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Resumen:
Las interacciones entre plantas y animales forman parte de procesos claves para el mantenimiento de la biodiversidad, 
viéndose afectadas por la pérdida y fragmentación de los ecosistemas. Hasta el presente, en la provincia de Corrientes 
no se conocen trabajos que analicen las interacciones entre aves y plantas en bosques y forestaciones exóticas. Es 
por ello que en el presente estudio se propuso investigar estas interacciones en bosques y plantaciones exóticas del
noreste de Corrientes. Para el registro de interacciones se establecieron 66 parcelas circulares de 50 metros de radio, 
ubicadas en puntos de conteo separados por 250-300 m. En cada parcela, durante 10 minutos, se registraron todos 
los eventos de consumo de néctar, brotes, flores y frutos por parte de las aves. En todas las parcelas se realizó el 
registro de disponibilidad de flores y frutos maduros, para la posterior comparación entre ambientes. En todos los 
puntos de conteo se llevó a cabo la colección de frutos maduros para la extracción de sus semillas. Plantas y aves 
fueron identificadas a nivel específico. La ocurrencia de especies de plantas consumidas por aves en las 
forestaciones, así como el papel de plantas nativas y exóticas como recurso alimenticio para las aves, supone la 
posibilidad de mantener cierto grado de funcionalidad de las interacciones planta-ave entre ambientes. En general, las 
interacciones planta-ave fueron de baja frecuencia de ocurrencia en las forestaciones y variables entre ambientes.
Fueron registrados 45 eventos de consumo de néctar por parte de Hylocharis chrysura y cinco por parte de 
Chlorostilbon lucidus, dos registros de eventos de consumo de frutos por parte de Turdus rufiventris, cuatro por parte 
de Cacicus chrysopterus y un evento de consumo de frutos por Icterus cayanensis. Un total de 26 especies de plantas 
fueron identificadas como potencialmente ornitócoras. La cantidad de flores registradas en el bosque nativo (BN) (= 
41,9) en promedio fue menor a lo encontrado en eucaliptal con sotobosque (ECS) (= 222,2), mientras que el pinal 
con sotobosque (PCS) presentó un n= 2017. Por otra parte, el BN en promedio presentó una mayor oferta de frutos (
= 182,1) que el ECS (= 22,7), en contraste al PCS que presentó un n= 2317, superando a los demás ambientes. En 
este sentido, el BN y PCS tuvieron una marcada diferencia en cuanto a la cantidad de flores y frutos encontrados, 
presentando el PCS solo una especie vegetal ornitócora en floración y fructificación. Sin embargo, si bien el BN mostró 
mayor variabilidad de especies vegetales ornitócoras que las forestaciones con sotobosque, resta evaluar de qué 
manera actúan otras interacciones planta-ave en este tipo de plantaciones exóticas comparadas con el bosque nativo.  
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