


Sistema de Registro de perros 
que deambulan sin supervisión 
humana en Magallanes (perros 

‘asilvestrados’)

Breve instructivo para acceder al 
sistema

“Levantamiento de información y acciones de comunicación para visibilizar el 
problema que representan los perros asilvestrados para la sociedad”

Región de Magallanes y de la Antártica Chilena



Puedes reportar directamente en la página o la aplicación

¡OJO! La denuncia oficial de 
ataques a ganado es al SAG. 

• Página Web
• Aplicación para celular 

(guardar registros fuera de línea)

https://arcg.is/W0i8b0

En cualquier caso, deberás 
escanear este código QR o 

hacer “click” sobre este link

https://arcg.is/W0i8b0


Si deseas responder 
directamente en la página 
web, simplemente haces 

“click” en el link 
(https://arcg.is/W0i8b0) y 

seleccionas “Abrir en el 
navegador”

¡Y listo!

https://arcg.is/W0i8b0


Verás algo como esto, y ya puedes responder



Si deseas tener la 
aplicación en tu dispositivo 

móvil, primero debes 
descargar aplicación, y 

puedes hacerlo fácilmente 
cuando luego de hacer 

“click” en el link 
(https://arcg.is/W0i8b0) y 
seleccionar “Descargar” o 

buscando la aplicación 
Survey 123 de ArcGIS

https://arcg.is/W0i8b0


Descargar e instalar la Aplicación Survey 123

Por ser una aplicación de ArcGIS pedirá iniciar 
sesión, pero si no se tiene cuenta (es pagada) se 
puede continuar sin iniciar sesión aquí (la opción 

más probable para todos los usuarios)



Ir a “buscar” y hacer “click” en 
el botón del código QR y 

escanear esta imagen: 

O hacer “click en el link 
original 

(https://arcg.is/W0i8b0) y 
seleccionar “Abrir en la 
aplicación de campo”

*Siempre preguntará si abrir 
la encuesta en el navegador 

o la aplicación

https://arcg.is/W0i8b0


Luego pregunta si 
guardar o enviar de 

inmediato 
(útil cuando no se 

tiene conexión)

¡Y listo!

Al terminar de 
responder 

cliquea el “”



La próxima vez que 
quieras enviar un 

reporte, la encuesta 
ya estará en la 

aplicación y sólo debe 
seleccionarla y 

cliquear “adquirir”.

*En “Enviado” podrás ver los 
reportes anteriores que has hecho 

(en el ejemplo son “2”)



Si tienes preguntas, no dudes en escribirnos:

• Cristóbal Arredondo: carredondo@wcs.org
• Catherine Dougnac: cdougnac@wcs.org

mailto:carredondo@wcs.org
mailto:cdougnac@wcs.org

