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Especificidad, rentabilidad, eficacia, portabilidad rapidez 
gracias a  Teknokroma BioSciences · ICGENE

La podredumbre gris o botrytis es una enferme-
dad causada por un hongo y ataca a todos los
órganos verdes de la vid, principalmente a los
racimos. En este último caso, a veces se con-
funde la botrytis con los daños que se manifies-
tan cuando las plantas envejecen o con el daño
que causan los trips, por lo que un correcto
diagnóstico suele ser determinante. 

El diagnóstico es uno de los pasos más
importantes en la prevención de los problemas
sanitarios. Está claro que sin la correcta identifi-
cación del agente causante, el patógeno, las
medidas de control pueden comportar una pér-
dida de tiempo y recursos económicos.

De la mano de Teknokroma, la empresa
Italiana Enbiotech ofrece, gracias a la tecnolo-
gía LAMP (Amplificación Isotérmica Mediada
por Loop), un sistema de diagnóstico molecu-
lar para la detección de Botrytis cinerea, así
como de muchos otros patógenos, entre los
cuales Xylella fastidiosa, Listeria monocytoge-
nes, Salmonella spp. y Legionella spp.  

El novedoso equipo “ICGENE mini”  sor-
prende como nuevo método de amplificación

de los ácidos nucleicos rápido, portátil, preci-
so y rentable para la detección de microorga-
nismos. 

El sistema ofrece todos los reactivos nece-
sarios para realizar el test para la botrytis
de forma rápida y muy fácil a partir de dife-
rentes órganos de la vitis, como las flores,
para una detección temprana, y el fruto. Los
resultados se pueden obtener en poco más
de una hora.  

La portabilidad del sistema ICGENE le per-
mite ser utilizado en campo, obteniendo resul-
tados inmediatos. 

La técnica LAMP tiene un gran potencial de
aplicación especialmente para el diagnóstico
clínico, junto con la vigilancia de las enferme-
dades infecciosas. 

Con ICGENE, no existe necesidad de equi-
pos sofisticados y personal altamente especiali-
zado, siendo el tiempo de diagnóstico un
potencial aliado de la técnica lo que permite
tomar decisiones y acciones oportunas de miti-
gación.

Más información en www.teknokroma.es

LAMP, la nueva técnica diagnóstica
para la detección de botrytis




