    RESUMEN Y CONCLUSIONES

    1.  Resumen

    1.1  Identidad, propiedades físicas y químicas y métodos analíticos

         El benomilo es un sólido cristalino de color tostado y acción
    fungicida sistémica que pertenece a la familia del bencimidazol. Se
    descompone a una temperatura apenas superior a 140 °C,
    correspondiente a su punto de fusión, y su presión de vapor a 25 °C
    es < 5 x 10-6 Pa (< 3,7 x 10-8 mmHg). Prácticamente es
    insoluble en agua a pH 5 y 25 °C, siendo su solubilidad 3,6
    mg/litro. Es un compuesto estable en condiciones de almacenamiento
    normales, pero en agua se descompone y forma carbendazima.

         Los análisis de las muestras procedentes de residuos y del
    medio ambiente se realizan mediante extracción con un disolvente
    orgánico, purificación del extracto obtenido utilizando un
    procedimiento de reparto líquido-líquido y conversión del residuo en
    carbendazima. La valoración de los residuos se puede realizar
    mediante cromatografía líquida de alto rendimiento o inmunoensayo.

    1.2  Fuentes de exposición humana y ambiental

         En 1988, el uso mundial estimado de benomilo fue unas 1700
    toneladas. Es un fungicida muy utilizado, que se encuentra
    registrado en 50 países en los que se permite su uso en más de 70
    cultivos. El benomilo está formulado como polvo humectable.

    1.3  Transporte, distribución y transformación en el medio ambiente

         En el medio ambiente, el benomilo se transforma rápidamente en
    carbendazima con una semivida de 2 y 19 h en el agua y el suelo
    respectivamente. Por consiguiente, para la evaluación de los efectos
    sobre el medio ambiente son importantes los datos obtenidos de los
    estudios realizados con ambos compuestos.

         La carbendazima se descompone en el medio ambiente con una
    semivida de 6 a 12 meses en el suelo desnudo, de 3 a 6 meses en el
    césped y de 2 y 25 meses en el agua en condiciones aerobias y
    anaerobias respectivamente.

         La carbendazima se descompone principalmente por acción de los
    microorganismos. Un producto importante de su degradación es el
    2-aminobencimidazol (2-AB), que luego se descompone de nuevo por la
    actividad microbiana.

         En la descomposición del benomilo marcado con un grupo fenilo
    con 14C, sólo el 9% del 14C formó CO2 durante un año de
    incubación. El resto del 14C se recuperó sobre todo como
    carbendazima y en productos unidos a residuos. El destino de un

    posible producto de degradación (1,2-diaminobenceno) puede aclarar
    ulteriormente la vía de degradación de los fungicidas
    bencimidazólicos en el medio ambiente.

         En estudios de campo y de columna se ha puesto de manifiesto
    que la carbendazima queda retenida en la capa superficial del suelo.
    Aunque no se dispone de datos sobre su adsorción en el suelo, se
    considera que ésta puede ser tan intensa como la del benomilo, con
    valores de Koc que oscilan entre 1000 y 3600. Los valores del log
    Kow para el benomilo y la carbendazima son respectivamente 1,36 y
    1,49.

         En la evaluación realizada en un modelo de selección, basado en
    datos de adsorción y persistencia, se puso de manifiesto que no
    había riesgo de lixiviación. En los Estados Unidos se han efectuado
    análisis de agua de pozos que confirman esto, puesto que no se
    encontraron trazas de benomilo en ninguno de los 495 pozos
    muestreados ni se detectó carbendazima en ninguno de los 212 (no se
    dispone del límite de detección). Es de suponer que la escorrentía
    superficial de ambos compuestos se deba solamente al fungicida
    adsorbido en las partículas del suelo y que en el medio acuoso estén
    fuertemente adsorbidos en los sedimentos.

         En solución, en las plantas y en el suelo, el benomilo se
    degrada a carbendazima (1H-bencimidazol-2-carbamato de metilo) y a
    2-AB, STB (3-butil-1,3,5-triazino[1,2a]-bencimidazol-2,4(1H,3H)
    diona) y BBU (1-(2-bencimidazolil)-3-n-butilurea). La fotolisis del
    benomilo es escasa o nula.

         En los animales, el benomilo se descompone formando
    carbendazima y otros metabolitos polares, que se excretan
    rápidamente. No se ha observado que el benomilo o la carbendazima se
    acumulen en ningún sistema biológico.

    1.4  Niveles medioambientales y exposición humana

         No parece que se disponga de datos de vigilancia ambiental para
    el benomilo. Sin embargo, los estudios realizados sobre su destino
    en el medio ambiente pueden resumirse como sigue.

         Puesto que el benomilo y la carbendazima se mantienen estables
    en las plantas durante varias semanas, pueden pasar a los organismos
    que se alimentan de las hojas caídas. El suelo y los sedimentos
    pueden conservar residuos de carbendazima hasta tres años. Sin
    embargo, la fuerte adsorción de este compuesto en las partículas del
    suelo y en los sedimentos reduce la exposición de los organismos
    terrestres y acuáticos.

         La principal fuente de exposición para la población humana
    general se debe a los residuos de benomilo y carbendazima en los
    cultivos alimentarios. En análisis de la exposición a través de los

    sedimentos realizados en los Estados Unidos (benomilo y carbendazima
    combinados) y en los Países Bajos (con carbendazima) se obtuvo una
    ingesta media prevista de alrededor del 10 por ciento de la ingesta
    diaria admisible (IDA) recomendada, de 0,02 mg/kg de peso corporal
    para el benomilo y de 0,01 mg/kg de peso corporal para la
    carbendazima.

         La exposición profesional durante el proceso de fabricación es
    inferior al valor umbral límite. Se considera que los trabajadores
    agrícolas que se ocupan de mezclar y cargar los plaguicidas o que
    entran en campos tratados con benomilo sufren exposición cutánea a
    unos mg de benomilo por hora. Este forma de exposición se podría
    reducir con algún tipo de protección. Por otra parte, puesto que la
    absorción cutánea prevista es baja, la probabilidad de que el
    benomilo tenga efectos tóxicos sistémicos sobre la población humana
    a través de esta vía es muy escasa.

    1.5  Cinética y metabolismo

         En experimentos con animales se ha puesto de manifiesto que
    éstos absorben fácilmente el benomilo tras la exposición oral y
    respiratoria, pero mucho menos después de una exposición cutánea. El
    benomilo absorbido se metaboliza rápidamente y se excreta en la
    orina y las heces. En ratas alimentadas con benomilo marcado con
    14C, se encontraron en la sangre, y en pequeña cantidad en los
    testículos, los riñones y el hígado, los metabolitos carbendazima y
    (5-hidroxi-1H-bencimidazol-2-il)-carbamato de metilo (5-HBC). La
    distribución en los tejidos demostraba la ausencia de
    bioconcentración. El metabolito principal en la orina era el 5-HBC,
    acompañado de una pequeña cantidad de carbendazima. A las 72 h de la
    administración ya se había excretado el 98% de la cantidad
    suministrada. En vacas tratadas durante 5 días con cápsulas con
    benomilo marcado, en dosis equivalentes a una alimentación de 50
    mg/kg, se detectó en el hígado una concentración de esta sustancia
    equivalente a 4 mg/kg, en los riñones 0,25 mg/kg y en el tejido
    adiposo o en otros niveles no significativos. Cuando se administró
    con los alimentos, el 65% del compuesto marcado se excretó en la
    orina, el 21% en las heces y el 0,4% en la leche. El principal
    metabolito en la leche fue el 5-HBC. El metabolismo y los sistemas
    de eliminación fueron semejante en otros animales.

         El benomilo no inhibe la acetilcolinesterasa  in vitro. Se ha
    demostrado en estudios  in vivo en ratas y ratones que induce la
    epoxihidrolasa hepática, la gamma-glutamil transpeptidasa y la
    glutatión-S-transferasa.

    1.6  Efectos en los mamíferos de laboratorio y en sistemas
         de prueba in vitro

    1.6.1  Exposición única

         El benomilo tiene una toxicidad aguda baja, con una DL50 por
    vía oral en ratas de > 10 000 mg/kg y una CL50 por inhalación
    durante 4 h de > 4 mg/litro. La carbendazima, al igual que la
    sustancia de la que se deriva, tiene una DL50 en ratas de > 10
    000 mg/kg. Los perros, expuestos por inhalación a 1,65 mg/litro
    durante 4 h y examinados 28 días después, mostraron una dismi nución
    del peso del hígado. La administración por sonda de una sola dosis
    de benomilo a ratas mostró efectos en la reproducción a los 70 días
    de la exposición (véase el apartado 1.6.5).

    1.6.2  Exposición breve

         La administración de benomilo mediante sonda, en los alimentos
    o por exposición cutánea durante un período máximo de 90 días en las
    ratas aumentó ligeramente el peso del hígado (125 mg/kg al día, con
    los alimentos) y tuvo efectos sobre los órganos reproductores
    masculinos (disminución del peso de los testículos y los epidídimos,
    y reducción de la espermatogénesis) en las ratas (45 mg/kg al día,
    administrado por sonda; nivel sin efecto observado (NOEL) =
    15mg/kg), los conejos (1000 mg/kg al día, por vía oral; 500 mg/kg de
    peso corporal al día, por vía cutánea) y los perros (62,5 mg/kg;
    NOEL = 18,4 mg/kg al día, con los alimentos). No se observaron
    efectos hepáticos ni testiculares en la ratas expuestas por
    inhalación a concentraciones de benomilo de hasta 200 mg/m3
    durante 90 días.

    1.6.3  Irritación y sensibilización cutánea y ocular

         La aplicación cutánea a conejos y cobayos ocasionó una
    irritación leve o nula y una sensibilización moderada de la piel. Su
    aplicación ocular en ratas produjo de manera transitoria una
    irritación conjuntival ligera.

    1.6.4  Exposición prolongada

         En un estudio de alimentación de larga duración en ratas, con
    dosis de hasta 2500 mg/kg de alimentos (125 mg/kg de peso corporal
    al día) no se puso de manifiesto ningún efecto relacionado con el
    compuesto. Este estudio no se consideró adecuado para evaluar los
    efectos sobre la reproducción. En el ratón CD-1 se observó que, con
    dosis de 1500 mg/kg de alimento o superiores, se producía un aumento
    de peso del hígado. En los ratones macho, las dosis de hasta 5000
    mg/kg de alimento provocaron una disminución en términos absolutos
    del peso de los testículos y la atrofia del timo.

    1.6.5  Reproducción, embriotoxicidad y teratogenicidad

         El benomilo produce una disminución del peso de los testículos
    y el epidídimo, de la producción de esperma y de la tasa de
    fecundidad de los machos. A dosis más elevadas, provoca
    hipoespermatogénesis, con interrupción general de todas las fases de
    la espermatogénesis. No afecta, en cambio, al comportamiento
    copulatorio, las vesículas seminales, la movilidad del esperma o las
    hormonas de la reproducción asociadas. La concentración más baja del
    benomilo capaz de inducir un efecto espermatogénico estadísticamente
    significativo en ratas macho fue de 45 mg/kg por día. El NOEL para
    estos efectos fue de 15 mg/kg por día.

         La administración por sonda de una sola dosis de benomilo (100
    mg/kg o más) mostró efectos en ratas a los 70 días de la exposición,
    que incluyeron descenso del peso de los testículos y atrofia de los
    túbulos seminíferos. Administrado por sonda a ratas ChD-CD y Wistar
    durante los días 7 a 16 de la gestación, el benomilo resultó
    teratogénico a 62,5 mg/kg en ambas estirpes, pero no a 30 mg/kg en
    ratas ChD-CD y no a 31,2 mg en ratas Wistar. Administrado por sonda
    a ratas Sprague-Dawley en los días 7 a 21 de la gestación, el
    benomilo resultó teratogénico en dosis de 31,2 mg/kg. Los efectos
    que produjo fueron microftal mia, hidrocefalia y encafaloceles. Las
    dosis superiores a 15,6 mg/kg tuvieron un efecto negativo sobre el
    desarrollo posnatal.

         La administración por sonda de 50 mg/kg o concentraciones
    superiores indujo en ratones la aparición de costillas
    supernumerarias y de otras anomalías esqueléticas y viscerales. No
    se ha determinado el NOEL en los ratones porque no se ensayaron
    dosis inferiores a 50 mg/kg. A excepción de un aumento marginal de
    las costillas supernumerarias en conejos, no se observaron efectos
    teratogénicos incluso a dosis de hasta 500 mg/kg de alimento.

    1.6.6  Mutagenicidad y otros efectos finales afines

         En unos estudios realizados en células somáticas y germinales
    se ha observado que no provoca mutaciones genéticas ni daños en la
    estructura de los cromosomas (aberraciones) y tampoco tiene un
    efecto directo sobre el ADN (causante de daños y la reparación del
    ADN). Esto se ha demostrado tanto en mamíferos como en otros
    animales.

         El benomilo, sin embargo, produce aberraciones cromosómicas
    numéricas (aneuploidía o poliploidía) en sistemas experimentales  in
     vitro e  in vivo.

    1.6.7  Carcinogenicidad

         En el primer estudio de carcinogenicidad con ratones CD-1 se
    puso de manifiesto un aumento estadísticamente significativo de

    neoplasia hepatocelular relacionado con la dosis en las hembras y
    también en los machos tratados con una dosis de nivel medio (1500
    mg/kg) se observó una respuesta estadísticamente significativa, pero
    no en los que recibieron dosis elevadas, a causa del elevado índice
    de mortalidad. En un segundo estudio sobre la carcinogenicidad de la
    carbendazima en una raza de ratones genéticamente relacionada con la
    anterior, los ratones SPF (raza aleatoria suiza), con dosis de 0,
    150, 300 y 1000 mg/kg (que se aumentó a 5000 mg/kg durante el
    estudio) se puso de manifiesto un aumento en el número de casos de
    adenomas y carcinomas hepatocelulares combinados. En un tercer
    estudio realizado en ratones NMRKf con dosis de 0, 50, 150, 300 y
    1000 mg/kg (que se aumentó a 5000 mg/kg durante el estudio) no se
    produjeron efectos carcinogénicos. El benomilo y la carbendazima
    causaron tumores hepáticos en dos estirpes de ratones (CD-1 y suizos
    (SPF)) que presentaban una tasa alta de tumores hepáticos de
    formación espontánea. Por el contrario, la carbendazima no resultó
    carcinogénica en ratones NMRKf, que presentan una tasa baja de esos
    tumores espontáneos.

         Los estudios de carcinogenidad del benomilo y la carbendazima
    en ratas fueron negativos.

    1.6.8  Mecanismo de toxicidad, modo de acción

         Se considera que los efectos biológicos de estos compuestos son
    el resultado de su interacción con los microtúbulos celulares. Estas
    estructuras participan en funciones esenciales, como la división
    celular, que inhiben el benomilo y la carbendazima. La toxicidad de
    estos productos en los mamíferos está vinculada a una disfunción
    microtubular.

         El benomilo y la carbendazima, al igual que otros compuestos
    del bencimidazol, tienen una toxicidad selectiva para distintas
    especies. Esta se explica, por lo menos en parte, porque el benomilo
    y la carbendazima se unen de manera distinta a los microtúbulos de
    las especies específicas en las que actúan y en las que no.

    1.7  Efectos en el ser humano

         El benomilo causa dermatitis por contacto y sensibilización
    cutánea. No se ha informado de otros efectos.

    1.8  Efectos en otros organismos en el laboratorio y en el medio
         ambiente

         Con las dosis de aplicación recomendadas, el benomilo tiene
    pocos efectos sobre la actividad microbiana del suelo. Se han
    notificado algunos efectos adversos sobre ciertos grupos de hongos.

         La CE50 a las 72 h, basada en el crecimiento total, para el
    alga verde  Selenastrum capricornutum fue de 2,0 mg/litro; la

    concen tración sin efecto observado (NOEC) fue de 0,5 mg/litro. La
    toxicidad del benomilo para los invertebrados acuáticos y los peces
    varía ampliamente, con una CL50 a las 96 h que oscila entre 0,006
    mg/litro para  Ictalurus punctatus (alevines con saco vitelino) y
    > 100 mg/litro para los cangrejos de río.

         No observaron efectos tóxicos en experimentos de laboratorio en
    las lombrices de tierra expuestas a concentraciones normales de
    benomilo y como resultado del uso de la dosis de aplicación
    recomendada en el campo. Tiene una toxicidad baja para las aves, y
    la carbendazima, producto de su degradación, es "relativamente no
    tóxica" para las abejas de miel.

    2.  Conclusiones

         El benomilo causa sensibilización cutánea en el ser humano.
    Tanto el benomilo como la carbendazima representan un riesgo muy
    pequeño de intoxicación aguda. Dados los niveles de exposición
    actuales y el bajo índice de absorción cutánea de estos dos
    compuestos, no es probable que pudieran tener efectos de toxicidad
    sistémica en la población general o en personas expuestas
    profesionalmente. Estas son las conclusiones que se pueden sacar de
    los datos obtenidos en animales y de los limitados datos sobre el
    ser humano de que se dispone, pero estas extrapolaciones están
    respaldadas por el conocimiento del modo de acción de la
    carbendazima y el benomilo en especies en las que actúan y en las
    que no.

         Una mayor clarificación del mecanismo de toxicidad de ambos
    compuestos en los mamíferos permitirá quizás definir mejor los
    niveles sin efectos observados. El estudio de su unión a los
    microtúbulos de las células destinatarias (tejidos testicular y
    embrionario) facilitará la comparación entre distintas especies.

         La carbendazima se adsorbe fuertemente en la materia orgánica
    del suelo que la conserva durante un período de hasta 3 años.
    Persiste en la superficie de las hojas y, por consiguiente, en las
    hojas caídas. Se ha demostrado que las dosis recomendadas de
    aplicación afectan negativamente a las lombrices de tierra (con
    efectos sobre la población y la reproducción). No se dispone de
    datos acerca de sus efectos sobre otros artrópodos del suelo o de la
    maleza, que estarían igualmente expuestos.

         No es probable que se pueda observar en el medio ambiente la
    elevada toxicidad demostrada en las pruebas de laboratorio para los
    organismos acuáticos debido a la baja biodisponibilidad de los
    residuos de carbendazima unidos a los sedimentos. Sin embargo, no se
    dispone de información acerca de sus efectos en las especies que
    viven en los sedimentos, que sufrirían la exposición más intensa.


