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Capítulo XIX
El YODO, ELEMENTO QUE SE HALLA EN TODAS PARTES

Todos conocemos bien el yodo, lo empleamos cuando nos herimos un dedo y tomamos sus gotas
rojo-pardas con leche en los años de vejez. El yodo es un medicamento bien
conocido y, sin embargo, ¡qué poco sabemos sobre el yodo y su destino en la
naturaleza!
Es difícil hallar otro elemento tan lleno de misterios y contradicciones como el
yodo. Además, sabemos de él tan poco y conocemos con tanta insuficiencia los

jalones fundamentales de la historia de su "peregrinación", que hasta hoy no comprendemos por
qué cura el yodo y de dónde apareció en la Tierra.
Hay que decir que ya Mendeléev chocó con desagradables peculiaridades de las propiedades del
yodo. Mendeléev distribuyó sus elementos por orden creciente de sus pesos atómicos, pero el
yodo y el telurio infringieron este orden: el telurio está antes que el yodo aunque su peso atómico
es más alto. Así quedó esta cuestión hasta el día de hoy.
El yodo y el telurio resultaron ser casi los únicos elementos capaces de quebrantar el edificio de
la ley de Mendeléev. Cierto que hoy adivinamos la causa de esta irregularidad, pero durante
muchos años quedó como una excepción inexplicable. Repetidas veces los críticos de la brillante
teoría de Mendeléev arguyeron que él colocó los elementos como le pareció más cómodo.
El yodo es un cuerpo sólido; forma cristales grises dotados de verdadero brillo metálico. Parece
metal y se transparenta con luz violeta, pero al mismo tiempo, si colocamos en un frasco de
vidrio unos cristalitos de yodo, en seguida vemos aparecer en la parte alta del recipiente vapores
violados. El yodo se sublima con facilidad, sin pasar por el estado líquido.
Esta es la primera contradicción que salta a la vista, pero le sigue otra. El color de sus vapores es
violeta oscuro y el del propio yodo, gris metálico. Las sales de yodo son, en general, incoloras y
se parecen a la sal común; sólo algunas de ellas poseen un ligero tono amarillento.
He aquí otros enigmas del yodo. El yodo es un elemento extraordinariamente raro. Nuestros
geoquímicos han calculado que la proporción de yodo en la corteza terrestre viene a ser de una o
dos cienmilésimas por ciento; no obstante, el yodo existe en todas partes. Quizás podamos
nosotros decir todavía más: no hay nada en el mundo que nos circunda, donde los métodos
analíticos de gran precisión no descubran la presencia de átomos de yodo.
Todo está impregnado de yodo. La tierra dura, las rocas, incluso los cristales más puros del
transparente cristal de roca o espato de Islandia, contienen bastantes átomos de yodo.
Considerablemente más lo contiene el agua de mar y también, en gran cantidad, se halla en las
aguas corrientes, en el suelo y, sobre todo, en las plantas, los animales y el hombre. Nosotros
aspiramos el yodo del aire que respiramos, pues se halla saturado de sus vapores; introducimos
yodo en nuestro organismo con la comida y con el agua. Sin yodo no podemos vivir.
Y es comprensible la pregunta: ¿por qué el yodo se encuentra en todos los sitios? ¿De dónde
procede tanta cantidad del mismo, dónde están sus fuentes originarias, de qué profundidad de las
entrañas terrestres llega a nosotros este raro elemento?
Incluso los métodos de análisis y observación más precisos no han podido descubrirnos su
enigmático origen, ya que ni en las profundas rocas eruptivas, ni en las masas fundidas de los
magmas emergidos, no se conoce ni un solo mineral en cuya composición intervenga el yodo.
Los geoquímicos explican su historia en la Tierra de la forma siguiente: En tiempo remoto, antes
de la historia geológica de la Tierra, cuando nuestro planeta se cubrió por vez primera de corteza
dura, los vapores volátiles de diversos elementos envolvían con nubes espesas la tierra aún
caliente.
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Figura 19.1 Cordilleras del Pamir Central. Foto hecha durante el ascenso al pico del
Comunismo, a la altura de 6.500 metros

Entonces, el yodo, junto con el cloro, se desprendieron de lo hondo de los magmas líquidos de
nuestro planeta, entonces también, se apoderaron de él las primeras corrientes de agua
depositadas al condensarse los vapores calientes, y los primeros océanos de los cuales se
originaron posteriormente los mares, concentraron en su masa el yodo de la atmósfera terrestre.

Figura 19.2 Ciclo del yodo

Fue o no así, nosotros hoy todavía no lo sabemos con exactitud. Lo único que sabemos es que su
distribución en la corteza terrestre está llena de enigmas. En los países árticos, en las altas
montañas existe menos yodo que en los lugares bajos; en las costas, la cantidad de yodo en las
rocas aumenta y es aún mayor en las formaciones desérticas; en las sales de los grandes desiertos
del sur de Africa o de Atacama (Sudamérica), se encuentran verdaderos compuestos minerales de
yodo.
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El yodo se halla también disuelto en la atmósfera; su distribución en el aire, según los datos
analíticos, obedece a una ley determinada y estricta: su cantidad varía con la altura. En las alturas

del Pamir y Altái, a más de 4.000 metros, hay mucho menos yodo que al nivel
de Moscú o de Kazan.
Pero el yodo existe no sólo en la Tierra, lo hallamos también en los meteoritos
que caen desde los espacios ignorados del universo. En las atmósferas del Sol y
las estrellas, los hombres de ciencia lo buscan hace tiempo con ayuda de
métodos nuevos, pero, por ahora, infructuosamente.
El agua de mar contiene bastante yodo: dos miligramos por litro, y esto es ya

una cantidad apreciable. El agua marina se espesa en las costas, estuarios
y lagos de litoral; allí se acumulan las sales y recubren la orilla con su
manto blanco. Estas concentraciones salinas han sido bien estudiadas en
las costas de Crimea, en el mar Negro, así como en los lagos del Asia
Central. Pero en ellas no existe yodo. Se esconde, por lo visto, en algún
otro lugar. Al parecer, cierta cantidad se concentra en el fondo, en el limo,
gran parte se evapora, marchando al aire, y sólo una pequeña parte queda
en las salmueras residuales. Allí donde se acumulan las sales de potasio y
bromo, yodo casi no hay.
Pero a veces en las orillas de los mares y lagos salinos se desarrolla vegetación, se forman
bosques enteros de diversas algas que cubren las piedras ribereñas.

Figura 19.3 Esquema de la difusión de la enfermedad del bocio en Norteamérica y del contenido
de yodo en el agua. Donde escasea el yodo, abundan los enfermos de bocio. Zona blanca:

contenido de yodo en el agua potable, de 3 a 20 milmillonésimas, enfermos de bocio, de 0 a 1 por
mil habitantes al año. Zona con rayado vertical: contenido de yodo en el agua, inferior a 2-9

milmillonésimas, casos de bocio, de 1 a 5. Zona con rayado oblicuo: yodo en el agua, de 0,2 a 5
milmillonésimas, enfermos de bocio, de 5 a 15 casos. Finalmente, zona negra: yodo, de 0 a 0,5

milmillonésimas, enfermos de bocio, de 15 a 30 casos por cada mil habitantes
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En estas algas se concentra el yodo en virtud de ciertos procesos bioquímicos inexplicados, y a
cada tonelada de algas corresponden varios kilogramos de yodo puro, de este notable elemento.

En algunas esponjas marinas la cantidad de yodo es aún mayor y alcanza el 8-10
%.
Los investigadores soviéticos han estudiado con todo detalle el litoral del
Pacífico. En todo el inmenso espacio de la región costera, las olas acarrean, sobre
todo en otoño, gran cantidad de algas laminarías, más de trescientas mil
toneladas. Estas algas pardas contienen muchos cientos de miles de kilogramos
de yodo. Las recogen y seleccionan, una parte se emplea como alimento, el resto

se quema, calentando con cuidado, para extraer de ellas el yodo y la potasa.
Pero con esto no termina la historia del yodo en la corteza terrestre. Lo
contienen, también, las aguas petrolíferas. En los alrededores de Bakú, se
forman grandes lagos de aguas residuales, de las que, actualmente, se extrae el
yodo.
Algunos volcanes lo arrojan también de su misteriosa profundidad.
Tan variado es el destino de este elemento en la historia de nuestro planeta, que
es difícil representarse el cuadro completo y coherente de la vida y aventuras de
este átomo, eterno errante de la naturaleza.
Pero he aquí que el yodo cae en manos del hombre y aquí surge un nuevo enigma. Curamos con
yodo, con él cortamos la hemorragia de sangre, destruimos las bacterias, defendemos las heridas
contra la infección y, al mismo tiempo, el yodo es extraordinariamente venenoso, sus vapores
provocan la irritación de las membranas mucosas.

Figura 19.4 Lupa mineralógica de bolsillo con polaroide de compuestos de yodo. Construida por
el profesor v. Arshínov

Un exceso de gotas o cristales de yodo puede ser mortal para el hombre. Pero lo más asombroso
es que para la salud es aún peor la falta de yodo. El organismo humano y, probablemente, el de
muchos animales, debe tener una cantidad determinada de este elemento. Es sabido que la
escasez de yodo se señala en algunos lugares por una enfermedad especial, llamada bocio. Esta
enfermedad la sufren principalmente los habitantes de las altas regiones montañosas. Conocemos
algunas aldeas situadas en las altas montañas del Cáucaso Central y en el Pamir donde esta enfer-
medad está difundida. También es bien conocida en los Alpes.
En el último tiempo, los investigadores americanos han determinado el índice de propagación del
bocio en el territorio americano. Resulta que si se compone un mapa de la distribución de esta
enfermedad y otro con el porcentaje de yodo contenido en el agua, los datos de ambos mapas
coinciden unos con otros.
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El organismo humano es muy sensible al yodo y el descenso de su contenido en el aire y en el
agua se refleja inmediatamente en la salud. El bocio se cura empleando sales de yodo.
No menos interesantes son las formas de aplicación del yodo en la industria que, cada vez, se
hacen más amplias y variadas. Han sido descubiertas combinaciones de yodo con substancias
orgánicas que constituyen una coraza impenetrable para los rayos X, por tanto si se introducen
estos compuestos en el organismo, pueden fotografiarse los tejidos internos con especial
precisión.
Se conocen otras esferas de aplicación del yodo, surgidas en los últimos años. Un significado
especial ha adquirido el empleo del yodo en la industria del celuloide, donde se utilizan ciertas
sales de yodo en forma de diminutos cristalitos aciculares. Estos cristalitos se distribuyen por la
masa celulóidica de tal modo, que las vibraciones de los rayos luminosos no pueden pasar a su
través en todas direcciones. Se obtiene lo que se llama rayo polarizado. Durante muchos años se
construían microscopios especiales de polarización muy caros, pero actualmente, gracias a este
nuevo filtro polaroide, se han inventado lupas que sustituyen a dichos microscopios. Con ellas
puede trabajarse durante las expediciones geológicas. Con la combinación de dos o tres
polaroides puede conseguirse un dibujo de color vivo: y me imagino un panel decorativo
iluminado, o una pantalla cinematográfica, donde, por el giro de dos polaroides, se alcancen
magníficos efectos de color, con cambios rápidos de todos los tonos del espectro solar.
Colocando una placa polarizada en el parabrisas de un automóvil, puede conducirse el coche por
la calle iluminada y no les cegará la vista la luz proyectada por los faros de los coches que vengan
al encuentro, ya que con el polarizador no se ven las vivas aureolas de las luces encendidas, sino
sólo el propio coche con un punto luminoso aislado.
Cuando un avión se eleva sobre una ciudad apagada y deja caer en paracaídas el vivo resplandor
de los compuestos de magnesio, las gafas polarizadas permiten observar todo lo que acontece en
el suelo bajo la bengala luminosa.
Ustedes ven con qué amplitud y variedad se aplica este elemento y cuántos problemas están
todavía sin aclarar, cuántas contradicciones aparecen en el destino de su "peregrinación". Se
necesitan aún muchas investigaciones profundas para poner en claro todas sus propiedades y
llegar a comprender la naturaleza de este universal elemento presente en todo el mundo
circundante.
Es interesante la historia del descubrimiento de este elemento. Fue descubierto en las cenizas de
las plantas en 1811 por el farmacéutico Courtois que poseía una pequeña fábrica donde
transformaba las cenizas vegetales en salitre. Sin embargo, el descubrimiento de este elemento no
causó gran sensación en el mundo científico y sólo después de cien años recibió la apreciación
merecida.
Podría terminar con lo dicho mi relato sobre este interesante elemento, pero llama aún mi
atención un pensamiento. En la Tabla de Mendeléev, debajo del yodo y en el mismo grupo, hay
una casilla vacía. Ya la señaló el propio Mendeléev y dijo que aquí debería ser descubierto un
nuevo elemento. Lo denominó eka-yodo. Nosotros designamos esta casilla con el número 85.
¿Dónde se halla o dónde se esconde este elemento número 85? El no puede no existir en algún
sitio del mundo y debe ser descubierto.
Largo tiempo lo buscaron en las salmueras residuales de los lagos y yacimientos salinos. Lo
buscaron en el espacio interplanetario, entre los átomos dispersos que se observan en el universo,
entre soles y estrellas, planetas y cometas. Lo buscaron entre todos los metales naturales, pero no
se le halló.
Muchas veces pareció a los hombres de ciencia, que en los aparatos espectrales brilló en algún
sitio la línea que corresponde a los átomos luminosos del número 85, pero experimentos
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posteriores no corroboraban este descubrimiento, y la casilla número 85 no se llenó hasta el año
1940, en que fue obtenido el elemento radiactivo astatino, cuyas propiedades coinciden con las
que predijo Mendeléev para el eka-yodo.


