
 El personal ocupado en actividades ambientales 
durante 2006 en Andalucía suman un total de 
106.077, cifra que representa el 3,4% del total 
de la ocupación (puestos de trabajo) en nuestra 
región, y que equivale a unos 86.363 empleos a 
dedicación plena.

  Los ámbitos de actuación que mayor volumen 
de empleo ambiental aportan son la Agricultura, 
ganadería y pesca sostenibles (30,5% del 
total de empleo equivalente a dedicación plena 
-EDP-) y la Gestión de residuos, reciclaje y 
descontaminación de suelos (25%), seguidos 
de la Gestión de recursos 
hídricos (12%) y la Gestión 
de espacios protegidos y 
actividades forestales 
sostenibles (9%).
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Tabla 00.1.
Personal ocupado y su equivalente a dedicación 
plena por ámbito de actuación ambiental

(*) El Sector Empresa abarca cualquier fórmula empresarial de carácter público o privado, 
así como fundaciones o asociaciones con actividad económica; por su parte, el Sector 
Administraciones Públicas se refiere a los departamentos de las Administraciones 
Públicas Estatal, Autonómica y Local, incluido sus organismos autónomos, 
Mancomunidades o Consorcios, así como a las Universidades públicas andaluzas.

 Los departamentos y organismos autónomos de las Administraciones Públicas 
estatal, autonómica y local reúnen el 16% del total de empleo ambiental EDP, 
mientras el sector de empresas públicas y privadas aglutina el 84%.

Personal Ocupado Equivalente a 
Dedicación Plena

Ámbito de Actuación Ambiental efectivos % EDP %

(A) Oferta de Bienes y Servicios Ambientales     

(01) Gestión ambiental del medio atmosférico 1.694 1,6 1.325,0 1,5

(02) Gestión sostenible de los recursos hídricos 11.650 11,0 10.320,4 11,9

(03) Gestión de residuos, reciclaje y descontaminación de 
suelos, masas y cursos de agua 23.140 21,8 21.322,3 24,7

(04) Gestión sostenible de la energía 2.480 2,3 2.073,0 2,4

(05) Agricultura, ganadería y pesca sostenibles 30.290 28,6 26.378,7 30,5

(06) Gestión de espacios protegidos y actividades 
forestales sostenibles 11.296 10,6 8.018,7 9,3

(07) Ecoturismo 9.817 9,3 6.047,5 7,0

(08) Educación y sensibilización ambiental 5.306 5,0 3.427,7 4,0

(09) Investigación y desarrollo en materia ambiental 1.841 1,7 1.695,2 2,0

(10) Otros servicios ambientales no clasificables 4.206 4,0 3.957,1 4,6

(B) Demanda de Bienes y Servicios Ambientales     

(11) Actividades internas de protección ambiental en la 
industria no-ambiental 4.357 4,1 1.797,3 2,1

 TOTAL Actividades Ambientales   106.077 100,0 86.362,9 100,0
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Gráfico 00.2.
Empleo ambiental
EDP por provincia

Gráfico 00.3.
Indicadores con perspectiva de género. 

Empleo ambiental (EDP) por sexo e 
Índice de Representación de Género.

(*) Índice de Representación de Género (IRG) = mujeres / hombres, medido en empleo 
equivalente a dedicación plena. Se considera que existe equilibrio en la representación 

por género cuando el valor de IRG oscila entre 0,67 y 1,50, correspondiendo a una 
distribución igual a 50,0% para hombres y mujeres el valor 1,00 del IRG.
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 Acusado desequilibrio en el reparto del empleo ambiental por sexo, con una 
participación del empleo femenino apenas superior a la cuarta parte del total (27%). En 
consecuencia, se obtiene 0,37 en el Índice de Representación de Género (IRG), dato que 

nos informa de la elevada sobrerepresentación masculina en el empleo ambiental (73%).

 En la distribución provincial, la que mayor volumen de empleo ambiental 
registra es Sevilla (23% del total de empleo EDP), a la que sigue a una 
distancia considerable, Cádiz (15%). A continuación, Granada, Huelva y 
Málaga, todas ellas con un peso relativo en el total de la región próximo 
al 12%, correspondiendo a Jaén y Córdoba en torno al 10%, y a Almería el 
8% del total de empleo ambiental estimado.

IRG*: 0,37
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