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UNA INCUBADORA'CASERA 
1 I 

Desde tiempos muy remotos, la gente · ha hecho aparatos para i�cubar 
los huevos de las aves. En Egipto, por ejemplo, hacían una especie 9e hornos 
de barro de dos pisos. Por medio del calor, lograban sacar los polluelos de 
los huevos, sin necesidad de que la madre los calentara. Hoy en día se hacen 
incubadoras tan, grandes, que sacan mi les de poi los. · 

Como la incubadora resulta un aparato . tan práctico en algunos casos_, 
vamos a dar una idea sencilla de cómo hacer una. 

Se necesita comprar: 2 tablas de l x 1 O, de 4 varas de largo. Dos reglas 
de media por una pulgada, de 3 varas de largo cada una. Una vara de regla, 
de media por media. Una lámina de hierro líso galvanizado número 28. Una 
yarda de alambre de malla, de esa de cuadritos, con los huecos de un cuarto 
de pulgada. Tornillos de una y cuarto pulgadas de largo. 9 tornillos de un 
cuarto de pulgada. Clavos-sin cabeza, de media pulgada. Grapas pequeñas. Una 
lámpara de confín o querosén. Un termómetro especial para incubadoras. Estos ter- · 
mómetros se consiguen en l_os almacenes donde venden productos para aves y 
traén muy bien_ márcado el calo·r que necesitan los huevos. Tienen una marca en 
donde dice· lo más que podría bajar o subir la temperqtura sin afectar los huevos. 

Con esos materiales; usted mismo pl!ede hacer la incubadora: primero 
haga un cajón de 23 pulgadas de largo, 17 de fondo y 9 de alto. Deje una 
abertura en el frente, de 23 pulgadas de largo y 5 de alto. Esa . abertura 
es· para hacer una gaveta. Haga un corte de 2 y media pvlgadas en un \ 
lado del cajór:1, como se ve en el dibujo número 1. Del otro lado haga un corte 
redondo de una y media pulgadas. Este hueco debe quedar a media pulga�a 
del borde del cajón como se ve en el dibujo número 1. Haga una tapa que calce 
bien. Abrale 9 huecos, de 1 pulgada cada uno, como se ve en el dibujo número 2. 
Haga 9 tapitas un poquito más grandes, �e hierro galvanizado. Péguelas con. un 

_solo tornillo a la par de ·cada hueco. Estas tapas tienen que quedar ajustadas, 
pero que se puedan mover. Esto es lo que ayuda a graduar la temperatura. 

La gaveta se hace .así: haga un 
marco. El frente debe tener 25 pulgadas 
de largo por 7 de alto. Hágale una ven
tana en médio, de 6 pulgadas· de largo 
por. 2 y media de ancho·. Tape la ven
tana con vidrio: Esto sirve para ver el 
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termómetro que se coloca dentro. Tam- � � � 
bi�n por ahí se pueden ve� los pollitos L
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cuando salen del huevo. Los lados deben 
medir 16 pulgadas de largo por 4 de 
alto. Péguelos como .. se ve en el dibujo 
número 3. 
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Detrás de lo. gaveta y en el borde de arribo, ponga uno reglo de dos 
por uno pulgada._ A los lodos de lo gaveta, y por dentro, pegue unas reglitas de 
media por media pulga.da,: como se ve er, el dibujo -número 4. Estas reglas se 
.ponen para sostener un marco. Haga el marco así como se explica en el dibujo' 
número 5. Use las mismas medidas. 

- En ese mar,co se' colocan los bandejas con los huev.os. Para hacer los
bandejas, haga .4 marcos iguales al que aparece en el dibujo número .6. Ponga el 
cedazo o mallo en el fondo de codo marco y lo pega con los grapas. 

El trabajo con la, lámina de hierro es más difícil, pero un hojalatero puede 
hacerlo fácilmente. 

Hago un tubo de 28 pulgadas de largo y 1 y .medio de · c¡tncho. En una 
de los puntas haga un codo de dos y medio pulgadas de largo por un lodo, 

· y 1 pulgada por el otro. Ese tubo será lo "chimenea" de lo incubadora. En el
lodo donde está el codo, hago uno coja de hierro de 2 y media pulgadas de alto,
d0,s y medio de ancho y 6 de largo. Coloque el tubo en eso caja como se ve
en el dibujo número 7. ,

Hago otro .caja de hierro que mido 2 y medio pulgadas por todos los
lados. Péguela al tubo como se ve en el dibujo número 8.
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Haga 2 tubos de 21 pulgadas de 
largo. Cuatro tubos de 7 pulgadas de 
largo.· Todos de l pulgada y media de 
grueso. Una los. tubos en la misma for� 
ma ,que se ve en el dibujo número 9. Abra 
dos huecos a cada caja .de. hierro, de 
manera que los tubos que unió calcen 
b¡en. Luego péguelos a las cajas. Le 
quedará una armaz6n como la que ve íl o . 'en el dibujo número 1 o.
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Todas las · junturas deben quedar 
·muy bien soldadas, pues ahí se va a po
ner agua. , Esta armazón es la que en

. realidad va · a calentar y hacer que la,
incubadora funcione. Colóquele sobre el
cajón de madera. La ·caja grande queda
metida en el corte y el tubo que sobre
sale de la caja pequeña queda metido
·en el hueco del cajón. Haga un hueco

. pequeño en la parte de arriba de las 
cajas. Eche agua caliente por ahí. El. 
agua pasa p�r las cajas y la tubería, 
pero no debe pasar por la chimenea. 

Por último, atornille lo tapq del ca-, 
jón y deje cerrados los huequitos que se le 

habían hecho. Coloque una lámpara de confín o querosén debajo del codo de la 
chimenea. Ponga la llama a 4 pulgadas del codo.- Haga un cartucho.1 efe lato y 
lo pone sobre la lámparo. Lo punto debe ser angosto paro que se meta dentro 
del codo. Lo lámpara de confín o querosén debe permanecer encendida todo el 
tiempo. Coloque el termómetro en el centro del morco donde se van a poner los 
bandejas. Vea el termómetro por la ventana de vidrió. Cuando marque 39 grados 
entonces abra un poquito cada una de las tapitas de lata. La temperatura no debe 

· pasar de 39 grados. Si· IQgra 'mantener esa temperatura durante 8 días, su incu
badora está lista para trabajar. Pongo 12 huevos en cada bandeja y cierre la
gaveta. A los 22 días nacen los pollitos.

RECOMENDACIONES PARA QUE LA l,NCUBADORA FUNCIONE BIEN 

l-,-Deje' los tubos y el· cajón bien nivelados. 
2-No mueva la incubadora después de echar lo.s .huevos.
3-Escoja un lugar sin corrientes de aire y con el, piso firme.
4�Marque los huev�s por un lado y dé les · vuelta todo{ los días: Hágalo rápi

damente. No es conveniente tener la incubadora abierta por muchó · rato. 
5-A la tercera semana, . ponga un plato con agua en el fondo de la incuba

�ora. Si· el agua se seca, llénelo otrd ve_z, cua�do le da v_uelta a los huevos.
6-Mantengci el termómetro a 39 grados. Nunca debe subir a más de 39 y. 

medio, ni �ajar de 38 y medio .. 
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