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Su línea principal de trabajo ha sido el análisis del léxico dialectal formando,
junto a Cristóbal Corrales, la llamada “escuela de lexicografía de La Laguna”. La
primera publicación importante en esta línea de investigación fue la edición del Tesoro
lexicográfico del español de Canarias (1992; 19962). A partir de ahí, ha sido coautora de
diversos diccionarios que han profundizado en el conocimiento del habla del
archipiélago canario, tanto en su dimensión sincrónica (Diccionario diferencial, de
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Canaries au XVesiècle (2008), La Crónica de Guinea. Un modelo de etnografía
comparada (2012) y Las navegaciones de Alvise Ca da Mosto (en prensa). Algunas de
estas traducciones y ediciones constituyen las primeras versiones de estos textos en
español.
Por último, ha sido coeditora de varios libros colectivos, como La ruta azucarera
atlántica: Historia y documentación (2012), La investigación dialectológica en la
actualidad (2009), Historiografía lingüística en el ámbito hispánico (2007), Nuevas
aportaciones a la historiografía lingüística (2004),Cien años de investigación
semántica: de Michel Bréal a la actualidad (2000), Estudios de dialectología dedicados
a Manuel Alvar con motivo del XL aniversario de la publicación de El español hablado
en Tenerife (1999), El español de Canarias hoy: análisis y perspectivas (1996). Como
homenaje a su maestro y amigo Cristóbal Corrales coordinó y editó, en 2012, el libro
Lexicografía Hispánica del siglo XXI.

