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Algunas plantas pertenecientes a la familia de las brasicáceas (Brassicaceae)

".ún siendo estudiadas como alternativa sostenible para la producción de

biocombustibles de segunda generación. Como ca¡acterística común, suelen ser

especies rústicas de desarrollo invernal, con un alto indice de producción de

sernilla y que no tienen requerimientos especiales de suelo y agua. Actualmente

trabajamos con una planta, perteneciente a la familia de las brasicáceas, que

por"ó o, elevado contenido de aceite en semilla (36%), lo que supone más del

áoble del contenido en soja o colza. Además, el aceite de la semilla tiene un alto

contenido de ácido graso erúcico (C22:l), muy poco común en semillas vegetales.

Esta composición inusual incide directamente sobre dos propiedades claves para

la produóción de biocombustibles de calidad como son el "cloud point" y el

índice de cetano. Así, el biocombustible que se obtendría de esta especie vegetal

mejoraría estas propiedades con respecto a otros biocombustibles obtenidos de

otras especies comúnmente utilizadas como la soja, la colza u otras brasicáceas

como la camelina.

En estos momentos se están realizando los primeros ensayos de campo en

Aragón para determinar algunos parámetros agronómicos tales como densidad y
profundidad de siembra óptima, necesidades hídricas, etc, necesarios para evaluar

el potencial de su cultivo en la región. Al mismo tiempo, se está llevando a cabo

urranálisis comparado de la expresión de genes implicados en la biosíntesis de

triacilglicerol en semillas con el objeto de identificar el gen o genes responsables

de la acumulación diferencial de 22:l en esta planta.
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