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Parte B. RESUMEN LIBRE DEL CURRÍCULUM
- Durante los últimos 10 años mi actividad investigadora se ha centrado en el estudio de la
biogeoquímica del fósforo y del carbono, con especial énfasis en la interfase agua-sedimento.
En concreto la investigación se ha desarrollado básicamente en cuatro ámbitos: 1.Relaciones
entre vegetación, características del suelo y acumulación de carbono en sistemas deltaicos.
Desarrollado en el delta del Orinoco, ha permitido destacar la relevancia de las características
del suelo para determinar los patrones de vegetación. Cabe destacar también la cuantificación
del carbono orgánico particulado acumulado que representa cerca de 0.067 GtC. 2. Relaciones
entre las formas de fósforo en el sedimento, su tasa de retorno hacia el agua (internal-loading)
y la proliferación de fitoplancton y especialmente de algas cianofíceas. 3. Ciclo del carbono
en aguas continentales. Cabe distinguir dos sub-apartados: C1: Ciclo del carbono inorgánico
disuelto. Desarrollado en embalses. Hemos establecido una regresión empírica entre la
materia orgánica transportada por el rio y la dinámica hipolimnética de oxígeno. En embalses,
los flujos laterales de DIC son muy superiores al flujo atmosférico, con una dinámica del
carbono inorgánico más relacionada con la hidrodinámica y la estructura de la masa de agua
que con el balance metabólico. Hay que destacar por su especial relevancia, la conclusión de
que los aportes de carbono inorgánico disuelto procedentes de la meteorización de carbonatos
juegan un papel primordial en la sobresaturación de CO2 en los lagos tanto a escala regional
como local, resultados publicados en Nature Geosciences. C2: Ciclo del carbono orgánico.
Estamos trabajado especialmente en la cuantificación y el papel de las formas de DOM,
Carbono particulado y en la interrelación entre las características de la fase particulada y la
comunidad bacteriana. 4. En los últimos años he trabajado en el ciclo limnológico del lago
Montcortes como análogo moderno para mejorar la interpretación del registro paleolimnológico
del sedimento lacustre. Actualmente estamos trabajando en determinar con mayor precisión el
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registro sedimentario de fósforo como herramienta para mejorar la interpretación del registro
sedimentario en relación con el clima actual y pasado.
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