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¡El tiempo de los vaqueros 
ha terminado, pero 
el espíritu aventurero de 
los pioneros ha sobrevivido!

EL DIARIO 
DE CAZA 
Y TIRO
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Cada vez que se abre la temporada de caza, hacemos la misma reflexión: ¡cuánto 
la habíamos echado en falta!
Evidentemente, este sentimiento es más fuerte este año.

Así que ahora, más que nunca, ¡disfrute de lo mejor que puede ofrecerle 
la naturaleza!
¡Le deseamos una excelente temporada de caza!
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Con el deseo de estar lo más 
cerca posible de los cazadores 
y tiradores que viven a diario 

los valores de WINCHESTER, hace dos 
años emprendimos una vasta reflexión 
destinada a revitalizar la imagen de su 
marca favorita. Tras haber diseñado 
un nuevo logotipo, propuesto nuevos 
productos e implementar una nueva y 
ambiciosa política digital, nos pareció 
obvio revisar el embalaje de nuestros 
cartuchos. François Fortpied, Program 
Manager WINCHESTER Shotshells, explica 
el proceso. «Queríamos que nuestro 
embalaje evolucionase, pero que siguiese 
siendo el mismo, confiesa el treintañero, 

apasionado de la caza menor. El objetivo 
es doble. En primer lugar, queremos ayudar 
al armero y al cazador en sus elecciones 
gracias a un embalaje atractivo y claro. 
En segundo lugar, deseamos que sea más 
visible en la tienda.» 

Los cartuchos europeos de WINCHESTER 
se dividen, en lo sucesivo, en cuatro 
categorías con sus propios códigos de 
color.

«En estos nuevos embalajes se ponen de 
manifiesto las imágenes de caza, puesto 
que, en calidad de cazadores, somos ante 
todo amantes de la naturaleza», dice 

François Fortpied. Pero también son 
coherentes en cuanto a la disposición de la 
información. Al final, esto beneficia tanto a 
los armeros como a los propios cazadores.» 
Una frase corta informa al cazador sobre 
la fuerza principal de cada munición. 

En resumen, este cambio de embalaje es 
más que una simple evolución estética: 
los cazadores podrán encontrar el 
cartucho WINCHESTER que mejor se 
adapte a sus deseos y necesidades. ¡No 
dude en ir a la armería para verlos y 
darnos su opinión en las redes sociales!

NUEVOS EMBALAJES
UN NUEVO ASPECTO, PERO EL MISMO ESPÍRITU...

WINCHESTER EXTRA

LO MEJOR DEL BUEN HACER 
DE  WINCHESTER
• La promesa de los mejores resultados 

para una caza o tipo de caza específico.

• Un negro intenso que refuerza la 
elegancia y el rigor.

• Las imágenes de caza en primer 
plano ponen de manifiesto el uso 
recomendado.

WINCHESTER HERITAGE

LOS CARTUCHOS WINCHESTER HAN 
SIDO POPULARES EN LOS BOLSILLOS 
DE LOS CAZADORES DURANTE 
DÉCADAS
• ¡Siempre se puede contar con los 

buenos viejos amigos!

• Madera gris para una atmósfera de 
autenticidad.

• Las fotografías en color de la caza en 
un entorno neutro refuerzan el uso.

WINCHESTER SUPER

CARTUCHOS WINCHESTER 
COMPETITIVOS SIN NINGÚN 
COMPROMISO DE CALIDAD
• Un segundo plano neutro 

que refuerza los logotipos de 
WINCHESTER.

• El principal argumento de venta es 
la marca WINCHESTER y todo lo que 
representa para los cazadores o 
tiradores.

WINCHESTER PERFORMANCE

LOS ICÓNICOS CARTUCHOS WINCHESTER
• ZZ Pigeon, ZZ Canard, Super Speed o 

Rack Master. Su rendimiento siempre 
satisface sus expectativas más 
exigentes.

• Un visual de madera negra que refleja 
su gran personalidad.

• Grandes y coloridos visuales que 
transmiten emoción.

Nuevo

DISPONIBLE
EN OTOÑO
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RETRATO de armero

España es un país donde la caza es una 
institución, y como es lógico tiene un gran 
número de armerías. Entre todos estos 

comercios dedicados a la venta de armas y diversos 
materiales para la caza y el tiro, uno de ellos se destaca 
por su vigor comercial: la armería Salcedo Huertas. 
Ramón Salcedo Huertas, jefe de la armería, nos habla de 
sus experiencias y de su visión del oficio.

«Actualmente tenemos dos tiendas físicas: una en 
Manzanares y la otra en Valdepeñas", explica Ramón. 
Pero también tenemos una plataforma online donde los 
cazadores y tiradores pueden comprar armas, municiones, 
miras ópticas y monturas.» El gran espacio utilizado 
por las dos armerías y la tienda permite a Ramón y su 
equipo ofrecer productos a un precio interesante. «Como 
compramos mucho, podemos tener precios asequibles y por 
lo tanto ofrecer a nuestros clientes descuentos interesantes, 
dice Ramón. Pero vamos más allá de todo esto. Formamos 
parte de un grupo de compra llamado Ibericà de armerias. 
El hecho de pertenecer a este grupo nos permite tener 
precios aún más bajos, para la gran satisfacción de nuestros 
clientes.»

«La armería fundada en 1983 por mi padre ha evolucionado 
mucho. La presencia en Internet y la pertenencia a un grupo 

de compra son ejemplos, pero no los únicos, explica Ramón. 
También tenemos instalaciones de tiro para que los clientes 
puedan probar un arma antes de comprarla, pero también 
para que pasen momentos agradables, ya sea para entrenar 
como para divertirse con sus amigos.»

WINCHESTER es una referencia en España. Los precios 
competitivos que ofrece la marca americano-belga 
son una de las razones, pero no la única. «Lo que a 
WINCHESTER le gusta sobre todo es la excelente relación 
calidad/precio, afirma Ramón. Hasta tal punto que la 
presencia de WINCHESTER en nuestras secciones es algo 
esencial. Ofrecen productos de alto rendimiento a precios 
verdaderamente competitivos, y esto en todos los segmentos, 
el XPR es una referencia en el campo de los rifles de 

cerrojo, el SXR es muy apreciado por los amantes de los 
rifles semiautomáticos, la SX4 es imprescindible entre las 
escopetas semiautomáticas. En cuanto a las municiones, 
WINCHESTER tiene una oferta super completa, tanto en 
términos de calibres como de tecnologías.»

Sofia Bienes

NUEVOS EMBALAJES
UN NUEVO ASPECTO, PERO EL MISMO ESPÍRITU...

Lo que a WINCHESTER 
le gusta sobre todo es 

la excelente relación calidad/precio

ARMERÍA SALCEDO HUERTAS
C/ Doctor Camacho, 3 - Manzanares

Av. Gregorio Prieto, 65 - 13300 Valdepeñas 
ESPAÑA

Tel: +34 670 47 42 89 - 635 51 18 78
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Armería SALCEDO HUERTAS
 LA PRESENCIA DE WINCHESTER
   EN NUESTRAS SECCIONES ES ALGO ESENCIAL
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AVES acuáticas

LOS PIES EN EL AGUA,
DUCK BROTHERS:

LA ESCOPETA EN LAS NUBES
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El agua salobre del estanque de Vendres 
(Hérault) se tiñe de naranja cuando se reflejan 
los últimos rayos del sol. Un viento cargado de 

yodo hace bailar las altas hierbas que crecen a lo largo 
de las orillas. El calor opresivo del sur de Francia da paso 
gradualmente a un suave frescor. No hay nubes en el 
horizonte que oculten la Luna, la mejor aliada de los 
cazadores al acecho en cabaña. La noche será buena. 
Damián y Hugo, instalados en una lancha de motor, se 
apresuran a regresar a su gavión. Por cada noche en el 
gavión, efectuamos unos 30 sonidos diferentes para atraer al 
animal", explica Damien, miembro de los Duck Brothers, 
una asociación de siete cazadores que representan a 
WINCHESTER en Francia. En total, dispongo del sonido de 
100 animales de ocho especies diferentes. Conozco cada uno 
de mis reclamos para atraer al animal. Puedo reconocer sus 
voces incluso en medio de la cacofonía. Te apegas a ello.»

Porque la caza es sobre todo una historia de 
sentimientos, emociones y pasión. "Los Duck Brothers," 
es la historia de una pandilla de amigos de la infancia 
que se apasionan por dos cosas: el rugby y la caza. Todos 
nosotros hemos jugado para la Entente Vendroise, el club de 
rugby local", explica Hugo. Así que queríamos unirnos para 
nuestra otra pasión, el pato". Hugo, Damián, Dorian V., 
Dorian H., Clément, Florian y Florent tienen un magnífico 
territorio para alimentar su pasión. El estanque de Vendres 
tiene 1.800 hectáreas", explica Damien, que dejó su trabajo 
de ingeniero para convertirse en pescador profesional de 
anguilas con su padre en este mismo estanque. Cazamos 
en dos cabañas en un territorio de 200 hectáreas. La zona 
es magnífica, algunas partes están clasificadas como Natura 
2000. Allí podemos ver casi todos los patos de Europa, 
los patos europeos, agachadizas, ibis, avefrías, caballeros 
ladradores y un sinnúmero de otras aves. Pero el 80% de 
nuestras muestras son cercetas invernales.»

¿Cómo puede explicarse esa biodiversidad? Hay muchas 
razones", continúa Damien con su acento sureño. La 
primera es que estamos en un corredor de migración. La 
segunda razón es el compromiso de los cazadores y de varias 
asociaciones para preservar este tesoro natural. Por ejemplo, 
el acceso al estanque durante el período de anidación está 
totalmente prohibido a las personas no autorizadas. En 
segundo lugar, el estanque está lleno de "potamogeton", 
un alga marina que es particularmente apreciada por los 
patos. También hay una fuerte presencia de "canotte", un 
tipo de caña. Estas cañas permiten a las aves comer, pero 
también descansar a cubierto. Finalmente, nuestro trabajo 
de ajardinamiento está dando sus frutos.»

Los Duck Brothers no son sólo cazadores y embajadores 
de WINCHESTER. Trabajan para que la caza sea aceptada 
a su alrededor. Uno de mis placeres es llevar a los no 
cazadores a pasar una noche en el gavión", dice Hugo. 
Hay mucha curiosidad. En mi opinión, el tipo de caza que 
hacemos es ideal para introducir nuestra pasión a los no 
cazadores. Disfrutan de la belleza del lugar y asisten a una 
cacería ética. Disparamos poco. Un promedio de 50 aves 
para 25 salidas. Pero, por supuesto, esto depende de las 
migraciones y de las estaciones del año. "Hugo va aún 
más lejos para presentar su pasión, esta vez entre los 
cazadores. 
"Trabajo para el sitio web journeedechasse.com además 

de mis estudios en la escuela de comercio. Mi objetivo 
personal es desarrollar al máximo la visibilidad de la caza en 
cabañas. Es una caza demasiado hermosa y amistosa para 
que pase al olvido.»

¿Y qué hay de WINCHESTER y sus productos? Representar 
a WINCHESTER es un verdadero honor", dice Hugo. Es una 
de las únicas marcas de armas conocidas incluso por los 
no cazadores. También está ligado a mi infancia, ya que 
mi abuelo siempre soñó con adquirir un rifle de palanca 
WINCHESTER. De hecho, él fue quién me transmitió la pasión 
por la caza". Para Damián, representar a WINCHESTER 
tiene igualmente una fuerte carga emocional. Acompaño 

a mi padre a la caza desde que era 
muy pequeño", nos dice aquel que 
cambió los planos y las brújulas por 
las redes de pesca y los waders. Sólo 
disparamos ZZ, uno de los mejores 
cartuchos que existe." ¿Y qué piensan 
nuestros dos amigos de los productos 
de hoy en día? "El cartucho de bismuto 
es simplemente increíble", dice Hugo. 
Cuando pasas una noche en la cabaña, 

no disparas mucho. Se necesita un cartucho fuerte y regular. 
El plomeo es concéntrico. Al final, de ahora en adelante, el 
Bismuto será siempre mi primer cartucho. "En cambio a 
Damien, el que le impresionó verdaderamente es la SX4. 
"La SX4 es súper polivalente. Acapara todos los cartuchos. 
Puede acoger una mira óptica para mis noches en la cabaña. 
El retroceso es ligero a pesar del reducido peso del arma. 
Una verdadera pequeña joya.»

Descubra el territorio de los Duck Brothers en 
www.journeedechasse.com

        @journee_de_chasse

Sólo disparamos ZZ, 
uno de los mejores 

cartuchos que existe

EXPERTSby

* Cartucho de alto rendimiento para escopetas 
aptas para disparar perdigones de acero.

ZZ CANARD
Al ser un apasionado de la caza del pato, usted sabe perfectamente 
que la principal dificultad de esta caza radica en la alta velocidad 
de esta ave. WINCHESTER amplía su legendaria gama ZZ con el 
ZZ Canard. Este cartucho, el más rápido de nuestra gama de acero, 
¡proyecta sus 33 gramos de acero a 440 metros por segundo! La 
alta velocidad compensa la carga voluntariamente ligera de este 
cartucho extremadamente letal. Además, los perdigones de acero 
están cubiertos con una fina capa de estaño para protegerlos contra 
la corrosión. El ZZ Canard ya se encuentra en la armería y está 
disponible con perdigones n° 3, 4, 5 o 6. 

Está disponible en calibre 12.

*
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Novedades

SX4
      calibre 20
RENDIMIENTO 
EN LA PRUEBA 
DE VELOCIDAD

Lha conseguido varios récords mundiales de velocidad. En efecto, 
con esta escopeta semiautomática Raniero Testa pudo disparar 
a 14 platos con 14 cartuchos diferentes, ¡todo en menos de 

1,8 segundos! La escopeta SX4 se presenta este año en calibre 20 y 
ha ampliado un poco más los límites establecidos por su homóloga en 
calibre 12.

La SX4 calibre 20 cuenta con el Speed Loading, un ingenioso 
dispositivo que permite cargar un cartucho directamente 
en la recámara cargándolo a través del tubo del cargador. 
Esta tecnología le permite ahorrar un tiempo precioso en 

la caza menor.

El retroceso de la SX4 calibre 20 es muy suave, a pesar del peso 
pluma de esta arma.

El XPR es imprescindible para todos los aficionados de los rifles de cerrojo. Su formidable 
precisión, combinada con su atractivo precio, lo convierte en una verdadera referencia 
para los tiradores y los cazadores de caza mayor.

El XPR Varmint Adjustable está equipado con una garganta Kalix que permite una alineación ojo/
mira óptica instantánea, y siempre con el objetivo de permitirle actuar rápidamente, la palanca del 
cerrojo está sobredimensionada.

El cañón semipesado garantiza la máxima precisión, incluso tras repetidos disparos. Por otra parte, 
el cañón está roscado para poder acoger un freno de boca o un moderador de sonido.

En resumen, el XPR Varmint Adjustable es el rifle que le hace falta si no quiere hacer concesiones 
sobre la calidad y el rendimiento de su material.

SU COMPAÑERO IDEAL

XPR Varmint Adjustable
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Estas tierras, antaño inundadas regularmente 
por las mareas altas, son ahora el hogar de una 
fauna y flora excepcional. Un paraíso para los 

cazadores de todo género de animales y aves. 

Me he ido a cazar palomas con un amigo", me dice Eddie, 
quien, junto con su hermano Gilo, es embajador de 
WINCHESTER y gestiona la cuenta de Instagram "The_
somerset_hunters". La paloma es, junto con el faisán, el rey 
de la caza en Inglaterra. Es un pájaro que está asequible a 
todos los bolsillos., difícil de disparar y particularmente 
bueno en el plato. "A diferencia del faisán, la paloma 

permite a todos cazar sin tener que pagar varias decenas 
de libras esterlinas por cada presión en la cola del gatillo, 
no obstante, sigue estando muy controlada. La legislación 
local dice que disparar a las palomas para proteger los 
cultivos es el último recurso", explica Ed. En primer lugar, 
hay que intentar asustarlo por todos los medios. Con 
espantapájaros, emisores de ultrasónicos e incluso redes. 
La fuerza letal sólo se permite como último recurso. "Una 
obligación legal a veces difícil de controlar, que puede 
servir de argumento a los detractores de la caza. El año 
pasado, los naturalistas lograron encontrar un fallo legal para 
prohibir la caza de palomas y otras especies", explica Ed. 

LA INGLATERRA BUCÓLICA DE LAS NOVELAS TODAVÍA EXISTE. 
SI USTED SE PASEA POR EL SOMERSET, EN EL SUROESTE DEL PAÍS, 
QUEDARÁ SORPRENDIDO POR LOS CASTILLOS MEDIEVALES QUE 
APARECEN A LA VUELTA DE UNA COLINA VERDE. 
AQUÍ, EL ACENTO ES RURAL, EL APRETÓN DE MANOS SINCERO 
Y LA SONRISA ESPONTÁNEA.

CAZA DE PALOMAS EN
SOMERSET HUNTERS:

EL REINO DE LOS FAISANES
    

PALOMA
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@the_somerset_hunters

ZZ PIGEON
Las palomas tienen una vista excepcional y 
tienden a volar a una altitud relativamente 
alta. La combinación de estos dos elementos 
hace que el cazador se vea a menudo obligado 
a disparar a grandes distancias. El ZZ Pigeon, 
la munición favorita de miles de cazadores, 
combina una carga de 36 gramos con un culatín 
de 20 mm particularmente imponente. Estos 
dos elementos hacen que el ZZ Pigeon sea un 
cartucho particularmente eficaz para el tiro 
a media y larga distancia. El ZZ Pigeon está 

disponible en calibre 12 y 20.

EXPERTSby

Los chokes ¾ combinados con 
el WINCHESTER ZZ Pigeon, 

permiten tener
un gran poder de parada

La prohibición no se mantuvo durante mucho 
tiempo, y sobre todo tuvo como consecuencia 
afianzar el gremio de cazadores, que cada vez se 
involucran más para defender su pasión. "Como si 
fuera a propósito, Ed se detiene abruptamente 
en este punto. En el combinado, escucho la SX4 
tronar tres veces. "Tres de tres". ¡Por fin! La tarde 
no había sido fructífera hasta ahora.»

«Francamente, no quisiera otra escopeta 
semiautomática que no fuera la SX4", dice 
entusiasmando nuestro cazador inglés con una barba 
digna de un famoso hechicero inglés. Es el arma más 
rápida que conozco. El encare es natural, el punto de 
equilibrio está situado idealmente, el retroceso es suave. Los 
chokes intercambiables son otra gran ventaja. "Y hablando 

de chokes, ¿qué recomienda Eddie para la caza de 
palomas?" Los 3/4 son verdaderamente ideales para cazar 
la paloma. Combinados con el WINCHESTER ZZ Pigeon, 
proporcionan un fuerte poder de parada, incluso a nuestra 
máxima distancia de tiro, unos 35 metros.

Aunque el arma y la munición deben elegirse obviamente 
con mucho cuidado, la paloma es un ave exigente que 
requiere que se invierta en un poco de material. Un 
escondite de camuflaje es esencial", explica Ed, que nos 
recuerda la excelente vista de las palomas. Cuando voy 
a cazar palomas, también llevo conmigo una silla, una 
bolsa para llevar la caza, guantes, una máscara, un traje de 
camuflaje y formas.
Para dejar a Ed con sus actividades de controlador aéreo, 
le pregunto si desea darnos algún consejo antes de 
terminar esta entrevista. Tengo un montón de consejos", 
se ríe el hombre que hizo de la paloma su juego de 
elección. El primer consejo es asegurarse de que tienes 
el viento a tus espaldas. Las palomas que vienen del 
frente irán más despacio y tenderán a aterrizar. Entonces, 
recuerde permanecer a cubierto el mayor tiempo posible, 
no salga de su escondite hasta el último momento. Por 
último, no duden en cambiar la disposición de sus formas 
si ven que las palomas son cautelosas o indecisas.» 

Con este buen consejo, terminamos la entrevista. "Esta 
noche cenaremos paloma asada con un poco de sal y 
pimienta", se regocija.
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ENTREVISTA

Reina del bosque, “mordorée”, bella con ojos de terciopelo, bruja del bosque: una multitud de apodos y leyendas rodean
a la becada. Este mítico animal de caza migratorio viaja miles de kilómetros cada año desde sus zonas de anidación
en el este y norte de Europa hasta sus zonas de invernación más al sur. Cada año, miles de becadas esperan su paso.
Hemos entrevistado a Fabricio, un cazador de Normandía de 46 años que vive para esta pasión. 

FABRICIO
apasionado cazador de becadas

    

Lo que me gusta, sobre todo, es el trabajo del perro



«Lbecada es una pasión a tiempo 
completo, salgo dos veces por 
semana", confiesa el que 

reúne a una comunidad creciente en 
las redes sociales. Cazo exclusivamente 
becadas porque lo que más me gusta es 
ver el trabajo de Jock, mi Setter inglés. Esta 
cacería permite desarrollar una complicidad 
única con su perro. Aparte de esto, lo que 
aprecio es que ningún día de caza se parece 
a otro. A veces persigo la misma becada 
durante un mes. Es un animal inteligente, al 
que respeto mucho Deseo puntualizar que 
sólo disparamos a las becadas que están 
paradas. Fuera de eso, incluso tengo un 

pequeño ritual para mostrar mi respeto y 
gratitud cada vez que atrapo una de ellas. 
"Según Fabricio, maestro carnicero de un 
supermercado, este respeto del cazador 
por la becada no se debe sólo a la belleza 
de la Scolopax Rusticola. "La becada es uno 
de los últimos animales verdaderamente 
salvajes. Es de todo menos una gallinácea. 
Además, es una cacería deportiva. Si no 
quiere andar 20 km entre las zarzas un 
domingo lluvioso, quédese en su casa.»

Ya hemos comprendido que la becada 
no es un juego como los demás. Además, 
requiere un perro, un material y una 
preparación específica. «Mi perro es un 
maravilloso perro perdiguero", afirma el 
que es padre de tres hijos. La ventaja de 
un perro perdiguero es justamente que se 
para. Puedo estar a 80 metros de distancia, 
si ya no escucho la campanilla de mi collar 
vengo rápido, pero en silencio. Mientras que, 
si tu perro es un perro de monte, tendrás 

que correr todo el día para estar a su nivel. 
"A pesar de que la elección del perro es 
primordial, también es esencial tener 
un arma y municiones adecuadas. Tengo 
una escopeta con un cañón de 66 cm, que 
me permite ser muy reactivo en el bosque y 
preciso en la llanura", dice Fabricio. En lo 
que respecta a los chokes, puse suave en el 
primer tiro, ½ en el segundo. En cuanto a las 
municiones, generalmente uso perdigones 
de 9 en taco graso para el primer disparo, 
perdigones 7 en el segundo. Si el biotopo es 
realmente muy complicado, como a veces 
sucede en la campiña de Normandía, disparo 
cartuchos de cruceta."

La regla de cualquier buen cazador es 
obviamente adaptarse a su entorno. 
Fabricio lo hace eligiendo su material, 
pero mira mucho más lejos. Vigilamos 
el tiempo desde casa, pero también en 
los países del este y del norte de Europa", 
explica. Si las heladas son tempranas en 
Rusia, la becada llegará antes a nuestro 
país. Si hiela en Normandía, irán a 
Bretaña o más al sur. "Aunque el clima 
es un factor esencial para la caza, aún 
es más importante en la caza de las 
aves migratorias. "Hace tres años que no 
ha helado en Normandía, por lo que las 
becadas ya no consideran nuestra región 
como un corredor de paso sino como un 
destino en sí mismo. El año pasado logré 
que alzaran el vuelo 300 becadas, mi perro 
paró 110. Es mucha felicidad, una gran 
temporada.»

Antes de concluir esta entrevista, Fabricio 
cuenta su mejor anécdota. "Mi perro 

hace verdaderamente una buena parada. 
Cuando lanza el vuelo, disparo, creo que 
le he dado," dice el simpático Normand. 
Busqué, busqué y busqué, pero no pude 
encontrarla. Una semana después, volví 
allí con mi perro. Se había colocado en el 
mismo lugar. La becada levanta el vuelo y 
se precipita hacia mí. Le entró el pánico y 
se dio la vuelta tan rápido que volaba de 
espaldas. Encaré mi escopeta, disparé y 

cayó. Cuando Jock me la trajo, fue una gran 
satisfacción porque ella había ganado la 
primera ronda y yo me vengué.»
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EXTRA DUO
BÉCASSE
En la siguiente entrevista, Fabricio nos comenta 
que usa dos cartuchos con diferentes números 
de perdigones durante sus cazas de becadas. Con 
los WINCHESTER Extra Duo Bécasse, esto ya no es 
necesario. Estos cartuchos combinan perdigones 
de 8 y 9,5. Los perdigones 8 serán los primeros en 
alcanzar la becada, y transferirán un máximo de 
energía. Los perdigones 9,5 que siguen garantizarán 
un plomeo homogéneo y una distribución óptima 
de los perdigones. La dispersión de los perdigones 
está un poco más optimizada por el taco de 
copa de plástico y la cruceta. Esta munición en 

calibre 12 pasará a ser rápidamente algo 
imprescindible para todos los 

apasionados de caza a la 
“mordorée”.

La regla de cualquier
buen cazador es

obviamente adaptarse
a su entorno

No dude en seguir a Fabricio 
en las redes sociales:

@fabriciochasse 

Fabricio14 

Team Fabricio chasse

EXPERTSby
¿LO
  SABÍA
USTED?

El EXTRA DUO BÉCASSE 
POSEE UN TACO DE COPA 
Y CRUCETA
Muchos cazadores de becada sólo quieren tacos 
grasos. Para muchos Nimrod, el taco graso es el 
único que permite una importante dispersión de los 
perdigones. Ahora bien, se sabe que esta dispersión 
de los puntos de impacto a distancias cortas es muy 
importante para los cazadores de becada, frente al 
rápido e impredecible vuelo de la mordorée.

No obstante, hemos equipado los cartuchos Extra 
Duo Bécasse con un taco de copa con cruceta. ¿Por 
qué? ¡Porque nos permite combinar las ventajas de un 
taco con copa y un taco graso! La cruceta permite una 
apertura ultrarrápida del plomeo, mientras que la copa 
del taco garantiza homogeneidad en la dispersión de 
los perdigones.
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Consejos

 GESTIÓN 

Un cazador caza todo el año y no sólo cuando aprieta el gatillo. Recorre los bosques, manteniendo y mejorando el 
biotopo por el bien de la caza y de la presa. Alexis Vautrin estudia la gestión y protección de la naturaleza. Conocido 
en las redes con el apodo de el "Joven Cazador de la Meuse", nos da algunos consejos sobre cómo mantener una 

población de ungulados en un territorio.

¿CÓMO ESTABLECER 
UNA POBLACIÓN DE CAZA MAYOR?

SERENIDAD 
La serenidad es el punto primordial que no 
debe descuidarse para que la caza mayor 
se asiente a largo plazo. 
Las batidas deben ser raras pero eficaces. 
Los ungulados salvajes asimilan las 
diferentes presiones de caza y lógicamente 
se refugian en zonas tranquilas. Así 
pues, en la pretemporada, las hembras 
parirán en este territorio y las futuras 
generaciones se impregnarán de la 
tranquilidad de esta zona. 

HÁBITAT / ALIMENTACIÓN 
Las poblaciones de caza mayor 
favorecerán las zonas de un territorio 
donde la dieta sea rica y variada. 
Diversos métodos de corte y plantación 
proporcionan a la fauna recursos 
alimenticios. El mantenimiento de los 
pastos, la compartimentación y las claras 
son algunos de estos métodos. Sin 
embargo, debe evitarse la alimentación 
artificial. No obstante, se puede recurrir 
a ello en dosis bajas como último recurso 
contra los daños agrícolas o forestales.

APORTACIONES NATURALES
Cuando se caza, el alquitrán se utiliza 
principalmente para atraer a los jabalíes. 
Esta aportación les alienta a establecerse 
en el territorio. De hecho, su olor y su 
acción antiparasitaria los cautiva. A los 
cérvidos también les gusta mucho. La sal, 
rica en materia mineral, es igualmente 
muy deseada por los animales.
Dado que los veranos son cada vez más 
calientes, también debemos pensar en el 
agua. Si el territorio no tiene un río u otras 
fuentes de agua permanentes durante 
todo el año, será indispensable rellenar 
regularmente los diversos estanques.

SUPERFICIE
La superficie del territorio no tiene por 
qué ser forzosamente grande, siempre y 
cuando se reúnan los puntos mencionados 
anteriormente en un mismo sector. Sin 
embargo, se recomienda extender esta 
rica zona de quietud a todo el territorio 
para evitar concentraciones demasiado 
grandes de ungulados, ya que entonces 
los alimentos escasearían. Por lo general, 
se estima que para tener una población 
saludable de jabalíes se requieren de 5 a 8 
animales por cada 100 hectáreas. Para el 

corzo, el máximo es de 21 ciervos por 100 
hectáreas. 

CONOCIMIENTO 
DE LAS ESPECIES
Para definir el número de animales que se 
pueden cazar, es fundamental saber cómo 
evaluar el número de la población en su 
territorio. El mejor método es dedicar 
mucho tiempo a observar los animales, las 
huellas y los movimientos por su territorio. 
Para respetar la tranquilidad de la caza, 
resultan particularmente útiles las torres 
de observación y las trampas fotográficas.

         @alexis_vtrn

    

 DE TERRITORIO 
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.30-06 SPRINGFIELD
DESDE LAS TRINCHERAS 
HASTA LAS TORRES 
DE VIGILANCIA

IMAGÍNESE QUE USTED PARTICIPA EN UNA REUNIÓN FAMILIAR DE 
LOS CALIBRES .30. EN EL EXTREMO DE LA MESA, ESTÁ SENTADO EL 300WM. 
AUNQUE A VECES ES UN POCO RUDO, YA NO DEBE DEMOSTRAR SU VALÍA. 
FRENTE A ÉL, SE ENCUENTRA EL SUAVE 308WIN Y SUS CURVAS TENSAS. 
UN POCO APARTE, EL CALIBRE 30-30, EL PRIMER CALIBRE DE CAZA CARGADO 
CON PÓLVORA SIN HUMO. A MEDIDA QUE LA VELADA VA AVANZANDO 
PACÍFICAMENTE, LA PUERTA SE ABRE BRUSCAMENTE.

Aparece ese viejo tío, el 30-06 Springfield, que 
frecuentemente le relata sus historias de 
guerra. Directamente acapara toda la atención, 

hasta el punto de ser, hoy en día, el calibre más popular 
para la caza a nivel mundial.

No obstante, el famoso 30-06Spr no es un novato, al 
contrario. En 1903, WINCHESTER y el arsenal militar de 
Springfield crearon un cartucho de 7,62 x 63 mm. El 
objetivo era reemplazar las armas reglamentarias de 
los GI's, consideradas de bajo rendimiento después de 
la Guerra Hispano-Americana de 1898. Muy pesado con 
sus 14,26 gramos, su velocidad es de 700m/segundo. El 
ejército americano lo adopta inmediatamente después. 
Pero cuando todo da que pensar en Europa que la 
Primera Guerra Mundial no está lejos, los ejércitos de 
las principales potencias se lanzaron en una carrera 
armamentista. Los alemanes, franceses y británicos se 
equiparon con municiones más rápidas y de cabeza 
puntiaguda, medidas a más de 800m/segundo. Los 
americanos comprendieron entonces que su munición 
de referencia tenía que ser adaptada.

En 1906, la altura del cuello se redujo un poco. Esto 
hace posible colocar una bala blindada con una cabeza 
puntiaguda. La nueva bala también es más ligera con 
9,72 gramos y también más rápida, se midió a 823m/
segundo. Así nació el 30-06. 30 se refiere a su diámetro 
en centésimas de pulgada y 06 a su año de diseño. A 
partir de entonces, su éxito con el ejército americano 
fue fulgurante. Los legendarios Springfield M1903, 
Browning BAR M1918 y Garand M1 fueron recamarados 
en ese calibre. El 30-06Spr se utilizó durante ambas 

guerras mundiales y en Corea. En 1954, lo abandonan 
oficialmente los ejércitos de la OTAN. Sin embargo, 
las fuerzas especiales americanas que participaron 
en Vietnam de 1955 a 1975 a menudo lo prefieren al 
223Rem, considerado un poco corto.

Pero a pesar de que el 30-06Spr tiene una larga carrera 
militar, también ha sido adoptado directamente por 
cazadores y tiradores. En 1908, WINCHESTER ofreció 
su famoso M1895 en este calibre, que se convirtió 
en el primer rifle de caza recamarado en 30-06Spr. 
Rápidamente, se extiende la gama de municiones y 
rifles en 30-06Spr. Cabe decir que el calibre acumula las 
ventajas. Permite el uso de una amplia gama de balas, de 
7,13 a 14,26 gramos. Es tan popular por su versatilidad 
que se utilizará como base para el desarrollo de otros 
calibres, como el 270 WINCHESTER.  Aunque se le 
aprecia por sus cualidades intrínsecas, es sobre todo un 
elemento externo que la convertirá en una superestrella. 
De hecho, al final de las dos guerras mundiales, el 
excedente militar era enorme. Se estima que varios 
miles de millones de cartuchos de munición 30-06Spr 

se vendieron a precios a menudo irrisorios al público en 
general al final de los conflictos mundiales.

WINCHESTER, el líder mundial en la fabricación de 
municiones de pequeño calibre e inventor de este 
calibre, aprovecha el entusiasmo que existe en torno al 
30-06. Muy pronto, se proponen numerosas armas en 
este calibre, mientras que el catálogo de municiones va 
aumentando con el paso de los años. 

No obstante, será necesario esperar hasta 2013, 110 
años después de su diseño, para ver la legalización 
en Francia de este calibre, durante mucho tiempo 
clasificado como "calibre militar". Desde entonces, se 
ha convertido en el calibre más popular para las nuevas 
armas vendidas en el Hexágono.
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HISTORIA

El calibre 
más popular 
para  la caza 

a nivel mundial
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Usa

#WINCHESTEREUROPE 
y únete a nuestra comunidad

@basilegiuseppe2 @sam_sykes


