
 

 

 

 
Resumen

Los éteres de bifenilos polibromados (PBDE, por sus siglas en inglés) son un grupo específico de contaminantes emergentes que

se caracterizan por ser lipofílicos, hidrofó- bicos, bioacumulables y resistentes a la biodegradación. La familia de PBDE consiste

de 209 isómeros o congéneres y su estructura química, persistencia y distribución en el ambiente siguen patrones muy similares a

los polibromobifenilos (PBB) y a los policlorobifenilos (PCB). El uso principal de los PBDE es como retardantes de flama y son

añadidos a aparatos electrónicos y electrodomésticos, a textiles, muebles, alfombras, materiales de construcción y polímeros.

Norteamérica es mundialmente el principal consumidor de la mezcla industrial penta-BDE, la cual es considerada la más tóxica

para el humano y el ambiente. Los niveles más elevados en aguas y lodos han sido reportados en Norteamérica, especialmente

en EUA. Las concentraciones de PBDE detectadas en afluentes de aguas residuales en Juárez, México, son equiparables a las

reportadas en EUA. Aún no existen regulaciones ambientales para el monitoreo, uso y disposición de PBDE. Sin embargo algunos

países están eliminando o disminuyendo la producción y uso de estos compuestos. Los objetivos de este documento fueron

revisar los aspectos más importantes de este tipo de contaminantes, analizar las concentraciones previamente reportadas en

aguas tratadas y lodos residuales y verificar su normatividad en el caso particular de México.
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