
 

 

 

 

Pan de craquelado de centeno y cerveza 

 

Ingredientes 
 

Ingredientes % Peso (G) 

Masa vieja o Paté fermenté   

Harina Panadera 100 50 

Agua  70 35 

Levadura instantánea 1 0,5 

Sal  2 1 

   

Masa   

Harina Panadera 84 320 

Harina de centeno  16 60 

Sal  3 11 

Agua  33 125 

Cerveza oscura 33 125 

Levadura instantánea 1,6 6 

Puré de patata                                   45 170 

Masa vieja 23 87,5 

 

Cubierta craquelada 

Cerveza oscura 13 50 

Levadura instantánea 0,1 0,4 

Harina de centeno 8 30 

Total  1071 
 

 

Línea de tiempo 
 

 



 

 

 

 

Procedimiento  
 

1. Preparar la masa vieja:  Un día anterior a la preparación, mezcla los ingredientes, amasa y 

deja en reposo al menos entre 12 a 24 horas en la nevera.  Debes preservar esta masa en un 

recipiente cerrado. 

2. Comprobar la actividad de la levadura:  en un recipiente colocar la levadura con una 

cucharada de harina y un poco de agua de la receta.  Dejar leudar. 

3. Mezclar los siguientes ingredientes: en un recipiente grande mezcla el agua, la cerveza, la 

sal y la masa vieja cortada en trozos pequeños. Con un tenedor trata de disolver la masa vieja 

para que sea más fácil su incorporación al resto de la masa. Agregar el puré de patata y 

mezclar. 

4. Agregar mezcla anterior a las harinas: agrega la mezcla de harinas a la mezcla anterior, 

incorpora muy bien las harinas y deja reposar 30 minutos.   

5.  Amasar para desarrollar el gluten:  Lleva la masa a la mesa y desarrolla muy bien el gluten. 

6. Primera fermentación: colocar la masa en un recipiente ligeramente engrasado, tápalo 

herméticamente y deja que la masa duplique su tamaño.  

7. Formado y segunda fermentación: Divide la masa en dos porciones del mismo peso 

(aproximadamente 450 gramos c/u), deshincha la masa y fórmala con forma de triángulo.  

Coloca las masas en una bandeja y cúbrelas generosamente con la cubierta, en seguida 

espolvorea harina por encima de la cubierta y deja que los panes dupliquen su tamaño.  

8.  Para preparar el craquelado: mezcla los ingredientes de la cubierta y deja que leude. 

9.  Hornear:  Llevar al horno 20 minutos a 220°C, luego bajar la temperatura a 200°C y continúa 

horneando por 15 minutos más.  Debes colocar vapor al comienzo del horneado. 

10.Enfriar sobre rejilla. 

 

 

 

Extra  
 

Ciclos de amasado en máquina (1/2): 

• 4 min velocidad 1 (ciclo 1) 

• 7 min velocidad 2 (ciclo 2)  
 

 

 


