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Una regulación
que evolucione

John Deutch, profesor emérito de MIT y asesor del 
Gobierno de Barack Obama en materia energética, 

propone establecer un marco regulatorio para 
los yacimientos no convencionales que se vaya 
ajustando progresivamente a la experiencia en 

campo, y no esperar a tener uno “perfecto”.

S
on altas las expectativas y retos que tiene Co-
lombia sobre la exploración y producción de 
yacimientos no convencionales. Por ello, la 
revista ACP Hidrocarburos entrevistó en ex-
clusiva al profesor emérito de Massachusetts 

Institute of Technology (MIT), John Deutch, quien se ha 
desempeñado como Director del Departamento de Quí-
mica y Decano de la Facultad de Ciencias de la misma 
universidad. 

El profesor Deutch ha tenido una participación signi-
ficativa tanto en el Gobierno como en la academia de los 
Estados Unidos. Presidió el comité asesor de la Secre-
taría de Energía que fue conformado en enero de 2011 
por el presidente Barack Obama, con el fin de diseñar 
recomendaciones sobre el desarrollo de gas de lutitas 
(shale gas) en ese país.  

Ha escrito más de 140 publicaciones en temas como 
química, física, tecnología, energía, seguridad internacio-
nal y políticas públicas. Una de las principales es el libro 
The Crisis in Energy Policy. En esta publicación, el profesor 
Deutch explica lo que se ha interpuesto en el camino del 
progreso en materia de política energética durante los úl-
timos treinta años.

El profesor Deutch estuvo de visita en nuestro país 
para participar en el Taller Marco Regulatorio y Planea-
ción de las Actividades de E&P en Yacimientos No Con-
vencionales, correspondiente al Programa de Gestión del 
Conocimiento de Medio Ambiente que coordina la Agen-
cia Nacional de Hidrocarburos.

En este taller el académico e investigador explicó los 
criterios científicos fundamentales con base en los que 
Colombia puede elaborar una reglamentación responsa-
ble para la exploración y producción de hidrocarburos de 
yacimientos no convencionales. 

Revista ACP: Los yacimientos no convencionales son 
uno de los descubrimientos más positivos en las pers-

pectivas de energía de Estados Unidos en los últimos 
años. En su opinión, ¿qué tanto han aportado efectiva-
mente estos descubrimientos al aumento de la relación 
de reservas-producción en ese país?

John Deutch: Las actividades de producción y descubri-
miento sobre los recursos no convencionales de petróleo 
y gas se han dado en Estados Unidos, pero también en 
Canadá y México, proporcionando una ayuda importante 
a la economía, incrementando el empleo y reduciendo el 
precio del petróleo y el gas para los consumidores. Así 
que es un efecto económico totalmente positivo que ocu-
rrirá en otros países como Colombia, tan pronto se co-
mience a explorar sus recursos energéticos. 

ACP: Usted propone que en Colombia debería formular-
se un marco regulatorio diferente para las operaciones en 
yacimientos no convencionales a la de los convencionales. 
¿Por qué razón? 

J.D: La actividad de producción no convencional es muy 
diferente en términos de escala y en términos de tecnolo-
gía. Tratar de armonizar una tecnología convencional de 
aproximadamente 50 a 100 años que se ha realizado solo 
a profundidades superficiales y usualmente en un solo pozo 
vertical, con una actividad enorme de un bloque de cientos 
de pozos que han sido perforados en una extensión lateral 
por varios kilómetros; son actividades totalmente diferentes 
y que merecen una nueva aproximación hacia regulaciones 
ambientales. Creo que es mucho mejor mantener estas re-
gulaciones totalmente separadas y no intentar diseñar un 
sistema de marco regulatorio para ambas actividades.

ACP: Entonces, ¿cómo debe el país enfocar su política 
regulatoria?

J.D: Hay dos maneras distintas de abordar el marco 
regulatorio. Una manera consiste en decir que trate-
mos de establecer un marco regulatorio perfecto donde 
lleguemos a un acuerdo sobre el equilibrio correcto en-
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tre los efectos medioambientales y el valor económico 
para nuestras comunidades; es decir, esperar hasta 
que sepamos absolutamente todo. El segundo enfoque 
es aquel que dice que comencemos con algo pequeño, 
con un conjunto de regulaciones sencillas diseñadas 
para unas operaciones iniciales y aprendamos cómo 
funciona esto desde un punto de vista práctico.

La visión que yo prefiero y que yo le sugiero a Co-
lombia es que debe adoptar el segundo enfoque, una 
aproximación que empiece en una escala de activida-
des relativamente pequeña. Una vez sean adoptadas, 
que se verifique su funcionamiento y que haya inspec-
ción efectiva sobre las mismas, se puede proceder a 
la siguiente fase que conlleva a más perforaciones y 
áreas más extensas en el país. Así que es una actividad 
que se realiza mediante el mejoramiento progresivo 
del desempeño ambiental basado en la experiencia de 
operación en el campo y realizando las mediciones res-
pectivas, recolectando datos para justificar una nueva 
regulación acorde con una actividad de mayor nivel. 

ACP: ¿La de!nición de un marco regulatorio para las 
operaciones no convencionales debe estar sujeta al mo-
mento en que la autoridad ambiental tenga toda la infor-
mación y conocimiento sobre estas operaciones?

J.D: Debe estar sujeta a que las autoridades ambien-
tales y regulatorias estén cómodas con el nivel de ac-
tividad sobre el que se va a decidir. Pero no es nece-
sario esperar a tener información completa. Se debe 
empezar en una escala de actividad modesta, aprender 
sobre lo que está sucediendo en el campo, y después 
pasar a un mayor nivel de actividad mientras que las 
regulaciones evolucionan. Las regulaciones cambiarán 
a medida que se obtenga más información de la expe-
riencia de operación en el campo. 

ACP: Colombia está realizando un ejercicio de investiga-
ción, argumentación técnica y análisis en el que participa 
el Gobierno, expertos y técnicos de diferentes áreas y la 
industria. ¿Cómo ve a Colombia en su preparación para el 
desarrollo de los no convencionales?

J.D: Este es el proceso más maduro que he visto de 
todos los lugares en los que he estado; esto incluye a 
Estados Unidos, Canadá, China, Kazajistán, Reino Uni-
do y Francia, entre otros. El enfoque de este programa, 
basado en el conocimiento que tienen las agencias, las 
empresas, la autoridad ambiental de licencias y la Agen-
cia Nacional de Hidrocarburos es muy sofisticado y ha 
sido realizado de una manera extremadamente efectiva. 

Colombia es única con respecto a la manera tan res-
ponsable en que se está preparando para el desarrollo 
de los yacimientos no convencionales de petróleo y gas, 
con la participación de todos los grupos de interés, y es 
un enfoque que merece ser seguido por otros países.

ACP: En la construcción de la política regulatoria ¿cuál 
debe ser la relación autoridad - industria? 

J.D: El enfoque requiere un completo entendimiento entre 
la industria y los entes reguladores, entre lo que se espera y lo 
que se puede hacer. Si la industria y los entes reguladores se 
comunican entre ellos, hay mayor probabilidad de que estos 
proyectos vayan adelante sin muchos accidentes, sin diferen-
cias inesperadas entre los socios. Es por eso que me agrada 
tanto ver que la industria en Colombia permanece tan cercana 
a los entes reguladores a medida que esto progresa. 

ACP: Usted habla sobre una línea base que le permita a la 
industria conocer el estado del agua o del aire antes de co-
menzar la operación. ¿Cuál es la importancia de realizar esto? 

J.D: Es extremadamente importante tener estas líneas 
base listas antes de iniciar actividades y empezar la pro-
ducción, de tal forma que las empresas sepan que no van 
a tener consecuencias indeseadas o imprevistas. Debe 
haber una línea base para el agua, para la calidad del aire, 
los impactos en las comunidades y para las actividades 
de sismicidad. La línea base no debe ser perfecta, debe 
ser mejorada a medida que pasa el tiempo mediante la 
recolección de datos y su sistematización. 

ACP: En algunas poblaciones de los Estados Unidos, 
las comunidades han a!rmado que el agua potable ge-
nera una llama de fuego debido a la fracturación hidráu-
lica. ¿Por qué ocurre esto?

J.D: En lugares donde existe metano subterráneo o gas 
natural en el agua potable es posible que cuando se saca 
el agua de la llave el metano sigue al agua y pueda for-
marse una llama. Es posible, pero no hay una conexión 

El experto recomienda que el país implemente 
un sistema que permita el mejoramiento 
continuo de las regulaciones. Estas deben 

ser refinadas y ajustadas a medida que se va 
teniendo mayor información de campo y mayor 

conocimiento sobre los posibles impactos.
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Para el profesor Deutch, Colombia debe empezar por un conjunto de 
regulaciones simples, diseñadas para las primeras operaciones de 

exploración, las cuales deben ser construidas en balance con lo que la 
autoridad se sienta cómoda y con lo que deberían y pueden hacer las 

compañías. Simple no signi!ca que sean laxas.

necesaria entre esto y la fracturación hidráulica de la pro-
ducción de los no convencionales. El punto es que ese gas 
natural que se encuentra en el agua pudo haber estado 
desde hace muchos años atrás como resultado de activi-
dades previas y no puede ser tan fácilmente vinculado a 
producción de no convencionales que es en lo que nos 
estamos enfocando en un futuro. 

Por ello es tan importante tomar medidas, determinar 
cuál es el problema con el agua antes de que la actividad 
comience en cierta región. Si se conoce la actividad que 
se va a realizar se debe determinar de antemano si se en-
cuentra metano naturalmente, previo a la operación. O de 
lo contrario, si es consecuencia del gas no convencional, 
ya se sabría a quién culpar. Así que es muy importante 
tomar datos con anterioridad.

ACP: ¿Qué opina usted de las moratorias adoptadas 
por algunos países respecto a la explotación de yaci-
mientos no convencionales?

J.D: Existe un ritmo diferente en cada país. Por ejemplo, 
en Francia hubo una moratoria y actualmente en Reino 
Unido también. Allí las autoridades han dicho que no se 
pueden hacer producciones por ahora. Cada país adelan-
tará actividades dependiendo de sus procesos, del grado 
de colaboración entre la industria y las autoridades am-

bientales y de los prospectos de las comunidades locales que 
apoyan la actividad. Así que la historia es diferente en cada 
país y no hay razón para decir qué es correcto y qué no lo es. 

ACP: ¿Por qué no se ha permitido en Francia el desarrollo 
de los yacimientos no convencionales?

J.D: Creo que existen tres razones. La primera razón es 
que la ubicación de una de las bases más prolíferas está 
en un área muy poblada de Francia, alrededor de París; 
así que se hace especialmente difícil desarrollar una acti-
vidad de producción de hidrocarburos no convencionales 
sin una gran irrupción en la comunidad local. La segun-
da, es que en Francia todos los recursos son de propiedad 
del Gobierno, así que no hay un beneficio inmediato para 
las comunidades locales. Y tercero, los franceses tienen 
una historia de poder centralizado antes de proceder con 
cualquier proyecto, así que no estoy sorprendido de que 
Francia esté tomando este enfoque de una manera más 
lenta. Pero sí creo que en un futuro ellos van a comenzar 
con actividades de petróleo y gas no convencionales por-
que necesitan hidrocarburos.

ACP: ¿Qué opina usted de los movimientos verdes en 
Nueva York en contra de estas actividades?

J.D: En muchos estados de los EE.UU., incluyendo Nueva 
York, existe una gran diferencia de opiniones entre los ciu-
dadanos que ven un mayor valor debido al aumento de em-
pleos, la mayor producción doméstica de petróleo y gas y los 
precios más bajos que se están encontrando en el gas como 
tal. Sin embargo, a un grupo de ciudadanos que usualmente 
no viven en las áreas que reciben los beneficios de estas ac-
tividades, les preocupa el cambio climático o la oportunidad 
de introducir fuentes de energías renovables. 

ACP: ¿Qué deben hacer los países para asegurar que 
la exploración y producción de los no convencionales sea 
realizada de una forma responsable en relación con las co-
munidades y el medio ambiente?

J.D: Las comunidades deben comprender que las autori-
dades ambientales tienen normas que protegen el medio 
ambiente. Se le debe informar al público que hay un sistema 
para medir el progreso que se está llevando a cabo y que ese 
proceso de mediciones permitirá a los ciudadanos conocer 
los impactos ambientales ocasionados durante el tiempo. 

ACP: ¿Qué otros factores deben ser tenidos en cuenta 
para el desarrollo de estos proyectos?  

J.D: Son cinco las áreas que requieren atención: aire, 
agua, impacto a las comunidades, uso de las tierras a 
largo plazo y sismicidad. 

ACP: Colombia va a comenzar a explorar bloques de no 
convencionales, ¿en cuánto tiempo deberíamos empezar a 
producir estos hidrocarburos? 

J.D: No hay afán, este es un procedimiento que se debe 
llevar a cabo cuidadosamente y en grupo. Que todo el mun-
do entienda el ritmo que se va a llevar y las medidas pre-
ventivas para la protección del medio ambiente. La ANH 
plantea que habrá diez actividades de producción de no 
convencionales en los próximos dos años. Yo creo que pu-
diera ser un poco más, pero dependerá de cómo avance el 
proceso ambiental. No hay apuros, no hay necesidad de 
poner un objetivo específico en el tiempo. 


