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Se estudió la distribución de los grupos 
sanguíneos con la esperanza que podrían 
ayudar a interpretar las diferencias observa- 
das entre los grupos raciales y culturales en 
la América Central. Una idea de la compleji- 
dad del origen e historia de los indígenas 
de Guatemala la proporciona el hecho que, 
en la actualidad se usan 21 lenguas compren- 
didas en 7 grupos lingüísticos principales. 
Se escogieron arbitrariamente 7 regiones 
basándose en las 7 lenguas principales y se 
censaron para determinar los tipos sanguí- 
neos de grupos indígenas, cultural y lingüísti- 
camente diferentes. Se incluyeron de tres a 
cuatro poblaciones en cada región y se 
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estudiaron aproximadamente 10 individuos 
en rada pueblo. Las diferencias en las fre- 
cuencias de los genes estudiados fueron 
sumamente pequeñas, tanto entre las pobla- 
ciones como entre los grupos lingüísticos. 
En consecuencia, todos los datos SC reunie- 
ron, calculándose entonws la frecuencia 
total. Entre los 237 casos estudiados las 
frecuencias de los genes 0, A y B fué de 0,96, 
0,03 y O,Ol, respectivamente. De los 86 
casos estudiados para los genes M y N las 
frecuencias fueron de 0,78 y 0,22 respectiva- 
mente. De los 235 casos analizados para los 
loci C, D y E, se obtuvieron las siguientes 
frecuencias de cromosomas: RI (CDe) 0,48, 
Rz (cDE) 0,28, R, (CDE) 0,07, R0 (cDe) 
0,06, r (cde) 0,06 y R (Cde) 0,05. Estos 
resultados indican la predominancia de los 
genes 0, M, RI y Rz en la población indfgena 
de Guatemala. 
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