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LA REGLA PUEDE SER 
BARATA Y SOSTENIBLE 

Cada mes nos viene la regla y cada mujer 
escoje el método que le resulta más cómodo. 
Hasta ahora, los productos de usar y tirar eran 
los productos estrella pero poco a poco los 
métodos de retención de flujo reutilizables 
están ganando terreno.

Según los datos del estudio l’Estalvi econòmic 
associat a la prevenció de residus a la llar de 
l’Agència de Residus de Catalunya (ARC, 2010), 
se calcula que una mujer utiliza una media de 
20 compresas o tampones al mes, hecho que 
se traduce en unos 7 kg de residuos al año. 
Si tenemos en cuenta que de media la vida 
fértil de una mujer son 40 años, las compresas 
o tampones usados llegarán casi a 10.000 
unidades y se convertirán en unos 300 kg de 
residuos. Pero el problema no es la regla, que 
es la cosa más natural del mundo, sino la cultura 
de un sólo uso y todo lo que ella conlleva. 

Las compresas y los tampones no se pueden 
reciclar y por tanto van directos al vertedero o 
a las incineradoras contribuyendo a aumentar 
el impacto ambiental que generan estos 
tratamientos. Otros se lanzan erróneamente 
por el lavabo y contribuyen a generar muchos 
problemas en las plantas depuradoras y pueden 
acabar en el mar. 

Admás, la producción de compresas y 
tampones no es inocua. El algodón, que es 
el principal componente de los tampones, 
necesita mucha agua, pesticidas y fertilizantes 
para producirse. Ahora ya hay marcas que 
optan por el algodón orgánico con tal de 
disminuir el impacto ambiental de este cultivo  
Las compresas, por otro lado, estan hechas 
con fibras sintéticas superabsorventes como 
el polipropeno y el polietileno (plásticos), que 
son derivados del petróleo. Hoy en día también 
se pueden encontrar compresas de algodón 
orgánico. 

A todo lo que hemos dicho hace falta sumarle 
el problema de los envoltorios, muchos de 
ellos individuales y hechos de plástico, y el 
transporte, por lo tanto el impacto ambiental 
de utilizar compresas y tampones de un solo 
uso no es menospreciable. 

Si nos fijamos en la parte económica, tener la 

regla cuesta entre 25 y 75 euros al año por 
mujer, dependiendo del tipo de compresa 
o tampón que utilizemos. Podéis hacer los 
cálculos vosotras mismas. 

Pero hoy en día es posible menstruar sin 
generar residuos y a la vez utilizar productos 
más saludables y económicos. Te los 
presentamos a continuación. 

La copa menstrual. Es un recipiente flexible en 
forma de vaso que se introduce en la vagina y 
retiene la menstruación. Se vacía y se vuelve 
a colocar tantas veces como sea necesario. 
Se pueden econtrar en muchas farmacias y 
ahora ya hay de fabricación de proximidad. La 
gran mayoría estan hechas de silicona médica 
y se pueden reciclar. Respecto a los costes 
económicos el precio de la copa varía de 15 a 
30 euros pero nos puede durar 10 años, hecho 
que conlleva un coste de 2 euros al año. 

Las compresas de tela. Son piezas de ropa 
diseñadas anatómicamente y fabricadas con 
materiales absorbentes y resistentes. Hay 
ecológicas y de proximidad. Se utilizan como 
una compresa de un solo uso pero  se lavan y te 
las puedes volver a poner.  Tienen una duración 
de 6 años aproximadamente, eso dependerá 

de la calidad del material y del uso y el cuidado 
que le hagamos. Tienen un coste de entre 7 y 
15 euros. 

Las bragas absorbentes. Braga y compresa, 
todo en uno. Hay con diversas capacidades de 
absorción y  modelos de todo tipo. Combinan 
la facilidad de un método de retención externo 
con la libertad de movimientos internos. 
Tienesn un coste de entre 15 y 30 euros.  

Las esponjas marinas menstruales. Se utilizan 
como un tampón y cuando están saturadas, 
se enjuagan y se vuelven a colocar. La alta 
demanda de estos seres vivos, ha llevado a la 
creación de granjas.  El precio de una esponja 
es de aproximadamente 10 euros y se puede 
compostar. 

El sangrado libre. Es la alternativa más 
sostenible y económica posible, ya que no 
implica el uso de ningún producto. Se trata de 
escuchar el propio cuerpo y notar la bajada de 
flujo antes de que no salga con tal de evacuarlo 
sin mancharse. Requiere práctica, y combinarlo 
con otros métodos si tenemos que estar mucho 
tiempo fuera de casa o vamos a la piscina.  

¿Te animas a probarlos?

¿Por dónde empezar?
• Informáte de las diferentes alternativas que tienes para menstruar sin residuos, teniendo en 

cuenta la salud y tu bolsillo. 

• Si puedes, prueba más de un sistema y conoce la experiencia de otras mujeres. 

• A la hora de escoger puedes tener en cuenta tu comodidad, el precio, la sostenibilidad y la 
usabilidad, la salud y qué tipo de empresa comercializa cada alternativa. 

Más información

14 / 11 / 2018

http://rezero.cat/dm/publicacions-de-la-fprc/118-publicacio-estalvi-economic-associat-a-la-prevencio-de-residus-a-la-llar/file
https://www.sostenible.cat/article/la-restauracio-de-labocador-del-garraf
https://www.ecologistasenaccion.org/17200/la-incineracio-de-residus-genera-dioxines/
http://opcions.org/consum/copa-menstrual/
http://www.lacopamenstrual.es/cuando-toca-renovar-la-copa-menstrual/
http://opcions.org/consum/compreses-de-roba/
http://consumconscient.rezero.cat/alternatives-menstruals/
http://consumconscient.rezero.cat/alternatives-menstruals/
http://opcions.org/consum/calces-absorbents/
http://opcions.org/consum/esponges-marines-menstruals/
http://opcions.org/consum/sagnat-lliure/
http://opcions.org/
https://www.ocu.org/
http://rezero.cat/
http://www.compostaenred.org/
https://vivirsinplastico.com/

