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INTRODUCCIÓN 

El Programa Internacional sobre Seguridad de las Sustancias Químicas 
tiene a su cargo la publicación de una serie de documentos denominados 
"Environmental Health Criteria, EHC" (Criterios de Salud Ambiental, 
CSA) cada uno de los cuales evalúa la información existente sobre la 
relación entre la exposición a un producto químico específico, la mezcla de 
productos químicos, o bien la combinación de éstos y los agentes físicos y 
biológicos, y la salud del hombre, así como la integridad del medio ambiente. 
Los documentos proporcionan las guías para establecer límites de exposición 
consistentes con la protección de la salud humana y del medio ambiente. 

Para facilitar la aplicación de estos criterios en programas nacionales de 
seguridad de las sustancias químicas, se están preparando las "Guías para 
la Salud y la Seguridad", destacando la información que contienen los 
documentos para aquellos profesionales que necesitan conocer temas sobre 
salud y ambiente, pero no los detalles científicos. Las Guías incluyen 
asesoría sobre medidas preventivas y de protección y sobre las acciones a 
realizar ante una emergencia. 

La revisión de la información contenida en esta Guía para la Salud y la 
Seguridad, se llevará a cabo, en el momento preciso, y la meta final es el 
uso de terminología estandarizada. Le agradeceremos nos ayude 
comunicándonos las dificultades que haya usted tenido al utilizar la 
información contenida en esta Guía. 

Por favor, envíe los comentarios a: 

The Director 
International Programme on Chemical Safety 

Division of Environmental Health 
World Health Organization 

1211 Ginebra 27 
Suiza 



CÓMO USAR ESTA GUÍA 

A todos aquellos que se encuentren en el área de trabajo deberá darse la 
información escrita relevante contenida en esta Guía, complementada con una 
explicación clara y personal para asegurar que conocen los peligros y los 
procedimientos actuales de medidas de protección y de emergencia. 

• r r 

LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN ESTA GUÍA 
DEBERÁ CONSIDERARSE COMO UN PUNTO 

DE PARTIDA PARA UN PROGRAMA 
COMPLETO DE SALUD Y SEGURIDAD. 
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IDENTIDAD Y USOS DEL PRODUCTO 

1.1 Identidad 

Fórmula molecular: 	C1.7H12C110O4  

Estructura química: 	 O 	o  
011 

Cl 	Cl 	CHZ  C-CHZ  CHi  C-O-CZHS  

CI 

CI 	CI CI 

C1 
CI 	CI 

CI 

Nombres comerciales: 	Despirol, Elevat, GC-9160 
General Chemicals 9160 

Nombre químico del CAS: 	etil 1, la, 3, 3a, 4, 5, 5a, 5b, 6- 
decaclorooctahidro-oc-2-hidroxi-y-oxo- 1, 
3, 4-meteno-I H-ciclabuta [cd] 
pentaleno-2-pentanoato (9 CI) 

No. de registro del CAS: 	4234-79-1 

1.2 Propiedades físicas y químicas 

El keleván es un polvo blanco. El grado técnico es una sustancia parda. Es poco 
soluble en agua pero muy soluble en la mayor parte de los solventes orgánicos. En 
el cuadro de la página 10 se dan algunas de las propiedades físicas y químicas del 
keleván. 



IDENTIDAD Y USOS DEL PRODUCTO 

Algunas propiedades físicas y químicas del keleván 

Estado físico sólido, polvo 

Color blanco 

Peso molecular relativo 634.79 

Punto de fusión 91 °C 

Presión de vapor (20 °C) < 0.0014 Pa (= < 10-2  mm Hg) 

Solubilidad en agua (20 °C) 5.5 mg/litro 
(muy soluble en la mayor parte 
de los solventes orgánicos) 

Descomposición > 170 °C 

Tomado de: Maier-Bode (1976). 

13 Composición 

El keleván de grado técnico contiene 94-98% de keleván puro, 0.1-2% de 
clordecona y 0.5-4.0% de sales inorgánicas. 

1.4 Usos 

El compuesto se ha utilizado, principalmente, como polvo seco o que se puede 
humectar para controlar el escarabajo de la papa y algunas otras plagas en plátanos, 
remolacha y maíz. Se ha hecho referencia al uso del keleván en Sudamérica y en 
Europa central y del sureste. Las respuestas recibidas de 49 países en todo el mundo 
indicaron que el keleván nunca se había registrado para su uso; ni se había utiliza-
do, en 33 de ellos. En España, el registro caducó en 1975; en la República Federal 
Alemana se prohibió el uso del keleván desde 1982; en Hungría y en la URSS se 
encuentra aún registrado pero ya no se utiliza. 

10 



RESUMEN Y EVALUACIÓN 

N 

Página 

	

2.1 	Transporte y distribución ..................................................................................12 

	

2.2 	Efectos en el medio ambiente ..........................................................................12 

	

2.3 	Efectos en animales y microorganismos .........................................................12 

	

2.4 	Efectos en los seres humanos ...........................................................................13 

11 



RESUMEN v EVALUACIÓN 

2.1 Transporte y Distribución 

El keleván es un derivado de la clordecona y puede oxidarse a este compuesto. 

En tanto que el keleván se degrada con bastante rapidez en el suelo, la clordecona 

persiste durantevarios años. Hay muy poca lixiviación del keleván y de susproductos 

de desintegración de los 10 cm superiores del suelo hacia las capas inferioresy hacia 

el agua del drenaje. Las cosechas, en especial de zanahorias, cultivadas en campos 

tratados, presentaron concentraciones muy bajas de keleván o de sus productos de 

descomposición, incluyendo la clordecona. 

2.2 Efectos en el Medio Ambiente 

No se han reportado efectos en el medio ambiente durante el uso del keleván, 

y se ha demostrado en experimentos que no es altamente tóxico para abejas, gallinas, 

trucha arco iris,o la microflora del suelo ante exposiciones a corto plazo. 

23 Efectos en Animales y Microorganismos 

En animales de experimentación, el keleván se absorbe después de la ingestión, 

inhalación o por vía cut -1 -9, y se acumula en el hígado, en el cerebro yen el tejido 

adiposo. 

Es moderadamente tóxico para la rata. Los síntomas de envenenamiento 

incluyen apatía, temblores, hipersensibilidad del sistema nervioso central y 

convulsiones tónico-clónicas. Cuando fue administrado a las ratas por vía oral 

durante varios meses, se observó necrosis hepática y renal. 

No se encontraron anormalidades en estudios reproductivos en ratones cuando 

se administraron dosis bajas. No se han valorado de manera adecuada los efectos 

teratogénicos. 

El keleván no demostró ser mutagénico en sistemas que utilizaron 

microorganismos. No se dispone de estudios sobre carcinogenicidad para el keleván, 

pero los realizados en ratas y ratones han proporcionado la evidencia suficiente de 

carcinogenicidad de la clordecona, la cual es un producto importante de la 

descomposición del keleván. 

12 



RESUMEN Y EVALUACIÓN 

2.4 Efectos en los Seres Humanos 

No se dispone de datos acerca de los niveles de exposición al keleván para la 
población general o en el lugar de trabajo. 

No se ha informado de efectos para la salud de los seres humanos por la 
exposición al keleván. 

13 



CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
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Debido a la escasez de datos disponibles, en este momento, es imposible 

establecci una evaluación lundamentada del keleván con relación a su peligro para 

los trabajadores y los posibles peligros para el consumidor de alimentos con 

residuos. 

Por consiguiente, ya que el keleván se convierte a clordecona en el organismo 

de los manúferosy enel ambiente, y que los datos toxicológicos de los que se dispone 

son similares a los de la clordecona, la evaluación de esta última puede aplicarse en 

gran parte al keleván,lo que de hecho significa que, a menos que este producto sea 

indispensable, no deberá utilizarse. 

Tomado de: "Environmental llealth Criteria 66: Kelevan" 

(Criterios de Salud Ambiental 66: Keleván) 

v 
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PELIGROS PARA LA SALUD DEL SER 
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ACCIONES DE EMERGENCIA 
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4.1 Manejo Seguro 

Debido a las conclusiones, no se han elaborado ni una asesoría para un manejo 
seguro ni una Tarjeta Internacional de Seguridad de las Sustancias Químicas. 

15 
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PELIGROS PARA EL MEDIO AMBIENTE 

Y SU PREVENCIÓN 

Son demasiado pocos los datos de los que se dispone para elaborar una 

evaluación fundamentada del posible impacto del keleván sobre el medio ambiente, 

en especial a largo plazo. 
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