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Cercos Eléctricos para Caballos 
 
 

10 Razones para preferir un cerco eléctrico: 
 
- Bajos costos: requiere menos mano de obra y materiales que un cerco convencional. 
- Fácil de construir: con materiales livianos y fácil para hacer adiciones a bajo costo. 
- Larga vida útil: los animales no se apoyan en el cerco. 
- Controla económicamente animales domésticos y salvajes; si un animal es forzado a pasar a 

través del cerco, normalmente no saldrá lesionado. 
- Flexibilidad: la separación entre los alambres y el diseño del cerco se puede modificar para 

controlar gran variedad de animales. 
- Movilidad: permite el pastoreo por franjas, es fácil y rápido de cambiar y armar. 
- Facilita la subdivisión adicional de los predios, aumentando de ese modo la producción. 
- Alarga la vida de cercos existentes con el uso de aisladores de extensión. 
- Ahuyenta a depredadores y extraños. 
- Permite protección del ambiente a un bajo costo con barreras portátiles alrededor de 

árboles/bosques y orillas de ríos. 
 
 

¿Cómo funciona un cerco eléctrico? 
 
El Energizador de cerco eléctrico convierte corriente alterna (220V), de una batería, pilas o de un 
panel solar en pulsos eléctricos de alto voltaje. Estos pulsos son usualmente denominados "golpe",  y 
son sentidos por el animal al momento de tocar el alambre electrificado. Este “golpe” eléctrico es 
inofensivo y no le causará daño alguno al animal. A diferencia del cerco tradicional o convencional, 
un cerco eléctrico es una barrera psicológica y no una barrera física. El animal aprende a respetar el 
cerco rápidamente (un caballo se apoyará una o dos veces), y ya no volverán a tocarlo, no lo 
morderán ni se rascarán, prologando así su vida útil. 
 

 
 

Como se aprecia en la figura los pulsos generados por el energizador viajan por el cerco, y el animal al hacer contacto entre 
el alambre y el suelo cierra el circuito lo cual hace que reciba un “golpe” eléctrico. Este “golpe” es inofensivo para el animal 
y no le causará daño alguno. 
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¿Cuáles son las ventajas al usar un cerco eléctrico para caballos? 
 
Uno de los problemas al tratar de mantener un caballo tras un cerco es que ellos no ven los 
alambres, por lo que fácilmente se enredan con ellos y esto muchas veces les produce lesiones. 
 
Una opción es construir cercos completamente de madera a un alto costo, y otra mejor, es 
aprovechar las ventajas de los cercos eléctricos con la nueva línea de accesorios para caballos que 
ha desarrollado Speedrite. Esta consiste básicamente en una cinta blanca de 40mm, de gran 
visibilidad y todos los accesorios necesarios para su fácil colocación. 
 

 
 

 
 
Cerco eléctrico Speedrite en criaderos de caballos, CHILE. 
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Accesorios para cerco eléctrico 
 

 


