
MOLINO HARINERO EPUYEN 

Magnificas espigas con excelente calidad del grano garantizaban la rentabilidad de los trigales 

que se fueron desparramando por los valles de las costas y llegaron, obviando la árida meseta, 

hasta la precordillera donde rápidamente encontraron en Trevelin, El Maiten, Cholila, Epuyén 

y toda la zona alrededor de El Bolsón, lugares óptimos par a su cultivo. 

Y lógicamente sobre carros mulas y caballos fueron llegando los primeros e indispensables 

molinos harineros que se instalaron al lado de los canales y arroyos para proveerlos de la 

fuerza motriz necesaria para mover las enormes ruedas de piedra. 

El molino de Don Hube y de Don Otto en El Hoyo, de la familia Merino en El Bolsón y de los 

Breide en Epuyén, marcaron los hitos de gran avance y el mejoramiento notable en la dieta 

de las primeras capas migratorias que iban llegando a la zona. 

Años de bonanza para los molineros que guardaban un porcentaje de la harina y el afrechillo 

producido y años de autosuficiencia para los pobladores de pronto hicieron del pan, el ñaco 

y la polenta la base de su alimentación. 

El molino de Epuyen actualmente en funcionamiento a pocos metros del puente de los 

vecinos (arroyo las minas), es un claro ejemplo del rumbo que deben de tener las acciones 

para brindar alimento sano y a disposición de una comunidad que aprecia el valor de la 

siembra. 

Está ubicado a orillas del río Minas. Hoy, es posible ver el ancestral proceso de elaboración de harina, 

en forma casi artesanal, con trigos cosechados en la zona. Fue propiedad de la familia Breide, que se 

asentó en el valle en 1904, y lo construyó en 1914 para preparar harina moliendo el trigo que 

cultivaban en sus parcelas. 

Actualmente está en funcionamiento, elaborando diferentes tipos de harinas, y con atención al 

público de lunes a viernes de 08:00 a 14:00 hs, teniendo las mismas en venta para el consumo. 
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