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Foto 1: Basurero Orgánico limpio y sano con residuos porcinos sin mal olor, 
ni moscas, un reto alcanzado en la Planta de Sacrificio de Frigoporcinos.  

Foto: G Silva  Bello, Antioquia. 2011 

 

PRESENTACION 

 

¿Por qué necesitamos un Basurero Orgánico limpio? 

 

La Basura nos está ganando. Transformamos el planeta tierra en un 

basurero hostil. Los residuos generan gases y líquidos tóxicos que 

ofenden y enferman, además convocan y reproducen plagas en 

perjuicio de la salud Pública. A pesar de los esfuerzos por manejar 

los residuos, la contaminación aumenta. El reto es inaplazable, si 

tenemos que sobrevivir en el basurero, hagámoslo limpio y digno.  

 

¿Cuál es la alternativa? 

 

Aprovechar los residuos biodegradables para proteger la salud 

pública y el ambiente. Son más del 50% de los residuos, un 

potencial reciclable enorme y lo dejamos podrir. La tecnología de 

alimentos controla la pudrición, es apremiante aprenderle. En el 

control de los gérmenes pudridores, el empaque al vacío ha sido 

muy eficiente, bloquea el oxígeno que es el factor de degradación 

de la materia orgánica. Este bloqueo es tan necesario en alimentos 

como en residuos biodegradables, y  esa es una de las capacidades 

claves de la Paca Digestora de residuos biodegradables para 

eliminar la pudrición. 

 

La Paca Digestora es un recurso biotecnológico y ecológico eficiente, 

investigada y probada por más de 20 años en varios Municipios del 

Departamento de Antioquia, Colombia, con el objeto de evitar las 

plagas y tóxicos generados por residuos orgánicos que afectan la 

salud de las comunidades, expuestas a esta contaminación. Esta 

alternativa dio origen el Basurero Orgánico limpio.    

 

¿Quién necesita un Basurero Orgánico limpio? 

 

Usted que es un ambientalista comprometido. Todos somos 

generadores de residuos orgánicos, por lo cual todos debemos 

asumir la tarea de reducir los tóxicos generados y los sobrecostos 

del manejo contaminante.  

 

La Magia de la PACA DIGESTORA 

 

La PACA DIGESTORA de residuos biodegradables es un recurso 

biotecnológico y ecológico que descontamina residuos de: cocina, 

jardín, poda de árboles, estiércoles de cerdos y de todos los 

animales. La Paca elimina el mal olor y las moscas, desde el inicio 

del proceso hasta el fin de la Fermentación sólida. Es un proceso 

biorremediador y un recurso para el desarrollo sostenible, muy 

diferente a las pilas pudridoras del sistema de aseo convencional. 

 

Cada PACA DIGESTORA es de 1 m3, y aloja hasta 700 Kg. de 

mezcla de residuos fermentadores para cultivar bacterias 



digestoras. Los residuos biodegradable tiene poder contaminante y 

descontaminante, la Paca Digestora les aprovecha esa fase 

protectora. El proceso de Fermentación Sólida produce antisépticos 

que sanean los residuos. El Ácido sulfhídrico, Amoniaco, Metano y 

los lixiviados son tan bajos que resultan indetectables. Aunque la 

Paca encierra cierta complejidad bacteriana y ecológica, es sencilla 

de operar. 

  

La Paca Digestora genera temperaturas de incubación que convocan 

insectos recicladores limpios como, Escarabajos, en vez de Moscas, 

lo cual la transforma en un ecosistema reciclador tan sano, como el 

bosque. Los Escarabajos y las lombrices son recicladores más 

eficientes, que las la mayoría de Plantas de Abono Orgánico en 

Colombia.  

 

  
Foto 2: En el Basurero Orgánico 
Limpio, el manejo de residuos en 
Pacas Digestoras es 
descontaminante, el trabajo a la 
intemperie es sano y el sitio no 
requiere infraestructura.  
Foto: G Silva. Sta. Elena, Medellín. 
2010 

Foto 3: En el Reciclaje orgánico, 
sistema Windrow, el manejo de 
residuos es mecanizado y 
contaminante, el trabajo bajo techo es 
malsano y la infraestructura es 
costosa.   
Foto: G Silva. Sta. Rosa de Osos, 
Antioquia 2011 

 

¿En qué consiste el BASURERO LIMPIO?  

 

El Basurero orgánico limpio se fundamenta en la Paca Digestora, un 

recurso sano para los operarios y para toda la comunidad, además 

es sostenible para el ambiente y la sociedad. “Los pueblos de la 

tierra nos comprometemos a generar trabajo digno.” (UN. 

Johannesburgo 2002) 

La Paca Digestora opera a la intemperie, sobre piso de tierra, se 

puede aprovechar cualquier zona verde, aun dentro de la ciudad, se 

pueden armar a 1m de la residencia, oficina o salón de clase, 

porque la sanidad es total.  

 

Cuando los residuos de la Paca están descontaminados por las 

bacterias y procesados por la fauna benéfica se tiene un 

subproducto orgánico totalmente maduro y aprovechable como 

fertilizante: agrícola, de jardín y restaurador de suelos. 

 

El Basurero limpio retiene en la fuente, el 50% de los residuos 

sólidos de una comunidad, por lo cual reduce sensiblemente los 

gastos de transporte y duplica la vida útil del Relleno sanitario.  

 

Las Pacas Digestoras también generan, juego y oportunidad de 

educación ambiental participativa con niños y jóvenes, además de 

objetivos de investigación para estudiantes y profesionales de las 

ciencias ambiéntales y de salud pública.    

 

Bienvenido al Basurero orgánico limpio, donde el manejo de 

residuos es sano y divertido. 

 
Foto 4: Primer Basurero Orgánico limpio, sano y sostenible, Colegio 
Conquistadores, Medellín 2008. Un sitio que niños y adultos disfrutan de 
maravilla. Foto: C. Buriticá. Aguas frías, Medellín. 2009. 
 


