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“Clasificación de animalitos según su reproducción” 
            
 

 
 
 

 
  Podemos definir a la reproducción, de forma general, como un proceso 
biológico que permite la creación de nuevos seres vivos a partir de uno o más 
progenitores, con el fin de perpetuar su linaje en el tiempo. Estamos ante un 
fenómeno primal, tanto es así que, hasta ahora, no existe ser vivo en 
condiciones naturales que no se reproduzca de alguna forma. 
     
   Esta vez analizaremos dos tipos de reproducción: 

1- Los animales vivíparos nacen del vientre de su madre. 
2- Los animales ovíparos nacen de un huevo que pone su madre.  
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  Los animales vivíparos son aquellos cuya fecundación es interna y el 
embrión se desarrolla dentro del cuerpo de la madre. Sin embargo, en este 
caso, es la madre la que le proporciona nutrición y protección durante todo el 
proceso debido a que existe una total dependencia entre ambos hasta el 
momento del nacimiento. Aquí encontramos a casi todos los mamíferos, 
donde se incluyen los murciélagos. Los marsupiales, también son vivíparos, 
no obstante, su sistema reproductivo difiere del resto, ya que el embrión nace 
sin estar del todo desarrollado y culmina el proceso en la bolsa marsupial. 
 
Ejemplos de animales vivíparos 
Algunos ejemplos de animales vivíparos son: 

 Mamíferos: todos, excepto el ornitorrinco y los equidna. 
 Peces: algunos tiburones, como el martillo. 
 Reptiles: algunas serpientes, como las boas y ciertas lagartijas. 
 Anfibios: algunas especies de salamandras. 

 
 
  los animales ovíparos, la fecundación puede ocurrir interna o externa al 
organismo, pero el desarrollo del embrión siempre se dará fuera del cuerpo de 
la hembra. Así, las características del huevo son fundamentales para que 
pueda desarrollarse fuera de la madre, por lo que algunos ovíparos 
producen huevos que son capaces de resistir el contacto con el aire, ya que 
poseen una cubierta protectora (cáscara), como es el caso de las aves y los 
reptiles. El huevo de mayor tamaño en este tipo de reproducción que 
encontramos en la actualidad es el del avestruz (Struthio camelus). Otros 
grupos de ovíparos, como la mayoría de los peces, algunos reptiles, anfibios e 
insectos producen huevos de menor tamaño, no están calcificados y, en 
muchos casos, el proceso ocurre en el medio acuático. 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

https://www.expertoanimal.com/animales-viviparos-ejemplos-y-caracteristicas-22279.html
https://www.expertoanimal.com/animales-oviparos-definicion-y-ejemplos-23622.html

