
 

Pan sin amasado 
Este pan es popular con justa razón debido a su fácil preparación y resultados magníficos. Solo 
90 segundos de trabajo extra transforman un buen pan sin amasado en uno excelente. Lo único 
que se necesita son tres plegados simples, cada uno de 30 segundos aproximadamente.  

Rinde para: 1 hogaza. 

Tiempo: Empieza a hacer este pan por lo menos 17 horas antes de servirlo. Si bien el tiempo exacto 
de los plegados no importa, es recomendable hacerlos espaciadamente. El leudado largo 
normalmente se hace por la noche, así que podrás fácilmente hacer un plegado antes de irte a 
dormir, otro por la mañana y el tercero cuando tengas tiempo. 

 
 

Ingredientes Cantidad Gramos Onzas Índice panadero 

Harina panadera o multiuso sin 
blanquear* 2¾ tazas 400  14,1 93 % 

Harina de trigo o de centeno 
integral* ¼ de taza 30 1,1 7 % 

Levadura instantánea ⅛ de cucharadita 0,4 0,01 0,1 % 

Sal, fina 1½ cucharaditas 9 0,21 2 % 

Agua, a unos 21 °C (70 °F) 1⅓ tazas 317 11,2 74 % 

*Para medirla, introduce la taza en un recipiente de harina y luego nivélala. Si lo deseas, la harina panadera o multiuso 
puede sustituirse por harina de grano integral. 

Equipos: Fermentador y Caja de Cocción Lenta Plegable Brød & Taylor, olla de hierro fundido 
(segura para usar en el horno por lo menos hasta 230 °C o 450 °F). 

Empezar. Configura el Fermentador a 21 °C (70 °F) y coloca la bandeja de agua en el centro de la 
placa de calentamiento en la base del aparato. Vierte ¼ de taza (60 ml) de agua en la bandeja y 
coloca la rejilla encima de la bandeja. 

Hacer la masa. En un tazón grande, mezcla la harina, la levadura y la sal hasta distribuirlas bien. 
Luego, añade el agua y mezcla hasta que la masa esté hidratada de manera pareja. La masa 
quedará muy suave y pegajosa. 

Hacer el primer leudado de la masa. Cubre el tazón y ponlo en el Fermentador a 21 °C (70 °F) por 
un mínimo de 12 y un máximo de 16 horas. Durante este leudado largo, haz tres sesiones de estirado 
y plegado con una separación de 4 a 5 horas entre cada una. Para plegar la masa, usa tu mano o 
una espátula mojada para separar una sección de la masa de la pared del tazón, levántala y 



estírala un poco antes de doblarla al centro del tazón. Gira el tazón y repítelo ocho veces por cada 
sesión de estirado y plegado.  

Moldear el pan. Después del leudado largo en el tazón y de las tres sesiones de estirado y plegado, 
en nuestra receta empleamos el clásico método sin amasado para plegar y moldear la masa. Para 
moldearla, vuélcala sobre una superficie de trabajo enharinada y haz una cuarta sesión de ocho 
repeticiones de estirado y plegado. Luego, cúbrela y déjala reposar durante 15 minutos. Mientras la 
masa está en reposo, forra una bandeja para hornear o un plato con una hoja de papel vegetal de 
unos 41 cm (16 pulgadas) de largo (los extremos largos servirán para levantar y mover la hogaza 
leudada).  

Moldea la masa en forma de hogaza (una manera fácil de hacerlo es con una última sesión de 
ocho repeticiones de estirado y plegado) y ve quitándole harina, según sea necesario. Coloca la 
hogaza sobre la bandeja o el plato forrado con papel vegetal con la costura hacia arriba, cúbrela 
con un secador de cocina enharinado generosamente y ponla en el Fermentador configurado a 
22 °C (72 °F). 

Hacer el leudado final del pan. Deja leudar el pan unas 2 horas y media a 22 °C (72 °F), hasta que el 
costado de la hogaza recupere lentamente su forma al presionarlo. 

Precalentar el horno. Por lo menos 30 minutos antes del horneado, pon una olla de hierro fundido en 
la parte baja del horno y precaliéntalo a 230 °C (450 °F). 

Hornear el pan. Cuando la hogaza termine de leudar, usa los extremos largos del papel vegetal 
para levantarla con cuidado y pasarla a la olla de hierro fundido caliente (todavía con la costura 
hacia arriba). Tapa la olla de hierro para contener el vapor y hornea el pan durante 30 minutos. 
Pasados los 30 minutos, destapa la olla, gírala y continúa horneando el pan con la olla destapada 
durante 20 a 30 minutos más, hasta que quede bien dorado y suene a hueco al golpearlo 
suavemente por debajo. Deja que enfríe antes de rebanarlo.  

 

 


