
Estimado Roque, soy un seguidor asiduo de tus ar-
tículos en la revista Hunting in the World. Te quiero 
agradecer la información que compartes con quienes 
no llevamos tantos años cazando y no hemos podi-
do cazar la mitad de la fauna del mundo. He observa-
do que como fanático del 9,3x62 tienes varios rifles 
de ese cartucho. He visto que los usas tanto en ba-
tidas como en numerosas cacerías fuera de España. 
Ante tan magníficas referencias y para mis batidas 
de cochinos, en las que suelo tirar cerca, estoy pen-
sando en hacerme con uno. Pero mi pregunta es: ¿por 
qué todos tus rifles del 9,3x62 son de madera hasta 
la boca o stutzen?

Amadeo García Pérez (Córdoba)

RESPUESTA
Gracias Amadeo por tus amables comentarios sobre 

lo que escribo. La pregunta que me haces me la han 
hecho tantas veces que tengo clarísima la respuesta. 
Hay un motivo principal y varios secundarios. 

El motivo principal por el que me gustan los rifles 
stutzen es porque tienen el cañón entre 5 y 10 centí-
metros más corto que el mismo modelo y calibre pero 
de caja corta. Como habrás leído en mis artículos, soy 
un fanático de los rifles cortos y manejables. Y si se 
trata de monterías y esperas, donde los tiros suelen 
ser cercanos, aun más. Un rifle corto te deja el balance 
del arma entre las manos y es muchísimo más mane-
jable y rápido de encarar en un tiro rápido de batida, 
que un rifle más largo. Por ello casi siempre elijo mo-
delos de madera hasta la boca pues ya viene con ese 
cañón corto al que tanta importancia doy. 

De hecho a mis rifles normales de caja corta, salvo 
los supermagnum en los que no tendría sentido, tam-
bién les suelo cortar entre 5 y 10 centímetros de ca-
ñón para hacerlos más manejables. Pero la ventaja de 
los stutzen es que ya vienen cortos dando longitudes 
totales entre 0,93 y 1,03 metros. Si pones mi Blaser 
R-93 Stutzen, que mide exactamente 93 centímetros 
de largo, al lado de un 30–378 Weatherby que puede 
medir 116 centímetros, te morirías de la risa. Pero te 
aseguro que en rapidez de tiro y manejabilidad no hay 
comparación.

También son maravillosos para esperas donde se 
tira apenas a 50 metros y me permiten retorcerme si 
el guarro no entra por donde prevemos. Son ideales 
en puestos complicados en árboles y en torretas de 
madera, pues se pueden mover sin necesidad de dar 
golpes en todos lados. 

Obviamente pierden algo de velocidad respecto al 
mismo modelo de cañón largo, pero para disparos 
hasta digamos 120 metros, no me importa nada per-
der algo de velocidad ganando manejabilidad. Sin em-
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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 ¿Por qué tus rifles del 

9,3x62 son todos stutzen?

En esta montería que me invito la casa Zeiss en Alemania vemos mi 
último y favorito de mis 9,3x62 que es un Blaser Stutzen. Mide solo 
92 centímetros de largo y es extraordinariamente manejable para los 
puestos elevados que se utilizan en Alemania. Además se desmonta 
en su maletín y es una maravilla para viajar por el mundo. 
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Sigo tus artículos desde hace tiempo y por ello 
se que eres un enamorado del 270 Winchester y 
tienes varios rifles de ese calibre. Sin embargo mis 
amigos y mi armero insisten en que el nuevo 270 
Winchester Magnum lo supera en prestaciones en 
todos los aspectos. Pensaba comprar un nuevo ri-
fle para mis recechos de corzos, rebecos, muflo-
nes y machos y ando hecho un lío. ¿De verdad me 
aconsejas que me incline por el viejo Winchester 
270 de 1925?

Joaquín Torres

RESPUESTA
Es verdad que balísticamente el 270 WSM mejo-

ra las cifras del 270 Winchester pero por muy poco, 
pues por eso se diseñó. Pero dudo que en caza 
práctica se noten estas diferencia siempre que co-
loquemos la bala en su sitio con cualquiera de los 
dos. El nuevo WSM vuela unos 50 metros por segun-
do más rápido que el viejo “dos setenta” y mejora 
la energía cinética en torno a un 6 u 8% según las 
marcas. Por ello su popularidad entre la gente que 
empieza a cazar y que se fija mucho en estas cifras 
teóricas en una pantalla de ordenador, está aumen-
tando. Pero yo, habiendo cazado la mitad de la fau-
na del mundo y habiendo visto cazar la otra mitad, 
sigo siendo fiel al viejo 270 Winchester de 1925. 
Hay muchos motivos, pero uno destaca entre todos, 

en mi humilde opinión y si voy a viajar por el mun-
do con él. Este factor que muchas veces no se tiene 
en cuenta para nada a la hora de elegir un calibre en 
una armería en España, es la variedad de cargas y 
durezas de puntas que hay disponibles en cualquier 
armería del mundo. También la facilidad en el sumi-
nistro de munición en el extranjero en caso de que 
me la pierdan en los aviones, o se me acabe. Pero si 
quieres saber más sobre este tema te remito a los 
números 19, 20 y 21 de Hunting donde hice un es-
tudio exhaustivo del 270 Winchester, que incluye 
un comparativo con el 270 WSM.  

¿270 Winchester o 270 Winchester Short Magnum?

bargo debemos saber que un cañón corto de 50 o in-
cluso 45 centímetros puede tener la misma precisión 
que uno largo. Pues la precisión no tiene nada que ver 
con el largo del cañón como mucha gente cree. 
La precisión la da la calidad del cañón y del es-
triado así como el asentamiento entre madera 
y acero. Además hay una enorme diferencia de 
peso, pues esos 10 o 15 centímetros de cañón 
menos se notan ya que lo que más pesa de un 
rifle es el cañón. 

También hay un motivo estético y romántico 
pues estos rifes eran muy utilizados a princi-
pios del siglo XX en Centroeuropa, en aquellas 
cacerías que jamás volverán. Además, al ser 
tan cortos, cuando me los cuelgo del hombro 

para cazar en un bosque apenas sobresalen un poco 
por encima del hombro y no se van enganchando en 
las ramas de los árboles. 

Aquí vemos dos de mis famosos stutzen. Son rifles muy 
cortos de 35 y 99 centímetros con lo cual el peso del arma 
queda perfectamente repartido entre los brazos y los hace 

tremendamente manejables para tiros cortos en batida o 
esperas, sea a guarros o a osos, como el cráneo del oso 

negro de Quebec que acompaña la foto. 

Aquí vemos el 279 Win-
chester y el 270 Winchester 
Short Magnum o WSM. 
En teoría el nuevo diseño 
supera, aunque por muy 
poco, todas los cifras del 
viejo 270 Winchester. Pero 
donde arrasa por “jaque 
mate” el viejo 270 es en la 
variedad de balas, controles 
de expansión y  pesos en 
grains. Pero además tiene el  
suministro de munición ase-
gurado en cualquier armería 
del mundo, donde pueda 
necesitar comprar porque le 
han perdido las suyas o se 
le han acabado.


