
 1  

COSMO-SORB
®
 

                         
 

                                                                                                             Por :  DIEGO FERNANDO PARRA 
                                                                                                                                                  QUIMICO 
                                                                                                                                                  DIRECTOR  DE  PRODUCCION 
                                                                                                                                                  COSMOAGRO 

 
 

 

RETENEDOR POLIMERICO DE AGUA PARA USO AGRICOLA 
  
Se ha desarrollado un grupo de compuestos denominados “SUPER 
ABSORBENTES”, los cuales tienen la capacidad de absorber una cantidad de agua 
equivalente a muchísimas veces su propio peso (300 a 5.300 veces) . 
 
Químicamente son polímeros de acrilonitrilo entrelazados con almidón hidrolizado. 
 
COSMO - SORB 

®
 es uno de éstos nuevos productos, el cual es un retenedor de 

agua  a base de éste tipo de moléculas, diseñado para ayudar a manejar el agua, 
para mejorar las propiedades de retención de todo tipo de medios de cultivo. 
COSMO - SORB 

®
   puede ser usado en horticultura, arboricultura y agricultura. 

 
Cuando se mezcla con suelo u otro medio de cultivo, COSMO - SORB 

®
   es capaz 

de absorber grandes cantidades de agua. Estas formas de agua dentro y alrededor 
de partículas de gel, pueden ser tomadas por la raíz, cuando ésta la requiera. 
 
 

 
INFORMACION GENERAL:   
 

COSMO - SORB 
®
   es indicado para: 

 
1.- Incrementar la capacidad de retención del agua de algunos suelos o medios de      

cultivo. 
 
2.- Como reserva de agua usada para el desarrollo y maduración de plantas. 
 
3.- Para ser usado en todos los suelos y medios de cultivo. 
 
4.- Para usos en agricultura comercial, horticultura, viveros y céspedes. 
 
 

CARACTERISTICAS FISICAS: 
 

Es un copolímero cruzado de acrilamida, capaz de absorber hasta 500 veces su 
peso en agua. 
 
APARIENCIA: Polvo blanco granulado 
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CONTENIDO DE HUMEDAD: 5  a  7 % en peso 
 
SOLUBILIDAD: Insoluble en agua y en solventes orgánicos. 
 
DENSIDAD:  0.8 aproximadamente. 
 
pH:  7.0 neutro. 
 
FORMULA MOLECULAR:  (H2C : CHCNH2)x  
 
 

MODO DE ACTUAR: 
 

Cuando se incorpora al suelo, COSMO - SORB 
®
 libera el agua retenida a las plantas 

manteniendo un suministro de agua para sus necesidades básicas, se consigue un 
mejor aireamiento y drenaje del suelo tratado. 
 
Los riegos se disminuyen obstensiblemente. El agua absorbida es liberada 
lentamente hasta en un 98 %. 
 

Es muy estable con el tiempo, no produce toxicidad,  su pH es neutro y 
no genera pudrición a las raíces. 
 
 

COMO APLICARLO: 
 

COSMO - SORB 
®
    se aplica de dos (2) formas: la primera en  forma seca  

mezclado con el sustrato; la segunda en forma de gel para enraizar en los 
transplantes  
 

FORMA SECA:  
 

La cantidad que se adiciona en forma seca es de 1 a 3 kilogramos de COSMO - 
SORB 

®
  por metro cúbico de sustrato. Cuando se usa de ésta forma es esencial una 

buena mezcla y que el COSMO - SORB 
®
   sea activado con agua antes o 

inmediatamente después de sembrar. 
 
 

FORMA DE GEL: 
 

Para preparar un gel, mezcle 1 kilogramo de COSMO - SORB 
®
   con 150 -300 litros 

de agua (3,3 g/l de agua - 6,6 g/l de agua) y espere 60 minutos, obteniendo un gel 
relativamente rígido y adhesivo. 
 

 
EN QUE SE USA COSMO - SORB 

®
   : 
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1.- EN REVESTIMIENTO DE SEMILLAS; COSMO - SORB 
®
   se usa para revestir 

semillas con una delgada película de humedad que no cambia su tamaño o para 
granularlas lo que tampoco altera su tamaño significativamente. El revestimiento 
forma una cápsula de gelatina alrededor de cada semilla esto permitiendo aumentar 
la población de plantas con menores densidades de siembra, ya que se produce una 
mejor germinación y da poblaciones más uniformes y vigorosas, lo que significa 
mejores rendimientos. 
 

El COSMO - SORB 
®
    aplicado en dosis de 0,01 kilogramo por kilogramo de semilla 

tiene un costo muy bajo por hectárea. 
 
Ensayos realizados por la Empresa productora del Polímero en los Estados Unidos , 
con maíz tratado con COSMO - SORB 

®
   y sembrado en condiciones de falta de 

agua entre moderadas , severas , produjo 10,250 plantas más por hectárea que la 
semilla sin COSMO - SORB 

®
    y dio 0,8 ton/ha más de rendimiento que las 7,7 

ton/ha producidas por los lotes de control . Otros ensayos con semillas de sorgo 
tratadas con COSMO - SORB 

®
   dieron poblaciones de 7 a 28 % mejores, el sorgo 

mostró mejoras de 17 a 49 %. 
 
2.- COMO MEJORADOR DE SUELOS; COSMO - SORB 

®
   sirve para aumentar la 

capacidad de retención de agua de los suelos arenosos. 
 
En ensayos realizados en laboratorio se adiciono COSMO - SORB 

®
   a razón de 0,5 

% en peso a los 60 cm superiores de las columnas de suelo. Esto elevó el volumen 
de agua disponíble retenida por el suelo arenoso a casi el mismo nivel de los suelos 
francos y franco-limosos. 
 
Aumentando el contenido de humedad del suelo se disminuye la erosión causada por 
el viento. 
 
3.- EN SIEMBRAS LIQUIDAS; la siembra de semilla pregerminada es un novedoso 
y prometedor método de siembra. COSMO - SORB 

®
    se usa para formar el medio 

que protege las raíces expuestas de las plantas y facilita la siembra. Esta práctica 
genera, además emergencia más temprana, poblaciones más uniformes y más 
resistencia a los factores ambientales adversos. 
 
4.- EN TRANSPLANTE; el uso de COSMO - SORB 

®
  es de suma importancia en 

sistemas de forestación y para cultivos como el tabaco y el tomate. Antes de 
transplantar, las raíces de las plantas se sumergen en una mezcla de agua y 
COSMO - SORB 

®
   . 

 
Al quedar revestidas las raíces con una película de la mezcla, las plantas se pueden 
transportar a distancias más largas en mejores condiciones y en un índice mayor de 
supervivencia. Ya en el suelo el recubrimiento de las raíces es fuente de humedad 
inmediatamente disponible para las plantulas. 

EFECTOS DE LA CALIDAD DEL AGUA SOBRE LA CAPACIDAD 
RETENEDORA DE AGUA DEL COSMO - SORB 

®
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La cantidad de agua capaz de ser retenida o absorbida por el COSMO - SORB 
®
, es 

inversamente proporcional al contenido de sales en el agua o dureza, la relación 
entre la absorbancia y el contenido de salas (expresado en ppm y la conductividad 
eléctrica) es tabulada en el siguiente cuadro: 
 
 

CONTENIDO TOTAL DE 
SALES (ppm) 

CONDUCTIVIDAD 
ELECTRICA Ece (ms cm

-1
) 

AGUA ABSORBIDA 
g/g COSMO - SORB 

®
      

0 (agua desionizada) 0,0 611 

64       0,1 419 

126 0,2 315 

252 0,4 213 

315 0,5 110 

832 1,3   94 

1600  2,5  76 

2520 4,0  51 

4032 6,3 36 

8316 13,0 18 

 
 
 

ESTABILIDAD AL pH; COSMO - SORB 
®
   no es afectado por el pH encontrado en 

suelos normales, compost, aguas de irrigación. A niveles de pH de menos de 5,0 la 
absorción de agua por parte del COSMO - SORB 

®
    es reducida. 

 
 
ESTABILIDAD A LA TEMPERATURA; COSMO - SORB ®   ®   permanece estable 
a temperaturas por encima de 150

o
 C y no es afectado por el vapor de esterilización. 

COMO INCORPORARLO AL SUELO: 
 

Para áreas pequeñas tratadas, la cantidad de COSMO - SORB ®    (determinada 
según la tabla siguiente), debe ser cuidadosamente incorporada al suelo, revolviendo 
con un azadón o un rastrillo. 
 
 
 

Estas aproximaciones no son económicas cuando se tratan grandes áreas. Es mejor 
aplicar selectivamente el COSMO - SORB 

®
   en la zona de la raíz. 

CANTIDAD DE COSMO-SORB INCORPORADO  (g/m
2
) 

  PROFUNDIDAD DE  
     INCORPORACION  (cm) 

SUELOS QUE 
DRENAN FACIL 

SUELOS 
MEDIOS 

SUELOS QUE 
RETIENEN 

AGUA 

5 100 50 10 

10 200 100 20 

15 300 150 30 

20 400 200 40 
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Por ejemplo, COSMO - SORB 
®
 puede ser aplicado directamente dentro del surco 

con sembradora mecánica. Usando un apropiado y calibrado aplicador de gránulos, 
aplique COSMO - SORB 

®
 entre 10  a  100 gramos por metro lineal, dependiendo 

del tipo de suelo. Seguidamente de la aplicación riegue para que se active el 
COSMO - SORB 

®
. 

 
En regiones áridas, el área debe ser irrigada. COSMO - SORB 

® 
es recomendado 

para ser adicionado a todo tipo de compost usado para semillas, plantas, bolsas de 
crecimiento, etc. 
 
Cuidadosamente mezcle 1-3 kilogramos de COSMO - SORB 

®
 por métro cúbico (m

3
) 

de compost (1-3 g / l). Use el valor alto para compost que tienen una baja capacidad 
de retención de agua o cuando el agua que se use tenga una gran concentración de 
sólidos. 
 
 Cuando se use compost, asegurar que el agua que se adiciona sea lo suficiente 
para que se active el COSMO - SORB 

®
. 

 
 

PRECAUCIONES  EN EL MANEJO DE COSMO - SORB 
®
: 

 

Cuando se usa directamente COSMO - SORB 
®
 no requiere cuidados especiales. 

Sin embargo las siguientes precauciones pueden ser observadas especialmente 
cuando el producto es manejado en grandes cantidades: 
 
a.- No respirar el polvo. Use máscara contra polvo. 
b.- Evite todo contacto con la boca, piel y los ojos. 
c.- Lávese las manos y la piel expuesta al producto, antes de comer y después del trabajo. 
d.- Manténgase el producto fuera del alcance de los niños, animales caseros, ganado y lejos 
de los alimentos. 
e.- Manténgase en su empaque original, bien cerrado y en un lugar seguro. 
f.- Almacenar en un lugar seco, y evite temperaturas altas. 
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COSMO-SORB
®

 es marca  registrada de COSMOAGRO S.A.   
Tecnología creativa con sentido ecologico. 


