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El análisis sodoeconómico de nuestra irwesti·gadón concluye que la subcue·n·ca 
del Huatanay tiene características sui generis p·or ser mayormente urbarta, 
acre·centándose esta condición ano tras año, reducie·ndo las tierras agrícolas o el 
espacio rüral aceleradamente, lo que incide negativalrrente s·obre l'a cal.idad de 
vida de la población, así mismn demuestra que la·s catorc·e micro·cüencas que 
conforman la subcuen·ca tienen problemas y poterrcialidade·s diversas. Dentro de 
los primeros se p·ueden sintetizar prioritariáme'nte lá éóntarnirración alrtbienta·l, 
Gleslizamiento dé taludes y cre·cimi·ento uíhatro desordenado, situación que 
obviamente incide ne·gathtamente en la calidad de vida de la población del Cuséo. 
Dentro de las ¡;>otencialidades dé la subcue·nta tiene recursos, suelo y agua 
explotables para el bienestar poblacional, debiéndose considera't el manejo y 
gestión racional de los mismos, lo contrario también afecta la calidad de vida 
antes indicada. 

El río Huatanay es el prinCipal coledor de agua·s pluviales y residUales de la 
ciudad; desemboca en el río Vilcanota, a la altura del poblado de Huambutio, 
pasando por centros poblados menores como Saylla, Orop·esa, Tipón, Huaca'tpay 
y Huambutio, cuyos habitantes son afectados por el uso de las aguas 
contaminadas, que afecta a la población y toda la actividad económica de su zona 
de influencia. Es importante resaltar que la calidad de las a·guas del río Huatanay 
no son aptas para cualquier uso. La primera señal de esta condición es su color 
oscuro y los olores que desprende especialmente en horas de la tarde, cnn fuertes 
efectos negativos en especial a la salud de los habitantes localizados en é'ste Río. 
El tío Huatana'y presenta contaminación de varios tipos, entre ellos físico, químico, 
microbiológico (bacterias y virus) y alguna·s veces hasta tóxico (metales pesados, 
plaguicidas, vertidos de hospitales, industrias, etc.), que lo c-onvierten en un 
verdadero peligro para la salud humana. Hasta el momento se han realizado tre·s 
campañas de muestreo y análisis de las aguas del río Huatanay, cuyos resultados 
demuestra·n que el río Huatanay prácticamente está colapsando e·cológicamente, 
se·gún el análisis sistémico realiz·ado en el pré's·ente estudio. En la pre·sente 
investigación se demuestra con la aplicación del modelo matemático 
econométrico no lineal, que cuantifica la proporCionalidad existente de las 
Enfermedades Infecciosas y Parasitarias (EIP), y que relaciona el logaritmo de la 
morbilidad esperada en los niños menores de 15 años, referido a la Condición 
Social (CSO), Humedad Relativa (HR) y temperatura (TEMP), que está 

. aumentando el riesgo de mortalidad ¡Jor causas respiratorias en la pobladón 
antes menciona·da, así mismo las aguas no tratadas del Rí·o Huatanay, son el 
principal agente inductor de enfé'rmedades gastrointestinales en los niños menores 
de 15 años. Los resulta·dos corroboran que la degradación del río Huatanay en la 
ciudad del Cusca minimiza. la calidad de vida de la población y afectan 
sustantivamente a lás actividades socioeconómicas y_p_r:oductivas de la región. 
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