
 

Programa de formación continua en 

Producción Animal de Rumiantes. 

Tema:  

 

 Alambrados.  

Unidad temática 8: Sistemas de Cría Bovina. 



Apotreramiento 

 Permite mejor manejo de la superficie. 

 

 El ideal es igual a 3 veces el numero de categorías que 

se tendrán en el establecimiento.  

 

 Ej.: Campo de cría típico: toros, vacas, vq preñadas 

(2-3 años), vq reposición (1-2 años) y terneras de 

recría, es decir, mantenemos en el sistema 5 categorías 

por lo que el número ideal de potreros sería 15 para 

poder alternar los pastereos y de esa manera respetar 

descansos tanto de pastizales naturales como de 

pasturas implantadas. 

 



Alambrados 



“Son las construcciones rurales fijas o móviles que existen en 
un establecimiento agropecuario, que nos permiten realizar un 
manejo racional y eficiente de los animales y obtener un mejor 
aprovechamiento de los recursos naturales y artificiales 
(superficies, pastizales, pasturas y aguadas)”. 
 
  

 Funcionalidad 
 
 Economía 
 
 Seguridad 

Construcciones ganaderas 



El alambrado actúa como una barrera física, 
mediante el cual se logra contener a los 
animales en una determinada superficie de 
campo. 

Categoría  
Tipo de construcción  

Perimetral 
o lindero  

Internos Convencionales  

Eléctricos  

Suspendidos u Oscilante.  

Alambrados 



Componentes de un alambrado convencional 

Postes 

 

 

 

Alambres 

 

 
 

  

Varillas 

 

 

 

 Torniquetes 

 



POSTES 
Es el elemento que da sostén al alambrado . 
 
Estos pueden se : 

Madera 

Cemento 

Metálicos 

Dura 

Blanda o Blanca 

Semi -Dura 

Plásticos 



Forma en que 

esté trabajado 

Lonjeados o Pelados 

Lampinados, Labrados 

Aserrados 

Rajados 

Calidad  
De Primera 

De Segunda  

Especiales o Principales: 3 m. Deben 
ser de primera 

 Largos o Enteros: 2, 40 m 

Medios Postes: 2, 20 m 

Dimensiones 



Postes de madera dura 

50 años o más. 
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Postes de madera dura 
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Postes de madera semiblanda 

PALMAS 

10 a 12 años. 



Postes de madera blanda 

3 a 5 años. 



Métodos de conservación 

Alquitranado 

Creosotado 

Sulfatado 

Carbonizado 



Corte transversal de un poste 



De acuerdo a la forma en que esta 
trabajado un poste 

 Lonjeados o pelados : Itín. 

 Lampinados, labrados o descarnados: 
Quebracho. 

 Aserrados 

 Rajados 



De acuerdo a la calidad del poste 

De Primera: Son de madera dura, 
lampinados, rectos y de diámetro 
superior a los 20 cm. 
 
 
De Segunda: Pueden ser de cualquier 

madera, con alguna curvatura en su 
trayecto, lampinados ó lonjeados y con 
diámetro menor a 20 cm. 



De acuerdo a las dimensiones del 
poste 

Especiales o Principales: miden 2,80 a 3 m. Deben ser 
de primera, pesan 70 kg (esquineros o portoneros) c/1.000 m 
lineales de alambrado. 

 
 
Largos o Enteros: miden 2,40 m, pueden ser de primera ó 

segunda, pesan 40 a 50 kg y en ellos se fijan los torniquetes 
(torniqueteros). 

 
 
Medios Postes: miden 2,20 m, son de segunda y pesan 

unos 20 a 30 kg. 



Ventaja: gran vida útil y no se queman. 

Desventajas: desgastan el alambre en el lugar donde 

hacen contacto y pueden quebrarse, y costo elevado. 

 CEMENTO 

METÁLICOS 

Son postes de acero, de gran solidez y resistentes a la 

acción del sol, lluvias, hongos, insectos y fuego, 

PLÁSTICOS 





Las dimensiones standard de las varillas de madera son de    

1,20 m de largo por 1,5" de espesor y 2" de 
ancho. 

Los varillones, son también de madera pero más largos, 

1,40 m , estos  no van clavados al suelo, sino apoyados 
en él. 

Se usan para mantener la SEPARACION de los hilos de 
alambre y darle VISIBILIDAD al alambrado 

Pueden ser: 
De madera 

De hierro en doble T  ó V. 

Varillas especiales  

 

Varilla 





ALAMBRES  

Producen la contención de los animales  

  Liso  Oval: de  acero galvanizado. 

            Redondo: de acero galvanizado 

            de hierro (dulce) galvanizado. 

El alambre más usado es el liso de circunferencia oval 
de acero galvanizado, de alta resistencia y calibre 
17/15 (3 x 2,4 mm)  

 

  De Púas (no van enhebrados) 

               Simples, de acero galvanizado (N 14) 

         Dobles, de acero galvanizado (N 16) 



1060m 

500m 



Torniquetes 
Son dispositivos metálicos que se utilizan para estirar 

y mantener tensos los hilos del alambrado 

Simples: estiran el alambre en un sentido.  

Aéreos o golondrinas: que se atan al alambre. 

Tipo cajón: van abulonados al poste (es fijo) 

Dobles: estiran el alambre en las dos direcciones y 

van abulonados al poste.  



 Golondrina  Cajón 





Doble 


