
Para mayor información, contacta a: 
Catherine Dougnac (cdougnac@wcs.org) o Cristóbal Arredondo (carredondo@wcs.org) 

 
 

Registros de Perros No Supervisados en Áreas Rurales de Magallanes N°:  

           
Somos Wildlife Conservation Society - Chile, una organización sin fines de lucro que trabaja para la conservación de la naturaleza. 

Actualmente nos encontramos ejecutando un proyecto de ciencia ciudadana el cual, entre otros, busca reunir y procesar información 
respecto de la presencia de perros que deambulan sin supervisión humana en zonas rurales y silvestres de la región de Magallanes. Este 

estudio se desarrolla con el apoyo de las Ilustres Municipalidades de Timaukel, Primavera, Cabo de Hornos, Torres del Paine y la 
Corporación BPG Magallanes, institución sin fines de lucro que busca promover el desarrollo de las buenas prácticas ganaderas. 
Si has visto perros que deambulan sin supervisión en zonas rurales o silvestres de Magallanes, o has visto baguales (chanchos, 

bovinos o caballos salvajes o asilvestrados) te invitamos a completar el siguiente registro.  

La información que entregarás será completamente anónima, y los resultados obtenidos serán procesados y presentados a la 

comunidad durante el 2021. ¡Muchas gracias por tu valiosa colaboración! 

         

Con el apoyo y colaboración de:   

 

 Financia:  

 

 

 
1 Fecha actual: ___ /___ / 2021       

    

2 ¿Cuál es tu principal actividad en la región? Marca con una "X"   Ovejero / Puestero   Ganadero  

   Operador Turístico   Pescador   Turista   Otra: __________________________________ 
                

3 ¿Qué es lo que reporta? Marca "avistamiento" si viste directamente al o los animal/es y selecciona una opción, si deseas reportar 
más de una especie en diferentes lugares y momentos, por favor llena un formulario para cada evento. Si es sospecha de ataque de 
perros, indica si denunciaste al SAG. 

 

   Sospecha de ataque de Perros (no viste a los perros)  →→ (¿Realizaste la denuncia al SAG?  ___ Sí     ___ No) 
                

   Avistamiento de:   Perros   Bovinos    Chanchos    Caballos  
 

                

4 ¿Cuándo ocurrió el avistamiento o ataque? (Aproximadamente: mes y año)              

                

6 ¿En qué comuna ocurrió el avistamiento o ataque?                    
 

                

7 Indica el nombre de la localidad, Estancia, Puesto o Área Protegida donde se realizó el avistamiento o ataque, o alguna referencia 
si no sabes, con el mayor detalle posible para poder identificar el área aproximada en un mapa. 

 

                              

    
 

          
 

8 Responde solo si es sospecha de ataque: ¿Por qué sospechas que el ataque fue hecho por perros? Puedes marcar más de una.  

   Por el tipo de huellas en el lugar      Otra persona vio perros cerca del lugar 

   Por el tipo de mordidas en los animales      El ataque fue verificado por el SAG 

   Hubo ataques confirmados en lugares cercanos un par de días antes       
 

                

9 Responde solo si reportas un avistamiento:          
 

 9.1 Indica cuántos perros/chanchos/bovinos o caballos viste juntos, o si era un individuo solitario        

   Solo uno (1)   Dos (2)   Tres (3)    4 ó 5    Más de 5  
 

                

 9.2 ¿Qué estaba/n haciendo el o los animal/es? Marca uno, si seleccionas "otro", por favor indica qué hacía/n    

   Atacando Ganado (¿Qué tipo de ganado? ____________________)   Atacando Guanacos   Atacando una persona 

   Caminando o corriendo   Comiendo un animal muerto   Otro: ______________________________________ 
 

    
 

          
 

 9.3  Si reportas perros, en general, ¿de qué tamaño era el o los perros que 
viste? Selecciona una alternativa, usando las imágenes como referencia. 

  

       
 

 
  Pequeño (menos de 15 kg)    Mediano (entre 16 y 35 Kg)   

 

 

   Grande (más de 36 Kg)        
 

                

10 Si tienes un comentario adicional puedes escribirlo a continuación. Por ejemplo, si viste de qué colores eran es un información 
interesante, algo que llamó tu atención de su actitud, también si es un ataque: número de animales atacados, etc. 

 

   

    
 

          
 

    
 

          
 

    
 

          
 

11 Si lo deseas, indica un número telefónico al que podamos llamarte (o un correo electrónico) si tenemos dudas con tu reporte. 

                              
 


