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PREHISTORIC

Notas acerca de esta Biblioteca Prehistórica
Hemos decidido incluir en esta biblioteca prehistórica muchas de las especies de vegetación más
importantes que habitaron la tierra desde el comienzo del período Devoniano de la era Paleozoica (410
millones años atrás) hasta el final de la era Mesozoica (período Cretácico, finalizó hace 65 millones
de años).
El motivo por el que hemos delimitado la biblioteca a éstos períodos es porque la vegetación existente
durante el período Devoniano era, visualmente hablando, poco significante, mientras que en el Cenozoico (65 millones de años atrás a hoy) era bastante similar a las especies existentes de hoy en día.
Mucha de la vegetación actual se encuentra ya disponible en nuestras Bibliotecas XfrogPlants, de modo
que era innecesario agregarlas de nuevo.
Un criterio similar nos sirvió para elegir las 20 especies más representativas para esta Biblioteca.
Hemos decidido no incluir especies (como el Gingko y la Gran Sequoia) que, a pesar de estar ya
presentes en el Mesozoico, están presentes ya en nuestras Bibliotecas XfrogPlants. Siempre daremos
prioridad a aquellas especies extinguidas que todavía no se encuentran disponibles.
Por supuesto no podemos, ni pretendemos resumir la vegetación de hace 300 millones de años en 20
especies, pero puede completar sus escenas prehistóricas con especies ya presentes en otras Bibliotecas nuestras y ya existentes en la Prehistoria. Para hacer más fácil su selección hemos incluído en
este documento una tabla cuya lista detalla las especies más significantes de otras Bibliotecas que
puede utilizar en sus renders prehistóricos, siendo éstas científicamente correctas. Por favor, documéntese al final de este documento.
Hemos otorgado un color a cada período, incluído también en la documentación adjunta, para hacer su
consulta lo más inmediata y ágil posible. Sabiendo además que muchos de ustedes querrán construir
escenas con dinosaurios, hemos añadido incluso un icono diminuto de un dinosaurio junto a a aquellas
especies que vivieron en la llamada “era dinosáurica” (Triásico Superior a Cretácico). También hemos
puesto a su disposición una tabla coloreada, especificando información climática, floral y referente a la
fauna que serán de su necesidad para crear sus paisajes prehistóricos en 3D.
Gracias por la adquisición de la Biblioteca Prehistórica de XfrogPlants!
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Guía rápida de períodos Prehistóricos*

PREHISTORIC

*nota:esta guía incluye tan solo los períodos comprendidos en esta biblioteca Prehistórica.
En “flora” y “fauna” nos referimos básicamente a flora y fauna terrestres.

Era

Periodo

(milliones de años)

DEVONIANO
(417-354)

PALEOZOICO

MESOZOICO

CARBONIFERO
(354-290)

Pequeña Descripción
CLIMA: generalmente cálido.
FLORA: la vegetación empieza a conquistar el suelo próximo al curso del agua. Entre las clases
más primitivas, se da lo que se podría considerar como el primer árbol en la tierra: el Archaeopteris. En el interior dominan inmensos desiertos.
FAUNA: todavía no hay fauna real, excepto algunos anfibios tempranos (esta hipotésis aún crea
controversia) Muchos peces en el mar.
CLIMA: cálido y muy húmedo en la primera mitad, más seco y frío en la segunda, con alternancia
estacional y un largo período glacial al final, el cual continúa en el Permiano Inferior.
FLORA: el verde más exquisito de todos los períodos de la historia de la Tierra. Enormes licopodios
y equisetos, primeras coníferas y las, ya desaparecidas, “semillas de helecho” dominan el continente. El oxígeno en el aire alcanza el 35% (por consiguiente grandes fuegos por todo)
FAUNA: anfibios, grandes insectos, algunos primeros reptiles y sinapsidos (reptiles mamiferoides).

PERMIANO
(290-248)

CLIMA: muy árido, ya que se evapora agua del mar y se crean desiertos inmensos. Grandes
diferencias entre la costa y el interior. Aumentan las temperaturas progresívamente.
FLORA: las condiciones áridas limitan licopodios y equisetos en favor a los helechos, coníferas y
los primeros Gingkos así como los “cicadeoides”.
FAUNA: El Permiano presencia el “boom” de la fauna terrestre. Pelicosaurios (sinapsidas) así
como dimetrodontes predominan en la primera mitad. Éstos evolucionan hasta los mamíferos
y los reptiles modernos de hoy en día. En el Permiano Superior dominan los cinodontes (premamíferos).

TRIÀSICO
(248-206)

CLIMA: cálido y árido en el interior, suave y húmedo cerca del océano.
FLORA: bosques jugosos se alternan con savanas e inmensos desiertos áridos, muy similares al
África actual. Aparecen Bennettitales y Araucariaceaes.
FAUNA: la primera gran extinción Permiana interrumpe la dominancia de premamíferos, el clima
se convierte más favorable para los reptiles. Es durante este período cuando aparecen los primeros dinosaurios, evolucionan de los primeros reptiles. Terapsidos (antepasados directos de los
mamíferos)) resisten por un tiempo pero acaban desapareciendo. Aparecen los primeros pequeños
mamíferos

JURÀSICO
(206-142)

CLIMA: muy caluroso y húmedo, después de un seco y frío intervalo, persisten para todo el
período condiciones de tipo “invernadero”. No hay presencia de hielo en los Polos.
FLORA: el clima húmedo acaba con la expansión de los desiertos del Permiano-Triásico y casi
en todas partes en el Jurásico encontramos lustrosos bosques de conífers, ginkgos, cicadeoides,
bennettitales y helechos, con algunas áreas secas esporádicas y savanas transitorias.
FAUNA: la extinción Triásica abre paso a la que será a largo plazo la dominancia de los Dinosaurios. Synodontis (los últimos pre-mamíferos) todavía resisten algún tiempo, después desaparecen.
Tan sólo los mamíferos más pequeños sobreviven, escondiéndose en la oscuridad de la noche.

CRETÀCEO
(142-65)

CLIMA: a pesar de seguir siendo caluroso, el clima se vuelve más seco y en algunos lugares
incluso árido. En la segunda mitad de este período, las temperaturas bajan considerablemente y el
tiempo se vuelve más estacional.
FLORA: los helechos ancianos desaparecen finalmente, dejando paso a los de tiempos modernos.
Dado las condiciones de sequía, los bosques Jurásicos se abren de nuevo, dejando espacio para
más savanas y desiertos. En la segunda mitad, las frías temperaturas permiten la aparición de las
plantas florecidas y de muchos de los árboles de hoy en día.
FAUNA: El Cretáceo es todavía edad de Dinosaurios, y aunque siguen dominando, empiezan a
mostrar signos de decadencia, incluso antes de que la extinción masiva acabe con ellos.
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01.

Alethopteris
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( Alethopteris serli )
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Helecho
Período : Carbonífero Superior a Permiano Inferior
Ambiente : Áreas inundadas, lugares húmedos
Clima : Moderado, fresco
Notas :

Alethopteris era el nombre genérico del famoso “helecho
con semilla” el cual pobló el período Carbonífero. Podía
crecer como un arbolillo o un arbusto. Su fronda correspondía más a las hojas compuestas imparipinnadas de
especies actuales de hoja caduca que a las frondas de
pasados helechos. Fueron las cápsulas seminales, en
especial, las que dieron singularidad a estos helechos.

adulto
6m

PREHISTORIC
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mediano
3.5 m
joven
1m

01. Alethopteris ( Alethopteris serli )

02.

Araucaria
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( Araucaria sp. )
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Árbol, conífera perenne
Período : Triásico hasta hoy
Ambiente : Bosques montañosos y cimas de montaña
Clima : Cálido, moderado
Notas :

Araucariacea da nombre a la próspera família de primeras coníferas de la la tierra en el período Triásico y
vivió hasta hoy con diversidad de clases entre la que
se encuentra el famoso “Rompecabezas del Mono”. La
Araucaria es considerado como un árbol arquetípico,
un fósil viviente que se encuentra entre las familias
mas tempranas de las plantas con semilla. Las especies
extinguidas fueron mucho más monumentales que las
de hoy en día, podían llegar a alcanzar hasta 40m de
altura! Se cree que el aspecto de éstas era algo diferente también, similar a las secuoyas de hoy.

adulto
40 m
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mediano
10 m

joven
4m

02. Araucaria ( Araucaria sp. )
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Archaeopteris
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( Archaeopteris sp. )
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Helecho arbóreo
Período : Devoniano
Ambiente : Regiones costeras, orillas de ríos, llanuras inundadas
Clima : Cálido
Notas :

El Archaeopteris es uno de los primeros árboles de la
tierra, sino el primero. Como toda la vegetación del
Devoniano, acostumbra a crecer cerca del agua. Extendido por Laurasia and Gondwana se reproduce por
esporas. Clase realmente revolucionaria, rompió muchas
reglas, tales como “el crecimiento sólo en vertical” –era
capaz de crecer en lateral- y “raíces poco profundas”
–sus raíces tenían más de un metro de profundidad. Es
el antepasado de muchas especies de los períodos que
vienen a continuación y el primer árbol moderno.

adulto
30 m
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mediano
12 m

03. Archaeopteris ( Archaeopteris sp. )

joven
6m
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Asterophyllites

( Asterophyllites equisetiformis )
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Planta
Período : Carbonífero
Ambiente : Regiones costeras, orillas de ríos, llanuras inundadas
Clima : Cálido y húmedo
Notas :

Asterophyillites es una de las muchas plantas del
Carbonífero que acostumbraba a crecer con proporciones gigantes: más grande que la altura media de un
árbol. El tronco principal estaba hecho de un material
parecido al bamboo. Estaba estrechamente relacionado
con los Calamites. No sobrevivieron al Carbonífero,
mientras que los equisetos lo lograron hasta hoy
(aunque con una reducción considerable de las dimensiones)

adulto
20 m
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mediano
11 m

joven
5m

04. Asterophyllites ( Asterophyllites equisetiformis )
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Asteroxylon

PREHISTORIC

( Asteroxylon mackiei )
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Planta
Período : Devoniano a Carbonífero Inferior
Ambiente : Áreas pantanosas, orillas de ríos
Clima : Cálido y húmedo
Notas :

Asteroxylon era uno de los primeros licopodos y
pertenece al género Rhynia, dominante en el período
Devoniano y tal vez el género más importante de la
división Rhyniophyta. A diferencia de otras plantas
Rhynie se cree que Asteroxylon pudiera sobrevivir en
un hábitat temporalmente seco. Los tallos verticales se
erigen de otro tallo dispuesto en horizontal, muy largo
éste a su vez conectado con las raíces. Por motivos
científicos esta planta está considerada hoy como antepasado de los licopodios actuales.

adulto
4m
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joven
1m

mediano
2m

05. Asteroxylon ( Asteroxylon mackiei )
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Bjuvia
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( Bjuvia simplex )
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Cycadales
Período : Permiano a Triásico
Ambiente : Llanuras abiertas y soleadas
Clima : Cálido y seco
Notas :

Bjuvia simplex es una Cicadea con una estructura de
las hojas simple parecida a la de Taeniopteris, helecho
arcaico. Después del episodio glacial del Carbonífero,
con el clima árido del Permiano, Bjuvia y todas las
cicadeas arcaicas pudieron disponer de más espacio, ya
que las especies de entornos húmedos cedían cada vez
más y más terreno. Finalmente en el Triásico Superior,
Bjuvia y otras Cicadeas arcaicas acabaron desapareciendo en favor a Cycadeoidales más complejos así como
Bennettitales.

adulto
8m
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mediano
5m

joven
3m

06. Bjuvia ( Bjuvia simplex )
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Calamites
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( Calamites sp. Equisetites ssp. )
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Planta
Período : Devoniano a hoy
Ambiente : Regiones costeras, orillas de los ríos, pantanos, llanuras
Clima : Cálido
Notas :

Los Equisetos es la vegetación de suelo más duradera que
haya existido jamás. Durante el período Carbonífero muchos
de ellos alcanzaron alturas y dimensiones de los árboles: Los
Calamites. Se enfrentaron en el Permiano a tiempos duros,
consiguieron resistir en Gondwana donde evolucionaron a
Neocalamites gigantes. Con la llegada de la flora del período
Jurásico desaparecieron, aunque equisetos más pequeños
sobrevivieron. Todavía hoy los más pequeños sobreviven,
los llamados “colas de caballos”. Equisetos fueron fuente de
alimento vital para dinosaurios, ya que a pesar de una vez
comidos, podían seguir creciendo bajo tierra.

adulto
8m

PREHISTORIC

mediano
5m

joven
2m

07. Calamites ( Calamites sp. Equisetites ssp. )
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Cordaites
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( Cordaites angulostriatus )
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Planta arbórea
Período : Carbonífero a Permiano
Ambiente : Pantanos y llanuras inundadas, o cimas de montaña
Clima : Cálido y húmedo
Notas :

Los Cordaites están considerados como los antecesores
de las coníferas. Eran plantas con forma arborácea y
podían alcanzar grandes alturas. Durante un tiempo
se discutió si eran plantas de charcas de agua o no.
Hoy se mantiene que algunos crecían como árboles de
montaña, otros, sin embargo, en áreas inundadas, por
este motivo desarrollaron un sistema de raíces aéreas,
las cuales corresponden hoy en día a plantas vivas (p.ej.
Manglar o Cipreses de Pantano). Nosotros le ofrecemos
las dos variantes de raíz, la normal y la aérea.

adulto
45 m

PREHISTORIC

mediano
12 m

joven
8m

08. Cordaites ( Cordaites angulostriatus )
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Cycadeoidea Gigantea
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( Cycadeoidea gigantea )
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Cycadeoidea
Período : Jurásico a Cretáceo Inferior
Ambiente : Difundido (bosques, llanuras abiertas)
Clima : Cálido y húmedo
Notas :

Los Cycadeas, aunque mayoritáriamente Cycadeoideae (como
Bennettitales) eran tan abundantes durante el Jurásico, que a
menudo se le otorga a éste período el nombre de “la era de las
cicadeas”. Muchas de estas plantas podían crecer tan alto como
los árboles. Ambos, Cicadeas como Cycadeoideae son el resultado
de la evolución de los Pteridospermas, de los que empezaron a
diferenciarse a partir del Triásico. Su destino era otro: Cycadeas,
con menos número en el momento, pudo sobrevivir el Mesozoico
y llegar hasta hoy, mientras que Cycadeoideae, mucho más
numeroso en el Mesozoico, no pudo sobrevivir a la extinción
masiva del Cretáceo y murió juntamente con los Dinosaurios.

adulto
2.5 m

PREHISTORIC

mediano
1.5 m
joven
1m

09. Cycadeoidea Gigantea ( Cycadeoidea gigantea )
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Dicroidium
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( Dicroidium sp. )
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Planta de semilla
Período : Triásico a Jurásico Inferior
Ambiente : Bosques tropicales de helechos
Clima : Cálido
Notas :

El Dicroidium fue uno de los componentes más importantes de la flora de Gondwana durante el Triásico. Era
un Pteridosperma, una planta conocida comúnmente
como semilla de helecho (aunque no era un helecho).
Su extensión se dió prácticamente por todo el globo
hasta que la terrible extinción del Triásico la hizo desaparecer completamente del hemisferio Norte. Sobrevivió
en Gondwana, aunque finalmente los poderosos árboles
del Jurásico lo situaron en inferioridad. Actualmente
existe todavía el género Dicroidium, pero sólo a modo
de pequeña planta que se puede encontrar en Australia.

adulto
4m

PREHISTORIC

mediano
2m

10. Dicroidium ( Dicroidium sp. )

joven
1.5 m
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11.

Glossopteris

( Glossopteris sp. )
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Planta de semilla
Período : Permiano al Triásico
Ambiente : llanuras húmedas
Clima : Cálido y húmedo
Notas :

La Glossopteris es la planta más importante de los Pteridospermas (plantas de semilla), los que dominaron el período
Permiano. Más de 70 especies de fósiles de la orden de
los Glossopteridales han sido encontrados ya! El sistema
reproductivo de los Glossopteridales se encontraba situado
en las hojas (algunas de ellas se encargaban de la tarea
de reproducción). Las raíces resultaban asimismo inusuales con particiones irregulares que le daban un aspecto
de animal vertebrado. Los Glossopteridales disminuyeron
en gran número después del Permiano, para extinguirse
completamente a finales del Triásico.

adulto
10 m

PREHISTORIC

mediano
6m
joven
4m

11. Glossopteris ( Glossopteris sp. )
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Lepidodendron
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( Lepidodendron aculeatum )
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Planta Arborácea
Período : Carbonífero a Permiano Inferior
Ambiente : Pantanos y bosques aluviales
Clima : Caluroso y húmedo
Notas :

El Lepidodendron era un gigante licopodio de porte arbóreo
(45 mts.) que pobló (junto a Sigillaria y Calamites) bosques
densos del Carbonífero; el carbón de sus fósiles, son una
de las fuentes de enegía más importante. Las raíces (stigmaria) del Lepidodendron del, como las de Sigillaria, tenían
forma “Y” . Las ramas tan sólo crecían en la parte Superior
del tronco. Todavía se cuestiona si tenían piñas o no: se
han encontrado cerca pero nunca sujetas al árbol. Nosotros
proporcionamos la opción de las piñas en todos los modelos.
Todo el tronco de Lepidodendron presenta cicatrices inconfundibles de hojas caídas con forma de diamante.

adulto
45 m
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mediano
12 m

joven
8m

12. Lepidodendron ( Lepidodendron aculeatum )
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Macrotaeniopteris
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( Macrotaeniopteris magnifolia )
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Cicadal
Período : Triásico
Ambiente : Pantanos, orillas de ríos
Clima : Caluroso y húmedo
Notas :

Macrotaeniopteris es un género de la flora del Triásico
que pertenece a los Cicadales. Estas especies consisten
en una gran y única hoja, creciendo en pequeños
troncos, frecuentemente debajo del agua. La inflorescencia, con forma de cono, constaban aparentemente de
muchas semillas, las cuales crecían estrechamente de
un pequeño tallo en la base de la planta: la estructura
reproductiva como diminutos conos sueltos. Macrotaeniopteris crecía conjuntamente con otra vegetación
pantanosa de la época.

adulto
3m

PREHISTORIC

mediano
2m
joven
1m

13. Macrotaeniopteris ( Macrotaeniopteris magnifolia )
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Nipa
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( Nipa burtinii )

XfrogPlants

uuuuuu

Palmera
Período : Cretáceo Superior a hoy
Ambiente : Pantano, bordes de ríos, áreas húmedas
Clima : Caluroso y húmedo
Notas :

La Nipa pertenece al género de las palmeras, de las que
existen hoy todavía ejemplares de algunas clases. No
tienen tronco, o poseen tan sólo uno pequeño. Las hojas
de la Nipa Burtinii eran grandes y largas, con pinnadas
puntiaguadas. Esta clase crece en conjunto formando
grupos densos y aglomerándose cerca de las orillas
de los ríos y pantanos, así como en todas las zonas
húmedas. Una característica particular de Nipa burtinii
eran los inmensos frutos secos (muy similares a los del
cocotero); cuelgan de un tallo frutal que a su vez crece
de la base del tallo principal.

adulto
2m
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mediano
1.5 m

joven
1m

14. Nipa ( Nipa burtinii )
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Onychiopsis
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( Onychiopsis sp. )
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Helecho
Período : Cretáceo
Ambiente : Bordes de bosques, orillas de ríos y lagos, llanuras húmedas
Clima : Caluroso y húmedo
Notas :

Onychiopsis era un helecho Cretáceo con fronda de finas
plumas, una parte importante de la maleza del período
Cretáceo. Crecía en asociación con otros helechos,
cycadales, y cycadeoideaes, cubriendo así grandes
regiones limítrofes de bosques de coníferas, ginkgos, y
en la última fase de éste período, de las primeras hojas
anchas florecidas.

adulto
1m
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mediano
0.6 m

joven
0.4 m

15. Onychiopsis ( Onychiopsis sp. )
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Pachypteris
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( Pachypteris sp. )
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Planta Arbórea
Período : Triasico a Cretáceo
Ambiente : Lugares húmedos, aguas estancadas, costas , estanques salados
Clima : Caluroso y húmedo
Notas :

Pachypteris cubrieron toda la era Mesozoica del Triásico al
Cretáceo, pero alcanzan su punto máximo en el Jurásico,
cuando se convierte en uno de los componentes más importantes de la flora terrestre. Planta de crecimiento lento y tronco
leñoso, cuyas hojas estaban cubiertas de una capa externa,
sustancia parecida a la cera. Era muy resistente a la sal y por
consiguiente podía crecer cerca de la costa e incluso directamente en estanques salados. Considerada como una especie
de maleza destacable en todas las áreas húmedas, Pachypteris
fué uno de los últimos Pteridospermas (planta con semillas) en
desaparecer con la masiva extinción del Cretáceo.

adulto
3m
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mediano
2m

joven
1m

16. Pachypteris ( Pachypteris sp. )
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Sigillaria
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( Sigillaria scutellata )
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Planta Arbórea
Período : Carbonífero a Permiano Inferior
Ambiente : Pantanos y bosques con llanuras inundadas
Clima : Cálido y húmedo
Notas :

El “gemelo” de Lepidodendron Sigillaria (con sus especies varias) compartió con éste la dominación de los
inmensos y húmedos bosques Carboníferos. Al igual
que Lepidodendron, Sigillaria, tenía las raíces conocidas
como “stigmaria”, con forma”Y”, y el tronco presentaba
cicatrices de hojas caídas, las que en el caso de Sigillaria, tenían aspecto de marcas de sello redondas. La
característica más distintiva de Sigillaria era el tronco,
el que también presentaba forma “Y” y acababa con dos
manojos gruesos de hojas, que en edad adulta, podían
convertirse en cuatro. Los frutos eran piñas colgantes.

adulto
35 m
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mediano
18 m

joven
12 m

17. Sigillaria ( Sigillaria scutellata )
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Tempskya
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( Tempskya sp. )
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Helecho
Período : Cretáceo
Ambiente : Llanuras húmedas y valles, bosques tropicales
Clima : Cálido y húmedo
Notas :

Tempskya era un helecho extendido durante el período
Cretáceo. Su gran tronco era en realidad el resultado de
varios tallos estrechamente comprimidos. Los helechos
estaban bastante extendidos durante la era Mesozoica y
algunos de ellos todavía sobreviven actualmente como
especies modernas en regiones tropicales de la Tierra
aunque no mantienen la misma apariencia que sus
antecesores. Con su apariencia inusual y distintiva (para
nosotros), los Tempskya han sido sin duda un punto de
referencia del paisaje Cretáceo, y sus frondas una buena
fuente de alimento para Dinosaurios vegetarianos.

adulto
15 m

PREHISTORIC

mediano
9m

joven
5m

18. Tempskya ( Tempskya sp. )
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Williamsonia
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( Williamsonia gigas )
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Bennettitales
Período : Jurásico a Cretáceo
Ambiente : Bosques tropicales, llanuras abiertas, en asociación con helechos
Clima : Cálido y húmedo
Notas :

Wiliamsoniae son las más grandes del género de Bennettitales;
muchos piensan (todavía existen discrepancias) que podría formar
parte de la gran familia de Cycadeoideaes, la cual dominó la flora
del Jurásico y del Cretáceo. Williamsonia gigas era el más grande
de todos los Williamsoniae y podía alcanzar alturas propias de un
árbol pequeño. Sus características más destacables eran las enormes
“flores”, las cuales eran un conjunto de semillas rodeadas por una
corona de brácteas. No cabe duda que debieron tener una presencia destacable en un escenario como el Jurásico donde apenas
se dejaban ver flores. Altamente extendida en el Jurásico, también
estuvo presente en el Cretáceo, aunque de forma menos numerosa.

adulto
5m
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mediano
3m

joven
2m

19. Williamsonia ( Williamsonia gigas )
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Wollemia Pine
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( Wollemia nobilis )
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Árbol, perenne conífera
Período : Jurásico a hoy
Ambiente : Bosques de coníferas
Clima : Cálido
Notas :

El Pino Wollemi pertenece a la familia Araucariaceae y por tanto no
es realmente un pino, pero si de la familia del Pehuén (“Rompecabezas del Mono”). Wollemi es una especie que apareció inicialmente en el Jurásico y suponemos que se extinguió, hasta que en
1994 David Noble, Oficial de Reserva, encontró algunos en una
ranura en un lugar protegido en el parque Wollemi (Australia). El
aspecto más remarcable de este árbol es el tronco, el cual parece
un gran conglomerado de pequeñas bolas, frecuentemente recubierto de resina. El Pino Wollemi era un habitante difundido en los
bosques de coníferas que ofrecían refugio y comida para muchos
dinosaurios vegetarianos de el período Jurásico y Cretáceo.

adulto
40 m

PREHISTORIC

mediano
20 m

joven
2m

20. Wollemia Pine ( Wollemia nobilis )
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Cómo completar sus paisajes Prehistóricosutilizando otras Bibliotecas XfrogPlants:
A continuación detallamos una lista con especies de árboles de hoy que existieron en la Prehistoria y
que recogemos en nuestras Bibliotecas XfrogPlants. Utilícelas junto a esta biblioteca Prehistórica para
completar sus escenas.
Junto a cada especie indicamos el período en el que la ubicamos a fin de ser científicamente correcto,
así como en cuáles de nuestras bibliotecas la podemos encontrar. (puede encontrar la referencia de los
colores en las últimas páginas de este documento).
Nota: cuando una especie específica no está presente, pero si el género (p.ej piceas), encontrará la indicación genérica
“sp” junto al nombre en latín. Esto significa que, a pesar de que la especie específica no estaba, si que lo estaba el
género, con lo que puede utilizar especies modernas como sustitutos válidos, especialmente visto desde la distancia.

Espèces

Période

Bibliothèques XfrogPlants

GINKGO
(Ginkgo Biloba)

Desde Permiano Superior
uuuu

Japanese
Autumn Colors

MAGNOLIO
(Magnolia grandiflora)

Desde Cretáceo Superior
u

Basic
Blossoming
USA East

SEQUOYA GIGANTE
(Sequoiadendron giganteum)

Desde Jurásico
uu

USA West

CIPRÉS CALVO
(Taxodium distichum)

Desde Jurásico
uu

Autumn Colors
USA East

PALMA DEL SAGÚ
(Cycas revoluta)

Desde Jurásico
uu

HousePlants

MIRTO
(Myrtus communis)

Desde Cretáceo Superior
u

Mediterranean

ADELFA
(Nerium oleander)

Desde Cretáceo Superior
u

Mediterranean
Blossoming

LAUREL
(Laurus nobilis)

Desde Cretáceo Superior
u

Mediterranean

FICUS
(Ficus sp.)

Desde Cretáceo Superior
u

Fruit

BAMBÚ
(Phyllostachys sp.)

Desde Cretáceo Superior
u

Japanese

PLÁTANO DE SOMBRA
(Platanus sp.)

Desde Cretáceo Superior
u

Basic
Autumn Colors
Europe 1
USA East

ÁLAMO
(Populus sp.)

Desde Cretáceo Superior
u

Europe 1
USA East

XfrogPlants
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Espèces

Période

Bibliothèques XfrogPlants

ABETO
(Picea sp.)

Desde Cretáceo Superior
u

Basic
Europe 2
USA West
USA Conifers
Japanese

SAUCE
(Salix sp.)

Desde Cretáceo Superior
u

Basic
Europe 1

FRESNO
(Fraxinus sp.)

Desde Cretáceo Superior
u

US East
Europe 2
Mediterranean

EUCALIPTO
(Quercus sp.)

Desde Cretáceo Superior
u

Autumn Colours
US East
US West
Europe 1
Europe 2
Mediterranean

ÁRBOL DE SASAFRÁS
(Sassafras albidum)

Desde Cretáceo Superior
u

Basic
USA East

TULIPERIO DE VIRGINIA
(Liriodendron tulipifera)

Desde Cretáceo Superior
u

Autumn Colours
USA East

JUNÍPERO
(Juniperus sp.)

Desde Jurásico
uu

USA East
USA West
USA Conifers
Europe 2
Mediterranean
Japanese

TAMAY
(Tamarix gallica)

Desde Cretáceo Superior
u

Mediterranean

OLIVO
(Olea europaea)

Desde Cretáceo Superior
u

Mediterranean

EL PINO DEL COLORADO
(Pinus aristata)

Desde Cretáceo Superior
u

USA West

CIPRÉS COMÚN
(Cupressus sp.)

Desde Jurásico
uu

USA West
Europe 2
Mediterranean

CEDRO DEL ATLAS
(Cedrus atlantica)

Desde Cretáceo Superior
u

Mediterranean

CEDRO DEL LÍBANO
(Cedrus atlantica)

Desde Cretáceo Superior
u

Mediterranean

FALSO CIPRÉS
(Chamaecyparis sp.)

Desde Jurásico
uu

Basic

TAXACEAE
(Taxus sp.)

Desde Jurásico
uu

Basic
Europe 1
US West
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