
Soy un asiduo lector de sus artículos en la revista 
Hunters y ahora en Hunting. Me gustaría dirigirme a 
usted para hacerle unas preguntas. Hasta hoy he uti-
lizado un 30.06 para rececho con puntas Accutip Re-
mington de 165 grains (para especies variadas como 
venados, muflones y monteses), mi puesta a tiro es 
ponerlo a una distancia de 100 
m a 6 cm por encima del 0. No 
me ha ido mal, pero después de 
leer sus artículos sobre la puesta 
a tiro y la teoría del Point Blank 
Range, veo que no le estoy sa-
cando el máximo rendimiento a 
mi puesta a tiro. Por eso, y rele-
yendo su artículo del nº 167 de 
Hunters sobre el PBR, me gusta-
ría que me enviara los datos si es 
posible, para poner a tiro mi ri-
fle para obtener un máximo PBR 
en una ventana vital de 15 cm y 
también los datos para una ven-
tana vital de 20 cm, utilizando la 
Accutip de 165 grains en calibre 
30.06.

También le quería preguntar 
si tiene algún artículo sobre los 

apoyos en montaña. Si es así me gustaría que me dije-
ra dónde lo puedo encontrar, y donde podría adquirir 
las bolsas de cuero para el apoyo del rifle en las prác-
ticas de tiro.   

Bartolomé Ramírez (Jaén)
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Por el creciente interés que han despertado entre los lectores de HUNTING 
los artículos de Roque Armada sobre las armas y sus municiones para 
cazar, y dadas las numerosas consultas que suscitan, iniciamos esta nueva 
sección, que es exactamente lo que dice la cabecera, un consultorio técnico 
atendido directamente por el señor Armada a través de la dirección de 
correo electrónico: roquearmada@huntingitw.com
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Puesta en tiro de un 30.06

RESPUESTA

Te doy los datos que me pides. Y 
además encantado pues creo que 
con tu 30.06 estas cazando con un 
gran cartucho que yo defiendo mu-
cho. La puesta en tiro de +6 a 100 
metros no es mala, pero la puedes 
mejorar un poco.

Para una ventana de 15 cn pon-
lo en +7 y tendrás un 0 a 210 me-
tros y un máximo PBR a 245 metros. 
Para una ventana de 20 cm ponlo en 
+9 y tendrás un 0 a  232 metros y 
un máximo PBR a 273 metros.

Los datos son para bala de 165 
grains a 2.800 pies/segundo 
(933m/s) con cañón de 24 pulga-
das. Puede variar algo en función de 
la velocidad real de tu bala y del lar-
go del cañón y de la altura del mon-
taje del visor sobre el eje del cañón. 
Lo debes comprobar algun día en el 
campo a distancia de tiro real. 

Sobre apoyos en montaña no lo 
dudes siempre la mochila y los co-
dos bien asentados. El bipode Ha-
rris no me gusta nada. Algun día 
escribiré sobre esto.

Las bolsas las puedes encontrar 
en las armerías Top Gun, Argali o 
Amería Española.

300 Winchester 
(abajo) y 375 

H&H. Estos dos 
cartuchos sabiendo 

combinarlos 
cubren una enorme  

combinación de 
caza en el mundo y 
es un clásico en los 

safaris africanos 
con dos rifl es.



Me pongo en contacto contigo para comentarte un 
tema sobre el artículo del 338, que ya te adelanto que 
ha causado sensación entre todos los compañeros de 
caza, algunos además cazan con este calibre en gene-
ral y son expertos en recarga, balística, etc.

Todo viene por los blancos que 
aparecen en el artículo que son 
fantásticos, y que disparastes a 
50 metros, y como mis amigos 
han sido testigos del desparra-
mo de mi rifle estamos discu-
tiendo si a 100 metros es similar 
la agrupación de tu rifle, ya que 
es a la distancia que he dispara-
do con mi rifle.

Sé que cada rifle es un mundo 
y cada uno hace cosas diferen-

tes, pero te agradecería que me aclararas esta duda, yo 
opino que, si no lo mismo, sí que serán similares las 
agrupaciones.

Muchas gracias por todo y un abrazo.
Rafa G. Adrio

Después de leer todo lo que ha caído por mis manos 
sobre el tema, mi idea es hacer en cuanto pueda una 
cacería en Alaska, quiero ir a por un enorme oso.

Siguiendo el consejo básico que he leido siempre de 
usted, el de practicar, practicar y practicar con el arma, 
estar cómodo con el arma que se utilizará en las cace-
rias y conocerlo perfectamente he llegado a la conclu-
sion de que debería comprar un 
Blaser R8 Professional, con un 
calibre del del .300 Win Mag y 
un anteojo decente junto con un 
calibre adiocional del 375 H&H 
para poder iniciar cuanto antes 
el periodo de adaptacion a estos 
calibres tan exigentes.

 
 Aunque despues de su inte-

resantísimo reportaje sobre el 
.338 Winchester Magnum que 
escribió en la antigua HUNTERS, 
las razones de peso para decan-
tarse por éste frente al .300 Win-
chester Magnum y ser éste el 
calibre idoneo para la caza en 
Estados Unidos, ha hecho que 
me plantee dudas sobre cual de 
los dos elegir, ya que si bien es 
un calibre muy polular en Esta-
dos Unidos y el recomendado 
para esa dura caceria en Alaska 

que tanto deseo, puede que sea excesivo calibre para 
la fauna española.

Es por eso que me gustaría conocer su opinión y si 
contestara mi carta le estaría muy agradecido. Reciba 
un afectuoso saludo.   

Luis García

HUNTING IN THE WORLD «25

Agrupaciones a 50 y 100 metros

300 Win, 338 Win o 375 H&H

RESPUESTA
La elección de un R-8 es sin duda 

magnífica. Su pequeño y ligero ma-
letín ofrece enormes ventajas para 
viajar por el mundo en avión.

Con un 300 Winchester y un 375 
HH tendrías una de las combina-
ciones más polivalentes del mun-
do. El 338 es magnífico para Amé-
rica, pero si en lo que piensas es 
en un gran oso el 375HH es igual 
o mejor de bueno. Además las 
prestaciones y pesos de bala de 
un 300 Win y un 338 Win se sola-
pan demasiado y creo que cubren 
más campo si combinas el 300 
con el viejo calibre inglés. 

En ambos hay un generoso su-
ministro de munición con todo 
tipo de durezas, desde muy blan-
das a gran control de expansión. 
El 375 H&H con balas desde 260 
grains como la Federal Nosler Asc-
cubond puede resolver tiros bas-
tante largos sobre animales me-
dianos. Con las magníficas puntas 
Woodleigh que carga Norma en 
su serie PH de 350 grains puedes 
enfrentarte a fauna muy pesada, 
incluso paquidermos. En medio 
existe todo tipo de pesos de bala 
para resolver casi cualquier situa-
ción de caza del mundo. 

RESPUESTA
A 100 metros las agrupaciones 

obviamente abren más casi el do-
ble . Lo que yo haría es una prueba 
de varios tipos de munición dejan-

do enfriar totalmente el rifle cada 
tres tiros.

Hazla y me dices el resultado. 
Luego hay varias maneras de me-
jorar las agrupaciones si no nos 
gustan.


