
Complejo Educativo “San Bartolomé Apóstol” 

 

Habilitación Laboral Taller de panadería 

Primeros y Segundos Años Bachillerato A, B, C, D 

 Técnico Responsable: Carmen de Zavala.  

 

 

Diferentes tipos de levadura  

 

 

La levadura es un organismo vivo que requieren condiciones apropiadas para una 

actividad en la masa las enzimas de levadura y de harina actúan para hidrolizar 

las moléculas que a su vez se convierten en dióxido de carbono y alcohol por la 

acción de la célula de la levadura. 

La actividad de fermentación de la levadura es responsable de leudado y 

acondicionamiento de la masa así como el sabor y aroma distintivos que 

caracterizan a los productos enlatados en las siguientes formas: 

 

 Levadura comprimida:  se empaqueta en porciones de una libra envuelta 

en papel encerrado debido a su humedad relativamente alta cerca de un 

70% debe almacenarse a una temperatura muy baja 33 grados y 45 grados 

Fahrenheit. 

 

 

 Levadura desmenuzada: difiera de la comida principalmente que en vez 

de estar compacta se desmenuza hasta un estado particular y se 

empaqueta en bolsas con forro comprimido y debe almacenarse bajo las 

condiciones de temperatura adecuadas. 

Si se mantiene en refrigeración la levadura desmenuzada puede almacenarse 1 o 

2 demandas sin una perdida apreciable en su capacidad de fermentación. Si 

solamente se usa una parte de la bolsa, esta deberá sellarse rápidamente para 

protegerla de la perdida de humedad y oxígeno de la atmósfera. Al volver a sellar 



adecuadamente el contenido de la levadura, no pierde su vitalidad por periodos 

más prolongados.  

 

 Levadura seca activa: esta forma de levadura difiere de la comprimida 

desmenuzada, principalmente en su bajo contenido de humedad 

aproximadamente 7.5 a 9% Esto asegura mayor duración de 

almacenamiento y una mayor resistencia.  

 

Al pasar de levadura comprimida o desmenuzada a seca deben considerarse dos 

factores:  

 

1. Que cada libra de levadura comprimida o desmenuzada que se remplaza 

es equivalente a 0.40-0.45 lbs de levadura seca.  

 

2. La levadura seca requiere rehidratarse en agua a una temperatura de 90 a 

100 F (32 a 38 C) durante 15 minutos antes de incorporarse a la masa  

 

 La levadura instantánea: esta levadura se obtiene deshidratando la 

levadura comprimida; es decir llevando a su contenido de humedad del 

70% a un nivel de 3% a 8% debido a su peculiaridad de su proceso de 

elaboración, la levadura instantánea puede incorporarse sin rehidratarse 

previamente, puede usarse en un reemplazo de levadura comprimida en un 

nivel aproximadamente de 25 a 33%  

 

Si la levadura entra en contacto directo con el agua, puede tener un bajo 

rendimiento. El uso sugerido consiste en mezclar la levadura instantánea con una 

parte de azucares, antes de agregarle el líquido. Debido a que la levadura se 

empaqueta al vacío en bolsas hechas de aluminio y poliester, donde no pude 

entrar el oxígeno, esta se mantiene dura como un ladrillo hasta el momento de ser 

abierta. Una vez abierto el empaque debe utilizarse entre 3 o 4 días o mantenerse 

bien tapado.  

 

Aunque el costo de la levadura seca instantánea es mayor que el de la levadura 

comprimida en niveles de uso equivalente, si uniformidad y mayor duración de 

almacenaje son ventajas cuando hay problemas con los programas de entregas. 

También su nivel de uso es menor que el estándar. 



 

 

Precauciones para utilizar la levadura  

 

Como la levadura es un organismo viviente puede ser afectado severamente por 

un manejo inapropiado antes de su uso en la panificación. Almacenada a 

temperaturas superiores a los 50 grados Fahrenheit ñ la levadura comprimida y la 

desmenuzada pierden rápidamente su rendimiento fermentativo por lo tanto es de 

Vital importancia que se parezca a una temperatura entre 33 y 35 grados 

Fahrenheit  

 

La levadura entra en una en la actividad total a temperaturas por debajo de los 26 

grados Fahrenheit sin embargo un congelamiento muy rápido de la levadura daña 

las células de la misma por función física en los cristales. Este es uno de los 

factores críticos en la producción de masas congeladas.  

 

Las levaduras empaquetadas desea comprimidos o desmenuzada deben tener 

una ventilación adecuada durante el almacenamiento para ayudar el calor que 

genera por naturaleza si se permite que estas levaduras aumento de temperatura 

está aumentará hasta que se produzca la autolisis Qué es un proceso de auto 

digestión. La ventilación es especialmente crítica con la levadura desmenuzada la 

cual tiene una mayor tendencia a generar calor Una vez que se haya abierto la 

bolsa y entrado el oxígeno punto y aparte la última Innovación es la introducción 

comercial de crema líquida de levadura este producto se presenta la levadura en 

la etapa de la elaboración inmediata anterior la levadura líquida se distribuye a 

granel en camiones con tanques refrigerados 


