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En el actual trabajo se presenta, en primer lugar, el marco teórico, en segundo 

lugar, en el análisis de tres casos prácticos descritos a continuación. El análisis 

de los casos prácticos, se refiere a la experiencia sobre el manejo de un pequeño 

pool de maquinaria agrícola en el valle de Pichis-Palcazu en la provincia de 

Oxapampa. Primero, se estudia la prolongación de la vida útil de dos marcas de 

tijeras de poda profesionales, según dos de aceite usados. Un segundo caso 

donde variando la proporción aceite-combustible se determina el consumo de 

combustible en una desbrozadora profesional con motor de dos tiempos. Por 

último, se compara un aceite monogrado y uno multigrado de acuerdo a la 

variación de su viscosidad y el consumo de combustible en un tractor Kubota de 

30 HP. También se realiza una breve evaluación económica en los dos últimos 

casos. En el primer caso, se encuentra que la vida útil de las tijeras se prolonga 

hasta en un 55%. En el segundo caso le encuentra que la mezcla 

aceite/combustible que brinda menor consumo de combustible es de 1:50. Y, por 

último, la variación de la viscosidad del aceite y el consumo de combustible en 

la máquina estudiada fueron similares tanto para el aceite monogrado como para 

el multigrado observados. Se finaliza recomendando el mejor aceite para 

protección de las herramientas en la zona (WD-40), la mejor proporción aceite-

combustible para un motor de dos tiempos (1:50) y el uso de aceite monogrado 

en vez de uno multigrado en la zona. 
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