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05 de noviembre de 2012 
Fortaleza, Brasil 

 

Nota de aclaración a la prensa-para publicación inmediata 
 
La Federación Espeleológica de América Latina y del Caribe (FEALC), en respuesta a las 

recientes declaraciones del especialista  paraguayo, Sr. Víctor Filippi, a los medios de 
comunicación, el 28 de octubre de 2012 y bajo el título: Cuestionan trabajos de 
brasileños en la caverna de Vallemí, (ultimahora.com), presenta las siguientes 

aclaraciones: 
 

La FEALC encaminó la consulta a sus países miembros y a Brasil, a través de su 
afiliada, la Sociedade Brasileira de Espeleología (SBE), quien invitó  a algunos de sus 

socios que pudieran ayudar y que fue atendido de forma voluntaria por el geólogo y 
profesor universitario, Dr. Celso Ximenes, especializado en estudios de fósiles en 

cavernas y protección del patrimonio palenteológico y espeleológico. 

 
En el periodo del 12 al 16 de octubre de 2012, los técnicos voluntarios Celso Ximenes y 

María Araújo, también espeleóloga e historiadora especializada en proyectos de 
patrimonio cultural, estuvieron en Paraguay, siendo recibidos y acompañados por los 

directores de la Secretaría Nacional de Cultura y de la Secretaría Nacional de Turismo 
para: 

 
a) Emitir una opinión neutral, externa al país, sobre los argumentos de las 

partes involucradas en la cuestión del fósil del perezoso. 

b) Conocer el área espeleológica de Vallemí y hacer sugerencias que puedan 
llevar a su protección, basadas en experiencias semejantes en Brasil. 

 
Resaltamos que no era el objetivo de la visita técnica estudiar el fósil científicamente, 

incluida su identificación, pues esto esto estará como parte de las responsabilidades de 

FEALC Comunicado del Dr. Celso Ximenes 

http://www.ultimahora.com/notas/572713--Cuestionan-trabajo-de--brasile
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la FACEN. El propósito era apenas analizar su estado actual y emitir sugerencias sobre 

las acciones necesarias para su preservación. 
 

Los voluntarios brasileños estuvieron en Vallemí los días 13 y 14 de octubre, junto con 
el Sr. José María Calvo, de la Secretaría Nacional de Cultura y la Sra Jasmín Amazona, 

de la Secretaría Nacional de Turismo. En esos días visitaron la caverna Risso, donde se 

encuentra el fósil, además de las cavernas Tres Cerros y la Santa Caverna. Participaron 
también de las visitas el Sr. Celso Ovelar, Intendente de Vallemí, el Sr. Francisco 

Narváez, Coordinador Ambiental de la Industria Nacional del Cemento, además de otros 
ciudadanos de Vallemí. 

 
Luego, cuando llegaron al fósil del perezoso, el día 13 de octubre, los técnicos brasileños 

constataron que el depósito fosilífero no se limitaba a apenas la existencia del perezoso, 

mas era formada por toda una espesa camada sedimentaria, de cerca de 1.5 mt de 
altura, llena de pequeños huesos y conchas de un gran valor paleontológico. Se dió 

cuenta también que el fósil del perezoso, había sido manipulado por alguien, que retiró 
la capa plástica y parte de la cubierta de yeso que protegía el mismo, y que fue 

confirmado por el Sr. Francisco Narváez, quien conocía como estaba antes,  y que 
muchas partes del esqueleto no estaban presentes, principalmente el cráneo. Hasta 

aquel momento los técnicos no sabían qué porcentaje de los huesos del perezoso que 
había sido descubierto yacían en el lugar (si completo o parcial) o si alguna parte del 

fósil había sido rescatada por los investigadores de la FACEN antes de la interrupción 

de los trabajos, pero había algunos huesos expuestos y una parte de la cubierta de yeso 
aun preservada, que no fue removida por los técnicos, que concluiría aún sobre la 

posibilidad de existencia de más huesos de perezoso enterrados en el sedimento. Así, el 
trabajo de diagnóstico del estado de conservación actual de los huesos fue hecho sobre 

las piezas que se encontraban en el depósito en aquel momento. 
 

Esos datos y conclusiones fueron luego comunicados a las autoridades de los 
Ministerios de Cultura y Turismo, y a la Intendencia Municipal que estaban presentes 

en la caverna aquel día, o sea, en la primera hora de la visita técnica. El Sr. José Calvo, 

Director de Patrimonio de la Secreatría de Cultura, comunicó el hecho inmediatamente, 
por teléfono, a la Ministra de Cultura. 

 
El día 15 de octubre, por la mañana, o sea, 15 horas después del cierre de las visitas de 

campo, hubo una reunión en la sede de la Secretaría Nacional de Cultura, coordinada 
por la Ministra de Cultura, Sra., Graciela Bartolozzi y por la Ministra de Turismo, Liz 

Rosanna Campos. Participaron también de la reunión el Sr. José María Calvo, la Sra. 

Jasmín Amazona, el Diputado David Ocampos, la Profesora Ana María Campos, de la 
FACEN, además de algunos directores y colaboradores de los ministerios. 
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En esa reunión fue presentado, por el geólogo Celso Ximenes, la primera impresión de 

lo que fue visto en el campo, con las siguientes consideraciones: 
a) Fue dado énfasis al hecho que el fósil de perezoso había sido manipulado 

indebidamente por personas extrañas. 
b) Fue recomendado un rescate inmediato de las piezas restantes del perezoso, que 

aún se encontraban en la caverna, pues estaban bajo la influencia de condiciones 

ambientales (humedad del aire, variaciones de temperatura, escorrentías internas y 
otras). 

c) Fue elogiado el trabajo de dos investigadores de FACEN que iniciaron el trabajo de 
rescate del fósil del perezoso, basados en la remoción del sedimiento y la protección 

en yeso fueron utilizadas en la caverna, recomendando que ellos continuaran el 
trabajo. 

d) Fue recomendado a FACEN obtener la custodia y guardar los fósiles. 

e) Fue confirmado que el fósil de perezoso no es lo único existente en la caverna Risso, 
conforme se había divulgado antes por los investigadores de FACEN y se 

recomendada la continuidad del trabajo de investigación paleontológica de las 
cavernas de la región de Vallemí. 

f) Fue sugerido un plan de valorización de cavernas como forma de compensación y 
participación de la población de Vallemí en la preservación del patrimonio 

paleontológico y espeleológico. 
 

Todas las recomendaciones fueron anotadas por la Ministra de Cultura, la Sra. Graciela 

Bartolozzi, que gestionó inmediatamente la autorización de la FACEN para continuar los 
trabajos de rescate de los fósiles restantes del perezoso y que fue comunicado 

oficialmente a los medios el día 18 de octubre de 2012. La ministra decidió proporcionar 
materiales y recursos para la expedición a Vallemí. 

 
El día 16 de octubre, los voluntarios brasileños acompañados de la espeleóloga Griselda 

Masó, de la FEPAE, estuvieron en la Universidad Nacional de Asunción para una reunión 
con el decano de la FACEN, Prof. Constantino Guefos y con la Prof. Ana María Campos, 

Directora de Relaciones Exteriores y Difusión. En la ocasión, fue visitado el laboratorio de 

Paleontología y fueron mostrados a los profesionales brasileños una colección de cerca de 
40 piezas de huesos de perezosos prehistóricos que, según una alumna pasante del 

laboratorio, eran procedentes de la caverna de Vallemí. 
 

Sobre el cuestionamiento del tiempo para la elaboración de un informe completo, es 
importante hacer las siguientes consideraciones: 

 

a) El informe completo que será emitido al gobierno paraguayo no es apenas un 
parecer técnico sobre la situación del perezoso prehistórico, mas si sobre todo un 
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contexto involucrando los lugares paleontológicos y espeleológicos de Vallemí, 

incluidas sugerencias para programas de gestión de patrimonio. 
b) Para atender este objetivo, fue preciso obtener informaciones varias de muchas 

personas involucradas en el proceso, leer documentos, hacer un recuento histórico 
de los documentos y debatir el asunto con colegas de la comunidad espeleológica. 

c) Ningún trabajo de investigación, pericia o parecer técnico debe ser hecho en plazos 

muy cortos. Esto sería muy imprudente, pues hay riesgos de emitir declaraciones 
erradas que precisarían ser corregidas luego. Según las normas técnicas 

internacionales, se garantiza a cualquier profesional un tiempo mínimo de trabajo 
que nunca es inferior a un mes. 

d) Los profesionales brasileños estaban en misión voluntaria, en una actitud solidaria 
a un país miembro de la FEALC, interrumpiendo sus actividades diarias en Brasil. 

Es importante que eso sea considerado, pues ellos tienen que dividir el tiempo de 

dedicado a un informe con sus actividades normales de trabajo. 
 

Sobre la cita de las herramientas olvidadas por los voluntarios, de hecho se perdieron dos 
piezas de cerca de 15 cm cada una, utilizadas en la restauración de fósiles. La FEALC 

agradecería mucho la gentileza de quien las encontró, y de devolverlas a los profesionales 
brasileños. 

 
La función de los expertos de la FEALC/SBE/FEPAE se llevó a cabo como planificado, 

con la seriedad y verticalidad esperada y bajo el escrutinio de las autoridades 

competentes. La protección del área y de los restos está en manos del gobierno 
paraguayo y sus dignas instituciones y no de los invitados. El Sr. Filippi debe  considerar 

con más seriedad el apoyo internacional y evitar discrepar con colegas científicos sin los 
elementos de juicio adecuados para esto. Discrepamos de los métodos mediáticos 

utilizados por el Sr. Filippi y le recordamos que entre la FEALC, la SBE y la FEPAE hay 
más de cien años de experiencia. Reconocemos que el Sr. Filippi está ejerciendo sus 

derechos de libertad de expresión en su país libre, pero la FEALC entiende que mejor que 
criticar es unirse a los esfuerzos gubernamentales y de la FACEN para solucionar este 

evento y para orientar responsablemente a la ciudadanía. El tiempo que se tomen los 

expertos en brindar su informe es cuestión de ellos y en función de la calidad de su 
trabajo, no del Sr. Filippi. 

 
Fin del Comunicado 

 
### 

 


