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RESUMEN 

 

En todo el mundo, las explotaciones petroleras por lo general están ubicadas en espacios 

alejados de las ciudades o centros de procesamiento. Esa condición plantea un problema 

muy interesante referente al transporte del crudo de los centros de extracción a los centros 

de refinamiento o comercialización y el Perú no escapa a esta problemática. 

Por otro lado, se encuentran desafíos para la utilización del oleoducto de manera eficiente 

donde se permita mejorar la competitividad del sector hidrocarburos. Por ello, en la presente 

investigación estudiaremos los desafíos que enfrenta el Oleoducto Norperuano (ONP) como 

parte de la cadena logística del crudo de petróleo de los campos de la Amazonía Peruana. 

El objetivo de la investigación es conocer si el ONP sigue siendo la mejor alternativa 

logística para el transporte de crudo de petróleo de los campos petrolíferos ubicados en la 

Amazonía peruana. A tal efecto se ha realizado una investigación cualitativa, en la cual se 

han utilizado las opiniones de expertos en el área petrolera, mediante la realización de 

entrevistas personalizadas y a profundidad.  

Los resultados obtenidos del trabajo de investigación se presentan de la siguiente manera: 

el ONP es la mejor y más importante alternativa para el transporte del crudo de la Amazonía 

a los centros de refinación, comercialización y posterior exportación. También se hace 

necesario implementar programas de mantenimiento preventivo y correctivo con el fin de 

garantizar su funcionalidad. 

 

Palabras clave: Oleoductos; Oleoducto norperuano; Petróleo; Medios de Transporte; 

Centros de refinación y distribución.  
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The North Peruvian Pipeline (ONP) Challenges and its fundamental role in the logistics 

chain of oil crude from the Peruvian Amazon to export. 

ABSTRACT 

 

Around the world, oil fields are usually located in spaces far from cities or remote areas. 

This condition generated a very interesting problem regarding the transportation of oil crude 

from the extraction centers to the refining or commercialization centers, and Peru does not 

escape of this problem. 

On the other hand, there are challenges for the efficient use of the pipeline where it is 

possible to improve the competitiveness of the hydrocarbon sector. Therefore, in this 

research we will study the challenges faced by the North Peruvian Pipeline (ONP) as part 

of the oil crude logistics chain from the fields of the Peruvian Amazon. The objective of the 

research is to know if the ONP can be consider the best logistical alternative for the 

transportation of crude oil from the oil fields located in the Peruvian Amazon. To this end, 

a qualitative investigation has been carried out, in which the opinions of experts in the oil 

field have been used, through personalized and in-depth interviews. 

The results obtained from the research work are presented as follows: the ONP is the best 

and most important alternative for transporting crude from the Amazon to refining, 

marketing and subsequent export centers. It is also necessary to implement preventive and 

corrective maintenance programs in order to guarantee its functionality. 

 

Keywords: Pipelines; North Peruvian oil pipeline; Petroleum; Means of transport; Refining 

and distribution centers.  
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INTRODUCCIÓN 

En casi todo el mundo la explotación de los pozos petroleros se encuentra en espacios 

remotos o distantes, muy lejos de los lugares de procesamiento, refinación o consumo, por 

lo que el transporte del crudo se convierte en un aspecto importante de la industria petrolera, 

que demanda una gran inversión, tanto si el transporte se realiza mediante buques especiales 

—denominados “petroleros”—, camiones, trenes u oleoductos. En los inicios de la industria 

petrolífera, el petróleo se refina cerca del lugar de donde se extraía. Con el crecimiento de 

la demanda, se consideró trasladar el crudo a las refinerías ubicadas en los países 

consumidores. 

En este sentido, el Perú no escapa a las dificultades que representa el transporte del crudo 

por cualquiera de los medios conocidos, lo que se verifica igualmente para el caso de la 

región. 

 

En el Perú, tanto el transporte marítimo como el terrestre son muy difíciles de implementar 

por dos razones: una económica y otra geográfica. Además, no resulta rentable por lo 

intrincado de la zona, lo que no permite el ingreso de transporte pesado; es decir, se requiere 

mucha inversión y los terrenos del lugar son poco accesibles.  

En cuanto al ONP, es el más largo del Perú. Se construyó en 1977 para transportar petróleo 

desde el departamento de Loreto cruzando los Andes hasta la costa en Bayóvar, 

departamento de Piura, con un total de 1106 km al oeste. En las estaciones con las que cuenta 

el ONP se pueden almacenar entre 178 000 y 1 960 000 barriles de crudo. 
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En este contexto, es necesario dar una mirada a la problemática del ONP como medio de 

transporte del crudo y, con ello, a los desafíos que el ONP enfrenta como parte de la cadena 

logística del crudo de petróleo: las explotaciones generales del crudo son transportadas por 

el oleoducto, sin embargo, el transporte de crudo ha sido puesto en tela de juicio. Como 

razones específicas se han esgrimido consideraciones vinculadas con la defensa del medio 

ambiente; razones económicas, así como problemática de corte socioeconómico referido a 

la interacción de la actividad extractiva con las comunidades aledañas.   

 

Problemas Ambientales:  

En los 40 años de existencia del ONP se han registrado 108 incidentes, de los cuales 68 

fueron generados por terceros, 29 tuvieron origen en fenómenos geodinámicos y 11 tuvieron 

origen en aspectos técnicos. 

Cabe precisar que entre los años 2016 y 2018 ocurrieron 22 incidentes: 16 causados por 

terceros, 4 por fallas geodinámicas y 2 aspectos técnicos. 

 

En junio de 2019 ocurrió un derrame de 3 000 barriles en el Tramo I del ONP; eso implica 

cerca de 47 000 litros derramados en una zona que está a dos horas de la localidad y en los 

alrededores a la Reserva Nacional de Pacaya Samiria. Esto llevó a que se decretara la 

emergencia mediante Informe de Emergencia Nº 800 – 14/11/2019 / COEN – INDECI / 

12:50 horas (Informe Nº 22) derrame de petróleo en el distrito de Manseriche - Loreto. Se 



3 

 

observa cómo los derrames de crudo pueden dañar o alterar el medio ambiente de la zona 

por donde atraviesa. 

 

En apoyo a lo anterior, Petroperú (2019), expone:  

Las diferentes evaluaciones ejecutadas a la fecha ponen de manifiesto que los daños 

producidos por los derrames en el Oleoducto Norperuano presentan características de 

duración temporal (tiempo de permanencia del efecto hasta su desaparición por acción 

de medios naturales o mediante acciones correctivas), así como de reversibilidad 

(posibilidad que tiene el factor afectado, de regresar a su estado natural inicial por 

medios naturales, una vez que la acción deja de actuar sobre el medio) y recuperabilidad 

(posibilidad que el factor retorne a las condiciones previas aplicando medidas 

correctoras o de remediación) de corto a medio plazo (RSE Petroperú, p.1). 

 

Problemática desde el punto de vista económico:  

La utilización del Oleoducto Norperuano, no obedece a la relación costo beneficio de 

manera directamente proporcional, A tal efecto, por ejemplo, la Sociedad Nacional de 

Minería, Petróleo y Energía (SNMPE) indicó: “Se pierden 10 000 barriles diarios de 

petróleo por inoperatividad de Oleoducto Norperuano. El perjuicio económico para el país 

superaría los US $40 millones dada la paralización del 21% de la producción nacional de 

hidrocarburos” (El Comercio, 2019). 

Además, se han considerado otros factores que tienen que ver con la problemática de la 

operatividad del Oleoducto Norperuano como tal, ya se mencionó la pérdida ocasionada por 

los derrames, lo cual también tiene consecuencias ambientales y sociales para las 
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comunidades indígenas que hacen vida alrededor del Oleoducto pero que consideraremos 

más adelante. El Oleoducto no presenta una operación continua, presenta una operación de 

envío por lotes (Bach), y eso afecta los costos operaciones dentro de la variable tiempo y 

efectividad, que se considerarán en el desarrollo de la presente investigación. 

 

Problemática Social: 

Según manifiestan los líderes de las comunidades aledañas a la explotación petrolera, el 

Oleoducto Norperuano, no ha representado para ellos ninguna mejora o ventaja como se 

esperaba a como se les había prometido. No se sienten atendidos ni beneficiados por la 

actividad de explotación petrolífera. Una publicación del Observatorio Petrolero recoge las 

siguientes inquietudes: “Las nuevas medidas tomadas por el conjunto de comunidades se 

originan luego de que el Estado no ofreciera respuestas concretas a asuntos vinculados a 

salud, educación, remediación ambiental, entre otros planteados en un pronunciamiento de 

inicios de agosto de 2019”. 

Como puede observarse a priori, las comunidades situadas en los predios donde existe la 

explotación petrolífera del crudo señalan no ser beneficiarias de las ganancias que producen 

las empresas petroleras, sino que, por el contrario, sienten el abandono del Estado y de las 

mismas empresas en temas como salud, no se han construido Centros de salud que atiendan 

adecuadamente a las comunidades, con personal e insumos; por su parte la educación 

tampoco ha mejorado, no hay nuevas escuelas no se han acondicionado o mejorado las que 

existen y en cuanto a los daños ambientales, los agricultores o trabajadores del campo no 

reciben beneficios algunos cuando sus tierras se convierten en estériles por periodos de hasta 

10 años, todas las problemáticas mencionadas forman parte de las peculiaridades del 

Oleoducto Norperuano. 



5 

 

 

 

Justificación de la investigación. 

Justificación Teórica 

La importancia de la presente tesis radica en el análisis sobre la movilización del crudo de 

petróleo que se origina desde los Campos de la Amazonia hasta los Centro de 

Almacenamiento y distribución para su posterior exportación. 

Se analizarán varias modalidades de transporte del crudo desde la Amazonía, a fin de 

determinar cuál es el más conveniente desde el punto de vista económico, comercial y de 

eficiencia operativa, sin embargo, a este análisis no escapa el estudio de otros índices 

(ambientales, sociales, económicos, entre otros) que intervienen y pueden determinar si es 

importante, conveniente o rentable en Oleoducto con sus peculiaridades como medio de 

transporte del crudo de petróleo. 

 

Justificación Práctica. 

En la práctica, se tratará de definir por la experiencia, la importancia que reviste el 

Oleoducto Norperuano como parte de la cadena logística para la exportación del crudo de 

petróleo de los campos petrolíferos ubicados en la Amazonía Peruana. Se analizarán los 

diferentes métodos de transporte que pueden utilizarse para la transportación del crudo y 

obtener la mejor opción debido a que toda esa producción de crudo está destinada a la 

exportación.  
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Al respecto, según el Observatorio Energético Minero del Organismo Supervisor de la 

inversión en Energía y Minería (OSINERGMIN), en la figura 1 se puede apreciar que el año 

2018 se exportó 2 367.2 MBBL de petróleo.  

 

 

Figura 1. Exportación de Petróleo. 

Fuente: MINEM - Informes Estadísticos Mensuales 2018 y Observatorio Energético y 

Minero del OSINERGMIN 

 

En esa línea, el Terminal Bayóvar se constituye en el eslabón final que conecta a través de 

una tubería de 42 pulgadas todo el crudo de la Amazonía peruana hasta el muelle de carga, 

luego de lo cual se realiza el despacho del crudo a los buques tanque, para su exportación.  

 

La capacidad operativa instalada es de 100 000 barriles por hora como carga máxima de 

petróleo, pero la realidad ocurrida en el año 2018 fue de 6 485 barriles al día, este valor está 

por debajo de la capacidad operativa que puede realizar el Oleoducto Norperuano. 
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En el caso del Oleoducto Norperuano, se considerarán factores como: eficiencia, tiempo de 

transporte por los diferentes medios, costos directos e indirectos y otras dimensiones que 

pueden tomarse en consideración del presente estudio.  Pero no hay que olvidar la influencia 

del oleoducto sobre las comunidades indígenas adyacentes y como estas también, 

intervienen o afectan la funcionalidad o mantenimiento del Oleoducto norperuano. 

 

Justificación Metodológica. 

Metodológicamente se justifica el estudio, por cuanto busca producir conocimiento en 

cuanto a la efectividad e importancia del Oleoducto Peruano como medio de transporte del 

crudo desde la Amazonía hasta los Centros de Almacenamiento y su posterior exportación. 

Se busca con la revisión bibliográfica y los colaboradores de la investigación extraer los 

mejores resultados y conclusiones para aportar soluciones o recomendaciones de los 

resultados del presente estudio, teniendo en cuenta las características propias del oleoducto 

que tiene que ver con el relieve, su extensión, su recorrido y las causas y consecuencias que 

ocasiona a lo largo de su camino. Lo cual pudiera hacerlo o no la mejor alternativa. 
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CAPÍTULO I: MARCO TEÓRICO 

1.1 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN  

1.1.1 Antecedentes nacionales 

El artículo de Kerremans (2019), El caso del Oleoducto Norperuano, vena abierta en la 

Amazonía peruana. Este artículo contribuye al debate respecto a las políticas públicas 

necesarias para frenar de manera creíble el cambio climático, particularmente respecto a la 

“oferta” de los tan dañinos combustibles fósiles: en este artículo se analiza el caso de la 

producción de petróleo en un ecosistema tan frágil como es la Amazonía peruana. En abril 

de 2018 se promulgó la Ley Marco sobre Cambio Climático, situación que fomenta un 

momento particular para diseñar políticas transversales coherentes que respeten los 

compromisos internacionales y nacionales. Ahora es el momento adecuado para abordar a 

fondo el tema de la matriz energética del país y plantear la pregunta si es viable, económica, 

social y ecológicamente invertir para revitalizar un oleoducto construido en la década de los 

setenta, que atraviesa ecosistemas frágiles a los que ha causado daños irreparables, así como 

a las poblaciones indígenas que habitan a lo largo de su trayecto. Las madres indígenas de 

zonas afectadas por los derrames a lo largo del Oleoducto Norperuano, cansadas de bañar 

sus hijos en aguas contaminadas, han planteado sus agendas de reivindicación de derechos. 

 

Analiza Kerremans, en su trabajo los problemas ambientales y de cambio climático que 

ocasionan los combustibles fósiles y se refiere específicamente al caso del oleoducto 

norperuano como una vena abierta al cielo, por donde se desangra no solamente la tierra, 

sino también las comunidades aledañas que no se benefician y por el contrario son 
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perjudicados por el daño que sufren las tierras cultivables, los actos violentos que ocasiona 

el oleoducto y las enfermedades que surgen raíz de los descuidos de la explotación petrolera. 

 

La investigación de Espinoza, Garagundo, Lecca y Tito. (2018). Trabajo: Buenas Prácticas 

en la Gestión de la Eficiencia Operacional Casos de Empresas del Sector Transporte 

Terrestre de Combustibles Líquidos en el Perú. Tuvo por objetivo identificar las buenas 

prácticas implementadas para lograr eficiencia operacional en las empresas de transporte 

terrestre de combustibles líquidos en el Perú. Se aplicó el método de análisis de casos 

múltiples, reuniendo información de cuatro empresas que operan dentro del sector, con un 

alcance nacional, para lo cual se recurrió a una guía de entrevista con preguntas abiertas y 

se obtuvieron los siguientes resultados; esto permitió concluir que las buenas prácticas 

comunes en la industria son: (a) desarrollar planes de contingencia ante accidentes o 

derrames, (b) establecer controles de consumo de combustible por ruta, por unidad o por 

chofer, (c) establecer indicadores de gestión, (d) gestionar el monitoreo de las unidades 

mediante GPS, (e) medir y manejar el estrés, (f) establecer horarios de conducción, (g) 

implementar planes de mantenimiento preventivo, (h) realizar programas de integración del 

personal, (i) implementar planes y programas de capacitación, entre otros.  

 

El aporte del trabajo de Espinoza et al. (2018) radica en que busca cómo lograr la eficiencia 

operacional casos de empresas del sector transporte terrestre de combustibles líquidos en el 

Perú. En este caso, aun cuando nuestra problemática tiene que ver con el transporte del 

crudo, puede utilizarse la experiencia obtenida del transporte en las áreas de hidrocarburos, 

tema similar al de la presente investigación que tiene como objetivo analizar el ONP como 

eslabón fundamental para la logística internacional del crudo a pesar de su estado físico 
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actual, el impacto social y ambiental que enfrenta. Con la investigación de Espinoza et al. 

(2018) permite revisar la importancia de la prevención y de la gestión proactiva en los 

aspectos operacionales y cuán fundamental es tener analizado cada variable dentro de la 

cadena logística, ya que esto ayuda a incrementar la seguridad y eficacia en las operaciones 

lo cual refleja una optimización en costos y tiempos de tránsito durante el proceso logístico. 

 

Por otro lado, Camargo y Kana (2017). En su trabajo: Estudio geológico - geotécnico de 

detalle del km. 484 y 496 de ONP (Oleoducto Norperuano), para el diseño de obras de 

estabilización y/o mitigación a nivel de ingeniería básica. Provincia de Bagua - 

departamento de Amazonas. Analizaron toda la información disponible sobre la 

problemática geodinámica de las laderas del km 484 y el km 496 del ONP, con el objetivo 

de definir dentro de un rango razonable el peligro activo o potencial para la estabilidad física 

de este tramo del oleoducto y plantear alternativas de solución relativas a la ingeniería básica 

dentro de rangos confiables de aplicabilidad. El orden seguido en dicho estudio obedeció a 

un mejor entendimiento de la información presentada, interpretada y analizada. 

 

La investigación de Camargo y Kana (2017) tiene que ver con la seguridad del transporte 

del crudo, pues no es un secreto que el oleoducto presenta algunos puntos débiles en su 

recorrido por la reducida aplicación de mantenimientos preventivos de sus equipos, los 

cuales llevan a un aumento en la probabilidad de incidentes ambientales. Por tanto, se hizo 

necesario un estudio de la estructura con el fin de evitar pérdidas en el transporte del crudo 

de los campos a su lugar de recolección, y es relevante en la medida en que se considera la 

seguridad del transporte. 
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La investigación de Molleda (2015). Titulada: Análisis y comparación del transporte de 

crudo diluido por medio de barcaza y por ducto, en la selva norte del Perú. Tuvo como 

objetivo “determinar cuál de los métodos de transporte es más ventajoso o el adecuado, 

considerando el aumento del volumen de producción a ser transportado desde un lote 

ubicado en la selva norte del Perú hasta conectar el Oleoducto Norperuano”. El país necesita 

incrementar la producción de petróleo, que es de 69.3 Mbpd, y el crudo pesado puede 

contribuir a lograr este objetivo. Los métodos disponibles para transportar los hidrocarburos 

de las zonas de la selva del Perú son el uso de ductos y de barcazas, por lo que es importante 

conocer la capacidad y los volúmenes de crudo que pueden ser movilizados de manera 

técnica y económicamente viable para el desarrollo de los campos petroleros de la selva del 

Perú mediante ambas formas de transporte.  

 

En el trabajo de Molleda (2015), se puede revisar un análisis y comparación del transporte 

de crudo diluido por medio de barcaza y por ducto en la selva norte del Perú. Su objetivo 

fue “determinar cuál de los métodos de transporte es más ventajoso o el adecuado, 

considerando el aumento del volumen de producción a ser transportado desde un lote 

ubicado en la selva norte del Perú hasta conectar el Oleoducto Norperuano. En sus 

conclusiones, Molleda aporta sus resultados acerca de lo beneficioso que resulta el ONP 

cuando su funcionamiento es óptimo. 
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1.1.2 Antecedentes internacionales. 

Dentro de los antecedentes internacionales se considera el trabajo de Zhijie, Huiqing y 

Wanli (2018). Patrón de comercio mundial de petróleo crudo y productos derivados del 

petróleo: Análisis basado en redes complejas. Los patrones de comercio mundial, tiene gran 

importancia para los encargados de formular políticas cuantitativamente comprender el 

patrón global del comercio internacional de petróleo crudo y productos derivados del 

petróleo. Los volúmenes comerciales promedio, la conectividad de red (oleoductos), la red 

la partición y los principales países de las comunidades se analizan para revelar el patrón 

global de los dos tipos de redes. Los resultados son: (1) La conectividad de la red de petróleo 

crudo y la partición de la red de productos derivados del petróleo es mayor que la de la red 

de petróleo crudo. (2) La crisis financiera en 2008 tuvo un impacto obvio; sin embargo, el 

impacto tiene efectos opuestos en el comercio mundial, patrón de petróleo, crudo y 

productos derivados del petróleo. (3) El factor geográfico es cada vez más obvio en el patrón 

comercial del petróleo crudo, pero no tan obvio en el patrón comercial del petróleo 

productos. 

 

Los aportes de dicho estudio nos brindan herramientas de cómo funciona el comercio 

internacional del crudo, mostrando los elementos que influyen en su comercialización, tales 

como operatividad, relieve y crisis económicas. Este analiza el patrón internacional del 

comercio internacional del crudo de petróleo. Menciona, la operatividad del oleoducto, el 

volumen promedio que se comercian, la conectividad entre oleoductos, la participación de 

los principales países de las comunidades que marcan el patrón global. 



13 

 

 

Cerón (2016). Tesis: Optimización de la logística de abastecimiento terrestre y marítima 

para la demanda proyectada 2016-2030 de ENAP. Investigó acerca de la planificación y 

distribución de producto en función de la demanda futura que la empresa estimó para el 

período 2016-2030. La demanda actual tendrá un crecimiento para dicho período y el 

sistema logístico actual no sería capaz de enfrentarla. Para dicho período, la empresa ha 

decidido invertir en sus refinerías, lo que implica mayores requerimientos logísticos. Por 

ello, se busca adaptar la distribución de combustibles líquidos a través de vías marítimas y 

terrestres a los nuevos volúmenes de refinación. En conjunto, estas distribuciones 

representan un 67% de los costos logísticos de la empresa. Actualmente, no existe un 

modelo estratégico que integre estas distribuciones y, en consecuencia, no se podrían 

observar las nuevas necesidades de distribución. El trabajo consistió en realizar un modelo 

agregado de la red logística global de ENAP, que permitiese determinar las nuevas 

necesidades de distribución de manera óptima. El objetivo principal fue la realización de 

esta metodología y la obtención de resultados mediante el posterior análisis de 

requerimientos logísticos. El trabajo es relevante, pues pretende optimizar la inversión 

futura de ENAP. La metodología de la memoria consistió en estudiar modelos de 

distribución y métodos de optimización, analizar las demandas futuras, formular problemas 

de programación lineal, realizar un modelo y evaluar los requerimientos futuros de logística. 

Por último, se propusieron diferentes estrategias para enfrentar la demanda para distintos 

escenarios. La propuesta final consideró un costo actual neto de 1034 millones de dólares. 

Además, se rescata que es beneficioso traspasar la demanda de Kero Jet al Oleoducto Sur. 

Esta propuesta considera un costo promedio de US$ 137 millones de dólares al año, que 

corresponde a un aumento de 24% con respecto a los costos de distribución marítima y 

terrestre estimados para 2015. Se estudió además el efecto en el indicador 
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𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠/𝐷𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎. Según la propuesta, este indicador empeoraría 1,9%, lo cual pareciera 

ser aceptable, dado el monto de inversión y que la empresa funciona al tope de sus 

capacidades. 

 

Los aportes del estudio por Cerón (2016) son la propuesta de la realización de un estudio de 

costos en referencia para determinar las nuevas necesidades de distribución de manera 

eficiente. También se consideró estudiar un modelo de distribución y métodos de 

optimización, analizar las demandas futuras, formular problemas de programación lineal, 

realizar un modelo y evaluar los requerimientos futuros de logística. Por último, se 

propusieron diferentes estrategias para enfrentar la demanda para distintos escenarios. La 

propuesta final considera un costo actual neto, por cuanto se pueden obtener resultados 

optimizados de costes y transporte. 

 

Por su parte, la investigación de Jashandeep (2015). Titulada: Evaluación de los impactos 

económicos del uso de oleoductos en Texas cadena de suministro de aceite y gas.  Tuvo 

como objetivo encontrar el costo mínimo de la cadena de suministro para la industria del 

petróleo y el gas de Texas cuando se utilizan los oleoductos como el principal modo de 

transporte de petróleo. El problema se resuelve introduciendo un modelo de programación 

lineal de enteros mixtos que ayudará a tomar las decisiones necesarias basadas en las 

estimaciones de costos para varios escenarios. Para cumplir el objetivo de su investigación, 

se establecieron objetivos específicos para evaluar sus impactos. Primero fue evaluar el 

impacto económico del modo de transporte y la segunda infraestructura fue evaluar el 

impacto económico del flujo de la refinería. Finalmente, esta disertación tiene como 



15 

 

propósito elaborar un modelo de programación de enteros mixtos con el fin de demostrar 

los impactos económicos del uso de tuberías en la cadena de suministro. 

 

El objetivo de la investigación de Jashandeep (2015) fue la búsqueda de optimización de la 

cadena de suministro para la industria del petróleo y el gas de Texas, y cómo ésta puede 

reflejarse al utilizar los oleoductos como el principal modo de transporte de petróleo. En 

este sentido, al igual que para esta investigación, se pretende evaluar el impacto que tiene la 

utilización de oleoductos como transporte primario para las empresas del sector 

hidrocarburos. 

 

A partir de la investigación de Jashandeep, Texas ha expandido su dependencia de productos 

no refinados de petróleo y bienes derivados del petróleo de diferentes naciones en más del 

20%. Lo importante de su investigación fue buscar la influencia del uso del oleoducto como 

método de transporte en el costo de la red o el costo de transporte. Las consecuencias más 

claras que reconocen las empresas para la futura producción de productos de petróleo sin 

refinar pueden ser mejoradas mediante la red de oleoductos.  

 

Finalmente, Amores (2014) en su trabajo: Evaluación de los parámetros actuales de 

operación en el transporte de derivados del petróleo en el poliducto Libertad - Manta, 

operado por la Empresa Pública de Hidrocarburos del Ecuador EP Petroecuador, con la 

finalidad de optimizar la capacidad de transporte de combustible hacia la provincia de 

Manabí. El diseño de investigación fue documental y se basa en la recopilación de 

antecedentes a través de fuentes bibliográficas, iconográficas, y magnéticas, donde Amores 
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fundamenta y complementa su estudio. También fue una investigación de campo, por cuanto 

se realizó en el lugar de estudio. La unidad de análisis fue el poliducto Libertad - Manta. 

Sus conclusiones a partir del análisis hidráulico realizado en el poliducto Libertad - Manta 

determinaron que las pérdidas de energía son directamente proporcionales al aumento de 

caudal y que las pérdidas de presión a lo largo del sistema del poliducto ocasionadas por las 

pérdidas primarias y secundarias incrementan la presión de descarga. 

 

El objetivo de la investigación de Amores (2014) concluyó que el incremento en la 

capacidad de transporte de derivados del petróleo mediante un poliducto, al igual que en el 

presente caso de estudio, busca optimizar la transportación del crudo mediante la utilización 

del ONP. Amores determinó las causas de pérdida del flujo, lo mismo que sucede con el 

ONP, que también presenta pérdidas de crudo en el transporte, las cuales pueden ser un 

punto de estudio a futuro y de consideración en el presente proyecto. 

 

1.2 BASES TEÓRICAS 

1.2.1 Teorías del estudio APORTES 

Se considera a Schumpeter (1967) como precursor en la teoría del desarrollo económico. 

Este autor introduce el firmamento de un nuevo aporte en el proceso de cambio que se refiere 

al uso de la innovación y tecnología y considera que las fuentes de suministro, o supply 

sources, pueden dar lugar a ganancias, y estas ganancias, producidas por la innovación, se 

conocen como rentas schumpeterianas.  
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Schumpeter perteneció a la Escuela Austriaca de Economía. Así, defendió a lo largo de su 

trabajo la libertad empresarial. Sin embargo, apoyó el otorgamiento de monopolios 

temporales a las innovaciones. Esto, como una forma de proteger y hacer más rentable la 

actividad creativa. 

 

El estudio de Schumpeter, en su momento fue dirigido a la innovación y al impacto de los 

ciclos económicos. Señala el autor el papel que desempeñaba el empresario como 

emprendedor de nuevos procesos y procesos.  Sus aportaciones sirven como modelo de 

transformación de los modelos clásicos de negocio en las industrias de la época. 

 

La relevancia a considerar en esta teoría del desarrollo económico de Schumpeter, es el 

enfoque que realiza el autor a la innovación y al impacto de los ciclos económicos, 

asimismo, señala el papel que desempeña el empresariado en la generación de nuevos 

procesos buscando optimizaciones, esto permite entender el constante análisis que se debe 

realizar a las diferentes actividades operacionales para buscar siempre la innovación con el 

objetivo de una mejora continua del proceso. Para el caso de la presente investigación en la 

cual se busca describir y analizar la situación actual para identificar algunas oportunidades 

de mejora en el proceso y la importancia que tiene el ONP como eslabón dentro de la cadena 

logística internacional del crudo. 
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Por su parte, a partir del modelo de las cinco fuerzas competitivas, Porter (1982) señala que 

la obtención de resultados disímiles por las empresas se debe, entre otras, a su forma de 

operar, y que está determinado por: a) poder de negociación de los proveedores; b) poder de 

negociación de los clientes; c) rivalidad entre los competidores; d) amenaza de nuevos 

productos sustitutivos, y e) amenaza de nuevos competidores entrantes. Si se tienen en 

cuenta estos factores se obtendrá el éxito en la operación. 

 

Los aportes de Porter al mundo de las actividades comerciales, incluye lo que se conoce 

como la gerencia estratégica, la cual permite desarrollar una serie de propuestas para hacer 

que cualquier negocio sea eficaz, rentable y competitivo. Las cinco fuerzas de Porter buscan 

esencialmente un concepto de negocios que permita lograr el aprovechamiento máximo de 

los recursos con los cuales se cuenta y superar la competencia empresarial, cualquiera que 

sea el área en la cual se desempeñe la empresa. 

 

Así, en la década de 1980 y 1990, Hayes y Wheelwright (1984), Hill (1985), y Womack et 

al. (1990) inician estudios sobre cómo el área de Operaciones influye en la definición de las 

estrategias de las empresas, o en la gestión del conjunto de procesos e impulsa la eficiencia. 

Aun cuando, en las empresas petroleras no existe una competencia propiamente para la 

extracción del petróleo, sí se busca obtener una gestión en la cadena logística y procesos 

eficientes que permitan lograr una optimización en los costos operativos. 
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1.2.2 Teoría de una cadena logística 

Así, para Jones y Riley (1975), dentro de los procesos, la gestión de la cadena de suministro, 

conceptualizada como “la gestión del flujo total de materiales y de información” desde los 

proveedores primarios de materia prima hasta los usuarios finales, simboliza uno de los 

principales consumidores de recursos de la empresa y demuestran la importancia de su 

gestión, por lo que la cadena de suministro emerge como un tema prominente (Christopher, 

1992; Hines, 1994). 

 

La cadena de suministro es considerada un concepto estratégico para las empresas, así como 

una actividad funcional que, aplicada de forma externa y también interna, incluye la cadena 

de suministro de sus clientes y proveedores. Al mismo tiempo, nacen revistas especializadas 

como Journal of Purchasing and Supply Chain Management. Miller y Dess (1993) vuelven 

a decir que es la forma de operar la que conduce a mejorar los resultados, aunque es distinta 

según el tipo de entorno. 

 

Logística de Comercio Internacional 

La logística del comercio internacional comprende todas las actividades que realizan para 

trasladar la mercancía desde un lugar en el país de origen hasta un punto exacto en el país 

de destino. En ese sentido participaran una serie de operadores logísticos o empresas que 

deben intervenir para brindar sus servicios a un exportador o importador, y de esta manera 

se realice el traslado seguro y oportuno de la mercancía. La logística tiene una importancia 
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estratégica en las empresas. Existen estudios que reflejan que la ventaja competitiva de 

algunas de ellas reside precisamente en sus operaciones logísticas. 

 

1.2.3 Teoría de una cadena logística integrada 

Dicha teoría es presentada por Bowersox et al. (2007) en su estudio Administración y 

logística en la cadena de suministro la cual nace de la cooperación de diferentes empresas 

que creen que el sistema de flujos y restricciones de recursos son importantes. En este 

planteamiento, la estrategia y estructura de una cadena de suministro se dan a partir de la 

aplicación de los procesos que permiten cubrir los compromisos operativos de una compañía 

y sus clientes. Al mismo tiempo, sustentan las redes de distribución de nuestro producto y 

de proveedores para lograr una ventaja competitiva. En este sentido se integran las 

operaciones comerciales que van desde la compra inicial de insumos hasta la entrega del 

producto terminado o la realización de servicios al cliente (p. 21). 

 

Bowersox, mediante su teoría, presenta y considera una serie de aspectos logísticos que 

también son considerados en la presente investigación que buscan la disminución en los 

costos de transporte, la eficiencia en la transportación del crudo, la reducción en los tiempos 

de entrega y procesamiento al cliente, la disponibilidad del producto para su refinación y la 

confiabilidad en la entrega. 
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En el mismo sentido, expone Bowersox, “la planeación, organización y control de estas 

actividades” constituyen “elementos clave para obtener el éxito en la administración de 

cualquier organización”. Pone especial énfasis en la planeación y la toma de decisiones, 

considerándose como las partes más importantes del proceso de logística (2007, p. 21).  

 

La finalidad del manejo de la cadena logística es fijar el nivel de las actividades logísticas 

con el fin de lograr que servicios y productos estén disponibles para los clientes en el lugar, 

momento, formas y condiciones deseadas, de la manera más ventajosa o efectiva en costos. 

 

De esta manera, las actividades logísticas siempre han sido vitales para las empresas 

petroleras y las organizaciones y el campo de la logística, y la cadena de suministros 

presenta un resumen de diferentes principios, conceptos y métodos, desde las áreas más 

usuales del mercadeo, administración, producción, compras y transportación hasta las 

ciencias de la estadística aplicadas, desarrollo organizacional y economía. Este libro intenta 

unificarlas todas en un cuerpo lógico de pensamiento que pueda llevar a la administración 

efectiva de la cadena de suministros.  

 

Para Monterroso (2000), la cadena logística consiste en “todas aquellas actividades que 

involucran el movimiento de materias primas, materiales y otros insumos forman parte de 

los procesos logísticos, al igual que todas aquellas tareas que ofrecen un soporte adecuado 

para la transformación de dichos elementos en productos terminados”. Se trata de 

actividades tales como el almacenamiento, las compras, el mantenimiento de las 
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instalaciones y maquinarias, la administración de los inventarios, la seguridad y los servicios 

de planta (suministros de agua, gas, electricidad, combustibles, aire comprimido, vapor, 

etcétera).  

 

Las operaciones logísticas deben sistematizarse entre sí para lograr mejor eficiencia en todo 

el sistema de producción. Por tal razón, la cadena logística no debe verse como un proceso 

aislado, sino como un proceso completo de generación de valor para el cliente, es decir, un 

proceso integrado por tareas que brinde una mayor velocidad de respuesta al mercado, con 

costos mínimos. 

 

La logística integral de exportaciones es un incorporado de la logística en sí, tiene el mismo 

propósito, se aplica de forma amplia, es decir, integral. Por cuanto, se pueden analizar e 

identificar los papeles de la logística integral dentro de las empresas, se logró la eficiencia 

en la administración y coordinación de diferentes procesos logrando la mayor eficiencia 

cumpliendo con los requisitos de los clientes. Como se puede observar la logística integral 

fue importante y lo sigue siendo, por ello se espera que la misma tendrá una mayor 

participación en las actividades de la corporación. 
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1.3 MARCO LEGAL 

1.3.1 Internacional 

No existe una ley o norma en el Derecho Internacional que prive sobre la comercialización 

del crudo de petróleo, por lo cual la comercialización del crudo y sus derivados está regida 

por los acuerdos comerciales que se realizan entre los Estados entre sí, entre los Estados y 

la empresas explotadoras y comercializadoras y los convenios privados que surgen entre 

estas (joint venture). El único problema que se planteó en un principio era: ¿De quién es el 

petróleo: de quien lo extrae o de quien lo posee en su suelo? 

 

Esta disputa se termina cuando se leen las palabras de Rosado Sa Ribeiro (2014): 

El derecho a la autodeterminación de los pueblos y el derecho a la soberanía permanente 

sobre los recursos se han convertido en uno de los pilares del nuevo derecho 

internacional, reflejado, en algunos momentos críticos, conflictos de intereses entre 

países exportadores e importadores de capital. Algunos autores se han dedicado a este 

tema, como Brownlie, quien, en el contexto de su enfoque, del principio de soberanía 

permanente como una regla candidata para tener estado especial de jus cogens, 

decisiones clásicas analizadas, que involucran disputas entre compañías petroleras y 

países anfitriones (p. 27). 
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1.3.2 Nacional 

Normativa legal para el transporte de hidrocarburos en el Perú  

Ley Nº 26221, Ley Orgánica de Hidrocarburos, aprobado por el Decreto Supremo Nº 

0422005EM.  

La Ley Orgánica de Hidrocarburos norma las actividades de los hidrocarburos en el 

territorio nacional, promoviendo su desarrollo sobre la base de la libre competencia y el 

libre acceso a la actividad económica con la finalidad de lograr el bienestar de la persona 

humana y el desarrollo nacional. 

Reglamento de Seguridad para el Transporte de Hidrocarburos Decreto Supremo Nº 26-94-

EM. 

Aun cuando podemos decir que la regulación moderna del transporte de hidrocarburos por 

ductos se inicia con la promulgación de la Ley Orgánica que Norma las Actividades de 

Hidrocarburos en el Territorio Nacional Ley Nº 26221, Ley Orgánica de Hidrocarburos 

(LOH), cuyo artículo 72°1 fue inicialmente reglamentado por el Decreto Supremo Nº 024-

94-EM (Reglamento para el Transporte de Hidrocarburos por Ductos) y el Decreto Supremo 

Nº 025-94-EM (Reglamento para el Cálculo de Tarifas de Transporte de Hidrocarburos 

Líquidos por Ductos), es en realidad con la convocatoria de las licitaciones para la 

explotación de hidrocarburos del Lote 88 (Camisea) y para el transporte por ductos de gas 

natural, líquidos de gas natural y la distribución de gas natural por red de ductos del Proyecto 

Camisea que el Estado desarrolla una normativa adecuada del transporte de hidrocarburos 

por ductos y distribución de gas natural por red de ductos.  
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1.4 MARCO CONCEPTUAL 

1.4.1 Concepto de oleoducto 

Según la Real Academia Española de la Lengua (2019): “Del lat. oleum ‘aceite’ y ductus 

‘conducción’, según el modelo de acueducto. Tubería provista de bombas y otros aparatos 

para conducir el petróleo a larga distancia” (p. 1). 

Para EcuRed (2019): “Un oleoducto es una canalización de acero enterrada que transporta 

y distribuye productos petrolíferos a diferentes partes con el fin de garantizar el suministro 

del mismos” (p. 1). 

Para Estupiñán et al. (2012): “Son sistemas que sirven para transportar petróleo desde los 

campos petroleros hasta las refinerías y centros de comercialización. Generalmente sus 

diámetros son grandes comparados con los de los poliductos. En ciertas ocasiones, los 

oleoductos transportan el petróleo de un país a otro” (p. 5). 

 

Para la Asociación Española de Operadoras de Productos Petroleros (2002), oleoducto:  

[…] es el conjunto de instalaciones que sirve de transporte por tubería de los productos 

petrolíferos líquidos, en bruto o refinados. El término oleoducto comprende no sólo la 

tubería en sí misma, sino también las instalaciones necesarias para su explotación: 

depósitos de almacenamiento, estaciones de bombeo, red de transmisiones, conexiones 

y distribuidores, equipos de limpieza, control medioambiental, etc. El diámetro de la 

tubería de un oleoducto oscila entre 10 centímetros y un metro. Los oleoductos de 

petróleo crudo comunican los depósitos de almacenamiento de los campos de 
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extracción con los depósitos costeros o, directamente, con los depósitos de las 

refinerías. En los países que suministran crudos por vía marítima, el oleoducto asegura 

el enlace entre los depósitos portuarios de recepción y las refinerías del interior (p. 5). 

 

En un oleoducto se tienen las estaciones de bombeo formadas por los grupos de motobombas 

como la parte fundamental de esta instalación. Se denomina oleoducto a la tubería e 

instalaciones conexas utilizadas para el transporte de petróleo, sus derivados y biobutanol a 

grandes distancias. La excepción es el gas natural, el cual, a pesar de ser derivado del 

petróleo, es transportado en estado gaseoso a temperatura ambiente mediante gasoductos. 

 

1.4.2 Conceptualización del Oleoducto Norperuano (ONP) 

El ONP está ubicado al norte de Perú. En su recorrido cruza la sierra, la selva y la costa del 

país. Está compuesto por tres tramos: Tramo I, comprendido entre la Estación 1 y la Estación 

5 de una tubería con longitud de 306.1 kilómetros y 24 pulgadas de diámetro; Tramo II, que 

cuenta con una tubería de 36 pulgadas y 549,3 kilómetros, que atraviesa las estaciones 5, 6, 

7, 8, 9 hasta el Terminal Bayóvar (donde se embarca el crudo), y Tramo Ramal Norte, que 

comprende una tubería de 16 pulgadas y 252 kilómetros de longitud, partiendo desde la 

Estación Andoas hasta la Estación 5 (Petroperú, 2019). 

 

1.4.2.1 Oleoducto principal 

El ONP comienza su trayecto en la Estación 1 (San José de Saramuro (Loreto)), a unos 200 

kilómetros al sureste de Iquitos a orillas del río Marañón. Allí, se desvía al oeste, en plena 

selva, siguiendo el río Marañón, hasta llegar a la Estación 5. De la Estación 5, que es el 
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punto de unión con la Bifurcación Norte, el ONP sigue en dirección suroeste hasta la 

Estación 6, ubicada en Kuzu Grande, distrito de Manseriche, provincia de Alto Amazonas. 

De allí, paralelamente sigue a la carretera desde Mesones Muro hasta Bagua, en el 

departamento de Amazonas, donde se ubica la Estación 7, y siguiendo en dirección suroeste 

alcanza la Estación 8, en las cercanías del poblado Playa Azul, distrito de Pucará, provincia 

de Jaén, departamento de Cajamarca. 

 

En este punto, el ONP cambia de dirección al noroeste, hasta la Estación 9, que es la estación 

final de bombeo, y desde allí comienza su subida a la cordillera de los Andes, la cual 

atraviesa por el Paso de Porculla, a 2390 metros de altura sobre el nivel del mar. Aquí 

comienza su descenso hasta el Terminal Bayóvar, cruzando el desierto de Sechura, en el 

departamento de Piura. 

 

1.4.2.2. Oleoducto Ramal Norte 

El Oleoducto Ramal Norte (ORN) hizo posible el transporte del petróleo crudo que se extrae 

de los campos petrolíferos del lote 192 (ex Lote 1AB). El ORN comienza en la Estación 

Andoas y sigue al suroeste, cruzando los ríos Pastaza, Huazaga y Huituyacu, para llegar al 

cruce del río Morona. Allí se localiza la Estación de Bombeo Morona. Siempre en dirección 

suroeste atraviesa el río Marañón y sigue, por terrenos planos y secos, hasta el cruce del río 

Saramiriza, llegando en su recorrido final a la Estación 5 del ONP. 
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1.4.2.3. Importancia del oleoducto como medio de transporte 

Para entender la importancia del transporte de petróleo por ductos, resulta necesario explicar 

cómo están compuestas las fases y cómo se relacionan las distintas etapas de los 

hidrocarburos (producción, transporte, refinación, distribución y comercialización). 

 

Atendiendo a lo escrito por Velarde (2018): el hidrocarburo es la cadena química de 

carbonos e hidrógenos que puede presentarse en estado gaseoso o líquido. Cuanto más 

carbono tiene la cadena se dirá que el hidrocarburo es “más pesado”, y viceversa. La primera 

fase es la de producción, que generalmente incluye ciertas fases de refinación, todo ello 

llamado upstream en lenguaje petrolero en referencia a que el hidrocarburo sigue un flujo o 

corriente que empieza en la producción y termina, “aguas abajo”, en la fase de distribución 

o comercialización en la que llega al usuario final; es decir, la fase que está “aguas arriba” 

(upstream) es la primera fase (producción) y a ella le siguen las que están aguas abajo o 

downstream, como el transporte y la distribución. Una vez producido o extraído el 

hidrocarburo, este debe ser transportado a zonas de refinación, comercialización o 

distribución. Si la producción se realiza en yacimientos ubicados en tierra firme on shore, 

dicho transporte se hace a través de tuberías. 

 

El transporte puede hacerse tanto mediante tuberías como por camiones o barcos; estos 

últimos son usados inicialmente para el transporte de los productos de los hidrocarburos (lo 

que por lo general supone una etapa previa de refinación), mientras que los ductos son 

utilizados tanto para el transporte de hidrocarburos líquidos como para el de gas natural. De 
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esta manera, el transporte de hidrocarburos se convierte en la fase o eslabón necesario e 

imprescindible para llevar la producción hacia los lugares de procesamiento, consumo o 

distribución (mercado). 

 

1.4.3 Cadena logística 

Según Lamb, Hair y McDaniel (2004), la logística es “la función de administrar eficazmente 

el flujo y almacenamiento eficiente de las materias primas, de las existencias en proceso y 

de los bienes terminados del punto de origen al de consumo” (p. 383). 

Por su parte, para Ferrel et al. (2004) la logística es “una estrategia operativa que abarca 

todas las actividades necesarias para la obtención, administración, almacenaje y distribución 

de componentes y materias primas, así como el manejo de los productos finales, su empaque 

y su distribución a los clientes” (p. 282). 

Asimismo, para Enrique (2004), la logística es “el movimiento de los bienes correctos en la 

cantidad adecuada hacia el lugar correcto en el momento apropiado” (p. 362). 

 

1.4.3.1 Funciones de la cadena logística 

La cadena logística se ocupa de las actividades relacionadas con el traslado y protección de 

la mercancía (transporte y almacenamiento), mientras que la cadena de suministro 

comprende todo el proceso: desde la compra de las materias primas, el manejo y fabricación 

de productos hasta la entrega al cliente final. 
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La función de la logística es la gestión y planificación del flujo de materiales de la forma 

más eficaz entre nuestros clientes y proveedores, incluyendo la creación e implementación 

de procesos de mejora y control. En este proceso, se pueden identificar cinco funciones 

primordiales para obtener un adecuado nivel de servicio al cliente.  

Estas son las funciones de la logística según Iglesias (2018): 

1. Transporte de distribución última milla. Se define como última milla al último 

recorrido del trayecto que sigue un pedido antes de ser entregado al cliente. De tal 

manera, la ubicación geográfica de los clientes, las escasas unidades por referencia, 

así como las condiciones en que la entrega domiciliaria ha de producirse, junto con 

los pedidos con escasas referencias, constituyen los tres pilares fundamentales 

sobre los que se sustenta este proceso. Trabajar en optimizar los procesos de 

suministro a los clientes finales, realizando cada día de una manera más eficiente y 

rápida tanto en costos como en aspectos ambientales, es uno de los grandes retos 

de la logística actual. 

2. Trazabilidad. La trazabilidad es la ubicación de los productos en el tiempo y 

espacio, que permite, de forma indiscutible y en cualquier momento, el 

reordenamiento del proceso integral de compra: producción, almacenaje, 

transporte, distribución y venta. Para manejar de manera óptima la trazabilidad en 

el proceso operativo, es fundamental poseer un sistema adecuado de información. 
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1.4.3.2 Elementos de la logística 

Para Roberts (2018), existen diez elementos básicos para el sistema de apoyo logístico: 

a) Datos técnicos  

Los datos técnicos son la información científica, técnica o publicaciones, como planos de 

ingeniería, u otros documentos necesarios, como el manual de los operadores, necesarios 

para mantener, apoyar y operar el sistema. 

b) Personal  

Recursos humanos identifica y contrata el personal idóneo, con calificaciones y 

conocimientos necesarios para apoyar, operar y mantener el proceso, en tiempos difíciles o 

estándares basados en consideraciones relacionadas con el proceso de selección.  

c) Instalaciones  

Las instalaciones incluyen la planificación para la compra de los activos de propiedad 

permanente o temporales, necesarios para apoyar el sistema. Esto incluye utilidades, 

lugares, necesidades de espacio, equipos y requerimientos ambientales. 

d) Embalaje, porte, almacenaje y transporte  

En logística se trata de identificar todos los recursos, procesos, procedimientos, métodos y 

consideraciones para garantizar que todo el equipo de diseño, sistemas y elementos de apoyo 

se mantengan, gestionen, empacan y transportan correctamente. Esto implica los requisitos 

de preservación, almacenamiento, capacidad de transporte y aspectos ambientales. 

 



32 

 

 

e) Formación 

La formación incluye un programa de entrenamiento en los procedimientos, técnicas, 

procesos, equipos y dispositivos de entrenamiento usados para apoyar, instalar y hacer 

operativo el sistema. Esto incluye recurso humano y entrenamiento individual, 

entrenamiento de los nuevos colaboradores y planificación de apoyo logístico. 

f) Diseño de equipo  

Está compuesto por lineamientos de diseño tocantes con la logística como factores humanos 

de capacidad de supervivencia y fiabilidad, disponibilidad, encontrar los requisitos de 

recursos para disminuir el apoyo y aumentar la disponibilidad. 

g) Recursos informáticos 

Los recursos informáticos incluyen: software, hardware, identificación de las instalaciones, 

mano de obra, desarrollo de software, herramientas de apoyo, documentación y personal 

necesario para sustentar y utilizar el software informático dentro del sistema. 

h) Mantenimiento 

El mantenimiento establece todos los elementos de mantenimiento y reparación de las 

capacidades de apoyo para mantener y restaurar el equipo de operaciones. Esto garantiza 

que todo el equipo logre la capacidad para cumplir con su misión operativa para la vida del 

sistema. 
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i) Suministros 

El suministro se ocupa de identificar todas las acciones de técnicas, gestión y 

procedimientos necesarios para obtener, almacenar, disponer y emitir de los elementos 

secundarios. Esto incluye suministrar para el apoyo inicial y la adquisición y reposición de 

piezas del inventario. 

j) Equipo de apoyo  

El equipo de apoyo consiste en identificar todos los equipos móviles o fijos necesarios para 

ejecutar las funciones de soporte, operación y mantenimiento del sistema. Esto incluye 

equipo de prueba automático, el mantenimiento de equipo, equipo de calibración y otros 

aparatos de medición. 

Para la presente investigación es fundamental tomar en consideración los diez elementos 

básicos para el sistema de apoyo logístico de Roberts, ya que el buen uso de ellos permite 

tener una eficiencia operacional e identificar cuál es la mejor opción logística para 

determinada actividad o rubro. 

 

1.4.3.3. Logística para el petróleo 

La logística del crudo de petróleo y sus derivados incluye desde la extracción del crudo en 

los yacimientos petrolíferos hasta su entrega a los usuarios finales. En toda esta cadena 

logística que está bien definida siempre surge algún tipo de problemas que tratamos de 

considerar en este aparte acerca del transporte del petróleo y sus derivados, desde su 

extracción hasta las instalaciones de almacenamiento. 
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1.4.3.4 Formas para el transporte del crudo 

El proceso inicia con la extracción del crudo, en el campo de yacimiento, allí se separan 

componentes como gas y agua, posteriormente, el gas y el crudo se envían a refinerías de 

donde se filtran diferentes hidrocarburos como gases ligeros (etano y metano), el GLP 

(propano y butano), el keroseno, gasoil y gasolina.  

 

El asunto de estudio estriba que dado lo intrincado del relieve de los yacimientos de 

explotación el proceso de separación o refinación no puede realizarse en sitio, por lo que se 

hace necesaria la utilización de medios de transporte, y los disponibles son: el oleoducto, el 

camión cisterna, el ferrocarril y el buque cisterna. 

 

1.4.3.5 Transporte por tubería 

Desde tiempos remotos, se utilizaba los conductos (tuberías) de manera rústica para 

interconectar diferentes sectores y servían para llevar agua desde su punto de origen hasta 

el sitio donde se necesitaba en su mayoría. Pero, según Bolaños (2017), “los oleoductos no 

aparecieron hasta 1859, con el hallazgo de petróleo en Pennsylvania. Momento que situó a 

los oleoductos en los principales exponentes de los negocios petrolíferos en 1872, 

proporcionando transporte especializado para productos licuados” (p. 10).  
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1.4.3.6 Importancia de los medios de transporte 

El transporte tiene una importancia extraordinaria en nuestra sociedad, por cuanto 

contribuye a la circulación y entrega de bienes, favoreciendo una integración comercial que 

impulse el desarrollo. Es por ello que siempre se verá una mejora en la eficacia del transporte 

en sus diferentes tipos, con servicios renovados y la óptima utilización del recurso.  

En este sencillo acápite se menciona la importancia específica de los medios de transporte 

utilizado desde los campos de explotación en la selva peruana hasta los sitios de almacenaje 

y refinación. Así, desde los tanques de almacenamiento en los sitios de explotación, el crudo 

es trasladado por tuberías internas hasta líneas troncales de oleoductos, donde se lo bombea 

por largas distancias hasta llegar a los terminales o refinerías. Generalmente, el crudo se 

encuentra lejos de los centros de distribución y consumo, por lo que los oleoductos se 

consideran parte integral de la inversión. En nuestro caso, nos referimos al ONP, el cual 

presenta una serie de beneficios en cuanto al transporte del crudo, pero también encontramos 

una serie de fallas o debilidades, como falta de mantenimiento, roturas constantes, 

explosiones externas, derrames de crudo, contaminación, entre otras. 

 

1.4.3.7 Importancia de un sistema eficaz de transporte 

Según Ballou (2004), para conocer la importancia de un sistema de transporte, solo se 

requiere establecer una comparación entre las economías de un país desarrollado y un país 

en desarrollo y ver los aportes económicos que realiza este rubro a la economía nacional. La 

estructura típica de producción y consumo en los países en desarrollo está ligada a áreas de 

producción agrícola cercanas a las grandes ciudades, e incluso la mano de obra reside en 
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ciudades o pueblos satélites de la gran ciudad, pero con la llegada a los pueblos del 

transporte a bajo costo e inmediata disponibilidad, la estructura de producción cambia y los 

pueblos rurales se acercan a la gran ciudad mediante procesos de migración, con la finalidad 

de aprovechar los beneficios y recursos de vivir en la gran ciudad con medios de transporte 

eficiente y económico a su trabajo.  

Este proceso migratorio, ocasionado por la eficiencia del transporte, genera una mejora en 

la calidad de vida de los trabajadores o ciudadano promedio, contribuyendo además a 

establecer una mayor competencia en los mercados, economías de escala mayores en la 

producción y disminución del precio de los bienes. Para mayor detalle se analizarán los 

puntos mencionados: 

 Mayor competencia: un servicio de transporte eficiente, lo más cercano al punto de 

producción disminuye costos si la producción está más alejada en un segundo o tercer 

punto de recolecta, por lo que se hace necesario tener un sistema de transporte del crudo 

los más eficiente posible y cercano a los centros de procesamiento o almacenaje. En este 

sentido, “la diferencia de costos de producción compensa los costos de transportación 

de atender al segundo mercado, es probable que no haya mucha competencia (p. 164). 

 

 De esta manera, aunque el transporte de alta calidad y bajo costo estimula la 

competencia, también podría aumentar los despachos mediante el abordaje del mercado 

no disponible para los productos. 

 Economías de escala: el principio de costos de mercado expresa que: “mercados más 

amplios crean costos más bajos de producción” (p. 164). Con un mayor volumen de 

producción o despacho se pueden utilizar más frecuentemente las instalaciones 

disponibles (ONP), lo que de alguna manera necesitaría mano de obra especializada. Por 
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otro lado, el transporte de calidad y bajo costo permite descentralizar los sitios de 

producción y los mercados. Estas facilidades permiten cierto grado de libertad para 

elegir los sitios de almacenamiento y distribución, con el fin de encontrar una ubicación 

que permita una ventaja geográfica. 

 Precios reducidos: el transporte eficiente y de bajo costo contribuye a reducir los precios 

de producción, pues es un elemento del costo tanto como la producción, gastos de 

distribución y venta. Es lógico pensar que, al conseguir un sistema de transporte 

eficiente, mejoran los costos y los beneficios conexos de producción que también llegan 

a la población. 

 

1.5 ANÁLISIS SITUACIONAL 

1.5.1 Global 

Por lo general, en casi todo el mundo la explotación de los pozos petroleros se encuentra en 

espacios remotos o distantes de los centros de procesamiento, refinación o consumo, por lo 

que el transporte del crudo se convierte en un aspecto importante de la industria petrolera 

que demanda una gran inversión, tanto si el transporte se realiza mediante buques especiales 

denominados “petroleros”, camiones, trenes u oleoductos. En los inicios de la industria 

petrolífera, el petróleo se refina cerca del lugar de donde se extraía. Con el crecimiento de 

la demanda, se consideró trasladar el crudo a las refinerías ubicadas en los países 

consumidores. Es por ello que cobran vital importancia el transporte, acarreo o bombeo del 

crudo desde los campos de exploración y explotación hasta los centros de refinamiento y 

distribución. 

Así, actualmente, en Estados Unidos, la totalidad del petróleo se transporta, bien por vía 

marítima, en buques tanque de hasta 500 000 toneladas, o por vía terrestre mediante los 
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oleoductos o pipelines, de más de 1 metro de diámetro y cientos de kilómetros de largo. Por 

los mares y océanos del planeta navega continuamente una flota de tanques petroleros con 

una capacidad de carga de más de 250 MM de toneladas de crudo de petróleo.  

 

En el caso de Rusia, posee el oleoducto más largo del mundo, con 8900 km de tuberías, casi 

4000 en territorio ruso. Nace en Almétievsk y atraviesa Rusia, más adelante se divide en 

dos ramas que pasan por Polonia, Lituania, Letonia, Alemania, Hungría, Eslovaquia, 

Ucrania y República Checa. Lleva en funcionamiento desde el año 1964 y anualmente 

exporta unas 66 500 000 toneladas de crudo. 

 

1.5.2 Regional / nacional 

El Perú no escapa a las dificultades que representan el transporte del crudo por cualquiera 

de los medios conocidos. Las explotaciones generales del crudo son transportadas por el 

ONP; sin embargo, este no se considera el medio de transporte ideal del crudo si se toma en 

consideración que la falta de mantenimiento del oleoducto, los derrames y pérdidas de 

crudo, los atentados y en algunos casos las intervenciones de las mismas comunidades que 

se sienten afectadas, pero no beneficiadas por el oleoducto y sus operadoras. 

 

El ONP es el más largo del Perú. Se construyó en 1977 para transportar petróleo desde el 

departamento de Loreto, cruzando los Andes, hasta la costa, en Bayóvar, departamento de 

Piura, con un total de 1106 km al oeste. En las estaciones con las que cuenta el oleoducto se 

pueden almacenar entre 178 000 y 1 960 000 barriles de crudo.  
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Sin embargo, tanto el transporte marítimo como el terrestre son muy difíciles de 

implementar por dos razones: una económica y otra geográfica. Simultáneamente, no es 

rentable por lo intrincado de la zona, que no permite el ingreso de transporte pesado, es 

decir, mucha inversión y terrenos poco accesibles en el lugar. 

 

Tabla 1 

Análisis FODA Global 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

 

Ubicación geográfica 

Ventaja competitiva 

Aumento del PBI 

Aporte al fisco 

Mercado global 

 

 

 

Falta de medios de transporte idóneos 

Reformas políticas de control 

Daños al medio ambiente 

Escasa capacidad de desarrollo 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

 

Crecimiento social y económico 

Desarrollo de tecnología 

Aumento de las inversiones extranjeras 

Política cultural tecnológica 

 

Marco legal y regulatorio 

Corrupción 

Marco normativo restrictivo 

Decrecimiento económico 

Nota: Elaboración Propia. 

 

 

1.6. EXPORTACIÓN. 

Para el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI, 2011), “las exportaciones son 

la venta, trueque o donación de bienes y servicios de los residentes de un país a no 

residentes; es una transferencia de propiedad entre habitantes de diferentes países” (p.2). El 

vendedor se conoce como “exportador” y el comprador como “importador”. 
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1.6.1. Exportación de petróleo y sus derivados en el Perú. 

Según cifras de la Superintendencia Nacional de Administración Aduanera y Tributaria 

(SUNAT), durante los cinco primeros meses de 2018, la mayor parte de las exportaciones 

del sector petróleo y derivados (24,5%), perteneció a envíos de GLP, por montos cercanos 

a US$ 407 millones, lo que demuestra un crecimiento de un 36.8% con referencia al mismo 

tiempo del año anterior. Estos tuvieron como principales destinos a: Japón (US$ 100 

millones; +328.5%), Corea del Sur (US$ 222 millones; +855.2%), y España (US$ 53 

millones; -74.6%). Además, se realizaron envíos a dos mercados con los cuales no 

transamos el año anterior: Taiwán (US$ 19 millones) y Malta (US$ 13 millones). Del total 

de la producción de crudo de petróleo del Perú el 70 % es originado de los campos 

petrolíferos de la Amazonía. 

 

La actividad de exportación del crudo de petróleo y gas natural responde al aumento de los 

envíos de derivados de petróleo (67,1%) y petróleo crudo (15,3%), que mitigaron la 

contracción del gas natural (-9,6%). Así, las exportaciones de derivados de petróleo hacia 

Estados Unidos de América multiplicaron los niveles obtenidos en el mismo mes del 2012. 

Sin embargo, según un informe presentado por ComexPerú (2020), expresa exportaciones 

peruanas cayeron un 4.2% en 2019, en tal sentido exponen lo siguiente:  

En 2019, las exportaciones tradicionales ascendieron a US$ 32,188 millones, 70% del 

total de envíos al exterior. Esto fue producto del retroceso de los envíos del sector 

minero y de petróleo y derivados que, en conjunto, representan el 64.1% de las 

exportaciones totales y el 91.6% del rubro (p. 1). 
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1.7. BENCHMARKING 

Para Clemente y Ochoa (2005), el benchmarking es definido como:  

un conjunto de acciones estructuradas y continuas, que comparan activamente las 

actividades comerciales de una empresa contra las actividades reconocidas como 

excelencia en cualquier lugar del mundo; no obstante, este instrumento pueda utilizarse, 

siempre y cuando se presente semejanza entre las sociedades que ejecutan este análisis 

[…] El benchmarking, es una estrategia de aplicación y adaptación de los mejores 

hábitos empresariales que provienen de otra empresa, y se aplican en otra distinta (p. 

75). 

En este sentido, se puede decir que las prácticas para el uso, manejo y transporte del crudo 

de petróleo en la Amazonía peruana (Petroperú) pueden conseguir empresas multinacionales 

consideradas como la excelencia en su rubro. Por ejemplo: Exxon Mobil (Estados Unidos), 

Royal Duch Shell (Reino Unido), y más cerca en la región EP PetroEcuador). 

 

1.7.1. Beneficios y ventajas del proceso de benchmarking. 

Según Menene (2014), la aplicación del benchmarking necesita realizar siete fases: 

− Definir las actividades que es necesario imitar. 

− Nivelar las variables de efectos que se deben valorar y evaluar. 

− Reconocer las mejores empresas que manejan de forma excelente las operaciones 

petroleras. 

− Valorar los resultados que han logrado las empresas petroleras de la competencia. 
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− Evaluar los resultados obtenidos por la empresa. 

− Trazar acciones y programas para mejorar las diferencias empresariales. 

− Poner en práctica y direccionar los resultados logrados. 

 

1.7.2. Beneficios del proceso de benchmarking 

Se mencionan a continuación los beneficios principales del benchmarking en las empresas 

similares. Este proceso puede definirse como un benchmarking extenso o completo como 

una herramienta estratégica de gestión, que busca la innovación en la empresa, la creación 

de una ventaja competitiva y una mejora sostenible basada en el aprendizaje. 

− Ampliar el conocimiento de los servicios y productos que ofrecen las empresas 

petroleras. 

− Entender las necesidades de los clientes y sus expectativas para con el servicio. 

− Evaluar los objetivos y niveles de desempeño según las expectativas. 

− Incentivar promociones en los equipos profesionales a niveles de desempeño más altos. 

− Hacer que los equipos de trabajo comprendan los métodos internos producto de mejoras 

y sus beneficios en la calidad del servicio. 

− Concientizar al personal sobre los cambios que se operan en las empresas del sector u 

otras áreas, así como sobre la capacidad que tiene la organización de adaptarse a los 

cambios.  

− Obtener el mayor conocimiento y comprensión de la competencia y el desarrollo de la 

industria petrolera en nuestra región. 
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− Conocer la imagen de la empresa o de la marca en referencia a los competidores de 

excelencia en su clase (Menene, 2014, p. 3). 

 

1.7.3. Ventajas del proceso de benchmarking 

Los beneficios potenciales del benchmarking se pueden mostrar en tres aspectos: 

− Como herramienta de planificación estratégica, favorece la creación de objetivos en una 

empresa y define las políticas, procedimientos y estrategias para lograrlos. Estos 

resultados producen beneficios adicionales tales como: 

− Aumenta el conocimiento hacia el interior de la empresa. 

− Mejora el análisis externo más allá de la competencia. 

− Identifica nuevos contextos de mejora y establece metas sobre la base de objetivos. 

− Facilita la formulación del plan de acción y mejora el proceso observado en las 

empresas de excelencia en su área. 

− Fortalecimiento del proceso de mejora continua. Enfocados en función del 

benchmarking, según el proceso, la función, el área, y empresa. Con esto se logra: 

− El aumento de la productividad o rentabilidad, eficiencia de procesos, reducción de 

costos, mejor utilización del recurso, perfeccionamiento en la satisfacción al cliente, 

etc. 

− Beneficios como: mejora de la capacidad de aprendizaje, cambio cultural y mayor 

disposición a la innovación. Promueve la participación, la responsabilidad y la 

creatividad de los miembros de la empresa, mejorando la motivación y satisfacción de 

sus miembros. 
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Sin embargo, el beneficio mayor que se puede obtener de la aplicación del benchmarking 

está en el aprovechamiento de empresas petroleras y su experiencia con el transporte del 

crudo y los diferentes medios de transporte utilizados, en cualquiera de sus modalidades. 

Por ejemplo, el Sistema de Oleoducto Transecuatoriano (SOTE) acaba de cumplir 48 años 

y, con un relieve similar al peruano, ha sido capaz de mantener el transporte de petróleo casi 

sin interrupciones a través de la región amazónica, por lo que la idea planteada por algunos 

expertos peruanos es utilizar, si fuese necesario, el oleoducto ecuatoriano SOTE. 

 

En el 2017 el SOTE transportó por el Sistema de Oleoducto Transecuatoriano 131.1 

MMBLS de crudo provenientes de los bloques operados por PETROAMAZONAS EP y 

Compañías Privadas, que representa un promedio de 359.144 Bls/d. De la producción de 

crudo, 57.0 MMBLS se destinó para cargas a las refinarías y 116.3 MMBLS a exportación 

de crudo Oriente y Napo.  

Desde el punto de vista del benchmarking, PetroEcuador es una excelente opción. Primero, 

Perú o Petroperú deberá desviar el flujo del crudo extraído al SOTE o Sistema de Oleoducto 

Transecuatoriano, lo cual garantiza la salida del crudo de los campos de explotación a 

centros de almacenaje o comercialización. Podría traducirse en disminución de utilización 

de mano de obra y reducción de costes de transporte. 

 

Así se puede aprender cómo funcionan PetroEcuador y el SOTE y hacer que el ONP 

funcione tan eficazmente como el SOTE; además, se puede aprender sobre los modelos de 

mantenimiento, preventivo y correctivo en oleoductos y establecer una mejor relación costo 

beneficio del área de transporte.  
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CAPÍTULO II: PLAN DE INVESTIGACIÓN 

2.1. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

2.1.1. Planteamiento del problema 

Con el fin de definir el problema de investigación, se presentará una visión o estatus sobre 

la situación actual del ONP como medio de transporte de crudo de petróleo. Hay una serie 

de datos y situaciones que se han analizado mediante el presente estudio y a las cuales se 

pretende dar respuesta con la presente investigación. Estas dudas o inquietudes se plantean 

mediante preguntas, con el fin de guiar la investigación y que se exponen a continuación. 

En el mismo orden de ideas, en un informe de De la Torre (2019) escribió: “Los registros 

que llevan los organismos del Estado sobre los barriles de petróleo vertidos a la naturaleza 

están llenos de imprecisiones y no se sabe cuánto se ha derramado realmente” (p.1). Con 

estas palabras se hace mención los problemas de pérdida económica por los constantes 

derrames que tanto daño causan al ambiente de las comunidades 

 

De igual forma Sierra (2019), expone: “el gobierno peruano se ha visto en la necesidad de 

declarar en emergencia sanitaria las comunidades nativas del distrito de Manseriche, en la 

provincia de Datem del Marañón, afectadas por el derrame, debido al “elevado riesgo de 

consumo de agua contaminada” (p.1). No escapa el problema 
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Esta problemática con incidentes ambientales debido a derrames de petróleo por roturas en 

los oleoductos no escapa solo al ONP, tal como indica el artículo de Guerrero (2018) que 

expone: “La liberación accidental de hidrocarburos en aguas y suelos causa daños en los 

ecosistemas y afecta la imagen de la industria petrolera” (p. 8).  

 

Este articulo muestra como El oleoducto Caño Limón-Coveñas y el oleoducto transandino, 

junto con otros cuatro ductos, componen la red colombiana de oleoductos de 8954 

kilómetros de recorrido y la interrupción del flujo de petróleo se genera por eventos de 

remoción de masas, voladuras y ruptura de válvulas clandestinas, lo que en el año 2017 dejó 

más de 18 000 barriles derramados produciendo grandes problemas en el ecosistema y una 

ineficiente operatividad logística en la industria petrolera por paradas para la atención y 

reparación de ductos, esto genera una mala imagen de la industria con las comunidades de 

la zona de afluencia. 

 

Dentro del mismo contexto problematizado, está el orden social tenemos lo escrito por 

Llerena y Coello (2019) que expresa:  

En los últimos años, el desempeño del sector hidrocarburos se ha visto afectado por los 

conflictos sociales que, junto a otros factores, han contribuido a la caída de su 

producción, a la menor generación de recursos fiscales, a la mayor dependencia del 

mercado internacional y, en varias ocasiones, se han perjudicado otras actividades en 

las zonas de conflicto. La mayor cantidad de conflictos sociales en el país son del tipo 
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socioambiental y el sector hidrocarburos es el segundo sector con mayor presencia de 

este tipo de conflictos (p. 3). 

 

El problema principal que se abordará en la presente investigación responderá a la siguiente 

interrogante: 

 ¿Qué desafíos enfrenta el ONP y su papel fundamental en la cadena logística del crudo 

de petróleo de los campos de la Amazonía peruana para la exportación? 

 

Los problemas secundarios que serán subtema de análisis en nuestra investigación son los 

siguientes: 

 ¿Cuáles son los principales desafíos sociales, ambientales, estructurales y logísticos que 

se consideran para el funcionamiento óptimo y continuo del ONP en la cadena logística 

del crudo de petróleo de los campos de la Amazonía peruana para la exportación? 

 

 ¿Existen otras opciones logísticas para transportar el crudo de petróleo extraído de los 

campos petroleros ubicados en la Amazonía peruana para su exportación? 

 

 ¿Cuáles son las ventajas y desventajas que ofrece la utilización del ONP frente otras 

opciones logísticas para el transporte del crudo de petróleo para su exportación? 
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En el Perú, en la región Loreto existen varios lotes en exploración y explotación que realizan 

operaciones logísticas para poder extraer el crudo de petróleo de sus campos. 

Al encontrarse en zonas remotas con difícil acceso de algunos medios de transporte, muchas 

empresas petroleras consideran realizar el transporte del crudo de petróleo mediante el ONP, 

pero la situación actual de los equipos, ductos y tuberías del oleoducto por la continuidad 

en los mantenimientos y los temas sociales con las comunidades aledañas pone en 

cuestionamiento su operatividad eficiente. 

 

En la siguiente figura se muestra el recorrido que realiza el ONP. Asimismo, se pueden 

visualizar las estaciones de almacenamiento con las que cuenta. 

 

Figura 2. Recorrido del Oleoducto Norperuano 

Fuente: Petroperú (2019). 
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Para comprender la importancia del transporte de hidrocarburos, es relevante describir cómo 

se componen y relacionan los distintos eslabones de los hidrocarburos (producción, 

transporte, refinación, distribución y comercialización). 

Según Velarde (2018): 

El hidrocarburo es la cadena química de hidrógenos y carbonos que puede presentarse 

en estado líquido o gaseoso. Cuanto más carbono tiene la cadena se dirá que el 

hidrocarburo es “más pesado”, y viceversa. El primer eslabón o fase es la de producción, 

que suele incluir ciertas etapas de refinación, todo ello llamado upstream en el lenguaje 

petrolero, en alusión a que el hidrocarburo sigue un flujo o corriente que empieza en la 

producción y termina, “aguas abajo”, en la fase de distribución o comercialización en 

la que llega al usuario final; es decir, la fase que está “aguas arriba” (upstream) es la 

primera fase (producción) y a ella le siguen las que están aguas abajo o downstream, 

como el transporte y la distribución (p. 95-98). 

 

Luego de la extracción de hidrocarburos, estos deben transportarse a otras zonas, que pueden 

ser refinerías, plantas de fraccionamiento o puertos para su exportación. Cuando la 

explotación de hidrocarburos se realiza en campos petrolíferos ubicados en tierra, estos se 

denominan on shore y el transporte a utilizar para esos campos puede ser terrestre, sea 

mediante ductos o por vía fluvial, lo cual dependerá de la ubicación y accesos de ingreso 

con los que cuente el campo. Para los campos petrolíferos ubicados en mar, también 

denominados off shore, los medios de transporte a utilizar pueden ser buques tanqueros o 

mediante ductos. 
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En este sentido, se puede precisar que el transporte de hidrocarburos se convierte en una 

pieza necesaria e imprescindible para trasladar la producción a zonas de procesamiento, 

consumo o distribución. En el siguiente cuadro puede verse una comparación entre distintos 

costos del transporte de hidrocarburos, dependiendo de las distancias y del tipo de modo o 

de infraestructura utilizada. En la siguiente figura se muestra la comparación de los 

diferentes costos del transporte de hidrocarburos, distancias y del tipo de modo o de 

infraestructura utilizada. 

 

Figura 3. Costo de Transporte de Hidrocarburos Según Tecnologías 

Fuente: Hanesson (1998), en Vásquez (2005a). 

 

 

 

 

En la figura 3 se puede observar que el transporte por ductos es más económico y la brecha 

entre las otras tecnologías se incrementa cuando la distancia al punto final es mayor. Sin 

embargo, las otras modalidades de transporte de hidrocarburos varían considerablemente 

según la distancia a ser recorrida desde la explotación hasta el punto de entrega, sean 

marítimas, fluviales, terrestres o por ductos. 
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En el Perú la tarifa base que PETROPERÚ cobra a las compañías petroleras por la 

utilización del ONP varía entre los ocho (08) dólares y (11) dólares por barril, esto varía 

sobre la base de un estudio económico-financiero. Esta tarifa queda establecida en un 

Contrato de Transporte de Hidrocarburos Líquidos por el Oleoducto Norperuano.  

 

Así, la necesidad de petróleo en el mundo genera una constante búsqueda de diferentes 

modos de transporte, como ya se ha dicho; terrestres, marítima o fluvial como pudiera ser 

en algunos casos. Dada la alta demanda mundial, se construyen ductos como medio de 

transporte y se deben optimizar los costos logísticos. Para Noriega (1972): “La construcción 

de ductos se inició en 1859, con el descubrimiento del petróleo cerca de Titusville, en 

Pennsylvania. Ya para 1872, la utilización de ductos era considerado un elemento principal 

de transporte de hidrocarburos al ser eficiente y barato” (p. 1).  

 

Según Scarpellini et al. (2010): 

Un oleoducto es el conjunto de instalaciones que sirve de transporte por tubería de los 

productos petrolíferos líquidos, en bruto o refinados. El término oleoducto comprende 

no sólo la tubería en sí misma, sino también las instalaciones necesarias para su 

explotación: depósitos de almacenamiento, estaciones de bombeo, red de transmisiones, 

conexiones y distribuidores, equipos de limpieza, control medioambiental, entre otros 

(p. 146). 
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Es por ello que la necesidad de contar con oleoductos implica conectar los pozos petrolíferos 

que se encuentran en zonas muy remotas y alejadas de los lugares de consumo y poder 

transportar el crudo extraído por recorridos extensos hasta las refinerías, puertos o lugares 

de comercialización. Actualmente, alrededor del mundo se cuenta con más de 1 500 000 km 

de tubería que transporta crudos y productos terminados. El 70% se utiliza para transportar 

gas natural, 20% transporta crudo de petróleo y el 10% productos terminados, como 

combustibles. 

 

2.2. PLANTEAMIENTO DE LA HIPÓTESIS. 

 En referencia al planteamiento de hipótesis, para Marinas (2005): 

Si investigamos no es tanto para verificar (un modelo, una hipótesis cerrada) sino para 

descubrir. Precisamente porque el material con el que tratamos es un material sensible 

que dice tanto de quien lo dice, como del que está construyendo al decirlo así o por 

quien está investigando en ese momento (p. 134). 

 

En tal sentido, las hipótesis son “las guías de una investigación o estudio. Las hipótesis 

indican lo que tratamos de probar y se definen como explicaciones tentativas del fenómeno 

investigado. Se derivan de la teoría existente y deben formularse a manera de proposiciones” 

(Hernández, Fernández y Baptista, 2014, p.104). 
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2.2.1. Hipótesis general 

Enfrentando los desafíos el ONP se entiende el papel fundamental en la cadena logística del 

crudo de petróleo de los campos de la Amazonía peruana para la exportación. 

 

2.2.2. Hipótesis específicas 

Las hipótesis específicas son las siguientes: 

 Cuando se identificar los principales desafíos sociales, ambientales, estructurales y 

logísticos que se consideran para el funcionamiento óptimo y continuo del ONP para 

contribuir a la exportación del crudo de petróleo que se extrae de los campos de la 

Amazonía.  

 Al evaluar las otras opciones logísticas que permitan transportar el crudo de petróleo 

extraído de los campos petroleros ubicados en la Amazonía peruana para su exportación 

se pueden tomar mejores decisiones. 

 Si se analizan las ventajas y desventajas que ofrece la utilización del ONP frente otras 

opciones logísticas para el transporte del crudo de petróleo se podrán comprobar si este 

oleoducto es la mejor opción logística para el transporte del crudo. 
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2.3. OBJETIVOS 

El propósito del presente estudio de investigación es conocer desafíos enfrenta el ONP y su 

papel fundamental en la cadena logística del crudo de petróleo de los campos de la 

Amazonía peruana para la exportación. 

La finalidad es comprobar las condiciones de funcionamiento y mantenimiento del 

oleoducto, así como los desafíos sociales, ambientales y estructurales a los que se enfrentan 

con el fin de contrastar el resultado con las posibles alternativas existentes y en función de 

ello determinar si operativa y económicamente resulta el medio más idóneo para la 

transportación del crudo de petróleo. 

 

Bajo la misma óptica, se exponen también algunos objetivos específicos: 

 Identificar los principales desafíos sociales, ambientales, estructurales y logísticos que 

se consideran para el funcionamiento óptimo y continuo del ONP. 

 Evaluar otras opciones logísticas para transportar el crudo de petróleo extraído de los 

campos petroleros ubicados en la Amazonía peruana para su exportación. 

 Identificar las ventajas y desventajas que ofrece la utilización del ONP frente otras 

opciones logísticas para el transporte del crudo de petróleo para su exportación. 
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2.4 MATRIZ DE COHERENCIA 

Tabla 2. 

Matriz de Coherencia 

PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS CATEGORÍAS METODOLOGÍA 

¿Qué desafíos enfrenta el ONP y su 

papel fundamental en la cadena 

logística del crudo de petróleo de 

los campos de la Amazonía peruana 

para la exportación? 

 

Problemas secundarios 

¿Cuáles son los principales desafíos 

sociales, ambientales, estructurales 

y logísticos que se consideran para 

el funcionamiento óptimo y 

continuo del ONP en la cadena 

logística del crudo de petróleo de 

los campos de la Amazonía peruana 

para la exportación? 

¿Existen otras opciones logísticas 

para transportar el crudo de 

petróleo extraído de los campos 

petroleros ubicados en la Amazonía 

peruana para su exportación? 

¿Cuáles son las ventajas y 

desventajas que ofrece la utilización 

del ONP frente otras opciones 

logísticas para el transporte del 

crudo de petróleo para su 

exportación? 

Conocer desafíos enfrenta el 

ONP y su papel fundamental en 

la cadena logística del crudo de 

petróleo de los campos de la 

Amazonía peruana para la 

exportación. 

 

Objetivos específicos 

Identificar los principales 

desafíos sociales, ambientales, 

estructurales y logísticos que se 

consideran para el 

funcionamiento óptimo y 

continuo del ONP. 

 

Evaluar otras opciones 

logísticas para transportar el 

crudo de petróleo extraído de 

los campos petroleros ubicados 

en la Amazonía peruana para su 

exportación. 

 

Identificar las ventajas y 

desventajas que ofrece la 

utilización del ONP frente otras 

opciones logísticas para el 

transporte del crudo de petróleo 

para su exportación 

Enfrentando los desafíos el ONP se 

entiende el papel fundamental en la 

cadena logística del crudo de petróleo 

de los campos de la Amazonía peruana 

para la exportación. 

 

Hipótesis específicas 

Cuando se identificar los principales 

desafíos sociales, ambientales, 

estructurales y logísticos que se 

consideran para el funcionamiento 

óptimo y continuo del ONP para 

contribuir a la exportación del crudo 

de petróleo que se extrae de los 

campos de la Amazonía  

Al evaluar las otras opciones logísticas 

que permitan transportar el crudo de 

petróleo extraído de los campos 

petroleros ubicados en la Amazonía 

peruana para su exportación se pueden 

tomar mejores decisiones 

Si se analizan las ventajas y 

desventajas que ofrece la utilización 

del ONP frente otras opciones 

logísticas para el transporte del crudo 

de petróleo se podrán comprobar si 

este oleoducto es la mejor opción 

logística para el transporte del crudo. 

 

 

Oleoducto Norperuano 

− Modo de transporte 

− Factor económico 

− Eficiencia 

− Desafíos y retos 

− Capacidad de 

transportación 

− Programa de 

mantenimiento 

 

 

Cadena logística 

− Transporte 

− Factor económico 

− Desafíos y retos 

− Transportes 

alternativos 

Exportaciones 

− Exportaciones de 

petróleo 

 

Tipo de diseño de la 

investigación: enfoque 

cualitativo, alcance 

descriptivo. 

 

Unidad de análisis:  

Oleoducto Norperuano 

 

Muestra 

15 expertos petroleros 

 

Operador del Oleoducto 

Norperuano - Petroperú 

S.A. 

 

 

Expertos en el tema de 

petróleo que trabajan en 

empresas privadas de 

hidrocarburos 

Nota: Elaboración Propia. 
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CAPÍTULO III: METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1 MARCO METODOLÓGICO 

Señala Arias (2012), el marco metodológico es el “conjunto de pasos, técnicas y 

procedimientos que se emplean para formular y resolver problemas” (p. 16). Este método 

se desarrolla bajo la formulación de las hipótesis, las cuales pueden ser descartadas o 

confirmadas por medios de investigaciones relacionadas con el problema. 

 

3.2. ENFOQUE DE LA INVESTIGACIÓN 

Para Sánchez et al. (2018), la investigación cualitativa “es un tipo de investigación en la 

que se recopila y procesa datos esencialmente cualitativos. No hace uso de la estadística 

ni emplea técnicas cuantitativas de procesamiento de información. Emplea 

procedimientos hermenéuticos para el análisis e interpretación de la información” (p. 80). 

 

Por su parte, para Chaves et al. (2014), la investigación cualitativa es considerada “como 

un hecho social, y como tal dinámico, influenciado por la interrelación de factores 

endógenos y exógenos, que se constituyen en una fuente importante de información, cuya 

comprensión e interpretación […] La finalidad, es la construcción de conocimiento sobre 

la realidad social, desde la particularidad de quienes la originan y la viven”. 

 

 

Ñaupas et al. (2014) menciona:  
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En este enfoque se utiliza la recolección y análisis de datos, sin preocuparse 

demasiado de su cuantificación; la observación y la descripción de los fenómenos se 

realizan, pero sin dar mucho énfasis a la medición. Las preguntas e hipótesis surgen 

como parte del proceso, no necesariamente al principio. Su propósito es reconstruir 

la realidad, descubrirlo, interpretarlo; por tanto, el método no es la verificación, la 

contrastación o falsación popperiana, sino la comprensión, la interpretación o la 

hermenéutica (p. 96). 

 

Según María Cecilia de Souza (2009), “los métodos de la investigación cualitativa son 

diferentes a los de la investigación cuantitativa, por la naturaleza de los objetos o sujetos 

de investigación, que son muy dinámicos, elusivos, impredecibles, únicos y complejos” 

(p. 138). 

El enfoque cualitativo va de lo específico a lo universal, porque a partir del análisis de una 

cantidad mínima de datos, el investigador puede proponer conceptos que abarcan una 

completa explicación o descripción de un fenómeno. 

 

3.3. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

El estudio es descriptivo, por cuanto Hernández, Fernández y Baptista (2014) expresan:  

Con los estudios descriptivos se busca especificar las propiedades, las características 

y los perfiles de personas, grupos, comunidades, procesos, objetos o cualquier otro 

fenómeno que se someta a un análisis. Es decir, únicamente pretenden medir o recoger 

información de manera independiente o conjunta sobre los conceptos o las variables 

a las que se refieren, esto es, su objetivo no es indicar cómo se relacionan éstas (p.92) 



58 

 

 

3.4. POBLACIÓN Y MUESTRA 

3.4.1. Población 

La población de la presente investigación estará representada por 15 expertos en asuntos 

petroleros, con experiencia sobre el tema petrolero y pueden ser o no usuarios del ONP. 

de las diferentes empresas petroleras que operan en el Perú, tanto en el sector público 

como en el sector privado. En este sentido, Arias (2014) menciona que la población es: 

“Un conjunto finito o infinito de elementos con características comunes para los cuales 

serán extensivas conclusiones de la investigación. Esta queda determinada por el problema 

y por los objetivos del estudio” (p. 81). 

 

3.4.2. Muestra de la investigación 

La muestra de la investigación será censal, donde todas las unidades de investigación son 

consideradas como muestra está representada por 15 expertos en asuntos petroleros, con 

experiencia sobre el tema petrolero y pueden ser o no usuarios del ONP. En los estudios 

cualitativos casi siempre se emplean muestras pequeñas no probabilísticas. En este 

sentido, la saturación de datos es uno de los principios que guía el muestreo cualitativo. 

Se refiere esto al punto donde ya no se obtiene información nueva y la información 

obtenida comienza a repetirse (Vara, 2012).  

 

3.4.3. Criterios de inclusión y exclusión 

Los criterios de inclusión y exclusión “son características que sirven para diferenciar quién 

participa como población en tu investigación y quién no. Los criterios de inclusión y 
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exclusión son límites que discriminan entre los que serán parte del estudio y los que no lo 

serán” (Vara, 2012, p. 222). 

 

En tal sentido, como se ha señalado, la población estará conformada por 15 personas con 

amplia experiencia en el manejo de la industria petrolera con años de experiencia en el 

sector hidrocarburos de 7 años a más, así como en las áreas de exploración, extracción, 

transporte, almacenamiento y mercadeo del crudo, aunado a esto se sumará la experticia 

profesional, y los años de experiencia en la industria petrolera, ya sea esta pública o 

privada. 

 

3.5. INSTRUMENTALIZACIÓN 

Como técnica e instrumento para la recolección de la información se utilizará una 

entrevista a profundidad que se aplicará a expertos del área de petróleo. Las entrevistas 

son un instrumento que usa el investigador para recopilar información sobre un tema 

específico. Autores como Taylor y Bogdán (1987), citados por Hernández Cruz, 2018) la 

definen como “la herramienta de excavar para adquirir los conocimientos necesarios sobre 

el objeto de estudio”. Por su parte, Ascanio (2019) dice lo siguiente: “Las entrevistas a 

profundidad son una herramienta sumamente útil para recopilar información importante 

sobre el comportamiento, percepción y actitudes de la persona a investigar”. 

 

Se emplea la entrevista en las investigaciones con el fin de obtener detalles del problema 

en investigación, mejorando y facilitando en gran manera el desarrollo de los 

cuestionarios. 
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Se recomienda la entrevista a profundidad en los siguientes casos: 

 Cuando se requiere información sobre un asunto confidencial, muy emocional o 

embarazoso (ej.: estudios sobre las condiciones del ONP). 

 Para estudios que aborden el comportamiento para lo cual existen normas socialmente 

aceptadas y la necesidad de respetarlas dentro de los puntos de debate, una actitud 

diferente puede producir una respuesta errónea (ej.: estudios de crudo y su sensibilidad 

para con el medio ambiente). 

 Cuando incluye un proceso de toma de decisiones complejo o comportamientos que 

requiere una descripción característica detallada paso a paso (ej.: estudio de 

localización de necesidades). 

 

Tabla 3 

Caracterización de los Informantes 

N.º 
Entidad pública o 

privada 
Nombre 

Área o departamento 

donde labora 

Años de experiencia en el 

sector hidrocarburos 

1 Petroperú Informarte 1 Gerencia Oleoducto 15 

2 Petroperú Informarte 2 Presidencia 25 

3 Ministerio Energía y 

Minas 

Informarte 3 Viceministerio de 

Hidrocarburos 

13 

4 Ministerio de Energía 

y Minas 

Informarte 4 Dirección General 

Hidrocarburos 

10 
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5 Ministerio Energía y 

Minas 

Informarte 5 Dirección 

Procesamiento, 

Transporte y 

Comercialización de 

Hidrocarburos y 

Biocombustibles 

14 

6 OSINERGMIN Informarte 6 Gerencia de Supervisión 

de Hidrocarburos 

Líquidos 

 

8 

7 OSINERGMIN Informarte 7 Supervisión de 

Transporte Marítimo y 

Ducto de Hidrocarburos 

Líquidos 

10 

8 Sociedad de Minería 

y Petróleo 

Informarte 8 Presidencia del Comité 

Sectorial Hidrocarburos 

12 

9 Experto 

Hidrocarburos 

Informarte 9 Ex presidencia de 

Petroperú, consultor 

intendente 

20 

10 Presidencia del 

Consejo de Ministros 

Informarte 10 Jefatura de Gabinete 

 

15 

11 Experto 

Hidrocarburos 

Informarte 11 Estudio Berninzón 12 

12 Frontera Energy 

Corp. 

Informarte 12 Líder de Logística 17 

13 Frontera Energy 

Corp. 

Informarte 13 Gerencia Transporte y 

Suministro 

15 

14 Pluspetrol Informarte 14 Jefe de Logística 18 

15 PETROTAL PERÚ      

S.R. L 

Informarte 15 Gerencia de 

comercialización 

10 

Nota: Elaboración Propia. 
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Se respeta la confidencialidad de la información proporcionada por los entrevistados, así 

mismo se mantiene en reserva la identificación de los entrevistados, se coloca solo la 

empresa o institución a la que pertenecen y la división o área en la que se desempeñan. Se 

realizó el estudio en tres empresas privadas que son clientes actuales del ONP las cuales 

llevan rubro de hidrocarburos en el país entre 12 - 15 años, con lo cual se avala su 

experiencia en este negocio. Por otro lado, la población entrevistada también conlleva a 

las instituciones que operan, regulan las normas del correcto funcionamiento del ONP. 

  

3.6. RECOPILACIÓN DE DATOS 

Una vez que se identificó a las 15 personas a entrevistar, en cada una de las empresas 

privadas e instituciones públicas, se procedió a contactarlos vía telefónica, lo cual en 

ocasiones requirió de varios intentos. Se procedió a coordinar una cita para realizar una 

visita se logró concretar 3 citas presenciales y el resto solo fue vía telefónica debido a la 

situación de emergencia sanitaria ocurrida desde marzo 2020 en el país.  

En la conversación se explicó los objetivos del estudio y el instrumento que se utilizaría. 

Durante el desarrollo de cada entrevista participaron uno de los investigadores, y este 

formulaba las preguntas, siguiendo la estructura de la guía de entrevista. Cada entrevista 

fue grabada y ese audio se catalogó con las siglas informarte y el número correlativo del 

1 al 15 según correspondía, para guardar la confidencialidad. 
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3.7. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS  

En la presente investigación se utilizó el análisis narrativo para entrevistas, de las cuales 

se obtuvo información que giraron en torno a experiencias frente a la utilización del ONP 

y de otros medios de transporte logístico de los entrevistados. Según la información 

revisada un análisis narrativo se puede presentar no solo como un esquema de 

investigación, sino también se puede utilizar en forma de intervención, lo que posibilita 

sobre temas importantes de la investigación y realizar las aclaraciones respectivas 

(Hernández et al., 2014). Según el tipo de datos recopilados se planteó la utilización de la 

herramienta Atlas Ti, con la cual se hizo un análisis, que sirvió de base para el desarrollo 

del Capítulo IV. 
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CAPÍTULO IV: DESARROLLO 

4.1. APLICACIÓN 

A continuación, se presenta el análisis e interpretación de los resultados de las entrevistas 

realizadas a los 15 expertos. Como parte de la información obtenida de las 15 entrevistas, 

se obtuvo que en la entrevista 9 se llegó al punto de saturación de datos al encontrarse que 

los entrevistados coinciden en las mismas respuestas. Esto se refiere al punto donde ya no 

se obtiene información nueva y la información obtenida comienza a repetirse (Vara, 

2012). 

 

La presentación de los resultados se hará mostrando de manera gráfica las opiniones 

presentadas por los diferentes informantes. Además de lo anterior, se utilizará la 

investigación documental realizada para profundizar en las entrevistas con el fin de 

obtener la más amplia información en la entrevista. Todo ello es acorde con los objetivos 

específicos planteados en la investigación. 

 

4.1.1 Objetivo específico 1 

Identificación de las alternativas logísticas para transportar el crudo de petróleo extraído 

de los campos petroleros ubicados en la Amazonía peruana. 
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Figura 4. Alternativas logísticas para transportar el crudo de petróleo extraído de los 

campos petroleros ubicados en la Amazonía peruana, Adaptado de “Atlas TI”, por 

elaboración propia. 

 

En la figura se presenta la red semántica en virtud de la evaluación a las alternativas de 

transporte de petróleo extraído de los campos petroleros ubicados en la Amazonía 

peruana. En esta perspectiva, el 100% de los especialistas entrevistados coinciden en que 

las diferentes alternativas de transporte de petróleo a nivel internacional son las: tuberías 

/ ductos, barcos tanqueros / barcazas, camiones cisterna y ferrocarriles. Así se determinó 

en la opinión de los entrevistados que los medios de transporte en otros países son: 

 

Tuberías / ductos, ferrocarriles, barcos tanqueros / barcazas y camiones cisterna (INF. 

1). 

Interconexiones a través de campos petroleros mediante oleoductos, transporte 

marítimo, fluvial o buques tanque (INF. 2). 
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Depende de la ubicación del campo productor: on shore o continental, donde el 

sistema de oleoductos es el principal medio, y off shore o en mar abierto, donde los 

pozos producen hacia plataformas y de allí son cargadas en barcos para dirigirlas a 

las refinerías (INF. 3). 

En el mundo de los hidrocarburos los métodos más usados son los buques tanques y 

los oleoductos, siendo estos últimos los más seguros. Cabe mencionar también los de 

transporte terrestre en cisternas, que en algunas ocasiones en las que se cuenta con 

facilidades terrestres es una buena opción frente a la construcción de un oleoducto 

(INF. 4). 

Son de tres tipos: oleoductos o tuberías que pueden ser subterráneas o al mismo nivel 

del pavimento o sumergidas en el mar o río, también las hay tipo puente o colgantes, 

también camiones cisterna (distancias cortas y poca cantidad y a través de medios y 

marítimos fluviales (INF. 5). 

Principalmente se transporta a través de oleoductos, y en caso de ser grandes 

distancias, también a través de buques tanqueros. Adicionalmente, en caso de 

transporte terrestre y cantidades menores, se transporta a través de camiones. (INF. 

8). 

 

En cuanto a los medios de transporte de petróleo en el Perú, el 100% de los entrevistados 

coincide en que se utilizan los mismos medios de uso internacional; sin embargo, su uso 

está sujeto a diversos factores y condiciones propias de las condiciones ecológicas que 

han llevado a la búsqueda de diferentes alternativas de transporte. Esta línea de análisis se 

extiende en la opinión de los entrevistados, quienes explican que el transporte de petróleo 

en Perú: 
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Varía según su ubicación, pero en general son utilizados el oleoducto norperuano, 

transporte fluvial, transporte terrestre, camiones tanques, vía cabotaje (transporte 

marítimo) (INF. 2). 

El transporte de hidrocarburos en Perú se efectúa a través de una red de ductos 

(oleoductos), es la más frecuente, económica y segura que tenemos para el 

movimiento desde los pozos de explotación hasta los terminales portuarios. También 

se utiliza el transporte terrestre mediante cisternas, esto solo aplica para campos 

petroleros que tienen una ubicación geográfica accesible con carreteras adecuadas y 

así evitar riesgos. Otro medio de transporte utilizado de forma multimodal (en 

combinación) es el transporte fluvial, esto debido a que hay algunos campos 

petroleros que se encuentran ubicados en zonas geográficas muy remotas y su acceso 

más cercano son los ríos, esto genera a que solo por temporadas donde el caudal del 

río este alto puedan transportarse volúmenes de crudo más grande. Y en algunas 

ocasiones solo para casos de emergencia se utiliza el transporte aéreo por tramos, pero 

este es muy costoso y no se pueden transportar grandes volúmenes (INF. 5). 

En la selva, algunos campos llevan con barcazas hacia estaciones de bombeo del 

oleoducto norperuano (INF. 3). 

En el Perú se utilizan oleoductos. Este va desde Loreto hacia la región Piura (terminal 

Bayóvar). También se transporta a través de cisternas, así como también en barcazas 

marítimas (por el río) (INF. 6). 
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Otro aspecto que destacan los especialistas en las alternativas logísticas son las 

condiciones para considerar en el transporte de crudo, donde el 44% de los entrevistados 

coincide en que estas medidas se constituyen por la flexibilidad del sistema, el costo de 

transporte, el volumen de crudo, la conectividad terrestre, la integridad del sistema, el 

flujo de caja, la seguridad de la operación, la distancia del transporte y la diversidad 

ecológica del ambiente. En este sentido, los entrevistados, en su experiencia, explican que 

deben considerarse: 

La seguridad de la operación, el costo de transporte, la flexibilidad del sistema, la 

integridad del sistema y el flujo de caja (INF. 1). 

Considerar la distancia es importante para ver si es económico o no construir todo un 

sistema. Así como las condiciones de terreno, por ejemplo, desde Loreto es difícil ya 

que existen grandes extensiones de aguajales, aquí se puede llevar por barcazas a 

través de los ríos principales. Áreas naturales de reservas y áreas de comunidades, 

factor importante, porque muchas veces no se consiguen los permisos ambientales 

(INF. 3). 

Considerar el punto de origen y el de entrega, porque dependiendo del punto de 

origen, la ubicación del campo petrolero se va a poder diseñar una operación logística 

que permita optimizar tanto costo como tiempo de entrega del crudo, se deberá revisar 

si la ubicación geográfica lo que permitirá saber si en la zona se puede acceder a 

buenas carreteras pavimentadas y que puedan soportar un tránsito de cisternas y la 

recurrencia de las mismas. O, si no tiene acceso a carreteras cercanas, se debe 

considerar si tiene acceso a ríos, para poder contemplar la opción de un transporte 

fluvial o marítimo (INF. 5). 

Se debe considerar primero la ubicación del lote; segundo, cuál es el destino final, y 

todo depende de dónde se va a realizar la venta (si es una venta local, de exportación, 
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etcétera). Luego, se evalúan las opciones o facilidades disponibles, así como también 

los riesgos y costos (INF. 6). 

Se deberán considerar los volúmenes a transportar y la distancia desde los pozos de 

extracción hasta el lugar de destino, que pueden ser refinerías o tanques de 

almacenamiento (INF. 8). 

 

El ONP es catalogado por una coincidencia del 37,5% de los especialistas como un activo 

estratégico y crítico para la nación, por cuanto se perfila como la alternativa de transporte 

que mejor les conviene a las empresas explotadoras de petróleo y como la opción principal 

para el suministro de crudo. Este resultado se sustenta en la opinión de los entrevistados, 

quienes refieren que el ONP es:  

Un activo crítico nacional, pero que lamentablemente no se resguarda de manera 

apropiada (INF. 1). 

Constituye el activo estratégico más importante del Perú, a pesar de que tiene más de 

cuarenta años (INF. 2). 

El Oleoducto Norperuano es sumamente importante para el desarrollo de la industria 

petrolera, específicamente para el desarrollo de los lotes de la selva, porque hay 

muchas empresas en la zona amazónica. La logística es muy complicada, ya que no 

cuenta con puentes, carreteras, los ríos no tienen el mismo caudal todo el año… Todo 

esto impide que se utilicen otros tipos de transporte, por lo tanto, el Oleoducto 

Norperuano permite que puedan transportar su crudo hasta la refinería de Bayóvar 

(INF. 6). 

Un oleoducto con el debido mantenimiento y resguardo sería el medio de transporte 

de crudo más seguro, económico y rápido (INF. 5). 
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El 37,6% de los especialistas coinciden que actualmente el ONP en comparación a otras 

alternativas logísticas es el medio económicamente más rentable, eficiente, seguro e 

importante para las operaciones de envío, posicionándose de esta manera como la primera 

opción de transporte de crudo de petróleo de los campos petrolíferos ubicados en la 

Amazonía peruana. En opinión de los entrevistados: 

El ONP es el medio más seguro y económico que se tiene desde Andoas hasta el 

terminal de Bayóvar, los medios de transporte fluvial y terrestre son alternativas que 

se pueden ejecutar para el alivio de los tanques de almacenamiento; sin embargo, esta 

nunca será la primera opción, porque es muy riesgoso. Se estudió el riesgo de las 

carreteras y puentes que hay en la ruta necesaria para poder retirar el crudo y se 

identificó que hay carreteras con muchas curvas y abismos (INF. 5). 

Mientras que el netback operativo del ONP sea mayor, se seguirá utilizando este 

medio de transporte para el crudo. El uso de camiones cisterna y barcazas es rentable, 

pero tiene restricciones operativas que no permitirían llevar el volumen de producción 

actual (INF. 1). 

La vía principal es a través del Oleoducto Norperuano. En oportunidades se ha 

implementado el transporte terrestre y fluvial, pero ha resultado sumamente oneroso. 

Siempre va a ser más rentable el oleoducto (INF. 2). 

El uso de medios alternativos depende en un contexto general, del producto y su 

ubicación geográfica. El Perú es un país con muchos desafíos en cuanto a logística, 

se tienen muchos pisos ecológicos y cada uno de ellos es diferente, por lo que el 

sistema de transporte sería diverso (INF. 3). 
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En una ocasión hemos realizado como segunda alternativa solo la terrestre […]. 

Puedo indicar que esta modalidad de transporte multimodal (oleoducto - cisternas) 

fue muy riesgosa: tuvimos algunos incidentes en las carreteras que pudieron llegar a 

mayores. El Perú, en general, no cuenta con carreteras adecuadas. Esto genera un alto 

índice de accidentes y riesgos durante el tránsito de cisternas. Operativamente es 

posible; sin embargo, hay algunas restricciones y riesgos ambientales y sociales (INF. 

5). 

Cuando se cerró el Ramal Norte, realizamos un proyecto de camiones cisterna. 

Realmente fue muy ineficiente y costoso, además del riesgo, pues se produjeron 

varios accidentes. La infraestructura vial deja mucho que desear, las pistas no están 

preparadas para el tráfico de camiones cisterna. El transporte terrestre tiene mayor 

riesgo que otros tipos de transporte: era muy ineficiente económica y operativamente 

también, por infraestructuras (INF. 6). 

 

Por su parte el 16% de los entrevistados coincide en que otro aporte que posiciona el uso 

del ONP como mejor alternativa logística se debe a que se extiende por toda la Amazonía, 

partiendo de los principales sitios de excavación hasta la terminal de destino. En esta 

perspectiva, los entrevistados explican el porqué de esta sujeción:  

El Tramo I, de 306 kilómetros, conformado por tuberías de 24 pulgadas de diámetro 

que unen la Estación N°1, en la localidad de San José de Saramuro con la Estación 

N° 5, al pie de la Cordillera Oriental en la provincia del Datem del Marañón, 

departamento de Loreto. El Ramal Norte tiene una longitud de 252 kilómetros con 

tuberías de 16 pulgadas de diámetro. Se inicia en la Estación de Andoas (Lote 192), 

confluyendo en la Estación N° 5 con el oleoducto principal. Y el Tramo II o Ramal 

Principal, que se inicia en la Estación N° 5, la tubería es de 36 pulgadas, con una 
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longitud de 550 kilómetros, y atraviesa las zonas de montañas y desiertos, hasta llegar 

al puerto de Bayóvar (INF. 7). 

 

Tanto en el Tramo ORN como en el Tramo I, el régimen de bombeo es continuo, 

siempre que el rate de bombeo sea no menor a unos 12 Mbpd en cada uno. El bombeo 

por el tramo II es discontinuo, pues se tiene que bombear a un régimen mínimo de 

100 Mbpd, lo que motiva que el régimen continuo sea durante cinco días por cada 

mes. En el caso de los tramos ORN y I existe continuidad, porque lo que se bombea 

es la producción que recibe la Estación Andoas y la Estación N° 1, respectivamente. 

En el caso del Tramo II, el régimen de bombeo está determinado por la capacidad de 

las turbinas y el inventario existente en Estación N °5 del ONP, que recibe y almacena 

la producción de crudo que se transporta desde Andoas y la Estación N° 1 (INF. 7). 

 

Al conocer todas estas alternativas logísticas de transporte, así como los beneficios y 

contratiempos que generan, se establece el conocimiento para sustentar la primera 

hipótesis específica, concluyendo que: “¿Existen otras opciones logísticas para transportar 

el crudo de petróleo extraído de los campos petroleros ubicados en la Amazonía peruana 

para su exportación?” pero su aplicación depende de muchos factores que no las 

caracterizan como las más adecuadas. Por tanto, el ONP sigue siendo la opción principal 

para el suministro de petróleo desde la Amazonía peruana.  

 

En este sentido, el trabajo de Espinoza, Garagundo, Lecca y Tito (2018). Tuvo como 

objetivo identificar prácticas para lograr eficiencia operacional, eso apoya la consecución 

de nuestro objetivo específico 1: acerca de presentar Alternativas logísticas para 
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transportar el crudo de petróleo extraído de los campos petroleros ubicados en la 

Amazonía peruana. Espinosa et al (2018), presentó una propuesta de transporte terrestre, 

la cual fue considerada en la presente investigación, pero los costos operacionales son 

altos y las consecuencias para el ambiente y la infraestructura vial también tienen un alto 

costo.  

 

Por su parte Camargo y Kana (2017), expresan que no es un secreto que el oleoducto 

presenta algunos puntos débiles en su recorrido. Por tanto, se hizo necesario un estudio de 

la estructura con el fin de evitar pérdidas en el transporte del crudo de los campos a su 

lugar de recolección, y es relevante en la medida en que se considera la seguridad del 

transporte. 

 

4.1.2 Objetivo específico 2 

En la figura 5 se presenta una evaluación de las ventajas y desventajas que ofrece la 

utilización del ONP frente otras alternativas logísticas viables para el transporte del crudo 

de petróleo: 
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Figura 5.  Ventajas y desventajas que ofrece la utilización del ONP frente otras alternativas 

logísticas viables para el transporte del crudo de petróleo, Adaptado de “Atlas TI”, por 

elaboración propia. 

 

En la figura 5, se presentan las ventajas y desventajas que representa la utilización del 

ONP frente otras alternativas logísticas viables para el transporte del crudo de petróleo. 

En este particular, el 23,6% de los especialistas coincide en que las ventajas se caracterizan 

principalmente en el beneficio económico que representa el sistema para la empresa, 

factor que lo hace situar en la primera opción a considerar para transportar crudo de 

petróleo. En esta línea, según la opinión de los entrevistados, las ventajas se sustentan 

porque: 

Es la opción más económica. El uso de transporte multimodal tiene muchas 

desventajas, por ejemplo, la tarifa del transporte fluvial es por día y el uso de la 

capacidad de carga de las embarcaciones no puede ser atendido al 100% por temas de 

calado. Esto hace que el transporte fluvial por barril /US$ sea mayor y no siempre 

constante. Además, en caso de que el transporte del hidrocarburo deba continuar vía 
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terrestre, este se ve disminuido por la capacidad de transporte en cisternas habilitadas 

(INF. 5). 

Es el sistema de Transporte de Oleoducto el más eficiente económicamente. (INF. 2). 

El transporte por ducto, debido a que no es de uso exclusivo de un solo cliente, 

permite que el costo sea más bajo (INF. 5) 

El oleoducto en general es el sistema de transporte que ofrece la mejor relación de 

costo - beneficio para grandes volúmenes, es el sistema más eficiente e importante 

(INF. 2). 

El stand-by del ONP se ha reducido drásticamente. Dentro de las restricciones que 

tiene una infraestructura que fue diseñada para otro tipo de crudo y que ha sufrido de 

poco volumen en los últimos años, considero que sí es eficiente (INF. 1). 

Debemos mencionar que la comparación se puede hacer en $/bbl, sin embargo, los 

diferentes medios no son realmente comparables cuando incluyes el factor distancia 

(INF. 1). 

Es la forma más eficiente de hacerlo, de hecho, se realizó un transporte en cisterna 

desde el punto de origen hasta el punto de destino, porque el ramal de oleoducto 

estaba inoperativo. Económicamente no es viable, aun cuando se establezca un 

transporte multimodal, este resultaría muy costoso (INF. 6). 

Toda la producción tiene como destino final el embarcadero de Bayóvar, tanto para 

venta nacional como internacional. Es por ello que la mejor opción logística para 

transportar el crudo es por el oleoducto (INF. 5). 
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Es un sistema muy necesario para el transporte de la producción de los campos 

ubicados en la cuenca del Marañón y de nuevos campos que se puedan descubrir en 

la parte norte del Perú (INF. 3). 

El uso del oleoducto es importante y de prioridad, pues hay que compararlo con una 

alternativa de transporte bimodal, fluvial y terrestre para llevarse a las refinerías en 

costa, lo cual ya es complicado (INF. 7). 

 

Al observar las desventajas, se evidencia que el 25,2% de los especialistas entrevistados 

coinciden que el sistema está subutilizado, lo que ocasiona demoras en el transporte de 

petróleo y genera esfuerzos adicionales para su contención. Este planteamiento se apoya 

en la opinión de los entrevistados, quienes refieren que: 

La capacidad de transporte del oleoducto norperuano es mucho mayor a la que 

actualmente se utiliza. Actualmente solo se utiliza un porcentaje muy bajo de la 

capacidad total del oleoducto, está subutilizado. La movilización no es inmediata, 

debido a la capacidad de transporte del ONP, que es mayor a la producción de los 

campos. Esto se debe a que la producción de crudo que se había estimado para los 

campos petroleros que están en esa zona finalmente no se ha desarrollado en su 

totalidad es por ello que no hay tanta producción de crudo para transportar en el 

oleoducto (INF. 5). 

El oleoducto es una infraestructura que tiene más de 43 años; está realmente 

subutilizado, es decir no se utiliza en un 100% por la poca demanda, ya que la 

industria petrolera en el Perú no es una industria principal y se ha dejado rezagada 

por muchos años (INF. 6). 
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La operación de un oleoducto con un diseño original de 200Mbpd de capacidad de 

bombeo, y que con los pequeños volúmenes de producción de los campos que 

actualmente contamos, la convierten en una infraestructura de transporte 

sobredimensionada y con una escasa o casi nula rentabilidad económica, referente a 

la tarifa actual de transporte de crudo en selva (INF. 7). 

No es la más eficiente, porque hay una subutilización del oleoducto y genera altos 

costos de mantenimiento (INF. 2). 

Su tiempo de transporte es de seis a ocho meses, puesto que el oleoducto trabaja de 

tres a cinco días al mes, tiempo para cubrir la cantidad necesaria requerida para su 

funcionamiento (INF. 2). 

El crudo se envía por lotes, siempre y cuando se tengan el volumen que se necesite. 

No necesariamente llega primero lo que se entrega y esto implica un lapso de más o 

menos seis meses entre las entregas de otras empresas y el mantenimiento. También 

hay que considerar otro tipo de demoras, como las roturas, manteniendo a las tuberías 

o derrames de petróleo, cuando hay problemas con las comunidades cuando han 

tomado parte de la tubería o han ocasionado daño a partes de la tubería (INF. 6). 

La molécula de crudo que parte desde Estación N° 1 podría tomar hasta 75 días en 

llegar al terminal Bayóvar (INF. 7). 

Toda demora representa un costo. El tiempo de transporte entre la Estación N° 1 en 

Saramuro y su llegada a Bayóvar depende de los despachos de las compañías 

petroleras. Si se aumenta la producción, se reduce el tiempo de llegada a Bayóvar 

(INF. 1). 

En términos económicos, el uso del oleoducto no es eficiente: la tarifa actual del costo 

de transporte no asume todos los costos de operación y mantenimiento, ni tampoco 
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los costos de las obras de reparación y adecuación a las exigencias normativas 

técnicas, de seguridad y ambiental, puesto que este activo tiene más de cuarenta años 

de construido (INF. 7). 

Estas desventajas, para mejor entendimiento, se clasificaron en factores técnicos y sociales 

según el impacto que estos ocasionan al sistema ONP. Entre los factores técnicos, el 18% 

de los especialistas coinciden en que se encuentran la distancia del transporte, los costos 

fuera de estándares o no ajustados a la capacidad de producción, la falta de innovación 

tecnológica, las fallas de continuidad, la limitada capacidad de almacenaje de crudo en la 

estación de producción, y la falta de mantenimiento al sistema en general. En virtud de los 

entrevistados, los factores técnicos se deben a:  

La longitud y el llenado del oleoducto, lo que hace que demore el transporte y haya 

poco volumen de crudo. El oleoducto hace un programa de bombeo por la poca 

producción (INF. 6). 

La demora hace que las entregas deban de realizarse por bach, acopiando varios días 

de producción con el fin de tener la cantidad suficiente para un bombeo eficiente. Las 

empresas de extracción del crudo deben acopiar en sus mismos campos petroleros 

una cantidad grande de crudo para que finalmente puedan enviarse por el oleoducto. 

El oleoducto requiere una cantidad mínima para poder iniciar el bombeo del crudo; si 

no llega a esa cantidad, no bombea, y por ende el crudo no es transportado (INF. 5). 

Podría ser una opción eficiente siempre y cuando la operación del oleoducto fuese 

continua, sin interrupciones que perjudiquen cumplir con los despachos de transporte 

de petróleo programados (INF. 8). 

Estos factores se deben más al acopio de producción que demora en el transporte y 

algunas veces a ruptura del oleoducto en algunos tramos de su recorrido (INF. 5). 
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El Oleoducto Norperuano se construyó para una capacidad que ahora no se está 

utilizando en su totalidad, pero tiene costos fijos que se han mantenido y que son 

difíciles de reducir, lo que repercute en el costo del transporte, porque, aunque se 

transporte menos cantidad, no implica pagar una menor cantidad. En su momento 

estos costos fueron calculados de esta forma, pero con una cantidad de crudo 

transportado mucho mayor (INF. 6). 

 

Entre los factores sociales, el 40% de los especialistas coincide en la integridad y 

seguridad de las operaciones, expuesta por la paralización del sistema, la baja rentabilidad 

para pequeñas producciones y la falta de medidas implementadas por el Estado peruano. 

Esto repercute en fallas en el sistema por falta de mantenimiento o modernización de sus 

equipos. Los entrevistados señalan que: 

Entre los factores sociales, se destaca que hubo un paro social en la Estación N° 5 que 

imposibilitó el bombeo desde la Estación N° 1 (INF 1). 

El problema que hizo menos eficiente el ONP fue su administración: no se ha 

modernizado y ahora sufre constantes deterioros que hacen su mantenimiento caro, 

entendiendo que los problemas de falta de actualización o modernidad no lo hacen 

tan eficiente (INF. 3). 

Para producciones pequeñas no es el más recomendable: por ser un activo 

metalmecánico con más de cuarenta años, requiere un manejo de mantenimiento 

mayor y modernización (INF. 2). 

 

En efecto, en lo descrito anteriormente se apoya la aprobación de la segunda hipótesis 

específica, que concluye: “Existen ventajas y desventajas en la utilización del ONP frente 
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a otras opciones logísticas para el transporte del petróleo y se podría optimizar su 

transportación”, dado que la mayoría de las desventajas expuestas se pueden transformar 

en fortalezas, atacándolas con un plan estratégico de mejora desde la administración y 

teniendo como beneficio que el sistema es la principal fuente de transporte de petróleo de 

las empresas petroleras de nuestra Amazonía. 

 

Nuestro segundo objetivo específico, referente a las Ventajas y desventajas que ofrece la 

utilización del ONP frente otras alternativas logísticas viables para el transporte del crudo 

de petróleo, está en consonancia con el trabajo de Molleda (2015), tuvo como objetivo 

“determinar cuál de los métodos de transporte es más ventajoso o el adecuado, 

considerando el aumento del volumen de producción a ser transportado desde un lote 

ubicado en la selva norte del Perú hasta conectar el Oleoducto Norperuano. 

 

Lo hace Molleda (2015), analizando las ventajas y desventajas de otros medios de 

transporte en referencia al Oleoducto Norperuano. Por su parte Zhijie, Huiqing, Wanli 

(2018), muestran que a nivel mundial los oleoductos son la mejor alternativa para el 

transporte del crudo, sin embargo, la estructura o recorrido del Oleoducto Norperuano 

rompe con los esquemas universales del transporte de crudo, por cuanto las anomalías del 

relieve interfieren en sus operaciones, la falta de mantenimiento también influye lo que 

hace necesario tomar en cuenta las particularidades del oleoducto norperuano. 

 

 

 



81 

 

 

4.1.3 Objetivo específico 3 

En la figura 6 se identifican los principales retos logísticos que se avecinan para el 

funcionamiento continuo y óptimo del ONP. 

 

Figura 6. Principales desafíos y retos logísticos que se avecinan para el funcionamiento 

continuo y óptimo del ONP, Adaptado de “Atlas TI”, por elaboración propia. 

 

 

En el gráfico mostrado se evidencian los principales desafíos y retos logísticos que se 

avecinan para el funcionamiento continuo y óptimo del ONP. Al respecto, se destaca que 

el 25,3% de especialistas coinciden en que dichos desafíos están sujetos a la evaluación 

de la estructura logística de transporte, partiendo de que el sistema es la principal opción 

de suministro, y se conviene tomar acciones asociadas a la optimización de la empresa. 

En esta medida, los entrevistados refieren que se debe: 
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Evaluar todas las estructuras logísticas posibles para el traslado del crudo, se ha 

utilizado el método de transporte fluvial y el método de transporte terrestre vía 

camiones, a pesar de que sus costos son muy altos. Hemos utilizados todas las 

opciones, aun cuando no han sido las más rentables (INF. 2). 

Mientras no haya otra alternativa de mercado o ruta de exportación que compita con 

los costos de la ruta hacia Bayóvar, vamos a tener que seguir utilizando el ONP (INF. 

1). 

Se deben tomar medidas asociadas a la optimización de los costos. En general, el 

desafío es bastante grande desde el punto de vista técnico, integridad y seguridad 

(INF. 2). 

 

Por su parte, el 21,3% de los especialistas entrevistados coincide en que uno de los 

principales desafíos y retos se perfila en el compromiso del Estado por atender las 

necesidades que afectan al sistema. Es este sentido, los entrevistados señalan que: 

El Estado no está implementando medidas para afrontar la subutilización del 

oleoducto (INF. 2). 

Realmente el Estado peruano no le ha puesto mucha importancia a la industria del 

petróleo, puesto que no es una industria básica (INF. 6). 

No estoy enterado de alguna nueva iniciativa que promueva o impulse la reactivación 

en el sector (INF. 5). 

El Estado está mejorando la integridad de las estaciones de bombeo y los sistemas de 

seguridad en la operación mediante válvulas de bloqueo automático. Asimismo, está 



83 

 

invirtiendo en mantener la paz social y está analizando un nuevo banco de calidad 

(INF. 1). 

Se han preparado diversos informes técnicos y acciones que muestran la problemática 

del sistema de transporte por ductos y existen planes con cronogramas de 

construcción, así como se han diseñado alternativas técnicas de solución definitiva o 

programas de reparación (INF. 7). 

Petroperú presenta sus programas de mantenimiento anual en noviembre de cada año, 

válidos para ejecutarse en el año siguiente. En el mes de febrero de cada año presenta 

los resultados del programa de mantenimiento ejecutado el año anterior. Además, 

cuenta con protocolos y procedimientos certificados. El mantenimiento es 

permanente, pero muchas de las acciones no pueden concluirse en el período 

especificado, especialmente debido a limitaciones presupuestales, y en muchos casos 

los procesos de contratación de servicios de construcción, como empresa pública, 

están sujetos al complicado sistema de contrataciones del Estado (INF. 7). 

 

Los desafíos y retos también se clasificaron en factores técnicos y sociales, conforme a 

las medidas correctivas que requiere el sistema para su fiel funcionamiento. Entre los 

factores técnicos encontramos que el 23,8% de los especialistas coinciden en mejorar los 

equipos y sistemas a partir de tecnologías innovadoras o fortalecer los sistemas de 

almacenamiento en las estaciones mientras se está en espera de transporte. Con estas 

medidas se reducirían los tiempos de entrega, reduciendo gastos y esfuerzos innecesarios. 

También propiciaría un ajuste en los precios. Otro de los desafíos en este ámbito se 

constituye en un plan de mantenimiento continuo que mitigue las rupturas y derrames en 

las tuberías que componen el sistema. Este planteamiento se sustenta en la opinión de los 

entrevistados, quienes indican que: 
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El Oleoducto Norperuano está expuesto a diversos desafíos. En primer lugar, está la 

modernización de la infraestructura, que considera el equipamiento y automatización 

de los sistemas de control y protección en las tuberías y tanques de almacenamiento 

de las estaciones y mejoras en los sistemas de bombeo (INF. 7). 

Tiene un sistema de control y monitoreo antiguo y limitado que se debe actualizar y 

modernizar, pero su implementación enfrenta problemas presupuestales. La 

vigilancia y el patrullaje presencial se efectúan en forma permanente con su personal 

propio (INF. 7). 

Rediseñar el sistema de transporte en función de la proyección de la producción 

petrolera en los diferentes yacimientos que serían usuarios del transporte por ductos, 

lo que podía cambiar el actual esquema de transporte (INF. 7). 

Con mayor producción, el ONP podrá adoptar mejoras y luego se podrá reducir las 

tarifas, ya que los costos son altos comparados con otros países (INF. 1). 

Si se asegura la operatividad continua del oleoducto, se podrían lograr mejores 

tiempos de entrega (INF. 5). 

Los desafíos son básicamente los derrames y las roturas que tiene el Oleoducto 

Norperuano, porque esto paraliza el servicio transporte muchas veces por periodos 

largos, lo que hace que dejemos de transportar y afecta el almacenamiento. Esto, 

además, implica el cierre de los pozos al no tener espacio de almacenamiento del 

crudo (INF. 6). 

Conforme a los desafíos y retos que implican los factores sociales, el 47,3% de los 

especialistas coincide en mejorar la seguridad en sistemas y equipos del oleoducto, 

manteniendo la seguridad en todos los procesos operativos, así como la integridad de sus 

instalaciones en todas las estaciones y trayectos de los ductos, garantizando un desarrollo 
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sostenible a las diferentes comunidades, ofreciendo un crecimiento económico y mejoras 

en su calidad de vida. Así no verían al oleoducto como un medio que atenta contra su 

sociedad y ecosistema, interrumpiendo su continuidad mediante acciones malversas. Estos 

hechos se sustentan en la percepción de los entrevistados, quienes señalan que: 

Tienen que llegar en acuerdos o soluciones sostenibles a la problemática social con 

las comunidades por donde cruza la tubería, fuente de los diversos atentados que ha 

sufrido la tubería en los últimos años (INF. 7). 

Los temas sociales en toda industria de extracción son muy delicados y gravitantes 

para la continuidad de las operaciones (INF. 5). 

Petroperú debe realizar un mayor control y vigilancia de los tramos del oleoducto 

para evitar cortes o rotura de tuberías provocadas. También considero importante que 

desarrollen un plan de mantenimiento de los ductos, ya que la construcción del 

oleoducto fue hace muchos años y a mi parecer no se ha venido dando un buen 

mantenimiento (INF. 5). 

Es muy importante considerar los riesgos a que están expuestos el derecho de vía y la 

tubería del oleoducto por fenómenos naturales, como deslizamientos, sismos o 

inundaciones (INF. 7). 

El principal desafío es la continuidad de la operación del oleoducto; esto debido a 

derrames que en muchos casos son provocados por personas extrañas a la operación 

(INF. 5). 

Bajo este planteamiento se sustenta la tercera hipótesis específica, concluyendo que: “los 

principales desafíos y retos logísticos se orientan a lograr el funcionamiento continuo y 

óptimo del Oleoducto Norperuano”, ya que son acciones estratégicas que permitirían 
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mejorar la funcionalidad del sistema en general, garantizando la tranquilidad tanto de las 

empresas productoras como de las comunidades adyacentes. 

 

Al inicio de esta investigación se planteaba la problemática sobre visualizar o analizar la 

situación actual del ONP como medio de transporte de crudo de petróleo para fines de 

exportación. Durante el presente estudio surgió una serie de objetivos a cumplir como 

parte de la investigación. La interrogante principal señalaba el ONP como la opción 

logística más importante para transportar crudo de petróleo de los campos petrolíferos 

ubicados en la Amazonía peruana. En este sentido, se evidencia que el 100% de los 

entrevistados coincide en la alta importancia y conveniencia del ONP como medio de 

transporte del crudo de petróleo. 

 

Otra interrogante en cuestión versaba sobre los retos logísticos que se presentan para el 

funcionamiento continuo y óptimo del ONP y otras opciones de transporte. En este 

sentido, el 37,6% de los especialistas coinciden en la importancia del ONP al comparar su 

rentabilidad económica, la eficiencia, la seguridad e integridad en las operaciones frente 

a otros medios de transporte, dando por sentado la opción primaria del ONP como medio 

de transporte, aun cuando se han planteado y probado otras opciones de transporte, tanto 

terrestre como fluvial, que no han resultado ni tan eficientes ni tan económicas. 

 

En referencia a las ventajas y desventajas que ofrece la utilización del ONP frente otras 

opciones logísticas para el transporte del crudo de petróleo, el 23,6% de los especialistas 

coincide en que las principales ventajas se apoyan en la rentabilidad económica. Como se 

dijo en el párrafo anterior, se han probado otras opciones, pero su operación ha resultado 
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demasiado costosa, con límites de tiempo sumamente altos y capacidades de transporte 

muy reducidas según las necesidades de las empresas explotadoras. Asimismo, el 50% de 

los especialistas coincide en que la subutilización del sistema constituye una de sus 

principales desventajas por la falta de productividad para su buen funcionamiento. 

 

Otro de los principales hallazgos radica en que el mayor reto y desafío se sostiene en el 

compromiso del Estado de adecuar medidas necesarias para mejorar el transporte de crudo 

a través del ONP, dado que el 21,3% de los especialistas entrevistados coincide en este 

hecho. 
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CAPÍTULO V: ANÁLISIS DE RESULTADOS 

El propósito del presente estudio de investigación fue comprobar si el ONP sigue siendo 

la mejor alternativa logística para el transporte de petróleo de los campos petrolíferos 

ubicados en la Amazonía peruana para los fines de exportación, en este particular al 

analizar las alternativas de los diferentes medios de transporte de crudo en los ámbitos 

internacional y nacional. Se evidencia que el 100% de los entrevistados coincide en que 

las alternativas de transporte utilizadas en el Perú no son diferentes de las que se usan en 

el ámbito internacional, pues los medios de transporte más utilizados en ambos casos son 

las tuberías / ductos, barcos tanqueros / barcazas, camiones cisternas y ferrocarriles. De 

este planteamiento se observa que en el mundo existen diversas alternativas para el 

transporte de hidrocarburos y que estos están sujetos a la ubicación de la empresa y los 

beneficios que les pueda generar su uso. 

 

Como se aclaró anteriormente en cuanto a los medios de transporte de petróleo en el Perú, 

el 100% de los entrevistados coincide en que se utilizan los mismos medios de uso 

internacional; sin embargo, estos son abordados en ocasiones especiales, y en algunos 

casos se combinan varias opciones (bimodal o multimodal) debido a que el oleoducto no 

está al alcance o se encuentra imposibilitado, ya sea por factores técnicos del sistema o 

por accesibilidad derivada del ecosistema en sí, dejando por sentado que el principal 

medio de transporte es el ONP. Sin embargo, según los especialistas se han probado otros 

medios de transporte sin ofrecer resultados factibles como para ser utilizados a lo largo 

del tiempo. 
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En este sentido, se observa que los medios de transporte de petróleo se adecuan a las 

necesidades de los sitios de explotación, y que el ONP es la opción que brinda mayor 

rentabilidad económica y seguridad a las empresas productoras. Sin embargo, siempre 

están en la palestra todas las alternativas conocidas, terrestres, fluviales o aéreas, con el 

fin de no detener su producción y competitividad ante el mercado.  

 

A raíz de estas necesidades es que, en el análisis de las alternativas logísticas, el 44% de 

los entrevistados destaca que se deben considerar diversos aspectos básicos para la 

elección del medio de transporte idóneo de petróleo desde los campos de explotación en 

la Amazonía peruana, subrayando en los resultados que se constituyen por la flexibilidad 

del sistema, el costo de transporte, el volumen de crudo, la conectividad terrestre, la 

integridad del sistema, el flujo de caja, la seguridad de la operación, la distancia del 

transporte y la diversidad ecológica del ambiente. El considerar todos estos componentes 

al momento de transportar el petróleo conlleva a reducir pérdidas a la empresa. 

 

Por otra parte, el 37,6% de los entrevistados coincide en que la importancia del ONP se 

pone de manifiesto al comparar su rentabilidad económica, la eficiencia, la seguridad e 

integridad en las operaciones frente a otros medios de transporte. En este sentido, debido 

a las condiciones de conectividad terrestre de la Amazonía peruana hasta la estación 

terminal de Bayóvar, constituye una ruta amplia por carreteras que no se encuentran en 

condiciones óptimas para este tipo de tránsito, refiriendo riesgos, contratación de otros 

servicios y altos costos. Sumado a esto se menciona la baja disponibilidad de camiones 

cisterna para atender toda la producción. Además, este medio es considerado por las 
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comunidades adyacentes como un peligro. Por su parte el transporte fluvial como otra 

opción solo es recomendable para tramos cortos, para alivio del sistema de 

almacenamiento, debido a la fluctuación de la corriente de los ríos. Es de esta manera que 

el ONP para las empresas es la mejor y principal opción de transporte, considerada 

económicamente rentable y segura, ya que el gasto de su uso, al no ser exclusivo de un 

solo cliente, se hace compartido. 

 

El ONP debe ser atendido con mayor compromiso y responsabilidad, por cuanto 

constituye un bien nacional que contribuye al buen funcionamiento de muchas empresas, 

y representa un activo económico para el Perú. Se encuentra dividido en tres tramos: 

Tramo I, Tramo II y Ramal Norte. El 16% de los entrevistados menciona que cada uno de 

estos tramos son esenciales para el transporte de petróleo, ya que atraviesan toda la 

Amazonía partiendo de los principales sitios de excavación hasta la terminal de destino. 

Su capacidad de bombeo dependerá de su buena administración y de la productividad. 

 

A partir de los hallazgos encontrados en el análisis de todas estas alternativas logísticas 

de transporte, así como de los beneficios y contratiempos que generan, se establece el 

conocimiento para sustentar la primera hipótesis específica, concluyendo que “existen 

otras opciones logísticas para transportar el petróleo extraído de los campos petroleros 

ubicados en la Amazonía peruana”. Sin embargo, su aplicación depende de muchos 

factores que no las caracterizan como las más adecuadas. Así, el ONP es la opción 

principal, económicamente rentable, de mayor eficiencia, seguridad e integridad para el 

suministro de petróleo desde la Amazonía peruana.  
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Debido a las ventajas y desventajas que representa la utilización del ONP frente otras 

alternativas logísticas viables para el transporte del crudo de petróleo, en este particular el 

23,6% de los entrevistados coincide que las ventajas se caracterizan principalmente en que 

el sistema es económicamente rentable, en contraste con otras alternativas de transporte: 

sus costos varían según la distancia, configurándose en una buena relación costo-

beneficio. Otra de sus ventajas es que el sistema, a pesar de su diseño original, sigue siendo 

eficiente, por lo que resulta el principal medio a considerar por ser la mejor opción de 

transporte de petróleo. Asimismo, una de las ventajas se confiere en la importancia que 

este sistema representa para el país, catalogado como un activo estratégico para la nación. 

 

A pesar de las grandes ventajas que este sistema representa en comparación a otras 

alternativas de transporte, también presenta varias desventajas: el 50% de los entrevistados 

coincide en que la subutilización del sistema constituye una de estas por la falta de 

productividad para su buen funcionamiento. Cabe destacar que su capacidad de bombeo 

en cada tramo depende del flujo de petróleo transportado, que actualmente no se ajusta a 

estas especificaciones. Ello repercute en la duración de movilidad, que oscila entre tres y 

ocho meses, demora que representa un alto costo económico traducida en nula rentabilidad 

económica, y un gran esfuerzo para contrarrestarlo, debido a que se deben utilizar otros 

medios para aliviar el trasporte en rutas cortas, pues el sistema de almacenamiento en los 

pozos colapsa por la larga espera. En este sentido, también hay que tener en cuenta que el 

transporte representa una larga distancia, desde el sitio de excavación hasta la terminal 

Bayóvar. 
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De igual manera, las desventajas se clasificaron en factores técnicos y sociales. En este 

rubro, el 18% de los entrevistados coinciden que entre los factores técnicos se encuentran 

la falta de innovación tecnológica y las fallas de continuidad generadas por la ausencia de 

planes constantes de mantenimiento, así como los problemas de almacenaje de crudo en 

las instalaciones productoras.   

 

En cuanto a los factores sociales, el 40% de los entrevistados coincide en la desventaja 

que refiere la paralización del sistema ocasionada por fugas, como efecto de la falta de 

involucramiento del Estado en planes de mantenimiento y la modernización de las 

instalaciones. 

 

En virtud de estos resultados, se apoya la aprobación de la segunda hipótesis específica, 

concluyendo que: “existen ventajas y desventajas que benefician la utilización del ONP 

frente otras opciones logísticas para el transporte del petróleo se podrá optimizar su 

transportación”, dado que la mayoría de las desventajas expuestas se pueden transformar 

en fortalezas, atacándolas con un plan estratégico de mejora desde la administración 

teniendo como beneficio que el sistema es la principal fuente de transporte de petróleo 

que tienen las empresas petroleras de nuestra Amazonía. En ese sentido, esta información 

recopilada de las entrevistas no difiere del trabajo presentado por Espinoza, Garagundo, 

Lecca y Tito. (2018), donde señala puntos de convergencia que se presentan a 

continuación: tales como: la coincidencia de implementar planes de mantenimiento 

preventivo y correctivo para el mantenimiento del oleoducto, también recomiendan 

realizar programas de integración del personal a las comunidades aledañas, se sugiere 

implementar planes y programas de capacitación, con la finalidad de atender mejor las 
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incidencias que se presenten y buscar que esas desventajas se vuelvan fortalezas para la 

optimización y eficiencia del ONP.   

 

En cuanto a los principales desafíos y retos logísticos que se avecinan para el 

funcionamiento continuo y óptimo del ONP, al respecto se destaca que el 25,3% de los 

entrevistados coincide en primer lugar en que aquellos van sujetos a la evaluación de la 

estructura logística de transporte que confiere el ONP, partiendo de que el sistema es la 

principal opción de suministro, y se conviene tomar acciones asociadas a la optimización 

de la empresa. 

 

Partiendo de esta premisa, el 21,3% de los entrevistados coincide en que el mayor reto y 

desafío se sostiene en el compromiso del Estado de adecuar medidas necesarias para 

mejorar el transporte de crudo a través del ONP, que a efectos de los resultados expuestos 

no está implantando todas las acciones correctivas indispensables para lograr este hecho. 

Sin embargo, este promueve acciones diagnósticas, donde se detectan las fallas al sistema 

y se elevan para su aplicación en proyectos futuros, que a su vez no son desarrollados por 

falta de presupuesto, deteriorando aún más la operatividad y seguridad del sistema. 

 

Los desafíos y retos también se clasificaron en factores técnicos y sociales, conforme a 

las medidas correctivas que requiere el sistema para su fiel funcionamiento. Entre los 

factores técnicos el 23,8% de los entrevistados coincide en implementar acciones para 

mejorar los sistemas y equipos orientados a una innovación tecnológica, así como el 

fortalecimiento de los espacios de almacenaje en las plantas productoras y de espera para 

el traslado, reduciendo así otros gastos innecesarios. También se destaca un acuerdo de 
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los precios actuales y ejecutar un plan de mantenimiento continuo, enfocado 

principalmente en acciones directas a rupturas y derrames en las tuberías. En cuanto a los 

desafíos y retos que implican factores sociales, el 47,3% de los entrevistados coincide en 

mejorar la seguridad en sistemas y equipos del oleoducto, así como en todos los procesos 

operativos, garantizando la integridad de sus instalaciones en todas las estaciones y 

trayecto de los ductos para asegurar un desarrollo sostenible a las diferentes comunidades, 

ofreciendo un crecimiento económico y mejoras en su calidad de vida. Así, no verían al 

oleoducto como un medio que atenta contra su sociedad y ecosistema, interrumpiendo su 

continuidad mediante acciones malversas. 

 

Conforme a estos hallazgos encontrados y considerando que los mismos coinciden con el 

trabajo de Jashandeep (2015), donde realiza un análisis de los retos y desafíos que enfrenta 

el transporte de petróleo, identifica que la programación y planificación lineal del uso del 

oleoducto, considera solamente la eficiencia del transporte del crudo de petróleo como 

punto principal. Se sustenta la tercera hipótesis específica, concluyendo que “los 

principales desafíos y retos logísticos se orientan a lograr el funcionamiento continuo y 

óptimo del ONP”, ya que se trata de acciones estratégicas que permitirían mejorar la 

funcionalidad del sistema en general, garantizando la tranquilidad tanto de las empresas 

productoras como de las comunidades adyacentes 
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CONCLUSIONES  

Luego de la revisión y análisis del material presentado en el marco teórico, sumando la 

información recogida y analizada de las entrevistas, el equipo de investigadores presenta 

las siguientes conclusiones: 

− Existen en los ámbitos mundial y nacional alternativas u opciones para usar diferentes 

medios de transporte del crudo de petróleo desde su campo de extracción o 

explotación a los puntos de refinación, entrega o venta. Cuando se habla del crudo 

extraído de los campos petroleros ubicados en la Amazonía peruana, el panorama no 

es diferente a pesar de que el estado del ONP por la falta de mantenimiento continuo 

no es óptimo y la problemática social por incidentes ambientales genera conflictos 

que llevan a paralizaciones de la operación por toma de las instalaciones por parte de 

los pobladores. Se obtuvo mediante las entrevistas que los medios de transporte 

utilizados son: tuberías / ductos, barcos tanqueros / barcazas, camiones y cisternas. 

Así se identificaron las alternativas logísticas para el transporte del crudo, pero la 

utilización de los medios de transporte está sujeta a factores geográficos, de riesgo y 

económicos.  

− Al reconocer que la alternativa más importante para el transporte del crudo de petróleo 

de los campos de la Amazonía peruana es el ONP, se deben evaluar las ventajas y 

desventajas que ofrece el uso de este oleoducto. 

− Entre las ventajas principales se debe destacar que el ONP está considerado como un 

sistema económicamente rentable respecto de otras alternativas de transporte 

(terrestre o fluvial) y la mitigación de riesgos al utilizar solo como medio de transporte 

el oleoducto en diferencia a la operación de cambiar de transporte por tramos, 

utilizando para un tramo las barcazas en los ríos y luego hacer el llenado en cisternas 
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para que continúen la travesía vía terrestre, al tener de una operación logística 

distintos medios de transporte generan más puntos de riesgos donde pueden ocurrir 

incidentes de derrame o pérdidas de barriles de crudo en la operación.  

− Los costos de transporte de cualquier tipo: terrestre o fluvial, varían según la distancia, 

estableciendo una relación muy alta de costo-beneficio, tiempos de entrega, 

mantenimiento de unidades y normas de seguridad y estar condicionados a la 

estacionalidad para los casos de la afluencia de aguas en ríos y las condiciones de las 

carreteras y puentes que tiene el Perú. En este sentido, el ONP presenta ventajas. 

− Otra consideración que se realiza es que el ONP, a pesar de su diseño de construcción 

original de hace más de cuarenta años, sigue siendo eficiente, considerado como el 

principal medio de transporte de petróleo; en consideración al comentario anterior 

hay quienes piensan que aun el ONP está siendo subutilizado, por cuanto las 

cantidades a transportar no son suficientes para mantener una operación diaria y 

constante 24/7. 

− Se obtuvo también, como dato importante, la importancia que representa este sistema 

para el país, como país productor de petróleo.  

− También se ha considerado la identificación de los principales retos logísticos para 

mantener el funcionamiento continuo y óptimo del ONP. El mayor desafío lo tiene el 

Estado al asumir el compromiso de adecuar medidas necesarias para mejorar el 

transporte de crudo a través del ONP; a la luz de la realidad, al parecer no se están 

ejecutando todas las acciones correctivas necesarias para lograr el perfecto 

mantenimiento del oleoducto. Sin embargo, el Estado peruano promueve acciones 

diagnósticas en las cuales se detectan las fallas al sistema y se elevan para su 

aplicación en proyectos futuros, pero no se cumplirán por falta de presupuesto, lo que 

menoscaba aún más la operatividad y seguridad del sistema. 
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RECOMENDACIONES  

En cuanto a las recomendaciones o sugerencias que presenta el equipo de investigación 

sobre la importancia del ONP como medio de transporte del crudo de petróleo de la 

Amazonía peruana, son las siguientes: 

 

− Buscar al máximo la utilización del ONP para el transporte del crudo de petróleo, 

tomando en cuenta todas las opciones de costo - beneficio que este representa para 

las empresas explotadoras y extractoras de petróleo de la región amazónica peruana. 

Dar a conocer todas estas alternativas logísticas de transporte, los beneficios y 

contratiempos que se generan y utilizar el conocimiento como base de análisis sobre 

otras opciones que no resultan tan eficientes en el presente caso. 

− Con relación a la subutilización del ONP por la baja producción que se tiene 

actualmente en los campos petrolíferos de la Amazonía, el Estado mediante 

Petroperú actual empresa estatal operadora debería impulsar y promover medidas 

de incentivo para el sector hidrocarburos tales como: reducción en las regalías, 

impuestos y canon facilidades para la suscripción de contratos o concesiones. Estas 

medidas son utilizadas en otros países de la región, como Ecuador. Con estas 

medidas se generaría un mayor interés de inversión en las empresas explotadoras 

del crudo y, a su vez, un aumento en su capacidad de producción o extracción, pues 

esto traería como consecuencia mejoras en la relación costo - beneficio de las 

empresas petroleras a sus clientes y evitaría simultáneamente la subutilización del 

ONP, que genera altos costos de mantenimiento. Esto establece una relación de 

costos inversamente proporcional, por cuanto los costos de mantenimiento serán los 

mismos indiferentemente de la cantidad de crudo extraída y transportada. Esto, a su 
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vez, implica una disminución en la cantidad necesaria de tiempo requerido para 

programar su funcionamiento (transporte), lo cual implica la acumulación de 

volúmenes necesarios requeridos para su uso. 

− Un tercer aspecto a considerar es la implementación de un programa de 

mantenimiento preventivo y correctivo para el ONP por parte de Petroperú y que 

sea acompañado y supervisado por el Organismo de Evaluación y Fiscalización 

Ambiental (OEFA) y a su vez acompañado de un programa de participación social, 

en el cual las comunidades puedan tener una comunicación más fluida con el Estado 

y perciban que la misión estatal es buscar su bienestar y equidad entre la empresa 

privada y las comunidades para lograr un ambiente justo donde ambas partes puedan 

obtener beneficios para el desarrollo de sus actividades. 

− Petroperú, como empresa administradora del ONP, debe garantizar la total ejecución 

de su presupuesto destinado para el programa de mantenimiento y mejora del 

oleoducto y tener un plan de monitoreo constante de su estado que permita 

identificar oportunamente los daños que pueda tener y solicitar un plan de acción, 

ya sea con la ampliación del presupuesto o con la optimización de sus recursos para 

poder solucionarlo. Contar con una infraestructura de ductos, tuberías en buen 

estado y modernas permitirá lograr una mayor capacidad de respuesta ante las 

contingencias, tales como derrames o rupturas, y con ello salvaguardar el medio 

ambiente, lo que se reflejará en una reducción de conflictos sociales de las 

comunidades, ya que no se verán afectadas por el funcionamiento del ONP. 

− Durante este periodo donde se ha observado una recesión en la producción de crudo 

en la Amazonía peruana, el estado mediante sus entidades como Perupetro, 

Petroperú y el ministerio de Energía y minas deben enfrentar el desafío de 

incrementar la inversión extranjera en los campos petrolíferos aún no desarrollados 

al 100% esto con la finalidad de aumentar la producción y por ende la utilización 
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del ONP, mediante la promoción en ferias y foros económicos internaciones. Este 

trabajo es arduo y se puede afianzar buscando acercamientos con las empresas 

privadas y mostrando programas de incentivo a la inversión, así como asegurar 

sostenibilidad en el aspecto tributaria para dichas empresas. 

 

 

 

 

  



100 

 

 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

Amores, F. (2014). Estudio para incrementar la capacidad de transporte de derivados de 

petróleo – análisis hidráulico, en el poliducto Libertad – Manta, operado por EP 

Petroecuador”. Universidad Estatal Península de Santa Elena. La Libertad – Ecuador. 

Ascanio, M. (2019). ¿Para qué sirven las entrevistas a profundidad? Recuperado de 

https://www.merca20.com/para-que-sirven-las-entrevistas-a-profundidad/. –

[Consulta: 09 de setiembre del 2019] 

Asociación Española de Operadoras de Productos Petroleros (2002). 5. Transporte y 

mercados de consumo. España. 

Balluo, R. (2004). Logística. Administración de la cadena de suministros. Quinta edición. 

Ed. Pearson Educación. México. 

Bolaños, R. (2917). Reseña Histórica de la Exploración por Petróleo en las Cuencas 

Costeras del Perú. Boletín de la Sociedad Geológica del Perú, v. 112, p. 001-013 

(2017) 

Bowersox, D.; Cross, D. y Cooper, M (20017). Administración y logística en la cadena de 

suministro. 2º Edición. Ed. McGraw Hill. Michigan State University. 

Camargo Tinco, Diego David y; Kana Huillca, Rey Alan. (2017). Estudio geológico - 

geotécnico de detalle del km. 484 y 496 de ONP (Oleoducto Nor      Peruano), para 

el diseño de obras de estabilización y/o mitigación a nivel de ingeniería básica. 

Provincia de Bagua - departamento de Amazonas. Universidad Nacional San Antonio 

Abad del Cusco. Recuperado de 

about:blank


101 

 

http://repositorio.unsaac.edu.pe/handle/UNSAAC/3216 [Consulta: 08 de febrero de 

2020]. 

Cerón, F. (2016). Optimización de la logística de abastecimiento terrestre y marítima para 

la demanda proyectada 2016-2030 de ENAP. Universidad de Chile. Santiago de 

Chile. Chile. Recuperado de http://repositorio.uchile.cl/handle/2250/139439. 

[Consulta: 08 de febrero de 2020]. 

Champoñan, A. (2019). Caso práctico IOI’s Global Challenge: Moving Up The Palm Oil 

Value Chain. Universidad de Lima. Perú. Recuperado de  

https://repositorio.ulima.edu.pe/bitstream/handle/ulima/10578/Chapo%c3%b1an_IO

IS_Global_challenge.pdf?sequence=1&isAllowed=y. [Consulta: 30 de julio de 

2020]. 

Clemente, M., y Ochoa, C. (2005). Una revisión teórica de la herramienta del benchmarking. 

Revista de Dirección y Administración de empresas. San Sebastián. España. 

ComexPerú (2020). Exportaciones peruanas cayeron un 4.2% en 2019. Semanario 1018 

Comercio Exterior. Febrero 07, 2020. Recuperado de 

https://www.comexperu.org.pe/articulo/exportaciones-peruanas-cayeron-un-42-en-

2019. [Consulta: 06 de agosto de 2020]. 

De la Torres, K. (2019). Perú: los derrames de petróleo crónicos e incalculables de la Costa 

Norte. Recuperado de https://es.mongabay.com/2019/11/peru-derrames-de-petroleo-

en-el-mar/. [Consulta: 21 de Agosto de 2020]. 

EcuRed (2019). Concepto de Oleoducto. Recuperado de https://www.ecured.cu/Oleoducto. 

[Consulta: 08 de febrero de 2020]. 

El Comercio (2019). SNMPE: Se pierden 10 mil barriles diarios de petróleo por 

inoperatividad de oleoducto norperuano. Recuperado de 

about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank


102 

 

https://elcomercio.pe/economia/peru/snmpe-pierden-10-000-barriles-diarios-

petroleo-inoperatividad-oleoducto-norperuano-noticia-nndc-602246-

noticia/?ref=ecr. [Consulta: 07 de febrero de 2020]. 

Enrique, F. (2004). Organización de Empresas, Segunda Edición, , Mc Graw Hill. 

Espinoza, J.; Garagundo, F.; Lecca, M. y Tito, C. (2018). Buenas Prácticas en la Gestión de 

la Eficiencia Operacional Casos de Empresas del Sector Transporte Terrestre de 

Combustibles Líquidos en el Perú. Pontificia Universidad Católica de Perú. Lima – 

Perú. Recuperado de 

http://tesis.pucp.edu.pe/repositorio/handle/20.500.12404/13202. [Consulta: 08 

febrero de 2020]. 

Estupiñán, A.: Jiménez     , E.; Pineda, E. y Prieto, O. (2012). Transporte por Ductos. 

Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia. 

Ferrel O.C., Hirt Geofrey, Ramos Leticia, Adriaenséns Marianela y Flores Miguel Ángel 

(2004). Introducción a los Negocios en un Mundo Cambiante, Cuarta Edición, de, 

Mc Graw Hill. 

Guerrero, M. (2018). Ruptura de oleoductos por interferencia externa, daño ambiental y 

sostenibilidad en Colombia. Recuperado de 

http://web.b.ebscohost.com.upc.remotexs.xyz/ehost/detail/detail?vid=2&sid=c934f0

02-fca6-4447-9033-89ddb3e72f97%40pdc-v-

sessmgr06&bdata=Jmxhbmc9ZXM%3d#AN=134706760&db=asn. [Consulta: 22 de 

agosto de 2020]. 

Hernández Cruz, A. (2018). La entrevista a profundidad. 

Hernández, R.; Fernández, C. y Baptista, P. (2014) Metodología de la Investigación (Sexta 

edición). México D.F. Mc Graw Hill/Interamericana Editores S.A. 

about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank#AN=134706760&db=asn
about:blank#AN=134706760&db=asn
about:blank#AN=134706760&db=asn


103 

 

Iglesias, A. (2018). 5 funciones principales del Departamento de Logística. Publicado el 31 

julio, 2018 en Management. 

Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI, 2011). SCNM : Sistema de Cuentas 

Nacionales de México: Metodología. México: INEGI. 

Jashandeep S. (2015). Evaluación de los impactos económicos de uso de tuberías en Texas 

cadena de suministro de aceite y gas (2015). The University of Texas at Arlington. 

Texas – USA. Recuperado de https://rc.library.uta.edu/uta-

ir/bitstream/handle/10106/25345/Singh_uta_2502M_13268.pdf?sequence=1&isAllo

wed=y. [Consulta: 08 de febrero de 2020]. 

Jones, T. C. y Riley, D. W. (1987), Uso del inventario como ventaja competitiva a través de 

la gestión de la cadena de suministro. Revista International Journal of Physical 

Distribution and Materials Management, Vol. 17, No. 2, pp. 94-104. 

Kerremans, S. (2019). El caso del Oleoducto Norperuano, vena abierta en la Amazonía 

peruana. Mujeres indígenas frente al cambio climático. Ed. Rocío Silva Santisteban. 

Perú. 

Lamb Charles, Hair Joseph y McDaniel Carl. (2002)- Marketing, Sexta Edición, de 

International Thomson Editores S.A. 

Ley Nº 26221, Ley Orgánica de Hidrocarburos, aprobado por el Decreto Supremo Nº 

0422005EM. 

Llerena, M. y Coello, F. (2019). Conflictos sociales en la industria de hidrocarburos del 

Perú: análisis de dos casos representativos. Documento de Trabajo N o 46, Gerencia 

de Políticas y Análisis Económico – Osinergmin, Perú. 

about:blank
about:blank
about:blank


104 

 

Manene, L. (2014). Benchmarking: historial, definiciones, aplicaciones y beneficios. 

Recuperado de http://actualidadempresa.com/benchmarking-historial-definiciones-

aplicaciones-y-beneficios-1a-parte/. [Consulta: 19 de febrero de 2020]. 

Marinas, J. M. (2005): 10 temas comunes al psicoanálisis y a la investigación social. Arxius 

de Ciències Socials, 12-13. España. 

Miller, A. y Dess, G (1993). Gestión Estratégica. Ed. McGraw-Hill. 

Molleda, E. (2015). Análisis y comparación del transporte de crudo diluido por medio de 

barcaza y por ducto, en la selva norte del Perú. Universidad Nacional de Ingeniería. 

Lima – Perú. Recuperado de http://cybertesis.uni.edu.pe/handle/uni/3373. [Consulta: 

08 de febrero de 2020]. 

Noriega, F. (1972). Historia de la industria del petróleo en el Perú desde sus comienzos hasta 

la fecha. Universidad Nacional de Ingeniería. Facultad de Petróleo. 

Ñaupas-Paitán, H., Mejía-Mejía, E., Novoa-Ramírez, E., & Villagomez-Páucar, A. (2014). 

Metodología de la investigación cuantitativa-cualitativa y redacción de la tesis (4th 

ed.). Bogotá, Colombia: Ediciones de la U. 

Petróleos del Perú S.A. (PETROPERÚ). (2019). Proyectos y Unidades Operativas. 

Oleoducto. Recuperado de https://www.petroperu.com.pe/proyectos-y-unidades-

operativas/unidades-operativas/oleoducto/. [Consulta: 08 de febrero de 2020]. 

 Portilla Chaves, M (2014), Investigación cualitativa: una reflexión desde la educación como 

hecho social. Revista de la Universidad Cooperativa de Colombia sede Pasto. Vol. 3 

Nº 2. 86- 100. 

Real Academia de la Lengua Española (RAE). 2019 

about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank


105 

 

Reglamento de Seguridad para el Transporte de Hidrocarburos Decreto Supremo Nº 26-94-

EM  

Roberts, C. (2018). 10 elementos de la Logística. Ed. Leaf Group Ltd. USA 

Rosado de Sá Ribeiro, M. (2014). Direito do Petróleo. Rio de Janeiro: RONOVAR 

Sánchez Palacios, D.: Las leyes del comercio internacional del petróleo, en Contribuciones 

a la Economía, marzo 2011, Recuerado de http://www.eumed.net/ce/2011a/. 

[Consulta: 08 de febrero de 2020]. 

Sánchez, H; Reyes, C y Mejia Katia (2018). Manual de términos en investigación científica 

tecnológica y humanística. Ed. Universidad Ricardo Palma. Lima. 

Scarpellini, S.; Aranda, A. y Zabalza, I. (2010). Introducción a los mercados energéticos 

(Serie Energías renovables). Prensas de la Universidad de Zaragoza, 15 dic. 2010. 

Schumpeter, J. (1967). Teoría del desenvolvimiento económico: una investigación sobre 

ganancias, capital, crédito interés y ciclo económico. Ed. Fondo de Cultural 

Económico 

Sierra, Y. (2019). Perú: gobierno declara emergencia en comunidades nativas por derrame 

de petróleo. Recuperado de https://es.mongabay.com/2019/07/peru-derrame-de-

petroleo-emergencia-loreto/ [Consulta: 21 de agosto de 2020]. 

Souza, M. (2009) La artesanía de la investigación cualitativa. Buenos Aires. Lugar Editorial. 

Taylor, S.J. y Bogdán, R. (1987) Introducción a los métodos cualitativos de investigación. 

Barcelona, España: Ediciones Paidós Paidós     

Velarde, R. (2018). El Transporte de Hidrocarburos por Ductos: El desarrollo del Gas 

Natural en el Perú. La Revista del Gas Natural, (108), 1-14 

about:blank
about:blank
about:blank


106 

 

Velarde, R.. y, & Velapuño Ñullo, L. M. (2010). Problemática de las Servidumbres en 

Duetos de Transporte de Hidrocarburos. Derecho & Sociedad, (35), 92-98. 

Recuperado de 

http://revistas.pucp.edu.pe/index.php/derechoysociedad/article/view/13264. 

[Consulta: 21 de agosto de 2020]. 

Zhijie, Z.; Huiqing, L. y Wanli, X. (2018). Patrón de comercio mundial de petróleo crudo y 

productos derivados del petróleo: Análisis basado en redes complejas. Publicado 

bajo licencia de IOP Publishing Ltd. Disponible en: IOP Serie de conferencias: 

Ciencias de la Tierra y del Medio Ambiente, Volume 153, Issue 2. Recuperado de 

https://iopscience.iop.org/issue/1755-1315/508/1. [Consulta: 30 de julio de 2020]. 

 

 

 

 

 

 

 

  

about:blank
about:blank


107 

 

 

ANEXOS 

ANEXO 1: Matriz de Coherencia 

Desafíos que enfrenta el Oleoducto Norperuano (ONP) y su papel fundamental en la cadena logística del crudo de petróleo de los campos de 

la Amazonía Peruana para la exportación. 

PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS CATEGORÍAS METODOLOGÍA 

¿Qué desafíos enfrenta 

el ONP y su papel 

fundamental en la 

cadena logística del 

crudo de petróleo de 

los campos de la 

Amazonía peruana para 

la exportación? 

 

Problemas secundarios 

¿Cuáles son los 

principales desafíos 

sociales, ambientales, 

estructurales y 

logísticos que se 

consideran para el 

funcionamiento óptimo 

y continuo del ONP en 

la cadena logística del 

crudo de petróleo de 

los campos de la 

Amazonía peruana para 

la exportación? 

¿Existen otras opciones 

logísticas para 

transportar el crudo de 

petróleo extraído de los 

campos petroleros 

ubicados en la 

Amazonía peruana para 

su exportación? 

¿Cuáles son las 

ventajas y desventajas 

que ofrece la 

utilización del ONP 

frente otras opciones 

logísticas para el 

transporte del crudo de 

petróleo para su 

exportación? 

Conocer desafíos 

enfrenta el ONP y su 

papel fundamental en 

la cadena logística del 

crudo de petróleo de 

los campos de la 

Amazonía peruana para 

la exportación. 

 

Objetivos específicos 

Identificar los 

principales desafíos 

sociales, ambientales, 

estructurales y 

logísticos que se 

consideran para el 

funcionamiento 

óptimo y continuo del 

ONP. 

 

Evaluar otras opciones 

logísticas para 

transportar el crudo de 

petróleo extraído de 

los campos petroleros 

ubicados en la 

Amazonía peruana 

para su exportación. 

 

Identificar las ventajas 

y desventajas que 

ofrece la utilización 

del ONP frente otras 

opciones logísticas 

para el transporte del 

crudo de petróleo para 

su exportación 

Enfrentando los desafíos 

el ONP se entiende el 

papel fundamental en la 

cadena logística del 

crudo de petróleo de los 

campos de la Amazonía 

peruana para la 

exportación. 

 

Hipótesis específicas 

Cuando se identificar los 

principales desafíos 

sociales, ambientales, 

estructurales y logísticos 

que se consideran para 

el funcionamiento 

óptimo y continuo del 

ONP para contribuir a la 

exportación del crudo de 

petróleo que se extrae de 

los campos de la 

Amazonía  

Al evaluar las otras 

opciones logísticas que 

permitan transportar el 

crudo de petróleo 

extraído de los campos 

petroleros ubicados en la 

Amazonía peruana para 

su exportación se 

pueden tomar mejores 

decisiones 

Si se analizan las 

ventajas y desventajas 

que ofrece la utilización 

del ONP frente otras 

opciones logísticas para 

el transporte del crudo 

de petróleo se podrán 

comprobar si este 

oleoducto es la mejor 

opción logística para el 

transporte del crudo. 

 

 

Oleoducto 

Norperuano 

− Modo de 

transporte 

− Factor económico 

− Eficiencia 

− Desafíos y retos 

− Capacidad de 

transportación 

− Programa de 

mantenimiento 

 

 

Cadena logística 

− Transporte 

− Factor económico 

− Desafíos y retos 

− Transportes 

alternativos 

Exportaciones 

− Exportaciones de 

petróleo 

 

 

 

 

 

 

Tipo de diseño de la 

investigación: 

enfoque cualitativo, 

alcance descriptivo. 

 

Unidad de análisis:  

Oleoducto 

Norperuano 

 

Muestra 

15 expertos 

petroleros 

 

Operador del 

Oleoducto 

Norperuano - 

Petroperú S.A. 

 

 

Expertos en el tema 

de petróleo que 

trabajan en empresas 

privadas de 

hidrocarburos 
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ANEXO 2: Preguntas generadoras 

Objetivos Indicador de logro Herramientas 

 

Identificar si existen otras 

alternativas logísticas para 

transportar el crudo de 

petróleo extraído de los 

campos petroleros ubicados 

en la Amazonía peruana. 

 

● Identificación de empresas de 

Transporte con Camiones 

Cisterna para transportar crudo. 

 

● Oleoducto paralelo o full 

mantenimiento al existente. 

 

 

● Entrevistas semi estructuradas a 

empresas de transporte 

especializado.  

 

● Entrevistas a expertos en 

oleoductos. 

Comparar y evaluar las 

ventajas y desventajas que 

ofrece la utilización del ONP 

frente otras alternativas 

logísticas viables para el 

transporte del crudo de 

petróleo. 

 

● Comparación de los medios de 

transportes probables: 

● Por tuberías (oleoductos) 

● Por transporte terrestre. 

 

 

● Entrevistas semi estructuradas a 

expertos en transporte terrestre y 

expertos petroleros 

 

● Análisis de resultado de 

entrevistas 

Identificar los principales 

retos logísticos que se 

avecinan para el 

funcionamiento continuo y 

óptimo del ONP. 

 

● Identificar las debilidades del 

Oleoducto 

 

● Análisis de costos de 

transportación desde el origen a 

la entrega. 

 

 

● Entrevistas semi estructuradas a 

administradores de las empresas 

petroleras. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO 3: Construcción de guion de preguntas  

 

Objetivo Categoría Segmento 

Se 

relaciona 

con el 

concepto 

Necesita 

mejorar 

la 

redacción 

Es 

tendencios

o 

Sí No Sí No Sí No 

Comprobar si el 

ONP sigue siendo 

la mejor alternativa 

logística para el 

transporte de crudo 

de petróleo de los 

campos 

petrolíferos 

ubicados en la 

Amazonia peruana 

 Sector privado       

Medio de 

transporte 

¿Cómo se transporta el petróleo 

en otros países del mundo? 
      

¿Cómo se transporta el petróleo 

en el Perú?  
      

¿Qué consideraciones se deben 

tomar en cuenta para la elección 

del idóneo medio de transporte 

del petróleo desde los campos de 

explotación en la Amazonía 

Peruana? 

      

¿Su compañía utiliza el ONP? 

¿Por qué? 
      

¿Cómo describiría la importancia 

del oleoducto como medio de 

transporte? 

      

Factor 

económico 

¿Es económicamente una opción 

eficiente el uso del ONP? ¿Por 

qué? 

      

¿Qué opción de medio de 

transporte del crudo generan 

mayor rentabilidad para su 

compañía? 

      

Factor 

eficiencia 

¿Podría precisar si la totalidad de 

su producción de petróleo tiene 

como destino final Bayóvar? 

      

¿Considera usted que la cantidad 

de crudo que transporta mediante 

el ONP se realiza de forma 

eficiente? 

      

¿Esta movilización es inmediata o 

enfrenta algún tipo de demora? 

¿Esa demora le representa algún 

inconveniente? 

      

¿A qué factores o razones suelen 

obedecer esas demoras? 

 

 

      

Evaluar las 

ventajas y 

desventajas que 

 Sector público       

Capacidad de 

transporte  

¿El oleoducto norperuano tiene 

una operación continua para el 
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ofrece la 

utilización del 

ONP frente a otras 

alternativas 

logísticas para el 

transporte del 

crudo de petróleo. 

transporte del crudo que recibe de 

sus clientes? ¿Por qué? 

¿Cuánto tiempo se tarda en 

transportar el crudo desde el 

punto de origen en Loreto hasta 

Piura (Bayóvar)? 

      

Factor 

Económico 

¿Considera usted que la 

operación del oleoducto es 

rentable para la compañía 

operadora según los volúmenes 

actuales de producción de crudo 

en la Amazonía peruana? ¿Por 

qué? 

      

¿Es económicamente una opción 

eficiente el uso del ONP? ¿Por 

qué? 

      

Identificar si 

existen otras 

alternativas 

logísticas viables 

para transportar el 

crudo de petróleo 

extraído de los 

campos petroleros 

ubicados en la 

Amazonía peruana. 

Desafíos y 

retos 

Privado       

¿Qué desafíos enfrenta su 

empresa actualmente para 

transportar el crudo por el ONP? 
      

¿Considera usted que esos 

desafíos constituyen un factor 

determinante para la utilización 

del oleoducto a futuro? ¿Por qué? 
      

¿Está el Estado adoptando 

medidas de contingencia para 

enfrentar dichos desafíos? 
      

Transportes 

alternativos 

¿Maneja su empresa otras 

opciones para el transporte del 

crudo? 

      

¿Ha utilizado otro tipo de 

transporte para la movilización 

del crudo? 
      

¿Este medio alternativo al 

oleoducto norperuano es 

económicamente rentable u 

operativo? 

      

Identificar los 

principales 

desafíos logísticos 

que se avecinan 

para el 

funcionamiento 

continuo y óptimo 

del Oleoducto 

Norperuano. 

Desafíos y 

retos 

Público       

¿Cuáles son los principales 

desafíos que enfrenta el ONP 

como medio de transporte? 
      

¿Está el Estado adoptando 

medidas de contingencia para 

enfrentar dichos desafíos? 
      

Programa de 

mantenimiento 

¿Existe un protocolo de 

mantenimiento preventivo y 

correctivo del oleoducto 

norperuano?  

      

¿Cuán efectivo y continuo es el 

mantenimiento del ONP? 
      

¿Se emplea un sistema de 

monitoreo y vigilancia sobre el 

recorrido del ONP? 
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ANEXO 4: Validación de instrumento guía de preguntas 

 

 

 
 

Firmado por: Pedro Isusi Vargas Gerencia de Supervisión de Hidrocarburos Líquidos 
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