    RESUMEN Y EVALUACION

    1.  Alpha-hexaclorociclohexano

    1.1  Propiedades generales

         El alpha-hexaclorociclohexano (alpha-HCH) es uno de los
    principales subproductos (65-70%) de la fabricación del lindano (>
    99% gamma-HCH).  Su solubilidad en agua es baja, pero es muy soluble
    en disolventes orgánicos como la acetona, el cloroformo y el xileno.
    Es una sustancia sólida con baja presión de vapor. El coeficiente de
    partición  n-octanol/agua (log Poa) es 3,82.  Se trata de un
    contaminante ambiental.

         El alpha-HCH puede determinarse por separado de los otros
    isómeros mediante cromatografía de gases con detección de captura
    electrónica y otros métodos, tras la extracción por partición
    líquido/líquido y la purificación en cromatografía de columna.

    1.2  Transporte, distribución y transformación en el medio ambiente

         La biodegradación y la degradación abiótica (decloración) por
    irradiación ultravioleta tienen lugar en el medio ambiente y producen,
    respectivamente, delta-3,4,5,6-tetraclorohexeno y pentacloro-
    ciclohexeno.  Este proceso de degradación es más lento que en el caso
    del lindano.  La persistencia del alpha-HCH en el suelo depende de
    factores ambientales como la acción de los microorganismos, el
    contenido de materia orgánica y la codestilación y la evaporación a
    partir de los suelos.  No se produce isomerización del lindano a
    alpha-HCH.

         En los microorganismos se produce una bioconcentración rápida (el
    factor de bioconcentración es igual a 1500-2700 en peso seco, o
    aproximadamente 12 000 en lípidos al cabo de 30 minutos),
    invertebrados (60-2750 (peso seco) o > 8000 (lípidos) al cabo de
    24-72 h), y peces (313-1216 al cabo de 4-28 días; hasta 50 000 en el
    río Elba). No obstante, la biotransformación y la eliminación también
    son relativamente rápidas en esos organismos (de 15 minutos a 72 h).

    1.3  Niveles en el medio ambiente y exposición humana

         El alpha-HCH se encuentra en el aire oceánico con una
    concentración de 0,02-1,5 ng/m3. En el Canadá, se encontró en el
    agua de lluvia con una concentración de 1-40 ng/litro, pero sólo se
    detectaron indicios en la nieve.

         Durante el periodo 1969-1974, se encontraron en el río Rin y sus
    afluentes niveles de alpha-HCH de 0,01-2,7 µg por litro, pero
    últimamente los niveles han sido inferiores a 0,1 µg/litro. En el río
    Elba, los niveles disminuyeron desde un promedio de 0,023 mg/litro en
    1981 hasta menos de 0,012 µg/litro en 1988. En 1966 se encontró que
    ciertos ríos del Reino Unido contenían 0,001-0,43 µg por litro.  Se ha

    encontrado alpha-HCH en sedimentos de la región norte del mar de
    Wadden en concentraciones de 0,3 a 1,4 µg/kg (0,002 µg/litro en el
    agua).

         Las concentraciones de alpha-HCH en diferentes especies vegetales
    de distintos países variaron entre  0,5-2140 µg/kg en peso seco, pero
    fueron mucho más altos en zonas contaminadas.  Incluso en la Antártida
    se han encontrado niveles que varían entre 0,2 y 1,15 µg/kg.

         El alpha-HCH se detecta con regularidad en peces e invertebrados
    acuáticos, así como en patos, garzas y lechuzas.  En renos y alces de
    Idaho, que viven en zonas en las que el uso de plaguicidas es
    prácticamente insignificante, se encontraron niveles medios de
    alpha-HCH de aproximadamente 70-80 µg/kg en la grasa subcutánea.  El
    tejido adiposo de los osos polares del Canadá contenía 0,3-0,87 mg de
    alpha-HCH/kg (en grasa).

         En varios países se han analizado importantes alimentos en busca
    de alpha-HCH. Las concentraciones, principalmente en alimentos que
    contienen grasas, variaron hasta un máximo de 0,05 mg/kg de producto,
    salvo en la leche y los productos lácteos (hasta 0,22 mg/kg) y en el
    pescado y en preparaciones de carne (hasta 0,5 mg/kg en grasa).  Se ha
    observado una ligera disminución con los años.

         Los alimentos son la principal fuente de exposición de la
    población general al alpha-HCH.  En estudios de la dieta total
    realizados en los Países Bajos y en el Reino Unido, se encontraron
    concentraciones medias de 0,01 y 0,002-0,003 mg/kg de alimento,
    respectivamente.  Los datos procedentes del Reino Unido indican una
    tendencia decreciente desde 1967.  En los EE.UU., la ingesta diaria
    media de alpha-HCH fue de 0,009-0,025 µg/kg de peso corporal durante
    el periodo 1977-1979, y de 0,003-0,016 µg/kg de peso corporal durante
    el periodo 1982-1984.

         En unos pocos países, se ha determinado la concentración de
    alpha-HCH en la sangre, el suero o el plasma humanos.  La
    concentración promedio (mediana en algunos casos) fue < 0,1 µg/litro
    (desde niveles no detectables hasta 0,6 µg/litro). En un país, no
    obstante, se notificó  una concentración media de 3,5 (margen
    0,1-15,0) µg por litro. Se detectó alpha-HCH en aproximadamente la
    tercera parte de las muestras de sangre.

         En el ser humano las concentraciones en el tejido adiposo y la
    leche que se han comunicado son bajas (respectivamente < 0,01-0,1 y
    < 0,001-0,04 mg/kg en grasa). Los estudios de la dieta total han
    revelado niveles diarios de ingesta del orden de 0,01 µg/kg de peso
    corporal por día o menos.  Esas concentraciones están disminuyendo
    poco a poco con los años.

         El alpha-HCH parece ser un contaminante ambiental universal.  Las
    concentraciones están disminuyendo muy despacio, a pesar de las
    medidas adoptadas para impedir su dispersión en el medio ambiente.

    1.4  Cinética y metabolismo

         En las ratas, el alpha-HCH se absorbe rápida y casi completamente
    a partir del tracto gastrointestinal.  Después de una inyección
    intraperitoneal, aproximadamente el 40-80% del alpha-HCH se excretó en
    la orina y el 5-20% en las heces. En la rata, las concentraciones más
    elevadas se han encontrado en el hígado, los riñones, la grasa, el
    cerebro y los músculos; el tejido adiposo constituye un importante
    depósito.  Las concentraciones de alpha-HCH en el hígado de las crías
    lactantes duplicaron las observadas en el hígado de las madres.  En la
    rata, los cocientes cerebro-sangre y grasa de depósito-sangre fueron
    de 120:1 y 397:1, respectivamente.

         La biotransformación del alpha-HCH en la rata entraña la
    decloración.  El principal metabolito urinario es el
    2,4,6-triclorofenol; entre otros metabolitos identificados figuran el
    1,2,4-, 2,3,4-, y 2,4,5-triclorofenol y el 2,3,4,5- y
    2,3,4,6-tetraclorofenol.  En el riñón de rata y también en estudios
     in vitro en hígado de pollo se ha encontrado 1,3,4,5,6-
    pentaclorociclohex-1-eno. En el hígado se forma un conjugado de
    glutatión.

         En la rata, la semivida de eliminación de la sustancia presente
    en del depósito graso es de 6,9 días en la hembra y 1,6 días en el
    macho.

    1.5  Efectos en los organismos del medio ambiente

         El alpha-HCH tiene baja toxicidad para las algas, siendo por lo
    general 2 mg/litro el nivel sin efectos observados.

         En un estudio a largo plazo,  Daphnia magna mostró un nivel sin
    efectos observados de 0,05 mg/litro.  El alpha-HCH es moderadamente
    tóxico para los invertebrados y los peces.  Los valores de la
    C(E)L50 aguda para esos organismos son del orden de 1 mg/litro.  En
    estudios a corto plazo con Lebistes reticulatus y Oryzia latipes se
    observó que 0,8 mg/litro no ejercían efecto alguno.

         En estudios de tres meses de duración con  Salmo gairdneri con
    dosis de 10-1250 mg/kg de dieta no se observaron efectos en la
    mortalidad, la conducta, el crecimiento ni las actividades enzimáticas
    del hígado y el cerebro.

         En estudios a corto y a largo plazo con un gasterópodo  (Lymnea
     stagnalis) se observó una CE50 (basada en la mortalidad y la
    inmovilización) de 1200 µg/litro.  La inhibición de la producción de
    huevos se produjo con una concentración de 250 µg/litro.  Con
    65 µg/litro se observó una reducción del 50% en la reproductividad
    general.

         No se dispone de datos sobre los efectos en las poblaciones y los
    ecosistemas.

    1.6  Efectos en animales de experimentación y sistemas de ensayo
          in vitro

         Los valores de la DL50 aguda por vía oral en ratones se
    encuentran entre 1000-4000 y en ratas entre 500 y 4670 mg/kg de peso
    corporal.  Los signos de envenenamiento coinciden principalmente con
    los de la estimulación del sistema nervioso central.

         En un estudio de 90 días de duración en ratas se observó
    depresión del crecimiento con una concentración de 250 mg/kg de dieta.
    Los cambios histológicos y enzimáticos en el hígado indicaron
    inducción enzimática con 50 mg/kg o más.  Con esas dosis se observaron
    también signos de inmunosupresión.  Ya se observó aumento del peso
    hepático con 10 mg/kg de dieta (equivalente a 0,5 mg/kg de peso
    corporal).  El nivel sin efectos adversos observados resultó en este
    estudio ser 2 mg/kg de dieta (equivalente a 0,1 mg/kg de peso corporal
    al día).

         No se han comunicado estudios adecuados a largo plazo de
    toxicidad ni estudios de reproducción y teratogenicidad.

         Los estudios realizados con diversas cepas de  Salmonella
     typhimurium no dieron prueba alguna de mutagenicidad ni con
    activación metabólica ni sin ella.  Los ensayos realizados con
     Saccharomyces cerevisiae también dieron resultado negativo, pero un
    ensayo de síntesis no programada de ADN en hepatocitos de rata  in
     vitro dio resultados ambiguos.

         Se ha intentado determinar el potencial carcinogénico en ratones
    y ratas con dosis de 100 a 600 mg/kg de dieta. En estudios realizados
    en ratones se encontraron nódulos hiperplásicos y/o adenomas
    hepatocelulares.  En un estudio los niveles de administración
    excedieron la dosis máxima tolerada.  En dos estudios en ratones y uno
    en ratas, en los que se administraron hasta 160 mg/kg de dieta a
    ratones y 640 mg/kg de dieta a ratas, no se observó aumento alguno en
    la incidencia de tumores.

         Los resultados de los estudios sobre la iniciación-promoción y el
    modo de acción, y los estudios de mutagenicidad indican que la
    tumorigenicidad inducida por el alpha-HCH observada en ratones tiene
    un mecanismo no genético.

         Se ha demostrado que el alpha-HCH provoca un aumento neto de la
    actividad de los enzimas hepáticos incluso con 5 mg/kg de dieta
    (equivalente a 0,25 mg/kg de peso corporal).  Una dosis de 2 mg/kg de
    peso corporal no afectó la desmetilación de la aminopirina ni el
    contenido de ADN en el hígado.

    1.7  Efectos en el ser humano

         Cuando se examinó a trabajadores de una fábrica de producción de
    lindano, con una exposición media geométrica de 7,2 años (1-30), se
    concluyó que la exposición profesional al HCH no induce síntomas de
    trastornos neurales ni perturbaciones de la "función neuromuscular".
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    2.  Beta-hexaclorociclohexano

    2.1  Propiedades generales

         El beta-hexaclorociclohexano (beta-HCH) es un subproducto (7-10%)
    de la fabricación del lindano (> 99% gamma-HCH).  Su solubilidad en
    agua es baja, pero es muy soluble en disolventes orgánicos como la
    acetona, el ciclohexano y el xileno.  Es un sólido con una baja
    presión de vapor. El coeficiente de partición  n-octanol/agua (log
    Poa) es 3,80.  Es un contaminante ambiental.

         El beta-HCH puede determinarse por separado de los otros isómeros
    mediante cromatografía de gases con detección de captura electrónica y
    otros métodos tras la extracción por partición líquido/líquido y la
    purificación en cromatografía de columna.

    2.2  Transporte, distribución y transformación en el medio ambiente

         La biodegradación y la degradación abiótica (decloración) por
    irradiación ultravioleta tienen lugar en el medio ambiente y producen
    pentaclorociclohexano, pero a una velocidad mucho menor que en el caso
    del lindano (gamma-HCH).

         El beta-HCH es el isómero más persistente del HCH.  Su
    persistencia en el suelo depende de factores ambientales como la
    acción de los microorganismos, el contenido de materia orgánica y de
    agua, y la codestilación y la evaporación a partir del suelo.

         Dada la persistencia del beta-HCH, tiene lugar una rápida
    bioconcentración en invertebrados (el factor de bioconcentración es de
    aproximadamente 125 al cabo de tres días), peces (250-1500 en peso
    seco o aproximadamente 500 000 veces en lípidos al cabo de 3-10 días),
    aves y el hombre (aproximadamente 525).  La bioconcentración es más
    elevada y la eliminación más lenta en el caso del beta-HCH que en los
    otros isómeros del HCH.

    2.3  Niveles ambientales y exposición humana

         El beta-HCH se encuentra en el aire oceánico con una
    concentración de 0,004-0,13 ng/m3.

         Hasta 1974, el río Rin y sus afluentes contenían niveles de
    beta-HCH de 0,14-0,22 µg/litro, pero después los niveles estuvieron
    siempre por debajo de 0,1 µg por litro.  Las muestras tomadas en el
    río Mosa también contenían < 0,1 µg/litro. En el río Elba, los
    niveles descendieron desde un promedio de 0,009 hasta 0,004 µg por
    litro entre 1981 y 1988.

         El beta-HCH se ha medido en aves como el gavilán, el cernícalo,
    el búho, la garza y el colimbo durante varios años y las
    concentraciones variaron entre 0,1 y 0,3 mg/kg.  Se han encontrado
    hasta 0,87 mg/kg (en grasa) en el hígado y el tejido adiposo del oso
    polar.

         Se han analizado importantes alimentos en algunos países en busca
    de beta-HCH.  Las concentraciones medias, principalmente en alimentos
    que contienen grasas, variaron entre 0,03 mg/kg (en grasa), pero en
    los productos lácteos se encontraron niveles de hasta 4 mg/kg (en
    grasa).  En alimentos no grasos, los niveles fueron < 0,005 mg/kg de
    producto.  En general, los niveles están descendiendo lentamente.

         Los alimentos son la principal fuente de exposición de la
    población general al beta-HCH.  En estudios de la dieta total en el
    Reino Unido, se encontraron 0,003, 0,0005, y < 0,0005 mg/kg durante
    los años 1966/67, 1975/77 y 1981, respectivamente.  En los EE.UU., la
    ingesta diaria media de beta-HCH en 1982-1984 varió entre <
    0,1-0,4 ng/kg de peso corporal en distintos grupos de edad.

         En varios países, la concentración de beta-HCH se ha determinado
    en la sangre, el suero o el plasma de la población general.  Las
    concentraciones variaron entre los distintos países y el máximo
    encontrado fue de 25 µg por litro.

         Se han llevado a cabo numerosos estudios para determinar la
    presencia de beta-HCH en los tejidos adiposos humanos.  Las
    concentraciones encontradas en el Canadá, Kenya, los Países Bajos, el
    Reino Unido, y la República Federal de Alemania, variaron hasta
    4,4 mg/kg (en grasa). Se encontró que hasta los 50 años se produce un
    aumento gradual con la edad; en adelante, los niveles disminuyen. Las
    concentraciones de beta-HCH en los tejidos adiposos son más altas que
    las de los otros isómeros del HCH, fenómeno que refleja las
    propiedades acumulativas del beta-HCH.  En general no se ha observado
    una tendencia clara de disminución de las concentraciones de beta-HCH
    durante el periodo en que se han hecho los estudios.  Existe una
    relación entre las concentraciones en el tejido adiposo y la leche
    materna y el consumo de productos cárnicos, grasas animales y pescados
    grasos.

         En unos pocos países (Canadá, Países Bajos, Reino Unido y
    República Federal de Alemania), se ha analizado la leche humana y se
    han encontrado niveles de beta-HCH entre 0,1 y 0,69 mg/kg (en grasa). 
    Los niveles medidos en la leche de mujeres de zonas rurales parece ser
    más elevado que en las de zonas urbanas.

         Los elevados niveles de beta-HCH que se han encontrado en la
    leche materna exceden las concentraciones permisibles a título
    temporal y local.  Las concentraciones de beta-HCH en la sangre de
    lactantes se encuentran entre los mismos límites que las medidas en
    las madres.

         El beta-HCH parece ser un contaminante ambiental universal.  Las
    concentraciones están disminuyendo muy despacio a pesar de las medidas
    adoptadas para evitar su dispersión en el medio ambiente.

    2.4  Cinética y metabolismo

         Hasta el 95% del beta-HCH en el tracto gastrointestinal del ratón
    es absorbido y a continuación se acumula en su mayor parte en el
    tejido adiposo.  La eliminación sigue un mecanismo de dos etapas;
    durante la primera, la semivida es de 2,5 días y durante la segunda,
    18 días.

         Después de la absorción, el beta-HCH se distribuye rápidamente al
    hígado, el cerebro, los riñones y los tejidos adiposos.  En la rata,
    la concentración máxima en el hígado se alcanza al cabo de cuatro
    días. Con una concentración sanguínea media de 92 µg/litro (pero
    también con concentraciones de 540 y 2100 µg/litro), los cocientes
    cerebro-sangre y tejido adiposo-sangre fueron 2:1 y 170:1,
    respectivamente.  Tras el envenenamiento agudo y mortal de un hombre
    con isómeros de HCH, la concentración de beta-HCH, en relación con la
    de la sangre, fue de 363 en la grasa, 3 en el cerebro y 15 en el
    hígado.  El beta-HCH atraviesa la barrera hematoencefálica con mucha
    menos facilidad que los demás isómeros del HCH.

         En el ratón, el paso transplacentario de la hembra gestante al
    feto fue de aproximadamente el 2% de la dosis, pero en la rata se
    observó un paso del 40%. En la rata, la transferencia de la madre al
    lactante en la leche fue de aproximadamente el 60% de la dosis.

         En la rata, el 70% del beta-HCH se elimina durante 28 días; un
    tercio de esa cantidad se excreta en la orina.  No aparece beta-HCH
    sin modificar en la orina. El principal metabolito procedente de la
    cis-deshidrocloración es el 2,4,6-triclorofenol en forma conjugada.

         El pretratamiento con beta-HCH altera el metabolismo del lindano
    en las ratas. Según estudios intraperitoneales realizados en ratones,
    parece que el beta-HCH se metaboliza con más lentitud que el lindano.

    2.5  Efectos en los organismos del medio ambiente

         En general, el beta-HCH tiene una toxicidad moderada para las
    algas, los invertebrados y los peces. Los valores de la DL50 aguda
    para esos organismos son del orden de 1 mg/litro, pero los valores de
    la CE50 son más bajos (0,05-0,5 mg/litro).  El nivel sin efectos
    observados en  Oryzia latipes y  Poecilia reticulata, dos peces de
    agua dulce expuestos durante 1 ó 3 meses, fue de 0,03 mg por litro.

         No se dispone de datos sobre los efectos en las poblaciones y los
    ecosistemas.

    2.6  Efectos en animales de experimentación y sistemas de ensayo
          in vitro

         Los valores de DL50 aguda por vía oral en ratones y ratas
    comunicados en 1968 se encontraban entre 1500 y 2000 mg/kg de peso
    corporal.  No obstante, en estudios más recientes se han obtenido
    valores de 16 g/kg de peso cor poral en ratones y 8 g/kg de peso
    corporal en ratas.  Los signos de intoxicación fueron principalmente
    de origen neural.

         En dos estudios en ratones a corto plazo, con dosis de hasta
    600 mg/kg de dieta durante 26-32 semanas, se observó  un aumento del
    peso hepático, así como hiperplasia nodular y proliferaciones atípicas
    en el hígado.  En un tercer estudio, la administración de hasta
    500 mg/kg de dieta durante 24 semanas no produjo tumores hepáticos ni
    hiperplasia nodular.

         En un estudio a 90 días con ratas a las que se administraron 50 ó
    250 mg/kg de dieta se observaron cambios hepáticos, a saber,
    hipertrofia y proliferación del retículo endoplásmico liso y mayor
    actividad de los enzimas microsómicas. Con las dosis más altas se
    produjeron cambios en las gónadas pero éstos estuvieron asociados a
    modificaciones muy acusadas del peso corporal.  Los cambios hormonales
    asociados a la atrofia gonadal no mostraron un efecto endocrino
    consecuente. No se observaron efectos adversos con una dosis de
    2 mg/kg de dieta (equivalente a 0,1 mg/kg de peso corporal).

         En un estudio en ratas a largo plazo (comunicado en 1950), la
    administración de dosis de 10 mg/kg de dieta (equivalente a 0,5 mg/kg
    de peso corporal) o superiores produjo dilatación y cambios
    histológicos en el hígado.

         En un estudio de reproducción de ratas en dos generaciones, se
    observaron los mismos efectos que en el estudio de 90 días.  No se
    observaron efectos con 2 mg/kg de dieta (equivalente a 0,1 mg/kg de
    peso corporal), pero con una dosis de 10 mg/kg de dieta aumentaron la
    mortalidad y la infecundidad.  En una ampliación de este estudio no se
    observaron efectos teratogénicos relacionados con el compuesto.

         Se ha descrito un ligero efecto "estrogénico".  El órgano diana
    de este efecto era el útero; no se apreciaron efectos claros en los
    sistemas de control endocrino.  No se sabe con seguridad cuál es el
    mecanismo ni el significado de este efecto.

         Los estudios de mutagenicidad comunicados no mostraron aumento
    alguno en la frecuencia de mutaciones en cepas de  Salmonella
     typhimurium. En un análisis  in vivo de la metafase en médula ósea
    de ratas se obtuvieron resultados positivos.

         Se han llevado a cabo dos estudios en el ratón para determinar el
    potencial carcinogénico.  En uno de los estudios, se administraron
    200 mg/kg de dieta durante 110 semanas, y se notificaron dilatación

    del hígado, cambios hiperplásicos y aumento de tumores tanto benignos
    como malignos. En el otro estudio, en el que se administraron
    500 mg/kg de dieta durante 24 semanas, no se observaron tumores.

         En estudios en los que se administró a ratas combinaciones de
    beta-HCH con bifenilos policlorados se sugirió que el beta-HCH tenía
    un efecto de promoción.

         Con 300 mg/kg de dieta, el beta-HCH provocó cambios
    significativos en varias funciones inmunitarias en el ratón al cabo de
    un mes.

    2.7  Efectos en el ser humano

         Cuando se examinó a trabajadores de una fábrica de producción de
    lindano, con una exposición media geométrica de 7,2 años (1-30), se
    concluyó que la exposición profesional al HCH no induce signos de
    trastornos neurales ni de perturbación de la "función neuromuscular".

    CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES PARA LA PROTECCION DE LA SALUD
    HUMANA Y DEL MEDIO AMBIENTE (ALPHA- Y BETA-HEXACLOROCICLOHEXANOS)

    1.  Conclusiones

         Los efectos adversos potenciales del alpha- y el beta-
    hexaclorociclohexano (HCH) en el ser humano y el medio ambiente
    no pueden sopesarse frente a sus beneficios, puesto que estos isómeros
    no tienen acción insecticida.  Su presencia en el medio ambiente es
    por tanto causa de gran inquietud. En consecuencia, en ningún caso se
    justifica el uso de productos técnicos del HCH que contengan elevadas
    concentraciones de alpha- y beta-HCH.

    1.1  Población general

         El alpha- y el beta-HCH circulan en el medio ambiente y están
    presentes en las cadenas alimentarias.  Así pues, existe un potencial
    continuo de exposición humana.  Esta exposición es baja y se espera
    que disminuya lentamente en los años por venir.  Así pues, no hay
    motivos de gran inquietud en cuanto a la salud de la población
    general.

    1.2  Subpoblaciones especialmente expuestas

         Las concentraciones de alpha-HCH en la leche humana son bajas.

         La exposición de lactantes debida a las actuales concentraciones
    de beta-HCH en la leche materna es preocupante, pero no suficiente
    para dejar de fomentar la lactancia natural.

         No obstante, debe hacerse todo lo posible para disminuir la
    exposición a esos isómeros por la vía alimentaria y por toda otra vía. 
    Se espera que la menor exposición por la dieta dé como resultado
    menores niveles de alpha- y beta-HCH en la leche humana.

    1.3  Exposición profesional

         Mientras se observen las precauciones recomendadas para reducir
    al mínimo la exposición del personal que tra-baja en la fabricación
    del lindano, el alpha- y el beta-HCH no plantean riesgos para la salud
    de los operarios.

    1.4  Efectos en el medio ambiente

         Aparte de los vertidos en el medio acuático, no hay pruebas que
    sugieran que la presencia de alpha- y beta-HCH en el medio ambiente
    plantee un riesgo significativo para las poblaciones de seres vivos.

    2.  Recomendaciones para la protección de la salud humana y el medio
        ambiente

    a)   A fin de reducir al mínimo la contaminación ambiental con alpha-
    y beta-HCH, debe usarse lindano (< 99% gamma-HCH) en lugar de HCH
    técnico.

    b)   A fin de evitar la contaminación ambiental con alpha- y beta-HCH,
    los subproductos y los efluentes de la fabricación del lindano deben
    evacuarse de modo apropiado, y debe evitarse la contaminación de aguas
    naturales y del suelo.

    c)   Debe proseguir la vigilancia del alpha- y del beta-HCH en los
    alimentos. Es imprescindible poner en marcha un mecanismo para
    establecer niveles internacionalmente aceptables de alpha- y beta-HCH
    en los alimentos.

    d)   Debe proseguir la vigilancia de la ingesta diaria de la población
    general y de los niveles de alpha- y beta-HCH en la leche materna.

    OTRAS INVESTIGACIONES (ALPHA- Y BETA-HEXACLOROCICLOHEXANOS)

         Deben hacerse los estudios siguientes para evaluar mejor los
    riesgos del alpha- y el beta-HCH:

    *    oestudios de mutagenicidad, especialmente con puntos
         terminales mutagénicos en los cromosomas;

    *    oestudios de reproducción y fetotoxicidad/teratogenicidad;

    *    oestudios farmacocinéticos y toxicocinéticos;

    *    oestudios de carcinogenicidad;

    *    oestudios de neurotoxicidad;

    *    oestudios de vigilancia de poblaciones en riesgo.

    


