
 

Construcción  

 

del alambrado  

 

Convencional  



Esquineros 

Simples 

Modelo  Oriental 



Modelo simple: el poste especial (principal) va enterrado 1,70 m 

aproximadamente quedando en la superficie 1,30 m, se lo refuerza con 2 puntales. 



Modelo Oriental: Especial en el punto de inicio y a una distancia, de 0,90 ó 1,10 

m, se coloca un contra-poste. Entre ambos se coloca un bastidor o contramarco, a una altura 
de 1 a 1,10 m del suelo. Al poste Principal que está en el comienzo de la línea se le coloca un 
"muerto", de 50-70 cm de largo en su base. Además se usan riendas de alambre, colocadas en 
forma diagonal.   



Esquineros 

Variantes del modelo Oriental 





Postes 

Postes Distancia 

Especiales, Principales     1000 m 

Enteros, Largos,  

Torniqueteros 

250 m 

Medios postes  8- 12 m 

Varillas  1,5 – 2 m 



Varillas  
Se usan para mantener la separación de los hilos de 
alambres y darle visibilidad al cerco. Se distribuyen 
entre los medios postes a una distancia aproximada 
de 1,5 a 2 m. 



Distancia entre hilos  
Separación entre hilos desde el suelo hacia arriba puede 

ser la siguiente: 0,15 - 0,20 - 0,25 - 0,30 – 0,30 m con 
una altura total al alambrado de 1,20 m  











Contrafuego  

Tiene por objetivo proteger a los alambrados de la 
acción del fuego. Consiste en pasar un arado o rastra 
a lo largo de la línea de un alambrado, de 3 o 4 metros 
de ancho, a ambos lados, para evitar que crezca el 
pasto que es el elemento combustible 



Picadas  

Son callejones que se abren en el espesor de un monte, 
cuando es necesario tender una línea de alambrado a 
través del mismo, este callejón debe ser lo 
suficientemente ancho de 3 ó 4 metros de cada lado. 



Cancelas  



INSTALACIONES 

 Potreros – Piquetes. 

 Corrales. 

 Potro. 

 Pileta de baños podales: 2,5 a 3 x 1 x 10-15 cm. 

      SO4 Cu al 2 %. 

 Balanza. 

 Tinglado. 

 Comederos y bebederos. 













 
 EJERCICIOS 

 
1) Para construir una línea de alambrado convencional que empieza y termina en esquineros 
modelo oriental cuyas características son: longitud 5000 m, cantidad de hilos: 5 (4 lisos y 1 de 
púas), torniquetes tipo dobles, distancia entre medios postes 10 m y entre varillas 2 m.  


