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26» HUNTING IN THE WORLD

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 Balas para el 338 WM, 8x68 S 

y 93x62 en montería
Apreciado Roque, soy un asiduo seguidor de tus ar-

tículos, los cuales son mi cabecera de noche. Te des-
cubrí el mismo día en que nacía mi hija, prácticamen-
te eres su padrino; y pronto celebraré los tres años 
por partida doble.

 Mis calibres preferidos son el 9,3x62, el 338 Win 
Magnun y el  8x68 S. De estos dos últimos me surgen 
las siguientes dudas, y empezaremos por el 338 Win 
Magnum. Poseo un Bennelli R1, y desde el primer día 
utilizo la Trophy Bonded Bear Claw 225 grain. Cual-
quier animal que he tocado ha quedado seco al ins-
tante, ni pisteos, ni muertes dolorosas. Por supuesto 
que aún no he podido recuperar ninguna bala, todas 
han traspasado al animal. Mis dudas son las siguien-
tes, ¿qué tipo de proyectil podría utilizar aparte de la 
Trophy, que me diera los mismos resultados prácti-
cos o por lo menos parecidos? Esta munición de Fe-
deral no es barata, y el realizar muchas salidas al 
campo de tiro para practicar, se me encarece bastan-
te. He de decirte que también he probado la Power 
Point, y sus resultados han sido más bien discretos. 
La modalidad que practico es la batida, en la provin-
cia de Huesca. No obstante igual lo que me sorpren-
de es el acalibre y no la munición empleada y por 
ello quisiera salir de dudas.

 Por otro lado, abusando  de tu amabilidad y de tu 
tiempo, quisiera hacerte una consulta en referencia a 
un Mannlicher, calibre 8x68 S. He probado la siguien-
te munición: KS, H-Mantel y Vulkan, practico la bati-
da. Ninguna de ellas me ha proporcionado una muer-

te instantánea, y sí heridas a veces superficiales pero 
muy atroces. Estoy pensando probar la DK de RWS, y 
me gustaría tu opinión al respecto o una sugerencia 
del tipo de bala que podría utilizar para volver a te-
ner confianza el calibre alemán.

 Por último, y a raíz de tus lecturas, he cambiado 
varios rifles que no utilizaba por uno corto y muy 
manejable, me refiero a un Sauer 303 Synchro calibre 
9,3x62, una pequeña joyita. Utilizo munición Geco, 
pero por aquello de tener variedad e ir probando me 
gustaría probar la Sako Hammerhead, y quisiera sa-
ber tu opinión.

 Siento haberme extendido tanto, pero no me can-
saría de leer tus artículos y opiniones; a la vez que 
me gustaría que el querido director de nuestra revis-
ta aumentara tu sección de manera considerable. 

Un abrazo, y gracias de antemano por tus prácticos 
consejos.

Mario Satorra (Huesca)

RESPUESTA
Estimado Mario 
Lo primero darte las gracias por tus amabilísimas 

palabras sobre lo que escribo. Es un honor leer lo que 
dices de tu hija y por tanto no quiero omitir el darte 
las gracias por partida doble. 

Me preguntas sobre calibres y sobre balas. Lo pri-
mero que debo decirte es que lo que voy a escribir a 
continuación es mi opinión personal. Puede haber opi-
niones diferentes y mucho más acertada que la mía. 
Tal vez mi único punto de fuerte, es el haber cazado 
la mitad de la fauna del mundo y visto cazar la otra 
mitad, por ello voy a intentar orientarte. Bueno, y tirar 
unas 2.000 balas al blanco al año también me ayuda 
algo a opinar. 

Vamos allá con tu pregunta, pues aunque temo que 
voy a levantar alguna ampolla, es un tema que hace 
tiempo quiero tocar. Empecemos con el 338 WM, que 

El 338 Winchester Magnum es un magnífico cartucho para caza media y 
pesada con tiros a distancias medias y largas. Está pensado para anima-
les de 400 kilos en adelante como este descomunal oso de Kamchatka. 
Pero en mi opinión es demasiado potente y tiene excesiva penetración 
para la fauna española.
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es un cartucho (no un calibre… hablemos con pro-
piedad) que he utilizado mucho, conozco muy bien y 
me encanta. Pero usándolo para lo que se debe usar. 
El 338 WM fue presentado en el año 1958 en EE UU, 
con un calibre de 8,6 milímetros o 338 milésimas de 
pulgada y pesos de bala hasta 250 grains. Se presen-
tó para ser utilizado en el entonces rifle más popular 
de la historia, el Winchester pre-64, modelo 70. Se le 
denominó con una buena visión comercial The Alas-
kan, indicando claramente hacia qué tipo de animales, 
como alces y grandes osos pardos, estaba orientado. 
Es decir se diseñó para animales de 400, 500 kilos en 
adelante y con tiros a distancias medias e incluso lar-
gas de 200 y más metros. 

Pero precisamente por ello, siento decirte que hu-
mildemente no lo considero un calibre adecuado para 
cazar en España. Y menos en montería o batida. El tiro 
en batida difícilmente va a pasar de 150 metros y ya 
hay que tirar bien para pegarle a un guarro corriendo 
a esa distancia. Por otro lado un guarro español le va 
a costar mucho pasar de 100 kilos y a un venado de 
200. Además salen rifles muy largos de cañón pues 
necesita 65 centímetros mínimo para quemar su pol-
vora, pesados y poco manejables, para los rápidos e 
intuitivos tiros en batida. Además su retroceso no lo 
domina bien todo el mundo y puede hacer tirar peor.

Pero si además utilizas la Trophy Bonded Bearclaw 
que es una de las balas mejores y de mayor control de 
expansión que existe, creo que “estás matando mos-
cas a cañonazos”. Obviamente te pasa lo que dices, 
que siempre atraviesa, pues ese cartucho con esa bala 
puede atravesar tres guarros seguidos. La he utiliza-
do mucho en alces, osos y grandes antílopes africanos 
con pesos de 500 a 800 kilos y buscando penetracio-

nes cercanas a un 
metro antes de lle-
gar a los órganos vi-
tales, pero le sobra 
penetración para la 
fauna española. Ob-
viamente si atravie-
sas un guarro, va a 
morir irremisible-
mente, pero su efec-
to de parada no se-
ría mejor que una 
bala más blanda y 
expansiva en los 90 
kilos de tu guarrazo 
aragonés. Te reco-
mendaría que pro-

bases la Remington Core Lockt de 250 grains que es 
mucho más expansiva y sin ningún tipo de refuerzo y 
pienso que más adecuada para España. 

Respecto al 8x68 lo he utilizado mucho menos, pero 
le podemos aplicar casi todo lo dicho para su primo 
americano que acabamos de ver. Tiene un calibre algo 
menor de 8,2 milímetros o 323 milésimas de pulgada 
y no pasa de 220 grains en cargas comerciales. Esto 
junto a la dificultad de conseguir munición fuera de 
Europa me hace inclinarme por el cartucho americano. 
Fue diseñado en 1939 por un genial alemán llamado 
Shüler para que pudiera funcionar en las acciones es-
tándar de los millones de Mauser 98 que había en ese 
país, sin necesidad de utilizar las acciones más largas 
tipo Magnum mucho más caras y difíciles de conse-
guir. Pero fue diseñado para tiros largos y muy largos 
de los grandes venados europeos, osos pardos y caza 
media y pesada en África. Puedes probar la DK pero al 
igual que la Trophy en mi opinión es demasiado dura 
para la fauna española. Las sobreexpansiones que has 
notado se deben a su altísima velocidad que en un tiro 
corto se mantiene muy alta, pues como te digo se di-
señó para tiros muy largos. 

Y de mi adorado 9,3x62 qué voy a decir que no haya 
dicho ya. Creo que es el mejor cartucho de montería 
que existe. Relativamente suave de retroceso, demo-
ledor con balas blandas y pesadas como las Geco que 
usas. Velocidad moderada que evita cualquier riesgo 
de sobreexpansión en un tiro a 15 metros. Un mun-
do de balas para elegir de todos los pesos y controles 
de expansión que quieras. Permite rifles cortísimos 
de cañón, ligeros, suaves y muy, muy manejables en 
los rapidos e intuitivos tiros de montería. Y si lo po-
nes en un +7 a 100 metros tendrás un –7/8 centíme-
tros a 200 con las Vulkan de 232 grais, rasante de 
sobra para cualquier batida en España. La Sako Ha-
meerhead la he usado poco. Solo en los 300 Winches-
ter pues es una de las pocas cargas que permite tirar 
220 en ese cartucho. Es una bala clásica sin refuer-
zos, pruébala y a ver qué te parece. No descartes la 
blandas Vulkan de 232 grains si tienes que tirar en 
una batida un poco larga. Si quieres mas información 
solo tienes que leer los números 5 y 6 de esta revis-
ta donde escribí 7.000 palabras sobre este anciano 
pero venerable cartucho. 

Para el 9,3x62  existe un mundo de municiones de todo tipo de con-
troles de expansión y pesos de bala que permitirán resolver infinitas 
situaciones de caza, tanto en España como por el mundo. 

El 9,3x62 con su retroceso 
manejable y su poder de 
parada brutal con balas 
blandas y pesadas es 
increíble en un guarra-
zo español. Además se 
pueden construir rifles 
muy cortos de encare muy 
fácil, ideales para batida 
y monteria española en 
tiros cortos y medios.


