
Alcanzar el torso de una persona a
cuatrocientos metros no es una
tarea fácil para un policía. Más difícil
es impactar en el triángulo formado
por los ojos y la boca de un agresor
a doscientos, sobre todo porque,
seguramente, se moverá y estará en
un entorno donde puedan concen-
trarse también otras personas. 

Para lograr ambas capacidades, se
requiere de ciertas cualidades personales en
relación con los niveles de autocontrol, disci-
plina, motivación,..., y que tanto la visión
como la audición sean buenas. También, es
preciso seguir un proceso de formación metó-
dico en el que se aprendan técnicas, capaci-
dades y todo aquello que pueda ser de

interés; además, lo que es más importante,
hay que practicar, practicar y practicar con
regularidad.

A la propia preparación y cualidades del
tirador hay que unir un arma que esté espe-
cialmente adaptada para el tiro de alta preci-
sión. Puede ser un modelo nacido para esa
necesidad o transformando alguno de los
excelentes rifles que se pueden adquirir por
diversos canales. 

En el mercado internacional se ofrecen
distintas opciones con las que satisfacer los
requisitos de los tiradores de los grupos y uni-
dades más característicos, aunque muy
pocas tan elaboradas como la que les vamos
a presentar en estas páginas; además, nin-
guna ofrece una relación tan interesante en lo
que son aspectos como la calidad, las pres-
taciones y el precio.

RIFLE APR-308,
MÁS QUE UN ARMA DE PRECISIÓN 
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Diseño y prestaciones
El modelo en cuestión recibe

la designación de APR308 y lo
fabrica la firma suiza Brügger &
Thomet, una compañía que ha
alcanzado un notable renombre
internacional en los últimos
años por la excelencia de sus
complementos para todo tipo
de armas, de sus supresores y
de otros productos surgidos
para el entorno policial y militar
más exigente.

Bajo esas siglas se esconde
lo que ellos designan como
Anti-Personnel Rifle, denomi-
nación que se corresponden
con las cualidades propias de
este arma larga. 

Es un diseño muy reciente
que está sufriendo una rápida evolución y
que se aprovechará como punto de partida
para poner a punto opciones distintas en lo
que es la configuración general y el calibre;
en ese sentido, ya se están probando, en
diversos ámbitos profesionales, ejemplares
transformados para disparar el potente ..338
Lapua Magnum (8,6x70 mm) que ofrece unas
notables prestaciones a distancias largas y
que emplea proyectiles de gran potencial,
especialmente contra agresores que lleven
protección antibala pesada o que se encuen-

tren detrás de objetos que sea necesario per-
forar para alcanzarles.

De ese arma ya hablaremos en un futuro
próximo. De momento, vamos a centrar nues-
tra exposición en lo que es la variante reca-
marada al popular .308 Winchester (7,62x51
mm), un cartucho que figura ya en la mayoría
de los arsenales de los grupos de asalto de
multitud de países. 

El APR308 no es el resultado de una
casualidad, lo es de una necesidad. Todo
comenzó, hace unos cuatro años. 
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Las Fuerzas Armadas de Singapur habían
adquirido, en la década pasada, un lote de
rifles Mini Hecate del fabricante francés PGM
Precision. Su experiencia operativa, usados
por personal altamente cualificado de deter-
minadas unidades de carácter especial, no
había sido todo lo positiva que, en un princi-
pio, cabría esperar; el entorno de trabajo
donde operan es complejo, se necesitaba
incorporar nuevos complementos y las pres-
taciones generales no eran las que más les
satisfacían.

Por ese motivo, iniciaron un concurso
internacional en el que se solicitaban ofertas
para transformarlos y que cumpliesen con
todas las cualidades que ellos pretendían
obtener. Las propuestas estudiadas fueron

varias, aunque
sólo una les llenó
de satisfacción.

Esta última, era
obra de Brügger &
Thomet e incluía
una transforma-
ción casi general
del arma, que
poco tenía que
ver con la que se
buscaba reem-
plazar. 

Su oferta, era
el resultado de
un profundo y
meditado trabajo
en el que se invir-
tieron varios cien-
tos de horas de
ingeniería. 

Tres técnicos
trabajaron duran-
te tres meses con
una dedicación
casi íntegra de su
jornada laboral a
ese proyecto.

Aprovecharon
al máximo su
experiencia ante-
rior y el potencial
de diseño por

ordenador (CAD, Computer Aided Design) y de
fabricación con máquinas de control numérico
(CNC, Computer Numerical Control) de su
empresa.

El resultado, un modelo que satisfacía ple-
namente al cliente, y, lo que es más impor-
tante, que incorporaba soluciones novedosas
nacidas de los requisitos explícitos de los
usuarios, los destinatarios finales del arma en
cuestión. Se firmó el contrato y las entregas
se iniciaron en septiembre del 2005, para
completar un número superior al medio cen-
tenar de rifles.

Poco después, a finales de octubre de ese
mismo año, tuvo lugar en París el Salón poli-
cial MILIPOL, la mayor muestra de las de su
género. Allí, después de rubricar un acuerdo
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con el fabricante galo para
poder producir este rifle total-
mente en Suiza, se exhibió el
arma en cuestión y suscitó
un notable interés en diver -
sos ámbitos. Tanto que pron-
to se recibieron en Thun, la
localidad suiza donde tiene
su sede Brügger & Thomet,
diversas solicitudes para
poder probar el APR308 en
vistas a una posible compra.

Las evaluaciones iniciales
fueron óptimas y consigue-
ron interesar a diversos gru-
pos de asalto policial que lo
han incorporado ya a su
arsenal, el Sondergruppe
Leu de la Kantonspolizei Thurgau entre otros.
Sigue en evaluación en otras unidades de
renombre de Europa y de otros lugares del
planeta, por lo que es previsible que llegue
pronto a otros usuarios. El proceso está
abierto para un modelo que ofrece notables
cualidades por sí mismo, por lo que es cues-
tión de tiempo que otros potenciales usuarios
se fijen en él.

Modificación total
La propuesta que les presentamos dispara

municiones del efectivo .308 Winchester,

munición que es muy popular entre aquellos
que tienen encomendada la tarea de realizar
misiones quirúrgicas usando un arma larga
de precisión con la que batir a sus objetivos
en un rango de distancias variable que se
extiende más allá de los seiscientos metros,
aunque suele concentrarse en cien o dos-
cientos.

El APR308, y sus derivados, se benefician
de un proceso de integración y transforma-
ción radical. Para ello, se obtuvo la autoriza-
ción del fabricante original del arma, de la
que ahora sólo se conserva una pequeña

“ Las evaluacio-
nes iniciales fue-

ron óptimas y
consiguieron

interesar a diver-
sos grupos de
asalto policial

que lo han incor-
porado ya a su

arsenal, el
Sondergruppe

Leu de la
Kantonspolizei
Thurgau entre

otros. ”
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porción de elementos. Se ha procedido a
rediseñar, transformar e implementar todos
aquellos detalles, desde los más característi-
cos a los de menor entidad, que permiten
obtener las mejores prestaciones e integrar-
las en el mismo conjunto.

Han actuado en varios ámbitos: el de la
capacidad táctica, el de la ergonomía y el de
la mejora del funcionamiento general. Para

que la primera de las
anteriores sea la mejor
posible han decidido intro-
ducir un nuevo cañón
fabricado por Swiss Arms
siguiendo sus estrictas
especificaciones. En el
mismo hay que destacar
los surcos exteriores, que
reducen el peso total, faci-
litan la refrigeración más
rápida y lo hacen más
rígido, consiguiendo así
unos mejores resultados
en el tiro. 

El cañón, de 24 pul-
gadas de longitud y estriado de 1:10”, se aco-
pla ahora al bloque del cierre con un meca-
nismo más sencillo que permite montarlo y
desmontarlo con mayor facilidad. Está pen-
sado para emplear distintos tipos de municio-
nes, aunque las óptimas serían las que pro-
duce la firma RUAG. Con la Match de 168
grains obtendrían agrupaciones inferiores a
½ MOA (Minute of Angle) –1,33 centímetros a

84



cien metros- y de un rango
similar usando las de 176
grains.

Asimismo, se ha provisto a
la zona de la boca de fuego
con un acoplamiento que per-
mitepermite fijar, sin tener que
retirar el freno de boca, un
efectivo supresor.. 

Ellos, tienen una amplia expe-
riencia al respecto y han diseñado
uno que se acopla perfectamente
con este rifle. Sin ser especial-
mente voluminoso, aporta una
reducción de un mínimo de 35
decibelios en el estampido sóni-
co. 

Es difícil identificar  el ruido
generado con el que produce
un arma de sus características,
un detalle que ayuda mucho a
evitar la localización del punto
desde el que se ha originado el
disparo y permite actuar sobre
un sujeto sin alertar a terceros. 

Importante en su mayor
potencial táctico es el pro-
ceso de integración de
varios raíles tipo Picatinny,
tanto en la parte superior
del cajón de mecanismos
como en el guardamanos.

Además del visor óptico
propio de un arma de
estas características pue-
den colocarse complemen-
tos ahora tan importantes
como un módulo intensifi-
cador de luz –queda situa-
do delante del anterior
para conseguir la mejor ali-
neación y que no varíe el
punto de impacto entre un
disparo realizado sin ese
accesorio y otro en el que
sí se use- y punteros láser
y sistemas de iluminación
que operen en el espectro
visible o en el infrarrojo. Se
ha tratado de forma espe-

cial todo lo relativo con la ergonomía, para
favorecer que todo tipo de usuarios puedan
emplearlo con el máximo nivel de eficiencia.

Destaca el trabajo realizado en el asa del
accionamiento del cerrojo o en la culata, que
a la característica de ser plegable –activán-
dola se pasa de 1110 milímetros de longitud
total a sólo 680- une detalles como el pie, la
carrillera y la cantonera totalmente regula-
bles.

Otros cambios, que mejoran el funciona-
miento general, se refieren al sistema  de
puntería de emergencia, con un punto de
mira escamoteable y un alza tipo Match. El
disparador es totalmente ajustable y ofrece
un contorno del gatillo que mejora el control
en su activación; la palanca del seguro es
ambidiestra; los cargadores son para diez
cartuchos y se fabrican en acero inoxidable,
material que soporta mejor las inclemencias
atmosféricas; el bloque portacierre nuevo de dos
piezas; los nuevos bípodes opcionales son dis-
tintos del original; y otros muchos detalles más

Han actuado de forma especial en lo que es
el acabado general de todos los componentes.
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Han optado también por
que el acero sea el mejor
y el más idóneo, el alu-
minio de grado aeroes-
pacial y elementos
específicos, como la
aguja percutora, estén
fabricados en titanio. El
empleo de esos mate-
riales avanzados ha
afectado, de forma
positiva, al peso sin
elementos ópticos de
puntería es de 7 kilo-
gramos.

Todo ello, para con-
seguir que las presta-
ciones sean las mejo-
res y que las posibilida-
des operativas superen, de largo, las que
otras opciones pueden ofrecer. Otro detalle
propio, que a veces es importante tener en
cuenta, es la posibilidad de obtener en sólo

tres días la autorización de su exportación a
otros países, tiempo reducido que puede ser
especialmente interesante para determina-
dos clientes.

Estos últimos también
encontrarán de lo más
atractivo su precio. El siste-
ma se engrega con un
maletín de transporte Peli,
supresor, trípode, culata aba-
tible, raíles Picatinny, etc.
Opcional, es un subfusil MP9
para permitir la autodefensa
del propio tirador. 

Para acabar, señalar
que ya han producido una
decena de ejemplares de
la versión APR338, del
.338 Lapua. Diversas uni-
dades los han podido pro-
bar y, por lo que sabemos,
la impresión es excelente.
Se plantea iniciar la pro-
ducción de armas largas
de esa opción en un plazo
razonablemente corto.

Nota: agradecemos a la
empresa Brügger & Thomet la
cesión de algunas de las imá-
genes que acompañan estas
páginas.
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