
 Hola Roque, lo primero darte la enhorabuena por 
tus artículos y por esta sección. Acabo de contratar 
una cacería para el próximo agosto en Kamchatka a 
Snow Sheep y oso. He tenido que dejar de lado al K95 
(7RM) por la imposibilidad de doblar el tiro con ra-
pidez al oso y en busca de algo con mayor pegada 
y peso.  No siendo el rifle más ligero para montaña 
he quitado el cañón del 375 HH de un Mauser 03 por 
uno del 300 WM, creo que es muy buen calibre para 
caza combinada.

En breve empiezo con la búsqueda de la bala apro-
piada, mi primer intento va a ser la Federal Trophy 
Bonded Tip en 180 gr y si agrupa la usaré para las 
dos piezas. ¿Crees que es correcto? ¿Qué otra bala 
probarías intentando usar una sola para los dos bi-
chos? Respecto a la puesta a tiro pondré 0–250. En 
base a tu experiencia ¿lo dejarías así o te lo llevarías 
más allá?

Muchas gracias por tus consejos. Es un placer leerte. 

Jorge Pereda

RESPUESTA
La pregunta que me haces es complicada. Para el 

oso necesitarás una bala pesada, con bastante con-

trol de expansión y penetración. Un oso de Kamchatka 
puede ser muy, muy pesado, pero no lo tirarás lejos 
y a lo mejor muy cerca. Sin embargo para el carnero 
necesitarás una bala que vuele bien, no te hará falta 
ningún control de expansión y sobre todo que agrupe 
bien en tu rifle, pues será un tiro largo y lejano. Perso-
nalmente me inclinaría por una bala de medio o alto 
control de expansión, pues aunque en el carnero igual 
no abra bien, si pones el tiro en su sitio, es decir, en 
el hombro, lo atravesarás. Aunque corra 100, 200 o 
300 metros si atraviesas sus pulmones y tocas cora-
zón, aunque la bala expando poco irremisiblemente 
va a morir. 

La Trophie Bonded Tip es una buena elección pues 
es una nueva versión de la Trophie Bonded b Bearclaw 
pero con punta polimérica que mejora el coeficien-
te balístico que es la aerodinámica. Pero todo depen-
de de cómo tire en tu rifle. Pruébalas y si no puedes 
probar otras balas de mediano control de expansión 
como la Norma Oryx, la Swift Sirocco Bonded, la Nos-
ler Accubond o la RWS Evolution. La que mejor agrupe 
de todas será tu bala.

Una puesta en tiro a 250 metros me parece perfecta 
pues el tiro difícil va a ser el carnero. Para ello tienes 
que poner el rifle a unos 10 centímetros sobre el 0 a 
100 metros. Esto te dará un 0 a unos 240 metros y un 
máximo Point Blank Range de 270 metros, que ya es 

un tiro largo para un carnero. El oso 
es enorme y aunque la bala pegue 8 
o 10 centímetros por encima a 100 
metros no lo va a notar en ese enor-
me pecho. Precisamente en El Arme-
ro de este mes hablo de este tipo de 
cacerías, aunque enfocadas a Canadá 
y Alaska, pero el carnero y el oso son 
iguales. 
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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 cacería 

combinada en Kamchatka

Combinar un gran oso de Kamchatka con un 
carnero es una decisión muy difícil, pues cada 
uno necesita un tipo de bala, puesta en tiro y 
control de expansión diferente. Precisamente 
en este número de HUNTING hablo de ese tema 
que, aunque orientado a Norteamérica, es 
perfectamente útil para Kamchatka.



HUNTING IN THE WORLD «27

Te quería hacer una pregunta rápida. Como qui-
zá recuerdes, desde que tiramos juntos en tu semi-
nario de tiro de optimización para caza a distancia 
en Valdemoro, estoy buscando un express super-
puesto. Me están ofreciendo un Zanardini antiguo 
9,3x74 muy bonito y vengo de probarlo en Canto-
blanco a 50 metros. Es un rifle antiguo de cañones 
soldados.

Me ha dejado un poco frío porque agrupa con 7 
cm de separación. Tire con un visor de 4 aumen-
tos a 50 metros con cuatro tipos de balas. La me-
jor agrupación la hice con balas Norma de pun-
ta de plástico de 285 grains. No sé si los express 
que agrupan con solo un par de centímetros son la 
norma o una excepción y por tanto no se valorar si 
quedármelo o esperar a otro. ¿Qué te parece?

Juan Pérez–Montaña (Madrid)

RESPUESTA
Esta pregunta me la han hecho muchas veces y 

tengo muy clara la respuesta, pues me ha pasado 
personalmente. Ya he explicado alguna vez que el 
express es un arma maravillosa, una joya para los 
amantes de la armas. Pero no fue creada para tirar 
a distancia. Su misión era cobrar un tigre que nos 
ojeaban en la India a 20 metros o parar un elefante 
o búfalo herido y cabreado que nos carga desde 15 
metros. Pero en ambos casos tiros muy, muy cortos 
y muy, muy rápidos. Y para esto era lo mejor del 
mundo, pues era la única arma que permitía repe-
tir dos tiros en esos uno o dos segundos sin desen-
carar. Y al ser dos rifles diferentes pero juntos, era 
imposible que ambos mecanismos fallaran. Pero su 
gran problema es que no dan precisión a más de 
50 o 60 metros. La dilatación que produce el calor 
del primer tiro hace que el otro vaya donde quiera. 
Y además depende totalmente del tiempo que pase 
entre el primer y el segundo tiro. 

Las casas inglesas como Holland, Purday, West-
ley Richards eran los mejores fabricantes de exprés 

de la historia aunque a pre-
cio de oro. Por ello cuando 
encargabas un exprés te pre-

guntaban “a cuántos segundos quieres que te los 
pongamos”. Es decir cuánto es el tiempo medio que 
pasa entre el primer y segundo tiro en el tipo de 
caza que más vas a hacer. No tiene nada que ver 
donde tira el segundo tiro un exprés a los dos se-
gundos que a los 10, que ya se ha enfriado más el 
cañón.

De pedida de mano me regalaron un exprés Cha-
puis del 9,3x74 R paralelo que era una preciosidad. 
Pero con punto y alza no le daba al mundo. Le puse 
un anteojo de 4 aumentos y empecé en Cantoblan-
co a ver como tiraba. ¡Qué horror! A 50 metros la 
agrupación era de 10 o 12 centímetros. Lo mandé 
a desoldar los cañones, ajustar la cuña de la boca 
y soldar y desoldar y volver a soldar y  volver a de-
soldar. Total que solté 600 euros, pues es un mon-
tón de horas de trabajado de una armero especia-
lizado. Pues tampoco tiraba mucho mejor, aunque 
me intentaba convencer el armero de que sí. No hay 
ninguna garantía de que con esta reparación tire 
mejor. Total que fue al armero bien guardadito y 
aceitado y ahí estuvo 10 años cogiendo polvo. Yo ti-
raba con mis 9,3x62 de cerrojo y sabía que de cada 
10 guarros que me entraban me quedaba con ocho 
y con el exprés de cada 10 guarros me quedaba con 
dos. Más claro imposible.

Si el Zanardini te agrupa en 7 centímetros a 50 
metros, es demasiado. Si tiras en monteria a 20 
o 30 metros perfecto para tiraderos muy cortos. 
Pero incluso en montería puedes tener que tirar al-
guna vez a 90 o 100 metros y hablamos de agrupa-
ciones de 15 a 20 centímetros. Sinceramente te re-
comiendo que sigas buscando y lo hagas como se 
debe hacer y lo has hecho. Probando bien el arma 
antes de comprarla y con varios tipos de bala. Ya 
lo encontrarás. Lo mejor que he visto en express 
superpuestos son los Franz Sodia. Si veo alguno te 
lo soplo. Por último, y como me lo preguntas, te 
diré que los exprés que agrupan en dos centíme-
tros a 50 metros no son la excepción, son casi un 
milagro.

Espero haberte aclarado algo. Un abrazo. 

Dudas sobre un express del 9,3x74 R
El express es un arma maravillo-
sa pero está pensado para tirar 
a distancias medias y cortas en 
montería y a veces, sobre todo en 
caza africana, muy cortas. Por eso si 
lo queremos para montería debemos 
de asegurarnos de que al menos tira 
aceptablemente hasta unos 90 o 100 
metros. Muy pocos express lo hacen.


