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1. SPITZ ALEMAN TIPO LOBO/KEESHOND 
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BREVE RESUMEN HISTÓRICO: Los Spitz Alemanes son 
descendientes del perro de las turberas (“Torfhunde”) de la Edad de 
Piedra «Canis familiaris palustris Rüthimeyer», y el posterior Lake 
Dwelling Spitz (Pfahlbauspitz), es por tanto la raza de perros más 
antigua de Europa Central. Muchas otras razas se han desarrollado a 
partir de ellos. 
En países en donde no se habla el idioma alemán, los Spitz Tipo Lobo 
también reciben el nombre de Keeshond. 
 
APARIENCIA GENERAL: Las razas Spitz son cautivadoras debido 
a su hermoso pelaje, separado por la presencia de una lanilla interna 
muy tupida. Particularmente impresionante son el collar alrededor del 
cuello similar a una melena (gorguera) y la tupida cola que lleva 
audazmente sobre la espalda. La cabeza de zorro con ojos alertas y 
pequeñas orejas, puntiagudas y muy juntas le dan al Spitz su 
característica apariencia única y descarada.  
 
PROPORCIONES IMPORTANTES:  Proporción de 1:1 entre la 
altura a la cruz y la longitud del perro. Proporción de aprox. 2:3 
entre el hocico y la región craneal. 
 
COMPORTAMIENTO / TEMPERAMENTO: El Spitz Alemán 
Tipo Lobo (Wolfspitz) / Keeshond está constantemente atento, es 
activo e increíblemente dependiente de su amo. Aprende con rapidez 
y puede ser entrenado con facilidad. Su desconfianza natural hacia 
los extraños y su falta de interés por la caza permiten considerarlo 
como perro de compañía y familiar y el vigilante ideal para la casa 
y la granja. No es tímido ni agresivo. Sus características más notables 
son su resistencia a la intemperie, su robustez y su longevidad. 
 
CABEZA  
 
REGIÓN CRANEAL:  El cráneo del Spitz es de tamaño mediano; 
visto desde arriba se ve ancho atrás y se angosta en forma de cuña 
hacia la punta de la nariz. 
Depresión naso-frontal (Stop): Moderado a marcado, pero nunca 
abrupto. 
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REGIÓN FACIAL:  
Trufa: Es redonda, pequeña y de color negro puro. 
Hocico: El hocico no es muy largo y presenta una proporción 
agradable en relación con el cráneo (aproximadamente 2: 3). 
Labios: Los labios no son colgantes; están bien adheridos y no forman 
pliegues en las comisuras. Son de color negro.  
Mandíbulas / Dientes: Las mandíbulas tienen un desarrollo normal y 
muestran una mordida en tijera completa con 42 dientes, es decir, que 
los incisivos superiores caen estrechamente por delante de los 
inferiores, los dientes se muestran implantados perpendicularmente a 
las mandíbulas. Caninos fuertes que encajan exactamente entre sí. 
Se permite una mordida en pinza. 
Mejillas: Las mejillas son ligeramente redondeadas y no son 
prominentes. 
 
OJOS: Los ojos son de tamaño mediano, de forma almendrada, un 
poco oblicuos y de color oscuro. Los párpados son de pigmentación 
negra. 
 
OREJAS: Las pequeñas orejas están insertadas altas y relativamente 
juntas entre sí. Triangulares y puntiagudas, siempre son llevadas 
erguidas, rígidas en las puntas.   
 
CUELLO: El cuello es medianamente largo y presenta una inserción 
amplia en los hombros; ligeramente arqueado, sin papada y cubierto 
por un manto profuso, formando una melena en forma de collar. 
 
CUERPO 
Línea superior: Emerge en una ligera curva, con la espalda corta y 
recta. La cola desplegada y con abundante pelaje cubre parcialmente 
la espalda y redondea la silueta. 
Cruz: La cruz alta desciende imperceptiblemente. 

Espalda: Lo más corta posible, recta, firme. 
Lomo: Corto, ancho y fuerte. 
Grupa: La grupa es ancha y corta, no caída. 
Pecho: El tórax es profundo y bien arqueado; el antepecho 
está bien desarrollado. 
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Línea inferior y vientre:  El pecho es extendido lo más posible hacia 
atrás; el abdomen es moderadamente retraído. 
 
COLA: La cola presenta una inserción alta y una longitud mediana; 
se dobla hacia arriba desde la raíz y se enrolla hacia delante sobre la 
espalda extendiéndose firmemente. Bien cubierta de pelo tupido. Un 
rulo doble en la punta de la cola es aceptable. 
 
EXTREMIDADES 
 
MIEMBROS ANTERIORES:  
Apariencia general: Rectos, frente más bien amplio con fuerza ósea 
bien desarrollada. 
Hombro: Los hombros con buena musculatura están estrechamente 
unidos a el tórax. La escápula es larga, colocada hacia atrás en forma 
oblicua. 
Brazo: El brazo, que muestra casi la misma longitud, forma con la 
escápula un ángulo de aproximadamente 90 grados. 
Codos: La articulación del codo es fuerte, cercana al tórax sin girarse 
hacia adentro ni hacia afuera. 
Antebrazo: El antebrazo es de longitud mediana en relación con el 
cuerpo, robusto y totalmente recto, cubierto de bastante pelo en forma 
de pluma en la región posterior. 
Metacarpo: El metacarpo, fuerte y de longitud mediana, forma un 
ángulo de aproximadamente 20° en relación con la vertical. 
Pies anteriores: Los pies delanteros son lo más pequeños posible, 
redondos, compactos, con uñas bien arqueados y apretadas, llamados 
pie de gato. 
Las uñas y almohadillas son lo más oscuras posible. 
 
MIEMBROS POSTERIORES:  
Apariencia general:  Los miembros posteriores son muy musculosos, 
cubiertos de bastante pelo largo hasta la articulación del corvejón. Los 
miembros posteriores son rectos y paralelos entre sí. 
Muslo y pierna: Muslo y pierna presentan aproximadamente la misma 
longitud. 
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Rodilla: La articulación de la rodilla es fuerte, angulada solo 
moderadamente y, durante el movimiento, no presenta torsión hacia 
afuera ni hacia adentro. 
Metatarso: De longitud mediana, muy fuerte, mantiene una posición 
perpendicular al suelo. 
Pies posteriores: Los pies de los miembros posteriores son lo más 
pequeños posible, redondos y cerrados, con uñas bien arqueadas y 
apretadas, como pies de gato. El color de las uñas y de las almohadillas 
es lo más oscuro posible. 
 
MOVIMIENTO: El Spitz Alemán Tipo Lobo 
(Wolfssptiz)/Keeshond se mueve recto hacia adelante con buen 
alcance, fluidamente y de forma elástica.  
 
PIEL: La piel cubre el cuerpo de forma ajustada sin ninguna arruga.  
 
MANTO 
 
Pelo: El Wolfsspitz alemán/Keeshond tiene un manto doble: largo, 
recto y erecto en su capa exterior y corto, grueso con apariencia 
algodonosa, lanosa en la capa interna o sub-pelo. 
La cabeza, orejas, cara anterior de los miembros anteriores y 
posteriores y de los pies están cubiertos por pelo corto y denso 
(aterciopelado). El resto del cuerpo posee pelo largo y abundante. El 
pelo no debe ser ondulado, rizado, ni formar greñas, ni debe presentar 
una raya en el dorso. Una espesa melena cubre el cuello y los hombros. 
La cara posterior de los miembros anteriores presenta pelo abundante 
en forma de plumas, los miembros posteriores deben estar cubiertos 
de abundante pelo desde la grupa hasta la articulación del corvejón. 
La cola debe estar recubierta de abundante pelo. 
El pelo no debe estar modelado de forma visible.  
 

Color: Wolfsspitz/Keeshond: grisáceo. 
Grisáceo se entiende como color gris plateado con puntas de los pelos 
negras. Hocico y orejas son de color oscuro. Alrededor de los ojos se 
encuentra un dibujo bien definido (gafas) consistente en una línea 
delicada negra delineada que se inclina del ángulo externo del ojo 
hasta la parte inferior de la inserción de la oreja, junto con marcas 
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distintivas y sombras que forman cejas cortas pero expresivas; la 
melena y anillo de los hombros son de un tono más claro; los 
miembros anteriores y posteriores son de color gris plateado sin 
marcas negras por debajo de los codos o de las rodillas, excepto 
pinceladas delicadas sobre los dedos. La punta de la cola es negra; la 
parte inferior de la cola y las nalgas son de color gris plateado pálido. 
 
TAMAÑO Y PESO: 
Altura a la cruz:  Wolfsspitz/Keeshond: 49 cm ± 6 cm. 

 

El Wolfsspitz/Keeshond debe tener un peso correspondiente a su 
altura. 
 
FALTAS: Cualquier desviación de los criterios antes mencionados se 
considera como falta y la gravedad de ésta es considerada al grado de 
desviación del estándar y de sus consecuencias sobre la salud y el 
bienestar del perro. 
 
FALTAS GRAVES:   

• Defectos en la construcción. 
• Cabeza demasiado plana. 
• Cabeza en forma de manzana pronunciada. 
• Trufa, párpados y labios de color carne. 
• Defectos en la dentadura, ausencia de diente. 
• Ojos demasiado grandes o demasiado claros. 
• Ojos saltones. 
• Ausencia de las marcas distintivas en el rostro. 
• Defectos en el movimiento. 

 
FALTAS DESCALIFICANTES: 

• Agresividad o extrema timidez. 
• Cualquier perro mostrando claras señales de anormalidades 

físicas o de comportamiento. 
• Fontanela abierta. 
• Enognatismo, prognatismo, mordida cruzada. 
• Entropión o ectropión. 
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• Orejas no completamente erectas. 
• Manchas o marcas blancas claramente definidas. 

 
 
N.B.:  

• Los machos deben tener dos testículos de apariencia normal 
completamente descendidos en el escroto.  

• Sólo los perros funcional y clínicamente saludables, con la 
conformación típica de la raza, deberán usarse para la crianza. 

 
 

 
2. SPITZ ALEMÁN GRANDE 

SPITZ ALEMÁN MEDIANO 

SPITZ ALEMÁN PEQUEÑO 
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BREVE RESUMEN HISTÓRICO: Los Spitz Alemanes son 
descendientes del perro de las turberas (“Torfhunde”) de la Edad de 
Piedra «Canis familiaris palustris Rüthimeyer», y el posterior Lake 
Dwelling Spitz (Pfahlbauspitz) y es por tanto la raza de perros más 
antigua de la Europa Central. Numerosas otras razas se han 
desarrollado a partir de ellos. 
 
APARIENCIA GENERAL:  Los Spitz llaman la atención por su 
hermoso pelaje, separado por la presencia de una lanilla interna muy 
tupida. Llaman especialmente la atención la fuerte y abundante 
melena que rodea el cuello y la tupida cola que se extiende de forma 
audaz sobre la espalda.  
La cabeza de zorro con ojos alertas y pequeñas orejas, puntiagudas y 
muy juntas le dan al Spitz su característica apariencia única y 
descarada.  
 
PROPORCIONES IMPORTANTES:  Proporción entre la altura a 
la cruz y la longitud del perro de 1:1. Proporción entre el hocico y la 
región craneal de los Spitz grandes, medianos y pequeños es 
aproximadamente 2:3. 
 
COMPORTAMIENTO / TEMPERAMENTO: El Spitz alemán 
está atento constantemente, es activo e increíblemente dependiente de 
su amo. Aprende con rapidez y puede ser entrenado con facilidad. Su 
desconfianza natural hacia los extraños y su falta de interés por la 
caza permiten considerarlo como el perro de compañía y familiar y 
el vigilante ideal para la casa y la finca. No es tímido ni agresivo. Sus 
características más notables son su resistencia a la intemperie, su 
robustez y su longevidad. 
 
CABEZA 
 
REGIÓN CRANEAL:  El cráneo del Spitz es de tamaño mediano; 
visto desde arriba parece ensancharse hacia atrás haciéndose más 
angosto en forma de cuña hacia la punta de la nariz. 
Depresión naso-frontal (Stop): Poco pronunciada hasta marcada, pero 
nunca abrupta. 
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REGIÓN FACIAL:  
Trufa: La nariz es redonda, pequeña y negra; en todos los Spitz de 
color marrón es de color marrón oscuro. 
Hocico: El hocico no es muy largo, ni grueso ni puntiagudo; presenta 
una buena proporción en relación con el cráneo (aproximadamente 
2:3). 
Labios:  Los labios no son colgantes; están bien adheridos y no forman 
pliegues en las comisuras. Son de color negro, en los Spitz de color 
marrón son de color marrón. 
Mandíbulas / Dientes: Las mandíbulas tienen un desarrollo normal y 
muestran una mordida en tijera completa con 42 dientes, es decir, que 
los incisivos superiores caen estrechamente por delante de los 
inferiores, los dientes se muestran implantados perpendicularmente a 
las mandíbulas. Caninos fuertes de encaje perfecto. 
En Spitz medianos y pequeños es tolerable la pérdida de algunos 
premolares. Se permite una mordida en pinza. 
Mejillas: Las mejillas son ligeramente redondeadas y no son 
prominentes. 
 
OJOS: Los ojos son medianos, de forma almendrada, un poco 
oblicuos y de color oscuro. Los párpados presentan una pigmentación 
negra, en los Spitz de color marrón son de color marrón oscuro. 
 
OREJAS: Las pequeñas orejas están insertadas altas y relativamente 
juntas entre sí. Triangulares y puntiagudas, siempre son llevadas 
erguidas, rígidas en las puntas.   
 
CUELLO: El cuello es medianamente largo y presenta una inserción 
amplia en los hombros; ligeramente arqueado, sin papada y cubierto 
por un manto profuso, formando una melena en forma de collar. 
 
CUERPO 
 
Línea superior: La línea superior pasa como un arco suave sobre la 
espalda corta y recta. La cola desplegada y con abundante pelaje cubre 
parcialmente la espalda y redondea la silueta. 
Cruz: La cruz alta desciende imperceptiblemente. 
Espalda: Lo más corta posible, recta y firme. 
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Lomo: Corto, ancho y fuerte. 
Grupa: La grupa es ancha y corta, no caída. 
Pecho: El tórax es profundo, bien arqueado; el antepecho está bien 
desarrollado. 

Línea inferior y vientre: El pecho es extendido lo más posible hacia 
atrás; el abdomen es moderadamente retraído. 
 
COLA:  La cola presenta una inserción alta y una longitud mediana; 
se dobla hacia arriba desde la raíz y se enrolla hacia delante sobre la 
espalda extendiéndose firmemente. Bien recubierta de pelo tupido. Un 
rulo doble en la punta de la cola es aceptable. 
 
EXTREMIDADES 
 
MIEMBROS ANTERIORES:  
Apariencia general: Rectos, frente más bien ancho, con gran fuerza 
ósea. 
Hombros: Los hombros con buena musculatura están estrechamente 
unidos con el tórax. La escápula es larga, colocada hacia atrás en 
forma oblicua. 
Brazo: El brazo, que muestra casi la misma longitud, forma con la 
escápula un ángulo de aproximadamente 90 grados. 
Codo: La articulación del codo es fuerte, cercana al tórax sin torsiones 
hacia adentro ni hacia afuera. 
Antebrazo: El antebrazo es de longitud mediana en relación con el 
cuerpo, robusto y totalmente recto, cubierto de bastante pelo en forma 
de pluma en la región posterior. 
Metacarpo: El metacarpo, fuerte y de longitud mediana, forma un 
ángulo de aproximadamente 20° en relación con la línea vertical. 
Pies anteriores: Los pies delanteros son lo más pequeños posible, 
redondos, compactos, como pies de gato con dedos bien arqueados. 
Las uñas y almohadillas son lo más oscuras posible. 
 

MIEMBROS POSTERIORES:  
Apariencia general:  Los miembros posteriores son muy musculosos, 
cubiertos de bastante pelo largo hasta la articulación del corvejón. Los 
miembros posteriores son rectos y paralelos entre sí. 
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Muslo y pierna: Muslo y pierna presentan aproximadamente la misma 
longitud. 
Rodilla: La articulación de la rodilla es fuerte, moderadamente 
angulada y, durante el movimiento, no presenta torsión hacia afuera ni 
hacia adentro. 
Metatarso: De longitud mediana, muy fuerte, mantiene una posición 
perpendicular al suelo. 
Pies posteriores: Los pies de los miembros posteriores son lo más 
pequeños posible, redondos, con dedos bien juntos y arqueados, como 
pies de gato. Las almohadillas plantares son gruesas. El color de las 
uñas y de las almohadillas es lo más oscuro posible. 
 
MOVIMIENTO: Los Spitz Alemanes se mueven hacia delante , con 
un buen empuje, fluida y elásticamente.   
. 
PIEL: La piel debe estar bien adherida al cuerpo, sin formación de 
arrugas. 
 

MANTO 
 
Pelo: Los Spitz Alemanes Grandes, Medianos y Pequeños tienen un 
manto de doble capa: la capa externa es de pelo largo, recto, erecto, y 
la capa interna o sub-pelo es de pelo corto, denso y lanoso. 
La cabeza, orejas, cara anterior de los miembros anteriores y 
posteriores y de los pies están cubiertos por pelo corto y denso 
(aterciopelado). El resto del cuerpo posee pelo largo y abundante. El 
pelo no debe ser ondulado, rizado, ni formar greñas, ni debe presentar 
una raya en el dorso. Una espesa melena cubre el cuello y los hombros. 
La cara posterior de los miembros anteriores presenta pelo abundante 
en forma de plumas. Los miembros posteriores deben estar cubiertos 
ampliamente de abundante pelo desde la grupa hasta la articulación 
del corvejón. La cola debe estar recubierta de pelo abundante. 
El pelo no debe estar modelado de forma visible. 
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Color:  
Spitz alemán grande: blanco, negro y marrón. 
en los Spitz grandes negros y marrón se permiten manchas 
blancas en pecho, pies y nalgas. 

Spitz alemán mediano: blanco, negro, marrón, anaranjado, grisáceo 
y otros colores. 
 
Spitz alemán pequeño: blanco, negro, marrón, anaranjado, grisáceo 
y otros colores. 
 
Spitz blanco: El pelo debe ser blanco puro, se toleran los tonos 
amarillentos que pueden presentarse con frecuencia en las orejas. 
 
Spitz negro: el pelaje del Spitz negro debe ser oscuro tanto en la 
lanilla interna como en la piel y el color de la capa externa debe ser de 
color negro brillante sin ninguna mancha blanca ni manchas o 
marcas de otros colores. 
 
Spitz marrón: el Spitz marrón debe tener un color marrón oscuro 
uniforme. 
 
Spitz anaranjado: el Spitz anaranjado debe tener un color uniforme 
en el rango medio del color. Se tolera anaranjado más claro en el 
pecho, cola y nalgas. 
 
Spitz grisáceo: gris plateado con puntas de los pelos negras. Hocico 
y orejas son de color oscuro. Alrededor de los ojos se encuentra un 
dibujo claro consistente en una línea negra delineada (que se inclina 
del ángulo externo del ojo hasta la parte inferior de la inserción de la 
oreja) o en líneas discontinuas y en un sombreado que dibujan cejas 
cortas, pero expresivas. La melena y anillo de los hombros son de un 
tono claro. Los miembros anteriores y posteriores son de color gris 
plateado sin marcas negras por debajo de los codos y de las rodillas, 
excepto rayas delineadas sobre los dedos. La punta de la cola es negra. 
La parte inferior de la cola y las nalgas son de color gris plateado claro. 
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Spitz de otros colores: Bajo esta descripción se incluyen todas las 
tonalidades como: color crema, crema-sable, anaranjado-sable, 
negro y fuego, y manchado (particolor). Los manchados deben 
tener siempre blanco como color de fondo o base. Las manchas 
deben ser de un único color, ya sea de color negro, marrón, gris, 
anaranjado, anaranjado-sable, crema o crema-sable, y deben 
estar preferentemente distribuidas por todo el cuerpo.  
 
TAMAÑO Y PESO: 
Altura a la cruz:  
Spitz alemán grande: 45 cm ± 5 cm. 
 
Spitz alemán mediano: 35 cm ± 5 cm. 
 
Spitz alemán pequeño: 27 cm ± 3 cm. 
 
Cualquier de las variedades del Spitz Alemán debe tener un peso 
correspondiente a su tamaño.  
 
FALTAS: Cualquier desviación de los criterios antes mencionados se 
considera como falta y la gravedad de ésta es considerada con respecto 
al grado de desviación del estándar y de sus consecuencias sobre la 
salud y el bienestar del perro.  
 
FALTAS GRAVES:  

• Defectos en la construcción. 
• Cabeza demasiado plana. 
• Cabeza en forma de manzana pronunciada. 
• Trufa, párpados y labios de color carne. 
• Defectos en la dentadura, falta de incisivos. 
• Ojos demasiado grandes o demasiado claros.   
• Ojos saltones. 
• Ausencia de dibujo en la cara en Spitz grisáceos pequeños y 

medianos. 
• Defectos de movimiento. 
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FALTAS DESCALIFICANTES: 

• Agresividad o extrema timidez. 
• Cualquier perro mostrando claras señales de anormalidades 

físicas o de comportamiento.  
• Fontanela abierta. 
• Prognatismo, enognatismo, mordida cruzada. 
• Entropión o ectropión. 
• Orejas no completamente erguidas. 
• Manchas o marcas blancas claramente visibles en Spitz que 

no sean blancos (con la excepción de los Spitz grandes). 
• Cualquier color no mencionado en el apartado 

correspondiente. 
 
 

N.B.:  
• Los machos deben tener dos testículos de apariencia normal 

completamente descendidos en el escroto.  
• Solo los perros funcional y clínicamente saludables, con la 

conformación típica de la raza, deberán usarse para la crianza.  
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3. SPITZ ALEMÁN ENANO/POMERANIA 

 
 

 
 

BREVE RESUMEN HISTÓRICO: Los Spitz Alemanes son 
descendientes del perro de las turberas (“Torfhunde”) de la Edad de 
Piedra «Canis familiaris palustris Rüthimeyer», y el posterior Lake 
Dwelling Spitz (Pfahlbauspitz), es por tanto la raza de perros más 
antigua de Europa Central. Muchas otras razas se han desarrollado a 
partir de ellos. 
En países en donde no se habla el idioma alemán, los Spitz Enanos 
también reciben el nombre de Pomerania. 
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APARIENCIA GENERAL: Los Spitz llaman la atención por su 
hermoso pelaje, separado por la presencia de una lanilla interna muy 
tupida. Llaman especialmente la atención la fuerte y abundante 
melena que rodea el cuello y la tupida cola que se extiende de forma 
audaz sobre la espalda.  
La cabeza de zorro con ojos alertas y pequeñas orejas puntiagudas y 
muy juntas le dan al Spitz su característica apariencia única y 
descarada.  
 
PROPORCIONES IMPORTANTES:  Proporción entre la altura a 
la cruz y la longitud del perro de 1:1. Proporción entre el hocico y la 
región craneal de los Spitz Alemanes enanos/Pomerania es de 
aproximadamente 2:4. 
 
COMPORTAMIENTO / TEMPERAMENTO: El Spitz Alemán 
Enano/Pomerania está atento constantemente, es activo e 
increíblemente pegado a su amo. Aprende con rapidez y puede ser 
entrenado con facilidad. Su carácter alegre y sociable permite 
considerarlo como el perro de compañía y familiar y el vigilante 
ideal para la casa y apartamento.  
No es tímido ni agresivo. Sus características más notables son su 
resistencia a la intemperie, su robustez y su longevidad. 
 
CABEZA 
 
REGIÓN CRANEAL:  El cráneo del Spitz es de tamaño mediano; 
visto desde arriba parece ensancharse hacia atrás haciéndose más 
angosto en forma de cuña hasta la punta de la nariz. 
Depresión naso-frontal (Stop): Moderada hasta marcada, pero nunca 
abrupta. 
 
REGIÓN FACIAL: 
Trufa: La nariz es redonda, pequeña y negra; en todos los Spitz de 
color marrón es de color marrón oscuro. 
Hocico: El hocico no es demasiado largo y presenta una buena 
proporción en relación con el cráneo (aproximadamente 2:4). 
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Labios: Los labios no son colgantes; están bien adheridos y no forman 
pliegues en las comisuras. Son de color negro, en los Spitz de color 
marrón son de color marrón. 
Mandíbulas/dientes: Las mandíbulas tienen un desarrollo normal y 
muestran una mordida en tijera completa con 42 dientes, es decir, que 
los incisivos superiores caen estrechamente por delante de los 
inferiores, y los dientes se muestran implantados perpendicularmente 
a las mandíbulas. Caninos fuertes de encaje perfecto.  
En el Spitz Alemán Enano/Pomerania se tolera la ausencia de 
algunos pocos premolares. Se permite una mordida en pinza. 
Mejillas: Las mejillas son ligeramente redondeadas, no son 
prominentes. 
 
OJOS: Los ojos son medianos, de forma almendrada, un poco 
oblicuos y de color oscuro. Los párpados presentan una pigmentación 
negra, en los Spitz de color marrón son de color marrón oscuro. 
 
OREJAS: Las pequeñas orejas están insertadas altas y relativamente 
juntas entre sí. Triangulares y puntiagudas, siempre son llevadas 
erguidas, rígidas en las puntas.   
 
CUELLO: El cuello es medianamente largo y presenta una inserción 
amplia en los hombros; ligeramente arqueado, sin papada y cubierto 
por un manto profuso, formando una melena en forma de collar. 
 
CUERPO 
 
Línea superior: La línea superior pasa como un arco suave sobre la 
espalda corta y recta. La cola desplegada y con abundante pelaje cubre 
parcialmente la espalda y redondea la silueta. 
Cruz: La cruz alta desciende imperceptiblemente. 
Espalda: Lo más corta posible, fuerte y recta. 
Lomo: Corto, ancho y fuerte. 
Grupa: La grupa es ancha y corta, no caída. 
Pecho: El tórax es profundo, bien arqueado; el antepecho está bien 
desarrollado. 

Línea inferior y vientre: El pecho es extendido lo más posible hacia 
atrás; el abdomen es moderadamente retraído. 
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COLA:  La cola presenta una inserción alta y una longitud mediana; 
se dobla hacia arriba desde la raíz y se enrolla hacia delante sobre la 
espalda extendiéndose firmemente. Bien recubierta de pelo tupido. Un 
rulo doble en la punta de la cola es aceptable. 
 
EXTREMIDADES 
 
MIEMBROS ANTERIORES:  
Apariencia general: Rectos, frente más bien ancho, con gran fuerza 
ósea. 
Hombros: Los hombros con buena musculatura están estrechamente 
unidos con el tórax. La escápula es larga, colocada hacia atrás en 
forma oblicua. 
Brazo: El brazo, que muestra casi la misma longitud, forma con la 
escápula un ángulo de aproximadamente 90 grados. 
Codo: La articulación del codo es fuerte, cercana al tórax sin torsiones 
hacia adentro ni hacia afuera. 
Antebrazo: El antebrazo es de longitud mediana en relación con el 
cuerpo, robusto y totalmente recto, cubierto de bastante pelo en forma 
de pluma en la región posterior. 
Metacarpo: El metacarpo, fuerte y de longitud mediana, forma un 
ángulo de aproximadamente 20° en relación con la línea vertical. 
Pies anteriores: Los pies delanteros son lo más pequeños posible, 
redondos, compactos, como pies de gato con dedos bien arqueados. 
Las uñas y almohadillas son lo más oscuras posible. 
 
MIEMBROS POSTERIORES:  
Apariencia general: Los miembros posteriores son muy musculosos, 
cubiertos de bastante pelo largo hasta la articulación del corvejón. Los 
miembros posteriores son rectos y paralelos. 
Muslo y pierna: Muslo y pierna presentan  
aproximadamente la misma longitud. 
Rodilla: La articulación de la rodilla es fuerte, levemente angulada y, 
durante el movimiento, no presenta torsión hacia afuera ni hacia 
adentro. 
Metatarso: De longitud mediana, muy fuerte, mantiene una posición 
perpendicular al suelo. 
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Pies posteriores: Los pies de los miembros posteriores son lo más 
pequeños posible, redondos, con dedos bien juntos y arqueados, como 
pies de gato. El color de las uñas y de las almohadillas es lo más oscuro 
posible. 
 
MOVIMIENTO: El Spitz Alemán Enano/Pomerania se mueve 
hacia delante con un buen empuje, de forma fluida y elástica.   
 
PIEL: La piel debe estar bien adherida al cuerpo, sin formación de 
arrugas. 
 
MANTO: 
Pelo: El Spitz Alemán Enano/Pomerania tienen un manto de doble 
capa, la capa externa es de pelo largo, recto, erecto, y la capa interna 
o sub-pelo es de pelo corto, denso y lanoso. 
La cabeza, orejas, cara anterior de los miembros anteriores y 
posteriores y de los pies están cubiertos por pelo corto y denso 
(aterciopelado). El resto del cuerpo posee pelo largo y abundante. El 
pelo no debe ser ondulado, rizado, ni formar greñas, ni debe presentar 
una raya en el dorso. Una espesa melena cubre el cuello y los hombros. 
La cara posterior de los miembros anteriores presenta pelo abundante 
en forma de plumas. Los miembros posteriores deben estar cubiertos 
ampliamente de abundante pelo desde la grupa hasta la articulación 
del corvejón. La cola debe estar recubierta de pelo abundante. 
El pelo no debe estar modelado de forma visible. 
 

Color:  
Spitz Alemán Enano/Pomerania: 
blanco, negro, marrón, anaranjado, grisáceo, otros colores. 
 
Spitz blanco: El pelo debe ser blanco puro, se toleran los tonos 
amarillentos que pueden presentarse con frecuencia en las orejas. 
 
Spitz negro: el pelaje del Spitz negro debe tener un sub-pelo y piel 
negros.  El color de la capa externa debe ser de color negro brillante 
sin ninguna mancha blanca ni manchas o marcas de otros colores. 
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Spitz marrón: el Spitz marrón debe tener un color marrón oscuro 
uniforme. 
 
Spitz anaranjado: el Spitz anaranjado debe tener un color uniforme 
en el rango medio del color. Se tolera anaranjado más claro en el 
pecho, cola y nalgas. 
 
Spitz grisáceo: gris plateado con puntas de los pelos negras. Hocico 
y orejas son de color oscuro. Alrededor de los ojos se encuentra un 
dibujo claro consistente en una línea negra delineada (que se inclina 
del ángulo externo del ojo hasta la parte inferior de la inserción de la 
oreja) o en líneas discontinuas y en un sombreado que dibujan cejas 
cortas, pero expresivas. La melena y anillo de los hombros son de un 
tono claro. Los miembros anteriores y posteriores son de color gris 
plateado sin marcas negras por debajo de los codos y de las rodillas, 
excepto rayas delineadas sobre los dedos. La punta de la cola es negra. 
La parte inferior de la cola y las nalgas son de color gris plateado claro. 
 
Spitz de otros colores: Bajo esta descripción se incluyen todas las 
tonalidades como: color crema, crema-sable, anaranjado-sable, 
negro y fuego, y manchado (particolor). Los manchados deben 
tener siempre blanco como color de fondo o base. Las manchas 
deben ser de un único color, ya sea de color negro, marrón, gris, 
anaranjado, anaranjado-sable, crema o crema-sable, y deben 
estar preferentemente distribuidas por todo el cuerpo. 
 
TAMAÑO Y PESO: 
Altura a la cruz: 
Spitz Alemán Enano/Pomerania:  21 cm ± 3 cm. 
El Spitz Alemán Enano/Pomerania debe tener un peso 
correspondiente a su tamaño. 
 
FALTAS: Cualquier desviación de los criterios antes mencionados se 
considera como falta y la gravedad de ésta es considerada al grado de 
desviación del estándar y de sus consecuencias sobre la salud y el 
bienestar del perro.  
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FALTAS GRAVES:  
• Defectos en la construcción. 
• Cabeza demasiado plana. 
• Cabeza en forma de manzana pronunciada. 
• Trufa, párpados y labios de color carne. 
• Defectos en la dentadura, ausencia de incisivos. 
• Ojos demasiado grandes o demasiado claros. 
• Ojos saltones. 
• Ausencia de definición en el rostro en Spitz Alemán Enano 

grisáceo. 
• Defectos de movimiento. 

 
FALTAS DESCALIFICANTES: 

• Agresividad o extrema timidez. 
• Cualquier perro mostrando claras señales de anormalidades 

físicas o de comportamiento.  
• Fontanela abierta. 
• Prognatismo, enognatismo, mordida cruzada. 
• Entropión o ectropión. 
• Orejas no completamente erectas. 
• Manchas o marcas blancas claramente visibles en Spitz 

Alemán Enano / Pomerania, que no sean blancos.  
• Variaciones del color que no se incluyan en el apartado 

correspondiente. 
 
N.B.:  

• Los machos deben tener dos testículos de apariencia normal 
completamente descendidos en el escroto.  

• Sólo los perros funcional y clínicamente saludables, con la 
conformación típica de la raza, deberán usarse para la crianza. 

 
 

Los últimos cambios son en negrita.  



 

 


