
R
ecientemente viajamos has-
ta el norte de la provincia 
de Girona, concretamente 
a Vilaür, uno de los bonitos 
pueblos que hay a lo lar-

go de la cuenca del río Fluvià, entre San 
Miquel de Fluvià y Báscara, donde se ubica 
la empresa Normandie Appats Ibérica, S. 
L., dedicada a la distribución nacional de 
cebos, engodos y algunos accesorios para 
la pesca deportiva.

Fuimos amablemente recibidos por los 
dos gerentes de Normandie España, Jean 
Michel Hernández y Didier Armand, socios 
de los hermanos Daniel y Michel Lopuszans-
ki, de Normandie Appats, el gigante francés 
dedicado a la producción, mantenimiento y 
distribución internacional de toda clase de 
gusanos para la pesca, además de engodos 
y algunos accesorios.

Jean y Didier se desvivieron por mostrar-
me los distintos departamentos de la nave que 

ocupan en la localidad gerundense, bueno, 
en realidad esas eran sus intenciones, lo que 
pasa es que no contaban con mi curiosidad 
y con mis ganas de saber y mis sorprenden-
tes preguntas… Y es que no basta con ver e 
imaginar cómo funciona todo; muchas veces 
hay que preguntar para comprender y saber 
más, para luego poder explicarse mejor y 
hacerse entender. Y tocar...

Mis continuas paradas y mis deseos de 
ver todos los gusanos, el sistema de envasa-
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do, los cuidados, la selección, el embalaje, 
etc, fueron del agrado de mis improvisados 
guías, que no dudaban en satisfacer mi 
curiosidad aunque a veces hiciese pregun-
tas que quizás no podían contestar. En todo 
momento hubo feeling y tuve acceso a todos 
los departamentos y durante una hora hice 
y deshice como si fuese un empleado más, 
quedando asombrado por la escrupulosidad 
con la que se trabaja y la seriedad con la que 
se repasan y se sirven los pedidos.

Para empezar, los departamentos, que 
en realidad son neveras gigantescas de grue-
sas paredes, suelo, techo y puertas, están 
separados entre sí y cada uno de ellos tiene 
una temperatura distinta, siendo más baja 
en las zonas donde están lo gusanos más 
resistentes, como el gusano americano pro-
cedente de USA, y el americano procedente 
de Canadá, que es el mismo (solo varía la 
procedencia)

Todos los gusanos llegan en cantidades 
al por mayor, en envases especiales que con-
servan la temperatura de origen. Una vez 
se recepcionan se guardan cada uno en su 
respectiva cámara previo control de calidad 
para comprobar que todo ha llegado bien. 
A partir de aquí se atienden los pedidos, 
con personal cualificado capaz de mirar, 
caja por caja, unidad por unidad, todo el 
contenido, separando los gusanos rotos o 

☛ Un cebo fresco  y 
bien seleccionado 

proporciona buenas 
pescatas.

☛ Las doradas no escapan a los encantos del llobarrero, la tita y el americano.

Normandie Appats Ibérica, S. L.

☛ Los cebos duros son reconocidos por especies menos habituales.

☛ Nuestras queridas herreras son fieles a la lombriz, pero también les gusta la tita y el llobarrero.
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moribundos del resto. Por ejemplo, durante 
mi visita se estaba preparando un pedido 
de titas medianas (M 7-8) Se sirven en los 
envases ya conocidos, y van de 7 a 8 piezas, 
según su tamaño final.

Bien, éste operario vació todas las cajas 
sobre una mesa de acero inoxidable, sepa-
rando la espuma de las titas, y las fue repa-
sando una por una observando que estuvie-
sen sanas, y lo hacia demostrando una gran 
pericia, rapidez y responsabilidad. Una vez 
llenaba las cajas ponía la espuma asegurán-
dose de su humedad, las cerraba y a la caja 
de embalaje, de cartón, con seis paredes de 
porexpan de un centímetro y medio en cada 
lado, es decir, seis paneles de porexpan que 
ayudan a conservar la temperatura. Luego se 
guarda en la cámara hasta su salida defini-
tiva, aunque antes de entrar en los vehículos 
climatizados en cada caja se ponen las típi-
cas pastillas de hielo, y se cierra la caja hasta 
su destino. Otras titas de mayor tamaño son 
depositadas en unas bandejas de agua sala-
da constantemente oxigenada, donde ellas 
mismas se depuran hasta quedar limpias y 
muy vivas.

Por último, hay un gran número de refe-
rencias… La XXL son titas de palangre y se 
sirven dos piezas por envase; en las cajas 
marcadas con la talla G vienen cinco piezas; 
en la talla M, entre siete y ocho; en la talla 
P, entre 10 y 12 piezas, y luego está la F, 
llamada tita fusible, donde vienen 10 piezas. 
Para concluir, esta la tita de palangre en talla 
MBB, que se distribuye según pedido.
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☛ Un operario repasa y selecciona los gusanos, uno por uno.

☛ Un gusano correctamente cebado en el anzuelo. La           ag

☛ Cajas de americano con otro soporte, listas para su salida.

 Publirreportaje 

☛ La cabeza del 
americano es eyec-
table; cuando saca 
sus “garras” es el 
momento de pasar 
la aguja.
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En el caso del gusano americano de 
origen USA o canadiense, el proceso es el 
mismo. Todas las cajas son abiertas y cada 
gusano es seleccionado por unidades, sepa-
rados por tamaños, y son servidos al gusto 
del cliente. En todos los casos los envases son 
amplios, planos y muy espaciosos, con arena 
ecológica y una cantidad de agua suficien-
te como para garantizar su perfecto estado 
durante varios días. Didier nos confesaba 
que es un error echar demasiada agua en 
la caja de conservación; solo la justa para 
que la humedad se mantenga. En caso de 
que sobren y se quieran guardar, sí es bueno 
lavarlos en agua salada, por ejemplo den-
tro de un cubo, y luego pasarlos a su enva-
se original con arena limpia y la humedad 
necesaria. A la hora de servirlos se pueden 
rellenar en cajas de cinco y siete unidades, 
aunque también está el “gigante”, que se 
utiliza como si fuese un llobarrero pero para 
cebar entero.

El gusano coreano se presenta en tres 
formatos; cino coreano, coreano y jumbo o 
maxi coreano. El primero se identifica con 
las letras DOO, el segundo viene marcado 
con las letras DSS y es el más conocido, el de 
la caja rosa, mientras que el jumbo o maxi 
koreano se identifica con las letras JUU. Es un 
gusano enorme, muy del gusto de la lubina, 
el sargo y la dorada. El soporte es el típico; 
cajita rectangular de altura suficiente y mate-
ria orgánica de nueva fórmula para conser-
var la humedad, en el caso del cino coreano 
y el coreano, y más amplia para el jumbo 

o maxi coreano. El gusano del norte (Demi 
Dure) se sirve en el mismo tipo de caja, en 
color verde.

Ahora llegamos a otro tipo de gusano 
que en los últimos años ha tomado una gran 
importancia, sobre todo para los pescadores 
del Mediterráneo, donde reside de mane-
ra fija y por tanto es un gusano autóctono 
y endémico, se trata del llobarrero. En Nor-
mandie tiene un trato casi preferente, ya que 
el animal lo requiere, y son seleccionados 
y separados con sumo cuidado, siendo 
depositados en bandejas amplias donde se 
oxigenan y viven en condiciones muy salu-
bres. A la hora de servirlos se distribuyen en 

cuatro tallas; XXL, XL, L, y Llobarrero peque-
ño. Se sirven en grandes cajas planas, muy 
amplias, con soporte de arena y un poco 
de agua que la ablande para mantener la 
humedad y para que el gusano cave sus cue-
vas y se entierre. A la hora de servirlos, los 
operarios los manipulan con guantes higiéni-
cos esterilizados, y los seleccionan de uno en 
uno, retirando los que tienen alguna herida 
o presentan algún síntoma que indique un 
posible mal estado físico.

También están el gusano saltarelle, muy 
utilizado en Francia. Parecido al corea-
no, es ideal para el mismo tipo de pesca 
y especies; el típico “coco” o “momorro” 
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☛ Gusanos de talla mayor, para doradas y grandes lubinas.

☛ Cajas en la nevera, esperando el transporte para salir a destinos variados, Dentro van pasti-
llas de hielo.

a           aguja es primordial.

Normandie Appats Ibérica, S. L.

56-62 Normandie ret.indd   5956-62 Normandie ret.indd   59 7/4/11   11:47:427/4/11   11:47:42

www.so
lop

es
ca

on
lin

e.e
s



del Cantábrico, que igualmente se sirve en 
bandejas amplias; el gusano de funda, el 
gusano súper cordelle, la lombriz china, la 
lombriz extra, la rosca autóctona y la rosca 
americana, la rosca gigante… Siempre hay 
un gusano para una zona, una técnica y 
una especie. En adelante estudiaremos los 
gusanos para la pesca deportiva, uno por 
uno, y hablaremos sobre sus características, 
su mejor uso, cuando es el mejor momento, 
etc. En esta ocasión lo haremos con el llo-
barrero, pues con la llegada de la primave-
ra tenemos una buena época para su uso, 
destinado a las mejores lubinas, doradas y 
herreras.

Algunos consejos
-Seleccionen los gusanos en función de 

la especie de pez que quiere pescar, y su 
tamaño medio habitual

-Debe saber que los gusanos de mar 
son los cebos más polivalentes, aunque no 
son exclusivos para una o dos especies, ya 
que con cualquier gusano se pueden pes-
car todo tipo de peces. Ahora bien, por sus 
características particulares (visuales, olfa-
tivas, etc), algunas variedades de gusanos 
interesan más a unas u otras especies, por 
lo que se puede constituir un cuadro de 

tendencias sobre los gusanos preferidos 
para cada especie.

-Elegir los gusanos en función del tipo de 
pesca practicado… Los cebos no presenten 
la misma resistencia cuando se lanzan, ni a 
los ataques de los peces.

-Buscar los gusanos más resistentes (tita, 
rosca, americano, etc) para técnicas como el 
surfcasting. Las especies más delicadas son 
también eficientes pero más reservadas para 
técnicas más suaves, como el volantín o la 
pesca con boya.

-Utilizar anzuelos adaptados. Si hay que 
trabajar sin aguja, verificar que los anzuelos 
estén bien afilados; un anzuelo mal afilado 
puede destruir el gusano cuando lo pone-
mos. De la misma manera, comprobar que 
estén bien atados y que no quede un rabillo 
de hilo, que entorpecería el paso del gusano 
entre la aguja, el anzuelo y el hilo. Por otra 
parte, evitar la utilización de anzuelos dema-
siado pesados, ya que no permiten al gusa-
no evolucionar libremente dentro el agua, o 
al contrario, anzuelos demasiados pequeños 
que pueden fallar.

-Utilizar montajes adaptados. Ele-
gir siempre montajes que dejan libertad a 
los movimientos del cebo, de manera que 
el gusano pueda moverse de forma natu-
ral sobre el fondo. La falta de movimiento 
natural sumada a montajes con gametas 
demasiado cortas, demasiado pesados o 
demasiados rígidos, suelen hacer recelar a 
muchas especies.

-A la hora de manipular gusanos 
difíciles por su mucosidad resbaladiza, 
puede mojarse los dedos e impregnarlos 
de arena, aunque también puede utilizar 
serrín. También es bueno untar el gusano 
con arena.

 SOLO PESCA60
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☛ Nueva presentación del gusano americano, en cajas amplias.

☛ Los coreanos se sirven en varias tallas.☛ Caja de transporte; suelo, techo y paredes de porexpan, refuerzan 
el cartón y conservan la temperatura.
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Normandie Appats Ibérica, S. L.

-Acostúmbrese al uso de una aguja de 
gusano. Todavía quedan muchos aficiona-
dos que destrozan los gusanos, cebándolos 
a mano… Cada gusano, por su grosor, tiene 
su aguja específica, con el agujero adaptado 
también a los grosores de la punta del anzue-
lo. Siempre se tiene que actuar con cuidado, 
sobre todo para conservar el poder atractivo 
del gusano. Comprenda que la mayor parte 
de los gusanos tienen un cuerpo fino, por eso 
es preferible también utilizar una aguja fina, 
adaptada al tamaño del anzuelo. Algunos 
gusanos, como la tita, necesitan la utilización 
de una aguja con un hueco de un lado y una 
punta por el otro.

-Algunos gusanos se pueden cortar a 
trozos, a gusto del pescador y en base a la 
pesca que está realizando y la especie que 
persigue, en este caso hay que cortar los 
gusanos empezando por la cola. Si se pesca 
con trozos de llobarrero, seccionar siempre 
el cuerpo con unas tijeras bien afiladas, para 
que el corte sea limpio, empezando siempre 
por la cola para que el gusano se mantenga 
vivo el máximo tiempo posible.

-Si le es posible, lleve siempre diferentes 
variedades de gusanos… Es mejor diversifi-
car la oferta sabiendo que los pescados cam-
bian de alimentación, según varios factores, 
como la temporada, el tiempo, etc. Además, 
siempre hay unas especies que muestran más 
interés por unos cebos que otros, y conviene 
poder satisfacerlas a todas...

-Es esencial cambiar el cebo del anzue-
lo de vez en cuando. Pasados 30 minu-
tos muchos cebos ya han perdido todo su 
poder atractivo, sus efluvios, vivacidad, 
etc. También puede ocurrir que han des-
aparecido en una picada fallida o quizás 
lo hayan comido los caracolillos o los can-
grejos. Cada cierto tiempo hay que hacer 

una revisión de los cebos, renovándolos 
aunque estén enteros, sin tocar, y aparen-
temente bien, que no es así.

-Nunca deje de experimentar con sus 
gusanos. Muchos pescadores tiran los cebos 
sobrantes, pero en lugar de eso y antes de 
recoger ¿Por qué no prueba a poner varios 
gusanos en el anzuelo? A veces, una car-
nada abundante y bien presentada puede 
atraer peces muy grandes.

-Déle vida a su línea… Los peces son 
muy sensibles a los movimientos, y animar 
el cebo puede resultar vital para excitarlos 
al ataque. La estrategia consiste en generar 
impulsos en la línea para aumentar la excita-
ción visual, auditiva, vibratoria y olfativa del 
pescado. Evidentemente, el uso de un gusano 

vivo bien utilizado ya ofrece alguna anima-
ción (movimientos ondulantes), pero el hecho 
de animar la línea va a tener los efectos posi-
tivos siguientes: amplificar las ondulaciones 
del gusano; remover la arena cuando arras-
tre un poco el plomo sobre el fondo (eso va 
a llamar la atención del pescado); permitir 
que los efluvios del gusano dentro el agua 
se emitan más rápidamente. Por otro lado, 
el desplazamiento del gusano sobre el fondo 
está recomendado para los montajes que 
impiden su libertad de movimiento (gametas 
cortas en bajos de línea montados para pes-
car sobre el plomo) ¡Atención! Tampoco hay 
que exagerar los movimientos para evitar 
asustar a los peces; hay que encontrar un 
punto medio. 
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☛ Cada especie muestra interés por unos u otros cebos; una pesca variada es producto de 
cebos variados.

☛ Titas seleccionadas, bien limpias y vivas.☛ El gusano del norte, tan recurrido para lisas, salva muchos concursos.

56-62 Normandie ret.indd   6156-62 Normandie ret.indd   61 7/4/11   11:47:517/4/11   11:47:51

www.so
lop

es
ca

on
lin

e.e
s



Los gusanos y el dolor

Muchas personas, sobre todo nues-
tras novias o esposas, y también nues-
tros hijos, se revuelven cuando ven que 
pinchamos los gusanos, que los cortamos 
y que les hacemos algunas “perrerías” 
cuando los manipulamos con hilos de 
licra, los cortamos en pedazos, etc. Para 
los neófitos, lo que hacemos con las gran-
des titas de palangre es algo cruel, pero 
nada de eso…

¿Sufren los gusanos cuando 
están puestos en el anzuelo?: Un 
estudio muy serio realizado por el gobier-
no de Noruega (para ver si se tenían que 
revisar las leyes de protección sobre los 
animales), y por biólogos dirigidos por 
el profesor Wenche Farstad, han tratado 
la cuestión del sufrimiento de los gusanos 
puestos en el anzuelo, obteniendo nota-
bles conclusiones. El 8 de febrero de 2005 
se hicieron públicos los resultados de este 

estudio, del que hemos extraído la siguien-
te información:

Un gusano ensartado sobre el 
anzuelo no siente ningún dolor: Los 
invertebrados, como los gusanos, son total-
mente insensibles al dolor… Pueden sentir 
cosas, pero sin sufrir. Sin duda, el gusano 
muestra tendencia a retorcerse cuando se 
ensarta sobre un anzuelo, pero se trata 
solo de un simple reflejo debido a su mani-
pulación y no a una reacción ligada al 
dolor, como podríamos pensar.

Un sistema de nervios muy simple y 
un pequeño cerebro: El sistema nervioso 
de los invertebrados es menos complejo 
que el de los vertebrados, y el tamaño 
de su cerebro es demasiado pequeño 
como para transmitir señales asociadas 
al dolor, lo que explicaría que un gusa-
no cortado por la mitad pueda seguir su 
camino... SPSP

Texto: Normandie y F. Carrión
Fotos: Normandie y F. Carrión
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☛ Titas de palangre en depuración.☛ Por su resistencia, la tita de ración está cobrando protagonismo en 
el rock-fishing y la pesca desde embarcación.
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NORMANDÍE APPATS 
IBÉRICA, S. L.

Nuestras Premisas

Calidad: Los mejores gusanos 
vivos de mar, reconocidos a nivel 
europeo, conservados en óptimas 
condiciones.
Servicio: Envíos con embalaje téc-
nico por transporte urgente, en toda 
la península, a portes pagados.
Compromiso: Amplio stock y surti-
do de gusanos en nuestras cámaras 
frigoríficas adaptadas, todo el año. 
Asesoramiento vía telefónica o inte-
ractiva, mediante nuestra Web.
Normandie Appats Ibérica: Tel: 
+34 972 795 030 / Fax: +34 972 
794 544
Email: info@normandieappats.es / 
Web: www.normandieappats.es

☛ El maxi coreano sigue triunfando entre la afición.☛ Variedad de cebo, variedad de capturas... ¿La arena? Para que no 
resbalen los gusanos...
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