7. Puerto Neko
64º51´00´´S, 62º32´00´´W
Situado en la bahía Andvord

Rasgos Principales
- Paisaje glacial
- Pingüinos de pico rojo
- Desembarco continental

Descripción
TOPOGRAFÍA
Una playa y un pequeño afloramiento rocoso en la costa del puerto Neko, con un trasfondo de imponentes cumbres y rodeados por
glaciares muy agrietados. Suele desprenderse hielo de los glaciares que rodean la bahía.

FAUNA
Regularmente permanecen en tierra: foca de Weddell.
Se ha confirmado que se reproducen en el lugar: gaviota cocinera, pingüino de pico rojo, Skúa.

FLORA
Lechos de especies de musgos, el alga verde Prasiola crispa, y alga de las nieves.

OTROS
Aún pueden verse los cimientos de una cabaña-refugio argentina. Luego de los daños ocasionados por el clima en 2010, la cabaña fue
retirada y el sitio se limpió.

Impacto de los visitantes
IMPACTOS CONOCIDOS
Ninguno.

IMPACTOS POSIBLES
Perturbación de la vida silvestre.

Requisitos para desembarque
EMBARCACIONES*
Cantidad máxima de pasajeros a bordo: 500
Buques por vez:1
Comentarios: Como máximo tres buques al día (desde medianoche a la medianoche siguiente), de los cuales no más de dos podrán
transportar más de 200 pasajeros.
* Un barco se define como un buque que transporta más de 12 pasajeros.

VISITANTES
Máximo número de visitantes en cualquier momento, sin contar a los guías y jefes de expedición: 100
Visitantes por guía: 20
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Comentarios: No podrá haber visitantes en tierra entre las 22:00 y las 04:00 horas (hora local), con excepción de los visitantes que
pernocten en el lugar como parte de una estadía organizada. El propósito de esto es que la fauna y la flora silvestres tengan un período
de descanso.

Áreas para Visitantes
ÁREAS DE DESEMBARCO
El sitio de desembarco preferido es la playa de pedregullo en el lado suroeste de la roca grande, a través de un pequeño arrecife. Se
debe evitar el tramo de playa interior que conduce hacia el glaciar debido al riesgo que presentan las peligrosas olas producidas por los
desprendimientos del glaciar. Se debe evitar también la playa arenosa al oeste de la colonia de pingüinos, ya que es una ruta de acceso
importante para los pingüinos.

ÁREA VEDADA
Ninguna.

ÁREAS PARA CAMINATAS GUIADAS
Las caminatas de ascenso por el banco de nieve permanente hacia el afloramiento rocoso más elevado que domina el glaciar y hacia el
sitio de desembarco deben ser guiadas o estar marcadas, ya que las áreas de hielo y nieve circundantes tienen grietas y son peligrosas.

ÁREAS DE LIBRE DESPLAZAMIENTO
Los visitantes pueden desplazarse libremente, si bien deben hacerlo bajo supervisión.

Código de Conducta para Visitantes
COMPORTAMIENTO EN TIERRA
•

Todas las visitas deben realizarse en conformidad con las Directrices Generales para visitantes a la Antártida.

ADVERTENCIAS
Se debe estar atento, ya que los desprendimientos de hielo del glaciar pueden provocar olas peligrosas. Evite la playa, o esté preparado
para evacuarla rápidamente subiendo la colina. La ruta hacia el afloramiento rocoso más elevado pasa por áreas muy agrietadas y
extremadamente peligrosas.

Playa de desembarco del puerto Neko
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La cabaña de refugio está ligeramente elevada sobre la playa y suele estar
rodeada de nidos de pingüinos.

