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RESUMEN
El Plan Nacional de Desarrollo del Paraguay, considera al turismo como “un sector
sustancial que genera recursos importantes y envía señales positivas o negativas al exterior del
país”. Esta investigación cualitativa, de alcance descriptivo, tuvo por finalidad identificar,
describir y evaluar los recursos turísticos en el Departamento de Ñeembucú. Se ha recurrido a
fuentes primarias y secundarias para la obtención de las informaciones, la revisión de la
literatura, la observación in situ y la entrevista a actores claves de la gestión turística fueron las
estrategias utilizadas para la identificación de recursos y atractivos de cada distrito, permitiendo
inventariar y generar un diagnóstico, en base a estándares establecidos por la Organización
Mundial del Turismo (OMT) y a los consensuados por el Centro Interamericano de Capacitación
Turística (CICATUR). Este trabajo expone la situación en que se encuentran los recursos y
atractivos turísticos disponibles en la región.
Palabras Claves: Turismo en Paraguay. Desarrollo Sostenible en Ñeembucú. Atractivos y
Recursos turísticos.
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TOURISM AS A SUSTAINABLE DEVELOPMENT OPTION
Abstract
The National Development Plan of Paraguay considers tourism as "a sector that
generates important resources and sends positive or negative signals abroad." This qualitative
research, of descriptive scope, was determined to identify, describe and evaluate tourism
resources in the Department of Ñeembucú. Primary and secondary sources have been used to
obtain information, review of the literature, on-site observation and interview with key
stakeholders in tourism management were the strategies used to identify resources and
treatments in each district, necessary to inventory and generate a diagnosis, based on the
parameters established by the World Tourism Organization (UNWTO) and those agreed by the
Inter-American Center for Tourism Training (CICATUR). This work exposes the situation in
which the resources and tourist attractions available in the region are.
Keywords: Tourism in Paraguay.Sustainable Development in Ñeembucú.Tourist attractions
and resources.
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1. INTRODUCCIÓN
Al igual que cualquier otro sector de la economía, el desarrollo del rubro turismo,
requiere la gestión del proceso administrativo, que conforme al postulado de Frederick Winslow
Taylor este implica las fases de planificación, organización, dirección y control.
Es en el proceso de la Planificación, en que el diagnóstico se convierte en una
operación de punto de partida, siendo la fase encargada de generar toda información referente
a la situación actual de un destino, su evaluación y la generación de planes de acción.
Para conocer el potencial turístico de una región es imprescindible analizar los recursos
turísticos existentes y evaluarlos, a fin de determinar la viabilidad para su puesta en
funcionamiento.
Este trabajo es parte del proyecto de investigación denominado “Potencialidad del
turismo como alternativa para el desarrollo sostenible en el departamento de Ñeembucú”,
realizado por investigadores de la Facultad de Ciencias, Tecnologías y Artes y cofinanciado por
el CONACYT, a través del Programa Paraguayo para el desarrollo de la Ciencia y Tecnología –
PROCIENCIA, con recursos del Fondo para la Excelencia de la Educación e Investigación –
FEEII, que en su etapa inicial ha tenido como objetivo: Identificar, describir y evaluar los
recursos turísticos de la región.
La Organización Mundial del Turismo (OMT) define los recursos turísticos como «todos
los bienes y servicios que por intermedio de la actividad del hombre y de los medios con los
que cuenta, hacen posible la actividad turística y satisfacen las necesidades de la demanda»
(OMT, citado por Bote, 1990:123). Blanco López, Vazquez Solis, Reyes Aguero, & Guzmán
Chávez ( 2015)
Se puede considerar que los recursos turísticos son la materia prima del turismo
porque de ellos depende la calidad, variedad y tipo de productos que caracterizarán la oferta
turística de un determinado sector o territorio. (Encarnación & Enríquez, 2015, p. 6)
Para Navarro (2015), recursos turísticos son “aquellos bienes (naturales, culturales y
humanos, tangibles e intangibles, muebles e inmuebles)”, en tanto, el mismo autor
conceptualiza atractivos turísticos como “representaciones y/o recursos turísticos creados o
convertidos (contemplación, interpretación, participación)”.
No obstante, Navarro (2015), señala que muchos autores encuentran coincidencias
respecto de aspectos formales y funcionales en perspectiva conceptual entre recursos y
atractivos turísticos.
Los atractivos turísticos son todos los recursos turísticos que cuentan con las
condiciones necesarias para ser visitados y disfrutados por el turista, es decir, que cuentan con
planta turística, medios de transporte, servicios complementarios e infraestructura básica.
(Univerisdad para la Cooperación Internacional, 2018)
Charles & Flora de los Ángeles (2014), mencionan que “La actividad turística
únicamente tiene lugar si existen recursos transformados en atracciones: "recursos atractivos"
que motiven el desplazamiento de las personas ya sea local o internacionalmente”.
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Asi también,

Charles & Flora de los Ángeles (2014), señalan estas diferncias

conceptuales:
1. Los recursos turísticos potenciales serán cualquier elemento, material o inmaterial,
vinculado a la naturaleza o a la cultura de una localidad, que no se encuentran todavía
incorporados a la dinámica turística por el hombre, ni cuenta con ningún tipo de servicios de
apoyo a fines turísticos.
2. Los recursos reales o atractivos turísticos serán los transformados o puestos en valor, por
la actividad humana y que cuentan con servicios de apoyo (Planta turística Infraestructura y
Superestructura turística) para facilitar su disfrute y satisfacer las necesidades de la
demanda, convirtiéndose de este modo dicho espacio en un disfrute turístico.
Brindar información sistematizada sobre los recursos turísticos disponibles en el
Departamento de Ñeembucú permitirá al visitante proyectar la planificación de su viaje
conforme a sus expectativas, motivaciones y deseos, ejerciendo influencia en la elección del
destino.
El inventario de atractivos y recursos constituye un registro y valoración del estado de
todos los elementos que por sus cualidades naturales y/o culturales, pueden constituir una
motivación para el turista. (Aranda, Cuétara Sánchez, & Castanedo Aneiro, 2013, p. 3)
Según Maass (2009), el potencial turístico de una región depende de la valoración que
se realiza sobre sus recursos, así como del nivel de estructuración de sus atractivos en
productos turísticos. La valoración de los recursos incluye, como etapa previa, la elaboración
de un inventario que integre la información descriptiva más relevante de dichos recursos.
La identificación de recursos y atractivos permitirán orientar acciones para la formación
de productos turísticos.
El producto turístico es un conjunto de atractivos, equipamientos, servicios, infraestructuras
y organizaciones que satisfacen una necesidad o deseo de los consumidores turísticos, el
cual es ofrecido en el mercado turístico y consumido en el lugar de prestación del servicio,
lo cual supone un desplazamiento del consumidor desde un lugar de origen a uno de
destino y su posterior retorno al sitio de partida. ( Encarnación & Enríquez, 2015, citado por
Martínez Fernández, 2002).
2. METODOLOGÍA
Se propone un abordaje metodológico cualitativo, partiendo desde una investigación
exploratoria, de alcance descriptivo. La observación, el registro fotográfico y las entrevistas a
actores claves de la gestión turística fueron las estrategias utilizadas para la identificación de
recursos y atractivos de cada distrito, permitiendo inventariar y generar un diagnóstico que
incluye la jerarquización, ranking de intervención y sugerencias de desarrollo para los recursos
turísticos del Departamento Ñeembucú, basándose en estándares establecidos por la OMT y a
los consensuados por el Centro Interamericano de Capacitación Turística (CICATUR).
El trabajo de campo para relevar el potencial turístico del Departamento Ñeembucú se
realizó durante la última semana del mes de octubre y primera semana de noviembre de 2018,
demandó varias instancias de contacto previo referencial para la planificación logística del
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recorrido y alojamientos en los 16 distritos y coordinación de entrevistas con autoridades y
actores clave de cada comunidad, identificados por fuentes secundarias consideradas según la
clasificación de Buonacore (1980), a partir de publicaciones impresas y digitales de entes
gubernamentales nacionales, departamentales y/o municipales.
Se acordó ajustar en el trabajo de campo la aplicación del instrumento inicialmente pre
elaborado conforme a la realidad de cada contexto en cuanto a predisposición, disponibilidad y
conocimientos de los entrevistados.
La selección de la población objeto de estudio estuvo definida por el muestreo
intencional, en el que los participantes escogidos resultaron por las posibilidades de ofrecer
información sobre el asunto de interés.
Como criterios de elegibilidad de la población que formó parte de la muestra se
consideraron a autoridades y actores claves de cada distrito: Autoridades (gubernamentales,
municipales): Gobernador, intendentes, concejales, funcionarios. Actores claves: Pobladores
locales arraigados, docentes, estudiantes, emprendedores, administradores de museos
públicos o privados.
El criterio a seguir por el investigador debe aparecer fundamentado en la búsqueda de
aquellos informantes más idóneos y representativos de la población objeto de estudio por su
conocimiento de la situación o del problema a investigar. (Ignacio, 2003)
Con la codificación cualitativa se llegó a la categorización de la información que facilitó
la visualización del potencial turístico existente (relevado mediante entrevistas y constatación
de fuentes primarias, secundarias y de referencia).
A partir de estos ejes y su correspondiente reducción de datos se dispuso en unidades
interpretativas por: Producto, Área geográfica, Accesibilidad y Servicios
Otra metodología utilizada para este estudio son los criterios de evaluación de los
destinos turísticos, de la OMT/CICATUR (2009) citado por Venturi y Fretes, (2018).
a) Potencial de atractividad: Se considera las características de peculiaridad y el interés
que el atractivo puede despertar en los turistas. Se atribuye un valor cuantitativo para las
características, estableciendo un orden para priorizar su desarrollo turístico. La
Organización Mundial de Turismo en conjunto con el CICATUR - Centro Interamericano de
Capacitación Turística, determinaron una tabla que clasifica los atractivos de la siguiente
manera:
3 – Todo atractivo turístico excepcional y de gran interés, con significado al mercado
turístico internacional, capaz de motivar por lo mismo el interés de turistas – es muy
interesante o no deje de visitar.
2 – Son los atractivos con aspectos excepcionales en un País, capaces de motivar una
cadena de visitantes del mercado interno y externo, por sí mismo o en conjunto con otros
atractivos – es interesante.
1 - Atractivos con algún aspecto expresivo, capaces de interesar a los visitantes oriundos de
lugares muy distantes, de los mercados internos y externos, que hayan llegado al sitio por
otras motivaciones turísticas – de algún interés.
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0 - Atractivos sin mérito suficiente para que sean incluidos en las jerarquías superiores, pero
que suman parte del patrimonio turístico como elementos que pueden complementar otros,
en general, pueden motivar ciclos turísticos locales – sin interés.
Criterios de jerarquización: son aquellos que permiten clasificar cada atractivo, de
acuerdo con una escala preestablecida y proveer subsidios para la diferenciación objetiva de
sus características y de los grados de importancia entre ellos.
b) Grado de uso actual: permite analizar el volumen del flujo turístico efectivo en la
actualidad y su importancia en la zona. Difiere del grado de interés por representar la
situación actual y/o potencial. Alto grado representa utilización turística efectiva.
c) Representatividad: se fundamenta en la singularidad o exclusividad del atractivo en la
zona. Cuanto más se asemeje con otros atractivos, menos interesante o prioritario será. Se
debe considerar no solamente el número de elementos de una misma categoría, pero
también la homogeneidad de este grupo.
d) Apoyo local y comunitario: permite analizar el grado de interés de la comunidad local
para el desarrollo y disponibilidad al público, a partir de la opinión de sus líderes.
Criterios de priorización: permiten entender los diferentes factores que pueden determinar
la urgencia o no de su implantación como atractivo turístico, de acuerdo con los siguientes
ítems:
e) Accesibilidad: representa la facilidad de acceso presentada por cada uno de los
elementos turísticos. Un elemento de fácil acceso presenta un mayor potencial para la
actividad turística tradicional.
f) Condiciones receptivas: analiza la infraestructura receptiva instalada en el atractivo y en
su entorno, llevando en cuenta elementos como baños públicos, servicios de alimentación y
hospedaje, entre otros.
g) Fragilidad: valora la capacidad de soporte de las demandas de visitantes, o sea, cuanto
menos frágil el elemento en relación a la demanda, más interesante será para su desarrollo
turístico. Cuánto más frágil, mayores serán los obstáculos para su explotación turística.
Tabla 1
Criterios de evaluación
Criterio
A - Potencial de
atractividad

0
Ninguno

1
Algún interés

2
Interesante

B - Grado de uso actual
C - Representatividad

Insignificante
-

Mediano
Pequeño

D - Apoyo local y
comunitario
E - Accesibilidad

-

Poco
Bastante
común
Pequeño

3
Muy interesante
No deje de
visitar
Grande
Singular

Mediano

Grande

-

Buena

Mala
accesibilidad

F - Condiciones receptivas

-

Adecuado

G – Fragilidad

-

Poco frágil

Existe, pero
con
problemas
Existe, pero
insatisfactorio
Mediano

Muy pocas
condiciones
Frágil
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Fuente: Elaboración propia en base a OMT/CICATUR (2009), Brasil (2007) citado por Venturi y
Fretes (2018)
3. RESULTADOS
Aún tomadas las previsiones en base a proyecciones meteorológicas, el recorrido por
el Departamento Ñeembucú se realizó en días de intensas precipitaciones, inclemencias que
ocasionaron desperfectos mecánicos y demoras debido a la imposibilidad de trasponer algunos
tramos de caminos, aún aquellos denominados de “todo tiempo” cuya construcción y/o
mantenimiento no reprimen la interrupción del tránsito ante determinadas condiciones del
terreno.
Es así que la mayor dificultad de esta investigación fue el acceso a los sitios y el hecho
de que en algunos distritos no se encontraban las autoridades del área, no todos los referentes
consultados conocían acerca de todos los puntos relevados o, incluso, se dieron casos en que
expusieron predisposición y conocimientos, pero cierta aprehensión en asentar sus nombres en
las fichas correspondientes, sin embargo la observación ha sido una estrategia sumamente
importante que dio lugar a los puntos de análisis.
Los resultados son analizados bajo las siguientes categorías:
Tabla 2
Recursos y atractivos turísticos del Departamento Ñeembucú
Distrito Villa Oliva
ATRACTIVO

ACCESIBILIDAD

SERVICIOS

Playa Embarcadero
De administración municipal.
Posee servicios básicos para
acampar como duchas y
sanitarios.

Apta para el turismo de
pesca todo el año y para
veraneo en zona de playa
según el nivel del río.
Fiesta celebración de la
Fundación de Villa Oliva

Distante a 120 km de Asunción.
Ruta pavimentada. Tramos en
construcción.

Las embarcaciones son
controladas por la Marina
Nacional.

(Fue fundada por el padre
Fidel Maíz, el 1 de abril de
1845)

Escasa cartelería de orientación
turística.

Servicio de flete de
embarcaciones.

Fiesta patronal de Villa
Oliva

Acceso al lago por desvío
terrado desde Compañía Valle
Apuá (Distrito Quiindy).

Villa Oliva posee posadas;
hoteles y comedores.

(Patrona Virgen del Rosario
7 de octubre. Se realiza
procesión terrestre, misa,
corrida de toro, carrera de
caballos)

En determinadas zonas sólo es
posible el avistaje vía aérea por
la inexistencia de caminos e
imposibilidad de navegación.

Torneo Internacional de
Pesca de la Corvina
(Se realiza en el mes de
febrero)

En Compañía Zanjita existen
establecimientos privados
que alojan por invitación o
reserva de admisión.
Posee un Centro de Salud
con ambulancia.
Servicios de Internet y
telefonía. WIFI en plazas
públicas.
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Distrito Alberdi
ATRACTIVO

ACCESIBILIDAD

SERVICIOS

Festival del Karanday
Fiesta anual que se realiza
en coincidencia con la
celebración de la fundación
de Alberdi (29 de agosto de
1930 durante la presidencia
de José P. Guggiari)

Si bien Alberdi posee hoteles y
comedores, es limitada su planta
turística.

Festival con la participación
de artistas locales,
nacionales e internacionales,
fiesta bailable, ferias
gastronómicas, exposición de
artesanías (bolsos y
canastas de karanday).

Ofrece servicios de telefonía e
internet sin embrago suelen
presentarse dificultades de
conexión.
Posee un Hospital distrital.

Turismo de compras
La zona comercial de
Alberdi
Es muy frecuentada por
turistas en su mayoría
provenientes de Formosa
(Argentina), donde se
ofrecen artículos electrónicos
y ropas provenientes de
Ciudad del Este
Alberdi Al Costo
Jornada de promoción del
turismo de compra que es
organizado por fuerzas vivas
y autoridades municipales.

Distante a 140 km de
Asunción.
Acceso asfáltico en
construcción.
Escasa cartelería de
orientación turística.
Difícil acceso por las
condiciones de los
caminos vecinales con
tramos interrumpidos en
períodos de lluvia.

Servicio de cajeros automáticos.
Para el transporte desde el país
limítrofe (Argentina) se cuenta con
un servicio de lanchas con una
frecuencia de media hora entre
cada cruce y el costo estimado del
pasaje es de 12 mil guaraníes.
Durante las primeras ediciones de
la actividad “Alberdi al Costo”
fueron exonerados los aranceles
del traslado en lancha a los turistas
del vecino país con el propósito de
alentar la concurrencia, siendo el
servicio subsidiado por la
Municipalidad Alberdeña.
La Playa Municipal cuenta con
poca infraestructura básica de
servicios.

La actividad no está
organizada a través de una
Cámara de Comercio o
instituciones afines.
Playa Municipal Punta
Arenas
Es utilizada para el veraneo
de playa de acuerdo al nivel
del río
Fiesta patronal de Alberdi
Patrono Sagrado Corazón de
Jesús. 30 de junio

Distrito Villa Franca
ATRACTIVO

ACCESIBILIDAD

SERVICIOS

Actividades acuáticas y pesca
deportiva

Distante a unos 157 km
de Asunción.

Existe un hospedaje
próximo a habilitarse y
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Fiesta patronal de Villa Franca
Patrona Virgen del Rosario,
celebración el 1er. domingo de
octubre, con serenata, festival y fiesta
bailable.
Festival del Karanday
Se realiza durante tres días de
celebración con el evento “Franca a la
parrilla”

Padece el aislamiento
por falta de caminos de
todo tiempo.
Nula cartelería de
orientación turística.
Es uno de los distritos
con menor cantidad de
habitantes del País.

Bancos de arena habitados,
Esteros, Paisajes ribereños

área de camping sin
infraestructura.
Se prestan servicios de
alquiler de kayaks.
Posee un centro de salud
con escasos recursos y no
cuenta con ambulancia.
Servicios de telefonía e
internet con dificultades de
conexión.
Posee un copetín que
ofrece servicio de minutas.

Los sitios poseen gran belleza natural,
paisajística y faunística, aptos para el
turismo ecológico y ecoaventura

Paseos en canoas y
lanchas.

Vestigios del cementerio Cué
donde se libró la batalla de Paso
Real. (Estancia San Fernando –
Propiedad Privada)

El distrito tiene atractivos
naturales pero los mismos
no poseen infraestructura
ni plan de desarrollo
turístico.

Distrito San Juan Bautista de Ñeembucú
ATRACTIVO

ACCESIBILIDAD

SERVICIOS

Distante a 285 km de
Asunción.

Dispone de establecimientos extra
hoteleros (hospedajes) y
comedores.

Fiesta patronal de San
Juan Bautista de
Ñeembucú
Patrono: San Juan
Bautista
Fiesta popular,
serenata, misa, desfile
de instituciones
públicas y estudiantes,
jineteada y fiesta
bailable
Lagunas Maka y
Yacaré
Lagunas Maká y Yacaré
son aptas para el
avistaje de avifauna.
La laguna Maka se
destaca por sus aguas
cristalinas y tranquilas.

Acceso por la Ruta I “Mcal.
Francisco Solano López” y
un ramal que parte de la
Ruta IV “Gral. José Eduvigis
Díaz”.
Nula cartelería de orientación
turística.

Servicios de telefonía e internet.
Posee Centro de Salud.
Para la temporada veraniega, la
Municipalidad se encarga del
mantenimiento y limpieza del arroyo
Pasito, sin embargo es escasa la
infraestructura de servicios básicos
en el lugar.

Arroyo Pasito
Se realizan actividades
de veraneo.
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Distrito de Tacuaras
ATRACTIVO

ACCESIBILIDAD

SERVICIOS

Fiesta Patronal de Tacuaras
Patrono San Rafael (24 de octubre).
Se realiza misa, procesión y fiesta
bailable
Festival internacional de la Corvina
y el Canto
Actividad organizada de forma
privada por los propietarios de la
Posada Tebicuary. Posee cabañas
para el alojamiento y servicio de
comedor. La actividad propone
competencia de pesca y festival
musical.
Carreras de caballos

Distante a 325 km de
Asunción.
Se accede por la ruta
Nº IV “General José
Eduvigis Díaz” y
ramales.
Ramal con camino de
todo tiempo tipo ripio.
Escasa cartelería de
orientación turística.
Caminos vecinales con
nula cartelería de
orientación turística.

Se realizan los domingos. La
actividad congrega a aficionados
locales y de distritos vecinos.

Posee cabañas para el
alojamiento y servicio de
comedor.
Es un sitio apto para el
turismo de verano, pero la
Municipalidad no posee
recursos suficientes para su
mantenimiento.
El balneario no posee
infraestructura de servicios
básicos.

Balneario de Puente Palenque
Ofrece aguas cristalinas que, en días
estivales, son concurridas por
veraneantes.

Distrito de Guazucuá
ATRACTIVO

ACCESIBILIDAD

SERVICIOS

Distante a 338 km de
Asunción.

Planta turística limitada.

Fiesta Patronal de
Guazucuá
Patrona Virgen Pura y Limpia
de Concepción.
Se realizan misa, procesión,
festivales, corridas de toros,
carrera de sortija y festival
bailable
Iglesia Pura y Limpia
Concepción
Data de 1849 con
características franciscanas,
con maderas de la zona,
techo de karanda´y (palma) y
paredes de estaqueo y adobe.

Acceso por ruta IV “José
Eduvigis Díaz” asfaltada y
3 km de camino
adoquinado.
Escasa cartelería de
orientación turística.
Caminos vecinales con
escasa o nula cartelería
de orientación turística.

Posee servicios de telefonía e
internet, pero la señal no es
buena.
La municipalidad se encarga del
mantenimiento (limpieza) de los
sitios de veraneo, sin embargo,
los predios no disponen de
infraestructura de servicios
básicos

Construida durante el
gobierno de Carlos Antonio
López.
En la iglesia se atesoran
imágenes antiguas, y tallados
en madera.
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Lagunas y esteros.
Pesca en cachiveo
La zona urbana de Guazucuá
está rodeada de lagunas y
esterales, donde las familias
realizan allí turismo de
veraneo
Arroyo Las hermanas
Los sitios son aptos para el
avistaje de aves.

Distrito de Cerrito
ATRACTIVO

ACCESIBILIDAD

SERVICIOS

Playa central Laguna Sirena

Distante a 478 km de
Asunción.

Existen varios
locales que ofrecen
servicio de
alojamiento.

Como atractivo natural es una bahía del
caudaloso río Paraná, especial para los
que gustan del turismo de sol y playa.
Kilómetros de espesa arena y aguas
cristalinas son las características propias
del lugar principalmente en épocas de
bajante.
Turismo de pesca
Los pescadores y dueños de posadas
ofrecen servicio de alquiler de
embarcaciones y baqueanos para la
pesca.
Festival de Lago Sirena (29/diciembre)
El 29 de diciembre se realiza el tradicional
Festival del Lago Sirena. Es una actividad
organizada por la Comisión Festival Lago
Sirena con el apoyo de la Municipalidad de
Cerrito. La actividad se desarrolla desde el
año 2009, en las blancas arenas de la
playa del lago con escenario flotante y la
participación de artistas locales,
nacionales e internacionales.
Fiesta playera Hawái en Cerrito (febrero)
Esta actividad se desarrolla en el mes de
febrero, en las blancas arenas de la playa
de la laguna Sirena de Cerrito.
Dunas de Cerrito
Sitio de gran valor arqueológico, ya que a
simple vista se observan en el lugar restos
de cerámica precolombina, vestigios de la
población originaria del lugar.

Se accede por las rutas I
"Mcal. Francisco Solano
López" y IV "José Eduvigis
Díaz" y un ramal.
También, por el ramal que
parte de San Ignacio
Misiones, de allí y con
orientación al Sur son 120
Km. de caminos no
pavimentados.
Desde cualquier vía de
acceso, se deben ingresar
15 km para llegar a
Cerrito.
En días de lluvia los
caminos presentan tramos
de tránsito complicado
incluso interrumpido.
Es Insuficiente la
cartelería para la
orientación turística.

El servicio
gastronómico es
escaso y limitado en
variedad.
No es fácil
conseguir alimentos
preparados a base
de pescado
Posee servicios de
telefonía digital,
señal de internet.
Existen bocas para
cobranzas
Existen
autoservicios
Existen servicios de
asistencia médica,
centro de salud y
ambulancia
En su gran
proporción, los
pobladores se
dedican a la pesca.
Servicios de alquiler
de embarcaciones y
baqueanos para los
aficionados a la
pesca.

Cerámica indígena y arqueología
Sobre la superficie se puede observar
yacimientos indígenas de los cuales se
pueden extraer restos arqueológicos de
poblaciones que habitaron el lugar en
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tiempos remotos.
Mirador Itá Punta
Es el punto más alto de la ciudad desde
donde se tiene una vista panorámica de la
belleza paisajística del lugar.
Fiesta Patronal:
Patrono Niño Jesús (01/enero)
Isla Pombero
Con kilómetros de arena blanca y agua
cristalina, Isla Pombero en la época estival
es uno de los atractivos de mayor
preferencia por los visitantes que llegan de
distintos puntos para disfrutar del río y su
exótica playada.
Isla Martín García
Lugar de exuberancia natural y leyendas
que los lugareños transmiten de
generación en generación.
Isla Boca
Un sitio con mucha arena blanca al que se
puede ir orillando el río. En esa zona,
comentan los lugareños que a principios
de siglo (años 20 más o menos) se hundió
un barco de pasajeros que navegaba
hacia Iguazú.
Isla Paloma

Distrito Laureles
ATRACTIVO

ACCESIBILIDAD

Fiesta de la tradición laureleña (22 y 23
enero), va por la edición 29
Festival Musical con la presencia de
artistas locales y nacionales, jineteadas,
fiesta taurina, fiesta popular en la plaza
con feria de comidas (asado a la criolla).
Fiesta de tradición estecheña
(septiembre/octubre)
Fiesta hípica y festival musical, feria de
comidas (asado a la estaca y comidas
típicas). La actividad se desarrolla en la
compañía de Potrero Esteche del distrito
de Laureles
Iglesia de 1791 y anfiteatro al aire libre
La construcción inicial de la iglesia data
de 1791 bajo la administración de la
orden Franciscana, dicho edificio ha
pasado, con el correr del tiempo, por
procesos de reedificación y restauración
sobre la base de la original. Aún se

Distante a 318 km de Asunción.
Se llega por un ramal que parte
de la ruta IV “General José
Eduvigis Díaz”
Caminos no pavimentados de
tránsito complicado en los días
de lluvia.
Insuficiente cartelería para la
orientación turística.

SERVICIOS
Cuentan con
locales que
ofrecen
servicios de
gastronomía
(comedores) y
alojamiento.
Servicio de
señal de
internet.
Servicio de
señal telefónica
Existen bocas
de cobranzas
para servicios
públicos.
Servicios de
asistencia
médica (Centro
de salud,
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conservan algunos maderos originales.

ambulancia)

Al costado del templo se erige un
anfiteatro al aire libre, el cual es
escenario de las más importantes
festividades del pueblo

Disponen de un
anfiteatro al
aire libre.

Arquitectura de estilo colonial
Se conservan casi intactos caserones del
estilo "plaza jeré", con galerías uniformes
y cierta marcada similitud entre las
mismas.
Fiesta Patronal de Laureles
Patrona: Virgen del Rosario. Comentan
que la imagen de la Virgen fue donada
por Juanita Pessoa, quien también se
encargó de ponerle nombre al lugar. Se
realiza la celebración de la Misa,
procesión, y feria gastronómica
Arroyo Piraguasú
Divide el departamento Ñeembucú con
Misiones. Es un arroyo de aguas
cristalinas que divide el departamento
Ñeembucú con Misiones.
Refugio de Vida Silvestre Yabebyry y
Laguna Tanimbú
En la zona se pueden realizar safaris y
paseos.

Distrito Villalbín
ATRACTIVO

Fiesta Patronal de Villalbín
Patrona: Virgen Inmaculada
Concepción.
Celebración de la misa, procesión y
fiesta bailable.
Dunas y el lugar de los artesanos
En Tte. Sánchez a orillas del Paraná
existen dunas y es el lugar donde
artesanos realizan finos trabajos a
base de jata´i (sombrero, pantallas,
camineros, individuales, billeteras)
En la zona de Ñú Paû a unos 6 km
de Teniente Sánchez, a orillas de un
brazo del Paraná se encuentran
vestigios indígenas

ACCESIBILIDAD

SERVICIOS

Distante a 428 kilómetros de
Asunción.

Posee señal de
telefonía digital,
señal de internet.

Se accede por las rutas I "Mcal.
Francisco Solano López" y IV
"José Eduvigis Diaz" y un ramal
de camino tipo ripio.
Insuficiente cartelería de
orientación turística.

Existen bocas para
cobranzas
Disponen de
servicios de
asistencia médica,
centro de salud y
ambulancia
En gastronomía se
destaca la marinera,
vorí de gallina.
Planta turística
limitada.
Cuentas con
hospedajes y
comedores
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Distrito de Desmochados
ATRACTIVO

ACCESIBILIDAD

SERVICIOS

Producción de queso en
Desmochados
Es una cuenca lechera con una
producción estimada unos 3.500 litros de
leche por día y elaboración de quesos
cuyo mercado principal de venta es la
ciudad de Pilar.
Encuentro de Desmochadeños
El Centro de Desmochadeños residentes
en Asunción organiza a fin de año un
encuentro de confraternización y
reencuentro familiar con celebración
gastronómica y bailable que reúne a una
gran cantidad de asistentes.

Distante a unos 420 km de
Asunción, se llega a través
de un ramal que parte de la
ruta IV “José Eduvigis Díaz
Escasa cartelería de
orientación turística
Los caminos internos
presentan dificultad para el
tránsito en días de lluvia.

Cuenta con locales
que ofrecen
servicios de
gastronomía
(comedores y
alojamiento)
Servicio de señal de
internet y señal
telefónica
Servicios de
asistencia médica
(Centro de salud,
ambulancia)
Cuenta con un
polideportivo
municipal, utilizado
para eventos

Distrito de Mayor José de Jesús Martínez
ATRACTIVO

ACCESIBILIDAD

SERVICIOS

Fiesta Sagrado Corazón de
Jesús en Mayor Martínez (junio)

Distante a 398 km de
Asunción

Posee Posadas, hoteles y
comedores con buena
infraestructura

Laguna Falcón

Se llega a través de un
ramal que parte de la ruta
IV “José Eduvigis Díaz”.

Fiesta Patronal de Mayor José
de Jesús Martínez
Patrona: Virgen del Rosario (1er
domingo de octubre)

El distrito cuenta con un
ecosistema rico en fauna y flora,
esterales repletos de aves. Ideal
para la realización de safaris y
paseos.
Itá Corá
Es una zona histórica de la guerra
grande.
Es uno de distritos más
florecientes, limita con Itatí.
Corrientes (Argentina).

Se encuentra en el límite
con el Distrito
Desmochados.
Posee escasa cartelería de
orientación turística.
Los caminos internos
presentan dificultad para el
tránsito en días de lluvia

Posee servicios de
telefonía digital, señal de
internet.
Posee servicios de
asistencia médica, centro
de salud y ambulancia.
El distrito cuenta con un
ecosistema rico en fauna y
flora, esterales repletos de
aves.

Zona concurrida por los
apasionados a la pesca por sus
costas con el río Paraná

Distrito de Isla Umbú
ATRACTIVO

ACCESIBILIDAD

SERVICIOS
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La Municipalidad ha
dispuesto algunas
infraestructuras en la
Laguna Capilla, como ser la
construcción de un muelle.

Laguna Capilla
Ubicada a un costado del casco
céntrico de Isla Umbú, Laguna
Capilla es escogido,
principalmente, por los
veraneantes en épocas de mucho
calor.

En cuanto a la gastronomía,
la chipa, butifarra y el
chicharrón se destacan en
el lugar.

Fiesta Patronal de Isla Umbú
Patrono San Atanasio (2 de mayo).
Para las celebraciones se
organizan corridas de sortija, torín,
juegos infantiles, feria de comidas
típicas, banditas y fiestas bailables

Cuenta con escasos
hospedajes y comedores
Tienen un puesto de salud.
Tanto la iglesia como el
Museo permanecen
cerrados. Es necesario
coordinar con los
responsables para poder
visitar esos predios.

Fiesta de la Reorganización de
Isla Umbú (8 de agosto)
No se tiene precisión de su fecha
de fundación que data de la época
de los López como una de las
Estancias de la Patria
Fiesta Patronal de Isla Umbú
Patrono San Atanasio (2 de mayo)
Para las celebraciones se
organizan corridas de sortija, torín,
juegos infantiles, feria de comidas
típicas, banditas y fiestas bailables.
Fiesta de la Reorganización de
Isla Umbú
(no se tiene precisión de su fecha
de fundación que data de la época
de los López como una de las
Estancias de la Patria) (8 de
agosto)

Limitada Planta turística.
Distante a unos 382
kilómetros de Asunción y a
17 km de Pilar, Capital del
Departamento Ñeembucú.
Caminos de todo tiempo
para llegar a Isla Umbú
(en mal estado).
Los caminos internos
presentan dificultad para
el tránsito en días de
lluvia.
Escasa cartelería de
orientación turística.

Museo Coronel Pedro Hermosa
(en honor al héroe de la Guerra
Grande quien, tras la contienda,
contrajo matrimonio con Juana
Pesoa, quien fue la madre de
algunos de los hijos del Mariscal
López)
Plaza central y templo
Con una disposición urbana en
cuadrilátero y la conservación de
antiguas construcciones habitadas
y/o destinadas a museos, el centro
urbano de Isla Umbú ofrece un
especial atractivo.
La iglesia San Atanasio conserva
su construcción (gruesas paredes
de adobe y techo que mezcla
karanda’y, tacuarillas y tejas.
Fiesta hípica Rincón Paraíso

29

Evento hípico de organización
privada que convoca a una
multitud proveniente de todo el
departamento que ocupa todos los
alojamientos disponibles en la
ciudad de Pilar.

Distrito General José Eduvigis Díaz
ATRACTIVO

ACCESIBILIDAD

SERVICIOS

Vestigios de la Guerra de la
Triple Alianza

Distante a unos 402 km
de Asunción.

Cuenta con locales de
alojamiento y comedores.

Junto a distritos aledaños conserva
sitios donde se desarrollaron
sucesos de la Guerra de la Triple
Alianza

Acceso pavimentado en
mal estado, por la ruta
“IV José Eduvigis Díaz”

Posee Servicio de señal de
internet y señal telefónica

Producción de miel y talabartería
en General Díaz
En el distrito trabajan productores
organizados que se dedican a la
apicultura y también artesanos en
talabartería que producen artículos
de gran calidad.
Fiesta Patronal de Gral. Díaz
Patrona: Santa Rita de Casia (22
de mayo)

Escasa cartelería de
orientación turística

Servicios de asistencia
médica (Centro de salud,
ambulancia)
Tienen un polideportivo
municipal, utilizado para
eventos y fiestas bailables.
La Playa municipal cuenta
con sanitarios y vestuarios,
amplio espacio
estacionamiento de vehículos
y quinchos.

Fiesta de la fundación de Gral.
Díaz
(24 de marzo de 1889 por
Francisco De Paula Ozuna)
Festival Nacional Jata´i
La actividad propone ferias
gastronómicas y festivales
folclóricos con artistas locales,
nacionales e internacionales.
Playa Potrerito – Río Paranamí
Es concurrida por bañistas en
época de verano, que cada
temporada es acondicionada para
su uso. Aguas cristalinas del
Paranamí forma parte del
escenario.
Puerto Itá
Es el punto escogido por
pescadores, además desde el lugar
se realizan cruces en lancha hacia
la República Argentina
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Distrito de Paso de Patria
ATRACTIVO

ACCESIBILIDAD

SERVICIOS

Fiesta Patronal de Paso de Patria

Distante a 428 km de
Asunción y a 63 km de Pilar.

Dispone de varios
locales que ofrecen
servicio de
alojamiento y
comedores.

El Santo Patrono de Paso de Patria es
San Patricio, se celebra el 17 de
marzo. El día 16 se realiza
tradicionalmente una procesión con
antorchas y un festival (serenata al
Santo Patrono)
Fiesta del pueblo
Refundación de Paso de Patria (24
de julio)
No existe un acta fundacional del
poblado, sin embargo, Efraín Cardozo
menciona un relato hecho por
Natalicio Talavera, quien escribió para
su crónica El Semanario. “Paso de la
Patria fue fundado en 1847 por el
General López en el lugar donde
estaba el antiguo Paso del Rey”
Museo ex Cuartel General de López
Fue cuartel de López durante las
contiendas bélicas, el predio fue
reconstruido en el año 2004.
Museo privado San Francisco
Solano
Propiedad de la Sra. Ondina Medina
(privado)
Turismo de pesca
Es una zona concurrida por los
apasionados a la pesca por sus
costas con el Río Paraná.
Isla de Itá Pirú
El antiguo Fuerte Itapirú, durante la
Guerra de la Triple Alianza se
conserva hoy como una isla, luego de
la gran inundación de 1983.
A 2 km de allí se encuentra la
confluencia de los ríos Paraguay y
Paraná.

Se accede por la ruta IV
“General José Eduvigis Díaz”
Con cartelería vial hasta el
Distrito Paso de Patria. Sin
embargo, en los caminos
internos que no son de todo
tiempo es insuficiente la
cartelería de orientación
turística.
Itapirú está ubicada a unos 9
km de Paso de Patria.
Se accede navegando el
riacho Paranamí.

Posee servicios de
telefonía digital, señal
de internet.
También servicios de
asistencia médica,
centro de salud y
ambulancia
Es una zona
concurrida por los
apasionados a la
pesca.
Allí se puede contar
con baqueanos guías
para la pesca y
lanchas para alquilar.
Los pobladores se
dedican a la
agricultura y a la
pesca.
En la gastronomía se
destaca el so ‘o ka´e.
Existen dos museos
que conservan
vestigios y objetos
históricos del lugar.
Al valor histórico de
la zona se suma la
belleza paisajística
del lugar
En la isla Ita pirú
existe un
establecimiento con
servicios para
alojamiento y
alimentación.

Zonas de guerra
Ita Pirú: 16 de abril de 1866 (se da la
confluencia entre el río Paraná y
Paraguay, existe una posada turística
en el lugar)
Estero Bellaco: 2 de mayo de 1866
Tuyutí: 24 de mayo de 1866 al 3 de
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noviembre de 1867 (cada año realizan
una caminata estudiantil con banda de
músicos)
Boquerón del Sauce: 16,17 y 18 julio
1866
Jataity Corá: 10 y 11 de julio de 1866

Distrito de Humaitá
ATRACTIVO

ACCESIBILIDAD

SERVICIOS

Costanera de Humaitá
Fiesta Patronal de Humaitá
Patrono: San Carlos Borromeo.

Museo ex Cuartel del
Mariscal López

Cuenta con locales que ofrecen
servicio de alojamiento y
alimentación.

El Museo Histórico ex cuartel
del Mariscal López, incorpora
recursos tecnológicos y de
guiado.

Posee servicios de telefonía
digital, señal de internet.

Museos privados
Las ruinas de lo que fue la
iglesia San Carlos de
Borromeo, que quedó en pie a
pesar de ser el blanco de
bombardeos.
Zonas de guerra: Batería
Londres, Itá Punta, Cuartel
Tuyucué
En la zona se libraron
numerosas batallas de la
guerra de la Triple Alianza.
Aún existen vestigios tales
como:
Las trincheras de la Batalla
de Curupayty.
La Batería Londres; Itá
Punta; restos de las
trincheras del cuadrilátero de
defensa de las fortificaciones y
vestigios del cuartel brasileño
de Tuyucué.

Distante a 430 km de
Asunción y a 39 km de
Pilar, sobre la margen
izquierda del río
Paraguay.
Se llega por la Ruta IV
“General José Eduvigis
Díaz”, asfaltada hasta
Pilar y una prolongación
de camino tipo ripio.
Las cartelerías de los
sitios históricos están
muy dañadas en malas
condiciones.

Existen servicios de asistencia
médica, centro de salud y
ambulancia
En la gastronomía sobresale el
“Estofado a la novia”, llamado así
porque se acostumbra servir en
la celebración de las bodas como
plato de entrada.
En la zona de las Trincheras de
Curupayty existe una muy
escasa infraestructura como para
que el turista pueda permanecer
en el lugar por lago tiempo.
En los demás sitios se observa
escasa cartelería y en mal estado
de conservación, no resulta
suficiente para hacer un recorrido
del teatro de operaciones de la
Guerra Grande sin el
acompañamiento de un
baqueano.

Restos de Barcos hundidos
En la zona se conservan
vestigios y leyendas en torno a
los restos de barcos de guerra
brasileño hundidos tales como
el Buque Hospital Eponina en
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el riacho Kurusu y el barco Río
de Janeiro en las costas de
Curupayty.
Caserones coloniales
El casco urbano de Humaitá se
caracteriza por su belleza y
tranquilidad pueblerina.
Jineteadas y carreras de
caballos
Las jinetadas y actividades
hípicas son muy características
durante todo el año y recobran
esplendor y participación en
las celebraciones importantes

Distrito de Pilar
ATRACTIVO

ACCESIBILIDAD

Fiesta Patronal y Fundacional de Pilar Patrona: Virgen de Pilar

Cuenta con
infraestructura y todos
los servicios necesarios
para la atención del
turista.

Arquitectura de estilo colonial y
arquitectura italianizante
Su patrimonio arquitectónico y la memoria
urbana de la ciudad constituyen un
atractivo que se puede apreciar durante
todo el año. Por Ordenanza Municipal N°
134/2006, la Junta Municipal de la ciudad,
aprobó un catálogo de Patrimonio
Arquitectónico de Pilar.

Posee una intensa vida
cultural con eventos
programados durante
todo el año.

Museo histórico Cabildo
El edificio del Museo histórico Cabildo es
el único Cabildo en pie de Paraguay,
construido en 1784, refaccionado durante
el gobierno de Gaspar Rodríguez de
Francia.
Museo Federico Alberzoni
Expone objetos vinculados con la historia
de la fábrica MPSA y aspectos de la vida
de su fundador.
Empresa textil Manufactura de Pilar.
Fundada por el italiano Paolo Federico
Alberzoni, a lo largo de los años, la
empresa Manufactura de Pilar marcó la
vida y el desarrollo de la capital de
Ñeembucú.
Torneo de Pesca Internacional Semana
Santa, organizado por el Club Deportivo
Pilarense.
La pesca deportiva y su gran variedad de
platos en base a pescados animan el flujo
de visitantes durante todo el año,

SERVICIOS

Distante a 364 km de
Asunción, a la Capital
de Ñeembucú se
accede por la ruta IV
“General José Eduvigis
Díaz”

Genera actividades en
torno a la práctica de
deportes (fútbol,
básquet, deportes
náuticos, rugby,
automovilismo
deportivo)

Desde el Puerto de Pilar
se cuenta con el servicio
de balsas y lanchas
para el transporte de
pasajeros hacia la
República Argentina.

Cuenta con pista de
aterrizaje y servicios de
transporte de pasajeros
que la conecta con la
capital Asunción y otros
puntos del país.
Existen
emprendimientos
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privados que disponen
alquiler de
embarcaciones.

especialmente en Semana Santa.
Costanera
La costanera de Pilar es utilizada para el
esparcimiento y caminatas, sus trayectos
constituyen postales distintivas de la
ciudad
Cementerio
El patrimonio arquitectónico del
cementerio de Pilar es testimonio de los
procesos sociales. En el sitio descansan
los restos de varios personajes ilustres de
la ciudad. Edificaciones y esculturas de
diferentes estilos arquitectónicos.
Paseo en Kayak
La práctica de deportes náuticos se
incentiva a través de clubes y
organizaciones.
Fiesta Hawaiana
Es una celebración multitudinaria que
genera un gran movimiento comercial de
servicios.
Fuente: Elaboración propia de los autores

Tabla 3
Criterios de evaluación de los destinos turísticos – la valoración es realizada de acuerdo a la
percepción del investigador.
Ciudad
1
2
3
4

Villa Oliva
Playa Desembarcadero
Fiesta Patronal: Virgen del Rosario (7/octubre)
Festival del Canto y de la Corvina (febrero)
Paquete de turismo de pesca (baqueanos)

A
1
1
1
1

B
1
1
1
1

C
1
1
1
1

D
1
1
1
1

E
2
2
2
2

F
3
2
2
2

G
1
1
1
1

Ciudad
1
2
3
4
5
6

Alberdi
Festival de Karanday
Fiesta de verano: Alberdi en Punta
Fiesta Patronal: Sagrado Corazón de Jesús (30/junio)
Playa Punta Arenas
Comercio
Esteros del Ypoa

A
1
1
1
1
2
3

B
1
0
1
0
2
1

C
1
1
1
1
2
3

D
1
1
1
1
2
1

E
2
2
2
2
2
3

F
2
2
2
3
3
3

G
1
1
1
1
2
2

Ciudad
1
2
3
4

Villa Franca
Estancia San Fernando
Actividades deportivas en el río
Fiesta Patronal: Virgen del Rosario (octubre)
Observación de aves

A
1
1
1
1

B
0
0
1
0

C
1
1
1
1

D
1
1
1
1

E
3
3
3
3

F
2
3
2
3

G
1
1
1
1

Ciudad
1
2
3

San Juan Bautista de Ñeembucú
Fiesta Patronal: San Juan Bautista (24/junio)
Lagunas Maka y arroyos Yacaré y Pasito
Plaza del Soldado Desconocido

A
1
1
0

B
1
1
0

C
1
1
1

D
1
1
1

E
3
3
3

F
2
3
3

G
1
1
1

Ciudad
1

Tacuaras
Fiesta Patronal: San Rafael (24/octubre)

A
1

B
1

C
1

D
1

E
3

F
2

G
1
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2

Posada del Tebicuary – Festival Internacional del Canto
y la Corvina (20 y 21 de enero)

1

2

1

1

3

2

1

Ciudad
1

Guazucuá
Fiesta Patronal: Virgen Pura y Limpia de Concepción
(8/diciembre)
Laguna central
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Iglesia Pura y Limpia Concepción. de 1849
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Fiesta playera Hawái en Cerrito (febrero)
Dunas de Cerrito
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Mirador Itá Punta
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Laureles
Fiesta Laureleña de la tradición y el folklore (enero) y
anfiteatro al aire libre
Fiesta de la tradición Estecheña (septiembre/octubre)
Iglesia de 1791
Fiesta Patronal: Virgen del Rosario (7/octubre)
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Fiesta Patronal: Virgen Inmaculada Concepción
(8/diciembre)
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Fiesta Patronal: Virgen del Carmen (16/junio)
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Mayor José de Jesús Martínez
Fiesta Patronal: Virgen del Rosario (octubre)
Fiesta Sagrado Corazón de Jesús (junio)
Laguna Falcón (Cerca del Estero Bellaco)
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Isla Umbú
Laguna Capilla y muelle
Fiesta Patronal: San Atanasio (2/mayo)
Fiesta de la Reorganización del pueblo (8/agosto)
Museo Coronel Pedro Hermosa
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Fiesta hípica Rincón Paraíso (octubre)
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Fiesta Patronal: Santa Rita de Casia (22/mayo)
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Paso de Patria
Fiesta Patronal: San Patricio (17/marzo)
Fiesta del pueblo (24/junio)
Museo privado San Francisco Solano
Museo ex Cuartel General de López
Isla de Itá Pirú
Turismo de pesca
Zonas de guerra: Estero Bellaco, Tuyutí, Boquerón del
Sauce, Jataity Corá.
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Humaitá
Costanera
Museo ex Cuartel del Mariscal López
Museo privado
Ruinas de San Carlos Borromeo
Fiesta Patronal: San Carlos Borromeo (4/noviembre)
Trincheras de Curupayty
Jardín Madame Lynch
Caserones coloniales
Zonas de guerra: Batería Londres, Itá Punta, Cuartel
Tuyucué
Jineteadas y carreras de caballos
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Pilar
Fiesta Patronal: Virgen de Pilar (12/octubre)
Arquitectura colonial
Museo histórico Cabildo
Museo Paolo Federico Alberzoni
Basílica de la Virgen de Pilar
Paseo en kayak
Fiesta hawaiana (1er fin de semana de enero)
Torneo internacional de pesca – Semana Santa
Costanera
Cementerio
Empresa Textil Manufactura de Pilar
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Fuente: Elaboración propia de los autores
4. CONCLUSIÓN
En base al relevamiento se identificaron los recursos y atractivos existentes en los 16
distritos del Departamento de Ñeembucú, en su mayoría estos guardan relación con los
atractivos naturales, culturales e históricos.
Sobre los criterios de evaluación de los destinos turísticos analizados en la zona norte
(Villa Oliva, Alberdi y Villa Franca), el valor más frecuente en la variable Potencial de
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atractividad ha recaído en que los recursos identificados pueden generar “algún tipo de
interés”, en la unidad Grado de uso “Poco uso”, Representatividad “Bastante Común”, Apoyo
local y comunitario “Poco apoyo”, Accesibilidad “Existe pero con problemas”, “Mala
accesibilidad”, Condiciones receptivas “ Muy pocas condiciones”, Fragilidad “Poco frágil”,
siendo este un indicador positivo pues aún no se identifican problemas.
En forma global, en la zona se destacan la existencia de recursos naturales, el
desarrollo de actividades culturales de poca singularidad, la falta de caminos de todo tiempo y
una limitada planta turística.
En las zonas centro (San Juan Bautista, Guazucuá, Tacuaras, Pilar), zona sur este
(Cerrito, Laureles, Villalbín, Desmochados), zona sur oeste ( Mayor Martínez, General Díaz,
Paso de Paria y Humaitá) es escasa la diferenciación en relación a la evaluación de atractivos
de los distritos de la zona norte, sin embargo, la capital departamental, Pilar puede ser
considerada como punto de partida para las actividades turísticas del sector debido a que
cuenta con infraestructura y todos los servicios necesarios para la atención al visitante. La
zona sur oeste del Ñeembucú posee una riqueza peculiar relacionada con la Guerra de la
Triple Alianza. En este sentido, una de las mejores alternativas turísticas es unificar en una ruta
específica las ciudades de Isla Umbú, Paso de Patria y Humaitá, con inversiones en la
recuperación de los sitios históricos, la señalización turística y la adecuación de la
infraestructura vial. En la zona sur este, el distrito que se destaca con potencial es Cerrito, pero
necesita un gran cambio cultural y una revitalización amplia, tanto en los aspectos de operación
del turismo local, como de infraestructura.
Las fiestas patronales, fundacionales y festivales populares son actividades reiteradas
y semejantes entre un distrito y otro, siendo este un aspecto importante a aprovechar con el
agregado de valores que permitan establecer diferencias marcadas entre una de otras.
Herner (2016), señala que el patrimonio cultural inmaterial es un recurso que se plasma
en el territorio, constituyendo un atractivo turístico que hace regresar a la población local en
fechas puntuales, genera inversiones tanto locales como externas, crea puestos de trabajo,
aunque sean a veces temporales y presenta muchos otros efectos positivos para la economía
de un área.
Los principales problemas que el Departamento de Ñeembucú debe atender para el
desarrollo del turismo se resumen en garantizar la accesibilidad y las condiciones de
receptividad.
Aprovechar las potencialidades turísticas del Departamento generará escenarios
propicios para el desarrollo socio económico sostenible de lugareños, permitiendo a visitantes
apreciar y estar en contacto con las grandes bondades de la naturaleza, lo místico de una rica
historia y cultura de los pueblos. El Plan Maestro de Desarrollo Turístico de Paraguay define
como mercado potencial para el departamento de Ñeembucú, el interno y regional (Argentina).
(Senatur, 2013)
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