
	  
 

Relación de conceptos a incluir en el glosario 

 

Estrato de vegetación o estructura de la vegetación: Es la distribución y organización 
espacial de los diferentes componentes de la comunidad vegetal; es función en gran medida de 
la forma biológica de los mismos. (CONAFOR, 2012).  

Estrato herbáceo: Constituido por plantas que no desarrollan leño. (Sanchez y Guerrero 
2005). 

Esta categoría, en el Centro Nacional de Control de Incendios Forestales (CENCIF) se agrupa la 
anterior categoría de pastizales (2012 y anteriores).Incluye hojarasca y suelo orgánico. 

Estrato arbustivo: En este se agrupan los arbustos, plantas que no alcanzan los 4 metros de 
altura, pueden ser de tallos múltiples, aquí quedan incluidos agaves y palmas pequeñas, las 
cícadas y sotoles. (CONAFOR, 2012). 

En los datos estadísticos publicados en el CENCIF, corresponde a la anterior categoría de 
arbustos y matorrales (2012 y anteriores) 

Estrato arbóreo: En esta categoría, para fines de organización de la información en el 
CENCIF, se agrupan los datos de arbolado adulto y renuevo. 

Arbolado adulto: individuos que presentan una altura mayor a 4 metros y diámetro normal 
igual o mayor a 7.5 centímetros, con una copa definida, aunque pueda  haber múltiples tallos. 
(CONAFOR, 2012). 

Renuevo: Para fines de organización de la información del CENCIF, este término se refiere a la 
regeneración de árboles en sus diferentes etapas: de desarrollo plántula, brinzal (>1 metro de 
altura, 1.5-10 centímetros de diámetro) y latizal (8 a 20 metros de altura, 10-30 centímetros 
de diámetro)   

Tiempo detección: Se refiere al tiempo estimado transcurrido desde el inicio del incendio 
hasta el momento de su detección (la captura se deberá realizar en formato de horas, minutos 
y segundos). (CENCIF 2014). 

Tiempo llegada: Se refiere al tiempo utilizado por el personal combatiente desde el 
momento de la detección hasta la llegada al lugar del incendio de la primera brigada. (La 
captura se deberá realizar en formato de horas, minutos y segundos). (CENCIF 2014) 

Tiempo Duración: Se refiere al tiempo total desde el momento en que inició el incendio hasta 
su extinción. (La captura se deberá realizar en formato de horas, minutos y segundos). 
(CENCIF 2014) 



	  
 

 

 

Tipología de incendios: Se refiere  al impacto del incendio de acuerdo al porcentaje de 
afectación de copa.  Estos pueden ser un daño mínimo, moderado o severo. (CENCIF 2012). 

Incendio severo	  Daños visibles en el arbolado, con afectación mayor al 50 por ciento de la 
copa del arbolado (en las partes altas o tercio superior). Quema casi total de la cubierta 
arbustiva y herbácea. Afectación del suelo (mantillo muy perturbado, con presencia de cenizas 
con espesores mayores de 5 milímetros) en más del 50 por ciento de la superficie. (CENCIF 
2012). 

Incendio moderado: Daños visibles en las partes bajas (tercio inferior a la parte media) de 
las copas del arbolado (afectación entre 26 y 50 por ciento de la copa). Daños evidentes en la 
cubierta arbustiva y herbácea. Daños visibles en el suelo (capa de mantillo perturbado, con 
espesores similares a los de las cenizas, de 2 a 5 milímetros), en menos del 50 por ciento de la 
superficie. (CENCIF 2012). 

Incendio mínimo: Daño visible en la cubierta arbolada (tercio inferior hasta la parte media), 
arbustiva y herbácea, entre 0 y 25 por ciento de la superficie. Daño al suelo en la capa de 
mantillo (perturbado), con presencia de cenizas de forma apenas identificable. (CENCIF 
2012). 

Días-hombres aplicados a combate: Es el personal combatiente de las brigadas (oficiales 
CONAFOR, CONANP, municipios, otras dependencias, elementos militares, elementos de la 
marina, propietarios, poseedores de terrenos forestales y voluntarios) que participaron en el 
combate del incendio. Este deberá ser por día. (CENCIF 2012). 
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Nota: Los conceptos aquí plasmados podrían cambiar de acuerdo a trabajos de 
estandarización que se lleven a cabo al interior de la CONAFOR 

 


