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Durante los primeros años mi investigación se centró en el análisis de los efectos de la
fertilización y presión herbivoría sobre la comunidad fitoplanctónica mediante técnicas
experimentales in situ. Posteriormente me formé en el cultivo de laboratorio de especies
algales y microinvertebrados y la experimentación en laboratorio durante mi estancia
posdoctoral en Holanda. Estas técnicas las apliqué a la vuelta a España organizando los
laboratorios de cultivos que aún hoy persisten y me han permitido abordar diferentes
trabajos de investigación centrados en la depuración de aguas residuales y ciclos de vida de
especies de cladóceros. Este último aspecto ha ocupado una parte importante de mi
investigación en los últimos años y me condujo, mediante el estudio de formas de
resistencia, a la investigación del sedimento lacustre.
Además, durante los últimos 15 años he trabajado en varios proyectos centrados en la
diversidad de organismos en distintos ecosistemas acuáticos.
Recientemente he comenzado una nueva línea de investigación dedicada a la
Paleolimnología y centrada en los estudios en el Antropoceno, para lo cual realicé una
estancia en el PEARL (Canadá). El primer proyecto de esta línea finalizó en 2015 y se
refiere al estudio del cambio climático en las lagunas alpinas de Sierra Nevada.
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