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Abstract: Twenty-three palmar and digital dermatogliphic characters were examined in two Guaymi Amer-
indian populations, Abrojo and Limoncito, in southeastern Costa Rica. Derrnatogliphs were analyzed in 
relation to sex, bilaterality or assymetry and differences in pattern frequencies between localities. The sample 
included 134 males and 127 females in two groups, according to their ethnic and linguistic origin: Western 
Guaymi (Movere), from Limoncito and Abrojo, and Eastern Guaymi (Murire or Buglere) from Limoncito. 
When compared with other Amerindian groups, the Guaymi presented a very low finger pattern average, 
as well a low total ridge count. The Movere subgroup, showed similarities among different patterns both in 
Limoncito and Abrojo. However there are significant differences between the Murire and Movere groups 
in relation to the ridge count (ab; bc),atd angle; frequency of designs at the interdigital zone 4; bilaterality; 
and sex. The results obtained confirm the existence of a marked evolutionary divergence between the two 
groups. 

Los indigenes guaymi son un grupo de ori-
gen macrochibcha de la division Talamanca 
(Johnson, 1948), que habita principalmente en 
la region Oeste de Panama, en las provincias de 
Bocas del Toro, Veragua y Chiriqui, con una 
poblacian estimada de 52.000 habitantes (To-
rres de Arauz, 1980; Young y Bort, 1979). Por 
migration gradual de aquellas provincias en los 
'Itimos 50 afios, se han asentado en la region 

—"Suroeste de Costa Rica entre 1500 y 2000 
guaymies con caracteristicas entices semejantes 
a las existentes en los grupos panamefios (Ba-
rrantes y Azofeifa, 1981; Barrantes et al, 
1982). 

La localization del grupo guaymi en Baja 
Centroarnerica (o Area Intermedia) y algunos 
de sus aspectos etnologicos, culturales y ecolo-
gicos han llamado la atencion de los investiga-
dores en la Ultima decade, especialmente los 
estudios detallados sobre antropologia social 
(Young, 1971; Torres de Arauz, 1980); radia-
ciones adaptativas y ecologic (Linares y Ra-
nere, 1980); aspectos geneticos y ecologicos 
(Spielman et aL, 1979; Barrantes et al., 1982) 
y arqueologia (Cooke, 1982). En Costa Rica, 
a partir de 1979, se han iniciado investigacio-
nes, en un contexto genetic° y ecologic°, rela- 

cionadas con la estructura genetica y demogra-
fica de estas poblaciones (Barrantes y Azofeifa, 
1981; Barrantes et al., 1982). Uno de los pro-
blemas planteados en este sentido es la determi-
naciOn de la variabllidad genetica existente en-
tre y dentro de los subgrupos guaymi y sus rela-
ciones filogeneticas con otros amerindios del 
Area Intermedia. El analisis de los dermatogli-
fos, un catheter cuantitativo y de herencia poco 
influenciada por las condiciones ambientales, 
puede ofrecer respuestas a estas incOgnitas 
(Rothhammer et al., 1977; Hoff et al., 1981). 
De hecho estos rasgos han sido utilizados en la 
caracterizaciOn de algunas tribus indigenes de 
America (Coope y Roberts, 1971; Hoff et at, 
1981). El objetivo de la presente comunicacion 
es estudiar la infraestructura genetica de los 
grupos amerindios guaymi de Costa Rica ba-
sandose en los patrones dermatoglificos digita-
les y palmares. 

MATERIAL Y METODOS 

Las localidades guaymi estudiadas estrin ubi-
cadas en Limoncito, con 320 habitantes (Coto 
Brus), y Abrojo con 250, cerca de la frontera 
con Panami, ambas en la Provincia de Puntare- 
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nas (Barrantes y Azofeifa, 1981). Ambas po-
blaciones tienen origen panamefio, en especial 
de la Provincia de Chiriqui y por sus caracteris-
ticas lingtisticas se clasifican como Movere o 
Guaymi Oeste. No obstante, en Limoncito se 
ha identificado un pequefio nude°, de posterior 
asentamiento, que habla un lenguaje distinto, 
el Bokota-Sabanero (Buglere), tambien denomi-
nados como Murire, o Guaymi del Este (Barran-
tes et al., 1982). Para efecto de comparacion, la 
muestra de Limoncito se subclividio en dos gru-
pos de acuerdo con sus caracteristicas lingiiisti-
cas y etnicas: Movere y Buglere (Murire). 

Para la obtencion de las impresiones digita-
les y palmares se use la tecnica de impregnar, 
con tinta de imprenta, las palmas y los dedos de 
los individuos previamente identificados y re-
coger las impresiones sobre una hoja de papel 
blanco. Posteriormente en el laboratorlo, y 
con ayuda de un estereoscopio, fueron anali-
zados siguiendo basicamente los criterios de 
Cummins. y Midlo (1961). Los parametros 
dermatoglificos estudiados fueron: frecuen-
cia de los patrones en las zonas digitales e 
interdigitales, hipotenar y tenar/interdigital 
1; recuento promedio de linens por digito; 
recuento total en los cinco dedos; recuento 
de lineas ab, bc, cd; ingulo atd; intensidad 
de model° e indice de lineas principales. Con-
cluido el analisis individual de las impresio-
nes, 6stas fueron agrupadas segun la comu-
nidad de origen y grupo lingiiistico (Buglere y 
Movere). TambiOn se clasificaron por sexo y en 
mano derecha e izquierda, lo que permitiO ha-
ter comparaciones por localidad, entre sexos 
y entre manos derecha e izquierda. 

Una atenciOn especial se presto a la forma o 
patron como varia cada uno de los 23 prime-
tros respecto a la mano derecha a izquierda, con 
el objeto de establecer la significancia de estas 
comparaciones y su concordancia o discordan-
cia, tanto en hombres coma en mujeres de los 
tres grupos estudiados. Es decir, se tratO de de-
terminar si el comportamiento de los rasgos res-
pecto a la bilateralidad era el mismo en todas 
las subpoblaciones, o en su defecto, sefialar la 
mayor o menor similitud entre ellas. Un trata-
miento similar se aplico para cada rasgo anali-
zado en relation con los sexos. 

RESULTADOS 

Las frecuencias absolutas de los patrones 
(arcos, presillas y verticilos) en las zonas digi- 

tales de la mano derecha e izquierda, en hom-
bres y mujeres de las tres poblaciones resultaron 
estadisticamente iguales, a exception de la fre-
cuencia total de patrones en los cinco dedos, 
que results signficativa en la comparaciOn Bu-
glere-Movere para la mano derecha de las muje- 
res 	= 13,0; p < 0,01), lo mismo en la corn-
paracion Buglere- Abrojo (X1 = 13,1;p < 0,01) 
y entre Movere-Abrojo para la mano izquierda 
de los varones 	= 11,0; p < 0,05). 

El Cuadro I muestra el recuento promedio 
de lineas por digito, recuento total en los cin-
co dedos, recuento ab, be, cd, angulo atd, inten-
sidad de modelo e indice de lineas principales 
de la mano derecha e izquierda en mujeres y 
hombres de las tres muestras. De este conjunto_ 
de caracteristicas, solo el recuento promedio 
en el digito 5, recuento total de lineas y la in-
tensidad de modelo resultaron comunes a Mo-
vere, Buglere y Abrojo; las demas varian de una 
muestra a la otra, observandose un mayor 
'Ulmer° de diferencias en la mano derecha y 
preferencialmente en hombres. Asi, la compara-
cion Buglere-Movere, en hombres resulto signifi-
cativa para las siguientes caracteristicas: recuen-
to ab (t66 = 3,2 p < 0,01); recuento bc (133 = 
2,05; p < 0,05), fingulo atd (t66 = 2,2; p < 
0,05) de la mano derecha y para el recuento 
cd de la mano izquierda (t32 = 2,16; p < 
0,05). Para las mujeres, en esta misma corn-
paracion, solamente el recuento ab de la ma-
no derecha tuvo significancia (t74 = 2,3; 
p < 0,05). 

Al cotejar la muestra Buglere con la de Abro-
jo encontramos diferencias significativas para 
la mano derecha de los hombres en cuanto 0 -
recuento ab (t77 = 3,17; p < 0,01), recuenta 
be (t35 = 2,9; p < 0,01) y el ingulo atd (t77  = 
2,5; p < 0,05), mientras en la mano izquierda 
solo para el recuento ab (177  = 2,85; p <0,01). 
En las mujeres las comparaciones de las manos 
izquierdas entre ambos grupos resultaron esta-
disticamente no significativas, no asi en las ma-
nos derechas que reflejaron desviaciones signifi-
cativas para el recuento promedio de lineas en 
la zona digital 1 (t6$ = 2,16; p < 0,05), recuen-
to ab (t68 = 2,25; p < 0,05), y recuento cd (138 

= 2,3; p < 0.005) 
Al comparar la muestra Movere de Limonci-

to con la de Abrojo, no se encontro diferencias 
en las manos derechas ni izquierdas de las muje-
res, pero si en las manos derechas de hombres, 
a saber: recuento promedio de lineas en D1 
(t119 = 3,2; p < 0,01), recuento en D2 (tug = 
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CUADRO 1 

Caracteristicas de los dermatoglifos en los Amerindios Guaymt de Limoncito (Movere y Buglere) y Abrojo, Costa Rica 

HOMBRES 

Tra2110 

Dutra. 

TIpa 
de 

atan9 01 

144ve0to prornedlo deli:me par dirlto 

112 	13, 115  

Maven n 153 	1 3,1 4,0 0 4,3 4,6 	e 3,5 5,7 a 4.8 6,0 s 4,1 

6 .55 14,1 e 4,7 9,5 t 4,5 4,9 t 4,4 6,9 2 5,6 7.4 x  4.6 

90194  D 13,6 a  6,7 5.5 14,6 3.5 	a  3,0 8,180 6.41 7.422 4.9 
13 12 ,5 	• 6,0 7.0 • 5,7 6.4 	• 5.0 9.090 3.87 0.560 3.4 

9frata 12,8 	e 5,0 51 2 5,1 6.1 	e 3,7 TA • 43 1,0 s 4,1 
* 9  66 I 13.3 	2 5.4 5,3 2  41 6,1 	t  5,0 7,1 t 5,3 14 a 4,9 

Talg D 14,0 1 5,3 3,1 s 4,9 5,5 	• 3,7  6,9 x 4,9 6,6 s 4,1 
L34 1 13.3 	a 5,2 5,1 4 4,1 5,4 	s 4.8 73. a 5,4 7,6 1 41 

11a6isa 0 12,2 	• 3,4 3,9 I 4.11 32x 3.6 55243 5,3 1 4,3 
0-57 1 11,6 	t 5,4 3,6 s 4,4 3,0 1 3,7 4,6 a 4,4 5,0 • 4,0 

aeso. 0 13.4 	e 3.9 45 e 4.3 5,5 s 3.0 5.1 • 1.9 6.1 a 2.5 
3 0, 19 1 11.0 	1 4,5 43 1 3,9 3$ ± 3,6 4,6 / 3,6 61 1  33 

Ateola D 10.2 	2.6,0 3.9 2 5.2 4.8 1 313 64 • 32 SF • 4.3 
951 /03 13,7 3,3 4,4 3,0 s 4,0 5,5 x 4,6 5,4 1 3,7 

Tool 0 11,7 	• 5.6 4,0 • 4.9 44 4 1,6 6,0 e 4,6 53 • 4,9 
127 

. 
210 0 34 3,1 2 4.3 3.4 *3 6 1.0 e 43 5A a  1.9 

Racumno 	Inetasidad 	Ramada 	Ronan. 	Reauanla 	dapda 	194924 de 
Total 	ire model. 	240 	 6< 	 W 	tee 

	
lineee 

15 446x1 
	

1.13,81941. 

36,0 0 17,0 	3,3 e 1,4 	37,3 	1 5,1 	24.7 	6.9 	27.5 t 7,3 	45,9 	• SA 
	

8.2 	e 13 
574 a 19,6 5,3 2 13 	37.4 e 6,7 27,2 2 5.2 	162 x 33 46.1 1 5,3 

	
7,0 • 1.7 

40.4 1  23,6 	3.4 e 24 	32.3 • 4,7 	22,1 a 3,0 	23,2 t 4,17 	42,2 • 3,7 
42.6 a  25.4 	5.4 e 2.4 	34.2 a  5.6 	21.6 2 1.1 	243 	a  5.2 	43,3 2  3.3 

	
6.9 a 1,3 

39,2 1 173 	5,4 e 13 	31,4 e 5,4 	21,6 t 4,1 	29,1 	1 7,2 	46.1 t 5,5 
	

7,6 e 1,7 
39.6 • 10.7 	5.6 *1.9 	37.11 e 1,9 28,1 	• 5,2 	18,1 2 is 44,5 0 6.2 

	
63 t 12  

33,1 s 172 5,4 s 1,5 	36,6 t 4,7 	17,1 • 43 	27,7 t 7,8 45,6 4 3,9 
	

8,0 01,4 
311,9 I 20,9 	5,4 t 1,8 	37.2 	a 5,5 	27,6 • 5.5 	29,4 	e 6,4 	45,1 	s 61 

	
6.7 	• 3,1 

141.116318.1 

30,8 1 183 	4,7 x 2,0 	37,2 e 4.2 	29.0 t 4.3 	211.2 e 6,5 	47,8 2 3.6 	8,3 x 1,2 

27,9 s 17,3 	4,6 s 2,0 	27,0 t 3,7 	28.9 1 4,7 	30,6 ± 3,0 	48,6 1 5,5 	7,3 	2 1,4  

35.3 a 01.0 	5,11s 0.9 	34.7 • 1.12 21.0 2 43 	244 403 44,6 • 43 	8.1 • 1,3 
29.9 a 13,6 	5,0 t 2,9 	37,5 x 5,25 27,9 • 4.1 	30,2 a 7,5 	47,7 2 5,1 	7.4 4 1.4 

31.0 • 29.6 	5.0 *1.9 	37.6 • 3.7 	292 s 42 	293 • 4,4 47.3 e 4.1 
	

1111 t 1,7 
21,7 1 I93 	4,6 s 2,0 	37,4 3 3.6 	28.4 * 4,9 	30.0 2 3.3 	46.11 0 3,0 	7.1 1  1.9 

51,7 • 10,0 	4,9 • 1,9 	34,1 	• 3,9 	211.6 1 4.1 	38,6 • 6,6 	47.4 * 4,9 
	

13 113 

36.2 1  17.9 	4.64* 132 	37.1 • 4,0 	28,9 • 4,6 	503 ± 3,1 	45.3 • 6,1 	7,3 1 1,6 

CUADRO 2 

Frecuencias absolutes de los patrones dermataglifleos en las sonar palmares de los Amerindlosguaymi de Limoncito 
( M = Movere y B = Buglere) y Abrojo (A5), Costa Rica 

HOMBRES 

Mono 

Derecha 

lsquierda 

Derecha 

Izquierda 

Patron 

Campo "0" 
Presilla 
Arco 
Vestigial 

Campo "0" 
Presilla 
Arco 
Vestigial 

Campo "0" 
Pleas 
Arco 
Vestigial 

Campo "0" 
Presilla 
Arco 
Vestigial 

Ab 

67 
— 

66 

51 
— 

51 

M 

56 
— 

55 

56 

57 

— 

Zona 12 
B 	Total 

13 	136 
— 	— 

13 	134 

19 	126 

19 	127 

Ab 

59 
8 

62 
4 

44 
7 

49 
2 

Zona 13 

M 	B 

	

46 	10 

	

8 	3 

	

54 	13 

	

1 	0 

	

52 	16 

	

4 	3 

	

— 	— 

	

55 	18 

	

2 	1 

Zona 14  
Total Ab M B Total 

115 38 30 12 80 
19 29 24 1 54 

- — — 

129 31 17 9 57 
5 34 38 4 76 

Mohacs 

112 24 32 13 69 
14 27 24 6 57 

— — — 	— 

122 24 29 11 64 
5 27 28 8 63 

Tenarili 	Hipotenar 

Ab M B Total Ab M B Total 

17 23 5 45 57 53 13 123 
10 2 0 12 

44 28 7 79 
6 4 1 11 

5 6 3 14 54 48 13 115 
11 7 0 18 

49 36 7 92 
11 13 3 27 

15 16 9 40 43 48 17 108 
- - - - 8 8 2 18 
33 34 10 77 — — — 
3 6 0 9 — 

6 7 4 17 43 51 18 112 

42- 40 15 97 
	8 6 1 15 

3 10 0 13 

2,05; p < 0,05), recuento en D3 (t119  "= 2,24; 
p < 0,05), recuento en D4 (4 19 = 2,24; p < 
0,05) e indice de lineas principales (t119 = 
2,14; p < 0,05). 

En el Cuadro 2 se muestran las frecuencias 
absolutes de los modelos dermatoglificos en las 
zonas interdigitales 1-2, 1-3, 1-4, hipotenar y 
tenar/interdigital 1 de las manos derechas e  

kquierdas en hombres y mujeres, de las ties 
poblaciones. Todos los rasgos de este cuadro 
resultaron comunes a los tree grupos, excepto 
en las frecuencias de patrones en la 14, en que 
los hombres mostraron desviaciones signficati- 
vas entre Bugleres y Moveres 	= 4,6; p < 
0,05 y 	= 5,0; p < 0,05) para las manos de- 
recha e izquierda respectivamente. Entre Bu- 
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CUADRO 3 

Comparaciones de los rasgos dermatoglificos en tres poblaciones amerindias guaymi de Costa Rica 

(Ab = Abrojo, M = Movere, B = Buglere) 

Hombres 
	

Mujeres 
Rasgos en los que se 

detect6 diferencias 
	B—M 	B—Ab 	M—Ab 

	
B—M 	B —Ab 	M—Ab 

entre grupos (1) 
	

Der. Izq. 	Der. 	Izq. Der. 	Izq. 	Der. 	Izq. Der. 	Izq. 	Der. Izq. 

Recuento lineas en Dl 

Recuento lineas en D2 
Recuento lineas en D3 

Recuento lineas en D4 

Angulo atd 

Indice lineas princ. 

Recuento lineas ab 

Recuento lineas be 
Recuento lineas cd 

Frec. tot. model. dig. 

Frec. mod. en zona 14 

(—) No significativa 

(*) P 0,05 
(**) p  0,01 1) S6lo aparecen los rasgos en que se detectaron algunas diferencias significativas entre los grupos. 

glere y Abrojo tambien fue significativa esta 
frecuencia de dibujos en 14 para la mano dere-
cha de los hombres (xi = 4,4; p < 0,05). Un 
resumen senalando las diferencias entre los 
grupos se da en el Cuadra 3. 

El analisis de la mano derecha contra la iz-
quierda (bilateralidad) considerando en forma 
independiente los 23 rasgos en hombres y mu-
jeres, permite un total de 46 comparaciones pa-
ra los tres grupos. De esta manera se encontro 
que el patron de comportamiento respecto a la 
bilateralidad coincidia para todos ellos en 41 de 
los casos y tan solo en 5 varian de una muestra 
a otra en las comparaciones. Al comparar los 
hombres Bugleres y Moveres, el patron no coin-
cidi6 para las siguientes caracteristicas: frecuen-
cia total de dibujos en las zonas digitales, zona 
tenar/interdigital 1, interdigitales 3 y 4, mien-
tras que en las mujeres solo fue discordante la 
frecuencia total de dibujos en los cinco dedos. 
Entre los Buglere de Limoncito y Abrojo hubo 
discordancia en el patron de bilateralidad de 
hombres con respecto a: frecuencia total de di-
bujos digitales y de patrones en la zona tenar/Il 
y en las mujeres solo la frecuencia total de mo-
delos en los cinco dedos. Una comparaciOn  

similar entre los Movere de Limoncito y Abrojo 
mostro discordancia unicamente en la frecuen-
cia de presillas en las zones interdigitales 3 y 4 
de los hombres. El Cuadra 4 resume las diferen-
cias y semejanzas encontradas para este patron 
entre las poblaciones comparadas. 

Por otra parte, al estudiar la variacion de 
cada Ut10 de los 23 rasgos (de cada mano) en tv 
lacion con el sexo, en cada una de las muestras,

,  

se observa que dicho patron es mis variable que 
el patron respecto a la bilateralidad, pues solo 
en 31 de los casos el patron fue comun a Bugle-
re, Movere y Abrojo. Asimismo, se destaco 
una mayor variacion sobre la mano izquierda, 
donde dnicamente 12 caracteres fueron comu-
nes a todos los grupos. En el Cuadro 5 se reco-
pilan las diferencias encontradas en este patron 
para las tres subpoblaciones. 

DISCUSION 

La comparacion de los 23 rasgos dermato-
glificos de cada mano en hombres y mujeres 
independientemente pennite un total de 92 
comparaciones pare las tres subpoblaciones. 
De este total, 75 resultaron ser comunes a los 
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CUADRO 4 
CUADRO 5 

Cosepprecisses de! torsporramfento de Jos rasgos demoroglifieos ,c5per f9 a la 
Bird err in err A rneyinclios pan,' de Cony Ricefi.  = Buglcrc: M = Mowery; AD = Abrojo) 

Rasgos pan lot slue se cistern!. 	Hombres 	 %news 
dlielnacias cntrc grupos 	8-M 13-10. Ds-Ala 	B 	13 -at, 	M-AD 

Frecuolcii total cis moderns 

Frey. moderns aona room/II 

Free- modelos Bona 13  

Free. modelos zone 14  

• 1-I No has dcfcrencia 	1.) Si has dacrensia. 

tres grupos, evidenciando una gran similitud 
entre ellos, que resulta muy dificil de expli-
car sin una infraestructura o base genetica 

For otra parte, las diferencias encontra-
das en los otros 17 rasgos, pueden ser consider& 

,.,,_,/dos como la portion de variabilidad intra-grupo 
propia del proceso de fundacion y evolution de 
cada uno de los micleos estudiados. 

De acuerdo con Hoff et al., (1981), la fre-
cuencia de patrones en la zona interdigital 4, 
que es una de las caracteristicas de mayor signi-
ficado en el estudio de las relations filogeneti-
cas de las poblaciones amerindias, en nuestra 
investigation mostro diferencias significativas 
entre los Buglere de Limoncito y los grupos 
Movere de Limoncito y Abrojo. Esta obser-
vaciOn toma mas valor a] advertir que de todos 
los rasgos que tienen diferencias respecto a la 
muestra Buglere, ninguna persiste cuando se 
comparan los Movere de Limoncito y Abrojo 
entre si (Cuadro 3). A nuestro criteria esto de-
nota cierta particularidad del grupo Buglere o 
Murire como demostraron Barrantes et al. 
(1982), usando varios marcadores geneticos eri-
trocitarios y enzimaticos. Utilizando una meto-

- dologia para medir las distancias geneticas entre 
estos autores encontraron semejan-

zas entre las poblaciones Movere de Abrojo y 
Limoncito con atlas poblaciones de Panama, 
pew diferencias claras en la frecuencia de &Was 
Duffy, Lewis, 6 PGDc y LDHIsua-1  en poblacio-
nes Murires del mismo origen que la de Limon-
cito. Ademas, la comparaciOn pareada de los 
dermatoglifos de estas poblaciones pone de ma-
nifiesto, una mayor afinidad entre los Movere 
de Limoncito y Abrojo y diferencias mas acen-
tuadas entre estos y Los Buglere, lo cual coinci-
de con lo esperado, si consideramos que en rea-
lidad los Movere son el resultado de migracio-
nes graduales de diversas poblaciones Guaymi 
Oeste, de Panama, mientras, que la muestra 
Buglere esti constituida par migrantes de la 
region este, donde se habla el Bokota-Sabanero 
(Barrantes y Azofelfa, 1981; Barrantes et al., 

Comperscinees de! comporramierun de los rows dennarogl 'Oleos respect° el Mt, eh 
A.en.CliaSSesonlide Como Rlarla =Busker: =Mores, AS. Abrsiol 

Rasgos Para los nun se otservO 	Mano termite 	Mano laquierda 
difcreaChis entre grupos 	 B- 	B-Ab -Ab 8-M 	B-Ab M- Ab 

Reeuento liness en DI 

Reeve:So liness en IS2 

Recuerno !Mess en D3 

Recurnto linens en 134 

Reeuenlo linear en DS 

Reword° total en S dedos 

Intensidad de models)) 

Angelo Sid 

Reeuemo lineas ab 

Reeuento linear be 

Frentenma total modelos 

Freeuencia modelos sons 14  

a/ (-) No hay ddesencis en el patrim dc romportarnlemo. 

O.) El parrem de comportamiento no es el soigne, 

1982). Esta division lingfiistica es acompafiada 
por diferencias culturales (Young, 1971) y ge-
neticas (Spielman et al, 1979) que podrian 
muy bien reflejarse finalmente en las caracteris-
ticas dermatoglificas de los grupos. 

Sin embargo, al comparar el patron de com-
portamiento de cada rasgo respecto a la mano 
derecha e izquierda en hombres y mujeres de 
los tres grupos en forma independiente, se en-
contro que 41 de los 46 rasgos fueron comunes 
a las tres poblaciones, lo que confirma la gran 
afinidad entre los tres grupos . En estas compa-
raciones se destaco una mayor semejanza entre 
los Movere de Limoncito y Abrojo, entre los 
que este patron difirio solo en dos rasgos; asi-
mismo los Buglere y Movere presentan 5 en to-
tal. Ademas, el analisis del patron de comporta-
miento de los rasgos respect° al sexo confirma 
nuestra posiciOn de gran shnilitud entre las 
muestras, ya que 31 de las 46 comparaciones 
son comunes a los tres grupos. Comparaciones 
interpoblacionales revelan tambien un mayor pa-
recido entre los grupos Moveres de Limoncito y 
Abrojo, asi como diferencias mas notables con 
el grupo Buglere. Per otra parte, el hecho obser-
vado de que el patron de comportamiento res-
pect° al sexo tenga una mayor variabilidad en-
tre los grupos, en relaciOn al patron de compor-
tamiento de la bilateralidad, podria obedecer al 
efecto diferencial de los cromosomas sexuales; 
en el pasado Holt y Lindstem (1964), Forbes 
(1964) y Alter (1965), demostraron desviacio-
nes significativas en este sentido en los derma-
toglifos de individuos afectados de aberracio-
nes cromosomicas sexuales. 

Cuando se comparan los patrones dermato-
glificos de los Guaymi de Costa Rica con los 
de los Yanomama, una tribu del sureste de 
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Venezuela y Norte de Brasil, relacionada en al-
giln moment() con los Guaymi (Fitch y Neel, 
1969; Spielman et aL, 1979), se encuentran di-
ferencias claras. De acuerdo con Rothhammer 
et al. (1973) en los Yanomama se destacan los 
siguientes rasgos: alta frecuencia de presillas di. 
gitales (mayor de 60% ), baja frecuencia de ver-
ticilos (alrededor de 24% ), bajo recuento de 11. 
neas ab (79% ), relativamente bajo recuento to-
tal de lineas digitales (118,9 en hombres y 95,1 
en mujeres), baja frecuencia de patrones tenares 
(aproximadamente 24% ), alta frecuencia de 
presillas en la zona interdigital 3 (16% ), alta 
frecuencia de patrones en Ia zona interdigital 4 
(mayor de 64% ). Estos resultados no concuer-
dan con los obtenidos en los grupos guaymf de 
Costa Rica que en todos estos casos exceden a 
los Yanomama, excepto en Ia frecuencia de pa-
trones en la zona interdigital 4. Asi, en base a 
este tipo de marcadores, de base genetica cuan-
titativa, se elimina la posibilidad de una rela. 
clan fllogenetica estrecha entre los grupos Ya-
nomama y Guaymi, corroborando las observa-
ciones de Spielman, et al. (1979). 

Por Ultimo, a pesar de que el analisis del 
patron de variation de los rasgos dermatogli-
ficos respecto al sexo y bilatcralidad en los tres 
nucleos comparados muestran una gran consis-
tencia entre si, no podemos asegurar que existe 
un patron de comportarniento de estos rasgos 
respecto al sexo y bilateralidad en estos Guay-
mi de Costa Rica, ya que la imposibilidad de 
contar con estudios similares en otras tribus 
y la ausencia de un grupo de control no in-
digena, no permiten excluir Ia posibilidad de 
que los modelos aqui observados sean de un 
orden mas general y no tipicos de los Guay-
mi. 
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RESUMEN 

Fue llevado a cabo un analisis de 23 carac-
teristicas dermatoglificas palmares y digitales 
en tres poblaciones de Amerindios Guaymi, 
Abrojo y Limoncito del suroeste de Costa Rica.  

Ademis, se estudiaron los dermatoglifos en 
funcion del sexo, la bilateralidad o asimetria y 
las diferencias de patrones entre subgrupos. La 
muestra poblacional en estudio incluy6 a 134 
hombres y 127 mujeres agrupadas seem su 
origen etnico y linguistic° en Guaymi oeste 
(Movere) de Limoncito y Abrojo y Guaymi es-
te (Murire o Buglere) de Limoncito. En relation 
a otros grupos amerindios los Guaymies presen-
taron un recuento promedio por digito y un re-
cuento total de lineas muy bajo. Dentro del 
grupo Guaymi el subgrupo Movere muestra se-
mejanzas en los diferentes patrones en ambas 
localidades. Sin embargo, existen diferencias 
significativas entre los Murire y los Movere en 
relation al recuento total de lineas ab, bc) el 
Angulo atd, la frecuencia de dibujos en la zona 
interdigital 4, la bilateralidad, y el sexo. Estos 
resultados confirman la existencia de una di-
vergencia evolutiva marcada entre estos dos 
grupos (Murire y Movere). Son discutidas algu-
nas implicaciones taxonomicas y evolutivas de 
estos resultados y se hacen algunas considera-
ciones teoricas sobre la medida de bilaterali-
dad y el sexo. 
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