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Guerrero, Yoloxochitl, S.L. Acatla, 31/V/2012, 600 m, Amith J. col. (1 ex); Tabasco, Poblado C-20, 
Plan Chontalpa, Cárdenas, 22/IV/2007, 12 m, Romero N.J. col. (1 ex).  
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