
INTRODUCCIÓN 
 
 

Se presenta el Resumen 2008 del Informe de Coyuntura Ambiental, que 
sintetiza la información facilitada en los Informes de Coyuntura mensuales 
del año 2008, analizando a su vez los datos globales del ejercicio y su 
comparación con los resultados del ejercicio anterior. 
 

El Resumen 2008, se estructura de acuerdo con los contenidos de los 
informes mensuales. Así, los capítulos que contiene son: meteorología y 
climatología; atmósfera; agua; estado de los bosques; energía y 
combustibles; turismo, residuos y denuncias; y anexo normativo. 
 

La crisis financiera desarrollada en el segundo semestre del año, ha tenido 
repercusiones en algunos sectores productivos relacionados directamente 
con el medio ambiente, como son el consumo de combustibles, la 
generación de energía eléctrica o el turismo rural. La menor actividad de 
algunos de ellos se ha dejado notar positivamente para el medio ambiente. 
 

En cuanto al comportamiento ambiental del año 2008, se puede observar 
que el año ha sido cálido y húmedo, con un importante aumento de los 
avisos de fenómenos meteorológicos adversos consecuencia de la 
inestabilidad atmosférica, sobre todo al final del año. Las reservas de agua, 
tanto de los embalses como de los acuíferos, crecieron en general en todo el 
territorio nacional, en el segundo semestre del año. 
 

Las cifras de incendios forestales fueron las mejores de la última década, 
como lo demuestra que la superficie arbolada afectada por incendios 
forestales en el año 2008 ha sido la más baja desde el año 1961 y que a lo 
largo de 2008 sólo ha habido 3 grandes incendios (de más de 500 
hectáreas). Por lo que se refiere a las emisiones atmosféricas en el entorno 
rural, se redujeron fuertemente el dióxido de azufre y los óxidos de 
nitrógeno, aumentando mínimamente el ozono (+1,1%). 
 

Los aumentos experimentados por las energías renovables, no sólo han 
favorecido al medio ambiente, sino que también han hecho aumentar el 
grado de autofinanciación energética y, sin duda, harán que se reduzcan las 
emisiones de CO2. También fue positivo para el medio ambiente el aumento 
de la participación de los biocarburantes en el conjunto de los combustibles 
de automoción. 
 

Por último, crecieron las tasas de reciclado y valorización; el turismo rural 
inició una caída en el último trimestre del año; y se redujeron las 
intervenciones en materia ambiental llevadas a cabo por el SEPRONA. 
 

Este Resumen 2008 se ha incorporado al portal de internet del Ministerio de 
Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, al objeto, no sólo de cumplir con 
las obligaciones de la Ley 27/2006 que regula el derecho de acceso a la 
información ambiental, sino también para fomentar el uso de las tecnologías 
de la información y minimizar la repercusión sobre los recursos naturales. 
Su distribución se realizará a través del correo electrónico, con un enlace al 
mencionado portal. 
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