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LA ESTRUCTURA POBLACIONAL DE DOS GRUPOS 

INDIGENAS GUAYMI DE COSTA RICA 

Ramiro Barrantes* 

INTRODUCCION 

El estudio biologic° de una poblacion humane requiere del conocimiento de 

sus aspectos evolutivos y de las respuestas adaptativas al medio ambiente en el 

espacio y el tiempo. Es necesario, por lo tanto, conocer su infraestructura genati-

ca y la variation de los grupos humanos en funcion del tamafio de Ia poblacien y 
su movimiento migratorio; edemas, tratar de determinar las presiones selectivas y 

los factores ecolOgicos que moldean en alguna forma su evolution. En este senti-

do los grupos indigenes ofrecen una oportunidad Unica, tal vez la Ultima, para el 

estudio microevolutivo y ecologic° de una poblacion, coma ha sido demostrado 

con anterioridad (6, 7), ye que representan en cierta manera etapas anteriores, 

pero actualmente representadas, en Ia evolution del hombre americano. Sin em-

bargo, a pesar de que Costa Rica y en general la Ilamada Zone intermedia, es una 

region de transition entre diversas cultures y grupos que presentan caracteristi-

cos ecofogicas variadas, los estudios sistematicos sobre sus pobladores fue escaso 

insatisfactorio haste recientemente, en que se han hecho esfuerzos por caracte-

rizar estas poblaciones y analizar detalladamente sus interacciones ecologicas (2, 

3, 4). 

El grupo indigena Guaymf esta localizado en el oeste de Panama y el Sur de 

Costa Rica (2, 10, 13); no obstante, las poblaciones costarricenses son originarias 

de Panama (1, 2). Recientemente se ban Ilevado a cabo estudios mas profundos 

sobre este grupo que incluyen la antropologia social (13, 14); arqueologie, eco-

logfa y radiaciones adaptativas en Panama (4); estructura genatica y antropologia 

fisica (2) y etrtografia (10). 

En Costa Rica, en un contexto biornedico, se hen estudiado los guaymies 

dentro de un enfoque genetic° ecologic°, que incluye principalmente aspectos 

gemSticos, demograficos, nutricionales y sanitarios (1, 2, 5), con objetivos concre-

tos que respondan entre otras, a las siguientes interrogantes: a) icuil es Ia verde-

dere infraestructura genatica de este grupo? b) icual es su grado de divergancia 

en relacidn a otros grupos de Ia Zone Intermedia y particularmente de Costa Rica? 

c) icuiles son las respuestas actuales de los guaymies a las presiones biolOgicas y 

del medio ambiente? y d) Zen qua forma se ha adaptado el guaymi a esta variation 

scologica en el tiempo y el espacio?. En el presents trabajo se expondran y discu-

skin algunos resuitados sobre Ia biodemograf fa y composition genatica de las po-

blaciones guaymf de Costa Rica, que son parte del estudio biomadico senalado. 
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MATERIAL Y METODOS 

Las dos localidades guaymf estudiadas estin localizadas al Suroesta de Costa 

Rica; Limoncito en al canton de Coto Brus y Abrojo entre Ciudad NeiIly y la 

frontera con Panama, ambas en Ia provincia de Puntarenas (Fig. 1). 

El estudio fue realizado durante los veranos de 1979 a 1982. Fue recolectada 

informaci6n y materiales ralacionados con los siguientes parametros: a) mares-

dores genaticos, incluyendo 43 loci separados de los grupos sanguinos, proteinas 

y enzimas de Ia sangra y secreciones. Ademas, el analisis de dermatoglifos y an-

tropologfa dental; b) biodemogrificos; c) nutricionales y dietaticos; d) antropo-

matricos; a) de salud, incluyendo examenes clfnicos y de salud oral, parasitismo 

intestinal, inmunoglubulinas a inmunoserologfa; f) algunos otros parametros eco-

[Oleos y socioeconomicos. 
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FIGURA 1 

Localizacian geogrifica de las comunidades guaynrif de Limoncito y Abrojo, 

Costa Rica 



Barrantes, R. ESTRUCTURA DE DOS GRUPOS INDIGENAS 	 299 

Los datos demogriificos se obtuvieron mediante encuestas en el campo, adapta-

des a las caracteristicas propias de una poblaciOn indigena come el lenguaje, los 

tipos de union, las costumbres familiares y de reproduccion, etc., qua incluyen 

Coda la informaci& corresponiente a la familia, Ia qua se consider6 coma unidad 

de estudio. Detalles sobre el tipo de encuesta estan descritos en Barrantes & Azo-

feifa (1). Por otra parte, se obtuvo informaciOn etnologica adicional por entrevis-

tas directas con lideres de la comunidad o informantes y grabados para su analisis 

posterior. En varias ocasiones fue necesario utilizar los servicios de un traductor, 

ya que muchos indigenas no hablan espanol sino los lenguajes guaymi (ngawbere 

y buglers). 

Se obtuvieron muestras de sangre en "vaccutainers" con anticoagulants ACD, y 

se mantuvieron a baja temperatura para eI analisis de los marcadores geniticos. 

Se incluyeron 43 loci, y son pertinentes para la presents comunicacitin los siguien-

tes: a) Proteinas del plasma; Albamina (Alb), transferrina (Tf); haptoglobina (Hp) 

y ceruloplasmina (Cp), b) Proteinas y enzimas de los eritrocitos. Hemoglobina A 

(HbA), hemoglobina A2 (HbA2), fosfatasa acida-1 (ACP-1), adenosina deaminasa 

(ADA); andenilato kinasa-1 (AK-1); anhidrasa carbonica I y II (CAI, CA2); este-

rasas A,B, D (ESA, ESB, ESD); galactosa-1-fosfato uridil transferasa (GALT); 

isocitrato deshidrogenasa (1CD), lactato deshidrogenasa (LDH); deshidrogenasa 

malice (MDH); nucliosido fosforilasa (NP); peptidasas A, B, C, D, (PEPA, PEPS, 

PEPC, PEPD), 6-fosfogluconato deshidrogenasa (6PGD), fosfoglucomutasa I y II 

(PGM1, PGM2), fosfohexosa isomerasa (PHI) y triosafosfato isomerasa (TPI). 

DataIles sobre las ticnicas empleadas para la determinacion en el laboratorio de 

los sistemas descritos estin en (2). 

RESULTADOS 

Biodernoorafia En Ia Fig. 2 se presenta Ia distribuci6n especial tipica de las po-

blaciones guaymf: una o varias viviendas, pertenecientes a individuos o grupos 

emparentados, separadas por cientos de metros de otros nicleos pequelios y ocu-
pando todo el espacio disponible, generalmente en lugares quebrados ubicados 

entre rios a riachuelos. Este modelo de dispersion territorial es similar al descrito 

por Young en algunos distritos de Chiriqui, Panama (13). En los censor de pobla-
ckin efectuados fueron obtenidas las siguientes cifras: 321 habitantes pare Li-

moncito y 275 para Abrojo. 

Una piramide de edades, qua incluye a la totalidad de los habitantes de ambos 

sexos en ambas poblaciones se muestra en Ia Fig. 3. Se nota una mayor propor-

tion de habitantes en los ambitos de edades de 0 a 30 alias; alrededor del 50 0/0 
estin entre 0-15 &nos y el 35 0/0 del total en Ia edad reproductiva, lo que demues-

tra que la poblacion esti experirrientando un crecimiento rapido. La proporciOn 

sexual es manor qua 100 en el total, un resultado que indica un exam de mujeres 

en los dos grupos. Estos resultados son semejantes a otros encontrados en grupos 

indfgenas con Mg& tipo de agriculture de transiciOn 19). 

Una descripciiin de algunos parimetros de la estadistica vital de las poblaciones 

en estudio as presentada en el Cuadro 1. Se aprecia qua el total de las mujeres 

incluidas en el estudio y con algiin tipo de union —que se inician a los 14 anos—

son firtiles. Por otra parte, cuando se analizan los promedios de hijos vivos en fa-

milial completes, en qua la major termin6 su periodo reproductivo, se note una 
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FIGURA 2 

Distribucion territorial de las viviendas en Ia localidad guaymi de Limoncito. 

Este patron disperso es caracteristico de los Guaymies y es similar al obtenido 

en Abrojo 

diferencia de dos hijos por familia entre las dos localidades (8,9 ± 3,0 en Limonci-

to y 6,9 ± 2,6 en Abrojo). La mortalidad en individuos menores de 15 arios de 

ambos sexos es en promedio de 3 hijos por familia complete. 

La matriz estocastica de migracien expuesta en el Cuadro 2 indica que las po-

blaciones guaymi de Costa Rica tianen un alto componente que procede de 

Panama, especialmente de Ia provincia de Chiriqui (existen casos aislados de 

Veraguas y Bocas del Toro). Per emigraciOn gradual de sus lugares de origen, en 

un trayecto de alrededor de 200 km se instalaron en Limoncito, Abrojo y Conte-

Burica. Es evidente sin embargo, que la mayor parte de las progenies nacieron 

en las localidades costarricenses; de Fisch() los inmigrantes panameilos son las pans-

ies de mas edad. Ademas, la emigracion de individtios de Limoncito y Abrojo 

hacia otros lugares es, haste el momento, 
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FIGURA 3 

Plramide de edades pare ambos sexos de las poblaciones guaymi da Limoncito y 

Abrojo, Costa Rica 
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Aspectos geneticos. En el Cuadro 3 se muestran los resultados del anilisis 

de 25 sistemas de enzimas eritrociterias y del plasma. Predominan los loci mono-
m6rficos: 14 con 100 0/o de frecuencia en Ia poblacilin y dos veriantes raras 

(ESA y CA2, con frecuencias menores de 1 O/o); edemas 8 sistemas polim6rficos. 

Entre estos loci polimOrficos destaca la frecuencia de dos polimorfismos "priva-

dos", LDHB-GUA-1 y ACPB-GUA-1, caracteristicas de las poblaciones guaymi 

(2). En relacien a estos marcadores existen diferancias en las frecuencias entre 

Limoncito y Abrojo: 0,028 y 0,113 pare LDH-GUA; 0,104 y 0,145 parrs ACP-

GUA, respectivamente. El resulted° anterior refleja las diferencias existentes 

entre ambas poblaciones en origen (Cuadro 2) y en diversidad lingaistice (1). Per 

otra parte, un analisis de Ia mezela racial en estos grupos, basado en la frecuencia 

de los marcadores geneticos de los sistemas ABO y Gm, mostr6 qua los dos grupos 

tienen pocos genes no indigenes, especiatmente en Limoncito; ambas poblaciones 

tuvieron frecuencias de 100 cI/o de individuos de grupo sanguine° 0 y predominlo 

de Gm ag y axg (0,972 pare Limoncito y 0,959 en Abrojo). 

Edo d 
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CUADRO 1 

Estadistica vital de las poblacionas guaymi de Costa Rica, numero de mujeres 

fettles y promedios (± D.E.) del numero de hijos nacidos vivos en la poblacian 

total y en mujeres mayores de 40 atios (families completes) 

Limoncito Abrojo Total 

Total de mujeres firtiles 60 47 107 

Total de mujeres f4rtiles > 40 allos 17 14 31 

Promedio ± D.E., hijos nacidos vivos 3,6±2,3 3,3±2,1 3,6±2,2 

Promedio ± D.E., hijos nacidos vivos; 
mujeres mayores de 40 anos 6,2±2,4 5,5±2,6 5,9±2,6 

Promedio total ± D.E., hijos en 
mujeres mayores de 40 alias 8,9±3,0 6,9±2,6 8,0±2,9 

CUADRO 2 

Matriz astocistica de migration para las dos poblaciones guaymi 

estudiadas en Costa Rica 

Padres 
nacidoe en: 

Progenie nacida en: 
LI AB RCH RF RSF RSJ RC CR-PA OTROS TOTAL 

LI 88 4 0 0 2 0 0 0 0 94 
AB 7 59 0 4 0 0 0 0 0 70 
RCH 58 11 0 0 0 0 0 0 0 69 
IF 6 34 0 0 0 0 0 0 0 40 
RSF 24 12 0 0 0 0 0 0 0 36 
RSJ 0 10 0 0 0 0 0 0 0 10 
RC 9 0 0 0 0 0 0 0 0 9 
CR-PAN 9 7 0 0 0 0 0 0 0 15 
OTROS 0 8 0 0 0 0 0 0 0 8 
TOTAL 201 145 0 4 2 0 0 0 0 351 

Localidades: Costa Rica: LI=Limoncito; AB=Abrojo 

Panami: RC0=Rio Chorcha; RF=Rio Fonseca; 
RSF=Rio San Felix; RSJ=Rio San Juan; 
RC=Rio Chiriqui 

CR-PA: Prontera Costa Rica-Fanami 
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CUADRO 3 

Loci monornarficos y polimdrficos, polimbrfismos "privados" y Variants: 
raras en 25 slstemas enzimeticos estudiados en las pobleciones guaymi de 

Costa Rica 

Polimorfismos Variant es Loci Monom6rficos Polim6rficos privados 	raras 

AK1 	ACP i 	ACP1B—GUA-1 ESA 1,2,3 

ADA 	ESD 	LDHBGUA —1 	CA2 

CA1 	Galt. 

HbAl 	Hp 

HbA2 	LDH 

ICD 	PGD 

MDH 	PGM1 

NP 	Tf 

PEP—A 

PEP —B 

PGM2 

PHI 	Total: 25 sistemas 

TPI 

ALb 

Cp 

El sistema de cruces es similar en ambas poblaciones, y de manera general se 
encontro qua presentan las siguientes caracteristicas: 
a) la poliginia as comun, con un predominio de esta en individuos mayoral de 30 
elios; b) entre las uniones multiples, predomina el sororato; c) la mayor parte de 
las uniones son andogamicas Iamb°, canyuges son de I. misma locialidad) y Is 
consanguinidad es alte. Estes caracteristicas estin mil acentuades en Limoncito 
y son semejantes a las descritas en localidades guaymil de Chiriqui, Panama 
(13). 

DISCUSION 

Los dos grupos gucymi estudiados en Costa Rica presentee' caracterfsticas 
etnograficas, genaticas y demograficas que permits calificarias Como poblaciones 
con poca mezcla no indigene y qua se han mantenido en un estado de agriculture 
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de transicibn Wan adaptada al ambiente montaftoso en qua viven. Los patrones 

de vivienda dispersos en un espacio territorial topograficamente quebrado, peniste 
desde tiempos de Ia colonia (12) y ye en el siglo XVII Fray Adrian de Ufeldre en 

1682 (11) mencionaba ". . . estos indios no tienen pueblo sino quo viven coma 

Arabes divididos en parentelas. . . ellos vivian tan separados qua la minima distan-

cia entre uno y otro era de un cuarto de legua. . ." Este mantenimiento de su es-

tructura social y agricola le ha permitido al guaymi conserver un sistema de vide 

somejante al de sus antepasedos. Sin embargo, esta dispersidon especial no implicit 

separacien genetics; por el contrario, las uniones entre parejas pueden ocurrir en 

todo el territories, dependiendo mess bien de aspectos socioeconomicos y fami-

hares, quo de separacien geografica. 

El estudio de las localidades guaymi costarricenses nos ha permitido establecer 

cue! es is forma en que se origina y alcanza su optima una poblacion guaymi. En 

un primer termino ocurrieron fisiones de grupos emparentados en Panama, que 

gradualmente emigraron haste las localidades de Costa Rica; aqui los diferentes 

grupos se fusionaron pare establecer poblaciones de alrededor de 300 habitantes 

a unos 200 km del luger de origen. Este fenemeno ha ocurrido en otros grupos 

indigenes suramericanos y descritos en detalle coma el modelo de "fision-fusion" 

y de "afecto lineal" quo indica qua la emigraciOn es de grupos emparentados (8). 

Sin embargo, generalmente se han mencionado estos modelos en grupos con sis-

tomes de vida en ambientes con aldeas regularmente constituidas. Los guaymies 

en este sentido difieren en su sistema disperso y esto puede toner otro tipo de im-

plicaciones geneticas y biomedicas en general. Actualmente, es pot ible que estos 

grupos eaten alcanzando el optima de su poblacion y se inicie en corto tiempo 
emigraciones de grupos emparentados por fisiones en Ia estructura endogimica 

total. Este fenbmeno es probable que ocurra por cause de la estructura demogra-

f ice actual y por el espacio fisico disponible, que es de poca extension. 

En afecto, los resultados de la demografia de las localidades de Abrojo y Li-

moncito muestran quo las poblaciones man en piano crecimiento, con valores 

medios de families completes muy altos; se trata por lo Canto de poblaciones love-

vanes qua ester' alcanzando su madurez, pero con una aka tasa de natalidad. Si a 

esto se agrega Ia practice de Ia poliginie y los cruces endogamicos, basados en cues-

tiones socioeconernicas, es predecible Ia saturation del aspacio fisico disponible. 

En circunstancias anteriores, en quo el guaymi contain con espacio pans desplazar-

se y entonces los productos de fusions de grupos se inician en otras tierras monta-

noses a algunos kilometros de distancia, no habria ocurrido ningun problema pare 

la poblacien, pero actualmente las circunstancias son otras y el futuro de estas po-

blaciones no es halagador desde el punto de vista de su identidad etnol6gica, 

genetica y social. 

La frecuencia en estas poblaciones de dos polimorfismos privados, Ia LDH-

GUA-1 y ACP-GUA-1, tiene verdadera importancia cientifica al menos en dos 

aspectos: a) desde una perspective blomedica ya qua ambas enzimas son deficien-

tes en su mei& enzimatica y Ia LDH presonta edemas un alelo "nule. La meta-

dologia desarrollada pans caracterizar estas enzimas y, mess importante, la expli-

cacion del por quo de su alta frecuencia en estas poblaciones, es una cuestiOn quo 

amerita una sblida investigation b) en taxonomia. ya quo estas variantes tiene, 

bajo clones suposiciones (2), miles de linos, lo que permitiria determiner las 

releciones filogeneticas dentro de las grupos guaymi y entre estos y los otros. 
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grupos indfgenas de Ia zone intermedia, especialmente los de Costa Rica. En este 

sentido se ha demostrado la existencia de al mono; dos grupos distintos entre las 

poblaciones considerades guaymf, ya qua Limoncito es el producto de una tusk% 

de pobladores de lenguaje ngawbere y murire (buglers) catalogados en Panama, 

probablemente en forma equivocada en el ceso de los murire, como guaymfes 12). 

Sin embargo, las relations entre las poblaciones guaymf y de Costa Rica no estan 

bien determinadas y ameritan una investigation detallada, semejante a la realizada 

dentro do los grupos guaymf. 
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RESUMEN 

Fue Ilevado a cabo un estudio biornadico an dos poblaciones guaymi del sur de 

Costa Rica, Limoncito y Abrojo, quo incluye datos biodemograficos y genaticos. 

Ambas poblaciones presentan patrones de dispersion espacial caracterfsticas quo 

constituyen una adaptaciOn exitosa al medio ambiente. Los grupos estan en un 

period° de intense reproduccion con promedios altos de hijos en familias comple-

tas (8,9 ± 3,0 en Limoncito y 6,9 ± 2,6 en Abrojo). El 50 0/0 de los pobladores 

tiene entre 0-15 aiios y In proporci6n sexual hallada indica Ia presencia de una 

mayor cantidad de mujeres_ Exists una alta inmigracion proveniente de distintos 

lugares de Panama. La emigracien es minima. Predominan las unions endogami-

cas y exists un alto porcentaje de poliginia. En 25 loci enzimaticos fueron detec-

tados 17 monornOrficos y B polimarficos, quo incluyen 2 polimorfismos "priva-

dos", LDHB-GUA-1 y ACP1B-GUA-1, ambos eon deficiencias en su actividad 

enzimatica. Se discuten las implicaciones bromadicas y taxonOmicas de estos 

hallazgos genaticos. 

ABSTRACT 

A biomedical study, which included biodemographic and genetic aspects was 

carried out in two Guaymi localities, Limoncito and Abrojo, in Southern Costa 

Rica. Both populations present typical spatial dispersal patterns indicating a 

successful adaptation to the environment. The two groups are in a highly prolific 

phase and have a large number of offspring in complete families (8,9 ± 3,0 in 

Limoncito and 6,9 ± 2,6 in Abrojo). Fifty percent of the prople are between 

0-15 years old and the sexual ratio shows a higher proportion of females. There is 
A high immigration rate from various places in Panama. Emigration is very low. 

Endogamic matings are predominant and there is a high percentage of poligyny. 

In r SIMI of 25 enzimatic loci, 17 were monomorphii and 8 were polymorphic, 
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Including two "private" polyrnorphisms, LOHB-GUA-1 and ACP-B-GUA-1, both 

showing deficiencies in "mimetic activities. Biomedical and taxonomic impli-

cations of these findings are discussed. 
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