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El correcto funcionamiento de las abonadoras por proyección está condicionado por una 

buena calibración, especialmente en lo que respecta a la anchura de trabajo.
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Con un perfil de distribución triangular se puede hacer un solapamiento limitando la 

anchura de trabajo a la mitad de la anchura de proyección
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Se necesita conocer el caudal de abono que sale de la tolva en función de la posición del 

mecanismo que controla las aberturas de la tolva.

Para la misma sección de salida, el caudal entregado (kg/min) depende del tipo de abono 

utilizado.
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El cálculo de la anchura de trabajo se realiza a partir de la distribución obtenida con el 

tipo de abono en las condiciones de campo.

Las cajas de recogida normalizadas son de 50 x 50 cm.

Previamente hay que determinar el caudal que sale de la tolva para la posición elegida 

en la alimentación.
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La velocidad de trabajo real se puede calcular midiendo el tiempo transcurrido para 

recorrer una distancia determinada.
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Cuando se realiza la pasada contigua, la cantidad de abono recibido en cada zona del 

campo se suma al de la pasada anterior.
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En función del grado de solapamiento las cantidades totales recibidas en cada zona del 

campo varían, y esto se valora calculando el coeficiente de variación (CV) que es el 

porcentaje de la desviación media con respecto a la media de abono esparcido. 

Más adelante se indica como se calcula el CV.
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Colocación de cajas en campo para un ensayo de comprobación.

En un calibración de campo no es necesario situar cajas de recogida sobre toda la 

anchura de proyección.



11

Método de cálculo del coeficiente de variación.
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En los ensayos de laboratorio se utiliza como referencia la norma ISO 5690/1, con cajas 

de recogida de 50 x 50 cm o de 100 x 25 cm.
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Diagramas de distribución transversal de una abonadora de proyección de doble disco 

obtenido en laboratorio (ensayo realizado conforme a la norma ISO).

En el primer caso se ha regulado la máquina para conseguir una distribución triangular 

con 18 m de anchura de trabajo. En el segundo caso se ha regulado la máquina para 

conseguir una distribución trapezoidal con anchura de trabajo de 32 m.
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En el caso de la distribución trapezoidal la variación entre pasadas contiguas puede 

afectar considerablemente la uniformidad de la distribución. Así para 24 m de anchura de 

trabajo con esta regulación de la abonadora el CV pasa a ser mayor del 15%, frente al 

5% obtenido para 32 m de anchura efectiva.

Se considera que el CV para la aplicación de fertilizantes nitrogenados debe ser menor 

del 10%. En abonado de fondo se admiten CV de hasta el 30%.
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Solapamiento en la distribución triangular.
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La distribución triangular permite amortiguar errores en la distancia entre pasadas.
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Solapamiento en la distribución trapezoidal.
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El mismo error en la distancia entre pasadas con distribuciones trapezoidales genera 

valores más elevados del coeficiente de variación, con la consiguiente falta de 

uniformidad en la distribución del abono.
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Con perfiles de distribución trapezoidal se consiguen mayores anchuras de trabajo.
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La verificación del estado de una abonadora, así como su calibración en el comienzo de 

campaña, se puede hacer de forma rápida utilizando probetas que permitan comparar 

rápidamente el abono recibido en cada caja de las que cubren la anchura de esparcido.
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Cuando los perfiles de distribución son simétricos respecto al centro de la pasada se 

puede calcular la anchura de trabajo determinando la distancia al centro de la caja que 

recibe la mitad del abono del que se recoge en la caja con mayor cantidad.

La anchura de trabajo será 2 x d metros. Cuando los perfiles de distribución no son 

simétricos es necesario trabajar en redondo (no en recorridos de ida y vuelta).
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Al trabajar en condiciones reales de campo se pierde uniformidad de distribución con 

respecto a la obtenida en el laboratorio. En esto influye el tipo de abono, los ajustes de la 

máquina y las condiciones ambientales.



25

En muchas abonadoras la uniformidad de la distribución se reduce cuando se trabaja con 

dosis baja.
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La mezclas de abono (blending) no aseguran la uniformidad en la distribución de todos 

los componentes. Las diferentes granulometrías de la mezcla produce perfiles de 

distribución diferente de los componentes. 
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Trabajar con un régimen de la toma de fuerza inferior produce la reducción de la anchura 

de proyección y esto obligaría a trabajar con menor distancia entre pasadas.
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Cuando el abono dispone de gránulos de pequeño diámetro la anchura de proyección se 

reduce y con ello la anchura efectiva de trabajo.
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En las cajas centrales se recogen los gránulos de menor tamaño, y los gránulos gruesos 

son los que llegan a las zonas más alejadas del centro.
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Estos resultados corresponden a los ensayos realizados con 3 abonadoras utilizando los 

mismos tipos de abono granulado.

No todas las abonadoras responden de la misma forma al cambio de abono. En unas 

este cambio hace aumentar el contenido en la zona central, mientras que en otras 

sucede lo contrario. En cada caso hay que ajustar la máquina según el manual del 

fabricante.

Las flechas hacia arriba indican que la cantidad de abono aumenta en esa zona y la 

flecha hacia abajo indica que esta cantidad se reduce.
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Resultados de los ensayos de diferentes abonadoras con el mismo tipo de abono.

El coeficiente de variación (CV) depende de la dosis aplicada y de que se trabaje en 

redondo o en recorridos de ida y vuelta.
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Para conseguir una distribución uniforme del abono en las parcelas hay que considerar 

también lo que sucede en los cabeceros y en las zonas de las parcelas en las que 

cambian sus dimensiones.

Esto ha obligado a estudiar alternativa a los procedimientos de ensayo convencionales, 

de forma que sea posible calcular el perfil de distribución superficial de la abonadora.
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Perfiles de distribución transversal y superficial.



34

En el banco de ensayos que permite determinar el perfil de distribución superficial la 

abonadora permanece fija y va girando alrededor de un eje vertical que pasa por los 

elementos de proyección.

Las cajas de recogida de 50 x 50 cm están alineadas y dotadas en el fondo de un 

sistema de pesada instantánea, que permite calcular la cantidad de abono recogida por 

unidad de tiempo cuando la abonadora hace el giro completo.
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El perfil transversal de distribución del ensayo convencional se puede calcular a partir del 

ensayo para determinar la distribución espacial. 
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El ensayo de las abonadoras para los diferentes tipos de abono obliga a utilizar grandes 

cantidades de fertilizantes. Por ello los fabricantes han desarrollado sistemas que 

permiten establecer las regulaciones de sus equipos con menos consumo de abono.
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Diferentes centros de investigación trabajan en esta línea para poder simular el 

comportamiento de los diferentes sistemas de proyección.
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