


El cambio ocurrió gracias a una mutación genética 
conocida también como un gen multicolor recesivo, 
el cual la raza posee.
El Sr. Biewer siguió trabajando en este cambio a fi n de 
perfeccionar el color blanco del pecho, tripa y patas 
incluyendo también ese color blanco en la punta de 
la cola.
El primer intento para mostrar el Biewer se dió cuan-
do Werner presentó a dos de sus ejemplares en una 
exhibición en 1988. La VDH (Verband für das Deuts-
che Hundewesen) se negó a aceptar estos Yorkshire 
tricolores y los califi caron como no aptos y pobre re-
producción de color. Esta decisión, como no podía 
ser de otra manera, no fue del gusto del Señor Biewer, 
quien luchó por la aceptación de sus amados Biewer. 
La ACH (Allgemeiner Club der Hundefreunde Deuts-

chland e V) aceptó por primera vez esta raza de pe-
rro bajo el nombre de Biewer Pom Pon Yorkshire. En 
1989 se fi rmó el estándar de la raza que más adelante 
describiremos.
En el año 2003, el Biewer fue importado en América 
del Norte por Donna Hall. Hasta la fecha, el American 
Kennel Club (AKC) no reconoce el Biewer como raza.
En 1997 el Sr. Biewer falleció dejando como legado 
esta preciosa raza.
El reconocimiento ofi cial de la raza en España, 17 de 
mayo de 2009, es realizado por las entidades reco-
nocidas ofi cialmente en aplicación del Real Decreto 
558/2001, de 25 de mayo, pertenecientes a la Federa-
ción de Asociaciones para el Fomento y Conservación 
de las Razas Caninas Puras, aplicando el estándar del 
Club Biewer Español, como único estándar válido 
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Biewer a La Pom Pon
Texto: Raquel Nebot (Presidenta del Club Español del Biewer)
http://biewerclub.jimdo.com/

El primer Biewer a la Pom Pon, Schneefl ocken Von Friedheck, 
nació en enero de 1984 en Hunstruck (Alemania) adoptando 
el nombre de sus criadores Werner y Gertrud Biewer. El Yorks-
hire Biewer comenzó con un macho precursor acero y dorado 
«Darling of Friedheck» y la hembra, también de color acero y 
dorado, «Fru Fru of Friedheck». Ambos perros fueron jóvenes 
campeones en Dortmund en el año 1981. 

   ■ «Den Jundglis». Prop.: Concepción 
           Fernández Sánchez. (Afijo Boldolobo).
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  ■ «Son Miniaturas de la Nieve».
         Prop.: Raquel Nebot Chiva.
         (Afijo Miniaturas de la Nieve).



para las inscripciones en los libros genealógicos cani-
nos de la raza Biewer.

¿PERO CUÁL ES ESTÁNDAR DE ESTA PRECIO-
SA RAZA?
El Biewer tiene el pelo largo que le cuelga uniforme-
mente hacia abajo y a ambos lados del cuerpo desde la 
base del cráneo hasta el fi nal de la cola. La apariencia 
del perro debe ser muy compacta y ordenada y la cola 
de llevarse en alto. El cuerpo dará impresión de pode-
río y estará bien proporcionado siendo muy compacto 
con caderas bien formadas y con la altura de los hom-
bros a la altura de la grupa. El cuerpo debe de ser más 
largo que la altura del perro
La cabeza es más bien pequeña y plana, el cráneo no 
demasiado prominente y la nariz es negra absoluta-
mente. El pelo de la cabeza es largo y simétricamente 
tricolor (blanco, negro y oro). El cuello nunca debe 
contener el color oro.
Los ojos son de tamaño mediano, oscuros y brillantes, 
con una fuerte expresión de inteligencia. No son de-
masiado prominentes y las llamas son de color oscuro.

Las orejas son pequeñas en forma de V invertida, rectas 
y levantadas sin mucha separación entra las mismas y 
cubiertas de pelo corto
Las patas son rectas, musculosas y cubiertas de pelo de 
color blanco o blanco roto. Los pies son redondos con 
unas de color blanco y negro cubiertas también de pelo 
color blanco o blanco roto.
La cola tiene un montón de pelo y es llevada alta, al nivel 
de la espalda con un mechón blanco en la punta.
La dentadura será perfecta con una mordedura a modo 
de tijera.
El pelaje que hace tan característica y especial esta raza 
tiene una longitud sufi ciente para llegar al suelo, total-
mente liso, sedoso y con un brillo especial. El color de la 
capa del tronco es bicolor blanco-negro o negro-blanco, 
no siendo importante el predominio de cualquiera de 
los dos colores. 
En algunos casos se puede ver ejemplares también permi-
tidos por el estándar que incluyen además de los dos co-
lores anteriormente citados, el azul acero y el blanco roto.
El peso del perro nunca supera los 3,100 kg y la altura 
del Biewer será 22 cm. a la cruz.

   ■ «Fairy Divne de Clan Ta». 
          Prop.: Concepción Fernandez Sánchez.
          (Afijo Boldolobo).
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Por otro lado, una de las características más impor-
tantes de esta raza es el carácter. Son perros muy cor-
diales, respetuosos, cariñosos, obedientes y sociables 
tanto con humanos como con otros animales. Son 
animales muy inteligentes con un gran afán de apren-
dizaje desde muy pequeños.
En defi nitiva, los Biewer son perros únicos por no 
existir dos ejemplares iguales tanto por su carácter 
como por su pelaje.

Este reconocimiento se basó en el acuerdo entre el 
Club Biewer Español y la A.D.F.C.R.C.P.E., consisten-
te en la aplicación de las normas que se detallan para 
la inscripción de ejemplares de Biewer:
1.º Prohibición de inscripción en el libro genealógico 
de ejemplares procedentes de Mestizaje o hibridación 
(Huelga decir que si queremos una raza pura, no esté 
permitido el cruce de ejemplares de Yorkshire Terrier 
y Biewer, tal como se refl eja en multitud de pedigríes).

   ■ «Jo Jo Snowprince». Prop.: Raquel Nebot Chiva. 
         (Afijo Miniaturas de la Nieve).

   ■ En esta página, abajo izquierda: «Simbad Miniaturas 
         de la Nieve» y «Uka Miniaturas de la Nieve». 
         Prop.:Mayte Garcia Cobaleda.

   ■ En esta página, abajo derecha: «Son Miniaturas de la 
         Nieve». Prop.: Raquel Nebot Chiva.
         (Afijo Miniaturas de la Nieve).
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Reconocimiento como raza canina del Biewer 
Asociación para la defensa, fomento 
y conservación de las razas caninas 
puras en España
Texto: Antonio Zorrilla Delgado (Presidente Federación y A.D.F.C.R.C.P.E.)

El reconocimiento como raza canina del Biewer, se realizó 
por la Asociación para la Defensa, Fomento y Conserva-
ción de las Razas Caninas Puras en España, en base a su 
reconocimiento ofi cial para la llevanza de los libros genea-
lógicos caninos, el 17 de Mayo de 2009.

2.º La ciencia de la Genética ha experimentado un 
gran desarrollo, que permite entender la evolución de 
las poblaciones animales. La mayor parte de los ani-
males salvajes usan diversas estrategias con el fi n de 
evitar la consanguinidad.
La creación y establecimiento de una raza pura canina 
se basa en una premisas completamente diferentes, cu-
yas consecuencias van a ser perjudícales desde el pun-
to de vista genético como está acreditado y por ello el 
Club Español del Biewer, una vez superado el evento 

fundacional de la raza, el aislamiento reproductivo y 
consanguinidad, como práctica de cría común, siendo 
su fi nalidad el fi jar los caracteres deseables de la raza 
canina Biewer, destierra cualquier cruce con la raza 
Yorkshire Terrier.
3.º Selección artifi cial, con el objeto de crear un nuevo 
genoma para la raza pura Biewer.
4.º El Club Español del Biewer, en evitación de las 
inscripciones de muchas razas caninas falsas, como 
queda acreditado con las infalibles pruebas de ADN, 

   ■ «Den Jundglis». Prop.: Concepción 
          Fernández Sánchez. (Afijo Boldolobo).
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solicitará las oportunas pruebas de ADN de padre, 
madre y cachorros nacidos de una camada, con el fin 
de poder emitir un «pedigrí» veraz y constatado en 
sus términos, como prueba de garantía.
5.º Método de selección de progenitores individual o 
Fenotípica.

Se realiza mediante apreciación con valoración vi-
sual y morfológica, dado los buenos resultados para 
caracteres con heredabilidad aceptable, tales como la 
conformación, apariencia y tipo y máxime que este 
tipo de raza se puede considerar de «belleza» en su 
utilización.

PROYECTO SOBRE ADN Y MORFOLOGIA
La Federación de Asociaciones para el Fomento y 
Conservación de las Razas Caninas Puras, pretende 
tener un banco de datos genéticos y fenotípicos de 
todas las razas caninas puras. Lógicamente la raza 
Biewer contará con este banco.

En el mismo se pretende tener datos sobre los resulta-
dos correspondientes a:
1.1. Obtención de tejidos para su estudio (pelo y sangre).
1.2. Datos descriptivos.
1.3. Datos biométricos.
1.4. Creación de banco de datos y dirección
1.5. Avances de la investigación.
Con la obtención de pelo se consigue investigar sobre 
el origen de la raza.
Con la obtención de sangre tendremos estudios sobre:
• Herencia asociada a determinados caracteres mor-
fo-estructurales y de capa y color.
• Herencia de enfermedades.
•  Variabilidad genética y consanguinidad de las razas 
caninas presentes en los datos del banco.
Todo ello se puede realizar en base a los acuerdos que 
la Federación y las entidades con reconocimiento ofi-
cial tienen con la Universidad de Córdoba y Conse-
jo Superior de Investigaciones Científicas (Museo de 
Ciencias).

PROYECCIÓN INTERNACIONAL DE LA RAZA
Se realizara mediante la pertenecía de Federación 
para el Fomento y Conservación de las Razas Caninas, 
como miembro de pleno derecho de la World Cyno-
logic Hunting Sports Alliance, con sede en Bulgaria.

FUNCIÓN DEL CLUB DEL BIEWER ESPAÑOL
El Club será quien determine el funcionamiento del 
mismo, la aplicación del estándar establecido, pro-
gramación de actividades, aplicación de reglamentos 
de cría, de selección e inscripción de ejemplares. Así 
mismo formará a los jueces que en las exposiciones 
de belleza valoren a los ejemplares, en aplicación de la 
normativa de Federación, que entiende que deben ser 
los clubes de las respectivas razas quienes gestionen 
la misma. 
Como se puede apreciar, el programa del Club del 
Biewer Español es muy diferente a lo existente en nues-
tra cinofilia y por ello invitamos a todos los amantes 
de la raza a que conozcan el Club y participen en este 
proyecto, en la espera de que llegue a ser un referente 
en nuestra cinofilia.

   ■ «Son Miniaturas de la Nieve». Prop.: Raquel Nebot    
          (Afijo Miniaturas de la Nieve).  
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