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La aparición de patógenos resistentes a los antibióticos convencionales nos está
dirigiendo a una "era post-antibióticos" en donde las estrategias terapéuticas previas
dejarían de ser funcionales. En este sentido, dado su efecto directo sobre bacterias y
hongos patógenos los Péptidos Anti-Microbianos (PAMs) han capturado la atención para
el desarrollo de nuevas estrategias (Mahlapuu et al 2016). Los PAMs han sido aislados
de diversas fuentes naturales, tales como invertebrados, anfibios, aves, peces, plantas e
incluso mamíferos (Lee and Lee 2015). Son clasificados en diversas familias según su
tamaño (12 a 150 aminoácidos), estructura, y sus organismos blanco (Vosloo 2016). La
función de los PAMs forma parte tanto del sistema inmune basal como del sistema
inmune adaptativo de los organismos. En plantas, los PAMs actúan directamente sobre
los patógenos como complemento de inmunidad activada por PAMP (de su sigla en
inglés, patrones moleculares asociados a patógenos) y en los mecanismos de inmunidad
activados por efectores (Robinson et al 2012) y también como moduladores de la
señalización defensiva (Bolouri Moghaddam et al. 2017). Cynara cardunculus var.
scolymus (alcachofa o alcaucil) es una especie alógama originaria del mediterráneo
perteneciente a la familia Asteraceae. Trabajos previos realizados en la Unidad de
Biotecnología de INIA Las Brujas, reportan la presencia de al menos un péptido
antimicrobiano purificado a partir de semillas. Con el fin de comprender la distribución
y niveles de producción de estos péptidos, se analizó el transcriptóma en dos etapas del
desarrollo de un mismo órgano, semillas inmaduras y semillas germinadas. La búsqueda
de los PAMs presentes se realizó mediante la identificación de motivos de cisteína en
los transcriptos ensamblados, según se reporta en Silverstein et al. (2007) y
Slavokhotova et al. (2015) y permitió identificar 15 motivos (de los 146 escrutados) en
95 péptidos diferentes. Los PAMs encontrados comparten homología con péptidos
validados experimentalmente tales como Dm-AMP1 (defensina), Snakin-1, Vv-AMP1
(defensina), Snakin-2, entre otros. A su vez, mediante el análisis de expresión diferencial
se identificaron 47 péptidos que varían su nivel de expresión según el estado de la
semilla.
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