
Conoce el Frijol de Soya  
Información de la Soya 
 
La planta 

El frijol de soya medra en el clima cálido húmedo de la parte central de los Estados Unidos, razón por la 
cual la mayor parte (dos tercios, de hecho) del cultivo de frijol de soya estadounidense se da en los 
estados centrales de lowa, Illinois, Indiana, Minnesota y Nebraska. Veintiséis estados más conforman el 
otro tercio restante que cultiva el frijol de soya, incluyendo a Tennessee, Kentucky, las Dakotas y Kansas. 
 
Las plantas de frijol de soya tardan de 70 a 80 días para crecer desde que son semilla hasta que están 
listas para la cosecha, que se realiza utilizando una cosechadora mecánica. La planta madura mide unas 
18 pulgadas (1.46 cm) de alto y presenta vainas ligeramente afelpadas de 3 a 4 pulgadas (7.5 a 10 cm) , 
cada una de ellas alberga de dos a cinco frijoles de soya. Tienen algo de parecido con las vainas de 
chícharo dulce, sólo que son más largas, más llenas y más ásperas en su textura. 
 
Dependiendo de su variedad, el frijol cosechado puede variar en colores amarillo, negro y verde con tonos 
de claros a oscuros. Este frijol es la única parte de la planta que consume el humano. 

El Frijol 

El frijol de soya es una leguminosa al igual que el chícharo, el frijol, la lenteja y el garbanzo. A diferencia 
de otras leguminosas (o cualquier tipo de vegetal), el frijol de soya "fija" su propio nitrógeno, lo que le 
permite producir los nueve aminoácidos esenciales con un papel clave para la vida humana (fenilalanina, 
isoleucina, leucina, lisina, metionina, treonina, triptófano, valina e histidina). El frijol de soya también 
contiene los dos ácidos grasos esenciales: ácido linoleico y ácido linolénico. 
 
Estas dos cualidades, la cantidad/calidad de proteína (proteína "completa") y la grasa, son las que lo 
hacen uno de los más benéficos y singulares cultivos de la naturaleza; y verdaderamente notable en el 
reino vegetal. 

La Proteína 

El frijol de soya contiene aproximadamente 38% de proteína, lo que representa un porcentaje elevadopara 
las plantas (comparativamente, el trigo no tiene más de 15% de proteína) Adicionalmente, toda esa 
proteína es proteína completa, lo que significa que contiene todos los aminoácidos en las proporciones 
correctas, necesarios para sostener la vida humana. 
 
Las proteínas completas se encuentran con mayor frecuencia en las fuentes cárnicas, las que también 
contienen colesterol. Por dicha razón y debido a que el frijol de soya es una proteína sin colesterol, la 
soya representa una alternativa sólida para la carne desde el punto de vista de la nutrición, y una fuente de 
proteína ideal para los vegetarianos. 

La grasa, la fibra y los carbohidratos 

Además de la cantidad y calidad de su proteína, el frijol de soya también es una excelente fuente de grasa. 
Contiene aproximadamente 18% de aceite; se trata del tipo de aceite que tiene un efecto positivo en la 
salud y el bienestar. 
 
El aceite de soya no tiene colesterol, es muy bajo en grasa saturada y alto en grasas mono y 
poliinsaturadas. Además, el aceite de soya contiene cantidades importantes de ambos ácidos grasos 
esenciales: ácido linoléico y ácido linolénico. Un ácido graso esencial es fundamental para sostener la 
vida humana, pero no puede ser producido por nuestro organismo: sólo lo podemos obtener de los 
alimentos que consumimos. Una suficiente ingesta de estos ácidos grasos esenciales es crucial para una 
salud óptima. 
 
El aceite de soya también contiene lecitina, el emulsificante utilizado en la fabricación de alimentos. El 
resto del frijol de soya es humedad(114o/o) y carbohidratos (30%).Se considera al frijol de soya una 



excelente fuente de fibra dietética, ya que la mitad de sus carbohidratos totales (el 15o/o de su 
composición total) es fibra dietética El resto son carbohidratos solubles.  
	  


