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En diciembre de 2019, la Federación 
Races de Bretagne (Francia) fue 
galardonada como uno de los 15 
Embajadores de la Innovación Rural por 
el Concurso UE de Innovación Rural, 
durante los Días de Innovación Orgánica 
organizados en Bruselas (Bélgica) por la 
Plataforma Europea TP Organics. El 
Premio honró su enfoque innovador y su 
contribución a sistemas alimentarios y 
agrícolas más sostenibles 
 
La Federación trabaja para proteger  y 
desarrollar los recursos genéticos y el 
patrimonio representados por las Razas 
de Bretaña. El grupo de ganaderos lleva 
a cabo investigaciones en fincas para 
desarrollar prácticas de manejo que 
optimicen la cría de razas locales y 
respeten a los animales, las personas y el medio ambiente. 
 
El 95% de las granjas de razas locales asociadas en la 
Federación están certificadas como orgánicas. Las granjas  
son de pequeño y mediano tamaño, gestionan sistemas de 
producción que ahorran recursos y son integradas en cadenas 
cortas de suministro, vendiendo directamente la mayoría de 
sus productos. La Federación apoya el desarrollo de 
productos de calidad que se venden localmente y 
directamente a los consumidores, fortaleciendo así las 
economías rurales. 
  
La Federación fue creada en 2011 por un grupo de ganaderos 
comprometidos en salvar las razas bretonas y conservar la 
biodiversidad, enfrentando el grave declive generado por la 
intensificación agrícola. Algunas de estas razas locales, cuyo 
número disminuyó rápidamente en los últimos años se han 
salvado de la extinción y son mantenidas gracias al trabajo de 
la Federación. Las razas locales están adaptadas a las 
condiciones pedoclimáticas nativas y el valor de su 
conservación es múltiple, siendo al mismo tiempo cultural, 
biológico, ambiental, gastronómico y económico. 
 
Un hermoso artículo publicado en 2019 por France3 Regions 
presenta algunas de las razas locales que la Federación ha 
ayudado a salvar de la extinción y las características que las 
hacen valiosas para una agricultura sostenible. Por ejemplo: 

• La Bretonne pie noir, la más pequeña de las razas de 
ganado en Francia y que proporciona una cantidad diaria 
de leche mucho más baja que las otras. Pero su 
especialidad es la alta calidad de la leche, más rica en 
grasas y proteínas, que también permite producir un 
queso muy apreciado por los consumidores. 

https://www.races-de-bretagne.fr/
https://tporganics.eu/optimising-the-management-and-genetics-of-local-breton-breeds-races-de-bretagnes-innovative-approach-to-rural-development/
https://france3-regions.francetvinfo.fr/bretagne/longs-formats-bretagne-ses-races-animales-locales-1731561.html


• La Poule Noir de Janzé, más eficaz que un insecticida 
biológico. Criadas en huertos, estas gallinas se alimentan 
de insectos dañinos y los eliminan selectivamente, sin 
dañar plantas y suelos como los insecticidas comunes. 

• El Mouton d’Ouessant, el cortacésped ecológico. Estas 
ovejas no son productivas para la carne, pero se adaptan 
a terrenos inclinados y desiguales, encontrando los 
recursos para alimentarse mientras desarrollan la función 
de limpiar suelos sin uso de máquinas ni combustible.  

• El Porc Blanc de l’Ouest, criado al aire libre. Estos cerdos 
no se adaptan a ser concentrados en edificios y se 
alimentan de la hierba de las praderas. La tasa de 
crecimiento es lenta debido a la cría al aire libre, pero son 
cerdos cuya grasa contiene ácidos grasos 
poliinsaturados.   

 
El documento del Proyecto Agricultura ambientalmente 
eficiente 2016-2018 ofrece una visión de las iniciativas 
llevadas a cabo por la Federación para capitalizar y apoyar las 
prácticas de los ganaderos socios. El documento destaca que 
todas las fincas tienen un enfoque sistémico. Las prácticas en 
la cría de razas locales bretonas son muy diversas porque 
asocian diferentes aspectos como la raza (cualidades, fallas, 
activos, posibilidades), el suelo, las superficies de la granja 
(cualidades, productividad, especies presentes) y los cultivos. 
Las prácticas de procesamiento y ventas también son 
funcionales con respecto a estas variables. Estas prácticas 
son muy diferentes de una granja a otra y el objetivo de cada 
ganadero es aprovechar al máximo las potencialidades de la 
raza en el contexto de la granja 
 
La Federación actualmente asocia 10 organizaciones que se 
dedican a salvaguardar 11 razas locales. El propósito de la 
Federación es emprender todas las acciones de enfoque 
cultural, genético, técnico o administrativo que resulten de 
interés de las asociaciones para la conservación de estas 
razas. La comunicación dentro de la cadena de valor, la 
educación de agricultores y ganaderos, la difusión de buenas 
prácticas de gestión son las estrategias adoptadas para salvar 
el importante patrimonio representado por las razas locales, 
promoviendo un modelo de desarrollo inspirado en la 
agroecología y apoyando las economías locales. 
 
El Informe State of the World’s Biodiversity for Food and 
Agriculture publicado por la FAO en 2019 destaca que 
muchos componentes clave de la biodiversidad de especies y  
ecosistemas para la alimentación y la agricultura están en 
declive. La proporción de razas de ganado en riesgo de 
extinción está aumentando: de las 7.745 razas locales de 
ganado todavía existentes, el 26% están en riesgo de 
extinción. Sin embargo, el informe destaca que...la 
biodiversidad hace que los sistemas de producción y los 
medios de vida sean más resistentes a los choques y 
tensiones, incluidos los causados por el cambio climático. Es 
un recurso clave en los esfuerzos para aumentar la 
producción de alimentos al tiempo que limita los impactos 

negativos sobre el medio ambiente. Asegura una variedad de 
contribuciones al sustento de muchas personas, a menudo 
reduciendo la necesidad de que los productores de alimentos 
y agrícolas dependan de insumos externos costosos o 
perjudiciales para el medio ambiente. 

 
En este marco internacional, el trabajo realizado por la 
Federación de Razas de Bretaña representa un ejemplo que 

https://www.races-de-bretagne.fr/media/uploads/2019/Synth%C3%A8se%20projet%20AEP.pdf
https://www.races-de-bretagne.fr/media/uploads/2019/Synth%C3%A8se%20projet%20AEP.pdf
https://www.races-de-bretagne.fr/qui-sommes-nous/notre-organisation/
http://www.fao.org/3/CA3129EN/CA3129EN.pdf
http://www.fao.org/3/CA3129EN/CA3129EN.pdf
http://www.fao.org/state-of-biodiversity-for-food-agriculture/en/
http://www.fao.org/state-of-biodiversity-for-food-agriculture/en/


puede inspirar a los productores agrícolas, gobiernos locales y 
servicios de otras regiones del mundo a emprender un camino 
similar para recuperar las razas locales y desarrollar sistemas 
agroecológicos más sostenibles.  
 
 
Para saber mas 
 
Races de Bretagne sitio web 
 
Races de Bretagne en Facebook 
 
Races de Bretagne en TP Organics sitio web 
 
Races de Bretagne en Youtube.com 
 
Articulo en france3-regions sitio web 
 
Agricultura ambientalmente eficiente 2016-2018 
 
Articulo en bcd.bzh/becedia/fr sitio web 
 
Articulo en lesbiodiversitaires.fr 
 
Articulo en dicimeme.bzh sitio web 
 
Bretonne Pie Noir en Twitter 
 
The State of the World Biodiversity en FAO sitio web 
 
The State of the World’s Biodiversity for Food and Agriculture 
FAO 2019 
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