Características y ventajas del trigo khorasan KAMUT®:
beneficios nutricionales y versatilidad en la cocina de este
antiguo cereal de agricultura biológica.
Abundantes proteinas y sales minerales, alto poder energético, una mayor digestibilidad
y su gran versatilidad gastronómica son las particularidades de este antiguo trigo que le
hace protagonista de multitud de ricas y originales recetas adaptas a cada estación.
Madrid, 11 Febrero 2014 – De nombre famoso y cada vez más difundido en España.
¿Qué es exactamente el trigo khorasan KAMUT®? ¿Cuáles son las características que lo
hacen ser tan apreciado por tantos consumidores? ¿De cuántas formas diferentes es
posible cocinarlo?
KAMUT® es el nombre de la marca registrada de cultivo biologico utilizada para
distinguir una específica y antigua variedad de trigo garantizando determinadas
características. El objetivo de esta marca es “certificar” la antigua y pura variedad de
trigo khorasan cultivada segun el método de agricultura biológica nunca hibridizado ni cruzado y
con altos estándares cualitativos derivados de exhaustivos controles de calidad en toda la cadena
de producción. Las propias características de este tipo de trigo sumado a las características de los
terrenos donde se produce y con el método de agricultura biológica que Kamut International
®
utiliza, hace posible que los beneficios del trigo khorasan KAMUT para la salud sean

evidentes a corto, medio y largo plazo.
KAMUT®, de hecho, significa garantia de alta calidad en biológico de un antiguo cereal
redescubierto y reintroducido en el mercado y en las dietas por la empresa Kamut
International.
Comparado con el trigo moderno, este cereal evidencia características demostradas
científicamente que conllevan beneficios nutricionales y funcionales para el bienestar de
las personas: un mayor contenido de proteinas (fino al 18%), de sales minerales
(particularmente selenio), un alto contenido de lípidos que lo hacen un cereal muy
energético, una mayor tolerabilidad y digestabilidad y una menor irritabilidad de los
intestinos durante la digestión.
Del trigo khorasan KAMUT® se obtienen productos (de venta en supermercados
ecológicos o secciones bio de grandes superficies) como pan, galletas, pasta, pizza,
leche, cerveza o seitán entre otros, pero esto no quita la posibilidad de poder disfrutar de
la gran versatilidad de este cereal en nuestras propias cocinas, adapto a diversas formas
de preparación que van desde la pasta, el pan y la pizza, productos que llevan levadura
para postres, e insólitos segundos platos como cous cous, granos de trigo en ensalada.

Presentamos algunas recetas de cara a la estación estiva:
Ensalada de grano con pulpo al Greek Style
Ingredientes para 4 personas:
300g de grano khorasan KAMUT® descortezado
1 pulpo de 700-800g
½ vaso de vino blanco
14 tomatitos cherry
20 aceitunas negras de kalamata
Eneldo seco o fresco
½ limón
Sal y aceite de oliva extravirgen
½ cebolla morada
1 pepino
Tzatziki
170g de yogurt griego ½ pepino picado
1 diente de ajo no muy grande
1 cucharada de vinagre
2 cucharadas de aceite de oliva extravirgen
2 pellizcos de sal
½ cucharita de eneldo seco

Preparación
Tzatziki
Picar finamente el pepino, presionarlo entre las manos para sacarles toda el agua y posteriormente tamponar
con papel de cocina.
Añadir el diente de ajo picado, el yogurt, la sal, el aceite, el vinagre y el eneldo.
Mezclar bien y meterlo en el frigorífico durante alguna horas antes de servir.
Pulpo
Limpiar el pulpo desde el interior, desde el pico central y desde la piel de la cabeza, después, meterlo en una
cacerola de fondo grueso, añadir el vino blanco, poner la tapa y cocer por unos 20 minutos o hasta que no
resulte tierno.
Ensalada
Mientras tanto cocer el grano en abundante agua salada durante el tiempo indicado en la confección, escurrir
y poner en una ensaladera, aliñar con el aceite de oliva extravirgen, el zumo de medio limón, el eneldo y
mezclar.
Lavar y cortar en cuartos los tomatitos, salarlos ligeramente y añadirlos al grano junto con el pepino cortado
en cuadraditos, a la cebolla laminada y a las aceitunas. Cortar el pulpo y añadirlo a la ensalada de grano.

Ravioli con ricotta y espárragos a la naranja
Ingredientes para 4 personas:
Para los ravioli
180g de harina de trigo khorasan KAMUT®
2 huevos medianos
Relleno
150g de ricotta de vaca
100g de espárragos
Sal y pimienta
Condimento
10-12 puntas de espárragos
1 naranja biológica, la piel
40g de almendras tostadas y picadas
30g de queso parmesano rallado
Sal, aceite de oliva extravirgen y pimienta
Preparación
Masa
Colocar la harina de una tabla de amasar, hacer un hoyo en el centro y añadir los huevos. Amalgamar los
ingredientes primero con un tenedor luego pasar a amasarlos a mano.
Trabajar la masa unos 10 minutos hasta que se vuelva lisa y homogénea y si fuera necesario, añadir un
poquito de agua. Modelar una bola, cubrirla con una película transparente y dejar reposar unos 30 minutos.
Coger la masa, enharinar ligeramente la tabla de amasar y empezar a estirar con un rodillo hasta llegar al
espesor de 1 mm, entre una vuelta y otra de rodillo espolvorear la masa con harina para evitar que se
pegue, después, con la ayuda de un molde recortar círculos de 6cm de diámetro aproximadamente (unos
48).
Relleno
Lavar y pelar los espáragos, cocerlos o cocinarlos al vapor, después 100g de ellos en la batidora eléctrica y
batirlos junto a la ricotta, después añadir sal, pimienta y mezclar.
Ravioli
Poner dentro de cada disco de pasta una cucharadita de relleno, aplicar agua en los bordes con un pincel y
cerrar el ravioli con otro disco de pasta, continuar hasta acabar los ingredientes.
Cocer los raviolis en abundante aguasalada, mientras, en una sartén bastante grande calentar el aceite con
la monda de la
naranja rallada, añadir el queso parmesano, las puntas de espárragos cortadas
longitudinalmente, la sal y dejar que coja sabor durante un par de minutos. Escurrir los raviolis y pasarlos
por la sartén añadiendo un poco de pimienta.

Helado de vainilla
Ingredientes para unos 650g de helado
½ litro de bebida de trigo khorasan KAMUT®
120g de azúcar
3 yemas de huevo
2g de vainilla en polvo o una baya de coñac

Preparación
Llevar a ebullición la” leche” de trigo khorasan KAMUT® con la vainilla,
mientras batir las yemas con el azúcar hasta que el compuesto no se
convierta en espuma, luego echar encima la “leche” caliente y mezclar
bien.
Poner todo en una cecerola sobre el fuego a baja llama, continuar mezclándolo con una varilla.
Al inicio en la superficie habrá una espuma blanca, después a medidxa que se mezcla y que el compuesto se
calienta, tenderá a desaparecer, en este momento el compuesto estará listo, pero poner atención en no
llevarlo a ebullición.
Dejar enfriar completamente, después pasarlo a la heladera y seguir las instrucciones indicadas por el
fabricante.
Una vez listo, pasar el helado a una cuenco, cerrar con la tapa y meterlo en el congelador durante al menos
2-3 horas.
Poner el helado en las copas, rociar con algunas gotas de coñac y servir!

El trigo khorasan KAMUT®
La misión de Kamut International es la de promover la agricultura biológica y apoyar a los agricultores
biológicos para incrementar la diversidad cultural y en las dietas y para proteger la herencia de un
antiguo y exquisito trigo de alta calidad en beneficio de ésta y de futuras generacionesi. KAMUT® es
una marca registrada de Kamut International y Kamut Enterprises of Europe que garantiza elevados
estándares de calidad que están verificados por controles en cada campo.
Para más informaciones, por favor visitar la página web www.kamut.com.

