Administración Nacional
Aeronáutica y Espacial

MISIÓN PACE
PACE proporcionará una
combinación de observaciones
de la atmósfera y los océanos que
beneficiarán a la sociedad en áreas
tales como, vigilancia de la calidad
del agua y del aire, salubridad,
pesquería, previsión ecológica y
gestión de desastres.

PACE continuará, y mejorará, el legado de más
de 20 años de observaciones satelitales globales
de la NASA sobre nuestros océanos vivientes,
los aerosoles atmosféricos y las nubes e iniciará
un registro avanzado de datos relevantes para el
estudio del clima. Al determinar la distribución del
fitoplancton, PACE ayudará a evaluar la salud de los
océanos. También proseguirá con mediciones clave
relacionadas con la calidad del aire y el clima.

Objetivos Científicos
Ampliar los registros sistemáticos de: color oceánico,
aerosoles atmosféricos y datos de nubes del sistema
de la Tierra y de los estudios climáticos.

Usuarios de agencias
locales, estatales, federales e
internacionales, así como el público
en general, podrán usar los datos
de PACE para tomar decisiones más
informadas y acertadas sobre sus
áreas de administración.

Dar respuesta a novedosas y emergentes preguntas
científicas mediante la observación con una gama
más amplia de longitudes de onda de color que
brindará datos con un nivel detalles sin precedentes.

Aspectos claves de la misión
Instrumento de color oceánico hiperespectral
Dos polarímetros multiangulares

Aplicabilidad
de los datos
PACE aportará información
clave sobre sistemas que afectan
nuestra vida cotidiana.

Fecha estimada del lanzamiento: enero de 2024
Altitud de órbita: 675 km (419 millas)
Órbita polar, heliosíncrona
Cobertura global cada dos días
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Plancton, Aerosol, Nubes, Ecosistema Oceánico
Más longitudes de onda.
Datos científicos sin precedentes.

Aplicabilidad
de los datos

¿Por qué necesitamos PACE? Para
mejorar nuestra comprensión de los
dinámicos ecosistemas marinos de la
Tierra que se encuentra en cambio.

Con tecnología de vanguardia, PACE ofrecerá a la
NASA la mirada más completa a nuestro océano
viviente. Aún mejor, estos datos tendrán una resolución
espectral sin precedentes. Sus sensores están
diseñados para discriminar los tipos de fitoplancton,
esas algas microscópicas que flotan en el océano.
Esta valiosa información se empleará para evaluar
la salud de nuestro océano. PACE también llevará a
bordo instrumentos para detectar las propiedades de
las nubes y esas pequeñas partículas suspendidas
en la atmósfera conocidas como aerosoles.
Además de cumplir con sus objetivos científicos
fundamentales, los datos de PACE también se
aplicarán a aspectos sociales vitales. Por ejemplo,
alertar al público del impacto de aerosoles perniciosos
provenientes de la contaminación atmosférica o de
los incendios. En regiones carentes de mediciones
terrestres este tipo de datos satelitales permitirá
informar sobre índices de calidad del aire.
Considerado uno de los “espectáculos aéreos” más
llamativos de la naturaleza, las erupciones volcánicas
pueden arrojar grandes volúmenes de cenizas
peligrosas hacia la atmósfera de la Tierra. En abril
de 2010, más de 100.000 vuelos comerciales fueron

cancelados debido a las nubes de ceniza del volcán
islandés Eyjafjallajökull. Los datos sobre aerosoles
de PACE - tamaño, ubicación y espesor de las
partículas - se utilizarán para evaluar la seguridad
de las rutas aéreas.
Del cielo al mar, los datos de PACE mejorarán nuestra
vida cotidiana. Mapearán hábitats que sostienen
y sustentan los ecosistemas oceánicos y la pesca
comercial. Estos nuevos datos de productividad
oceánica arrojarán luz sobre el comportamiento de
las especies. ¿Cómo? Revelando detalles de cómo
algunos organismos se ajustan al cambio ambiental,
incluyendo adaptaciones en su rango y ciclo de vida.
En general, el fitoplancton proporciona un gran
beneficio. Habitan cerca de la superficie de nuestros
océanos - donde el aire se encuentra con el mar – su
crecimiento ayuda a reducir los niveles de dióxido de
carbono en la atmósfera.

Sin embargo, algunas especies pueden ser dañinas:
envenenando peces, contaminando los productos
pesqueros y nuestras aguas. Los datos de PACE
se utilizarán para identificar proliferaciones de algas
nocivas (HABs por sus siglas en inglés) y hacer
seguimiento de su evolución en el tiempo. Como
resultado, las comunidades podrán optimizar su
capacidad para anticipar y mitigar los efectos
adversos de las HABs.
El interconectado sistema atmosférico-oceánico
regula la salud de nuestro planeta y la nuestra
también. Al observar este sistema en su conjunto,
PACE asistirá a la toma de decisiones basadas en
datos desde la escala local hasta la global. Por tanto,
la aplicabilidad de los datos PACE aporta un gran
valor, igualando el impacto de los objetivos científicos
primarios de la misión.

Las capacidades avanzadas de
PACE darán lugar a nuevos productos
que ayudarán con muchos problemas
ambientales urgentes, incluyendo:
Degradación de la calidad del aire
Seguridad aérea
Gestión de la actividad pesquera
Floración de algas nocivas

PACE llenará las lagunas críticas
de datos de aquellas regiones
carentes de mediciones terrestres
de la calidad del aire.
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Más información sobre PACE en gsfc.nasa.gov

