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SUDAMÉRICA PRESENTE EN LA CONFERENCIA DE LA FEDERACIÓN INTERNACIONAL DE 
CRIADORES DE CABALLOS SANGRE PURA DE CARRERA 

(ITBF - INTERNATIONAL THOROUGHBRED BREEDERS´ FEDERATION) 
Newmarket, 6 al 10 de junio 2022

Del 6 al 10 de junio la ITBF organizó en la ciudad de Newmarket, Reino Unido, la última edición de la Conferencia de 
Veterinarios y Reunión General en asociación con la TBA (Asociación de Criadores de Caballos SPC). Participaron 
en estas reuniones los representantes de 23 países de un total de 25 países miembro de ITBF, provenientes de los 6 
continentes. Sudamérica tuvo por supuesto su representación por medio de delegados de OSAF, de Argentina, 
Brasil, Chile y Uruguay que viajaron para participar de las conferencias y las actividades programadas en torno a 
este evento.

La ITBF surgió durante la década de los ́ 70, cuando se unieron los representantes de las asociaciones de criadores 
de Gran Bretaña e Irlanda con las de Francia y luego EEUU, con el fin de debatir temas en común e intercambiar 
información acerca de enfermedades propias de los equinos, unificar un catálogo de standards, identificación de 
caballos, y en general para poder comprender mejor la industria de la cría en cada uno de estos países. Para el año 
2012, esta agrupación inicial se había expandido para incluir a países miembros en los 6 continentes. 

Algunos de los principales logros de ITBF son la creación del International Collating Centre, actualmente EIDS 
(Supervisión de Enfermedades Equinas Infecciosas), la representación directa en el Comité Internacional de 
Movimiento de Caballos, y una exitosa gestión con IATA para la revisión de las condiciones de transporte aéreo 
para yeguas preñadas, entre otros.

Dentro de la Agenda de la Conferencia de ITBF 2022, se abordaron los siguientes temas: MONITOREO DE LAS 
ENFERMEDADES INFECCIOSAS EN EQUINOS; CONDICIÓN DE CRÍA DE ALTA CONDICIÓN SANITARIA (HHB); 
PASAPORTES DIGITALES; EL PATTERN DE LA HÍPICA (Ruth Quinn, IRPAC); SITA; SEGUROS PARA PADRILLOS EN SU 
PRIMER TEMPORADA COMO REPRODUCTORES; SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL EN LOS HARAS; SUPERVIVENCIA A 
FUTURO DE LA INDUSTRIA DE LAS CARRERAS Y LA CRÍA EN SUDAMÉRICA (Ignacio Hurtado-Burr); DOPING 
GENÉTICO; MÉTODOS DE CRÍA ARTIFICIALES – Implicancias prácticas, éticas y legales para la industria. 

PRESENTACIÓN EN LA CONFERENCIA DE ITBF DE IGNACIO HURTADO-BURR
La OSAF ha traducido al castellano la presentación del Sr. Ignacio Hurtado-Burr (Círculo de Propietarios de Chile), 
que se encuentra ya disponible en nuestra página web, a través del siguiente enlace: 

   

Compartimos también material adicional que nos ha enviado gentilmente el Sr. Hurtado:
  /  

El video de la presentación (en inglés) se encuentra disponible en Youtube:
  

Para más información, los invitamos a visitar el Sitio web de ITBF:   

www.osafweb.com.ar/presentacion-conferencia-de-itbf-ignacio-hurtado-burr 

www.osafweb.com.ar/revista-criadores-14-15 www.osafweb.com.ar/reporte-hipica-2022

www.youtube.com/watch?v=fVDYMQamZrE&t=25s

www.international-tbf.com


