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El cobre

Es un elemento mineral esencial, necesario para el 
crecimiento y la hematopoyesis, además forma 
parte de ciertas enzimas con funciones oxidativas, 
como la tirosina, citocromo oxidasa, etc.; 
interviene en el mantenimiento estructural y 
funcional de la célula nerviosa, forma parte de la 
composición de la elastina de las arterias 
aórticas… (Kolb, 1972).



La toxicidad del cobre varía según la especie, 
siendo las ovejas y los peces los animales 
menos tolerantes a los excesos de cobre, 

existiendo un margen relativamente pequeño 
entre los niveles normales de cobre y los 

potencialmente tóxicos (Underwood, 1969).



Los niveles altos de cobre 
puede ser liberado a
la corriente sanguínea en 
cantidades masivas, lo que 
provocaría una hemolisis 
intra-vascular severa, 
presentándose entonces 
los síntomas de la 
intoxicación:
ictericia y hemoglobinuria 
(Clarke y Clarke, 1970;



Obtención del cobre en la dieta animal. 
Se requiere que el agua potable no tenga más de (1.3 mg/L). 

A través del agua de bebida, 
fundamentalmente cuando los recursos 
hídricos son contaminados con relaves
provenientes de minas de cobre o 
residuos industriales líquidos de industrias 
procesadoras del metal.
B. Al ingerirse pastos contaminados por 
emanaciones de industrias procesadoras 
de mineral de cobre.

C. Alimentos concentrados, uso de 
gallinaza y pollinaza en la dieta de 
rumiantes.

http://www.ropana.cl/toxivet/cobre.htm#relaves


Cuadros clínicos por intoxicación aguda
• Vía oral (sulfato de cobre).

• Inapetencia y apatía.

• Vómitos.( irritación del tracto

digestivo  pocas veces grave). 

• Diarreas.

• Sudoración.

• Hemólisis.

• Falla renal.

• Convulsiones , coma y muerte.



Ictericia marcada en los esclerotica



Seres humanos: 700-2100 mg/g, tejido hepático seco = letal s.SORBE, 1986

Mamíferos:

Ratas DL50 159 mg/kg, oral (carbonato de Cu) s.DVGW, 1988

DL50 140 mg/kg, oral (cloruro de Cu) s.DVGW, 1988

DL50 470 mg/kg, oral (óxido de Cu) s.DVGW, 1988

DL50 300 mg/kg, oral (sulfato de Cu) s.DVGW, 1988

Organismos acuáticos:

Daphnia DL 0,8 mg/l, (18 h) (sulfato de Cu) s.DVGW, 1988

Truchas DL 0,8 mg/l, (2-3 d) (sulfato de Cu) s.DVGW, 1988

Algas cianofíceas 0,03 mg/l, Cu2+ = lesiones (sulfato de Cu) s.DVGW, 1988

Algas clorofíceas 1,1 mg/l, Cu2+ = lesiones (sulfato de Cu) s.DVGW, 1988

TOXICIDAD

El cobre es un poderoso tóxico para los peces. Su concentración activa depende de la 

calidad del agua. 

Por combinación con el cadmio, cinc y mercurio se potencia aún más su efecto tóxico.



La intoxicación por cobre (Cu).
en conejos  en el agua de bebida.  

Hígado día cer0  15.04 ppm., día 60   765.18 ppm. 

Riñón día cero  3.54 ppm., día 60   7.00 ppm. 

Musculo día cer0  0.63 ppm., día 60  3.41 ppm.

Cobre DL. 50 

Gamma GT ALT  AST Urea  Creat HT Prot T Pelo Sangre Orina  

  U/L U/L U/L mmo/L µmol/L % g/dL ppm ppm ppm  

Día 0    8.00 46.00 47.67 0.300 90.8 44.33 7.4 8.28 0.424 0.171 

Día 15  9.00 39.33 41.67 7.97 90.9 33.67 6.7 8.6 0.731 0.270 

Día 30  12.66 60.3 43.33 9.23 137.4 46.00 6.2 10.78 0.699 0.273 

Día 45  8.33 46.00 33.33 19.77 94.17 38.67 5.8 15.51 0.606 0.464  

Día 60  13.67 64.67 51.3 27.4 121.8 37.33 6.2 15.30 0.666 0.926 



Lesiones anatomopatológicas.

• Hepatomegalia, friable, de color 
café amarillento.

• Esplenomegalia, friable y de color 
muy obscuro.



A la necropsia

• Riñones aumentados 
de volumen, friables de 
color negro cobrizo,
hemorragias en corteza 
renal, congestión 
corticomedular, ligero 
edema.



Gracias por su atención!!!


