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Biodiversidad y seguridad alimentaria en el ecosistema Sabana-Camagüey
se orienta a todas aquellas personas que laboran actualmente en el país
con el objetivo de impulsar la producción de alimentos, el cuidado y apro-
vechamiento de las tierras y la conservación del paisaje rural dotado con su

exclusiva biodiversidad insular.
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