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En este segundo número la ciencia sigue dando mucho de 
que hablar. Podrás  encontrar entre los textos e infografías de 
esta versión impresa temas como la ciencia de la fermenta-
ción, donde se describe a detalle lo que sucede antes de que el 
vino llegue a la mesa.
Conocerás cómo es que la acondroplasia puede llegar a afectar 
a nuestros ratones mascotas y cómo puede ser mejorada con 
una dieta especial. 
Descrurimeremos también si la monogamia puede ser lograda 
por los humanos o sólo es un mito del amor romántico. 
En la sección de psicología comprenderas un poco más sobre la 
psicología educativa y del deporte. 
Por primera vez tenemos un tema de física que nos llevará a la 
luna y las estrelllas: la exploración espacial.

¡Disfrútala!

Para más temas visita www.100ciagrafía.com
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Ratón  Frodo recibiendo su papilla



Sofía Galadriel Pulido Balderas

La acondroplasia es una enfermedad que 

se da por una mutación en el gen FGFR3 

(Fibroblast growth factor receptor 3) cro-

mosoma 4. Afecta al desarrollo del tejido 

óseo y cerebral, provocando el tipo más co-

mún de enanismo.

¿Por qué se da? La acondroplasia es una en-

fermedad recesiva, así que es probable que 

no sepamos de ésta en muchas generaciones. 

Por lo tanto, es más complicado detectarla, ya 

que solo afecta a una persona entre 15,000 o 

40,000. Este padecimiento es considerado una 

enfermedad rara. 

Maneras de detectarla: 

-Se manifiesta en la baja estatura.

-Extremidades cortas y el tronco más grande.

-La imposibilidad para la extensión completa 

del codo.

-La elasticidad articular (híperlaxitud articular). 
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-Los  adultos con acondroplasia llegan a medir 

unos 124-130 cm.

Existen diversos tratamientos para intentar cu-

rar esta enfermedad, pero hay que dejar en claro 

que los sucesores de una persona acondroplá-

sica tienen altas probabilidades de presentarla.

Existen 4 principales tratamientos:

1.-La hormona del crecimiento (Vosoritida).

2.-Cirugía de la columna.

3.-Intervención quirúrgica para el alargamiento 

de las extremidades (alargamiento óseo).

4.-Meclozina (un derivado de la vitamina B6).

Acondroplasia en ratones



Acondroplasia en ratones 

La estatura de un ratón promedio es de 9.6 cm. 

(de laboratorio)

-La estatura promedio de un ratón con acon-

droplasia es de 6cm. (de laboratorio)

-Los pequeños roedores con esta enfermedad 

no suelen vivir mucho.

Hace poco más de un año conocí a un peque-

ño ratón de laboratorio llamado Frodo, el tenía 

la peculiaridad de ser mucho más pequeño 

que sus hermanos, entonces fue cuando deci-

dí investigar que podía hacer para mejorar su 

calidad de vida.

Con el tiempo en contra y la necesidad de 

ayudar a mi pequeño amigo, encontré que la 

Meclozina podría ser de gran ayuda, solo que 

todavía se estaban haciendo pruebas con este 

medicamento y no había suficiente información 

al respecto.
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La Meclozina es un medicamento derivado de la 

vitamina B6 de composición química (C25H27CIN2). 

Es un medicamento que es prescrito para perso-

nas que padecen acondroplasia. En la naturaleza 

se encuentra en alimentos como los cereales, 

pescados, plátano, entre otros.

Fue así como encontré nuestra solución, si la Me-

clozina es un derivado de la vitamina B6, porque 

no le damos alimentos que contengan esta vita-

mina y así eliminamos a los efectos secundarios a 

largo plazo que esta tiene y curamos a Frodo.

Al principio fue un tanto desafiante ya que este no 

quería comer frutas como el plátano (un gran pro-

veedor de la vitamina B6) y llegué a pensar que 

no podría sobrevivir, hasta que decidí hacer una 

papilla que lo proveería de dicha vitamina.

La papilla antiacondroplasia (nombrada por mi) se 

constituye por: Agua, croquetas y una jeringa para 

administrarla.

Fotografías 1 y 2: El ratón Frodo antes y después de su tratamiento
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La papilla fue hecha a base de cereales con 

alto contenido de vitamina B6.

Así no solo le daría la vitamina, sino que tam-

bién lo nutriría e hidrataría, los resultados fue-

ron sorprendentes de medir 6 cm llegó a medir 

10 cm y de que su esperanza de vida fuera de 

menos de un mes la ha logrado aplazarla a 

mas de un año de vida.

Tiempo después un encontré a un familiar del 

ratón que también tiene acondroplasia y decidí 

replicar el experimento, algo que favoreció a su 

recuperación fue que comencé su tratamiento 

a una edad temprana.

Algunos beneficios de mi método son: 

-Se obtuvieron mejores resultados: Crecieron 

4 cm en 2 meses.

-No hubo efectos secundarios.

 

-Es accesible. 

Fotografías 3-5: El ratón Sam antes, durante y después de su tratamiento
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Los ratones recibieron 10 ml por semana en un 

lapso de 2 meses.

Actualmente, Frodo y Sam son ratones que 

llevan una vida sana.

Si bien la acondroplasia no es un padecimien-

to común en la población, vale la pena realizar 

más investigaciones sobre el tema, a fin de que 

las personas con este padecimiento puedan 

llegar a tener una mejor calidad de vida.

Para los padecimientos comunes y raros que 

presentan nuestras grandes y pequeñas mas-

cotas es importante acudir al veterinario, quie-

nes brindan la mejor atención médica debido a 

sus estudios y experiencia.

Fotografía 6: La papilla con la cantidad para 2 
ratones
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Emili Alexandra Carbajal Cortés

La magia de la fermentación 

El vino, eterna bebida de los dioses ¿cuántas 

veces no lo hemos escuchado en la religión? 

Pues es mencionado en la Biblia para tomar y 

celebrar con gran euforia y júbilo, y es digno de 

tener una divinidad que le de protagonismo. Ya 

que, en la antigua Grecia, era Dionisio, hijo de 

Zeus y Sémele, el encargado de representarlo.

Teniendo en cuenta que incluso la propia fe lo 

menciona, es imposible que nosotros, simples 

mortales, no tengamos cierta debilidad por el 

vino. Para comprobarlo me atrevo a hacer una 

pregunta: ¿quién no se ha excedido en alguna 

ocasión y ha caído así en sus encantos? Es 

probable que al leer este cuestionamiento haya 

pasado por la mente de varios una imagen, un 

inocente recuerdo que compruebe, que todos 

los que beben llegan en algún punto a encandi-

larse por su sabor y aroma.

Seguramente, en una reunión con colegas, o en 

una fiesta con amigos y amores, alguien con una 

botella de este elixir en sus manos haya cruzado 

la puerta, es ahí donde todos voltean, y depen-

diendo de quién lo traiga todos se emocionan o se 

decepcionan. Esto debido a que nunca falta el que 

selecciona la botella más barata de entre todas, y 

convierte la velada en un mal trago. En este punto 

no todo está perdido, debido a que también puede 

ser aquel colega millonario que todos hemos cono-

cido, el que trae consigo un buen vino que alegra y 

mueve a todos de sus asientos.

Una vez explicada la cuestión es casi inevitable no 

preguntarse: ¿por qué varían los precios? Es cuan-

do menos curioso cómo una misma bebida puede 

oscilar entre los seiscientos hasta los miles de 

pesos, y sobre todo como puede el sabor cambiar 

tanto.

A través del texto será que podremos dar respues-

ta a la hasta ahora inexplicable variación de costos 

en un mismo artículo, además de que finalmente se 

podrá vislumbrar con más claridad todo el proceso 

de elaboración.
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De la vid a la copa 



Antes de sumergirnos en el tema que nos 

reúne, es vital recalcar que solo se comen-

tará acerca del vino tinto. Esto debido a 

toda la amplia gama de elecciones que hay 

(blanco, rosado entre otros), ya que si se 

hablará de todos los demás no se podría en-

tender con claridad ninguno, lo que provo-

caría la perdida de claridad sobre el asunto.

Para empezar a realizar el vino lo primero 

que se debe hacer es separar las uvas del 

raspón o escobajo (estructura herbácea 

del racimo) puesto que si no se liberan no 

se puede hablar de ningún proceso. Una 

vez con las uvas fuera estás se empiezan a 

estrujar.

Tal vez a algunos les parezca extraño que 

se aplaste la fruta, pero esto se hace con el 

fin de tener más cantidad de mosto ( jugo 

exprimido de la uva destinado a la elabora-

ción de vino) Ya con una cantidad suficiente 

de zumo empieza uno de los procesos más 

importantes, el cual es: la maceración. Aquí 

comienza la fermentación alcohólica, pues 

el azúcar de la fruta se convierte en alcohol 

gracias a la presencia de las levaduras con-

tenidas en la uva.

Casi magia ¿no? La realidad, (aunque de-

cepcionante para algunos) no tiene nada 

que ver con hechicería o algún aspecto 
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semejante, es simple y sencillamente un proceso quí-

mico. Todo comienza cuando los azucares de la uva 

comienzan a transformarse en etanol gracias a un am-

biente que tiene presencia de oxígeno, y una buena 

temperatura en los recipientes donde se lleva a cabo.

Mientras sucede la maceración se pone en marcha el 

remontado, que es en pocas palabras remover cons-

tantemente el mosto para que toda la parte líquida se 

impregne con el sabor y el color del hollejo (piel fina 

de la uva).

Se puede llegar a pensar que es aquí cuando termina 

todo, sin embargo, es un gran error, debido a que aún 

hay un paso más para algunos vinos. Se trata de la: 

FML (Fermentación Maloláctica).

El principal objetivo de la FML es que mediante bac-

terias lácticas (mayormente del género Oenococcus 

y dentro de la misma especie las Oenococcus oeni.) 

se produzca el cambio de ácido málico a ácido lácti-

co. Esta transformación beneficiará el descenso de la 

acides primigenia, ya que en su lugar se otorgará un 

dulce y agradable aroma que es característico de los 

vinos que han cambiado ha ácido láctico.
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El impacto de la FML dependerá totalmente de 

las proporciones iniciales de los ácidos en las 

uvas, pue al final serán estos los que determi-

narán el PH en la conclusión del proceso.

Continuando con los pasos, ahora será el turno 

los trasiegos, que es donde se separa el vino 

limpio de todas las sustancias que lo puedan 

ensuciar y quitar la pulcritud antes obtenida. En 

la clarificación se eliminan las partículas que se 

encuentran en suspensión. Y finalmente se en-

cuentra la filtración, en la que el vino se somete 

a determinados procesos para que finalmente 

quede totalmente limpio y preparado para su 

embotellado.

En síntesis, la fermentación es parte fundamen-

tal de la fabricación del alcohol. Cuya forma 

simplificada es: 

          C6H12O6 -------> 2C2H5OH + 2CO2

Llegados a este punto se puede entender mejor 

la alteración de los precios, debido a que si se 

realiza o no la FML, o el tipo de levaduras que 

se usen en el proceso es que el costo disminui-

rá o aumentará.

Sin movernos demasiado de las levaduras, se 

debe recordar que se mencionó a estas en la 

maceración. Pues bien, a continuación, se expli-

cará cómo es que estos pequeños organismos 

también pueden intervenir en el coste final.

La temperatura será vital para las levaduras, 

pues mientras más baja, preservarán mejor el carác-

ter afrutado del vino, en cambio las temperaturas al-

tas provocarán sabores más fuertes, además de que 

si se excede el calor se puede provocar la muerte de 

estos organismos.

Una vez analizado lo que conlleva la realización del 

vino, se puede concluir que ahora se comprende 

porqué es que existen tantas variaciones en los 

precios, ya que dependerá mucho de la elaboración 

de cada botella.

No será lo mismo adquirir una en la que los proce-

sos de fermentación fueron muy poco cuidados, la 

especie de la levadura no era la mejor, o simplemen-

te donde no se cuidaron aspectos como la tempe-

ratura, (culminando así en la producción de sabores 

muy fuertes y desagradables), que una donde cada 

paso fue tratado con especial cuidado para producir 

un vino de gran calidad.

Es sustancial señalar que entre más tiempo se guar-

de la bebida en las bodegas más costosa será su 

adquisición, pues en este sitio se completa la madu-

ración. Sin embargo, la afirmación anterior no suce-

de siempre, pues cabe recalcar que la maduración 

dependerá en gran manera al proceso ya antes ex-

puesto, y en base a él se determinará cuanto tiempo 

puede estar alojada sin que torne un mal sabor, o a 

una mala consistencia.



Así que, para finalizar, solo queda decir que la próxima vez 

que estes en una fiesta y alguien llegue con una botella 

de vino podrás entender mediante su sabor si fue cui-

dadosamente tratado conforme a los varios procesos de 

fermentación y elaboración, o sencillamente estás siendo 

víctima de una bebida en la que las levaduras murieron o 

la fermentación salió mal.

Y quien sabe, tal vez en tu próxima visita al supermercado 

entenderás mejor el precio, e incluso estes dispuesto a 

pagarlo con tal de tener: la vid en tu copa.

Fuentes
Aprender De Vino. (s.f.). Fermentación Alcohólica del Vino. https://
www.aprenderdevino.es/fermentacion-alcoholica/
Marqués Del Atrio. (26 de octubre de 2021). Descubre todo sobre 
el proceso de elaboración del vino tinto. https://grupomarquesde-
latrio.com/blog/vino/elaboracion-del-vino-tinto/
Russell, C. (13 de febrero de 2019). How Does Wine Fermenta-
tion Work? Hawk.wine. https://www.2hawk.wine/2019/02/13/
how-does-wine-fermentation-work/
Sanchoyarto, R. (s.f.). Fermentación Maloláctica del Vino. APREN-
DER DE VINO. https://www.aprenderdevino.es/fermentacion-malo-
lactica-vinos/
Marqués Del Atrio. (26 de octubre de 2021). Descubre todo sobre 
el proceso de elaboración del vino tinto. https://grupomarquesde-
latrio.com/blog/vino/elaboracion-del-vino-tinto/
Vinopedia. tv. (s.f.). Procesos de elaboración del vino. http://www.
vinopedia.tv/procesos-de-elaboracion-del-vino/

10  100ciagrafía número 1



Datos curiosos del
Xoloitzcuintle

 Un canino endémico de nuestro país con más de 7,000 años de

antigüedad, el cual ha sido discriminado por su falta de pelo y, por ello 

generando prejuicios en la sociedad, acabando con ellos y dejándolos

casi en la extinción hace apenas unos años. 

Mascotas de nuestros antepasados

Los aztecas creían que estos perros les

ayudaban a sus almas a cruzar el río de la

tierra de los muertos. 

Dependiendo del color de la  piel del perro

significaba que estaba listo o no para

cruzar el río.

Fuentes de consulta

Servicio de información Agroalimentaria y Pesquera (6/10/20) La leyenda del Xoloitzcuintle, el perro azteca.

Gobierno de México. Recuperado de: https://www.gob.mx/siap/articulos/la-leyenda-del-xoloitzcuintle-el-perro-

azteca?idiom=es

Dermatología Cosmética, Médica y Quirúrgica (2013) El Xoloitzcuintle y la piel. Recuperado de:

https://dcmq.com.mx/edici%C3%B3n-octubre-diciembre-2013-volumen-11-n%C3%BAmero-4/209-el-xoloitzcuintle-

y-la-

piel#:~:text=Los%20Xoloitzcuintles%20o%20%E2%80%9Cxolos%E2%80%9D%20suelen,cual%20se%20describir%C3%A1

%20m%C3%A1s%20adelante

National Geographic (9/08/18) Xoloitzcuintle, compañero en vida y muerte. Recuperado de:

https://www.ngenespanol.com/naturaleza/xoloitzcuintle-perro-prehispanico/

Maite Rodríguez (24/01/21) Displasia ectodérmica canina. Noticias de perros. Recuperado de:

https://noticiasdeperros.com/17923/salud-displasia-ectodermica-canina/

Dios Xolotl

Los xoloitzcuintles no solo eran valorados en la

muerte, en la vida tenían una deidad que los

representaba, a la cual los aztecas debían

venerar y tratar con bondad si querían tener una

buena muerte y sin sufrir. 

Características Generales

Viven entre 12-15 años.

Son extremadamente alegres, juguetones,

sociales, fieles y cariñosos, son excelentes perros

guardianes. 

Tienen un poco de pelo en su cola, patas y

cabeza.

Si bien se conoce que no tienen pelaje hay

algunos ejemplares que pueden nacer con pelo.

¿Por qué no tienen pelo?

Esta raza canina tiene una enfermedad llamada

displasia ectodérmica canina, la cual es un trastorno

causado por una mutación autosómica semi dominante

del cromosoma 17, el cual altera el desarrollo de su

pelo y dientes a través de una proteína llamada FOX

I3.

Conocerlos más contribuye a dejar de lado éstas creencias

erróneas.

¡Te invito a que investigues más de ellos!

Lucia Monserrat Herrera Eligio 
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Monogamia: ¿una conducta por 
naturaleza o aprendida? 

No sé tú -persona que esté leyendo esto- pero 

yo, he visto desde el inicio y a lo largo de mi cor-

ta vida, de manera muy cercana, el fracaso de 

múltiples matrimonios y relaciones  difíciles de 

explicar . Sin embargo,también he visto el otro 

lado de la moneda: personas que se mantienen 

juntas por necesidad económica y/o emocional 

toda la vida. La realidad, sin querer lastimar a 

alguien, es que los humanos somos realmente 

terribles para ser monógamos.

Desde que nacemos, hay un ideal que se trata 

de implantar en nuestras mentes: que encontrar 

el “amor verdadero” es la única forma de ser una 

persona completa y feliz. El mito del amor ro-

mántico aún se difunde en el radio, la televisión e 

internet, series, novelas, libros, incluso en pelícu-

las dirigidas al público infantil ; tal como sucede 

en una de mis películas favoritas “La Princesa y 

el Sapo”, en donde pareciera que el mundo en-

tero le dice a Tiana que tener aspiraciones fuera 

del amor, está mal. De ahí que nosotrxs  tende-

mos a repetir patrones estereotipados del amor. 

Antonio Barrera Castillo
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En  2019 se realizó un estudio por parte  en donde se 

llegó a la conclusión de que, por cada 100 matrimo-

nios mexicanos, ocurrieron 31.7 divorcios -sí, casi la 

tercera parte-. En México, el índice de divorcios ha 

aumentado un 57.26% en la última década; mientras 

que el de los matrimonios, se ha visto reducido en 

un 24.68% -según el INEGI- y se prevé que estas 

cifras seguirán en aumento.

Entonces… ¿por qué en la actualidad, incluso en las 

sociedades en las que literalmente te podrían volar 

la cabeza por ello, las personas son infieles? ¿real-

mente seremos una especie monógama o sólo se 

trata de un “cuento de hadas”? Bueno, esas pregun-

tas han rondado en mi cabeza por mucho tiempo y 

ahora, por medio de este artículo, podremos resol-

verlas juntxs. Para entender las cosas un poco me-
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jor, hay que redefinir términos; y agárrate, porque 

primero es necesario dejar de pensar que el amor 

y la monogamia son la misma cosa.

Para la naturaleza ¿qué es la monogamia?

Desde algunos puntos de vista, la reproducción lo 

es todo; el objetivo de todo ser viviente -en el fon-

do- es lograr pasar sus genes a su descendencia 

y perpetuar la especie. La monogamia es sólo una 

de muchas estrategias para conseguirlo.

De acuerdo con la antropóloga Karen L. Kramer y 

el antropólogo Ryan Schacht (además de algunas 

otras personas dedicadas al tema) la monogamia 

se puede clasificar de dos formas:

La monogamia social -la forma más común- se 

presenta cuando el macho y la hembra que se 

aparean, cooperan en tareas -como la crianza 

de los hijos- y se mantienen viviendo cerca. Sin 

embargo, esto no necesariamente significa que 

no vayan a andar por ahí “ofreciendo sus huesi-

tos”. Por otro lado, la monogamia sexual -que es 

mucho menos frecuente- se presenta -como su 

nombre lo dice- cuando una hembra y un macho 

mantienen una exclusividad sexual mutua.

La monogamia, no sólo se presenta en humanos. 

En la naturaleza, hay muchos otros seres vivos 

con esta conducta, pero sus razones están dema-

siado alejadas del amor. Vamos a aprender sobre 

ella de lado de las estrellas: las aves. El 90% de 

las especies de aves son monógamas. Por mucho 

tiempo se pensó erróneamente que mantenían 

una monogamia sexual. Pero diversos estudios de 

personas dedicadas a la ciencia han revelado la 

verdadera naturaleza de este comportamiento en 

aves: historias llenas de “traición” e “infidelidad” 

dignas de una novela. 

Vamos a analizar el caso de los pingüinos, espe-

cie de la cual se afirmaba ser la única “verdadera-

mente monógama” del reino.

¿Quién no ha visto la película de “Happy Feet”? 

Esa bella historia en la que se nos cuenta la vida 

de un pingüino emperador muy alegre -Mumble- 

que compensa sus nulos dotes para el canto -por 

que sí, en esta película los pingüinos cantan y ha-

cen unos espectáculos, que bien podrían perte-

necer a Broadway- con una pasión increíble por 

hacer un baile “tap” muy curioso. Pingüinito, pro-

ducto del amor “desmedido” entre Norma Jean y 

Memphis -muy buenos cantantes, por cierto-. 

Al principio, vemos que el huevo en que se en-

contraba Mumble, es protegido por su padre con-

tra todo lo que se presente; mientras su madre 

salía en busca de comida. Pero ¿y si te dijera que 

podría suceder que en un “momento de descui-

do”, Memphis encontrara a Norma en su hogar 

con otro pingüino? Porque sí, déjame decirte 
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que -aunque es raro el caso- es posible. El 76% 

de los pingüinos se aparea con una sola pareja 

toda su vida. Cuando cambian, es principalmen-

te por que su pareja ha muerto; sin embargo, hay 

excepciones. Se ha demostrado que es posible 

que una hembra reemplace al macho cuando 

este aún se encuentra con vida (Morón, 2018). 

Con índices de “infidelidad” -incluso en especies 

que se juraban “fieles”- uno se puede pregun-

tar: ¿Qué orilla a dos seres vivos a permanecer 

juntos? Por muy mal que nos pueda sonar a los 

humanos: esta razón, es por conveniencia.

¿Por qué ser monógamos?

Para las especies, la variedad genética es bue-

na. Para las hembras, tener hijos más diversos 

genéticamente, eleva la probabilidad de super-

vivencia de al menos uno. Por otro lado, para un 

macho promedio es fácil fecundar a múltiples 

hembras. Recuerda que los espermatozoides 

se producen todo el tiempo; mientras que sólo 

un óvulo se produce cada mes. Con lo anterior, 

podría decirse que tanto machos como hembras 

tienen buenas razones para no ser monógamos 

(Gabbatiss, 2016).

En un estudio de la Universidad de Cambridge, 

se llegó a la conclusión de que los machos solo 

aceptan la monogamia si no pueden dominar a las 

hembras de la especie. Así que -en términos gene-

rales- la monogamia sólo tiene sentido bajo ciertas 

circunstancias. Una, podría ser que los miembros de 

una especie viven separados por grandes distancias. 

En este caso, no se pondrán exigentes, formarán pa-

reja en la primera oportunidad que tengan y se uni-

rán “por la supervivencia de la especie”.

Schistosoma mansoni, es un parásito muy curioso 

que sirve de ejemplo a este punto. Causa la esquis-

tosomiasis a los humanos. En nuestro sistema diges-

tivo, resulta extremadamente difícil encontrar una 

pareja; entonces, cuando este parásito se encuentra 

con un miembro del sexo opuesto, se toman en un 

abrazo que dura toda su vida. Cuando las hembras se 

encuentran dispersas, los machos se transformarán 

de solteros codiciados a esposos modelo. Todo por 

lograr la reproducción “con al menos una hembra”.

La otra razón principal por la que se decide por la mo-
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nogamia es debido a los hijos. Mantenerse juntos 

-en algunos casos- puede ayudar a que la descen-

dencia logre sobrevivir. “Porque uno como quiera 

¿pero ellos? Son criaturas” suena familiar ¿no?

Empezando a especificarnos: monogamia en ma-

míferos.

Todo lo anterior ha llevado a la cabeza de muchas 

personas la misma pregunta: ¿La monogamia po-

dría estar escrita en nuestros genes? 

Se cree que los mamíferos modernos evolucio-

naron a partir de antepasados no monógamos ya 

que solamente entre el 3 y el 5% de las especies 

de ellos practican la monogamia social. Pero los 

mecanismos que ocasionaron esta evolución ape-

nas se están haciendo evidentes. Los mamíferos 

se diferencian de los no mamíferos por la pre-

sencia de glándulas mamarias y la lactancia; esto 

determina en gran parte sus comportamientos. El 

cuidado de la descendencia no es exclusivo de los 

mamíferos, pero la dependencia de las crías de 

una madre -o de una alomátera- para la nutrición 

y las interacciones madre-hijo sí lo son. Incluso el 

mamífero más “rarito”, como el ornitorrinco -que 

pone huevos-, muestra cierto grado de compromi-

so materno con su descendencia y alguna forma 

de lactancia. (Carter, Perkeybile, 2018)

Algunas personas enfocadas a la rama de las neu-

rociencias se empezaron a cuestionar de qué de-

pendían o de dónde provenían los lazos sociales 

entre adultos, entre padres e infantes y otras expe-

riencias que los humanos llamamos “amor”. Y em-

pezaron a realizar estudios en ratones de campo 

-una especie de mamíferos que practica la mono-

gamia-.

Primero, se observó que la hormona nombrada 

oxitocina inyectada en el sistema nervioso central 

facilitaba las preferencias de pareja en hembras y 

machos -aunque se les diera la opción de no te-

nerlo-. Se empezaron a generar entonces, hipóte-

sis de que esta hormona desempeñaba un papel 

fundamental en el vínculo de pareja. Si había una 

hormona del “amor”, definitivamente la oxitocina 

era la candidata principal. Aunque esta hormona 

no aumentaba el comportamiento sexual. Se supo 

después que, este comportamiento, liberaba oxi-

tocina en gran variedad de especies. Entonces, se 

descubrió que -cuando es el caso- las interaccio-

nes sexuales previas facilitan el vínculo de pareja 

posterior. Pero para las hembras lo anterior real-

mente no era esencial en la formación de vínculos. 

Después del apareamiento, tanto en las hembras 

como en los machos se generaba una agresión se-

lectiva hacia individuos desconocidos. Lo anterior 

como un intento de protección del compañero. La 

oxitocina, al saberse que era generadora de con-

tacto social positivo, no parecía ser una candidata 

para explicar esta conducta violenta. Así fue como 

se descubrió “la hormona de los celos”: la vaso-
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presina. (Carter, Perkeybile, 2018). Una investiga-

ción en hámsters dorados demostró que el tra-

tamiento con vasopresina inducía territorialidad 

y agresión defensiva. Por lo tanto, la vasopresina 

se convirtió en la candidata probable para des-

empeñar un papel en los componentes defensi-

vos de la monogamia social. 

Con el tiempo, se concluyó que efectivamente la 

oxitocina  tiene un papel crucial para la forma-

ción de vínculos sociales selectivos entre madres 

e hijos, entre adultos y también en la conducta 

paterna. Y, por otro lado, que la vasopresina es 

fundamental para la “defensa” de esos vínculos. 

Pero es bueno aclarar, que hay diferencias en el 

papel que juegan estas hormonas en la regu-

lación del comportamiento en machos frente a 

hembras. (Carter, Perkeybile, 2018). Aun cuando 

sus funciones parecen ser totalmente opuestas, 

la oxitocina y la vasopresina hacen un trabajo 

en equipo increíble que permite la socialización 

selectiva -característica de los lazos de pareja- 

y ciertas formas de comportamiento parental. 

(Carter, Perkeybile, 2018)

Hay un grupo muy “mono” de mamíferos en el 

cual la monogamia social es más frecuente. Gru-

po que conocemos bien. Formamos parte de él.

¿Y los primates?

Cerca del 27% de los primates practica la mono-

gamia social (Gabbatiss, 2016).

Es muy posible que la razón de mantener relacio-

nes en pareja sea evitar el infanticidio. Si una hem-

bra tiene un bebé, no hay duda de que ella está 

genéticamente relacionada con ese bebé; pero el 

macho tiene que creer en la palabra de la mujer 

para eso. Es común ver -en algunas especies- que 

los machos maten a las crías que no son suyas. 

Para evitar la muerte de su descendencia, algunos 

primates -caso de los gibones- optan por volver-

se monógamas. Esto nos suena algo conocido. Así 

que, si conoces a algún padre que duda de la pro-

cedencia de sus hijos, puedes decirle con sutileza 

que está siendo víctima de sus instintos más primi-

tivos y que no tiene ideas tan diferentes de algunos 

otros primates macho. 

Revisemos a nuestros parientes más cercanos: los 

chimpancés y los bonobos. Tenemos relación des-

de la estructura de nuestros huesos y músculos, 

hasta la manera de responder a ciertos estímulos 

y resolver problemas. Pero si hay algo que ninguna 
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persona puede poner en duda, es que los chim-

pancés y los bonobos son todo menos monóga-

mas. Los bonobos tienen sexo para todo. Tanto 

los machos como las hembras. Cuando las hem-

bras obtienen el esperma de muchos machos, 

se da una competencia en la que sólo el esper-

matozoide “más apto” llega fecundar al óvulo. 

La fisiología del bonobo y otros primates parece 

estar adaptada para que no sean monógamos. 

Curiosamente, encontramos algunos de estos 

rasgos en humanos. En las especies más polí-

gamas, los machos suelen ser más grandes que 

las hembras. Y, en teoría, si hay varios machos 

luchando por fecundar a las mujeres, los genita-

les se volverán más grandes y fuertes también.

El tamaño de los genitales humanos se encuen-

tra entre los grandes de los bonobos y los chim-

pancés y, los muy pequeños de los gorilas -sí, 

admito que yo esperaba más por el tamaño de 

estos últimos-. El pene humano, en comparación 

con los demás, tiene una forma única. Es mucho 

más grueso con una cabeza acampanada. Esta 

característica forma -aunque a simple vista no 

sea así- tiene una función. Crea un vacío en el 

tracto reproductivo de la mujer, ayudando a ja-

lar los espermatozoides que se encuentren ahí; 

dando para el hombre que está teniendo sexo en 

ese momento, una ventaja muy buena para fe-

cundar el óvulo. (Vox, 2018). De entre los prima-

tes que si optan por la monogamia podemos encontrar 

a los lémures, pero sinceramente yo no nos encuentro 

mucho parecido con ellos.

Hablando de antropología: ¿cómo eran las relaciones 

en la época de Lucy?

Bueno y ¿Quién fregados es Lucy y por qué nos inte-

resa?

Lucy, es el nombre que se le dio a los restos de una 

mujer adulta de la especie Australopithecus afarensis. 

La comúnmente llamada “abuela de la humanidad” 

que habitó la tierra hace 3.2 millones de años -según 

se calcula-. Podría decirse que Lucy, es el esqueleto 

más famoso del mundo. Su descubrimiento, les ha per-

mitido a los científicos entender un poco más sobre las 

especies que nos conectan con los demás primates y 

nuestro pasado.

La especie de Lucy ya usaba herramientas, caminaba 

erguida y consumía carne (BBC News, 2014). Se cree, 

que la introducción de carne en nuestra dieta permitió 

el aumento de tamaño del cerebro (BBC News, 2016). 

El que nuestro cerebro haya aumentado su tamaño, 

fue la principal razón por la que se empezaron a esta-

bilizar las relaciones amorosas -al menos, eso piensa 

Helen Fisher, antropóloga reconocida en todo el mun-

do por su trabajo acerca del amor humano- (Fisher, 

2007). Aunque es bueno aclarar que el cerebro de esta 

especie era apenas comparable con el de un chimpan-

cé.

El que ya caminaran en dos pies, hizo mucho más có-
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modo para las madres cargar a sus crías entre 

sus brazos. Esto las dejaba vulnerables, por lo 

que necesitaban del macho para obtener el ali-

mento y para que se ocupara de la seguridad del 

bebé -e incluso de ellas mismas-. Es sumamente 

posible, que estas relaciones durasen sólo hasta 

que las crías pudieran caminar con soltura y ya no 

necesitaran ser amamantadas. Después, hembra 

y macho podían ir a buscar otra pareja para re-

producirse. (Quijada, 2015)

Si nos comparamos con otros primates, nos da-

mos cuenta de que los bebés humanos nacen 

subdesarrollados -en otras palabras- totalmente 

indefensos y dependientes de más cuidados ¿la 

causa de eso? El tamaño del canal de la pelvis. Si 

el periodo de embarazo fuese más largo, las hem-

bras serían incapaces de dar a luz. El que nuestra 

especie se fuera desarrollando más y más, alargó 

el periodo de desarrollo de los ya nacidos. Oca-

sionando así, que las parejas se fueran quedando 

juntas por más tiempo. Y si había más hijos des-

pués, la duración se iría prologando.

Del matrimonio y por qué somos tan malos en 

ello

“No desearás a la mujer de tu prójimo” ha esti-

pulado (de manera machista, a decir verdad) la 

Biblia desde hace mucho tiempo. Los seres hu-

manos anatómicamente “modernos” han existido 

durante al menos 300,000 años y durante más del 

90% de ese tiempo vivimos como cazadores-reco-

lectores (Vox, 2018). Hace aproximadamente 12.000 

años, la mayoría de los seres humanos dejamos de 

ser cazadores-recolectores y descubrieron cómo cul-

tivar (Vox, 2018). Se empezó a generar entonces, el 

sentimiento por defender lo que “nos pertenece”. Este 

sentimiento no se generó exclusivamente en cosas, 

poco a poco se expandió a personas.

Muchos años más tarde -y aparentemente inevita-

ble- nació el deseo de que las personas convirtieran 

la regla de la monogamia en un contrato llamado ma-

trimonio. En un principio, el matrimonio nació como 

una forma de aumentar la fuerza laboral de la familia. 

Concretó tratados de paz, alianzas comerciales e in-

cluso unió imperios. De eso se trataba el matrimo-

nio. La relación entre la mujer y el hombre, importaba 

poco.
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Pero, ¿Y la idea de casarse con alguien por amor? 

Stephanie Coontz -historiadora reconocida en el 

campo- dice que, en Occidente, sólo se empezó a 

hacer eso hace unos pocos cientos de años (Vox, 

2018). Las personas defensoras del matrimonio 

tradicional se asustaron. Decían: “Esto es una lo-

cura, ¿cómo vamos a lograr que una mujer se case 

si sólo dice: ‘No lo amo’? ¿Cómo evitaremos que la 

gente se divorcie? Pero con el tiempo se tuvieron 

que resignar a aplicar la frase de “si no puedes con 

tu enemigo, únetele”. Entonces surgió una nueva 

idea: toda persona necesitaba encontrar el amor 

y casarse, porque eran dos partes de un todo. Ahí 

nació la incesante búsqueda del “amor verdadero”.

Conforme la sociedad humana evoluciona, tam-

bién lo hace la sexualidad humana. Por primera vez 

en la historia de la humanidad se estaban tratando 

de desarrollar relaciones que no se basaban en la 

“conveniencia” de la que hablábamos antes. Pero 

esta idea, por ser más un dogma que un instinto, 

no aplicó para todas las personas.

El gen del adulterio

Bajo una investigación del Instituto Karolinska en 

Estocolmo, se descubrió que la variación en una 

sección del gen llamado RS3 334 estaba fuerte-

mente relacionada con la forma en que los hom-

bres se vinculan con sus parejas (Shetty, 2008). 

Pueden tener ninguna, una o dos copias de la 

sección y, cuanto mayor es el número de copias, 

más difícil les resulta a los hombres la vincula-

ción de pareja. Los hombres con dos copias de 

RS3 334 tienen más probabilidades de no estar 

casados   que los hombres con una o ninguna; y 

en caso de estar casados, tienen el doble de pro-

babilidades de tener una crisis matrimonial.

Y para la persona curiosa – tal vez tóxica- que se 

lo pregunta: sí, puedes hacerle una prueba a un 

hombre para ver si tiene o no esta variación; sin 

embargo, el hecho de que un hombre tenga una 

o más copias no te asegura que va a ser un total 

adúltero y te va a andar pintando el cuerno en 

la primera oportunidad que tenga. No. Eso sólo 

indica una predisposición (Debayle, 2021). Las 

investigaciones sobre esto aún continúan. Se ha 

demostrado que la misma sección de genes afec-

ta en la facilidad con que se genera la confianza 

en las personas. Otro estudio encontró que las 

personas con autismo, que se caracteriza por un 

comportamiento social inusual, a menudo tienen 

múltiples copias de RS3 334 (Shetty, 2008).

No cabe duda de que, entre más sabemos, más 

sabemos que no sabemos.

Acerca de monogamia y poliamor: ¿Entonces qué 

somos?



Hay muchas razones por las que vale la pena 

la monogamia. No estoy en contra de ello. Y no 

porque los vínculos con las personas que amas 

no sean más que el producto de un proceso 

evolutivo desprovisto de sentimientos significa 

que sean menos reales. Citando a Fisher: “La 

monogamia es natural. El adulterio es natural 

también”.

La monogamia es una postura que puedes ele-

gir adoptar o no. No es algo que sea intrínse-

camente “malo” o “bueno” (realmente nada lo 

es), Quizá pueda ser cierto o no que los huma-

nos no somos naturalmente monógamos. Pero 

una de las cosas que nos hace particularmente 

interesantes -e incluso tal vez únicos- es que 

somos capaces de hacer cosas que no son 

“naturales” cuando nos parece que está bien. 

Algo increíble de esta época, es que se está 

empezando a luchar por romper paradigmas y 

podemos empezar a decidir el tipo de relacio-

nes que queremos tener.
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Psicología
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Sociocultural de Lev Vygotsky

Corriente naturalista de la
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La psicología educativa es una subdisciplina de la psicología que se encarga de estudiar las
formas en que se lleva a cabo el aprendizaje humano, especialmente en el contexto de los

centros educativos. La psicología educativa analiza los modos en que aprendemos y
enseñamos y trata de aumentar la efectividad de las distintas intervenciones educativas a fin
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Psicología del
deporte

 Aplica técnicas de preparación mental (motivación, manejo de la ansiedad,
atención, concentración, personalidad y autoconfianza).

 
 Asimismo emplea estrategias grupales (liderazgo, comunicación, cohesión

de grupo) para incrementar el potencial deportivo de los atletas.

Colegio de Ciencias y Humanidades, plantel sur UNAM

Interv
ención

psicoló
gica d

eport
iva

Optimizar el rendimiento físico 
 de los deportistas
Preservar el desarrollo, la salud y
el bienestar personal

OBJETIVOS
1.

2.

Procesos psicológicos básicos
en la psicología del deporte

Organización y funcionamiento general

Entrenamiento deportivo

Competición deportiva

Cohesión de equipo

Motivación-atención-
concentración

Rendimiento antes, durante y
después de la competición

Procesos psicológicos básicos
en la psicología del deporte

-Sánchez Jiménez, A; León Ariza, H. (2012), Psicología de la actividad física y del deporte, Hallazgos, vol. 9,
Universidad Santo Tomás Bogotá, Colombia. recuperado de: https://www.redalyc.org/pdf/4138/413835216011.pdf
-Rodríguez, A. (2019, mayo 27). Psicología del deporte: historia, objetivos y perfil. Lifeder. Recuperado de
https://www.lifeder.com/psicologia-del-deporte/

BENEFICIOS
- Incrementa la autoconfianza
- Mantiene la motivación
- Permite el trabajo en equipo y         
competir bajo presión  
- Controla el estrés, ansiedad e
inseguridad 

La psicología del deporte  
estudia los procesos

cognitivos, emocionales y
conductuales de las

personas en el contexto
deportivo

Renteria Ramírez Xanat
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Pulido Balderas Arturo

La exploración espacial es fundamental para el 

desarrollo científico, económico, político y social. 

Alrededor del mundo existen más de treinta agen-

cias espaciales gubernamentales trabajando en la 

generación de conocimiento científico y tecnoló-

gico con diferentes metas de investigación, pero 

todas comparten el objetivo común de ampliar el 

conocimiento en beneficio de la humanidad.

A su vez, existe un creciente interés de empresas 

privadas por la exploración espacial como: “Space 

X”, “Boeing” y “Blue Origin”.

Ya se han demostrado sus destacadas aportacio-

nes en diversos campos como: salud, agrícola, 

monitoreo y prevención de desastres naturales, 

exploración del espacio y divulgación científica, 

entre otros.

Actualmente uno de los retos que enfrenta la hu-

manidad es el calentamiento global, su estudio y 

desarrollo de tecnologías sustentables son torales 

para mitigar sus efectos nocivos en los ecosiste-

mas del planeta Tierra.

Dado que la exploración espacial es un motor de 

desarrollo científico y tecnológico, resulta relevan-

te realizar una investigación documental acerca 

de su aportación en tecnologías sustentables.

El contenido del presente trabajo gira en torno a 

la aportación del estudio y aplicación de celdas 

solares en tecnologías sustentables. También se 

aborda el incipiente desarrollo tecnológico de los 

filtros de dióxido de carbono y su conexión con la 

exploración del espacio.

Las celdas solares

La exploración espacial y su aportación a las 

tecnologías sustentables son un tema sustancial 

para afrontar los retos de crisis climática a nivel 

mundial que van desde el calentamiento global, 

conservación de los ecosistemas, energías reno-

vables, medidas de eficiencia energética y mitiga-

ción de gases de efecto invernadero, entre otros.

Una de las tecnologías que han contribuido sus-

tancialmente al aprovechamiento de la energía 

solar son las celdas solares. Sus inicios se remon-

tan a la década de los 40’s según la Sociedad 
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Estadounidense de Física (Alan Chodos 2009) 

y no es sino hasta 1954 que se crea la primera 

celda solar por Bell Laboratories. Dicha inves-

tigación fue liderada por Russell Shoemaker en 

torno al silicio y sus efectos bajo la luz solar. La 

celda funciona gracias a los electrones de ma-

teriales semiconductores que interactúan con 

la radiación electromagnética del Sol. A finales 

de los 50’s la Agencia Espacial Norteamericana 

(NASA 2010) comenzó su programa espacial 

incursionando con el lanzamiento de satélites 

con baterías de mercurio, las cuales eran de 

baja duración y contaminantes para el medio 

ambiente.

La meta de la NASA era encontrar soluciones 

eficaces. Por lo que el equipo multidisciplinario 

de científicos de la Agencia Espacial Norteame-

ricana y de Bell Laboratories encabezados por 

Wernher Von Braun y Hans K. Ziegler, desa-

rrollaron la celda solar del satélite Vanguard 

1. Convirtiéndose así en el primero en imple-

mentar esta tecnología el 17 de marzo de 1958. 

Actualmente la exploración espacial hace uso 

de las celdas solares para el funcionamiento de 

la Estación Espacial Internacional y vehículos 

como InSight en Marte y el Lunar Reconnais-

sance Orbiter en la Luna.  Bob Garnath (Grana-

th, B. 2017) sostiene que la energía solar repre-

senta un beneficio para el planeta debido a que 

no produce gases de efecto invernadero. Además, 

genera una gran cantidad de energía eléctrica y re-

duce la dependencia sobre energías contaminantes. 

Se prevé que su investigación y desarrollo segui-

rán siendo utilizados en muchos campos incluido 

la exploración espacial. La Universidad de Oxford 

(Ritchie, H. 2019 p.5) indica que actualmente la ge-

neración de energía por medio de celdas solares ha 

cobrado una gran relevancia a nivel internacional en 

los últimos años. En 2019 el 11% de la energía total 

generada en el planeta fue de origen renovable. El 

1% tiene su origen en celdas solares. Entre los paí-

ses que más energía solar producen se encuentran 

Japón (3.59%), Italia (3.4%), Chile (3.39%) y Alema-

nia (3.22%). Actualmente los países pertenecientes 

al Acuerdo de París tienen planes a futuro para 

cubrir su demanda energética con energías renova-

bles. Un claro ejemplo es la estrategia de Estados 

Unidos. Mediante una inversión de 7,4 millones de 

dólares en ciencia y tecnología busca sustituir todas 

sus energías contaminantes para el año 2050.

Filtros de dióxido de carbono 

Otra aportación que ha hecho la investigación 

espacial al desarrollo de tecnologías sustentables 

son los filtros de dióxido de carbono - compuesto 

gaseoso formado por dos átomos de oxígeno y uno 

de carbono - un gas indispensable para la vida de 

nuestro planeta, ayuda a la estabilidad climática y es 
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fundamental para la fotosíntesis de los organis-

mos con cloroplastos. Según un estudio de la 

Universidad Autónoma de México (Samperio, 

M. 2015 p.124) la actividad de los seres humanos 

a partir de la década de los 40’s ha ocasionado 

un incremento drástico de la cantidad de este 

gas en la atmósfera.

Este fenómeno generó un nuevo panorama 

climático que no solamente afecta a la biodiver-

sidad del planeta Tierra, sino también perjudica 

a los seres humanos. Entre las consecuencias 

del aumento de este gas se encuentran el 

crecimiento de la temperatura global, el cambio 

de comportamiento de los fenómenos meteoro-

lógicos, la contaminación del aire y el aumento 

del nivel de mar como consecuencia del des-

hielo de las capas polares. Una investigación 

dirigida por National Geographic (Jeremy B. 

2016 p.32) señala que ante la abundancia de 

este gas es necesario desarrollar tecnologías 

sustentables cuyo objetivo sea regular su pre-

sencia. Uno de los proyectos más innovadores 

son los filtros de dióxido de carbono, los cuales 

permiten transformar el dióxido de carbono 

en oxígeno. Esto es posible gracias a la elec-

trolisis de óxido sólido. Dicho proceso inicia al 

capturar dióxido de carbono de la atmósfera, 

posteriormente se calienta a una temperatura 

de 830° grados centígrados, lo que permite la 

separación de ambos átomos. El Laboratorio de 

Propulsión a Chorro de la Agencia Espacial Nor-

teamericana (JPL, 2019) está desarrollando esta 

tecnología sustentable. Desde el año 2016 trabajan 

en una misión de exploración espacial para ex-

plorar el planeta Marte. El vehículo de exploración 

Perseverance está diseñado para realizar diversos 

experimentos científicos. Entre su instrumentación 

se encuentra un filtro de dióxido de carbono dise-

ñado para producir oxígeno en planeta rojo.  

El investigador principal del proyecto (Michael, 

H.2020) destaca que el filtro lleva por nombre 

“Experimento de utilización de recursos para la 

producción de oxígeno en Marte”. Dicho filtro está 

diseñado para soportar el clima, temperaturas, 

radiación y ambiente extremos. Debido a que la 

atmósfera de dicho planeta está compuesta por un 

96% de dióxido de carbono resulta un lugar idóneo 

para probar esta tecnología sustentable. El 21 de 

abril del 2021 lograron la hazaña de generar la can-

tidad de 5 gramos de oxígeno, suficiente para que 

una persona respire por diez minutos.

Asimismo, la Agencia Espacial Norteamericana 

(NASA, 2020) destacó que los resultados obteni-

dos por el filtro tienen como meta ayudar e impul-

sar el desarrollo de filtros de dióxido de carbono en 

la Tierra con el objetivo de que los nuevos filtros 

sean más grades, más eficientes y de menor presu-

puesto.
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Conclusión La exploración espacial es indispensa-

ble para el desarrollo de tecnologías sustentables, 

ya que impulsa investigaciones y proyectos cien-

tíficos con la finalidad de aprovechar los recursos 

naturales. Se identificó un proyecto de mitigación 

de dióxido de carbono y los beneficios de la im-

plementación de celdas solares. Las dos medidas 

presentan beneficios para ser adoptadas en mu-

chos sectores. Sería importante que las naciones, 

incluyendo a México, promuevan la investigación 

espacial y proyectos que beneficien el desarrollo 

sustentable y así alcanzar su meta de reducir sus 

emisiones de gases de efecto invernadero en 22% 

para el 2030. De nuestra capacidad de fomentar un 

desarrollo sustentable, depende el bienestar de las 

futuras generaciones y de su capacidad de conti-

nuar satisfaciendo sus necesidades protegiendo al 

medio ambiente.
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