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FORMULA  DE PIN” PARA EL CÁLCULO DEL VALOR DE UN PERRO DE 

SANGRE Y DE RASTRO.  (ADAPTACION PARA LA RAZA TÉCKEL).- 

 
Autor: José Cuevas González 
Ingeniero Agrónomo 
 

 
                    Autor: Nacho Sandoval 

 
Esta fórmula puede ayudaros a calcular el valor de vuestro fiel 

compañero de caza, en el supuesto que sea muerto por terceros o 

extraviado por una agencia de transporte. Este hecho podría acabar en 

un Juzgado ante la negativa del causante de indemnizaros su justiprecio. 

En dicho procedimiento deberéis justificar técnica y razonadamente el 

por qué del valor del can. 

 

1.-PRÓLOGO 

En numerosas ocasiones, he escuchado en los círculos venatorios, que determinado perro de 

rastro había sido vendido por una u otra cantidad. Cifras que en algunos casos excepcionales 

superaban los quince mil y hasta veinte mil euros. 

Pero, ¿cómo calculaba su dueño el valor del can?. La respuesta era, que este ponía un valor, en 

función de lo que él consideraba que tenía de excelencia su perro en aquella u otra faceta 

cinegética. 

Así pues, esta valoración carecía de todo rigor y razonamiento técnico, y se basaba, en la 

mayoría de los casos, en si era mejor o peor que aquel otro can que había sido vendido 

recientemente, o simplemente en una mera apreciación subjetiva y  personal. 
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Si recurrimos al valor de mercado, este no está suficientemente documentado en ningún tipo de 

registro público o privado. No existen estadísticas oficiales, páginas especializadas en la venta 

de perros cazando, o páginas web dedicadas a este tipo de ventas. Tan solo existen anuncios de 

venta de cachorros en donde se dispone de algún tipo de información relativa a su precio de 

venta al poco de nacer.  

Los anuncios de perros experimentados son muy escasos, y su experiencia venatoria debe ser 

demostrada en el campo, pues de lo contrario no dejaría de ser un acto de fe por parte del 

comprador. 

Con la reciente adquisición de un Téckel, me plantee intentar determinar el valor de un perro de 

rastro o sangre, mediante razonamientos técnicos y cálculos analíticos.  

Y todo ello, a fin de servir de base para determinados supuestos, en donde los extravíos por las 

agencias de transporte, la venta del can, las muertes fortuitas y accidentales, o algunas veces 

malintencionadas, acaban con la vida de nuestro fiel compañero. 

En estos casos, las demandas interpuestas en los juzgados contra un particular, o una compañía 

de seguros, acaban desestimándose o son indemnizadas con exiguas cantidades dinerarias. 

Así pues, traté de reunir en una fórmula de fácil aplicación, todos aquellos factores que 

determinaran, primero el valor intrínseco del perro, basándome en su coste inicial y en los 

gastos cotidianos de diversa procedencia (manutención, sanitarios, manejo, seguros y otros), en 

segundo lugar, sul valor en función de sus aptitudes venatorias, y  por último su valor en 

función de su edad, pedigrí y valor como reproductor (semental o madre). Comprendiendo que a 

medida que el can envejece, el valor del mismo sufre un demérito. 

 
        Autor: Rubén González 
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El supuesto aquí planteado hace referencia básicamente a la raza Téckel, y a las pruebas que lo 

acreditan como apto en las diferentes modalidades cinegéticas. 

La fórmula es igualmente válida para calcular el valor de un perro de rastro. Para ello 

únicamente habrá que considerar como constantes de acreditación, las pruebas específicas 

existentes para los perros de rastro. 

Quede claro, que la fórmula que a continuación se detalla no pretende sentar cátedra en este 

sentido, sino únicamente servir como base, a fin de disponer de un referente en la valoración de 

este tipo de canes, para aquellos supuestos antes citados u otros como la venta del mismo. 

La fórmula, podrá pues ser mejorada  y detallada más específicamente para cada tipo de raza. 

 

2.-LA FÓRMULA 

La fórmula para el cálculo del valor de un perro de sangre o de rastro, que denominó “Fórmula 

de Pin”,  tiene la siguiente expresión simplificada: 

 

Vps= (Vn+Ka). Ke    Kp.Kr 

 

De donde, Vps= Valor del perro de sangre. 

  Vn= Valor neto del perro. 

  Ka= Constante de acreditación.  

Ke= Constante de edad por envejecimiento. 

  Kp= Constante por pedigrí. 

Kr =Constante del perro por su condición de reproductor (semental o madre 

reproductora). 

2.1.-Valor neto del perro (Vn).- 

Por valor neto del perro, se entiende el valor intrínseco del mismo, como consecuencia de su 

valor inicial o de compra, y de los gastos derivados de su vida diaria. 

Así pues, el valor neto del perro vendría determinado por la expresión siguiente: 

 

  Vn= Vi+Gsc+ (Ga+Gv+Gs +Gd) . n 

 

De donde, Vi = Valor inicial o de compra. 

  Gsc = Gastos de la Sociedad Canina. 

  Ga = Gastos de alimentación. 

  Gv = Gastos veterinarios y sanitarios. 

  Gs = Gastos de seguros de responsabilidad civil, u otros. 

  Gd = Gastos diversos u otros gastos. 

  n= número de años del perro (valor entero o fracción. Ej. 2 ó 2,6) 
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                   Autor: Rubén Rubio 

 

Por valor inicial o de compra (Vi), se entiende el precio de compra de nuestro can. Esto para el 

supuesto de tener factura o contrato de compra, emitido por el criador y en donde aparezca el 

valor del mismo. Ello nos servirá como documento acreditativo, adjuntándolo al informe 

pericial que presentemos en el pleito. 

En el supuesto de no contar con este tipo de documento, de los precios de venta de cachorros 

existentes en el mercado, se puede establecer, que un perro de sangre o rastro, puede tener un 

valor de venta que oscila, en  el caso de tener pedigrí entre los 500-800.-€ y en el supuesto de no 

disponer de él, de unos 150-300.-€. 

La sociedad canina, establece diferentes tipos de tasas, según el trámite que se quiera cursar. A 

modo de ejemplo citar las tasas por inscripción del cachorro, solicitud del pedigrí a nuestro 

nombre, etc… 

Por gastos de alimentación, se entienden todos aquellos derivados de su manutención,  que se 

recogerán mensual o anualmente, si se dispone de facturas o se estimarán en base al precio 

medio del pienso comercial.  

Los gastos sanitarios se corresponden con todas aquellas cuantías que nos genere la visita la 

veterinario. Serán los derivados de la revisión del can, vacunación, desparasitación, operaciones, 

etc… También se incluirán, los tratamientos y coste de los productos que puedan ser aplicados 

por nosotros mismos. De todos ellos conviene tener factura. 

Actualmente son pocas las personas que no realizan un seguro de responsabilidad civil, por los 

daños que pueda causar su perro a terceros. Son comunes por desgracia los accidentes de 
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circulación, provocados por perros sueltos o perros no recuperados después de una cacería. Así 

pues el coste de los seguros deberá tenerse en cuenta la hora del cálculo de su valor neto. 

Se incluirán además aquellos otros gastos, que no estando englobados en los apartados 

anteriores, son necesarios para el correcto cuidado del can y que suponen un coste para nuestro 

bolsillo. 

De todo lo anterior se deduce, que la fórmula de Pin, queda con la siguiente expresión: 

 

 

  Vps= ((Vi+Gsc+(Ga+Gv+Gs +Gd).n)+ka) . Ke  .Kp.Kr 

 

 

 
        Autor: Rubén González 

 

2.2.-Constante de acreditación (Ka).- 

La constante de acreditación “Ka”, es la que certifica o acredita que el perro tiene pericia en el 

seguimiento de rastros, ya sean de sangre, pezuña o cualquier otra de las que se realizan pruebas 

de acreditación, (madriguera- PAN-M, liebre-Sp, cobro en agua- Wa T, o desalojo de conejo de 

madriguera KSpN, etc). 

En el supuesto del perro de sangre, y en concreto para la raza Téckel, existen diferentes pruebas, 

todas ellas con las suficientes garantías, y avaladas por lo respectivos organismos o 

asociaciones, que acreditan que el perro que supera esa prueba, demuestra tener las capacidades 

y aptitudes suficientes para el rastreo, cobro, desalojo, latido, etc…de un animal, siempre que 
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las condiciones en el campo sean como mínimo, idénticas a las establecidas en las pruebas de 

acreditación. 

Y es esta pericia demostrada por el can, la que influye directamente sobre su valor, pues 

mediante su superación, queda técnicamente probado, que el perro tiene las cualidades 

venatorias que le exigiremos en la caza real. Esto siempre en líneas generales, pues se podría 

discutir largo y tendido sobre la mayor o menor validez de estas pruebas en la caza real. 

Dicho esto, esta constante es un sumatorio que resulta de adicionar, los valores de las diferentes 

pruebas de acreditación que el perro haya superado. 

De ello se deduce que cuantas más pruebas haya completado, tanto mayor será su valor. 

 

La expresión de constante de acreditación Ka,  sería la siguiente: 

 

  Ka = Pn+Pi+Tn+Ti 

 

 

De donde, Pn = Pruebas nacionales 

  Pi = Pruebas internacionales  

  Tn = Títulos nacionales 

  Ti = Títulos internacionales 

 

En el caso de la raza Téckel, son diversas las pruebas existentes a nivel nacional, destacando las 

realizadas por el Téckel Club de España , por AEPES (Asociación Española de Perros de 

Sangre), por la Sociedad Canina, etc… 

Respecto de las pruebas de seguimiento de rastros de sangre, se distinguen dos grados diferentes 

de dificultad. Rastros de 20 horas y rastros de 40 horas. A nivel internacional se realizan 

pruebas similares 

Así pues, la expresión para las pruebas nacionales e internacionales tiene la siguiente expresión:  

Pn/i = Pn/i 20 + Pn/i-40 

 

Para los títulos nacionales e internacionales (Tn y Ti), podría valorarse si ha quedado primer, 

segundo o tercer premio, si bien en este caso sólo se valorará si la prueba ha sido superada con 

éxito. 

 Procedamos ahora a asignar el valor en unidades dinerarias (€.-) a cada una de las pruebas 

citadas. 
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                            Autor: Rubén González 

 

Para ello, y de cara justificar siempre ante un tribunal de justicia o ante una posible operación de 

venta, de donde hemos obtenido los valores, calcularemos el coste del adiestramiento de un 

perro de sangre o rastro, de cara  a la superación de las pruebas de 20 y 40 horas. 

 

Según he podido calcular, ayudado por personas que se dedican a este tipo de actividad,  el 

coste de adiestramiento de un perro de sangre, ocuparía un mes de dedicación (Pn20) y (Pi20), y  

sería el que se detalla a continuación: 

 

1.-Gastos de alimentación       1,17.-€/día  

2.-Gastos de alojamiento       6,00.-€/día 

3.-Gastos de adiestramiento   

   3.1.-Desplazamiento     5,00.-€/día 

   3.2.-Materiales (sangre, piel y ropa)   1,50.-€/día 

   3.3.-Honorarios adiestrador (1 ½ h.)  22,50.-€/día 

 

Total gastos        36,17.-€/día 

 

Coste de adiestramiento  36,17.-€/día x 22 días /mes =   795,74.-€ 
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Para las pruebas de 40 horas se calcula que el tiempo de dedicación debería ampliarse por lo 

menos un mes más, por lo que el coste para superar las pruebas (Pn40) y (Pi40), sería de 

1591,48.-€. 

Así pues, de lo anteriormente expuesto, podría calcularse que un perro que haya superado una 

prueba de 20 horas (Pn20) y (Pi20), tendría un valor añadido, proporcionado por la constante de 

acreditación Ka de 795,74.-€ = 800.-€. Para aquellos canes que hayan superado las pruebas de 

40 horas (Pn40) y (Pi40), el valor sería de Ka = 1591,48.-€. = 1600.-€ 

Como se podrá comprender, estos cálculos pueden variar en función de los costes y gastos 

aplicados, por lo que, los que aquí se transcriben solo pretenden ser una mera orientación en la 

materia. 

 
        Autor: Rubén González 

 

Se ha de precisar no obstante, y según mi humilde opinión, que la sucesiva superación de 

pruebas de 20 y 40 horas no deberán tener el mismo valor, pues se supone que los canes ya han 

sido capacitados para la superación de ellas una primera vez, por lo que las siguientes pruebas 

de 20 y 40 horas debieran tener un valor inferior.  

Es sabido por lo adiestradores experimentados, que una vez el perro adquiere pericia en una 

determinada faceta, esta es realizada por el can con mayor facilidad en las sucesivas ocasiones, 

cuestión por la cual no debe valorase en la misma cuantía, si bien la falta de práctica puede 

volver a hacer perder parte de la pericia adquirida. 

Por dicho motivo, la superación adicional de pruebas se valorará en un porcentaje inferior. Se 

estima que las posterior superación de estas homologaciones deberá computar con un 

máximo del 30% de su valor. 
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En el caso de adiestramientos orientados a superar la pruebas de disciplinas básicas como: latido 

de rastro de liebre (sp), cobro en agua (wa-t), firmeza al disparo (SfK), o las pruebas de 

aptitudes naturales (P.A.N-R y P.A.N-M), la cuantía deberá ser inferior dada la menor 

dedicación necesaria para conseguir que el can alcance la pericia necesaria para superar estas 

pruebas.  

 
         Autor: Rubén Rubio 

A continuación de detallan algunas de las pruebas que existen para los perros de rastro de sangre 

y su valoración en euros (adaptación para la raza Téckel). 

 
         Autor: Javier Miranda 
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PRUEBAS DE TRABAJO (RSCE, FCI, WUT) 

Disciplinas básicas (PAN-R, PAN-M, SfK, Wa.T,Sp) (por disciplina) 200,00 €

  

Prueba de Rastro de Sangre Artificial de Caza Mayor (por disciplina)   

Campeón Nacional  (por país) 3.500,00 €
Campeón de Teckel Club. (por país) 1.700,00 €
(**)    Certficado de Aptitud para Campeón de Trabajo, (por Certificado) 900,00 €
(*)     Con Primer premio (I preis) 1.600,00 €
(*)     Con Segundo premio (II preis) 1.200,00 €
(*)     Con Tercer premio (III preis) 800,00 €
  

Prueba de Trabajo en Madriguera  (por disciplina)   

Campeón Nacional  (por país) 3.500,00 €
Campeón de Teckel Club. (por país) 1.700,00 €
(**) Certficado de Aptitud para Campeón de Trabajo, (por Certificado) 900,00 €
(*)     Con Primer premio (I preis) 1.600,00 €
(*)     Con Segundo premio (II preis) 1.200,00 €
(*)     Con Tercer premio (III preis) 800,00 €
  

Pruebas sobre conejo (KSchIH y KSpN)  (por disciplina)   

Campeón Nacional  (por país) 3.500,00 €
Campeón de Teckel Club. (por país) 1.700,00 €
(**) Certficado de Aptitud para Campeón de Trabajo, (por Certificado) 900,00 €
(*)     Con Primer premio (I preis) 1.400,00 €
(*)     Con Segundo premio (II preis) 1.000,00 €
(*)     Con Tercer premio (III preis) 800,00 €
(*)     Superar la prueba KSchIH 600,00 €
  

Resto de disciplinas superiores (por disciplina)   

Campeón Nacional  (por país) 3.500,00 €
Campeón de Teckel Club. (por país) 1.700,00 €
(**)   Certficado de Aptitud para Campeón de Trabajo. (por Certificado) 800,00 €
(*)     Con Primer premio (I preis) 1.400,00 €
(*)     Con Segundo premio (II preis) 1.000,00 €
(*)     Con Tercer premio (III preis) 800,00 €
  

Prueba Múltiple (Vp)   

(**)   Certificado de Aptitud para Campeón de Trabajo. (por certificado) 1.200,00 €
(*)     Con Primer premio (I preis) 1.600,00 €
(*)     Con Segundo premio (II preis) 1.400,00 €
(*)     Con Tercer premio (III preis) 1.200,00 €
  

Prueba Multidisciplinar (VGP)   

(**)   Certificado de Aptitud para Campeón Internacional de Trabajo CACIT. (por 
certificado) 1.300,00 €

(*)     Con Primer premio (I preis) 2.000,00 €
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(*)     Con Segundo premio (II preis) 1.700,00 €
(*)     Con Tercer premio (III preis) 1.500,00 €
  
Campeón Nacional de Trabajo. (por país) 5.000,00 €
Campeón de trabajo del Club de Teckel nacional. (por país) 3.000,00 €
Campeón Internacional de Trabajo FCI (ChIT-ft, ChIT-ec, IACh) (Por disciplina) 12.000,00 €
Campeón mundial (WUT) (Por disciplina) 15.000,00 €
  
(*) = Solamente computará al 100% del valor la competencia más alta obtenida, por disciplina. El resto lo 
harán  
al 30% del valor que les corresponda.   
(**) = Se computará como máximo el valor de cinco Certificados por disciplina.   
Los valores obtenidos en la categoría joven computarán el 50% de los supuestos para perros 
adultos. 
  

OTRAS PRUEBAS DE TRABAJO 
 

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DEL PERRO DE SANGRE (AEPES) 
 

Por la inscripción del perro en el Registro de Perros de Sangre de AEPES 1.000,00 €
 

 

 

PRUEBAS DE BELLEZA (RSCE, FCI, WUT) 

        Campeón del Mundo FCI (WS) 18.000,00 €
        Campeón en Europa (ES) 10.000,00 €
(*)     Campeón de la Welt Union Teckel (WUT-Ch) 9.000,00 €
(*)     Campeón Internacional (IschCh) FCI 7.500,00 €
(*)     Campeón nacional (Ch) FCI (por país) 4.500,00 €
(*)     Campeón de Club de Raza nacional (por país) 2.000,00 €
(*)     Campeón regional (por región) 800,00 €
(*)     Compeón regional de Club de Raza (por región) 600,00 €
(**)    Certificados de Aptitud para Campeon (CAC o CACIB) (por certificado) 200,00 €
  
(*) = Solamente computará la competencia de más valor, y en su caso por país o región.  
(**) = Se computará como máximo el valor de cinco Certificados. 
  
Los valores obtenidos en la categoría joven computarán el 50% de los supuestos para perros 
adultos. 
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NOMENCLATURA (TECKEL CLUB DE ESPAÑA) 
 
 
Sp= Latido sobre rastro de liebre fresco 

BhFK.95= Madriguera artificial sin contacto. 

BhFN= Prueba de madriguera natural. 

BhFK-F= Prueba de madriguera artificial con contacto. 

STIJ= Batida de caza de jabalí. 

Schwhk 20= Rastro de sangre de 24 horas. 

Schwhk 40= Rastro de sangre de 48 horas. 

Vp=Prueba múltiple comprende la prueba de rastro, levantamiento de caza ,obediencia y temple 

al tiro. 

WaT= Prueba de trabajo en agua. 

Gs= Campeón Alemán de trabajo, todas las pruebas con un primer premio. 

BS=(Bunderssieger) Campeón Alemán, titulo obtenido en la exposición del Campeonato de 

Alemania de belleza. 

BJS=(Bunderssieger). Campeón joven de Alemania. 

WS= Ch. del Mundo. 

Es= Ch. de Europa. 

Ch E= Ch. de España. 

KS=( Klubssieger). Ch. Monográfica DTK. 

KJS= Ch. Joven monográfica del DTK. 

IaCh= Campeón Internacional de trabajo. 

IschCh= Campeón Internacional de belleza. 

VDHCh= Campeón del club Alemán. 

WUTCh= Campeón Unión Mundial del Téckel.(Requiere haber pasado pruebas de Trabajo). 

WUT-JCh= Campeón Joven de la Unión Mundial del Téckel. (Requiere haber pasado Las 

pruebas de trabajo). 

CALIFICACIONES 
 

V= Excelente 

Sg= Muy bueno 

Gt= bueno. 

CAC= Certificado aptitud para el Ch. Nacional. 

CACIB= Certificado para el Ch. Internacional. 

BOB= Mejor de raza (Best of Breed) 

BIG = Mejor de grupo (Best in group). 

CACT= Certificado aptitud para el Ch. Nacional de trabajo. 

CACIT= Certificado de aptitud para el Ch. 
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EJEMPLO DE VALORACION 

 

UTILIZACIÓN DE LA TABLA DE VALORACIÓN 

 Ejemplo 1. 
Competencias en Trabajo  Valor 

P.A.N  200,00 € 
WaT  200,00 € 

BhFK/95 III premio  (30%)  240,00 € 
BhFK/95 I premio  1.600,00 € 

1º CACIT en BhFK/95  900,00 € 
BhFK I premio  1.600,00 € 

BhFN  1.000,00 € 
Sp  200,00 € 

St II premio  (30%)  300,00 € 
St I premio  1.400,00 € 

SfK  200,00 € 
SchwhK/20 I premio  1.600,00 € 

SchwhK/40 II premio  (30%)  360,00 € 
SchwhK/40 I premio  1.600,00 € 

Vp I premio  1.600,00 € 
1º CACIT en Vp  1.200,00 € 

Campeón en España de Trabajo  5.000,00 € 
Campeón de trabajo del T.C.E.  3.000,00 € 

Competencias en Belleza   

Certificado de Aptitud para Campeón (x15)  1.000,00 € 
Campeón nacional del T.C. de España  No computa 

Campeón en Alemania  No computa 
Campeón Internacional FCI  7.500,00 € 

Campeón en Europa  10.000,00 € 

Valor total del perro  40.700,00 € 
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Ejemplo 2.  
Competencias en Trabajo 

  
Valor 

P.A.N  200,00 € 
SfK  200,00 € 
SchwhK/20 III premio  (30%)  240,00 € 
SchwhK/20 I premio  1.600,00 € 
Competencias en Belleza 
  

Certificado de Aptitud para Campeón (x 4)  800,00 € 
Campeón en La Rioja  No computa 
Campeón en Cantabria  No computa 
Campeón nacional del T.C. en España  2.000,00 € 
Campeón nacional del T.C. en Portugal  2.000,00 € 

Valor total del perro  7.040,00 € 
 

 

 

 

2.3.-Constante de depreciación por envejecimiento (Ke).- 

Según me han informado varios criadores experimentados, el perro de sangre y en concreto el 

Téckel, se encuentra en plenitud de facultades desde los 2-3 años hasta los 8 años, momento en 

que este, se encuentra en su punto álgido, y edad en la cual comienza su declive debido al 

comienzo de su senescencia. 

Se supone pues, que desde este momento comienza a perder facultades físicas y mentales, 

motivo por el cual a partir de esta edad la valoración del perro va sufriendo un demérito 

progresivo. 

Si consideramos que la vida media del Téckel ronda los 12 años, haremos una hipótesis de 

trabajo, considerando que a los 12 años el valor del perro debe de ser al menos del 20%, pues no 

parece correcto pensar que el perro no tenga a valor esta edad, entre otros motivos porque 

quizás podría vivir como mínimo un 20% más de tiempo, es decir 2,4 años adicionales.  

Hipótesis de trabajo: 

Valor inicial = V0 = Vn+Ka          Hasta los 8 años inclusive 

 

 

Valor al cabo de  de 12 años =   0,2 x V0  (disminución lineal del valor V0). 
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Expresión del valor en un instante “t” 

Hasta que el can cumpla 8 años 

Para   8 ( t ( 12    en el supuesto de depreciar un 20% anual 

 

V= V0 (1-0,2 (t-8)) 

 

  
       
  V ( Valor en euros )    
      
      
      
      
      

V0      
      
      
      
      
      
 0 4 8 12  
             t ( edad en años ) 

 

Comprobación:  
   

t (años)  V 
   

9 V0   X 0,8 

10 V0   X 0,6 

11 V0   X 0,4 

12 V0   X 0,2 
 

De lo anterior se deduce que cada año a partir del octavo, su valor se va reduciendo un 20% 

cada año. 

La fórmula admite no obstante reducciones de valor variables, que no tienen que ser 

necesariamente del 20 %. 

Esta constante sólo se aplicará en el caso de que el perro tenga más de ocho años. 
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           Autor: Luis Miguel Fernández 

 

2.4.-Constante por pedigrí (Kp).- 

La constante por pedigrí tiene por objeto valorar aquellos perros de razas puras.  

Pero, ¿por qué tener en cuenta esta característica del perro? Parece lógico pensar que las razas 

puras han sido el resultado de la selección durante mucho tiempo de determinadas y especiales 

características que lo hacen singular y único. Este esfuerzo debería ser conservado y mantenido 

para no perder dichas aptitudes.  

 

Durante muchos años, las razas puras han ido mezclándose debido a su dificultad de adquisición 

y a su elevado coste, en muchos casos no aptas para todos los públicos. Quien no conoce cruces 

de las razas de sabueso español, Griffone, Azul de Gascuña y tantas otras razas utilizadas en la 

caza mayor y menor. 

 

Con los sucesivos y múltiples cruces, las razas puras se van perdiendo. Aquí  no se discute la 

menor o mayor pericia de los perros mestizos, sino solamente primar de alguna forma, el 

conservar una raza, que ha resultado de aunar durante muchos años características sobresaliente 

de distintas facetas venatorias. 

Coeficiente por pedigrí Kp = 1,20 
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2.5.-Valor como reproductor 

Es sabido entre los criadores, que los buenos sementales de razas puras, son muy solicitados por 

otros dueños para realizar montas. En la mayoría de los casos el valor de estas cubriciones 

supera los quinientos o seiscientos euros. 

Así pues, este valor estará supeditado a sus excelentes cualidades en las diversas aptitudes 

cinegéticas. Es decir, cuanto mejor sea el perro rastreando, latiendo o cazando en madriguera 

mayor será su valor como semental o madre reproductora.   

Los genetistas saben, que para la transmisión del genotipo (conjunto de genes que contiene un 

organismo heredado de sus progenitores), tan importante es el macho como la hembra. La única 

diferencia en este caso, es que el macho puede reproducirse hasta los 12 años y la hembra tan 

solo hasta los nueve.  

Por ello se establece un coeficiente, para el supuesto de que el perro se encuentre capacitado en 

el momento de su valoración como reproductor: 

Coeficiente como reproductor Kr = 1,15 

 

3.-RESULTADO DE LA FORMULA DE PIN.- 

Como resultado de todo lo anteriormente expuesto, la Formula  de Pin, para el cálculo del valor 

de un perro de sangre o rastro, queda con la siguiente expresión: 

 

Vps =  Vi+Gsc+(Ga+Gv+Gs +Gd).n)+ka) . Ke  .Kp. Kr 

 

 

Vps=  ((Vi+Gsc+(Ga+Gv+Gs +Gd).n)+ (Pn+Pi+Tn+Ti )) . (1-0,2 (t-8)). Kp.Kr 

 

Como se puede deducir de la fórmula, el valor del perro se ve incrementado cuando la constante 

Ka, tiene un valor elevado, como consecuencia de haber superado el mayor número de pruebas 

de acreditación, y cuando “t” la edad en años no supera los 8 años. 

Algunas personas, podrían no obstante argumentar, no sin cierto grado de acierto, que el valor 

neto del can no debería de incluirse en la fórmula, pues estos gastos son los propios del perro 

para su mantenimiento y normal desarrollo A excepción claro del precio inicial o de compra y 

de los gastos de la Sociedad Canina). 

En dicho supuesto, la fórmula de Pin quedaría con la siguiente expresión: 

 

Vps= (Vi +Gsc+Ka). Ke . Kp  .Kr 

 

Vps =   ( Vi+Gsc+Pn+Pi+Tn+Ti ) . (1-0,2 (t-8))   Kp .Kr 
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Por último y como ya se ha mencionado anteriormente, la Fórmula de Pin, tan solo pretende ser 

una referencia para el cálculo del valor de un perro de rastro o sangre, en aquellos supuestos en 

donde se desee realizar una venta, se haya producido su muerte, o en aquellos casos en donde la 

pérdida de nuestro compañero deba ser indemnizada debidamente por su valor real. 

 

 
         Autor: Rubén González 
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