
Productos del frijol entero de soya 
 
Información de la Soya 
Los productos de frijol entero de soya (adamame, frijol de soya amarillo y negro, soynuts-frijol de soya 
tostado para botana-, etcétera) disfrutan de una fuerte aceptación por parte de los consumidores en los 
Estados Unidos. 
 
La razón es sencilla: el frijol entero de soya tiene la apariencia similar a otros vegetales y al frijol seco, 
con los que los estadounidenses están familiarizados. 
Dado su amplio atractivo, el frijol entero de soya es perfecto para introducir a la gente a la soya. Los 
chefs están utilizando con gran entusiasmo el frijol entero de soya (en particular al edamame) sirviéndolo 
en formas creativas e incluyéndolo en sus menús. 

Edamame 

El edamame rápidamente se está convirtiendo en el producto de frijol entero de soya más atractivo del 
mercado, en particular para los chefs: tiene una excelente presentación en el plato y sabe más a 
chícharo dulce o haba fresca, que a una leguminosa con contenido de almidón. No sólo es un frijol de 
soya sin madurar o verde, estamos hablando de una variedad específica y la única de color verde del 
frijol de soya. Es una botana típica japonesa de donde se ha derivado su nombre. Los Estados Unidos 
actualmente sólo producen una pequeña cantidad de edamame en comparación con el frijol de soya 
amarillo o negro más comunes.  

 

Vale la pena mencionar que el edamame tiene un sabor diferente al de otras variedades de frijol de soya: 
sabe y se come más como un vegetal verde fresco, que como una leguminosa seca. Por esta razón, el 
edamame se cuece más como un vegetal verde que como un frijol seco. 
 
Lo que hace al edamame tan característicamente dulce se debe, en parte, a cómo se cosecha y procesa. Se 
recolecta cuando está maduro al 80%, se blanquea y se congela de inmediato; por lo general, a las seis 
horas de haber sido cosechado. Esto se debe a que el edamame se comporta como los chícharos verdes o 
el maíz una vez recolectados. De inmediato, los azúcares dentro del fríjol empiezan a convertirse en 
almidón, proteína y aceite. 
 
La única forma en que ésta transformación se detiene, es blanqueándolo rápidamente y congelándolo 
profundamente. Por esta razón, la mayor parte del edamame se vende congelado, ya sea sin cáscara o en 
la vaina, y con muy alta calidad. También se comercializa el edamame fresco en la vaina, aunque tiene 
una vida de anaquel muy corta: debe consumirse casi de inmediato para evitar que adquiera un sabor a 
almidón o a "viejo". 
 
Tradicionalmente, los japoneses sirven el edamame al vapor en la vaina como una botana. la mayoría de 
los establecimientos como hoteles, restaurantes e incluso cocineros caseros, prefieren el edamame 
congelado sin cáscara porque es tan fácil de usar como los chícharos congelados. Los chefs valoran el 
color verde intenso, su textura densa y sabor dulce. Y, al igual que muchos productos de soya, es un 
ingrediente versátil. 
 
Algunos de sus usos comunes incluyen los siguientes: 

• Botanas (al vapor en la vaina, tradicionalmente servidas con sal de mar). 
• Sofritos, como vegetales solos o en combinación con otros. 
• En barras de ensaladas. 
• En sopas, ya sea en forma de puré o en sopas con una base como la del consomé de pollo. 
• En ensaladas montadas en el plato: como plato principal o como guarnición. 

 
 
 
 
 
 



 
Frijol entero de soya maduro 
 

 

Al igual que el edamame, el frijol entero de soya también disfruta de considerable aceptación entre los 
consumidores. Difiere del edamame en que proviene de diferentes variedades y se cosecha cuando está 
completamente maduro. Varía en color desde los tonos más pálidos de amarillo hasta el negro más oscuro 
e intenso. Se compra ya sea seco o enlatado. 
El frijol de soya se cuece de manera muy similar a otras variedades de frijol seco. Primero se remoja en 
agua fría de un día para otro.  
Después, se hierve a fuego lento en líquido durante varias horas hasta que se suaviza. Cabe hacer 
mención que, al igual que otras variedades de frijol seco, no debe cocerse con sal o ingredientes ácidos, 
sino agregarlos posteriormente. El agregar sal o ingredientes ácidos al líquido muy al principio de la 
cocción, hará que se alarguen los tiempos de cocción de manera importante.  
 
De igual forma, agregar bicarbonato puede reducir el tiempo de cocción, pero destruye algunos de los 
nutrimentos benéficos del frijol. 
 
El largo tiempo de cocción es la desventaja det frijol seco de soya. Con frecuencia, las cocinas 
profesionales no tienen espacio (o tiempo) en la estufa para cocerlo. Por el contrario, usan el frijol de soya 
enlatado, el cuales más conveniente, ya se encuentra cocido y está listo para comerse. El frijol entero de 
soya cocido puede usarse al igual que cualquier otro frijol seco y, con frecuencia, puede sustituir a las 
leguminosas como a las alubias blancas, garbanzos, alubias rojas o frijol negro. El combinar frijol de 
diferentes colores (en especial con la adición de edamame) crea presentaciones particularmente atractivas. 
Algunos ejemplos de cómo se puede utilizar el frijol entero de soya amarillo o negro son los siguientes: 
• Frijoles refritos (frijol de soya amarillo) 
• Salsa dip para remojar de frijol negro [frijol de soya negro). Sopa de frijol negro [frijol de soya negro). 
• Sopas espesas de vegetales y frijol con una base de consomé (combine el frijol de soya negro y amarillo 
para un máximo efecto). 
• Sopas espesas de frijol en puré [frijol de soya amarillo).  
• Guarnición de vegetales mixtos (combine frijol de soya amarillo y negro junto con edamame).  
• Ensaladas mixtas de frijol o frijol y elote (cualquier color).  

Soynuts 

Soynuts es el nombre con el que se conoce al frijol entero de soya seco y tostado. Debido a que los 
soynuts se han vuelto muy populares como una botana, se han encontrado con mayor disponibilidad en 
todos los Estados Unidos en los años recientes. 
 
Los soynuts vienen en muchos sabores diferentes, incluyendo las presentaciones: sin sal, salados, 
maple, cajún, barbecue, estilo ranch, picantes, con especias y wasabi.  

 

Deben almacenarse en un recipiente hermético a temperatura ambiente para evitar que se arrancien (la 
rancidez ocurre cuando los aceites en el frijol de soya reaccionan con el oxígeno).  
Para preparar sus propios soynuts, siga las siguientes instrucciones: 
• Remoje el frijol de soya amarillo seco en agua tibia durante unas 3 ó 4 horas. 
• Retire del agua y esparza sobre una charola para hornear. 
• Horneé a 350"F [177oC) alrededor de media hora, removiendo cada 5 minutos, hasta que se doren 
ligeramente y queden crujientes. 
En tanto que la mayoría de la gente come soynuts como botana, nos ofrecen muchos otros usos culinarios, 
incluyendo los siguientes: 
• En productos de panificación, como en los panqués tipo Ruffini y en los panes en lugar de nueces. 
• En barras de ensaladas. 
• En ensaladas. 
• En preparaciones de carne, como en el pastel de carne y los embutidos. 

La bebida de soya  

 

Ahora que la bebida de soya está disponible fresca y refrigerada en la vitrina de lácteos, ha obtenido 
enorme aceptación en la región. Por supuesto, la bebida de soya todavía se puede encontrar en los 
empaques asépticos con estabilidad en anaquel: pero estos empaques son menos convenientes dado que 



aún deben refrigerarse una vez que se han abierto. 
 
La bebida de soya es un líquido derivado de remojar et frijol de soya molido en agua caliente, de manera 
similar a la que los granos de café u hojas de té se remojan para crear una infusión. Dado que la bebida de 
soya viene de una fuente vegetal, no tiene ni lactosa ni la grasa con colesterol que se encuentra en la leche 
de vaca. 
 
Para elaborar la bebida de soya, se remoja el frijol de soya de un día para otro en agua, después se muele 
y se mezcla con agua fría o caliente. Se deja hervir la mezcla líquida y se pone a fuego lento; durante este 
tiempo el frijol de soya deja en infusión sus proteínas, grasas y almidones en el agua. Se cuela la 
"infusión" para separar los residuos sólidos del frijol de soya molido del líquido.  
 
Dicho líquido es la bebida de soya y los sólidos se conocen con el nombre de okara, un tipo de fibra de 
soya que constituye una rica fuente de fibra dietética. Más frecuentemente se usa en la panificación 
comercial y ofrece un sabor y textura tipo coco. 
 
La bebida de soya que se cuela de la okara naturalmenteno es dulce. Si se deja sin endulzar, se 
comercializa como de "sabor natural". 
	  


