
Se cree que fue ha ce más de 2 mil años que se co men zó a
usar la fuer za del agua pa ra ha cer los pri me ros mo li nos. En
esos mo li nos se mo lían gra nos co mo el tri go, pa ra ha cer ha ri -
na. Tam bién ser vían pa ra mo ler sal. Mu chos de esos mo li nos
se cons tru ye ron a la ori lla de un río. El agua, al co rrer, mo vía
una rue da y la rue da a su vez mo vía la pie dra que mo lía.

Pe ro años des pués, a al gu na gen te que vi vía cer ca del mar
se le ocu rrió que tam bién las ma reas po dían apro ve char se
pa ra ha cer mo li nos. En las ori llas del mar el agua ge ne ral -
men te su be y ba ja dos ve ces por día. Cuan do el mar su be se
di ce que hay ma rea al ta, y cuan do ba ja se di ce que hay ma -
rea ba ja. En al gu nas cos tas del mun do, la di fe ren cia de al tu -
ra en tre la ma rea más al ta y la ma rea más ba ja es de va rios
me tros. Los mo li nos de ma rea apro ve cha ban esa di fe ren cia
en tre la ma rea al ta y la ba ja pa ra mo ver la pie dra del mo li no. 

Los me jo res lu ga res pa ra los mo li nos de ma rea es tán don -
de el mar, du ran te la ma rea al ta, se me te por un ca nal a la
pla ya. En esos lu ga res se for ma co mo un la go. Des pués,

Así tra ba ja un mo li no de ma rea. En la ma rea al ta, la rue da del mo li no es tá quie ta y el
la gui to jun to al mo li no se va lle nan do de agua. En la ma rea ba ja, se abren las puer tas
de unos ca na les por don de sa le el agua con fuer za pa ra mo ver la rue da del mo li no.
Las fle chi tas in di can la di rec ción en que se mue ven el agua y la rue da. 
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cuan do ba ja la ma rea, el la go se que da se co. Tam bién son
bue nos al gu nos lu ga res don de los ríos de sa guan en el mar.

Pa ra ha cer el mo li no, en la en tra da del ca nal o del río se
cons truía una pa red. En la pa red se de ja ban unas puer tas
que se abrían con la fuer za de la ma rea al ta y de ja ban pa sar
el agua. Cuan do la ma rea ba ja ba, la mis ma fuer za del agua
ce rra ba esas puer tas y el agua que da ba en ce rra da en el la -
go. En ton ces se de ja ba sa lir el agua por unas zan jas an gos -
tas, don de to ma ba ve lo ci dad. El cho rro de agua que sa lía
mo vía las rue das del mo li no. 

Es ta in ge nio sa idea, que apro ve cha ba una fuer za na tu ral
pa ra ayu dar a los hom bres a ha cer su tra ba jo, se usó des -
pués pa ra ge ne rar elec tri ci dad. 

En el nor te de Fran cia, don de el río Ran ce de sem bo ca en
el mar, ca si siem pre la di fe ren cia en tre la ma rea al ta y la ba -
ja es co mo de 8 me tros. Pe ro a ve ces lle ga has ta 13 me tros
y me dio. Du ran te unos 25 años se hi cie ron es tu dios pa ra

És te es un mo li no. Es tá cons trui do jun to a un río, y la co rrien te de agua del río
ha ce dar vuel tas a la rue da. Esa rue da, al dar vuel tas, ha ce dar vuel tas a la pie -
dra de mo ler.



sa ber si esa gran di fe ren cia en tre las ma reas se po día usar
pa ra pro du cir elec tri ci dad. Des pués de ha cer esos es tu dios,
en 1960 se ini ció la cons truc ción de una cen tral eléc tri ca, y
co men zó a fun cio nar en el año 1966. Es co mo una gran pa -
red de unos 330 me tros de lar go que cru za el río. Tie ne 24 tur -
bi nas que pe san unas 470 to ne la das ca da una. Las tur bi nas
son unas má qui nas que gi ran con la fuer za del agua y así pro -

du cen elec tri ci dad. 
En los vie jos mo li -

nos de ma rea el
agua mo vía la pie -
dra de mo ler úni ca -
men te du ran te la
ma rea ba ja. Pe ro las
tur bi nas de la cen tral
del Ran ce es tán he -
chas pa ra ge ne rar
elec tri ci dad cuan do
la ma rea su be y
tam bién cuan do la
ma rea ba ja. La elec -
tri ci dad que pro du ce

La cen tral eléc tri ca de Ran ce vis ta des de un avión. 

És te es un vie jo mo li no de ma rea en Por tu gal. 
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esa cen tral abas te ce a unas 250 mil per so nas. Des pués de
más de 40 años de pro du cir elec tri ci dad, el cos to de la obra
ya es tá pa ga do. Y co mo el man te ni mien to no es muy ca ro, la
elec tri ci dad que pro du ce es muy ba ra ta, apro xi ma da men te 2
cen ta vos y me dio de dó lar el ki lo va tio ho ra.

La cen tral de Ran ce les trae a las co mu ni da des de la zo na
mu chas ven ta jas, ade más de la elec tri ci dad. La cen tral es
una fuen te de tra ba jo, por que allí hay unos 50 tra ba ja do res
per ma nen tes. Por la ca rre te ra de cua tro vías que pa sa en ci -
ma de la cen tral cir cu lan ca da día unos 25 mil ve hí cu los. Ese
puen te acor ta en 30 mi nu tos el re co rri do en tre dos pue blos
de la zo na. Y ca da año lle gan a ese lu gar de Fran cia unos
300 mil tu ris tas, por que mu cha gen te quie re co no cer esa
cen tral eléc tri ca tan es pe cial. 

Una gran ven ta ja de las cen tra les eléc tri cas de ma reas es
que pue den du rar mu chos años y ne ce si tan po co man te ni -
mien to. Ade más, la ener gía que pro du cen es muy lim pia, por -
que ca si no cau san con ta mi na ción. Pe ro pa ra que la cen tral
fun cio ne bien se ne ce si ta una di fe ren cia de va rios me tros en -
tre la ma rea al ta y la ba ja. 

En va rios paí ses del mun do, co mo Ir lan da y Chi na, ya se
es tán cons tru yen do cen tra les co mo la de Ran ce pa ra pro du -
cir elec tri ci dad.

La par te de aden tro de la cen tral eléc tri ca de Ran ce.




