces apagadas? “Pues hay diversas maneras 
y entre todos daremos una solución, por un lado tenemos la válvula de 3 vías, también tenemos 
la posibilidad de utilizar un temporizador de manera que el skimmer solo funcione de noche con 
su cal sodada. Otra alternativa es con temporizador, conectar una bomba con venturi con la cal 
sodada, tipo aquaclear, que es con lo que estoy ahora mismo y también hay un mecanismo muy 
sencillo pero es más bien de apoyo para mejorar el efecto de la cal sodada, que es la utilización 
de las nanoburbujas” 

“Lo que aprecié en invierno es que no me dura mucho, semana y media, pero claro todo cerrado. 
Ahora con el buen tiempo y las ventanas abiertas lo tengo que desconectar al final del día, porque 
el pH me sube mucho. Lo que si noté es un incremento en el potasio desde que lo uso”. 

 

  



 

 

CONCLUSIONES 

 

Después de diversas maneras de utilizar el co2 scrubber, a través del 
seguimiento de los valores de pH en el acuario se ha llegado a 
distintas conclusiones: 

- El aire que se debe utilizar, en la medida de lo posible, debe ser 
exterior (de la calle), de esta manera sacaremos el tubo de aspiración 
al exterior. 

-  La utilización del co2 scrubber debe ser exclusivamente nocturna, 
para principalmente elevar los valores en este periodo, pudiéndose 
utilizar una válvula de 3 vías, con controlador, o temporizar el 
skimmer en funcionamiento nocturno. 

- .Es a través de la cantidad de cal sodada con lo que ajustaremos los máximos de pH, evitando 
valores mayores de 8.30, en un acuario medio, 1 litro de cal. 

- Es altamente recomendable la utilización de filtración mecánica para evitar acumulación de 
residuos orgánicos en el agua, lo que también se verá reflejado en los valores de pH. 

- El valor de pH logrado, depende de tu skimmer, de tu volumen de agua y de la cantidad de cal 
sodada que hayas metido, llegara a unos niveles y con el tiempo ira perdiendo efecto. 

- ¿Cuál es tu alcalinidad? El pH será más alto en cualquier nivel de CO2 en interiores dado que 
la alcalinidad aumenta. Antes de invertir en un depurador de CO2, considere aumentar lentamente 
su nivel de alcalino a un nivel más alto. 

- Afecta al Redox? Si, afecta al redox indirectamente. 

- En acuarios más pequeños es donde más cambios se observan. En acuarios más grandes son más 
estables. 

- Lógicamente también tendrá efecto sobre la ciano para controlarla. 

- También hemos observado una mayor extensión de los pólipos al estabilizar el pH. 

Para hacer este estudio hemos tenido en cuenta todos 
estos factores a la hora de contrastar los resultados.: 
Inicio encendido de las luces, hora apagado de las luces, 
medición de pH en un periodo a determinar, con luz y sin 
luz, temperatura del agua, temperatura de la habitación, 
ventilación de la habitación, de donde coges aire del 
skimmer, potasio y redox .  
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