CERCO ELÉCTRICO
PDTI
INDAP - Áreas Osorno, Purranque

FICHA TÉCNICA

Una de las posibilidades de mejorar la alimentación del ganado (bovino, ovino, caprino y porcino)
está asociada a la instalación de un CERCO ELÉCTRICO. De esta manera, un sistema adecuado de
cercos eléctricos puede incrementar la producción de pasto, mediante la rotación del ganado,
dividiendo zonas de consumo y zonas de crecimiento. Un cerco eléctrico posee varios componentes
como energizadores, postes, cables y otros accesorios, los cuales pasamos a detallar:
El energizador corresponde a la unidad que genera la corriente que luego se distribuye en las líneas que
se instalan en el potrero. Existe una gran variedad de marcas y de empresas que venden este producto
y en cada tipo de cercos, también una gran variedad de modelos, dependiendo de su alcance. Para los
predios que ustedes manejan, se recomienda un cerco con un alcance de 12 Km, lo cual se traduce
en un manejo aproximado de 3 ha. Existen energizadores de al menos tres tipos:

a) Energizadores permanentes:

Energizadores

•

Estos equipos se conectan a la red de corriente del predio que tiene 220 v. Se
hace necesario instalar un enchufe en alguna parte (casa o bodega) donde
quedará definitivamente el energizador, quedando este protegido de la lluvia y de
los posibles robos.

b) Energizadores solares:
•
•

•

Los energizadores a solares son la opción lógica para áreas apartadas en
donde no existe suministro eléctrico.
Estos energizadores tienen un panel solar incluido. El panel solar convierte la
luz solar en electricidad para cargar la batería. El energizador usa la batería
para operar durante el día o períodos de baja luz solar.
A igual precio que los energizadores permanentes, su alcance es menor.
Generalmente tienen un alcance de 2 km, y un manejo equivalente a 0,5 ha. Existen de mayor
alcance, pero el precio es mayor.

c) Energizadores con baterías y/o pilas
•

Estos energizadores si bien son muy maniobrables en la medida de que pueden ser
transportados en el predio de manera fácil, tiene el inconveniente de que son
dependientes de baterías y/o de pilas, lo cual encarece el costo de funcionamiento.

•

•

Estos accesorios corresponden a aisladores de plástico usado en cercos
permanentes y sobre todo para evitar fugas de energía.
Se colocan de manera de conducir el cable galvanizado por donde se
conducirá la corriente y se colocan con grampas de 1 ¼”.

b) Aisladores terminal
Estos accesorios corresponden a aisladores de plástico usado al comienzo y
término de la línea donde se conducirá la energía.
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Aisladores

a) Aisladores de poste de madera
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•
•

Barras Cooper de al menos
1 metro de altura
3 metros mínimos entre una
y otra barra de cobre y
enterradas dejando 10
centímetros sobre el suelo

ESTACAS
PLÁSTICAS

POLICABLE

ALGUNAS ALTURAS DE INSTALACIÓN DE LÍNEAS CON POLICABLE

•
•
•
•
•

Algunos consejos:
Cuando no estén los animales, desconecte el energizador;
Evite pérdidas de energía, cortando el pasto que toca las líneas de
policable;
Haga pequeños potreros para pastoreo;
Use los accesorios adecuados;
No use cañerías plásticas negras para hacer aisladores;
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