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Clasificar setas siempre ha sido un rompecabezas difícil para los expertos. Recientemente, sin embargo, parece haber habido un consenso sobre la ubicación de las especies conocidas en cinco familias numerosas. A continuación analizamos cada uno de ellos. Se estima que el Reino de los Hongos consta de 1,5
millones de especies, de las cuales sólo el 5% del total fue clasificado. Aunque muchos otros aún no han sido descubiertos, ahora es aceptado como una clasificación válida de especies conocidas en cinco familias de hongos grandes. A saber, los tres primeros consisten en setas que son incapaces de producir setas o
pequeñas setas. En cuanto a las dos últimas familias, todos los Basidiomycetes son hongos más grandes capaces de producir setas, mientras que los ascomicets pueden ser hongos grandes o insignificantes, dependiendo de la especie. Setas kitridiomice forman la familia más primitiva de la lista. Son microscópicos y
generalmente acuáticos, que viven principalmente en agua dulce. Producen zoosporas, esporas de natación que son conducidas al agua por desastres, lo que las confunde con animales microscópicos. Su dieta es saprofita, parasitaria o simbiótica. Esta es una seria amenaza para los anfibios, casi han extinguido
varias especies debido a una enfermedad conocida como hidrodiomicosis. También atacan plantas como maíz, patatas o alfalfa. La familia suma poco más de 1.000 especies. los hongos zigomicet son responsables de la destrucción y el procesamiento de la materia orgánica de la naturaleza. Esta es la razón por la que
casi todo el mundo tiene una dieta de saprofito. Algunos son capaces de parasitarse con cualquier insecto, haciéndolos aliados en el control biológico de plagas. Típicamente, el hábitat de los cigémitos es generalmente de un tipo terrestre. La especie más famosa es el moho negro, presente en el pan o la fruta. Los
ziomecasés pueden producir esporas sexuales (zigosporas) o esporas sexuales (angiospors). Estos hongos se utilizan en la industria para la producción de piel, detergentes o esteroides, así como para la producción de alimentos como el tofu. Se estima que hay alrededor de 1.000 especies. Los hongos glomericet son
la familia más importante para preservar el medio ambiente, jugando una función ecológica importante. Este tipo de hongos es responsable de crear un tipo micorroid de caridad con las raíces del 80% de las plantas vasculares, en su mayoría árboles. Por lo tanto, su dieta es simbiótica, ya que necesita coexistir con las
raíces de las principales plantas vivas de la tierra. En este sentido, estos hongos son fundamentales para la formación de bosques y bosques, ya que facilitan la comunicación e intercambio de nutrientes entre diferentes plantas, asegurando su crecimiento. En total, 150 especies. Los hongos ascomitas forman la familia
más grande del Reino de los hongos, representando el 75% de las especies de hongos que habitan el planeta. Su hábitat es diverso: se encuentran en alimentos, estiércol, madera, agua o en materiales vertinas (pelo, plumas, clavos o cuernos). Se reproducen por esporas sexuales (conidia) o sexuales (ascospors),
estas últimas se forman en el as del himen de setas. Su dieta es saprofita, parasitaria o simbiótica. La mayoría de la levadura y el moho son ascomixes, incluyendo el utilizado por Alexander Fleming para obtener la penicilina antibiótica 1928. También hay colmos, trufas, cornetas y la mayoría de las setas que
componen los líquenes. Se han contado un total de 64.000 especies. Los hongos Basidiomycete conforman la familia más desarrollada, así como la segunda más grande. Su hábitat es terrestre y su dieta suele ser saprofit, aunque algunos son parásitos. Producen esporas sexuales (basidiosporas) generadas en el
basidium del himen de las setas.  La mayoría de los hongos comestibles (boletus, niscalo, rebozuelo, oronja senderuela, setas silvestres o pipa de la muerte), tóxicos (amanitas) y alucinógenos (psilocybe) que se encuentran en el campo son basidiomicitos. Como todas las setas cultivadas en La Rioja (setas, setas de
ostra, shiitake y eringia) o en otras partes del planeta (hongo poplar, olmo de setas, pierna azul, manía de león, naimeko, enoky, shimeji, maitake o reishi). En total, hay alrededor de 31.500 especies. Cabecera: focas de setas silvestres, anónimas (tumblr.com). Figura 1: Catálogo de setas de 8 bits, NeoRiceIsGood
(pinterest.com). Imagen 2: Hongo Kitridiomicete, zoospor (fungiturismo.com). Imagen 3: Hongo Sigomicete, forma de pan negro (fungiturismo.com). Imagen 4: Hongo glomererito, mikorriza (fungiturismo.com). Imagen 5: hongo ascomético, asca y trasero (fungiturismo.com). Imagen 6: Seta basidiomycete, basidio y setas
(fungiturismo.com). Publicados en 18-01-2020 Ascomycetes y basidiomycetes son los dos principales phila en el reino de los hongos. Ambos grupos representan macroconfesidades y producen cuerpos frutales o esporas visibles. La controversia es el mediador de la propagación de estos hongos. Los hongos
ascomisiados producen una célula sacged que contiene ocho esporas haploide llamadas ascosporas durante la reproducción sexual. Esta estructura se conoce como ascus (múltiple: asci). Los basidiomicitos producen una célula similar a una maza que transporta cuatro esporas haploide prominentes llamadas
basidiosporas durante la reproducción sexual. Se conoce como basidio (múltiple: basidia). La diferencia clave entre ascus y basidio es que el ascus produce ascosporas mientras que la basidiospora produce basidiosporas externamente. Tanto ascus como basidio son estructuras microscópicas. CONTENIDO1. Visión
general y diferencias clave2. ¿Qué es Ascus?3. ¿Qué es basidio?4. Comparación lado a lado - Ascus vs. Resumen ¿Qué es Ascus? Ascomicetos es un magnífico borde fúngico del reino. Ascomistite es una gran región que incluye más de 44.000 especies conocidas. Setas ascomisies son bien conocidos por
descomponer la materia orgánica en el suelo. También se utilizan en la industria para producir antibióticos y ácidos orgánicos. Este grupo de hongos produce sopides durante la reproducción asexual y ascospora durante la reproducción sexual. Estas esporas germinan y producen nuevos gifs fúngicos para continuar su
generación. Las ascosporas ocurren dentro de una célula reproductiva especial llamada ascus. Ascus es una célula en forma de saco que contiene ascosporas de setas ascomóticas. Es una estructura microscópica que se desarrolla dentro del éster de micelio y produce ascosporas internamente. El ascus generalmente
contiene ocho esporas en su interior. Por lo tanto, el nombre ascus se da a esta estructura. Algunos hongos ascomisiados producen cuatro ascosporas dentro de la asca. También hay especies con sólo una espora per ascus y la otra con más de cien esporas por acústica. La cantidad de esporas en ascus varía con las
especies de hongos. La producción de ascus o asci es una característica importante que distingue acomices de otros hongos. Los ascospors y las preguntas son específicos de los ascomicets. Por lo tanto, los hongos de accomicete se identifican fácilmente por la presencia de en su micelio. Las ascosporas son
producidas por dos divisiones megóticas del núcleo de cig cigotos diploide. El núcleo original de diploide se divide en cuatro núcleos haploides por meiosis. Estos cuatro granos son entonces duplicados por mitosis para la producción de ocho ascosporas. Basidiomycetes es otro borde fúngico del reino que pertenece a
los macrofúnggos superiores. Hay alrededor de 25.000 especies de basidiomicitos. Setas y setas son dos tipos familiares de basidiomicitos. Los basidiomicétos se caracterizan por la formación de basidios. Basidia es una estructura de club que se desarrolla durante la reproducción sexual de basidiomicitos. Es una
estructura microscópica y produce esporas sexuales llamadas basidiosporas. Basidia se desarrolla en los cuerpos frutales de los basidiomicitos. La presencia de Basidia es única para los basidiomicitos. Basidia generalmente produce cuatro basidiosporas y a veces dos u ocho esporas. Sin embargo, puede cambiar con
especies de hongos. Basidia produce estructuras de aguas estrechas llamadas caballos. Un produce cuatro esterigs, y en la punta del estilismo, cada basidiospora se desarrolla externamente. En un estado maduro, las basidiosporas se descargan de las sumas al medio ambiente. Resumen - Ascus vs. Es una
estructura similar a una bolsa que contiene esporas sexuales ascomicacoes. Ascus se desarrolla en micelio y es una estructura microscópica. Ascus generalmente produce ocho ascosporas internamente por dos divisiones de células megóticas de zigota diploide. Basidia es una célula sexual que contiene esporas
producida en hongos basidiomicto. Es una estructura de club que contiene esporas sexuales de basidiomicitos. Basidium produce proyecciones de cuatro minutos llamadas slyrigms, y al final de las esporas de caballos surgen externamente. Esta es la diferencia entre ascus y basidim. Puede descargar la versión en
PDF de Ascus y BasidiumYou para descargar la versión PDF de este artículo y utilizarla sin conexión para las notas de cita. Descargue la versión PDF aquí la diferencia entre Ascus y BasidiumReferences1. Dos grupos principales. Ascomicets y basidiomicetos. N.p., n.a. Web. Disponible aquí. 03 de junio de 2017.2.
Setas reales (Eumycophyta1 Ascomycota ( Ascomycota) - Setas Sak. N.p., n.a. Web. Disponible aquí. 03 de junio de 2017.3. Subdivisión: Basidiomicotin. Clasificación de setas - Basidiomicotin. N.p., n.a. Web. Disponible aquí. 02 Junio 2017.Imagen de cortesía:1. Morelasci de Peter G. Werner - Own Work (CC BY 3.0)
vía Wikimedia2 Wikimedia Commons. Esquema de Basidium de Debivort - De Wikipedia en inglés (CC BY-SA 3.0) vía Wikimedia Commons ascomicetos y basidiomicetos diferencias. zigomicetos ascomicetos y basidiomicetos. diferencia entre ascomicetos y basidiomicetos. hongos ascomicetos y basidiomicetos.
levaduras ascomicetos y basidiomicetos. ascomicetos basidiomicetos y deuteromicetos. ascomicetos basidiomicetos deuteromicetos y oomicetos. ascomicetos y los basidiomicetos
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