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La soya es una planta que produce unos frijoles 
redondos de color amarillo, a veces más claros, a veces más 
oscuros. Son del tamaño de las arvejas. 

Se puede decir que la soya es un regalo de la natu
raleza, por los muchos usos que se le pueden dar. La soya 
contiene una gran cantidad de proteínas. Las proteínas 
son unas sustancias que· el cuerpo humano necesita para 
vivir y funcionar bien. Lo.s alimentos que contienen más 
proteínas son la carne, el pescado, la leche, los huevos, el 
queso y algunos otros. Pero en algunos lugares esos alimen
tos son difíciles de conseguir o muy caros. En cambio la soya 
es un alimento barato. Un kilo, o sea 2 libras y cuárto de 
harina de soya contienen tanta proteína como 6 docenas de 

· huevos, d como 15 litros de leche, o como 2 kilos de queso.
Ad�más, l'a soya contiene gran cantidad de vitaminas y la
mayoría de los minerales que el cuerpo d� las personas
necesita .

. Se sabé que hace más de 4 mil años los chinos y 
los japoneses ya cultivaban la soya. A los Estados Unidos · 
la\llevaron por primera vez en el año 1904. Durante muchos 
años, en ese país la cultivaron sólo para el ganado y para 
hacer descan'sar los terrenos. Pues hay plantas como el frijol, 
el maní y la soya, que son de la familia llamada legumi
nosas, que pueden abonar los terren9s. Las leguminosas 
tienen unas pelotitas en las raíces, donde vive una enorme. 
cantidad de bacterias. Esas bacterias cogen y transforman· 
nitrógeno del oire-. Ese nitrógeno va quedando en la tierra 
como abono para otros siembras como el maíz;, el arroz y 
muchos otros. 

Las plantas tiernas de soya se le pueden dar de ali
mento al ganado y_el fruto se puede comer como vainicas 
o ejotes.

Los fri jales enteros se pueden preparar con chorizo 
o con carne, con verduras, en tamales y en varias cosas

También se pueden moler y revolver con la masa de 



las tortillas, para que éstas que
den más alimenticias. En algunos · 
lugares, la carne mol ida la ven-
den revuelta cqn soya, para que 
sea más alimenticia. 

Otro de los productos que se 
hacen con la soya es una espe
cie dé leche. Esta l.eche es fáci 1 
de preparar y es un magnífico 
alimento para niñbs y adultos. No ·es blanca como la leche de 
vaca� pero sí de muy buena calidad. Mu�has-personas, especial
·mente los niños, toman leche de soya porque es menos .pesada.

Esta leche se prepara con 2 tazas de frijol de soya I y l O 
tazas de agua. Las ·dos tazas de frijol de soya se ponen en agua 
el día anterior, para que se suavicen. Al día siguiente se muelen 
·y se les agregan las diez tozas de agua. Se pone al fuego hasta ·
que hierva y después ,se cuela. Si se desea, se le puede poner
a·zúcar, vainilla o canela,z para darle un sabor más agradable.

Con la broza que queda en el colador, se puede hacer un 
dulce muy alimenticio. Simplemente se le revuelve azúcar, media 
cucharadita de vainilla 1Y can'ela en astil.la. 

I 

El cultivo de la soya no es muy difícil, y necesita un clima 
parecido al del maíz. Es resistente a las 1 sequías y aunque lo 
atacan muchos insectos y enfermedades, son pocos· los que_ 
logran hacerle da�o. La siembra se hace entre mayo y junio y 
se cosecha entre setiembre y octubre. 

En Centro América la soya apenas se comienza a usar. 
Pero es muy posible que dentro de poco sea un alimento común 
para nosotros. Pues puede llegar a aliviar el problema de la esca-
sez y el encarecimiento de los alimentos. 

De la proteína que contiene la soya se saca el ingrediente principal que se 

usa en algunos extinguidores para apagar incendios. De la soya se saca· 

también aceite para hacer velas o candelos, jabones, aceites· y grasas para 
lubricar máquinas. Tombi+n 'sirve para hacer margarina y manteca. Del 
bagazo que queda se hacen harinas para alimentar ganado, cerdos y aves 
de corral. También se usa para fabricar plásticos y es un abono muy bueno. 

119 

r 
1, 




