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MENSAJE DEL SEÑOR ADOLFO SUN,  
EMBAJADOR DE LA REPÚBLICA DE CHINA (TAIWÁN)  

EN GUATEMALA

Desde 1973, la República de China (Taiwán) ha prestado asistencia a Gua-
temala en el campo agropecuario y con ello la cooperación técnica agrí-
cola se ha convertido en el área de cooperación más antigua que existe 
entre los dos países. 

A lo largo de cuatro décadas, los expertos taiwaneses han llegado a 
Guatemala con la misión de implementar proyectos que fortalecen la pro-
ducción agrícola y pecuaria del país, y para ello ponen en práctica los 
conocimientos profesionales que han adquirido en las aulas universitarias 
devenidos de la experiencia agrícola de Taiwán, y que en la práctica se 
traducen en transferencia de tecnología, metodologías, sistemas y técnicas 
exitosas.

Actualmente, el Fondo de Desarrollo y Cooperación Internacio nal 
(icdF, por sus siglas en inglés), agencia del gobierno de Taiwán encargada 
de coordinar la cooperación internacional, está trabajando junto con el 
Organismo Internacional Regional de Sanidad Agropecuaria (oirsa) en la 
promoción del proyecto “Fortalecimiento para el control del Huanglong-
bing (hlb) y la implementación del manejo integrado de plagas (mip) de 
los cítricos”, convenio suscrito entre ambas partes en diciembre de 2012.

El proyecto está dirigido a transferir conocimientos y experiencias a 
los miembros de oirsa en el control de enfermedades de los cítricos. Sien-
do el cultivo de los cítricos originario de Asia, Taiwán cuenta con una 
vasta experiencia de más de 60 años en el manejo de técnicas de control 
de enfermedades de estas plantas. En esta ocasión hablamos de la enfer-
medad Huanglongbing o hlb, la cual es causada por una bacteria que oca-
siona pérdidas significativas en la producción citrícola. A la fecha no exis-
te cura para esta enfermedad, la cual provoca la “muerte económica” del 
árbol, ya que éste deja de producir frutos para su comercialización. 

Es por ello que, con el propósito de fortalecer las técnicas de detección 
rápida del patógeno de hlb, se ha elaborado el Manual de Diagnóstico de 
Huanglongbing, que ha sido preparado por expertos taiwaneses y oficiales 
sanitarios de oirsa, aportando valiosa información en las áreas de obser-
vación de campo, métodos de detección y análisis, y procedimientos quí-
micos, entre otros, que pueden ser aprovechados por los Estados miembros 
de oirsa para contener al hlb. 

Espero que la transferencia de conocimientos y experiencias recopila-
dos en el manual sea muy enriquecedora y logre óptimos resultados en la 
contención de la enfermedad, y ante todo, hago sinceros votos para que 
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Taiwán y oirsa continúen trabajando en estrecha coordinación en benefi-
cio del sector citrícola de la región. 
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MENSAJE DEL DIRECTOR EJECUTIVO  
DEL ORGANISMO INTERNACIONAL REGIONAL DE SANIDAD 

AGROPECUARIA (oirsA)

El Huanglongbing (hlb) en la región del oirsa es una peligrosa enfermedad 
que causa pérdidas económicas considerables en la industria citrícola re-
gional.

El oirsa como organismo regional de referencia en sanidad agrope-
cuaria y en apoyo a los esfuerzos de los países miembros, promueve proyec-
tos de cooperación técnica a nivel regional. En este sentido se firmó un 
convenio de cooperación técnica y financiamiento con icdF Misión Taiwán 
“Fortalecimiento de la Región del oirsa en el Control del Huanglongbing 
(hlb) y la Implementación del Manejo Integrado de Plagas (mip) en los 
Cítricos”.

El proyecto se compone de cuatro pilares importantes, siendo la capa-
citación y asistencia técnica a los productores un elemento primordial y 
que tiene como objetivo establecer en la región del oirsa un sistema de 
plantas sanas (seedling) lo cual se llevará a cabo a través de la certificación, 
reparación y construcción de viveros en los diferentes países de la región.

También se fortalecerá el diagnóstico del hlb, utilizando las técnicas 
de detección rápida del patógeno mediante la prueba de yodo en campo. 
Se capacitará a los técnicos del oirsa en la técnica de la reacción en cade-
na de la polimerasa convencional (pcr, por sus siglas en inglés: polyme-
rase chain reaction), teniendo como base el protocolo utilizado por icdF 
de Taiwán.

El proyecto también contempla asistir a los productores a implementar 
un manejo integrado de plagas en los cítricos, a través del aprendizaje en 
las parcelas demostrativas. Este sistema promueve en los productores que 
adopten tecnologías adecuadas para el manejo integrado de plagas de im-
portancia económica. Con el conocimiento adquirido y aplicado en el cam-
po de los productores de cítricos, se logrará un mayor rendimiento y de 
esta manera se podría industrializar el cultivo.

El Organismo Internacional Regional de Sanidad Agropecuaria (oirsa), 
expresa profundo agradecimiento a Taiwán y al icdF por la cooperación 



Organismo Internacional Regional de Sanidad Agropecuaria (oirsa)10

tecnológica para la salvaguarda de la citricultura y en beneficio de los 
productores de este importante cultivo, que conforman la región del oirsa.
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I.  
INTRODUCCIÓN

La citricultura de los estados miembros del Organismo Internacional Regio-
nal de Sanidad Agropecuaria (oirsa) –México, Guatemala, Belice, El Sal-
vador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá y República Domini-
cana– es una industria importante. La Región cuenta con 703,900 ha de 
cítricos en manos de 129,191 productores, con un rendimiento promedio 
de 14 tm/ha. El valor de la producción en la región es de us$ 866 millones, 
además la actividad citrícola genera más de 127 mil empleos directos y 
casi 228 mil indirectos.

Esta industria desde el año 2008, está siendo amenazada por la intro-
ducción de una de las más devastadoras enfermedades de los cítricos, como 
lo es el Huanglongbing, que en la actualidad está presente en siete de los 
nueve países miembros del oirsa (77%). Dada la importancia de la indus-
tria, el oirsa –siguiendo el mandato del Comité Internacional Regional de 
Sanidad Agropecuaria (cirsa)– logró establecer un convenio de Coopera-
ción con la Fundación Internacional de Cooperación y Desarrollo (icdF) 
de la República de China (Taiwán) para ejecutar conjuntamente un pro-
yecto para el control y manejo de la enfermedad, con una duración de 
cinco años y el cual dio inicio en el año 2012. 

Uno de los componentes relevantes del proyecto es el apoyo al forta-
lecimiento en las técnicas de diagnóstico del patógeno de Huanglongbing 
(hlb). Las tres actividades importantes de este componente son el forta-
lecimiento de los laboratorios y la capacitación del personal de laboratorio 
en el diagnóstico de plagas de los cítricos y la implementación del método 
alternativo de diagnóstico del hlb de bajo costo (kit yodo de diagnóstico).

Para el manejo del Huanglongbing (hlb) de los cítricos (Candidatus 
Liberibacter spp.), las actividades de vigilancia fitosanitaria de los países 
de la región tienen como objetivo detectar oportunamente la aparición de 
brotes en las zonas citrícolas y urbanas (traspatios) del país, así como el 
control de los brotes detectados. Para ello, se realiza la búsqueda de sín-
tomas similares a los ocasionados por el hlb, así como la toma de muestras 
vegetales para su diagnóstico en los laboratorios aprobados, y en caso de 
una detección positiva implementar las actividades de control y supresión.

El presente manual contempla la metodología de la República de Chi-
na (Taiwán) para seguir en las actividades de exploración y muestreo. Este 
documento es para uso del personal del laboratorio y personal técnico de 
vigilancia fitosanitaria en los países de la región del oirsa, quienes reali-
zan las actividades descritas, así como para los productores, viveristas, 
técnicos independientes y público en general, quienes también participan 
en la detección y control del hlb.
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II.  
PROCEDIMIENTO DE MUESTREO DE  

HUANGLONGBING EN HOJAS DE CÍTRICOS

A) Búsqueda de síntomas:
●● Buscar las plantas (hojas) sospechosas del Huanglongbing (hlb). 
●● Localizar las plantas y registrar los datos necesarios (coordenadas 

por medio de gps, aldea, municipio, departamento, propietario, 
finca, fecha, variedad, y otros).

B) Toma de muestras:
●● Tomar las muestras en áreas donde las plantas muestran los síntomas 

más evidentes.
●● Tomar las muestras de tres ramas diferentes. 
●● Un total de 16~32 hojas con   pecíolos.
●● Evite tocar lesiones en las plantas. 
●● En las plantas asintomáticas tomar las muestras en ocho diferentes 

posiciones.
●● Posteriormente dividir el follaje de la planta en dos partes: parte 

superior e inferior.
●● En la parte superior del follaje, tomar las muestras en las posiciones: 

norte, sur, este y oeste. 
●● En la parte inferior tomar las muestras en las posiciones noreste, 

noroeste, sudeste y suroeste. 
●● En cada posición tomar 2~4 hojas con   pecíolos, para un total de 

16~32 hojas con   pecíolos por planta.
C) Etiquetado y embolsado de muestras:

●● Limpiar las hojas con una manta para remover el polvo o materias 
extrañas, antes de colocarlas dentro de la bolsa plástica.

●● Marcar las bolsas con los números de identificación de las muestras.
●● Mantener frescas (temperatura ambiente) las muestras, pero no las 

someta a congelación.
●● Si las muestras se tardan más de tres días en llegar al laboratorio:

●■ Se sugiere colocar un papel húmedo en una esquina dentro de 
la bolsa.

●■ El agua que se utilice para humedecer el papel debe estar limpia.
D) Envío de muestras:

●● Las muestras deben recibirse frescas en el laboratorio.
●● Las muestras deben ir identificadas.
●● Asegúrese que las muestras lleguen al laboratorio. 
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III.  
SUGERENCIA PARA EL MUESTREO  

DE HLB EN HOJAS DE CÍTRICOS

1) Comunicarse con el laboratorio de diagnóstico, previo a realizar el 
muestreo, para asegurarse que el laboratorio realizará el diagnóstico 
y coordine la disposición del horario.

2) Realizar la prueba de yodo antes de decidir el envío de las muestras al 
laboratorio de diagnóstico.

Figura 1. Síntomas ocasionados por hlb. A: Hojas con moteado difuso; B: Hojas 
con acorchado de nervaduras; C: Hojas con aclaramiento de nervaduras; D: 
Hojas con amarillamiento; E: Frutos con inversión de color y F: Ramas secas. 
(Ting-Hsuan Hung, 2011).

A B

C D

E F
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IV.  
MÉTODO DE LA REACCIÓN ALMIDÓN CON YODO PARA 

PREDIAGNÓSTICO DEL HUANGLONGBING DE LOS CÍTRICOS 

La técnica se basa en una reacción del yodo, con el almidón acumulado en 
la planta enferma. La bacteria del hlb causa una obstrucción de los haces 
vasculares en el floema, y la planta acumula 20 veces más almidón en las 
hojas, que cuando la planta está sana. Este diagnóstico rápido de campo 
tiene un 80% de certeza, pero requiere de un diagnóstico confirmativo, 
mediante la técnica de laboratorio de reacción en cadena de la polimerasa 
(pcr, por sus siglas en inglés: polymerase chain reaction).

MATERIALES

1) Yodo: 
●● La fórmula del yodo es (KI 3% + I2 1.5%). 
●● Disuelva 3g de KI y 1.5g de I2 en 100 ml de agua destilada.
●● Evite el contacto directo con la luz.
●● Se puede guardar la solución a temperatura ambiente.

2) Bolsa plástica. Se sugiere usar la bolsa Ziploc: 5 x 8.5 cm.
3) Agua destilada.
4) Papel de lija de grano 160~200:

●● Se sugiere cortar una superficie aproximada de 2 cm2 (2 x 1 cm).
5) Hojas con síntomas de hlb.

Figura 2. Kit de diagnóstico rápido (prueba de yodo).
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PROCEDIMIENTO 

1)  Limpiar de cuerpos extraños y acumulaciones de polvo sobre las hojas. 
2)  Frotar con papel de lija 20 veces sobre la vena central, en el haz o 

envés de la hoja. 
3)  Poner la lija frotada en el envés de la hoja, en una bolsa y agregar1cc 

de agua destilada.
4)  Amasar, mover o agitar la lija que está dentro de la bolsa, para que los 

tejidos pegados en la misma se desprendan y se mezclen con el agua 
destilada.

5)  Mover la lija a un lado de la bolsa y agregar una gota de yodo a la 
solución de tejido y agua.

6)  Esperar de 3 a 5 minutos para la reacción del yodo con el almidón. 
7)  Observar el cambio de color del líquido:

●● El color azul violeta significa que la planta posiblemente (80%) 
está infectada con hlb (fig. 3, derecha).

●● El color amarillo indica que la planta está sana (fig. 3, izquierda).

En la figura 4, se puede observar el conjunto de hojas infectadas con 
hlb del lado izquierdo. Con prueba de reacción con yodo se observa la 
acumulación de almidón en color azul violeta; al lado derecho se observan 
hojas sanas, que en la reacción con yodo se ven con una coloración ama-
rillenta. 1. Ponkan; 2. naranja; 3. pomelo; 4. limón. (Dr. Ting-Hsuan Hung, 
2011).

Figura 3. Método de la reacción de almidón con yodo. A: Tejidos obtenidos del 
frotis del envés de la hoja agregando un cc de agua destilada. B: Izquierda: si 
después de agregar una gota de yodo, se observa una coloración oscura, indica 
que la muestra está infectada con hlb; derecha: muestra sana libre de hlb 
(Ting-Hsuan Hung, 2011).
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Figura 4. Izquierda, hojas infectadas con hlb y derecha, hojas sanas (Ting-Hsuan 
Hung, 2011).
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V.  
PREPARACIÓN DE REACTIVOS PARA  

LA EXTRACCIÓN DE ADN 

LISTA DE REACTIVOS 

1)  Buffer extracción de adn (pH 8.0), 
2)  Sarkosyl (N-Lauroylsarcosine) 10%,
3)  NaCl 5M,
4)  10% CTAB (Hexadecyltrimethylammonium bromide) en NaCl 0.7M,
5)  Solución CI,
6)  Solución PCI,
7)  Isopropanol líquido,
8)  Ethanol 70%,
9)  Buffer TE 1X / Tris HCL / EDTA 0.5 M,
10)  Primer pair 226 bp,
11)  Master mix o mezcla de reactivos pcr,
12)  Buffer taE 50X,
13)  Buffer taE 0.5 X,
14)  Gel de agarosa 1.4%. 

●● Peso molecular /PM del EDTA-2Na＝372.24 g/Mol.
    NaCl ＝58.5, NaOH=40, Tris-base＝121.14, Tris-HCl = 157.56, 
  EDTA = 292.24

PREPARACIÓN DE REACTIVOS 

1. Buffer extracción de adn

Reactivo Cantidad Concentración final

Tris-base 4.840 g 0.1M

EDTA-2Na 14.898 g 0.1M

NaCl 5.840 g 0.25M

ddH2O afore a 400 ml

Ajustar el pH a 8.0
Esterilizar en autoclave a 121 ℃ durante 20 minutos.
Se debe guardar la solución en frasco de vidrio con tapadera, a tempe-
ratura 4℃ en refrigerador. 
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2. Sarkosyl (N-Lauroylsarcosine) 10%

Reactivo Cantidad Concentración final

Sarkosyl 7 g 0.1M

ddH2O afore a 70 ml

Esterilizar en autoclave a 121 ℃ durante 20 minutos.
Se debe guardar la solución en frasco de vidrio con tapadera, a tempera-
tura ambiente.

3. NaCl 5M 

Reactivo Cantidad Concentración final

NaCl 23.376 g 5M

ddH2O afore a 80 ml

Esterilizar en auto clave a 121 ℃ durante 20 minutos.
Se debe guardar la solución en frasco de vidrio con tapadera, a tempe-
ratura ambiente.

4. 10% CTAB en NaCl 0.7M 

Reactivo Cantidad Concentración final

NaCl 3.272 g 0.7M

ddH2O afore a 80 ml

Esterilizar en autoclave a 121 ℃ durante 20 minutos.

Después de esterilizar la solución de NaCl 0.7M. Agregue CTAB a la 
solución.

Reactivo Cantidad Concentración final

CTAB  8 g 10%

NaCl 0.7M 80 ml

Se puede guardar la solución en el frasco de vidrio con tapadera, a tem-
peratura ambiente.

 ●
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5. Solución CI

Cloroformo : alcohol isoamílico =24 : 1

Reactivo Cantidad

Cloroformo 24 ml

Alcohol isoamílico  1ml

Se debe guardar la solución en el frasco de vidrio con tapadera, a 
temperatura ambiente en la campana de gases.

6. Solución PCI 

Fenol : Cloroformo: Alcohol isoamílico=25:24:1

Reactivo Cantidad

Fenol (pH 7.9) 25 ml

Cloroformo 24 ml

Alcohol isoamílico  1 ml

Se debe guardar la solución en el frasco de vidrio oscuro con tapadera, 
a temperatura 4℃ en refrigerador.

7. Isopropanol líquido (Se debe guardar en el frasco de vidrio con tapa a 4℃ 
en refrigerador.)

8. Etanol 70%

Reactivo Cantidad Concentración final

Etanol 99% 210 ml 70%

ddH2O  90 ml

Se debe guardar la solución en el frasco de vidrio con tapa a temperatu-
ra ambiente.

●
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9. Buffer TE 1X 

Reactivo Cantidad Concentración final

Tris-HCl 1 M (pH 8.0) 5 ml 10 mM

ESTA 0.5 M (pH 8.0) 1 ml 1 mM

ddH2O afore a 500 ml

Se debe guardar la solución en frasco de vidrio con tapa a temperatura 
ambiente.

 ●

Tris-Cl. 1 M (pH 8.0) 

Reactivo Cantidad

Tris-Cl. 157.56 g

ddH2O 800 ml

Ajustar el pH a 8.0

ddH2O afore a 1000 ml

Esterilizar en autoclave a 121 ℃ durante 20 minutos
Guardar la solución en frasco de vidrio con tapa a temperatura ambien-
te.

EDTA 0.5M (pH8.0) 

Reactivo Cantidad

EDTA-2Na 186.1 g

ddH2O 800 ml

Ajustar el pH a 8.0

ddH2O afore a 1000 ml

Guardar la solución en frasco de vidrio oscuro con tapadera, a tempera-
tura 4℃ en refrigerador.
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10. Primer pair 226 bp (Hung, et al., 1999)

Reactivo Cantidad (μl)

ddH2O (TE buffer) 180

Forward primer  10

Reverse primer  10

Total 200

Guardar a temperatura - 20℃ en congelador.

11. Master mix o mezcla de reactivos pcr

Reactivo Cantidad (μl)

ddH2O 14.75

10X pcr buffer 2.50

MgCl2 25 mM 2

dNTPs 2.5 mM 2

Primer pair 226 pb 1

Polimerasa Taq 0.25

Total 22.5

Agregue 20 μl de mezclas de pcr y 2.2 μl de adn de muestra. Aproxi-
madamente el volumen de la reacción total es de 23 μl .
Guardar a temperatura - 20℃ en congelador.
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12. Buffer TAE 50X 

Reactivo Cantidad

Tris base 242 g

Ácido acético glacial 57.1 ml

EDTA0.5M (PH8.0) 100 ml

ddH2O afore a 1000 ml

Agregue ácido acético glacial para ajustar el pH a 8.3
Esterilizar en autoclave a 121 ℃ durante 20 minutos.
Guardar la solución en frasco de vidrio con tapa a temperatura ambien-
te.

13. Buffer TAE 0.5 X

Reactivo Cantidad

TAE buffer 50X 5000 μl

ddH2O afore a 500 ml

Se debe guardar la solución en frasco de vidrio con tapa a temperatura 
ambiente.

14. Gel de agarosa 1.4% 

Reactivo Cantidad

Agarosa grado biología molecular 0.35 g

Buffer TAE 50X 250 μl

ddH2O 25 ml
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VI.  
PROCEDIMIENTO PARA EXTRAER ADN  

DE TEJIDO VEGETAL

1)  Depositar en un mortero, aproximadamente 0.5 g de venas centrales 
y de   pecíolos.

2)  Agregar 2.7 ml de buffer extracción de adn y 300 μl de Sarkosyl y se 
procede a moler los tejidos con un mortero.

3)  Incubar a 55℃ por una hora.
4)  Centrifugar a 4,000 g (6,000rpm) por 5 min.
5)  Transferir 800 μl del sobrenadante a un nuevo tubo. Agregar 100 μl 

NaCl 5M y 100 μl de CTAB al 10%. Mezclar uniformemente. Incubar 
a 65°C por 10 min.

6)  Agregar 600 μl de CI (Cloroformo: alcohol isoamílico = 24 : 1). Mez-
clar por inversión.

7)  Centrifugar a 10,000 g (11,000rpm) por 5 min.
8)  Transferir 800 μl del sobrenadante a un nuevo tubo. Agregar 600 μl de 

PCI (fenol : cloroformo : alcohol isoamílico=25:24:1). Mezclar por 
inversión.

9)  Centrifugar a 10,000 g (11,000 rpm) por 5 min.
10)  Transferir 600 μl del sobrenadante a un nuevo tubo. Agregar 360 μl de 

isopropanol. Mezclar por inversión suave.
11)  Incubar a -20℃ por 30 min. Centrifugar a 10,000g (11,000rpm) por 10 

min a 4℃.
12)  Descartar el sobrenadante. Lavar el precipitado con 500 μl de etanol 

al 70%. Secar el precipitado al vacío durante 10 min.
13)  Resuspender en 150 μl de buffer TE. Almacenar el adn resuspendido 

a 4℃.
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VII.  
PROCEDIMIENTOS DE PCR  

CONVENCIONAL Y ELECTROFORESIS 

1) Programa de ciclado de pcr convencional 
●● 1 ciclo a 94℃ durante 3 min.
●● 30 ciclos a 94℃ durante 1 min, 60℃ durante 1 min, 72℃ durante 2 

min.
●● 1 ciclo a 72℃ durante 10 min.
●● 1 ciclo a 4℃ permanente. 

2) Electroforesis en geles de agarosa: 
●● Preparar un gel de agarosa en concentración de 1.4%.
●● Regular el voltaje a 100V y dejar transcurrir la electroforesis 25~30 

min.
●● Teñir el gel con tinte (ej. teñir el gel con EtBr por 4 min. y luego 

desteñir el gel en agua por 10min). 
3) Visualización de gel. 
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VIII.  
FORMATO PARA PRESENTAR INFORMES  

DE LA DETECCIÓN DE HLB CON PCR CONVENCIONAL 

El resultado de cada análisis debe contener: 
Una figura del gel agarosa, una tabla de resultados y las fotos de las 

muestras.

Figura 5. Detección del ADN de Candidatus Liberibac-
ter asiaticus de muestras de cítricos. 

TAblA 1.  
ResultAdos obtenidos en lA detección de Adn de  

Candidatus Liberibacter asiaticus (LAs) de muestrAs de  
cítricos coleccionAdos en GuAtemAlA

No. de muestra Nota Detección del hlb

1 Zacapa (limón) +a)

2 Zacapa (limón) ++

4 Zacapa (pomelo) ++

5 Zacapa (pomelo) -

N Negative control -

a) La señal de detección por pcr:-, negativo; +, positivo / débil; ++, 
positivo / fuerte.
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Figura 6. Fotos de las muestras; 1 y 2: Zacapa (Limón); 4 y 5: Zacapa (Pomelo)

1 2

4 5
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México
Calle de Comte N° 44, Colonia 
Anzures, Delegación
Miguel Hidalgo, C. P. 11590, 
México Distrito Federal
Tel. (525) 55564-6905

Guatemala
21 Avenida 3-12, Zona 15, Vista 
Hermosa 1
Guatemala, Guatemala
Tel. (502) 2500-9200

Honduras
Colonia Lomas del Guijarro, Calle 
San Alfonso XIII
#3735, Tegucigalpa, Honduras
Tel. (504) 2239-0316

Costa Rica
Rohrmoser, Pavas, de Plaza Ma-
yor, 100 mts. Este
y 100 mts. Norte Apartado Postal 
3628-1000, San
José, Costa Rica
Tel. (506) 2296-8222, 2291-5487

República Dominicana
Urbanización Fernández, Calle 13, 
Esquina Espiral,
Casa 4A, frente al Residencial 
Josaura IV, Santo
Domingo, República Dominicana
Tel. (809) 533-7900

Belize
Nacional Showgrounds, Belmo-
pan, District Belize
P.O. Box 426
Tel. (501) 822-0658

REPRESENTACIONES DE OIRSA 

El Salvador
Final 1ª. Av. Norte y 13 Calle 
Oriente, Av. Manuel
Gallardo, Nueva San Salvador
Tel. (503) 2228-7841, 2510-3500

Nicaragua
Residencial Las Colinas, Casa No. 
33, Avenida
Paseo del Club, Calle Cola de 
León, de la Iglesia
Católica, 300 Mts. al Noreste, 
Managua, Nicaragua
Tel. (505) 2276-2653, 2276-0649

Panamá
Área Social de Clayton, Calle 
Hocker, Casa 1012 AB, Panamá
Tel. (507) 317-0901, 317-0902




