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Comité de Protección Ambiental
MANUAL SOBRE LIMPIEZA
1. Introducción
a) Antecedentes
En 1975, las Partes del Tratado Antártico adoptaron la Recomendación VIII-11 que contiene las primeras
directrices aprobadas para la adecuada gestión y eliminación de residuos generados por las expediciones y
estaciones con el fin de minimizar los impactos sobre el medio ambiente antártico. En la medida que se
aumentaba la concienciación sobre el posible impacto ambiental de la eliminación de desechos en la región
antártica, junto con mejoras en la logística y la tecnología, las Partes identificaban la necesidad de contar con
un mejor tratamiento in situ de los desechos y retirar algunos residuos del área del Tratado Antártico.
A través de la Recomendación XV-3 (1989) las Partes adoptaron prácticas más estrictas para la eliminación
de desechos y la gestión de residuos basadas en las Recomendaciones de un Panel de Expertos del SCAR
sobre Eliminación de Residuos en la Antártida, con el fin de minimizar su repercusión en el medio ambiente
antártico y de minimizar las interferencias con la investigación científica u con otros usos legítimos de la
Antártida. Estas prácticas no solo responden a los requisitos para la gestión de residuos asociados con las
actividades presentes y futuras, sino que también exigen programas para la limpieza de los sitios de
eliminación de residuos existentes y sitios de trabajo abandonados, así como la elaboración de un inventario
de los emplazamientos de actividades pasadas.
Muchos de los elementos de la Recomendación XV-3 se reflejan con precisión en las disposiciones vigentes
para la eliminación de residuos y la gestión de residuos que se incluyen en {HYPERLINK
"http://www.ats.aq/documents/recatt/Att010_e.pdf"} sobre Eliminación de Residuos y Gestión de Residuos. El
Protocolo sobre Protección del Medio Ambiente en su conjunto establece el contexto en el que las
disposiciones del Anexo III deben ser aplicados.
Entre otros requisitos el Anexo III establece en su artículo 1.5 que:
"Los sitios terrestres de eliminación de residuos tanto pasados como actuales y los sitios de trabajo de
actividades antárticas abandonados serán limpiados por el generador de tales residuos y por el usuario de
dichos sitios. No se interpretará que esta obligación supone:
a) retirar una estructura designada como Sitio o Monumento Histórico; o
b) retirar cualquier estructura o material de desecho en circunstancias tales que la remoción por
medio de cualquier procedimiento produjera un impacto negativo en el medio ambiente mayor
que el dejar la estructura o material de desecho en el lugar en que se encuentra."
Previo a estos instrumentos, la gestión de los residuos en las instalaciones de la Antártida a menudo se
realizaba mediante la quema al aire libre y eliminación de residuos en vertederos. De manera similar, era
habitual abandonar las instalaciones en desuso y dejar que se deterioraran. Muchos antiguos sitios para la
eliminación de residuos y sitios de trabajo abandonados requieren que se continúe con su gestión en la
actualidad. Dichos sitios frecuentemente se caracterizan por una combinación de residuos físicos (por
ejemplo, materiales de construcción, maquinarias, vehículos y basura en general) con contaminantes
químicos, algunos de los cuales pueden encontrarse en contenedores y otros que pueden haberse derramado
en el medio ambiente. En algunos casos los sitios de eliminación de desechos se extienden al medio marino
cerca de la costa. La infiltración y el escurrimiento de sitios abandonados, y de sitios en los que se
produjeron derrames más recientemente, pueden hacer que la contaminación se propague a otras partes del
medio ambiente. En general, tales contaminantes se degradan muy lentamente en las condiciones antárticas.
Al extrapolar los datos de algunos sitios bien documentados, se calcula que el volumen de materiales en los
vertederos abandonados y no delimitados en la Antártida puede ser aproximadamente de entre 1 y 10
millones de m3 y que el volumen de sedimentos contaminados por petróleo puede ser similar (Snape y otros,
2001). Si bien este volumen es relativamente pequeño comparado con la situación en otras partes del mundo,
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la importancia del impacto ambiental asociado aumenta debido al hecho de que muchos sitios contaminados
en la Antártida están ubicados en los relativamente raros áreas costeros sin hielo que sirven de hábitat para la
mayoría de la flora y fauna terrestre.
b) Objetivo General de Limpieza
El objetivo general de las actividades de las Partes para abordar los riesgos ambientales derivados de
antiguos sitios terrestres de eliminación de residuos, los sitios de trabajo de actividades antárticas
abandonados, y los sitios contaminados por los derrames de combustible o de otras sustancias peligrosas es:
Minimizar el impacto adverso en el medio ambiente antártico y minimizar la interferencia en los valores
naturales de la Antártida, en la investigación científica y otros usos de la Antártida coherentes con el
Tratado Antártico, mediante la limpieza de los antiguos sitios terrestres para la eliminación de residuos,
los sitios de trabajo abandonados de actividades antárticas, y los sitios contaminados por derrames de
combustible o de otras sustancias peligrosas. Tales medidas de limpieza no requerirán la remoción de
ninguna: estructura designada como Sitio o Monumento Histórico: artefactos / sitios históricos previos
a 1958 y sujetos a las disposiciones de {HYPERLINK
"http://www.ats.aq/devAS/info_measures_listitem.aspx?lang=e&id=285"}; el retiro de cualquiera
estructura o material de desecho en circunstancias tales que la remoción por medio de cualquier
procedimiento produjera un impacto negativo mayor en el medio ambiente que el hecho de dejar la
estructura o el material de desecho en el lugar en que se encuentra.
Este objetivo refleja los requisitos descritos en el Anexo III (Eliminación y Gestión de Residuos) al
Protocolo al Tratado Antártico sobre Protección del Medio Ambiente (Protocolo Ambiental).
c) Objetivo del Manual sobre Limpieza
El objetivo de este manual es proporcionar orientación a las Partes del Tratado Antártico para cumplir con el
objetivo anterior. El manual incluye principios rectores fundamentales y enlaces a directrices prácticas y
recursos que los operadores pueden aplicar y utilizar, según corresponda, para ayudar a cumplir con los
requisitos del Protocolo Ambiental, en particular con los del Anexo III. Las directrices prácticas son medidas
recomendadas, y no todas las directrices serán adecuadas para todas las operaciones, ni para todos los sitios.
Se prevé actualizar el manual y agregarle información a medida que surjan nuevos trabajos, investigaciones
y procedimientos de mejores prácticas.
La orientación que se proporciona aquí se centra en la reparación y remediación de antiguos sitios terrestres
para la eliminación de residuos, sitios de trabajo de actividades antárticas abandonados, y sitios
contaminados por derrames de combustible o de otras sustancias peligrosas. Se ha presentado una
orientación práctica para prevenir, controlar y responder a la introducción de especies no autóctonas en el
Comité para la Protección del Medio Ambiente (CPA) Non-Native Species Manual.
El Consejo de Administradores de los Programas Antárticos Nacionales (COMNAP) ha elaborado un
Manual de combustibles, el cual describe las medidas importantes para la prevención y contención de
derrames. Este Manual sobre Limpieza es complementario al Manual de Combustible del COMNAP para
proporcionar orientación sobre acciones adecuadas de limpieza y restauración que el Manual de combustible
COMNAP indica que deben abordarse como parte de los Planes Operacionales que se deben preparar para
cada instalación individual o área geográfico relevante.
En la práctica, no es posible limpiar todos los sitios contaminados de forma inmediata o simultánea, por lo
que el manual pretende brindar orientación acerca de cómo identificar prioridades para las actividades de
limpieza, y cómo remediar o retirar materiales contaminados hasta un grado en el que se reduzcan los riesgos
ambientales.
Las razones para tomar medidas en forma oportuna conforme a las disposiciones del Protocolo Ambiental
incluyen:
•

•

muchos sitios para la eliminación de residuo abandonados y sitios de trabajo abandonados contienen
posibles contaminantes en contenedores (por ejemplo, bidones que contienen combustible, petróleo,
sustancias químicas), y existe un plazo limitado antes de que se deterioren y produzcan la
contaminación, lo que dificulta mucho más la limpieza;
como se indica en la Reunión Consultativa del Tratado Antártico realizada en 2010 sobre el Cambio
Climático y sus implicaciones para la Gestión y Gobernanza de la Antártida, los cambios climáticos
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•

•

•
•

podrían acelerar la emisión localizada de contaminación de los antiguos sitios para la eliminación de
residuos y sitios de trabajo abandonados debido al aumento del deshielo;
los efectos perjudiciales de los contaminantes químicos en el medio ambiente y ecosistema pueden
incrementarse con el aumento de la exposición, y pueden aumentar las probabilidades de que se
produzcan impactos acumulativos debido a la exposición a otros factores de tensión ambientales;
los procesos de dispersión (por ejemplo, el arrastre con nieve derretida) puede hacer que el área total
contaminado aumente con el tiempo, en algunos casos como consecuencia de la contaminación del
medio marino;
por el contrario, algunos sitios pueden perderse en el océano o quedar cubiertos de hielo/nieve donde
pueden continuar ejerciendo un impacto perjudicial, aunque será mucho más difícil y costoso tratarlos; y
posibles riesgos para la salud humana (por ejemplo, sustancias químicas peligrosas u otras sustancias,
como el amianto).

d) Glosario
En la práctica de limpieza ambiental se usan algunos términos técnicos. Además, algunas palabras que
habitualmente se usan en el lenguaje cotidiano tienen un significado específico cuando se las usa en el
contexto de la limpieza ambiental. Para asegurar la comprensión común, se ampliará este glosario como
parte del desarrollo del manual. Las definiciones generalmente aplicables a la evaluación, mitigación y
vigilancia de impactos ambientales de las actividades se presentan en {HYPERLINK
"http://www.ats.aq/e/ep_eia.htm"}.
LIMPIEZA: remoción y/o remediación in situ de antiguos sitios terrestres para la eliminación de residuos,
sitios de trabajo abandonados y sitios contaminados por derrames de combustible u otras sustancias tóxicas.

2. Principios rectores fundamentales
Gestión de información
Es importante llevar un registro durante todo el proceso de limpieza, y éste debe comenzar bastante tiempo
antes de que se realice cualquier actividad de limpieza in situ.
1) Los registros debe diseñarse de manera que se puede acceder fácilmente a la información de los distintos
sitios y que, con el tiempo, se pueda agregar información sobre las acciones y eventos en cada sitio.
2) El registro de la información debe mantenerse actualizado y debe incluir la ubicación precisa y el estado
de los sitios contaminados, las acciones de limpieza realizadas, las razones por las que se tomaron
decisiones claves y las lecciones aprendidas.
3) El tipo de información a registrarse deberá reflejar su uso previsto, incluyéndose:
- evaluación del sitio y determinación de prioridades;
- decisiones operacionales de apoyo;
- asegurar el cumplimiento de la evaluación del impacto ambiental / condiciones del permiso;
- vigilancia y evaluación de la efectividad de un proceso de limpieza; y
- facilitar el intercambio de información entre las Partes y con otras partes interesadas.
4) El registro debe estar diseñado de manera que también pueda usarse como base para el inventario de los
emplazamientos de actividades anteriores de toda la Antártida de conformidad con el artículo 8.3 del
Anexo III.
Evaluación del Sitio / Caracterización
Antes de considerar la mejor manera de limpiar un sitio se deberá realizar una evaluación de las
características del sitio que afectarán el comportamiento de los contaminantes y los valores ambientales que
pueden ser afectados.
5) La evaluación del sitio deberá considerar:
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-

las características y el grado de los desechos físicos y/o contaminación química, y el paisaje (por
ejemplo, geología, geomorfología, glaciología) del sitio y del área circundante, con especial
énfasis en la pendiente, el aspecto y los flujos de agua;
- desafíos potenciales para las acciones de limpieza presentadas por la ubicación, el paisaje y el
área circundante (por ejemplo, la accesibilidad y la susceptibilidad a los daños por maquinaria o
equipos de recuperación);
- los valores ambientales del sitio y del área circundante, incluyendo el rango de valores
protegidos en virtud del Protocolo Ambiental; y
- los cambios posibles en el sitio, incluido el deterioro de los contenedores (como tanques de
combustible oxidados), cambios en la composición química (por ejemplo, mediante la
exposición a la intemperie) y transporte de contaminantes (por ejemplo, por el viento y flujo de
agua).
6) Toda la información disponible deberá usarse para evaluar el impacto actual y la potencial amenaza en el
futuro para el medio ambiente debido a la contaminación.
Evaluación de los riesgos ambientales
La evaluación de los riesgos ambientales es el proceso para determinar los riesgos inherentes que tiene el
sitio para los valores ambientales.
7) La evaluación de los riesgos ambientales deberá usar la información obtenida durante la evaluación del
sitio, informando sobre las decisiones tomadas a lo largo del proceso de limpieza.
8) La evaluación de los riesgos ambientales deberá ayudar a establecer prioridades con respecto al sitio (o
sitios) que deben limpiarse primero, para decidir entre las distintas opciones de limpieza (véase a
continuación) y para establecer objetivos de limpieza realistas (véase a continuación).
9) La evaluación de los riesgos ambientales deberá revisarse periódicamente, y confirmarse o modificarse
durante el proceso de limpieza.
Objetivos de calidad ambiental para la limpieza
En algunos casos, eliminar por completo todos los rastros de contaminación es imposible o podría provocar
un impacto negativo mayor en el medio ambiente. El objetivo de calidad ambiental para la limpieza es la
concentración del contaminante que puede permanecer en el medio ambiente sin generar un impacto
inaceptable en los valores ambientales del sitio.
10) Se deben establecer los objetivos de calidad ambiental para cada sitio específico teniendo en cuenta las
características del sitio y los valores ambientales existentes.
11) Desde el punto de vista de la conservación de la biodiversidad, los objetivos de calidad ambiental deben
basarse en la sensibilidad de las especies relevantes a los contaminantes específicos (tales como estudios
eco toxicológicos).
12) Los objetivos de calidad ambiental son apenas un factor cuando se consideran las opciones de limpieza
(véase a continuación).
Análisis de las opciones de limpieza
En el nivel más alto, la variedad de opciones de limpieza posibles para sitios contaminados por combustibles
y otras sustancias tóxicas puede incluir las siguientes: No hacer nada (lo que puede resultar en la atenuación
natural); la contención en el sitio para reducir la dispersión; la remediación in situ para resaltar los procesos
de atenuación; la remoción del sitio con tratamiento en la Antártida (limpieza ex situ); y el retiro del área
comprendido en el Tratado Antártico Dentro de cada una de estas opciones hay otras opciones de posibles
acciones de limpieza (véase a continuación).
13) Se debe realizar una evaluación del riesgo para todas las opciones de limpieza bajo consideración con un
enfoque que asegure evitar un impacto negativo mayor en el medio ambiente como resultado del proceso
de limpieza.
14) El análisis de las opciones debe tener en cuenta los objetivos de calidad ambiental y el riesgo de un
impacto negativo adicional como resultado de la actividad de limpieza. Dada la realidad práctica de
operar en la Antártica, las demás consideraciones suelen incluir la viabilidad, la tecnología disponible, la
factibilidad, la seguridad del personal y la relación coste-eficacia.
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Acciones de limpieza
Las acciones de limpieza son actividades operacionales que se realizan en el sitio y/o en otros lugares sobre
el material retirado del sitio.
15) Siempre que sea posible, los planes y las evaluaciones del impacto ambiental para nuevas actividades en
la Antártida deben analizar las características y la escala de cualquier actividad de limpieza que se
requiera posteriormente. Las acciones de limpieza en sitios de actividad anterior también deben
someterse a una evaluación del impacto ambiental, de acuerdo con las disposiciones del Protocolo.
16) Las técnicas de limpieza desarrolladas para sitios contaminados en otras regiones del mundo pueden
valerse en la Antártida, aunque podrían necesitar modificaciones para adaptarlas a las condiciones
locales.
17) Todas las opciones de limpieza, incluida la opción de “no hacer nada”, pueden requerir cierto
compromiso de recursos, como vigilancia (véase a continuación) para confirmar la evaluación de los
riesgos ambientales.
18) En algunos casos, la contención in situ para reducir la dispersión puede considerarse la mejor medida de
proteger los valores ambientales. Las técnicas de contención deben estar diseñadas para:
- los tipos de contaminantes presentes (la principal distinción radica en que sea orgánica (por
ejemplo, el combustible) o inorgánico (por ejemplo, los metales de los vertederos de residuos); y
- las características del medio ambiente (principalmente el proceso de congelación/descongelación
y la presencia altamente estacional de agua libre).
19) La remediación in situ para mejorar los procesos de atenuación (por ejemplo, la biodegradación por la
adición de nutrientes, al aumento de la temperatura y la aireación del suelo) puede ser efectiva desde el
punto de vista económico. Además, es menos prejudicial al medio ambiente que las opciones que
requieren la extracción, aunque las técnicas deben ser adecuadas para los tipos de contaminantes y las
características del medio ambiente (como se indicó anteriormente).
20) la remoción del sitio con tratamiento en la Antártida puede generar más perturbación que la remediación
in situ, aunque tiene la posible ventaja de reubicar los residuos a un sitio que puede ser más fácil de
gestionar, como un lugar cercano a una estación. el sitio de recepción debe ser controlado para garantizar
la seguridad del personal y evitar nuevas repercusiones sobre el medio ambiente (p. ej., claramente
identificables, conocidas por el personal de la estación, y contenidas para evitar la dispersión de los
contaminantes).
21) En algunos casos, la extracción de material contaminado del área del Tratado Antártico puede ser la
opción más adecuada para responder a las exigencias del Protocolo Ambiental. Como se indicó
previamente, ésta opción puede generar más perturbación que la remediación in situ, y en el caso de los
sitios libres de hielo, también tiene la desventaja de remover suelo no común de la Antártida. Esta
opción también es probablemente más costosa, depende de la disponibilidad y capacidad de transporte, y
puede generar en el país receptor preocupación en relación con la bioseguridad o el material
contaminado.
22) El control y evaluación de la eficacia (véase abajo) deben estar diseñadas como parte integral del proceso
de limpieza.
23) La limpieza debe considerarse completa solo después de haber alcanzado los objetivos de calidad
ambiental.
Vigilancia y evaluación
La vigilancia y la evaluación se usan para caracterizar y registrar la calidad del medio ambiente, pero tienen
funciones específicas y peculiares antes, durante y/o tras la limpieza.
24) La vigilancia debe realizarse para identificar y proporcionar alertas tempranas de cualquier efecto
adverso de la actividad de limpieza que pueda requerir modificaciones de los procedimientos, y para
evaluar y verificar las predicciones identificadas en la evaluación del impacto ambiental.
25) La evaluación se refiere a determinar si la actividad de limpieza ha alcanzado los objetivos de calidad
ambiental deseados.
26) Tanto la vigilancia como la evaluación deben centrarse en los valores ambientales vulnerables del sitio y
tener en cuenta el uso final de los datos.
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3. Directrices y recursos para apoyar la limpieza
A medida que se desarrolle el Manual, esta sección se ampliará para incluir directrices y recursos voluntarios
para ayudar a las Partes a cumplir con sus obligaciones de limpieza conforme al Anexo III al Protocolo. Los
ejemplos de materiales deseables incluyen:
•
•
•
•
•
•
•

un enfoque estándar y/o formulario de registro y notificación de las actividades de limpieza;
listas de comprobación y/o matrices para la evaluación del sitio y del riesgo ambiental;
información científica para informar del establecimiento de objetivos de calidad ambiental adecuados;
técnicas para la prevención de la movilización de contaminantes tales como la desviación de nieve
derretida y barreras de contención
técnicas para la remediación in situ y ex situ de sitios contaminados por el derrame de combustible o
otras sustancias tóxicas;
técnicas para la limpieza de edificios u otras estructuras en sitios de trabajo abandonados;
guía para la planificación, supervisión y evaluación.

Recursos
Lista de verificación para evaluación preliminar de sitios: Ver Anexo 1
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Anexo 1: Lista de verificación para evaluación preliminar de
sitios
EVALUACIÓN E INFORMACIÓN SOBRE LA PRESENTACIÓN DE LOS INFORMES
Título del
informe /
evaluación
Fecha del
informe
Fecha de la
visita al sitio (si
corresponde)

Preparado por:

Información de
contacto:

Evaluador(es):

Información de
contacto:

CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL SITIO
Nombre
del lugar
Condición (Zona Antártica
Especialmente Protegida
(ZAEP) / Zona Antártic
Especialmente Administrada
(ZAEA), etc.):

Ubicación
(coordenadas)
Ubicación
(coordenadas
Norte:
del polígono
circundante)
Estación
operacional
antártica más
cercana
Descripción general del
sitio
Tipo de sitio (terreno sin
hielo según la
temporada, lago,
nieve/hielo permanente,
marino)
Geomorfología
(pendiente, aspecto,
características del
paisaje, etc.)
Geología (tipo de roca,
fractura de roca, etc.)
Regolito (profundidad y
tipo de suelo/sedimento,
si existiese, profundidad
de permacongelamiento
etc.)
Presencia de flora y
fauna

Sur:

Este:

Distancia de
la estación:

Accesibilidad:

HISTORIAL DE USO DE SITIO Y EPISODIOS DE CONTAMINACIÓN
Historial de uso y actividad
en el sitio
Fuentes de información
(Informes del director de la
estación o del viaje,
personas entrevistadas,

Oeste:
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fotografías, etc.)
Historial de contaminación
(actividades y eventos
operacionales, como
derrames y respuesta a los
derrames, si corresponde)
Fuentes de información
(Informes del director de la
estación o del viaje,
informes sobre incidentes,
personas entrevistadas,
fotografías, etc.)
CONTAMINANTES PRESENTES

Tipo de
Contaminante

Cantidad
estimada de
material
contenido (rango:
mín / máx)

Cantidad estimada no
contenida/combinada
con suelo/agua etc.
(rango: mín / máx)

Evidencias
(registros,
observaciones avistamientos,
olores, etc.)

Cobertura
(disperso /
localizado, todo el
sitio, etc.)

Muestras
extraídas
(Si / No,
cantidad,
tipo)

1. Residuos en
general (incluye
vertederos de
residuos
abandonados)
2. Metales
3. Hidrocarburos
(incluye
combustibles y
petróleo)
4. Otros productos
químicos orgánicos
(como
policlorodifenilos
(PCB), ignífugos,
etc.)
5. Radionúclidos
6. Aguas residuales y
nutrientes
7. Biológico (incluye
especies y
microorganismos no
autóctonos)
8. Asbesto
9. Otros
contaminantes
PROCESOS DE MOVILIZACIÓN DE CONTAMINANTES Y SU TRAYECTORIA

Procesos de
movilización
Arroyo de deshielo
superficial
Subsuperficial / agua
subterránea
Inundación por
mareas
Viento
Deterioro de
contenedores
Sensibilidad a

Información local específica sobre procesos

Estacionalidad
(diaria /
temporadas /
plurianual
/ocasional, etc.)
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procesos de cambio
climático
Otros procesos
(como movimiento
de vehículos)
VALORES / RECEPTORES CON IMPACTO POTENCIAL O REAL
Valores /
Receptores

Información sobre valores / receptores específicos del sitio y vías de exposición
(incluye estimaciones de distancia respecto de los contaminantes)

Fauna y flora
Científicos
Históricos
Estéticos
Naturales
Geológico y
geomorfológico
Otros
medioambientes
(atmosférico,
terrestre (incluye
acuático, glacial,
marino))
Salud humana
Otros valores /
receptores (como
suministro de agua
de la estación)
OTROS FACTORES PARA CONSIDERAR
Asunto
Potencial de impacto acumulativo
proveniente de otras actividades o
sitios
Interacción con actividades de otras
Partes
Estacionalidad crucial (incluye
factores logísticos y operacionales,
acceso, congelamiento /
descongelamiento, ciclos
reproductivos, otros períodos
sensibles, etc.)
Factores que pueden incidir en la
capacidad de limpieza sin generar un
mayor impacto ambiental adverso
Ubicación de los contaminantes en
relación con la superficie del suelo
(p. ej., solo en la superficie,
enterrados de manera total o parcial)
Salud y seguridad (incluye vías de
exposición de seres humanos,
equipos de protección personal
(EPP), restricciones de acceso, etc.)
Planes de respuesta a incidentes
(incluye aquellos ya implementados
en el sitio y la existencia de Planes de
contingencia relevantes)
Medidas provisionales de control
existentes
Capacidades de especialización poco
habituales, experiencia o acreditación

Comentarios

¿Impactos
potenciales o
reales?

Manual sobre limpieza de la Antártida
necesaria del personal que participa
en la investigación posterior, toma de
muestras y gestión del sitio
RECOMENDACIONES DE GESTIÓN (puede revisarse si se dispone de nueva información o se producen
cambios en las condiciones)
Acción Propuesta

Comentarios

No se propone acción

□

Investigación adicional

□

Contención

□

Limpieza

□

Otros

□

