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Foto 1. El Case lH PUma 210 a prueba.Emilio Gil, Jordl Llorens y Jordi Llop. 

Departamento de Ingeniena Agroalimentaria y Biote<:nologiJ . Universidad Politécnica de Cataluña. 

Continuando con la serie de pruebas de campo que 
Vida Rural publica periódicamente, en esta ocasión 
el grupo de maquinaria del Departamento de Ingeniena 
Agroalimentaria y Biotecnología de la UPC se ha desplazado 
hasta Almacelles (Lleida) para poner a prueba uno de los 
tractores de gama alta de Case IH. Se trata en este caso del 
Case IH Puma 210, un tractor de 213 CVespecialmente 
pensado para clientes que buscan rentabilidad, máximas 
prestaciones y fiabilidad durante las muchas horas de trabajo 
anuales de utilización del tractor en la explotación. 

( 1/ AMI/2009) 

n este caso el equipo de trabaja de 
la Universidad Politécnica de Cata
luña ha contado con la colabora
ción de Arturo Zanuy y lord; Purroy, 

profesionales de la agricultura interesados 
en exprimir al máximo las prestaciones de 
su tractor en las más de 2.000 horas de 
trabajo anuales. Su explotación, Agrigam 
Serveis, situada en AlmaceJles, ha sido el 
marco en el que se han rea lizado las diver
sas pruebas planteadas, con la colabora
ción de Talleres Ibarz, de Binéfar (Huesca) 
distribu idor de Case IH en la zona, y la par
t icipación del responsable de producto, 
Antonio Ruiz. 



Una lectura detallada de las característi
cas técnicas del tractor (cuadro 1) indica que 
se trata de un tractor de 213 CV de potencia 
nominal (2.200 rpm), equipado con un motor 
Tier III Case IH de 6 cilindros, 6. 750 cm3 de ci
lindrada y sistema de inyección electrónica 
de alta presión common-rail. Con sus cuatro 
válvu las por cilindro, el sistema turbo alimen
ta do con intercooler y una transmisión 
18F/ 6R con cambio automático y una rela
ció n peso/potencia superior a 40 kgjCV, pa
rece en principio un tractor capaz de respon
der a la exigente demanda de profesionales 
como los que nos ocupan, en tareas tan di
versas como la preparación del suelo, la apli
caciónde fertilizantes orgánicos, la siembra o 
la recolección de forraje (foto 1). 

Otras características interesantes a des
tacar del Puma 210 son: 

• Elevadas prestaciones del sistema hi
dráulico, con una capacidad máxima de ele
vación de 8.650 kg, un caudal de bomba de 
1861/min que se distribuye en los 120 l/mili 
parael elevador hidráulico ytoma exteriores y 
661/ min que se destinan a la dirección. Estas 
características garantizan una total adapta
ción a cualquiera de los implementos actual
me nte disponibles en el mercado. 

• El sistema Power-boost que suministra 
una potencia extra en condiciones extremas 
de trabajo con la toma de fuerza o en trans
porte, cuando se utiliza el sistema de gestión 
automática de la transmisión. Se trata sin 
duda de una característica interesante en si
tuaciones difíciles en trabajos de preparación 
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CUADRO 1. Características técnicas del Puma 210 

MOTOR 

Marca Diseño Cu mmins 
- -

Ti po/ aspiración/ nivel de emlsones Diésel Common Rail 24 /tumo intercooler (Tier 3 

N' válvulas 24 
N' cilindros 6 

Cilindra da (cm') 6.728 

Diá metro por ca rrera (mm) 104 x 132 

Potencia a rég. nomo motor (kW/ CV) 175/238 -Régimen nominal del motor 2200 

Palencia máxima (kW/CV) 179/ 243 

Par máXim o (Nm) a JIlm 984 a 1. 600 

Reserva de par (%) 30% 

TRANSMISiÓN 
-

TI po FuI! Powershift 

N' velocidades (max. 40 km/h) 19 x 6 

Palancas 2 botones el ectrónicos + palanca inversión 

TRACCiÓN y DIRECCiÓN 

Cl ase de eje 4 gran resistencia 

Ángulo de g,ro (n) 55 

TOMA DE FUERZA 

Accio namiento EleCllohldráulica control propo rcional 

Vel oci dad (rp m) 540 - 540 E . 1000 -Régimen motor (rpm) a vel. TDF 1.950 - 1.550 - 2 178 

Ti po de eje (n" estrías) 13/ 8' (21 ) . 13/8" (6) . 1 3/4' (20 ) 
-

SISTEMA HIDRÁULICO 

Tipo de sistema Bomba hidráulica estándar desplazamiento variable 

Caudal m ·x. bomba (l/mm) 120 • 66 (bomba direccJónj 

Presión maxlma (ba r) 21 5 

N° maximo distribuidores 3-4 mecánicas Ó 3·5 electro~idráullcas 

CapaCidad máx. elevacJón (kg) 8.650 

Calegoríil 111 

PESO 

Peso mínimo (kg) 7.215 

Di stribUCión peso (delante/d trá s) 40/ 60% (sin lastre) 

DIMENSIONES -
A: longitu d (mm)/ B: altura (mm) 4 916/ 31 64 

Batalla (mm) 2.884 
~ 

Anchura total (mm) 2.490 

NEUMÁTICOS ESTÁNDAR 

Delanteros 16.9 R28 

Traseros 20.8 R38 

del suelo o transporte de grandes masas (fo
rraje, cubas de purín, etc.) que suministra en 
el caso del Puma 210 una potencia extra de 
hasta 25 CV (figura 1) permitiendo mante
ner el rendimIento de trabajo. 

tor, potencia con sumida o resbalamiento má 
ximo), garantizando un consumo de combus
tible óptimo en cada una de las operaciones. 

• La gestión automática de la transmi
sión en campo o en transporte, que permite 
que sea el propio tractor el que de forma au
tomática seleccione la relación del cambio 
más adecuada para mantener 'las condicio
nes de trabajo óptimas (revolUCiones del mo-

Sin em bargo, an alizar las prestaciones de 
un tractor no es sim plemente leer sus especi
ficaciones técnicas o hablar con el fabricante. 
Siempre es interesante experi mentar en pri
mera persona su respuesta ante situaciones 
hab ituales en trabajo. Ese ha sido el objetivo 
que nos hemos marcado a la hora de plante
ar las pruebas de campo de este Puma210. 

m 



Trabajo del suelo y transporte son, sin 
duda, dos de las operaciones más exigentes 
en cuanto a potencia, velocidad y capacidad 
de respuesta en cualquier tractor. En este 
caso la actividad de la explotación en la que 
se realizaron las pruebas (mixta agncola yga
nadera) nos han permitida plantear un con
junto de pruebas de campo creemos repre
sentativas e interesantes. Para comprobar las 
prestaciones del Puma 210 en transporte se 
ha planteado una prueba en un circuito de 
unos cuatro kilómetros de longitud, con pen
dientes impoltantes en algunos casos, en el 
que se ha evaluado la respuesta del tractor 
con una cisterna de purin Gili de 26.000 litros 
de carga máxima (foto 2). La prueba se ha re
alizado con la cuba llena ycon la cuba vacía, 
con objeto de eva luar·aspectos como gestión 
de la transmisión, consumo de potencia y 
co mbustible, respuesta del Power-boost y 
otros aspectos. Posteriormente se realiza ron 
pruebas de aplicación de purín en campo, con 
la cuba equipada con un incorporador de 

Foto :t Prueba de transporte en circuito. El Puma 210 con una cuba de punn de 26.000 litros. 

ocho rejas, donde se pudo comprobar la ne
cesidad de poten cia y prestacion es en este 
tipo de trabajos (foto 3). 

Finalmente, se acopló al tractor una grada 
rotativa de eje vertical Kuhn de 3 m de anchu
ra de trabajo, provista de rodillo compactador 
y tren de siembra con sembradora Amazone 
(foto 4).En este caso, el equipo efetrabajo de 
la UPC instaló un sistema electn:inico para la 
medida en continuo de la profundidad de tra 
bajo (foto 5), yse realizaron diferentes pi ~i e

bas para ana lizar las prestaciones y respuesta 
del tractor ante diferentes si
tuaciones. 

IHuora 2 


una antena receptora de GPSyse conectó el 
sistema al ordenador portátil con el que UIlO 

de los miembros de! equipo fue registrando 
datos durante todo el recorrido (foto 6). De 
este modo se han obtenido las variaciones 
orográficas del recorrido (pendientes, desni
veles, distancias, etc.), así como variaciones 
de las prestaciones del tractor en aspectos 
como régimen del motor velocidad de avance 
yesfuerzo. 

La figura 2 muestra las características y 
el perfi l orográfico del circuito seleccionado 

Prueba en transporte 
Tras enganchar la cuba al 

tractor y rea lizar el llena do 
com ple to de la misma con 
26.000 litros de purín de vacu
no de la propia explotación (6 
minutos fue el tiempo total de 
llenado de la cuba) se proce
dió a recorrer un circuito previa
mente establecido. Antes se 
había instalado en el tractor 
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Foto 3. La distribución de punn con Incorporadores es una labor que requiere un tractor de grandes prestaciones. 

Foto 4. Tren de siembra, compuesto por grada rotattva de ele vertical y rodillo (Kuhn ) y sembradora Amazone. Conjunto utJllzado durante las pruebas de c.ampo. 
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(figura 3), que se pueden comparar con la 
variación de las prestaciones del tractor (ve
loci dad) en los dos recorridos con cuba llena 
y cuba vacía (figura 4). Al finalizar cada uno 
de los reco rri dos se procedió a la determina
ción del consumo total de combustible, obte
ni éndose unos resultados de 11 litros con la 
cuba llena y 5,5 litros con la cuba vacía, lo 
que supone 1,81jkm y0,9Ijkm, lleno yvacío 
respectivamente . 

Un análisis detallado de las prestaciones 
del tractor se puede observar en la figura 5, 
en la que aparecen representados los valores 
de revoluciones del motor a lo largo del reco
rrido. Esta evolución debe compararse con el 
perfil orográfico del trazado y a su vez con la 
velocidad media durante el mismo, yes curio-

Fo to 5. Detalle del sensor de ul trasonid os colocado en la 
grada ro tativa para la determinación de la profundidad de 
trabaJo. 

Foto 6. Antena receptora de GPS Instalada ell la cabina del 
Puma 210 para la realización de las pruebu de campo. 

Figura 3 
Mapa del recorrido. en las proxim"dades de la loca 
Fu ente: ICC -I nstitut Cartografie de Catalunya. 
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so observar como en el punto donde la pen
diente aumenta considerablemente, entre los 
2.000 y los 3.000 metros del recorrido, el 
tractor consigue mantener constante la velo
cidad media de avance, a pesar de la pen
diente superior aI7%. Este hecho es debido a 
la actuación del Power-boost que suministra 
una potencia extra ,junto con la gestión auto
mática de la transmisión, detalle que se ob
serva en la figura 5 con un incremento nota
ble de las revoluciones del motor yun mante
nimiento de la velocidad de avance aún en 
las situaciones más difíciles. 

IFigura 4 

Aplicación de purín en campo 
Tras la pruebade transporte se realizóuna 

prueba de aplicación de purín en una parcela 
de la explotación. La carga del conjunto,junto 
con la potencia necesaria para los ocho bra
zos del incorporador, pusieron a prueba las 
prestaciones del Puma 210. Una parcela con 
una pendiente considerable permitiócompro
bar como los 213 CV del Puma permitían una 
aplicación de calidad a velocidades entre 4 y 
5 km/h (foto 7),10 que supone un ren dim ien
to en parcela de entre 1,6 a 2 ha/h, teniendo 
en cuenta los 5 mde anchura de trabajo. 

Valores de veloCi d edlos tomados duranle las pruebas de transpone 
camado ven vacio. 
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IFIgura 5 

Selección automática de la relación de transmisión 

Cuba llena 10-4 15-6 14-6 19-6 19-6 19-6 16-6 13-6 

13-6 Cuba vacla 19-6 17-6 19-6 19-6 18-6 15-6 13-6 

2.500 IPower-boost I-i:: /§ . .. . ~ ... 2.000 ---./S . .... .. : I o 
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Cuba vacla • ••• Cuba /lena 

Se observa el punto donde actúa el suministro extra de potencia Power-boost. 

IFIgura 6 
Valores relallVos de la co ctac-óu, 
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Durante esta prueba se procedió a la 
toma de muestras del terreno para cuantificar 
el grado de compactación generado por la 
circulación del equipo, y evaluar al mismo 
tiempo las ventajas de los neumáticos de fto
tación del tractor. Se trata de una de las pre
ocupaciones más importantes de los usua
rios en este tipo de trabajos. Los grandes pe
sos de los tractores yde las cisternas pueden 
provocar, si las condiciones del terreno no 
son las adecuadas, daños importantes en la 
estructura del suelo, daños que repercuten 
indudablemente en el desarrollo posterior del 
cultivo. Por esa razón, la utilización de neumá
ticos de alta ftotación como los Michelin VF 
710/60 R42 a 1,3 bar de presión (foto 8) de 

inflado,que llevabaen esta ocasión el tractor, 
permiten reducir considerablemente este he
cho negativo. 

La determinación de la compactación se 
realizó de forma indirecta, tomando muestras 
de la parcela antes y después de la circula
ción del equipo. Para ello se utilizó un cilindro 
de volumen conocido (foto 9) y se determ i
naron en laboratorio los pesos secos de las 
muestras, obteniendo de esta forma las den
sidacles de cada una de ellas. La figura 6 in 
dica los valores obtenidos en los tres casos. 
Se puede comprobar la escasa compacta
ción que genera el paso de las ruedas del 
tractor, aun a pesar de los 9.498 kg de peso 
del tractor a los que hay que sumar la tra nsfe
rencia de peso generada por la cuba de purín 
completamente llena. 

Las características específicas de la par
cela, con zonas de pendiente considerable 
en algunos puntos (foto 10), permitieron 
comprobar el comportamiento del tractordu
rante el trabajo. No es tarea fácil mantener un 
régimen de funcionamiento adecuado y unos 
valores del resbalamiento dentro de los lími· 
tes cuando se tira de una cuba de purín con 
26 .000 I de producto y a la vez se incorpora 
el mismo con un equipo dotado de ocho bra 
zos, a una profundidad media de 15 cm . 

Prueba con la grada rotativa 
La utilización de trenes de siembra como 

el que se utilizó durante las pruebas es una 
opción cada vez más interesante, desde el 
punto de vista de rendimiento de las opera
ciones. Sin embargo , el accionamiento de 
este tipo de aperos requiere un sumi nistro de 
potencia y unas prestaciones del tractor ade
cuadas, aspectos que se tratan de evaluar 
con esta prueba. 

Se utilizó para ello un tren de siembra for
mado por una grada rotativa Kuhn de ejever
tical de 3 l1l de anchura de trabajo , equipada 

11110 1. Detalle durnnte la InCOfPilraclón de purín. Foto 8. la utilIzacIón de neumátIcos de alta 1I0taclón permite reducIr consIderablemente los problemas de compactacIón del terreno. 
Folo 9. Momento durante la toma de muostras para la determInacIón de la compactacIón pr()iocada por el paso de' et¡ulpo. 

lIIInI (11Ab~I/200g) 



con un rodillo jaula trasero, que incorporaba 
en la parte posterior una sembradora Amazo
ne de la misma anchura de trabajo. Como as
pecto novedoso en esta prueba, una vez aco
piado el tren de siembra al tractor, se proce
dió a la colocación, en un lugar estratégico de 
la máquina (foto 11) de un sensor de ultra
son idos. Este sensor, encarado hacia el suelo 
y conectado a un ordenador de campo, tiene 
comomisión la determinación de la distancia 
re al hasta la superficie del terreno. La idea 
era determ inar, para diferentes profundida
des de trabajo (foto 12), la variación de la 
misma a lo largo de una distancia de terreno 
conocida. 

Los datos obtenidos por el sensor para 
las tres regulaciones diferentes del equipo, 
(profundidades de trabajo de 7, 11 Y 16 cm) 
se muestran en la figura 7. En ella se puede 
observar la fluctuación de las medidas del 
sensor, así como los puntos de elevación y 
descenso del apero. 

Un análisis detallado de los datos pone 
de manifiesto algunos hechos interesantes. 
En pri mer lugar la uniformidad de los valores, 

Ifigura 1 
El aCión de las medidas tomadas por el sen r duranle las tres 
realIZadas co el tren Siembra. 
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En la gráfica se observan perfectamente los instantes de bajada y subida del apero, asi como la variaci6n 
de la profundidad de trabajo a lo largo del recorrido . 

cuantificada a partir del coeficiente de varia
ción de las lecturas del sensor.Según los da
tos del cuadro li las pruebas aalta ybaja pro

fundidad de trabajo son las que presentan 
una mayor uniformidad , o lo que es lo mismo, 
un comportamiento más estable del funcio



namiento del tractor. Por otra parte es intere
sante observar la diferencia entre la medida 
de la profundidad determinada con cinta mé
trica y en un número limitado de posiciones 
en el terreno, una vez realizada la labor (foto 
13) y la media de profundidad determinada 
en cada una de las pruebas a partir de las 
lecturas del sensor, lo que pone de manifies
to la dificultad de determinar en campo la 
profundidad real. La figura 8 representa la 
curva de tendencia de profundidad para 
cada una de las pruebas, observándose un 

IRgura 8 
Tendencia media de las profundidades de trabaJo de las MS pruebas re 
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CUADRO 11. Resultados obtenidos durante la prueba con el tren de siembra 

N' prueba Prol. teórica (cm) Prof. medIa real (cm) UniformIdad (CV% ) RPMmotor Resba lamiento ('lo ) 

1 7.0 3, 5 64 1.700 0,4 

2 11 .0 5.5 87 1.770 1. 2 -3 16,0 9,0 67 1.830 2.1 

portamiento del Puma 210 incluso en condi
ciones extremas como el caso de la máxima 
profundidad de trabajo, presentando valores 
del resbalamiento cercanos al 2% en el peor 
de los casos. 

Izadas. 

Como ya comentamos en anteriores 
pruebas de campo con tractores Case IH, sen 
tarse por primera veza los mandos de un Puma 
supone una experiencia interesante. 

Lo primero que llama la atención es la ab
soluta visibi lidad de la cabina, rodeada de cris
tal por todas partes, lo que permite controlar 
en todo momento todos los puntos de acción 
que rodean al tractor. 

Otro aspecto importante a destacar es el 
de la ergonomía. Los asientos, no sólo el del 
conductor sino también el del acompañante, 
resultan cómodos independientemente de las 
condiciones de trabajo,sin duda gracias tam
bién a la suspensión de la cabina totalmente 
independiente. La sensación de "ftotación " re
sulta extraña los primeros momentos,aunque 
luego una vez habituado resulta ciertamente 
confortable. Se aprecia de forma notable el 
efecto combinado de la suspensión de la cabi
na y la suspensión activa del ej e delantero, y 
ese confort junto a la facilidad de manejo de 
los distintos mandos del tractor hacen que la 
labor diaria resultefácil. 

Dentro de la cabina destaca también el 
diseño, posición yfaci lidad de lectura de los 
paneles de control del tractor, agrupados to
dos en io que se denomina A-Post, un pilar 
ubicado en la parte derecha de la cabina 
que aglutina toda la infonmación (revolucio
nes del motor, velocidad de avance, porcen 
taje de resbalamiento, relación del cambio , 

curioso comportamiento en el caso de la 
prueba a mayor profundidad . El tractor y el 
apero necesitaron un cierto recorrido desde 
el inicio hasta alcanzar la profundidad solici
tada, hecho que se comprueba al observar 
esas líneas de tendencia. 

Como complemento a las determinacio
nes obtenidas con el sensor, durante todo el 
recorrido se obtuvieron datos de variación del 
régimen de giro y velocidad de avance del 
tractor,datos que aparecen en el cuadro 11, y 
que ponen de manifiesto el excelente com-

Foto 10. En algunos momentos de la prueba de Incorporación del punn el Puma 210 tuvo que emplearse a fondo . 

foto 11. Ubicación del sensor de ultrasonidos pa ra la cuantlllea.lón de la profundidad de trabaJo y evaluación de la uniformidad. 
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Foto 13. Determinación 
en ca mpo de la 
profundidad de trabajo. 

etc.) de forma que permite una lectura rápida ysencilla. 
Respecto a la facilidad durante el trabajo hay dos aspectos inte

resantes a destacar. En primer lugar, el denominado control de ges
tión en cabecera, un sistema que permite memorizar múltiples actua
ciones secuenciales propias de la cabecera de la parcela, proporcio
nando un nivel de confort y facilidad para el usuario ciertamente no
tabie, sobre todo en el caso de largas jornadasde trabajo. 

Asimismo consideramos interesante resalta r las elevadas pres
taciones del circuito hidráulico del tractor, y especialmente el ele
vado número de tomas exteriores, capaces de albergar los más so
fisticados aperos. 

La prueba planteada de recorrido con la cuba de purín nos ha 
pemlitido experimentar en primera persona la interesante respuesta 
del Puma 210 ante situaciones propias de este tipo de trabaJOS. Cir
cular con un peso de estas caractelÍsticas no es fácil y limitar el ren
dimiento en transporte puede suponer pérdidas importantes al final 
de la jornada o al final de la campaña. Poreso, la capacidad de res
puesta del motor, ayudado fundamentalmente por el Power-boost 
posibilita esa versatilidad y esa adaptación digna de mención . 

Como aspectos a mejorar, es evidente que cualquier máquina o 
tractor es mejorable. No obstante, esa mejoría no debería suponer un 
incremento de coste elevado. En ese sentido, un detalle que se echa 
de menos en el Puma es la información referente al consumo de 
combustible. En un tractor de estascaractelÍsticas resulta imprescin
dible disponer en todo momento del consumo de gasoil, información 
que ayuda deforma notable al usuario a la hora de gestionar yselec
cionar las condiciones de trabajo, y esa información, curiosamente, 
no está disponible en ninguna de las pantallas del A-Post. 

En cuanto a las especificaciones técnicas, llama la atención el 
27%de reserva de par del Puma 210, el más bajo dentro de la se
rie (valor que alcanza el 30%cuando se adapta a los requerimien
tos de la ECE R120). En nuestra opinión este valor puede resultar 
escaso en determinadas circunstancias, máxime cuando se trata 
del modelo más alto de la gama. 

La va loración del escalonamiento y dimensionado de las rela
ciones de la transmisión es positiva. Sin embargo, las seis relacio



Foto 14.Aspectos a destacar del Puma 210 de Case IH . 

1. No dispone de Indicador del consumo de combustible; 2. Cabina de amplia visibilidad y comodidad de manelo del instrumental . 3. Excelentes prestaciones y dimensIonado del sistema hidráulico; 
4. Gran adaptación a condIciones de trabajo dificiles y variadas; 6. La Incorporación de neumáticos de alta notación limIta con, iderablemente el negativo efecto de la compactación del terreno ; 
6. La escale,a de acceso no es demasiado confortable. especialmente el pnmer escalón; 7. El Puma 210 p,stá equipado con UIJ motor de elevadas prestaciones y buena resp uesta anle 
adversIdades; 8. El Power-boost permite contar con 25 CV de potencia extra en traba¡os con I ~ Idl o ell transporte . 

nes de marcha atrás parecen algo escasas, 
pudiendo limitar en algunos casos una ade
cuada selección. 

y un último comentario, esta vez en rela
ción a la ergonomía.Ya se ha hablado antetior
mente de la suspensión individua lde la cabina 
y de la dificultad de adaptación al inicio. Posi
blemente resulte algo excesiva esa indepen
dencia de la cabina respecto al resto del trac
tor, lo que en algunos casos genera sensacio
nes de "inseguridad" por los propios movi
mientos de la estructura. Yligado con la cabi
na , el acceso a la misma mediante la escalera 
lateral se ve en algún momento dificultado por 
la presencia del peldaño infetior, cuya presen
cia resulta innecesaria .• 

EZl MAQ-U Dril (1 / Abri1/2009) 

Consideraciones finales 

Es evidente que una prueba de campo no es 

representativa ni determinante en cuanto a las 
prestaciones de una máquina o de un tractor. Es 
importante también destacar que lo que en estas 
líneas se ha escrito es fruto de unas cuantas ho
ras de trabajo de un grupo de ingenieros tratando 
de analizar yextraer conclusiones o tendencias a 
partir de unos datos obtenidos en unas condicio
nes determinadas. Sin duda, desde un punto de 
vista rigurosamente científico, hubiesen sido ne
cesa ri as muchas más repeticiones, un mayor 
control de los agentes externos, y un tratamiento 
estadístico de los datos mucho más complejo. 
Recomendamos en este sentido la lectura del in
teresante artículo "Ensayos e interpretaciones" 

escrito por nuestra colega Pilar Linares, de la Uni
versidad POlitécnica de Madrid, y publicado en la 
revista Terralia (febrero 2009) para conocer un 
poco más las dificultades a la hora de realizar 
este tipo de pruebas. 

No obstante, tras unas cuantas horas de tra
bajo en campo y una interpretación objetiva de 
los resultados obtenidos, el equipo de maquina
ria de la UPC ha presentado sus opiniones e im
presiones personales respecto a este modelo de 
tractor (folo 14), el Case Puma 210 que, en líne
as generales, ha demostra do una enorme capa
cidad de adaptación y unas prestaciones muy in
teresantes para las tareas más habituales de 
nuestra agricultura .• 

http:ergonom�a.Ya

