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Desde hace ya unos 50 años se vienen usando las cercas 
eléctricas para el ganado. El gasto eléctrico es bajo y resulta 
mucho más fácil y más económico que hacer cercas tradicio-
nales con alambre de púas. 

En un lugar bajo techo, donde haya electricidad, se coloca 
un aparato llamado impulsador eléctrico. De allí sale para las 
cercas una corriente en impulsos. Más o menos cada segundo 
sale un impulso. 

Si un animal, una res o una persona tocan un alambre de la 
cerca, recibirán un impulso eléctrico. Es un golpe que lo obliga 
a alejarse de la cerca. El ganado aprende que no debe tocar 
los alambres para evitar esos golpes eléctricos. 

Esta corriente tiene una gran fuerza, de unos 8 mil voltios. 
Por eso puede recorrer más de 50 kilómetros por los alambres 
sin debilitarse. A pesar de la fuerza, el aparato solo impulsa 
una cantidad de corriente muy pequeña. Al ser una cantidad 
tan pequeña, ese golpe 
eléctrico maltrata, pero no 
es peligroso para los ani-
males ni para las personas. 
Nunca se debe conectar 
la cerca directamente a la 
electricidad, sin el impul-
sador, porque el choque 
eléctrico sería muy grande 
y podría matar una res o 
una persona.  

Hasta en los lugares 
donde no hay electricidad 
se puede tener una finca 
con cercas eléctricas. En 
este caso, además del im-
pulsador se necesita un 

CERCA ELÉCTRICA

Entre una cerca eléctrica permanente y otra 
se puede cruzar un alambre o cinta conduc-
tora. Es una cerca móvil provisional para 
tener el ganado en potreros más pequeños.
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panel solar y una batería como la de los carros. Con solo la 
carga de la batería el impulsador puede funcionar uno o dos 
días. Como el panel solar produce electricidad durante el día, 
alimenta el impulsador y recarga la batería para funcionar por 
la noche.  

El impulsador es un aparato que cuesta unos 150 dólares. 
Algunos se pueden conectar de dos formas: a la corriente eléc-
trica de la casa y a una batería. Así el impulsador seguirá fun-
cionando aunque se vaya la electricidad. 

Es importante que el impulsador esté conectado a una o dos 
varillas de cobre hundidas en la tierra. Además, hay que insta -
larle una cuchilla de doble paso para desconectar y un apara-
tito llamado desviador de rayos para evitar que la caída de un 
rayo lo dañe. 

Las cercas eléctricas se hacen con un alambre liso de metal. 
Un rollo de este alambre de 500 metros cuesta unos 40 dóla-
res. Para vacas mansas se pueden hacer cercas con un solo 
alambre, pero si se quiere una cerca más segura se pueden 
poner dos alambres. El alambre debe estar bien tensado y no 
rozarse con los postes ni con el pasto, para evitar fugas y el 
debilitamiento de la electricidad. En cada poste se coloca un 
pedacito de manguera de plástico o un aislador para sostener 
el alambre. Los postes se colocan a una distancia de 10 me-
tros. Es útil colocar interruptores a lo largo de las cercas, para 
poder desconectar la electricidad en sectores para hacer tra-
bajos o reparaciones y tener desconectada la electricidad en 
los potreros que están sin ganado.
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