
ORIGEN: Esta variedad de buchón se originó en Alemania en la región de Pomerania. Es
un descendiente directo del Buchón Holandés y fue desarrollado por criadores que
favorecían o deseaban buchones con zancas más largas y con una posición más derecha.

IMPRESIÓN GENERAL: Los atributos físicos de esta raza, tales como un buche muy
grande pero bien proporcionado, un cuerpo masivo, extremidades o piernas largas y
poderosas, calzas muy grandes y su porte vertical de 60 a 80 grados, se combinan para
dar a esta raza una apariencia de poder y fuerza. La longitud del Pomeranio de la punta
del pico a la punta final de la cola, debe ser de 20 a 24 pulgadas con un peso
correspondiente de 22 a 30 onzas.

CARACTERISTICAS DE LA RAZA

CABEZA: Lisa, pulida, alargada y redondeada

PICO: Largo y fuerte proporcionado a la cabeza de color encarnado en los ejemplares
blancos, amarillos, cremas, y colas marcadas, cualquier otro color el pico deberá ser
oscuro.

CUELLO Y BUCHE: El cuello debe ser largo e impresionante, con una ligera curva la cual
hace posible o permite su acción. El buche debe inflarlo grandemente pero siempre en
proporción al tamaño del ejemplar. El buche debe mostrar o tener un ligero quiebre o
interrupción en el lugar donde se une con el cuerpo. La cabeza y el pico deben descansar
confortablemente en la parte alta del buche. El buche no debe ser llevado de lado.

PIERNAS O ZANCAS: Largas y fuertes pero no estilizadas que parezcan zancos y deben
estar separadas una de otra entre 11/2 y 2 pulgadas.

CALZAS: Deben ser grandes, bien redondeadas, profusamente emplumadas y
sobrepuestas pluma con pluma. Las plumas deben ser anchas y de cañón grueso. Las
plumas de los tarsos o corvejones deben combinarse o armonizar con la parte trasera de
las calzas y añadir redondez a estas, estas deben ser simétricas y de 4 a 8 pulgas de
longitud.



TIPO DE CUERPO Y PORTE: El cuerpo
debe ser ancho y masivo, la cintura debe
ser larga mostrando una quilla bien
definida. La espalda debe armonizar con
un ligero hueco a la altura de los hombros.
Las alas deben ser largas y llevadas
apretadas contra el cuerpo, las plumas
primarias y secundarias deben estar
plegadas (aseadamente, pulcramente,
elegantemente y de buen gusto) sin
mostrar plumas fuera de orden o como
aletas de pez. Las primarias deben llegar
a una distancia antes del final de la cola y
nunca deben tocarse o cruzarse. El
Pomeranio debe caminar en una posición
vertical y el ángulo de su posición debe de
ser de 60 a 80 grados.

COLOR: Los buchones Pomeranios vienen en un amplio surtido de colores, estos deben de
ser intensos, puros, limpios y lustrosos y pueden ser rojo, amarillo, negro, azul, plata, café,
khaki, varios checker y blanco puro.

MARCAS: Los Pomeranios vienen en una gran variedad de marcas, los pieds (pintos, píos,
manchados) están coloreados con marcas blancas como sigue: una media luna situada a la
mitad del buche con ambas terminaciones del mismo tamaño y longitud, terminando
aproximadamente a media pulgada de los ojos. Las primarias, vientre, piernas y calzas
deben ser blancas, las plumas de color deben ser puras, limpias, nítidas y bien definidas. La
variedad de un solo color (self) no debe tener ni una sola pluma blanca. Los cola marcada
deberán ser todos blancos con la cola de color. Hay dos categorías para los salpicados o
manchados, los claros y los oscuros. Los manchados claros deben tener un fondo
blanquecino salpicado de color, las calzas, primarias y cola deberán ser blancos. Los
manchados oscuros son exactamente lo opuesto o sea con un fondo oscuro y salpicado de
blanco y calzas, primarias y cola de color. Los tigrados o moteados tienen primarias, calzas y
cola de color pero el efecto o impresión del cuerpo es de tener una pluma de color y otra
blanca.

FALTAS GRAVES: Marcas blancas en los hombros de las alas como tiene el Norwich.
Buche demasiado inflado, buche ladeado, marcas sobre la frente, ojos oscuros en todos los
colores excepto en los blancos o ejemplares predominantemente blancos, que la marca de
media luna en el buche se encuentre detrás del cuello, o que no tenga forma de media luna
la marca en el buche, ojos con dos colores o manchas en ellos, plumas primarias blancas en
los ejemplares de color sólido, espalda encorvada o jorobada.



DESCALIFICACIONES: Ejemplares con posición o porte horizontal, piernas
extremadamente cortas, cola torcida o sea que la sacan para un lado, cola abierta o sea la
que tiene una abertura en la mitad en forma de V, esto es causado por no tener el orificio o
hueco donde nace otra pluma o dos. Ejemplares físicamente deformes, ejemplares
enfermos o infestados de parásitos externos, ejemplares con un cuerpo pequeño o débil.
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