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Resumen global de Objetivos y Contenidos (en menos de 200 palabras):

El objetivo principal de este trabajo es estudiar el sistema reproductivo de las tres únicas especies representantes del 
género Moricandia (Brassicaceae) en la Península Ibérica. La importancia del estudio del sistema reproductivo en 
este caso se enfoca en la capacidad que tiene las plantas para hibridar entre ellas (potencial escape a cambios en el 
clima y/o pérdida de variabilidad genética. Esta resistencia a la perdida de variabilidad genético o potencial hibridación 
con especies hermanas vendría también muy determinado por la capacidad de autofecundación de la especies. Para 
cumplir estos objetivos se plantea un experimento de laboratorio en el que de manipularan las flores de varios 
individuos de cada una de las especies de Moricandia sometiéndolos a diferentes tratamientos asociados con su 
capacidad inter-reproductiva (dentro de especie), de autofecundación y de hibridación (par a par). 
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