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Control de Conejos y Liebres con Cerco Eléctrico Speedrite 
 
 
“Según un estudio dirigido por Carlos Ovalle, 
Investigador del INIA Quilamapu (Agricultura Técnica 
62 Nº3), que evaluó la efectividad de control de liebres 
con sistemas tales como: malla plástica (cribado 
hexagonal de 2.54 centímetros), malla plástica tipo 
bizcocho (cribado romboideo de 2 por 4 milímetros) –
ambas como cilindros de 10cm de diámetro y 50 
centímetros de altura-; cerco eléctrico (líneas desde 
los 5 centímetros del suelo, cada 7 centímetros hasta 
llegar a 40 centrímetros de altura); tiuram (1 kg/4L 
más adherente) y repelente benzoato  más adherente 
en plantaciones de tagasaste. Lo más efectivo fue el 
cerco eléctrico. 
Al finalizar la investigación, luego de 299 días, se observó una diferencia significativa a favor del cerco 
eléctrico, en comparación con los otros métodos utilizados. Así se logró 100% de protección, tanto en 
verano como en invierno, temporadas consideradas de mayor riesgo.” 
Extracto de Artículo publicado en Revista del Campo, El Mercurio, lunes 4 de noviembre de 2002. 
 
Al construir un cerco eléctrico con elementos Speedrite, usted tendrá una barrera altamente efectiva y 
podrá controlar conejos y liebres fácilmente. También tiene la posibilidad de transformar cercos 
existentes en cercos eléctricos, utilizando los energizadores y productos Speedrite. 
 
Es necesario resaltar que la instalación del cerco debe ser de óptima calidad y debe tener una 
mantención prolija para lograr una energía de descarga constantemente alta. 
 
 
Recomendaciones para un control adecuado de Conejos y Liebres. 
 
• Los cercos perimetrales deben tener una altura de aproximadamente 40 cm. 
  
• Seis alambres espaciados correctamente van a impedir el paso de conejos y liebres.  
 
• Asegúrese que la distancia al suelo del alambre inferior no supere los 5 cm en ningún punto. 

Disminuya la distancia entre estacas en los lugares con ondulaciones en el terreno. 
 
• El pasto que está debajo del cerco va a crecer y tocará los alambres inferiores, aumentando la 

pérdida del pulso de energía. Es recomendable, por lo tanto, realizar una mantención constante del 
cerco asegurándose de que el pasto que lo toque sea el mínimo posible. Se recomienda la aplicación 
de matamalezas a lo largo del cerco. 

 
• Asegúrese que una alta y consistente descarga eléctrica esté constantemente disponible en el cerco. 

Como guía, las experiencias recomiendan 4000 Volt mínimo para un control efectivo (los 
energizadores Speedrite entregan de 5.500 a 7500 V). 

 
• Mantenga constantemente una buena tensión de los alambres. Instale los sistemas de tensado de 

alambres Speedrite en cada tramo del cerco y revíselos periódicamente para mantener una tensión 
mínima de 50kg. 
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Diseño sugerido para el cerco 
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• Establezca y mantenga una efectiva conexión a tierra. 
 
• Dado que algunas de las zonas más afectadas por las liebres son terrenos de secano se recomienda 

la utilización en estos lugares de cercos con retorno de tierra. Esto es especialmente importante 
durante el verano. 

 
 
DISEÑOS TIPICOS DE CERCOS 
 
 
Terreno:  Terreno con pendiente 
 
Diseño: 6 alambres, para una altura de 40 cm. 
 
Materiales: Entierre estacas a intervalos de 2,5 m o según 

las condiciones del terreno. 
 Asegúrese que el alambre inferior siempre 

esté a unos 5 cm del suelo. 
 Construya tres tramos de cerco por cada 

kilómetro o uno cada 350m. 
 Instale un interruptor corta corriente cada 350 

m (para cada tramo) 
 Utilice alambre galvanizado de alta tensión de 

2.5 mm (Nº 12). 
 
Terreno: Terreno Plano 
 
Diseño: 6 alambres, para una altura de 40cm. 
 
Materiales: Entierre estacas a intervalos de 5 m. 

Construya tres tramos de cerco por cada kilómetro o uno cada 350m. 
 Instale un interruptor corta corriente cada 350m. 
 Alambre galvanizado de alta tensión de 2.5mm (Nº 12). 
 


