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Resumen.  Uno  de  los  principales  campos  de 
interés  de  los  autores  de  este  artículo  es  el  
estudio  de  la  relación  entre  el  patrimonio  
cultural, el desarrollo sostenible y las energías  
renovables.  Como  parte  de  este  trabajo  
pensamos adaptar un antiguo molino hidráulico  
para alojar una exposición educativa sobre los  
usos tradicionales de las energías renovables en 
el ciclo del maíz en Galicia (España), el primer  
lugar  en  Europa  donde  este  cereal  fue  
introducido  desde  América.  El  molino  está  en  
buenas condiciones y sigue funcionando, y será 
en  sí  mismo  una  parte  importante  de  la  
exposición. El proyecto consta de cinco partes,  
que se refiere a las diferentes etapas del cultivo,  
conservación,  la  molienda y  cocción del  maíz.  
La primera parte trata sobre el cultivo del maíz  
y su relación con la energía solar. La segunda 
parte  trata  sobre  la  cosecha,  secado,  
almacenamiento  y  las  diferentes  energías  que  
intervienen en estos procesos. La tercera parte  
trata sobre el molino hidráulico, la molienda y  
su relación con la energía hidráulica. La cuarta  
parte habla sobre el horno de leña  tradicional,  
el proceso de cocción y la energía de biomasa  
empleada.  Y  la  última  parte  se  refiere  a  la  
eficiencia  energética  de  todo  el  proceso  y  
conclusiones.  La  exposición  está  dirigida  a 
estudiantes de secundaria, pero también podría  
ser útil para otros niveles educativos. 

Palabras  clave. Exposición  Educativa,  Energía 
Renovable, Molino Hidráulico, Cultura del Maíz.

1. Introducción

Las  energías  renovables  han  sido  durante 
muchos siglos la principal fuente de energía para 
todos  los  procesos  agrícolas  e  industriales.  La 
energía solar es aún hoy en día la única empleada 
para  el  crecimiento  de  las  plantas  y  la 
alimentación  humana.  Y  la  necesidad  de 
producción agrícola de alimentos ha sido uno de 
las  principales  motores  de  desarrollo  cultural, 
arquitectónico  y  científico.  En  todo  el  mundo 

existen  numerosas  tipologías  de  edificios 
específicas para la agricultura y adaptados para 
sacar partido de diferentes fuentes de energía. 

En  el  caso  de  Galicia,  desde  siempre  ha 
existido una fuerte relación entre la agricultura y 
algunas  fuentes  de energía  renovables  como la 
hidráulica, eólica y biomasa, que ha sido la base 
de una cultura respetuosa con el medio ambiente 
rota  en  las  últimas  décadas  por  el  desarrollo 
industrial y las fuentes de energía contaminante 
como el carbón o el petróleo.

Este artículo se centra en el caso particular de 
ciclo del maíz en Galicia, los procesos agrícolas, 
las  construcciones  y  las  energías  renovables 
empleadas.

Las  fotografías,  descripciones  y  datos 
técnicos  se  han  obtenido  en  Beade  (Vigo, 
España) gracias a la colaboración de vecinos y 
parientes  de  los  autores.  La  Fig.  1  muestra  el 
molino  tradicional  que  se  describe  en  este 
artículo 

Figura 1. Molino y canal de agua (levada)

2. El cultivo del maíz

2.1. La planta y el campo de maíz

La  siembra  de  maíz  en  Galicia  se  hace 
normalmente  en  pequeños  campos  (eiras),  con 
una  densidad  típica  de  2-3  plantas  por  metro 
cuadrado. El tiempo de siembra es en los meses 
de  abril-mayo  y  la  cosecha  en  septiembre-
octubre.



     

Figura 2. Campo y planta de maíz

Para el cultivo del maíz se utilizan diferentes 
herramientas, en muchos casos con la ayuda de 
animales (caso de los bueyes). La  Fig. 3 muestra 
algunos ejemplos de útiles tradicionales.

  

Figura 3. Herramientas para el cultivo del 
maíz) (arado y grade)

2.2. Energía solar utilizada

El  crecimiento  del  maíz  utiliza  una  gran 
cantidad de energía que se obtiene a partir de la 
luz  solar  directa  o  difusa.  Vamos  a  tratar  de 
calcular  la  cantidad  de  energía  solar  necesaria 
para  producir  un  kilogramo  de  grano  seco  de 
maíz  utilizando  datos  reales  procedentes  de 
diferentes fuentes:

1) Productividad  media  de  maíz  en  la 
provincia de Pontevedra en kg/hectárea: 
10525.  Fuente:  Informe  2007  del 
Ministerio de Agricultura 2007 [6].

2) Radiación solar media diaria en Nigrán, 
Pontevedra:  3,9  kwh/m2.  Fuente: 
Estación  meteorológica  IES  Escolas 
Proval (Nigrán, Pontevedra) [7].

3) Período  entre  siembra  y  recogida  del 
maíz:  de  abril  a  septiembre  (5  meses) 
[1],  en  estos  meses  se  concentra 
aproximadamente el 60% de la radiación 
solar anual.

4) Energía  almacenada  en  el  maíz  seco: 
3000kcal/kg.

Utilizando  los  datos  anteriores  podemos 
calcular  el  porcentaje  de  energía  solar 
almacenado en el maíz:

a)  Energía  solar  entre  abril-septiembre:  
925.71kwh/m2, o bien

925.71*860.4kcal=796480kcal/m2, o
796480/1,0525kcal/kg=756750.6kcal/kg
b) Energía almacenada en un kilogramo de  
maíz = 3000kcal/kg

c) Rendimiento: 3000/756750.6=0,4%

Para obtener un resultado más exacto en este 
cálculo tendrían que haberse considerado además 
otros factores. Por ejemplo, tendría que haberse 
considerado  el  trabajo  humano  y  animal  en 
términos  de  consumo  de  alimentos.  Si  es 
necesaria una persona para trabajar una hectárea 
de  maíz  durante  5  meses  y  su  consumo  de 
alimentos  es  2000kcal/día,  el  consumo  de 
alimentos por kilogramo de maíz resulta: 

 2000*153/10000/1,0525=29kcal/kg

El  mismo  tipo  de  cálculo debería  realizarse 
para el consumo de los animales y el combustible 
empleado en las máquinas. 

3. Cosecha y almacenamiento

La cosecha, almacenamiento y secado son las 
siguientes  acciones  que  deben  llevarse  a  cabo 
cuando  el  maíz  se  encuentra  plenamente 
desarrollado.  Para  el  transporte  del  maíz  se 
utiliza el carro de bueyes y el almacenamiento se 
realiza  en  un  edificio  típico  desarrollado 
especialmente para mantener el  grano seco y a 
salvo de plagas y animales. 

3.1. El carro gallego (carro de bois)

El carro de bueyes era el medio de transporte 
universal  en  Galicia  hasta  que  comenzó  a  ser 
desplazado  por  los  vehículos  con  motor  de 
explosión. Está hecho en su totalidad de madera 
e  hierro  y  es  movido  por  un  par  de  bueyes 
llamados parella. La Fig 4 muestra dos imágenes 
del carro de bueyes tradicional. 

  

Figura 4. Carro de bueyes tradicional gallego

3.2. El almacén de grano (hórreo)

Este  tipo  de  construcción  se  ha  utilizado 



durante  siglos  para  almacenar  grano  [1].  Su 
construcción  especial,  con  una  pared  formada 
por  piezas  separadas  que  dejan  espacios  para 
permitir el flujo de aire, mantiene el grano seco 
durante  mucho  tiempo  incluso  en  lugares 
húmedos  como  Galicia,  y  puede  se  considera 
como  uno  de  los  mejores  ejemplos  de 
aprovechamiento agrícola  de  la energía  solar  y 
eólica. Y su elevación sobre el terreno ayuda a 
mantener  los  productos  almacenados  fuera  del 
alcance  de  los  animales.  La  fig.  5  muestra  un 
ejemplo  de  hórreo,  hecho  de  materiales 
tradicionales como piedra, la madera y teja. 

Figura 5. Almacén de grano (hórreo)

4. La molienda

4.1. El molino de harina hidráulico

En  Galicia  hay  muchos  tipos  diferentes  de 
molinos  de  harina  según  la  fuente  de  energía 
empleada  (viento,  ríos,  mareas)  y  el  tipo  de 
construcción. El tipo más común es el molino de 
agua  ubicado  al  lado  de  un  pequeño  curso  de 
agua, en el que se hace un pequeño embalse del 
que sale un canal horizontal (levada) que crea la 
diferencia  de  nivel  necesaria  con  la  corriente 
principal  para  su  transformación  en  energía 
mecánica. La fig. 6 muestra un ejemplo de este 
tipo de molino. La fig. 8 muestra la parte inferior 
del molino, con la rueda que convierte la energía 
del agua en movimiento circular. Esta energía se 
transmite  a  la  piedra  del  molino  (Fig.  7) 
mediante acoplamiento mecánico. 

Figura 6. Molino y canal de agua

Figura 7. Piedra del molino y sistema de 
alimentación de grano

Figura 8. Rueda motriz del molino (rodicio)

4.2. El proceso de molienda

Muchos molinos hidráulicos pertenecen a un 
cierto  número  de  familias  que  comparten  la 
propiedad  y  los  costes  de  operación.  Cada 
familia tiene asignado un número de horas de uso 
por semana.

El primer paso de la molienda es el transporte 
del grano al molino que se puede hacer a mano, 
en  carro  de  bueyes  o  a  lomos  de  mulos, 
especialmente  en  lugares  de  difícil  acceso.  La 
fig. 9 muestra la llegada al molino con un saco 
de grano. 

Figura 9. Transporte de grano al molino

La  molienda  sólo  puede  hacerse  cuando  el 



agua lleva suficiente presión y caudal como para 
mover la rueda y la piedra. La fig. 10 muestra la 
entrada de agua en la parte superior del molino 
(cubo)  que  funciona  como  un  depósito 
intermedio y crea la necesaria diferencia de nivel 
(energía  potencial).  La  imagen  de  la  derecha 
muestra la salida del agua en la parte inferior del 
molino. La fig. 11 muestra la palanca de control 
de flujo del molino (a la izquierda) que abre o 
cierra  una  válvula  para  permitir  que  el  agua 
alcance la rueda.  El  control  de velocidad (a la 
derecha)  levanta  o  baja  la  piedra  superior  del 
molino,  de  forma  que  cuando  las  dos  piedras 
están en contacto directo el  molino se detiene 
por completo. 

  

Figura 10. Entrada y salida de agua

       

Figura 11. Controles de flujo y velocidad

El  proceso de molienda  requiere  un  control 
preciso  de  la  entrada  de  grano  en  el  reducido 
espacio  existente  entre  las  piedras  superior  e 
inferior. Si la cantidad de grano es muy pequeña 
el molino puede acelerarse y quemar la harina, y 
si  es  demasiada  puede  llegar  a  atascarlo.  El 
mecanismo  de  control  está  formado  por  un 
número  reducido  de  piezas  de  madera  que 
regulan  la  cantidad  de  grano en  función  de  la 
velocidad de la piedra de molino [8], y es uno de 
los  mejores  ejemplos  de  regulador  mecánico 
anteriores a la Revolución Industrial en el siglo 
XVIII. La fig. 12 muestra algunas algunas de las 
piezas  de  este  sistema  de  regulación,  como  la 
moega, quenlla, y tarabelo.

La fig. 13 muestra la recogida de harina y el 
almacenamiento en el mismo saco utilizado para 
grano.

  

  

Figura 12. Regulador de suministro de grano

  

  

Figura 13. Recogida de la harina y fin de la 
molienda

4.3. Energía hidráulica

En esta sección vamos a tratar de calcular la 
cantidad  de  energía  hidráulica  necesaria  para 
moler  un  kilogramo  de  grano.  Los  datos 
numéricos  se  han  obtenido  durante  una  sesión 
real de molienda en Beade (Vigo). 

a) Altura de la columna de agua=3.5m
b) caudal =10l/s or 10kg/s (densidad=1).
c) Potencia=9,8*3.5*10=343W=0,343kw
d)  Tiempo:  2h  para  moler  20kg  de 

grano=0,1h/kg
e) energía=0,343kw*0,1h/kg=0,0343kwh/kg
f) 0,0343*860.4kcal/kg=29.5kcal/kg

5. Elaboración del pan

5.1. El horno de leña tradicional

Las  casas  tradicionales  gallegas  tienen  con 
frecuencia  sus  propios  hornos  de  leña,  que 
podían estar dentro de la casa principal o como 



construcción  separada.  En  ocasiones  todas  las 
familias  de  un  pueblo  compartían  un  horno 
comal  y  lo  utilizaban  por  turnos.  La  fig.  14 
muestra un horno típico listo para usar. 

Figura 14. Horno tradicional de leña

5.2. El proceso de amasado

El amasado es el primer paso de la cocción 
del  pan.  Se  realiza  en  un  mueble  especial 
llamado  artesa,  añadiendo  agua,  sal  y  una 
pequeña  porción  de  masa  con  levadura 
(formento)  que  tiene  que  almacenarse  hasta  la 
siguiente cocción. La fig. 15 muestra tres pasos 
del proceso de amasado. Después del amasado la 
masa debe dejarse en un lugar cálido hasta que 
aumenta (leveda). Esta operación puede hacerse 
al lado del horno mientras se está calentando o 
en otro lugar cálido, como la cocina. La fig. 16 
muestra una pieza de pan listo para cocer.

  

Figura 15. Amasado

  

Figura 16. Pieza de pan lista para cocer

5.3. Calentamiento del horno

Uno de los pasos más importantes del proceso 
de cocción es lograr y mantener la temperatura 
adecuada en el  interior  del  horno.  Para  ello  se 
quema  una  cierta  cantidad  de  madera  en  el 
interior  del  horno  hasta  que  la  pared  interna 
cambia de color. Esta pared está hecha de un tipo 
especial de ladrillo que almacena energía térmica 
y la irradia durante mucho tiempo. El color de 
los ladrillos está relacionado con  su temperatura, 
por  lo  que  no  se  precisan  termopares  ni 
termómetros modernos de infrarrojos. Cuando se 
logra  la  temperatura  deseada  se  eliminan  las 
brasas y ya se puede colocar el pan en el interior 
del horno para la cocción. La fig. 17 muestra las 
diferentes etapas del calentamiento del horno. 

 

 

Figura 17. Calentamiento del horno

5.4. Cocción del pan

El  proceso  de  cocción  es  muy  simple:  las 
piezas de pan se colocan en el interior del horno 
caliente,  donde  permanecerán  hasta  que  estén 
cocidos. La entrada del horno se cierra con una 
puerta de madera recubierta con barro para evitar 
fugas de calor. El horno no tiene ventanas, por lo 
que  el  tiempo  de  cocción  se  basa  en  la 
experiencia previa. El tiempo de secado del barro 
se puede utilizar como estimación, pero no es un 
método  muy  exacto.  La  fig.  18  muestra 
diferentes  etapas  del  horneado.  La  fig.  19 



muestra el producto final, que se almacena en la 
artesa.

 

  

Figura 18. Cocción del pan

  

Figura 19. Piezas de pan en la artesa

5.5. Energía de biomasa

En esta sección vamos a tratar de calcular el 
consumo de energía del proceso de cocción. La 
fuente  de  energía  en  este  caso  es  madera  o 
biomasa.  Experimentalmente  se  demuestra  que 
cada  kilogramo  de  harina  de  maíz  produce 
alrededor de un kilogramo de pan. La cantidad 
de madera utilizada para calentar el horno es de 5 
atados (mollos) de madera (alrededor de 5 kg). 
Los  demás  datos  se  han  obtenido  a  partir  de 
diferentes fuentes. 

a) Energía de la madera: aprox. 2500kcal/kg
b)  Consumo  del  horno:  aprox.  0,5kg  de  
madera por kilo de pan.

c) energía por kilogramo de pan:
0,5*2500kcal/kg=1250kcal/kg

6. Conclusiones

En este artículo se han estudiado los procesos 
agrícolas,  las construcciones  tradicionales y  las 
energías  renovables  empleadas  en  el  ciclo  de 
producción del maíz en Galicia.

Los materiales descritos en este artículo serán 

el  punto  de  partida  para  el  montaje  de  una 
exposición educativa sobre los usos tradicionales 
de las energías renovables en el ciclo del maíz en 
Galicia.

Esta  exposición  se  instalará  en  un  molino 
hidráulico tradicional que será en sí mismo una 
parte importante de la exposición.

Desde el punto de vista de la energía, se han 
realizado cálculos para verificar el  consumo de 
diferentes tipos de energías renovables en cada 
una  de  las  etapas  de  crecimiento  y 
transformación del maíz: 

− energía solar:756750.6kcal/kg
− energía humana (alimentación): 29kcal/kg
− energía de molienda (hidráulica):29.5kcal/kg
− energía de cocción (biomasa): 1250kcal/kg
− energía total: 758059.1kcal/kg
− energía almacenada en el maíz: 3000kcal/kg
− porcentaje: 3000/758059,1*100=0,39%

De los cálculos anteriores se han obtenido las 
siguientes conclusiones:

La  energía  solar  es  la  principal  fuente  de 
energía utilizada para producir un kilogramo de 
maíz o pan.

El proceso de cultivo ocupa una gran cantidad 
de  terreno  y  capta  la  energía  solar  con  un 
rendimiento muy pequeño, pero hoy en día es la 
única  manera  de  producir  alimentos  para  los 
seres humanos y animales.

En  particular,  la  cocción  del  pan  es  un 
proceso que consume casi tanta energía como la 
que almacena el producto resultante, pero es un 
buen  método  de  conservación  y  facilita  el 
consumo humano de cereales.

Por  otra  parte,  la  producción  agrícola  de 
alimentos ha funcionado eficientemente durante 
muchos  siglos,  es  respetuosa  con  el  medio 
ambiente y permite el desarrollo sostenible. 
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