
RECETA de PAN 

NO Rápido
sin amasar



Ingredientes para el pre-fermento

125 gramos (o una taza rasa) de harina blanca

125 gramos (o media taza) de agua tibia 

0,5 gramos (o media cucharadita de café) de levadura seca (o el tamaño 

de un garbanzo de levadura fresca)



Ingredientes para la masa

300 gramos (o dos tazas colmadas) de harina integral

245-250 gramos (o una taza) de agua tibia

45 gramos (o tres cucharadas) de semillas de zapallo y maravilla

20 gramos (o dos cucharadas) de linaza

5 gramos (o una cucharadita) de sal de mar



En un bol mezclar los ingredientes del pre-fermento. El agua debe estar entre

40-42ºC, si no se tiene termómetro, la prueba de tibieza se mide mojando la

parte interior de la muñeca. El agua debe sentirse agradablemente tibia.

En el caso de usar levadura fresca, disolverla en el agua antes de verter sobre

la harina. Revolver la mezcla enérgicamente, cubrir y dejar reposar 10-12

horas en un lugar tibio.



Pasado este tiempo, el
pre-fermento debe haber
aumentado su tamaño y
estar burbujeante.



En el mismo bol (o en otro,

como prefieras) mezclar todos

los ingredientes con el pre-

fermento. Disolver la sal en el

agua previamente.



Revolver la mezcla enérgicamente por un

par de minutos, cubrir y dejar reposar 8-

12 horas en un lugar tibio. Pasado este

tiempo, la masa debe haber doblado su

tamaño.



Aceitar muy ligeramente

un molde de 25cm.

Espolvorear abundante

harina sobre la masa y

en las manos y estirar la

masa y doblar sobre si

misma dos veces,

dejándola en el molde.



Cubrir el molde y dejar
reposar 1-2 horas en un
lugar tibio...

Pasado este tiempo hacer
un corte con un cuchillo
bien afilado, espolvorear
con harina y hornear por 45
minutos a fuego medio
(200ºC).



Tutorial hecho en tiempos de cuarentena por Antonio y Carolina, miembros de F. PLANEA


