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ENTREVISTA  de   ABC Color  – PEDRO NICOLAS CIANCIO Y LA SOJA
 A la Prof. Beatriz González de Bosio

En su libro Ud. señala que la  introducción de la soja, que pronto 
cumplirá un siglo, se debe a la figura prominente del Dr. Pedro Nicolás 
Ciancio, que trajo el grano para ayudar la nutrición campesina y al 
pequeño agricultor  paraguayo. Que paso?

El Dr. Ciancio,egresado de una universidad europea, la de Nápoles,  
efectivamente introdujo el grano en 1921 con la intención de ayudar a la 
nutrición y la economía campesina. Para ello tuvo que realizar sus propias 
investigaciones agrícolas  y con un laboratorio precario logro adaptar tres 
especies para su germinación en nuestro suelo. De ahí se puso a realizar 
un apostolado y prédica incansable logrando en el proceso persuadir al 
ejército y al Pte. José Félix Estigarribia de su utilización en los cuarteles.

Como logro tener tal poder de persuasión?
Primero, convenciendo a sus colegas médicos de las bondades del cereal. 
Para ello estudio a muchos autores europeos y realizo experimentos 
clínicos y laboratoriales para equiparar el valor nutritivo de la soja al de 
la carne. Se involucro también en política agraria, pues su recomendación 
de que cada parcela campesina tuviera su espacio para este grano y su 
utilización en la economía doméstica de subsistencia.
Los médicos, pronto le reconocieron una contribución trascendente y la 
soja comenzó a ser industrializada de manera casera.

Que tipo de reconocimientos recibió en vida?
Para  Mayo de 1940  una conferencia  del Dr. Ciancio  en la Universidad 
Nacional tuvo en el auditorio al Pte. General Estigarribia y a todo 
su gabinete. Lo presento el Cnel. Abdón Palacios como Pte. del muy 
influyente Círculo Militar y Naval , como co conferencista se encontraba 
el Director del Hospital Militar Prof. Dr. Manuel Rodríguez. La soja se 
había convertido en un tema afín a la seguridad nacional  y a la economía 
paraguaya.
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El Dr. Ciancio abandono alguna vez sus estudios sobre la soja, 
considerando concluida su tarea al persuadir al propio Pte. de la 
República?

 En ningún momento dejo de lado su trabajo científico y siguió estudiando 
las propiedades nutricionales y terapéuticas de la soja. Tuvo ponencias 
en Conferencias Medicas internacionales en varios idiomas El Dr. Víctor 
Boettner, Ministro de Educación resolvió premiar en 1950, el libro titulado 
LA CIENCIA DE LA NUTRICION: LA SOJA Y EL PROBLEMA 
ALIMENTARIO EN EL PARAGUAY.
Y mas adelante, el Ministro de Hacienda General Barrientos, ya en la 
época del Pte. Stroessner, le otorga un homenaje póstumo y auspicia la 
reedición del mismo libro “ como aporte al reconocimiento de un producto 
agrícola que floreció mediante el esfuerzo de una vida ejemplar dedicada 
al noble ideal de servir a la patria y a la humanidad”
Su viuda Adela Sarubbi de Ciancio recibe el reconocimiento de parte del 
gobierno nacional.

El Dr. Ciancio se limito a la investigación científica y a la diseminación 
de los conocimientos en reuniones profesionales de colegas médicos?

El realizo una campaña exhaustiva e incansable cuyo objetivo era 
persuadir de las bondades de la soja, a toda la sociedad  para así superar 
la crónica desnutrición campesina y sus problemas conexos, hipertensión 
por exceso consumo de frito y carne vacuna.  Para ello no dudo en crear y 
compartir con la población recetas básicas para el uso de la soja en platos 
accesibles, nutritivos y también  agradables al paladar. Para la soja no 
era una medicina era una alternativa de carne vegetal muy difundida en el 
presente.

Hasta la década del 60 la soja era un producto de la mesa cotidiana 
campesina? 
Lastimosamente  culturalmente no fue aceptada como tal, aunque si había 
café y leche de soja que hoy tienen mas aceptación aunque Paraguay 
nunca supero el problema de desnutrición.

En algún momento la soja deja de ser un  producto de agricultura de 
subsistencia para convertirse en un commodity de alcance mundial, 
como ocurrió eso?
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Con la aplicación del ambicioso plan del Trigo, en base a empréstitos 
internacionales en la década del 60 y 70, pronto se descubre que el  micro 
clima paraguayo no era favorable al trigo lo que  hacia que ese rubro 
fuese no rentable. Sin embargo traídas las maquinarias y habilitadas las 
plantaciones, fue relativamente fácil cambiar de rubro y cultivar la soja 
para un mundo que salía de la pobreza y el hambre, en base a este grano.
Así la soja dejo de ser el rubro de la pequeña chacra y se gradúo 
a producto de la agro industria con su concomitante necesidad de 
agroquímicos grandes unidades de transporte, silos e industrialización 
primaria para la fabricación de aceites.

Cual  fue    el impacto social  de esta transformación agrícola?

Incalculable.  Promovió  aunque no inicio  la deforestación masiva del 
bosque atlántico.  Alentó el latifundio, aprovechando el bajo costo de la 
tierra  y una política de reforma agraria muy errática. 
Fue responsable al mismo tiempo de la migración del campesino a los 
cinturones marginales de los polos de desarrollo paraguayos.
Las multinacionales fueron atraídas por las enormes ganancias en un país 
que no gravaba el trabajo del campo. 

Y en la vida diaria de los paraguayo como  afecto?
Su auge trajo aparejada, la necesidad del uso extensivo de los 
agroquímicos aprovechando una legislación laxa de escasos controles 
que pronto tuvo un impacto ambiental considerable en las napas de agua 
y sus afluentes y en la calidad de vida de los seres humanos. Por algo los 
mennonitas en su mayoría  respetuosos del ambiente, no se dedicaron a la 
plantación de soja.

Que diría el Dr. Ciancio ante esta problemática?
Estaría altamente angustiado, ante la trasgresión al ‘teko pora’ 
paraguayo, el lucho por la erradicación de la desnutrición del paraguayo 
con un programa sustentable que hacia del campesino el eje del progreso 
nacional, y sin embargo su agricultura fue arrasada por la agroindustria 
y el International Business, como modelo en el marco de la globalización. 
Culturalmente su predica, no tuvo el resultado esperado a pesar de que 
varios gobiernos reconocieron su contribución y le otorgaron su auspicio. 
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La sociedad paraguaya le otorga al Dr. Ciancio el status de héroe civil y 
propulsor de la tan necesaria ciencia, presupuesto imprescindible para un 
desarrollo sustentable. 
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