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UBICACIÓN 

Es un distrito situado al 

norte del departamento de 

Ñeembucú. Ubicado a 120 

km. de Asunción. Su 

principal vía de acceso es el 

tramo que une las ciudades 

de Villeta y Alberdi. 

(Municipalidad de Villa 

Oliva, 2018)  

 

 
 

 

DESCRIPCIÓN 

Fundado por el Padre Fidel Maíz1 el 1 de abril de 1845. 

Myrindy fue el primer nombre de Villa Oliva que, en 1845, 

cambia su nombre en homenaje a la primera pobladora, 

Ana Corvalán de Oliva, dueña de lo que hoy es el casco 

urbano, para el trazado de la ciudad donó joyas y 

pertenencias.  

La región se organiza en varias compañías: Zanjita, San 

Juan, Yby Pohy, Estanzuela y Rincón Paray, que junto con la 

ciudad de Villa Oliva son los centros urbanizados. La ciudad 

de Villa Oliva está dividida en barrios como los de San 

Miguel, Cuatro Vientos, Valle Pucú, Torypá y Centro. (Viré y 

Martínez Fretes, 2014, p. 139) 

                                                           
1 Padre Fidel Maíz 

Nació en Arroyos y Esteros en 1833. Fue ordenado sacerdote el 24 de abril de 1853, por el obispo 

Basilio López. Fue rector del Seminario Conciliar. En el Congreso del 16 de octubre de 1862, 

convocado por Francisco Solano López, Maíz se opuso a la candidatura de López quien, al subir 

al poder, decretó la cesantía de Maíz como rector, además de haber sido apresado y procesado 

ante un tribunal presidido por el general Robles y por el obispo Palacios. Al cabo de cuatro años 

de prisión se lo trasladó a Palo Pucú en vísperas de la batalla de Curupayty. La gran victoria de 

las armas paraguayas le posibilitó su completa libertad. Integró, con el padre Román, el temible 

tribunal militar por donde habrían de pasar algunas de las figuras nacionales más conocidas. 

Este tribunal sentenció a muerte, entre otros muchos, al obispo Palacios que era su tenaz 

enemigo en la competencia por ganar los favores del mariscal. Escribió ETAPAS DE MI VIDA. 

Los Procesos de San Fernando de Alcibíades González del Valle. Editorial El Lector (2013). 
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ENTREVISTAS 

Secretario General 

Municipal: Carlos Ocampo.  

Jefe de Catastro Municipal: 

Vicente Chávez.  

Pescador y baqueano: 

Antoniano Aquino.  

Concejal y exintendente: 

Joel Agüero. 

 

Otro poblador destacado fue el argentino Francisco 

Beterete, docente quien enseñaba en forma gratuita. Como 

anécdota comentan que cada año obsequiaba ganado a 

quienes trabajaban en su granja. Colaboró con la 

construcción de la iglesia y la escuela de Villa Oliva. 

Los pobladores de la ciudad se dedican, a la caza, pesca, 

agricultura y ganadería.  

Como fuente de trabajo también se puede señalar a Oliva 

Rice, ubicada en la compañía Zanjita, en donde las 

plantaciones de arroz son trabajadas por lugareños. 

(Ultima Hora, 2017) Su producción es exportada a 

Colombia y Arabia Saudita (referencia de las entrevistas). 

Cuenta con servicios de establecimientos hoteleros y extra 

hoteleros, comedores, así también con servicio de señal 

libre de internet en la plaza central de la ciudad, señal 

telefónica, servicios de asistencia médica (Centro de salud, 

ambulancia) 

ATRACTIVOS 

 Playa Embarcadero  

Entre los principales atractivos de la ciudad se menciona la 

Playa Embarcadero que administra la Municipalidad y 

posee los servicios básicos para acampar como sanitarios y 

duchas. 

Las embarcaciones son controladas por la marina. 

Según el nivel de las aguas cuentan con una playada por 

aproximadamente un mes, pero en el lugar hay actividad 

todo el año. 
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En la ciudad se presta servicio de flete de embarcaciones 

cuyos prestadores no están censados. Sí lo están los 

pescadores. 

Generalmente, los baqueanos son contratados por 

recomendación. El costo por su servicio más embarcación 

y combustible ronda los 400.000 guaraníes por día. 

 La Patrona del Lugar es la Virgen del Rosario 

Se celebra el 07 de octubre. Para esta festividad se realiza 

la procesión terrestre, la celebración eucarística, corridas 

de toro, carrera de caballos. 

 Torneo Internacional de Pesca de la Corvina 

Durante el mes de febrero sin fecha fija, se realiza el Torneo 

Internacional de Pesca de la Corvina en las modalidades: 

Pesca de Playa, embarcada con motor, pesca en canoa, la 

actividad tuvo sus inicios en el año 2007, de la misma 

participan pescadores de pesca deportiva de Paraguay, 

Argentina y Brasil.  

 Festival Folklórico de la Corvina  

La actividad se desarrolla en conmemoración al 

Aniversario de Fundación de Villa Oliva (1 de abril), con la 

participación de artistas, locales y nacionales.   

 Reserva natural del Lago Ypoá 

Paisajes y avifauna autóctona como el ciervo blanco de los 

pantanos (especie en extinción). 

Acceso al lago por desvío terrado desde Compañía Valle 

Apu´a (Distrito de Quiindy). 
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En determinadas zonas sólo es posible el avistaje vía aérea 

por la inexistencia de caminos e imposibilidad de 

navegación. 

Nula cartelería de orientación turística. 

OBSERVACIÓN 

El Distrito de Villa Oliva posee escasa cartelería de 

orientación turística. Villa Oliva, considerando la 

proximidad con Asunción, debería concentrarse en las 

actividades de turismo de pesca, pero debería invertir en 

el puerto municipal, así como crear normas para 

reglamentar la actividad. Lo ideal sería tener un centro de 

apoyo y oferta de servicios para los pescadores deportivos 

en las proximidades del puerto. 
 


