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El pasado 30 de junio se conmemoró el día internacional del asteroide. En esa oportunidad se recordó 
que un 30 de junio, pero de 1908, un asteroide compuesto mayormente por hierro, con un diámetro 
entre 100 y 200 metros y que ingresó a la atmósfera terrestre a una velocidad de 11. 2 kilómetros por 
segundo, impactó cerca del río Podkamennaya Tunguska, en la remota Siberia del entonces Imperio 
Ruso.1  
 
Se calcula que el evento de Tunguska liberó una cantidad de energía equiparable a 300 bombas 
atómicas que devastó 80 millones de árboles en 2 100 kilómetros cuadrados de terreno. Se estima que 
el evento fue registrado “por barómetros en toda Europa y golpe[o] a personas que se encontraban a 
más de 65 kilómetros de distancia. Durante las dos noches siguientes, el cielo nocturno se mantuvo 
iluminado en Asia y algunas regiones de Europa; no obstante, debido a la dificultad para acceder a la 
zona y la ausencia de pueblos cercanos, ninguna expedición se aproximó al sitio en los siguientes trece 
años.”2 
 
Cuando finalmente se produjeron expediciones, los lugareños, renuentes en un primer momento a 
hablar, comenzaron a relatar sus experiencias. Este suceso ha fascinado y preocupado a la comunidad 
científica por argo tiempo, dado que al igual que ocurrió con el asteroide de lo que ahora se denomina 
Chicxulub, en la península de Yucatán y que provocó, hace 65 millones de años la desaparición 
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del 75 por ciento de todas las especies vivas, en particular, de los dinosaurios. La amenaza a la 
seguridad internacional que plantean los asteroides, en el entendido de que, cada año, unos 17 mil 
bólidos que en su conjunto equivalen a unos 16 mil kilogramos de materiales, ingresan a la Tierra, revela 
una de las preocupaciones más socorridas en materia de seguridad espacial e internacional.3 
 
Sin embargo, hay otra serie de flagelos originados por las actividades humanas en el espacio, que hoy 
constituyen una de las mayores preocupaciones frente a la creciente saturación de la órbita baja 
terrestre, donde se encuentra una infraestructura satelital esencial para el funcionamiento del mundo. 
Se trata de la basura espacial. 
 
LA BASURA ESPACIAL: UNA AMENAZA 
ANTROPOGÉNICA 
 
Si se piensa que los seres humanos son generadores de basura -en la Tierra- a razón de 2 100 millones 
de toneladas por año -lo que podría servir para llenar 800 mil albercas olímpicas-, no debe sorprender 
que los especialistas de todo el mundo estén preocupados por el impactos que estos desechos tienen 
en la salud pública de las sociedades, máxime porque sólo el 16 por ciento de esa basura es reciclada.4 
 
Lamentablemente la basura también ha llegado y se ha venido incrementando en cantidades 
alarmantes en el espacio ultraterrestre -e incluso, la basura espacial de magnitudes significativas que 
es desorbitada y traída de vuelta a la Tierra, es sepultada en el Océano Pacífico, en el Punto Nemo, 
donde unas 260 piezas espaciales -incluyendo cohetes, naves y hasta partes de estaciones espaciales 
como la Mir- han caído en esa zona desde 1971. ¿Qué tan ecológico es eso? Con la propuesta de 
desorbitar la Estación Espacial Internacional (EEU=) en 2028 y traerla de vuelta a al Tierra teniendo 
como destino final el Pacífico Sur, cada vez se analiza más la necesidad de contar con estudios de 
impacto ambiental de la basura espacial sepultada en los océanos, dado que puede representar una 
amenaza para la vida marina, toda vez que poseen minerales o combustibles tóxicos, tales como la 
hidracina, el berilio, las aleaciones de magnesio, etcétera.5 
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Imagen 1 

El Punto Nemo y la basura espacial 

 
Fuente: AFP. 

 
Por supuesto que el origen de la basura espacial no es marino. Es humano y, lamentablemente, al haber 
tanta basura en órbita, una de las opciones exploradas es traerla de vuelta a la Tierra y sepultarla en 
los océanos. ¿Eso es viable? ¿Es aceptable? ¿Qué hay de la responsabilidad internacional que los 
Estados tienen -o deberían tener- en torno a todo aquello que ponen en órbita, incluyendo los insumos 
que emplean? 
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LA BASURA ESPACIAL Y LA INFRAESTRUCTURA 
EN EL ESPACIO ULTRATERRESTRE 
 
La basura espacial plantea una amenaza creciente, constante e indiscriminada a la sustentabilidad de 
las actividades espaciales y a la integridad de todos los artefactos espaciales en órbita, sean públicos 
o privados. La basura espacial viaja a velocidades mayores a los 7. 8 kilómetros por segundo, por lo 
que incluso una pequeña “basurita” de 1 centímetro puede destruir o dañar satélites, o bien un 
fragmento de pintura de 5 mm puede causar daños a los sistemas que hacen posible el funcionamiento 
de la infraestructura en órbita.6 La película Gravedad (2013) de Alfonso Cuarón dramatiza la 
problemática de la basura espacial y sus impactos en astronautas y la EEI. Pero lo que para muchos 
podría parecer ficción es ya una triste realidad. 
 

Imagen 2 
El brazo robótico Canadarm2 de la EEI perforado por basura espacial 

 
Fuentes: NASA y Agencia Espacial Canadiense. 

 
Si bien hay un monitoreo de unos 23 mil objetos del tamaño de un balón de fútbol que podrían dañar 
satélites, la EEI y las actividades de los astronautas en el espacio ultraterrestre, los más pequeños no 
son tan fácilmente rastreables. Cuando los objetos son visibles y rastreables, se puede notificar a los 
países y/o empresas para que desarrollen labores de evasión y eviten colisionar con la basura espacial. 
Pero en los casos de basura más pequeña, parece ya irremediable que se produzcan impactos que 
podrían ser fatales. Así, el pasado 12 de mayo, el brazo robótico de Canadá de la EEI fue perforado por 
basura espacial. El daño ha sido documentado por la Agencia Nacional Aeroespacial de EEUU (NASA) 
y la Agencia Espacial Canadiense (AEC), como se observa en la imagen 2. El brazo muestra, en la 
imagen derecha, una perforación de unos 5 mm. Afortunadamente el funcionamiento del brazo robótico 
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no se vio afectado, por lo que la prensa del país norteamericano catalogó el suceso como lucky strike -
algo así como “golpe de suerte.” Pero otros artefactos espaciales no han tenido la misma fortuna. 
 
Desde 1991 se han registrado colisiones en la órbita terrestre a causa de la basura espacial. Por lo 
tanto, existe el potencial de que estas colisiones continúen y sean cada vez más frecuentes. La primera 
maniobra oficial para evitar un choque espacial fue en septiembre de 1991. Durante 7 segundos se 
realizó una maniobra de encendido para evitar un posible choque con restos del satélite 955 Cosmos. 
En 2009, se produjo la primera colisión espacial al chocar un satélite de comunicaciones y un satélite 
ruso en desuso, creando miles de nuevos fragmentos de basura. Desde la NASA se alertó que un 
satélite ruso fuera de control y que ya no funcionaba, el Cosmos 2251, había chocado a 790 km de 
altitud sobre Siberia contra uno de los satélites de la constelación Iridium (el LLC 33). Restos del mismo 
Cosmos 2251 cayeron en los estados de Hidalgo y Puebla, en México. Y a propósito del país, las 
autoridades mexicanas vivieron verdaderas horas de angustia en septiembre de 2010, ante el paso de 
un satélite averiado, o satélite zombi, el Galaxy 15, muy cerca del satélite Satmex 6, en ese tiempo, el 
más importante de los satélites mexicanos y el único con cobertura continental en América Latina. De 
haberse producido la colisión, la transmisión de los festejos por el bicentenario del inicio de la lucha 
por la independencia nacional, sólo habría podido ser visto por los asistentes al Zócalo de la capital 
mexicana. Pero lo más grave de este episodio con final más o menos feliz, es que el Galaxy 15 devino 
en primer lugar en zombi por una radiación solar, otro evento que tiene impactos en la seguridad 
espacial e internacional puesto que puede alterar el funcionamiento de satélites útiles, amén de otros 
impactos en el tráfico aéreo y también en la salud de los astronautas/cosmonautas/taikonautas.7 
 
LA MILITARIZACIÓN DEL ESPACIO GENERA MÁS 
BASURA ESPACIAL 
 
Los ejercicios antisatelitales realizados por la RP China en 2007 e India en 2019 respectivamente 
sugieren que “imitaciones” de esas pruebas generadoras de escombros, (realizadas por determinados 
países que tratan de demostrar su capacidad militar en el espacio) pueden continuar. La RP China 
destruyó el satélite meteorológico Fengyung 1C el 11 de enero de 2007 con un arma antisatelital 
generando una enorme cantidad de basura espacial. Seis años después, el 22 de enero de 2013, 
fragmentos del Fengyung 1C colisionaron contra un nanosatélite ruso BLITS.8  En el caso de India, que 
irrumpió recientemente en el escenario con su Misión Shakti, destruyó un satélite de su propiedad con 
un arma antisatelital en la órbita baja terrestre el 27 de marzo de 2019 generando según la NASA un 
incremento de 44 por ciento en la basura espacial existente en la órbita terrestre.9  
 
En este sentido vale la pena recordar que la basura espacial es una creación humana y corresponde a 
la humanidad atender este flagelo debido a que está comprometiendo no sólo la sustentabilidad de las 
actividades espaciales sino incluso el desarrollo de actividades cotidianas en la vida de las sociedades 
como las que se derivan de las telecomunicaciones, las laborales, educativas, científicas, médicas, 
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etcétera. Lo sucedido el pasado 12 de mayo con el Canadarm2 de la EEI es sólo una advertencia de 
algo mucho más terrible que podría suceder si la basura espacial sigue aumentando y las naciones y 
empresas del mundo siguen emplazando satélites sin asumir las responsabilidades respectivas en la 
generación y recolección de la basura que generan. La solución tampoco parece ser depositar la basura 
espacial en el Punto Nemo porque dada la intensidad de las actividades espaciales, se podría llegar a 
una situación de saturación. Para decirlo pronto: las actividades espaciales de todos los actores -
públicos y privados- deben ser ambientalmente amigables con el espacio ultraterrestre y con también 
en el planeta Tierra. Y si no lo son, será menester aplicar sanciones para disuadir a estos actores de la 
creciente irresponsabilidad en asuntos espaciales que los caracteriza. 
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