
La Dirección Científica del ICIA para Marichu Fresno

E n fechas recientes, ha sido nombrada Directora Científica del Instituto
Canario de Investigaciones Agrarias (ICIA) la Dra. María del Rosario
Fresno Baquero, asidua colaboradora de esta revista y persona de ex-

celente talante humano. Marichu, natural de Los Llanos de Aridane (Isla de
La Palma), heredó de su padre, el recordado D. Manuel Fresno Aza, la vo-
cación por la veterinaria, cursando la carrera en la Universidad de León. Si
fuéramos a recoger su curriculum “in extenso”, probablemente habría que
dedicar un número entero de esta revista, por lo que les mostramos solo un
resumen.

Después de hacer la diplomatura en Sanidad se doctoró en veterinaria por
la Universidad de Córdoba (1993). En el periodo 1992-1996 fue Directora
General de Producción y Capacitación Agraria y en el momento de su nom-
bramiento, era coordinadora de Programas del Gobierno de Canarias en
el Instituto Canario de Investigaciones Agrarias y Profesora titular de Indus-
trias Lácteas, en excedencia, de la Universidad de La Laguna. 

Ha participado y coordinado numerosos proyectos, nacionales e interna-
cionales, relacionados con la caracterización de las razas canarias, la produc-
ción de leche y queso, así como de reproducción caprina. Interviniendo en
la dirección de tesis doctorales y proyectos de fin de carrera y de máster.
Es miembro de diversas organizaciones científicas y actúa como revisora en
diferentes publicaciones científicas y técnicas, nacionales e internacionales. 

Desde el inicio de su actividad investigadora ha participado en convenios
y acuerdos de colaboración con cabildos insulares y ayuntamientos. Fue vocal
técnico, presidenta y vicepresidenta, de la denominación de origen prote-
gida (DOP) Queso Palmero, colaborando directamente con el Consejo Re-
gulador de la DOP Queso Majorero y el de la DOP Queso de Flor de Guía
y Queso de Guía. Ha realizado diferentes trabajos de investigación en los
que han participado varias empresas privadas y asociaciones de ganaderos
(Grupo de Ganaderos de Fuerteventura, Quesería Lactindaya, Quesería UGA,

Asociaciones de criadores, Cooperativa La Candelaria, etc.). Actualmente,
su principal línea de investigación está relacionada con los quesos tradiciona-
les canarios.

Son numerosos los trabajos publicados en revistas científicas y de divulga-
ción, presentando los resultados de sus investigaciones en congresos na-
cionales e internacionales. Ha desarrollado metodología específica para el
análisis sensorial de los quesos de cabra de pasta prensada, tanto a nivel de
expertos como de consumidores, organizando concursos y cursos de análisis
sensorial de queso desde el año1985. 

Es miembro activo de la Red COMBIAND “Biodiversidad de los Anima-
les domésticos locales”, en la sección de productos de origen animal, en la
que además de una importante actividad investigadora se llevan a cabo di-
ferentes estrategias de transferencia de tecnología a distintos ambientes ru-
rales de Latinoamérica. Este espíritu solidario también se ha visto reflejado
en su participación en proyectos de desarrollo llevados cabo en África. Es
académica correspondiente de la Real Academia de Medicina de Santa
Cruz de Tenerife y miembro de la Academia de Gastronomía de S/C de Te-
nerife.

Como se puede inferir de este curriculum, Marichu, la Dra. Fresno, ha
demostrado una gran capacidad científica y le acompaña una importante ex-
periencia en temas de gestión. Estas dos cualidades la hacen, a nuestro en-
tender, idónea para desarrollar el puesto que ahora desempeña. A ello hay
que unir su talante y su capacidad de trabajo y organización, por lo que po-
demos suponer y desearle el máximo éxito en su nueva ocupación. 

Desde AGROPALCA, nuestra más sincera felicitación por este nuevo
nombramiento y que no olvide que en esta revista siempre habrá una pá-
gina disponible para acoger sus artículos.

¡Suerte Marichu en tu nuevo cargo!    

Manuel B. Caballero Ruano. Una década como Director Científico del
ICIA (junio 2005 - julio 2015)

D esde su primera juventud, cuando estudiaba Bachillerato en el Ins-
tituto Pérez Galdos de Las Palmas de Gran Canaria, mostró gran
curiosidad e interés por la naturaleza, aspectos que determinaron

la elección de sus estudios universitarios de Ingeniero Agrónomo en la
Universidad Politécnica de Madrid (1969-1974), así como el desarrollo pos-
terior de su vida profesional como investigador. Es Doctor Ingeniero Agró-
nomo por la Universidad Politécnica de Madrid (1990), habiendo obtenido
el premio extraordinario de doctorado de dicha universidad, por su tesis
sobre introducción de especies silvestres nativas de las Islas Canarias como
plantas ornamentales cultivadas.

Su trayectoria profesional como investigador se desarrolla en el Depar-
tamento de Ornamentales y Horticultura del Centro Regional Investigación
y Desarrollo Agrario del INIA, posteriormente ICIA (al transferirse las com-
petencias a la Comunidad Autónoma). Sus trabajos sobre ecofisiología y op-
timización de técnicas de cultivo de flores y plantas ornamentales, han dado
lugar más de 50 artículos en revistas especializadas, y varios libros técnicos.
Una de las actuaciones profesionales de las que se siente más orgulloso es
la del Palmetum de Santa Cruz de Tenerife.

Su compromiso social le ha llevado a hacer algunas incursiones en la ges-
tión pública. Fue Director General de Aguas del Gobierno de Canarias (1985-
87), Consejero del Cabildo Insular de Tenerife, sin responsabilidades ejecutivas
(1997-1999) y Concejal de Obras e Infraestructuras del Ayuntamiento de
La Laguna (1999-2005).

Manuel Caballero ocupa la Dirección Científica del ICIA desde junio de
2005 al15 de julio de 2015, fecha en que se produce su jubilación, cargo
para cuyo desempeño han sido capitales tanto su experiencia investigadora
y de gestión pública, como su profundo conocimiento del Sector Agrario
de las Islas. Desde el 15 de abril de 2013 asume, además, las competen-
cias de la Presidencia del Instituto por delegación del Consejero de Agri-
cultura. Durante esta década en que ejerce la Dirección Científica del ICIA,
Manuel Caballero ha impulsado la incorporación de personal investigador,
las relaciones internacionales con el entorno próximo de las islas, la coo-
peración con empresas mediante acuerdos y convenios, la transferencia
de tecnología y la comunicación con el exterior. Entre los hitos importantes
que avalan su labor cabe destacar:
• Constitución y puesta en marcha del Consejo Asesor Agrario, previsto en

la ley de creación del ICIA, con representación de los sectores productores, las
organizaciones agrarias, las Universidades canarias, los Cabildos Insulares, etc.

• Auto-evaluación de la actividad del Instituto y estudio de la posición del
ICIA en la agricultura canaria, según la visión de los sectores más representa-
tivos.
• Creación de una oficina de transferencia de resultados de la investigación

(OTRI), cuya inscripción oficial en el MICINN tuvo lugar el 5 de noviembre de
2009.
• La contratación de Investigadores Doctores y Tecnólogos, mediante ayudas

del Plan Nacional de I+D, convocatorias del Gobierno de Canarias y planes
de empleo. El ICIA llegó a contar con 15 Doctores contratados en 2007 (50%
del total de doctores del Instituto).
• La presentación de proyectos de colaboración con otras organizaciones

e instituciones de la Macaronesia en el marco del Programa INTERREG (BIO-
MUSA; AGRICOMAC y VITIS), y de cooperación internacional con países del
entorno cercano, como Senegal (GANAFRICA, actualmente prorrogado).
• La cooperación con los sectores productivos, habiendo logrado proyectos

de I+D con empresas, aparte de mantener un alto nivel de convenios de co-
laboración.
• Edición de la Memoria Anual del ICIA (en formato digital los últimos años),

e impulso de la política de publicaciones propias del Instituto,
• En lo que se refiere a infraestructuras, se han concluido las obras de la

Fase III del proyecto de “Ajardinamiento y Nuevas Instalaciones para el Jardín
de Aclimatación de La Orotava”, cuyo proceso de recepción se inició a finales de
2014.

A partir de 2009, una de sus grandes preocupaciones fue la progresiva
reducción de personal investigador, consecuencia de las limitaciones pre-
supuestarias derivadas de la crisis económica. Dedicó buena parte de sus
esfuerzos para remediar esta pérdida de capital humano, y finalmente logró
iniciar el procedimiento administrativo para cubrir algunas vacantes.

Cuenta con el agradecimiento sincero del personal del ICIA, así como
de técnicos y empresarios del sector agrario por su valía, entrega y dedi-
cación a lo largo de toda su trayectoria profesional y, en particular, como
Director Científico del ICIA.

Porque es de bien nacidos ser agradecidos, desde AGROPALCA quere-
mos reconocer el apoyo que siempre nos ofreció, cuando conseguir artí-
culos para publicar era más difícil que ahora, la cordial relación mantenida
y el trabajo realizado.

Gracias D. Manuel y las páginas de esta revista seguirán abiertas para Ud.
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