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La vinificación, el proceso bioquímico de trans-
formación de las uvas en vino y de su envejeci-
miento, se realiza gracias a la presencia natural
en la piel de las uvas de algunos microrganis-
mos involucrados en los procesos de fermenta-
ción. Generalmente en el producto terminado y
embotellado, la presencia de microorganismos
es insignificante. Sin embargo, la alteración o
contaminación de las comunidades de estos
microorganismos puede conducir a la produc-
ción de compuestos que alteran las cualidades
organolépticas y cualitativas del producto final.
Así pues, su correcta y rápida detección en las
diferentes etapas del proceso de vinificación
representa una herramienta básica de preven-
ción en las bodegas, para el productor y, por lo
tanto, será la clave del éxito de un producto de
máxima calidad. 

Los métodos más utilizados para identificar
la presencia dominante de una levadura duran-
te el proceso de vinificación se basan principal-
mente en análisis sensoriales como primera
herramienta, o en el análisis microbiológico con
métodos de cultivo selectivo que, sin embargo,
requieren muchos días para obtener un resul-
tado. Una alternativa a dichos métodos son las
técnicas biomoleculares que detectan de forma
específica los microrganismos de interés en
menos de 24 horas. 

De la mano de la empresa Italiana Enbiotech,
Teknokroma, ofrece, gracias a la tecnología
LAMP (Loop-mediated isothermal amplification),
un sistema de diagnóstico molecular para la
detección de microrganismos en tan solo una
hora. El sistema ICGene permite detectar in situ
la presencia de microorganismos como Botrytis
cinerea, Brettanomyces/Dekkera spp. y Sac-
charomyces cerevisiae durante el proceso de
vinificación. 

El sistema sorprende como nuevo método
biomolecular rápido, portátil, preciso y rentable
para la detección de microorganismos. ICGene
ofrece todos los reactivos necesarios para reali-

zar el test de forma rápida y muy fácil a partir
de diferentes matrices, como flores y frutos de
la vid, mosto, vino en barril y ya embotellado.
Los resultados se obtienen en poco más de una
hora. La portabilidad del sistema ICGene le per-
mite ser utilizado en campo, y en las bodegas
obteniendo resultados 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.

Botrytis cinerea: kit para la detección del
hongo en flores, frutos y mosto de uva (48
determinaciones) TR-BI1-2042.

Brettanomyces spp.: kit para la detección 
en vino en barril (48 determinaciones) 
TR-BI1-2055.

Saccharomyces cerevisiae: kit para la
detección de la levadura en vino embotellado
(48 determinaciones) TR-BI1-2056.

Para más información sobre la técnica y
toda la gama completa de kits de detección dis-
ponibles consulte nuestra página web.

www.teknokroma.es

www.icgene.com 

teknokroma@comercial.es

LAMP, la nueva técnica diagnóstica
para la detección de Botrytis cinerea, 

Brettanomyces spp. y Saccharomyces cerevisiae


