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Un equipo de paleontólogos de la Universidad de Des Moi
nes en Iowa, Estados Unidos, y la Universidad de Adelaide 
en Australia, descubrieron los restos de cientos de huesos 
de mamíferos grandes de la última etapa del Pleistoceno, 
periodo conocido como Edad de Hielo, en la cueva llamada 
Natural Trap en el estado de Wyoming, Estados Unidos. Este 
yacimiento fue descubierto en la década de los años 70, 
época en que se localizaron restos fósiles de mamuts, osos, 
roedores y camellos. Los científicos decidieron volver a tra
bajar en la cueva pero en un sitio distinto al que se estudió 
anteriormente, y bajo 10 metros de sedimentos localizaron 
los restos óseos de animales más antiguos.

La única entrada a esta cueva es un agujero en el suelo, 
el cual funcionó como trampa para una enorme cantidad 
de animales. A lo largo de miles de años, esos animales 
cayeron más de 25 metros y murieron en el fondo de la 
cueva. 

Los paleontólogos han recuperado cerca de 200 huesos 
grandes, entre otros de animales como chitas americanos, 
bisontes, caballos y lobos, que habitaron en Norteamérica 
hace entre 12 000 y 23 000 años. Dadas las condiciones de 
humedad y de bajas temperaturas de la cueva, que nunca 
superan los 5 ºC, los investigadores piensan que será posible 
extraer material genético para estudios posteriores. Además 
de grandes mamíferos, encontraron restos de aves, lagartijas 
y víboras. 

Esta cueva ha sido descrita como uno de los sitios de 
fósiles de megafauna del Pleistoceno más importantes 
de Norteamérica, aseguró Laura Wilson, del Museo 
Sternberg de Historia Natural, que también participó en la 
investigación. “Tener un gran número de animales y una 
gran diversidad de diferentes especies ofrece una muy 
buena fotografía de un ecosistema dado. Y en este sitio 
hemos localizado algunos animales extintos que no han 
sido bien estudiados”. La diversidad de especies animales 
y vegetales que habitaron en la zona es además una fuente 
valiosa de información sobre los cambios en el clima que 
ocasionaron extinciones masivas hace más de 10 000 
años. Además contar con varios individuos de una misma 
especie es una magnífica oportunidad para entender cómo 
vivían, crecían, se alimentaban y se relacionaban con otros 
animales. 

Los restos mejor preservados serán empacados en 
contenedores y transportados a las universidades de Des 
Moines y Adelaide para realizar estudios posteriores. El 
Comité para la Investigación y Exploración de la National 
Geographic Society financió el proyecto y dio a conocer los 
resultados obtenidos hasta ahora.

Dos rasgos que distinguen a la ciencia son que es racional 
y es extremadamente confiable. Ambas características se 

relacionan con su forma de proceder, que se basa en el rigor.
Por una parte está el rigor lógico. Cuando decimos que la 

ciencia es racional nos referimos a que tiene buenas razones 
para afirmar lo que afirma. Cuando presenta una descripción 
de cierta parte de la naturaleza, cuando sostiene una explica-
ción para algún fenómeno, justifica sus dichos mediante el 
pensamiento lógico. Un científico no puede dar explicaciones 
incoherentes: su cadena de razonamientos tiene que resistir el 
análisis, ser sólida y no presentar huecos ni inconsistencias.

Pero el razonamiento, por lógico y sólido que sea, no basta 
para sostener una explicación científica. Para ser confiable, 
la ciencia tiene que apoyar los argumentos que sostienen sus 
teorías sobre bases lo suficientemente firmes. Y para ello 
recurre, invariablemente, a la evidencia, a las pruebas. Toda 
afirmación científica necesita estar basada en evidencia. Éste 
es el segundo componente del rigor científico.

Hay pocas actividades humanas que exijan un nivel de 
rigor tan alto. Quizá esa es una de las razones por las que a 
veces el pensamiento científico nos llega a parecer extraño: 
rara vez en la vida diaria necesitamos ser tan rigurosos.

Normalmente es fácil adivinar quién dejó algún objeto 
olvidado en la mesa, o quién nos arrojó la pelotita de papel 
que nos pegó en la espalda. Pero si vamos a afirmar que una 
especie animal desciende de cierto antepasado fósil, que tal 
partícula elemental es responsable de la masa de los objetos, 
que un nuevo avión será seguro para volar o que un nuevo 
medicamento realmente será efectivo contra una enfermedad, 
más vale que tengamos buenas pruebas de lo que decimos.

Desde luego, incluso en ciencia hay niveles de rigor. Mien-
tras que ciertas ramas de la física pueden, mediante modelos 
matemáticos, hacer predicciones teóricas que luego, haciendo 
un experimento, se confirman con una precisión de muchos 
decimales, otras disciplinas tienen que aceptar márgenes de 
error mucho mayores. A veces porque no se trata de teorías 
expresadas matemáticamente (como en gran parte de la bio-
logía), otras porque los experimentos no se pueden realizar 
(como en astronomía), y otras porque los sistemas estudiados 
son demasiado complejos como para poder medir una sola 
variable y la predicción se cumple en la mayoría de los casos, 
pero no siempre (como ocurre con el cuerpo humano).

La insistencia de los científicos en el rigor, en no aceptar 
una proposición si no está respaldada en evidencia confiable 
y razonamiento sólido, puede parecer casi obsesiva. Sin em-
bargo es importante, porque es lo que respalda la calidad y 
la confiabilidad de la ciencia.
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