
Una Incubadora Casera 
(El que no arriesga un huevo, no tiene un pollo). 

¿Qué necesita para hacer una incubadora pequeña con ca
pacidad para 30 huevos? 

- Una caja de cartón macizo o si se
prefiere de madera. Puede ser de 40
centímetros de alto y unos 35 centí
metros de ancho.
- 2 metros de cable eléctrico gemelo.
- Un enchufe.
- Un plafón o portabombillo.
- Un bombiilo de 25 vatios.
- 1 ó 2 termómetros orales que se
consiguen en cuafqui�r farmacia.
- Un pedazo de cedazo fuerte de
unos 35 por 35 centímetros.
- Una o varias bandejas que puedan
caber sobre el fondo de la caja.
- Un pedazo de plywood de unos 40.
por 40 centímetros, para que sirva

. como tapa. 
- Un cartón corrugado de guardar.
huevos.

Primero se atornilla el portabombillo y se le conecta el cable. 
Al otro extremo del cable se conecta el en�hufe. Al plywood hay 
que hacerle varios huecos que servirán para la ventilación. 

Se pone la bandeja o las bandejas· con un poco de agu&. 
dentro de la caja. Encima de las bandejas se pone el ceda
zo. Encima· del cedazo se pone el cartón para colocar los 
huevos, pero no lo_s ponga todavía. Sobre ese cartón se co
locan el o los termómetros. Se t�pa la caja con el. plywood y 
se conecta a la corriente. Conviene conectar la incubadora 
unos dos días antes de colocar los huevos, para tener la se
guridad de que se ha logrado la temperatura correcta. El ca
lor nunca debe pasar de los 39 _grados centígrados ni bajar 
de los 37 grados. Es decir, se debe mantener la temperatu
ra lo más cerca posible a los 38 grados. Más o menos cada 
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Hay termómetros para incubadora - que son mejores, pero los venden sólo en 
algunas veterinarias. 

6 horas se debe revisar la temperatura que marcan los ter
mómetros. Como en estos termómetros la marca no baja por 
sí sola, hay que sacudirlos cada vez que se revisan, para 
que bajen y vuelvan a marcar de nuevo al recibir el calor. 

Si después de varias horas el calor no llega a los 38 gra
dos entonces se pueden cubrir los huecos de la tapa con 
una tela y poner un poquito más alto el cartón de los huevos. 
Si aún así no se llega a la temperatura deseada, hay que 
cambiar el bombillo por uno de 40 vatios. Pero si por el con
trario es mucho el calor, se debe subir la tapa como un cen
tímetro para que quede una rendija entre la caja y la tapa y 
así permitir que entre aire fresco. 

Cuando se haya regulado la temperatura, se pueden colo
car los huevos. Cada 12 horas hay que darles vuelta para 
que el lado que estaba para arriba, quede para abajo; es 
conveniente marcar un lado con un lápiz para no confundir
se. A los días se le va secando el agua a las bandejas y hay 
que rellenarlas para que nunca estén secas. 

A los 21 días empiezan a nacer los pollitos; Entonces hay 
que quitar las bandejas y el cedazo a la incubadora para que 
nazcan sin estorb�s. Pero siempre se debe mantener el ca-
lor de 38 grados. __

Los pollitos se pueden dejar los primeros días en la misma 
caja de la incubadora al calorcito del bombillo. Eso sí, tienen 
que tener buena ventilación y hay que ponerles alimento y 
agua. Después se pueden pasar a un lugar con más campó 
pero que sea abrigado. 

No se le olvide que los huevos no pueden ser de granja -
porque no son fértiles. Tienen que ser de gallinas que andan 
con galló. 
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