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Sinopsis 
El agua producida constituye el volumen mayor de todos los líquidos producidos en las actividades de 

producción de hidrocarburos. El manejo de los millones barriles de agua producida que se generan cada 

año es sumamente costoso para la industria. Las empresas tienen una amplia gama de opciones para el 

manejo del agua producida. La charla analiza varias de esas opciones utilizando el concepto de tres 

niveles en la jerarquía de técnicas para su manejo y prevención de la contaminación: a) minimizar la 

producción, b) Reciclaje y utilización y c) Tratamiento y disposición final. Las opciones que son 

adecuadas para operaciones costa afuera no necesariamente lo son en tierra. Además de describir las 

distintas opciones de manejo, la conferencia presenta guías con los factores que deben ser considerados 

por la gerencia petrolera para seleccionar las opciones de manejo adecuadas para cada lugar. Si hay un 

mensaje que los asistentes pueden llevarse de la charla es que existen muchas diferentes tecnologías, en 

todo el mundo, para el manejo del agua producida. Aunque algunas opciones son más utilizadas que otras, 

no hay ”la tecnología” que siempre es la mejor”. La conferencia también describe un Sistema de 

Información para el Manejo del Agua Producida, que fue desarrollada por el autor y sus colegas  y que 

está disponible en la red desde el verano del 2007 

 

Biografía: 
John Veil es el Gerente del Programa de Políticas de Agua del Laboratorio Nacional Argonne en 

Washington, DC. El programa analiza  y evalúa, para el Departamento de Energía y otros clientes, los 

problemas del manejo del agua producida en la industria de gas y petróleo. Es graduado en Ciencias 

Planetarias y de la Tierra, Zoología e Ingeniaría Civil. Fue por varios años profesor en el Departamento de 

Zoología de la Universidad de Maryland. Ha publicado numerosos artículos e informes y ha hecho 

numerosas presentaciones sobre asuntos ambientales y energía.  En la década pasada ha sido invitado a 

dictar cursos talleres y conferencias sobre agua producida en: USA, UK, Francia, Holanda, Croacia y 

Rusia. Es el autor principal en el muy citado  “WHITE PAPER DESCRIBING PRODUCED WATER 

FROM CRUDE OIL, NATURAL GAS AND COAL BED METHANE”, 2004. Es activo en la SPE y 

otras organizaciones que tienen que ver con asuntos ambientales en la industria de petróleo y gas. Esta a 

cargo de los asuntos HSE en el JPT 
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