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Mi investigación esta centrada en el estudio de la ecología de comunidades zooplanctónicas de sistemas acuáticos continentales. Realicé mi Tesis
Doctoral sobre las interacciones tróficas entre poblaciones del zooplancton de cuatro embalses localizados en el sur de España, centrándome
esencialmente en el estudio de la competencia entre el cladócero Daphnia y poblaciones de rotíferos. Posteriormente, durante mi estancia postdoctoral
en la Universidad de Gante (Bélgica), participe en estudios de biomanipulación de sistemas acuáticos y empecé a interesarme por los efectos de la
calidad nutricional del fitoplancton sobre el zooplancton. Tras reincorporarme a la Universidad de Granada continué estos últimos estudios y
profundice más en el análisis de la competencia y depredación entre poblaciones del zooplancton. Posteriormente, la biodiversidad en lagos comenzó
a ser parte de mis investigaciones a raíz de la realización de un proyecto europeo (BIOMAN). Durante este, empezó mi interés y mi participación en
el estudio de los huevos de resistencia del zooplancton enterrados en los sedimentos lacustres. Estos huevos pueden suponer una útil herramienta para
registrar el pasado de los sistemas acuáticos y conocer las posibilidades de “resurrección” de especies no presentes en las comunidades activas. A raíz
de estos estudios, comencé a interesarme por analizar el papel de los huevos de resistencia zooplanctónicos en la dispersión y capacidad de
colonización de las especies zooplanctónicas, aspecto en el que me he implicado muy recientemente.
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Grado en Biología
Ecología de Poblaciones y Comunidades
Master en Conservación, Gestión y Restauración de la Biodiversidad
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Investigación
Grupo de investigación: Redes Tróficas Pelágicas
Palabras clave:

Limnología, dinámica del zooplancton de aguas continentales, biodiversidad de lagos, ecología de la resurrección.
Líneas de Investigación:
Dinámica del zooplancton en Sistemas Acuáticos (lagos y embalses): Depredación y competencia entre poblaciones del
zooplancton.
Interacciones zooplancton-fitoplancton. Limitación de nutrientes y consecuencias sobre las poblaciones de zooplancton.
Biodiversidad de lagos. Influencia de los cambios ambientales.
Ecología de la resurrección: Bancos de huevos de resistencia de los sedimentos lacustres y regeneración de poblaciones.
Dispersión de poblaciones zooplanctónicas: patrones y capacidad de colonización.
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