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Levaduras Collico y Escuela de Panadería y Pastele-
ría, ponen a su disposición el siguiente Material de 
apoyo para que sea una herramienta fundamental 
en el desarrollo de sus capacidades y conocimien-
tos del negocio de la panadería tradicional.
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Módulo 2:
Levaduras



LEVADURA FRESCA 
VS INSTANTÁNEA



LEVADURAS Mod.2: Levadura fresca vs instantánea

PREMEZCLAS PASTELERAS Mod.2: Premezclas Pasteleras

Fue creada para llegar a los lugares en que no se contaba con energía eléctrica para la conservación de la 
levadura, es decir, países con bajo desarrollo económico y mala distribución eléctrica. África,  centro 
américa, zonas selváticas,  y zonas rurales de difícil acceso.

¿ SABÍA UD POR QUE CREARON LA LEVADURA INSTANTÁNEA Y SU MERCADO OBJETIVO ?

Son muchas solo por nombrar algunas:
 
Mejor absorción en la masa, ya que la fresca podemos agregar en cualquier etapa del amasado 
controlando la fermentación y la humedad de la masa, y en la instantánea solo podemos agregarla al 
principio con el Harina o no se absorbe en la masa.

Se activa más rápido porque ya está en un medio húmedo lo que facilita que sus células estén 100% 
activas, listas para trabajar.

Ideal en fermentación tradicional aportando mejor aroma y sabor a productos terminados., es la única de 
las dos que nos aporta el verdadero sabor a pan, en el mundo es la más usada por este punto.

Mejor control de Stock, porque al tener reposición constante, disminuye mermas por daños, 
contaminación, perdidas y baja de actividad.

En ningún caso la levadura instantánea es más rápida la fermentación, a no ser que se  sobre dosi�que lo 
que redunda en una acidi�cación excesiva del pan, problemas de corteza, miga reseca, exceso de 
volumen y sabor poco agradable

VENTAJAS DE LA LEVADURA FRESCA A LEVADURA SECA INSTANTÁNEA



LEVADURAS Mod.2: Levadura fresca vs instantánea

VENTAJAS

TIEMPO FERMENTACIÓN

TIEMPO TOTAL FERM. 
MOLDE

MIN 53

LEVADURA 
FRESCA

INSTANTANEA 
1:3

INSTANTANEA 
1:2

INSTANTANEA 
1:2.2

80 67 55
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¿Y donde la dejo si no tengo frio en mi local?
Sería Bueno que considerara la opción de mantener un equipo de refrigeración, por varios motivos, 
partiendo porque la autoridad  sanitaria lo está exigiendo para todos los productos grasos, al trabajar 
en pan mantenemos materias grasas que requieren este tipo de almacenamiento. Además tómelo 
como una inversión ya que obtendrá un mejor pan con levadura fresca lo que signi�ca más venta.  

El vendedor me dijo que la instantánea rinde el doble  que la fresca, y que por eso es más eficiente
 La levadura Instantánea tiene mayor concentración de levaduras, por eso dice eso que necesita la 
mitad para liberar la misma cantidad de gas, pero lo que no le explico,  es que el tiempo que se 
demora en hacerlo es el doble,  afectando  el rendimiento general de su producción y se ve obligado a  
aumentar si o si la dosi�cación de la levadura, por lo que el ahorro  se pierde y además castiga la 
calidad del pan. 

Mi panadero no sabe usar la fresca, ¿tú crees que se acostumbre o aprenda?
El proceso de elaboración es el mismo con cualquier levadura, eso no cambia, solo cambian las canti-
dades a usar y la calidad del pan que se mejora con Fresca. Para capacitar y apoyar a tu Panadero esta 
la Escuela de panadería y los asistentes técnicos.  

LEVADURA FRESCA VS INSTANTANEA

LO QUE NOS DICEN SIEMPRE

Relación de uso levadura Fresca Collico e instantánea en promedio por qq de Marraqueta

USO TEORICO PROMEDIO 
KG/QQ

1

COLLICO FRESCACARACTERÍSTICAS INSTANTANEA 

0,33

RELACION EFECTIVA 
KG/QQ

1 0,5 A 0,7
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LEVADURA FRESCA

LEVADURA FRESCA EN VERANO … ARGUMENTOS Y RECOMENDACIONES PARA CLIENTES 
PARA REFORZAR LA VENTA DE LEVADURA FRESCA EN VERANO

Recomendar a Cliente que agregue la levadura fresca en el ultimo momento del revuelto así se evita 
la activación de la masa en la maquina o mesón. 

La levadura Seca en verano reseca mas la miga acelerando la deshidratación y “añejamiento” del pan.
El pan elaborado con levadura instantánea tiende a sobre expandirse en el horno provocando 
rompimiento de corteza y desprendimiento de esta en algunos casos.

En verano uno de los argumento de los  clientes para cambiar de Levaduras Fresca a Seca, es que 
hace mucho calor y la Levadura fresca fermenta muy rápido.

¿Cómo podemos lograr que no se cambien?

En verano se disminuye entre un 25 % y 50% la dosi�cación de levadura fresca, así evita la sobre 
fermentación y conserva la calidad del pan.  
Ej. Tabla de dosi�caciones promedio de Levadura fresca 

EPOCA

ENTRE 0º Y 15ºTIPO DE PAN ENTRE 16º Y 22º ENTRE 23º Y 28º SOBRE 30º

2 KGMARRAQUETAS 1,5 KG 0,75 KG 0,5 KG

1 KGHALLULLAS 0,75 KG 0,5 KG 0,5 KG

2,5 KGMASAS SOFT 2 KG 1,5 KG 1 KG

3,5 KGMASAS DULCES ( HASTA 8% AZÙCAR ) 3 KG 2,5 KG 1,5 KG

agregar levadura 
fresca al inicio del 

amasado
RECOMENDACIONES

agregar levadura 
fresca al inicio del 

amasado

agregar levadura 
fresca a la mitad del 

amasado

agregar levadura 
al �nal del 
amasado y 

utilizar agua frìa 
para hacer la 

masa

INVIERNO ( Tº AMBIENTE ) VERANO ( Tº AMBIENTE )
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MEJORADORES REDUCIDOS EN SODIO

Esto no se trata de tener fe….. Es una realidad, 
el pan es mejor con levadura fresca.

FIN


