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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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LEVADURAS Mod.2: Definiciones y conceptos

PREMEZCLAS PASTELERAS Mod.2: Premezclas Pasteleras

La levadura es un hongo microscópico unicelular y diminuto que existe alrededor nuestro, en la tierra, en 
las plantas e incluso en el aire.

No todas las levadura son aptas para  pani�cación, las utilizadas por los panaderos se llama Saccharomy-
ces  Cerevisiae, ( del  latín  “hongo  del azúcar y grano vigoroso” ).

Ellas son la que hacen posible la fermentación alcohólica, cuando se les somete a ciertas condiciones 
especiales.

LA LEVADURA 

Es un hongo microscópico al servicio del panadero.

Hace posible la fermentación,  con la producción de alcohol y gas carbónico.

 Aumenta el valor nutritivo al suministrar el pan proteína suplementaria.

 Convierte a la harina cruda en un producto ligero. 

 Da el sabor característico al pan. 

Para actuar la levadura necesita:

 Azúcar, como fuente de alimento. 

Humedad, sin agua no puede asimilar ningún alimento. 

Materias nitrogenadas, necesita nitrógeno y lo toma de la proteína de la harina.

Minerales, la levadura necesita sales minerales para una actividad vigorosa. 

Temperatura adecuada, mantenerlo refrigerado hasta el momento de su uso. 
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VENTAJAS

Ventajas de La utilización de la levadura fresca

100 % natural
Mejora el aroma y sabor del pan
Crocancia y Frescura ideal 
Menos tiempos de fermentación
Especial para todo tipo de masas
100% células vivas
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TIPOS DE LEVADURAS DE PANIFICACIÓN

LEVADURAS FRESCAS COLLICO

Levaduras fresca

Es la más utilizada en la industria panadera por su mayor rendimiento. 
Se presenta bajo la forma de bloques compactos que limitan el contacto con el oxígeno del aire.
Como materia viva que es, su contenido en agua es del 70%, quedando como materia seca un 30%. 
Se presenta en paquetes de 1/2 kg. y cajas de 10 kilos
Su envase es papel ceresinado, permeable, que permite una aislación con semi permeabilidad, para 
evitar condensación de agua y aparición prematuras de hongos indeseables.
Su vida útil es de aproximadamente 30 días.
Se debe mantener en frio entre los 1 y 4 °C para evitar que se active y comience a descomponerse.
Actualmente tenemos dos tipos de levadura fresca en la compañía La Panadera y la Comercio.
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LEVADURA FRESCA

DIFERENCIAS COMERCIO Y PANADERA

La panadera

Mayor poder fermentativo
Envasado en papel ceresinado
Menor duración
Más friable

La comercio

Levemente menor poder fermentador
Mayor duración por el tipo de envase
Envase de papel Percel
Mayor humedad y menor �abilidad
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ALMACENAJE LEVADURA FRESCA

Sobre pallet en cajas de 20 unidades envueltas en  membrana cerecinada, cuya duración es de 30 
días a una  temperatura no superior de 5ºC.

Tº de mantención
( 2º C a 5º C )

Tº interna de la 
levadura

Forma de apilar 
cajas de levadura 
fresca
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LEVADURA FRESCA

Requisitos de calidad de la levadura:

Uniformidad, la levadura debe producir los mismos resultados si se emplean las mismas cantidades.

Pureza, evitar la ausencia de levaduras silvestres. 

Apariencia (levadura fresca), debe ser �rme al tacto y al partir no se desmorona mucho, debe mos-
trar algo de humedad. ( friabilidad)

LEVADURA FRESCA: Apariencia y friabilidad

Levadura fresca Collico en el mercado 

Nuestras competencias
-Lefersa
-Levasol

Nuestras ventajas y fortalezas
Más económica, ya que al tener mejor potencia fermentadora se utiliza menos que las demás
Se puede usar en todo tipo de masas sin necesidad de sobre dosi�car.
En comparación con liquida la diferencia llega hasta un 50 %
Con levaduras frescas la diferencia esta entre un 10 a un 20 %
Es la más rápida del mercado y con la mejor tolerancia a fermentaciones largas.
El mejor apoyo técnico del mercado.
La mejor relación precio y calidad
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VENTAJAS  DE LEVADURA FRESCA FRENTE A LEVADURA SECA INSTANTÁNEA

LEVADURA SECA - INSTANTÁNEA

Mejor absorción en la masa
Se activa mas rápido
Fácil dosi�cación
Ideal para época invernal
Ideal en fermentación tradicional aportando mejor aroma y sabor a productos terminados.
Mejor control de Stock
Mas económica ya que no se debe sobre dosi�car
Fermentaciones mas cortas.

En el proceso, se recomienda incorporarla al inicio del 
amasijo, junto con la harina.
10 gramos de levadura instantánea, equivalen aproxi-
madamente a 22 grs. de levadura fresca prensada.
Su envase es al vacío en la instantánea de panadería y 
la comercial es polipropileno con sellado de calor.
La duración es entre 1 y dos años dependiendo del 
envase.
No necesita refrigeración
Al ser deshidratada, necesita de un periodo de hidra-
tación con el Harina para obtener un rápido despren-
dimiento de gas, 
Para dosi�carse, se debe utilizar balanza, ya que por 
su naturaleza de gránulos y concentración de levadu-
ras es difícil de dosi�car al ojo sin correr riesgos de 
sobre adicionar y alterar sabores y formas del pan

Tipos de levaduras de pani�cación

Existen en el mercado dos tipos de levaduras deshidratadas, la seca activa y la instantánea, esta se 
somete a una deshidratación más rápida que la anterior que forma unos bastoncillos. Estos baston-
cillos son porosos y absorben el agua de mejor forma, tanto que no necesita rehidratación y por lo 
tanto se puede mezclar directamente en la masa. 
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TIPOS DE LEVADURAS DE PANIFICACIÓN

Levaduras instantáneas y sus diferencias

Instantánea 

Mayor poder fermentativo
Envasado al vacío con plástico metalizado
Mayor duración ( 2 años )
Envase de 500gr

Seca

Levemente menor poder fermentador
Menor duración por el tipo de envase, polietileno
Envase no sellado al vacìo
Empaques de 10, 125 y 250gr

Levaduras líquidas

A principios de la década del 2000, se realizo por parte de Lesafre el lanzamiento de la levadura 
líquida, que prometía revolucionar el mercado mundial de las levaduras ya que  teóricamente es de 
idéntica cantidad de sólidos que la fresca, y con un mejor desarrollo de la fermentación y mejoras en 
el dosi�cado y la higiene.

Características negativas
 
Su comportamiento fermentativo es especialmente bajo en épocas de invierno
Los envases de 20 litros son propensos a in�arse  y muchas veces revientan
Los panaderos no son cuidadosos con el aseo del Coler por lo que es foco de contaminación.
Si bien es muy barata el costo se aumenta considerablemente por que hay que adicionar más de lo 
recomendado perdiendo la ventaja de costo.

HUMEDAD (%) 68-70 4 72-71

28-29

30 GR

3

96

96 GR DE CÉLULAS

1

30-32

32 GR DE CÉLULAS

2,2

SUSTANCIA SECA (%)

100GR DE LEVADURA

RELACIÓN DE PROPORCIÓN

PARAMETROS PRENSADA SECA INSTANTÁNEA LÍQUIDA
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LEVADURAS EN LA FERMENTACIÓN

Aumento de volumen

El efecto más visible de la actividad de la fermentación y se produce porque la levadura 
comienza a liberar gas carbónico el que es retenido por la red proteica ( Gluten) dando la 
forma de�nitiva al pan

El segundo efecto de la fermentación es la acidi�cación de la masa, debido a la producción de 
ácidos orgánicos que disminuyen de su pH. Ello constituye un indicio de una buena actividad 
de fermentación, y la medición es una manera de garantizar la coherencia de la fermentación 
en una base diaria.

Otro aspecto muy importante de la acidez es que aumenta la vida útil del producto en los 
anaqueles.

El último efecto importante de la fermentación es la producción del aroma;  algunos son 
creados por la producción de alcohol, otros se obtienen a partir de ácidos orgánicos, y otros 
son creados por las reacciones secundarias que tienen lugar durante la fermentación 
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...Un buen pan es hecho con una buena levadura 
y nosotros tenemos la mejor.

FIN


