
ANALOGÍA LEY DE LA INERCIA - LEY DE MENDEL

La primera ley de Mendel o ley de la inercia postula que un cuerpo no puede cambiar su  
posición ni su estado de movimiento por sí solo, es decir, un cuerpo que tenga una 
posición en el espacio va a mantenerla indefinidamente a no ser que sobre él actúe 
alguna fuerza que le obligue a cambiar de posición. De la misma manera, un cuerpo en 
movimiento rectilíneo uniforme va a mantener siempre una velocidad y dirección 
constantes a menos que actúe una fuerza que implique un cambio de dirección o sentido 
o bien que le haga acelerar o frenar. 

La ley de Hardy Weinberg acaba defendiendo que en una población panmíctica, es decir 
una población formada por individuos de sexos separados con apareamientos al azar, de 
un tamaño infinito y no sometida a ninguna de las fuerzas evolutivas, que son la 
migración, mutación, deriva génica o selección, las frecuencias alélicas y genotípicas se 
mantienen constantes de generación en generación.  

La analogía entre ambas leyes es más que palpable, podemos entender el cuerpo del que 
hablamos en la ley de la inercia como la frecuencia de un cierto alelo en la población. A 
medida que van pasando las generaciones, la frecuencia alélica por sí sola no va a 
cambiar siempre va a mantenerse estable a no ser que sobre ella actúe alguna fuerza 
evolutiva que o bien la favorezca o la haga disminuir. Por ejemplo, si tenemos un gen con 
dos alelos con sus respectivas frecuencias que se mantienen estables dentro de la 
población, pero en una generación determinada aparece una mutación que perjudica uno 
de los alelos de manera que entre los individuos homocigotos para ese alelo aumenta la 
mortalidad, a lo largo de las generaciones la frecuencia del otro alelo, el no mutado, va a 
imponerse por encima del alelo mutado, la frecuencia del tal puede disminuir hasta el 
punto de desaparecer. 


