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la era
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María alejandra Berroterán

El movimiEnto Ecológico llEgó a la cama. los juguEtEs sExualEs 
hEchos con matErialEs amigablEs con El ambiEntE sE ponEn dE moda: 

lubricantEs orgánicos y vibradorEs dE bajo consumo Eléctrico 
lidEran la tEndEncia

La intimidad también puede ser 
amigable con el ambiente. No hay 
una definición exacta para el sexo 
ecológico, pero bajo ese término se 
agrupan las iniciativas para ejercer 
una vida sexual con el menor daño 
al ambiente. En Europa y Estados 
Unidos la tendencia está ganando 
adeptos entre las personas preocu-
padas por el calentamiento global y 
por los usuarios asiduos de juguetes 
eróticos que buscan novedades. 
Pero las razones no son sólo ecoló-
gicas, también hay argumentos de 
salud tras la preferencia de ciertos 
juguetes, preservativos y lubrican-
tes. De la misma manera en que una 
persona lee las etiquetas de los pro-
ductos que usa y prefiere aquellos 
que no contengan sustancias noci-
vas, de la misma forma los amantes 
ahora se fijan en los materiales que 
usan como implementos sexuales. 
Los consumidores responsables 
compran comida orgánica y toman 
otras decisiones en sus compras ba-
sadas en el impacto sobre su salud 
o el medio ambiente, por lo que es 
natural que la tendencia haya sal-
tado al campo de los juguetes para 
adultos, asegura Alliyah Mirza, fun-
dadora de la firma Earth Erotics.
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las altErnativas Ecológicas son los lubricantEs orgánicos, 
como los productos a basE dE agua, quE adEmás son compatiblEs 

con los condonEs dE látEx puEs no los rompE como los quE 
Están hEchos con nonoxynol-9

lubricación natural
La fabricación y comercialización de 
lubricantes es un mercado que en 
Estados Unidos factura alrededor 
de 80 millones de dólares anuales. 
En general, los usuarios prefieren 
los que están hechos a base de 
silicón pues no se desgastan ni 
se secan y la lubricación dura por 
más tiempo. Pero este material es 
inerte y no se descompone por lo 
que sus residuos se quedarán en 
el ambiente indefinidamente. Hay 
que leer las etiquetas de los aceites 
lubricantes y para masajes, pues los 
que están hechos con componentes 
100% vegetales son seguros para el 
ambiente y el cuerpo, pero algunos 
productos etiquetados como na-
turales incluyen anticongelantes y 
limpiadores para hornos que pueden 
poner en riesgo la salud. Las alterna-
tivas ecológicas son los lubricantes 
orgánicos, como los productos 
a base de agua, que además son 
compatibles con los condones de 
látex pues no los rompe como los 
que están hechos con nonoxynol-9 
(un espermicida que se solía añadir a 
los condones). 

productos nocivos
Gran parte de los implementos eróticos contienen ftalatos, una sustancia 
que suele usarse para ablandar el plástico PVC y que pueden componer 
entre 40% y 80% del peso total de un juguete sexual convencional. Además, 
este químico suele emplearse con metales pesados (plomo, bario y cadmio) 
y otros elementos que hacen daño al cuerpo humano como el kerosén, 
aguarrás y aceite industrial. Los ftalatos son químicos volátiles, es decir, 
sueltan pequeñas partículas que no son visibles a simple vista y que pasan 
a la sangre de un organismo vivo. Diversas investigaciones médicas han 
demostrado su relación con varios tipos de cáncer, daños en los riñones y 
problemas de desarrollo. En la misma manera en que afecta a los humanos, 
otros animales sufren los efectos orquidotóxicos del ftalato (hacen daño a 
los testículos y su producción de esperma), por eso se teme la dificultad de 
reproducción natural de estos animales y una ruptura del equilibrio de los 
ecosistemas. En los países de la Unión Europea está prohibida la comercia-
lización de productos elaborados con ftalatos, y los nuevos consoladores y 
vibradores están hechos sin esta sustancia. Estos productos de uso seguro 
suelen estar identificados en la parte frontal del empaque con un sello 
verde y las palabras f-thalate free.
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estudiosos del tema ambiental ase-

guran que controlar la natalidad es 

la medida más efectiva para ayudar 

al ambiente, pues eso reduciría la 

demanda de alimentos, la produc-

ción de dióxido de carbono y el 

consumo de recursos naturales.

SaBÍaS QUE...

más placEr, mEnos EnErgía
Una primera aproximación al sexo 
ecológico puede hacerse a través 
de la lencería de cama pues hay 
opciones de sábanas y cubrecamas 
hechos con telas ecológicas como 
el algodón y la seda. Otra opción 
es tomar una ducha en pareja para 
ahorrar agua. Pero apagar algunos 
bombillos o controlar la intensidad 
con un dimmer- para quedar a me-
dia luz es una excelente manera de 
crear el ambiente íntimo y ahorrar 
energía. Optar por las velas aromá-
ticas no sólo resulta más ecológico 
aún, sino que le da un toque ro-
mántico y misterioso al encuentro 
sexual, mientras se reduce la cuenta 
de electricidad. Para los usuarios de 
vibradores, hay aparatos “batteries 
efficient” que gastan menos pilas 
que los regulares. Y los recargables 
se están abriendo espacio en los 
anaqueles y en las gavetas de la 
mesita de noche: se cargan con un 
cable que se enchufa a cualquier 
tomacorriente, consumen menos 
energía que los convencionales y 
prescinden de las pilas cuyos resi-
duos son tóxicos para el planeta. 
También existen algunos con ener-
gías alternativas. Hay un modelo, 
llamado Ángel de la Tierra, que no 
utiliza pilas y se recarga a mano 
como un reloj de cuerda. Sola, por 
otro lado, es un vibrador en forma 
de bala que se carga con luz solar. 
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país virgEn
En Caracas hay apróximadamente 
una decena de sex shops, sin em-
bargo, sus dueños y encargados 
aseguran que hay poca demanda 
para estos productos pues señalan 
que todavía no hay una cultura de 
usar juguetes sexuales en Venezuela 
porque el desconocimiento y el tabú 
siguen reinando. “Incluso me pre-
guntan si el vibrador con baterías 
les pega corriente, mucho menos 
me van a preguntar especialmente 
por condones vegetarianos. Ha 
habido una reciente apertura con 
los nuevos programas en televisión 
por cable que hablan abiertamente 
sobre temas sexuales, pero la gen-
te común los ve de reojo”, cuenta 
Javier Medina, dueño de la tienda 
Sex Site del Centro Comercial City 
Market. Los encargados de las sex 
shops caraqueñas cuentan que 
todavía no han tenido el primer 

en 1968 se publicó una investiga-

ción estadounidense en la que se 

determinaba que para mantener 

las condiciones ecológicas estables, 

una familia no debía tener más de 

dos hijos. la explicación que dan 

es sencilla: cada nuevo ser huma-

no implica una mayor demanda 

energética, consumo de recursos y 

desechos. la propuesta ha resultado 

controversial para los detractores de 

los métodos de planificación fami-

liar y para defensores de derechos 

humanos debido a la situación en 

china, un país que en 1979 aprobó 

la ley del hijo único para familias 

urbanas y un máximo de dos hijos 

permitidos en las zonas rurales.

PaSión rEciclada

rEligión y naturalEza: ¿nuEvas aliadas?
Algunos seguidores del sexo ecológico rescatan los métodos del ritmo, 
Billings y la abstinencia como anticonceptivos, no por razones religiosas sino 
por evitar usar preservativos que terminan a orillas de río y playas como 
muchas bolsas plásticas, y tardan casi 200 años en biodegradarse si son de 
poliuretano, así como alternativas químicas para alterar la ovulación. Muchas 
organizaciones religiosas enfatizan este enfoque en sus clases prematrimo-
niales pues aseguran que no sólo son compatibles con sus creencias, sino 
que resultan más saludables para el organismo y para el planeta. Algunos 
consideran la anterior apreciación relevante si tenemos en cuenta que los 
preservativos convencionales están elaborados con látex, una resina ve-
getal que se mezcla con elementos químicos para mejorar su resistencia y 
textura. Son 50% reciclables y la naturaleza puede procesarlos pero tarda 
varias décadas. La industria de los profilácticos tiene una alternativa para 
los usuarios que son alérgicos a esta resina: los condones hechos con poliu-
retano, un derivado del petróleo que no es reciclable a mediano plazo. Los 
naturistas optan por los preservativos elaborados con piel e intestinos de 
cordero, pues son 100% biodegradables. 

juguEtEs, altErnativas
Algunos materiales naturales no requieren alteración en el proceso de fa-
bricación para ser catalogados como verdes. Aunque son menos comunes, 
los consoladores vaginales y anales y las bolitas chinas para el placer anal 
de madera y vidrio fueron los primeros tipos de juguetes encontrados 
en registros históricos y ahora son una alternativa para los amantes más 
preocupados por el ambiente. Ambos materiales son reciclables y no son 
dañinos para el cuerpo humano. Tienen sus desventajas, según indican los 
vendedores de las tiendas eróticas. La primera es la sensación de penetra-
ción, que puede ser diferente y menos realista que los fabricados con látex 
o silicón; la segunda desventaja es más práctica: si se cae el consolador de 
vidrio se rompe y la madera, aunque más resistente al uso, es más difícil 
de higienizar. También se debe tener cuidado si el producto está astillado o 
agrietado pues puede dañar la mucosa anal y vaginal. Gracias a las ventajas 
de la industria moderna, es posible disponer de implementos elaborados 
en aluminio. Este metal es completamente natural y reciclable, resulta fácil 
de limpiar pues no es poroso, transmite el calor por lo que puede ofrecer 
sensaciones distintas y resiste a las caídas.
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cliente que pida un juguete ecológi-
co. En Caracas es posible encontrar 
consoladores de vidrio, de metal o 
hechos sin ftalatos: “hay pocos en 
existencia porque no los piden mu-
cho, pero están disponibles”, ase-
guran los jóvenes tras el mostrador 
de diversas tiendas para adultos. 
Los consoladores de cristal pueden 
costar hasta 600 Bs. F. y hay varie-
dad de tamaños y modelos: desde 
las figuras fálicas convencionales 
hasta los llamados conejitos (con 
estimulación de clítoris y ano, ade-
más de vaginal). También es posible 
encontrar lubricantes a base de 
agua y condones hechos con in-
testinos de cordero. “Todavía no 
tenemos distribuidores de preser-
vativos vegetarianos, ni de esposas 
hechas con materiales reciclados, 
pero según aumente la demanda es 
posible encontrar alguno”, mencio-
nó Medina. 

la empresa dreamscapes, 
proveedora de implementos y 
materiales educativos relacionados 
con el sexo, desarrolla una campaña 
de responsabilidad social en la que 
recibe juguetes sexuales viejos que 
la gente bota y recicla los materiales 
disponibles. Quienes envíen sus viejas 
pertenencias reciben una tarjeta de 
regalo de 10 dólares por paquete 
que pueden gastar en una de las 
compañías afiliadas en Estados 
Unidos. algunos productos en el 
mercado provienen de materiales 
reciclados como las esposas. los 
látigos y otros elementos se elaboran 
con neumáticos viejos.

Pasión rEciclada


