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CONOCIMIENTOS Y HABILIDADES EN EL USO 
DE LA SOYA PARA  ALIMENTACIÓN HUMANA

EDNA LILIANA ALFONSO CUAN
Ingeniera Agrónoma 

OBJETIVO
 
Lograr que pequeños productores del Municipio de Puerto Carreño, beneficiarios del proyecto, aprendan a 
procesar la soya y preparar recetas alimenticias para la nutrición humana.  

Puerto Carreño Vichada
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La soya es una leguminosa de semilla comestible muy nutritiva por su alto contenido de proteínas (mayor que la 
carne), calcio (mayor que la leche) y rica en vitaminas. En la China, que se conoce hace mas de 400 años, es 
considerada como una de las cinco semillas sagradas.

Su cultivo se ha extendido  al Africa, América y Europa. En Estados Unidos de América su consumo es importante 
como aceite y harina. En Colombia se destacan como Departamentos cultivadores, con fines de abastecimiento 
industrial, Valle, Tolima, Atlántico y Meta. Su incorporación en la dieta alimenticia familiar aún es muy baja de allí 
que es importante capacitar, a todo nivel socioeconómico, en la preparación de recetas de cocina con base de 
soya, manteniendo sus cualidades nutritivas. De otra parte y desde el punto de vista de salud, su consumo 
continuado en dietas alimenticias  es beneficioso en la prevención de enfermedades como el cáncer, 
osteoporosis, diabetes y control de la obesidad. 

EL GRANO DE SOYA EN SU COCINA

RECETAS PRÁCTICAS Y DELICIOSAS  

La  mayor parte de las recetas culinarias que utilizan el grano de soya como base de la preparación, parte de la 
obtención de leche y afrecho.   El afrecho es el residuo que se obtiene al preparar la leche de soya.

La obtención   de la leche y el afrecho se describe a continuación.

Las recetas que contiene este instructivo, pueden ser modificadas, añadiendo nuevos ingredientes o variando las 
cantidades sugeridas.  Todo depende de su creatividad y buen gusto. 

LECHE DE SOYA

La Leche de soya puede ser utilizada en la preparación de alimentos en lugar de la leche de vaca. La receta 
básica para su preparación es la siguiente:

Ingredientes 
1 Kg de grano de soya
6 Lt. De agua
1 Zanahoria mediana pelada
1 papa mediana pelada
 

Preparación

Colocar a remojar en agua hirviendo los granos  de soya secos y escogidos dejando que hiervan durante cinco 
minutos y bajar del fuego, si es posible hacer esto  con 6 horas de anterioridad. Después del remojo, y una vez 
estén fríos, se frotan con la mano para que las cáscaras se suelten. Poco a poco enjuagar hasta sacar la mayor 
parte de las cáscaras que sea posible. 

INTRODUCCIÓN
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Licuar los granos de soya sin cáscara en los 6 litros de agua, dejando que el grano se triture bien hasta que se 
obtengan partículas un poco más grandes que las de la harina para hacer arepas. 

Colocar a fuego alto la mezcla, preferiblemente sin colar, para que también el afrecho se cocine.  Se agrega la 
papa entera y la zanahoria partida en cruz, se revuelve constantemente hasta que empiece a hervir.  Se deben 
retirar la zanahoria y la papa antes de que se deshagan.

Bajar el fuego y dejar que la leche y el afrecho se cocinen por cuarenta minutos. 

Bajar del fogón y esperar hasta que la mezcla esté fría. Con la ayuda de un paño de lienzo (preferiblemente) u 
otro material colar la mezcla apretando fuertemente el residuo o afrecho para obtener la leche. 

Para tener en cuenta

Si no se cuenta con una licuadora, se puede utilizar un molino para pasar los granos y obtener una masa fina que 
luego se disuelve en los 6 litros de agua y se pone a cocinar. 

La utilización de la zanahoria y la papa se hace con el fin de que estos ayuden a quitar el sabor vegetal de la leche.  
También se puede usar un carbón vegetal en lugar de la papa y la zanahoria. 

Si el afrecho no se cocina conjuntamente con la leche y se va a utilizar en la preparación de otra receta, es 
necesario asegurarse de que durante su preparación se obtenga su total cocción para evitar malestares 
estomacales. 

Para tomar la leche y darle un sabor más parecido a la de vaca, se agrega a cada vaso una pizca de sal (lo que se 
coge con la punta de un cuchillo) y un cuarto de cucharadita de azúcar. 

Si usted deja licuar durante mucho tiempo el grano de soya y obtiene un afrecho muy fino, éste es muy útil para 
facilitar las preparaciones que lo requieren, pero es muy posible que se alcance a pasar cuando se cuela la leche 
y genere un residuo en la misma.

REFRESCO CON LECHE DE SOYA

Ingredientes
1 Litro de leche de soya
 Azúcar
Hielo
4 cucharadas de esencia de vainilla

Preparación

A la leche de soya adicione azúcar al gusto, esencia de vainilla y el hielo.  Mezcle bien y sirva bien frío. 
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AVENA CON LECHE DE SOYA

Ingredientes
1 Litro de leche de soya
½ pocillo de avena en hojuelas
1 pocillo de agua hervida fría
4 cucharadas de esencia de vainilla
 Canela
 Clavo 
 Azúcar

Preparación

Coloque la leche de soya a cocinar, añada clavo y canela al gusto y cuando esté hirviendo, añada la avena disuelta 
en el pocillo de agua. Revuelva constantemente por unos ocho minutos, hasta que la avena esté bien cocida.   
Adicione la esencia de vainilla y sirva fría o caliente.

ARROZ  CON LECHE DE SOYA

Ingredientes 
4 Tazas de leche de soya
1 Pocillo de arroz
 Clavo
 Canela
6 cucharadas de esencia de vainilla
 Azúcar (preferiblemente morena)
 Agua 
 Uvas pasas o coco rayado 

Preparación

Coloque a cocinar el arroz bien lavado en agua adicionando el clavo y la canela en cantidades al gusto.  Cuando el 
arroz haya ablandado bien (que esté floriado), escurra el agua y adicione la leche de soya y el azúcar al gusto.  
Deje hervir revolviendo constantemente, hasta que espese, si es necesario añada más leche coloque las uvas 
pasas o el coco rayado y  la esencia de vainilla, sirva en tacitas pequeñas y deje reposar. Cuando esté frío lleve a 
la nevera o sirva. 

PASTA DE DULCE CON LECHE DE SOYA

Ingredientes
¼ de libra  de pastas (si es posible de figuritas)
1 litro de leche de soya
 Azúcar
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 Canela
 Clavo
3 cucharadas de mantequilla
1 pocillo de queso rayado 
 Agua
Uvas pasas 

Preparación

Coloque a cocinar la pasta en agua hirviendo con el clavo y la canela al gusto. Una vez se haya ablandado, 
escúrrala y lave con agua fría para que crezca un poco. Coloque a cocinar nuevamente la pasta con la leche de 
soya, adicione la mantequilla, el azúcar y las uvas pasas. Deje cocinar para que la pasta tome sabor y espese un 
poco. Cuando haya espesado y la pasta esté bien blanda sirva la pasta en platos pequeños y adicione el queso 
rayado por encima para que se derrita. 

NATILLA CON LECHE DE SOYA

Ingredientes
1 litro de leche de soya
 Azúcar
 Canela
 Clavos
 Uvas pasas
1 pocillo de fécula de maíz
6 cucharadas de esencia de vainilla
2 cucharadas de mantequilla
1 pocillo de agua hervida 

Preparación

En un recipiente grueso coloque a cocinar la leche de soya conjuntamente con el azúcar, el clavo y canela al gusto.  
Cuando haya hervido saque las astillas de canela, los clavos y adicione la mantequilla, las uvas pasas y la esencia 
de vainilla. Disuelva la fécula de maíz en el agua hervida. Ponga la leche a fuego medio y poco a poco vaya 
adicionando la fécula de maíz disuelta en el agua, sin dejar de revolver con una cuchara de palo. Es importante 
que no deje de batir la mezcla para que no se formen grumos. Cuando de punto bájela y rápidamente sírvala en 
moldes o platos soperos. Espere a que se enfríe, si gusta refrigere y al servir desmolde. 

El punto  de la natilla se da cuando al pasar la cuchara por las paredes de la olla, la mezcla se abre dejando ver el 
fondo antes de unirse nuevamente. 

QUESO DE SOYA

Ingredientes
1 litro de leche de soya
4 Limones de castilla
Sal 
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Preparación

A la leche de soya tibia, adicione poco a poco el jugo de limón y revuelva con una cuchara por una vez y deje 
reposar. Cuando haya cuajado, ponga a escurrir sobre un paño, enjuague con agua hervida para eliminar el 
sabor ácido del limón. Amase y adicione la sal al gusto.  Coloque en un molde. 

YOGURTH CON LECHE DE SOYA

Ingredientes
1 Litro de leche de soya
2 limones de castilla
½ libra de mora
 Azúcar

Preparación

Corte la leche de soya con el jugo de los limones. Por aparte, lave y escoja las moras, póngalas a cocinar con 
medio pocillo de azúcar, hasta que se cocinen bien. Licúe la leche cortada, sírvala en un recipiente y adiciones las 
moras cocidas con el almíbar, revuelva y sirva bien frío. 

PERICOS CON QUESO DE SOYA

Ingredientes
De acuerdo con la cantidad que desee preparar aliste:

Queso de soya
Tomate
Cebolla larga
Ajo
Sal 
Aceite

Preparación

Pele el tomate y píquelo, pique finamente la cebolla larga y haga un guiso con el aceite y la sal, si gusta, adicione 
ajo. Cuando el guiso esté listo, adicione el queso desmoronado y revuelva bien. Notará que el sabor es muy 
parecido al de los huevos pericos.  

PERICOS CON AFRECHO DE SOYA

Ingredientes 
De acuerdo con la cantidad que desee preparar aliste:

Afrecho de soya cocido
Tomate
Cebolla larga
Ajo
Sal 
Aceite
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Preparación

Pele el tomate y píquelo, pique finamente la cebolla larga y haga un guiso con el aceite y la sal, si gusta, adicione 
ajo.  Cuando el guiso esté listo, adicione el afrecho de soya bien cocido y revuelva bien. Notará que el sabor es 
muy parecido al de los huevos pericos.  

AREPAS CON AFRECHO DE SOYA

Ingredientes
2 tazas de afrecho de soya fino bien cocido 
1 taza de harina de maíz para preparar arepas
 Queso o cuajada
 Sal
 Azúcar 
 Aceite
8 cucharadas de mantequilla derretida
Agua hervida o leche de soya

Preparación

Mezcle muy bien el afrecho con la harina de maíz, el queso o la cuajada rayada y la mantequilla derretida.  Poco a 
poco adicione agua hervida o leche de soya hasta que obtenga una humedad adecuada de la masa para que se 
puedan armar las arepas. Adicione sal y azúcar al gusto. Arme las arepas y áselas o colóquelas a sofreír con 
pequeñas cantidades de aceite caliente. 

Para tener en cuenta

La utilización de harina de maíz se hace necesaria para la preparación de esta receta, puesto que el afrecho sólo 
no se deja moldear, sino que se desmorona. La harina le da consistencia a la masa. Cuando el afrecho que se 
obtiene de la preparación de la leche de soya es muy grueso, es necesario adicionar más cantidades de harina 
que cuando es fino. 

TORTA DE SOYA

Ingredientes
3 tazas de afrecho de soya cocido
1 taza de harina de trigo
¾ de libra de mantequilla la fina
10 huevos 
 Uvas pasas
10 cucharadas de esencia de vainilla
3 cucharadas de polvo de hornear
1 naranja de cáscara verde (se necesita el jugo y la cáscara rallada)
½ pocillo de vino
1 taza de azúcar



Preparación

Utilizando tres cucharadas de mantequilla o más si es necesario, engrase el molde donde horneará la torta. 
Enharine utilizando cinco cucharadas de harina de trigo o más si es necesario. 

En una vasija plástica amplia, bata la mantequilla (preferiblemente a mano) y poco a poco adicione el azúcar sin 
dejar de batir hasta que se haya disuelto y la mantequilla esté bien suave.  Uno por uno adicione los huevos 
batiendo constantemente,  agregue el afrecho y bata, agregue la harina poco a poco y bata, adicione las uvas 
pasas, la esencia de vainilla, la ralladura de la cáscara de naranja, el vino y el polvo de hornear.  Si la masa está 
muy dura, adicione el jugo de naranja para que quede más fluida. 

Sirva en el molde y lleve al horno precalentado a 350 º F 450ºC

Si no dispone de horno, puede asar la torta en un caldero de aluminio grueso, puesto a fuego bien lento y bien 
tapado.

Se sabe que la torta ya está cocida totalmente cuando al introducir un cuchillo éste sale limpio. La humedad de la 
masa depende también de la humedad del afrecho de soya que se utilice. 

Para hacer más deliciosa la torta, puede adicionarle nueces del brasil, almendras, fruta cristalizada o cualquier 
otro ingrediente utilizado para la preparación de tortas. 

ENVUELTOS DE SOYA

Ingredientes
3 Tazas de afrecho de soya bien cocido.
1 Taza de harina de maíz o maíz en choclo molido 
¼ de mantequilla
Uvas pasas
6 cucharadas de esencia de vainilla
½ Panela raspada o azúcar
3 bocadillos beleños
Ameros de maíz
2 cucharadas de polvo de hornear
2 tazas de cuajada

Preparación

Prepare la masa de los envueltos utilizando el afrecho de soya bien cocido, la harina de maíz o el choclo molido, la 
mantequilla, la panela al gusto o el azúcar, la esencia de vainilla, las uvas pasas, la cuajada, los bocadillos 
partidos en cuadritos y el polvo de hornear. Si la masa está muy seca se le puede adicionar un poco de agua. Sirva 
la masa de los envueltos en los ameros y colóquelos en una olla  tapada con suficiente agua y ponga a cocinar.  
Deje que hiervan por diez o quince minutos hasta que estén bien cocidos.

Para tener en cuenta
Se sabe que los envueltos ya están cocidos cuando la masa ya está consistente y al atravesar un envuelto con un 
cuchillo, éste sale limpio. 
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La olla que se ha de utilizar en la cocción de los envueltos debe llevar un tendido en el fondo con ameros, tusas o 
con hojas de plátano para evitar que los envueltos del fondo se peguen. 

CARNE DE SOYA

Ingredientes
3 tazas de afrecho de soya cocido
3 Tomates medianos
1 Cebolla cabezona mediana
1 Gajo de Cebolla larga
3 cucharadas de Pimentón finamente  picado 
1 taza de harina de trigo
1 Zanahoria mediana finamente rayada 
1 Remolacha pequeña rallada 
Sal 
Tomillo
Laurel
Aceite

Preparación

Pele los tomates y píquelos muy finamente,  pique o si es posible ralle la cebolla cabezona y pique muy finamente 
la cebolla larga, revuelva bien estos ingredientes y añada el afrecho de soya cocido, adicione la sal al gusto, hojas 
de tomillo y laurel picadas o maceradas, la zanahoria.  Amase y agregue a pocos la harina de trigo, para que le de 
consistencia a la masa y se dejen armar arepas.  Cuando la masa esté lista, verifique la sal y agregue de a  
cucharadas la remolacha y vaya amasando hasta obtener el color adecuado.

Arme la masa en forma de arepas y ásela con  un poco de aceite  o frítela.

Para tener en cuenta

Es muy importante la utilización de especias como el tomillo y el laurel que le dan el sabor característico de 
la carne.  
Para variar el sabor, se puede adicionar a esta mezcla, una porción de lentejas remojadas y molidas. 
El uso de la remolacha se hace en forma exclusiva para proporcionar coloración, por lo tanto es opcional.
Esta carne puede reemplazar la carne de res en diversas recetas. 

ALBÓNDIGAS DE CARNE DE SOYA

Ingredientes
1 taza de masa de Carne de soya
1 Cubo de caldo de carne
1 Gajo de Cebolla larga
1 Tomate
 Sal 
 Aceite
2 tazas de agua 
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Preparación 

Pele el tomate y píquelo finamente, pique finamente la cebolla y prepare un guiso. No adicione sal pero 
desmorone el caldo de carne. Agregue 2 tazas de agua y deje cocinar, cuando hierva verifique la sal y si es 
necesario, agregue un poco.  Con la masa de carne de soya arme las albóndigas y adiciónelas al caldo hirviendo 
una por una y deje cocinando durante veinte minutos. Verifique que estén bien cocidas y sirva. 

HAMBURGUESAS CON CARNE DE SOYA

Ingredientes
1 Porción de masa para carne de soya
1 Pan para hamburguesa
1 Rodaja grande de cebolla cabezona
1 hoja de lechuga Batavia 
1 ó 2 rodajas grandes de Tomate verde 
1 ó 2 lajas de Queso doble crema
Salsa de tomate, mostaza, miel.

Preparación 

Abra el pan en dos,  y ponga a calentar. Con la masa para carne haga una arepa y sofríala hasta que quede bien 
cocida, antes de retirarla del fuego, coloque la laja de queso sobre la carne para que se caliente y se derrita un 
poco,  coloque la carne con el queso sobre el pan y coloque la cebolla cabezona, el tomate y la hoja de lechuga.  
Adicione miel, salsa de tomate y mostaza al gusto. 

HARINA DE SOYA

Ingredientes
Granos de soya secos

Preparación 

Seleccione bien los granos de soya, retirando todas las impurezas pero sin mojarlos.  Colóquelos en un caldero a 
fuego lento y revuelva constantemente hasta que los granos adquieran un color dorado por dentro.   Deje enfriar 
y muela hasta obtener una harina fina.

Para tener en cuenta:
La harina se puede utilizar en la preparación de sopas, coladas, tortas, panes, etc. 

CHANCARINA DE SOYA

Ingredientes
Harina de soya
Azúcar 
Canela molida 
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Preparación

Agregue a la harina de soya azúcar y canela molida al gusto. La chancarina se puede utilizar como golosina. 

GALLETAS DE SOYA

Ingredientes
¾ taza de Harina de soya
¼ de Mantequilla
½ taza de Harina de trigo
1 Limón o naranja verde
5 cucharadas de Esencia de vainilla
½ taza de Azúcar 
Uvas pasas (17)

Preparación 

Mezcle la mantequilla con el azúcar, luego añada la harina de soya y poco a poco la harina de trigo hasta que la 
masa adquiera una consistencia adecuada (un poco fluida para que se deje servir con cuchara),  si está muy 
dura, puede ablandarla con jugo de naranja o un poco de leche. Agregar la ralladura de la cáscara de limón o 
naranja y la esencia de vainilla. Si desea, a cada galleta colóquele uvas pasas. Hornee en una lata engrasada y 
enharinada o en papel parafinado. Pueden hornearse en horno a temperatura media o en estufa usando un 
caldero grueso tapado y fuego lento.  

BEBIDA DE SOYA TOSTADA (CAFÉ) 

Ingredientes
Granos de soya secos

Preparación 

Seleccione bien los granos de soya, retirando todas las impurezas pero sin mojarlos. Colóquelos en un caldero a 
fuego lento y revuelva constantemente hasta que los granos adquieran un color oscuro. Deje enfriar y muela 
hasta obtener partículas del tamaño del café.

Prepare la bebida en forma idéntica a la que utiliza para preparar café, pero agregando un poco más de soya. 
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ANEXO

LISTADO DE UTENSILIOS

1 molino
1 licuadora
Pedazos de lino o paños
2 ollas o indios grandes
Ollas pequeñas
Recipientes plásticos para mezclar 
2 Cucharas de madera grandes
Cucharas de madera pequeñas
Pala de madera o de otro material 
para voltear arepas.
Pailas para asar 
1 Caldero de tamaño mediano grueso 
de aluminio, con tapa  para asar la torta.
2 platones 
1 rallador
Estufas 

LISTADO DE INGREDIENTES

4 libras de promasa
5 libras de azúcar
3 libras de harina de trigo
4 libras de queso de vaca
3 libras de cuajada
1 ½ libras de uvas pasas
1 libra de arroz
5 zanahorias medianas
5 papas medianas
1 libra de avena 
4 frasquitos de esencia de vainilla
5 paquetes de clavo
5 paquetes de canela
1 libra de pasta en figuritas
1 libra de fécula de maíz
10 limones de castilla
1 libra de mora
2 libras de mantequilla
3 litros de aceite
5 bocadillos beleños
5 sobres de polvo de hornear
1 atado de cebolla larga
3 libras de cebolla cabezona
1 remolacha grande
1 pimentón grande 
1 kilo de sal 
1 sobre de laurel
1 sobre de tomillo
3 naranjas maduras 
(preferiblemente con la cáscara verde)
3 libras de tomate 
2 cubos de caldo de carne
Hojas de bijao
2 panelas
1 frasco pequeño de Salsa de tomate
1 frasco pequeño de Mayonesa
1 frasco pequeño de Mostaza 
1 pocillo de Miel 
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