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Abstract: Some anthropological and genetic features of the Guaymi Amerindian group of Costa Rica and 
Panama are described in an ecological context. The fission-fusion phenomenon and the lineal effect are pre-
sent; however, there are some important differences in relation to other hunter gatherer indian groups. These 
adaptation patterns are important for the genetic structure and evolution of the Guaymi Amerindians in the 
Intermediate Zone. 

El origen y la evolution de un grupo humano 
depende, al igual que cualquier otra poblacion 
animal, de la interaction de varios factores evo-
lutivos con otros que inciden en su composi-
ci6n. Tales factores pueden ser deterministicos 
como es el caso de la action de la selection na-
tural, las migrations y las mutations a nivel 
molecular, o de procesos aleatorios que depen-
den en gran parte del tamatio de la poblacion. 
Todos ellos, en un mayor o menor grado pro-
ducen, o actiran, en la variabilidad genetica de 
las poblaciones, inmersas en los ecosistemas en 
que se desarrollan los grupos humanos y que 
permiten su adaptaciOn a determinado habitat. 
Por otra parte, simultaneamente se originan pro-
cesos culturales, sociales y de comportamiento 
que ajustan, y modifican, sus caracteristicas ge-
neticas. 

Una parte muy importante de este proceso 
genetico-ecologico es la forma en que las pobla-
ciones se estructuran y sus patrones de disper-
sion en el espacio y el tiempo, ya que permiten 
explicar en buena parte su constitucion. En este 
contexto, las poblaciones indigenas y particu-
larmente aquellas que, como los grupos de la 
zona tropical denominada Intermedia (Linares 
1979) o Baja Centroamerica, han sido someti-
das a diversas presiones selectivas en infinidad 
de microhabitats, ofrecen, aiin en nuestros Bias,  

condiciones adecuadas para el estudio de estos 
fenomenos. 

Con relation a los indigenas Guaymi, su ori-
gen en Baja Centroamerica no esta del todo cla-
ro; sin embargo, estudios recientes en diversos 
campos permiten establecer algunas conclusio-
nes (Young 1971, 1980; Linares 1977; Spiel-
man et al. 1979; Linares y Ranere 1980; Torres 
de Arauz 1980; Cooke 1982; Barrantes et al. 
1982; Barrantes 1986). De acuerdo con Linares 
(1981), es probable que los guaymies, o sus an-
tecesores, habitaran las tierras alias del sureste 
de Costa Rica y oeste de Panama al menos des-
de hate 2000 afros, viniendo luego hacia las par-
tes bajas en forma de radiaci6n adaptativa; asi, 
existiria un foco comim de origen en este gru-
po. Realmente, como muestra Cooke (1982), 
lineas de evidencia linguistics, arqueologica y 
etnografica apoyan esta hipotesis, y ciertamente 
los resultados geneticos obtenidos respaldan en 
alto grado la probabilidad de existencia de uno 
o dos nircleos de origen para los grupos de esta 
zona, aunque estos hallazgos no corresponden 
con la variation adaptativa de otros niveles fe-
notipicos en ambos lados de la cordillera cen-
tral de Panama (Linares 1977). Por otra parte, 
es factible que la constitucion social del gru-
po Guaymi haya permanecido relativamente 
estable desde el siglo XVI y no hay motivos pa- 
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Fig. 1. Probables rutas de migraciOn de los amerindios Guaymi estudiados en Costa Rica y Panama. A: Cerro Barii; 
B: Caisin; C: Canas Gordas; D: Limoncito; E: Abrojo. 1: Rio Chorcha; 2: Rio Fonseca; 3: Rio San Juan; 4: Rio 
San Felix; 5: Rio Tabasara. 

CUADRO 1 

Poblacion distribuida por edades 
en los indigenes Guaymi de Costa Rica, 1985 

Grupo de 
edades Abrojo Limoncito Conte-Burica Total 

0-15 107(51,7) * 154(50,2) 403(53,3) 664(52,3) 

16-30 55(26,6) 76(24,8) 198(26,2) 329(25,9) 

31-45 21(10,1) 24( 7,8) 93(12,3) 138(10,9) 

45 17( 8,2) 34(11,0) 62( 8,2) 113( 	8,9) 

Desconocido 7(3,4) 19( 6,2) 26( 2,0) 

Total 207 307 756 1 270 

Frecuencia (porcentaje) 

ra pensar que, al menos desde epocas cercanas a 
la Conquista, no fuera la misma (Young 1971). 

Las localidades que ellos habitan actualmen-
te al suroeste de Costa Rica son el producto de 
migraciones graduales de grupos que habitaron 
algunas regiones de Panama, especialmente en la 
provincia de Chiriqui. Este movimiento pobla-
cional ha ocurrido en los filtimos 50 arios y  

existen en la actualidad tres asentamientos, que 
corresponden a las reservas indigenas de Guay-
mi (Limoncito), Abrojo y Conte Burica. Como 
se mostrara a continuaci6n, las poblaciones 
guaymies de Costa Rica no difieren de otras de 
Panama y ofrecen condiciones excepcionales 
para el estudio del origen y el movimiento mi-
gratorio de un grupo indigena, que posiblemen- 
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to sea la consecuencia de una adaptacion al me-
dio en esta regi6n de Baja Centroamerica. Por 
otra parte, se tratard de mostrar que estos mo-
delos de adaptacion difieren formalmente y en 
sus consecuencias evolutivas de otros estudia-
dos, principalmente en indigenas suramerica-
nos. 

Algunas caracteristicas antropo-geneticas de los 
Guaymi de Costa Rica 

Las migraciones de los Guaymi de Panama 
hacia Costa Rica fueron sucesivas y con asenta-
mientos previos antes de ubicarse en las regio-
nes que ocupan en la actualidad. El estudio de 
los migrantes en las localidades de Limoncito y 
Abrojo indica en la primera un predominio de 
gente originaria del Rio Chorcha, pero tambien 
de Rio Fonseca, Tabasard y un 20% de migran-
tes provenientes del oeste del Rio San Felix, de 
habla buglere (sabanero o murire). En Abrojo 
la mayor parte de sus fundadores vienen del 
Rio Fonseca, con algunos individuos de Rio 
Chorcha y San Felix; sin embargo, todos son 
Guaymi del oeste o movere. Esta distincion lin-
giiistica probablemente refleja diferencias cul-
turales (Young 1971; Torres de Arauz 1980) y 
geneticas (Spielman et al 1979; Barrantes et al. 
1982). 

Reconstruyendo la migracion de los prime-
ros pobladores, en Limoncito, por ejemplo, se 
nota que hicieron dos paradas anteriores antes 
de su final asentamiento: inmediaciones del 
Volean Baru (Caisan) y en Carias Gordas (cerca 
de la frontera Panama-Costa Rica), en un pe-
riod° de varios arios. En este lapso el contacto 
con sus lugares de origen y sus familiares alli 
fue constante. Una vez ocupado el lugar de su 
vivienda actual, el ritmo de crecimiento demo-
grafico fue lento al inicio, pero rapid° en los 
Altimos arios (Figura 1). 

En el Cuadro 1 se muestra la estructura de-
mografica de las poblaciones mencionadas (in-
cluyendo ademas el grupo localizado en Conte-
Burica), distribuidas en grupos de edades. Se 
nota inmediatamente que la frecuencia de indi-
viduos entre 0-14 arios es del 50% y la de 15-45 
arios, en edad reproductiva, es de alrededor de 
35% . En otras palabras, la poblacion esta en 
rapid° crecimiento y las posibilidades de evitar-
lo son inexistentes a menos que ocurran cam-
bios culturales radicales. Asumiendo que la ca-
pacidad total del ambiente sea saturada, como 
lo es en este momento en Abrojo (1500 Ha), y  

llevando en cuenta el modelo de aprovecha-
miento de la tierra que tienen los guaymies dis-
tribuidos por todo el territorio, el destino de es-
tas poblaciones se vera seriamente afectado de 
persistir imicamente el territorio que disponen 
en la actualidad. Por otra parte, la mortalidad 
es alta (3,5±2,0 por familia completa) y el 66% 
corresponde a la mortalidad infantil. Es nota-
ble que la proporcion sexual entre los indivi-
duos muertos es definitivamente asimetrica, 
predominando la mortalidad en hombres (256 
y 133 en Limoncito y Abrojo, respectivamen-
te); ademas, en la poblacion general esta pro-
porcion es de 91 (91:100) con un claro predo-
minio de mujeres. 

De las poblaciones indigenas de Costa Rica, 
los guaymies son los que presentan un nivel 
mas bajo de instrucciOn (desde el punto de vista 
no indigena), ya que un 80% de sus pobladores 
no tienen ninguna; el restante 20% aparece con 
alguna instruccian incipiente a nivel de prima-
ria. En cuanto al dominio de lenguas indigenas, 
en los grupos guaymies el 80% de la poblacion 
doming la lengua movere, y en los individuos 
mayores de 20 arios practicamente todos la ha-
blan, pero ademas un 20% de la poblacion de 
Limoncito habla buglere; algunos individuos de 
esta localidad dominan las lenguas movere, bu-
glere y el espariol, simultaneamente. Las pobla-
ciones actualmente estan en camino de adquirir 
mayor instrucciOn pfiblica, con maestros indi-
genas y no indigenas, pero, por otro lado, de 
perder, al no existir politicas defmidas al res-
pecto, la capacidad de dominar las lenguas au-
toctonas en las nuevas generaciones. 

Young (1971, p. 43) menciona al referirse 
a los guaymies de Panama "...Una considerable 
continuidad (en el tiempo) en las costumbres 
relacionadas al matrimonio esta indicada por el 
hecho de que el matrimonio por arreglo paren-
tal, desposamiento de nitias, poliginia sororal y 
no sororal, el sororato, un periodo de servicio 
del recien casado, evitar los suegros, y obliga-
ciones con parientes afines son todos rasgos 
presentes en la organizacion social guaymi con-
temporanea...". Esta anotaciOn es valida, en 
terminos generales, para los Guaymi de Costa 
Rica. Una muestra de esto son los resultados 
expuestos en el Cuadro 2, en relacion con la po-
liginia y el sororato. Se nota que la edad media 
del hombre poliginico es alta, generalmente 
mayor de 30 arios, aunque la variabilidad en es-
te sentido es grande; de hecho ocurre entre los 
hombres con una posicion economica mas sot- 
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CUADRO 2 

Frecuencia de poliginia y scroratc en las 
poblaciones Guaymi de Costa Rica, 1979-1985 

No. de hombres 
con esposa 

Frecuencia 
poliginia 

Poliginia y 
sororato 

Edad media 
del hombre 

Abrojo 34 9(27) * 4(44) 39 ± 12 

Limoncito 41 15(37) 10(67) 46 ± 15 

Panama** 119 45(38) 27(60) 

Frecuencia (porcentaje) 
** 
	

Young, 1971 

vente. Esta estructura, de uniones pofiginicas y 
sororales, ademas de la endogamia existente, ex-
plican en buena parte los resultados obtenidos 
sobre constitution genetica (Barrantes et al. 
1982). 

La estructura genetica de estas poblaciones 
(especificamente Limoncito y Abrojo) presen-
ta las siguientes caracteristicas esenciales: 
a) una alta endogamia en toda la poblacion, en 
que las genealogias del grupo se unen en algim 
punto. De hecho la poblaciOn en el limite de 
su crecimiento optimo (por ejemplo Limoncito) 
constituye una sola unidad, con lineas de paren-
tesco entrecruzadas entre las diferentes familias. 
Estas lineas tienen un claro fundamento socio-
economic°, como muestra Young (1971); 
b) una alta homocigosis pero, a la vez, la pre-
sencia de algunos polimorfismos en frecuencias 
altas y de variantes "raras" o "privadas", inclu-
yendo la deshidrogenasa lactica Guaymi 
(LDHB-GUA1 ), la fosfatasa acida Guaymi 
(ACPB-GUA 1) y la transferrina china (TfDChi); 
c) poca mezcla racial con unos pocos genes no 
indigenas, menor del 1% , y casi nula en Limon-
cito; d) de manera general, el proceso de micro-
diferenciaci6n genetica entre y dentro de pobla-
ciones, incluidas las de Panama, es menor que 
la de otros grupos indigenas estudiados en Sura-
merica (Barrantes et al 1982); e) es posible di-
vidir claramente los Guaymi oeste y este en dos 
grupos distintos, con base en marcadores geneti-
cos, y la poblaciOn de Limoncito refleja esto al 
estar constituida geneticamente por fusion de 
grupos movere y buglere. En la evoluciOn de es-
tos grupos es factible que la division entre ellos 
ocurriera bastante tiempo eras (3000-5000 
arios), por la ausencia o presencia de polimorfis-
mos "privados" y de otro tipo. Mayores detalles  

sobre la estructura genetica de las poblaciones 
guaymi estan en Spielman et al (1977) y Ba-
rrantes et al. (1982). 

Patrones de adaptation en los guaymfes: for-
maciOn y dispersion de las poblaciones 

Para entender la evoluciOn de los Guaymies, 
utilizando el criterio de que el proceso evoluti-
vo ocurre a la larga en el reservorio genetic° de 
las poblaciones y no del individuo, es necesario 
estudiar sus patrones de dispersi6n en el ambien-
te en que han habitado. El Guaymi ha tenido 
que adaptarse alas condiciones topograficas, cli-
mattcas, de flora y fauna caracteristicas de las 
regiones altas, alrededor de la Cordillera de 
Talamanca y posteriormente de las zonas bajas 
del Atlantic° y el Pacifico (Linares 1980). El 
modelo adaptativo que surgio de esta situation 
fue el de dispersi6n en el terreno, con pequefios 
caserios separados por algunos kilometros. Este 
modelo ha persistido en el tiempo, y en condi-
ciones Optimas presentaria las siguientes carac-
teristicas: a) un niimero de probladores "ideal", 
entre 300-400 personas, distribuidas en familias, 
con un alto porcentaje de uniones pofiginicas, 
habitando caserios constituidos por grupos de 
familias de parentesco muy cercano, distribuidos 
en todo el territorio; b) si bien los caserios estan 
dispersos, las relaciones de parentesco existen 
por todo el territorio, y son hechas generalmente 
segim cuestiones socio-economicas, especifica-
mente por intercambio de parejas entre familias, 
de tal forma que en condiciones 6ptimas la po-
blaciOn total es una sola "unidad de cruces" 
con un alto coeficiente de endocruzamiento; 
c) los guaymies se rigen por un sistema econo-
mic° de excedentes con intercambio (Young 
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Fig. 2. Modelos de fisiOn-fusion en los amerindios Yanomama (Chagnon 1979) y Guaymi de Costa Rica, Panama. 

1971), intimamente relacionado con la condi-
cion familiar y que mantiene, cuando el grupo 
esti bien con toda su capacidad de aprovecha-
miento energetic° del ecosistema, un sistema 
adecuado de distribuci6n por toda la poblacion. 
Este hecho podria explicar en buena parte la 
excelente nutricion presente en estos grupos 
(Mata 1980; Mata et al 1985); tambien el fen& 
meno contrario seria verdadero: una elimina-
cion de estos mecanismos, o parte de ellos, pro-
vocaria un deterioro en las condiciones de ali-
mentacion y salud de los pobladores. Evidente-
mente, este modelo de dispersion y asentamien-
to es una eficiente adaptaci6n a determinadas 
condiciones ecologicas; al tipo de topografia 
presente en el terreno y, en consecuencia, al 
metodo de agriculture practicado de corte y 
quema de terreno, ocupando cierta cantidad de 
espacio para cada caserio. Adernas, el sistema 
evita las malas condiciones de salud propias de 
localidades aglomeradas de gente, donde preva-
lecen, mas en los trOpicos, algunas enfermeda-
des epidemicas. Es pertinente la observacion de 
Linares (1980, p. 239) de que "...Puede ser una 
ventaja adaptativa en estos ambientes (del tr6-
pico hilmedo) el estar ampliamente espaciado y 
disperso mas que concentrado...". 

La formacion de una nueva poblacion se da 
por la union de productos de fisiones en locali-
dades situadas a algunos kilornetros de distan- 

cia. Ademas, las fisiones ocurren entre grupos 
emparentados, de tal manera que este no es un 
proceso aleatorio. Ambos fenomenos son cono-
cidos como "fision-fusion" y "efecto lineal", y 
han silo descritos en otros grupos de amerin-
dios como los Xavante (Neel y Salzano 1967) y 
los Yanomama (Neel 1978; Chagnon 1979). 
Una conclusion importante de estos autores es 
que este modelo produce mucha microdiferen-
ciaci6n genetica en las poblaciones; las fisiones 
y fusiones son rapidas y en grupos relativamen-
te pequertos (alrededor de 80 habitantes en los 
Yanomama). Sin embargo, en los Guaymies el 
model() tiene algunas variaciones sustanciales: 
a) las fisiones ocurren primero a nivel de case-
rio, en una especie de "microfision"; esto ocu-
rre cuando las condiciones de escasez de espacio 
y recursos produce tensiones en este microam-
biente, dando como consecuencia la separaci6n 
de individuos de parentesco cercano; b) a su 
vez, y no necesariamente al mismo tiempo, ocu-
rren otras microfisiones en otras partes del te-
rritorio por las mismas causas, exhibiendo asi la 
unidad de cruzamiento evolutiva, que seria el 
grupo entero, un fenomeno general de fisiones, 
muy diferente al descrito en otras partes, pues 
no ocurre anivel de aldea sino en un territorio 
mucho mayor. Cabe notar que, en una u otra 
forma, los minigrupos productos de estas fisio-
nes son emparentados; c) los grupos emigran ha- 
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cia otros territorios fusionandose entre si o con 
otros grupos de otras poblaciones. El llamado 
efecto lineal se da en forma muy acentuada, ya 
que los grupos estan fuertemente emparenta-
dos. En la Figura 2, esta una comparaciOn grafi-
ca del patron de fision-fusion existente en los Ya-
nomama (2.a) de acuerdo con Chagnon (1979) 
y el encontrado en los Guaymi de Costa Rica. 

En los grupos de Costa Rica se dan claramen-
te los procesos descritos. Una poblacion como 
la de Limoncito es el producto de fusiones de 
grupos emparentados esencialmente de Rio 
Chorcha, Rio Fonseca y Rio San Felix, que 
posteriormente se fundieron para dar origen a 
una nueva poblacion. El recorrido hacia un 
nuevo territorio fue de 200 Km (Figura 1); es 
decir, con un promedio anual de 4 Km, cifra 
superior a la determinada para los primeros 
"agriculturalistas" (1 Km por ano) pero dentro 
de las expectativas de grupos con cierto desa-
rrollo agricola y determinado ecosistema 
(Ammerman y Cavalli-Sforza 1984). Las con-
secuencias geneticas de este fenomeno pueden 
ser distintas a las descritas en grupos como los 
Yanomama; la menor microdiferenciacion ge-
netica encontrada de los Guaymi puede expli-
carse en funci6n de su modo de dispersion a 
partir de una poblaciOn original y, tat vez mas 
importante, por los patrones de su subsistencia 
sedentarios y de agricultura en transicion, don-
de el grupo permanece mas tiempo en el terri-
torio antes de que alcance su saturaci6n; todo 
lo contrario a lo que ocurre en un grupo caza-
dor colector como los Yanomama o los Xavan-
te. En terminos ecologicos, lo que sucede es que 
en una poblacion que ocupa determinado espa-
cio, el flujo de energia liberado y consumido en 
el ambiente total alcanza su maxim° cuando lle-
ga al equilibrio; a partir de aqui puede el ecosis-
tema perder capacidad de respuestas, promo-
viendo asi los desplazamientos hacia otros luga-
res. Sin duda, los aspectos culturales y adquiri-
dos de comportamiento inherentes en este tipo 
de grupos, se han adaptado a esta situacion y las 
respuestas en determinado momento, por ejem-
plo a la fision de un grupo, es una respuesta adap-
tativa a las condiciones ecologicas. Es en esta for-
ma que probablemente los grupos indigenas 
guaymi se han dispersado y evolucionado en la 
region tropical que han habitado por miles de 
anos; su infraestructura genetica es el reflejo de 
sus adaptaciones a los ecosistemas imperantes y 
viceversa, el reservorio genetic° de los guaymi 
ha hecho posible su supervivencia en ese medio. 
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RESUMEN 

Se describe algunas caracteristicas antropolo-
gicas y geneticas de los amerindios Guaymi de 
Costa Rica en un contexto ecolOgico, y se dis-
cute el mecanismo de dispersion y formacion 
de una localidad guaymi en fund& de sus pa-
trones de adaptacion al ambiente tropical. Es-
tan presentee los fenomenos de fusion-fision y 
el llamado efecto lineal aunque con variantes 
importantes en relacion con otros grupos indige-
nas cazadores-colectores. Se considera impor-
tante la existencia de estos patrones de adapta-
cion para explicar la estructura genetica y la 
evolucion de estos grupos amerindios en la Zo-
na Intermedia. 
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