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Abstract: Genetic structure of the population of Matambd, Costa Rica, was investigated using 6 genetic 
markers: ABO and Rh blood groups, and 4 serum proteins: albumin, ceruloplasmin, haptoglobin and 
transferrin. All the individuals were Rti and the I°allele had a high frequency (0.89). There are 4 polimorphic 
alleles in ceruloplasmin, including a possible new variant (3.814. Transferrin Dchi had a remarkably high 
frequency (0.11). These results indicate that this group is of Amerindian origin, although there are Caucasic 
and Negroid genes present. The genetic constitution of Matambd differs from that of the other Amerindian 
groups such as the Guaymi, from Chibcha stock, which supports the hypothesis of a Mesoamerican origin. 

La estructura gendtica de las poblaciones 
amerindias de Costa Rica se ha caracterizado 
con cierto detalle, generalmente utilizando mar-
cadores gendticos (Matson y Swanson, 1965; 
Matson et al., 1965; Barrantes et al., 1982). 
Los estudios hasta la fecha corresponden a asen-
tamientos indigenas de origen Chibcha de la Di-
vision Talamanca (Loukotka, 1968). Poco se 
conoce en relation con los grupos que habit= 
el noroeste del pais y que supuestamente son de 
origen mesoamericano (Stone, 1977). 

La poblacion de Matambd en la provincia de 
Guanacaste es considerada como una de las 61-
trims representantes de los pueblos amerindios 
que habitaron esta zona (Bozzoli, 1969). En el 
presente estudio se tratara de caracterizar la 
estructura genetica de un grupo de pobladores 
de Matambd mediante ei analisis de marcadores 
geneticos correspondientes a 6 loci, especifi-
camente los de los sistemas de grupos sangui-
neos ABO, Rh y cuatro proteinas sericas: al-
bumina, ceruloplasmina, haptoglobina y trans-
ferrina. 

MATERIAL Y METODOS 

La localidad de Matambd esta situada en el 
canton de Hojancha, Provincia de Guanacaste, 
Costa Rica. SegOn el Decreto Ejecutivo publica- 

do en la Gaceta (Costa Rica, 1976; 1980) la 
comunidad pertenece a la Reserva Indigene. de 
Matambd, reflejando su posible ancestro cho-
rotega. En julio de 1975 se Bevel a cabo un 
estudio clinico nutricional diseiiado por el Ins-
titute de Investigaciones en Salud (INISA) de la 
Universidad de Costa Rica, que conto con Ia 
participation de los estudiantes de medicina del 
primer alto del nuevo curriculum. En el estudio 
se incluyeron otras 11 localidades de Guana-
caste. Se dibujo el cuadrante de la comunidad, 
se numeraron las casas y se hizo un muestreo 
aleatorio para escoger 25 grupos familiares. 
Posteriormente se obtuvieron muestras de san-
gre total, tratando de incluir todos los miem-
bros de cada familia, a partir de los 2 altos de 
edad. Las muestras se obtuvieron con equipo 
vacuntainer, la sangre se dejO a la temperatura 
ambiente durante una hora, se coloco en baho 
de hielo y se centrifuge, en frio, en el termino 
de 24 horas. 

Como parte del estudio mencionado se 
determinaron los grupos sanguineos ABO y Rh 
en el Laboratorio Clinico del Hospital San Juan 
de Dios utilizando la prueba convencional en 
limina. Las proteinas del suero (alblnina, 
ceruloplasmina, haptoglobina y transferrina) se 
investigaron mediante electroforesis en geles de 
poliacrilamida al 7%, (Barrantes et al., 1982). 
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CUADRO 1 

Sistemas de los grupos sangutneos ABO, Rh y portent= 
del suero en dos poblaciones amerindidas de Costa Rica 

Fenotipos 

Sistema ABO: 

Alelos 

Matambi 
Frec. genica N 

Guaymi* 

% 	Frec. glum 

A IA 25 20,7 0,109 1 <1 
111  1 0,8 0,004 

B iO 95 78,5 0,887 286 99,6 

Sistema Rh: 

Rh+  D 120 100 1,000 293 100 1,000 

Proteins del suero: 

Albiimina 
A AlA 104 100 1,000 293 100 1,000 

Ceruloplasmina 
B CpB 92 88,5 0,923 293 100 1,000 
AB CpA 4 3,8 0,019 
B-1 Cpl. 4 3,8 0,019 
M CpM 4 3,8 0,038 

Haptoglobina 
1-1 Hp! 16 15,4 0,402 92 31,4 0,572 
2-1 Hp2  51 49,0 0,597 153 52,2 0,428 

2-2 36 34,6 48 16,4 
0 1 1,0 

Transferrina 
C TfC 82 -1/4  78,8 0,894 279 95,2 0,974 

CDchi TIDChi 22 21,2 0,105 13 4,4 0,026 

Dchi 1 <1 

• Fuente: Barrantes et at., 1982. 

Las tinciones pare ceruloplasmina, haptoglobina 
y transferrina se hicieron en forma secuencial 
siguiendo este orden en el mismo gel. Un and-
lisis ma's detallado de las variantes de cerulo-
plasmina encontradas se hizo de acuerdo con 
Mohrenweiser y Decker (1982). En la electro-
foresis de albitmina se utilizo una dilution de 
1:150, y soluciones amortiguadoras de tris/ 
borato en los electrodos y tris/citrato en el gel, 
con una tincion especifica de Comassie Brilliant 
Blue G y acid° perclorico. 

RESULTADOS Y DISCUS1ON 

Los resultados obtenidos en Matamba, en 
relaci6n con los marcadores geneticos utilizados 
se exponen en el Cuadro 1. Se establece una  

comparaciOn con otro grupo amerindio de Cos-
ta Rica, recientemente estudiado por nosotros, 
el Gaymi, que presents una estructura genetica 
compatible con la de la poblacion de origen 
Chibcha y que presento menos de 1% de mezcla 
con grupos no indigenes (Barrantes et al., 
1982). Se observe una frecuencia relativamente 
alta del alelo JA del locus ABO (0,109), que 
representa un indicio de la existencia de flujo 
de genes, probablemente de origen caucasoide, 
hacia esta poblacion. Este fenomeno se verifica 
atin mss por la presencia de bastante variation 
en el locus de la ceruloplasmina, incluyendo la 
ceruloplasmina A (CpA) caracteristica de los 
grupos negroides (Foul& y Weiss, 1975; Franco, 
Salzano y Maia de Lima, 1981). Ademas ester' 
presentes otros dos fenotipos que presentan di-
ferente movilidad en la migration en el gel, de- 
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Fig. 1. Diagrarna de los 4 patrons electroforetioos de 
la ceruloplasmina hallados en la poblacion de Matam-
bn. La electroforesis fue hecha en geles de poliacri-
lamida bajo condiciones descritas por Mohrenweiser y 
Decker (1982). 

nominados B-1 y M (Fig. 1). Este Ultimo proba-
blemente representa una variante nueva, que 
puede denominarse en principio ceruloplasmina 
Matambn (CpM), que presenta un movimiento 
anodal mas rapid° y aparentemente no descrito 
en la literatura. 

Por otra parte, las alias frecuencias de los 
genes I0  (0,887) y Rh+  (1.00) y, principalmen-
te, de transferrina China, Tfpc, muestran que 
este grupo tiene en su mayor parte un ancestro 
amerindio. Esta variante de la transferrina 
aparece en poblaciones con una fuerte influen-
cia mongoloide y es polimOrfica en algunos gru-
pos de indigenas americanos; sin embargo, la 
frecuencia obtenida en esta poblacion de Ma-
tambii es de las ma's altas registradas en la lite-
ratura (Putnam, 1975; Neel, 1978). Las fre-
cuencias genicas de la haptoglobina, si bien di-
fieren de aquellas de los guaymies, son similares 
a las de otros grupos de Costa Rica como los 
cabecares y borucas (Matson et al., 1965). 
Cabe mencionar aqui que estos resultados res-
paldan la hipotesis de que este asentamiento 
tiene un origen mesoarnericano. 

La poblacion de Matambii se distingue de las 
otras poblaciones de Guanacaste (El Coco, Ca-
llas Dulces, Cerro Negro, Florida, Lagunilla, 
Mansion, Moracia, Rambi, Pozo de Agua, Santa 
Barbara, Virginia),ya que su constitucion gene-
tica es distinta, utilizando la misma metodo-
login (datos no publicados); de hecho, la fre-
cuencia de los alelos 10, Rh+  y Takla es mu- 

cho menor en las otras poblaciones de la Pro-
vincia. Por otra parte, es posible que el ancestro 
negroide arraigado en Guanacaste desde la Co-
Ionia (Melendez y Duncan, 1979) y detectado 
con otros marcadores geneticos propios de este 
grupo etnico, como es el caso de la hemoglo-
bina S, (Sdenz et al., 1980), haya penetrado en 
esta poblaciOn en el transcurso del tiempo por 
el flujo de genes entre poblaciones aledeas, to 
que explicaria la variation encontrada en el 
locus de la ceruloplasmina. Sin embargo, la 
presencia de estas variantes en condiciOn poli-
morfica indica que la mezcla racial no es muy 
reciente. 

En conclusion, es posible afirmar que la 
composiciOn genetica de la poblaciOn de Ma-
tambil es realmente la de un grupo amerindio; 
que es diferente, al menos con los marcadores 
geneticos estudiados, al grupo guaymi de origen 
chibcha y que presenta una mezcla no muy re-
ciente con grupos no indigenas de origen cauca-
soide y negroide. 
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RESUMEN 

Se llevo a cabo un estudio de la estructura 
genetica de la poblacion de Matambii, Costa 
Rica, utilizando marcadores geneticos de 6 loci 
que incluyen los grupos sanguineos ABO y Rh 
y la albilmina, ceruloplasmina, haptoglobina y 
transferrina del suero. Todos los individuos fue- 
ron Rh+  y el alelo 	tuvo una frecuencia alta 
(0,89). Existen 4 alelos polimOrficos de la 
ceruloplasmina incluyendo una posible variante 
nueva (3,8%). La transferrina Dchl tiene una 
frecuencia notablemente alta (0,11). Estos re-
sultados indican que este grupo tiene un in-
cludable ancestro amerindio aunque estan pre-
sentes en la poblacion genes de origen cauca-
soide y negroide. La constitucion genetica de 
esta poblacion difiere de la de otros grupos 
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amerindios de Costa Rica como el Guaymi, de 
lengua Chibcha, lo que apoyala hipOtesis de un 
origen mesoamericano de este grupo. 
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