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Reino Fungi

Son organismos eucarióticos filamentosos que no 
realizan fotosíntesis, son heterótrofos, saprófitos, 
simbiontes o parásitos, cuya nutrición es por 
absorción. 
Pueden ser uni o pluricelulares, poseen paredes 
celulares de quitina, son de reproducción sexual y 
asexual (alternancia de generaciones), no forman 
verdaderos tejidos (Pseudotejidos.

Eucariontes, hetérotrofos, fotosíntesis, quitina, 
pseudotejidos.  
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They are filamentous eukaryotic organisms that do not 
perform photosynthesis, they are heterotrophs, 
saprophytes, symbionts or parasites, whose nutrition is 
by absorption.
They can be uni or pluricellular, they have cellular walls 
of chitin, they are of sexual and asexual reproduction 
(alternation of generations), they do not form true 
tissues (Pseudotejidos)



La parte vegetativa (no
tiene clorofila) está
compuesta por filamentos
que se extienden de los
hongos multicelulares y son
llamados hifas (usualmente
microscópicos), y un
conjunto de hifas
conforman el micelio
(generalmente visible).

Estructura de un hongo



ѪZigomicetos.- Son pluricelulares y microscópicos,
como los mohos negros.

ѪAscomicetos.- Son unicelulares, como las levaduras y
moho rosa.

ѪBasidiomicetos.- Son los llamados hongos superiores
pluricelulares, un ejemplo de este grupo son las setas
y los champiñones.

ѪDeuteromicetos.- Llamados hongos imperfectos
medicinales, de reproducción asexual; ejemplo, el
hongo Penicillium.

Clasificación



Zigomicetos



Ejemplos de zigomicetos



Ascomicetos



Ejemplos de ascomicetos



Basidiomicetos



Ejemplos de basidiomicetos

• a) del tipo de las setas o 
trufas, por lo general 
comestibles.
b y d) del tipo de las 
setas, por lo general 
venenosos.
c) del tipo de los que 
crece sobre madera o la 
corteza de los árboles



Deuteromicetos



Ejemplos de hongos imperfectos



Importancia de los hongos



Enfermedades causadas por hongos
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