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¿Que es el aluvión?

Un aluvión es un flujo de barro u otro material donde el agua arrastra material 
suelto por una ladera, quebrada o cauce.
Puede darse ya sea porque el cauce tenga agua permanentemente o esté seco. 
Pero en ocasiones, como cuando llueve en grandes cantidades, el agua y el 
material sólido suelto "pueden sobrepasar la capacidad del cauce", resultando en un 
desbordamiento.

El aluvión no necesariamente tiene que fluir por el cauce, sino que abarca e inunda
otras zonas sin control, arrastrando lo que encuentra a su paso dependiendo de la
intensidad; siempre fluyendo ladera abajo por acción de la gravedad.





DATOS

País:                             Provincia:
Ecuador.                      Pichincha.

Ciudad:                        Sector:
Quito.                           La Gasca

FECHA EVENTO:
31 de Enero 2022



Causas 
Directas

• Lluvia el día 31 de enero por 
mas de 17 horas consecutivas

• Acumulación de agua de 75 
lts/m³ cuando lo normal es de 3 
a 35 lts/m³ .

Lluvias Intensas

• Desborde de uno de los embalse para 
captar agua lluvia con una capacidad 
de 4500 m³, se calcula que en esa 
ocasión el volumen llego a los 20000 m³  

• No existe un cauce natural por donde 
el agua lluvia y restos solidos se 
desplacen

Desbordamiento 
de contenedores 

de agua



Causas 
Indirectas

• Cerca de las faldas del 
Pichincha.

• Deforestación.
• Reemplazo de plantas 

endémicas por eucalipto

Causas 
Naturales

• Expansión de asentamientos de 
viviendas sigue hacia arriba del cerro.

• Acumulación de desechos en las laderas 
y quebradas.

• Urbanismo no planificado con 
crecimiento desordenado.

• Cauces y quebradas han sido rellenadas 
para construcción de viviendas.

Población.



24 Muertos

52 Heridos

38 viviendas



Asegurados:
Se contabilizaron 32 vehículos 
afectados entre autos, 
camiones, camionetas y 
furgonetas.
En propiedades:
Daños a bienes públicos y 
desalojo de material fangoso y 
escombros.



Otros eventos similares:
En septiembre del 2020 un se 
registró en Pomasqui, norte 
de Quito.

En marzo del 2019, un aluvión 
descendió por la calle Manuel 
Valdivieso y bloqueó el paso 
vehicular en la avenida Mariscal 
Sucre


