1. Diospyros anisandra S.F. Blake, Proc. Biol. Soc. Wash. 34: 44 (1921). Holotipo: México, Yucatán,
Gaumer 23307 (F!). Ilustr.: no se encontró. N.v.: Kakalché, xkaché, Y.
Por C. Whitefoord y S. Knapp.
Arbustos o árboles hasta 5 m, el tronco hasta c. 6 cm de diámetro; ramitas cortas, glabras, grisáceas.
Hojas 2-6 × 1-3(-3.8) cm, agrupadas en las puntas de las ramitas, anchamente obovadas, cartáceas a
membranáceas, el haz brillante, verde-gris opaco cuando seco o algunas veces negruzco, generalmente
glabras excepto por algunos escasos tricomas cortos en la base de la lámina, el envés glabro o en
ocasiones diminutamente estrigoso, algunas veces con algunas glándulas negras esparcidas, la base
cuneada, los márgenes aplanados o ligeramente revolutos, el ápice redondeado y retuso; nervaduras
laterales 4-6 pares; pecíolo 1-2 mm. Inflorescencias hacia el final de las ramitas en el crecimiento actual.
Flores estaminadas solitarias o en pares; pedicelos 1-2 mm; cáliz c. 4 mm, la superficie externa glabra, la
superficie interna pelosa con tricomas ascendentes, el tubo 1.5-2 mm, los lobos 4, c. 1.5 mm,
angostamente triangulares, la punta acuminada, recurvada; corola c. 14 mm, urceolada, glabra,
amarillenta, el tubo 5-7 mm, los lobos 4, tan largos como el tubo, lanceolados, acuminados; estambres 6,
incluidos, de 2 longitudes distintas, c. 4 mm alternando con c. 2.7 mm, glabros, las anteras tan largas como
los filamentos, apiculadas; pistilodio diminuto, peloso. Flores pistiladas 1-2(-3); pedicelos 2-13 mm, con 1-2
brácteas; cáliz c. 7 mm, la superficie externa glabra, el tubo c. 1.5-2 mm, la superficie interna densamente
pelosa, los tricomas erectos, los lobos 4, c. 4 mm, ovados, glabros, el ápice agudo u obtuso, patente;
corola c. 10 mm, urceolada, glabra, parda o blanco-verdosa, el tubo c. 4 mm, los lobos 4, c. 6 mm,
lanceolados; ovario 2.5-3 mm, ovoide, densamente seríceo alrededor de la base; lóculos 4; estilos c. 1 mm,
los estigmas bífidos. Bayas 1.2-1.5(-2) cm de diámetro, globosas, glabras, anaranjadas a rojas, negro
brillante cuando secas, el exocarpo quebradizo; pedicelos en el fruto 0.5-1.5 cm, delgados; cáliz en el fruto
1.5-1.8 cm de diámetro, glabro, profundamente lobado, los lobos 4, angostamente lanceolados, más o
menos reflexos, el ápice agudo; semillas 4, c. 8 × 4 mm. Selvas caducifolias, vegetación secundaria. Y (
Vargas 108, MEXU); C ( Lundell 1154, NY); QR ( Cabrera y de Cabrera 13645, BM); G ( Contreras 10385,
MO). 0-25 m. (Endémica.)

