
4. Un poco del jugo de la planta saldrá cuando
machaque las hojas. Si el material de muestra
está seco, agregue aproximadamente 1
cucharada de agua a la bolsita para
humedecer el material.

5. Selle la bolsa y colóquela en un área cálida
(la luz solar directa a menudo la calentará lo
suficiente como para liberar gas de cianuro
si está presente en el material vegetal).

6. Espere 10 minutos y entonces evalúe el
color de la tira reactiva.

7. Si la tira se vuelve azul oscuro, la muestra es
positiva para el cianuro. Si la tira es del
mismo color verde muy claro, como antes de
agregar la muestra, la muestra es negativa
para presencia de cianuro. Cualquier cambio
de color azul indica que hay algo de cianuro
presente.

Esta es una versión abreviada de las
instrucciones escritas por el Dr. Smith junto con
los doctores Cindy Gaskill y Michelle Arnold
(todos de la Universidad de Kentucky en Estados
Unidos):

1. Recoja un gran puñado de hojas para la
muestra. (Nota: Recoja todas las partes de
la planta que probablemente se
consumirán).

2. Rasgue las hojas / forraje en pedazos
pequeños machacando el material de la
planta para causar una lesión adicional a las
células de la planta, simulando la
masticación.

3. Coloque la muestra en una bolsita con
cierre hermético de un litro (o algo
equivalente) con una tira de una pulgada
(2,5 cm) de papel Cyantesmo pegada con
cinta adhesiva en el interior de la bolsa
hacia la parte superior.

Introducción
Algunos cultivos tropicales contienen glucósidos
cianogénicos, sustancias tóxicas que liberan
ácido cianhídrico (HCN, también conocido como
cianuro) cuando las células se trituran. El
consumo de estas plantas sin cocinarlas puede
causar envenenamiento por cianuro, con efectos
variables dependiendo de los niveles de cianuro
y durante cuánto tiempo una persona o animal
ha estado comiendo esa planta. Las raíces y
hojas de yuca contienen glucósidos
cianogénicos, por lo que las personas cuyas
dietas son muy dependientes de la yuca están
especialmente en riesgo. Los métodos
tradicionales para procesar y desintoxicar raíces
de yuca incluyen fermentación, remojo
prolongado y ebullición. Las hojas de Chaya
también contienen glucósidos cianogénicos; es
mejor cocinar hojas de chaya antes de comerlas,
hervir el HCN en lugar de ingerirlo. Para
determinar si una planta es segura de consumir,
ya sea por humanos o ganado, una simple
prueba de detección de cianuro es muy útil. En
la Conferencia Internacional ECHO 2014 en
Florida, el Dr. Ray Smith proporcionó a ECHO
tiras de prueba de papel Cyantesmo para la
detección de HCN en material vegetal.

Métodos y Materiales

Resultados
Con yuca cruda y hojas de chaya, las tiras se
volvieron de un color azul oscuro casi de
inmediato, un fuerte indicador de la presencia de
cianuro (Fig. 2). Para ambos cultivos, el tono azul
se aligeró considerablemente entre 10 y 15
minutos de tiempo de ebullición. Sin embargo, la
mandioca tardó 15 minutos más que la chaya en
llegar al punto en que no se podía ver el color
azul en una tira de prueba.

Conclusión

El papel Cyantesmo se puede usar para una serie
de aplicaciones:
• Se podría probar la misma serie de tiempos de

ebullición para las hojas de diferentes
variedades de yuca, que naturalmente tienden
a tener diferentes niveles de glucósidos
cianogénicos.

• Para probar qué tan bien se elimina el cianuro
con otros métodos de preparación de
alimentos, como el secado o la fritura.

• Para evaluar el HCN liberado de raíces de yuca
trituradas o cocidas.

• Para determinar la presencia de cianuro en
alimentos para animales, mediante la
comparación de los niveles de HCN en
diferentes materiales vegetales y el resultado
de diferentes métodos de preparación de
alimentos

Papel Cyantesmo para Detectar Cianuro
Dr. Tim Motis y Elizabeth Langford

Figura 1: Chaya y hojas de yuca se cortaron por
separado (arriba a la izquierda) antes de hervir
(arriba a la derecha). Las hojas frescas (abajo a la
izquierda) y las hojas hervidas (abajo a la derecha)
se colocaron en bolsitas con cierre hermético junto
con tiras reactivas para detectar la presencia de
cianuro. Fuente: Tim Motis

Figura 2: Color del papel de prueba Cyantesmo
en respuesta a hojas de yuca picadas en
ebullición de 0 (crudo) a 35 minutos y chaya de 0
(crudo) a 20 minutos. Los números en la foto a
continuación indican la cantidad de minutos que
las hojas verdes picadas fueron hervidas.

Usos Prácticos para esta Prueba

Yuca Chaya

• Los resultados indican que las hojas de yuca
son seguras para el consumo después de
hervirlas por 35 minutos.

• Las hojas de Chaya se pueden consumir
después de hervirlas por 15-20 minutos.

• Estos resultados no son definitivos, ya que solo
se preparó una muestra para cada tiempo de
ebullición.

• El marco de tiempo de 15-20 minutos para la
chaya es consistente con investigaciones
anteriores que han mostrado que un tiempo
de ebullición de 15 minutos reduce el
contenido de HCN a niveles seguros (Ross-
Ibara y Molina-Cruz, 2002). Mucha gente
hierve hojas de chaya durante 15-20 minutos
para alcanzar un nivel de blandura preferido.

• Los 35 minutos para las hojas de yuca son
consistentes con la cultura del oeste de África,
donde las hojas tiernas blandas se machacan y
luego se hierven durante 30 minutos antes de
comer (FAO 1999). La combinación de
golpeteo y ebullición reduce efectivamente el
cianuro a niveles seguros.

• En este experimento, la tira de prueba con
yuca, después de 30 minutos de ebullición, fue
sorprendentemente oscura, lo que podría
tener algo que ver con la relación de hojas más
viejas a más jóvenes (suponiendo que difieran
en los niveles de cianuro) en la muestra.

8. Esta prueba es simplemente una prueba de
detección para determinar si se puede generar
o no cianuro a partir de la muestra en prueba.
La concentración exacta de cianuro no se
puede medir con precisión con este método,
pero una muestra que convierte rápidamente

la tira en azul oscuro es un indicador rápido
de que una planta podría representar un
riesgo significativo de envenenamiento por
cianuro.

Nota: El tono azul puede oscurecerse con el
tiempo, lo que indica que se están generando
pequeñas cantidades de cianuro. Las tiras de
prueba se deben evaluar después de 30 minutos,
si es posible, para detectar trazas de cianuro.
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