
La Biología Sintética facilita la creación de nuevas tecnologías 
sustentables basadas en componentes biológicos que ayuden 

a solucionar retos, por ejemplo, en temas de energía, 
salud, agricultura y medio ambiente.

L a biología sintética (BioS) considera a los organismos vivos y sus com-
ponentes de una manera similar a como se manejan los circuitos 
eléctricos conformados por múltiples piezas que se pueden cambiar, 

reordenar, quitar o añadir para generar uno nuevo con funciones distintas 
al original. Del mismo modo, es posible construir sistemas que artificial-
mente combinen partes biológicas, por ejemplo los genes de distintos or-
ganismos, para generar funciones mejoradas o distintas a las que existen 
en la naturaleza. 

La BioS ya se ha empleado para la producción de alto rendimiento 
de compuestos químicos valiosos en microorganismos modificados 
genéticamente, como son los fármacos, biocombustibles y componen-
tes de alimentos. 

A la par de los posibles beneficios, existen riesgos para la sociedad y el 
ambiente, por lo que se plantean retos y discusiones a nivel político, so-
cioeconómico, ético y de seguridad, que deben atenderse. Algunos de los 
principales riesgos asociados incluyen los usos malintencionados de orga-
nismos manipulados con esta tecnología o una liberación no controlada al 
ambiente que pueda esparcirse y contaminar distintos ecosistemas.

Países alrededor del mundo invierten estratégicamente en BioS para 
generar un desarrollo económico y social sustentable. México podría be-
neficiarse también, pero es importante evaluar adecuadamente los ries-
gos de esta disciplina y emplearla para conocer, proteger y aprovechar 
recursos como su biodiversidad y su patrimonio genético. 
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RESUMEN

 ■ Se estima que los productos de la biología sintética alcanza-
rán en 2021 un valor global de mercado de $11.4 mil millones 
de dólares. 

 ■ Debido a su importancia y potencial económico, varios países 
invierten estratégicamente en esta disciplina.

 ■ Sus aplicaciones potenciales incluyen la producción de fárma-
cos, energía, alimentos, biocombustibles, químicos para la in-
dustria y nuevas terapias médicas, entre otras.

 ■ Las oportunidades de desarrollo científico, tecnológico, social 
y económico son importantes, pero también implican riesgos 
para la sociedad y el ambiente, con sus consecuentes retos éti-
cos, económicos, políticos y de bioseguridad. 

 ■ México podría beneficiarse del desarrollo de la Biología Sintéti-
ca, particularmente en aspectos de seguridad, soberanía tecno-
lógica, protección y aprovechamiento de su biodiversidad.

Para leer la investigación completa, consulta la Nota INCyTU 021: 
BioS: Biología sintética en www.foroconsultivo.org.mx
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