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El grano de Soja se caracteriza por su alto contenido proteico de buena calidad, 

posee  aminoácidos esenciales  .Es buen alimento para adultos; no siendo así 

para los niños  menores (2 a 5 años), en los que no se recomienda su consumo. 

Si a la soja se la consume con cereales se puede cubrir los requerimientos de 

proteínas de calidad semejante a las de origen animal. 

 En su composición  posee además: Hidratos de Carbono, Fibras, Grasas,  Calcio  

Hierro, Sodio, Potasio, Fósforo,   Vitaminas   , entre otros compuestos. 

 

PREPARACION DE LA SOJA 

Mediante esta técnica de preparación se puede obtener soja libre de gusto 

desagradable y de los azúcares (rafinosa  y estaquiosa) que producen gases en el 

intestino por ello es necesario el tratamiento que a continuación se describe: 

-se parte de granos de soja enteros 

-se calienta 500cc  de agua y cuando este hirviendo se agrega 250gr de soja, 

manteniendo el hervor durante 5 minutos. 

-se tira el agua y se repite 2 veces más este mismo procedimiento 

-se remoja la soja que ha sido tratada previamente,  durante 17 horas a 

temperatura ambiente 

-se escurre y se lava con abundante agua (ayudándonos a eliminar los azúcares 

que nos producen flatulencia) 

-se pone a hervir 1 ltl de agua y se agrega el grano remojado y lavado, 

manteniendo hirviendo durante 1 hora, sin agregado de  sal, en recipiente abierto 

(eliminando así los olores del grano de soja). Si  se dispone de una olla a presión, 

se cocina  durante media hora 

-se escurre y se tira el agua de cocción 

-ya se dispone de la soja lista para preparar  distintas recetas 

 



                                                                                            
USOS: 

La soja ya lista para ser usada se la puede preparar en diferentes recetas las  que 

detallaremos a continuación 

Si queremos conservar  la soja ya tratada podemos hacerlo durante 3 días a la 

temperatura de 5-6  °C (que es la temperatura de heladera) 

 

RECETAS 

 

 

CAZUELA DE SOJA 

 

Ingredientes 

-2 tazas de soja cocida 

-3 cucharadas de aceite 

-2 cebollas 

-1 pimiento 

-2 zanahorias 

-2 papas 

-2 zapallitos 

-200gr de chauchas 

-ajo, laurel, ají, pimienta perejil  (a gusto) 



                                                                                            
 

 

Preparación 

Se cortan las hortalizas en rodajas.  

En una cacerola  se van colocando las hortalizas y la soja en capas, se rocía con 

aceite y se agrega una taza de caldo de verdura. 

Cocinar hasta que esté bien tiernas .Servir con abundante queso. 

 

PIMIENTOS RELLENOS 

 

Ingredientes 

-1 taza de soja cocida 

-6 pimientos 

-1 tomate 

-1 taza de arroz  

-1cebolla 

-2 tazas de agua o caldo 

-aceite 

--ajo, perejil, ají, pimienta, sal (a gusto) 

 

 

 



                                                                                            
Preparación 

Poner en una cacerola  aceite y agregar la cebolla picada, el arroz, los tomates, la 

soja, ajo, ají, pimienta, sal y 2 tazas de agua o caldo. 

Mezclar y cocinar unos 10 a 15 minutos. 

Rellenar los pimientos y colocarlos en una fuente de horno, rociarlos con aceite y 

agregar ½ taza de agua caliente en la asadera Cocinar en horno moderado  

durante 30 minutos 

 

LOCRO DE SOJA 

 

Ingredientes 

-250 gr. de soja cocida 

-250 gr de maíz 

-250 gr de tomate 

-2 zanahorias 

-250 gr de cebolla 

-250 gr de zapallo 

-caldo de verduras (cantidad necesaria) 

-comino, pimentón sal, ají y pimentón (a gusto) 

 

 

 

 



                                                                                            
Preparación 

Rehogar en el aceite las cebollas y las zanahorias cortadas en rodajas finas. 

Cuando estén blandas agregar los tomates pelados y desmenuzados y el zapallo 

cortado en cubos, el caldo de verduras. 

Agregar la soja cocida y el maíz remojado (durante 12 hs), y cocinar a fuego lento 

hasta que esté todo cocido y tierno y el caldo espeso. 

 

 

BOCADITOS DE SOJA 

 

Ingredientes 

 -1 taza de soja cocida 

-2cebollas 

-2 huevos 

-1 taza de harina leudante 

-leche 

-sal, pimienta, perejil 

 

Preparación 

Batir los huevos, agregar la soja cocida, la cebolla picada, perejil, parte de leche 

mezclada con la harina. 

Mezclar bien y agregar de a poco la leche necesaria para obtener una pasta 

densa. 

Tomar porciones con una cuchara y freír en aceite bien caliente 


