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Losmáoasde orecipit¿cron
TRIVI¡- T'oDr¿lR;r.f¿llMeasu'eñedMrsron Lst¿es un¿msrónsdel'l¿l
coniuntade la NASA y la Agenc¡aEspacialJápoñesa-JAXA lánada al
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precipitac!ón-eváporácjón.
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al @nsiderárlá cuéne del rio Chili, un volumende @ntrol,se
Corporación,
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El eudal medio del r¡o Chilí. inferido hasla la c¿plación del Proyeclo. á pa.iir
de la esración
de mediciónde @udalesEIQúeso,es de 10,0367m3/s.
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