
 

Pan de campo de tres trigos 
Este pan tiene una miga dorada hermosa, un aroma complejo y dulce, y una corteza rústica. 

Rinde para: 1 hogaza. 

Tiempo: La esponja tiene que leudar durante 12 horas (toda la noche) antes de hacer la masa. 
Calcula unas 14 a 17 horas de principio a fin. 

 
Esponja 

Ingredientes Cantidad Gramos Onzas 

Harina sin blanquear, de unos 12 % de 
proteína* 

⅝ de taza, llenada con 
cuchara 79 2,8 

Harina de sémola (trigo duro)  ¼ de taza, llenada con 
cuchara 39 1,4 

Levadura instantánea 1/16 de cucharadita 0,2 0,005 

Agua, helada ½ taza 118 4,2 

*Por ejemplo, harina multiuso King Arthur All-Purpose o harina panadera Gold Medal Better for Bread.  

Masa principal 

Ingredientes Cantidad Gramos Onzas 

Esponja (ingredientes antes mencionados)    

Harina sin blanquear, de unos 12 % de proteína* 1 taza, llenada 
con cuchara 127 4,5 

Harina de trigo blanco integral (tamizada) ¾ de taza, llenada 
con cuchara 86 3 

Levadura instantánea ¼ de cucharadita 0,8 0,02 

Agua, a temperatura ambiente cálida (24 °C o 75 °F) ½ taza 118 4,2 

Sal, de preferencia fina 1⅛ cucharaditas 6,75 0,24 

*Por ejemplo, harina multiuso King Arthur All-Purpose o harina panadera Gold Medal Better for Bread.  

Equipos: Fermentador y Caja de Cocción Lenta Plegable Brød & Taylor, colador fino o tamiz, papel 
vegetal. Se recomienda una batidora con el accesorio de gancho amasador para amasar la masa 
pegajosa y una olla de hierro fundido para crear una cámara de vapor durante la cocción del pan 
en el horno. 

 



Hacer la esponja y dejarla leudar. Monta el Fermentador y coloca la bandeja de agua a medio 
llenar en el centro de la placa de calentamiento. Pon la rejilla sobre la bandeja de agua, cierra la 
tapa del Fermentador, configura el termostato a 24 °C (75 °F) y déjalo calentar. Si no tienes una 
cucharita medidora de 1/16 de cucharadita, echa ⅛ de cucharadita de levadura instantánea 
sobre una superficie o plato limpios, forma un montículo pequeño y luego divídelo en dos porciones 
iguales con un cuchillo. Mezcla bien los dos tipos de harina con la levadura en un tazón mediano. 
Mide o pesa el agua fría, añádela al tazón y bate vigorosamente hasta que quede todo muy 
homogéneo, aproximadamente 1 minuto. Raspa las paredes del tazón hacia abajo, recúbrelo 
ligeramente con papel film y ponlo en el Fermentador durante 12 horas a 24 °C (75 °F). Cuando la 
esponja esté lista, habrá duplicado su tamaño y la superficie estará cubierta de burbujas y unas 
cuantas arrugas o marcas. 

Preparar la harina de trigo integral. Antes de medir o pesar la harina integral, pásala por un colador 
fino o tamiz para quitar las partículas de salvado grandes. Al final tendrás un montículo de harina 
dorada de trigo de alta extracción, mientras que el salvado más grueso se quedará en el colador. 
Reserva el salvado para decorar la hogaza por fuera. 

Hacer la masa. Añade las harinas, la levadura y el agua a temperatura ambiente cálida (24 °C o 
75 °F) a la esponja y mezcla solo hasta que toda la harina se hidrate. Cubre la masa y déjala 
reposar durante 30 minutos. 

Amasar la masa. Añádele la sal y amásala en una batidora de pedestal con el accesorio de 
gancho amasador durante 4 minutos a velocidad media baja (3 en una batidora de pedestal 
Kitchen Aid). La masa se separará de las paredes del tazón durante el amasado, pero igual estará 
muy pegajosa y suave. Si vas a amasar a mano, puedes echarte un poco de aceite de oliva en las 
manos y en la superficie de trabajo, pero evitar echar más harina. Amásala durante unos 5 minutos 
empleando la técnica de estirado y plegado. La masa debe quedar suave, pegajosa y formar una 
película fina que se rompe al estirarla.  

Hacer el primer leudado y plegar la masa. Pasa la masa a un recipiente enaceitado con 
capacidad para unas 6 tazas (1,5 litros) y gírala para enaceitarla. Ponla en el Fermentador y déjala 
leudar por un total de 2 horas a 26 °C (78 °F).  

Durante la primera hora, haz tres repeticiones de estirado y plegado (en el minuto 20, 40 y 60). Para 
hacerlo, estira suavemente un lado de la masa, luego dóblalo al centro y repítelo en el lado 
contrario (así como se dobla una carta comercial). Repítelo con los otros dos lados formando un 
paquete cuadrado, cuyos cuatro lados se han estirado y doblado al centro. Después de las 
tres repeticiones de estirado y plegado, deja la masa tranquila la hora restante, hasta que duplique 
su volumen a unas 4 tazas (1 litro). 

Moldear y hacer el leudado final de la hogaza. Corta un óvalo de papel vegetal de unos 30 cm 
(12 pulgadas) de largo (los extremos más largos te servirán como asas para introducir el pan en la 
olla de hierro fundido) y resérvalo. En una superficie circular de unos 18 a 20 cm (7 a 8 pulgadas) de 
diámetro, echa una capa gruesa del salvado de trigo reservado y luego vuelca la masa sobre el 
salvado con la superficie lisa (parte superior) hacia abajo. Procurando mantener la mayor cantidad 
posible de aire en la masa, dobla cuidadosamente los cuatro lados de la masa al centro formando 
un paquete cuadrado. A continuación, tira de las esquinas hacia arriba y al centro, pero solo lo 
suficiente para redondear el cuadrado y estirar ligeramente la superficie inferior de la masa. Ten 
cuidado de no comprimir el centro de la hogaza de modo que se pierda el aire. Inviértela con 
cuidado sobre el óvalo de papel vegetal y apóyala sobre una bandeja para hornear pequeña o 



plato. Haz el leudado final a 26 °C (78 °F) durante 60 minutos. Dependiendo de lo compacto que 
sea el moldeado, la masa podría expandirse a los costados mientras leuda, pero se elevará bien en 
el horno.  

Precalentar el horno. Mientras la hogaza está en su leudado final, coloca una rejilla en el tercio 
inferior del horno y precaliéntalo a 232 °C (450 °F). Prepara tu método favorito para crear vapor en 
el horno. Si vas a usar una olla de hierro fundido, precalienta la base de la olla en el horno solo 
durante 15 minutos justo antes de empezar a hornear. Un precalentado breve evitará que la 
corteza inferior se queme. 

Hornear el pan. Con cuidado, greña el pan con un cuchillo muy afilado o una cuchilla de 
panadero, pero remoja la hoja de metal en agua antes de cada corte. Pon la hogaza en la olla de 
hierro fundido precalentada (o en una bandeja para hornear) todavía con el papel vegetal puesto 
(usa el papel vegetal para introducirlo en la olla caliente). Tapa la olla de hierro y hornéala durante 
20 minutos. Destápala, gira el pan para facilitar un dorado parejo y hornéalo 20 minutos más hasta 
que se dore bien. La temperatura interna debe oscilar entre los 96 y 99 °C (205 y 210 °F). Retira el 
pan de la olla, quita el papel vegetal tirando de él y déjalo enfriar sobre una rejilla antes de 
rebanarlo. 

 


