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ción del maíz y su posterior di

(2008); “El genoma del maíz

grano y son agentes que ero-

seminación por los antiguos

(The B37 maize genoma:

sionan la diversidad genética.

pobladores de Mesoamérica.
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Se incluyen las áreas de
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Esperamos que esta obra
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