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Resumen:
Pseudopalaemon bouvieri tiene una distribución restringida a lo largo de las cuencas de los ríos Paraná y Uruguay, y 
está adaptado a vivir en aguas de baja salinidad. El objetivo de este estudio fue comparar la fecundidad y el tamaño de 
los huevos de P. bouvieri en tres lagunas con diferente grado de impacto humano durante un período de 13 meses. Se 
tomaron muestras mensuales durante el día en cada laguna con una red de mano de 35 cm de diámetro (962 cm2) con 
1 mm de tamaño de malla. La fecundidad se estimó por el número de huevos adheridos a los pleópodos de la hembra. 
Los huevos fueron contados y medidos por su eje principal con un calibre digital (± 0,1 mm) bajo lupa. Esta especie 
tiene desarrollo abreviado completo sin estadio larval, y los juveniles que eclosionan tienen características generales 
de los adultos. En las tres lagunas, el número de huevos por hembra varió entre 9 y 55, y el tamaño entre 1 y 2,1 mm. 
La fecundidad de las hembras (usando como co-variable el tamaño de las hembras ovígeras) fue significativamente 
mayor en la laguna 3 que en las otras dos. Debido a la baja regresión entre la longitud del cefalotórax (LC) y el número 
de huevos (R2 <0,3702), la fecundidad de P. bouvieri no depende del tamaño de las hembras en las lagunas 
estudiadas. La relación entre el tamaño de los huevos y LC difiere significativamente entre las tres lagunas. 
Pseudopalaemon bouvieri adoptó una estrategia reproductiva similar a la observada en otros Palaemonidae que 
habitan aguas pobres en nutrientes: pocos huevos grandes y con desarrollo directo. 
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