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Las cuencas hidrográficas físicamente representan una fuente natural de captación y 
concentración de agua superficial, por lo tanto tienen una connotación esencialmente 
volumétrica e hidrológica. Al mismo tiempo la cuenca y sobre todo el agua captada 
por la misma es una fuente de vida para el hombre aunque también de amenazas 
cuando ocurren fenómenos naturales que se traducen en cambios geomorfológicos, 
dentro de zonas susceptibles a inundaciones y movimientos de masas en áreas 
vulnerables estructuralmente, que no solo ponen en peligro las vidas humanas, sino 
también los bienes materiales tan significativos para la economía local, regional y 
nacional. 
 
Hay que considerar que los fenómenos hidrológicos pueden existir a lo largo de todo 
el territorio nacional, sin excepción, los mismos han sido en varias ocasiones la 
causa principal de catástrofes, como lo ocurrido en  el Estado Vargas en diciembre 
de 1999, febrero 2002 y 2005, trayendo como  resultados pérdidas de vidas humanas 
y cuantiosos daños en infraestructuras públicas y privadas, así como desequilibrio 
ecológico e la degradación de aéreas naturales. 
 
En este sentido, la reducción  de degradación de la cubierta vegetal protectora en 
algunas de estas cuencas del Estado Vargas,  ha expuesto a los suelos a la erosión, 
alteración del régimen hídrico, además, sequías, sedimentación y desertificación. 
 
El conocimiento de la dinámica de los bosques y sus alternativas de producción han 
sido durante muchos años, producto del esfuerzo de las investigaciones que han 
derivado en propuestas de desarrollo con enfoques conservacionistas y 
expansionistas.  
 
Por ello, ha surgido la necesidad de conocer el valor de importancia que las diversas 
especies arbóreas que integran este ecosistema tienen. Lo que daría la pauta para la 
preparación y aplicación de prácticas de manejo tendiente a proteger los 
ecosistemas. 

Así, Lamprecht (1990), menciona que el estudio de su estructura es importante en 
las investigaciones silviculturales porque permite efectuar deducciones importantes 
del origen, dinamismo y tendencias del futuro desarrollo de las comunidades 
forestales; ofrecen datos sobre las condiciones de hábitat y su influencia formativa de 
los árboles del trópico y son bases importantes para poder delinear las técnicas 
silviculturales a aplicar.  
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Por su parte, Braun-Blanquet (1979) usa un Índice de Valor de Importancia Ampliado 
(IVIA) para cada especie al analizar bosques templados. Este Índice ha sido aplicado 
por varios investigadores del trópico amazónico como Sabogal (1980); y Salcedo 
(1986) quienes sostienen que bosques pueden ser descritos cuantitativamente 
mediante el componente florístico y cualitativamente con relación a la estratificación 
vertical y horizontal de los árboles.  

Consecuentemente, el presente estudio tiene por objetivo realizar un estudio 
fitosociológico en dos lotes de Bosques Premontano (B-PM), a los fines de establecer 
bases para la planificación y reforestación de cuencas altas en el  Estado Vargas, 
Venezuela, de este modo,  evitar el uso inadecuado de especies exóticas, que conlleven 
a un eventual desequilibrio ecológico. 
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