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PROGRAMA DE DIFUSIÓN DE LA MEJORA DE LA OVEYA XALDA
1.- Asesoramiento técnico a las explotaciones
En las visitas que por parte del personal de ACOXA se realiza periódicamente a lo largo del
año, se realiza un trabajo de asesoramiento sobre todo tipo de casuística alrededor de la raza,
como manejo, alimentación, sanidad, etc.
Este asesoramiento también se da día a día por contacto telefónico constante y a través del
correo electrónico contestando a todo tipo de cuestiones planteadas por los criadores y personas
interesadas en serlo en un futuro.
Asimismo, el público en general, los técnicos y ganaderos en concreto, tienen acceso a toda la
información y asesoramiento a través de la página web de la Asociación que se encuentra activa
desde hace varios años y cuya dirección es: www.xalda.com
2.- Formación a los ganaderos
La Asociación también realiza a lo largo del año cursos de formación e información sobre los
diferentes aspectos que atañen a la cría de la raza (homeopatía, manejo, alimentación,
enfermedades….)
3.- Publicaciones y programas de divulgación de la raza y de sus productos y utilidades
A través de artículos en prensa y revistas especializadas, libros y folletos divulgativos, vídeos,
conferencias,etc. se procederá a la difusión del conocimiento sobre una raza milenaria así como
a su utilización sostenible, ligada al medio natural asturiano y aprovechando los recursos
naturales, lo cual una vez más sumaría a su valor ecológico el valor comercial.
4.- Programas de distribución de dosis seminales para las pruebas de descendencia, o en su
caso, de monta natural o cesión de reproductores
En la actualidad no existe un programa de distribución de dosis seminales.
5.- Certámenes de ganado selecto
Se viene realizando durante los dos últimos años la Exposición y Concurso Morfológico de la
raza en Benia (Onís)
6.- Organización y venta de reproductores selectos y material genético.
Por el momento no se ha previsto la realización de estas actividades.
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7.- Planes de promoción y exportación
Uno de los objetivos del programa de conservación es la promoción de la raza a través del
“Corderu Xaldu”.
El “Corderu Xaldu” está considerado como un producto de gran calidad no solo por las
características organolépticas de la carne xalda, que no tienen ningún parecido con la de otros
corderos de razas foráneas, sino por el régimen extensivo en que crecen y se desarrollan los
rebaños xaldos, con grandes extensiones de terreno a su disposición y totalmente alejadas del
hacinamiento de las cuadras y cebaderos.
En esta misma línea de promoción de la raza, en el año 2007 se produjo con la aprobación por
parte de la Comisión Nacional del Arca del Gusto de Slow Food de España, la entrada de la
oveya Xalda dentro del “Arca del Gusto” hecho que se justifica por “la recuperación de una raza
autóctona” y por “el excelente sabor de su carne”.
Con respecto a los planes de exportación por el momento la Asociación no tiene previsto la
realización de este tipo de actividades.

