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El geógrafo Augusto Pérez Alberti ha participado en el equipo que acaba de publicar, 
en la revista Nature, el trabajo  “Seabird colonies as important global drivers in the 
nitrogen and phosphorus cycle”. Junto a él, otros dos autores, Xosé Luis Otero y Saul 
de la Peña, también pertenecen a la Universidad de Santiago de Compostela, mientras 
que  Tiago Osorio Ferreira trabaja en la Universidad de Sao Paulo (Brasil)  y Miguel 
Angel Huerta Díaz en la Universidad Autónoma de Baja California (México). 
 
 
 
REFERENCIA DE LA PUBLICACIÓN 
Xosé Luis Otero, Saul De La Peña-Lastra, Augusto Pérez-Alberti, Tiago Osorio Ferreira & Miguel 
Angel Huerta-Diaz (2018).  Seabird colonies as important global drivers in the nitrogen and 
phosphorus cycle. Nature Communications 9, Article number: 246 
 
Link: 
https://www.nature.com/articles/s41467-017-02446-8.pdf 
 
 
 
Los investigadores parten de una cuestión inicial: las aves marinas modifican las 
condiciones ambientales de las zonas concretas en las que establecen sus colonias de 
reproducción, transformando drásticamente la composición de los suelos, el agua y la 
vegetación. Estas especies actúan como un importante canal de transferencia de 
fósforo y nitrógeno desde las aguas oceánicas a los continentes.  
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Según sus cálculos, anualmente son depositadas en las colonias de cría, a través de los 
excrementos, unas 599.000 toneladas de nitrógeno y 99.000 de fósforo, cantidades 
semejantes a las de los aportes fluviales realizados por el conjunto de todos los ríos del 
mundo “o incluso del nitrógeno y fósforo extraído de las aguas marinas por la actividad 
pesquera”, apuntan los científicos. 
 
La investigación supone una notable contribución al conocimiento sobre los ciclos del 
nitrógeno y del fósforo, elementos que juegan un papel crucial en la productividad 
marina.  Los autores proponen un nuevo término, “ornitoeutrofización”, para designar 
el impacto de las colonias de las aves marinas sobre los ecosistemas costeros. 

La toma de datos realizada por los investigadores de la USC comenzó en el Parque 
Nacional de las  Islas Atlánticas de Galicia, que funcionó como un auténtico laboratorio 
natural. De estos análisis salieron los primeros resultados acerca de la relevancia de las 
aves marinas sobre el ciclo global del nitrógeno y el fósforo.  
 
La investigación, financiada por el Organismo Autónomo Parques Nacionales y la 
convocatoria de Becas Leonardo a Investigadores y Creadores Culturales 2016 de 
la Fundación BBVA, se inició con el cálculo previo de la población mundial de aves 
marinas reproductoras, dando como resultado un total de 804 millones de individuos. 
Posteriormente, tras aplicar un modelo bioenergético -que considera parámetros 
básicos como tamaño, tipo de alimentación, tasa de eficiencia energética y tiempo de 
residencia en la colonia de cada especie- se ha estimado la cantidad total de nitrógeno 
y fósforo excretado por los adultos y crías en las colonias. 
 

Los investigadores han determinado también la distribución mundial del aporte global 
nitrógeno y fósforo excretado por aves marinas, para lo que fue necesario analizar más 
de 3.000 colonias. Han constatado que, a pesar de que las aves marinas se distribuyen 
por igual en las zonas circumpolares, más del 80% de nitrógeno y fósforo se deposita 
en el hemisferio sur, debido al mayor tamaño de las especies en esa parte del planeta.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Global distribution of N and P excretion by seabird colonies. 
 
 
 

Una de las principales aportaciones del profesor Pérez Alberti en esta investigación se 
relaciona directamente con la Geografía. Pues su trabajo se centra en el tratamiento 
espacial de los datos relativos a las 3.000 colonias de aves marinas, y en la elaboración 
de modelos, mediante SIG, para calcular las tasas de nitrógeno y fósforo por hectárea. 
Esta investigación pone de manifiesto la importancia combinar diferentes disciplinas 
científicas, diferentes escalas –de la colonia al planeta-, al tiempo que evidencia el 
papel de la Geografía Física, capaz de integrar variables ecoantrópicas y su dimensión 
espacial.  

Nuestro agradecimiento al profesor Pérez Alberti por mostrar en el ámbito 
internacional que la Geografía en general, y la Geografía Física, en particular, gozan 
actualmente de buena salud. Profesor con una enorme capacidad de trabajo, 
excelente guía y conocedor del terreno, siempre capaz de actualizarse y de incorporar 
en sus investigaciones novedosas tecnologías, y que ha generado una amplia 
bibliografía en los campos de la Geomorfología glacial y periglacial, de la 
Geomorfología costera, de la Climatología y la Paleoclimatología en diversos ámbitos 
geográficos. Es sin duda un científico del que podemos sentirnos muy orgullosos en la 
comunidad de geógrafos. 

 

Reseña realizada por Emma Pérez-Chacón Espino, catedrática de Geografía Física, 
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