


El buchón Norwich y no Noruego como
se le llama en México (erróneamente) es
una de las razas de buchones más
llamativas. Esta raza fue desarrollada en
la ciudad de Norwich y sus alrededores,
la cual se encuentra en el condado de
Norfolk en Inglaterra. Fue desarrollado
de la cruza de varias razas de palomos,
uno de sus ancestros fue el Oploper que
era una raza de buchón Holandés, alto y
cuya posición siempre era vertical. Los
palomeros se han preguntado de donde
era o de donde vino el Oploper, este sin
duda fue descendiente del antiguo
buchón Español Colitejo uno de los
antepasados de los Croppers
Marcheneros. La llegada del Colitejo a
Holanda fue por medio de cambios entre
marineros o cuando España gobernó los
países bajos, muchos Holandeses se
fueron a vivir a Inglaterra con todo y sus
animales.

John Moore, el escritor del libro más
antiguo de palomas, de la obra conocida
Columbarium (1735) dice lo siguiente del
Oploper: “El Oploper es una raza de
Holanda que guarda semejanza con el
Kropper inglés, con paso de gallina
andando de puntitas, de tal manera que
se puede poner una pluma debajo.
También va con la cola extendida y el
macho se acerca a la hembra para
hacerle la corte y esta es la razón por la
que los criadores holandeses llamaron a
estos pájaros ardientes Oploper, lo que
significa bailar o saltar”

El Norwich como siempre se la ha
llamado, fue un palomo volador de color
sólido que tenía un buche grande y que
hacía su cola como cuchara durante el
vuelo.

En algún tiempo de los años 1800´s el
buchón Ingles fue

cruzado con el Norwich con el objeto de
agregarle al Norwich, las marcas blancas
de las alas y cuerpo. Así como piernas más
altas y postura más erecta, para hacerlo un
palomo más de belleza y exposición, claro
que estos cambios duraron muchos años
pero cuando el nuevo Norwich estuvo
terminado inmediatamente llamo la atención
de los palomeros y su popularidad comenzó
no solo en Inglaterra sino que varios países
Europeos lo adoptaron de inmediato.



La primera persona que nos muestra
una buena imagen del Norwich Kropper
moderno es el inglés J. C. Kyell en su
libro Fancy Pigeons (1881). Esta imagen
también muestra que el rasgo
característico ya era bien registrado.

Muchos criadores jugaron un papel muy
importante en el desarrollo del Norwich,
quizá el más notorio de ellos fue Alex
Blair de Escocia, el cual crió Norwich por
muchos años y mejoro la calidad de esta
raza entre 1930 y 1950´s

Blair fue el mejor criador en el mundo,
pero desafortunadamente para los
criadores Ingleses, el no vendía ningún
Norwich de calidad a criadores de
Inglaterra. Los ejemplares que vendió de
calidad muy superior se fueron a
Holanda, Alemania y Sudáfrica,
Los Norwich que Blair vendió a esos
países ayudaron a mejorar la calidad
que estos tenían y fueron la parte
fundamental para obtener los Norwich
que ahora tienen.

Durante los últimos años esta raza ha
tenido uno de los cambios más
importantes en su existencia, en
Holanda y después en Alemania
comenzaron a no solamente sentirse
atraídos por el tamaño del buche sino a
tratar de hacer a un lado las piernas
cortas y volvieron a cruzar con el buchón
Ingles y entonces varios factores o
características fueron mejorados
drásticamente. El cuerpo se hizo más
delgado, las alas más angostas y el
tamaño de las piernas aumentaron
considerablemente. Estos han sido los
cambios más importantes en el Norwich
en cien años.

En América los Norwich fueron introducidos a
los Estados Unidos a principios de los 1900´s,
sin embargo duro casi 40 años para que la raza
tomara interés entre los palomeros y fue hasta
finales de los años 1950´s que esta raza
comenzó tener popularidad debido a varios
factores:

A la calidad de los animales
importados

A la formación de Clubes
especializados en esta raza

A los concursos y promoción que
se les daba en las exposiciones

Martín Bayer de Blue Island, Illinois fue el
primero en importar buenos ejemplares de
Alemania a finales de los años 50 y durante los
60´s. Luego en los mismos 60´s Ari van der
Meer de Canadá importo animales de Holanda
de una calidad excepcional. También en
California un joven llamado Fred Maenpa formó
el Norwich Kropper Club of América, una gran
cantidad de personas se inscribieron al club y
comenzaron a criar Norwich, esto debido al
esfuerzo y trabajo de Fred Maenpa.

Ilustración de Melchior D´Hondecoeter
de un Oploper en 1665



A finales de los 70´s este club se desbarato
pero como la raza era ya tan popular que no
hubo efectos negativos ya que los criadores
se afiliaron a otros clubes de buchones. Un
gran cambio se originó en Estados Unidos
cuando a principios de los 80´s la Sra. Joan
Taylor de Cerritos, California, importo un
Norwich de Alemania que llamo la atención
de todos los criadores de esta raza. Este era
un ejemplar con un cuerpo refinado de
piernas largas y con una apariencia general
superior a los Norwich de piernas más
cortas que había en los Estados Unidos por
ese tiempo. Fue entonces que Douglas
DeNeen, de Edmonds, Washington, viajó a
Holanda y Alemania junto con Scout Sharp
de Escocia. Doug se hizo amigo de los
mejores criadores en esos países y
comenzó a importar excelentes Norwich
para él y para su amigo el Dr. Tim Burke de
Iowa City, Iowa, así como para los otros
criadores de USA.

Douglas DeNeen era una persona que le
gustaba compartir y su generosidad causó
un gran impacto entre los criadores de
Norwich y la transformación de esta raza fue
evidente, teniendo en la actualidad en los
Estados Unidos ejemplares de muy buena
calidad.

Traducción de un artículo escrito por
Douglas DeNeen para la revista APJ de Nov
de 1991. “ El buchón Norwich es una raza
extremadamente compleja y difícil de
mantenerla a un alto nivel tan posible como
el del estándar. Mientras es obvio que un
buche o globo grande es indispensable,
muchas otras cualidades del globo no son
tan evidentes particularmente para uno
nuevo en la raza y quizá no tan claros u
obvios para muchos criadores. La misma
situación es aplicable a muchos otros
puntos o cualidades o características para
que estos se conjunten y hagan

un Norwich bien balanceado, características
tales como: Color, Marcas, Piernas, Cintura,
Cuerpo, Ojos, disposición, presencia y
muchas otras cosas más. Aparte de esto el
criador de Norwich se enfrenta a dificultades
tales como: Embuchamientos, variaciones de
las marcas, comportamiento errático, etc.

j. C. Lyell
1878



Las características a continuación descritas
son algunas de las más difíciles de lograr
para tener un buchón Norwich de muy
buena calidad:

IMPRESIÓN GENERAL: Aún cuando se
hará una descripción de algunas partes del
cuerpo del Norwich, esto no quiere decir
que obteniendo estas ya tenemos uno de
mucha calidad ya que si tenemos un
ejemplar que a simple vista es de gran
calidad y a la hora de hacer una revisión
muy detallada ya sea por el juez o por
personas con conocimientos de la raza,
hallaran que este ejemplar no puede ser o
no es competitivo debido a una serie de
pequeñas faltas que distorsionan a ese
ejemplar que a simple vista es un cromo.
Uno de los puntos más importantes para
obtener una buena impresión general es la
PERSONALIDAD de los buchones: Alegres,
intrépidos (sin miedo), amistosos y una
actitud de exhibirse, que permite resaltar
todas sus cualidades con una mayor
ventaja para su calificación. Otra gran
propiedad es una postura de arrogancia y
un paso fácil y libre cuando se mueve.
Ejemplares con personalidad y postura,
debemos y podemos criar ya que buchones
que no tengan estas cualidades por más
que los entrenemos en jaulas de exhibición
no podremos hacer que ejemplares salvajes
y asustadizos sean ganadores.

CABEZA, PICO Y OJOS: Una de las faltas
más comunes en el Norwich es la cabeza,
que se asienta en la parte más alta del
globo con una visión clara en todas
direcciones, ya que el estándar pide un
buche grande, esférico y que muestre la
cabeza con una inserción en lo más alto de
la tercera parte trasera del globo
interrumpiendo tan poco como sea

posible el contorno o perfil de forma esférica,
es imperativo que la cabeza sea pequeña y
de figura de paloma (doves) con una frente
baja y con un cráneo que continúe la forma o
silueta del globo esférico. Muy pocos tienen
la forma correcta de cabeza la cual no sienta
como una verruga sobre un balón. Una
cabeza bien formada y con una buena
inserción, con más de la mitad de la parte
baja del ojo escondido o tapado por la
protuberancia del buche permite que las
plumas traseras del cráneo caigan
suavemente o se acomoden sobre la parte
trasera del globo, lo cual es esencial para
completar la esfera.

El pico debe ser de tamaño mediano con una
mandíbula superior delgada con una
pequeña curvatura en la punta de color
hueso sin tintes o manchas. El ojo debe
tener una cera fina y ser de color rojo
naranja excepto en los de color blanco que
deben tener ojos oscuros.

GLOBO O BUCHE: Una de las
características más sobresalientes del
Norwich es un buche tan grande como sea
posible pero que el ave pueda manejar
confortablemente. Muchos palomeros se
olvidan que el buche tiene que parecer una
esfera y crían ejemplares de buches muy
grandes pero no esféricos. El buche debe
tener un hundimiento donde se une con la
cintura tanto a los lados sobre los hombros
como en la espalda. El Globo debe ser tan
ancho como lo que tiene de alto y de
profundidad y no debe de cambiar de forma,
ni ser colgante ni deforme a los lados. El
buche muy grande puede ser una falta
cuando el palomo lo lleva muy atrás y hacia
arriba, lo que hace que el ave se ponga en
un ángulo de 45° con relación al piso o que
sea llevado tan atrás que hace que el
palomo se siente en la cola. Las faltas más
comunes son pobreza de anchura y falta de
globo en la espalda o sea atrás del cuello.



CUERPO: Todos los estándares de USA así
como de los otros países, solicitan o piden
cuerpos delgados, con quillas planas o casi
planas, espaldas ahuecadas o hundidas
(concavas) y hombros estrechos o angostos,
llevados lo más alto posible y apretados en la
base del globo. Las medidas mas deseadas
de los buches son de 2 ¼ a 2 ½ veces la
medida del cuerpo a la base del globo.
Obviamente para lograr u obtener esta
proporción del globo a la anchura del cuerpo,
es altamente necesario conservar o mantener
el cuerpo del Norwich en su cintura tan
angosto y limpio como sea posible, esto aparte
añade mucho a la apariencia de elegancia. Por
supuesto un Norwich de cuerpo pesado o de
quilla profunda, deberá tener un buche enorme
para estar en proporción a su cuerpo. A
primera vista un buche gigantesco llama la
atención pero después de analizar este
Norwich, notamos que su cuerpo esta fuera de
proporción, pesado, desgarbado y torpe.

En Europa ponen especial énfasis en cuerpos
pequeños, angostos y limpios con el objeto de
que el Norwich luzca y exhiba su globo a su
mejor estilo o expresión y también para
permitir al ave la mayor libertad o amplitud
para una actuación o exhibición más uniforme,
así como gracia o garbo en su movimiento.
Vea al Norwich por detrás y podremos ver que
un cuerpo ancho y pesado hace imposible que
tenga un buche correcto que se corte o divida
a los lados.

La longitud del cuerpo no debe exceder de 15
pulgadas de la punta del pico a la punta de la
cola.

El plumaje debe ser sólido, ajustado al cuerpo,
particularmente en los muslos y area del ano.
Son indeseables parches sin plumas o plumas
largas, débiles, sueltas, suaves.

PIERNAS O ZANCAS: Frecuentemente
usted oíra criticar a algunos Norwich
porque están muy largos de cuerpo o de
cola y la falta realmente puede ser más
bien que las piernas no son lo largo
suficiente. Si las piernas no tienen entre 3
½ o 4 pulgadas de largo y si no están
rectas o casi rectas, paralelas y
aproximadamente de dos dedos de
separadas una de otra, vistas de frente, el
Norwich no podrá manejar o maniobrar

su gran buche adecuadamente y tampoco
se podrá parar erguido con los ojos
aproximadamente en línea recta con el
centro de la pata, tampoco podrá
sostener sus hombros altos, ni exhibirse
con su cola abierta sin tocar el piso, en
resumen el palomo no se podrá exhibir
como un Norwich Kropper caraterístico,
digno, correcto y a menos que se trabaje
arduamente para corregir las piernas, no
podremos ganar en los concursos a
menos que nos toque un juez que piense
que la única cualidad del Norwich sea el
tamaño del globo. La parte baja de las
piernas así como las patas deben de
estar libres de plumas y ser de un color
rojo intenso, el Norwich debe pararse
sobre la punt ade los dedos.

TEMPERAMENTO: Ya que la forma de
exhibirse es tan importante en todas las
razas de buchones, es por lo que resulta
tan importante escoger sementales de
buen temperamento así como por la
conformación del cuerpo, de su color y de
sus marcas. Características o rasgos de
personalidad agradables son obviamente
posibles de lograr, seleccione sus
sementales con rasgos de personalidad
agradables o deleitables, a menos que no
se tenga de donde escoger, nunca críe de
palomos: timidos, violentos o fieros,
calmados, no importa que tan excelentes
o superiores estos sean.



COLOR: Todos los colores permitidos deben
ser intensos e iguales en su tinte o matiz en
todo el cuerpo, decoloraciones, moteados o
evidencias de barras tenues, pálidas,
borrosas, o marcas de chequer en los
colores sólidos son faltas. Debido a la
naturaleza del color rojo cenizo la base
blanca de las plumas rojas tiende a exhibir o
a dar la apariencia de un efecto moteado
cuando las plumas estan extendidas o
separadas o cuando el buche esta inflado,
esta situación no debe contar en contra de
este color en particular a menos que sea un
moteado muy extremo. Los colores
permitidos en el estandar son negro, azul,
dun, café, plateado, rojo, amarillo, melado,
crema, fresa y blanco.

COLA: Esta debe ser ajustada y llevada sin
tocar el piso. Los ejemplares de color negro,
azul, café, plata, azul chequer y kytes deben
tener el mismo del cuerpo en la cola, los
blancos deben tener una cola blanca
intensa, en los rojos, amarillos, crema,
melados y fresa el color de la cola debe ser
tan blanca como sea posible, colas sueltas,
flojas, partidas, divididas, torcidas o
sesgadas son una falta grave.

ALAS: De longitud mediana ajustadas al
cuerpo para asi mostrar la cintura y piernas.
El contorno de las plumas primarias debe
asemejarse a un cuchillo de mesa con el
objeto de contuniar la deseada forma de
cuña del cuerpo.

MARCAS: 

MEDIA LUNA: es una marca blanca en el
buche con forma de media luna
terminando a cada lado exactamente
abajo del ojo con un babero del color del
ejemplar extendido más alla de la punta
del pico.

ROSETAS: es un parche circular
punteado de 6 u 8 plumas en el tercio
superior del ala acomodado como un
ramo de flores.

PRIMARIAS: 10 X 10 plumas blancas

BAJO VIENTRE: Una línea blanca
definida horizontal en la cintura hasta la
base de la cola en los ejemplares de color
azul, negro, café, dun y plata, en los otros
colores el blanco corre hasta la punta de
la cola incluyendo las plumas debajo de
las alas y a través de la rabadilla.

Todas las marcas deben ser bien
definidas en ambos lados del ejemplar,
plumas de color en las primarias no deben
aparecer, la media luna no debe rodear el
cuello y las rosetas no deben exceder
sobre los hombros. Pluma de color no
deben aparecer en la cabeza arriba del
pico.



Babero

Media luna

Marcas del bajo
vientre

Marcas del bajo
vientre

Primarias

Roseta

Marcas ideales del buchón Norwich
Difícilmente logrables en muchos 
ejemplares

Aún con estas marcas de media luna y roseta
tan reducidas este ejemplar no queda excluido
de la calificación excelente, con la condición de
que el blanco de la media luna sea algo visible.
La roseta de las alas puede estar definida por al
menos una pluma blanca en cada ala.

Aún con estas marcas con bastante
blanco en buche y roseta este ejemplar
queda incluído en la calificación
excelente.

La falta total de media luna le da una
calificación de (G) bueno. La falta de una
roseta no permite la calificación de excelente,
la falta de ambas rosetas le dan una
calificación de (VG) muy bueno.



La media luna que rodea hasta la parte
trasera del cuello (a) y que tambien pinta
o colorea la cintura (b), asi como las
rosetas extremadamente grandes le dan
una calificación de (G) bueno como
máximo. Esta calificación aplica en
cualquiera de las tres faltas

Una pluma de color entre las primeras
siete primarias es considerada como una
falta seria.



FALTAS: Todos los estándares dicen que el
buche o globo debe ser de forma esférica y
esto quiere decir esférico y debe tener el
mismo diámetro de lado a lado que del frente a
la parte de atrás así como de la parte de arriba
hacia abajo. No debe tener aplanado o chato el
globo trasero, ni tampoco los lados; tampoco
debe ser de forma ovalado ni en forma de
pera. Redondo es redondo. El tamaño del
buche es fácil de lograr, la forma o figura no es

ESCALA DE PUNTOS

GLOBO O BUCHE 25

MARCAS 17

Marca en forma de luna 6

Rosetones en las alas 3

Plumas de vuelo 3

Cuerpo 5

CUERPO Y PLUMAJE 15

TEMPERAMENTO 10

PERNAS Y PATAS 10

COLOR 10

CABEZA, PICO Y OJOS 5

COLA 4

ALAS 4

nada fácil. Probablemente la falla más
común del globo es la falta de break
(quebrada o división) donde el globo
trasero se une con la espalda y ya que la
mayor parte de Norwich tienen figura de
globo muy pobre, la ultima falta que
habíamos hablado (break trasero) es la
que menos se revisa o más bien la pasan
por alto a la hora del juzgamiento por
algunos jueces.



CONSEJOS DE KYLE CHRYSTENSEN PARA LOS 
CRIADORES MEXICANOS DE NORWICH CROPPER

1.- No permitir que sus Norwich alimenten sus pichones ya que este proceso
puede cuasar fermentación en el buche (embuchamiento) y perder la habilidad
para inflarlo. Use nodrizas para esto, pero sus nodrizas deben de estar
programadas para que los Norwich pongan primero unos 5 días antes.

2.- Limite el consumo de comida de sus Norwich, muchos criadores les dejan
comida libre todo el tiempo. Yo trate con este método y encontré que tuve
grandes problemas de embuchamiento, más a menudo que cuando los tenía
limitados. Yo alimento mis Norwich dos veces al día en la mañana les
proporciono alimento que deben de consumir en máximo 30 minutos y por la
tarde como una hora antes de oscurecer les doy un poco menos, de esta
manera ellos no comen mucho por la mañana, por supuesto la mezcla de granos
que doy es de la más alta calidad.

3.- La preparación del Norwich para la temporada de exposiciones, comienza
cuando estos empiezan a inflar el buche, yo los mantengo en pequeñas jaulas
de 40 x 40 x 40 como las que ven en la foto y ahí los tengo hasta la proxima
primavera cuando los apareo.

4.- Críe solamente de ejemplares que tengan hombros angostos y cuerpos
delgados. Norwich de cuerpo grande y grueso son del estilo antiguo y ya no son
deseables. Ejemplares con cuerpo delgado permiten un buche más pequeño lo
cual elimina el problema del embuchamiento tan acentuado en esta raza.

5.- Piernas delgadas y largas son deseables las cuales añaden más estilo al
nuevo Norwich Cropper.

6.- El estándar demanda un buche redondo como globo o balón separado del
cuerpo en ángulos correctos. La única manera de lograr esto es que el Norwich
tenga un cuerpo pequeño y delgado. El buche es la característica más
importante de la raza, pero criar estrictamente para lograr un buche muy grande
configurado no es lo suficiente para ganar en los concursos. Uno debe criar para
lograr hombros y cuerpo pequeños para así realzar el buche redondo. Esto hace
el tamaño del cuerpo decisivo para la apariencia de redondez del buche. Buche
en la parte trasera del cuello es decisivo para la redondez del mismo.

7.- Las marcas son atractivas pero la clase es más importante. Uno puede
quitarle algunas plumas para mejorar las marcas del Norwich, pero uno no
puede hacer el buche mas redondo o las piernas verse más largas o el cuerpo
más pequeño.



KYLE CHRISTENSEN
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