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Abstraet: Twenty-three palmar and digital dermatogliphic characters were examined in two Guaymi Amer
indian populations, Abrojo and Limoncito, in southeastern Costa Rica. Dermatogliphs were analyzed in 
relation to sex, bilaterality or assymetry and differences in pattern frequencies between localities. The sample 
included 1 34 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 sexo The results obtained confum the existence of a marked evolutionary divergence between the two 
groups. 

Los indígenas guaymí son un grupo de ori
gen macrochibcha de la división Talamanca 
(J ohnson, 1948), que habita principalmente en 
la región Oeste de Panamá, en las provincias de 
Bocas del Toro, Veragua y Chiriquí, con una 
población estimada de 52 .000 habitantes (To
rres de Arauz, 1 980 ; Young y Bort, 1 979). Por 
migración gradual de aquellas provincias en los 
últimos 50 años, se han asentado en la región 
Suroeste de Costa Rica entre 1 500 y 2000 
guaymíes con características étnicas semejantes 
a las existentes en los grupos panameños (Ba
rrantes y Azofeifa, 1981 ; Barrantes et al. , 
1 982). 

La localizaci<?n del grupo guaymí en Baja 
Centroamérica (o Area Intermedia) y algunos 
de sus aspectos etnológicos, culturales y ecoló
gicos han llamado la" atención de los investiga
dores en la última década, especialmente los 
estudios detallados sobre antropología social 
(Young, 1971 ; Torres de Arauz, 1 980); radia
ciones adaptativas y ecología (Linares y Ra
nere, 1980) ; aspectos genéticos y ecológicos 
(Spielman et al. , 1 979 ; Barrantes et al. , 1 982) 
y arqueología (Cooke, 1 982). En Costa Rica, 
a partir de 1 979, se han iniciado investigacio
nes, en un contexto genético y ecológico, rela-
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cionadas con la estructura genética y demográ
fica de estas poblaciones (Barrantes y Azofeifa, 
1981 ; Barrantes et al. , 1 982). Uno de los pro
blemas planteados en este sentido es la determi
nación de la variabilidad genética existente en
tre y dentro de los sub grupos guaymí y sus rela
ciones fllogenéticas con otros amerindios del 
Area Intermedia. El análisis de los dermatogli
fos, un carácter cuantitativo y de herencia poco 
influenciada por las condiciones ambientales, 
puede ofrecer respuestas a estas incógnitas 
(Rothhammer et al. , 1977 ;  Hoff et al. , 1981) .  
De hecho estos rasgos han sido utilizados en la 
caracterización de algunas tribus indígenas de 
América (Coope y Roberts, 1 97 1 ; Hoff et al. , 
1 98 1 ). El objetivo de la presente comunicación 
es estudiar la infraestructura genética de los 
grupos amerindios guaymí de Costa Rica ba
sándose en los patrones dermatoglíficos digita
les y palmares. 

MATERIAL Y METODOS 

Las localidades guaymí estudiadas están ubi
cadas en Limoncito, con 320 habitantes (Coto 
Brus), y Abrojo con 250, cerca de la frontera 
con Panamá, ambas en la Provincia de Puntare-
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nas (Barrantes y Azofeifa, 1 98 1 ). Ambas po
blaciones tienen origen panameño, en especial 
de la Provincia de Chiriquí y por sus caracterís
ticas lingüísticas se clasifican como Movere o 
Guaymí Oeste. No obstante, en Limoncito se 
ha identificado un pequeño núcleo, de posterior 
asentamiento, que habla un lenguaje distinto, 
el Bokota-Sabanero (Buglere), también denomi
nados como Murire, o Guaymí del Este (Barran
tes et al. , 1982). Para efecto de comparación, la 
muestra de Limoncito se subdividió en dos gru
pos de acuerdo con sus características lingüísti
cas y étnicas: Movere y Buglere (Murire). 

Para la obtención de las impresiones digita
les y palmares se usó la técnica 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 laboratorio, y 
con ayuda de un estereoscopio, fueron anali
zados siguiendo básicamente los criterios de 
Cummins. y Midlo ( 196 1 ). Los parámetros 
de rmatoglíficos estudiados fueron: frecuen
cia de los patrones en las zonas digitales e 
iflterdigitales, hipotenar y tenar/interdigital 
1 ;  recuento promedio de líneas por dígito ; 
recuento total en los cinco dedos; recuento 
de líneas ab, bc, cd; ángulo atd ; intensidad 
de modelo e índice de líneas principales. Con
cluído el análisis individual de las impresio
nes, éstas fueron agrupadas según la comu
nidad de origen y grupo lingüístico (Buglere y 
Movere). También se clasificaron por sexo y en 
mano derecha e izquierda, lo que permitió ha
cer comparaciones por localidad, entre sexos 
y entre manos derecha e izquierda. 

Una atención especial se prestó a la forma o 
patrón como varía cada uno de los 23 paráme
tros respecto a la mano derecha e izquierda, con 
el objeto de establecer la significancia de estas 
comparaciones y su concordancia o discordan
cia, tanto en hombres como en mujeres de los 
tres grupos estudiados. Es decir, se trató 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, señalar la 
mayor o menor similitud entre ellas. Un trata
miento similar se aplicó para cada rasgo anali
zado en relación 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 
estadísticamente iguales, a excepción de la fre
cuencia total de patrones en los cinco dedos, 
que resultó signficativa en la comparación Bu
glere-Movere para la mano derecha de las muje
res (X� = 13 ,0 ;  P < 0,01 ), lo mismo en la com
paración Buglere- Abrojo (X� = 13 , 1 ; P < 0,0 1 )  
y entre Movere-Abrojo para l a  mano izquierda 
de los varones (X� = 1 1  ,O ; P < 0,05). 

El Cuadro 1 muestra el recuento promedio 
de líneas por dígito, recuento total en los cin
co dedos, recuento ab, bc, cd, ángulo atd, inten
sidad de modelo e índice de líneas principales 
de la mano derecha e izquierda en mujeres y 
hombres de las tres muestras. De este conjunto 
de características, sólo el recuento promedio 
en el dígito 5, recuento total de líneas y la in
tensidad de modelo resultaron comunes a Mo
vere, Buglere y Abrojo;  las demás varían de una 
muestra a la otra, observándose un mayor 
número de diferencias en la mano derecha y 
preferencialmente en hombres. Así, la compara
ción Buglere-Movere, en hombres resultó signifi
cativa para las siguientes características : recuen
to ab (t66 = 3,2 P < 0,01) ;  recuento bc (t33 = 
2,05 ; P < 0,05), ángulo atd (t66 = 2,2 ; P < 
0,05) de la mano derecha y para el recuento 
cd de la mano izquierda (t32 = 2,1 6 ;  P < 
0,05). Para las mujeres, en esta misma com
paración, 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 al 
recuento ab (t77 = 3 , 1 7 ;  P < 0,0 1 ), recuento 
bc (t3 5  = 2,9 ; P < 0,0 1 )  y el .ángulo atd (t77 = 
2,5;  P < 0,05), mientras en la mano izquierda 
sólo para el recuento ab (t77 = 2,85 ;  P < 0 ,0 1). 
En las mujeres las comparaciones de las manos 
izquierdas entre ambos grupos resultaron esta
dísticamente no significativas, no así en las ma
nos derechas que reflejaron desviaciones signifi
cativas para el recuento promedio de líneas en 
la zona digital 1 (t68 = 2, 16 ;  P < 0,05), recuen
to ab (t68 = 2,25 ;  P < 0,05), y recuento cd (t38  
.. 2,3 ; P < 0.005) 

Al comparar la muestra Movere de Limonci
to con la de Abrojo, no se encontró diferencias 
en las manos derechas ni izquierdas de las muje
res, pero sí en las manos derechas de hombres 
a saber: recuento promedio de líneas en D i 
(t1 19 = 3 ,2 ;  P < 0,01 ), recuento en D2 (t1 19 = 
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CUADRO 1 

Características de los dermatoglifos en los Amerindios Guaymí de Limoncito (Movere y Buglere) y Abrojo, Costa Rica 

Tlmai\o Tipo 
de de 

Moverc 

n "" 5 5  

Buglere 

n "' 1 3  

Abrojo 

n = 66 

Tol>I 

1>' 

Movtrc 

n = S 7  

Buglere 

n = 1 9  

AbrOjo 

n = 5 1  

Tol>I 

127 

° 

Reeuento promedio de Iíncas por dígito 

°
2 

0, Os 
15,5 t 5,1 4,0 t. 4,3 4,6 :1: 3,6 5,7 t 4,8 6,0 J. 4,1 

14,1 1 4,7 4,5 :t 4,5 4,9 1; 4,4 6,9 t 5,6 7,4 2 4,6 

13,6 :l 6,7 S,S t 4,8 S,S t 3,6 S,ISt 6,41 7,62t 4,9 

12,5 t 6,0 1,0 t 5,1 6,4 t 5,0 8,08i 5,87 8,56t 5,4 

12,8 t 5,0 5,8 t 5,2 6,1 t 3,7 7,6 t 4,5 7,0 t 4,2 

13,3 t 5,4 5,3 t 4,8 6,1 :t 5,0 7,3 t 5,3 7,6 t 4,9 

14,0 .t 5,3 5,1 t 4,9 S,S t 3,7 6,9 t 4,9 6,6 t 4,3 

13,5 1 5,2 5,2 1 4,8 5,4 1 4,8 1,2 t 5,4 7,6 1 4,8 

12,2 1. 5,4 3,9 t 4,8 3,8 1 3.6 S,S :t 4,5 5,3 t 4,3 

11,6 t 5,4 3,6 t 4,4 3,0 t 3,7 4,8 t 4,4 5,0 t 4,0 

13,4 t 3,9 4,5 t 4,3 5,5 t 3,0 5,8 t 2,9 6,3 t 2,5 

11,0 t 4,5 4,2 t 3,9 3,8 t 3,6 4,6 t 3,6 6,8 t 3,3 

10,2 t 6,0 3,9 t 5,2 4,8 t 3,8 6,6 t S,2 5,4 t 4,3 

10,5 t S,7 3,S t 4,4 3,8 t 4,O 5,5 t 4,6 S,4 t 3,7 

1 1,7 t 5,6 4,0 t 4,9 4,5 t 3,6 6,0 t 4,6 5,5 t 4,0 

1 I �  t 5,4 3,7 t 4,3 3,4 t 3,8 5,0 t 4,3 5,4 t 3,9 

HOMBRES 

Recuento Intensidad 
Total de modelo 

(S dedos) 

Recuento 
.-b 

Recuento 
b-< 

Recuento 
O<l 

Angulo 
ot' 

lndicc de 
líneas 

principales 

36,0 t 17,0 5,3 t 1,4 37,3 t 5,1 24,3 1 6,9 27,S 1 7,3 45,9 1 5,8 8,2 1 1,3 

37,4 t 19,6 5,3 t 1,5 37,4 1 6,7 27,2 t 5,2 30,8 t 5,5 46,1 t 5,3 7,0 t 1,7 

40,4 1 23,6 5,4 1 2,4 32,3 4,7 22,2 t 3,0 23,2 1 4,0 42,2 t 3,7 8,6 t 1,7 

42,6 t 25,4 5,4 t 2,4 34,2 1 5,6 28,8 t 1,3 24,5 1 5,2 43,3 t 3,9 6,9 t 1,3 

39,2 1 17,1 5,4 t U  37,4 5,4 28,8 t 4,8 29.1 1 7,2 46,2 t S,5 7,6 t l,7 

39,6 t 20,7 5,6 t 1,9 31,8 3,9 28,1 t 5,3 28,1 1 7,0 46,5 t 6,2 6,5 t 1,8 

38,1 1 11,8 5,4 1 1 ,5 36,6 1 4,7 27,4 t 4,9 27,7 1 7,8 45,8 t 5,6 8,0 1 1 ,6 

38,9 t 20,9 5,4 t 1,8 37,2 1 5,5 27,8 t 5,1 29,4 1 6,4 45,7 t 6,8 6,7 t 1,7 

MUJERES 

30,8 t 1 8,5 4,1 t 2,0 37,2 1 4,2 29,0 1 4,3 28,2 1 6,5 47,8 1 5,6 8,5 t l,2 

21,9 t 17,3 4,6 1 2,0 37,0 1 3,7 28,9 1 4,7 30,6 1 5,0 48,6 1 S,S 7,5 1 1 ,4 

35,5 1 11,8 5 , 1 1 1 0,9 34,7 t 4,12 28,0 t 4,2 24,4 tlO,3 46,6 1 4,1 8,6 t 1,3 

29,9 1 13,6 5,0 t 1,9 37,S 1 5,25 27,9 1 4,1 30,2 t 7,5 41,1 t 5,1 7,4 t 1,4 

31,0 1 19,6 5,0 1 1.9 37,0 1 3,1 29,2 1 4,8 29,9 t 4,8 47,3 t 4,1 8,0 t 1,7 

28,1 1 1 9,1 4,6 1 2,0 37,4 1 3,6 28,4 1 4,9 30,0 t S,3 46,8 t 5,0 7,1 1 1,9 

31,7 1 18,0 4,9 t 1,8 36,7 1 3,9 28,6 1 4,3 28,6 1 6,6 41,4 1 4,9 8,3 1 1 ,5 

28,2 1 17,9 4,641 2,0 37,2 4,0 28,9 t 4,8 30,2 t 5,4 47,S 1 6,2 7,3 1 1,6 

CUADRO 2 

Frecuencias absolutas de los patrones dermatoglzlzcos en las zonas palmares de 10sAmerindiosguaymí de Limoncito 
( M  = Movere y B = Buglere) y Abrojo (Ab), Costa Rica 

Mano 

Derecha 

Patrón _ Zona 12 
Ab M B Total 

Campo "O" 67 56 13 1 36 
Presilla 
Arco 
Vestigial 

Campo "O" 66 55 1 3  134 

Izquierda 
Presilla 
Arco 

Derecha 

Izquierda 

Vestigial 

Campo "O" 5 1  56 19 126 
Presilla 
Arco 
Vestigial 

Campo "O" 
Presilla 
Arco 
Vestigial 

5 1  57 19 127 

HOMBRES 

Zona 13 Zona 14 
Ab M B Total Ab M B Total 

59 46 10 1 1 5  38 30 12 80 
8 8 3 1 9  29 24 1 54 

62 54 1 3  129 31 17 9 5 7  
4 1 O 5 3 4  38 4 7 6  

Mujeres 

44 52 16 1 1 2  24 32 1 3  69 
7 4 3 14 27 24 6 57 

49 55 
2 2 

18 122 
1 5 

24 29 11 64 
27 28 8 63 

Tenar/Il Hipotenar 

Ab M B Total Ab M B Total 

17 23 

44 28 
6 4 

45 

7 79 
1 1 1  

57 5 3  1 3  1 2 3  
1 0  2 O 1 2  

5 6 14 54 48 1 3  1 15 

49 36 7 92 
1 1  7 O 18 

1 1  1 3  3 27 '-

1 5  1 6  9 40 

33 34 10 77 
3 6 O 9 

6 7 4 17 

42 40 15 97 
3 10 O 13 

43 4 8  17 108 
8 8 2 1 8  

43 5 1  
8 6 

18 1 1 2  
1 15 

2 ,05 ; p < 0,05), recuento en D3 (t1 19 = 2 ,24; 
p < 0,05), recuento en D4 (t 1 19 = 2 ,24; P < 
0,05) e índice de líneas principales (t1 19 = 
2,14;  p < 0,05). 

izquierdas en hombres y mujeres, de las tres 
poblaciones. Todos los rasgos de este cuadro 
resultaron comunes a los tres grupos, excepto 
en las frecuencias de patrones en la 14, en que 
los hombres mostraron desviaciones signficati· 
vas entre Bugleres y Moveres (x� = 4 ,6 ;  P < 
0,05 y x� = 5 ,0;  p < 0,05) para las manos de· 
recha e izquierda respectivamente. Entre Bu· 

En el Cuadro 2 se muestran las frecuencias 
absolutas de los modelos dennatoglíficos en las 
zonas interdigitales 1-2, 1-3 , 14, hipotenar y 
tenarjinterdigital 1 de las manos derechas e 



272 REVISTA DE BIOLOGIA TROPICAL 

CUADRO 3 

Comparaciones de los rasgos dermatoglíficos en tres poblaciones amerindias guaymí de Costa Rica 
(Ab = Abrojo, M = Movere, B = Buglere) 

Hombres Mujeres 
Rasgos en los que se 
detectó 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 líneas en D I  * *  * 

Recuento líneas en D2 * 

Recuento líneas en D3 * 

Recuento líneas en D4 * 

Angulo atd * * 

Indice líneas princ. * 

Recuento lÍneas ab ** ** ** * * 

Recuento lÍneas be * ** 

Recuento lÍneas cd * * 

Free. tot. mode!. digo * ** * *  

Free. modo en zona 14 * * * 

(-) No significativa 
(*) p 0,05 
(* *) p 0,01 1 )  Sólo aparecen los rasgos en que se detectaron algunas diferencias significativas entre los grupos. 

glere y Abrojo también fue significativa esta 
frecuencia de dibujos en 14 para la mano dere
cha de los hombres (x? = 4,4 ;  P < 0,05). Un 
resumen señalando las diferencias entre los 
grupos se da en el Cuadro 3.  

El análisis 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 encontró 
que el patrón de comportamiento respecto a la 
bilateralidad coincidía para todos ellos en 4 1  de 
los casos y tan sólo en 5 varían de una muestra 
a otra en las comparaciones. Al comparar los 
hombres Bugleres y Moveres, el patrón no coin
cidió para las siguientes características: frecuen
cia total de dibujos en las zonas digitales, zona 
tenar/interdigital 1 ,  interdigitales 3 y 4, mien
tras que en las mujeres sólo fue discordante la 
frecuencia total de dibujos en los cinco dedos. 
Entre los Buglere de Limoncito y Abrojo hubo 
discordancia en el patrón de bilateralidad de 
hombres con respecto a: frecuencia total de di
bujos digitales y de patrones en la zona tenar/ I l  
y en las mujeres sólo la  frecuencia total de mo
delos en los cinco dedos. Una comparación 

similar entre los Movere de Limoncito y Abrojo 
mostró discordancia únicamente en la frecuen
cüi de presillas en las zonas interdigitales 3 y 4 
de los hombres. El Cuadro 4 resume las diferen
cias y semejanzas encontradas para este patrón 
entre las poblaciones comparadas. 

Por otra parte, al estudiar la variación de 
cada uno ele los 23 rasgos (de cada mano) en re
lación con el sexo, en cada una de las muestras, 
se observa que dicho patrón es más variable que 
el patrón respecto a la bilateralidad, pues sólo 
en 3 1  de los casos el patrón fue común a Bugle
re, Movere y Abrojo. Asimismo, se destacó 
una mayor variación sobre la mano izquierda, 
donde únicamente 1 2  caracteres fueron comu
nes a todos los grupos. En el Cuadro 5 se reco
pilan las diferencias encontradas en este patrón 
para las tres subpoblaciones. 

DISCUSION 

La comparación de los 23 rasgos dermato
glíficos de cada mano en hombres y mujeres 
independientemente permite un total de 92 
comparaciones para las tres subpoblaciones. 
De este total, 75  resultaron ser comunes a los 
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CUADRO 4 

Comparaciones del comportamiento de los rasgos dermato¡dUicos respecto a la 
simetría en Amerindios guaymi de Costa RicarB = Buglere ; M = Moverc; Ab = Abrojo) 

Rasgos para los gue se detectó Hombres Mujeres 
diferencias entre grupos B-M B-Ah M-Ab S-M B-ab M-Ab 

Frecuencia total de modelos 
Free. modelos z,ona ¡cnar/Il 
Free. modelos zona 13 
Free. modelos zona 14 

a (-) No hay diferencia; (*) Sí hay diferencia. 

tres grupos, evidenciando una gran similitud 
entre ellos, que resulta muy difícil de expli
car sin una infraestructura o base genética co
mún. Por otra parte, las diferencias encontra
das en los otros 1 7  rasgos, pueden ser considera
dos como la porción de variabilidad intra-grupo 
propia del proceso de fundación y evolución de 
cada uno de los núcleos estudiados. 

De acuerdo con Hoff et al. , ( 198 1 ), la fre
cuencia de patrones en la zona interdigital 4,  
que es una de las características de mayor signi
ficado en el estudio de las relaciones filogenéti
cas de las poblaciones amerindias, en nuestra 
investigación mostró diferencias significativas 
entre los BugIere de Limoncito y los grupos 
Movere de Limoncito y Abrojo. Esta obser
vación toma más valor al advertir que de todos 
los rasgos que tienen diferencias respecto a la 
muestra BugIere, ninguna persiste cuando se 
comparan los Movere de Limoncito y Abrojo 
entre sí (Cuadro 3). A nuestro criterio esto de
nota cierta particularidad del grupo BugIere o 
Murire como demostraron Barrantes et al. 
(1982), usando varios marcadores genéticos eri
trocitarios y enzimáticos. Utilizando una meto
dología para medir las distancias genéticas entre 
poblaciones, estos autores encontraron semejan
zas entre las poblaciones Movere de Abrojo y 
Limoncito con otras poblaciones de Panamá, 
pero difeFSncias claras en la frecuencia de alelos 
Duffy, Lewis, 6 PGDc y LDHG;aol en poblacio
nes Murires del mismo origen que la de Limon
cito. Además; la comparación pareada de los 
dermatogIifos de estas poblaciones pone de ma
nifiesto . una mayor afinidad entre los Movere 
de Limoncito y Abrojo y diferencias más acen
tuadas entre estos y los BugIere, 10 cual coinci
de con 10 esperado, sí consideramos que en rea
lidad los Movere son el resultado de migracio
nes graduales de diversas poblaciones Guaymí 
Oeste, de Panamá, mientras, que la muestra 
BugIere está constituída por migrantes de la 
región este, donde se habla el Bokota-Sabanero 
(Barrantes y Azofeifa, 1981 ; Barrantes et al. , 

CUADRO 5 

Comparaciones del comportamielllo de los raSKOS dermaroglificos rerpeao al sexo ell 
Amerindios guaymide Costa Ricu--tB = SugIere: M =Mo�·ere.- Ab =Abrojo) 

Rasgos para tos que se observó Mano derecha Mano Izquierda 
diferencias entre grupos S-M S-Ab M-Ab B-M �:;-Ab M":"Ab 

Recuento líneas en D I  
Recuento líneas en D2 
Recuento líneas en D3 
Recuento líneas en D4 
Recuento lineasen D5 
Recuento total en 5 dedos 
Intensidad de modelos 
Angula atd 
Recucnto líneas ab 
Recuento líneas bc 
Frecuencia total modelos digo 
Frecuencia modelos zona 14 

al (-) No hay diferencia en el patrón de comportamiento. 

(*) El patrón de comportamiento no es el mismo. 

1982). Esta división lingüística es acompañada 
por diferencias culturales (Young, 1971)  y ge
néticas (Spielman et al. , 1979) que podrían 
muy bien reflejarse finalmente en las caracterís
ticas dermatogIíficas de los grupos. 

Sin embargo, al comparar el patrón 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
contró que 41 de los 46 rasgos fueron comunes 
a las tres poblaciones, 10 que confirma la gran 
afinidad entre los tres grupos . En estas compa
raciones se destacó una mayor semejanza entre 
los Movere de Limoncito y Abrojo, entre los 
que este patrón difirió sólo en dos rasgos; asi
mismo los BugIere y Movere presentan 5 en to
tal. Además, el análisis del patrón de comporta
miento de los rasgos respecto al sexo confirma 
nuestra posición de gran similitud entre las 
muestras, ya que 3 1  de las 46 comparaciones 
son comunes a los tres grupos. Comparaciones 
interpoblacionales revelan también un mayor pa
recido entre los grupos Moveres de Limoncito y 
Abrojo, así como diferencias más notables con 
el grupo BugIere. Por otra parte, el hecho obser
vado de que el patrón de comportamiento res
pecto al sexo tenga una mayor variabilidad en
tre los grupos, en relación al patrón de compor
tamiento de la bilateralidad, podría 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
togIifos de individuos afectados de aberracio
nes cromosómicas sexuales. 

Cuando se comparan los patrones dermato
gIíficos de los Guaymí 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
gún momento con los Guaymí (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 lí
neas ab (79% ), relativamente bajo recuento to
tal de líneas digitales ( 1 1 8,9 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 la zona interdigital 4 
(mayor de 64% ) . Estos resultados no concuer
dan con los obtenidos en los grupos guaymí de 
Costa Rica que en todos estos casos exceden a 
los Yanomama, excepto en la frecuencia de pa
trones en la zona interdigital 4. Así, en base a 
este tipo de marcadores, de base genética cuan
titativa, se elimina la posibilidad de una rela
ción fUogenética estrecha entre los grupos Ya
nomama y Guaymí, corroborando las observa
ciones de Spielman, el al. (1979). 

Por último, a pesar de que el análisis del 
patrón de variación de los rasgos dermatoglí
ficos respecto al sexo y bilatcralidad en los tres 
núcleos comparados muestran una gran consis
tencia entre sí, no podemos asegurar que existe 
un patrón de comportamiento de estos rasgos 
respecto al sexo y bilateralidad en estos Guay
mí 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
dígena, no permiten excluir la posibilidad de 
que los modelos aquí observados sean de un 
orden más general y no típicos de los Guay
mí. 
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RESUMEN 

Fue llevado a cabo un análisis de 23 carac
terísticas dermatoglíficas palmares y digitales 
en tres poblaciones de Amerindios Guaymí, 
Abrojo y Limoncito del suroeste de Costa Rica. 

Además, se estudiaron los dermatoglifos en 
función del sexo, la bilateralidad o asimetría y 
las diferencias de patrones entre subgrupos. La 
muestra poblacional en estudio incluyó a 1 34 
hombres y 1 27 mujeres agrupadas según su 
origen étnico y lingüístico en Guaymí oeste 
(Movere) de Limoncito y Abrojo y Guaymí es
te (Murire o Buglere) de Limoncito. En relación 
a otros grupos amerindios los Guaymies presen
taron un recuento promedia por dígito y un re
cuento total de líneas muy bajo. Dentro del 
grupo Guaymí 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 
relación al recuento total de líneas ab, be) el 
ángulo 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 taxonómicas y evolutivas de 
estos resultados y se hacen algunas considera
ciones teóricas sobre la medida de bilaterali
dad y el sexo . 
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