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El trabajo trata sobre la utilización de la tecnología de biodigestión anaeróbica para el tratamiento de los
residuos_de origen agropecuario en el país, técnica probada mundialmente que pugna por la conservación
de nuestra ecología a través de la reducción del impacto de estos residuos sobre el ambiente (tierra,
atmósfera y agua), y ofrece además aspectos que favorecen su sustcntabilidad como la captación del
biogas para la generación de energía renovable, reduciendo las emisiones de dióxido de carbono y la
utilización del producto de la biodigestión como abono orgánico de excelente calidad. En el desarrollo de
este trabajo se presentaran datos importantes sobre el potencial existente en el país para la implantación
de esta tecnología así como una reseña de su utilización en otros países de Europa y América Latina.
presentando casos puntuales en que hemos podido trabajar y un ejemplo de implantación propuesto
para el tratamiento de la gallinaza (excremento y cama procedente de la cría de gallinas) en una granja
avícola boliviana, aportando datos sobre potencia, costos estimados y proceso propuesto (El mismo
conste en la depuración y tratamiento de 20 toneladas diarias de residuos procedentes de la explotación
avícola y la generación de biogas utilizado para producir energía eléctrica a razón de aproximadamente
2500 KWh/día). Para finalizar expondremos de manera sintética las condiciones actuales tanto de
carácter ecológico como económico que favorecen la ejecución de proyectos de este tipo en la región,
impulsados por políticas globales como los Mecanismos de Desarrollo Limpio propuestos por el
Protocolo de Kyoto y los Bonos de Carbono que surgen de su implementación.

Influencia de la cobertura vegetal sobre la comunidad de peces en el piedemonte andino
(Provincia Chapare, Cochabamba, Bolivia).
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Se estudió el efecto de la cobertura vegetal sobre la estructura de la comunidad de peces (riqueza,
densidad y biomasa), en 44 estaciones de muestreo distribuidas en arroyos de la cuenca alta del Rio
Chipiriri (Provincia Chapare, Cochabamba, Bolivia). La captura de peces se realizó con un equipo
de pesca eléctrica, la cobertura vegetal fue estimada con un densiometro esférico, el ancho activo
(m), la distancia a la fuente (km), la velocidad de la corriente y profundidad de la columna de agua
se midieron con un fiujometro digital, el tamaño del sustrato se midió según la escala granulométrica
de Wcnthworth. Con el objetivo de determinar la importancia de la cobertura vegetal frente a las otras
variables ambientales, se realizo un análisis de componentes principales, que mostró que las variables
ancho del arroyo, distancia a la fuente, diversidad del sustrato y la cobertura vegetal, son las que
explican el mayor porcentaje de variabilidad. Para detcnninar el efecto de la cobertura vegetal sobre
la riqueza, densidad y biomasa, se realizo un análisis de regresión lineal simple en cada caso, los
resultados muestran que la riqueza de la ictiofauna no es influenciada por la cobertura vegetal, mientras
que la densidad y la biomasa son afectadas negativamente, a medida que la cobertura vegetal aumenta
la densidad y la biomasa disminuyen.
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