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Resumen. 
El combate de los incendios forestales es una actividad que se desarrolla en el medio rural, 
medio que está sufriendo unos profundos cambios socioeconómicos y medioambientales. 
La estructura vegetal está cambiando, así como las características climáticas que la 
condiciona, por lo que se está produciendo un cambio en el comportamiento de los incendios. 
Al mismo tiempo ha cambiado la estructura social y la percepción del problema por la 
sociedad, lo que exige nuevas respuestas para el combate del incendio. 
La sociedad está demandando unidades de combate altamente profesionalizadas y muy 
versátiles, lo que requiere: 
Análisis del ambiente de trabajo. 
Análisis de los riesgos. 
Definición de los perfiles de los puestos y niveles a cubrir. 
Definición de mínimos exigibles. 
Desarrollo de Pruebas de selección idóneas, en función de necesidades. 
Creación de Planes de entrenamiento y formación específicas para la mejora de la condición 
física y la adaptación al esfuerzo en I.F. 
Actualmente se está desarrollando, desde TRAGSA, en colaboración con Fraternidad 
MUPRESPA, la Universidad de León y la DGB, un proyecto de I+D que persigue la mejora 
de la seguridad y el rendimiento del Personal Especialista en Extinción de Incendios 
Forestales (P.E.E.I.F.) a través de: el estudio de los condicionantes físicos a que están 
sometidos y de la idoneidad de equipos de trabajo, la propuesta de un plan de preparación 
física y la evaluación de las  pruebas actuales de selección de personal. Concluida la primera 
de las tres anualidades previstas se han obtenido algunos resultados preliminares que se 
presentan en la comunicación. 
 
 

                                                 
1 División de Incendios Forestales y Departamento de I+D TRAGSA. 

 


