
Hablamos de una de las razas de 

gallinas no Española más famosa, no 

solo en España sino también en gran 

parte del resto de Europa. Gracias a 

esta fama, además de los criadores 

existentes en España, que por cierto 

cada vez vamos aumentado poco a 

poco, también existe la afición a esta  en 

otros países Europeos, sin olvidarnos su 

país de origen que es Francia (La 

Róchelle Atlántica). 

En este país existe una gran afición por 

esta raza, por este motivo cuando se 

realiza una exposición de aves, ahí está 

presente el Marans Club de Francia, y 

así durante la temporada de 

exposiciones que son muchas las que 

se realizan en el país vecino. 

Como he dicho antes es tal la pasión, 

que se llega a realizar un Campeonato 

de Francia del huevo de la Marans, donde el Club 

Marans de España ha estado presente desde que está 

en marcha, dos años, normalmente estos 

Campeonatos se realizan o bien en Paris que fue el 

primero y el segundo fue en Julio de 2013 en Cieux, en 

unas Jornadas Técnicas que se realizaron en esta 

localidad. Y el Club Marans de España no tuvo mal 

resultado, quedando en quinto lugar, desde aquí quiero 

animar  a todo aquel que esté interesado y tenga un 

buen huevo, se ponga en contacto 

con el Club Marans de España 

mediante su página Web. 

Siguiendo con el huevo quiero aclarar 

un tema que algunas veces trae a 

error a los que por primera vez 

desean hacerse con unas Marans. El 

huevo de la Marans no es siempre de 

la misma tonalidad, oscila de color 

según el color del animal, con esto 

quiero decir que un trío de negro-

cobre y otro de blanco, el primer trio 

siempre nos dará mejor color de 

huevo que el segundo trio. 

Este tema es el más espinoso a la 

hora de hablar de él, por eso solo he 

puesto un ejemplo muy claro, y 

desearía que todo aquel aficionado 

no mire en estos momentos por el 

huevo, tampoco es seguro que unos 

huevos oscuros después la descendencia te siga dando 

también huevo oscuro.  

Tenemos que pensar que cuando seleccionamos los 

animales no los seleccionamos por el huevo, se 

selecciona por el estándar, que después más adelante 

es el que nos va a decir si el animal es bueno, regular 

o malo, y repito que el malo pueda venir de un huevo 

oscuro, yo creo que con este repaso al tema del huevo 



queda zanjado, porque aquí repito no se realizan 

Campeonatos del huevo. 

Ahora voy  a pasar a explicar un poco las generalidades 

de la raza Marans: 

Origen: Ciudad de Marans, próxima al atlántico, cerca 

de la Róchelle (Francia). 

Huevos: Gordos y en ocasiones muy gordos, de media 

65gr. Aproximadamente también los pueden poner de 

70 a 80gr., cascara extra rojiza. 

Diámetro de las anillas: Gallo 22mm.  Gallina 20mm. 

Peso del Gallo: de 3,5 a 4 Kg. 

Peso de la Gallina: de 2,6 a 3,2 Kg. 

Hablando un poco de los colores de la raza Marans que 

ya son unos cuantos, quiero añadir que el color Azul-

Cobre ya tiene su estándar, se pondrán algunas fotos 

de la azul cobre para que más o menos se vea su 

estándar. 

Para este año se espera que le den el estándar a otro 

color de la Marans, el color es el siguiente; SALMON 

DORADO, también adjuntaremos alguna fotografía. 

Vamos a hablar un poco del estándar, el ultimo que he 
leído por ahí data del año 1993, bien todo eso está 
desactualizado, el nuevo saldrá este año en Julio, y en 
el momento que sepa cuál es, no dudéis que os lo hare 
llegar por este medio. 

Desde este medio quiero agradecer a todos/as los 

socios/as, aficionados y a cualquiera que esta raza les 

apasione, aquí estamos para lo que os haga falta. 

Tenéis varios medios para contactar con el Club 

Marans de España, vía página web, vía teléfono o bien 

cuando estamos en las exposiciones. 

Estas últimas palabras se las quiero dedicar al Sr. 

Claudio Fano, en primer lugar por poder explicar un 

poco el tema Marans en este escaparate que es la 

“PININA “, y a los lectores que se hagan el ánimo y 

siempre que deseen comprar un animal, lo hagan en 

lugares de entidad, porque luego vendrán las 

lamentaciones.  

Sin más y hasta la próxima vez se despide el Presidente 

del Club Marans de España. 

 

José Antonio Eslava 

 

 

 

 

 

 


