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modelos para el diaGnóstiCo y CuantifiCaCión 
del poder de merCado en seCtores industriales: 
un enfoque de estruCtura-ConduCta-resultados 

josé bEnjamín gallEgo alzatE1

Resumen

Este artículo tiene como propósito presentar dos modelos para 
diagnosticar y cuantificar el poder de mercado en sectores industriales, 
inscriptos en el paradigma clásico “Estructura-Conducta-Resultados”. 
En general, se muestra como el poder de mercado está estructural-
mente relacionado con los índices de concentración o cuota de mercado, 
la elasticidad precio de la demanda, la variación conjetural y los 
rendimientos a escala.
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Abstract

In this paper, two models about diagnosis and quantification the 
power monopoly in industrial sector is presented. These models are 
part of the classic paradigm “Structure- Conduct- Performance”. In 
general, the power market is structurally related with concentration 
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indexes or market share, the price elasticity of demand, the conjectural 
variation and returns to scale.

Key Words: 

Oligopoly, Market power, Lerner index, Concentration.



Revista Tecnológicas [87]

introduCCión

El propósito de este texto es presentar la revisión de  algunos 
modelos teóricos que permitan diagnosticar y cuantificar, con 
su aplicación empírica,  la existencia de poder de mercado en los 
diferentes sectores industriales. La revisión cubre modelos en el 
marco del paradigma clásico “Estructura- Conducta- Resultados” 
y su desarrollo es básicamente matemático. 

El artículo surge del avance investigativo del proyecto “El 
poder de mercado en las industrias basadas en la ciencia: los casos 
de las industrias Química y Farmacéutica”, en el que se asume 
la clasificación de los sectores industriales realizada por Keith 
Pavitt (1984). Para Pavitt, las industrias basadas en la ciencia 
son: Química, Biotecnología, Farmacéutica y Electrónica. En estas 
industrias, la tecnología empleada en los procesos productivos es 
propias, el origen de las innovaciones es desde la investigación 
y el desarrollo (I+D) y la aplicación de conocimientos de centros 
públicos, y son protegidas por medio de patentes y secretos 
industriales; el tamaño de las empresas es grande, y la innovación 
de productos y procesos procura la reducción de costos  y el aumento 
de la prestaciones de servicios. 

Se entiende por poder de mercado, la habilidad de una firma 
o grupo de firmas para establecer el precio de los bienes sobre 
el nivel de la competencia, durante un periodo de tiempo2. Este 
poder permite obtener beneficios sobre los niveles de competencia 
perfecta, denominados rentas monopolísticas3. Desde un punto de 
vista microeconómico, el poder de mercado significa reducción de 
la competencia, pérdida irrecuperable de eficiencia y transferencia 
de excedente del consumidor al productor.

2 AMERICAN BAR ASSOCIATION (2005). Market Power Handbook. Competition 
Law and Economic Foundations. Chicago: ABA Publishing. pp1-2

3 STIGLITZ, Joseph E. (1998). Microeconomía. España: Ariel. p 353



Revista Tecnológicas

[88] Modelo matemático para un vehículo aéreo no tripulado de ala fija...

1. modelo de oliGopolio. índiCe de lerner y 
ConCentraCión de merCado 

El oligopolio es una estructura de mercado compuesto por más 
de una empresa, pero pocas, de manera que el comportamiento de 
cualquiera de ellas tiene efecto sobre el precio; por ello, en el modelo 
de oligopolio se enfatiza en la interdependencia del comportamiento 
del rival. Las empresas actúan independientemente o bajo algún 
grado de colusión; y basan sus decisiones de precios y producción 
fundamentadas en la acción esperada del rival a tales decisiones. 
Las respuestas se mide por medio de la variación conjetural de 
precios (modelos Edgeworth y de la demanda quebrada) y de 
producción (modelo Cournot de empresa seguidora y modelo 
Stackelberg de empresa seguidora o líder).

1.1 El margen precio – costo marginal o índice de Lerner para 
una empresa

En oligopolio y siguiendo un escenario de Cournot, el problema 
de la empresa i es maximizar el beneficio �i , que se define como  
�i = P(X )xi – C(xi) (1) y en el que: 

P(X ) =  Es la función inversa de demanda 

X  = Es la producción total de la industria, e igual a ∑
=

n

i
ix

1

xi 
  = Producción de la empresa i

X –i  = Es la producción conjunta de las n empresas del 
    mercado menos la producción de la empresa i. 
    Es decir X –i = X – xi

Tomando la derivada a la ecuación del beneficio tenemos:



Revista Tecnológicas [89]

( ) ( ) ( )
i

i

i
i

i

i

x

xc

x

XP
xXP

x ∂
∂

−
∂

∂+=
∂
∂π . Pero como la derivada de 

ix

XP

∂
∂ )(  es igual 

a ( ) ( )
ix

X

X

XP

∂
∂

∂
∂ , esto es ( )







∂

∂
+

∂
∂

∂
∂ −

i

i

i

i

x

X

x

x

X

XP , y si adicionalmente hacemos 

( )
'c

x

xc

i

i =
∂

∂ (costo marginal), tenemos que la derivada es entonces:

( ) ( )
'c

x

X

x

x

X

XP
xXP

x i

i

i

i
i

i

i −





∂

∂
+

∂
∂

∂
∂+=

∂
∂ −π . Igualando a cero la derivada, tenemos

( ) ( )
'1 c

x

X

X

XP
xXP

i

i
i =





∂

∂
+

∂
∂+ − , siendo 

i

i

x

X

∂
∂ −  la variación conjetural  λi , esto 

es, el cambio en la producción conjunta de las n empresas como 
respuesta a un cambio en la producción de la empresa i (conjetura 
en cantidades, no en precios).

Bajo un modelo de oligopolio de Cournot, cuyo supuesto central 
consiste en que cada empresa actúa considerando que la producción 
de la empresa rival es fija (lo que hace que el término de la variación 
conjetural de la producción sea cero para las empresas, esto es  
λi= 0), la condición de máximo beneficio, definida como ingreso 
marginal igual al costo marginal, es: ( ) ( )

'c
X

XP
xXP i =

∂
∂+ . 

Y si denotamos la derivada ( )
'P

X

XP =
∂

∂ , entonces la condición 
de equilibrio queda expresada como: P(X) + xi P ' = c', o también 
P + xi  P ' = c'.

Ahora, si asumimos que la variación conjetural es, en vez de 
cero,  una constante (o sea λi = λ), entones la condición de máximo 
beneficio para la empresa i es ahora P + xi  P ' (1 + λi ) = c'

Para obtener una medida del grado de poder de mercado, como 
es el índice de Lerner o margen precio – costo marginal, procedemos 
de la siguiente manera:

Si a la expresión P – c' = – xi P '(1+λ ) la dividimos por P tenemos 
el margen del precio sobre el costo marginal o índice de Lerner de 
la empresa i como: ( )

P

Px

P

cP ii λ+
−=− 1'' ; es decir ( )

P

Px
B ii

i

λ+−= 1' . Si 
multiplicamos y dividimos el numerador de esta última expresión 
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por X, y si definimos a 
X

x
S i

i = , siendo Si la cuota o participación en 
el mercado de la empresa i (o índice de concentración), y a px como 
la elasticidad precio de la demanda = 

XP

P

'
− , entonces:

, es decir   

Por lo tanto, el índice de Lerner o de poder de mercado para la 
empresa i es.  

Esta última ecuación permite concluir, bajo el escenario 
descripto, que el poder de mercado de la empresa i depende de su 
cuota de mercado, de la elasticidad precio de la demanda del bien 
X y de la expectativa (conjetura constante) de la empresa i sobre 
la conducta de las empresas rivales.

1.2 El Índice de Lerner para la industria

El índice de Lerner para la industria, representado por B, se 
obtiene como la suma de los índices individuales Bi , con i= 1 ... n, 
ponderado cada Bi por la participación relativa de la empresa i en 
el mercado. Es decir, ∑

=

=
n

i
ii SBB

1

* ; 

esto es .

Si desarrollando esta última ecuación, tenemos:

, o sea  , luego  .

Pero como 
 
es el índice de concentración de Herfindahl, 

la expresión anterior es equivalente a  o sea .
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Si las empresas en el mercado del bien X son tomadoras de 
precio, el índice de Lerner de la industria es cero (B = 0); en cambio 
si B = 1, el mercado de dicho bien es un monopolio. Un B > 0 indica 
presencia de poder de mercado en la industria, es decir, capacidad 
de las empresas para determinar el precio de mercado sobre el 
nivel de competencia.

Sea ahora i la elasticidad conjetural de la empresa i, es decir:  

, esto es  y si suponemos que es constante, el 

índice de Lerner para la empresa i,  , se convierte en  

. La deducción es la siguiente:

Como , es decir , debemos demostrar 

realmente que . 

Recordando que , tenemos entonces que , si 

multiplicamos y dividimos lo anterior por Xi obtenemos ,  

pero como X-i = X - xi por ello , así ;

o sea . Adicionalmente, si  tenemos 

entonces que , que cancelando X en la primera 

parte y reordenando obtenemos:  (2). Ahora 

bien, como por definición la elasticidad conjetural de la empresa i 

es  y además  , al reemplazar estas definiciones en 

la expresión (2), obtenemos i - i  Si , esto es (1 - Si)i . Así entonces, 

concluimos que Si  λi = (1-Si)i .
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1.3 Mercado dominado por un grupo de empresas: El índice de 
Lerner para la empresa y la industria

Supongamos ahora que la industria del bien X es dominada 
por un grupo d de empresa y el resto de empresas que conforman 
la industria, n- d, son tomadoras de precio, es decir su Bi = 0. El 
grupo dominante determina el nivel de producción que maximiza 
el beneficio.

Sea ∑
=

=
d

i
id xX

1
, la producción del grupo de empresas dominantes 

en la industria. Definimos además a Xt = X - Xd , como la producción 
de las restantes empresas de la industria, el producto del grupo de 
empresas tomadoras de precio. Así tenemos que ahora X = Xd + Xt.

La función de beneficio a maximizar ahora es 

 tomando derivada igualada a cero 

tenemos: . O lo que es 

los mismo: .

Ahora bien, como: ;  , y , 

es decir la variación conjetural de las empresas dominantes 
respecto al resto de empresas de la industria, la expresión anterior 
es igual a: = c'i (xi ). 

Si suponemos además que el grupo de empresas líderes tienen 
un mismo costo marginal, esto es c'i (xi ) = c'd , entonces la condición 
de máximo beneficio es P(X) + Xd P' (1+λdt ) = c'd. 

Bajo este modelo, el índice de Lerner se expresa como: 

 . Si de nuevo multiplicamos 

y dividimos el numerador del lado derecho de la igualdad por X, 

entonces , ahora 
  
es la participación 
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en el mercado del grupo de empresas dominantes4, tenemos: 

, y como  es la elasticidad precio de la demanda del 

mercado, el índice de Lerner para el grupo de empresas dominantes 

es .

Ahora, el índice de poder de mercado promedio de la industria, 
ponderando por la participación relativa en el mercado Sd es:
B = Sd Bd .

, recordando que el grupo (n-d) 

empresas restantes son tomadoras de precio y su Bt = 05.

1.4 Mercado dominado por un grupo de empresas y variación 
conjetural constante

En el caso de la industria, sea dt la elasticidad conjetural del 

grupo dominante determinada como . Supongamos que el 

grupo de empresas dominantes considera la elasticidad conjetural 

constantes, entonces el índice Lerner promedio de la industria es 

ahora
 

. 

El procedimiento es el siguiente: debemos demostrar que los nu-

meradores son equivalentes; recordando que  y que  .

4 Pero ∑
=

=
d

i
i

d S
X

X

1
, y representa el índice de concentración  del grupo de empresas 

dominantes.
5 dB  es el índice de Lerner para el grupo de empresas dominantes, por tener una 

participación dS  de mercado. La participación de las restantes empresas tomadoras 
de precio es ( )dS−1 . Ahora, el índice de la industria, al definir tB  como el índice de 
poder de mercado de las empresas tomadoras de precios, es: ( ) tddd BSBSB −+= 1* , 
pero como el 0=tB , entonces dd BSB = .
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Tenemos entonces que S2
d(1+λdt) es igual a  y si a los 

términos entre paréntesis restamos y sumamos , tenemos 

entonces , lo anterior tampoco 

cambia si multiplicamos y dividimos el último término por Xt, 

así  Factorizando los dos últimos 

términos, entonces: . Pero, como 

Xd + Xt = X, por ello la anterior expresión es .

Multiplicamos ahora el corchete, tenemos .

Pero como , el último sumando es igual a ;

es decir 
 

, o de igual manera .

Así entonces:  es: S2
d(1- dt) + Sd dt

Por lo tanto, queda demostrado que ; con 

, como índice de concentración de mercado de las empresas 

dominantes.
Los modelos desarrollados en este primer punto muestran 

que el índice de Lerner, o margen precio-costos marginal, está 
estructuralmente relacionados con los índices de concentración 
(H y CRd ).

En la aplicación de estos modelos a sectores industriales de 
México, economía emergente como la colombiana, y en la que 
se utilizó datos contables, se encontró una correlación positiva 
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y significativa entre los índices de concentración C4 y H, y el 
desempeño industrial6. 

La validación empírica de los modelos en la economía 
colombiana utilizaría datos de corte transversal obtenidos de los 
estados financieros publicados según sectores industriales por 
la Superintendencia  de Sociedades, sección estados financieros 
(SIREM)

2. determinaCión del índiCe de lerner en un modelo de 
oliGopolio Con finanCiaCión externa7

Partimos de los siguientes supuestos y definiciones. Sea i una 
empresa que opera en un mercado bajo oligopolio de un producto 
homogéneo y financia su inversión acudiendo al mercado (imper-
fecto) de capital (financia la inversión con la venta de bonos), por 
lo que existe la posibilidad de quiebra o bancarrota. 

Para ello definimos las siguientes variables: 
KE  = Es el capital inicial aportado por los socios y heredado del 

período anterior 
I  = La inversión corriente financiada con la venta de bonos, 

cada uno de ellos a una unidad monetaria.
B  = Bonos
Ki  =  Capital de la empresa i 
P0

K =  Precio inicial de los activos de capital
El capital de la empresa i al inicio del período es Ki = KE + I;

y su valor es P0
K Ki = P0

K KE + P0
 I. Pero como el valor de la inversión 

corriente se financia con bonos, entonces P0
K Ii = B, por lo tanto: P0

K 

Ki = P0
K KE + B, lo que equivale a tener que P0

K KE = P0
K Ki - B (1)

6 FERNÁNDEZ TORRES, Alfredo (2006). El Desempeño Industrial como Medida 
Indirecta del Poder de Mercado. En: Revista Comercio Exterior, BANCOMEX, Vol. 
56 No. 1, p.47  

7 Este desarrollo  se basa en Gracia (1996)
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Si no hay bancarrota la empresa redime todos los bonos al final 
del período pagando (1+r) unidades monetarias por cada bono, 
siendo r la tasa de interés de los bonos. Si definimos además:
δ   =  Tasa de depreciación de los activos de capital
(1- δ )  =  Disposición de capital para el período siguiente
r*   = Tasa de interés sobre activos seguros

El valor presente descontado (valor de la empresa neto de 
capital inicial) de la empresa i es:

            
(2),

En la que:
P1

K   =  Precio de los activos de capital al final del período
PQi  =  Valor de la producción de la empresa i
Wi Li   =  Costo del trabajo
θ   =  Variable aleatoria que refleja la incertidumbre inicial  

  sobre la situación de la empresa al final del período
(1 + ri) B =  Pago por rendimiento de bonos (pago de capital más 

  intereses)
(1- δi)P1

K Ki= Valor de los activos de la empresa al final del período 
  (se descuenta depreciación)

Si sustituimos la ecuación (1) en (2) obtenemos:

 
, es decir

 
, o también
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Reordenando la expresión anterior, tenemos:

En esta última ecuación, la expresión -(1+ri)Bi + (1+r*)Bi  se 
reduce a: -Bi - riBi + Bi + r*Bi , es decir - riBi + r*Bi , que al tomar 
factor común Bi  obtenemos -(r-r*)Bi.

Igualmente, la expresión  se reduce 

Tomando factor común Ki tenemos .

Multiplicar y dividir por  , entonces  .

Y lo anterior es igual a  , 

o sea ;

Si a esta última expresión le sumamos y restamos δi , tenemos 

, y es igual a 

.

Tomando factor común (1-δi ), obtenemos 

, o lo que es lo mismo 

, o también igual a 

.
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Si hacemos que , entonces el valor 

presente descontado, o valor de la empresa neto de capital, es: 

 y en la que: 

 Es el beneficio económico bruto
θi = La incertidumbre inicial sobre la situación final de la 

empresa
(ri-r*)Bi = Es el costo de oportunidad de financiarse con emisión  

 de bonos
Si la empresa al final del período no es capaz de redimir los 

bonos, entrará en bancarrota.

2.1 El valor presente descontado de venta de la empresa (VPDVi)

Se define como la suma del valor presente descontado de la 
empresa y el valor del capital inicial aportado por los socios, esto 
es , y es igual a 

, 

o lo que es lo mismo:

Sea ahora θ* el valor de θ que hace exactamente al valor 
presente descontado de venta igual a cero (o sea VPDVi = 0); y sea 
además f (θ) la función de densidad asignada por los propietarios 
a θ, pues recordemos que es una variable aleatoria que refleja la 
incertidumbre inicial. Si tenemos  θ* tal que  VPDVi = 0, entonces:

 
, o también
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 , por lo que  

 , y que tiene las 
siguientes funciones de densidad de probabilidad asignadas por 
los propietarios: 
Pr(b)  = Probabilidad de bancarrota 
Pr(b)  = Probabilidad de no bancarrota 
E (θb) = Valor esperado de θ condicionado a no bancarrota

 
8

2.2 Maximización del valor presente esperado de la empresa

Los empresarios maximizan el valor presente esperado de la 
empresa sujeto a la financiación de la inversión mediante la emisión 
de bonos. El problema es:

Sujeto a:

Utilizando el método del multiplicador de Lagrange, tenemos 
que maximizar la siguiente función:

8  Ver GRACIAS (1996) y (1999)
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Las derivadas parciales, igualadas a cero, respecto a Li, Ki, Bi 
son:

•  , es . Si multiplicamos y dividimos 

por 
 
a , obtenemos 

 
o sea 

; con .

•  , es . Si como en el 

caso anterior multiplicamos y dividimos por 
 
a los mismos 

términos y además tomamos factor común P0
K, tenemos que 

 
 
es decir, 

 
.

•  , es , o también  

es decir . Si multiplicamos y dividimos a 

 por ri, tenemos  o sea 

  y si , entonces tenemos que

 . 
Con:

rQi:  Elasticidad de tasa de interés de los bonos respecto al 
volumen de producción.
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rBr: Elasticidad de la tasa de interés de los bonos respecto a la 
cantidad de bonos.

IMgi:  Ingreso marginal de la empresa i.

Ahora, como , con

  y , entonces:

 
.
 

Si cancelamos r* y tomamos factor común ri entonces:

.
  

Si  , entonces 

.

2.2.1 Productividad Marginal del trabajo

Si , al despejar el producto marginal 

del trabajo , tenemos: , o sea  
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Es decir: 

2.2.2. Producto Marginal del Capital

Como , tenemos que: 

, por ello el producto marginal de 

capital es:  

2.3  La expresión para el margen del precio sobre el costo 
medio de producción a largo plazo

Supongamos que la empresa tiene una función de producción 
Qi = Q(Li,Ki), localmente homogénea, en un entorno Qi, la relación 
entre costo medio y marginal (índice de rendimientos a escala) es

 , pero como 
  

y  son las produc-

tividades marginales del trabajo y el capital, respectivamente, 

tenemos que la relación FCi es:

 
 ; lo que es igual a:
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Ahora, si P(Q) es la función inversa de demanda  y el ingreso es 

p(Q)Qi, entonces el ingreso marginal es .

Si multiplicamos y dividimos por 
  
el lado derecho de la expresión 

anterior con excepción de P tenemos:

; y reordenando, tenemos: 

.
 

Ahora,  es la inversa de la elasticidad de la demanda 

cuyo valor es negativo; por ello . Además,  es la 

participación en el mercado de la empresa i, o sea Si. De esta 

manera,  o también , siendo  

la variación conjetural.
Si Q = Qi + Qj, haciendo a Qj como la producción del resto de las 

empresas de la industria en el mercado en oligopolio (no incluye 
la empresa i), también es cierto que Qj = Q - Qi .

Ahora,  es entonces , es decir . 

Si multiplicamos y dividimos a la variación conjetural  

por  y definimos a la elasticidad de la variación conjetural 

como , tenemos que , es también 

. Ahora, Qj = Q-Qi , entonces ; es 

decir, y siendo  el inverso de Si (la participación en el mercado 
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de la empresa i), que . Si reemplazamos lo an-

terior en la fórmula para el ingreso marginal tenemos entonces: 

; y simplificado tenemos 

, es decir: 
 
, tomando 

factor común Si, entonces , es la ecuación 
para el ingreso marginal

Si reemplazamos esta ecuación del ingreso marginal en la 
ecuación FCi(Qi), se deduce la ecuación para el margen precio sobre 
los costos medio de producción a largo plazos como se sigue:

. Lo anterior equivale a:

, tomando 

factor común PQi en el lado izquierdo de la expresión y multipli-
cando por FCi tenemos:

, restemos 

ahora a PQi en cada lado de la igualdad, entonces:
 

.

Tomando factor común  en lado izquierdo y pasándolo a dividir:
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, por lo tanto:

, y es 

la ecuación de comportamiento para el margen precio/costo medio 
de largo plazo. 

En esta ecuación:
P =  Precio del producto 
Q =  Producción
WL =  Costo del trabajo
λB =  Costo de uso de servicios de capital
Pt

K =  Precio del capital por unidad en el periodo t
K =  Stock de capital físico
FC =  Índice de rendimiento a escala
α =  Elasticidad conjetural
εPX = Elasticidad precio de la demanda
S =  Cuota de mercado
r =  Tasa de interés de los bonos
B =  Número de bonos a un valor de una unidad monetaria
εrQ = Elasticidad tasa de interés al nivel de producción.

En la ecuación anterior aparecen los determinantes clásicos 
del margen para mercados en oligopolio: rendimientos a escala, 
elasticidad de la demanda, cuota de mercado, comportamiento 
empresarial (variación conjetural). 

Este modelo ha sido estimado para la economía española 
durante el período 1983-1990 por Esperanza Gracia9, utilizando 
información tomada de la Central de Balances del Banco de España. 

9  GRACIA EXPÓSITO, Esperanza (1996). Márgenes y Cuota de Mercado: Un Análisis 
Econométrico con Datos Individuales. Madrid: Universidad Complutense de Madrid 
(Tesis Doctoral) 



Revista Tecnológicas

[106] Modelo matemático para un vehículo aéreo no tripulado de ala fija...

La estimación es para un panel de 979 empresas manufactureras 
españolas; y encuentra, como uno de sus resultados, que la variable 
con mayor impacto sobre los márgenes es la participación o cuota 
de mercado de la empresa.

ConClusión 

En este artículo se presenta el desarrollo matemático de algunos 
modelos teóricos para estimar y diagnosticar la existencia de poder 
de mercado en diferentes estructuras industriales, e inscritos en el 
paradigma clásico “Estructura – Conducta – Resultados”.

En el modelo de oligopolio tipo Cournot, se concluye que el 
poder de mercado de la empresa i depende de su cuota de mercado 
(o participación de la empresa en el mercado de la industria), de 
la elasticidad precio de la demanda del bien X y de la expectativa 
(conjetura constante) de la empresa i sobre la conducta de las 
empresas rivales. La ecuación de la relación es  , siendo 
Bi en margen precio-costo marginal o índice de Lerner. Para el caso 
de la industria, el poder de mercado se relaciona con el  índice de 
Herfindahl, la elasticidad precios de la demanda y la variación 
conjetura. La ecuación para el índice de Lerner es . 

Adicionalmente, en mercados dominados por un grupo de em-
presas, el índice de Lerner para el grupo de empresas dominantes 
es ; y el índice de poder de mercado promedio de la 
industria, ponderando por la participación relativa en el mercado 

Sd es:  . Por último, si el grupo dominante considera 

la variación conjetural constante, entonces  

En estos casos, el desarrollo del modelo muestra que los índices 
de concentración están estructuralmente relacionados con el índice 
de Lerner de poder de mercado.

En el modelo de oligopolio de un producto homogéneo con 
financiación externa, bajo los supuestos de maximización del valor 
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esperado de la empresas por parte del empresario y en un contexto 
de mercados imperfectos de capitales, se obtuvo una ecuación de 
comportamiento para el margen precios- costo medio de producción 
de largo plazo. En esta ecuación aparecen los determinantes 
clásicos del margen en mercado oligopolístico: rendimientos a 
escala, elasticidad de la demanda, cuota del mercado y variaciones 
conjeturales (comportamiento). 
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