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EL COMPORTAMIENTO AGRESIVO
INTRAESPECIFICO DEL ARMADILLO
CHAETOPHRACTUS VI LLOSUS,

EN CONDICIONES DE LABORATORIOl
CLAUDIO CAMPAGNA, MAURICIO R. PAPINI· Y JORGE M. AFFANNI

INIMAYDE
Instituto de Inuestigaciones sobre Marsupiales y Edentados Consejo Nacional

de Investigaciones Científicas y Técnicas. Universidad de Buenos Aires

In spíte of their phylogenetic position, their ecology, and their
neurobíological peculiarities that make them exceUent models for be-
havioral studies, the behavior of armadillos (Edentata, Dasypodidae)
is poorIy known. This papel' reports laboratory studies on the intra-
specific aggression patterns exhibited by armadillos oí the species Cha-
etophractus uillosus, Pairs of armadillos were put in cilindrical arenas
where the social and individual behavíors were recorded, First, we stu-
died different kinds and topographies of the behaviors usuaUy shown
by pairs of armadillos of the same 01' different sex during encounters
of variable duration (from 5 to 45 min). A variety of behavioral pat-
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terns was recorded, and three of them were interpreted as aggressive:
(1) The bump, consistíng of a collition of one of the animals by the
other, (2) The scrape, consisting of jumping over the dorsal earapaee
and scraping it with alterna te movements of the forelimbs. (S) The
biting of the tail or one of the limbs. Secondly. we studied the fre-
quency of the bumps and scrapes as a function of the weigbt of the
animals, their condition as intruders or resídents, and tbe number of
sessíons to which a given pair was submitted. The results reported in
the second part of this paper showed that the heavíest anímals emitted
sígníñcantly more scrapes than the lightest ones, Aggressive behavior
also decreased signifieantly in a given pair as sessions proggressed. Ho-
wever, no evidence for an effect of resídent /íntruder was found in the
results. In additíon ro these data on the possible causal factors of ag-
gressive behavior in armadillos. this paper shows that ít is possible to
develop a. relatively simple procedure for the study of aggressive be-
havior under eontrolled conditions.

Los edentados, a los cuales pertenecen los armadillos (Edenta-
ta, Dasypodidae), se habrían diversificado relativamente temprano
del tronco de los insectívoros (Paleoceno) que dio origen a los
mamíferos placentarios (Eutheria) , evolucionando geográficamente
aislados en América del Sur, donde se produjo una importante ra-
diación adaptativa (Romer, 1966). Representantes del Suborden Xe-
narthra, al que pertenecen los gliptodontes ya extinguidos y los ar-
madillos vivientes, se han encontrado en formas fósiles a partir del
Terciario temprano en América del Sur. Por lo tanto, los armadi-
llos vivientes serían descendientes de especies cuyos caracteres fun-
damentales ya estaban definidos en los comienzos de la era de los
mamíferos.

Los armadillos se distribuyen por América del Sur y Cen-
tral, y parte de América del Norte, ocupando una gran variedad
de hábitats: zonas abiertas (pampas), selváticas, desérticas, monta-
ñosas, etc. (Cabrera y Yepes, 1940; Walker, 1968). La especie estu-
diada en estas investigaciones, Chaetophractus uillosus, es princi-
palmente activa durante la noche, pero puede ser observada oca-
sionalmente durante el día (Cabrera y Yepes, 1940). Habitan en
cuevas que generalmente construyen en áreas abiertas. Son omní-
voros y se ha observado que se alimentan de carroña (Cabrera y
Yepes, 1940). Por sus hábitos de cavar cuevas y por su relación eco-
lógica son especies de roedores y artrópodos, el estudio de su com-
portamiento podría tener consecuencias de importancia para la agri-
cultura y la epidemiología.

Varios motivos nos impulsaron a realizar este trabajo sobre
algunos aspectos del comportamiento agresivo de C. villosus: (1) Los
escasosestudios sobre el comportamiento de este animal (d. Papini,
Mustaca y Affanni, 1984). (2) Las ya mencionadas consideraciones
filogenéticas y ecológicas. (3) El hecho de que este animal esté sien-
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do crecientemente utilizado como modelo en investigaciones neuro-
fisiológicas (Affanni, 1972; Affanni, Papini, Filipello y Mustaca,
1981). Cuando éstas se complementan con estudios comportamen-
tales se crea una situación en que ambos tipos de enfoques se esti-
mulan mutuamente. (4) La consideración de que el comportamiento
agresivo del armadillo, aparte de su interés intrínseco, puede jugar
un papel fundamental en el avance de los conocimientos sobre las
bases neurofisio1ógicas de la agresión, especialmente si se tiene en
cuenta el gran desarrollo relativo de algunas partes del sistema ner-
vioso central que ban sido implicadas en la exhibición de compor-
tamientos agresivos en ciertos mamíferos. Tal es el caso de los bul-
bos olfatorios (Bandler y Chi, 1972; Fortuna, 1977; Rowe y Ed-
wards, 1971),y del hipotálamo medial y lateral (Delgado, 1969;Flynn,
Vanegas, Foote y Edwards, 1970; Panksepp, 1971; Roberts, Stein-
berg y Means, 1967). (5) La característica consistente en que el
neocortex se extiende como un pequeño casquete sobre la porción
dorsal, medial y lateral de los hemisferios cerebrales hace que en
C. villosus puedan realizarse decorticaciones y estudiar sus efectos.
Esto último resulta particularmente interesante pues se ha descrito
que la decorticación puede desencadenar 1(1.llamada "falsa rabia"
(Bard, 1928; Bard y Rioch, 1937), en la que aparecen componentes
de respuestas agresivas ante la presencia de ciertos estímulos. (6) La
mayor parte de los estudios sobre las bases neurofisiológicas de la
agresión fueron realizados en el gato (Bandler, 1982) y en la rata
(Adams, 1979). Es de gran importancia extenderlos a otras espe-
cies, preferentemente a aquellas que, como C. uillosus, muestran ser
excelentes modelos para estudios neuroanatómicos y neurofísioló-
gicos.

Esta investigación tuvo dos objetivos fundamentales. Primero, se
intentó identificar y describir los patrones de agresión intraespecí-
fica, tal como se observan en enfrentamientos entre pares de anima-
les (macho-macho, hembra-hembra, macho-hembra). (Ver primera
parte). Posteriormente, se estudiaron los efectos de tres variables
sobre la interacción agresiva de los machos adultos: (1) el peso del
animal; (2) la condición de residente o intruso; y (3) el número
de enfrentamientos sostenidos por una pareja dada (Ver segunda
parte).

Con base en los resultados obtenidos, se especificaron algunas
condiciones para desarrollar una preparación adecuada para el estu-
dio posterior de la incidencia de variables ambientales y fisiológicas
sobre la conducta agresiva de esta especie.

PRIMERA PARTE

Para llevar a cabo el primero de los objetivos mencionados an-
teriormente (identificar y describir los patrones de agresión intra-
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especifica del armadillo), se realizaron una serie de observaciones
con parejas de animales utilizando el método de registro ad Iibitum
de comportamiento (Altmann, 1974). Este procedimiento permitió
no sólo registrar una serie de comportamientos agonistas sino tam-
bién describir el repertorio que los armadillos muestran en esta
preparación.

METono
Sujetos. Se comenzó por realizar observaciones asisternáticas de

armadillos con el objetivo de lograr una situación estandar para
el estudio de su comportamiento en condiciones de laboratorio desde
1976. Con base en la experiencia recogida en dichas observaciones
asístemáticas con el uso de jaulas, cubas con tierra y campo abierto
(d. Affanni, Papini, Filipello y Mustaca, 1981) se diseñó la situa-
ción que se utilizó en este estudio descriptivo. Los resultados que
se comunican aquí provienen del uso de 7 machos y S hembras del
armadillo C. uillosus cuyos pesos oscilaron entre 2,95 y 3,60 kg. Los
animales fueron capturados en su ambiente natural (Balcarce, Pro-
vincia de Buenos Aires, Argentina) y mantenidos en condiciones de
laboratorio (jaulas individuales con alimento balanceado para pe-
rros yagua ad Iíbitum) , por lo menos durante un mes antes de
comenzar las observaciones.

Aparatos. Para la observación de la conducta se utilizaron dos
cubas de fibrocemento de aproximadamente 1,5 m. de diámetro
por 1,2 m. de altura que fueron llenadas con tierra hasta una
altura de 0,4 m. Las cubas se instalaron en un laboratorio con
iluminación natural proveniente de ventanales laterales. Se man-
tuvo una temperatura ambiental que osciló entre los 20 y los 24°
Celcius.

Para el registro fotográfico se utilizó una cámara Minolta SRT
101 con objetivos de 50 y 135 mm. y película Kodak de 125 y 400
ASA. Cuando fue necesario el uso del "flash", se fijó el aparato a
una altura de 2,1 m. sobre la base de la cuba. Con ésto se consiguió
una iluminación pareja. Se utilizó un cable de sincronización de 3
m. para poder variar el ángulo de toma sin mover la fuente de
iluminación. El "flash" sólo se usó para fotografiar aquellos ani-
males que no fueron utilizados en las experiencias sistemáticas (Ver
segunda parte). Las fotografías fueron hechas fuera de los horarios
de registro.

Los tiempos se midieron con un cronógrafo Sekonda y los da-
tos se registraron directamente en protocolos. Ocasionalmente se
utilizaron contadores manuales de eventos.

Procedimiento. En cada cuba se depositaba un solo animal du-
rante un período de habituación de 15 a 30 días. Las observaciones
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se efectuaron desde una distancia de 2 m. mediante el uso de un
espejo colocado sobre cada cuba. Los animales recibían una ración
de alimento balanceado yagua; algunos recibieron la ración en sen-
das partes iguales a las 12:00y 18:00, mientras que otros recibieron
una sola ración a las 18:00. A partir del horario prefijado de ad-
ministración tenían libre acceso a la comida y al agua sin límite
de tiempo. Los animales eran pesados diariamente antes de la ad-
ministración de la ración. Primeramente se describieron en detalle
los movimientos realizados y las posturas adoptadas por animales
alojados individualmente en cubas. Los resultados de estas obser-
vaciones no se presentan en este trabajo. Posteriormente, se enfreno
taran los sujetos en la misma cuba y se observó su interacción. El
registro del comportamiento se realizó utilizando un procedimiento
ad libitum (Altmann, 1974) que permitió no sólo describir una serie
de comportamientos agonistas sino también describir el repertorio
comportamental concomitante en la preparación desarrollada. Se
realizaron un total de 45 sesiones de observación, de las cuales 22
fueron de 5 min., 19 de 15 min., 1 de 25 min., 1 de 30 min., y 2 de
45 min, de duración. Estas observaciones se distribuyeron entre las
09:00 y las 20:00 y fueron realizadas entre 1978 y 1980.

RESULTADOS y DISCUSION

A continuación se describirán los principales patrones de como
portamiento observados en tales condiciones. Esta información pro-
viene tanto de la observación directa como del análisis de las fo-
tografías.

A. Comportamientos de acercamiento. Cuando se coloca al ani-
mal intruso (1) dentro de la cuba en que se encuentra el animal
residente (R) se observa, generalmente, un rápido acercamiento
con movimientos de olfateo. El mismo puede ser directo (de R a 1),
inverso (de 1 a R) o mutuo. El acercamiento está dirigido a tres
zonas definidas: (1) El área de la glándula pelviana, localizada en
la línea media del caparazón pelviano fijo posterior (Fernández,
1922) al que denominamos acercamiento hocico-pelviano. (2) El
área de los pabellones auriculares, ojos, boca y cuello, que deno-
minamos acercamiento hocico-rostral, (3) El área de los órganos
genitales, que denominamos acercamiento hocico-genital, sin des-
cartar la influencia de olores provenientes de la zona anal.

Si bien estos acercamientos se producen generalmente al inicio
de ra sesión, no quedan restringidos a este período y se reiteran e
sesion-s subsiguientes. Estos tres tipos de acercamientos ocurren en
encuentros entre machos, entre hembras y mixtos.

B. Topetada. La topetada se observó en ambos sexos y entre
ambos sexos, y se interpretó como uno de los patrones agresivos.
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Consiste en un enfrentamiento en el que, o bien ambos sujetos too
man parte activa, o bien uno de ellos es el ejecutor de la acción
c.ontra el otro que trata de evitarla o permanece indiferente (Figu-
ra 1). El o los animales que topetean activamente utilizan su capa-
razón cefálico para presionar sobre el caparazón cefálico (topetada
frontal), el flanco del caparazón (topetada lateral), o el caparazón
pelviano (topetada caudal) del congénere. Durante la topetada fron-
tal se observa una pugna de fuerza entre ambos animales. Durante
una topetada lateral puede ocurrir que el animal agredido sea de-
rribado. La topetada es un patrón discontinuo, fácilmente discer-
nible y registrable, cuya duración varia entre 3 y 5 seg. Antes de
una topetada los animales pueden permanecer sin desplazarse du-
rante varios minutos, temblando y con secreción visible de la glán-
dula pelviana.

C. Asalto con raspado. Un segundo patrón de comportamiento
interpretado como agresivo se denominó asalto con raspado (AR).
El AR consiste en un salto brusco sobre el caparazón del agredido
seguido de movimientos alternantes de los miembros anteriores y
en algunas ocasiones de los miembros posteriores, semejantes a los
que se observan durante la cavazón de la tierra (Figura 2). El aní-
mal agredido responde generalmente con comportamientos de es-
cape. El atacante puede, en su acometida, lograr afirmarse en el
borde inferior dentado de la coraza del oponente, arrastrándolo en
su caída (asalto con raspado y volteo). Si como consecuencia del
volteado un animal queda en posición decúbito dorsal, el otro pue-
de raspar sobre la zona abdominal. El asalto con raspado es, al
igual que la topetada, una conducta discontinua, El agresor perma-
nece, en general, aproximadamente un segundo sobre el agredido
pero la duración total del patrón (desde que se produce el salto
hasta la recuperación de la postura final) oscila alrededor de los
5 seg. Se observa entre machos. entre hembras y en encuentros mix-
los. Los ataques de asalto con raspado pueden sucederse con con-
tinuidad (en un caso se llegó a registrar una tasa de 8 AR/min.).
Existen por lo menos dos respuestas al asalto con raspado por parte
del animal agredido: (1) La huida. (2) La inmovilidad.

eH. El mordisco. Una tercera clase de comportamiento inter-
pretado como agresivo fue el mordizco. En relación con la topetada
y el AR, el mordizco se observó en menor cantidad de oportunida-
des. El agresor puede morder la cola, uno de los miembros o la
parte lateral del caparazón. Si hay mordizco de la cola o de una
extremidad, el que muerde puede permanecer aferrado al congénere
aunque éste recupere su postura normal y deambule por el recinto.
El mordizco suele estar asociado a las topetadas o a ARs en los cua-
les el animal agresor logra voltear al agredido.

D. Comportamientos relacionados con la agresión. Una serie de
comportamientos fueron observados en relación con momentos en
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los que existía algún tipo de interacción agresiva (topetada, AR o
mordizco) . Estos comportamientos no se presentaron. necesariamente.
todos en la misma sesión o en el mismo animal.

Figura 1. Dos armadillos enrrontAndo.e mediante una tope-

tada frontal.

~..
FIgura 2. Un armadillo entiti.endo el comportamiento de as.1-

to ~on raspado sobre el caparaz6n de otro armadillo.

l. Emisiones de sonidos graves. Se registraron tanto en machos
como en hembras.

2. Temblores generalizados.
S. Micción.
4. Defecación.
5. Aplastamiento. Postura de casi total inmovilidad con el cuer-

po apoyado sobre la superficie del terreno. El aplastamiento podría



450 CAMPAGNA, PAPINI Y AFFANNI

estar vinculado a una disminución efectiva de los ARs en cuyo caso
podría funcionar como una postura de sumisión.

6. Encaramiento en postura erecta. Los animales se enfrentan
parados con la ayuda de la cola, sobre las patas posteriores.En estas
condiciones se observa raspado mutuo del hocico.

7. Cavadura. Se registró comportamiento de cavadura, tanto en
hembras como en machos, pero sin construcción de cueva. La cavadura
consiste en una acción de los miembros anteriores, provistos de fuertes
pezuñas, que se alternan profundizando en el terreno y acumulando
el material extraído debajo de la zona ventral posterior. Este es alejado
por la acción simultánea de ambos miembros posteriores.

E. Conductas exploratorias. Se observó también una considera-
ble diversidad de comportamientos que podrían agruparse bajo el
rótulo de exploración. Ellos fueron: deambular con movimientos de
olfateo en torno a los límites de la cuba; desplazarse en posición
erguida apoyándose o no en las paredes de la cuba con actividad de
olfateo; intentar treparse por las paredes apoyándose únicamente
únicamente sobre la cola; desplazar trozos compactos de tierra con
el hocico; erguirse en el centro de la cuba con movimientos de ol-
fateo; y adopción de posturas de alerta.

F' Compo-rtamientos reproductivos. Durante los enfrentamien-
tos mixtos se observaron conductas reproductivas, tales como: per-
secución y monta de la hembra; monta inversa (el macho monta
a la hembra por la cabeza); cópula con eyaculación; y un compor-
tamiento de evitación de la cópula exhibido por algunas hembras
consistente en colocarse en decúbito dorsal. También se observó mon-
ta entre machos sin movimientos copulatorios rítmicos ni exteriori-
zación del pene.

G. Secreción de la glándula pelviana. La secreción observada en
relación a la topetada (Ver más arriba) no es exclusiva de este
contexto. Puede observarse secreción visible al inicio de las sesiones
cuando aún no se produjeron enfrentamientos agresivos.

H. Conclusiones. A pesar de la aparente simplicidad de la pre-
paración conductual utilizada se observó una gran variedad de com-
portamientos individuales y sociales. En relación con la conducta
agresiva, los patrones de topetada y AR presentan una importante
característica que nos lleva a sugerir 'su posible utilidad para estu-
dios cuantitativos: el hecho de ser conductas discontinuas, fácilmen-
te registrables. Dos de los tres patrones de conducta interpretados
como agresivos (topetada y AR), presentaron una topografía apa-
rentemente similar tanto en machos como en hembras. El mordizco
fue relativamente menos frecuente que los dos anteriores. Final-
mente, aunque no se realizaron registros de frecuencia se observó
una marcada diferencia en los AR en relación al tamaño o peso:
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los animales más grandes o pesados parecieron manifestar una ma-
yor emisión de ARs hacia los más pequeños o livianos, que vice-
versa.

SEGUNDA PARTE

La primera parte arrojó una serie de datos de importancia prác-
tica y teórica. La información de utilidad práctica se relaciona con
el desarrollo de una situación estandar para estudiar la agresión
en condiciones de laboratorio. Los comportamientos agresivos más
frecuentes y que se presentan en prácticamente todos los animales
son el AR y la topetada. Una característica importante es su discon-
tinuidad en el tiempo, lo que permitiría eventualmente obtener
datos cuantitativos en términos de frecuencia. En relación con lo
<Interior, también es relevante el hecho de que una gran proporción
de las observaciones realizadas mostraron algún tipo de comporta-
miento agresivo. Desde el punto de vista teórico, hay tres aspectos
de la Primera Parte de este trabajo que consideramos importantes
para el estudio del comportamiento agonista de estos armadillos. En
primer lugar, las observaciones sugieren la posibilidad de que los
animales más pesados, en relación con el contrincante, sean los que
emiten mayor número de conductas agresivas. Esta es una de las
hipótesis que este estudio se propone poner a prueba. En segundo
lugar, si bien no parace existir ningún indicio de que los animales
que fueron alojados en una cuba durante un cierto tiempo antes
de su primer enfrentamiento con un intruso sean necesariamente
los que manifiestan mayor agresividad, se intentó verificar la hi-
pótesis de la existencia de un efecto residente/intruso. En tercer
lugar, dado que realizamos observaciones sobre los mismos animales
en varias oportunidades, era importante determinar cuantitativamen-
te si existían variaciones en el comportamiento agresivo en función
del número de sesiones realizadas. Dado que los estudios de la Pri-
mera Parte no sugieren ningún efecto en particular, se predijo una
ausencia de relación entre la agresividad exhibida por los integran-
tes de una pareja dada y el número de sesiones en que fueron some-
tidos a interacción.

METODO

Sujetos y aparatos. Se utilizaron 6 machos de C. uillosus sin ex-
periencia previa. La zona de captura, período de adaptación a -las
condiciones de laboratorio y aparatos fueron los mismos que se de-
tallaron en la Primera Parte.

Procedimiento. Los animales fueron distribuidos en tres pare-
jas con la restricción de que cada individuo no sobrepasara el 10%
del peso de su pareja. Cada integrante de la pareja fue colocado en
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su cuba durante los 7 días anteriores al comienzo de las sesiones.
Durante este período de adaptación comieron y bebieron en los ho-
rarios ya señalados (ver Primera Parte), regulándose la cantidad de
alimento para determinar la ración diaria de cada animal en forma
de mantener su peso constante. Durante los cuatro días de la expe-
riencia, los pesos se mantuvieron constantes sin que fueran necesa-
rios ajustes en la ración.

Se realizaron 8 sesiones (2 por día), de 9 mino de duración,
durante las cuales se introducía a uno de los animales en el centro
de la cuba del otro. Las sesiones se realizaron entre abril y junio.
La secuencia de interacción se determinó con una tabla de números
al azar con las siguientes restricciones: (1) Cada sujeto fue resi-
dente (R) e intruso (1) igual número de veces. (2) Cada sujeto
fue Rol en igual proporción de sesiones matutinas y vespertinas.
Este orden de interacción fue el mismo para las tres parejas estu-
diadas. La sesión matutina comenzaba a las 09:30 y la vespertina
a las 17:30. Antes de iniciar cada sesión se retiraban los restos de
alimento y el bebedero. Las parejas fueron estudiadas con interva-
los de 15 días entre los comienzos (7 días de adaptación, 4 días de
interacción, 4 días de acondicionamiento de las cubas). El acondi-
cionamiento de las cubas consistió en retirar la tierra, lavarla dos ve-
ces, ventilarlas y colocarles nuevamente tierra. Se registró el nú-
mero de topetadas y ARs en cada sesión. Hablamos de agresión di-
recta cuando R emitió las conductas, e inversa cuando lo hizo l.
Al finalizar la sesión, se retiraba al sujeto 1 y se lo reintegraba a
su cuba.

RESULTADOS y DISCUSION

Los resultados muestran que en todos los animales la frecuen-
cia de AR fue mayor que la frecuencia de topetadas. Sobre un total
de 4'73 conductas registradas, 444 (93,9%) fueron ARs, mientras
que sólo 29 (6,1%) fueron topetadas.

Los efectos de las variables que se estudiaron fueron expresados
en términos de ARs por ser la frecuencia de esta conducta similar
entre individuos. La Figura 3 muestra la media de ARs en función
del peso, la condición de Rol y la sesión. Se observa que los ani-
males de mayor peso exhibieron una mayor cantidad de ARs que
los de menor peso; el análisis estadístico mostró que la diferencia
essignificatíva y por lo tanto se confirmó la hipótesis de que existe
una relación directa entre el peso del animal y el número de ARs
emitidos (Prueba de Mann-Whitney, U = 0, nI = 3, n2 = 3,
P = 0,05, una cola).

La Figura 3 también muestra que el número de ARs no parece
tener relación con la condición de R o de l. El análisis estadístico
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(Prueba de Wilcoxon, T
esta conclusión.

La tercera hipótesis que había sido sugerida por los resultados
de la Primera Parte de este trabajo tiene que ver con la relación
entre los ARs y las sesiones de observación a que es sometido un
mismo animal. Como puede verse en la Figura 3, se produjo una
caída en el número de los ARs en función del número de sesiones
a que cada animal fue sometido. Esto refuta la idea de que los
animales podrían ser insensibles al número de sesiones a que son
sometidos. Una prueba estadística confirmó la caída de los ARs
a niveles de significación (análisis de varianza de Friedman,

2
X = 6, k = 4, n = 2, P = 0,042, dos colas) .
r ~.~

8, n = 6, P > 0,05, dos colas) apoyó
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Figura 3. Media de aae I t os con raspado en funcib~\ del peso

(me y o r , recno r ) , de la condici6n de residente (R) o an t r-us o (1)

y ~~ lD~ seS10nea de obscrvaci6n.

DISCUSION GENERAL

Estos estudios del comportamiento del armadillo C. uillosus pero
miren arribar a una serie de conclusiones y sugieren nuevos expe-
rimentos y observaciones de campo. En primer lugar, muestran cla-
ramente que es posible desarrollar una situación con todas las ven-
tajas prácticas de observación y control de variables extrañas que
ofrece el laboratorio, para estudiar algunos aspectos del comporta-
miento social de los armadillos. En este trabajo nos hemos concen-
trado en los comportamientos agonistas pero quedó claro en la Pri-
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mera Parte que, cuando los animales que interactúan son macho
)' hembra, es posible observar además, comportamientos de repro-
ducción.

Durante la Primera Parte de este trabajo se observaron cópulas.
Una de las hembras copuladas tuvo dos crías. entre 48 y 52 días
después de los acoplamientos, que tuvieron lugar en condiciones de
laboratorio. Las crías nacieron vivas y sobrevivieron un día. Los
datos sobresalientes de la historia individual de esta hembra son los
siguientes: (1) Fue capturada aproximadamente 4 años antes de
los acoplamientos observados. (2) Convivió con machos entre 4 y
2 meses antes de los acoplamientos. (3) Los acoplamientos tuvieron
lugar entre el 13 y el 17 de octubre de 1980. (4) El parto tuvo
lugar el 4 de diciembre de 1980, entre 48 y 52 días después de los
acoplamientos observados. Esto nos permite asegurar que la hembra
no llegó fecundada de su ambiente natural, a menos que admita-
mos una implantación retardada (ignoramos si la tienen) de por
lo menos 4 años. Por lo tanto, la fecundación ocurrió o bien du-
rante la convivencia anterior, o bien durante los acoplamientos ob-
servados. Grassé (1955, pág. 1225) atribuye a esta especie un período
de gestación de alrededor de 65 días, lo que concuerda con el lapso
transcurrido entre los acoplamientos observados y el parto (48 a
52 días). Esta observación es importante por dos razones: (1) Sugie-
re que las condiciones en que se realizaron los estudios no se apar-
tan lo suficiente de las naturales como para impedir la reproduc-
ción. Sin embargo, estas condiciones no serían adecuadas para el
desarrollo exitoso de la cría. (2) Esta observación sugiere que la
reproducción en cautiverio de esta especie puede ser posible. Este
es un objetivo de gran importancia para que C. oillosus pueda ser
u tilizado como modelo en investigaciones bio-médicas.

Aunque se han podido observar una variedad de patrones de
agresión, el AR y la topetada dan cuenta de la mayor parte de las
conductas agresivas. Es importante destacar que el uso de un espacio
restringido, como el de una cuba cilíndrica, tiene una desventaja
para extrapolar lo observado a condiciones naturales, debido a que,
en su ambiente, los animales agredidos podrían escapar de la situa-
ción. El objetivo de este trabajo, así como en general, el de los
trabajos de laboratorio sobre comportamiento, no radica en la esti-
mación de las características poblacíonales de datos (estimación de
parámetros), pues éstas sólo pueden obtenerse estudiando el com-
portamiento en condiciones naturales. En cambio, los estudios de
laboratorio permiten, en primer lugar, identificar patrones de como
portamiento y, en segundo lugar, estudiar las causas próximas que
determinan los niveles cuantitativos que se observan (Berkowitz y
Donnerstein, 1982). Por ejemplo, nuestros datos no permiten infe-
rir cuáles son los niveles de agresividad que se encuentran en ani-
males que viven en su medio natural pues la frecuencia de AR
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podría depender de alguno o algunos factores derivados de las con-
diciones experimentales. Sin embargo, sí permiten identificar al AR
o a la topetada como patrones vinculados a la agresión intraespe-
cífica del armadillo C. uillosus, al mismo tiempo que permiten iden-
tificar algunos factores determinantes de los niveles cuantitativos
de ese comportamiento (v. gr. el peso, la sesión).

En segundo lugar, la relación entre el peso del animal y la
frecuencia de ARs podría deberse a una acción directa del peso, o
éste podría ser utilizado como índice de la potencia física de lucha
del contrincante. De cualquier manera, el peso permite predecir el
resultado del enfrentamiento. Esto sugiere la posibilidad de que un
armadillo continúe o no una lucha en base al peso de su contrin-
cante. Para que se resuelvan situaciones de competencia intra-sexual
mediante la agresión sin que de ellas resulten frecuentemente lesio-
nes mortales o incapacitan tes, la lucha debería inhibirse cuando la
superioridad en la potencia física de uno de los contrincantes se
hace manifiesta (Lorenz, 1966). En el armadillo, la evaluación de
la fuerza y la habilidad para la agresión abierta podría estar rela-
cionada con los comportamientos de topetada y AR. En Geist (1966)
pueden encontrarse numerosos ejemplos de mamíferos en los que
podría existir una evaluación de la capacidad de lucha del contrin-
cante durante los enfrentamientos. Otros vertebrados, además de los
mamíferos, parecen utilizar información acerca de la capacidad de
lucha del contrincante para decidir sobre la prosecución o no de
la conducta agresiva (ver Eibl-Eibesfeldt, 1970, págs. 349-360). Esto
sugiere que la capacidad para estimar la potencia física del contrin-
cante durante luchas intraespecfficas podría ser bastante general en-
tre los vertebrados.

En tercer lugar, las observaciones de la Segunda Parte no indi-
caron ninguna relación entre la condición de residente o intruso
y la frecuencia de agresión registrada. Hasta donde conocemos, no
existe ningún dato confiable sobre armadillos en general, y C. villa-
sus en particular, acerca de la defensa del territorio o de la cueva.
Por lo tanto, no podemos distinguir entre dos posibles explicaciones
de este resultado: que C. villosus no tiene comportamiento territo-
rial, o que las condiciones de nuestra observación impidieron la ex-
presión de este comportamiento. Otros experimentos en ratas blan-
cas sometidas a una situación similar a la utilizada aquí, muestran
que estos animales no sólo pueden discriminar a los instrusos, sino
también algunas otras características tales como el sexo, si vive aislado
o agrupado, o si ha sido castrado (Brain, Benton, Howell y Jones,
1980). Es posible que la ausencia de una relación entre la condi-
ción de intruso o residente y el número de ARs se pueda explicar
en términos de generalización de estímulos. Por ejemplo, dado que
las cubas eran fundamentalmente iguales, excepto en aquellas cosas
que tuvieran que ver con el animal residente (v. gr. los olores que
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éste podía transferir a su ambiente), este efecto fue minimizado.
Esto sugiere que si estos armadillos defienden territorios su conduc-
ta esté bajo control de estímulos ambientales propios del espacio
(v. gr. características de la cueva), más que bajo control de marcas
como ocurre en otros mamíferos (cf. Johnston, 1975).

Finalmente, un aspecto de importancia para la comprensión del
comportamiento agresivo de los armadillos radica en la disminución
de los ARs a lo largo de una serie de sesiones, en un animal dado.
Este decremento en los ARs refleja algún tipo de aprendizaje. Hay
al menos dos posibilidades para explicarlo: (1) Podría deberse a
algún mecanismo inespecífico relacionado con la frecuencia a que
los animales eran sometidos a encuentros (dos por día). Por ejem-
plo, los animales podrían sufrir algún tipo de habituación del com-
portamiento de AR en la medida en que éste es desencadenado a
una tasa relativamente alta. Esta hipótesis sugiere que encuentros
más separados podrían servir para producir una tasa de ARs más
constante entre sesiones. (2) Una segunda posibilidad, teóricamente
más interesante, es que de algún modo los animales puedan apren·
der específicamente a identificar a su contrincante y que utilicen in-
formación sobre la relación de dominancia establecida en encuen-
tros pasados con ese mismo animal. Si este reconocimiento estuviera
basado en algún tipo de información vehiculízada químicamente,
uno esperaría que los animales realizaran comportamientos de "ras-
treo" para identificar por medio del olfato. Tales podrían ser las
funciones de lo que denominamos acercamientos hocico-pelviano,
hocico-rostral y hocico-genital, y que parecen preceder generalmente
a las conductas agonistas. Esta hipótesis sugiere que los ARs debe-
rían disminuir sólo con aquellos individuos con los que el animal
ha tenido encuentros previos y en los que ha sido dominante. La
confirmación de la segunda hipótesis apoyaría la idea de que los
armadillos pueden discriminar información relativa a sus contrin-
cantes y que, por lo tanto, la falta de un efecto residente/intruso
no puede explicarse sólo en términos de una inhabilidad para de-
tectar a los intrusos. La dilucidación de estos problemas requiere
el diseño de nuevos experimentos y observaciones de campo sobre
el comportamiento agresivo intraespecífico del armadillo.
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