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24» HUNTING IN THE WORLD

He leído con interés sus artículos en la revista Hun-
ters y ahora en HUNTING sobre puestas a tiro y caza 
de montaña. Veo mucha lógica y experiencia aplicada 
en sus explicaciones.

Soy un cazador joven de Sevilla, acostumbrado a 
la caza en montería, y desde hace un par de años 
gran aficionado a la caza a rececho, principalmente 
de corzo. Me encanta la montaña y tengo la ilusión 
de en un futuro próximo ir al rebeco en la zona del 
Pirineo aragonés.

Rececho con un Mannlicher Classic 270 Winches-
ter, con puntas RWS T–Mantel de 130 gr. Hasta ahora 
sólo he cazado corzos, con buena experiencia con 
esa punta tanto en agrupación como en abate. 

Le agradecería, aunque doy por hecho que es 
complicado elegir una punta para todo, dada su 
experiencia me aconsejara alguna punta polivalente 
para rececho a corzo y rebeco, y que además fuera 
adecuada para recechar venado, y algún aguardo 
esporádico de jabalí. 

Agradecido de antemano, atentamente,

Borja Fernández de Peñaranda (Sevilla) 

RESPUESTA
Antes de nada agradecerte tus amables palabras so-

bre lo que escribo. No dudes en ir a cazar el sarrio al 
Pirineo. Para mí, después de haber cazado en medio 
mundo, sigue siendo mi cacería favorita. Te felicito 
por tu equipo de rececho pues durante muchos años 
he cazado con un Manlicher Stutzen del 270 Winches-
ter y aunque ahora uso otros rifles, no he cambiado 
jamás de cartucho de rececho. Pronto saldrá en HUN-
TING un largo artículo explicando el porqué de mi afi-
ción a ese venerable cartucho. 

Para corzos, rebecos y algún venado español a rececho 
no te hace falta una bala con ningún control de expan-
sión. Cualquier tipo clásico de camisa y núcleo simples 
con buen coeficiente balístico –que viene a ser su aero-
dinámica– te podrá valer. Esta bala con un peso de en-
tre 130 y 150 grains tendrá penetración de sobra para 
un rebeco o corzo de apenas 30 kilos e incluso para un 
venado español o un cochino de aguardo. A lo largo de 
cuatro décadas de caza he cobrado muchísimos de es-
tos animales a rececho con mis 270 Winchester y nun-

Roque Armada da respuesta a todas las dudas que 
los lectores le quieran plantear sobre las armas y 
sus municiones para cazar. Preguntas a la dirección 
electrónica: roquearmada@huntingitw.comCCtt Balas para el 270 Win

ca me ha hecho falta, ni más calibre, ni más bala.  Si ha-
blásemos de montería sería diferente pues aquí si puede 
ser mejor un calibre con más capacidad de parada y más 
peso de bala que el venerable “dos setenta”. 

Pero respecto a la punta aconsejable para cobrar to-
das esas especies a rececho ya he escrito  muchas ve-
ces que eso no te lo puedo decir yo. Eso te lo tiene 
que decir tu rifle. Dado que vas a tirar animales muy 
pequeños –que a veces se tiran muy largos–, como 
corzos y rebecos, lo que debes buscar es que tu bala 
agrupe lo mejor posible. Pero esto varía en cada rifle 
motivado porque cada estriado de cañón es un mun-
do diferente. Debes probar en tu rifle entre varias ba-
las de las características que hemos dicho, que son 
entre 130 y 150 grains con buen coeficiente balísti-
co y sin control de expansión. Tira series de seis tiros 
a blancos distintos a 100 metros y deja enfriar el ri-
fle totalmente cada tres tiros. Compara cómo agrupa 
cada punta y la que más cierre su agrupación con tu 
rifle será tu bala ideal de rececho. 

Una de las ventaja del venerable 270 Winchester es que existen 
innumerables tipos de munición en el mercado, como se ve en la 
foto. De entre todas ellas se debe seleccionar, mediante una intensa 
sesión de tiro, la que mejor tira y cierra las agrupaciones en su rifl e 
en concreto. Esa será su bala de ideal de rececho.
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Tipos de íbex y contenido de 
un seminario de tiro

Soy un lector habitual de la revista HUNTING en 
la cual sigo con interés sus escritos sobre caza 
y balística aplicada. He leído que usted imparte 
unos cursos sobre tiro a larga distancia especia-
les para rececho.

 En cuanto la situación mejore un poco tengo in-
tención de contratar una cacería de íbex asiático 
y por ello me gustaría saber que íbex puede ser 
ideal como primera experiencia internacional en 
Asia. También le ruego que nos amplíe un poco 
en qué consisten sus seminarios de tiro a distan-
cia pues me gustaría hacerlo antes de esta impor-
tante cacería.

Mario de Andrés (Madrid)

RESPUESTA
Como cacerías de íbex asiáticos y primera expe-

riencia asiática te sugiero dos: Una es el íbex de 
Tian Shan en Kirguicia. Es algo más dura pues la 
comida y los campamentos volantes son muy es-
partanos. Además casi toda la cacería se hace a 
caballo y hay que defenderse montando. Pero es 
una cacería preciosa y además de precio muy ra-
zonable.

La otra es el íbex del Altai en Mongolia. Es me-
nos dura pues se come mejor y se duerme en las 
yurtas, que son muy confortables. Se caza más a 
pie y hay más densidad de animales con lo cual es 
algo más fácil, pero últimamente se ha puesto más 
cara, casi el doble que la anterior. 

En cuanto a los seminarios que doy para tirar lar-
go a rececho son dos módulos de una mañana de 
duración cada uno. Si queréis dar los dos módulos 
nos llevaría un día entero pues ahora los días son 
muy cortos.

El módulo 1 se da en un campo de tiro de 100 
metros cerca de Madrid tirando el cazador con su 
rifle y la munición que vaya a llevar a cazar. Pri-
mero como en una hora de tiempo veríamos algo 

de teoría, revisaríamos la trayectoria de tiro a lar-
ga distancia con el Máximo Point Blank Range. Pre-
viamente os prepararía una tabla de PBR persona-
lizada de los calibres y balas que vayáis a utilizar. 

Pondríamos vuestros rifles en tiro de acuerdo a 
esa tabla. Mediríamos presiones de gatillos. Revi-
saríamos vuestro encare y manera de presionar el 
gatillo. Te filmamos tirando para buscar y eliminar 
el flinch o gatillazo. Revisaríamos tipos, utilidades 
y mejores balas disponibles en el mercado español 
para vuestro rifle y calibre. Por último tiraríamos 
sobre diana de corzo a tamaño real para ver como 
impactan los rifles a 100 metros sobre un blanco 
del tamaño real de un corzo. 

En el modulo 2 probamos varios tipos de balas 
que haya disponibles en tu calibre en el mercado 
español, para optimizar la que mejor dispara tu ri-
fle, que será tu bala de rececho.  

Espero que te animes a la aventura asiática. 

Dentro de las cacerías de íbex las dos más aconsejables como 
primera experiencia asiática pueden ser el íbex de Tian Shan 
en Kirguicia o el íbex del Altai en Mongolia. En la foto se ve el 
resultado de dos días de caza en el Altai mongol de un grupo de 
cazadores españoles guiados por Roque Armada.

Insisto en que una punta que agrupe bien en un ri-
fle no tiene por qué agrupar bien en otro, aunque sea 
del mismo calibre y marca. Como anécdota te diré 
que en los tres 270 Winchester que uso ahora va-
ría. En mi monotiro Blaser K-95 la que mejor agrupa 
es la Remington Accutip de 130 grains y en mi Blaser 
R-93 Professional la que más cierra es la Norma BST 
de 140 grains. En mi viejo Manlicher Stutzen la que 

mejor agrupa es la  RWS KS de 150 grains y sin em-
bargo la Accutip de 130 grains –que tan bien agrupa 
el K-95– me la abre como si fuera un postazo. Podrías 
probar estas puntas junto con tus habituales T-Man-
tel y tal vez las clásicas Winchester Power Point y la 
Remington Core-Lokt y elegir entre ellas. 

Espero haberte ayudado, vete probando y ya me di-
rás. Un abrazo.


