
 Soy seguidor de tus artículos desde que empe-
zaste hace ya años en la revista HUNTERS. Acabo de 
comprar un cañón 338 para mi Blaser R8. Mi idea es 
en cortaderos usar un express con el que me sien-
to muy seguro. En monterías en puestos largos usar 
mi Blaser con el que tiro muy bien con este nuevo 
cañón del 338 WM. En rececho tiro muy bien con el 
cañón del 257 Weatherby Magnum y así no tendría 
que acostumbrarme a un nuevo rifle o una nueva ac-
ción. Me gustaría quedarme en 220/225 para que no 
me pegue demasiado, incluso 200 grains. Ayer leí de 
nuevo tu artículo que escribiste hace años en HUN-
TERS y por eso te lo pregunto. En él recomiendas cla-
rísimamente una bala blanda de 250 grains. Mi arme-
ro de confianza me recomienda una Norma Sierra de 
215 grains o tal vez la Norma Oryx de 225 grains.

 ¿Qué me recomiendas en función de tu experiencia?

Nacho Palomares (Madrid)

RESPUESTA
Lo primero agradecerte que sigas mis artí-

culos desde la difunta HUNTERS, pues ya han 
pasado bastantes años. Esto de las balas es 
como las señoras. A unos le gustan rubias y 
a otras morenas, menos a mí que me gustan 
todas. Indudablemente un armero, si ha ca-
zado mucho, es un profesional y por ello su 
opinión creo que vale el doble que la mía. 
Pero como por otro lado he usado mucho el 
338 WM en España y en medio mundo, me 
voy a atrever a dar mi opinión. 

Para mí la ventaja principal del 338 es que 
puede tirar balas hasta 250 grains e incluso 

se encuentran algo más pesadas en América y Sudá-
frica. Pero en España sugeriría una bala muy blanda y 
sin ningún control de expansión, como la Core Lockt 
de Remington. Lo que debes buscar para que expan-
da rápido y bien en los 80 kilos de un guarro o un ve-
nadete español que puede pasar de 100 kilos. Si tiras 
215 grains de las Sierra, en mi opinión no estás mejo-
rando para nada lo que puede hacer un 300 Winches-
ter Magnum y estás desperdiciando peso de bala, que 
es lo que para realmente a un guarro perseguido por 
los perros, corriendo y lleno de adrenalina. 

Si fuésemos a tirar un alce, un gran antílope o un 
oso, los cuales he cobrado con varios 338, la elección 
sería completamente diferente. Ahí necesitas control 
de expansión y penetración para llegar a sus órganos 
vitales y destruirlos. La Norma Oryx de 230, pues no 
se carga en 225 grains como dices, la conozco muy 
bien, sería muy adecuada pues es bastante dura. Tie-
ne la camisa soldada al núcleo y las paredes son muy 
recias. La he usado mucho en estos grandes animales 
en África, América y Asia y me encanta. Pero temo en 
España pasará las reses y los guarros casi sin expan-
dir. Aunque el guarro o venado irremisiblemente mo-
rirá, te costará mucho cobrarlo. Yo diría que la Oryx 
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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 Bala para el 338 

Winchester en montería

El 338 es un magnífico cartucho para caza media y 
pesada por el mundo, como este osazo que se cobró 

en Kamchatka. Se usó una bala de enorme control de 
expansión, la Swift A-Frame de 225 grains. Sin embargo 

está diseñado para animales más pesados que los de 
nuestra fauna. Por ello hay que ser muy cuidadoso si 

vamos a usarlo en montería y buscar balas blandas 
para que expandan en los 80 o 90 kilos de un cochino 

español. 



es ideal para animales de 300/400 kilos en adelante. 
Puedes probar la Winchester Soft Point de 225 grains, 
sin ningún tipo de refuerzo, doble núcleo o camisa 
soldada, que puede ser la solución. Si quieres te dejo 
unas cuantas para probar.

Tal vez una opción es probar varias balas y ver cuál 
agrupa mejor. Yo tengo lo menos diez tipos diferen-
tes de balas del 338 desde 180 a 250 y de todas las 
durezas. Si quieres un día vamos a probar y que nos 

diga el rifle cuál le gusta más. Pero como en montería 
no vas a tirar muy largo el factor precisión no es tan 
importante.

Enfin, espero haber aclarado algo tus dudas. 
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Como fiel seguidor de tus artículos quería hablar 
contigo para indicarte que después de tu magní-
fico artículo sobre los monotiros estoy detrás de 
uno. Me han ofrecido de segunda mano un Krieg-
hoff Hubertus Super Luxus que quita el hipo, del 
calibre 7 Remington Magnum. Ya me hubiera gus-
tado que fuera de tu venerado 270 Winchester 
pero no ha podido ser. Seguramente me lo van a 
enviar para probar dentro de una o dos semanas 
pues le tienen que montar el visor que tengo, el 
Bushnell 4,5–30x50. 

Por lo que había pensado, si te parece bien, con-
tar con tus servicios como experto, para hacer el 
curso de optimización del tiro para ese rifle, que-
dando para ir a Valdemoro y ver por un lado qué 
tal balea el rifle en cuestión, cómo agrupa y ade-
más si me hago con el calibre (sobre todo por eso 
del retroceso), que nunca se sabe… Una vez le ha-
gamos las pruebas pertinentes, decidiré si lo com-
pro o no. Todo ello, por supuesto, abonando tus 
honorarios por el curso en cuestión.

Antonio

RESPUESTA
Si recuerdas mi artículo de hace tres meses, ve-

rías que lo más importante en un monotiro es cómo 
tira. Es un arma de rececho y espera y la precisión 
debe ser su principal virtud. Y en eso he visto de 
todo. Desde unos que cosen las balas, a otros que 
agrupan como un postazo. Y solo hay una manera 
de saberlo, que es exactamente como dices y como 
casi nadie hace en España: montándole un anteojo 
y probando varios tipos de bala, dejando enfriar to-
talmente el cañón entre cada serie de tres tiros. En 
principio no me gustan los monotiros ligeros con 

cartuchos magnum, pues exigen cañones largos y 
el retroceso se nota mucho, pero si tira como un 
bisturí puede valer. 

Los grabados de la pletina, el veteado de la made-
ra y la belleza de un arma, especialmente un mono-
tiro, no valen de nada si el rifle no tira bien. Siempre 
recuerdo lo que me decía un gran amigo y campeón 
de tiro de pichón, aparte de safarista y con una de 
las mejores colecciones de guarros de España: “Lo 
importante de un rifle es lo que no se ve en las ar-
merías, cuando compras un rifle”. Con ello se refe-
ría al estriado del cañón, la calidad del mismo, el 
acero que tenga y cómo agrupa.

Por supuesto estaré encantado de hacer un curso 
contigo de optimización de munición. Comproba-
mos cómo tira en Valdemoro a 100 metros y se aca-
baron las dudas. Llevaré varios tipos de balas a ver 
si una cierra bien las agrupaciones. Será el propio 
rifle el que te diga si lo debes comprar o no.

Compra de un monotiro del 7 mm Rem Mag

Una maravilla de 338 hecho por los artesanos de La Armería de Ma-
drid. Acción Mauser 98, seguro de tres posiciones, madera seleccio-
nada y al aceite inglés y cañón Lotar Walter octogonal. Una joya para 
los amantes de las armas clásicas.

Lo más importan-
te en un monotiro 
es la precisión 
que proporciona, 
pues usted solo 
va tener oportuni-
dad de un tiro. Por 
ello aunque esté 
lleno de grabados 
y madera de ve-
teado maravilloso, 
lo más importante 
es que balee bien, 
como esta prueba 
que hice con mi 
Blaser K-95 que 
prácticamente 
mete las balas por 
el mismo agujero.


