
 
Anexo III 

 
RECETA ESTANDARIZADA BÁSICA PARA PAN BLANCO DEL LIBRO LOS 
VINOS, LOS QUESOS Y EL PAN DE GABRIELA FLORES 2004.   
 
Horno: 230º C                                          Rendimiento:    14 piezas 
Horneado: 8 minutos                               Peso por pieza: 70 gr. 
 
 Sistema Métrico   Ingrediente Procedimiento 
4 C 
1 Lt 
100 gr. 
  

Azúcar blanca 
Agua purificada 
Levadura seca 
 

Disolver el azúcar en 
agua tibia y añadir la 
levadura revolviendo 
hasta deshacer los 
grumos. Esperar 5 
minutos. 

1 Kl. 
4 C 

Harina de trigo fuerte 
Sal de mesa 

    Cernir la harina en un 
bowl, agregar la mezcla 
de levadura a la harina y 
añadir la sal, trabajando 
bien la masa hasta que 
quede suave. 
  Dejar fermentar una 
hora, posteriormente 
amasar por un período 
de 30 minutos  y  al final 
de la fermentación volver 
a repetir la operación. 
   Moldear en forma de 
baguettes en piezas de 
70 gr. 
    Dejar fermentar de 
nuevo en una charola 
engrasada hasta que 
doble su volumen. 
  Introducir al horno a 
una temperatura de 230º 
C durante 8 minutos. 
 

Nota: esta receta es base para la realización de panes como son bolillo, 
baguette y teleras. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

RECETA ESTANDARIZADA DEL PAN BLANCO BAGUETTES 
Manual de Laboratorio de alimentos 

 
Horno: 218º C                                                           Rendimiento: 14 pzas. 
Horneado: 25 minutos                                               Peso por pieza: 70 gr.  
  
 
 Sistema Métrico   Ingrediente Procedimiento 
500 gr 
500 ml. 
15 gr 

Harina de trigo fuerte 
Agua 
Levadura 
 

Hacer un batido y dejarlo 
fermentar por lo menos 4 
horas 
 
 

1 kilo 
4 C 
2 C 

Harina 
Azúcar 
Sal 

Agregar al batido la 
harina, la azúcar y sal, 
amasar hasta lograr una 
consistencia lisa, suave, 
elástica y brillante, 
aproximadamente 10 
minutos.  
 
En una superficie con un 
mínimo de harina darle 
forma.  
 
Moldear en forma de 
baguettes en piezas de 
70 gr. 
  
Colocar en un molde o 
en una charola apenas 
engrasada.  
 
Cubrir y dejar fermentar 
en un lugar tibio a 29º C 
y húmedo hasta que 
doble su volumen de 25 
a 30 minutos. Pintar y 
hornear a 218º C durante 
25 min. 
 

 
 

 
 
 
 
 




