
LLOOSS  TTRRAANNSSGGÉÉNNIICCOOSS::    
HHIISSTTOORRIIAA,,  PPRROOPPUUEESSTTAASS  YY  AALLTTEERRNNAATTIIVVAASS  

  

                                               
Historia 
 
1904  George Shull realizó experimentos para mejorar el rendimiento de la semilla de maíz, dando como     

resultado la semilla híbrida 
1944  Oswald T. Every y sus colegas identifican el “Acido Desoxirrobonucleico” (ADN o DNA por sus siglas 

inglesas) como portadora de la substancia de herencia y dan el fundamento de la genética molecular. 
1950  Rosalind Franklin saca en Cambridge las primeras fotos de rayos x de análisis estructural de ADN y 

describe la estructurea de doble hélice. 
1968  el biologo molecular suizo Werner Arber descubre las “enzimas restrictivas”, las herramientos más 

importantes de la tecnología genética. 
1973  En Stanford, Stanley Cohen y Herbert Bayer introducen por primera vez ADN ajeno en un plasmidio de 

bacteria 
1977  Fundación de “Gententech” en EEUU, la primera empresa que se dedica exclusivamente a la tecnología 

genética. Un año despues saca la primera insulina producida genéticamente al mercado. 
1983 Por primera vez se introduce un gen ajeno a una planta. 

1994  El tomate transgénico “Flavr Savr” de la empresa Calgene aprarece en el mercado estaunidense. 

 
Propuestas frente a los transgénicos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ALTERNATIVAS  
 
 

La Agroecología 
 

Un sistema de producción que evita o excluye 
ampliamente el uso de fertilizantes, plaguicidas, 
reguladores del crecimiento y aditivos para la 
alimentación animal compuestos sintéticamente. 
Los sistemas de agriculturas orgánica se basan en  

 la rotación de cultivos 
 utilización de estiércol de animales, leguminosas, 
abonos verdes 

 residuos orgánicos 
 aspectos de control biológico de plagas para 

mantener la estructura y productividad del suelo. 

Comercio de Productos 
 

Los pequeños productores, acopiando su producción, 
procesándola y comercializando grupalmente pueden 
mejorar su 
capacidad de 
negociación y 
competir con 
ventaja en los 
mercados, es 
más, pueden 
incidir 
económica, social y políticamente. 

 
 

 

Red Ciudadana Frente a los Transgénicos en El Salvador  

  

 Exigir el cumplimiento del 
Principio de Precaución

Exigir la aprobación de la 
ley de bioseguridad  
 

Profundisación  de las 
investigaciones para conocer los 
efectos de los transgénicos a largo 
plazo en la salud y el medio ambiente 

Regular el comercio de productos 
transgénicos hasta tener claro 
cuáles son sus efectos en la salud y 
en el medio ambiente El cumplimiento del 

Protocolo de Cartagena el 
cual ya ha sido ratificado 
en El Salvador 

Ensayos limitados a 
laboratorios y no en campos 

El cumplimiento del Articulo 28 de la ley del 
consumidor (etiquetado de productos con OGM ) 


