CERCAS ELÉCTRICAS
1. INTRODUCCIÓN
Uno de los grandes problemas que encontramos en la ganadería ha sido el manejo
de los terrenos para pastoreo de los animales, especialmente en la construcción y
mantenimiento de los cercos para lograr una buena rotación de los animales en
cada uno de los potreros. Hoy gracias a los avances de la tecnología disponemos
de un sistema de cercas eléctricas “Electro Shock”, el cual es una solución práctica
y muy económica para obtener máximas ganancias de las subdivisiones de
potreros. En este manual encontramos la orientación para la adecuada instalación
de los impulsores “Electro Shock” en el sistema de cercas eléctricas.

2. VENTAJAS DE LAS CERCAS ELÉCTRICAS
* Proteger el animal de depredadores e intrusos.
* Mantiene el animal dentro de la propiedad y en el lugar deseado.
* Ideal para separar diferentes tipos de animales.
* Permite el crecimiento y rotación de cosechas y pastos.
* Protege la piel del animal. Constantemente vemos heridas de ubres y pieles .
* por alambre de púas.
* Se pueden diseñar cercos fijos o movibles.
* Durabilidad (Tienen poco contacto con el animal).
* Aumenta la producción de leche y carne.
* Mejor presentación.
* Mas económica (bajo costo)
* Las ventajas de lo concerniente a la economía son incontables, veremos .
...algunas:
- Se logra mejor producción en la misma área.
- La instalación es de muy bajo costo ya que los postes intermedios, se colocan
.. cada 10 o 12 metros y por ende utilizamos menos accesorios.
- El costo de pieles y ubres con heridas pasa de millones de pesos y la industria
...marroquinera rechaza miles de pieles por esta causa.

3. ¿QUÉ ES Y COMO ACTÚA UN IMPULSOR PARA CERCA
ELÉCTRICA ELECTRO SHOCK?
Un impulsor o electrificador, es un equipo diseñado para generar impulsos cortos
de alto voltaje y bajo amperaje a intervalos iguales de tiempo los cuales se
propagan a través del alambre de la cerca. Los impulsos generados por el equipo
son inofensivos. Sólo causa a los animales una reacción de rechazo cuando estos
tratan de sobrepasar el alambre, cuando el animal toca la cuerda de alambre,
recibe una descarga de alto voltaje que los asusta reteniendo esta sensación en su
instinto y tomandole miedo al alambre.

3.1 INSTALACIÓN DEL IMPULSOR
El impulsor “Electro Shock” debe instalarse en un lugar seco y protegido de la
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interperie puesto que la caja es inoxidable la humedad puede deteriorar sus
componentes electrónicos. La unidad “Electro Shock” posee dos orificio en su parte
posterior, para ser colgada sobre dos clavos cortos incrustados en la pared. El
impulsor esta provisto de dos terminales de salida, el terminal con aislador rojo es
positivo y debe instalarse al cable portador de corriente que va hacia el cerco. El
terminal tipo mariposa se conecta a las varillas que harán de masa o polo negativo.
PARTE FRONTAL

PARTE TRASERA
POLO POSITIVO

ELECTRO
SHOCK

POLO NEGATIVO

110 VOLTIOS
ORIFICIOS PARA SER COLGADO
EN LA RED

4. CONEXIÓN DE LAS VARILLAS DE MASA O POLO NEGATIVO
Una cerca sin sistema de conexión a tierra no funciona ya que el impulsor no puede
completar o cerrar el circuito. El sistema de tierra de un impulsor es como la antena
de un radio. Un radio muy potente requiere de una antena grande. Y un impulsor de
alto poder también requiere de un sistema de tierra grande y efectivo para
recolectar un gran numero de electrones del suelo, el suelo no es generalmente
muy buen conductor así que los electrones, tienden a esparcirse en un área muy
grande y tienden a reunirse en áreas del suelo con altos contenidos de minerales.
En áreas con suelos conductores y húmedos durante todo el año tres electrodos
galvanizados de 1.80 metros de longitud o preferiblemente varillas COPPER WELL
de cobre y enterradas con separación de 3 metros una de la otra puede ser
suficiente. Procure que la distancia entre el impulsor y los electrodos a tierra sea lo
mas corta posible y la conexión entre estos sea en alambre de cobre No. 08 o No.
10, los suelos secos presentan una alta resistencia al flujo de electrones, así que en
lo posible se debe seleccionar un lugar húmedo para enterrar los electrodos.
Para solucionar el problema de un sistema de conexión a tierra en suelos secos y
de bajo contenido de minerales debe utilizarse un sistema de tierra con un relleno
de sal bentonita.
La sal es excelente conductora y además atrae la humedad, usando este sistema
se logra generalmente en 10 veces una mejoría en el alcance de la cerca. Perfore
huecos de al menos 10 centímetros de diámetro a 1.50 metros de profundidad y a
una distancia de 10 metros uno del otro, llene cada hueco con sal bentonita. Inserte
en cada uno una varilla de acero inoxidable por que la sal es muy corrosiva. Utilice
abrazaderas para conectar las puntas sobresalientes de las varillas entre si. Y
luego con el polo negativo del impulsor, usando alambre de cobre No. 08 o No.10
durante sequías muy prolongadas puede ser necesario humedecer el terreno al
rededor de los electrodos ya enterrados.

4.1 PROTECCIÓN CONTRA TEMPESTADES
En épocas invernales y con alta descarga de rayos es necesario proteger el
impulsor, pues si cae una descarga en los alambres esta dañaría el equipo. Es
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aconsejable colocar una cuchilla de cobre tanto en el cable que conduce el impulso
hasta el cerco como el que conduce a las varillas de tierra. En caso de fuertes
tempestades desconecte el impulsor de la línea de alimentación (110 Voltios o
Batería) y luego levante las cuchillas para así bloquear totalmente el impulsor.
PARTE FRONTAL
ELECTRO
SHOCK
CUCHILLAS DE COBRE

ALAMBRE DE COBRE No. 8 o 10

110 VOLTIOS

VARILLAS A TIERRA O VARILLAS
COOPER WELL DE 1.80 MT
3 MT

3 MT

5. CONSTRUCCIÓN DE LOS CERCOS
La construcción de los cercos depende del terreno, para mayor facilidad y
economía deben escogerse tramos largos y planos en línea recta. En estos casos
se pueden colocar postes cada 10 o 12 metros de distancia. Cuando el terreno es
quebrado se deben colocar postes en cada hondonada y en cada saliente de la
superficie.
Existen dos clases de Cercos:
* CERCO FIJO
* CERCO MÓVIL

5.1 CERCO FIJO
En los cercos fijos los postes esquineros siempre deben llevar un pie de amigo o
poste diagonal apoyado a 2 metros de distancia. Para ganado mayor es suficiente
tender 2 hilos de alambre uno a 60 centímetros del suelo y otro 105 centímetros.
Después de anclada la posteadura el proceso de fabricación del cerco se empieza
extendiendo el extremo libre de alambre acerado No.12 o No.14 hasta uno de los
postes esquineros se fija esta con su respectivo aislador.
Después se introducen pedazos de 10 centímetros de manguera aisladora para
cerca eléctrica en igual número al de los postes intermedios. Se intercala en la
mitad del recorrido un tensor para alambre y posteriormente se amarra el otro
extremo de alambre con su respectivo aislador al otro poste esquinero.
Aislandolo del pedazo de manguera aisladora y clavandolo a las alturas indicadas.
Debe tenerse cuidado que la grapa no rompa ni raje la manguera aisladora. Para
templar el alambre se da vuelta a la tuerca central del tensor con la ayuda de una
llave de peston.
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AISLADOR
ESQUINERO

TUBO AISLADOR
O AISLADOR
INTERMEDIO

TENSOR PERMANENTE

TENSOR PERMANENTE

Alambre de Acero
(Va por encima del Freno)

NUDO PARA EMPATAR EL ALAMBRE

Freno

Carrete Dentado

3
1

SUICHE TERMINAL
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AISLADOR TERMINAL

AISLADOR DE PIN

TUBO AISLADOR

No se deben utilizar mangueras usadas comúnmente en acueducto ni rajarlas por
la mitad, para usarlas como aislador. Se deben usar mangueras de grueso calibre
para cerca eléctrica puesto que su espesor evita que el voltaje se escape contra los
postes.

5.2 CERCO MÓVIL
Es ideal para terrenos planos en los cuales se desee pastoreo intensivo para ello se
recomienda instalar una línea de alambre acerado que nos sirva como cuerda
principal para tomar de esta la corriente para energizar la cinta.
Las cercas móviles se instalan con cinta eléctrica y con varillas aisladas las cuales
podremos anclar o retirar rápida y fácilmente.

CERCO MÓVIL
Pasto en Recuperación

Agua

Cerca Temporal

Agua

Cerca Permanente

Listo para
Pastoreo
Cinta Móvil
Pasto Abundante

5.3 INSTRUCCIONES PARA EL USO DE LA CINTA
Utilice un carretel dispensador para el rápido tendido y recolección de la cinta.
Además este carretel alarga la vida útil de esta. Enganche el carretel en un costado
del potrero y extienda la cinta a través de los clips de las varillas aisladas.
Distribuyalas cada 10 o 15 metros, de acuerdo con el terreno utilice una manigueta
aislada (manigueta de portillo) al final de la cinta.
Para conectarla al cerco fijo, tenga cuidado que la cinta sobrante que esta en el
carretel no quede tocando el pasto ó alambres de púas.
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CERCO FIJO

ENTRENAMIENTO DE LOS ANIMALES A LAS CERCAS ELÉCTRICAS
Todos los animales requieren de tiempo y espacio para entender que los alambres
están electrificados. Este periodo de adaptación, siempre debe hacerse sin
“STRES”.
Las cercas que encierran animales por primera vez deben estar funcionando a 100
% de efectividad. Si el pulso eléctrico es efectivo y la cerca tiene un buen sistema de
conexión a tierra, la mayoría de los animales estarán entrenados en menos de 48
horas, no trate de acelerar el proceso, empujando los animales contra la cerca.

6.DISEÑO Y PLANEACIÓN DE UNA RED DE CERCAS ELÉCTRICAS
Antes de empezar a construir las cercas eléctricas de la propiedad, esté seguro de
lo que desea hacer. Dibuje su plan en forma de mapa a escala y estudie
cuidadosamente las conexiones eléctricas, flujo de corriente, localización de
swiches y puertas, además de los movimientos de los animales en una rotación,
localización de bebederos y saladeros, corrales y áreas especiales. Y en un
momento determinado, cuales potreros están siendo pastoreados y cuales no.
Las cercas eléctricas se amplían con el tiempo a medida que se les encuentran
nuevas aplicaciones y son agregadas nuevas subdivisiones al sistema.
Así que esté seguro de comprar inicialmente un impulsor potente para evitar
problemas futuros por falta de potencia.
También es importante diseñar una o mas redes de cercas que en un futuro pueden
ser energizadas por varios impulsores si se vuelve necesario. Una vez que la
mayoría de las cercas de una propiedad estén electrificadas el control de los
animales es mucho más fácil. Subdivisiones internas pueden entonces construirse,
con un calibre menor de alambre, lo que permite hacer más longitud de cercas con
un costo menor por metro o implementar el sistema móvil de pastoreo, que
racionaliza aún más el consumo de los pastos.
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ROTACIONAL

CORREDOR CENTRAL

RADIAL

6.1 ¿POR DONDE DEBEN IR LAS CERCAS?
Las cercas deben evitar terrenos muy difíciles, rocosos o muy pendientes. Es
generalmente más fácil hacer un poco de zig zag que pasar sobre partes que
necesiten ser niveladas y donde se necesitará más anclajes y amarras que puedan
causar problemas. Los alambres de doble aislamiento para conectar tramos entre
las puertas se deben enterrar bajo estas.
Los cables altos generalmente causan problemas de instalación y mantenimiento.

Cable Aislado

(+)

(+)

(+)

(-)

(+)

(-)

(+)

(+)

(+)

PUERTA ELECTRIFICADA

Cable Desnudo

(+)

(+)

(+)

(+)

(+)

(+)

(-)

Cable Aislado

Preferiblemente introducido
dentro de tubería plástica o de
manguera de polietileno

7. ANCLAJES DE ESQUINAS Y ANCLAJES DE TERMINALES
Los postes utilizados para los anclajes tienen que ser necesariamente fuertes y de
madera dura o tratada. Si estos postes no son colocados adecuadamente o fallan
por ser livianos u ordinarios, todo el sistema de cercas sufrirá graves
consecuencias, cercas no eléctricas requieren postes aún más gruesos para
soportar tensión de alambres adicionales, además la presión de los animales.
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Entrada de Corriente
Suiche Terminal
(+)
Aislador Terminal (+)
(+)

Alambre de Acero
Pié Amigo

Cuña

Cuña

Comienzo de Tramo
Anclaje y Accesorios
Tablón

7.1 AISLADORES TERMINALES
Existen varios tipos de aisladores terminales capaces de aguantar altas tensiones
de alambre, de fibra de vidrio o plástico, son generalmente más costosos que los de
polietileno sin embargo su vida útil es mucho mayor. Los aisladores terminales se
usan al principio y al final de cada tramo de cerca, es decir, amarrados a los anclajes
terminales. En caso donde existen ángulos en las cercas y estos están hechos con
postes de superficie irregular que puede causar el rompimiento de un aislador tipo
tubo se pueden usar aisladores terminales por el lado interno del ángulo para evitar
cotos en el futuro.

8. ¿CÓMO ELECTRIFICAR CERCAS ANTIGUAS?
Como una solución adecuada para electrificar cercas antiguas ya construidas de
púas, se debe utilizar trozos de varillas de fibra de vidrio de unos 20 a 30
centímetros de longitud anclados a los postes de madera como lo muestra la
ilustración. Este método puede usarse para llevar la línea de conducción a áreas
remotas de la finca.

(+)
(+)

9.CONTROL DE ANIMALES CUANDO NO HAY ELECTRICIDAD
La mayoría de los animales respetan la cerca eléctrica aún durante los periodos en
que esta no esta electrificada debido a fallas temporales en el fluido eléctrico.
Los animales que han crecido bajo cercas eléctricas, generalmente, no tratan de
desafiar la cerca por varias semanas, pero los animales que tienen poca
experiencia si pueden salirse a los pocos días de estar la cerca apagada. Para esto
recomendamos el impulsor de doble servicio 110/12 VTS batería referencia
ES- 6000 ó ES- 9200B
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ALGUNAS ALTURAS RECOMENDADAS PARA LOS ALAMBRES EN LA CERCA ELÉCTRICA
Ganado Mayor

Terneros

Cerdos

Cabras - Ovejas
Perros

25 cm
1.05 cm

35 cm

25 cm

25 cm

20 cm
60 cm

35 cm

25 cm

40 cm

25 cm
20 cm

40 cm

15 cm

20 cm
15 cm
15 cm

10. PRECAUCIONES NORMALES
* Nunca electrifiques alambres de púas sin aislamientos.
* Enseña a los niños a usar las cercas eléctricas y como probarlas con una hoja de
.. hierba.
* En cercas eléctricas que cruzan o están cerca de vías públicas, servidumbre etc,
.. Se requiere poner un aviso de precaución muy visible a cada 80 o 100 metros.

11.¿CÓMO ENCONTRAR FALLAS O CORTOS EN UNA CERCA?
Los voltímetros dirigibles o de agua son de gran ayuda para mantener un
funcionamiento apropiado de toda una red de cercas eléctricas, en el caso de
cercas muy pequeñas donde no se justifique el voltímetro. El paso de la corriente
por un alambre se puede detectar usando un trozo pequeño de hierba sostenido en
una mano y acortando las distancia entre la mano y el alambre hasta que el flujo de
corriente se siente cada vez más fuerte. Para detectar un corto o daño en la cerca
desconecte tramos de cerca individualmente y tome lecturas con el voltímetro a
intervalos de 100 a 200 metros si el corto es grave, el voltaje en el alambre
comienza a disminuir hasta que el lugar del corto es encontrado, una vez que el
lugar del corto es sobrepasado el voltaje se mantiene generalmente constante, así
que es necesario regresar hasta que el lugar exacto sea encontrado.
Otra prueba muy importante para hacer es descartar si el impulsor está enviando
los pulsos de corriente, para esto desconecte los alambres de salida del impulsor y
tome la lectura de voltaje en el impulsor.
VENTAJAS DE LOS IMPULSORES ELECTRO SHOCK
Los impulsores Electro Shock están diseñados con la nueva tecnología de baja
impedancia la cual evita que el contacto con las ramas atenúen el voltaje de salida,
logrando así un mayor alcance, pues las perdidas de corriente por acción de las
ramas causa una disminución de un 30% de la potencia de los impulsores
tradicionales.
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GUÍA PARA UBICAR FALLAS EN CERCAS ELÉCTRICAS
Para encontrar fallas en las cercas eléctricas, es recomendable seguir los
siguientes pasos:
1. Dejar el impulsor en vació (sin cercos) y probar el impulsor con ayuda de un
probador para cerca eléctrica.
110 VOLTIOS
Cerco

Levantar las cuchillas de cobre

Si el impulsor marca entre 5000 V y 6000 Voltios está bueno.
2. Conectar nuevamente las cuchillas y desconectar la unión entre el cable principal
y el cerco.
Cable Principal

Desconectar

110 VOLTIOS
Cerco

Cuchillas

Varillas de polo a tierra

En la punta del cable debe marcar el mismo voltaje que marcó antes.
3. Si hasta el paso anterior está el voltaje bien, conectar nuevamente el cable
principal al cerco y dejar solamente un tramo de cerco. Por ejemplo desconectar el
broche siguiente.
NOTA: Si en el paso anterior el voltaje no aparece, cambiar el cable. No debe usar el
cable que se usa comúnmente en las instalaciones eléctricas de la casa, se debe
usar cable para cerca eléctrica o mejor a un cable utilizado comúnmente para las
bujías de los carros. Viene con mejor aislamiento.
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CABLE PRINCIPAL

AISLADOR
INTERMEDIO

AISLADOR
ESQUINERO
BROCHE

X
X
DESCONECTAR ESTA UNIÓN
PARA PROBAR SOLAMENTE
EL TRAMO ANTERIOR

Se prueba este tramo, si el voltaje no aparece, el problema está ahí. Pueden
ser las grapas que sostienen las mangueras intermedias, muchas veces las
aprisionan mucho y rompen la manguera intermedia.
NOTA: No usar mangueras rajadas o mangueras no diseñadas para este
fin.
Si por el contrario el voltaje en este tramo está bien, conectarlo nuevamente,
el problema está más adelante. Entonces conectar el próximo tramo y hacer
las mismas pruebas, y así sucesivamente hasta llegar al daño
NOTA: El polo a tierra es muy importante, es como la antena de un radio, si
hay buena antena hay buena señal.
Entonces para que halla un buen polo a tierra se deben colocar tres (3)
varillas cobre-cobre a 3 mts de distancia la una de la otra y preferiblemente
ubicarlas en una parte húmeda. Conectar hasta el impulsor con alambre de
cobre No. 08 ó 10.

Cerco
ALAMBRE DE COBRE No. 10

VARILLAS A COOPER WELL
COBRE COBRE 1.80 MT
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CERCAS ELÉCTRICAS PARA GANADERÍA
REFERENCIA ALIMENTACIÓN

CONSUMO

JOULES

PULSOS

ALCANCE REAL

CLASE

DE

POR

EN KMS DE

DE

SALIDA

SEGUNDO

ALAMBRE

IMPEDANCIA

ES-2200

110 V

0,035 amp

2,2

60

22

BAJA

ES-3500

110 V

0,045 amp

3,5

60

35

BAJA

0,30 amp

6,5

50

60

BAJA

0,70 amp

9,2

50

92

BAJA

ES-6000

ES-9200B

110 V o
BATERÍA 12 V
110 V o
BATERÍA 12 V

ES-9200

110 V

0,090 amp

9,2

60

92

BAJA

ES-13700

110 V

0,15 amp

13,7

60

137

BAJA

NOTA: LOS IMPULSORES DE BAJA IMPEDANCIA NO SON FÁCILMENTE ATERRIZADOS O
BLOQUEADOS POR EL CONTACTO CON LAS RAMAS.
NOTAS
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