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¿Qué es BioEuroLatina?

BioEuroLatina, la Asociación para la Promoción de la 
Biotecnología en América Latina en Cooperación con 

Europa, es una asociación sin fines de lucro fundada 

en 2005.  Su sede está en el CSIC de Madrid, España, 
y tiene puntos focales en Perú, México y Argentina.

� Presidente Honorario:    Dr. Federico Mayor Zaragoza

� Presidente:                     Prof. Albert Sasson

� Secretario General:        Javier Verástegui

� Web: www.bioeurolatina.com 
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¿Qué es el proyecto EULAFF?

� El proyecto “Accion entre Europa y America Latina en Alimentos 
Funcionales– EULAFF”, es auspiciado por el 6to. Programa Marco en 

CyT de la Comisión Europea

� Objetivo: promover la creación de un sistema de innovación agro-
alimentario para la identificación y desarrollo sustentable de alimentos 
funcionales novedosos en base a la biodiversidad latinoamericana, a 

través de redes de colaboración y alianzas Europa-América Latina.

� Consorcio de 12 instituciones de EU (5) y AL (7)

� Coordinación:  Federacion Europea de Biotecnología-EFB

� Direccion Ejecutiva:  BioEuroLatina.

� Web:  www.efb-central.org/eulaff/site
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Actividades EULAFF: 2006 y 2007

1.  Conferencia “Health Ingredients (Hi) Europe”. Frankfurt, 
Alemania, 14-15 noviembre 2006.

2.  Seminario “EULAFF: Europe-Latin America Network for 
Functional Foods”. Gante, Bélgica, 16 noviembre 2006.

3.  Mesa Redonda “Posición Europea sobre DPI en Alimentos 
Funcionales”. 13o Congreso Europeo de Biotecnología, Barcelona, 
España, 17-19 septiembre 2007.

4.  Simposio “Biodiversidad, Biotecnología y Propiedad Intelectual 
en Alimentos Funcionales”, en REDBIO 2007, Viña del Mar, Chile, 
22-26 octubre 2007. 

5.  Conferencia “Plantas Medicinales Tradicionales y otros usos de 
Cultivos Amazónicos”, Rio de Janeiro, Brasil, 04-05 diciembre 2007.
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Actividades EULAFF: 2008 y 2009
6. Debate “Conocimiento traditional y uso industrial de los recursos 

genéticos de países biodiversos”, Mexico DF, 31 Mar-01 Abril 2008.

7. Debate “Valorización económica de cultivos agro-biodiversos: 
posición de la industria alimentaria sobre los derechos de 
propiedad intelectual”, Porto, Portugal, 5-7 Mayo 2008.

8. Simposio “Biocomercio de cultivos agrícolas con propiedades 
funcionales y desarrollo de productos de alimentos funcionales”,
en Lima, Perú, Agosto 2008.

9. Workshop “Biodiversidad Latinoamericana de cultivos agrícolas 
como fuente para alimentos funcionales”, Gante, Belgica, 8-9 
Diciembre 2008.

10. Mesa Redonda “Las PYMEs regionales y el biocomercio de cultivos 
agro-biodiversos”, Bogotá, Colombia, 28-29 Abril 2009 .

Mas de 100 presentaciones powerpoint, muchas en: www.efb-central.org/eulaff
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Definición de “Alimento Funcional”

« Un alimento se denomina funcional cuando, más 
allá de su valor nutricional, ha demostrado 
satisfactoriamente que tiene un efecto benéfico 
sobre una o más funciones del organismo humano, 
de forma tal que es relevante para mejorar la 
salud humana o la calidad de vida, o para reducir 
los riesgos de enfermedades. » 

Documento de consenso en la Unión Europea
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Adición de uno o 
más componentes

Alimento

Concentración de uno 
o más componentes

Modificación de uno o 
más componentes en 
su biodisponibilidad

Eliminación de uno o 
más componentes

Alimento 
Funcional

¿Qué es un alimento funcional?
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Prevención de problemas de salud 
humana con alimentos funcionales

• Obesidad:  dietas con reducción de grasas y azúcares

• Enfermedades cardiovasculares:  alimentos que 
reducen el colesterol malo

• Cáncer: alimentos conteniendo anti-oxidantes

• Diabetes: edulcorantes naturales

• Deficiencia de vitamina A:  alimentos ricos en ß-
caroteno

• Hipertensión:  alimentos que reducen la presión 
arterial
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Trastornos de  salud para los que considera 
beneficiosos los alimentos funcionales
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Funciones de los nutrientes

NUTRIENTES

ENERGIA
FUNCIONES
ESTRUCTURALESELEMENTOS  REGULACION

Proteínas

Células
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Interacciones entre nutrición y genotipo

Expresión
Génica

Genotipo

Nutrición

Fenotipo

Estado 
Nutritivo

r
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GENOTIPO                FENOTIPO

ADN        ARN        PROTEINA

Transcripción  Traslación

Expresión Genética  =  f (ADN x factores de estilo de vida)
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Nutrigenómica

• La Nutrigenómica es el conocimiento de nuestros genes y su 

expresión en el desarrollo de la nutrición. 

• Aplica e incorpora las nuevas tecnologías de la era Post-Genómica
(como la genómica funcional, la epigenómica, la transcriptómica, la 
proteómica y la metabolómica),  los conceptos de Biología de 

Sistemas

• Conocimiento más profundo sobre las interacciones Genes-

Nutrientes.

• Permite llegar en un futuro a una Nutrición Personalizada, que 
considera tanto las propiedades saludables de los componentes de
los alimentos como el background genético de cada persona con el 
fin de mejorar su calidad de vida. 
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Nutrición Molecular Personalizada

Interacciones entre Genes y Nutrientes

Genes                                                           Nutrientes

Estado Nutritivo y Nutrición Personalizada

Nutrigenética

Polimorfismos

Nutrigenómica

Expresión de Genes
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La ciencia en el desarrollo de 
alimentos funcionales

� Caracterizar las propiedades 
funcionales contenidos en los 
alimentos provenientes o no de 
la biodiversidad local

� Investigar los procesos de 
obtención de los ingredientes 
funcionales y de los productos 
de alimentos funcionales

� Investigar la función de los 
componentes alimenticios con 
la prevención de enfermedades 

� Demostrar con pruebas 
toxicológicas, ensayos con 
animales y ensayos clínicos la 
eficacia e inocuidad de los 
alimentos funcionales
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La biotecnología y los alimentos

• 10,000 años de uso de organismos vivos para producir alimentos: 
variabilidad natural, hibridación

• 6,000 años A.C. sumerios usaron micro-organismos para fabricar cerveza

• Fitomejoramiento: azar, mucho tiempo, rasgos no deseados.

• Selección Asistida por Marcadores Moleculares (MAS): precisión

• Biofortificación de yuca, trigo, maíz, frijol y camote mediante MAS

• Selección MAS e ingeniería genética y genómica permite mejorar 
alimentos en forma precisa y rápida

• En 1990 la FDA aprobó el primer ingrediente GM para consumo humano: 
la enzima quimosina para fabricación de quesos

• Hoy, 15 plantas comestibles han sido modificadas genéticamente y
comercializadas

• Los actuales cultivos GM solo han modificado sus características
agronómicas; nuevos cultivos GM mejorarán calidad de alimento

• El consumo de un alimento GM se aprueba si es sustancialmente 
equivalente al alimento de cultivos convencionales
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Genómica aplicada a Cereales
Estudio de todos los genes en todos los cromosomas 

del núcleo de un organismo

Genómica Estructural
• Análisis de parentezco 
genético

• Citogenética

• Mapas físicos

• Secuenciamiento de 
genoma

• Secuenciamiento de EST

• Organización del genoma

• Genómica comparativa

Genómica Funcional
• Expresión genética

• Bioinformática

• Activación de genes

• Silenciamiento de 
genes

• Proteómica

FUENTE:  http://maswheat.ucdavis.edu



12/05/2009 20

Marcadores moleculares

de dureza

Marcadores moleculares de 
contenido protéico en grano

New varieties

Marcadores moleculares
de nivel de glúten

Lograr una manipulación integrada de las características
de panificación utilizando marcadores moleculares

Marcadores moleculares para calidad 
en trigo de panificación
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MASwheat Project – USDA (1)

• Proyecto “Bringing genomics to the wheat fields” (2001)

• 11 instituciones, todo tipo de trigos comerciales. 

• Líder: U. California-Davis (J. Dubkovsky).

• Meta:  Genómica y selección asistida por marcadores moleculares (MAS) 
para acelerar el fitomejoramiento de 75 cultivares de trigo comercial 

• Rasgos de calidad:

– Contenido de proteína en semillas

– Color de semolina y pasta de trigo durum mejorado

– Modulación de absorción de agua (dureza de grano y nivel de pentosano)

– Propiedades modificadas de almidón en granos para usos específicos

• Rasgos agronómicos:  resistencia a hongos (moho de hoja y tallo,
Fusarium), virus (BYDV) e insectos (áfido del trigo ruso, mosca de Hesse). 

• Programa educativo y de percepción pública en biotecnología

• Red de mejoradores, científicos, usuarios.

FUENTE:  Albert Sasson, 2006
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MASwheat Project – USDA (2)

• 322 nuevos germoplasmas y cultivares de Triticum 
aestivum incluyendo:

– 23 genes de resistencia a plagas, y 17 genes 
relacionados a calidad

– Se han introducido alelos valiosos en las mejores 
100 líneas de trigo, utilizando MAS

• Mejores marcadores moleculares y métodos para 
selección y mejoramiento asistidos por MAS.

• Un programa nacional integrado de MAS en trigo. 

• Mejor apreciación pública sobre los beneficios de la 
biotecnología

• Productos educativos: cursos, módulos, websites
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Aumento de poder de modificación 
genética vs tiempo

10,000 años A.C. Presente

Poder de 
Modificación
genética

Tiempo

Genómica y “ómicas”

Genética molecular

Transformación de genes

Manejo de datos computarizados

Rescate de embriones

Cultivo de células y tejidos  (fusión y
variación somaclonal)

Cruzamientos amplios

Mutación inducida

Genética cuantitativa

Genética mendeliana

Hibridación

Selección

FUENTE:  Porquebiotecnología, adaptado NRC, 1989



12/05/2009 24

Superficie mundial de cultivos 
transgénicos 1996 - 2007
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Países con cultivos transgénicos, 
2007
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Alimentos GM que no son 
sustancialmente equivalentes a los 

convencionales

• La modificación genética es enfocada a modificar el 
alimento:  características nutricionales, propiedades 
funcionales, maduración modificada o conservación

• Ejemplos:
– Mayor contenido de gluteínas de alto PM (panificación)

– Mayor contenido de ácidos esenciales

– Mayor contenido de micronutrientes

– Estabilidad de aceites vegetales

– Vitaminas (arroz dorado)

– Bacterias lácticas con atributos aumentados

– Tomate, mango con maduración retardada

– Propiedades funcionales de la biodiversidad (antioxidantes, etc)
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Rol de la biotecnología alimentaria 
para la salud humana

• Mejorar la cantidad y calidad de aceites vegetales

– Bajo tenor en ácidos grasos saturados (aceites amigables al corazón)

– Alto tenor en ácidos grasos insaturados (e.g. Omega-3, omega-6, ácido 

oléico) 

• Mejorar la cantidad y calidad de proteínas vegetales

– Alto tenor de lisina y triptofano en maíz por inserción de genes de la 

propia biodiversidad del maíz (Quality Protein Maize, CIMMYT)

– Aumento de 32% en proteínas totales en maíz por inserción de genes 
de amaranto (CIMMYT, 2004)

– Aumento de rendimiento (25%), proteínas totales (35%-45%) y tenor de 
lisina y metionina en papa GM “protato” por inserción de gen de 

amaranto (CPGR, India, 2004).

• Aumentar el contenido de vitaminas y minerales en plantas: 
biofortificación.

FUENTE:  Pew Initiative on Food and Biotechnology, 2007
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Perfil mejorado de ácidos grasos en 
aceites vegetales de cultivos GM

ACEITE VEGETAL Oléico      Linoléico    αααα-Linolénico   Total Acidos
(18:1) (18:2)           (18:3)          Saturados

CANOLA

• Aceite convencional de canola           60              20      10                     7

• Alto ácido oléico                               84              5                   3                     5  

• Bajo ácido linoléico                           65              22                  4                     7

• Bajo ácido linolénico P6

• Alto ácido láurico (37%)                     34              12 7                   45

SOYA

• Aceite convencional de soya              23              51     7                   14

• Alto oléico                                        83           2                   3                   12

• Bajo linolénico                                  23             60                   2                   15

• Alto palmítico (17%)                          17             55 8                   20

• Alto esteárico (28%)                           20             35 7                  35

GIRASOL

• Aceite convencional de girasol           20             65      ≤1                   10        

• Alto oléico                                        82           10                 ≤1 8

FUENTE:  Pew Initiative on Food and Biotechnology, 2007
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Rol de la biotecnología en la 
biofortificación de alimentos - 1

• Vitamina A
– Según OMS, la deficiencia de vitamina A afecta a 134 millones, sobre 

todo niños, en 118 países. El cuerpo humano no puede sintetizarla

– Aumento de β-caroteno (precursor de vitamina A) en ‘arroz dorado’ GM

– 50 veces más carotenoides (α- y β–caroteno) en canola GM

– 43 veces más β–caroteno en Arabidopsis thaliana GM

• Vitamina E
– 6 veces más vitamina E y tocotrienol en Maiz GM con gen de cebada

– 5 veces myor actividad de vitamina E en Soya GM mediante 
conversión a la forma más potente α-tocoferol

• Vitamina C: Mayor contenido de ácido ascórbico en Fragraria spp (fresa 
GM) mediante gen que expresa la enzima D-galactouronato reductasa

• Acido Fólico:  Mayor contenido de folatos y pterinas en Arabidopsis 
thaliana GM y tomate GM por gen clave en 1ra fase de síntesis acido fólico

FUENTE:  Pew Initiative on Food and Biotechnology, 2007
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La historia del “Arroz Dorado”
• La deficiencia de vitamina A es un grave problema de salud que afecta a 
100 millones de niños y ocasiona ceguera. En muchos países no hay 
infraestructura para distribuir píldoras de vitamina.

• Estrategia: elevar el contenido de β–caroteno (color naranja), precursor 
de la vitamina A, en los principales alimentos de la población mundial

• El β–caroteno no puede sintetizarse en el arroz porque le faltan enzimas
clave; como no se genera el precursor, el arroz contiene granos blancos

• El año 2000, Ingo Potrykus y su equipo de científicos en Suiza, lograron 
insertar los transgenes que gobiernan un camino biosintético completo 
para expresar β–caroteno dentro de la planta de arroz. 

• Se insertaron genes del narciso que expresan las versiones operativas de 
la primera y última enzima de este mecanismo. Además, se introdujo un 
gen bacteriano simple que provee la misma función que la segunda y 
tercera enzimas del mecanismo.  

• El arroz GM obtenido es capaz de producir β–caroteno, que se transforma
en vitamina A en el cuerpo humano. Este producto le da al “Arroz
Dorado” su característico color amarillo.
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La solución del Arroz Dorado

IPP (Isopentenil pirofosfato)

Geranylgeranyl difosfato

Fitoeno

Licopeno

ββββ -caroteno
(precursor de vitamina A)

Phytoene sintasa

Phytoene desaturasa

Lycopene-beta-ciclasa

β-caroteno desaturasa

Gen del Narciso

Gen bacterial simple;
realiza ambas funciones

Gen del Narciso

Camino del ββββ-Caroteno por adición de genes

El camino de la 
Vitamina A

es completo y 
funcional

Arroz

Dorado
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Rol de la biotecnología en la 
biofortificación de alimentos - 2

• Antioxidantes: papa GM con elevado contenido de flavonoides y vitamina C; 
tomate GM con alto contenido de ácido clorogénico con gen de la enzima hidroxi-
cinnamoil transferasa; tomate GM elevado contenido de resveratrol (53 mg/g) con 
gen de enzima clave...

• Hierro:  alto contenido de hierro en arroz GM con genes de frijol común o 
de soya que expresan la proteína ‘ferritina’; y arroz GM con elevado 
contenido de ‘lactoferrina’, una proteína de la leche materna que fija hierro 
(Ventria).

• Zinc: alto contenido de zinc en cebada GM con gen de enzima 
transportadora del zinc.

• Fitonutrientes y sustancias nuevas:  fitoestrógenos (mayor nivel 
de isoflavonas en soya GM), fitoesteroles (2.4 veces más en tomates GM), 
probióticos (bacterias GM con mayor performance probiótica) y resveratrol 
(mayor nivel en tomates GM)

• Sustancias anti-nutrientes:  su reducción por ingeniería genética 
puede mejorar la disponibilidad de micronutrientes en el cuerpo humano

FUENTE:  Pew Initiative on Food and Biotechnology, 2007
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Biofortificación del trigo

• Programa HarvestPlus del CGIAR: reducir el hambre oculta y aportar
micronutrientes a mil millones de personas a través de sus principales
alimentos, mediante la biofortificación, un proceso para introducir altos

niveles de micronutrientes directamente en los alimentos.

• HarvestPlus se centra en los tres micronutrientes más limitantes en las 
dietas según la OMS: hierro, cinc, y vitamina A. 

• Los cultivos biofortificados son: frijol, mandioca o yuca, maíz, mijo perlado, 
arroz, batata o camote, y trigo.

• El trigo es biofortificado con ZINC, elemento esencial para el crecimiento y 
preservación de tejidos y del sistema inmune, especialmente para
poblaciones en India y Pakistán.

• Entre 2010 y 2013, millones de gentes que sufren desnutrición por 
micronutrientes se alimentaran con estos alimentos biofortificados.

• HarvestPlus fue creado en 2004 con una donación de la Fundación Bill and 

Melinda Gates. Se ejecuta con la participación del CIAT, CIMMYT, CIP e IFPRI.
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Antinutrientes en plantas que reducen la 
biodisponibilidad de nutrientes o afectan 

la salud humana
ANTI-NUTRIENTE             EFECTO                                    FUENTE DIETETICA

Acido fítico (fitato) Enlaza con minerales, K, Mg, Ca, Fe, Zn       Granos y leguminosas

Fibra, e.g. Celulosa               Reduce digestibilidad de grasas/proteínas,   Cereales integrales
puede reducir absorción de vitaminas y
minerales  

Cianógenos o glicoalcaloides  Inhibe actividad de acetilcolinesterasa lo      Yuca, linaza, frijoles
que daña la transmision nerviosa; puede 
dañar las membranas celulares

Glucosinolatos                       Puede afectar negativamente la tiroides       Col, brócoli

Saponinas                              Puede irritar tracto gastrointestinal e           Soya, maní, beterraga
interferir con absorción de nutrientes

Acido oxálico                        Se enlaza con Calcio y evita su absorción       Espinaca, ruibarbo

Fitotoxinas, e.g. Solanina      Puede ser tóxica, afecta los sistemas            Parte verde de la papa
gastrointestinal y nervioso

Micotoxinas, e.g. Aflatoxina  Son toxinas producidas por hongos; tóxico     Granos, maíz, maní
y Fumonicina                        a humanos y animales; posible carcinogénico
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Otras aplicaciones de la biotecnología 
para mejorar la alimentación

• Alérgenos

– 8 tipos de alimento generan 90% de alergias: leche, huevos, pescado, 
crustáceos, trigo, maní, nueces y soya.

– Soya GM hipoalérgica por silenciamiento del gen de la proteína P34

– Vacunas contra la alergia al maní, producidas a partir de alérgenos 
recombinantes de maní producidos en bacterias GM 

– Variedades de arroz GM hipoalergénico mediante uso de técnicas anti-
sentido en Japón

• Cerveza y vino

– Uvas GM (Vitis vinifera) con elevado contenido de resveratrol, un anti-
oxidante útil para reducir lípidos oxidados.

– Producción y regulación de aromas en cervezas usando levaduras GM

• Café descafeinado

– Café GM con 70% menos cafeína ha sido producido en Japón mediante el 
silenciamiento del gen responsable de la expresión de cafeína
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Vacunas Comestibles
Plantas transgénicas al servicio de la salud humana

• Funciona como cualquier vacuna

• Se crea una planta transgénica con el gen de una proteína del patógeno 

• Blancos: papa, banana y tomate, entre otros

• Los seres humanos ingieren la planta 

• El cuerpo produce anticuerpos contra la proteína del patógeno

• Los humanos quedan “inmunizados” contra el patógeno

• Ejemplos:

�Diarrea

�Hepatitis B

�Paperas



12/05/2009 37

Centros de Origen de Plantas Cultivadas
(Centros Vavilov)

Fuente: Pascual Trillo, J.A El arca de la biodiversidad. Celeste Ed. 1997
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Biodiversidad latinoamericana: 
fuente de alimentos funcionales
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AHIPA

>95% amilopectina

Rotenona (insecticida)

ACHIRA

Grandes granos de almidón

Harina, fideos, adhesivos

Raíces y tubérculos andinos

ARRACACHA

Pequeños granos de almidón

Vitaminas A, C; 

Alimento de bebes

MASHUA

Glucosinolatos, antocianinas

Nematicida, insecticida

Anti-inflamatorio

MAUKA

Proteinas

OCA

Oxalatos

Polifenoles

Carotenoides

OLLUCO

Pigmentos

PAPAS NATIVAS

Polifenoles

Carotenoides, flavonoides

Vitamina C; Ca

MACA

Glucosinolatos

Alcaloides, fitosteroles

Acidos grasos no saturados

YACON

Fructooligosácaridos (FOS)

Compuestos fenólicos

FUENTE: W. Roca 2008
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La biodiversidad AL, fuente de 
alimentos funcionales promisorios

� Cereales y granos: 
� Quinoa – Chenopodium quinoa

� Amaranto o Kiwicha - Amaranthus caudatus

� Chía – Salvia hispánica L.

� Maíz morado - Zea mays L. var. subnigroviolacea Yarchuk

� Oleaginosas
� Sacha Inchi – Plukenetia volubilis

� Chía – Salvia hispánica L.

� Raíces y tubérculos
� Maca – Lepidium meyennii 

� Yacón – Smallanthus sonchifolius

� Batata o Camote – Ipomoea batatas 

� Frutos tropicales:  Camu-camu, asaí, guaraná

� Hojas:  Estevia (Stevia rebaudiana)
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Origen de la Estevia

Stevia ha sido utilizada efectivamente 
como edulcorante natural por siglos por 
los indios guaraníes.

Hoy la stevia es utilizada en el mundo 
para endulzar comidas y bebidas y 
también como suplemento dietética 
alimentario.

Stevia es un edulcorante natural extraído de la planta Stevia 
rebaudiana. 

La planta Stevia rebaudiana es de la familia de las plantas de 
crisantemo. 

Stevia es originaria de Paraguay, pero hoy en día es comercializada en 
mas de 20 países. 
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Productos en base Stevia:
Yogurt con edulcorante a base de Stevia en Perú
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Conclusiones

� Existe un gran potencial para mejorar las propiedades 
nutricionales y de salud de los alimentos,

� Estas mejoras incluyen mejores perfiles de ácidos grasos para 
tener aceites vegetales saludables; mejor contenido y calidad 
protéica, mayores niveles de vitaminas y minerales para 
combatir las deficiencias nutricionales a nivel global; y la 
reducción de sustancias anti-nutrientes que reducen la calidad 
del alimento y que pueden ser tóxicas.

� En el futuro veremos esfuerzos para aumentar la concentración 
de antioxidantes y sustancias funcionales como fitoesteroles y 
bacterias probióticas.

� Los aceites comestibles con mejores perfiles de ácidos grasos son 
los productos que están más cerca de ser comercializados.
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Conclusiones

� Existe un gran potencial de incorporar los granos, los 
supercereales y otros cultivos de la biodiversidad 
andina y latinoamericana en el desarrollo y comercio 
de alimentos funcionales.

� Es una ventana de oportunidad para la I+D y la 
empresa latinoamericana, a fin de innovar sobre 
recursos propios, elevar su calidad de alimento 
funcional, y comercializar productos de mayor valor.

� Es un reto a nivel regional. Si no lo hacemos nosotros, 
los australianos y otros en países desarrollados ya lo 
están haciendo...
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“El área de alimentos funcionales ofrece
la promesa de ser una de las pocas áreas
en la provisión de alimentos donde se
puede lograr un valor agregado”

“Haz que tu alimento sea tu medicina y que tu 
medicina sea tu alimento”

Hipócrates
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... Al inicio del siglo XXI, medio millón de niños quedan ciegos cada año y 

seis mil mueren por falta de vitamina A. Esto puede evitarse. Sin embargo, 

los OGMs están tan sobre-regulados que no se pueden usar para resolver 

problemas humanitarios.

Nuestra sociedad tiene la responsabilidad de de-satanizar a los OGMs. De 

otro modo, la historia nos hará responsables de la muerte y sufrimiento 

evitables de millones – un crimen contra la humanidad.

FUENTE: Ingo Potrykus, Golden Rice, December 2005
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MUCHAS GRACIAS !

verastegui.javier@gmail.com


