
 

 

 

 

Pan de ajo 

Ingredientes 

Ingredientes % Peso (gr) 

Harina panadera 94 493 

Afrecho 6 31 

Agua  63 330 

Levadura 2 11 

Sal 1.8 9 

Ajo fresco* 5 26 

Total 171.8 900 

 

Línea de tiempo 

 

Procedimiento  
 

1. Verificar la actividad de la levadura:  Disolver la levadura con un poco del agua (30 ml) 

de la receta, colocar una cucharada de harina, dejar leudar. 

2. Mezclar los ingredientes secos e hidratar: En un recipiente grande mezclar las harinas, 

agregar la sal, remover, agregar el agua y remover hasta no ver residuos de harina sueltos. 

Tapar el recipiente y dejar reposar 20 minutos. 

3. Amasar: Culminado el tiempo de reposo, llevar la masa a una mesa (levemente 

espolvoreada con harina), amasar hasta ver el desarrollo del velo del gluten. Dejar reposar 

unos 10 minutos. 

4. Incorporar el ajo: El ajo debe ser picado en trocitos bien pequeños, también puede rallarse.  

Tomar la masa y abrirla con las manos sobre la mesa, repartir el ajo por toda la superficie 

e incorporarlo con un amasado suave.  

5. Primera fermentación: Colocar la masa en un envase engrasado con un poco de aceite de 

oliva y dejar reposar hasta que duplique su volumen.   



 

 

 

6. División de la masa y formado: Terminada la primera fermentación llevar la masa a la mesa 

y dividirla en dos trozos de igual peso. Te sugiero formar este pan en formato redondo o 

batard. 

7. Segunda fermentación: Colocar los trozos de masa sobre una bandeja engrasada o forrada 

con papel de hornear y cubrir con paño y dejar que leude hasta duplicar su volumen.  Un 

momento antes de ingresar la bandeja con los panes en el horno, hacer un corte con una 

navaja u hojilla para permitir que el pan greñe y se expanda. 

8. Hornear: Un tiempo antes de que termine la segunda fermentación, encender el horno a 

210°C (410°F), colocar una charola dentro y una vez que has introducido la bandeja con 

los pastones en el horno, echa un vaso de agua caliente en la charola caliente para que se 

produzca suficiente vapor de agua. Pasados 15 minutos retirar la charola del horno y 

continuar horneando durante 25 minutos más a una temperatura de 200°C (392°F). 

9. Enfriar: Apenas salga del horno, coloca los panes sobre una rejilla para enfriarlos. 

 

 
Pan de ajo 

 

Extra  
 

Ver Blog en exiliopanadero.com  

https://www.exiliopanadero.com/post/ajo-y-gluten 

https://www.exiliopanadero.com/post/ajo-y-gluten

