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El término Bryophyta proviene de las palabras 'brion', que significa musgo, y 'pitón', que significa planta. Bryophyta incluye embriones como musgo, wots de cuerno y cosquillas. Se trata de pequeñas plantas que crecen en zonas húmedas con sombra. Carecen de tejido vascular. No producen flores y
semillas, sino que se reproducen a través de esporas. El estudio de los bryophytes se llama bryología. Contenido de la tabla por qué bryophytes llamados anfibios de plantas? Debido a que los Bryophytes son plantas terrestres, se les llama anfibios del reino vegetal, pero requieren agua para completar
su vida durante la reproducción sexual. Características comunes de Bryophytes: Las plantas se producen en zonas húmedas y sombreadas El cuerpo de la planta se une al sótano por el mismo talus, es decir, escarcha o rizoides verticales, que son unicelulares o multicelulares, que muestran el
intercambio de generaciones entre cepas vasculares (cílem, flom) Bryophytes órgano sex y gametopita independiente debido a la falta de verdadera estructura vegetal y flora estructural como Los espermatozoides y los huevos que contienen esporas, y la parte dominante de la planta que produce
esporocita dependiente, el gametofito de talaide haploide se diferencia en rizoides, cargas de gametopita axiales y de hoja órganos multicelulares y producen poliméricos de calidad de imagen fotosintética, Esta forma arqueológica multifacética biflaglada produce un huevo como un matraz y produce un
tanterozoides de huevo desarrollado con cigote multicelular sporofytero, semianual, y depender de gametopita para las células nutricionales de la espoofita es un topito de un año pequeño que sufre Meiosis para formar gametos hapoides que forman una gametopita conocida como protonema. , los pies
esporo se diferencian en pies, theta y cápsulas del ciclo de vida de las características características de las bryopites de la clasificación Bryopites: hepatomy (Liverworts) antocherotopsida (hornwart) bryopsida (Moisés) A. hepatitis (Liverworts): el nombre hígado proviene de entre las palabras que
significan el hígado. El Riverwart está a mitad de camino. La hepatitis se divide en cuatro órdenes: Marantiales (por ejemplo, Lycha, Martia) y Sfurukarpales (por ejemplo, Sfurukarfoss) y Kalobriales (por ejemplo, la isla De Kalop) Las principales características de la clase livercopsida son: Las plantas de
Gametophyte son en forma de taloides o folios de polios, Las hojas son no medianas y libres de taloides dociventales contienen muchas células de clorofila libres de polvo dorcivental, lob y dicosemin cada célula de talo que tienen litoides pirenoides, y las ramas y los órganos no al aire son
inscervultures en el tejido gametopítico o se integran en cápsulas solamente (lychas) se hacen enteramente de cápsulas. Theta y cápsulas (de Marchantia) colomella, en las que el tejido porolítico ausente en la cápsula se desarrolla en la reproducción epidérmica: reproducción auscinofífica: se toma por
fragmentación o la formación de gemma. Gemma se produce dentro de las tazas de gemma. Gemma es un cogollo auscinofífico verde y multicelular. Las copas de Gemma se convierten en nuevas plantas después de separarse de la reproducción sexual de la planta madre: Antheridium (órgano
masculino) y arqueología (órgano femenino) pueden estar presentes en el mismo recuento o diferentes thalli. Cada uno produce espermatozoides y óvulos. Después de la modificación, se forma cigoto. El cigoto se convierte en espocita diploide, y algunas células del esporopito se someten a meiosis
para formar esporas haploide. Estas esporas se convierten en gametofitos haploide, vidas libres y fotosintéticos B. Anthocerotopsida (Hornworts): hay alrededor de 300 especies en esta clase. Son comúnmente conocidos como mostos de cuerno. Es sólo una orden, a saber, Antocotales. Ejemplos:
Antoceras, Megaces, Nototilas. La característica principal es: el cuerpo toítico juego es plano, dorsiventral, taloides simple sin diferenciación interna, cada célula tiene una clorofila con una pared lisa, el tubo de palaeia firenoid también se coloca en el talus, esposporit se diferencia a los pies, la zona
estérica de la cabeza y el tejido esporágeno cápsula se desarrolla en la cápsula del amplificador cápsula está presente cápsulas. Originadas de la reproducción antofarínnica: la propagación entre plantas y sexos es causada por la fragmentación del talo y una fila de fosas formadas en condiciones
adversas, la reproducción sexual: son reproducidas sexualmente por espermatozoides causales de agua que viajan arqueológicamente a partir de la anestesia. Los cristales se convierten en espourofito. La esporocita se divide durante mucho tiempo para liberar esporas que se convierten en gametopita
C. bryofida (Moisés), la clase más grande de aproximadamente 1.400 especies de Bryophyta. Comúnmente se llaman musgo. Ejemplos: Unaria, Polytricum, Spagnum. Bryopsida se divide en otros 5 pedidos: Breyales Andreales Spagnales Polytricales Buxbamoriales La característica principal es:
GameTopite se diferencia de Protonma y Polyos Gametopor. Foliose consiste en tallos como hachas, y hojas sin rizooides midrib, cuando los órganos esceptasas oblicuos y las piedras multicelulares que se llevan estáticamente en el erado del tallo, los esporofitos se diferencian en pies, y theta y
cápsulas desarrolladas en el tejido xynxico Colomela es el antídoto de las cápsulas que se producen por la separación de la tapa: reproducción auscoide: la reproducción auscoide es protonema secundario por la floración y fragmentación de la reproducción sexual: Antheridia y hojas de archecgonia



están presentes en la parte presurizada de la inyección. Después de la modificación, los pies esporro se crean y diferencian más que la piña. Game Topite se desarrolla en el ejemplo de esporas de Bryofites, que consiste en aproximadamente 20.000 especies de plantas. Los bryophytes se clasifican
ampliamente como cosquillas, musgos y bocinas. Algunos ejemplos comunes son: – Liverworts: Martia Lycha Felia Forella Sperrocarfos Calopryum Marchantia – Moss: China Polytricum sphagnum – Hornworts: Antoceros Nototilas Megaceros Mitoseros La importancia ecológica tiene importancia
ecológica. El musgo y los líquenes son los primeros organismos en colonizar rocas. Descomponen rocas para hacerlas adecuadas para el crecimiento de plantas más altas. Los ácidos secretores causados por el musgo, la muerte y la descomposición del musgo ayudan a los Bryophytes que forman el
suelo densamente, por lo que el musgo aglutinante del suelo juega un papel importante en la continuación de Vogue. El musgo puede cambiar el paisaje de suelo abierto a bosques climáticos. Las alfombrillas gruesas formadas a partir de musgo forman una subcapa adecuada para el prosaico de
semillas hidrolíticas debido a la presencia de agua y corrosión. Con el tiempo, los musgos en descomposición y las plantas hidrolíticas forman suelos sólidos para el desarrollo del mesodermo, previenen la erosión del suelo al reducir el impacto de la lluvia que cae y reducen la cantidad de agua
derramada en la capacidad de reserva de agua porque ayudan en el reciclaje de nutrientes y actúan como constructores de rocas. Junto con ciertas algas de musgo (Bryum), el bicarbonato de calcio es rico en aguas poco profundas o yeso (lima) presente en lagos y depósitos rocosos alrededor de esta
planta. Esta planta descompone los iones de bicarbonato, que resultan en la precipitación de carbonato de calcio. Estos depósitos minerales continúan creciendo y expandiéndose a través de cientos de áreas de pies cuadrados. La importancia del uso medicinal de Bryophytes: Sphagnum se utiliza en
apósitos quirúrgicos con algunas propiedades antisépticas para rellenar vendas absorbentes en lugar de algodón para el tratamiento de forúnculos con alta absorción. Utilizado para tratar la tuberculosis pulmonar y las dificultades hepáticas, la adivinación de espárnum seca se utiliza en el tratamiento
del sangrado agudo y las infecciones oculares, mientras que peattar se utiliza como antisdrh. Spagnol, una destilería de alquitrán de turba, ha demostrado disolver cálculos en sustancias antibióticas renales y de vesícula biliar utilizadas para tratar enfermedades de la piel y se puede extraer de ciertos
bryophytes con propiedades antibióticas: Moss y Ganwart se utilizan en la investigación en el campo de la genética. El mecanismo de cristales sexuales en las plantas se encuentra en los materiales de envasado de la piña: el musgo seco hace que los materiales de embalaje Productos frágiles como
productos de vidrio, bombillas. Para los alimentos transbordados de sustancias vivas como el corte y las especies, los alimentos capacitivos que preservan el agua: Algunos musgos proporcionan alimento a mamíferos herbarios, aves y otros mamíferos como plantas indicadoras: algunas bryofite crecen
en áreas especializadas y se pueden utilizar como un indicador de la acidez y la basicidad del suelo. Por ejemplo, el politracio representa la acidez del suelo, la especie Totella crece bien en cal u otros suelos ricos en base y se produce como calcicoles en lechos de semillas: debido a su capacidad para
conservar el agua, se utiliza para el corte de raíces en semillas, invernaderos, viveros. Sphagnum también se utiliza para mantener la alta acidez del suelo necesaria para la formación de cierta turba vegetal: Sphagnum también se conoce como musgo de turba. La turba se forma ralentizando el proceso
de descomposición. La compresión gradual y la carbonización de la materia vegetal parcialmente descompuesta en pantanos dan como resultado una sustancia de color oscuro llamada turba. Se utiliza como un combustible de capa inferior de turba de carbón en forma de turba utilizada en la
producción de alcohol etílico, sulfato de amonio, amoníaco, tintes, parafina, taninos, etc. Los depósitos de roca caliza se utilizan ampliamente como piedras de construcción: mejora la textura del suelo en la formación hortícola de piedras
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