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Resumen

Proviniendo una flexibilidad en el manejo 
de los pastos debido a la facilidad desde el 
punto de vista de transporte, instalación 
y manejo el cerco eléctrico ofrece una 
buena alternativa al clásico cerco fijo para 
pequeños agricultores. En esta ficha técnica 
se describen las ventajas, los modos de uso y 
la instalación del cerco eléctrico.

Descripción

1. El cerco eléctrico
El cerco eléctrico es una barrera que no deja 
salir a los animales que están encerrados 
pastoreando en una parcela debido a que 
el alambrado que rodea la parcela efectúa 
una descarga eléctrica que asusta el animal 
y lo hace retroceder. Es más una barrera 
psicológica para los animales, que no les 
lastiman, sino les asustan.

Los cercos eléctricos portátiles proveen una 
flexibilidad en el manejo de los pastos y es 
ideal para el control del pastoreo en diversas 
zonas en un período reducido, son fáciles 
de transportar, instalar y mantener. Los 
beneficios de este sistema son:
• El costo comparado con el clásico cerco 

fijo de postes y alambres de púas es 
menor y requiere menos trabajo para su 
instalación.

• Los animales, al entrar en contacto con el 
cerco, no se lastiman pues simplemente se 
asustan provocando más que una barrera 
física una barrera psicológica.

• Aumenta la producción haciendo más fácil 
subdividir los corrales y por eso el cercado 
eléctrico es la forma más intensiva de 
aprovechar los pastos.

• Ahuyenta a los animales extraños.

2. Partes del cerco eléctrico
2.1 Kit Panel Solar
Está compuesto por el panel solar y el 
energizador. El panel está encargado de 
recibir los rayos solares y les transforma en 
energía eléctrica.

El energizador produce las pulsaciones y 
acumula energía por medio de baterías de 6 
voltios y de 10 amperios (Véase Figura1).

2.2 Postes móviles y fijos
Está encargado de fijar el cable a la altura 
correspondiente.

2.3 Aisladores y tesadores
Los primeros aíslan las pulsaciones de los 
postes, y los tesadores se 
encargan de mantener el 
alambre estirado. TECA

TECHNOLOGIES 
and PRACTICES 

for SMALL 
AGRICULTURAL 

PRODUCERS



2 / 4

2.4 Alambre galvanizado
Este alambre no se dobla fácilmente y está 
encargado de transportar las pulsaciones 
a través del potrero cercado con alambre 
eléctrico (Véase Figura 2).

Figure 1. Ilustración del panel solar.

Figure 2. Ilustracíon del alambre galvanizado.

 
2.5 Vela de paso
Permite el paso de los animales de un 
potrero a otro, abriendo las cercas, sin la 
necesidad de tener trancas (Figura 3).

3. Instalación del cerco eléctrico
3.1 Conexión a tierra
Para instalar la conexión a tierra, se busca 
un lugar cercano a la casa que contenga 
humedad.

Las tres varillas (de unos dos metros de 
largo cada una) que conectan con el cable 
negativo del energizador se instalan en la 
tierra dejando unos 25 centímetros fuera 
(Véase Figura 4).

Figure 3. Ilustración del uso de la vela de paso.

La conexión a tierra permite la circulación 
de las pulsaciones. Si el suelo está húmedo, 
habrá más exactitud en el tiempo y la 
pulsación; si no lo está, baja su intensidad. 

3.2 Kit Panel Solar y los cables
El kit solar debe tener una inclinación 
de 25 grados respecto al suelo, y una 
orientación de Este a Oeste (de acuerdo 
al recorrido del sol), con la vista hacia el 
Norte.

Luego se instala a tierra el cable negativo 
(que es el que no tiene electricidad) y 
también el cable positivo (que es el que 
lleva energía) alrededor y en las divisiones 
del potrero (Véase Figura 5).
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3.3 Postes móviles y fijos
Los postes tensores (que miden tres metro 
de largo) se plantan cada 50 metros de 
distancia y a una profundidad de un metro 
en el suelo (Véase Figura 6).

Figure 4. Ilustración de la conexión a tierra con las tres 
varillas y el cable negativo.

También se instalan los postes de línea 
o intermedios cada 20 a 25 metros de 
distancia, los mismos que deben estar muy 
fijos para resistir la presión de los alambres. 

3.4 Realisación del alambrado
Instalados los postes y hecho los cálculos 
del cableado, se realiza el alambrado donde 
se usan dos líneas: una a 50 centímetros y 
el otro a un metro del suelo.

En cada poste tensor, se usa un tesador 
para ajustar y usamos aisladores para que 
las pulsaciones eléctricas no se bloqueen en 
contacto con los postes (Véase Figura 7).

 

Figure 5. Ilustración de la instalación del kit panel solar y de los cables.

Figure 6. Ilustración de la instalación de los postes tensores 
y de línea

Figure 7. Ilustración de la instalación del alambrado.

©
 FAO

/TECA
©

 FAO
/TECA

©
 FAO

/TECA
©

 FAO
/TECA

©
 FAO

/TECA



4 / 4

TECA
TECHNOLOGIES 
and PRACTICES 

for SMALL 
AGRICULTURAL 

PRODUCERS

4. Cuidados en el manejo del cerco eléctrico
• Poner un letrero que indique la idea 

de peligro o riesgo eléctrico o que diga 
simplemente “cerco eléctrico”.

• No dejar crecer el pasto o malezas bajo el 
tendido del alambre eléctrico.

• Limpiar seguido el panel solar y evitar que 
tenga sombra.

• Para probar que hay paso de energía, se 
debe utilizar el voltímetro (nivel entre 
7 a 8) o solo tocar los cables con una hojit 
de pasto y sentir un leve cosquilleo.

5. Zonas agro-ecológicas
• Trópical

Figure 8. Ilustración del manejo del cerco eléctrico.
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