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1. INTRODUCCIÓN 

El trabajo realizado por el Servicio de Salvamento y Extinción de Incendios o Bomberos de 

Estructura (BBEE) y por el Servicio de Extinción de Incendios Forestales o Bomberos Forestales 

(BBFF), está incluido dentro de las llamadas “profesiones físicas”, ya que los trabajadores deben 

emplearse al máximo en condiciones cambiantes y bajo la incertidumbre que provoca la 

emergencia (Roberts, Gebhardt, Gaskill, Roy, & Sharp, 2016).  Se trata de ocupaciones laborales 

cuya naturaleza y requisitos físico- fisiológicos son tales que estos trabajadores no pueden 

realizarlas de manera adecuada sin exponerse a factores de riesgo no evitables, tanto a corto 

como a largo plazo (Plat, Frings-Dresen, & Sluiter, 2011). Son numerosos los autores que han 

analizado las demandas fisiológicas de los distintos trabajos a los que se enfrentan los 

trabajadores de emergencias durante el desarrollo de su labor. Respecto a los BBEE se han 

informado frecuencias cardiacas (FC) promedio de hasta el 95% de la FC máxima durante 

rescates y ascenso de escaleras cargados con el equipo completo (Angelini et al., 2018; Bugajska, 

Zużewicz, Szmauz-Dybko, & Konarska, 2007), y aumentos promedio de la temperatura central 

de 1.9° C tras 3 horas de trabajo, con sus respectivos descansos (Horn, Blevins, Fernhall, & Smith, 

2013). En lo que respecta a BBFF su labor se constata como eminentemente física y muy exigente 

(Rodríguez-Marroyo et al., 2012), en la que las condiciones ambientales (temperatura, duración 

del incendio, humedad, orografía, exposición al calor, alta inhalación de humos, el peso del 

equipo de protección, dificultad de avituallamiento, etc.), junto con las condiciones psicológicas 

(estrés emocional, toma de decisiones, etc.), conllevan a los BBFF a una carga física elevada 

(Parker, Vitalis, Walker, Riley, & Pearce, 2017). Para hacer frente a las demandas de la 

emergencia, diversos autores han señalado la necesidad de que estos profesionales dispongan 

de una elevada condición física que garantice la capacidad de afrontar las demandas laborales 

en condiciones de seguridad y salud (Blacker et al., 2016; Louhevaara, Tuomi, Korhonen, & 

Jaakkola, 1984; D. B. Phillips, Scarlett, & Petersen, 2017; Roberts et al., 2016). 

No solo en España se requiere de una elevada capacitación física para poder realizar las labores 

de extinción de Incendios Forestales, en Australia, la identificación de personas físicamente 

aptas para el trabajo, se logra a través de pruebas de ajuste para el servicio o “Fit For Duty (FFD)” 

(Rhea, Alvar, & Gray, 2004). El FFD mide la capacidad de los individuos para realizar el trabajo 

requerido, generalmente a través de una batería de pruebas de aptitud que simulan las cargas 

de trabajo (Michaelides, Parpa, Thompson, & Brown, 2008). En EEUU, los Hotshot, también 

realizan pruebas de aptitud física como indicador de capacitación para realizar la labor de 

extinción de incendios por recomendación del Servicio Forestal de los EE. UU, en concreto la 

prueba específica realizada se trata del Pack Test o Pack Hicke Test (detallado en el apartado 

4.2.1.2) (Sell & Livingston, 2012). En Canadá, el Ministerio de Recursos Naturales de Ontario ha 

aceptado recientemente el protocolo WFX-FIT, desarrollado para incluir simulaciones de las 

tareas más importantes, físicamente exigentes y frecuentes realizadas durante el trabajo de 

extinción de Incendios Forestales (transportar una bomba mediana en la espalda (28,5 kg), 

transportar bomba mediana en las manos durante 80 m, llevar un paquete de manguera que 

contenga cuatro secciones de 30,5 m, avanzar con la manguera cargada) (Gumieniak, Gledhill, 

& Jamnik, 2018a). En referencia a BBEE, se ha observado como en EEUU se utiliza el CPAT 

(Candidate Physical Ability Test), circuito de actividades para la detección de potenciales 

candidatos a BBEE, en este test los sujetos portan un chaleco de 22,68 kg el cual simula el peso 

del Equipo de Protección Individual y el aparato de respiración autónomo. El CPAT consta de 8 



 

 

partes  (subida de escaleras, arrastre de manguera, transporte de equipo, elevación y extensión 

de escalera, entrada forzada con una maza, búsqueda, rescate y ruptura- tracción del techo), 

contabilizando el tiempo total (Sheaff et al., 2010). 

El uso de estándares de empleo físico ha ayudado a garantizar que los trabajadores tengan los 

atributos físicos necesarios para completar sus trabajos de una manera segura y eficiente 

(Roberts et al., 2016). Sin embargo, se ha reportado que  las pruebas de aptitud laboral son 

difíciles de justificar y ajustar, ya que existe cierto grado de incertidumbre en torno a cada 

puntuación de corte (Petersen et al., 2016).  Especial atención se debe prestar a las diferencias 

de sexo, ya que las puntuaciones de corte para la mujer, se han venido estableciendo 

generalmente solicitando puntuaciones más bajas para la mujer. Esto parece haberse basado, 

considerando los estándares promedio  de condición física de la población femenina general sin 

considerar específicamente los requisitos ocupacionales medidos objetivamente (Roberts et al., 

2016). En la tabla 1 se pueden observar las diferencias que establece la literatura en función del 

sexo en distintas capacidades físicas (fuerza, resistencia, velocidad, etc.) y valores 

antropométricos (peso, talla, % de masa muscular, etc.). 

Tabla 1: Diferencias de sexo en la condición física  

Estudio Muestra Capacidad 
% diferencia 
entre sexos 

(Roberts et al., 
2016) 

Población 
general 

Peso corporal - 26% 
Grasa corporal 10% 
Masa muscular - 40 % 

(Epstein, 
Yanovich, Moran, 

& Heled, 2013; 
Tunde, Szivak, 

Mala, & 
Kraemer, 2015) 

Militares 

Fuerza máxima - 40% 
Fuerza máxima tren superior (valores 

absolutos) 
- 60% 

Fuerza máxima tren superior (valores 
relativos a masa muscular) 

- 40% 

Fuerza máxima tren inferior (valores 
absolutos) 

- 40% 

Fuerza máxima tren inferior (valores 
relativos a la masa muscular) 

- 25% 

(Epstein et al., 
2013) 

Militares 
Fuerza explosiva (valores absolutos) - 40% 

Fuerza explosiva (valores relativos a masa 
muscular) 

- 17% 

(Roberts et al., 
2016) 

Población 
general 

Capacidad aeróbica o VO2max (en 
términos absolutos L· min-1)   

Entre -15 y - 30% 

Capacidad aeróbica o VO2max (en 
términos relativos ml· kg-1 ·min-1)   

-10 % 

(Maud & Shultz, 
1986) 

Jóvenes 
universitarios 

Capacidad anaeróbica en esfuerzos de 
30” (valores absolutos) 

- 48% 

Capacidad anaeróbica en esfuerzos de 
30” (valores relativos a masa libre de 

grasa) 
- 15.2% 

(Zupan et al., 
2009) 

Población 
deportista 

Capacidad anaeróbica valores absolutos 
en esfuerzos de 30” en cicloergómetro 

- 35% 

(Cardoso de 
Araújo, 

Baumgart, 
Jansen, Freiwald, 
& Hoppe, 2018) 

Futbolistas 
profesionales 

Capacidad anaeróbica aláctica valores 
absolutos en esfuerzos de menos de 5” 

(sprint de 30m) 
  -14 % 



 

 

Por todo ello, se pretende realizar un análisis acerca de las diferencias en función del sexo de las 

pruebas de aptitud realizadas en los últimos años en las distintas capitales de provincia 

españolas y de las distintas administraciones que actualmente tienen las competencias en 

materia de contratación en referencia a BBEE y BBFF. Este análisis aportará datos acerca del 

estado actual de las pruebas de aptitud para el servicio de BBEE y BBFF, y será brevemente 

discutido- comparado con la evidencia internacional. 

  



 

 

 

2. OBJETIVOS 

General: 

- Analizar las pruebas físicas de selección que se establecen en las diferentes 

convocatorias públicas y/o privadas, para acceder a los cuerpos de bomberos y 

bomberos forestales a nivel nacional, teniendo en cuenta la perspectiva de sexo. 

Específicos: 

- Analizar las diferencias encontradas en la baremación de las pruebas y criterios de 

apto/no apto en las convocatorias nacionales. 

- Describir las diferentes pruebas o test físicos que forman parte de las baterías de 

pruebas físicas según requieran cualidades genéricas o específicas para su realización  

- Caracterizar las cualidades físicas requeridas para realizar los trabajos de emergencias 

en términos de productividad, seguridad y salud. 

  



 

 

 

3. METODOLOGÍA 

El análisis se ha realizado desde una doble perspectiva, por un lado, se han seleccionado 

convocatorias de los procesos de contratación de BBEE y por otro lado los distintos procesos en 

referencia a BBFF. Se establecieron tres criterios de selección de las convocatorias: 1- deberían 

ser convocatorias publicadas en la página oficial del organismo competente o de la empresa en 

cuestión; 2-se debería tener acceso abierto a la convocatoria; 3- en el caso de disponer de varias 

convocatorias, solo se seleccionó la más actual. Respecto a bomberos de estructura, se han 

analizado 49 convocatorias de las capitales de provincias españolas, entre los años 2015 – 2020, 

(Tabla 2), mientras que en bomberos forestales se han extraído 23 convocatorias, entre los años 

2011- 2020, de los distintos operativos existentes a nivel nacional (Tabla 3). 

 

 
 

Tabla 2: Convocatorias analizadas de BBEE 

COMUNIDAD 
AUTÓNOMA 

CIUDAD AÑO 
COMUNIDAD 
AUTÓNOMA 

CIUDAD AÑO 

Castilla y León 

Valladolid 2020 

Castilla la Mancha 

Cuenca 2019 
Burgos 2018 Albacete 2019 
Soria 2020 Guadalajara 2020 

Palencia 2019 Ciudad Real 2017 
León 2019 Toledo 2019 

Salamanca 2018 
Extremadura 

Badajoz 2016 
Zamora 2018 Cáceres 2018 

Segovia 2019 

Andalucía 

Córdoba 2018 

Comunidad Valenciana 
Alicante 2019 Granada 2019 
Castellón 2017 Jaén 2016 
Valencia 2018 Sevilla 2019 

Cataluña 
Cataluña * 2019 Almería 2018 
Barcelona 2019 Cádiz 2018 

País Vasco 

San Sebastián 2017 Huelva 2020 
Bilbao 2019 Málaga 2018 

Vitoria 2018 Región de Murcia Murcia 2019 

Comunidad Foral de 
Navarra 

Navarra * 2019 
Ciudades autónomas 

Melilla 2017 

Cantabria Santander 2019 Ceuta 2017 

Galicia 

A Coruña 2018 
Islas Canarias 

Las Palmas 2019 
Lugo 2018 Tenerife 2019 

Ourense 2011 Islas Baleares Palma Mallorca 2018 

Pontevedra 2020 Principado de Asturias Asturias * 2020 

Aragón 

Huesca 2018 La Rioja Logroño 2019 

Teruel 2019 
Comunidad de Madrid Madrid 2017 

Zaragoza 2019 

* Convocatorias con competencias a nivel de la comunidad autónoma, y no por ayuntamientos 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Tabla 3: Convocatorias analizadas de BBFF 

CCAA AÑO COLECTIVO 

Andalucía 2019 Incendios Forestales Comunidad de Andalucía (INFOCA) 

Aragón 

2020 Cuadrilla terrestre (SARGA) 

2020 Brigadas Helitransportada (SARGA) 

2020 Autobombas (SARGA) 

Asturias 2020 Bombero Especialista (Gobierno del Principado de Asturias) 

Cantabria 2020 Técnicos auxiliarías del medio natural (Gobierno de Cantabria) 

Castilla La Mancha 2020 
Dispositivo de extinción de Incendios 

Forestales de Castilla la Mancha. (GEACAM)  

Castilla y León 2020 Brigadas Helitransportadas (TRAGSA) 

Cataluña 2019 Bombers de la Generalitat (Generalitat de Catalunya) 

Comunidad Valenciana 

2020 Brigadas de emergencia terrestres (TRAGSA) 

2018 Brigadas Helitransportadas (TRAGSA) 

2017 Brigadas Forestales (DIVALTERRA) 

Extremadura 2019 Bombero Conductor (INFOEX) 

Galicia 

2019 
Bombero Forestal (Servicio de Prevención y Defensa Contra 

Incendios Forestales) 

2019 
Bombero Forestal-Conductor de motobomba (Servicio de 

Prevención y Defensa Contra 
Incendios Forestales) 

La Rioja 
2020 Peón Especialista Forestal (TRAGSA) 

2020 Conductores Autobombas (TRAGSA) 

Madrid 
2020 Brigadas Helitransportadas (MATINSA) 

2020 Cuadrillas terrestres (MATINSA) 

Murcia 
2011 Brigadas Helitransportadas (TRAGSA) 

2011 Cuadrillas tierras (TRAGSA) 

Nacional 2020 
Bombero Forestal PyEIF para el dispositivo BRIF (Brigadas de 

Refuerzo contra Incendios Forestales) 
(TRAGSA)  

Navarra 2020 
Auxiliar bombero (Servicio de Bomberos de Navarra- 

Nafarroako Suhiltzaileak). 

 

  



 

 

 

4. RESULTADOS 

Primeramente, se van a mostrar los resultados acerca de las convocatorias en referencia a 

bomberos de estructura (BBEE), y en segundo lugar se tendrá en cuenta aquellas de bomberos 

forestales (BBFF). 

4.1 TIPOS DE PRUEBAS DE APTITUD DE BOMBEROS DE ESTRUCTURA 

Se muestran los tipos de pruebas de aptitud y/o de selección, que del análisis de las 

convocatorias de acceso a Bomberos se han extraído. Se pueden observar dos tipos de pruebas 

(Genéricas y específicas).   

Primeramente, tenemos aquellas pruebas genéricas (Tablas 4, 5 y 6), las cuales evalúan o valoran 

la condición física de los sujetos. Se observan pruebas que miden las Capacidades Físicas Básicas 

(fuerza, resistencia, flexibilidad y velocidad, y sus cualidades resultantes como agilidad y 

equilibrio).  

 Capacidad de fuerza y sus distintas manifestaciones (máxima, explosiva, resistencia a la 

fuerza). Primeramente, deberíamos definir el concepto de fuerza, el cual es entendido 

como la capacidad de producir una tensión muscular cuando el músculo se activa 

produciéndose una fuerza interna, que puede tener relación o no, con un cuerpo 

externo (González-Badillo & Gorostiaga, 2018). 

o Fuerza máxima: capacidad de generar el valor de fuerza más elevado que el 

sistema neuromuscular pueda conseguir en una contracción máxima voluntaria 

(González-Badillo & Gorostiaga, 2018).  Por ejemplo: press banca de una a cinco 

repeticiones con máximo peso. 

o Fuerza explosiva: capacidad del sistema neuromuscular de producir/aplicar 

fuerza en una unidad de tiempo contra cualquier resistencia  (González-Badillo 

& Ribas, 2018). Por ejemplo: salto horizontal o lanzamiento de balón medicinal 

o Resistencia a la fuerza: capacidad para mantener un pico de fuerza y una 

producción de fuerza (fuerza explosiva) concretos durante un tiempo 

determinado (González-Badillo & Ribas, 2018). Por ejemplo: dominadas o 

flexiones máximas. 

 Capacidad cardiorrespiratoria o resistencia (aeróbica, anaeróbica láctica y anaeróbica 

aláctica). 

o Capacidad aeróbica: máxima cantidad de oxígeno que el organismo puede 

extraer de la atmósfera y utilizar en los tejidos (Macdougall et al., 1998). Por 

ejemplo: 3000m, Coursse Navette, o Test de Cooper. 

o Capacidad anaeróbica: cantidad máxima de ATP (Adenosín trifosfato; 

producción de energía que permite la contracción de las fibras musculares), 

resintetizada por el metabolismo anaeróbico durante un tipo específico de 

esfuerzo máximo, de corta duración (Green, 1994). 

 Cap. Anaeróbica Aláctica: cantidad total de ATP que puede ser 

resintetizado por procesos metabólicos anaeróbicos y sin producción de 

lactato; denominándose Potencia Anaeróbica Aláctica a la cantidad 

máxima de ATP resintetizada por unidad de tiempo por este mismo 



 

 

metabolismo citado anteriormente (López-Chicharro & Vaquero, 2006). 

Por ejemplo: sprint cortos de hasta 30”, tipo 30- 100m. 

 Cap. Anaeróbica Láctica: cantidad total de ATP que puede resintetizar 

la vía glucolítica en un esfuerzo de máxima intensidad hasta el 

agotamiento; denominándose Potencia Anaeróbica Láctica a la 

cantidad máxima de ATP resintetizada por unidad de tiempo por parte 

de la glucólisis (López-Chicharro & Vaquero, 2006). Por ejemplo: sprint 

de corta duración entre 30” y 3’, pruebas de entre 100 y 1000m.  

 Flexibilidad: capacidad que tienen las articulaciones de poseer una determinada 

amplitud de movimiento (Ayala, De Baranda, & Cejudo, 2012) 

 Cualidades resultantes como agilidad y equilibrio las cuales están directamente 

relacionadas con las capacidades de fuerza, resistencia y velocidad. 

 

Tabla 4: Pruebas genéricas de fuerza 

Trepa cuerda lisa 
Potencia tren superior (junto con la resistencia a la fuerza de musculatura del 
core). 

Dominadas Resistencia a la fuerza tren superior (musculatura de tracción)  

Lanzamiento balón 
medicinal 

Potencia de tren superior (prueba que tiene una gran implicación de la 
musculatura estabilizadora del core y en menor medida del tren inferior) 

Push up test Resistencia a la fuerza tren superior (musculatura de empuje) 

Press banca 
Resistencia a la fuerza tren superior (musculatura de empuje), en algunos casos 
Fuerza Máxima tren superior. 

Salto vertical Fuerza explosiva o potencia tren inferior (potencia anaeróbica) 

Salto longitud Fuerza explosiva o potencia tren inferior (potencia anaeróbica) 

Saltos laterales Resistencia a la fuerza (tren inferior) 

Levantamiento de peso Fuerza máxima combinada tren superior e inferior 

 

Tabla 5: Pruebas genéricas de resistencia 

Carrera de velocidad 
(60- 100- 200m) 

Resistencia anaeróbica aláctica (esfuerzos de 5 a 30") 

800m - 1000m Resistencia anaeróbica láctica (esfuerzos hasta 2 min.) 

Coursse Navette Resistencia aeróbica: Capacidad aeróbica o VO2max  

Carrera media distancia Resistencia aeróbica (capacidad aeróbica) 

Test Cooper Resistencia aeróbica (capacidad aeróbica) 

Natación 
Pruebas que van desde los 25m a los 200 metros de nado, se combina la cualidad 
aeróbica (pruebas largas) y las anaeróbicas (las más cortas y explosivas). 

 

Tabla 6: Pruebas genéricas de agilidad, equilibrio y flexibilidad 

Test de Barrow 
La prueba consiste en recorrer dos veces el circuito en forma de «ocho» 
delimitado por cinco postes, cuatro de ellos señalando los vértices de un 
rectángulo de 8,66x5,00 metros 

Circuito de agilidad con 
lastre 

Prueba similar al test de Barrow salvo que los sujetos deben portar un peso de 
10kg durante la misma. 

Agilidad + velocidad 

El aspirante recorrerá el espacio situado entre dos líneas, a 9,00m de separación, 
donde, sin necesidad de pasar de la línea final, recogerá un taco de madera del 
suelo y lo depositará, sin arrojarlo, detrás de la línea de partida inicial. 
Inmediatamente regresará a por el segundo taco y volverá a la línea de partida 
sobrepasándola a la máxima velocidad y sin depositar, esta vez, el taco. 



 

 

Prueba de equilibrio 
Prueba que valora la capacidad de los sujetos de mantener el equilibrio durante 
un desplazamiento en altura, en algunos casos portando un lastre en una o ambas 
manos. 

Sit and Reach Test Test que mide la flexibilidad de la musculatura isquiosural 

 

Seguidamente (Tabla 7) podemos observar aquellas pruebas específicas que se desarrollan en 

las convocatorias revisadas. Se ha considerado nombrarlas “específicas” puesto que tienen en 

cuenta las características propias de la actividad laboral (rescate, trabajo en altura, manejo de 

herramientas, etc.). 

Tabla 7: Pruebas específicas 

Arrastre peso 
Prueba en la que los sujetos deberán arrastrar un peso en una distancia 
determinada, simulando el transporte de heridos. 

Circuito pseudo táctico 
terrestre 

Prueba combinada donde los sujetos deben realizar distintos tipos de ejercicios 
que van desde el equilibrio, arrastre, levantamiento de pesos, etc, en el menor 
tiempo posible. 

Subir y bajar autoescalera 
Los sujetos deberán ascender y descender una autoescalera en algunos casos 
portando material y/o equipo de protección 

Ejercicio en altura Simulación del trabajo en alturas, (trabajo de equilibrio, y sensación de vértigo) 

Trabajo en suspensión 
Prueba combinada en donde se aúna el trabajo de resistencia a la fuerza e la 
musculatura del tren superior, junto con el trabajo en altura 

Subida a torre de 
maniobras 

Prueba combinada en la que los sujetos portando un peso que simula el 
transporte de mangueras y/o material deberán subir y bajar a la torre 

Prueba de tolerancia al 
trabajo en espacio 

confinado 

Prueba que entre otras cuestiones evalúa la claustrofobia de los sujetos y el 
control del estrés en situaciones que simulan atrapamientos o espacios reducidos 

Manejo de herramientas A elección del tribunal 

Buceo Prueba de soltura en el medio acuático en ausencia de oxígeno 

Salvamento acuático Salvamento y rescate en el medio acuático 

 

4.1.1 TIPOS DE CONVOCATORIAS EN FUNCIÓN DEL TIPO DE PRUEBA REALIZADA:  

 

En este apartado dividimos en función del tipo de prueba realizada en cada una de las 49 

convocatorias revisadas, encontrando dos divisiones: 

 Convocatorias que evalúan la condición física. 

 Convocatorias mixtas, las cuales evalúan la condición física y las demandas de 

empleo o características propias de la labor de salvamento y extinción de 

incendios.  

Se puede observar en la Figura 1, como 29 de las convocatorias evalúan la condición física de los 

sujetos y solo 20 tienen en cuenta las características propias de la labor profesional de los 

bomberos.  

 



 

 

 
Figura 1: Tipos de convocatorias en función de pruebas de aptitud para el acceso a cuerpos de 

bomberos 
Fuente: elaboración propia con datos extraídos de las convocatorias oficiales 

 

4.1.2 DIFERENCIACIÓN POR SEXO: 

De los resultados obtenidos se pueden extraer tres niveles de diferenciación en función del sexo 

(Figura 2). En este sentido tenemos aquellas convocatorias que realizan diferenciación por sexo 

en las pruebas de selección, aquellas que no aplican ningún tipo de diferenciación, y pruebas en 

las que el apto es el mismo, pero lo que cambia es el baremo.  

 
Figura 2: diferenciación por sexo en las convocatorias revisadas para acceso a cuerpos de 

bomberos 
Fuente: Elaboración propia con datos extraídos de las convocatorias oficiales 

 

 

4.1.2.1 TIPOS DE DIFERENCIACIÓN: 

En 43 de las 49 convocatorias revisadas se realiza algún tipo de diferenciación en función del 
sexo en todas o casi todas las pruebas de selección o aptitud. Cabe destacar el gran rango 
existente para una misma prueba en función de la convocatoria, es el caso del salto de longitud 
donde encontramos valores que van desde -4% de diferenciación al -20%, en la distancia de salto 
o el press banca del -20 al -42% en el peso o las repeticiones. En este sentido se observan 
distintos tipos de diferenciación: 
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 En el tiempo: se observa en todas las pruebas de resistencia anaeróbica (11,6% de 
mayor tiempo en la mujer en pruebas de 100 y 60m), en las pruebas de resistencia 
aeróbica (11,1% de mayor tiempo para el apto en la mujer durante pruebas de media 
distancia (1000m, 2000m, etc)). También se observan en pruebas de fuerza como la 
trepa de cuerda lisa (16%) y en diferentes pruebas específicas. 

 En la distancia: generalmente observada en las pruebas de saltos y lanzamientos 
(entorno al -11%). 

 En el peso: pruebas de fuerza generalmente como es el caso de levantamiento de peso 
(- 21%) o la prueba de press banca (-14,3%). Y en pruebas específicas que requieran 
portar un lastre o arrastrar un objeto simulando un rescate. 

 En el número de repeticiones: pruebas como la mencionada press banca o push up test, 
presentan diferenciación (-8% y -25% respectivamente). 

 Combinada: en algunos casos se presentan diferencias en función de dos de las 
anteriores, como es el caso de la trepa de cuerda lisa donde en algunas ocasiones se 
observan diferencias en el tiempo y en la distancia. En numerosas pruebas específicas 
como subidas y bajadas a torre de maniobras (en el tiempo y el peso a portar). 

MISMO APTO DISTINTO BAREMO: se observan 3 convocatorias que realizan este tipo de 
distinción (Logroño, Vitoria y Huelva). A los aspirantes se les pide el mismo “5” o apto, y a medida 
que ha sido superado se establece un baremo diferente en función del sexo. Por ejemplo, en la 
Convocatoria para la cobertura mediante concurso-oposición de ocho plazas de bombero 
conductor en el Ayuntamiento de Logroño (2019), se puede observar cómo en la prueba de 
levantamiento de peso, ambos sexos deben movilizar una carga de 40 kg 5 veces para conseguir 
el apto, pero el baremo es diferente, en este caso la mujer deberá realizar 51 alzadas para el 10, 
mientras que el hombre debe movilizar la carga 56 veces (-10,7%). En la carrera de media 
distancia (3000m) se observa el mismo comportamiento, ambos sexos tiene 12 minutos para 
superar la prueba con una nota de “5” o apto, pero para conseguir un “10” la mujer deberá parar 
el cronometro en un tiempo inferior a 10:20” y el hombre en 10:00” (3,33%). 

SIN DIFERENCIAS: 3 de las 29 convocatorias (Madrid, Guadalajara y Zaragoza) analizadas no 
realizan ningún tipo de distinción por sexo ni en el apto ni en el baremo. 

 

4.2 TIPOS DE PRUEBAS DE APTITUD DE BOMBEROS FORESTALES (BBFF) 

Se han extraído 23 convocatorias de los distintos operativos existentes a nivel nacional (Tabla 

3). Y estas se van a clasificar en función de la prueba de aptitud realizada (genérica, específica o 

mixta), y en función de la diferenciación por sexo (realizan o no realizan diferenciación). 

4.2.1 TIPOS DE CONVOCATORIAS EN FUNCIÓN DE LA PRUEBA DE APTITUD 
REALIZADA EN LOS BBFF 

Se han analizado tres tipos de pruebas. Por un lado, tenemos pruebas específicas (n=14) tipo 

Pack Test o similares (las cuales tienen en cuenta algunas de las demandas del empleo en 

cuestión), pruebas de carácter genérico (n=5) (aquellas que evalúan la condición física de los 

aspirantes, símil a las de BBEE), y para terminar pruebas mixtas (n=4), donde se realizan pruebas 

genéricas y especificas dentro de la misma convocatoria. 



 

 

 

Figura 3: Tipos de pruebas de selección aplicadas en BBFF 
Fuente: Elaboración propia con datos extraídos de las convocatorias oficiales 

4.2.1.1 PRUEBAS GENÉRICAS: 

Además de las pruebas mencionadas en el apartado 1 del presente documento, encontramos, 

el Test del Forest Service, la cual ha sido realizada en 4 convocatorias y consiste en subir y bajar 

un escalón de una altura 33cm mujer y 40cm hombres, siguiendo el ritmo marcado por un 

metrónomo. Esta es una prueba submáxima que evalúa indirectamente la capacidad aeróbica 

mediante la estimación del VO2max (Sharkey, 1981). 

4.2.1.2 PRUEBAS ESPECÍFICAS: 

Principalmente nos encontramos pruebas de caminata y transporte de cargas, las cuales están 

divididas en 3: 

 Pack Test: test de campo que permite establecer de forma indirecta el VO2max de los 

sujetos. Test realizado para la mayoría de las categorías de bomberos forestales, el cual 

consiste en caminar durante 4,83 km en un tiempo ≤ 45 min mientras portan una 

mochila de 20,4 kg, durante el desarrollo de esta prueba no se podrá correr (Petersen 

et al., 2010). 

 Field Walk Test: caminata de 3,2 km sobre terreno nivelado portando una carga de 11 

kg en un período de 30 min. Versión modificada del Pack Test que fue diseñado para 

evaluar la aptitud requerida para roles ocupacionales menos duros (Phillips et al., 2012) 

 Caminata: recorrer un cortafuego de entre 300-600 metros con desnivel de entre 20-

50%, y una pista forestal de entre 1,5-3km portando una mochila de 5 kg. 

Por otro lado, nos encontramos pruebas en las que los aspirantes deberán mostrar su dominio 

en el manejo de herramientas específicas del empleo. Esta prueba únicamente realizada en dos 

convocatorias (Aragón y Castilla y León) se desarrolla a criterio técnico del tribunal, sin 

especificar en la convocatoria, los baremos a superar. 
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4.2.2 DIFERENCIACIÓN POR SEXO 

En el sector forestal la no diferenciación por sexo en las pruebas de selección es el criterio 

dominante, según las convocatorias analizadas en este estudio (Figura 4). 

 

Figura 4: Convocatorias de selección de los BBFF en las que se aplica diferenciación en 

función del sexo 
Fuente: Elaboración propia con datos extraídos de las convocatorias oficiales 

Generalmente la diferenciación ha sido realizada en el peso durante la prueba Pack Test (6 

convocatorias), donde se muestra una reducción de 3 kg para el desarrollo de la misma (-17% 

de peso, 20,4 kg y 17kg, hombres y mujeres respectivamente). Respecto a la prueba Field Test, 

una de las convocatorias (Murcia) se  realizan diferencias del -17% (las mujeres portan 9kg y los 

hombres 11kg).  

Respecto a pruebas genéricas, se observan diferencias en las convocatorias de Asturias 

(diferencias del 13,5%, 33,3%, 16,7% y 15,3% carrera media distancia, levantamiento de peso, 

trepa de cuerda lisa y natación respectivamente), Cataluña (20%, 17%, 33,3%, 35,4% y 10% en 

Coursse Navette, agilidad, trepa cuerda lisa, press banca y natación) y Extremadura (10%, 10% y 

29% en carrera de corta distancia, media distancia y levantamiento de peso respectivamente). 

Respecto a las pruebas de manejo de herramientas, como se ha comentado anteriormente, no 

aparecen datos respecto a baremación ni en la diferenciaciación por sexo, dejando el apto a 

criterio del tribunal evaluador. 
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5. DISCUSIÓN 

5.1 BREVE ANÁLISIS CRÍTICO DE LAS PRUEBAS EN BOMBEROS DE ESTRUCTURA: 

En BBEE las pruebas de selección genéricas son las más ampliamente utilizadas a nivel nacional. 

Este tipo de pruebas, buscan que los aspirantes tengan una alta condición física, como un 

requisito importante dentro del sector de las emergencias. Sin embargo es importante resaltar 

que las pruebas de selección genéricas no son lo suficientemente específicas ya que no se basan 

en las tareas, actividades o acciones que posteriormente se deben desempeñar (Blacker et al., 

2016; Roberts et al., 2016). Es por ello, que se deberá trabajar en la búsqueda de una mayor 

especificidad de las pruebas para así evaluar las tareas críticas de la profesión, y de esta forma, 

los aspirantes sean del sexo que sean, puedan demostrar si son aptos o no para el puesto. 

Del análisis llevado a cabo se puede extraer que en 43 de las 49 convocatorias para las pruebas 

de aptitud al cuerpo de Salvamento y Extinción de Incendios se realiza algún tipo de 

diferenciación por sexo. Al menos 3 no realizan ningún tipo de diferenciación, y 3 convocatorias 

aplican el mismo apto, pero con distinto baremo. Cuando se realiza la diferenciación en función 

del sexo, esta se lleva a cabo favoreciendo a la mujer al exigirle menos en términos absolutos 

(peso a levantar, nº de repeticiones, tiempo de prueba, etc.).  

 

El estilo de prueba de selección más objetivo para este tipo de empleo, sería aquellas que 

consideran el mismo apto, pero con distinto baremo(Tikuisis, McLellan, & Selkirk, 2002). 

Consideramos que es el tipo de prueba más objetivo tanto para hombres como mujeres puesto 

que se trata de una labor donde las exigencias del puesto y estándares para cumplir la tarea con 

éxito y seguridad, son los mismos independientemente del sexo (ejemplo, transporte de 

heridos, movilización de cargas pesadas, manejo de herramientas, etc.). En este tipo de 

convocatorias, se exigen los mismos requisitos de acceso a ambos sexos, y a continuación, entra 

en juego el baremo con el fin de promover el empleo femenino en este tipo de sector. Cabe 

destacar que las diferencias en función del sexo en esta modalidad se deberán ajustar a lo 

establecido en la literatura actual. Como se puede observar en la tabla 1 la mujer promedio 

desarrolla un 40% menos de fuerza explosiva en militares (en valores absolutos) (Epstein et al., 

2013), mientras que en las pruebas analizadas donde se realizan acciones explosivas como el 

salto horizontal, lanzamiento de balón medicinal, las diferencias promedio son del 12,4% y del 

33,3% respectivamente. En relación a la capacidad aeróbica, directamente relacionada con 

carreras de media distancia, la literatura establece diferencias de entre el 15 y el 30% en 

población general (Roberts et al., 2016), mientras que en las pruebas analizadas las diferencias 

promedio son del 10,9%. Al hablar de capacidad anaeróbica medida en sprint en población 

deportista se observan diferencias absolutas del 14% (Cardoso de Araújo et al., 2018), mientras 

que en las convocatorias revisadas, en pruebas de 50, 60 y 100m las diferencias entre sexos se 

establecen en 13,1%. Estos datos se deberán tomar con cautela puesto que es difícil realizar una 

comparativa entre dos pruebas distintas que miden, a priori, la misma capacidad física. Como 

norma general, la prueba más utilizada para medir la resistencia a la fuerza del tren superior es 

“push up test”, y no trepa de cuerda lisa o press banca, como es el caso del presente informe. 



 

 

Respecto a la fuerza explosiva del tren inferior, la literatura establece como la prueba más 

utilizada por su fiabilidad y validez el CMJ o salto vertical con contra movimiento, y no el salto 

horizontal (prueba más utilizada en las convocatorias revisadas). Para la medición de la 

capacidad aeróbica, la literatura establece la prueba de esfuerzo máxima medida con analizador 

de gases como la más fiable, pero cabe destacar que ésta es muy costosa en tiempo y recursos, 

por lo que se han establecido pruebas que estiman el VO2max de forma indirecta y en campo, 

mediante pruebas como el Coursse Navette o el test de Cooper.  

5.2 BREVE ANÁLISIS CRÍTICO DE LAS PRUEBAS EN BOMBEROS FORESTALES: 

Al contrario que en Bomberos de Estructura, se observa una superioridad clara de las pruebas 

específicas (14 específicas y 4 mixtas) respecto a las genéricas (5).  Respecto a las diferencias de 

sexo en las pruebas de selección de BBFF, nueve de 23 convocatorias realizan algún tipo de 

diferenciación. Se observa como en algunos casos (7 convocatorias) se tiende a reducir el peso 

de la mochila en un 15% a la mujer en este tipo de pruebas, lo cual no representa la realidad de 

la labor, ya que el peso de la mochila extintora, ampliamente utilizada en el territorio nacional, 

se establece alrededor de los 20 a 23 kg de peso. 

La mayor representatividad de las pruebas específicas en el sector forestal, puede deberse al 

predominio de la prueba Pack Test. Esta prueba de selección fue diseñada por el USDA Forest 

Service (Petersen et al., 2016), para representar las demandas físicas promedio de la extinción 

de incendios forestales. Se presupone, por lo tanto, que superar este test asegura una capacidad 

física suficiente para afrontar demandas reales del puesto (Petersen et al., 2010). A pesar de su 

amplia aceptación y aplicación a nivel internacional desde su creación, recientes estudios 

indican a que este test podría no reflejar de manera tan directa las demandas laborales. En un 

reciente estudio  realizado a 506 bomberos forestales, se analizaron las demandas reales de la 

prueba Pack Test (Brown, Derchak, & Coleman, 2007). Los resultados indican que la prueba 

implicó una demanda moderada para la mayoría de los participantes. Esto implicaría que el Pack 

Test puede ser una herramienta de detección inadecuada, ya que se puede superar 

ampliamente la prueba aun teniendo una condición física moderada y a todas luces insuficiente 

para afrontar las demandas del esfuerzo durante la extinción de incendios forestales. Estos 

autores establecen que, dado que para superar la prueba los sujetos deben rendir al 65% de la 

intensidad máxima, sería prudente considerar acortar el límite de tiempo o aumentar la 

distancia de la prueba para que requiera un mayor nivel de esfuerzo de todos los sujetos para 

completarla. Del mismo modo, no se observaron diferencias entre hombres y mujeres en cuanto 

a valores fisiológicos, lo que quiere decir que las mujeres del estudio estaban en una mayor 

forma física relativa respecto a los hombres. En otro estudio realizado a bomberos forestales 

canadienses, se creó una prueba diferente al Pack Test (Gumieniak, Shaw, Gledhill, & Jamnik, 

2018) atendiendo a lo descrito en el estudio de Petersen et al, 2016. Se trata de un circuito 

donde los sujetos deben realizar los distintos esfuerzos o tareas más representativas de la 

ocupación (subir cuestas, transportar cargas pesadas, arrastre de mangueras, etc.). En este 

estudio se observaron diferencias en la tasa de aptos en función del sexo (11% mujeres y 73% 

hombres). Sin embargo  las tasa de aptos se incrementó y las diferencias entre sexos se 

redujeron drásticamente tras la implantación de un plan de entrenamiento  específico dónde se 

tuvo en cuenta la aplicación de esfuerzos similares a los alcanzados durante las tareas reales y 



 

 

tras familiarizar con la prueba a los participantes (tasa de aprobación post entrenamiento del 

80% mujeres y 100% hombres) (Gumieniak, Gledhill, & Jamnik, 2018b).  

Por todo ello, y en referencia a lo descrito en la literatura, parece que para los BBFF no es 

necesaria la diferenciación por sexo en la prueba Pack Test. En el caso de realizar diferenciación 

ésta podría realizarse en el tiempo de la prueba y no en la distancia o el peso a portar, ya que 

en el desarrollo de la labor el peso y distancia a recorrer será el mismo en ambos sexos. Es 

necesario hacer hincapié en la necesidad de familiarización con la prueba como forma de 

afrontamiento exitosa hacia la misma.  

6. RECOMENDACIONES 

En referencia a la creación de pruebas objetivas de selección, un panel de expertos en la materia 

publicaron un consenso en 2016 en el que se recogen una serie de pasos a seguir (Petersen et 

al., 2016):  

1- Deberán unir sus fuerzas personas del ámbito académico, gubernamental y privado, con 

trabajadores con suficiente experiencia en la actividad laboral objetivo;  

2- Identificación de las tareas esenciales, física y fisiológicamente exigentes dentro de la 

ocupación prestando la consideración oportuna a la importancia, dificultad, frecuencia 

de ejecución y duración de las tareas;  

3- Se deben determinar las demandas físicas y fisiológicas del trabajo, categorizándolas 

inicialmente mediante la observación en tiempo real, para posteriormente, evaluarlas 

utilizando una muestra de trabajadores representativa y suficientemente grande denle 

condiciones reales o lo más aproximadas y alcanzado intensidades operativas similares;  

4- Desarrollar estándares de desempeño en pruebas y puntuaciones de corte;  

5- Se debe enfatizar el requisito de volver a realizar el proceso a intervalos regulares, ya 

sea en forma parcial o completa, para comprobar que los sujetos mantienen los 

requerimientos iniciales. 

Para la creación y el desarrollo de las distintas pruebas, además de lo establecido por Petersen 

y colaboradores, creemos que resulta importante resaltar lo comentado en la Convocatoria del 

INFOCA (2019): “En relación con el principio de transversalidad en la igualdad de género, 

conforme al artículo 5 de la Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la promoción de la igualdad 

de género en Andalucía, según el cual los poderes públicos integrarán la perspectiva de género 

en la elaboración, ejecución y seguimiento de las disposiciones normativas, con el objeto de 

adaptarlas para eliminar los efectos discriminatorios que pudieran causar y fomentar la igualdad 

entre mujeres y hombres, la Oferta de Empleo Público no discrimina el acceso a los puestos de 

trabajo que se ofertan habiéndose dispuesto que las pruebas físicas serán consideradas como 

umbral de seguridad excluyente para el desempeño del puesto de trabajo, sin que sus resultados 

entren en el baremo de puntuación”. 

  



 

 

 

7. CONCLUSIONES 

Tras la revisión de la literatura se puede observar como se necesita una elevada condición física 

para acceder al puesto de trabajo, así como para su correcto desarrollo posterior, teniendo en 

cuenta que esta condición física ha de mantenerse y ser reevaluada periódicamente. 

La mayoría de las convocatorias de BBEE únicamente evalúan la condición física genérica. Por el 

contrario, se ha observado como en BBFF la tendencia es inversa, donde la mayoría de las 

convocatorias evalúan la condición física específica mediante la prueba Pack Test. 

Respecto a las diferencias de sexo en las convocatorias revisadas se ha visto que en lo que 

respecta a los BBEE la gran mayoría realiza algún tipo de diferenciación por sexo, siendo ésta 

diferenciación muy heterogénea. En la mayoría de los casos no se atiende a las diferencias en 

las capacidades físicas establecidas en la literatura científica bien por defecto o bien por exceso 

lo que supone un claro desvalance de los criterios objetivos de las pruebas de selección. 

Respecto a los BBFF 9 de 14 convocatorias realizan diferenciación por sexo, aunque la 

diferenciación observada siempre suele ser en la carga a transportar, hecho que no se da en el 

desarrollo propio de la labor. 

La evaluación de la condición física genérica cumple únicamente con uno de los requisitos de 

acceso importantes en este tipo de profesiones, como es el tener una elevada condición física, 

pero estas pruebas a menudo no evalúan los requerimientos reales de la profesión. Por ello, se 

hace necesario alcanzar un consenso en el que se detallen los requerimientos mínimos 

necesarios para acceder al puesto de trabajo con garantías para el desarrollo del mismo con 

seguridad y salud laboral, sin ser necesario una distinción por sexos, sino umbrales mínimos a 

superar, que vayan acordes a lo establecido en la literatura científica.  
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