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● Nació en Burgos, el 21 de agosto de 
1949, pero vive desde muy pequeña en la isla de 
Tenerife.  
 

● En 1971 y 1974, amplió estudios en 
diferentes Centros Superiores de Francia, Institut 
National Agronomique, en Grignon, Université 
París VII,  ORSTOM (actual Institut Français de 
Recherche Scientifique pour de Développement 
en Coopération), en Bondy.  
 

●  Su carrera académica se ha desarrollado 
en la Universidad de La Laguna donde ha sido 
Profesora Ayudante, entre 1971 y 1974 y 
Profesora Adjunta interina en el curso 1974-75.  
 

● En este último año obtuvo la plaza de 
Colaborador Científico del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) en 
el Centro de Edafología de Tenerife, que ocupó hasta 1983.  
 

● Aprobó las oposiciones a Profesor Adjunto en 1979, pasando a Profesor Adjunto 
Supernumerario, compaginando durante cinco años su trabajo en el CSIC con la 
actividad docente en la Universidad de La Laguna.  
 

● Desde 1983 es Catedrática en Edafología y Química Agrícola, impartiendo docencia 
en las facultades de Farmacia y Biología, y en el Centro Superior de Ciencias 
Agrarias. 

  
Experta en suelos volcánicos su línea de investigación se ha centrado en el estudio de los 
recursos de suelos y aguas, degradación y rehabilitación de suelos, desertificación, y 
sistemas agrícolas tradicionales. 
 
 Su producción científica se resume en: 5 libros, 15 capítulos de libros, traducción al español 
de un libro francés de la especialidad, 110 artículos en revistas nacionales e internacionales, 
98 comunicaciones a Congresos, dirigido y participado en 25 proyectos de investigación 
financiados por diferentes organismos, autonómicos, nacionales y europeos, así como 
contratos de investigación con empresas, dirección de 25 tesis doctorales y de licenciatura, 
dirección de 13 trabajos fin de carrera y DEA, ha dirigido y dirige a becarios de investigación 
de diferentes convocatorias, coordinado programas europeos, Erasmus, Sócrates, y otros de 
Cooperación Internacional, impartido conferencia en centros de Francia, Portugal, Islandia, 
Chile, Ecuador, Malawi, Italia, Canadá, Argentina, etc. 
 
 
 



Respecto a sus libros no hay casi información, uno de ellos es el siguiente ´suelos de 

regiones volcánicas, Tenerife (Islas Canarias)Suelos de regiones volcánicas, 

Tenerife (Islas Canarias  
  
 
 
Ha formado, y forma parte, de Comités Internacionales y Nacionales: en 1995 fue nombrada 
por el Director General de la Unesco miembro del “Advisory Committee on Higher Education”, 
Grupo Operativo del Ministerio de Educación y Ciencia (1987-1989) para la elaboración de 
Programas Nacionales del Plan Nacional de I+D,  Consejo Científico del Comité Español del 
Programa MaB (2008-), Comité Científico del Observatorio de Desarrollo Sostenible del 
Gobierno de Canarias (2008-). 
 
 Ha recibido premios de investigación y múltiples distinciones. 
 
 
En el ámbito de la gestión académica fue nombrada Vicerrectora de Investigación de la 
Universidad de La Laguna, en 1986, cargo que ocupó hasta 1990 en que es elegida Rectora, 
siendo la primera mujer, y hasta el momento la única, que ha ocupado este cargo en la 
Universidad de La Laguna.  
A nivel nacional fue la tercera mujer rectora de una universidad española, después de las 
Catedráticas Elisa Pérez Vera (Universidad Nacional de Educación a Distancia, UNED y 
Josefina Gómez Mendoza (Universidad Autónoma de Madrid).  
  
Durante su mandato se inauguró el Campus de Guajara, con modernas instalaciones, que 
significó un importante avance de la Institución. 
 
 En 1992 se celebró el bicentenario de la fundación de la Universidad de La Laguna, 
destacando los actos relacionados con los Derechos Humanos.  
 
En este ámbito con la participación de la Unesco, Gobierno y Parlamento de Canarias se 
creó el Instituto Tricontinental para la Democracia Parlamentaria y los Derechos Humanos.  
 



Se obtuvo la Declaración de La Laguna, acordada en el Coloquio Internacional sobre 
Derechos del Hombre, que fue presentada en la Conferencia Mundial de Viena en 1993.  
 
Igualmente en colaboración con Unesco, se aprobó la Declaración de los Derechos de las 
Generaciones Futuras.   
 
En mayo de 2005, entró a formar parte del Gobierno de Canarias, dirigiendo la Consejería de 
Industria, Comercio y Nuevas Tecnologías, cargo que ocupó hasta las elecciones del 2007, 
incorporándose posteriormente a la Universidad. 
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