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ESTUDIOS EVOLUTIVOS Y BIOMEDICOS 
EN DOS POBLACIONES INDIGENAS GUAYMIES DE COSTA RICA 

RAMIRO BARRANTES y LEONARDO MATA 

ABSTRACT 

A biomedical study which included genetic, demographic, nutritional and health aspects was 
carried out in two amerindian Guayrni populations, Abrojo and Limoncito, located in South-
eastern Costa Rica. Both groups originated in Chiriqui Province, Panama, and emigration to 
Costa Rica has been gradual during the last 50 years. The populations are growing and their 
structures are similar to other indigenous groups employing transitional agricultural practices. 
Analysis of some genetic markers through multivariate statistics allowed definition of the genetic 
infrastructure of both populations. Nutritional ecology and some health aspects of the Guaymi 
are also described. The probable evolution of these groups and their phytogenetic relationships 
with others in the Intermediate Area are discussed. 

RESUMEN 

Un estudio biomedico que incluye analisis genEticos, demograficos, nutricionales y de salud 
fue Ilevado a cabo en dos poblaciones indigenes guaymies, Abrojo y Limoncito, situadas en la 
region sureste de Costa Rica. Arabes poblaciones tuvieron su origen en Chiriqui, Panamii, y su 
migraciOn hacia Costa Rica ha sido gradual en los iiltimos 50 atios. Las poblaciones estan en pleno 
crecimiento demogrcifico y su estructura es similar a las de otros grupos indigenes con agriculture 
en transicion. El estudio de varies marcadores geneticos permitiO, mediante analisis estadisticos 
multivariados, define la infraestructura genetica en las dos poblaciones. Se describe la ecologia 
nutriciunal y verbs aspectos de la salad en los guayrnies. Se discute la evolucion de estos grupos y 
sus pi Bibles relaciones filogeneticas con otros del Area Intermedia. 
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LOS estudios biotnedicos en las poblaciones indigenas de Costa Rica son casi inexistentes y, deli-
nitivamente, las relaciones evolutivas entre estas y sus afinidades con otros grupos de la llamada 
Area Intermedia (o Baja Centroamerica) son materia de conjeturas. Probablemente la poca inves-
tigacion realizada en esta zona, en comparacion con otras de Norte y Sudamerica, y su debilidad 
metodcilOgica y analitica. son las causal de este fenomeno. Por otra parte, la situacion no es clara 
min en campos tradicionalmente mas estudiados en 1a region (Linares 1979). 

Ia ineorporaciOn de nuevas tecnicas, especialmente de biologia molecular y estadistica, en el 
analisis de la variabilidad dentro y entre grupos, ha permitido el desarrollo de nuevos enfoques en 
la antropotogia genetica pars tratar de resolver problemas taxondmicos, especialmente en grupos 
"primitivos" (Neel 1975, 1978). Por otro lado, el proceso evoiutivo solo puede entenderse si los 
cambios geneticos son considerados en el contexto de la estructura demografica de la poblacion y 
de las respuestas de esta a los cambios ecolOgicos, respuestas que incluyen factores socioculturales 
y de comportamiento. Las consideraciones anteriores apuntan hacia el hecho indiscutible que un 
anilisis'serio de una poblaciOn, especificamente de poblaciones pequetias y en proceso de mayor 
o menor integraciOn con otros grupos, como es la indigena, amerita un enfoque holistic° y multi-
disciplinario, si se quiere Ilegar a alguna conclusiOn valida. 

A partir de 1979 desarrollamos un programa de investigacion en los grupos indigenas de Costa 
Rica que incluye estudios ecologicos, geneticos y biomedicos, dando inicio con el estudio del 
grupo guaymf. Las poblaciones guaymies estan locatizadas al sur del pais y son interesantes desde 
muchos puntos de vista (Spielman y otros 1979; Barrantes y otros 1982). Los estudios anteriores_ 
son escasos y limitados a ciertos aspectos (Laurencich 1974, 1976), aunque en Panama recibieron 
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una mayor atenciOn (Young 1971; Young y Bort 1979). El presente trabajo resume algunos de 
los resultados obtenidos en nuestro estudio de los Guaymies de Costa Rica. 

Metodologia 

- Las poblaciones guaymies estudiadas estan localizadas en el sureste de Costa Rica, en las zonal 
indigenas de Guaymi y Abrojo (Fig. 1). Se visitaron dichas localidades en losveranos de 1979-81. 
Se obtuvo informaciOn sobre los siguientes parimetros: (a) marcadores geneticos, incluyendo 43 
loci separados de grupos sanguineos, proteinas y enzimas de la sangre y secreciones, incluyendose 
tambien los dermatoglifos y marcadores dentaies; (b) nutricionales y dieteticos; (c) dernograficos; 
(d) antropometricos; (e) de salud, incluyendo examenes clinicos, parasitism° intestinal, inmuno-
globulinas e inmunoserologia; (f) otros parimetros ecolOgicos y socioeconornicos. Mas detalles 
sobre la metodologia usada estan descritos en Barrantes y Azofeifa (1981), Barrantes y otros 
(1981) y Mata (1981). Parte del estudio genetico fue realizado en el Departamento de Genetica 
Humana, Universidad de Michigan. 

Biodemografia 

Las poblaciones guaymies de Costa Rica provienen de Panama. Sus migraciones a nuestro pais 
tienen al menos 50 anos, aunque han tenido diferente intensidad en el tiernpo. Sin embargo, los 
origenes en Panama de las localidades estudiadas son distintos: la mayorfa de los fundadores de 
Limoncito son de la region del rio Chorcha, y en Abrojo los primeros habitantes son del rio 
Fonseca y rio San Felix (para facilitar la descripciOn se utilizaran los rios cercanos a las regiones 
que habitaron los Guaymies, en vista que estos tienen un sistema de vivienda disperso). Actual-
mente los individuos provenientes de estas regiones panameitas constituyen un 25 por ciento del 
total de las poblaciones; un 75 por ciento son nacidos en las localidades de Costa Rica. En ambas 
poblaciones es corrnin la poliginia y el sororato. La endogamia y el coeficiente de endocruzamiento 
son muy altos, come se dedujo de las genealogfas y las encuestas demograficas realizadas. 

La mejor reconstruction de las migraciones guaymies es la siguiente: grupos emparentados en 
sus localidades de origen se fusionaron, posiblemente por problemas socio-econOmicos, y se tras-
ladaron gradualmente a Costa Rica. 'Los fundadores de Limoncito migraron prirnero a Caisan y 
Canas Gordas; sin embargo, estos incluyen un 20 por ciento de individuos que hablan sabanero 
(guaymi del este), provenientes del este de la provincia de Chiriqui. El origen de Abrojo es distinto 
y circunscrito a los guaymies- La division geografica entre los guaymies del oeste y del este no esti 
clara, pem las evidencias lingilisticas y culturales (Young 1971) sefialan que se trata de grupos 
distintos. Estas diferencias se reflejan en las estructuras geneticas de los grupos (Barrantes y otros 
1981). 

Este comportamiento migratorio ilustra claramente el mecanismo evolutivo de fision-fusiOn 
descrito en grupos suramericanos (Neel y Salzano 1967) y el llamado "efecto lineal" (Fix 1978; 
Smouse y otros 1981). Las implicaciones teoricas del efecto lineal las estamos estudiando en los 
guaymies ya que la situation es clara: emigration, per fusion, de familias emparentadas que se 
instalan en otra regiOn e inician nuevos cruzamientos en una region distinta. Este fenOrneno tiene 
consecuencias geneticas importantes en la evoluciOn de poblaciones pequenas y en este case agrega 
un hecho relevante: la distribuciOn dispersa de las poblaciones guaymies en terrenos de topografia 
quebrada, semejante a la descrita en Panama (Young 1971). 

En el Cuadra 1 se muestra la distribuciOn de las poblaciones guaymies estudiadas per edades y 
sexos. Alrededor del 50 pot ciento estan entre 0-14 altos y el 35 por ciento en epoca reproductiva, 
lo que demuestra que la poblaciOn esti en crecirniento rapid°. La proportion sexual es menor que 
100, evidencia de un exceso de mujeres posiblemente por mortalidad diferencial; de hecho el po-
tencial de seleccion natural presenta un valor mat alto en su componente de mortalidad (Barrantes 
y Azofeifa 1981), caracteristica relativamente comtin en poblaciones indigenas con agricultura de 
transition (Salzano 1972). De manera general, las farnilias completas (cuando la mujer termini!) 
su periodo reproductive) tienen en promedio 5 hijos vivos y 3 muertos. 
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Infraestructura Genetica 

El angisis de 43 loci separados, incluyendo grupos sanguineos, enzimas y secreciones, permitio 
una mejor caracterizaciOn genetica en dos formas: en relaciOn al propio grupo (o grupos) guaymi 
y con otros grupos del Area Intermedia del grupo linguistico chibcha Un resumen de los principa-
les hallazgos es el siguiente: (a) Ia estructura genetica de los guaymies de Limoncito y Abrojo es 
distinta. Este hecho se relaciona con el origen de estas poblaciones en Panama. Haciendo una 
comparaciOn de nuestros resultados y los obtenidos en poblaciones de Panama (Bisira y Canquintd 
en Bocas del Toro y Quebrada Loro en Chiriqui, los tres de Guaymies del oeste, y Calovebora, de 
Guaymies del este) utilizando exactamente is misma metodologia (Spielman y otros 1979), se 
nota una clara diferencia en varios marcadores geneticos (Gm, Rh, ACP, LDH, Tf china, entre 
otros) entre los Guaymies del oeste (Ngawbere o Movere) y del este (Bokota-Sabanero, Murire o 
Buglene). For otra parte, un resultado importante es la poca mezcla racial con otros grupos de los 
Guaymies (menor del 1%o inexistente); (b) un angisis de distancias geneticas, utilizando 20 alelos 
segregantes, revelo que Limoncito tiene una estructura gertitica intermedia entre Calovebora 
(Murire) y Ias otras Iocalidades, incluyendo Abrojo, son geneticarnente semejantes entre si. Los 
resultados se exponen graficamente en la Figura 2 (otros detalles en Barrantes y otros 1982). EI 
aurtgisis permite separar los Murire de los Movere ctaramente; por otra parte las diferencias eco-
logicas temporales entre el norte y el sur de Panama (Linares 1977) parecen no influir notable-
rnente la infraestructura genetica, pues las diferencias encontradas no son significativas; (c) al-
gunos de los loci estudiados son monornarficos (frecuencia de 100%). Pero existen otros poli-
marficos, especialmente dos polimorfismos "privados" (particulares del grupo guaymi), LDH-
GUA, y ACP-GUA, et primero detectado solo en los Guaymies del oeste. Si se considers que, 
bajo ciertas suposiciones (Neel y Rothman 1978), marcadores enzimaticos corms estos tienen miles 
de ands, su valor en taxonomia y evolucion es evidente en dilucidar algunos problemas en este 
sentido en los grupos indigenas del Area Interrnedia. Por otra parte, estos polimorfisrnos (LDH y 
ACP) tienen otras implicaciones, incluyendo la salud pablica, ya que son enzimas con deficiencias 
de metabolismo. Si !a frecuencia de estas variantes enzirnaticas se explica aduciendo respuestas 
de los individuos portadores a presiones selectivas o algtin otro factor evolutivo es un problema 
que estamos tratando de resolver en este momenta; (d) la estructura genetica de los Guaymies en 
relaciOn con otros grupos de Baja Centroarnerica (Barrantes y otros 1982) realmente muestra al-
guna afinidad con los grupos cercanos de las zonas sur, este y oeste de Costa Rica Sin embargo, 
estos son resultados preliminares pues las localidades costarricenses (Bribri, Cabecar, Boruca) no 
han sido estudiadas con tanto detaile, Obviamente, mss investigacion en este sentido es necesaria 
para dat una respuesta efectiva 

NutriciOn y Salud 

Con pertinencia a la ecologia nutricional, el grupo guaymi ofrece el interes de ser una pobla-
ciOn tipicamente tradicional, semiaisIada, que ha desarrollado una gran adaptacion a los productos 
que cultivan, principalmente el maiz y los frijoles, complementados con productos silvestres, 
alguna poca caza y alimentos que compran en mercados fuera de la comunidad, como el arroz. En 
general, puede decirse que is dieta es pobre en cantidad y en calidad, a la vez que es rnonatona y a 
menudo mal cocinada. No obstante, las mediciones antropometricas practicadas en casi todos los 
ninos del asentamiento revelaron una adecuacion del peso para la talla en casi is totalidad de los 
casos, esto es, un buen estado nutricional. Sin embargo, existe un marcado deficit en la estatura, 

- a juzgar por la de los aduItos de la comunidad, y el "achicamiento" descrito es evidente desde los 
primeros anus de vida. Se ha postulado, con base en estas observaciones de caracter transversal, 
que el Guaymi se va achicando como consecuencia de una deficiencia sutil en el consumo caloric() 
a traves de casi toda la vida. Tal achicamiento, empero, no parece ser patologico como el achica-
miento que se observa en los niiios que sufren de desnutricion en nuestro media, sino que es 
homeostaiico o fisiologico, debido a que las deficiencias sutiles postuladas no se complican por la 
ocurrencia de episodios de enfermedades infecciosas serias. En efecto, Otto hallazgo sobresaliente 
de estas investigaciones es el hecho que los Guaymies parecen gozar de un buen estado de salud, 
en el cual se observan pocas infecciones intestinales, pocos brotes de diarrea y de otras enferrneda-
des debilitantes. La razOn de la baja morbilidad parece estar relacionada al relativo aislamiento de 
los habitantes del mundo exterior y a la marcada separaciOn de las viviendas que dificulta la disc-
rninacian de los agentes infecciosos. 
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Conclusio nes 

Este estudio del grupo guaymf es importante desde cualquier punto de vista que se mire, como 
fue senalado por Young (1970) con una perspectiva antropologica-social. Esta afirmacion es pro-
bablemente valida para los otros grupos de Costa Rica en particular y del Area Intermedia en ge-
neral, porque sus afinidades y diferencias las haven unidades de estudio que representan adapta-
ciones distintas en el proceso evolutivo de estas poblaciones. Se hace evidente que verdaderos es-
fuerzos para aclarar las caracteristicas de estos grupos en el presente y el pasado deban incluir 
diferentes enfoques. y relacionar estos de diversas maneras. 

En efecto, la metodologia genetico-ecologica utilizada en nuestro estudio permite proyectarse 
en el tiempo y analizar a la vez el presente; su fuerza analitica es suficiente. Sin embargo, en el 
proceso de adaptaciOn de las poblaciones a su ambiente mediante procesos biologicos y culturales 
existen diferentes grados de complejidad y cambio, por lo que se hace necesaria la union con otras 
disciplinas con diferentes perspectivas pero con objetivos alines, como la lingiifstica, la arqueolo-
gia y Ia antropologia. 

Las poblaciones guaymies de Costa Rica estan en un crecimiento demografico rapid° que posi-
blemente sature la capacidad de espacio ffsico disponible; son de esperar cambios tanto en su es-
tructura poblacional coma en diversos parametros socioculturales. A pesar de Ia mezcla racial mini-
ma con grupos no indigenas, especialmente en Limoncito, su integration con estos es cads dia 
mayor. Es posible que los mecanismos de fision-fusion que ocurrieron en el pasado no se dan en 
este moment() dentro del grupo, y los mecanismos homeostaticos internos de la poblacion (como 
sus sistemas de cruzarniento) no sean eficientes. Por otra parte, la situacion de los Guaymies de 
Panama tambien es dificil en este sentido (Young y Bort 1979). Es pertinente sugerir aqui que las 
politicas indigenistas del pals, cuando scan puestas en practica, consideren seriamente las carac-
teristicas (biolOgicas y no biologicas) intrinsecas de estos grupos, en el momento que existan estu-
dios serios y definitivos relativos a las poblaciones indigenas. 
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CUADRO 1 

PoblaciOn por edad y sexo, en amerindios de Limoncito y Abrojo, Costa Rica 

0-14 15-29 30-45 > 45 + Desconocido Total 

Limoncito 
Hombres 71 34 12 20 8 145 
Mujeres 83 42 12 14 11 162 
Total 154(50)* 76(25) 24(8) 34(11) 19(6) 307 
Razim sexual 86 81 100 143 73 90 

Abrojo 
Hombres 45 26 12 10 4 97 
Mujeres 62 29 9 7 3 110 
Total 107(52) 55(26) 21(10) 17(8) 7(3) 207 
RazOn sexual 73 90 133 143 133 88 

* NUmero de indirlduos (porcentaje). 
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Fig L LocalizaciOn geografica de las poblaciones guaymies de Limoncito y Abrojo, Costa Rica. 
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Fig 2. Dendrograma mostrando las relaciones filogeneticas entre los diferentes grupos guaymies 
estudiados de Panama y Costa Rica. Bi = Bisora; CA = Canquintd; Cv = Calovebora; Ll = Limon-
cito y Q1= Quebrada Loro. 
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