XfrogPlants | Tropical

XfrogPlants TROPICAL
Contents :
60 3D Models:
in Maya, 3ds Max, Vue, Lightwave, Cinema 4D, .OBJ, modo, .3DS .tgo or MicroStation formats.
60 800 x 800 Billboard Renders
60 2048 x 1536 Perspective Renders
Xfrog inc:
Xfrog User Forum:
Xfrog Support:

(with Alpha)
(with Alpha)

www.xfrog.com
xfrog.com/forum
xfrog.com/support

Legal :
XfrogPlants Models and Textures are copyright:
© 2001 - 2014 Xfrog Inc
Contact:
Email: Support3@xfrog.com
Visit http://xfrog.com/company/contact
for phone and address
All Rights Reserved. If this product is lawfully purchased then the contents are made available
to you under license as an “End User” with use at your place of business.

XfrogPlants Development:
Orio Menoni : Modeler, Documentation

Jan Walter Schliep : Modeler

Jan Heuschele : Modeler

Tany Heider : Rendering

Karin Rudokas : Research and Development

Peter Fantke : Research and Development

Bernd Lintermann : Research and Development

Oliver Deussen : Research and Development

Stewart McSherry : Product Manager

01.

Anacardo

TROPICAL

( Anacardium occidentale )

Árbol, perenne hoja plana
Modelo : Ancho-robusto
Origen : Regiones tropicales de América del Sur
Ambiente : Tropical y sub-tropical de bosques húmedos
Clima : Caliente y húmedo
Notas :

El nombre en latín Anacardium hace referencia
al parecido de sus frutos con el corazón, que son
comestibles una vez separados de la cáscara,
porque ésta contiene un aceite cáustico muy tóxico.
Este aceite tiene enormes propiedades aislantes,
por lo que se usaba para aviones, hasta que se
vio que intoxicaba de igual manera con una simple
manipulación.

Adulta
14 m
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TROPICAL

Media
11 m
Joven
4m

01. Anacardo ( Anacardium occidentale )
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02.

Palma Real

TROPICAL

( Archontophoenix alexandrae )

Palmera
Origen : Australia (Centro y norte de Queensland)
Ambiente : Bosques costeros lluviosos, a pleno sol o a la sombra
Clima : Caliente y húmedo

Notas :

También conocida como Palma Alejandra, tiene hojas
de hasta 2 metros de longitud. Sus frutos se vuelven
de color rojo brillante cuando maduran. Su tronco está
notablemente hinchado en la base, con grandes cicatrices de hojas. La Palmera Real necesita más agua que
la mayoría de las palmeras, y a veces crece mucho en
lugares poco drenados. Crece rápido, 1 metro por año.

Adulta
16 m
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TROPICAL

Media
9m

Joven
4.5 m

02. Palma Real ( Archontophoenix alexandrae )
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03.

Fruta de Pan

TROPICAL

( Artocarpus altilis )

Árbol, perenne hoja plana
Modelo : Ancho-robusto
Origen : Archipiélago Malayo
Ambiente : Bosques tropicales y cultivos
Clima : Caliente
Notas :

Tronco, hojas y frutos del árbol Fruta de Pan exudan
una savia lechosa cuando son agredidos. Los frutos son
redondeados y sin pepitas. Los frutos polinizados crecen
muy grandes. Estos frutos son un recurso alimenticio
muy importante para las poblaciones indígenas. La
madera, fuerte, es usada para construir cabañas y
canoas.

Adulta
22 m
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TROPICAL

Media
8.5 m
Joven
4.5 m

03. Fruta de Pan ( Artocarpus altilis )
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04.

Papaya

TROPICAL

( Carica papaya )

Planta
Origen : Regiones tropicales de América del Sur
Ambiente : Bosques tropicales
Clima : Cálido

Notas :

La Papaya es una planta con un tallo largo parecido a
un tronco. En realidad el tallo no se bifurca, se extiende
en un espeso racimo de hojas en su parte superior. Las
hojas son similares a las de la higuera (de ahí el nombre
en latín “Carica”). Los frutos verdes comestibles se
vuelven naranjas cuando maduran. Inmaduros, pueden
ser cocinados como vegetales.

Adulta
8m
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TROPICAL

Media
5.5 m

Joven
3m

04. Papaya ( Carica papaya )

XfrogPlants

05.

Palma Nana

TROPICAL

( Chamaerops humilis )

Palmera
Origen : Suroeste Mediterráneo
Ambiente : Costas, en el interior sólo en las áreas calientes
Clima : Caliente y seco

Notas :

Esta palmera se encuentra a menudo como un espeso
arbusto, con una altura de 2 a 3 metros. Sólo en
ocasiones puede crecer más de 7 metros, y ésto sólo
ocurre cuando su tronco es realmente visible. Es la
única palmera originariamente mediterránea.

Adulta
4m
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TROPICAL

Joven
1m

Adulta
11 m
Media
3m

05. Palma Nana ( Chamaerops humilis )
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06.

Naranjo

TROPICAL

( Citrus sinensis )

Árbol, perenne de hojas planas
Modelo : Ancho-conical
Origen : Asia, incierto (probablemente en el archipiélago Malayo)
Ambiente : Sub-tropical
Clima : Caliente, templado
Notas :

A pesar del nombre, el origen más antiguo de este árbol
(y el de todos los del género cítrico) no es chino, sino
del archipiélago malayo, hace unos 20 millones de años.
Las especies de naranja dulces, sin embargo, pueden
ser el resultado de un cruce artificial. Todos los frutos
del género de los cítricos tienen un gran contenido en
vitamina C.

Adulta
7m
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TROPICAL

Media
7m
Joven
4.5 m

06. Naranjo ( Citrus sinensis )
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07.

Palma de Coco

TROPICAL

( Cocos nucifera )

Palmera
Origen : Sureste de Asia (India, Archipiélago Malayo)
Ambiente : Bosques tropicales costeros
Clima : Caliente

Notas :

La Palma de Coco es una palma alta con un tallo flexible largo que puede doblarse considerablemente como
respuesta al medio ambiente (viento, luz). Los anillos a
lo largo del tallo son las cicatrices de las hojas caidas.
Los frutos secos contienen un líquido rico en azúcar que
se vuelve sólido cuando maduran. No sólo la pulpa del
fruto, sino también los brotes son comestibles.

Adulta
30 m
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TROPICAL

Media
27 m

Joven
6.5 m

07. Palma de Coco ( Cocos nucifera )
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08.

Árbol de Café

TROPICAL

XfrogPlants

( Coffea arabica )

Arbusto/árbol, perenne hoja plana
Modelo : arbusto, ancho-robusto
Origen : Este de África (Etiopia, Angola, Mozambique)
Ambiente : bosques tropicales y sub-tropicales y maleza
Clima : caliente
Notas :

el nombre “Coffea” viene de la palabra árabe para
denominar el café. Este pequeño árbol necesita temperaturas no inferiores a 16° C y por lo tanto sólo puede
ser cultivado en climas tropicales, donde puede producir
los frutos (rojos cuando maduran) cuyas semillas
tostadas nos dan el café.
Adulta
2.3 m

TROPICAL

Media
1.5 m
Joven
0.6 m

08. Árbol de Café ( Coffea arabica )
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09.

Eucalipto

TROPICAL

( Eucalyptus globulus )

Árbol, perenne hoja plana
Modelo : Ancho columnar
Origen : Tasmania, Sureste de Australia
Ambiente : Bosques, en posiciones puras o mezclados con otros eucaliptos
Clima : Caliente, templado
Notas :

El Eucalipto no es resistente al frío, por lo que sólo
puede crecer en climas sub-tropicales. Prefiere inviernos
frescos y húmedos y veranos calientes y secos. Intolerante a la sombra. Introducido en California en 1956 y en
Hawai en 1865. Hawai tiene alrededor de 12.000 acres
de plantas y Eucaliptos naturalizados.

Adulta
36 m

XfrogPlants

TROPICAL

Media
25 m
Joven
8m

09. Eucalipto ( Eucalyptus globulus )
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10.

Árbol del Caucho

TROPICAL

( Ficus elastica )

Árbol, perenne hoja plana
Modelo : Ancho-columnar
Origen : Asia Tropical
Ambiente : Bosques húmedos
Clima : Caliente y húmedo
Notas :

A menudo puesto en maceta como una planta pequeña
para apartamentos, el Árbol del Caucho es realmente un
árbol que puede crecer hasta los 30 m. Todas las partes
del árbol, cuando se corta, producen un blanco y denso
látex usado para producir la así llamada goma India. El
cortar sólo se puede producir cada 3 años: si se practica
más a menudo, el árbol se marchita y muere.

Adulta
16 m
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TROPICAL

Joven
4.5 m
Media
11 m

10. Árbol del Caucho ( Ficus elastica )
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11.

Macadamia

TROPICAL

( Macadamia integrifolia )

Árbol, perenne hoja plana
Modelo : Ancho-robusto
Origen : Australia Oriental
Ambiente : Bosques costeros lluviosos, ricos y suelos bien drenados
Clima : Caliente
Notas :

Macadamia es el único árbol autóctono de Australia que
se cultiva como comida. Las nueces son muy apreciadas
y los árboles son cultivados en todos los países tropicales. La industria de nueces de Macadamia empezó en
las islas de Hawai, donde las nueces se producen desde
1900. Macadamia es apreciado también como árbol
decorativo.

Adulta
16 m
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TROPICAL

Media
9m
Joven
4m

11. Macadamia ( Macadamia integrifolia )
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12.

Mango

TROPICAL

( Mangifera indica )

Árbol, perenne de hojas planas
Modelo : Ancho-robusto
Origen : India, Birmania, partes del archipiélago malayo
Ambiente : Regiones tropicales y sub-tropicales,

en ricos, suelos bien drenados
Clima : Caliente y bastante seco

Notas :

Mango es el nombre indio del fruto de este árbol,
que puede crecer muy alto, hasta los 30 m. Los
frutos verdes se vuelven amarillos cuando maduran,
y son una fuente principal de comida debido a su
nutritiva carne. Los mangos que se encuentran en
las plantaciones son a menudo cultivos creados por
el hombre para optimizar el sabor y el crecimiento
de los frutos.

Adulta
17
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TROPICAL

Media
10 m

Joven
5.5 m

12. Mango ( Mangifera indica )
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13.

Plátano

TROPICAL

( Musa x paradisiaca )

Planta
Origen : Asia
Ambiente : Valles tropicales, mucha luz
Clima : Caliente y húmedo, templado

Notas :

Los plátanos son hoy en día el 4º mayor cultivo del
mundo. Los plataneros tienen frutos sólo en medioambientes tropicales; pueden vivir en climas templados,
pero nunca tendrá frutos. Aunque la planta crece mucho
a pleno Sol, los frutos se mantienen mejor si la planta
se encuentra en una luz sombría. La planta del plátano
necesita protección del viento.

Adulta
6m

XfrogPlants

TROPICAL

Media
4.5 m
Joven
3m

13. Plátanos ( Musa x paradisiaca )
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14.

Aguacate

TROPICAL

( Persea americana )

Árbol, perenne hoja plana
Modelo : Ancho columnar
Origen : América Central
Ambiente : Sub-tropical, desde el nivel del mar

hasta 2.250 m. sobre él, en suelos drenados
Clima : Caliente, templado

Notas :

Nativo de CentroAmérica, el Aguacate es cultivado en
todos los países tropicales y sub-tropicales a causa
de las propiedades de sus frutos, ricos en vitaminas,
proteínas y grasas y con un contenido de azúcar bajo.
El Aguacate no tolera el estancamiento de agua y las
ramas se estropean fácilmente con el viento. Es intolerante a las heladas.

Adulta
12 m
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TROPICAL

Media
7.5 m

Joven
3m

14. Aguacate ( Persea americana )
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15.

Palma Canaria

TROPICAL

( Phoenix canariensis )

Palma
Origen : Islas Canarias (Atlántico Oriental)
Ambiente : Bosques costeros
Clima : Caliente, templado

Notas :

Alta y bonita, la palmera decorativa puede crecer hasta
los 20 m. El nombre en latín no indica sólo la región
nativa, sino también el hecho que los fenicios fueron los
primeros en dar a conocer esta palmera a los Griegos
antiguos. De hecho, la difusión de la Palma Canaria en
el área Mediterránea se remonta a la época de los Fenicios.

Adulta
22 m
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TROPICAL

Media
10 m

Joven
2.5 m

15. Palma Canaria ( Phoenix canariensis )
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16.

Guayabo Púrpura

TROPICAL

( Psidium littorale )

Árbol, perenne hoja plana
Modelo : Ancho-robusto
Origen : Brasil
Ambiente : Bosques tropicales costeros
Clima : Caliente, templado, tanto en suelos

calcáreos como ligeramente ácidos

Notas :

El Guayabo Púrpura es un pequeño árbol brasileño
tolerante a la sal que crece bien en las costas
marinas. Las hojas son de un verde profundo
pero los brotes nuevos son rojos y estos añaden
atractivo a la especie. Los frutos son rojo brillante
y pueden ser comidos frescos o usados para gelatinas y mermeladas. Los ejemplares adultos son
moderadamente tolerantes a las heladas.

Adulta
9m
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TROPICAL

Media
6.5 m

16. Guayabo Púrpura ( Psidium littorale )

Joven
2m
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17.

Palma Sabal

TROPICAL

( Sabal Palmetto )

Palma
Origen : Costa Este de Norteamérica (desde Carolina del Norte a Florida)
Ambiente : Áreas costeras
Clima : Caliente, templado

Notas :

La Palma Sabal (árbol del estado de Carolina del Sur)
es una marca típica de las costas de Carolina del Sur y
del Norte, Georgia y Florida. El capullo de hoja es muy
apreciado para ensaladas, pero el uso de este alimento
puede ser peligroso para la seguridad de una palma con
un crecimiento muy lento. Es una palma resistente al
frío.

Adulta
20 m
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TROPICAL

Media
11 m

17. Palma Sabal ( Sabal Palmetto )

Joven
1.5 m
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18.

Caña de Azúcar

TROPICAL

( Saccharum officinarum )

Pasto
Origen : India
Ambiente : Llanuras tropicales
Clima : caliente y húmedo

Notas :

La Caña de Azúcar es una hierba perenne alta con
un tallo grueso y grandes hojas anchas. Es masticada por su gusto dulce, o puede ser prensada
para obtener un jarabe usado para la producción de
azúcar marrón, jarabe de caña, melaza, cera y ron.
La caña rechazada es usada para papel, cartón y
combustible. Las cañas se usan en plumas, esteras
y pantallas.

Adulta
3.8 m
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TROPICAL

Adulta
3.8 m

Media
3m

18. Caña de Azúcar ( Saccharum officinarum )

Joven
1.2 m
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19.

Palma Pindó

TROPICAL

( Syagrus romanzoffiana )

Palma
Origen : Sur de Brasil, Norte de Argentina, Uruguay
Ambiente : Tropical, a pleno sol, suelos drenados
Clima : Caliente, templado

Notas :

La Palma Pindó es resistente tanto a las sequías como
a la sal. Es una buena selección para áreas costeras,
aunque la gama autóctona también incluye regiones
continentales. Es moderadamente tolerante al frío,
rápida de crecimiento y muy resistente a los vientos.
Las hojas tienen cierto parecido a las plumas.

Adulta
15 m
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TROPICAL

Media
12 m

Joven
4m

19. Palma Pindó ( Syagrus romanzoffiana )
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20.

Palma de Molino de Viento

TROPICAL

( Trachycarpus fortunei )

Palma
Origen : China
Ambiente : Laderas y montañas, a pleno sol,

en la mayoría de suelos bien drenados
Clima : Templado, apacible, fresco

Notas :

La Palma de Molino de viento Chino es una palma rústica
y robusta, la más resistente al frío de todas las palmas.
Ejemplares adultos son incluso resistentes a la nieve y
a las heladas. El tallo grueso tiene grandes cicatrices
de hojas muertas, y fibras de color marrón oscuro que
la hacen parecer peluda. El nombre en latín es “Trachycarpus” significa “fruto de cerdo”.

Adulta
16 m
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TROPICAL

Media
12 m

Joven
2m

20. Palma de Molino de Viento ( Trachycarpus fortunei )
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