CURRICULUM VITAE
de CAMERON McMASTER.Resumen:

Cameron es originario de Sud Africa, donde fue criado en un establecimiento ovejero al este de
Ciudad del Cabo.
En 1956 obtuvo su Diploma en Agricultura en el Colegio de Agricultura de Cedara, con calificación muy destacada.
Posteriormente realizó un curso de post-grado en Lanares y Lana en el Colegio de Agricultura
de Grootfontein, después del cual se unió al staff de la Unión Cooperativa de Productores.
Hasta 1970 trabajó para dicha cooperativa como vendedor de lana y Consultor en Lanares y Lana.
En 1970 fue invitado a ocupar la gerencia de la Sociedad de Criadores de Merino Dohne en Sud
Africa, cargo que ocupó hasta el año 2000.
Posteriormente al año 2000 desarrolló su propia consultora en Lanares y Lana, actuando como
consultor y asesor de numerosas cabañas Dohne.
Del 2002 al 2007 fue comisionado por la Asociación Australiana de Criadores de Dohne para
conducir workshops y cursos de entrenamiento anuales para los muchos nuevos criadores de la
raza en Australia.

Reconocimientos y Distinciones.- Ovejero del año, otorgado por la Asociación de Criadores de Merino y Expertos en Lana (1994)
- Distinción especial otorgada por la Asociación Australiana de Criadores de Dohne “en reconocimiento por su brillante contribución y entrega al establecimiento de la raza Dohne en Australia”
- En el 2006 recibió el premio anual por su contribución al desarrollo de la producción ovina y en
el 2012 el colegio de agricultura de Grootfontein le otorgó el premio al Mejor ex alumno del año.

Principales Logros en el campo del Mejoramiento
Genético Ovino.Bajo su supervisión y guía, la raza Merino Dohne progresó de ser una nueva raza minoritaria en
1970, cuando los criadores eran solo 30 con un total de 2000 ovejas puras, a constituirse en la
raza ovina de más rápido crecimiento, no solamente en Sud Africa, sino que hoy la podemos ver
crecer en otros países: Australia, Nueva Zelanda, Uruguay, Chile, Argentina, las Malvinas; y con
perspectivas de expansión en USA, Perú, algunos países del Asia Central y China.
En el 2010, publicó un libro titulado “Ovejas en mi sangre”, donde hace una recopilación de su
carrera como ovejero , con particular referencia al desarrollo del Merino Dohne.

Participación en eventos internacionales.Conferencista invitado en múltiples oportunidades, en Australia, Nueva Zelandia, Inglaterra y
Uruguay (en ocasión del 4to Congreso Mundial del Merino, Montevideo). En este último caso su
presentación se tituló: “El rol del Merino en el desarrollo de Razas Doble Propósito”

