
ARISTÓTELES. Reproducción de los Animales 

AUTOR 

Aristóteles (384 a. C.-Calcis, 322 a. C) fue un filósofo, lógico y científico 
de la Antigua Grecia cuyas ideas han ejercido una enorme influencia 
sobre la historia intelectual de Occidente. Escribió alrededor de 200 
tratados sobre una enorme variedad de temas, tales como: lógica, 
metafísica, filosofía de la ciencia, ética, filosofía política, estética, 
retórica, física, astronomía y biología. Es considerado el padre fundador 
de la lógica y de la biología. Es, asimismo, iniciador de la zoología, 
enfocando sus investigaciones en la generación y la anatomía de los 
animales. Realizó minuciosas observaciones acerca de la reproducción 
de los animales y en la anatomía fijó las bases del conocimiento 
sistemático del reino animal. 

OBRA 
Reproducción de los Animales es una obra dedicada a la reproducción 
y la descripción de la descendencia de los animales. 

FRAGMENTOS 

746 b 19 
(…) pues hay también mujeres y hombres estériles, y ocurre en cada uno 
de los géneros de los demás animales, por ejemplo, en los caballos y las 
ovejas (…) 
769 b 14-15 
Entonces dicen que el ser que se forma tiene cabeza de carnero o buey; 
y lo mismo en los demás animales, uno con la cabeza de otro, por 
ejemplo, un ternero con cabeza de niño o una oveja con cabeza de buey. 
770 a 36 
En las cabras y en las ovejas nacen más monstruos, pues son más 
prolíficas. 
779 a 31 
(….) Los ojos son generalmente de un solo color (…) todas las ovejas [los 
tienen] pálidos como el agua (…) 
783 a 5, 8, 12, 14 
(…) Cuanto más finos son los poros, tanto más finos son necesariamente 
los pelos. Por eso el género de las ovejas tiene así el pelo: de hecho, la 
lana es una gran cantidad de pelos. 
(…) A las ovejas que viven en los sitios fríos les ocurre lo contrario que a 
los hombres: los escitas tienen los cabellos suaves, mientras que las 
ovejas sármatas tienen el pelo duro. 

OBSERVACIONES 

El autor investiga sobre el nacimiento de los seres abordando diversos 
temas tales como la esterilidad, la formación del embrión, las 
malformaciones y sus características genéticas. Dice que en las cabras 
y en las ovejas nacen más monstruos porque son más prolíficas. 
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