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UBICACIÓN 

Situado al noreste del 

departamento de 

Ñeembucú. Distante a 

325 km de Asunción. 

 

Se accede por la ruta Nº 

IV “General José Eduvigis 

Díaz” y ramal con camino 

de todo tiempo. 

ENTREVISTAS 

Susana Rojas 

(funcionaria municipal) 

 

 

 

DESCRIPCIÓN 

El municipio de Tacuaras fue fundado el 24 de octubre 

de 1791.  

San Rafael de Tacuaras es considerada la capital del 

distrito, ya que es el principal centro urbano, asiento de 

la Municipalidad local y de otros entes públicos. Se 

divide en compañías y colonias, como: la compañía San 

Blás conocido como Tacuar´í que comprende los núcleos 

urbanos Piretu Cué, San Jorge, Protero González y Punta 

Diamante; la colonia Mburicá, la colonia Yaguarón que 

comprende las localidades de Yacaré Costa y Potrero 

Pindó, también la colonia Yataity que comprende las 

localidades de Typycha y Cano Cué, entre otros. (Viré y 

Martínez Fretes, 2014, p. 107) 

Parte de la población se dedica a la pesca, a la 

producción agropecuaria, predominando los cultivos de 

mandioca y batata, así también a la ganadería (ganado 

vacuno, equino y ovino).  

En el asentamiento Belén se dedican a la producción 

agrícola y de allí provienen los feriantes que ofrecen sus 

productos en Pilar. 



“Este proyecto es cofinanciado por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología - CONACYT con recursos del FEEI” 
PINV – 371 Potencialidad del Turismo como alternativa para el Desarrollo Sostenible en el Departamento de Ñeembucú. 

 

 

Tacuaras posee servicios de telefonía digital y señal de 

internet.  

El distrito está regado por ríos y arroyos tales como: el 

río Paraguay, río Tebicuary y el arroyo Yacaré. 

ATRACTIVOS 

 Fiesta Patronal de Tacuaras. 

Patrono San Rafael (24 de octubre). Se oficia la misa y 

posteriormente la procesión. La celebración suele 

concluir con una fiesta bailable. 

 Festival internacional de la corvina y el 

canto 

La actividad es organizada de forma privada por los 

propietarios de la Posada Tebicuary de la Compañía 

Mburicá. Posee cabañas para el alojamiento y servicio 

de comedor donde los platos más resaltantes son los 

elaborados a base de pescado y bife con huevo. La 

actividad propone competencia de pesca y festival 

musical. 

 Carreras de caballos 

Se realizan los domingos y participan aficionados al 

deporte hípico de toda la zona. 

 

 Paso Palenque 

Ofrece aguas cristalinas que en días estivales son 

concurridas por veraneantes. No posee infraestructura 

de servicios básicos. 

Los pobladores reclaman que para la construcción de la 
ruta se terraplenó el balneario natural conocido como 
Paso Portillo, muy concurrido por las familias durante 
el verano. 

OBSERVACIÓN 

En los caminos internos del distrito de Tacuaras es nula 

la cartelería de orientación turística.   
 


