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quellos lectores que sean fie-
les a Sendas de Caza recorda-
rán los múltiples artículos

que sobre diversos destinos de caza he
publicado en ella. Hemos visitado desti-

nos como Mozambique, Sudáfrica y
Zimbabue tras antílopes, búfalos y ele-
fantes. He llevado a mis lectores a las
duras cacerías de montaña de Canadá y
Alaska persiguiendo osos, alces, carne-
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ros y caribúes. Hemos cazado en la civi-
lizada Europa en destinos como
Escocia, Bulgaria, Hungría y Austria
tras venados, ibex y corzos. Hemos visi-
tado una buena parte de Asia, en desti-
nos como Tayikistán, Mongolia,
Kirguizia, o Kamchatka detrás de sus
íbex, carneros, alces y osos. Incluso via-
jamos juntos al quinto continente
Australia en busca de sus búfalos de
agua y  sus exóticos bantengs. 

Sin embargo, en esta ocasión el
Director de esta magnífica revista me
pide un artículo algo más técnico y teóri-
co de los que habitualmente escribo.
Ante esta petición lo primero que debo
decir es que es un honor para mí el
hecho de que una persona con esos cono-
cimientos de armas y balística me pida
que escriba sobre en ello en esta revista
me produce un orgullo difícil de explicar.
Es como si un maestro le da la alternati-
va a un simple aprendiz y por ello me
siento tremendamente honrado. Pero,
además, me pongo a ello con cariño,
pues el tema de las armas, municiones
balas y puesta a tiro siempre me ha apa-
sionado desde niño. Ya he explicado
alguna vez que  apenas siendo un chaval
empecé a tirar rebecos invitado por mis

primos asturianos que gestionaban un
maravilloso coto lindero a lo que hoy es
la reserva de Riaño. La difícil caza y el
complicado tiro del rebeco hicieron que
desde muy joven me interesase por todo
lo relacionado con armas, puestas en
tiro  y balística para tener éxito en esas
difíciles cacerías.

Todos los  lectores de Sendas de Caza
hemos leído muchos artículos magnífi-
cos sobre armas y balística y, como digo,
casi todos escritos por personas que tie-
nen mucha más experiencia y conoci-
mientos que yo en estos temas. Pero es
verdad que muchos de ellos han tratado
sobre munición recargada,  pues es muy
difícil encontrar un maestro que domine
el tema de la recarga mejor que el direc-
tor de esta revista. También es cierto
que en general los recargadores utilizan
balas que no se cargan comercialmente y
que no están al alcance de quien no sea
recargador y que, aunque son magnifi-
cas, son poco corrientes en España, pues
balas  como las Hitenberger, Bitterrot,
A-Square, Sierrras, Speer o Hornadys
apenas se encuentran en nuestro país.
Por ello las voy a dejar de lado y vamos
a repasar munición que sea fácil de
encontrar. Nombraremos solo aquellas
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Si usted busca
tirar un elefante y
un búfalo, puede
usar, y según en
qué circunstancias,
sólidas y 
semiblindadas en el
mismo rifle y por
ello debe saber 
elegirlas y 
asegurarse 
donde agrupan
unas y otras.
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que usted puede comprar ya cargadas
por grandes firmas,  como munición
comercial. Es verdad que a veces las
tiene que encargar y que tardan algunas
semanas, por tanto no debe dejar esta
compra para el día anterior a su safari. 

Lo primero: 
hablemos con precisión 
Antes de meternos en faena debemos

aclarar un tema para hablar más ade-
lante con precisión. Mucha gente deno-
mina balas a lo que se debe denominar
cartucho, -exactamente igual que se
llama a la munición  de escopeta-, aun-

que estemos hablando de munición
metálica. El cartucho se compone de
varios elementos, siendo sólo uno de
ellos la bala o proyectil. Ésta, junto con
el casquillo, el pistón y la pólvora com-
pondrían el cartucho. Ello hace que en
un determinado calibre o diámetro de
bala, pueda haber muchos cartuchos
diferentes y que bajo ningún concepto
son intercambiables. Por ello, hoy vamos
a tocar  este punto que es muy impor-
tante: cómo son y cómo esperamos que
funcionen las diversas balas, que recar-
gadas en cartuchos comerciales, dispone
el cazador de hoy. Antes de seguir quie-
ro insistir en algo muy importante  y es
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