Recetas de Tritordeum

“Baguette de Tradition” de Tritordeum
Tipo de proceso: Directo
Harina de Tritordeum*
Agua
Sal
Levadura prensada

%
100
75
2
2

g
500
375
10
10
895

Temperatura final de masa: 23-25ºC
Amasado

Incorporar todos los ingredientes en la amasadora, con 65% de agua en inicio.
Amasar durante 5 min a velocidad lenta.
Añadir los 10% de agua restante con el método “bassinage” y amasar 5 min más.

Reposo en bloque
Reposar la masa en bloque durante 60 min a 27ºC.
Dar un pliegue simple a la masa después de 30 min de reposo.

División y formado
Dividir la masa en porciones de 330 g y preformar en bola sin desgasificar la
masa. Dejarlas en reposo durante 15-20 min.
Formar las baguettes.

Fermentación
Fermentar unos 20 min en cámara de fermentación a 27ºC y 75% HR. La masa
tiene que haberse movido muy poco.

Cocción
Hornear en horno de suela de piedra a 235ºC durante 30 min.
Entrar los pastones con 3-4 s de vapor.
Abrir los tiros del horno 5-8 min antes de finalizar el horneado.

Duración total del proceso: 3 horas (aprox.)
*harina de Tritordeum molturada al cilindro con 0,7-0,9% de cenizas
Receta de Agrasys – info@agrasys.es

www.masqueuncereal.com

Pan de molde de Tritordeum
Tipo de proceso: Directo
Harina de Tritordeum*
Agua
Aceite (oliva o girasol)
Sal
Azúcar
Levadura prensada

%
100
60
5
2
2
2

Temperatura final de masa: 23-25ºC

g
500
300
25
10
10
10
855

Amasado
Incorporar todos los ingredientes en la amasadora, excepto levadura y aceite.
Amasar durante 5 min a velocidad lenta.
Añadir la levadura y el aceite con el método “bassinage” y amasar 5 min más.

Reposo en bloque
Reposar la masa en bloque durante 10 min.

División y formado
Dividir la masa en porciones de 500 g y preformar en bola. Dejar en reposo
durante 15-20 min.
Formar barrotes de la longitud del molde.

Fermentación
Fermentar unos 70 min en cámara de fermentación a 27ºC y 75% HR. La masa
tiene que llegar a 1 cm del borde superior del molde.

Cocción
Hornear en horno de suela de piedra a 220ºC durante 25 min.
Entrar los moldes con 3-4 s de vapor.
Abrir los tiros del hornos 5-8 min antes de finalizar el horneado.

Duración total del proceso: 2 horas (aprox.)
*harina de Tritordeum molturada al cilindro con 0,7-0,9% de cenizas
Receta de Agrasys – info@agrasys.es

www.masqueuncereal.com

Panecillo de Tritordeum con semillas
Tipo de proceso: Directo
Harina de Tritordeum*
Agua
Sal
Levadura prensada
Mix de semillas (lino,
sésamo, girasol)

%
100
70
2
2
8

g
500
350
10
10
40
910

Temperatura final de masa: 23-25ºC
Amasado

Incorporar todos los ingredientes en la amasadora, con 65% de agua en inicio.
Amasar durante 5 min a velocidad lenta.
Añadir los 5% de agua restante con el método “bassinage” y amasar 5 min más.
Añadir las semillas en los 2 últimos minutos del amasado.

Reposo en bloque
Reposar la masa en bloque durante 60 min a 27ºC
Dar un pliegue simple a la masa después de 30 min de reposo.

División y formado
Dividir masa en porciones de 150 g y preformar en bola sin desgasificar la masa.
Dejar en reposo durante 15-20 min.
Formar los panecillos.

Fermentación
Fermentar unos 20 min en cámara de fermentación a 27ºC y 75% HR. La masa
tiene que haberse movido muy poco.

Cocción
Hornear en horno de suela de piedra a 235ºC durante 25 min.
Entrar los pastones con 3-4 s de vapor.
Abrir los tiros del horno 5-8 min antes de finalizar el horneado.

Duración total del proceso: 3 horas (aprox.)
*harina de Tritordeum molturada al cilindro con 0,7-0,9% de cenizas
Receta de Agrasys – info@agrasys.es

www.masqueuncereal.com

Bastoncillos de Tritordeum
Tipo de proceso: Directo
Harina de Tritordeum*
Agua
Sal
Azúcar
Aceite (oliva o girasol)
Levadura prensada

%
100
45
2
2
10
0,5

g
100
45
2
2
10
0.5
159.5

Temperatura final de masa: 23-25ºC
Amasado

Incorporar todos los ingredientes en la amasadora, excepto el aceite.
Amasar durante 5 min a velocidad lenta.
Añadir el aceite con el método “bassinage” y amasar 5 min más.

Reposo en bloque
Reposar la masa en bloque durante 10 min.

División y formado
Laminar la masa hasta un grosor de 3 mm y decorar al gusto con semillas, especias, queso rallado...
Cortar tiras de masa de 2 cm de ancho y colocarlas sobre papel vegetal en una
bandeja metálica.

Cocción
Hornear en horno de suela de piedra a 235ºC durante 10 min.

Duración total del proceso: 1 hora
*harina de Tritordeum molturada al cilindro con 0,7-0,9% de cenizas
Receta de Agrasys – info@agrasys.es

www.masqueuncereal.com

Pan de pita de Tritordeum
Tipo de proceso: Directo
Harina de Tritordeum*
Agua
Aceite (oliva o girasol)
Azúcar
Sal
Levadura prensada

%
100
50
4
1
2
2

Temperatura final de masa: 23-25ºC

g
500
250
20
5
10
10
295

Amasado
Incorporar todos los ingredientes en la amasadora, excepto el aceite. Amasar
durante 5 min a velocidad lenta.
Añadir el aceite con el método “bassinage” y amasar 5 min más.

Reposo en bloque
Reposar la masa en bloque durante 20 min.

División y formado
Dividir masa en porciones de 100 g y preformar en bola. Dejar en reposo
durante 15-20 min.
Aplastar las bolas en formato de disco de 0,5 cm de grosor.

Cocción
Hornear en horno de suela de piedra a 220ºC.
Darles una vuelta cuando la parte superior se haya despegado totalmente de la
inferior.

Duración total del proceso: 1 hora
*harina de Tritordeum molturada al cilindro con 0,7-0,9% de cenizas
Receta de Agrasys – info@agrasys.es

www.masqueuncereal.com

Focaccia de Tritordeum
Tipo de proceso: Directo
Harina de Tritordeum*
Agua
Aceite (oliva o girasol)
Sal
Azúcar
Levadura prensada

%
100
70
7
2
1
1,5

Temperatura final de masa: 23-25ºC

g
500
350
35
10
5
7.5
907.5

Amasado
Incorporar todos los ingredientes en la amasadora, excepto el aceite, y con 65%
de agua en inicio. Amasar durante 5 min a velocidad lenta.
Añadir los 5% de agua restante y el aceite con el método “bassinage” y amasar
5 min más. Se pueden añadir hierbas o ingredientes al gusto al final del amasado.

Reposo en bloque
Reposar la masa en bloque durante 60 min.

División y formado
Depositar la masa en moldes planos y untar con aceite de oliva. Añadir
condimentos y verduras al gusto como decorado.

Fermentación
Fermentar 25 min en cámara de fermentación a 27ºC y 75% HR.

Cocción
Hornear en horno de suela de piedra a 235ºC durante 35 min.
Entrar los moldes con 3-4 s de vapor.
Abrir los tiros del hornos 5-8 min antes de finalizar el horneado.

Duración total del proceso: 3 horas (aprox.)
*harina de Tritordeum molturada al cilindro con 0,7-0,9% de cenizas
Receta de Agrasys – info@agrasys.es

www.masqueuncereal.com

“Croissant” de Tritordeum
Tipo de proceso: Directo
Harina de Tritordeum*
Agua
Azúcar
Sal
Levadura prensada

%
100
55
8
2
3

g
500
275
40
10
15
840

Margarina o mantequilla: 200 g / 500 g de masa
Temperatura final de masa: 23-25ºC
Amasado
Incorporar todos los ingredientes en la amasadora, excepto la levadura.
Amasar durante 5 min a velocidad lenta.
Añadir la levadura y amasar 5 min más.

Reposo en bloque
Reposar la masa en bloque durante 10 min.

Laminado
Incorporar la grasa en la masa y dar 3 pliegues simples.
Dejar la masa enfriar en la nevera 10 min, entre cada pliegue.
Extender la masa hasta un grosor de 3 mm.

Formado
Cortar triángulos y formar los croissants a mano.
Colocar las piezas formadas sobre papel vegetal y una bandeja metálica.
Decorar las piezas con huevo liquido.

Fermentación
Fermentar unos 60 min en cámara de fermentación a 27ºC y 75% HR. Las piezas
tienen que haber doblado en volumen.

Cocción
Hornear en horno de suela de piedra a 200ºC durante 20 min.
Entrar los croissants con 3-4 s de vapor.
Abrir los tiros del hornos 5-8 min antes de finalizar el horneado.

Duración total del proceso: 2 horas (aprox.)
*harina de Tritordeum molturada al cilindro con 0,7-0,9% de cenizas
Receta de Agrasys – info@agrasys.es

www.masqueuncereal.com

“Brioche” de Tritordeum
Tipo de proceso: Directo
Harina de Tritordeum*
Leche entera
Huevo liquido
Mantequilla
Azúcar
Sal
Levadura prensada

%
100
7,5
60
50
7,5
2
4

Temperatura final de masa: 23-25ºC

g
500
37.5
30
25
37.5
10
20
660

Amasado
Incorporar todos los ingredientes en la amasadora, excepto la leche y la
mantequilla. Amasar durante 5 min a velocidad lenta.
Añadir la leche con el método “bassinage”.
Añadir la mantequilla previamente cortada en cubitos y amasar hasta su
completa incorporación.

Reposo en bloque
Reposar la masa en bloque durante 20 min.

División y formado
Dividir la masa en porciones de 170 g y preformar en forma de bola bien apretada.
Colocar 3 bolas por molde.

Fermentación
Fermentar unos 60 min en cámara de fermentación a 27ºC y 75% HR. La masa tiene
que doblar en volumen.
Pintar las piezas fermentadas con huevo líquido.

Cocción
Hornear en horno de suela de piedra a 220ºC durante 30 min.
Entrar los moldes con 3-4 s de vapor.
Abrir los tiros del hornos 5-8 min antes de finalizar el horneado.

Duración total del proceso: 2 horas
*harina de Tritordeum molturada al cilindro con 0,7-0,9% de cenizas
Receta de Agrasys – info@agrasys.es

www.masqueuncereal.com

Bizcocho de Tritordeum con especias
Tipo de proceso: Directo
%
100
Harina de Tritordeum*
33
Agua
20
Huevo líquido
80
Miel líquida
60
Mantequilla
1,5
Impulsor químico
2
Canela en polvo
2
Anís en grano
20
Nueces y avellanas picadas
Exprimir media naranja,
medio limón, y media lima
Temperatura final de masa: 23-25ºC

g
300
100
60
240
180
4,5
6
6
60
956,5

Batido
Incorporar todos los ingredientes en la batidora, excepto las nueces, y batir con
pala a velocidad lenta. También se puede batir a mano con varilla.
Batir hasta conseguir una textura homogénea. Añadir al final del batido la
mezcla de nueces y avellanas picadas.

Reposo
Reposar el batido en nevera durante 30 min.

Depositado en molde
Rellenar moldes (de papel, metálico o silicona) hasta la mitad de su altura.
Decorar al gusto con nueces picadas, azúcar en grano,…

Cocción
Hornear a 190ºC durante 25-30 min.
Abrir los tiros del hornos 5-8 min antes de finalizar el horneado.

Duración total del proceso: 1 hora
*harina de Tritordeum molturada al cilindro con 0,7-0,9% de cenizas
Receta de Agrasys – info@agrasys.es

www.masqueuncereal.com

Melindro de Tritordeum
Tipo de proceso: Directo
Harina de Tritordeum*
Maicena
Clara de huevo
Yema de huevo
Sal
Impulsor químico
Azúcar glas

%
100
100
300
170
0,5
1,5
200

Temperatura final de masa: 23-25ºC

g
50
50
150
85
0.25
0.75
100
436

Amasado
Incorporar todos los ingredientes en la batidora y batir con pala a velocidad
lenta. También se puede batir a mano con una varilla.
Batir hasta conseguir una textura homogénea.

Reposo en bloque
Reposar el batido en nevera durante 30 min.

División y formado
Rellenar los moldes hasta la mitad de altura.
Decorar al gusto con azúcar en granos.

Cocción
Hornear a 190ºC durante 25-30 min.
Abrir los tiros del hornos 5-8 min antes de finalizar el horneado.

Duración total del proceso: 1 hora
*harina de Tritordeum molturada al cilindro con 0,7-0,9% de cenizas
Receta de Agrasys – info@agrasys.es

www.masqueuncereal.com

Lionesa de Tritordeum
Tipo de proceso: Directo
Harina de Tritordeum*
Agua
Leche entera
Huevo líquido
Mantequilla
Sal

%
100
100
100
145
100
2

Temperatura final de masa: 23-25ºC

g
300
300
300
435
300
6
1641

Amasado
Incorporar todos los ingredientes en una olla, excepto el huevo.
Remover a fuego medio con una varilla, hasta la obtención de una masa viscosa.
Añadir el huevo líquido y seguir removiendo la masa hasta conseguir que sea
homogénea.

Reposo en bloque
Reposar la masa en bloque hasta que se enfríe.

División y formado
Rellenar una manga pastelera con la masa.
Dosificar porciones de masa sobre papel vegetal y una bandeja metálica.

Cocción
Hornear en horno de suela de piedra a 190ºC durante 15-20 min.
Entrar la bandeja con 3-4 s de vapor.

Duración total del proceso: 1 hora
*harina de Tritordeum molturada al cilindro con 0,7-0,9% de cenizas
Receta de Agrasys – info@agrasys.es

www.masqueuncereal.com

Bao de Tritordeum
Tipo de proceso: Directo
Harina de Tritordeum*
Agua
Leche entera
Sal
Azúcar
Aceite (oliva o girasol)
Levadura prensada

%
100
20
40
0,8
6
2,8
1,5

g
200
40
80
1.6
12
5.6
3
342.2

Temperatura final de masa: 23-25ºC
Amasado

Incorporar todos los ingredientes en la amasadora, excepto el aceite.
Amasar durante 5 min a velocidad lenta.
Añadir el aceite con el método “bassinage” y amasar 5 min más.

Reposo en bloque
Reposar la masa en bloque durante 10 min.

División y formado
Dividir la masa en porciones de 50 g y preformar en bola. Dejarlas en reposo
durante 15-20 min. Formar piezas ovaladas y colocarlas sobre papel vegetal.
Doblarlas por la mitad, y colocar papel vegetal en medio del pliegue.

Fermentación
Fermentar unos 20 min en cámara de fermentación a 27ºC y 75% HR. La masa
tiene que haberse movido muy poco.

Cocción
Hervir las piezas en una vaporera (o similar) durante 13 min.

Duración total del proceso: 1 hora
*harina de Tritordeum molturada al cilindro con 0,7-0,9% de cenizas
Receta de Agrasys – info@agrasys.es

www.masqueuncereal.com

Tortilla mexicana de Tritordeum
Tipo de proceso: Directo
Harina de Tritordeum*
Agua
Sal
Aceite (oliva, girasol)

%
100
40
0,8
8

Temperatura final de masa: 23-25ºC

g
500
200
4
40
744

Amasado
Incorporar todos los ingredientes en la amasadora.
Amasar durante 10 min a velocidad lenta.

Reposo en bloque
Reposar la masa en bloque durante 10 min.

División y formado
Laminar la masa hasta obtener un grosor de 2 mm.
Pinchar la masa con un tenedor en toda la superficie.
Cortar piezas redondas de unos 25 cm de diámetro.

Cocción
Cocer en sartén a fuego alto, 2 min en cada cara.

Duración total del proceso: 40 min (aprox.)
*harina de Tritordeum molturada al cilindro con 0,7-0,9% de cenizas
Receta de Agrasys – info@agrasys.es

www.masqueuncereal.com

“Crêpe” de Tritordeum
Tipo de proceso: Directo
Harina de Tritordeum*
Agua
Leche entera
Huevo líquido
Mantequilla
Azúcar
Sal

%
100
40
20
80
20
8
2

g
200
80
40
160
40
16
4
540

Batido
Incorporar todos los ingredientes en la batidora.
Batir hasta obtener una mezcla homogénea.
Colar la mezcla para quitar los posibles grumos formados.
Añadir piel de limón o naranja rallada en el batido para conseguir un toque cítrico.

Reposo en bloque
Reposar el batido en nevera durante 60 min.

Cocción
Dosificar el batido y dejar caer en una sartén a fuego medio.
Extender el batido para formar un disco que ocupe la superficie de la sartén.
Cocer 2 min cada cara.
Decorar el crêpe al gusto.

Duración total del proceso: 1 hora
*harina de Tritordeum molturada al cilindro con 0,7-0,9% de cenizas
Receta de Agrasys – info@agrasys.es

www.masqueuncereal.com

Hogaza de Tritordeum
Antes de empezar
Remojo
1000 g mezcla de semillas tostadas
1000 g agua
2000 g Total materias primas

Preparación
Mezclar brevemente todo los ingredientes y dejar reposar en el refrigerador
durante 16–24 horas.

Escaldado
900 g harina tritordeum
1350 g agua hirviendo
2250 g Total materias primas

Preparación
Verter el agua hirviendo sobre la sémola, mezclar y cubrir la superficie con film
alimentario y almacenar a 5 °C hasta su utilización.

Masa madre final de Tritordeum
1000 g harina tritordeum 800 g agua
200 g MMC para masas con levadura
2000 g Total materias primas

Preparación
Amasar 3 minutos en primera velocidad, dejar 12 horas a temperatura ambiente,
utilizar o conservar en refrigeración hasta su utilización, máx 24 horas.

Receta por

Carlos Mariel

www.masqueuncereal.com

Hogaza de Tritordeum
Ingredientes
8100 g harina de tritordeum
4100 g agua
135 g levadura prensada
2000 g remojo
2000 g MMF de tritordeum
2250 g escaladado de tritordeum
200 g sal
18785 g Total materias primas

Preparación
Amasar: Amasadora de espiral
Tiempo de mezclado		
Tiempo de amasado		
Temperatura de la masa		
Reposo en bloque		

8 minutos
1 - 2 minutos
25 °C
120 minutos

Elaboración
Incorporar en la amasadora el resto de los ingredientes. Amasar en primera
velocidad 8 minutos y pasar a segunda velocidad otros 130 minutos. Dejar
reposar la masa 120 minutos a 25 °C.
Pesar la masa en 500 g y bolear, dejar reposar 2o minutos y volver a bolear con
harina, dejar fermentar las piezas boca abajo con harina de tritordeum.
Fermentación: 60 minutos a 25 °C

Preparación para el horneado
Colocar las piezas en el cargador del horno dándoles la vuelta.

Hornear
En horno de piedra 25-30 minutos a 230 °C, con vapor al inicio de la cocción.

Receta por

Carlos Mariel

www.masqueuncereal.com

Pan de Molde de grano completo
de Tritordeum
Antes de empezar
Masa madre final
1000 g harina tritordeum integral
600 g agua
200 g MMC para masas con levadura
1800 g Total materias primas

Proceso
Amasar 3 min. en primera velocidad, dejar fermentar a temperatura ambiente,
utilizar o conservar en refrigeración hasta su utilización, máx 24 horas.

Escaldado
1350 g harina tritordeum integral
1875 g agua hirviendo
3225 g Total materias primas

Preparación
Hervir el agua, pesar y añadir a la harina, mezclar hasta que desaparezca
la harina y conservar tapado con film a piel, en refrigerador a 5°c, hasta su
utilizacíon el día siguiente , se puede conservar en nevera máx 5 días.

Remojo de semillas
450 g pipas de girasol tostadas
150 g lino tostado
150 g sésamo tostado
150 g pipas de calabaza tostadas
900 g agua

Preparación
Mezclar todas las semillas con el agua y dejar reposar 24 h. en refrigeración
antes de su utilización.

Receta por

Carlos Mariel

www.masqueuncereal.com

Pan de Molde de grano completo
de Tritordeum
Ingredientes
7650 g harina de tritordeum integral
4425 g agua
135 g levadura prensada
1800 g MMF de integral tritordeum
3225 g escaldado de tritordeum
1800 g remojo
200 g sal		
19235 g Total materias primas

Preparación
Amasar: Amasadora de espiral
Tiempo de mezclado			
Tiempo de amasado			
Temperatura de la masa			
Reposo en bloque / reposo masa

8 min
1 min
25°c
90 min

Elaboración
Incorporar en la amasadora el resto de los ingredientes. Amasar en primera
velocidad 8 min. y pasar a segunda velocidad otro 1 min. Dejar reposar la masa
90 min a 25°c y . Pesar la masa en 500 g y rebozar con copos de tritordeum o
semillas variadas, introducir en el molde, hasta que llegue a ¾ de la altura del
molde.
Fermentación : 40 min a 25°C.

Preparación para el horneado
Colocar las piezas en el cargador del horno , cortar o dejar fermenter un poco
más y hornear sin cortar

Hornear
En horno de piedra 25-30 min a 230°c, con vapor al inicio de la cocción

Receta por

Carlos Mariel

www.masqueuncereal.com

TOMA NOTA
Elaboración

Ingredientes

Proceso

www.masqueuncereal.com

TOMA NOTA
Elaboración

Ingredientes

Proceso

www.masqueuncereal.com

TOMA NOTA
TRUCOS Y CONSEJOS
Amasado

Hidratación

Fermentación

Cocción

Otros

www.masqueuncereal.com

