
Piensen en este exPerimento

Que las Plantas Pudieran rediseñarse 
Para brillar como focos...

...o la levadura 
Para Producir vainilla

¿Y si los seres vivos 
fueran máQuinas?

...Para hacer algo comPletamente nuevo

máQuinas Que Pudieran desarmarse Y reProgramarse

la biotecnología industrial lleva años 
Pensando la vida de esta forma. 

Y ahora imPulsa la llamada BIOLOGÍA SINTÉTICA, 
una industria en ráPida exPansión.

LA BIOLOGÍA 
SINTÉTICA?
(Diseñar la vida 
en laboratorio)

¿QUÉ ES



veamos: cualQuier ser vivo tiene cÉlulas. 
los ingenieros biológicos se las 
imaginan como carrocerías...

... en su adn, las cÉlulas tienen las 
instrucciones genÉticas

la biología sintÉtica busca 
someter la comPleJidad 
de la vida a los PrinciPios 
mecánicos de la ingeniería.

... a la cÉlula en una micro-
fábrica biológica Productora 
de cualQuier comPuesto Químico 
con valor comercial.

Pero los seres vivos no son máQuinas. 
las bacterias o levaduras son organismos 
comPleJos en evolución continua.

tan diferentes de una máQuina 
como un rascacielos de una nube.

las letras Químicas g, t, c Y a, Que conocemos como “código.”

es el orden de esas letras lo Que define el crecimiento de la 
cÉlula Y todas sus características.

el código genÉtico define si la cÉlula 
Produce vainilla o una Proteína 
fosforescente.

existen unas 100 comPañías de biología sintÉtica asociadas 
con las más grandes corPoraciones de Químicos, 

alimentos, energía Y cosmÉticos en el Planeta.

conocemos a muchas de ellas.

Y si 
escalamos 
ese 
Proceso, 
Podríamos 
Poner a 
trabaJar  
millones 
de esas 
fábricas 
celulares 
auto-
rePlicantes 
en tanQues 
industriales.

imaginemos Que reProgramamos ese 
código Y convertimos...

esa sería 
una nueva 
forma de 
Producir 
las cosas 
Que 
consumimos: 
Plásticos, 
fragancias, 
alimentos, 
combustibles.

esa es la ambición detrás de 
la biología sintÉtica: aPlicar 
a la vida los PrinciPios de la 
ingeniería Para fabricar cosas.

la biología sintÉtica 
es Ya una industria de 

miles de millones de 
dólares.





esos agricultores Ya han sufrido 
Por la vainilla artificial, Pero con la 

de biología sintÉtica, Perderán 
toda esPeranZa.

aProximadamente 200 mil Personas 
cultivan vainilla en madagascar, 
uganda, mÉxico Y otros Países.

los ecosistemas tambiÉn sufrirán, 
PorQue el cultivo de vainilla 
de hecho ProteJe los bosQues 
Y selvas.

Pero la industria de la biología 
sintÉtica no Puede eliminar totalmente 
a los camPesinos: los microorganismos 
de diseño consumen mucha aZÚcar de 
maíZ Y de caña.

si el Precio de la vainilla natural se 
desPloma, los agricultores tendrán 
Que talar el bosQue Para cultivar 
otra cosa.

el aZÚcar de brasil es dulce, Pero 
tambiÉn amarga: las Plantaciones 
de caña chuPan toda el agua, 
necesitan muchos fertiliZantes, Y los 
trabaJadores son casi esclavos.

la exPansión de la caña está destruYendo 
la ecorregión del cerrado Y emPuJando 
otros sistemas agrícolas hacia lo 
Profundo de la selva.

eso exPlica PorQuÉ 
las más grandes 
comPañías de biología 
sintÉtica se han 
establecido en brasil.

en el 
futuro, las 
comPañías 

de biología 
sintÉtica 
esPeran 

alimentar 
sus 

microbios 
con gas 
natural, 

Para lo Que 
se están 

asociando 
con las 

suPer 
Poderosas 

de la 
energía Y el 

fracKing.

los gobiernos 
aÚn no 
saben cómo 
evaluar a los 
organismos 
sintÉticamente 
modificados. 
suPuestamente 
deben 
maneJarse en 
confinamiento, 
sin embargo 
muchos 
se están 
desarrollando 
Para liberarse 
en el ambiente.

algunos Problemas Pueden imaginarse más fácilmente Que otros:

el organismo se convertiría en una 
fuga de Petróleo autogenerada.

la ingeniaría genÉtica extrema intensificará las 
incertidumbres. cómo se comPortarán los organismos 

creados con biología sintÉtica, es mera esPeculación.

Y está la cuestión 
de la seguridad: 
la ingeniería 
genÉtica ha 
enfrentado 
40 años de 
controversia 
global debido 
a los 
imPredecibles 
efectos 
colaterales de 
exPerimentar 
con el código 
genÉtico.

¿QuÉ Pasaría 
si un alga 
diseñada 
Para 
Producir 
gasolina 
(Que Ya 
existe) 
escaPa Y 
comienZa a 
rePoducirse 
en ríos Y 
ocÉanos? 

en abril de 2013, unos 
bio-hacKers de california 

recaudaron con KicKstarter 
medio millón de dólares Para 

comercialiZar una Planta 
fosforescente.



a Pesar de fuerte oPosición, el gloWing Plant ProJect 
comenZará a enviar sus Plantas sintÉticamente modificadas.

el ProYecto “gloWing Plant” Prometió enviar semillas alteradas con biología 
sintÉtica a 6 mil Personas en estados unidos, a cambio de 40 dólares c/u.

el gobierno de estados unidos declaró Que 
no tenía forma de regular eso.

mientras la 
industria de la 
biología 
sintÉtica acelera, 
los reguladores 
se estancan. 
delegados de 193 
Países al convenio 
de biodiversidad 
iniciaron hace 
Poco el debate 
Para vigilar 
la biología 
sintÉtica.

Ya se está definiendo una 
batalla internacional, 

entre el Puñado de estados 
ricos Que desarrollan la 

biología sintÉtica Y los 
Países cuYos bosQues, 

selvas Y camPesinos 
Producen lo Que la nueva 

industria Quiere suPlantar.

una liberación en el ambiente, masiva Y sin reglas, 
de organismos sintÉticamente modificados.


