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He.mos esttldiado UD.(J .. rnuestra de 2., 10l¡. alLllTlD,<:1;:,:; J.Lt;~; 

tituto Femenino de: Ensc:útlnza Hecl d.e. Lugo e Es La::.) al unt"· 

nas eran de toda la Provincia y para nnestro trabajo las 
agrupamos, segGn su procedencia, por Partidos Judicial.es 
e hicimos otro grupo con aquellas que residían (~r} 1 [.i. ci.~:~. 
dad de Lugo,. ya que en ciudad existe una grannL

., 

sentación h.-umana proceden.t.e de t.oda .. 1Et r¡rO\7:lnC cle.bido 
a. la inmigr'ación~ Cada perSOntl e:st.ud.1..a.dEl r(~.l tI!:}.L!. f"t·" 

eha en la que indica.ha r3U lugar de procederle el de: 
sus padres y abuelos; descartamos los casos de as(~e 

el.8. no gal10~ga 'y la rnu.cstra quedó I·educidrt ,;} 1 ".!.53/:· a:Lurn"··· 
nas., !\ partir de este grupo hemos re.al.izado nUC~';'3tr·o tra···· 
bajo, 

sistema est 
nostico mediante 

La .frecuencia 

el 
técnica de 

····L08 

v 
j 

th.<~Vi)"Jc.(?r~.t. " 

Ci3. 

( "! 08,,· I l "/) 



mo '" d' 'rectamente ü"r d '1 a' C' Ii"~eC"lle'¡'l"'l' "0 ,lE' "¡ O'" O'e'4 ',>0 ü ~."'- •. _ ·u. _,¡, Lc>.._c(. ~ .. o .L'· _~'·'..~,C.'(".4Ü <..i,'~.'"- <,.:$ {:;;)'J.f.'ó...-':J deter 
median minantes de cada grupo usamos el modelo de Berstein 

te las siguientes formulas: 

Frecuencia del ~ 

A F(A) grupo sangulneo v ••• 

Frecuencia del ~ B F(B) grupo sm:rgu::meo ., 

Frecuencia del ~ 

O F(O) grupo sangulneo = 

Frecuencia del gen lA 
" P 

f 
FreeUCll.cia del gen r'! ., q 

Frecuencia del 
,o 

gen 1. .--. r 

siendo p'+q+r ._ .. a 1 

X' .,.- F (O) 

P m. 1," F(n) .+ E (O) 

q .. _. l·· .. , 1" (A) + 1j ' (O) 

A partir de estas frecuencias, calculadas a partir 
la 1l1Uestra s calculanl.os las frecueü.cias teoriCat1 que debe.""" 
ria poseer la población si 6sta se encontrase en equili
brio Hardy-Winberg mediante las siguientes fórmulas 

F(O) 2 
"' r 

F(A) 
2 

. - p + 2"~ "r' ,.[! , . 

F(n) 
2 

2c¡r ,- c¡ +. 

F(AB) , .. 2pq 

Con estos datos obten:Ldos 
dos ert la muestra bic.imos tUl te.st. 

camente y encontra 2 . 
x para ver ado 

significaci5n de las dife (;::flCOfJ.tradas Y-;l eD. 'lO 

caso) SI. la poblacion se encuentra Cl.-~ (~('l\¡'lo 'J' 0]'[') o'~:;'(l"í Cr) el!.. ~~. _-', ..... _, {:)c . .. 0-. ,~'. ,. 
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RESUL T!\.DOS 

En la Tabla 1 indicamos los resultados obtenidos para 
cada Partido Judi..cial, Lugo capital también está incluido 
en esta Tabla; en di.cb.a Tabla aparecen los indiv1:duos es·~ 

tudiados~ asf. c:om'o las frecucncia,s fenotípicas y gen 
En la. Tabla 1I clesglosamos las fr'ec.uencias gene.rélles erl 
tres grupos: la Provinci.a de su totalidad, la Provincia 
sin Lugo capital y Lugo capital, 

En la Tabla III indicamos frecucn.ci¿.lC 
culadas CI1 los trc:l.:::: ml.,smos grupos que ,aparE:ce:n elJ. 

bla I-Ia Finalmente, en la Tabla IV presentamos las 
rencias entre las frecuencias realmente encontradas y 
que teóricamente deberíamoG de erlc.ont:ral~ c~n. c::J. CttE;;O 
que. la población. E~(:- erlcon.t.raGe. e.U L:qtlil.ibl':io 

DISCUSION DE RESULTADOS 

1°._ Frecuencias de grupos sanguirleas. 

En la Tabla TI vemos que la frecuencia de lo!; grupos 
sanguíneos varia poco en tres grunde,s grupos E;.Il qtlC h,E;üJC)E0 

dividido la illllestra, aparec:iendo estas freCtlCnc s con 
una apreciable homogen:idad. Las frecllenc s 1:2 as {~on 

cuerdan bastante c()n las ellconLradas por Hoyos aJ. calcll'-~ 

lar las de la Península Ib~r (1948) pero no con ob 
J_, '~d" ,nJ ".; e'o" ,", f",' .~ .. ,. j" .,:,'¡' "1,1·· .... Lenl as por L .. 1[1~0nlO dJ~O~ d_ Cu,.L~~dL 

, 
.L Y 

L,ílgo~ tal vez de.b:Ldo a Ion pocos da.toE, que. m () proc.e··· 
denLeF! de Gall. <, S~{ c()n,c.UE~r 

por Valls (1975)7 si b () COl] tifl.a In.t:tC~3 
," tra mas Ilumerosa, aunqlle en U1J0stl:O case) es s h B 

frecuencia de.l g:ClJ.pO AI3. Q De Loda.e E CiT." mtt f.t nOb C':J.lcon.t:ra,ln03 

C.OIl una pobla.c.i6n típi.cLlrnc~.n.te el.)CCJpc .. a eL"!. 1.() (1U(~ ~:;(::; Ct·-; f:í.,{:·:, " 

J. el y La 



que la del R" 

2°._ Frecuencias génicas" 

En la Tabla 1, además de las frecue:nc grupos san-
guíneos hemos indicado también las frecuencias de los ge
nes determinantes dc" los mismos en aquellos grupos en que, 
debido a su número, fué factible calcularlo. Vemos que 
las freeuen.c genica.s v8:1':1:1.3.:o. de unos a ot:ros" 

En relación a la frecuencia del gen eresante 
1 s f'>"lP -J' a z a e 1 (--. ."\ .,.~ "~"'j' 0 "J' o o (1 U -¡ ." a .. c:.d. .~_ ·,n ... ' -.I. t.Jo..Ll._ ... O. y "Ue; ;J .{' ••• 1.oga y 
dos Jud:Lcia.lee, qtle SOft 

:C ot :ca. f ell es ta ZOfta e.s xntry' 

recid~l a la de Lttgo c.apit 'ce8ul curioso si se. t 

en cuenta la elevada proporci6n inmigrantes que 
1::: en. elt CElpita.l eedentes de todél la 
.o-' '3vO'V- '11"0 '["'L' 8 c~·; "(~)J Hk,.J .\. \i C.:- . • u· . .1 .. J .. freCt:terlC:LaS lle:mos e.nc:on ha 3 

en los grupos de 
los POc.os d':=ltOS 

nas" 

vez debid.o D. 

B 
En relaeion al gf"n l' nos encontramos con una frecuen 

ela muy baja en todos los grupos" 

En relación al gen. i;> t,anibie:n obDeI'VanJOs rta 110fCto"'o" 

genidad en grupos en. que hetEOS c:omptlest:C\ 1':::1 mt:tC:E,"" 

tra, si bien existen dos ,::-.:-; con fereJ:!:'"'' 
,: ,,,, ~,-~ -0d" "ha" ,- '1 ! -,' /0 ,; "7\ 'if ()--'J' "'(-U", (O -¡" 'j \ C.Lc.\.o lttaLCo. 8...:;¡, \.."H .ItL.cQci. "" ".J, / .J \,~,L ..... .L jbO~ '.' -1) ~ 

S.i considerarnos lé:ú3 freC1JerlC gc~nic8.s 
y de la ciudad de (1'3.","" 

con unos resul ral.\y· 

neos en los tres grupos, pudiendo 
pecto, la ciudad de Lugo pod ser 
muestra representat 
tes a. 1é1 inmig'raci.<5n" 

de 

,- j 1 

corno una 



Finalmente, en la Tabla IV hemos 
tados obtenidos y los que teoricamente 
si la poblacion estuviese en equilihrio 

# ~ ~ ~~ 

tos grupos sangul.neos" ~La des'v~taC:Lon 

se encuentra dentro de (rü margen 
(los valores de probabilidad dE.' validez de hip(5teél 
están entre un 50 a 70%). Por este r.esultado estadlst:ico 
podemos decir que la población de la Provüi.cia Lugo es 
tá en equ:Uihr.io génic.o en r.elac.ión él 

nantes de estos sa:o.gUí'fLeOS \", 

CONCLUS IONES 

a 
i o 

., 
201. <; ~~,'~ Las freeuenc 

datos de toda 

cilldad de: 
y 

1\-47 0 87% 
g -> 8~ 7!1:~~ 

') .oe Q %'. ,}" fo (.' 
O·~ ,,70% 

:~~: 0,,06 
10 "" 0,,6.1 
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Frecuencias de los grupos sanguineos en la Provincia y en 

la ciudad de Lugo. 

Grupos sanguíneos 

c' (i ) 1{ :\ 1«13) r (1' \ .' \xS) ? (O) 

Provincia Li 7 .78 8. 7 Lr éL 78 39. 70 

Lugo ciudad L{.,l) .1r8 " o., 16 Li.96 If· :L .lfO 

Provincia 81.11 Lugo ¿,}g~!+5 8.90 :J • Ji ¿i '~ o 
" :; " 2,1 

.',.' 

Tab"l d 1 J 

r;l"e'cual'I(-~O" ell' 'Ic' c e ,_ I Ü;:;. .. , ),", 
'[ il 
.. :) "la Prov"incia v efl 

J 

la ciudad de Lugo. 

Frecuenc'las 

F(IA)~.p o, (' '.'c}3) J' L .'q F(i) "", y 

Provincia 0,31 

Provincia SJ.n Lugo (J,31 0,06 

Lugo ciudad O,lO O~()/ 0,6.'3 

' ........... , •• " •• , ••• ".", •• "", .• " •. , •. , .. , ..•..•• ",., •.. , •.•••• , .••... , .• ,.,.0 ., .•• , ... ,., •• , .• , ..•.. , •••• "".,." .. "" .• ,." •..•• , .. 

iút';¡d TI1 

,··11 '; .,., 



Frecuencia de los grupos sangu1neos encontradas y espe
radas si la población estuviese en equilibrio genético, 

Grupos Observados Es pey'ados 

A 733 730 

B 13/1 132 

All '58 60 

O 609 6J2 

eL / " 

P :> O') / 

", 



Estudiaronse as frecue,ncias dos grupos sanguineos 
sistema. ABO e mais dos seU.E3 xenes ~jeter[l.1inE-.nltef3" 

cuencias dos grupos son as propias dunha poblacion euro'
pea; en relación os xenes deterrninantes destes grupos a 
poblacion lucense atopase en equilibrio xenicoo 

, SlfM!.1ARY 

TIte 
te1l1. vfe'fe studied and genes 
group frequencies are oE a european 
tior! to the geúes detti,nrrLnant 
populat1on 

RES1JMEN 

Se estudiaron las Erecue,ncias 
neos del sistema ABO y sus generó; 
frecuenc:ias de grupos sor.t 
,~ 

ClOr! europea; 
tos grupos 
'br10 génic:o" 

a los 

." 11 




