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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.comCt

Soy un seguidor habitual de tus artículos de armas 
y municiones. Estoy pensando en comprar un nuevo 
rifle que solo usaría para corzos y rebecos. Me ofre-
cen a buen precio estos dos calibres, cerrojo y caja 
larga los dos: el 243 es Ruger y el otro un Merkel 
6,5x57. El 243 tiene un super visor Zeiss 3–12x56 y el 
otro uno normalito fijo de seis aumentos. Ya tengo 7 
mm RM y un 300 Winchester Magnum, los cuales he 
usado bastante en cacerías internacionales. ¿Cuál te 
quedarías de los dos, pensando en recechos de esas 
dos especies?

Andrés Rosado (Barcelona)

Cualquiera de estos dos rifles sería un buen com-
plemente a tu 7 mm y al 300 pues a ambos les sobra 
potencia, retroceso, longitud de cañón, tamaño de ri-
fle y peso de balas para corzos y rebecos. Personal-
mente en principio me gustan más los rifles europeos 
que los americanos. Un rifle en cualquiera de los dos 
cartuchos que nombras de madera hasta la boca sería 
mucho más corto, suave y manejable que los dos mag-
num que tienes. Por ello estos suavísimos calibres te 
deben permitir en principio dominarlo mejor y hacer 
mejores tiros. 

Como cartucho, el 6,5x57 es algo más polivalente 
que el 243 W, pues tira mayores pesos de balas. Mien-
tras que el americano difícilmente carga más de 100 
grains, el alemán tiene la RWS KS de 108 y 127 grains, 
y una DK de doble núcleo 140 grains que te permite 
tirar un venado o un guarro más cómodo si te llegase 

la necesidad. Pero sin embargo el suministro y facili-
dad de compra de munición es mucho peor en el ale-
mán, especialmente en cuanto sales de Europa, pues 
hay muchas menos marcas y tipos de bala que en el 
243. Por ello si vas a viajar por el mundo, como veo 
que sueles hacer, es un factor a considerar. 

 Pero sobre todo con este rifle vas a hacer tiros lar-
gos y difíciles a rebecos y tiros tal vez no tan largos, 
pero sí rápidos y también difíciles a corzos. Por lo yo 
la decisión la tomaría sencillamente eligiendo el que 
tire mejor de los dos. Como entiendo que son de se-
gunda mano, yo quedaría en un campo de tiro con los 
vendedores y probaría intensamente los dos rifles. El 
que mejor agrupe y cierre mis balas sería el que ele-
giría sin duda, dado los difíciles tiros sobre animales 
de apenas 30 kilos que vas a hacer. Y eso suponien-
do que alguno de los dos agrupase lo suficientemen-
te bien para que yo lo comprara, pues a ese rifle para 
esos difíciles recechos le debes pedir que “cosa” los 
tiros a 100 metros.

Decidir entre un 
243 Winchester y un 6,5x57

Mi monotiro Beretta del 6,5x57 R es un rifle suave, compacto, ligero 
y corto ideal para moverse entre bosques y marañas detrás de los 
corzos. Pero en el 243 wínchester también se puede construir el 
mismo tipo de arma. Si tuviera que decidir entre los dos calibres sin 
duda elegiría q leu tirase y cerrase mejor sus agrupaciones. 

Cuando nos enfrentamos al divertido capreolus  a veces se nos presentan 
tiros largos y difíciles. Además, dado el tamaño mínimo de estos animales, 
el rifle que debemos usar debe tener la mayor precisión posible. Por ello 
siempre elegiría el rifle que mejor tire de entre lo que tengo en calibres 
que puedan ser razonables para un corcito de 25 kilos de peso. 
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Enhorabuena por el amplio artículo que has es-
crito sobre el 270 Winchester. Soy un gran aficio-
nado al mismo hace muchos años y te quiero ha-
cer una consulta sobre balas.

 He probado la bala de Barnes 270 Win TTSX para 
recechar este otoño con mi K95 y no me ha gusta-
do mucho. Mucha precisión eso sí es cierto, pero 
bichos pasados de atrás adelante (en concreto un 
muflón), y de lado a lado (un venado y un sarrio) 
que ha sido necesarios rematarlos con dos tiros de 
gracia en el cuello.  Me da la sensación de que su-
jeta pero no mata. ¿Tienes tu algún comentario al 
respecto de esta bala similar al mío o es una cosa 
que solo me ha pasado a mí?  

Te ruego que me digas según tu experiencia a 
ver a qué bala cambio para el monotiro, porque la 
punta de plata de Winchester no la encuentro por 
ningún lado y  he reservado la caja que me queda 
para mi viejo Ruger.

Félix Martín (Almendralejo, Badajoz)

RESPUESTA
Con la Barnes Tipped Triple Shock TTSX  es lógico 

lo que ha pasado. La TTSX, como su antecesora la 
Barnes X y TSX, es una bala monolítica con muchísi-
mo control de expansión. Se le ha añadido una pun-
ta polimérica para mejorar su aerodinámica y ayu-
dar a iniciar la expansión. La Barnes X era ideal para 
animales pesados y muy pasados como un gran an-
tílope, un alce o un oso. Pero en animales ligeros o 
muy ligeros como un rebeco o un corzo lo lógico es 
que apenas abra y  casi actúe como una blindada. 

 Cambia a una bala blanda y con buen coeficiente 
balístico,  que hay muchísimo donde elegir. En el nú-
mero 20 de Hunting  hay un apartado largo sobre le 
elección de balas para el 270. Para rececho de ani-
males del peso que cazamos en España yo proba-
ría la Norma BST de 140 grains, la Remington Accu-
tip de 130 o la RWS KS de 150 grains. Las tres balas 
blandas con buena expansión para animales que van 
a pasar poco de 100 kilos de peso. Las tres tienen un 
buen coeficiente balístico y por tanto buena rasante 
y trayectoria. Pruébalas en un día las tres y compara 
cómo agrupan y que el rifle te diga cuál le gusta más 
y tira mejor. También evalúa en la elección con qué 
facilidad te la sirven la armería de tu zona.

Optimización de 
munición para 

caza a rechecho

Sobre la bala 
Barnes TTSX 
para España

Ha sido realmente interesante el  seminario de tiro 
que hemos hecho para caza a larga distancia con 
vistas a mi cacería de íbex del Altai en Mongolia 
este verano. En él y siguiendo tus sugerencias y 
con vistas a esa cacería me gustaría conseguir la 
máxima precisión posible de mi 300 magnum. Por 
ello  me gustaría que me explicase en qué consiste el 
segundo módulo de optimización de la munición que 
mejor tire mi rifle.

Mario de Andrés (Madrid)

RESPUESTA
El estriado del cañón de cada rifle es diferente y por 

ello es irrepetible de un rifle a otro. Es algo así como 
la huella digital humana, que no hay dos iguales. Por 
ello cada rifle en sí, agrupa cada tipo de municion en 
un sitio diferente y además unos tipos de munición  
mejor que otros. En el segundo módulo de mis semi-
narios intentamos buscar qué tipo de municion –entre 
toda la disponible en armerías en España– agrupa me-
jor tu rifle en concreto. Como esta selección es para 
tiro a rececho nos ceñiremos a las balas con mejor co-
eficiente balístico que haya en tu calibre en concreto. 

Probamos tranquilamente en una mañana en un 
campo de tiro a 100 metros todos esos tipos de mu-
nición haciendo agrupaciones de seis tiros con cada 
tipo de bala disponible para tu calibre. Para ello de-
jamos enfriar totalmente el rifle cada tres tiros,  pues 
un cañón en cuanto se calienta sufre unas dilatacio-
nes que hacen que agrupe peor. Una vez que tenemos 
todas las agrupaciones en dianas diferentes las com-
paramos y siempre hay una que cierra mejor los ti-
ros. Esa será la bala que debes elegir para tu cacería a 
rececho en Mongolia.

La única manera de saber 
cuál es la munición que 
mejor tira su rifle es 
probando varios tipos en 
un campo de tiro. En las 
segunda parte de los se-
minarios que impartimos 
en Armada Expediciones 
probamos entre toda la 
munición disponible en 
España para su calibre 
hasta encontrar la que 
mejor cierra su agrupa-
ción. Esa será su bala de 
rececho. 


