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KAMUT INTERNATIONAL: UNA HISTORIA DE ÉXITO  

 
EL PROYECTO KAMUT® Y LA ELECCIÓN DE UNA MARCA DE CALIDAD 
 

KAMUT® significa garantía de alta calidad orgánica de un antiguo 
cereal. KAMUT® no es el nombre genérico para una variedad de trigo, 
sino una marca registrada de Kamut Enterprises of Europe bvba y de 
Kamut International ltd, utilizada para diferenciar y comercializar 
una específica y antigua variedad de trigo y para garantizar ciertas 
características. El nombre en latín, utilizado también en botánica, de este 
cereal es Triticum turgidum ssp. turanicum, mientras el nombre 
genérico es trigo khorasan.  

El porqué  
de una marca 
registrada 

  
El proyecto KAMUT® cobra vida a finales de los años 80 después de que 
durante algunos años la familia Quinn, agricultores biológicos de 
generaciones atrás, habían experimentado el cultivo de una cierta cantidad 
de semillas de trigo khorasan descubriendo su carácter extraordinario en 
comparación con otros tipos de trigo moderno. Para proteger y preservar 
las cualidades excepcionales del antiguo trigo khorasan, en 1990 los 
Quinn decidieron registrar la palabra “KAMUT”1 como marca y 
utilizarla para distinguir este cereal cultivado de acuerdo con el sistema de 
la agricultura biológica. Sólo a través del uso de esta marca, de hecho, 
los Quinn habrían podido garantizar a los consumidores que los productos 
elaborados con trigo khorasan KAMUT® contuvieran la pura y antigua 
variedad de trigo khorasan, cultivada según el método de la 
agricultura biológica, sin ningún tipo de hibridación ni mezclas, y 
con altos estándares y controles de calidad durante toda la cadena 
de producción, distribución y venta entre sus afiliados. 
 

 

  
El trigo khorasan KAMUT® debe: 
 

� ser la antigua variedad de trigo khorasan; 
� ser cultivado sólo como cereal biológico certificado;  
� tener un contenido de proteínas entre el 12% y el 18%; 
� estar incontaminado por variedades modernas de trigo en un 99%; 
� estar libre de enfermedades en un 98%; 
� contener entre 400 y 1000 ppb de selenio; 
� no ser utilizado en productos cuyo nombre puede ser mal 

interpretado o mal entendido con respecto a las cantidades 
porcentuales; 

� no estar mezclado con trigo moderno en la producción de pasta;  

Las 
características 
del trigo 
khorasan 
KAMUT® 

  
El cultivo de esta antigua subespecie de trigo marca KAMUT® está 
completamente desconectado de los programas actuales de 
agricultura a escala industrial y de los modernos programas de 
hibridación. Estos programas han producido trigo blando, trigo duro, 
incluso farro, con un mayor rendimiento, para satisfacer las expectativas 
de los cultivos que se ven obligados a una agricultura intensiva. Estas 
variedades modernas de trigo han sido seleccionadas para ser más 

 

                                                           
1 La palabra kamut, que significa trigo, aparece en el volumen “An Egyptian Hieroglyphic 
Dictionary” de E. A. Wallis Budge, publicado por primera vez en Londres por John Murray en 
1920, tomo 2, pag. 788. Se encuentra también la variante ka moet. 
 



 

resistentes a las enfermedades y tener mejores características 
tecnológicas. 
El trigo antiguo, como lo es el khorasan KAMUT®, sin embargo, no ha sido 
objeto de estos cambios modernos y sigue siendo rico en aquellas 
cualidades esenciales nutricionales que le han valido el título de "Staff of 
Life" (bastón de la vida) desde tiempos inmemoriales. 
La marca registrada KAMUT® es parte de un proyecto de apoyo a la 
biodiversidad, ayudando a proteger una planta de antigua 
constitución genética, tutelando los recursos orgánicos de nuestras 
plantas. 
 
 

 
Durante los últimos 25 años Kamut International ltd y sus subsidiarias 
europeas Kamut Enterprises of Europe bvba han desarrollado un estricto 
programa de control de calidad con un sistema de comercio justo en 
el cultivo y en la venta de este trigo de la marca KAMUT®. Mantener 
buenas y provechosas relaciones entre cultivadores y productores es muy 
importante para Kamut International con el fin de garantizar normas 
estrictas de producción y elaboración y vigilar el cumplimiento de las 
normas de la marca. Sólo la cosecha que cumpla con los criterios de 
calidad KAMUT® se vende como un trigo de marca KAMUT®, cultivado 
siempre biológicamente, sin hibridación y sin modificarlo 
genéticamente.  

El programa de 
control de 
calidad 

  
El control de calidad en el trigo khorasan KAMUT® comienza en el campo. 
Se toman muestras de cada suelo para controlarlas luego según criterios 
de calidad. La certificación biológica cumple con el Reglamento EC 
834/2007 y 889/2008, que verifica las actividades físico-químicas, 
las pruebas organolépticas y microbiológicas. El propósito de este 
procedimiento es que no haya trazas de pesticidas, para lograr un cierto 
contenido de proteínas y para mantener sin alterar el nivel de humedad. El 
trigo khorasan KAMUT® se somete a tres niveles de limpieza 
(separación de otros trigos, de piedras y granos rotos), antes de que el 
producto, ya limpio, se embale en bolsas de 25 kg y se envíe a los clientes 
europeos. 

 

  
En España, al igual que en Europa, cada transformador de productos 
hechos a base de trigo khorasan KAMUT®  firma una licencia gratuita y 
obligatoria con Kamut Enterprises of Europe. Esto garantiza al 
consumidor que el producto de marca KAMUT® contenga al 100% la 
calidad controlada y certificada por Kamut International y Kamut 
Enterprises of Europe. La garantía de la marca no sólo aporta beneficio 
para el consumidor. Los agricultores reciben un precio fijo y honesto para 
compensar el pequeño rendimiento de la cosecha  de trigo khorasan 
KAMUT®. Esto significa que sus ingresos no dependen de las leyes 
variables del mercado. 

Las garantías 
para los 
productores y 
consumidores 

  



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
ORÍGENES E HISTORIA DEL TRIGO KHORASAN KAMUT® 
 
El trigo khorasan, comercializado bajo la marca KAMUT®, no es 
nativo de Egipto, sino de la vasta región de la Media Luna Fértil. Fue 
recuperado inicialmente por un aviador estadounidense en 1949, que dijo 
que provenía de una tumba egipcia, pero es más probable que el trigo 
hubiera sido comprado a un vendedor ambulante en El Cairo. Desde 
Egipto, por lo tanto, comenzó su viaje hasta nuestros días. No se sabe 
cuándo el trigo khorasan fue introducido en Egipto, donde actualmente se 
llama Balady durum, que significa "nativo difícil." Se supone que fue 
introducido en Egipto, tras la invasión de los ejércitos griegos o romanos, o 
tal vez más tarde, en la época del Imperio Bizantino. Según algunas 
leyendas locales entre los agricultores de Turquía, donde el trigo sigue 
creciendo en parcelas pequeñas, el trigo khorasan habría sido llevado por 
Noé en el Arca y es por esto que se llama “trigo del profeta”. También se le 
ha dado el nombre “diente de camello” por su enorme parecido. 
 
 

El trigo 
khorasan entre 
leyenda y 
realidad … 

  
La historia del trigo khorasan KAMUT® es uno de los resultados más 
interesantes en el campo de la agricultura biológica. Una historia que 
comenzó hace unos 60 años en Portugal para desarrollarse más tarde en 
una granja en Montana y culminar en un producto de éxito en todo el 
mundo. 
 
  
Estas son las principales etapas de su viaje ...  
 
 
 

El largo viaje 
de un trigo 
antiguo 
 

 
1949 

 
Earl Dedman, un piloto estadounidense 
que vive en Portugal, recibe 32 granos 
gigantes de este cultivo milenario de un 
colega que vuelve de una expedición de 
Egipto y los envía a su padre en Fort 
Benton, Montana (EE.UU.). 

1991 
 

Los estudios científicos demuestran que el 
trigo khorasan KAMUT® es especialmente 
adecuado para aquellos que son sensibles 
a las variedades de trigo en el mercado. 
Primer cargamento de harina y trigo 
khorasan KAMUT® y de cereales 
integrales en Europa. 



 

 
 

Anni ‘50 La familia Dedman planta el cultivo 
milenario - llamándolo "El trigo del Rey 
Tut" sin despertar ningún interés 
comercial. El trigo se cultiva después en 
campos pequeños y dando lugar a la 
exposición como novedad en la feria 
agrícola en el condado, pero no encuentra 
interés y desaparece de la circulación.  
 
 
 

2001 
 
 
 

2008 

Más de dos mil hectáreas sembradas en 
Montana, Alberta y Saskatchewan para el 
mercado norteamericano y europeo 
 
Miles de hectáreas son sembradas en 
América del Norte y miles de productos se 
fabrican en todo el mundo, tales como 
pan, pasta, cereales, bocadillos, galletas, 
cerveza, café, malta y deliciosas  bebidas 
de trigo. 
 

1978-1980 
 

Bob Quinn, leyendo la parte posterior de 
un paquete de Corn Nuts®, se acuerda del 
grano gigante que había visto en la feria 
del condado y decide ponerse en contacto 
con la empresa para evaluar la posibilidad 
de su cultivo. Se experimenta con una 
pequeña cantidad de cereal. 
 

2011 Un estudio de la Universidad de Bolonia 
documenta los efectos positivos del trigo  
khorasan KAMUT® en las enfermedades 
crónico-degenerativas. 
 

1986-1988 
 

El trigo antiguo viene expuesto a un 
programa de cocina en Anaheim, 
California. Gracias a los consumidores, se 
decidió ampliar el área de siembra. 
 
 

2012-2013 La investigación científica continúa con 
resultados cada vez más interesantes: el 
estudio más reciente muestra efectos 
positivos en la reducción del riesgo 
cardiovascular. 

1990 
 

Mack y Bob Quinn registran el término 
"KAMUT" como marca y comienzan a 
utilizarlo como garantía y protección de las 
cualidades extraordinarias de este cultivo 
milenario. 
 

  

 

BOB QUINN: UNA VIDA PARA LA AGRICULTURA BIOLÓGICA 
 
Bob Quinn es uno de los pioneros más activos de la agricultura biológica y 
sostenible, incluso más allá del estado de Montana, EE.UU. 
  
 
En Estados Unidos ahora tiene un papel influyente en 
la agricultura y el clima político actual, incluso 
incitando al senador Jon Tester para convertirse en 
uno de los agricultores de Kamut International. Un 
gran número de agricultores biológicos en Canadá y 
América del Norte tienen la oportunidad de sembrar 
este cereal para el comercio internacional en 
condiciones orgánicas y sostenibles y venderlo a 
través de Kamut International. Hay más de 2.000 
productos diferentes hechos a base de trigo Khorasan 
marca KAMUT®, formando parte de una cadena de 
negocios transparente.  
Gracias a un acuerdo de licencia libre y obligatoria, la marca KAMUT®, sólo se puede 
utilizar en los productos elaborados a partir de trigo khorasan KAMUT® provenientes de 
los transformadores que respeten las normas de elaboración y garanticen los estándares 
de calidad establecidos por Kamut International. 
Bob Quinn siempre trabaja en estrecha colaboración con la Universidad Estatal de 
Montana para experimentar con los nuevos métodos de cultivo y para proponerlos a 
otros agricultores. Actualmente está desarrollando cultivos en zonas áridas y utilizando 
biodiesel a partir de sus propias cosechas. Estos métodos también están disponibles para 
los socios de Kamut International. 



 

En 2010, Bob Quinn recibió el premio OTA (Organic Trade Association) y en 2007 
recibió el premio Montana Organic Association Lifetime of Service. 
  

EL TRIGO KHORASAN KAMUT®:  
UN CEREAL ANTIGUO PARA LA VIDA MODERNA  

 
TAXONOMÍA, CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS NUTRICIONALES 
 
Todo el trigo pertenece al género Triticum, por lo tanto, la clasificación se 
divide en tres grupos, dependiendo del número de cromosomas. El trigo 
diploide con 14 cromosomas (la espelta salvaje) representa el grupo más 
antiguo. 

Taxonomía 

  
El trigo tetraploide (28 cromosomas) es más conocido e incluye algunas 
variedades antiguas, tales como Triticum turgidum ssp. turanicum 
(comercializado como trigo khorasan KAMUT®), originario, como el trigo 
duro, del mismo grano antiguo: la escanda (Triticum dicoccoides). El trigo 
más común es hexaploide (42 cromosomas) e incluye la espelta, el trigo 
harinero, tierno para pan. 
 

 

  
Se pensaba que el trigo tetraploide salvaje se 
encontraba en todo el Oriente Medio, donde fue 
originariamente cultivado por el hombre. Las primeras 
variedades no eran líneas puras, sino que consistían en 
una mezcla de líneas de trigo estrechamente 
relacionadas, llamadas "razas de la tierra". Esto está 
en contraste con la variedad de líneas individuales que 
se encuentran hoy en día en la agricultura moderna. 
La diversidad de estas razas de la tierra ha dado lugar 
a una mayor protección frente a enfermedades o 
parásitos: si una cepa era susceptible a un ataque, 
otras cepas podrían ser resistentes y por lo tanto no se 
perdía toda la cosecha. 
El trigo khorasan, que se cultiva hoy y que se vende 
bajo el nombre KAMUT®, ha heredado un poco de la 
variedad y beneficios de estas antiguas razas de la 
tierra. 
 

 
El antiguo trigo khorasan KAMUT® trigo de la agricultura biológica, en 
comparación con el trigo moderno, tiene un mayor contenido de 
proteínas y minerales, especialmente selenio, zinc y magnesio: 
 

Características 
nutricionales: 

En particular, el trigo khorasan KAMUT® tiene un contenido de selenio, un 
mineral con notables propiedades antioxidantes, tan alto que 2 o 3 
porciones diarias de un alimento a base de trigo khorasan KAMUT® pueden 
proporcionar el 100% de la ración diaria de selenio recomendada. 
 

selenio en 
abundancia… 

Debido al alto contenido de lípidos, que producen más energía para el 
cuerpo que los carbohidratos, el trigo khorasan KAMUT® puede ser llamado 
un "cereal con mucha energía". Los atletas, personas que llevan una 
vida muy ocupada, o simplemente cualquier persona que busca un 
alimento de alto contenido energético, encontrarán en los productos a base 
de trigo khorasan KAMUT® un valioso apoyo para incluirlo en su dieta. 

Y una 
explosión de 
energía 



 

Ya que contiene gluten, el trigo khorasan KAMUT® no es adecuado 
para aquellos que sufren de la enfermedad celíaca. 
 
 
 

 

 
GENEALOGÍA DEL TRIGO (GÉNERO TRITICUM) 

ESPELTA 
SALVAJE 
Triticum 

boeticum 

TRIGO 
ESCAÑA 

CULTIVADO  
Triticum 

monococcum 

ESCANDA 
Triticum 

dicoccoide 

Primer 
intercambio de 
polen fortuito 

con specie 

FARRO 
Triticum turgidumdicoccum  

 

TRIGO DURO 
Triticum turgidum ssp. durum 

TRIGO KHORASAN (KAMUT®) 
Triticum turgidum ssp. turanicum 

Segundo 
intercambio de 

polen fortuito con 

TRIGO HARINERO 
Triticum aestivum 

ssp. vulgaris 
 

ESPELTA 
Triticum spelta 



 

ESPECIFICACIONES DE LA MATERIA PRIMA 
 
Producto:    trigo khorasan KAMUT® 
Origen:    Montana (USA) Y Canadá 
Año de cosecha:   2010 
Certificación biológica:  de acuerdo con el Reglamento del Consejo Europeo   

nº 834/2007 y 889/2008 
 

 FÍSICO-QUÍMICAS 

ESPECIFICACIONES  Target Min. Max. Comentario 

Residuos de pesticidas  Ausentes  10 ppb  

Humedad %   15,00  

Peso electrolítico Kg/Hl 74,00 72,00  Valores EU 

Test de peso [lb/bu] [57.50] [55.90]  Valores US 

Proteínas % (nx5.7/dm)   12,5 15,5 Valores EU 

Proteínas % (nx5.7/12% humedad)   [11.0] [13.6] Valores US 

Proteínas % (nx5.7/13% humedad) 
  [10.9] [13.5] 

Valores 

Canadienses 

 

Trigo duro % 0,00  1,00  

Cebada % 0,00  0,25  

Impurezas totales % 0,00  0,10  

Trigo no vítreo % 0,00  7,50  

Centeno cornezuelo % 0,00  0,02  

Granos rotos y dañados % 0,00  7,00  

Granos descoloridos % 0,00  10,00  

Impurezas relativas a los granos % 0,00  5,00  

Granos germinados % 0,00  2,00  

Presencias de larvas % 0,00  0,05  

Síntomas con puntas negras % 0,00  2,50  

Contaminados con puntas negras % 0,00  0,50  

Total de los síntomas y 
contaminación de puntas negras 

% 0,00  2,50  

MICROBIOLÓGICAS 

Recuento total de bacterias  por gram 1,00E+03  1,00E+06  

Levaduras y mohos por gram 1,00E+02  1,00E+04  

ORGANOLÉPTICAS 

Color amarillo típico sin pigmentación 

Olor típico sin aditivos 

Aroma   típico y sin sustancias extrañas 

ALÉRGENOS 

  Componentes Ausencia Huellas* Presencia 
potencial** 

   (sí/no) (sí/no) (sí/no) 

Gluten (de trigo, centeno, cebada, 
especies de Triticum)  

 Trigo khorasan 

KAMUT® 
No   

Proteínas de la leche   Sí   

Proteínas del huevo   Sí   

Cacahuetes   Sí   

Frutos secos (nueces, avellanas, etc.)   Sí   

 
* presencia de alérgenos usados como ingrediente  
**ingredientes alergénicos en el producto terminado, después de la limpieza de la línea de 
producción, como resultado de los ingredientes utilizados para otras producciones 
 

 

 



 

 

EL CULTIVO 
 

América del Norte y Canadá: donde el clima y el suelo hacen la calidad 
 

 
El trigo Khorasan es originario de Mesopotamia, una región con un suelo fértil y clima 
seco. 
 

  
Desde el principio, el trigo khorasan KAMUT se 
cultiva en las Grandes Planicies de América del 
Norte. Esta región se encuentra en el centro 
norte de los Estados Unidos, en el noreste de 
Montana y el noroeste de Dakota del Norte. En 
Canadá en las vastas praderas del sureste de 
Alberta y Saskatchewan meridional. El clima en 
esta región caliente y seca, corresponde con el 
del país de origen y por lo tanto es adecuado 
para una cosecha próspera de trigo khorasan 
KAMUT®. 
 

 
La variedad khorasan no es adecuada para el clima, ya que prefiere los terrenos 
secos y es sensible a la humedad. Si se riega durante los últimos 30 días de 
crecimiento es más susceptible a las enfermedades. El trigo antiguo requiere pocos 
nutrientes. En particular, la agricultura biológica proporciona suficiente nitrógeno, fósforo 
y potasio ya que se pueden utilizar fuentes naturales de nutrientes tales como los 
fertilizantes de origen animal y vegetal. 
 
En los terrenos del cultivo las plantas de trigo 
khorasan se presentan altas con largas barbas. 
Las espigas pueden crecer hasta 180 cm de altura. 
Estas dimensiones considerables los hacen muy 
frágiles y, si no se recoge adecuadamente, tienden 
a romperse. En términos de rendimiento, la del 
trigo khorasan KAMUT® es considerablemente 
más bajo que el de las variedades modernas de 
trigo: 1,224 kg/ha aprox. En relación con, por 
ejemplo, 7,000 kg/ha de trigo moderno que 
puede producir Alemania. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

Los experimentos en Europa 
 
 
Desde mediados de los años noventa, con la difusión de la agricultura biológica en 
Europa, el trigo de la marca KAMUT® ha comenzado a venderse sobre todo en el Viejo 
Continente. Por esta razón, Kamut International ha puesto en marcha varios proyectos 
agrícolas para tratar de encontrar un área productiva más cerca del mercado europeo, 
pero que podría garantizar todos los rasgos distintivos del cereal original, con el fin de 
cumplir con los estándares de calidad. 
 
Las pruebas experimentales se han realizado en toda Europa, especialmente en el sur de 
España e Italia, pero lamentablemente los resultados no fueron del todo satisfactorios, 
ya que la calidad ha permanecido siempre por debajo del nivel garantizado por la marca 
KAMUT® en relación con el trigo proveniente de América del Norte y Canadá. 
 
Los terrenos europeos contienen, de hecho, una menor cantidad de selenio en 
comparación con las altas concentraciones que se encuentran en el suelo de América del 
Norte, una tierra considerablemente más joven y por lo tanto mucho menos explotada 
que la del Viejo Mundo. 
 
Además, el trigo khorasan KAMUT® necesita de determinadas condiciones ambientales 
ideales para el crecimiento que, por lo tanto, contrarresten la tendencia a un menor 
rendimiento agrícola  y a una menor resistencia a las enfermedades fúngicas a otros 
tipos de trigo. 
 
Hasta la fecha, después de varios intentos de cultivación en Europa, Kamut 
International no ha sido capaz de identificar un área fuera de las ya existentes 
que pudiera representar una buena alternativa para el cultivo. Actualmente el 
trigo khorasan KAMUT® se cultiva sólo en América del Norte y Canadá. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA: 
garantizar la alta calidad del antiguo trigo khorasan KAMUT® 

y aumentar los beneficios para la salud 
 

Invertir en la investigación científica para ofrecer al consumidor un producto mejor, de 
calidad garantizada, nutricionalmente rico en propiedades beneficiosas para la 
salud aún por descubrir: es el compromiso que Kamut International está llevando a cabo 
desde hace más de una década con el objetivo primario de valorizar al máximo el 
milenario trigo khorasan KAMUT®. 
 
El impulso en este sentido proviene de sus consumidores. Al final de los años 80 la 
primera pasta hecha de harina con trigo khorasan KAMUT® se introdujo en el mercado 
de alimentos, de hecho, muchos consumidores que hasta entonces habían mostrado 
especial sensibilidad a las formas de trigo, han notado, en cambio, una mayor tolerancia 
al trigo khorasan KAMUT®. 
 
Los numerosos testimonios recogidos empujaron a la familia Quinn, agrónomos durante 
generaciones, a patrocinar un proyecto de investigación destinado a investigar la 
alergenicidad del trigo khorasan KAMUT® en comparación con la del trigo moderno. Así, 
en 1991, en colaboración con la International Food Allergy Association de Chicago, se 
hizo el primer estudio que ha demostrado realmente que, en la mayoría de las 
personas que son sensibles a los productos a base de harina de trigo khorasan 
KAMUT® no causan irritabilidad y por lo tanto puede ser un excelente sustituto2. 
 
Pero cuidado: el trigo khorasan KAMUT® contiene gluten y por lo tanto no es apto 
para celíacos. 
 
En los años siguientes, Kamut International ha seguido apoyando la investigación 
científica financiando nuevos estudios para investigar mejor el perfil fitoquímico, la 
hipoalergenicidad, la digestibilidad y la capacidad antioxidante del trigo khorasan 
KAMUT®. 
 
 
En 2009, en el Journal of Chromatography, se publicaron los resultados 
de un estudio sobre el perfil fenólico del trigo khorasan KAMUT® llevado 
a cabo por el grupo de investigación del Prof. Giovanni Dinelli del 
Departamento de Ciencias Agrícolas de la Universidad de Bolonia: la 
investigación determinó el contenido cuantitativo y cualitativo de 
compuestos fenólicos, presentes en el trigo tanto en forma soluble como 
insoluble.  
Aunque el contenido en polifenoles y flavonoides del trigo khorasan 
KAMUT® no difiere, en términos cuantitativos, de lo observado en las 
variedades antiguas y modernas de trigo duro, la interpretación de los 
espectros de masas mostró cualitativamente diferentes perfiles 
fitoquímicos, mostrando un contenido en fitoquímicos entre los más 
ricos, con 19 diferentes compuestos fenólicos identificados y un 
gran número de isómeros para cada compuesto. El particular perfil 
fitoquímico del trigo khorasan KAMUT® ha confirmado que las antiguas 
variedades de trigo pueden ser una fuente rica de la biodiversidad, 
especialmente con respecto a las propiedades funcionales, y son 
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material genético valioso para la mejor composición en compuestos 
bioactivos.  
 
  
En 2011, en cambio, se inició un proyecto de investigación en varias 
fases destinado a la evaluación de la capacidad antioxidante del 
trigo khorasan KAMUT®. El proyecto, realizado en colaboración con 
grupos de investigación de la Universidad de Florencia, la Universidad de 
Bolonia y de la Universidad de Urbino, ha sido testigo de una fase inicial 
de experimentación con animales en los que se investigó la capacidad 
de defensa contra el estrés oxidativo en la sangre3: los animales 
alimentados con pan de trigo khorasan KAMUT® integral respondieron 
mejor, y este efecto se atribuyó al mayor contenido de selenio y 
sustancias fenólicas del pan de trigo khorasan KAMUT® respecto al pan 
de trigo duro moderno.  

…alta 
capacidad 
antioxidante en 
la sangre… 

  
La Fase 2 de este estudio se realizó en 2012, siempre en animales, esta 
vez en lugar de centrarse en los marcadores de estrés oxidativo en la 
sangre, los análisis se realizaron en el hígado evaluando tanto los 
marcadores de estrés oxidativo como las enzimas hepáticas 
antioxidantes4. Al igual que en la fase 1, la concentración de 
compuestos fenólicos y el selenio parece mayor en pan de trigo 
khorasan KAMUT®, sobre todo después de la fermentación natural. El 
suministro de pan de trigo khorasan KAMUT® dio como resultado un 
aumento de la actividad de las enzimas antioxidantes del hígado, 
que se correlaciona bien con los resultados obtenidos en la Fase 1. De 
acuerdo con los autores "El tipo de trigo usado resultó ser decisivo para 
el efecto protector observado en ambos estudios, así como también el 
proceso de fermentación natural parece jugar un papel importante". 

…y en el hígado 

  
También en 2012 Kamut International ha encargado un estudio 
destinado a evaluar la capacidad prebiótica de las fibras solubles 
extraídas del trigo khorasan KAMUT® y de variedades antiguas y 
modernas de trigo duro5. El estudio in vitro de la fibra de cada genotipo 
como única fuente de carbono en el medio de crecimiento de dos cepas 
de bacterias del intestino humano, Bifidobacterium pseudocatenulatum y 
Lactobacillus plantarum, mostró prometedoras capacidades 
prebióticas del trigo khorasan KAMUT®, para el cual se obtuvieron 
valores de Índice Prebiótico significativamente mayores con respecto a 
lo observado para muchas de las variedades de trigo duro comparadas. 
Dicho estudio proporciona la base para un posible uso de fibras 
obtenidas a partir del trigo khorasan KAMUT® como componente 
prebiótico en formulaciones simbióticas con alto poder benéfico.  
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En enero de 2013, en la revista científica European Journal of Clinical …y efectos  
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5 Prebiotic effect of soluble fibres from modern and old durum-type wheat varieties on 
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Nutrition, se publicaron los resultados del primer estudio de fase 3 del 
programa de investigación, esta vez llevado a cabo sobre una muestra 
de 22 adultos sanos6: en las personas que fueron alimentadas con trigo 
Khorasan KAMUT®, hubo una reducción significativa de la tasa de 
colesterol total en la sangre (-4%) de colesterol LDL "malo" (-8%) y un 
aumento igualmente masivo en minerales como el potasio (5%) y 
magnesio (+ 2%). Dichas consecuencias favorables para la salud 
cardiovascular han estado acompañadas por un significativo efecto 
beneficioso en la reducción del estado inflamatorio, a través de la 
reducción estadísticamente significativa de las citoquinas inflamatorias 
tales como TNF-alfa (-35%), y la interleucina -6 (-24%) y, del perfil 
antioxidante a través de la reducción de TBARS y carbonilos. 
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