
   
   

|  
IN

C
YT

U
  N

o.
 0

21
   

|  
 C

IU
D

A
D

 D
E 

M
ÉX

IC
O

   
|  

 J
U

LI
O

 2
01

8

1Introducción 

La Biología Sintética (BioS) se enfoca en la comprensión, di-
seño y construcción de nuevos sistemas vivos y sus compo-
nentes; desde genes, proteínas o partes de una célula, has-
ta organismos vivos genéticamente modificados (OGMs) y 
comunidades artificiales de microorganismos. Su objetivo 
es generar sistemas biológicos sintéticos (Sistemas-BS), que 
realicen funciones distintas o mejores a las que existen en la 
naturaleza, generalmente con aplicaciones tecnológicas.

La BioS maneja los sistemas biológicos de una manera si-
milar a como se manejan los circuitos electrónicos; es decir, 
conformados por diferentes piezas que se pueden quitar, re-
organizar o añadir, para producir sistemas con nuevas funcio-
nes. De esta forma es posible construir Sistemas-BS que com-
binen partes biológicas nuevas, rediseñadas o naturales, para 
obtener funciones novedosas que ayuden a enfrentar retos 
en áreas como energía, salud, agricultura y medio ambiente.1 

Junto a los posibles beneficios, también se vislumbran im-
portantes riesgos para la humanidad y el medio ambiente, 
que deben atenderse en sus diferentes niveles: sociales, éti-
cos, económicos, políticos y de seguridad, para garantizar un 
adecuado desarrollo.1

RESUMEN

 ■ La biología sintética (BioS) es un área de investigación 
reciente, dedicada al diseño de nuevos sistemas vivos 
programables o a la modificación de sistemas biológi-
cos existentes, para que puedan ejecutar tareas especí-
ficas útiles para el ser humano.

 ■ Sus aplicaciones potenciales incluyen la producción de 
fármacos, alimentos, biocombustibles, energía, quími-
cos para la industria y nuevas terapias médicas, entre 
muchas otras.

 ■ Se estima que los productos derivados de la BioS alcan-
zarán en 2021 un valor global de mercado de $11.4 mil 
millones de dólares. 

 ■ Estados Unidos de América (EUA), Reino Unido, China 
y miembros de la Unión Europea invierten estratégica-
mente para desarrollar sus capacidades científicas, tec-
nológicas y comerciales en BioS.

 ■ Las oportunidades de desarrollo científico, tecnológico, so-
cial y económico son importantes, pero también implican 
riesgos para la sociedad y el ambiente, con sus consecuen-
tes retos éticos, económicos, políticos y de bioseguridad. 

 ■ México debe crear una estrategia nacional de desarro-
llo en BioS que le permita: 1) salvaguardar la seguridad 
social y ambiental, 2) aprovechar sus ventajas y generar 
soluciones propias, 3) conocer, proteger y aprovechar su 
biodiversidad y patrimonio genético.
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BioS: Biología sintética

Imagen: Moisés Sánchez

Antecedentes 

El concepto actual de la BioS surge en el año 2000,2 gracias 
a diversos avances tecnológicos que han facilitado el estu-
dio, modificación y síntesis artificial de moléculas biológicas 
como el ADN y las proteínas. Además, su desarrollo se ha ace-
lerado recientemente, gracias a nuevas herramientas com-
putacionales que facilitan el estudio de las funciones de los 
distintos elementos en la célula y sus interacciones. 

La definición operativa de BioS, que expresa sus funda-
mentos y objetivos, fue acordada por la Conferencia de las 
Partes (COP) del Convenio para la Diversidad Biológica (CDB) 
que se llevó a cabo en 2016 en México (Recuadro 1).
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Aplicaciones y casos de éxito tecnológico

La BioS facilita la generación de tecnologías sin enfocarse 
en un área específica, por lo que sus productos y aplicacio-
nes son muy diversos. Además, al ser una disciplina aún en 
desarrollo, no se conocen por completo sus alcances y li-
mitaciones. Algunos ejemplos de productos logrados a la 
fecha son:

 • Organismos vivos con genoma sintético. Se sustituyó 
todo el genoma de una bacteria por otro igual pero cons-
truido artificialmente y se estableció un precedente de las 
capacidades para crear organismos semi-sintéticos: con 
nuevos genomas y capacidades distintas a las naturales.4 

 • Producción en microorganismos de químicos de interés 
industrial. Al añadir genes de seres vivos (como plantas) a 
microorganismos sencillos (como algas, bacterias o leva-
duras), se ha logrado producir butanol, butadieno, isopre-
no, vainillina, ácidos grasos y varios precursores de medi-
camentos. Estos productos se usan en industrias como las 
de combustibles, cosméticos, alimentos y farmacéutica.4 

 • Células especializadas para reconocer y destruir células 
cancerígenas. Las células vivas de una persona fueron 
adaptadas para atacar tumores en la misma persona y 
generaron así un tratamiento personalizado y específico.4

 • Biosensores para detectar moléculas de interés. Se han 
diseñado Sistemas-BS en bacterias que permiten generar 
una respuesta celular visible para indicar la presencia de 
arsénico en fuentes de agua. El arsénico es un contami-
nante altamente tóxico para las personas y su presencia 
en fuentes de agua representa un problema principal-
mente en Argentina, Bangladesh, Chile, China, India, Pa-
kistán, México y EUA, según la Organización Mundial de 
la Salud.5

Aplicaciones futuras 
 

La BioS está en el centro de una revolución bioindustrial6 y 
diversas áreas se podrían ver beneficiadas con su desarrollo 
(Tabla 1). Aún no es posible decir hasta qué punto serán rea-
lizables estas aplicaciones, pero se espera que la experiencia 
permita mejorar continuamente sus alcances, costos, predicti-
bilidad y seguridad.6 Para obtener beneficios de manera expe-
dita y segura, además de los retos científicos, también deben 
atenderse los socioeconómicos, éticos, ambientales y legales.1

Interés internacional 

El Foro Económico Mundial reconoció a la Ingeniería de siste-
mas metabólicos, como una de las 10 tecnologías emergen-

Recuadro 1. Definición operativa.3

“La biología sintética representa un nuevo avance y una nueva dimensión 
de la biotecnología moderna que combina la ciencia, la tecnología y la in-
geniería para facilitar y acelerar la comprensión, el diseño, el rediseño, la 
fabricación y la modificación de materiales genéticos, organismos vivos y 
sistemas biológicos”.

tes del 2016, que permite modificar la capacidad metabólica 
de organismos vivos para producir compuestos químicos de 
alto valor agregado; la BioS y la Biología de sistemas facilitan 
estas modificaciones.12 Distintos países como EUA, Reino Uni-
do, China y miembros de la Unión Europea ya invierten en BioS 
como una tecnología estratégica para desarrollar su bioecono-
mía (el uso de recursos y procesos biológicos como palanca 
del desarrollo económico y social de manera sustentable).13

En 2011, el Reino Unido evaluó más de 170 tecnologías 
para invertir en aquellas que le representaran ventajas com-
petitivas. La BioS fue elegida como una de las “ocho grandes 
tecnologías”, junto con Big Data (Nota INCyTU 001) y com-
putación energéticamente eficiente; Satélites y aplicaciones 
espaciales comerciales; Robótica y sistemas autónomos; Me-
dicina regenerativa; Ciencia agrícola; Materiales avanzados y 
nanotecnología; Energía y su almacenamiento.14 

Algunas de las acciones que llevarán a cabo para desarro-
llar BioS son: un plan nacional de desarrollo; promover redes 
de colaboración; invertir en centros multidisciplinarios; desa-
rrollar programas y centros educativos sobre BioS; promover 
el desarrollo del sector productivo, la transferencia de tecno-
logía y la llegada de productos de BioS al mercado.6

EUA y la Unión Europea han realizado acciones simila-
res15,16 para desarrollar sus capacidades científicas, tecnológi-
cas y comerciales en BioS.

Relevancia económica y tendencia

El mercado global de BioS en 2016 se estimó en $3.9 mil mi-
llones de dólares y se prevé que llegará a $11.4 mil millones 
para 2021.17 En 2015 había más de 50 productos obtenidos 
mediante BioS y en 2016 ya existían más de 400 empresas 
relacionadas, principalmente en EUA y Reino Unido, según el 
Synthetic biology project (del Centro Woodrow Wilson)18 y la 
organización SynBioBeta19, respectivamente. 

La mayor parte de este crecimiento ha ocurrido en la últi-
ma década. Hasta 2016 se habían publicado más de siete mil 
artículos internacionales en BioS, con más de 97% generados 
en esa década (Figura 1). 

México contribuyó con sólo 24 de estas publicaciones, po-
sicionándolo en el lugar 27 a nivel mundial y el segundo en 
Latinoamérica después de Brasil. 

Posibles Riesgos 

Algunos desarrollos en BioS representan riesgos potenciales 
porque sus productos pueden interaccionar con seres vivos.4 

Los dos principales son: 

1. Liberación al medio ambiente de manera no controlada 
o comportamientos no previsibles de Sistemas-BS que 
podrían causar una “contaminación viva”, capaz de proli-
ferar, esparcirse y afectar irreversiblemente la biodiversi-
dad y el equilibrio de los ecosistemas.4,20

2. Los usos malintencionados deben prevenirse y regular-
se. La BioS es una tecnología que puede emplearse de 
forma positiva y desafortunadamente, también negati-
va, como por ejemplo aumentar la virulencia de virus o 
bacterias para aplicaciones militares o bioterrorismo.21  
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Tecnología o aplicación Ejemplos

Agricultura y alimentación

Cultivos vegetales mejorados

 • Resistencia a sequías o plagas.
 • Mayor rendimiento en menor tiempo, con 

menor uso de suelo y fertilizantes.
 • Producción de nutrientes adicionales.

Agricultura celular  • Producción de lácteos, carne o huevo sin 
requerir animales.

Producción de energía y químicos para la industria

Biocombustibles

 • Nuevas moléculas de alto contenido ener-
gético para combustibles líquidos (Biotur-
bosina).

 • Producción para aprovechar desperdicios 
biológicos y luz solar.

Biominería
 • Recuperar compuestos valiosos mediante 

microorganismos rediseñados para esta 
función.

Biomateriales  • Materiales biodegradables de producción 
más rápida y sustentable.

Producción de compuestos 
químicos de alto valor

 • Producción en microorganismos de com-
puestos que normalmente se extraen de 
plantas, animales o síntesis química.

Conservación del medio ambiente

Biorremediación y tratamiento 
de desechos

 • Comunidades artificiales de microorganis-
mos para eliminar o extraer contaminantes 
de suelos, agua o aire y aprovecharlos como 
materia prima en otras aplicaciones.

Restauración o protección de 
la diversidad genética  • Generar abejas resistentes a insecticidas.

Medicina y Veterinaria

Control de especies que 
dispersan infecciones

 • Generar poblaciones de mosquitos modifi-
cadas genéticamente para prevenir la pro-
liferación y dispersión del dengue.

Bioproducción de 
medicamentos

 • Fármacos químicos o biológicos, probióti-
cos, agentes antimicrobianos, etc.

Sistemas-BS para terapias  • Virus o bacterias adaptados para detectar y 
eliminar células cancerosas.

Biosensores  • Detección de moléculas químicas o biológi-
cas para diagnóstico médico.

Terapia génica, celular o 
personalizada.

 • Combatir células cancerosas al usar células 
modificadas de la misma persona.

Vacunas recombinantes
 • Elaborar vacunas a partir de producir com-

ponentes estructurales de virus o bacterias.

También se deben prevenir aplicaciones que pudieran favo-
recer a unos grupos pero que por otro lado signifiquen ries-
gos a gran escala.22 Por ejemplo, Sistemas-BS para tratar la 
contaminación de un país o región, los cuáles al liberarse al 
ambiente podrían afectar negativamente los ecosistemas de 
otros países.23 El grupo de Expertos para Biología Sintética 
del CDB20 recomendó planear los avances de forma cuida-
dosa para mejorar el conocimiento y evitar riesgos. La libe-
ración de Sistemas-BS puede tener efectos de largo plazo o 
irreversibles20 por lo que se debe hacer un análisis integral, 
local y global, de los efectos que incluya la política que mol-
deará el desarrollo de la BioS y las bioeconomías.23

Implicaciones éticas y socioeconómicas

De acuerdo al reporte Ciencia para la política del medio ambien-
te: Biología sintética y biodiversidad, de la University of the West 
of England, las implicaciones tanto positivas como negativas 
para la sociedad, se dan a diferentes escalas, por ejemplo:

 • Los conceptos de naturaleza, vida y biodiversidad pueden 
verse modificados por nuestra capacidad de alterar la iden-
tidad genética de seres vivos y crear organismos mejorados.

 • El facilitar la explotación de recursos genéticos sin garanti-
zar una repartición justa de los beneficios puede agudizar 
la inequidad en el acceso a recursos naturales o de salud. 

 • Se puede beneficiar económicamente al sector agrícola 
con el aumento en la demanda de materia prima, pero 
debe evitarse fomentar la sobreexplotación de suelos y 
desplazar a pequeños productores en favor de agricultura 
a gran escala.

 • La BioS es socialmente benéfica si su desarrollo se basa 
en la conservación y sustentabilidad en lugar de intereses 
comerciales. Por ejemplo si favorece el desarrollo de pro-
yectos enfocados en necesidades sociales, en lugar de la 
actual política de uso de algunos OGMs cuyo diseño refle-
ja principalmente intereses económicos.24

 • Podría sólo generar parches y arriesgar el desarrollo de so-
luciones de fondo para la conservación de biodiversidad.

 • Existen casos donde, al reducir la demanda de ciertas 
plantas o animales para obtener compuestos químicos 
valiosos, se afecta las fuentes de ingreso de las comuni-
dades productoras. Por ejemplo, la producción de vaini-
lla con levaduras modificadas genéticamente y su venta 
como “natural”, podría desplomar el precio de la vainilla 
producida por los agricultores en países como México, 
Madagascar y Uganda y afectar el estilo de vida y sustento 
de varias comunidades.25

Tabla 1. Ejemplos de Aplicaciones de BioS.4,7-11

Tecnología o aplicación Ejemplos

Otros

Sistemas-BS libres de células
 • Biosensores hechos de partes biológicas, 

pero que no requieren estar en un célula 
viva para funcionar

Almacenamiento y 
procesamiento de información  • Usar ADN para guardar información.
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Regulación

Existen dos regulaciones internacionales del Convenio sobre 
la Diversidad Biológica que atañen directamente a la BioS:
 
1. Protocolo de Cartagena, sobre la regulación del desarro-

llo y uso de OGMs.9 
2. Protocolo de Nagoya, sobre la repartición justa de bene-

ficios por la explotación de recursos genéticos asociados 
al patrimonio de una comunidad.20  

Respecto al uso malintencionado de la BioS, existe la Conven-
ción sobre Armas Biológicas para vigilar y controlar aplicacio-
nes inadecuadas de sistemas biológicos.23

En 2016 la COP estableció que los desarrollos de BioS has-
ta ahora reportados se pueden regular como OGMs según 
el Protocolo de Cartagena. Se sugiere vigilar desarrollos que 
podrían no estar cubiertos por esta regulación y evaluar los 
riesgos e impacto también a nivel ambiental, socioeconómi-
co y cultural.2 

En 2017, el grupo G20-Insights publicó un comunicado so-
bre el papel que puede tener la BioS para lograr algunos obje-
tivos de la Agenda al 2030 para un desarrollo sustentable.1 Allí se 
sugieren temas que los miembros del G20 (donde México for-
ma parte) deben discutir y atender, para conducir un desarro-
llo benéfico de esta disciplina y salvaguardar la seguridad de 
los ecosistemas y las personas. Los temas que mencionan son: 

1. Desarrollar prácticas efectivas y seguras para la comer-
cialización de productos derivados de BioS.

2. Establecer marcos regulatorios y protocolos para ensa-
yos tanto clínicos como en el ambiente.

3. Clarificar y asignar responsabilidades sobre productos o 
proyectos riesgosos o fallidos.

4. Revisar y adaptar las leyes sobre propiedad intelectual 
para acoplarse a los retos que plantea esta disciplina.

5. Establecer procedimientos de gobernanza, regulación y 
manejo de riesgos.

6. Consolidar políticas para el desarrollo y aplicación de la 
BioS entre los miembros del G20.

7. Tomar medidas sobre la creciente comunidad de perso-
nas fuera de la industria y la academia que hacen desa-
rrollos de BioS por cuenta propia o en agrupaciones civi-
les. Por ejemplo, las comunidades de biohacking (grupos 
dedicados a la manipulación del material genético de 

forma experimental sin tener en cuenta las normas éticas 
y de seguridad aceptadas, o con fines delictivos), Hazlo 
tú mismo o DIYbio, por sus siglas en ingles.

8. Aplicar el principio precautorio a nuevos desarrollos de 
BioS, para evitar efectos irreversibles o efectos a largo 
plazo no previsibles.

Regulación en México

La Comisión Intersecretarial de Bioseguridad de los Organismos 
Genéticamente Modificados (CIBIOGEM), creada en 2005, es el 
órgano del Poder Ejecutivo Federal encargado de establecer 
las políticas de seguridad respecto al uso de OGMs en México. 
Se tiene además una Ley de Bioseguridad para OGMs, basada en 
el Protocolo de Cartagena, que regula los siguientes aspectos:

 • El uso confinado (por ejemplo, para investigación o edu-
cación)

 • Liberación (experimental o comercial)
 • Movilización y transporte
 • Comercio y consumo
 • Exportaciones e importaciones

En 2015, la CIBIOGEM formó un Grupo de Trabajo en BioS, 
formado por expertos de diferentes centros de investigación 
del país, para participar en discusiones internacionales sobre 
el uso de la BioS, así como desarrollar documentos técnicos 
en respuesta a solicitudes del CDB.26

Biología Sintética en México 

Actualmente existen numerosas empresas biotecnológicas y 
grupos de investigación en áreas asociadas a la BioS, como la 
biología de sistemas, ingeniería de rutas metabólicas, inge-
niería genética, bioinformática, etc. 

En BioS se reporta actividad desde 2006, con la participa-
ción de equipos de universidades mexicanas en la compe-
tencia más importante del mundo: la international Genetically 
Engineered Machine competition (iGEM) (Recuadro 2). Varios 
equipos mexicanos han participado cada año desde entonces.
En 2009, con apoyo del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnolo-
gía (CONACyT) y la Secretaría de Economía, se certificó la Oficina 
de Vinculación y Transferencia de Conocimiento: BioSintética 
(Asociación Mexicana de Biología Sintética, A.C.). Su objetivo es 

2000 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
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Figura 1. Número de publicaciones científicas asociadas a BioS (2000-2016).30
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crear valor económico mediante proyectos de BioS, al asociar 
la academia con el sector productivo. BioSintética ha genera-
do talleres nacionales, estudios sobre el crecimiento de BioS en 
países desarrollados y recomendaciones para que México logre 
un avance económico mediante BioS.28,29

En diciembre del 2017 se celebró en Irapuato, México, el 
Segundo Foro Nacional en Biología Sintética, organizado por 
la Red Nacional de Biología Sintética, un grupo de investiga-
dores, estudiantes y emprendedores activos en esta disciplina. 

Recuadro 2. Competencia iGEM.27

Es una competencia internacional en BioS organizada por la Fundación 
iGEM dedicada a la educación y desarrollo de BioS, así como la generación 
de una comunidad abierta y colaborativa. Cada año compiten alrededor de 
cien equipos universitarios de más de treinta países. El objetivo es desa-
rrollar aplicaciones con recursos públicos de BioS, como son los BioBricks, 
genes que han pasado un proceso de estandarización para facilitar la cons-
trucción de nuevos Sistemas-BS.

 • Generar una economía circular: impulsar el sector agrícola 
y aprovechar desechos orgánicos como materia prima en 
biorefinerías. 

 • Incorporar la BioS en procesos industriales actuales.
 • Apoyar la formación de empresas enfocadas en atender 

necesidades locales mediante BioS.
 • Mejorar el proceso de importación de material para inves-

tigación y desarrollar industrias locales que provean los 
insumos básicos del área.

 • Estimular una colaboración mayor con Latinoamérica.

Ventajas competitivas:

 • México cuenta con recursos para la agricultura (territorio 
y diferentes climas), aplicables a la producción de bioma-
sa, economías circulares o cultivos mejorados.

 • Existe un capital humano científico y tecnológico, con in-
vestigadores jóvenes, estudiantes y personas interesadas 
en generar un desarrollo mediante BioS.

 • Se tiene una amplia biodiversidad para el estudio y apro-
vechamiento de sus recursos genéticos.

Desventajas comparativas

 • Escasez de apoyos de largo alcance e inversión de riesgo 
para innovación, necesarios para desarrollar nuevas tec-
nologías.

 • Falta de visión y voluntad política para generar un desa-
rrollo económico y bienestar social a través del conoci-
miento, la ciencia y la tecnología.

 • Falta de una cultura de colaboración e interdisciplina. 
 • Reglamentación en instituciones públicas que impiden a 

los investigadores aplicar comercialmente sus descubri-
mientos.

 • Regulación excesiva que resulta limitante, con costos que 
no permiten la investigación o desarrollo por agentes fue-
ra de intereses comerciales.

 • Fuerte retraso frente a los países líderes, que llevan más de 
una década invirtiendo en el desarrollo de esta disciplina.

Dada la rapidez de avance de esta disciplina es muy impor-
tante que México desarrolle sus capacidades y evalúe los 
riesgos e intereses que simbolizan los distintos proyectos o 
productos derivados de BioS. Esto permitirá salvaguardar el 
bienestar social y ambiental de la nación, además de conocer, 
proteger y aprovechar su biodiversidad y su patrimonio de 
recursos genéticos. Finalmente, se debe crear tecnología pro-
pia de forma segura y responsable, que brinde un beneficio 
socioeconómico y evite una mayor dependencia tecnológica.

Áreas de oportunidad para México

Resumiendo las experiencias que han aparecido en repor-
tes internacionales, junto con los estudios realizados por 
BioSintética y en entrevistas a expertos del país, se enlistan 
sugerencias y áreas de oportunidad para que México pueda 
obtener beneficios científicos, económicos y sociales a partir 
de su desarrollo en BioS.

Cómo desarrollar las capacidades en BioS de México

 • Debe existir voluntad política para hacer de la ciencia un 
eje de desarrollo económico y de bienestar social. 

 • Generar un Plan Nacional de Desarrollo para BioS. 
 • Atender necesidades de salud, alimentación y medio am-

biente del país, en vez de necesidades globales. 
 • Generar apoyos económicos de largo plazo (5 a 10 años) a 

proyectos en estas áreas.
 • Apoyar las redes multidisciplinarias de BioS existentes en 

el país. 
 • Apoyar colaboraciones y sinergias a nivel nacional e in-

ternacional para acelerar la formación de capital humano 
y proyectos.

 • Aprovechar los recursos libres para generar nueva tecno-
logía que se pueda proteger y explotar.

 • Mejorar la comunicación entre actores: academia, socie-
dad, legisladores y empresas.

 • Considerar la opinión pública, trabajar en investigación res-
ponsable y mejorar la percepción social de esta disciplina.

Áreas de oportunidad para México a partir de la BioS:

 • Desarrollo de investigación básica que mejore la capa-
cidad de diseño y control de nuevos Sistemas-BS (p.ej. 
bioinformática y otras disciplinas).

 • Identificar, proteger y aprovechar los recursos genéticos 
asociados a la biodiversidad y a los conocimientos tradi-
cionales del país.
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