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EL ARMERO
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DIEZ SUGERENCIAS PARA MEJORAR SU 
RENDIMIENTO EN LA CAZA (1)

PREPARACIÓN 
DEL RIFLE Aquellos lectores que sean 

fieles a esta revista segura-
mente habrán leído algunos 
de los artículos que sobre 
armas, tiro y equipos, vengo 

publicando. Si han tenido la suficiente 
paciencia y amabilidad para ello, habrán 
percibido algunos de los conceptos e 
ideas en los que insisto, para tener éxito 
en el tiro a la caza, bien sea en rececho, 
montaña, aguardo o un safari. También 
habrán notado que mucho de lo escrito 
está orientado a la caza internacional por 
ser la que más practico hoy, aparte de 
dedicarme a ella profesionalmente hace 
ya bastantes años. 

He recibido algunos escritos pregun-
tándome sobre ideas o sugerencia para 
aumentar el éxito en el tiro y en la caza 
en circunstancias reales de campo. Obvia-
mente habrá muchos lectores con mucha 
experiencia en caza a quienes estas suge-
rencias les parezcan triviales y a ellos les 
pido disculpas por robarles su tiempo. 
Pero creo que también habrá lectores 
con menos experiencia, y pienso que a 
ellos tal vez estas sencillas sugerencias les 
puedan ser útiles cuando se enfrente a su 
difícil tiro a un ansiado trofeo después de 
un duro rececho.

Hablando de lectores, antes de seguir 
con estas líneas debo darles las gracias 
a todos ustedes, pues sobre mis escritos 
cada vez me llegan más comentarios y 
preguntas que intento responder con mis 
escasos conocimientos. Pero sobre todo 
debo dar las gracias pues he de decir que 
la mayoría de los comentarios que me han 
llegado, han sido extraordinariamente 
amables. 
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POR ROQUE ARMADA 
(ARMADA EXPEDICIONES)

Una cacería complicada, exigente y difícil, 
como podría ser la de estos tures del Cáucaso 
que vemos en la foto, requiere del cazador 
que tome todas las precauciones a su alcance 
para asegurar el éxito. Algunas son tan 
sencillas como eficaces.

Son ideas sencillas, fáciles de entender y baratas de poner en práctica. Pero les 
aseguro que me ha costado más de tres décadas de cacerías, recechos y viajes por el 
mundo ser consciente de ellas y conocerlas. Tal vez con estas líneas pueda orientar a 
alguno de los lectores de esta revista que tengan menos experiencia que yo en esto 
del tiro y de la caza. Si con ello puedo colaborar –aunque sea mínimamente–, a que 
ese paciente lector vuelva con éxito de alguna complicada cacería internacional, me 
sentiré profundamente satisfecho. 
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Por ello vamos a repasar algunas ideas 
que a mi juicio pueden ayudar a tener 
mayor éxito en la caza y en el tiro práctico. 
Serán sugerencias fáciles de realizar, prac-
ticar y además sin costes elevados. Insisto 
en que serán ideas personales que a mí 
me han ido bien, pero no serán todas las 
posibles y cualquier cazador puede añadir 
alguna y quitarlas según su experiencia 
personal. 

Si ha leído mis artículos se habrá dado 
cuenta de que yo doy muchísima más 
importancia al conocimiento de su arma, 
su costumbre, familiaridad y habilidad con 
la misma, que al calibre y marca del rifle 
en sí. Le aseguro sin miedo a equivocarme, 
que esta práctica, habilidad y conocimien-
to de su vieja arma y munición le serán 
mucho más útiles a la hora de la verdad, 

que a unos metros más de velocidad por 
segundo o de energía teórica en boca, de 
un arma nueva y desconocida. 

Muchos de estos pequeños consejos y 
sugerencias, me ha costado aprenderlos 
varias décadas de viajes, safaris y cacerías 
por todo el mundo. También en muchas 
ocasiones los he aprendido simplemen-
te sufriendo sus consecuencias, pues en 
alguna ocasión me han costado más de 
un fracaso. Por supuesto, reconozco que 
aunque ahora sé un poco más que cuan-
do siendo un niño empecé a cazar, aun 
me queda muchísimo por aprender. Espe-
ro que con estas humildes sugerencias 
pueda ayudar a estar preparado para una 
cacería internacional a cualquier cazador 
que tenga menos experiencia que yo, que 
alguno habrá.  

En esta primera parte expongo cinco 
ideas más de tipo mecánico y técnico 
sobre su arma y munición. El mes próxi-
mo veremos otras cinco sugerencias, más 
orientadas a la práctica y habilidad perso-
nal de tiro práctico en el campo y la caza. 
Tampoco es una lista cerrada, sino que 
usted mismo puede añadir muchos conse-
jos a esta lista. Si estas ideas tienen una 
buena acogida entre los amables lectores 
de la revista que tengan la paciencia de 
leerlas, podremos profundizar y ampliar 
en los puntos de este artículo, siempre en 
función de lo que ustedes y el director de 
la revista me sugieran. 

1.- Revise y conozca su gatillo 
El gatillo es uno de los puntos más igno-

rados y desconocidos del cazador español. 
Sin embargo es importantísimo pues es el 
cuadro de mandos de su arma y el único 
instrumento que le permite controlar el 
momento de su disparo. Usted puede 
tener un magnífico rifle, un carísimo ante-
ojo alemán súper luminoso y una bala 
“Premium” de altísima velocidad. Pero de 
nada le servirá todo esto si usted tiene un 
gatillo durísimo o malísimo, que le impida 
realizar el disparo con precisión.

 Muchos tiradores dicen que el tiro te 
tiene que sorprender. Yo no estoy total-

A mis 18 años, con el magnífico guarda Tino y un 
bonito rebeco asturiano del coto Peloño de Ponga. 
En la chapa de la tablilla del trofeo que conservo 
con cariño pone: 14 de noviembre de 1980, 
hace la friolera de 31 años. Siendo casi un niño, 
gracias a la amabilidad de mi familia asturiana 
que gestionaba ese maravilloso coto, tuve la 
suerte de cazar mucho en montaña rebecos y 
corzos. Dada la dificultad intrínseca de la caza del 
rebeco, desde muy joven empecé a preocuparme 
de la importancia de las puestas en tiro, apoyos, 
conocimiento y dominio del arma, para poder 
tener éxito con esos apasionantes animalitos. 

El autor, durante una sesión de puesta en tiro, está midiendo la presión de un gatillo con su dinamómetro de precisión de armero. El gatillo de su rifle y sobre 
todo su presión, es un gran desconocido para el cazador español. Muchos rifles, especialmente los de origen norteamericano, vienen con gatillos muy duros con los 
que es muy difícil conseguir algo de precisión. Usted debe conocer la presión de su gatillo y encargar a un armero que se lo ajuste a la presión a la que usted está 
acostumbrado. Además esta presión debe ser adecuada al tipo de caza que más vaya a practicar con ese rifle. 
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mente de acuerdo con esto. Los buenos 
tiradores saben cuándo aplicar los últi-
mos gramos de presión y lo hacen en el 
momento que la cruz de su anteojo está 
exactamente donde ellos quieren que 
esté. Esto solo se consigue con enorme 
práctica. Será importantísimo que usted 
conozca el galillo de su arma y por ello 
debe practicar con ella sin munición y 
con un salvapercutores todo lo que pueda 
en su casa hasta conocerlo íntimamente. 
Pero como sobre este tema de la práctica 
volveremos más adelante ahora no vamos 
a profundizar mucho en ello. 

Dados los muchos viajes de caza que 
realizo acompañando y asesorando a 
mis clientes por el mundo, en ocasiones 
no hemos tenido más remedio que usar 
armas alquiladas o prestadas. He de decir 
que esto no me gusta nada, y el motivo 
por el que no me gusta es porque no 
puedo conocer la presión del gatillo que 
me van a dar. Cuando algún cliente mío va 
a hacer un safari utilizando un arma pres-
tada, es muy frecuente que me pregunte 
sobre la calidad y marca de los rifles o viso-
res que le van a prestar o alquilar. Otros se 
muestran muy preocupados por el calibre 
que les van a prestar. Pues bien, pienso 
que ambos están equivocados. Creo que 
será mucho más importante saber qué 
tipos de bala le van a proporcionar, si el 
rifle está bien puesto en tiro y sobre todo 

la presión del gatillo del mismo. De nada 
servirá el mejor y más caro rifle del mundo 
con el mejor anteojo Zeiss del mercado 
si no está bien puesto en tiro y si tiene 
un gatillo imposible de disparar. Lo que 
pasa es que ponerlo en tiro siempre podrá 
hacerlo, si usted sabe cómo, tiene blancos 
y le suministran munición. Asimismo si 
usted conoce el tema e insiste un poco le 
proporcionarán el tipo de balas o puntas 
que sean más apropiadas a la pieza de 
caza que va a buscar. Pero si al llegar a 
destino ve que el gatillo está a cinco o seis 
kilos de presión, muy poco podrá hacer 
en un remoto campamento de caza. Y 
esto es muy difícil de saber por adelanta-
do antes de llegar a un campamento de 
caza, pues muy pocos profesionales del 
mundo amarran tanto las cosas. 

Recuerdo que exactamente eso me 
pasó con un grupo al que llevé al Pamir de 
Tajikistán a cazar el íbex del Pamir. Dados 
los muchísimos problemas de cruzar la 
frontera kirguicia y tajika nos aconsejaron 
no llevar armas. Aunque no me hacía ni 
pito de gracia lo acepté pues me dijeron 
que disponían de dos magníficos Reming-
ton nuevos y un Blaser, todos con buenísi-
mos anteojos Leopold. Como calibres los 
Remington eran del 300 Remington Ultar 
Magnun, que aunque en mi opinión es 
muy desagradable de retroceso, no cabe 
duda de que en un larguísimo tiro en el 

Pamir podían suponer alguna ventaja. El 
Blaser era del 300 Winchester Magnum, 
lo que me gustaba más. Por tanto los 
tres equipos a priori pasaban con nota 
el examen. Pues bien, al probarlos en 
el campamento comprobé que los dos 
Remington tendrían los gatillos a siete u 
ocho libras con lo cual era absolutamente 
imposible conseguir un blanco ni a 100 
metros de distancia. Afortunadamente el 
Blaser tenía su típico gatillo a 750 gramos 
y utilizándolo por turnos con él consegui-
mos cobrar los íbex.

La mayoría de los rifles comerciales viene 
con gatillos durísimos. Especialmente los 
que proceden del mercado americano 
vienen con seis y siete libras de presión. 
Esto se debe a que quieren evitar a toda 
costa un disparo no intencionado, espe-
cialmente dada las altísimas responsabili-
dades civiles que se aplican en EE UU. Pero 
con un gatillo a seis o siete libras es casi 
imposible dispararon con precisión. Perso-
nalmente me gustan los gatillos muy, muy 
suaves. Dado que toda mi vida he tirado 
con rifles con pelo de doble gatillo estoy 
muy acostumbrado y puedo tirar con gati-
llos a 500 gramos sin problemas. En los 
rifles americanos que compro los sustitu-
yo todos por gatillos con pelo francés que 
ajusto en posición directa entre 800 y 1.000 
gramos y al pelo casi no se puede medir 
con el dinamómetro. Así puedo elegir para 

Cuando a un cazador le dejan el rifle o lo 
alquila en destino, se suele preocupar de 

su marca y el anteojo. Creo que es más 
importante que el rifle esté bien puesto 

en tiro y sobre todo que tenga un gatillo 
aceptable. En esta cacería en el Pamir 

de Tayikistán nos dejaron unos buenos 
Remington del 300 Ultamagnum con 

anteojos Leopold. Por desgracia al llegar 
allí vi que tenían los gatillos a 8 o 9 

libras y era casi imposible hacer un largo 
tiro con ellos. Solo Joaquín Branco pudo 
lograrlo y cobró este bonito íbex. Para 

mi fue imposible tirar con el gatillo a esa 
presión y fallé dos íbex. Por ello dejé 
de cazar y tuve que esperar a que un 

Blaser con su gatillo a 2 libras que había 
en el campamento, me lo pudieran dejar 

cuando quedó disponible. 
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