
 

 

 

 
Resumen

 diversidad genética dentro de una especie es una característica común, que juega un papel vital en su supervivencia y

adaptabilidad, y es importante para la identificación y la autenticación de una especie. Lonicera japonica es una planta medicinal

utilizada tradicionalmente, que han sido recientemente caracterizada genéticamente por amplificación aleatoria mejorada de ADN

polimórfico (RAPD). En este estudio, los marcadores moleculares basados en estos fragmentos de RAPD se han desarrollado

para identificar una variedad específica de L. japonica . Los ADN se extrajeron de las hojas jóvenes frescas de diferentes

muestras de L. japonica recogidas de Shenzhen, Yichang, Leshan, Emei y Loudi, China. Los materiales de ADN fueron

amplificados utili - zando el RAPD PCR mejorado. Diferentes bandas RAPD fueron extraídas, clonadas y desarrolladas para las

regiones amplificadas de secuencia conocida (SCAR) con marcado - res de diferentes especies. Dos marcadores SCAR, JYH3-3

y JYH4-3, se clonaron con éxito de los RAPD mejorados. El marcador SCAR JYH3-3 se encontró específico para todas las

muestras de L. japonica recolectadas en las diferentes regiones, mientras que el otro marcador JYH4-3 era estrictamente

específico para la muestra de Shenzhen de la provincia de Guangdong, que está geográficamente distante de Hubei, Sichuan y

Provincias Hunan (fuente de otras muestras de L. japonica ). Se encontró que JYH3-3 es un marcador molecular específico para

la identificación de L. japonica , mientras que JYH4-3 se encontró como mar - cador molecular estrictamente específico para la

muestra de Shenzhen. Los marcadores SCAR desarrollados podrían servir como marcadores moleculares más específicos para la

autenticación de la variedad L. japonica . La combi - nación de RAPD mejorado y el desarrollo del marcador SCAR han dado

como resultado herramientas útiles para el estudio de la variedad genética de cualquier organismo, que hemos aplicado con éxito

en L. japonica .
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