
Criar de acuerdo con la posición de la luna 
  

Hay un abismo entre la teoría y la práctica. Sin embargo esto no significa que la práctica 
no deba beneficiarse de la teoría. Continuar explorando las posibilidades es el desafío 
eterno de todos los criadores de palomas. Es por eso que hemos estado experimentando 
con experiencias prácticas las teorías del fallecido Vanderschelden. Los resultados de 
estos test fueron publicados en el libro "Campeones con conocimientos de las alas". El 
libro se agotó hace tiempo pero estamos preparando una adicción-revista. Desde 1988 
que iniciamos nuestros esfuerzos para  un debate sobre "la cría según la posición lunar" 
solo hemos encontrado indiferencia. Esta falta de reacción deberá ser atribuida a la 
ignorancia y no a la experiencia personal.  
  
Pichones de Luna Nueva: Muchas pérdidas 
 
De acuerdo con esta teoría las palomas nacidas durante la Luna Nueva solo sirven para 
participar en concursos de belleza. No sirven para competir y muchos se extravían. El 
período de Luna Nueva dura entre 6 y 9 días y es indicado en el calendario con un 
círculo negro. 
Como ocurrió el test de 1988 en nuestro palomar? ocho de los 11 pichones nacidos en la 
Luna Nueva no pudieron ser salvados. Uno tuvo una infección de la vista y murió. Otro 
se acabó por demostrar demasiado flaco y fue retirado. El décimo primero acabó en las 
manos de mi nieto Wouter. 
Al principio este pichón daba la nota pero después de un tiempo se tornó mas bonito. 
Ganó algunos premios, y hasta la carrera desde "La Souterraine". 
Continuamos motorizando los recién nacidos y llegamos a la conclusión de que muchos 
de este grupo no podían ser salvados. 
 
Los pichones de Cuarto Creciente desisten fácilmente. 
 
Este período lunar dura de 6 a 8 días y es referido en los calendarios por medio de un 
cuarto creciente que apunta para la izquierda. 
De acuerdo con nuestra teoría muchas de estas palomas mueren. 
Los restantes pueden conseguir resultados razonables si el tiempo de la suelta no es del 
todo malo. Cuando las cosas se tornan difíciles, desisten fácilmente. 
En 1988 tuvimos 16 pichones de estos y los usamos para nuestra investigación. Siete se 
extraviaron y luego después volvieron dos. Uno de ellos obtuvo buenos resultados. La 
hermana de esa paloma se clasificó en 11 de 13 competiciones. 
Los vuelos no eran tan buenos todas las semanas pero 7 de 16 volaron bastante bien. 
 
 
 
 
 
 



Pichones de Luna Llena. Simplemente los mejores. 
 
La luna llena se indica en los calendarios con un círculo blanco. 
Estos son los mejores y casi nunca se extravían. En 1988 criamos seis pichones de estos. 
Uno de ellos quedó 4º y 11º entre 1132 y 2000 pichones respectivamente en dos sueltas 
de corta distancia de 182 km. 
Dos de estos seis pichones tuvieron buenos resultados, uno de ellos aparecía siempre 
con horas de atraso pero siempre en buena forma, 2 se extraviaron. No sabemos por que 
razón se perdieron. 
Seis son pocos para poder sacar conclusiones. De todos modos fue un hecho que uno de 
los 11 de Luna Nueva ganó premios mientras que 3 de Luna Llena ganaron. 
 
Pichones de Cuarto menguante: voladores versátiles. 
 
Indicado en los calendarios con una hoz blanca apuntando para atrás, suele durar de 6 a 
8 días. 
de acuerdo con la teoría, estés pichones son palomas versátiles, en concreto cuando la 
suelta es difícil. Son también los mejores cuando tienen la edad adulta. 
Tuvimos 12 pichones de estos. Cinco se perdieron, 3 tuvieron buenos resultados y 4 
demostraron ser completamente inútiles. De este lote dos pichones comenzaron a volar 
muy bien como viudos durante algunos años. 
  
Espere por los resultados antes de empezar a reírse...... 
  
Hasta 1988 nunca habíamos testeado la teoría de la Luna. Fue que después de eso 
comenzamos a criar palomas nacidas en Cuarto Menguante o en Luna Llena. Pasaron 
entretanto 8 años y no hubo mas experiencias al respecto. Entramos entonces a probar 
los resultados de los nacidos mas tarde. 
El año 1988 fue, realmente crucial. El hecho de tener ese año pichones nacidos en las 4 
fases lunares fue mera coincidencia. Después de aquella primera nidada de 1988 nada 
nos tendría llevado a seguir las fechas de nacimiento. Sin embargo los de la última 
nidada nacieron a las alturas de la Luna Nueva. 
Eran todos hermanos de antiguos vencedores.  En poco tiempo perdimos diez palomas 
de este grupo, diez lindos pichones  saludables de Luna Nueva.  
Fue cuando decidimos definitivamente reproducir solamente a partir de los mismos 
padres palomas de Luna Llena y Cuarto Menguante. 
De este grupo apenas se perdió un macho después de unos malos resultados en los 
entrenamientos.  
 
COMENTARIO PERSONAL SOBRE ESTE ARTÍCULO 
  

Nunca he sido un hombre de teorías, nunca he creído en ellas y no he conocido a nadie 
que pudiera avalarme con resultados tal cosa. Decir que una paloma se perderá o no por 



circunstancias que no tienen que ver con su estado de salud, forma o, simplemente, con 
la dureza de la prueba en la que participan es aventurarse mucho y jugar una lotería.  
Predecir que una paloma nunca se perderá es también un suicidio para cualquier 
colombófilo que se precie. Una de las cosas mas relevantes que hace que este deporte 
nos enganche tanto es que no existen en muchos casos lógica posible, física ni 
matemáticas aplicables. 
De momento el único seleccionador capaz de predecir de un logro o un desastre es la 
CESTA. 
  
  
Nando de la Fuente 
  

  

  

  

  

  

  

 


