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WAS :: 2011
A UN AÑO DE LA REUNIÓN TÉCNICA
DEL WAS 2011
La arg e n tin a s e r á s u s e d e
Del 8 al 15 de octubre de 2011 nuestro país será anfitrión, por tercera vez, de la Reunión Técnica del Secretariado Mundial Angus (WAS, por World Angus Secretariat), que está siendo organizada por esta Asociación
Argentina de Angus.
La Reunión Técnica del WAS es uno de los eventos de
la raza Angus más importantes del mundo. A él concurren directivos y asesores de las asociaciones de
Angus de numerosos países, criadores, técnicos y entusiastas de la raza y representantes de centros de inseminación artificial y de entidades ganaderas, tanto
nacionales como internacionales.
El WAS fue creado en 1969 para facilitar el intercambio
de información entre las asociaciones y sociedades de
criadores Angus de los distintos países. Actualmente,
además de la Argentina, lo integran Alemania, Australia (con sus asociaciones de Angus negro y colorado),
Brasil, Canadá, Chile, Dinamarca, Estados Unidos (con
sus asociaciones de Angus negro y colorado), Irlanda,
Japón, México, Noruega, Nueva Zelanda, Paraguay,
Portugal, Reino Unido, Sudáfrica, Suecia y Uruguay.
Cabe mencionar que la primera Reunión del WAS se
realizó en 1975, y nuestro país fue su sede, al igual
que en 1989, en Mar del Plata, cuando se llevó a cabo
conjuntamente con la reunión del 6º Forum Mundial
Angus.

en su respectivo país, además de temas técnicos y de
interés común, para lo cual se está preparando una
agenda.
Uno de los temas elegidos para presentar en la oportunidad será el uso de los marcadores moleculares
(también conocidos como SNP) como herramienta de
selección genética y su incorporación a los DEP tradicionales, para numerosas características de importancia económica, que van desde la eficiencia en la
conversión de alimentos hasta la facilidad de parto,
por ejemplo.
Para exponer y debatir sobre tan significativo y apasionante tema, concurrirá uno de los especialistas de
mayor prestigio internacional, el Dr. Jerry Taylor, de la
Universidad de Missouri (Estados Unidos). Junto a él
también participará el Dr. Horacio Guitou, responsable
de la evaluación genética de Angus desde 1989.
La visita al Mercado de Liniers y a cabañas también
formará parte del nutrido programa del WAS 2011. El
importante contingente de extranjeros y argentinos
que concurrirán, tendrá así la oportunidad de recorrer
importantes planteles Angus y escuchar las experiencias de sus criadores. Dichos establecimientos son: “La
Llovizna” de Estancia La Llovizna S.A., en Cañuelas;
“La Pastoriza” de El Madrigal S.R.L., en San Miguel
del Monte; “Las Blancas” de Delfinagro S.A., en Azul;
“Santa Dominga” de Dinfe S.A., en Olavarría; y “Tres
Marías” de Horacio F. Gutiérrez, en Benito Juárez.

Una Comisión Organizadora está trabajando en el programa de los distintos eventos que tendrán lugar durante el WAS 2011, tanto para las delegaciones como Por otro lado, se realizará la 1ª Exposición Nacional
para el público acompañante.
Angus 2011, cuya jura de clasificación de los reproductores Angus de pedigree podrá presenciarse. Dentro
En este sentido, el encuentro se iniciará con la reunión de esta muestra se está organizando una Expo-Genétitécnica propiamente dicha, la que se llevará a cabo ca Angus, donde las cabañas exhibirán sus programas
en el Hotel Palacio Duhau (Park Hyatt Buenos Aires), genéticos y los centros de IA sus productos. Además,
ubicado en el barrio porteño de Recoleta. En la oportu- y no menos importante, dicha Exposición Nacional se
nidad, cada asociación o sociedad miembro del WAS complementará con un remate de semen, embriones
expondrá sobre la situación actual y futuro de la raza y posiblemente reproductores en pie −todos con DEP
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del Programa ERA−, en el que las cabañas de la ExpoGenética Angus podrán participar con sus vientres y
toros. Esta será una ocasión como pocas para el Angus argentino y sus criadores, pues no sólo permitirá
mostrar nuestro gran potencial, sino también abrir la
posibilidad de que los países que concurran puedan
acceder a nuestra genética de punta, de fama mundial.
Para mayor información, lo invitamos a visitar el sitio
web del WAS 2011 (www.wasargentina2011.com), con
información en español, portugués e inglés, mientras
que las consultas pueden dirigirse a la siguiente dirección de e-mail: was.arg2011@angus.org.ar
¡Los esperamos!

AQUELLA PRIMERA REUNIÓN DE 1975
Del 25 al 31 de mayo de 1975, Buenos Aires fue sede de la 1ª Reunión Técnica del WAS,
la que fue organizada por la Corporación Argentina de Aberdeen-Angus.
El WAS fue creado durante el 1er Forum Mundial Angus realizado en Sydney, Australia, en marzo de
1969, quedando integrado por los siguientes 17 países: Alemania, Argentina, Australia, Brasil, Canadá,
España, Estados Unidos, Gran Bretaña, Irlanda, Japón, México, Noruega, Nueva Zelanda, Rhodesia,
Sudáfrica, Suecia y Uruguay.
De acuerdo a lo resuelto en esa ciudad australiana, el Forum Mundial Angus se organizará cada cuatro
años. Se acordó, además, que el 2do Forum Mundial lo organice la American Angus Association en 1973,
en coincidencia con el centenario de la introducción del Angus en Estados Unidos.
Y fue durante el Forum de 1973, que Australia y Nueva Zelanda, considerando que era demasiado extenso el período de cuatro años fijado, propusieron y obtuvieron la aprobación de los demás países para
que la Reunión Técnica del WAS se realice en una fecha intermedia entre uno y otro Forum, es decir cada
dos años. Entonces se resolvió, que siendo Escocia la cuna de la raza, fuera la Aberdeen-Angus Cattle
Society, de ese país, la encargada de organizar el 3er Forum en 1977, mientras que la Corporación Argentina de Aberdeen-Angus fue elegida para llevar adelante la 1ª Reunión Técnica del WAS en 1975. De esta
manera, la Corporación accedió al importante y legítimo privilegio de constituirse en sede de uno de los
eventos internacionales más prestigiosos de la raza Angus.
Esa primera reunión, realizada en el Sheraton Hotel, posibilitó un fértil e intenso intercambio, tanto
en el orden técnico como institucional entre los principales centros mundiales de la raza, siendo estos
algunos de los temas tratados en la oportunidad: Reglamentaciones vinculadas a las manchas blancas
en el estándar racial, utilización del test de determinación del grupo sanguíneo en los reproductores, limitación al uso de toros por IA sin haber sido sometidos a las correspondientes pruebas de producción,
incremento de la promoción e intensificación del intercambio de programas entre las asociaciones y la
instrumentación de un intercambio permanente entre los países miembros del WAS sobre los aspectos
positivos y negativos que hacen al desarrollo de la raza.
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