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GLOSARIO 

 

ABNT. Asociación Brasileña de Normas Técnicas 

APX. Ascorbato peroxidasa 

DDY. Desordenes de Deficiencia de Yodo 

Enzimas. Moléculas de naturaleza proteica que catalizan reacciones químicas. 

FAO. Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. 

HMT. Haluro de Metiltransferasa 

HTMT. Tiolmetiltransferasa. 

OMS. Organización Mundial de la Salud. 

Proteína hNIS. Es una proteína intrínseca de la membrana plasmática que cataliza 

el transporte activo de I- en la tiroides. 

ROS. Especies reactivas de oxígeno. 

SAM. S-Adenosilmetionina. 

SOD. Enzima super óxido dismutasa. 

TF. Factores de transferencia. 

Tironina. Hormomna tiroidea conocida como T3. 

UNICEF. Fondo de Naciones Unidas para la Infancia. 

Yodato. Sal del ácido iódico. 

Yodo. Elemento químico de número atómico 53, masa atómica 126.904 y 

símbolo I  es un no metal halógeno sólido, de color negro azulado. 

Yoduro. Combinación del yodo con otro elemento químico menos electronegativo 

o con un radical.
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I. INTRODUCCIÓN 

 

Se han realizado numerosos intentos para mitigar el déficit en  e l  consumo de l  

yodo ,  p r inc ipa lmente  med ian te  la  yodatización universal de la sal de mesa 

desde la década de 1920 (De Cafarelli, et al. 1997; Zimmermann, 2009; Charlton, 

et al. 2013). Sin embargo, a través de los años se ha demostrado que esta técnica 

por sí sola es insuficiente para asegurar el requerimiento total de yodo (De Benosit, 

et al. 2008). Adicionalmente, en la mayoría de los países industrializados el 

consumo de sal de mesa va en disminución (Hetzel y Standbry, 1980), además se 

ha demostrado que el yodo en la sal de mesa se volatiliza (Laillou , et al. 

2015). Por otra parte, el consumo de yodo en formas orgánicas se considera más 

adecuado (Weng, et al. 2014), ya que también se han evidenciado casos de bocio 

endémico asociado al exceso en el consumo de yodo inorgánico  (Zhao, et 

al. 2000). Debido a lo anterior, se hace necesario aumentar el uso de técnicas como 

la biofortifcación de los cultivos para lograr un consumo adecuado de yodo, ya sea 

como complemento o como alternativa a la yodatización de la sal de mesa. 

Los complejos de yodo son la unión de moléculas de iodo ya sea con polímeros 

naturales o artificiales como menciona Abraham (2004) un complejo de yodo-

polímero puede obtenerse ya sea por inmersión del polímero en una solución 

acuosa de I2 / KI o por exposición al vapor de yodo molecular, o mediante la 

realización de la polimerización en presencia de yodo (dopaje in situ). Debido a que 

el yodo es escasamente soluble en agua, comúnmente se agrega una solución 

acuosa de KI al sistema de yodo molecular / polímero, para asegurar la solubilidad 

del yodo, generando poliamidas In-, que son la especie complejante real. 

Además, es necesario hacer más investigaciones sobre el uso de biopolímeros para 

formar complejos con yodo para aumentar la biodisponibilidad y disminuir la 

volatilización en el suelo y las macetas y en el potencial del yodo para inducir una 

mayor tolerancia al estrés (Medrano-Macías, et al. 2016). 

El objetivo de este trabajo es hacer una revisión bibliográfica exhaustiva sobre la 

forma de aplicación de compuestos yodados a las plantas y sus efectos, entre ellos 
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la posible aplicación de los complejos poliméricos yodados, para que contribuyan a 

la biofortificación de las plantas y por ende para disminuir o evitar la falta de este 

elemento en la dieta humana. 
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II. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

2.1 El yodo 

El elemento yodo (I), del grupo VII de los halógenos, es un sólido, cristalino, de color 

negro azulado que ocupa el lugar 61 en orden de abundancia en la corteza terrestre, 

lo que representa 0,4 % de la masa de la tierra y recibe su nombre por su vapor de 

color violeta (Stanbury y Dunn; 2003). 

Es raro en estado natural pero se encuentra en el agua de mar, en la tierra y en las 

rocas. También está presente en algas y otros productos marinos como pescados, 

mariscos y ciertos vegetales (Terry, 2008). 

El yodo es un elemento tan fundamental para la supervivencia que se encuentra 

prácticamente en todos los seres vivos, desde las células más simples del 

fitoplancton marino hasta los organismos más complejos de la creación: los 

mamíferos. En los mamíferos vertebrados tiene funciones tan importantes como las 

relacionadas con el metabolismo, la reproducción, el crecimiento y la temperatura 

corporal mientras en el caso de plantas, algas y organismos primitivos su función 

primordial es actuar como antioxidante y antimutagénico protegiendo a esos seres 

vivos de las radiaciones y muy en especial, de los rayos ultravioleta (Mirre, 2015). 

Las algas marinas son los tejidos vivos que más yodo acumulan del planeta y las 

denominadas algas pardas que llegan a concentrar hasta 70.000 veces la media del 

yodo disuelto en el mar. La importancia del fitoplancton es prácticamente ignorada 

por la ciencia, a pesar de que es la base de la cadena trófica, el acumulador 

fundamental del yodo, selenio y grasa omega 3 y el productor de más del 60% del 

oxígeno de nuestra atmósfera. El Dr. S. Venturi, (2000) destaca que el proceso 

evolutivo que llevó la vida primitiva desde los océanos hasta las plantas y animales 

de los continentes se vio privado de los recursos de yodo del agua de mar por lo 

que la biología potencio las moléculas antioxidantes como la vitamina C, los 

polifenoles y los carotenoides ya contenidos en las algas marinas. 
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2.2 El yodo en la naturaleza 

Desde el punto de vista estrictamente químico (no biológico), el yodo se encuentra 

en la naturaleza bajo distintas formas: como yodo elemental o diyodo (I2), como ion 

yoduro o yodo iónico (I-) formando sales inorgánicas- especialmente yoduros y 

yodatos de potasio y sodio, como yodo formando moléculas orgánicas (como la 

hormona tiroidea triyodo-tironina o T3) y como yodo volátil o gaseoso en dos formas 

principales: diyodo gaseoso (I2) y yoduro de metilo (una especie de yoduro de 

metano). Pues bien, ese “yodo gaseoso” fundamentalmente el yoduro de metano 

fabricado por microorganismos marinos, que se evapora a la atmósfera desde la 

superficie de los océanos y es transportado por los vientos hacia el interior de los 

continentes, es la fuente principal de yodo para las plantas. Finalmente, el yodo 

orgánico pasa, al ingerirse las plantas por los animales y a nosotros. En cuanto a 

los mamíferos en general, incluidos los humanos, el yodo suele asociarse a las 

hormonas tiroideas en forma de aminoácidos yodados, aunque la mayor parte del 

yodo se concentra en otros órganos y tejidos, donde es gestionado mediante la 

proteína hNIS (Mirre, 2015). 

Lo paradójico es que siendo un mineral imprescindible para la vida, su distribución 

en el planeta no sea uniforme y haya zonas en las que casi no exista, es el caso de 

las regiones más alejadas de los océanos, especialmente las altas zonas 

montañosas. Donde el yoduro de metano no puede llegar, lo que lleva a quienes 

viven en ellas a no ingerir el mínimo necesario para mantener la salud. Aún más, 

está presente de forma amplia en las algas marinas, erizos, corales, mariscos y 

pescados pero en las plantas terrestres alejadas del mar se halla en escasa 

cantidad que es insuficiente para cubrir las necesidades mínimas del ser humano 

(Mirre, 2015). 

Por otro lado el geólogo R. Fuge, (2007) encontró que los suelos más ricos en 

materia orgánica son los que más yodo acumulan (probablemente por fijación del 

yoduro de metano por los microoganismos del suelo), algo que explica la pérdida 

progresiva de yodo en los suelos sometidos a cultivo intensivo, tanto por la pérdida 

progresiva de materia orgánica, como por el uso abusivo de pesticidas que 

disminuyen la cantidad y biodiversidad de los microorganismos fijadores y 
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transformadores del yodo en los suelos. Consecuentemente los suelos agrícolas 

son cada vez más pobres en yodo y otros oligoelementos esenciales y por extensión 

los alimentos que crecen en ellos. 

 

2.3 Disponibilidad de yodo en los alimentos 

No se considera al yodo como un elemento esencial para las plantas terrestres, 

aunque diversos estudios demostraron que estas absorben y acumulan yodo 

(Mackowiak y Grossl, 1999; Zhu, et al. 2003). Esta aparente no esencialidad explica 

por qué el yodo no se contempla en los programas de fertilización mineral de los 

cultivos, ello a pesar de que se ha demostrado que el aporte de sales inorgánicas 

de yodo permite elevar la tolerancia al estrés en las plantas (Leyva, et al. 2011; 

Gupta, et al. 2015). El no incluir fertilizantes con yodo para los cultivos, ocasiona 

que el contenido de este elemento en los alimentos vegetales y animales dependa 

exclusivamente de la disponibilidad natural del elemento en el suelo y en el agua. 

Por tal razón, hasta la fecha, la principal fuente de yodo para la mayoría de la 

población mundial es el aporte de sales inorgánicas (yoduro y yodato de potasio: KI 

y KIO3) en la sal de mesa, agregando de 20 a 40 mg de yodo por kg de sal siguiendo 

los lineamientos de OMS/ UNICEF/ International Council for the Control of Iodine 

Deficiency Disorders (OMS, 2007; FAO, 2009; Zimmermann, 2009). 

 

2.4 Disponibilidad del yodo en el suelo 

La deficiencia de este elemento se presenta en muchas regiones del planeta pero 

es más pronunciada en áreas montañosas y llanuras, esto ocasionado por la 

distribución irregular del yodo en la corteza terrestre (FAO, 2009). 

Las concentraciones de yodo en el mundo son irregulares como todos los elementos 

en la tierra, pero el mayor reservorio de yodo se encuentra en el mar; de allí se 

moviliza a las zonas terrestres a través de formas químicas volátiles producidas por 

algas marinas o bien por aerosoles marinos arrastrados por los vientos lo cual 

explica porque los suelos alejados del océano generalmente están desabastecidos 
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de yodo y por consiguiente las plantas que crecen o se cultivan en estos suelos 

tendrán baja concentración del elemento (Zimmermann, 2009).   

Entre los factores edáficos que modifican la disponibilidad y absorción del yodo del 

suelo se encuentran: la cantidad de materia orgánica, la cual permite mayor 

absorción del yodo por las plantas, sobre todo cuando este se encuentra en forma 

de yodato (IO3
-) (Seki, et al. 1984). Este efecto parece depender de la habilidad de 

las sustancias húmicas para adsorber el yodo (proceso al parecer mediado por 

microorganismos) disminuyendo su volatilización (Bostock, 2003), si bien en 

ausencia de materia orgánica parece ocurrir gran actividad de volatilización de yodo 

en forma de CH3I a través de la actividad microbiana (Amachi, et al. ,2003). Este 

hecho pudiera explicar en parte la aparente relación negativa entre el contenido de 

arcillas del suelo y la absorción de yodo por las plantas, mientras que el pH del suelo 

no parece ejercer efecto alguno en el intervalo de 5.4 a 7.6 (Shinonaga, et al. 2001). 

 

2.5 Deficiencia de yodo en humanos 

El consumo insuficiente de los micronutrientes a través de los alimentos causa una 

malnutrición mineral en humanos. Hasta ahora se han determinado 11 elementos 

traza que son esenciales para el desarrollo y crecimiento adecuado de los humanos 

(Fraga, 2005). Algunos de estos elementos son requeridos en cantidades tan 

pequeñas que su deficiencia puede llegar a ser rara o incluso desconocida (Stein, 

2009). De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS) las 

deficiencias nutrimentales más comunes son las de hierro (Fe), zinc (Zn), 

yodo (I) y Vitamina A (Burlingame, 2013). 

 Entre las causas de la desnutrición mineral se encuentran la distribución irregular 

de los elementos en los suelos y el empobrecimiento de suelos de uso agrícola por 

la producción intensiva y la falta de un buen manejo (Vir, 2002). 

Desde el punto de vista de la salud humana, el yodo es uno de los elementos más 

estudiados debido a su importancia metabólica y debido a la complejidad asociada 

a los factores que inducen su deficiencia. Esta deficiencia de yodo se produce en 



7 

 

muchas regiones del planeta; la distribución irregular de yodo en la corteza terrestre 

se considera como un factor primordial (FAO, 2009 ).  

La deficiencia de yodo es un problema de salud ambiental que afecta a un tercio de 

la población mundial (Li, et al. 2017b). Se estima que 2 000 millones de personas 

viven con una ingesta insuficiente de este elemento (Mottiar, 2013), 

provocando los denominados desordenes por deficiencia de yodo (DDY) (Weng, et 

al. 2008). Los DDY se refieren a todos los desórdenes asociados con la baja ingesta 

de yodo y que pueden ser prevenidos asegurando el consumo adecuado del 

elemento (OMS, 2001). A excepción de los peces de mar casi todos los alimentos 

tienen un bajo contenido de yodo, que pueden variar dependiendo del sitio donde 

los alimentos son recogidos o producidos, pero muestran claramente la necesidad 

de aumentar la cantidad de yodo en los alimentos (Fordyce, 2003 ). 

 Para evitar la deficiencia de yodo y sus trastornos asociados, es necesario que sus 

concentraciones sean controladas (Limchoowong, et al. 2016). La OMS, (2007) 

recomiendan que la ingesta diaria de yodo debe ser la siguiente: 

 

 90 μg para niños en edad preescolar (0 a 59 meses); 

 120 μg para escolares (6 a 12 años); 

 150 μg para adolescentes (mayores de 12 años) y adultos; 

 250 μg para mujeres embarazadas y lactantes. 

 

La deficiencia de yodo se produce cuando la ingesta de yodo cae por debajo de la 

recomendada por la OMS (2007); si la ingesta de yodo es insuficiente ocurren 

trastornos de deficiencia de yodo (IDD), tales como el bocio, cretinismo, la reducción 

de IQ, abortos involuntarios, defectos de nacimiento, y la mortalidad neonatal 

superior, (Hetzel, 2005 ), sin embargo, el exceso de yodo puede aumentar de forma 

transitoria la proporción de trastornos de la tiroides ( Mina, et al. 2011). 

Los (IDD) ocurren cuando la ingesta y asimilación de yodo es más baja que la 

cantidad requerida por la glándula tiroidea para sintetizar suficientes cantidades 

de las hormonas tiroxina y triyodotironina. El IDD más conocido por su clara 

sintomatología es el bocio, sin embargo, en las últimas décadas se ha reconocido 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4993787/#B43
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4993787/#B44
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0304423816305994#bib0080
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0304423816305994#bib0165
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la presencia de desórdenes menos obvios desde el punto de vista de la 

sintomatología, tales como el impacto adverso del consumo insuficiente de yodo en 

el desarrollo mental y físico en niños así como en la productividad de los adultos 

(Lazarus, 2015). 

Además de relacionar el yodo con enfermedades por su deficiencia también se ha 

demostrado recientemente una función distinta a la ya mencionada, asociada con 

la carcinogénesis y su tratamiento en diversas líneas celulares, mostrando que el 

yodo es capaz de actuar de dos formas: como antioxidante y como antiproliferativo 

de células malignas (Aceves y Anguiano, 2009). En bajas concentraciones el yodo 

puede neutralizar directamente radicales hidroxilo (HO•) y adicionalmente en su 

forma oxidada (I2) compite con las especies reactivas del oxígeno (ROS) por varios 

componentes celulares disminuyendo significativamente la lipoperoxidación. En 

altas concentraciones el yodo actúa como un oxidante moderado, disipando el 

potencial de membrana mitocondrial y promoviendo la apoptosis en células 

cancerosas (Torremante y Rosner, 2011). 

Se han realizado numerosos intentos para mitigar el déficit en el consumo del yodo, 

principalmente mediante la yodatización universal de la sal de mesa desde la 

década de 1920 (Zimmermann, 2009). Sin embargo, a través de los años se ha 

demostrado que esta técnica por sí sola es insuficiente para asegurar el 

requerimiento total de yodo (De Benosit, et al. 2008). Ya que se ha demostrado que 

el yodo en la sal de mesa se volatiliza (Laillou, et al. 2015). 

Por lo cual se ha propuesto la biofortificación de cultivos con yodo para mejorar la 

nutrición humana y conseguir una ingesta adecuada de yodo de los alimentos, ya 

sea como complemento o como alternativa a las fuentes inorgánicas de yodo como 

la sal de mesa. (Li, et al. 2017; Medrano, et al. 2016) ya que el consumo de yodo en 

forma orgánica se considera más adecuado (Weng, et al. 2014). Además de que 

una cantidad apropiada de fertilizante de yodo puede promover el crecimiento de 

las plantas, a pesar del hecho de que el yodo no es un elemento esencial para el 

crecimiento vegetal (Li, et al. 2017b). 
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2.6 Contenido de yodo en las plantas 

La concentración de yodo encontrada normalmente en tejidos vegetales va 

de 0.1 a 1 µg∙g-1, pudiendo alcanzar hasta 3 µg∙g-1ó más (Benton Jones, 1998). En 

un estudio llevado a cabo por Shinonaga y colaboradores (2001) se estableció que 

la concentración de yodo en cereales de grano de zonas agrícolas continentales de 

Europa fue particularmente baja, con valores de 0.002 a 0.03 µg∙g-1, en comparación 

con los suelos cercanos al océano. Poco se conoce sobre la forma en que éste 

elemento es acumulado en plantas terrestres, sin embargo, en una investigación 

realizada en plantas de calabaza se dedujo mediante un estudio con microscopia 

electrónica que al aplicarse yodo inorgánico y orgánico directamente al sustrato, la 

mayor parte del yodo se acumuló en la raíz, mientras otra pequeña porción fue 

transportada a las partes aéreas para almacenarse en los cloroplastos (Weng, et al. 

2008a), hecho que pudiera explicar parcialmente su carácter de inductor de 

tolerancia frente a algunos tipos de estrés ya que un volumen importante de la 

maquinaria antioxidante celular se encuentra en los cloroplastos. 

 

2.7 Aplicaciones de yodo en los cultivos agrícolas 

Se han realizado numerosos estudios sobre la aplicación de yodo en varias 

especies de plantas con el propósito de obtener cultivos biofortificados. Los 

resultados reportados en la literatura son variables de acuerdo a la concentración 

aplicada, la forma química usada y el sistema de producción adoptado. Una visión 

general se presenta en la absorción, transporte y la volatilización de yodo en las 

plantas, las concentraciones y formas químicas de yodo que se utilizan en diferentes 

sistemas de producción (Medrano, et al. 2016). 

 

2.8 La absorción y el metabolismo de yodo en las plantas 

El yodo es un elemento que puede ser absorbido por la raíz y en las estructuras 

aéreas tanto por los estomas y por las ceras cuticulares con alto grado de 

insaturación y gran capacidad de tomar yodo (Shaw, et al. 2007; Tschiersch, et 

al. 2009), tanto en forma disuelta y en forma de gas como I2 y CH3I, el impacto de 

las diferencias entre especies en el perfil y la cantidad de ceras cuticulares sobre la 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4993787/#B141
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4993787/#B166
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absorción de la hoja de yodo no ha sido verificado. Esta información puede ser 

relevante considerando que las ceras cuticulares que interactúan con el yodo 

pueden ser alternativas para la biofortificación pre y post-cosecha de frutos y 

semillas (Medrano, et al. 2016). 

No hay información para indicar la cantidad del elemento que se ha tomado por las 

plantas que provienen de la tierra y que cantidad de la atmósfera, pero se sabe que 

la absorción de yodo en forma de gas puede ser significativa (Barry y 

Chamberlain, 1963; Nakamura y Ohmomo, 1984; Whitehead, 1984). Tsukada y 

colaboradores (2008) estimaron la contribución atmosférica a la absorción de yodo 

de arroz de sólo el 0.2%. Se esperaría que la contribución atmosférica más directa 

sería mayor en las regiones cercanas al mar y menor en las zonas continentales; sin 

embargo, la evidencia indica que la volatilización de yodo que se fija en el suelo 

también puede ser un factor importante en la transferencia de yodo para los 

organismos (Whitehead, 1984; Fuge y Johnson, 2015). 

Una vez que se absorbe el yodo, se transporta a través del xilema, encontrando  su 

redistribución a través del floema que es baja (Herrett, et al. 1962); por lo que se 

acumula en mayor cantidad en las hojas que en las frutas y semillas. Sin embargo, 

en plantas de lechuga tratadas con yodo rociando las hojas Smoleń y 

colaboradores, (2014a) encontraron evidencia de transporte de yodo de las hojas a 

las raíces. En las plantas de trigo, incluso cuando el yodo se aplicó por aspersión 

foliar, la movilidad de las hojas a los granos (denominado el factor de translocación) 

fue muy baja (0,2 a 1,1%), pero este valor parece ser acumulativo, es decir, el yodo 

se mueve desde las hojas al grano cada vez que se aplica (Hurtevent, et 

al. 2013). Los factores observados de translocación de rábano, la papa y el frijol 

están en un rango de 0.8-2.6%, 0.1 a 2.3% y 0.1 a 2.6%, respectivamente (Henner, 

et al. 2013). Por otro lado, el factor de transferencia de yodo (ITF) se refiere al 

elemento que es absorbido por la raíz, y se define como la relación de la 

concentración de yodo en los tejidos de las plantas a su concentración en el 

sustrato. ITF es mayor en cultivos de hoja como la espinaca (ITF ≥ 2.0), que en 

frutas tales como tomates y nectarinas, o granos de cereales (0,0005 ≤ ITF; 

Shinonaga, et al. 2001; Lawson, 2014). Por ejemplo, comenzando con una 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4993787/#B12
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4993787/#B114
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4993787/#B189
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4993787/#B167
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4993787/#B189
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4993787/#B51
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4993787/#B64
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4993787/#B150
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4993787/#B68
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4993787/#B63
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4993787/#B146
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4993787/#B86
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concentración en el suelo de 48 mg∙kg-1, la cantidad de yodo que es absorbida por 

una planta de arroz (peso seco) se distribuyó como sigue: 53 mg∙kg-1 en la raíz, 16 

mg∙kg-1 en las hojas, y 0,034 mg∙kg-1 en el grano pulido (Tsukada, et al. 2008). 

Cuando se aplica a las plantas como yodato (IO3
-) se reduce a yoduro (I-) por la 

acción de una reductasa yodato, que responde a la disponibilidad de yodo en el 

medio (Kato, et al. 2013). Esta actividad de la reductasa también se produce en 

microorganismos (Amachi, 2008), pero la magnitud de la contribución microbiana es 

desconocida en los IO3
-  y es más eficiente su absorción por las plantas en 

comparación con I- (Lawson, et al. 2015), y en cultivos sin suelo la aplicación de 

I- induce toxicidad más fácilmente en las plantas que el IO3
- (Borst Pauwels, 1962; 

Umaly y Poel, 1971; Muramatsu, et al. 1983; Zhu, et al. 2003). La toxicidad menor 

del IO3
- podría explicarse por el yodato como un sustrato alternativo a otras enzimas 

abundantes, tales como nitrato reductasa (Barber y Notton, 1990), o por la 

activación de la reductasa de yodato a través IO3
-  de la inducción de otras 

respuestas asociadas con la señalización redox y el metabolismo de yodo en las 

plantas, además de la reducción del IO3
-. Ya que el IO3

- es más estable 

termodinámicamente que el I- , la hipótesis menciona que es la forma más probable 

de que esté disponible en los suelos agrícolas. Sin embargo, debido a que la 

relacion I- / IO3
- depende de la actividad biológica, no se limita estrictamente a un 

equilibrio termodinámico (Kaplan, et al. 2014). Este hecho hace que sea difícil 

predecir el patrón de la especiación del yodo en un suelo determinado. 

Las plantas absorben el yodo como I - a través de canales iónicos y transportadores 

de cloruro que son energizados por bombas de protones (White y 

Broadley, 2009); por lo tanto, pueden ocurrir escenarios de interferencia con otros 

aniones tales como nitrato, tiocianato y perclorato (Voogt y Jackson, 2010). La 

identidad de los I- transportadores no está firmemente establecido, pero su 

actividad, presumiblemente, puede ser compartido por varias familias de 

transportadores y canales de aniones (White y Broadley, 2009; Landini, et 

al. 2012). Entre ellos se encuentran los iones Na: co-transportadores de K/Cl 

pertenecientes a la familia de genes CCC (Colmenero-Flores, et al. 2007), que 

regulan directamente la concentración de iones en el xilema de la raíz 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4993787/#B167
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4993787/#B76
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4993787/#B2
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4993787/#B87
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4993787/#B19
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4993787/#B169
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4993787/#B111
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4993787/#B197
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4993787/#B10
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4993787/#B74
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4993787/#B184
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4993787/#B174
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4993787/#B184
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4993787/#B84
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4993787/#B31
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(Shabala, 2013; Wegner, 2014; Fricke, 2015). Otro grupo es la familia de genes de 

CLC Cl--channels permeable a I- (Roberts, 2006; Barbier-Brygoo, et 

al. 2011). Actualmente, los CLC genes se han relacionado con la tolerancia al estrés 

osmótico (Ma, et al. 2016; Nguyen, et al. 2016), el movimiento de los estomas, el 

transporte de nutrientes y la tolerancia de metales pesados (Zifarelli y Pusch, 2010). 

Una vez absorbido, transportado y acumulado en diferentes órganos de la planta, el 

yodo no es estable; las plantas volatilizan el yodo como yoduro de metilo (CH3I) 

usando las enzimas de haluro de metiltransferasa de iones (HMT) y el haluro / tiol 

metiltransferasa (HTMT), con actividad metil transferasa dependiente de la S-

adenosilmetionina (SAM); (Redeker, et al. 2004 ; Itoh, et al. 2009). La afinidad de 

estas enzimas transferasa de metil-haluro a yodo es mucho mayor que la observada 

en otros halógenos o iones tales como tiocianato (Takekawa y Nakamura, 2012). La 

volatilización puede ser más rápida cuando el yodo aumenta su concentración en el 

sustrato y se produce en todos los órganos (Itoh, et al. 2009), en el arroz, la 

concentración foliar de yodo disminuye exponencialmente con una vida media de 

14 días (Nakamura, et al. 1986). Por lo tanto, la acción de las metiltransferasas 

reduce continuamente el almacén de yodo presente en las plantas (Landini, et 

al. 2012). Se ha observado que el yodo es un elemento fitotóxico per se para las 

plantas y que la volatilización es un mecanismo de desintoxicación (Saini, et 

al. 1995) o un subproducto de las reacciones de actividad de la metiltransferasa que 

se producen en las plantas (Redeker, et al. 2004). Una explicación alternativa es 

que el yodo es tóxico solamente en función del contexto ambiental: por ejemplo, en 

condiciones de alta solubilidad o poca fijación, como se ha mencionado 

anteriormente (Yuita, 1994); cuando se produce una deficiencia de algunos 

elementos tales como Fe o Cu (quizás vanadio) se produce; o simplemente como 

resultado de las diferencias intrínsecas entre las especies de plantas para 

metabolizar el yodo (Saini, et al. 1995). 

Existe poca información acerca de las diferencias entre las especies vegetales y los 

factores ambientales que afectan a la actividad de las enzimas que disipan yodo, 

pero se sabe que la actividad aumenta con la temperatura y los cambios en 

diferentes fases de desarrollo, alcanzando un máximo durante la etapa reproductiva 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4993787/#B140
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4993787/#B176
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4993787/#B46
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4993787/#B132
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4993787/#B11
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4993787/#B99
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4993787/#B116
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4993787/#B199
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4993787/#B129
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4993787/#B69
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4993787/#B164
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4993787/#B69
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4993787/#B115
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4993787/#B84
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4993787/#B135
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4993787/#B129
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4993787/#B196
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4993787/#B135
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(Muramatsu y Yoshida , 1995;. Redeker, et al. 2004). Esta actividad también se 

asocia positivamente con la tasa de absorción de yodo de la solución de nutrientes 

y la irradiancia; además, los estomas regulan parcialmente el flujo de yodo del 

mesófilo en la atmósfera (Amiro y Johnston, 1989). Se ha informado que en las 

bacterias, la actividad de la volatilización de yodo aumenta bajo estrés (Li, et 

al. 2012 , 2014). Esta actividad metabólica de la volatilización de yodo por las plantas 

contribuye a la actividad global de volatilización que se produce en los suelos y las 

aguas continentales como se presenta en la Figura 1 y es parte del flujo global de 

yodo. En los suelos, tanto I- como IO3
- se volatilizan como HI, HIO3 y 

HIO4 (Sheppard, et al. 1994).  

 

 

Figura 1. Mecanismo de absorción y volatilización del yodo por plantas marinas. 

(Le Blanc, et al. 2006 modificado por Leija, et al. 2016). 

 

 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4993787/#B112
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4993787/#B129
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4993787/#B4
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4993787/#B95
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4993787/#B94
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4993787/#B143
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En los sistemas de suelo-planta, la emisión de yodo a la atmósfera se produce tanto 

por los componentes del suelo abiótico, por las plantas y los microorganismos del 

suelo (Ban-nai, et al. 2006), pero la actividad total aumenta con la presencia de 

vegetación (Muramatsu y Yoshida, 1995). La cantidad estimada de yodo que se 

volatiliza en el sistema suelo-planta va desde 0.28 a 0.62 kg∙ha-1 por temporada -1, 

con un promedio de 0.40 kg∙ha-1 por temporada -1 (Redeker, et al. 2002). Si tenemos 

en cuenta este valor junto con el contenido de yodo promedio global en el suelo (2.6 

mg∙kg-1) (Watts, et al. 2010), considerando que la tierra vegetal representa 1,5 × 

106 kg∙ha-1, entonces sin yodo exógeno la actividad de volatilización se agotará en 

el depósito de yodo en el suelo en 9 años. 

2.9 Efectos por la falta o exceso de yodo en plantas 

La falta de yodo y el exceso provoca que las plantas respondan fisiológicamente de 

diferentes formas. Una cantidad apropiada de fertilizante de yodo puede promover 

el crecimiento de las plantas, a pesar del hecho de que el yodo no es un elemento 

esencial para el crecimiento vegetal (Li. et al. 2017b). 

En un estudio que se desarrolló por Li y colaboradores (2017b) en cultivo de fresa 

aplicando yodo (I- o IO3
-) determinaron que la aplicación en concentraciones 

mayores (I - ≥ 0,50 mg∙L-1, IO3 
- > 0,50 mg∙L-1) la biomasa por encima de la raíz por 

planta de fresa fue menor que la del control. Esto sugiere que el yodo exógeno 

excesivo podría tener una influencia negativa en las plantas e inhibir el crecimiento 

de los cultivos. 

Por otra parte Hong y colaboradores, (2009) en su experimento mostraron que las 

plantas resultaron dañadas cuando la dosis de fortificación con yodo era superior a 

50 mg∙kg-1. Los daños observados fueron clorosis en las hojas jóvenes, raíces de 

color marrón, retraso del crecimiento y la inhibición en el crecimiento vegetal. 

Mientras que en el cultivo de espinaca en un sistema hidropónico las 

concentraciones más altas de I- (≧ 10? M) tuvieron algún efecto perjudicial sobre el 

crecimiento de las plantas, mientras que el yodato (IO3
-) presento poco efecto sobre 

la producción en biomasa de plantas de espinaca ( Zhu, et al. 2003 ). 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4993787/#B9
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4993787/#B112
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4993787/#B128
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4993787/#B175
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0304423812002671#bib0315
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En un experimento realizado por Melgoza y colaboradores, (2017) mencionan que 

en el cultivo de melón las aplicaciones de KI al sustrato en concentración de 1 y 2 

mM presentaron un efecto negativo en las variables de crecimiento, de intercambio 

de gases y de producción de fruto de las plantas, pero también aumentaron la 

cantidad de antioxidantes en las hojas y el fruto. 

En un estudio realizado por Lawson y colaboradores, (2015) en cultivos de lechuga 

mantecosa y colinabo utilizaron fertilizantes de yoduro de potasio (KI) y yodato de 

potasio antes de la siembra en concentraciones de  0, 1, 0, 2, 5, 7, 5, y 15 kg∙I-∙ha-1 

observándose niveles más altos de acumulación de yodo en la primera estación de 

crecimiento, pero el cultivo de lechuga mantecosa no soporto la concentración de 

15 kg∙I-∙ha-1 desarrollado hojas cloróticas con superficies de hojas intercostales 

amarillas de giro cada vez más en manchas necróticas. Aunque que muestra la 

inhibición del crecimiento, la mayoría de las plántulas recuperadas dentro de un 

corto período de tiempo. Mientras que un suministro de yodo de hasta 7,5 kg∙I-∙ha-

1 aplicados como KIO3
- no afectó el crecimiento o la calidad comercial de los cultivos 

investigados. 

En otra investigación de Blasco y colaboradores, (2008) en el cultivo de lechuga se 

observó una disminución significativa de la biomasa aérea en dosis superiores a 40 

µg cuando la forma aplicada era I-, sin embargo, la concentración de IO3
– no tuvo 

efecto negativo sobre la biomasa. 

 

2.10 Aplicación de diferentes sales o compuestos de yodo en plantas 

En estudios que se han realizado para la biofortificacion de los cultivos con yodo 

este elemento se ha aplicado en diferentes formas, de manera iónica o compuesta 

con algún otro elemento. 

En un estudio realizado por Li y colaboradores, (2017) en cultivo de pimiento 

emplearon el yodo como yoduro de potasio (Kl) en diferentes concentraciones, por 

otra parte Limchoowong y colaboradores, (2016) utilizaron yoduro de quitosano 

potásico como recubrimiento en el cultivo de tomate. Mientras que en otro estudio 

en el cultivo de tomate utilizaron yoduro de potasio y yodato de potasio junto con el 
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ácido salicílico en diferentes concentraciones obteniendo buenos resultados en 

tomate (Smolen, et al. 2015). En otros experimentos se han utilizado el yodo como 

yoduro y yodatos aplicados en cultivos de fresa y espinacas (Li, et al. 2017b; Smolen 

and Sandy, 2012) además Smolen y Sandy, (2012) determinaron que es mejor la 

aplicación en forma de yodato ya que hay mejores efectos en el cultivo de 

espinacas. 

Sin embargo también se han utilizado algas ricas en yodo para la biofortificacion de 

los cultivos (Hong, et al.2009). La aplicación de este elemento de formas diferentes 

han encontrado efectos tanto positivos y negativos las cuales se deben a su 

concentración y asimilación de los vegetales. 

2.11 Efecto en plantas por la aplicación foliar de yodo 

Es necesario aumentar el uso de técnicas como la biofortificación de los cultivos 

para lograr un consumo adecuado de yodo, ya sea como complemento o como 

alternativa a la yodatización de la sal de mesa (Leija, et al. 2017) por lo cual se han 

realizado diferentes estudios aplicando el yodo en la alimentación de las plantas de 

formas diferentes ya sea directo al suelo, por fertirriego o de forma foliar. 

En un estudio reportado por Blasco y colaboradores, (2008) en el cultivo de Lechuga 

bajo sistema hidropónico demuestran la posibilidad de considerar yodo como un 

elemento beneficioso para su aplicación a ciertas tasas, principalmente bajo la 

forma de I- , para aumentar la respuesta antioxidante en las plantas y, por lo tanto, 

la calidad nutricional, sin causar efectos fitotóxicos ya que sus resultados muestran 

que la aplicación del yodo en forma de yoduro (I-) es mejor que aplicarlo como 

yodato (IO3
- ) además encontraron que en concentraciones de  160 µg para I- hubo 

mayor inducción de compuestos fenólicos, a 120 y 160 µg de I- aumento el contenido 

de flavonoides y en dosis de 80 µg indujo mayor ácido L-ascórbico (vitamina C) de 

esta manera aumentó la biofortificación del cultivo. 

En otra investigación Li y colaboradores, (2017) mencionan que la aplicación de 

yodo en pimiento en concentraciones de 0.50-1.00 mg∙ L -1 aumento el contenido de 

ácido ascórbico siendo un elemento nutrimental muy esencial para la salud humana 



17 

 

además de mejorar la calidad de los frutos de pimiento mediante el aumento del 

contenido de azúcar solubles y la reducción de la acidez total. 

En un experimento que se llevó a cabo por Melgoza y colaboradores, (2017) 

mencionan que la aplicación foliar de 1 mM de KI por aspersión foliar tuvo un efecto 

positivo en las variables de crecimiento y de intercambio de gases de las plantas de 

melón, sin modificar la producción de fruto. La aplicación foliar de 2 mM de KI 

promovió la acumulación de antioxidantes en las hojas, pero sin efecto alguno en 

las variables de crecimiento y de intercambio de gases de las plantas y 

disminuyendo la producción de fruto.  

Lawson y colaboradores, (2015) mostraron que en el cultivo de la lechuga 

mantecosa se observó una mayor acumulación de yodo en las partes comestibles 

usando KI como fertilizante en comparación con la aplicación al suelo y el contenido 

de yodo se obtuvo al tipo de fertilizante más bajo de 0,5 kg I-∙ha-1 .Por lo tanto, la 

técnica de fertilización foliar era claramente más eficaz para la biofortificación de 

yodo de lechuga mantecosa y se puede suponer que un número de otras verduras 

de hoja mostrará una respuesta similar, lo que demuestra que las aplicaciones 

foliares de yodo son un método adecuado para aumentar el contenido de yodo de 

lechuga mantecosa a un nivel apropiado sin reducción del rendimiento o menoscabo 

en la calidad comercializable.  

En diferentes investigaciones se ha demostrado que la absorción de yodo se da 

como yoduro o yodato aunque se ha encontrado que la forma más asimilable para 

las plantas es en forma de yoduro lo cual es respaldado por Kato y colaboradores, 

(2013) quienes mencionan que las raíces de las plantas biológicamente reducen el 

yodato a yoduro e indica que la actividad de reducción del yodato en las raíces 

responden a las condiciones de yodo externo. 

 

2.12 Efectos de la aplicación del yodo al suelo 

Los efectos que causa el yodo en las plantas se debe a las diferentes formas de 

aplicación, como menciona (Weng, et al. 2008b) que el contenido de yodo en las 

plantas generalmente aumenta al aplicar el yodo como yoduro, yodato u otras 

formas químicas. Los mejores resultados se han obtenido al aplicar los compuestos 



18 

 

de yodo en la solución nutritiva o por aspersión foliar. En cada especie vegetal los 

resultados son variables en el sentido que se modifica la respuesta frente a la 

concentración y cambia la distribución en los órganos de la planta (Leija, et al.2017).  

Por otra parte en un experimento de Li y colaboradores, (2017b) en cultivo de fresa 

la aplicación de yodo en forma de yodatos y yoduros en concentraciones menores 

a 0,50 mg∙L-1  el contenido de vitamina C aumento además de que el contenido de 

yodo en los frutos de fresa frescas eran 600-4000 mg∙kg-1, más que adecuada para 

un programa de biofortificación, desde 150 mg de yodo día-1  según recomienda la 

OMS para los adultos. Así la fresa es una especie de cultivo candidato adecuado 

para la biofortificación con yodo. Además de que este elemento no solo se ha 

aplicado de forma indirecta en el suelo para que lo asimilen las raíces si no también 

directamente como Limchoowong y colaboradores, (2016) utilizaron recubrimiento 

de yoduro de quitosano potásico como suplemento directo en el fruto de tomate que 

además de fortalecerlo proporciona mayor vida de anaquel.  

En un experimento realizado por Dai y colaboradores, (2004) se utilizó yodato de 

potasio aplicado al suelo a una concentración de 5 mg·I-·kg-1 de suelo  en diferentes 

cultivos como espinaca, zanahoria, apio, pakchoi y cebolla, resultando un mayor 

efecto en la espinaca ya que las concentraciones eran mucho más altas que los 

otros vegetales, por lo tanto se consideró como un vegetal eficiente para la 

biofortificación con yodo. 

En un experimento realizado por Smoleń y Sady, (2012) se encontró un contenido 

de yodo mayor en las plantas de espinaca tratados con fertirrigación (KIO3 en lugar 

de KI) que la fertilización antes de la siembra. Esta observación sugiere una mayor 

eficiencia de la captación de yodo de suelo cuando se aplica a través de 

fertirrigación. En ambos métodos de aplicación de yodo se introdujeron 

aproximadamente 1 mg de I por 1 dm3 de suelo. Una mayor efectividad de la 

fertirrigación como un método para aumentar el contenido de yodo en las plantas, 

en comparación con la fertilización antes de la siembra, puede contribuir a reducir 

los costos de los programas de biofortificación con yodo. 

En un estudio llevado a cabo en espinaca bajo cultivo hidropónico se aplicaron 

diferentes formas químicas de yodo como acido yodo acético, yoduro y yodato y se 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0304423816305994#bib0200
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comprobó que con concentraciones mayores a 0 y hasta 1 mg L-1 la tasa de 

absorción del yodo aumentó linealmente frente a la concentración, manteniendo una 

proporción de concentración de 1:1 en raíces y hojas. Se mostró el siguiente orden 

de acumulación con las diferentes formas de yodo CH2 ICOO-> I-> IO3
- se comprobó 

que inclusive con estas bajas concentraciones se obtuvo un incremento de la 

biomasa en estas plantas (Weng, et al. 2008c). 

Por otra parte Voogt y colaboradores, (2010) en un ensayo de invierno y verano en 

el cultivo hidropónico de lechuga bajo las dosis de 0, 13, 39, 65, y 90 o 129 mg de 

yodo L-1 , aplicado como yodato (IO3
-) o yoduro (I-), no afectó la biomasa de la planta. 

Los aumentos en la concentración de yodo mejora de forma significativa el 

contenido de yodo en la planta. El contenido de yodo en tejido de la planta era hasta 

cinco veces más altos con I- que con IO3
- . El yodo se distribuye principalmente a 

las hojas exteriores. Las dosis más altas de yoduro en ambos ensayos dieron como 

resultado 653 y 764 mg∙kg-1 de yodo en la hoja total del peso fresco. 

En un estudio de lechuga en cultivo hidropónico Blasco y colaboradores, (2008) 

mostraron que aplicando yodo en concentraciones ≤ 5.1 mg∙L-1 de yoduro (I-) se 

obtuvo una adecuada acumulación de yodo foliar, la cual fue de 900 µg∙g-1 de tejido 

seco, cantidad que es suficiente para cumplir la demanda diaria de consumo de 

yodo en humanos. 

La aplicación del fertilizante de algas es una fuente preferida para la mejora de yodo 

en los vegetales siendo el pakchoi y el apio los cultivos más adecuados para la 

fortificación de yodo (Hong, et al. 2009). También sugieren que, al menos en 

comparación con la forma inorgánica (KI), el fertilizante de algas tiende a ser una 

fuente más adecuada para enriquecer el contenido de vegetales de yodo, que es 

un microelemento esencial para la salud humana. 

 

2.13 Complejación del iodo en el suelo 

El contenido de yodo en el suelo es el resultado del equilibrio dinámico complejo de 

tres procesos: la incorporación a la atmósfera, la fijación, y la volatilización, lo que 

resulta en una enorme gama de variación del contenido de yodo en el suelo, de <0,1 

a 150 mg∙kg-1 de suelo (Moreda-Piñeiro, et al. 2011). La interacción del yodo con 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4993787/#B107
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componentes orgánicos e inorgánicos del suelo aumenta la fijación, disminuye la 

tasa de volatilización, y reduce su biodisponibilidad. La formación de complejos de 

yodo con la materia orgánica, óxidos metálicos y arcillas provoca una fuerte fijación 

de yodo en el suelo y modifica la concentración de yodo soluble en agua disponible 

para las plantas (Whitehead, 1974). El contenido de yodo soluble de los suelos es 

generalmente <10% del yodo total fijado en el suelo. La disponibilidad de yodo 

soluble es mayor con un bajo potencial oxidorreductivo (Eh) (con I- como la forma 

química dominante de yodo) e inferior en condiciones oxidantes (con IO3
- como la 

forma más abundante; Fuge y Johnson, 2015). 

La Eh del suelo cambia la especiación del yodo, que se expresa como la relación 

dinámica [IO3
-] / [I-]. En el suelo, la materia orgánica, las inundaciones, el riego 

excesivo y fuentes inorgánicas de potencial reductor, tales como los sulfuros, Fe2-, 

y FeS inducen bajo Eh, para el cual la forma esperada de yodo sería I- , generada 

a partir de la reacción de IO3
- + 6e- + 6H+ → I- + H2O. Esta reacción se puede 

desarrollar abióticamente con IO3
- y la materia orgánica que produce HIO y I2, el 

último de los cuales se reduce a I- (Steinberg, et al. 2008). Por el contrario, a un Eh 

alto (por ejemplo, baja cantidad de materia orgánica o bajo contenido de agua en 

los poros del suelo), el IO3
- será la forma más abundante. La diferencia entre IO3

- y 

I- es que el primero es menos volátil (Guido-García, et al. 2015 ). 

Se ha observado en experimentos en diferentes tipos de suelo que IO3
- tiende a ser 

más adsorbido a los componentes del suelo que el I- , que también muestra menos 

lixiviación y la toxicidad hacia los cultivos (Hong, et al. 2012;. Lawson, et 

al. 2015). En suelos con materia orgánica >10%, se ha observado que las 

sustancias húmicas pueden arreglar el I- y IO3
- de los aerosoles y la lluvia, mientras 

que en el suelo con <6%, el IO3
- se adsorbe a óxidos metálicos [Fe (OH)3, Al (OH)3, 

Mn 4 O 2]. Con un pH bajo, o con el Eh hacia el lado reductor, estos mismos metales 

actúan como reductores y aceleran la reacción del I- con la materia orgánica 

(Bowley, 2013 ). En los suelos ácidos (pH <7), el equilibrio entre especies químicas 

de yodo se inclina hacia el I- ; mientras que a bajo pH> 7, la forma predominante es 

IO3
-. Los valores de la ITF para granos de cereales no cambian en el intervalo de 

pH 5.4 hasta 7.6 (Shinonaga, et al. 2001) , sin embargo, hacia los extremos de pH 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4993787/#B186
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4993787/#B51
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4993787/#B158
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4993787/#B58
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4993787/#B66
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4993787/#B87
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4993787/#B20
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4993787/#B146
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(pH <5 y pH> 8), ocurrirá más adsorción de I- y IO3
- ocurrirá (Yoshida, et al. 1992 ; 

Dai, et al. 2009), probablemente disminuirá la biodisponibilidad del yodo para las 

plantas. 

Entre los diferentes factores fisicoquímicos que modifican la disponibilidad y la 

inmovilización de yodo en el suelo, la cantidad de materia orgánica es el más 

ampliamente estudiado (Whitehead, 1978; Sheppard y Thibault, 1992; Yu, et 

al. 1996; Dai, et al. 2006). La materia del suelo humificado ha sido identificado como 

un importante reservorio que disminuye la velocidad de disipación de yodo 

(Shetaya, et al. 2012) a través de la formación de enlaces covalentes entre los 

átomos de carbono y el yodo (Stavber, et al. 2008). Este mecanismo de reacción de 

yodo con la materia orgánica es una sustitución electrofílica de H por yodo en un 

anillo fenólico (Reiller, et al. 2006). Los microbios del suelo pueden acelerar este 

proceso a través de la acción de las enzimas lacasa que oxidan el I- a I2 y a IOH 

(Shimamoto, et al. 2011; Seki, et al. 2013), que en una etapa posterior se incorpora 

en la materia orgánica. 

La asociación de yodo y la materia orgánica no es permanente; se sabe que el yodo 

en el suelo se somete a procesos de absorción y desorción. En condiciones 

reductoras, tales como aquellos en los campos de arroz, el suelo sufre alta 

desorción de yodo promovido por bajo Eh (-0,1 V), la adición de paja o glucosa, 

exudados de la raíz, y el metabolismo microbiano. El yodo desorbido se volatiliza 

por la materia orgánica (especialmente con un bajo nivel de humificación), ya sea 

directamente por halogenación abiótica o por la intervención de haloperoxidasas de 

microorganismos (Wever, 2012; Leri y Ravel, 2015). La reacción inicial con la 

materia orgánica es más rápido para el I- y más lento para IO3
-, Pero después de un 

tiempo ~ 60 días o más, ambas formas participan en un proceso de transformación 

en organoyodados volátiles, que ocurre en la presencia de materia orgánica en el 

suelo, con o sin la participación de microorganismos (Yamaguchi, et al. 2010). La 

volatilización depende tanto de Eh y pH, con los niveles más bajos de la 

volatilización en suelos alcalinos tóxicos, donde la forma más abundante de yodo 

es la no volátil IO3
-; En contraste, en suelos anegados y orgánicos producen 

mayores tasas de volatilización resultantes de la predominancia de I- que se oxida 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4993787/#B194
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4993787/#B34
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4993787/#B187
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4993787/#B142
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4993787/#B195
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4993787/#B36
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4993787/#B144
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4993787/#B157
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4993787/#B130
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4993787/#B145
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4993787/#B139
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4993787/#B183
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4993787/#B91
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4993787/#B193
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a I2 y CH3I. Se ha sugerido que en las zonas del interior, la contribución de yodo 

atmosférico depende significativamente de la volatilización del yodo en el suelo 

(Fuge y Johnson, 2015). 

 

2.14 Biofortificación de plantas por la aplicación de compuestos yodados 

El éxito de la biofortificación de los cultivos depende más de la técnica de aplicación 

que del yodo (Sheppard, et al. 1994; Fuge y Johnson, 2015). El yodo es un elemento 

dinámico que está bajo rotación constante por los organismos vivos, incluyendo las 

plantas y los seres humanos (Küpper, et al. 2011), así como por los componentes 

de los sistemas ecológicos (Kaplan, et al. 2014). El esfuerzo ideal sería prestar 

atención directa no sólo a las plantas, sino también a todo el sistema del que forman 

parte. El yodo es metabolizado por el sistema ecológico completo, posiblemente 

bajo un esquema de control global que todavía no está bien entendido, y es 

aconsejable tener en cuenta otros factores bióticos y abióticos como parte de la 

estrategia de la biofortificación. Por ejemplo, el papel de la rizósfera como un 

entorno complejo y dinámico donde interactúan las raíces, los microorganismos, y 

los componentes inorgánicos del suelo han sido poco explorado en cuanto a la 

absorción de yodo (Terzano, et al. 2015), pero ha demostrado ser un enfoque útil 

en el caso de Fe y Si (Pii, et al. 2015;. Gattullo, et al. 2016). De la misma manera, 

hay una notable ausencia de estudios sobre la biofortificación de hongos cultivados 

o el uso de micorrizas o vegetales, rizobacterias promotoras del crecimiento para 

modificar la absorción de yodo, aunque este enfoque ha demostrado su valor para 

otros elementos, tales como Fe y Zn (Él y Nara, 2007; Pellegrino y Bedini, 2014; 

Rana, et al. 2015). Las micorrizas disminuyen aún más la toxicidad de ciertos 

elementos a las plantas (Leung, et al. 2013), un problema que no ha sido reportado 

para el yodo. 

Un punto adicional es que otros factores climáticos, ecológicos, fitoquímicos y 

culturales (por ejemplo, la preparación y almacenamiento de alimentos), pueden 

disminuir la biodisponibilidad o la estabilidad del yodo y evitar la correlación entre la 

distribución de yodo y su presencia en la población humana (Stewart, et al. 2003; 

Kotwal, et al. 2007; Longvah, et al. 2012 ; Zia, et al. 2015). 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4993787/#B51
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4993787/#B143
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4993787/#B51
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4993787/#B82
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4993787/#B74
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4993787/#B122
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4993787/#B55
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4993787/#B62
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4993787/#B119
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4993787/#B127
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4993787/#B92
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4993787/#B160
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4993787/#B80
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4993787/#B98
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4993787/#B198
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En un estudio reportado por Blasco y colaboradores (2008) en el cultivo de Lechuga 

bajo sistema hidropónico demuestran la posibilidad de considerar yodo como un 

elemento beneficioso para su aplicación a ciertas tasas, principalmente bajo la 

forma de I-, para aumentar la respuesta antioxidante en las plantas y, por lo tanto, 

la calidad nutricional, sin causar efectos fitotóxicos ya que sus resultados muestran 

que la aplicación del yodo en forma de yoduro (I-) es mejor que aplicarlo como 

yodato (IO3
-) además encontraron que en concentraciones de  160 µg para I- hubo 

mayor inducción de compuestos fenólicos, a 120 y 160 µg de I- aumentó el contenido 

de flavonoides y en dosis de 80 µg indujo mayor ácido L-ascórbico (vitamina C) de 

esta manera aumentó la biofortificación del cultivo. 

En otra investigación Li y colaboradores, (2017) mencionan que la aplicación de 

yodo en pimiento en concentraciones de 0.50-1.00 mg∙ L -1 aumento el contenido de 

ácido ascórbico siendo un elemento nutrimental muy esencial para la salud humana 

además de mejorar la calidad de los frutos de pimiento mediante el aumento del 

contenido de azúcar solubles y la reducción de la acidez total. 

Se han realizado numerosas investigaciones en las cuales muestran mejoras en los 

cultivos ya sea en la forma de aplicación (química) o el método de aplicación (suelo, 

fertirriego, foliar etc) como se muestra en el Tabla 1 y en la Tabla 2. 

 

Tabla 1. Efecto general de la aplicación de yodo de acuerdo a la forma química. 

FÓRMULA 
QUÍMICA 

EFECTO PRINCIPAL AUTOR (S) 

KI Disminuye SOD, CAT y aumenta el ascorbato y el 
glutatión 

Blasco, et 
al. 2011 

KI Mayor acumulación de K, Mg, Ca, Mn y Cd con la 
aplicación de yodo en cualquier dosis, forma y/o 
método de aplicación. 

Smoleń, et 
al. 2011 

KI Aumenta ácido ascórbico. Disminuye el peso 
fresco y seco. Aumenta Cu y Mn 

García-
Osuna et, al. 
2014 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4993787/#B17
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4993787/#B152
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4993787/#B53
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KI Aumenta la glucosa, fructosa, sacarosa, azúcares 
totales, y sólidos solubles, y disminuye la 
biomasa. Efecto mayor que KIO3  

Smoleń, et 
al. 2014b 

KIO3 KIO3 < 40 × 10-6 M aumenta SOD, APX, GSH, ácido 
ascórbico, y el potencial antioxidante. Mejora la 
respuesta a la salinidad. 

Leyva, et 
al. 2011; 
Blasco, et 
al. 2011 

KIO3 Ningún efecto sobre la biomasa. El aumento de 
fenoles y ácido ascórbico a 80 μM y el aumento de 
potencial antioxidante a 120 μM. 

Blasco, et 
al. 2008 

KIO3 Acumulación de yodo superior a 40 g·L-1. La 
adición de yodo al suelo promueve su absorción 
por la planta. 

Ujowundu, et 
al.2010 

KIO3 Bajo estrés salino el yodo aumenta la masa foliar, 
respuesta antioxidante y la acumulación de 
compuestos fenólicos a los 20 y 40  μM  KIO3. 

Blasco, et 
al. 2013 

KIO3 KIO3 aumenta sólidos solubles, fructosa, glucosa, 
ácido ascórbico, y fenoles. Promueve una mayor 
acumulación de yodo superior en combinación con 
ácido salicílico 

Smoleń, et 
al. 2015b 

KIO3 Aumenta ácido ascórbico. Disminuye el peso 
fresco y seco. El aumento de P, K, Mg y Fe. Los 
cambios en el xilema y el mucílago. 

García-
Osuna et, 
al. 2014 

 

Tabla 2. Efecto general de la aplicación de yodo de acuerdo al método de 
aplicación. 

Aspersión 
foliar 

La concentración de aminoácidos libres aumenta en 
rábano. 

Strzetelski, 
et al. 2010. 

Aspersión  
foliar 

Mayor acumulación de K, Mg, Ca, Mn y Cd en la 
aplicación de yodo en cualquier dosis, la forma, el 
método y/o aplicación. 

Smoleń, et 
al. 2011 

Solución 
nutritiva 

El aumento de los niveles de 0 a 1 mg·L-1  aumenta 
linealmente la absorción de yodo en las tres 
especies químicas de yoduro, yodato y ácido 
yodoacético. Se observa una correlación lineal entre 
el contenido de yodo en las raíces y en la parte 
aérea. 

Weng, et 
al. 2008c 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4993787/#B154
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4993787/#B93
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4993787/#B17
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Solución 
nutritiva 

KIO3 < 40 × 10-6 M aumenta SOD, APX, GSH, ácido 
ascórbico, y el potencial antioxidante. Mejora la 
respuesta a la salinidad. 

Leyva, et 
al. 2011 

Solución 
nutritiva 

KIO3 aumenta SOD, APX, CAT, y ácido 
ascórbico. No es fitotóxico. 

Blasco, et 
al. 2011 

Solución 
nutritiva 

Aumenta la masa foliar, respuesta antioxidante, y 
compuestos fenólicos a los 20 y 40? M. 

Blasco, et 
al. 2013 

Solución 
nutritiva 

En combinación con ácido salicílico el contenido de 
yodo en frutas aumenta. Al aplicar KIO3 aumenta 
sólidos solubles, fructosa, glucosa, ácido ascórbico, 
y fenoles. 

Smoleń, et 
al. 2015c 

Suelo Alta eficiencia en biofortificación cuando se aplica 
mezclando yodo con ácidos húmicos y fúlvicos. 

Smoleń, et 
al. 2015A 

Suelo Aumenta la concentración de aminoácidos libres. Strzetelski, 
et al.2010 

Suelo SOD, APX, y GR aumenta con la aplicación del  
KIO3 por lo que se recomienda como un compuesto 
beneficioso para tratar el estrés cadmio. 

Gupta, et 
al. 2015 

Suelo Aumenta la glucosa, fructosa, sacarosa, azúcares 
totales, y los sólidos solubles. Ningún efecto sobre 
la biomasa. 

Smoleń, et 
al. 2014b 

 

 

2.14.1 Contenido de antioxidantes 

Aplicaciones de yodo han mostrado efectos mixtos sobre el potencial antioxidante 

en varias especies de cultivos, dependiendo de las fuentes de yodo, la 

concentración y tipo de aplicación. En un estudio de soja cultivadas en recipientes 

con tierra y composta, se encontró que el KIO3 a concentraciones de 20, 40, y 80 

μM aumentó las actividades enzimáticas de SOD y APX (Gupta, et al. 2015). En el 

tomate, la aplicación de IO3
- en 7.88 M aumentó el contenido de ácido ascórbico y 

compuestos fenólicos totales (Smoleń, et al. 2015c). Del mismo modo, hubo un 

aumento en el contenido de ácido ascórbico en Opuntia ficus-indica, cultivadas en 

suelo en túneles bajos mediante la aplicación de KIO3 y KI 10-4 M por fertirrigación 

(García-Osuna, et al. 2014). En Ipomoea aquatica, el  I- indujo una mayor cantidad 
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de ácido ascórbico, mientras el IO3
- y el ácido yodoacético (CH2ICOO-) tuvo el efecto 

opuesto (Weng, et al. 2008c). Plantas de tomate cultivadas en arena con I- a una 

concentración de 4 mg∙L-1 (3,2 × 10-5 M) disminuyó la concentración de ácido 

ascórbico en el follaje de las plantas (Hageman, et al. 1942). 

Blasco y colaboradores, (2008) han estudiado ampliamente el impacto de yodo en 

el metabolismo antioxidante en lechugas cultivadas por hidroponía. En su primer 

estudio, se encontró que la aplicación de KI aumenta la acumulación de fenoles y 

ácido ascórbico, así como el potencial antioxidante. Posteriormente se encontró que 

la aplicación de KI (20, 40 y 80 μM) y KIO3 (20 μM) aumentó la concentración de 

ácido ascórbico y la actividad enzimática de catalasa (CAT), pero disminuyó la 

concentración y la actividad de SOD GSH. La actividad APX se aumentó de manera 

más eficaz por KIO3 que por KI (Blasco, et al. 2011). El efecto positivo se produjo 

incluso a baja concentración (<40 μM) de KIO3, el aumento de la actividad de los 

antioxidantes enzimáticos, tales como superóxido dismutasa (SOD) y ascorbato 

peroxidasa (APX), así como la de los antioxidantes no enzimáticos tales como 

glutatión (GSH) y ácido ascórbico (AA) (Leyva, et al. 2011). En un estudio más 

reciente, encontraron un aumento de la respuesta antioxidante y una mayor 

acumulación de compuestos fenólicos totales usando KIO3 a concentraciones de 20 

y 40 μM (Blasco, et al. 2013). 

La mayoría de los estudios citados utilizan como fuente de yodo al KI o KIO3. Hay 

más informes de efectos negativos al aplicar KI, mientras que hay más informes de 

efectos positivos cuando se aplica KIO3, especialmente en la generación de 

compuestos antioxidantes. La diferencia en los efectos entre las formas químicas 

de yodo está relacionada posiblemente con la función del IO3
- como promotor del 

crecimiento mediante la inducción de actividad de la reductasa en la raíz (Kato, et 

al. 2013), mientras que la capacidad de reducción del yoduro tal vez modifica el 

equilibrio redox y el metabolismo metiltransferasa asociado a células, haciendo 

ajustes metabólicos más probables que retrasan el crecimiento y 

rendimiento. Desafortunadamente, no hay mucha investigación sobre el efecto del 

yodo en los procesos metabólicos de las plantas. En la lechuga, la aplicación de 

yoduro y el yodato (20, 40, y 80 μM) alteran el metabolismo del N y la 
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fotorrespiración. Se observaron efectos positivos sobre la biomasa y la absorción 

de N con el uso de yodato, mientras que con el yoduro hubo disminución de la 

biomasa de la planta y la concentración de N (Blasco, et al. 2010). En plantas 

marinas, el yoduro no causa estos efectos, ya que se oxida rápidamente por la 

enzima V-IPO (Küpper, et al. 1998), que no se ha encontrado activo en las plantas 

terrestres (Pilbeam y Drihem, 2007). 

Las bacterias y los hongos disipan halógenos con un sistema metabólico que incluye 

una enzima V-IPO (Wever, 2012; Fournier, et al. 2014). Es posible que la respuesta 

del microbioma de la planta dependa indirectamente de la aplicación de yodo, de 

las características del suelo y el agua de riego, incluyendo las concentraciones de 

vanadio, azufre, y materia orgánica. La importancia del microbioma como un posible 

factor determinante de la respuesta de las plantas al yodo ha sido poco explorada, 

pero su significado se ha hecho evidente con respecto a la capacidad de adaptación 

y la susceptibilidad de las plantas al estrés (Porras-Alfaro y Bayman, 2011; Berg, et 

al. 2014). 

 

2.14.2 Tolerancia al estrés 

La mayoría de los factores que inducen estrés aumentan la concentración de 

especies reactivas de oxígeno (ROS) a nivel celular. En consecuencia, la inducción 

de antioxidantes se considera una faceta importante de las respuestas de 

adaptación que inducen tolerancia al estrés en plantas (Gill y Tuteja, 2010). Se dice 

que el yodo fue uno de los primeros antioxidantes (inorgánicos), que permitieron a 

los organismos resistir el estrés oxidativo una vez que la concentración atmosférica 

de O2 comenzó a aumentar después del origen de la fotosíntesis oxigénica 

(Crockford, 2009; Küpper, et al. 2011; Venturi, 2011). Esta función de yodo fue 

probada en las algas marinas donde el elemento inactiva dismutasa (O-2), Hidroxilo 

(OH.), Singulete de oxígeno (1O2) y peróxido de hidrógeno (H2O2) (Küpper, et 

al. 2008). En algunos estudios, se encontró que el yodo aumentó la cantidad de 

antioxidantes y permitió una mayor resistencia a ciertos tipos de estrés abiótico, 

tales como la salinidad y metales pesados (Leyva, et al. 2011; Gupta, et al. 2015). El 

tratamiento de las semillas de soja y de girasol con un apósito seco de yodo y 
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carbonato de calcio reduce el deterioro fisiológico a alta temperatura y 

humedad. Semillas tratadas mostraron niveles más bajos de daño de la membrana, 

que se refleja en una mejor germinación y crecimiento de las plántulas [Dey (de 

soltera Pathak) y Mukherjee, 1984]. El deterioro de las semillas se asocia 

principalmente con el estrés oxidativo (Sun y Leopold, 1995); por lo tanto, los 

estudios anteriores demuestran la inducción de tolerancia por el yodo, funcionando 

tal vez como un antioxidante. Resultados análogos se obtuvieron mediante el 

tratamiento previo de las semillas de cacahuate con zinc, que conduce a la mejora 

en la respuesta al patógeno Aspergillus niger (Jajda y Thakkar, 2012). 

Se necesita más investigación sobre el potencial del yodo para inducir tolerancia al 

estrés. La adopción del uso de yodo por el sector agrícola comercial será más rápido 

si la aplicación del elemento se presenta a los productores y las empresas como 

una alternativa para mitigar los daños causados por estrés biótico y abiótico y 

promover el crecimiento de las plantas. La ventaja de este enfoque es que es más 

atractivo desde el punto de vista económico, alcanzando en paralelo el objetivo de 

la biofortificación de cultivos.  

 

2.14.3 Enfermedades en plantas por falta de yodo 

Para nuestro conocimiento, no se han publicado estudios sobre el impacto del yodo 

en patógenos de las plantas, aunque se informó que el yodo es eficaz (0.7 mg∙L-1) 

en matar hongos en la recirculación de agua en cultivos sin suelo (Runia, 1995). El 

problema con el uso directo de yodo como microbicida es que rápidamente induce  

resistencia y fuerza al uso de concentraciones más altas que son adecuadas para 

plantas y microorganismos beneficiosos (Mackowiak, et al. 2005). En lugar de ello 

se consideró la posibilidad de que el yodo es un inductor de la tolerancia a ciertos 

patógenos mediante la activación o mediante la modificación de los sistemas de 

defensa de la planta a través de señales redox o a través de cambios químicos en 

la cutícula (Shaw, et al. 2007), que es esencial para la inducción de resistencia 

sistémica adquirida (SAR); (Xia, et al. 2009). Las mismas modificaciones en las 

ceras cuticulares inducidas por yodo pueden cambiar el patrón de interacciones de 

plantas con patógenos, tales como la germinación y la formación de apresorios 
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(Gniwotta, et al. 2005; Silva-Moreno, et al. 2016). Si se demuestra que el yodo tiene 

esta función, el elemento podría ser aplicado como una herramienta para controlar 

patógenos de los cultivos. 

 

2.14.4 Interacciones con otros elementos 

La conversión de yodo en sus diferentes especies químicas, la movilización y 

metabolismo, depende de los factores que modifican el ácido hipoiodo (Eh) y pH. El 

yodo tiene un impacto significativo en el estado redox del sistema que absorbe el 

elemento (Venturi, 2011); por lo tanto, interactúa con otros componentes químicos 

del sistema, como los compuestos orgánicos y los iones metálicos (Fe, Cu, Mn, V), 

modificando el estado de oxidación y la biodisponibilidad (Hageman, et 

al. 1942). Estos componentes, a su vez dan lugar a cambios en la forma química, la 

biodisponibilidad y velocidad de volatilización de yodo en la biomasa, el agua, y el 

suelo (Whitehead, 1984), así como posibles cambios en la biodisponibilidad de los 

otros elementos (Terzano, et al. 2015). 

Un programa de la biofortificación de yodo debe ocurrir idealmente en ausencia de 

restricciones a otros elementos minerales (Blanco y Broadley, 2009). Las 

interacciones entre los elementos minerales pueden ser sinérgico o 

antagónico. Sinergismos se refieren al aumento de la absorción, el transporte, la 

absorción o el metabolismo de un elemento en la presencia de yodo. Antagonismos 

ocurren cuando cualquiera de las actividades enumeradas se disminuye en 

presencia de yodo (Medrano, et al. 2016). En lechuga, se encontró que la aplicación 

al suelo de KI (0,5-2,0 kg∙ha-1) y por aspersión de la hoja con KIO3 (0,02-2 kg∙ha-1) 

no cambie sustancialmente la composición mineral de la lechuga. Desde un punto 

de vista estadístico, se produjeron cambios significativos en las plantas en ambos 

macronutrientes N, P, K, Mg, Ca, S y Na, y microelementos B, Cu, Fe, Mn, Zn y Mo, 

como Al, Cd y Pb, pero los cambios no fueron significativos desde un punto de vista 

funcional (Smoleń, et al. 2011). Se ha comprobado en el cultivo hidropónico que la 

aplicación combinada de KIO3 y de SeO- en plantas de lechuga no afecta a la 

biomasa o la composición mineral, que muestra un efecto sinérgico que resulta en 

el aumento de la absorción de ambos elementos en las hojas (Smoleń, et 
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al. 2014a). Lo anterior no parece causar ningún antagonismo significativo entre el 

yodo y otros elementos, por lo menos para la lechuga. Sin embargo, en un estudio 

más reciente del mismo cultivo (Smoleń, et al. 2015b), se encontró una correlación 

negativa entre el contenido de yodo y de K, Mg, Ca, S, Na, B, Cu, Fe, Mn, Zn, Cd y 

Pb. Por otra parte, se presentó un aumento en P, K, Mg y Fe cuando se aplicó KIO3, 

así como un aumento de Cu y Mn cuando se utiliza KI en Opuntia ficus-

indica (García-Osuna, et al. 2014). Desafortunadamente para otras especies existe 

poca información sobre el impacto del yodo en otros elementos minerales (Smoleń, 

et al. 2014a). 

En experimentos de biofortificación de tomate, se aplicó yodo de 10-6 a 10-5 M, 

encontrando una correlación positiva entre la concentración de yodo y Cu y Mn en 

las hojas (Hageman, et al. 1942). En la lechuga, la aplicación de KI al suelo y 

KIO3 por aspersión foliar produce el mismo efecto en Mn pero no en Cu (Smoleń, et 

al. 2011). 

Las bacterias que viven en el agua subterránea rica en yodo tienen proteínas 

llamadas Ioxa, que son capaces de oxidar I- a I2. Estas proteínas se han 

caracterizado como multicobre oxidasas, es decir, oxidasas con varios cofactores 

de Cu (Suzuki, et al. 2012; Shiroyama, et al. 2015). Otra posible explicación respecto 

a la relación entre el cobre y el yodo tiene que ver con la capacidad de las oxidasas 

de cobre para oxidar I- a I2 o IOH (Xu, 1996). Es posible que una mayor cantidad de 

yodo presente en los tejidos vegetales induce aumento de la actividad en los 

sistemas que disipan el elemento, como por ejemplo oxidasas de cobre y, 

posiblemente, otras oxidasas con Fe y Mn (Klebanoff, 1982; Schlorke, et 

al. 2016). Este aumento de actividad podría inducir cambios en la concentración de 

Cu, Fe y Mn en los tejidos que disipan activamente el yodo. 

Hageman y colaboradores, (1942) propusieron que los cambios en la composición 

mineral de las plantas que se producen cuando la aplicación de yodo se refieren a 

un fenómeno redox, explicando que la oxidación de I- a I2 proporciona un potencial 

reductor de -0.535 V el yodato puede causar un efecto similar por la inducción de la 

actividad de la reductasa en la raíz (Kato, et al. 2013). Este efecto redox de yodo 

tendrá un impacto más o menos sobre la biodisponibilidad de otros elementos, 
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dependiendo de la complejidad y el número de componentes en la interacción. Hay 

menos de estos componentes en los sistemas de producción sin suelo pero mucho 

más en un sistema de suelo interactuando con componentes biológicos, orgánicos 

e inorgánicos, tanto en la membrana de intercambio y la solución del suelo 

(Jones, 1998). Es posible que estas diferencias en la complejidad de las 

interacciones entre los componentes de cada sistema de producción (suelo y sin 

suelo) podrían ayudar a explicar la diversidad de los resultados obtenidos con la 

aplicación de yodo en los cultivos. El estudio del yodo en las plantas puede ser 

utilizado para hacer frente a esta complejidad, como una herramienta para explicar 

y predecir el perfil nutricional, teniendo en cuenta tanto elementos esenciales como 

elementos no esenciales. Este enfoque ha tenido éxito en el caso del hierro (Pii, et 

al. 2015; Gattullo, et al. 2016), pero hasta ahora no se ha utilizado con yodo. 

 

2.14.5 Impacto en la productividad 

El uso de yodo en la solución de nutrientes en concentraciones de 10-6 M 

(equivalente a 0.13 mg∙L-1) en cultivo sin suelo produce típicamente un incremento 

en la biomasa en vegetales de hojas, tales como la col china, espinaca y lechuga 

(Borst Pauwels, 1961 ; Whitehead, 1973; Weng, et al. 2003 , 2008c;. Zhu, et 

al. 2003; Dai, et al. 2004b; Blasco, et al. 2013). La concentración de yodo se puede 

aumentar a 10-5 M (equivalente a 1.3 mg∙L-1), para producir vegetales de hoja 

biofortificados utilizando I-, IO3
- o ácido yodoacético (CH2ICOOH-); (Weng, et 

al. 2008c). Mientras Lehr y colaboradores, (1958) obtuvieron mayores rendimientos 

de tomate cuando se aplica 2 mg∙L-1 KI, Hageman y colaboradores, (1942) no 

pudieron observar ningún efecto sobre la biomasa de tomate cuando se aplican 3.2 

x 10-5 M KI (equivalente a 4 mg∙L-1). Mientras tanto, Kiferle y colaboradores, (2013) 

usaron en el tomate altas concentraciones de Kl (1 a 5 x 10-3 M) y de KIO3
  (0.5 a 2 

x 10-3 M) en la solución nutritiva una vez a la semana (ocho veces, comenzando con 

la producción de frutos del primer racimo), la obtención de resultados notables, con 

una acumulación de yodo en el fruto de hasta 10 mg de yodo por kg de peso fresco 

de fruta con poca fitotoxicidad. En las plantas de fresa, el yodo aumentó la biomasa 

vegetal y la calidad del fruto (Li, et al. 2016). Por otro lado, una disminución en la 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4993787/#B73
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4993787/#B122
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4993787/#B55
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4993787/#B18
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4993787/#B185
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4993787/#B181
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4993787/#B182
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4993787/#B197
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4993787/#B37
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4993787/#B14
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4993787/#B182
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4993787/#B90
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4993787/#B61
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4993787/#B77
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4993787/#B96


32 

 

biomasa ha sido reportado en tomate y la papa (Caffagni, et al. 2011), así como en 

la zanahoria (Smoleń, et al. 2014b) y en Opuntia (García-Osuna, et al. 2014), 

aunque en otras plantas donde también se cosechan los órganos vegetativos de 

reserva, tales como cebolla, el yodo parece no tener ningún efecto sobre el peso de 

la planta (Dai, et al. 2004b). Por otra parte, en el arroz, disminuye el peso 

(Mackowiak y Grossl, 1999) y la altura de la planta (Singh, et al. 2012) Por la 

aplicación de yoduro de potasio. Este efecto negativo no parece ser general para 

las  hierbas, teniendo en cuenta que los efectos nulos o positivos en la biomasa se 

han reportado en el trigo y el maíz (Borst Pauwels, 1961; Mao, et al. 2014). Además, 

cuando se aplica yodo al suelo donde las plantas están creciendo, los resultados 

son variados, mostrando efectos positivos, nulos, y los efectos negativos (Dai, et 

al. 2004b), o, como en el tomate, son menos eficientes en términos de 

bioacumulación de yodo en los frutos en comparación con el sistema sin suelo 

(Caffagni, et al. 2012). 

También se ha observado que el efecto de la aplicación de yodo en la biomasa era 

directamente dependiente de la cantidad aplicada. A nivel mundial, la concentración 

media de yodo en el suelo es de 2.6 mg∙kg-1 (Watts, et al. 2010). Aportes de hasta 

10 mg∙kg-1 de suelo promueven el crecimiento de la planta, mientras que los valores 

mayores a 50 mg∙kg-1 de suelo, que se utilizan para aumentar la concentración de 

yodo de manera significativa en los tejidos vegetales, producen resultados variables 

dependiendo de las especies de plantas (Cui, et al. 2003; Lawson, 2014). En 

algunas especies, tales como la col china, la aplicación de más de 25 mg∙kg-1 de 

suelo  disminuye la biomasa vegetal (Hong, et al. 2008). Por otro lado, las 

concentraciones de yodo superiores a 100 μM en la solución de nutrientes reveló un 

efecto adverso sobre la biomasa de arroz (Mackowiak y Grossl, 1999; Singh, et 

al. 2012), y en la lechuga se observó el mismo efecto negativo mediante la adición 

de 40 μM de yodo (Blasco, et al. 2008). En las plantas de fresa, el yodo en solución 

de nutrientes en concentraciones de hasta 1,97 x 10-6 M (0,25 mg∙L-1) de I- y 2,86 × 

10-6 M (0,50 mg∙L-1) de IO3
- aumento la biomasa de la planta y la concentración de 

yodo en frutas (Li, et al. 2016). Los umbrales para las concentraciones beneficiosas 

y toxicidad de yodo son diferentes entre las especies, como resultado de la 
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variabilidad inherente encontrado entre las especies y de la interacción específica 

entre cada especie de planta y con las variables edáficas, climáticas y bióticas 

(Hageman, et al. 1942; Mackowiak, et al. 2005; Caffagni, et al. 2012). 

Los resultados en la literatura indican que ni la especie química aplicada ni la forma 

de aplicación de yodo (es decir, fertirrigación, aspersión foliar, solución de 

nutrientes) tiene un efecto consistente entre los diferentes cultivos. Se ha reportado  

que la aplicación de yodo como IO3
- es favorable a la de I- , especialmente para la 

síntesis de compuestos antioxidantes (Leyva, et al. 2011 ; Blasco, et al. 2013) , 

aunque en algunas especies tales como fresa, trébol, y ballico perenne, el I- es más 

eficiente que el IO3
- (Whitehead, 1973; Li, et al. 2016). En lechuga, el KIO3 aplicado 

al suelo a velocidades de hasta 7.5 kg∙ha-1 de IO3
- es más eficaz que KI, ya que dio 

un resultado mejor en términos de biofortificación (50-100 g I por 100 g FW) y no 

afecta la biomasa negativamente. Por el contrario, por aspersión foliar el mejor 

resultado se obtuvo cuando la aplicación de KI en 0.5 kg∙ha-1 de yoduro (Lawson, 

et al. 2015). Lo anterior indica que cada especie responderán de una manera 

diferente y en el contexto del sistema de cultivo. La diferencia entre IO3
- y I- se hace 

más complicada en el caso de cultivo en el suelo debido a la diferente estabilidad, 

la residualidad y la forma de interacción de cada especie química con los 

componentes bióticos y abióticos del suelo (Dai, et al. 2004a , 2009). Una posible 

alternativa para la biofortificación de cultivos crecidos en el suelo es el uso de algas 

marinas que se aplican al suelo (Fuge y Johnson, 2015), o mezclas de algas 

marinas y diatomita, las algas son la fuente de yodo y la diatomita un adsorbente 

que proporciona un suministro constante del elemento. La mezcla logra un buen 

resultado en términos de la biofortificación de diferentes especies de cultivo (Weng, 

et al. 2013 , 2014). Una segunda alternativa sería la aplicación de yodo en plántulas, 

usando turba enriquecida, tal vez yodo complejado con biopolímeros o materiales 

porosos, o aspersión foliar. Esta técnica de biofortificación en la etapa de pre-

trasplante ha funcionado bien en caso de pepino biofortificados con selenio 

(Businelli, et al. 2015). 

Teniendo en cuenta la forma de aplicación de yodo la biofortificación ha tenido éxito 

con la aplicación de una solución de KIO3 al 5% por goteó en los canales de 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4993787/#B61
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4993787/#B101
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4993787/#B25
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4993787/#B93
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4993787/#B14
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4993787/#B185
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4993787/#B96
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4993787/#B87
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4993787/#B35
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4993787/#B34
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4993787/#B51
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4993787/#B177
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4993787/#B179
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4993787/#B23
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irrigación (Cao, et al. 1994; Ren, et al. 2008). Otros autores sugieren el uso de 

fertirrigación como un medio de aplicación de yodo debido a que sus resultados 

muestran que la adición de yodo al suelo aumenta su absorción por las plantas 

(Ujowundu, et al. 2010; Kiferle, et al. 2013), especialmente si se aplica junto con 

sustancias húmicas o ácidos orgánicos (Smoleń, et al. 2015a y 2015c). La aplicación 

de yodo a través de fertirrigación ha demostrado otros efectos positivos, tales como 

aumento de la biomasa en vegetales de hojas (Dai, et al. 2004b). La aspersión foliar 

es otro método eficaz de biofortificación de plantas con yodo; en la lechuga (Smoleń, 

et al. 2014a) y alfalfa (Altınok, et al. 2003) este método es más eficiente que la 

aplicación de yodo en la solución nutritiva. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4993787/#B26
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4993787/#B131
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4993787/#B168
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4993787/#B77
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4993787/#B151
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4993787/#B156
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4993787/#B37
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4993787/#B150
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4993787/#B1
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Figura 2. Resumen gráfico de los resultados de los diferentes métodos de 
aplicación de yodo. 

 

En el lado izquierdo, los métodos recomendados en base a la información presentada en la revisión (indicados 

con flechas de dirección en rojos): incluye fuentes orgánicas de yodo aplicadas al suelo y por aspersión foliar 

con yodo inorgánico, y el uso de yodo fijo en polímeros como un método potencialmente útil. En el lado derecho, 

los métodos de aplicación más ampliamente usados con la adición de KI y KIO3 en solución aplicada al suelo o 

en los nutrientes. En este caso, la concentración utilizada determina el resultado. Las flechas azules indican 

una baja concentración de yodo con resultados adecuados sobre biofortificación y crecimiento de las 

plantas. Las flechas de color naranja indican una alta concentración de yodo que puede conducir a la 

biofortificación pero acompañada por la toxicidad de la planta (Medrano, et al. 2016). 
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2.15 Los biopolímeros o polímeros naturales 

Los biopolímeros son polímeros o copolímeros obtenidos a partir de materias primas 

de fuentes renovables como: maíz, caña de azúcar, celulosa, quitina y otras fuentes 

de acuerdo a la Asociación Brasileña de Normas Técnicas (ABNT). Las fuentes 

renovables son así conocidas por poseer un producto con ciclo de vida más corto 

comparado con fuentes fósiles como el petróleo que lleva miles de años para 

formarse. Algunos factores ambientales y socioeconómicos que se relacionan al 

creciente interés por los biopolímeros son: grandes impactos ambientales causados 

por los procesos de extracción y refinación utilizados para la producción de los 

polímeros procedentes del petróleo, la escasez del petróleo y el aumento de su 

precio (Brito, et al. 2011). 

Los biopolímeros naturales provienen de cuatro grandes fuentes: origen animal 

(colágeno/ gelatina), origen marino (quitina/quitosán), origen agrícola (lípidos y 

grasas e hidrocoloides: proteínas y polisacáridos) y origen microbiano (ácido 

poliláctico (PLA) y polihidroxialcanoatos (PHA)) (Tharanathan, 2003). En la figura 3 

se muestra los principales biopolímeros. 
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Figura 3. Biopolímeros o polímeros naturales y sus derivados (Kordestani y 
Kennedy; 1998). 

 

El quitosán es un polisacárido de β-(1,4) D-glucosamina, obtenido principalmente 

como subproducto de la industria de los mariscos, ha atraído la atención como 

biopolímero multifuncional para las industrias, agrícolas, médicas y farmacéuticas 

debido a sus propiedades únicas incluyendo una variedad de actividades biológicas, 

biodegradabilidad, biocompatibilidad, su comportamiento como polielectrolito, 

función quelante de metales, floculación, etc.  El quitosán es soluble en ácido y es 

el derivado N-desacetilado de la quitina, la cual está ampliamente distribuida en las 

paredes celulares bacterianas y en el exoesqueleto de los crustáceos e insectos. 
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Figura 4. Estructura química del quitosán. 

 

Las características del quitosán dependen del grado de desacetilación (DDA), la 

distribución de los grupos acetilo, la longitud de la cadena y la distribución del peso 

molecular. Variedades de quitosán con diferentes DDAs en diferentes condiciones 

de solución (diferente fuerza iónica, pH o temperatura), se predice que tienen forma 

de varilla o de una espiral rígida, una espiral aleatoria o una esfera compactada 

dependiendo de las variables. Se ha demostrado que el quitosán forma un complejo 

coloreado con yodo como se observa en los complejos de yodo azules de amilosa 

y polivinil alcohol (Muzarelli, 1977). Shigeno (1980a y 1980b) estudió el 

comportamiento de adsorción de yodo en películas de quitosán mediante métodos 

fisicoquímicos y  reportó que la adsorción de yodo fue causada por la formación de 

complejos de transferencia de carga entre los grupos amino de las moléculas de 

quitosán y yodo. 

Con el objetivo de un uso más eficaz del quitosán y el yodo como recursos naturales 

y el desarrollo de nuevas funciones, se han investigado las propiedades 

fisicoquímicas, en particular, el mecanismo de coloración y la estructura de los 

complejos de quitosán-yodo (Cs-Y) en solución (Morita, 1997 y Yajima,1998), en 

comparación con los complejos de amilosa-yodo (A-Y). 

 

2.16 Complejos de biopolímeros con yodo 

Cabe recordar que más del 95% del yodo total necesario para los seres humanos 

se acumula en la glándula tiroides. El yodo es poco soluble en agua y su 

hidrosolubilidad puede ser mejorada en presencia de iones yoduro para formar 

poliioduros tales como In- (n= 3, 5, 7, 9…). Sus soluciones son de color marrón en 

solventes polares (agua, cetonas, alcoholes, ácidos carboxílicos) y violeta en 
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solventes no polares como CCl4, benceno e hidrocarburos alifáticos (Gottardi, 

1991). 

Una característica única del yodo molecular es en gran medida, su capacidad para 

enlazarse a materiales poliméricos. Una gran cantidad de polímeros naturales y 

sintéticos desarrollan complejos cuando se tratan con yodo molecular, o con una 

mezcla de yodo molecular y yoduro de potasio. Se han encontrado muchos 

hallazgos inesperados sobre la complejación de yodo y la cadena principal  del 

polímero, incluyendo la formación de color, los cambios de la morfología del 

polímero, los sitios de complejación o regiones, la actividad biológica y la mejora de 

la conductividad eléctrica de los complejos, con poliyoduros (In¯), principalmente I3- 

y I5-, como la especie del enlace real. Los polímeros naturales que forman complejos 

con especies de yodo son almidón (amilosa y amilopectina), quitosán, glucógeno, 

seda, lana, albúmina, celulosa, xilano y caucho natural; el complejo de polímero 

natural con yodo más antiguo es el almidón-yodo. Por otra parte, numerosos 

polímeros sintéticos son propensos a formar complejos, incluyendo poli(vinil 

alcohol) (PVA), poli(vinil pirrolidona) (PVP), nylon, polibases de Schiff, polianilina, 

polihidrocarburos no saturados (nanotubos de carbono, fulerenos), poliacetileno; 

siendo el polímero sintético de yodo más antiguo es el complejo de PVA-yodo 

(Moulay Saad, 2013). 

En un experimento realizado por Kato y colaboradores (1981) prepararon un 

complejo de yodo-quitosano en forma de cristales de escamas negras, por 

inmersión de quitosano en I2/KI acuoso durante la noche a temperatura ambiente. El 

complejo obtuvo sus moléculas de yodo por evaporación a temperaturas > 80 °C, o 

por inmersión en una solución acuosa alcalina. Se afirmó que el complejo era útil 

como un desodorante y esterilizador o un desinfectante para el agua potable, 

propiciando la liberación del yodo activo con el tiempo. 

En otra investigación Hassan (2003) sintetizó un hidrogel farmacéutico, referido 

como “complejo iónico” de yodo-quitosano con un peso molecular de 100-800 kDa, 

un vehículo acuoso (ácido acético, láctico, cítrico, o glicólico ácido), un poliol [etileno 

o propileno glicol, glicerol, sorbitol, o polietilenglicol (PEG)], yodo molecular, o una 
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fuente de iones yoduro (yoduro de potasio, yoduro de sodio o yoduro de zinc). Se 

testificó que el gel cura las heridas y actúa como un antiséptico.  

En un estudio realizado por Mallick y colaboradores, (2012) sintetizaron un nuevo 

compuesto conformado por nanopartículas (NPs) de Cu y quitosano (CS), que  

permanece estable en presencia de yodo molecular y también presenta actividades 

antimicrobianas altas. Los estudios de actividad antibacteriana se llevaron a cabo 

en bacterias Gram-negativas como Escherichia coli que expresa fluorescencia 

verde y bacterias Gram-positivas como Bacillus cereus. Este compuesto de CS-NPs 

Cu  yodado se unió a la pared celular bacteriana, lo que causó daño irreversible a 

la membrana, que eventualmente condujo a la muerte celular. 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Compuesto de Cs-NPs Cu yodadas por microscopia electrónica de 
transmisión (TEM) (Mallick, et al. 2012). 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Imagen del TEM, de un compuesto de Cs-NPs Cu yodadas (Mallick, et 
al. 2012). 
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Figura 7. Concentración mínima inhibitoria de una célula tratada con de Cs-NPs 
Cu yodado, se demuestra el daño por TEM (Mallick, et al. 2012). 

 

Se realizaron extensos estudios sobre los efectos de las concentraciones en la 

complejación del yoduro de quitosán (Cs-I) y sus propiedades fisicoquímicas en 

soluciones ácidas que contienen un exceso de KI mediante diversas mediciones 

espectroscópicas usando quitosán (C-9). El peso molecular promedio en peso  (Mw) 

fue de 1,1x 104 y la distribución del peso molecular (Mw/Mn) fue de 2,2. El grado de 

desacetilación del quitosán fue 98% determinado por valoración coloidal. Los 

complejos en solución de Cs-I se prepararon en un amplio intervalo de 

concentraciones de quitosán de 5x10-3 a 0,2 uM y de I2 de 5x10-4 a 3,5x10-3 M y a 

una relación de [KI]/ [I2] = 10. El disolvente principal utilizado en este estudio fue 

buffer de acetatos acuoso (AcOH 0,33 M + NaOAc 0,10 M, pH 4,1). Los estudios 

estructurales basados en la ultracentrifugación analítica y las mediciones indicaron 

que el ensamblaje molecular de las cadenas extendidas de quitosán desempeña un 

papel vital en la complejación de Cs-I (Yajima, et al. 2001). 

Por otra parte, Velyakova and Shipovskaya, (2016) estudiaron la cinética de sorción 

de vapor sobre disoluciones acuosas y alcohólicas de yoduro de potasio sobre yodo 

cristalino en película de quitosán en polvo. En lo cual utilizaron muestras en polvo 

de clorhidrato de quitosán soluble en agua con un peso molecular viscosimétrico: 

Мη = 38 kDa, grado de desacetilación (DD) del 80%, densidad aparente ρb = 0,78 

g cm-3 (CS-38). De los quitosanos solubles en ácido con Мη = 200 kDa, DD = 82%, 
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ρb = 0,32 g cm-3 (CS - 200). Мη = 700 kDa, DD = 80% en moles, pb = 0,44 g cm-3 

(CTS700). En sus resultados obtuvieron que los complejos de quitosán-yodo 

almacenados son estables y resistentes al tratamiento térmico. 
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III. ESTADO DEL ARTE 

 

En base a la revisión bibliográfica que se llevó a cabo se encontró que el yodo es 

un elemento tan fundamental para la supervivencia que se encuentra prácticamente 

en todos los seres vivos, encontrándose en la naturaleza bajo distintas formas. 

El consumo insuficiente de este elemento produce trastornos de deficiencia de yodo 

como el bocio, cretinismo, la reducción del IQ, abortos involuntarios, defectos de 

nacimiento y la mortalidad neonatal por lo cual se han realizado numerosos intentos 

para mitigar el déficit en el consumo del yodo, principalmente mediante la 

yodatización universal de la sal de mesa sin embargo se ha demostrado que esta 

técnica es insuficiente. Por lo cual se ha propuesto la biofortificacion de cultivos con 

yodo para mejorar la nutrición humana y conseguir una ingesta adecuada de yodo 

de los alimentos. 

La concentración de yodo encontrada normalmente en tejidos vegetales va 

de 0.1 a 1 µg∙g-1, pudiendo alcanzar hasta 3 µg∙g-1ó más en unos estudios muestran 

que la concentración de yodo en algunos cultivos es debido a la cantidad que 

contiene el suelo, se han encontrado cultivos cercanos al océano que tienen mayor 

concentración de yodo que los que se cultivan en las zonas continentales, pero 

varían en la forma química usada y el sistema de producción adoptado.  

Para la biofortificación de los cultivos la aplicación del yodo más usada ha sido en 

forma de yoduro o yodatos, aunque se han utilizado algas ricas en este elemento. 

Por otra parte la forma de aplicación ha generado diferentes efectos en el contenido 

de antioxidantes como el aumento del ácido ascórbico, efectos positivos en el 

crecimiento, acumulación de macroelementos, aumento de biomasa además de que 

el yodo es acumulado en las partes comestibles de las plantas. El aumento de los 

antioxidantes por causa del yodo ha generado resistencia a ciertos tipos de estrés 

abióticos tales como la salinidad y los metales pesados y biológicos como el ataque 

de fitopatógenos. 

Una gran cantidad de polímeros naturales y sintéticos son capaces de formar 

complejos con yodo como: almidón (amilosa y amilopectina), quitosán, glucógeno, 

seda, lana, albúmina, celulosa, xilano y caucho natural; en las diferentes 
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investigaciones sobre los complejos con yodo se han reportado que han ayudado 

como desinfectante de agua potable, agentes antimicrobianos, antisépticos etc. por 

lo que el uso de los complejos orgánicos e inorgánicos con yodo para aumentar la 

fijación, disminuir la tasa de volatilización y  lixiviación del suelo; por lo que los 

complejos poliméricos con yodo podrían ser muy efectivos como biofortificante de 

cultivos y con ello contribuir a la disminución de riesgos a la salud por la falta del 

yodo. 
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IV. ÁREAS DE OPORTUNIDAD 

 

De acuerdo a la información de la revisión se ha encontrado que en cereales de 

granos de las zonas agrícolas continentales contienen menos yodo en comparación 

con los suelos cercanos al océano, lo cual podría tomarse en cuenta para 

implementar otros cultivos en las zonas costeras e incrementar su concentración de 

yodo. 

Por otra parte se ha encontrado que el yodo una vez acumulado en las plantas es 

inestable por lo cual lo volatilizan con la ayuda de ciertas enzimas, se ha observado 

que el yodo puede ser tóxico para las plantas y que la volatilización es un 

mecanismo de desintoxicación además esta actividad aumenta con la temperatura, 

lo cual es recomendable investigar más a fondo la tolerancia de las plantas hacia el 

yodo y monitorear las condiciones climáticas adecuadas para que la planta reduzca 

la volatilización de este elemento, aunque se ha demostrado los efectos de la falta 

y exceso del yodo en algunos cultivos hortícolas, es necesario conocer las dosis de 

asimilación de este elemento e indagar en otros cultivos que tienen mayor tolerancia 

a la salinidad. 

La forma de aplicación ya sea radicular o foliar ha tenido efectos beneficiosos hacia 

la planta pero aún no se cuenta con muchos estudios sobre la aplicación en frutos, 

sólo se ha encontrado una aplicación directa de yoduro de quitosano potásico en el 

fruto de tomate, fortaleciéndolo como suplemento y aumentando su vida de anaquel, 

por lo que es necesario realizar más investigaciones en diferentes frutos ya sea 

como yoduro de quitosano o con nuevos complejos de biopolímeros para mejorar 

este método de aplicación. 

Se ha demostrado que el yodo puede tener efectos sinérgicos y antagónicos hacia 

los macro y micronutrientes, por lo cual podría funcionar como removedor de 

metales pesados en algunas plantas y aplicarlo en la fitorremediación. 

La adopción del uso de yodo por el sector agrícola comercial será más rápida si la 

aplicación del elemento se presenta a los productores y las empresas como una 

alternativa para mitigar los daños causados por estrés biótico y abiótico y se 

promueve el crecimiento de las plantas. El enfoque sería más atractivo desde el 
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punto de vista económico, alcanzando en paralelo el objetivo de la biofortificación 

de cultivos.  

Por lo anterior, es necesario hacer más investigaciones sobre el uso de 

biopolímeros para formar complejos con yodo como fertilizantes innovadores para 

aumentar la biodisponibilidad y disminuir la volatilización en el suelo y aumentar el 

potencial del yodo para inducir una mayor tolerancia al estrés (Medrano-Macías, et 

al. 2016). 

Además, es de suma importancia estudiar el comportamiento de los complejos 

yodados para darles un uso innovador en la agricultura, ya que no existen en el 

mercado compuestos de yodo que puedan ser aplicados en plantas para que lo 

acumulen y ayuden a mejorar la calidad nutracéutica de éstas, además de contribuir 

con la disminución de los riesgos por falta de este elemento a la salud del ser 

humano. 
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V. CONCLUSIONES 

 

 El yodo es un elemento necesario para el ser humano ya que la deficiencia 

causa ciertas enfermedades y la mejor manera de introducirlo al cuerpo es a 

partir de la biofortificación en los cultivos para que sea más asimilable. 

 

 Las sales de yodo ayudan a llevar a cabo las funciones vitales de las plantas, 

lo cual les permite adquirir tolerancia al estrés provocado por factores 

abióticos como metales pesados y bióticos como plagas y enfermedades, 

también en el transporte de nutrientes ayudando en su desarrollo y 

crecimiento. 

 

 La falta o exceso del yodo puede causar daños en la planta como reducción 

de biomasa, clorosis en las hojas, retraso de crecimiento. 

 

 Se encontró que la forma de aplicación del yodo repercute en diferentes 

efectos, la aplicación foliar aumenta la respuesta a la salinidad, mayor 

concentración de nutrientes y aumenta los antioxidantes y al aplicarlo en la  

solución nutritiva así como su aplicación directa al suelo mejora la  

biofortificación con la combinación de ácidos húmicos y fúlvicos y es más 

efectivo para tratar el estrés por ciertos elementos. 

 

 Dependiendo de la forma química del yodo, la aplicación en forma de yoduro 

ayuda a acumular mayor cantidad de macro y micronutrientes, disminuye la 

biomasa y aumenta los antioxidantes, mientras que en la forma de yodatos 

dependiendo del cultivo aumenta o disminuye la masa foliar y aumentan los 

antioxidantes. 

 

 Se dificulta la aplicación del yoduro y yodato para cultivos en suelo, ya que 

tienen formas diferentes de interacción con los componentes bióticos y 
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abióticos presentes, por lo que se propone como una alternativa la aplicación 

de algas marinas al suelo, ya que son ricas como fuente de yodo. 

 

 El yodo al ingresar a la planta genera una cascada de señalizaciones, lo cual 

ayuda a la planta a combatir el estrés abiótico generado por metales 

pesados. 

 

 La interacción del yodo con otros elementos es muy indispensable ya que se 

ha demostrado que se da una sinergia que ayuda a la acumulación de los 

elementos vitales para la planta. 

 

 Es posible la formación de complejos estables de biopolímeros como los 

complejos de quitosán con yodo que se puedan usar en plantas de manera 

eficiente; evitando pérdidas por lixiviación y una mayor absorción por las 

plantas. 
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