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RE ¿Podemos defender el tamaño de vertido de 30x de Valdez?

Hemos investigado un poco sobre la cantidad de petróleo crudo que típicamente está contenido en el
agua de formación. Los únicos datos que hemos visto son de las plataformas de petróleo de la costa, y
estas plataformas incluyen varios típos de tratamientos antes de descargar el agua de formación en el
océano. Mientras que hay una buena cantidad de información sobre el contenido del petróleo en el
agua luego de que se ha tratado, solamente encontramos unes pocos informes que brindan
información sobre el contenido del petróleo del agua cuando sale por primera vez y antes del
tratamiento, lo cual seria más análogo a lo que Texaco hizo en Ecuador. Sobre la base de los pocos
que hemos visto, el 2% es muy atto: los datos que hemos visto están bien por debajo del 1%. El
contenido de petróleo más alto que ha sido medido en agua de formación por Fugro o HBT Agra en las
auditorias es 27 mg/L, que es 0,0027% de petróleo. Sin embargo, el número puede no incluir el
petróleo en el agua de formación dependiendo de si fue filtrado y como, cuándo y dónde lo recogieron,
Por lo tanto, el cuento es el siguiente: no conocemos documentación para fundamentar el 2% de
petróleo en el agua de formación. No necesariamente quiere decir que esté mal, dado que la
documentación que tenemos está bastante limitada (pero si tuviera que adivinar, diria que
probablemente es muy alta), pero no lo podemos verificado.
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