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57  Resumen:
Complejo conjugado para el tratamiento de agentes
patógenos presentes en la agricultura y la naturaleza.
Un complejo conjugado que comprende: i) épsilon-
polilisina (EPL), ii) un aminoglucósico (AM) de peso
molecular igual o inferior a 2000 g/mol y iii) al menos
un compuesto con actividad antimicrobiana (CAM).
Así como un método para obtener este complejo
conjugado utilizando ultrasonidos; y el uso de los
complejos para el tratamiento de microbios patógenos
presentes en la naturaleza y/o agricultura.
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