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Se presentan los primeros resultados de la investigación respecto de los procesos
geomorfológicos que llevaron al abandono del Pueblo Avellaneda, ocupado entre 1879 y
1882 y que continuaron afectando al registro presente en la localidad arqueológica
Pampa de los Molinos, a 2,5 km al NE de la ciudad de Choele-Choel (Río Negro). Se
postula que estos procesos permitirían dar cuenta de las incongruencias encontradas
entre el sitio actual y la cartografía histórica del pueblo. Se partió del estudio de fuentes
documentales respecto de las condiciones imperantes en el antiguo pueblo que
determinaron su traslado, tales como un sustrato infértil, el azote cotidiano de fuertes
tormentas de arena y la acción erosiva del río socavando la parte del pueblo más
expuesta a la barranca. Luego se incluyó un estado del arte respecto de la geomorfología
regional y el estudio de un conjunto de imágenes satelitales históricas para analizar el
desarrollo de la dinámica fluvial respecto de las migraciones laterales de los meandros a
nivel local y los efectos producidos por escarpas de erosión generadas a expensas de la
pedimentación. También se analizaron modelos digitales de elevación para trazar perfiles
que permitieran advertir posibles paleocauces y barras semilunares como formas de
relieve acrecional por depositación en el banco convexo del meandro. Como producto de
esta investigación fue posible brindar una justificación geoarqueológica de algunos
acontecimientos históricos relatados en distintas crónicas y los principales procesos
postdepositacionales que afectaron al sitio.
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