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Seguidamente estuve 3 años (2012-2014) como investigadora postdoctoral en un centro de
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un contrato postdoctoral y proyecto propio en el Programa Andalucía Talent Hub financiado por
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Mis principales líneas de investigación e intereses científicos son:
-

-

-

El estudio del registro sedimentario marino o continental (procedencia del material,
condiciones de oxigenación en el momento de depósito, productividad, temperaturas,
entre otras) para la reconstrucción climática, y oceanográfica en caso de sedimentos
marinos.
Aplicación y validación de indicadores geoquímicos o proxies en distintos ambientes
sedimentarios para la reconstrucción paleoclimática. Entre los indicadores empleados
están las relaciones geoquímicas inorgánicas y asociaciones de minerales, así como las
moléculas fósiles orgánicas o biomarcadores que informan sobre el organismo que las
generó y las condiciones medioambientales en las que vivió.
Análisis cicloestratigráfico de alta frecuencia de series temporales.

Dichas investigaciones las he desarrollado principalmente en sedimentos marinos Cuaternarios
de distintas cuencas oceánicas, sedimentos continentales procedentes de lagunas y/o
humedales, así como en secciones de campo de materiales de edad Cretácica.
Como resultado de la investigación, he participado en más de 40 abstracts de congresos
internacionales, en 21 artículos en revistas indexadas en JCR-SCI (con un índice-h de 12,
Scopus), y en 10 proyectos nacionales y 3 internacionales. Imparto clases en el Máster de
Recursos Minerales y Energéticos de la Universidad de Granada, he codirigido una Tesis de Fin
de Máster y actualmente codirijo una Tesis. También he participado en numerosas actividades
divulgativas y he revisado artículos en distintas revistas internacionales.

