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UBICACIÓN 

Se encuentra ubicada al 

sur del departamento de 

Ñeembucú. Distante a 

420 kilómetros de 

Asunción. Se accede por 

las rutas I "Mariscal. 

Francisco Solano López" 

y IV "José Eduvigis Diaz" 

y un ramal de camino 

tipo ripio. 

Posee caminos internos 

de dificultoso tránsito en 

días de lluvia. 

ENTREVISTAS 

Oscar Galeano Veloso, 

intendente de 

Desmochados. 

 

 

DESCRIPCIÓN 

Desmochados fue fundado el 8 de febrero de 1904. Está 

ubicado al sur del departamento de Ñeembucú en una 

zona donde confluyen los ríos Paraná y Paraguay, lo que 

le da la característica de estar rodeado por esterales y 

pantanos. Su nombre se origina en el hecho de que 

anteriormente, la gente que venía desde Laureles en 

carro y llegaban a esa mitad de camino para descansar y 

acortar (desmochar) camino. 

Los pobladores se dedican a la ganadería y a la 

agricultura de autoconsumo, además como rubro de 

renta la producción de leche, queso, mandioca, batata, 

poroto, maíz, productos de huerta y cría de gallinas.  

El distrito está organizado en compañías, que son: 

Potrero San Juan, Potrero Zarza, Costa Po´í, Capillita, San 

Roque, que se divide en San Roque 1 y San Roque 2. (Viré 

y Martínez Fretes, 2014, p. 114).  

Desmochados posee un centro de salud. Cuenta con 

servicio de internet y telefonía, también con puestos de 

salud en cada compañía; con locales que ofrecen 

servicios de gastronomía (comedores y alojamiento) y 

un polideportivo municipal, utilizado para eventos. Uno 
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de los personajes más reconocidos de la ciudad es el 

profesor Celestino Coronel, quien creó las primeras 

instituciones educativas del lugar. 

ATRACTIVOS 

 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. Los productores lecheros están nucleados en un 

Comité que cuenta con el apoyo municipal para el 

traslado de sus productos a Pilar. 

 Encuentro de Desmochadeños (diciembre) 

El Centro de Desmochadeños residentes en Asunción 

organiza todos los años un encuentro de 

confraternización y reencuentro familiar con 

celebración gastronómica y bailable que reúne a una 

gran cantidad de asistentes. 

 Artesanías en tejido y bordado 

Las artesanas del lugar trabajan nucleadas en Kuña 

Guapa. 

OBSERVACIÓN 

En Desmochados es insuficiente la cartelería para la 

orientación turística. Según los estándares de la 

Organización Mundial del Turismo (OMT), 

Desmochados no presenta potencial turístico, pero 

posee uno de los mejores espacios polideportivos de la 

región que podría ser optimizado para actividades 

deportivas y eventos culturales. 

 


