
 

	
	

 
UNA PLANTA MUY ENERGÉTICA: EL TÁRTAGO 

 
 

Con el PROYECTO EULAFUEL aprendemos a extraer y producir 
hidrocarburos a partir del aceite que nos dan las semillas  

y el látex del tártago. 
 
 

El objetivo del proyecto es mejorar la producción tecnológica de hidrocarburos procedentes del tártago, 
una planta poco estudiada cuyas semillas y látex contienen gran cantidad de aceite rico en energía que 
puede ser aplicado para numerosos fines industriales. 

Repsol es una compañía energética preocupada por mantenerse a la vanguardia en la investigación de 
energías alternativas medioambientalmente sostenibles, que garanticen el suministro futuro a los 
consumidores. Por ello participa en el programa europeo Plant-KBBE, en el que se encuadra EULAFUEL, 
con el que se buscan materias primas alternativas para la fabricación de biocombustibles.  
 
El proyecto de investigación EULAFUEL, acrónimo de Production of energy-rich triterpenoids in Euphorbia 
latyris, a potential crop for third generation biofuels, en el que participa Repsol, arrancó en abril de 2010 
dentro del programa europeo Plant-KBBE (Transnational Plant Alliance for Novel Technologies - toward 
implementing the Knowledge Based Bio-Economy in Europe) en el que participan España, Francia, 
Alemania, Portugal y Canadá.   
 
Lo mejor es que no se trata de un cultivo apto para alimentación y crece en tierras marginales sin apenas 
agua. Este proyecto une el conocimiento y la experiencia de diferentes empresas y grupos de 
investigación, para estudiar la viabilidad técnico-económica del aprovechamiento del látex del tártago 
para la producción de biocombustibles y bioenergía en general.   
 
El conocimiento generado, junto con el desarrollo en paralelo de métodos de mejora genética de la 
planta, sentará las bases para lograr un incremento de la productividad de látex y de su potencial 
aprovechamiento energético.   
 
En el proyecto participan, además de Repsol, la Universitat de Barcelona, el Instituto de Biología 
Molecular y Celular de Plantas del CSIC y la empresa Synergia, de España, el Institut de Biologie 
Moléculaire des Plantes del CNRS y la Université de Strasbourg, de Francia, y el Leibniz Institute of Plant 
Genetics and Crop Plant Research, de Alemania. 
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