
QUE ES UNA EXPOSICIÓN 

 

Las exposiciones de avicultura son concentraciones de  animales en un recinto acondicionado 
para la ocasión. Tanto el recinto como los animales tienen que cumplir unos requisitos que son 
establecidos por la organización, respetando la normativa existente. 
En estas exposiciones podemos encontrarnos muchos tipos de aves (gallinas, palomas, tórtolas, 
faisanes, perdices, colines, francolines, pavos, anátidas, etc.) conejos y cobayas.  
Estos eventos son el lugar en el cual los criadores pueden establecer la comparación de sus 
animales con respecto a los de otros criadores en igualdad de condiciones (las mismas jaulas para 
todos y a la misma altura) cosa que no se puede hacer en los lugares de cría, de esta forma se 
puede  apreciar si el trabajo con la cría y selección de sus razas es el correcto o por el contrario 
hay algún aspecto que mejorar o modificar par la próxima campaña de cría. 
Una parte muy importante de las exposiciones que el público no presencia, es la calificación de 
los animales, esto normalmente se hace a puerta cerrada (sin presencia de los criadores ni 
publico) y por personal cualificado a tal efecto (Jueces), las calificaciones quedan reflejadas en la 
planilla de enjuiciamiento que acompaña a cada jaula, en la cual está escrito todo lo apreciado 
por el Juez en cada animal (Presentación, Cualidades, Aspectos a mejorar y Defectos). 
Para los criadores, la exposición es el escaparate en el cual muestra a los demás su trabajo y su 
criterio a la hora de criar, cuidar, seleccionar y presentar sus animales. 
Además de la gran cantidad y variedad de especies y razas que se pueden observar en una 
exposición, esta nos sirve de punto de encuentro 
entre criadores y aficionados, siendo  el lugar 
idóneo para departir sobre las inquietudes y las 
experiencias que hemos tenido en la anterior 
campaña de cría. 
Paralelamente en algunas exposiciones se 
organizan charlas o conferencias que resultan de 
gran interés para los aficionados. Es difícil a poco 
interés que pongamos el no marcharnos de una 
exposición con algo aprendido que nos sirva para 
mejorar nuestra labor en la cría y conservación 
de razas las puras. 
Para poder presentar animales a una exposición 
es imprescindible el ponerse en contacto con la 
organización para que envíen el reglamento y la 
hoja de inscripción de los animales, esto suele 
hacerse entre mes y medio y dos meses antes de 
la exposición, el plazo de inscripción queda 
cerrado un mes antes del inicio para que la 
organización disponga de tiempo suficiente para 
preparar la infraestructura necesaria para el 
alojamiento de los animales inscritos y contar 
con la cantidad de jueces necesarios para 
enjuiciarlos. 
Es imprescindible para todo criador y expositor tener muy claro el significado de la palabra 
exposición, no debemos confundirlo nunca este término con el de feria.  
Feria: Mercado de mayor importancia que el común, en paraje público y días señalados donde  
están expuestos animales, géneros o cosas para que sus propietarios puedan venderlas, 
negociarlas o intercambiarlas. 
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