
 

Pan de campo con pecanas y arándanos rojos 
Disfruta del alto valor nutritivo del trigo integral molido a piedra en este delicioso pan de campo con 
pecanas tostadas y arándanos rojos, perfecto para las tostadas del desayuno. 

Rinde para: 1 hogaza. 

Tiempo: Empieza a hacer este pan unas 7 horas y media antes de servirlo.  

 

Esponja (prefermento) 

Ingredientes Cantidad Gramos Onzas Índice panadero 

Harina panadera sin blanquear* ¾ de taza 118 4,2 100 % 

Levadura instantánea ¼ de cucharadita 0,8 0,025 0,68 % 

Agua (21 a 25 °C o 70 a 78 °F) ½ taza 118 4 100 % 

*Para medirla, introduce la taza en un recipiente de harina y luego retira el exceso con el lado plano de un cuchillo. 

Masa principal 

Ingredientes Cantidad Gramos Onzas Índice panadero 

Agua 1 taza 236 8 67,4 % 

Harina panadera sin blanquear* 2¼ tazas 300 11 86 % 

Harina de trigo molido a piedra* ½ taza 50 3,5 14 % 

Sal, fina 2 cucharaditas 12 0,4 3 % 

Levadura instantánea 1 cucharadita 3,2 0,1 1 % 

Arándanos rojos secos ½ taza 72 2,5 21 % 

Pecanas tostadas, picadas groseramente ½ taza 57 2 16 % 

*Para medirla, introduce la taza en un recipiente de harina y luego retira el exceso con el lado plano de un cuchillo. 

Equipos: Fermentador y Caja de Cocción Lenta Plegable Brød & Taylor, banetón o colador, y piedra 
de horno para pizza.  

Empezar. Configura el Fermentador a 23 °C (73 °F) y coloca la bandeja de agua en el centro de la 
placa de calentamiento. Vierte ¼ de taza (60 ml) de agua en la bandeja y pon la rejilla encima de 
ella.  



Hacer la esponja y dejarla leudar. Mezcla todos los ingredientes para la esponja en un tazón 
grande. La mezcla parecerá una masa de pastel espesa. Pon el tazón en el Fermentador durante 
4 horas, hasta que se infle formando una esponja burbujeante, suave y con un aroma dulce. 

Mezclar la esponja con la masa principal. Sube la temperatura del Fermentador a 27 °C (80 °F) y 
revisa si todavía tiene agua en la bandeja. Rellena la bandeja, si es necesario. Retira el tazón con la 
esponja del Fermentador, añádele la taza (236 ml) de agua tibia y mezcla cuidadosamente para 
soltarla. Luego, añádele la levadura, las harinas y la sal hasta formar una masa irregular. 

A mano: Enharina ligeramente una superficie de trabajo y vuelca la masa sobre ella. Amasa 
hasta formar una masa lisa y elástica, aproximadamente 10 minutos. Añade la menor cantidad 
posible de harina durante el amasado para que el pan no quede seco ni duro.  

En una batidora de pedestal: Usando el accesorio de gancho amasador, bátela unos 
6 minutos a velocidad media. Añade los arándanos rojos, las pecanas e intégralos a la masa hasta 
distribuirlos de manera pareja. 

Hacer el primer leudado de la masa. Forma una bola con la masa, pásala a un tazón ligeramente 
enaceitado y ponla de nuevo en el Fermentador a 27 °C (80 °F). Deja que la masa leude durante 
60 minutos o hasta que duplique su tamaño. Estará algo pesada debido a las nueces y los 
arándanos rojos añadidos, así que demorará un poco en leudar por completo.  

Precalentar el horno. 1 hora antes de hornear, pon una piedra de horno en la rejilla central y una 
sartén pequeña de hierro fundido en la base del horno. Precaliéntalo a 260 °C (500 °F). 

Moldear y hacer el leudado final de la hogaza. Vuelca la masa sobre una superficie ligeramente 
enharinada y forma una bola compacta con ella. Pon la bola de masa con la costura hacia arriba 
en un banetón bien enharinado o en un tazón o colador recubierto con una tela de lino bien 
enharinada. Enharina ligeramente la superficie expuesta de la hogaza y ponla de nuevo en el 
Fermentador. Déjala leudar durante 1 hora o hasta que casi duplique su tamaño. La masa deberá 
recuperar su forma lentamente al presionarla suavemente con un dedo enharinado. 

 

Greñar y hornear la hogaza. Con cuidado, coloca un círculo de papel vegetal de 23 cm 
(9 pulgadas) sobre la masa y vuélcala invertida sobre una pala o bandeja plana para hornear. Con 
un cuchillo muy afilado o una cuchilla de panadero, haz un corte en la parte superior de la hogaza. 
Métela rápidamente en el horno sobre la piedra de horno caliente. Procurando tener la cara 
alejada del horno y las manos protegidas con manoplas de cocina, echa ½ taza (120 ml) de agua a 
la sartén de hierro fundido y cierra la puerta rápidamente. Hornéala durante 5 minutos, luego baja la 
temperatura a 232 °C (450 °F) y hornéala 25 minutos más o hasta que la hogaza tenga un dorado 
muy intenso y suene a hueco al darle golpecitos en la base. La temperatura interna debe ser de 
unos 96 °C (205 °F). Deja que el pan enfríe antes de rebanarlo. 



Fórmula general para pan 

Ingredientes Gramos Onzas Índice panadero 

Harina panadera sin blanquear* 418 15,2 89 % 

Harina de trigo molido a piedra* 50 3,5 11 % 

Agua 354 12 76 % 

Levadura instantánea  4 0,14 0,8 % 

Sal 12 0,4 2,4 % 

Arándanos rojos 72 2,5 15 % 

Pecanas 57 2 12 % 

 

Receta brindada por cortesía de Melissa Langenback, thebakersguide.com 
 


