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Es normal que no siempre encontremos todos los ingredientes que necesitamos para 
hacer nuestras masas y panes, especialmente en la panadería sin gluten donde se usan 
tantos tipos de ingredientes. Es por eso que he hecho esta lista, ya que puede ser de 
mucha utilidad para que puedas sustituir unos ingredientes por otros. 

Antes de nada tengo que decirte que, aunque hay unas cosas que se pueden sustituir 
por otras, esta lista solamente hace un “apaño” pero, como norma general, el resultado 
final nunca quedará igual que la receta original. Es importante tener esto bien en cuenta 
para no llevarnos ninguna sorpresa. Las recetas están hechas con los ingredientes que se 
proponen, y lo mejor es que intentes ajustarte siempre lo máximo que puedas a la receta 
y usar la lista de sustitutos solamente cuando sea necesario.  

¡Vamos allá! 

HARINAS O ALMIDONES
Harina de almendra: La harina de almendra se puede sustituir por harina de avellanas, 
pero recuerda que en este caso el sabor varía bastante. También se podría sustituir por 
harina de anacardo (anacardo molido). Lo que no recomiendo es sustituirla por harina de 
nuez o de otros frutos secos con un alto contenido en grasa.

Harina de amaranto: Se puede sustituir utilizando la misma cantidad en gramos con harina 
de garbanzo, harina de soja o harina de trigo sarraceno.

Almidón de tapioca: En la mayoría de las recetas de masas y panes, el almidón de tapioca 
puede ser sustituido por el arrowroot o el almidón de maíz ecológico.

Arrowroot: Puedes sustituirlo utilizando la misma cantidad en gramos de almidón de maíz 
ecológico. También, puedes elegir no ponerlo en la receta, pero en ese caso recuerda 
que la textura será más densa y con menos burbujas. 

Harina de arroz blanca o integral: Se puede sustituir utilizando la misma cantidad en 
gramos con harina de sorgo.

Harina de avena: Se puede sustituir utilizando la misma cantidad en gramos con harina de 
sorgo y harina de mijo. Si se sustituye con harina de mijo, hay que tener en cuenta que el 
sabor final resultará más amargo. 

Harina de coco: Se puede sustituir utilizando la misma cantidad en gramos con harina de 
amaranto, harina de garbanzo, harina de soja y harina de trigo sarraceno. Eso sí, en los 
postres crudiveganos, lo mejor sería sustituirla por harina de trigo sarraceno germinado, 
ya que no es nada recomendable para el sistema digestivo consumir harina cruda de 
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legumbres.
  
Harina de garbanzo: Se puede sustituir utilizando la misma cantidad en gramos con harina 
de soja.

Harina de mijo: Se puede sustituir utilizando la misma cantidad en gramos con harina de 
avena o con harina de sorgo.

Harina de quinoa: Se puede sustituir utilizando la misma cantidad en gramos con harina 
de avena, harina de sorgo o harina de mijo. 

Harina de sorgo: El mejor sustituto de la harina de sorgo es la harina de avena, debido a 
su sabor neutro. La diferencia es que la avena crea una textura un poco más densa, pero 
apenas se puede apreciar. También se puede sustituir con harina de quinoa o harina de 
mijo, teniendo en cuenta que estas harinas aportan siempre un sabor un tanto astringente.

Harina de teff: Se puede sustituir utilizando la misma cantidad en gramos con harina de 
trigo sarraceno, harina de sorgo o harina de avena.

Harina de trigo sarraceno: Se puede sustituir utilizando la misma cantidad en gramos con 
harina de teff, harina de sorgo o harina de avena (exceptuando las recetas de crepes, 
tortitas, empanadas o empanadillas, en cuyo caso no puede sustituirse por harina de 
avena). 

AGLUTINANTES
Cáscara de psyllium: la regla general para sustituir la cáscara de psyllium (y la que mejor 
resultado da) es sustituirlo por psyllium en polvo. La proporción es de 1 c.p de psyllium en 
polvo por cada c.s de cáscara de psyllium.
También se puede sustituir cada c.s de cáscara de psyllium por ¼-½ taza de agua de 
cocción de los garbanzos (esta sustitución dará como resultado una textura mucho más 
densa, más desmigada y el pan se elevará menos. Además, al usar el agua de cocción 
de los garbanzos, tendrás que ajustar la cantidad de agua total en la receta)
También se puede sustituir cada c.s de cáscara de psyllium por 3 c.s de semillas de chía 
remojadas en una porción de la cantidad de agua usada en la receta. Al igual que con 
el agua de cocción de los garbanzos, esta sustitución dará como resultado una textura 
mucho más densa, más desmigada y el pan se elevará menos. 
 
Goma xanthana: como norma general y, sobre todo, en las recetas de panes, se puede 
sustituir por la misma cantidad de psyllium en polvo.
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LEVADURAS
Levadura panificadora: Como regla general se puede eliminar la levadura panificadora 
de la receta y poner levadura madre. Para usar levadura madre tendríamos que usar un 
30% de la cantidad total de harinas y almidones de la receta. Por ejemplo, si en la receta 
se usan 500 gr entre harinas y almidones, tendríamos que usar 150 gr de levadura madre. 

Levadura química o impulsor: Como regla general se puede usar la misma cantidad de 
bicarbonato de sodio + 1 c.p de zumo de limón o vinagre (se necesita de un ácido para 
que el bicarbonato actúe). No obstante, es importante saber que hay muchas recetas 
que al llevar ingredientes muy densos como los frutos secos (por ejemplo) requieren de un 
impulsor para que la mezcla se eleve bien. 

EMULGENTES
Semillas de lino en polvo: se pueden sustituir por la misma cantidad de semillas de chía en 
polvo (sobre todo en las recetas de pasta sin gluten). 
Las semillas de lino en polvo se pueden sustituir en las recetas de los bizcochos por puré 
de manzana, plátano machacado o tofu sedoso. 

AZÚCARES O ENDULZANTES
En general puedes usar los sustitutos que especifico a continuación siempre que lo hagas 
con precaución. Nada irá terriblemente mal en la receta, pero ten en cuenta que unos 
siropes son más densos que otros, algunos son más dulces que otros...etc. Es por eso que 
es inevitable que ocurran diferencias en cuanto a la textura y al sabor se refiere.

Una de las cosas que más debemos tener en mente es el contenido de agua de los 
endulzantes líquidos. En general los endulzantes tienen entre un 18-25% de agua y un 70-
80% de azúcar.

Si reemplazas un endulzante líquido por uno sólido (azúcar de coco, panela...etc.) deberás 
reducir la cantidad de líquido de la receta entera por un 18-25% ya que los endulzantes 
líquidos aportan mucha humedad a la receta. 

La siguiente tabla indica la cantidad de líquido que deberías reducir dependiendo del 
endulzante que utilices. 

Miel > Sirope de arroz > Sirope de Yacon > Sirope de coco > Sirope de savia arce > Agave
(25% más acuoso)                                                                                        (18% menos acuoso)
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Siropes: como norma general los siropes se pueden sustituir entre sí, siempre y cuando se 
sustituyan en volumen y no en peso. De esta forma, se puede usar indiferentemente el 
sirope de arroz, de agave, de coco, de savia de arce...etc.

Azúcar de coco:  En las recetas de los panes se usa como alimento de la levadura. Es muy 
importante que se use un endulzante sólido en las recetas de los panes, ya que, según 
se evapora la humedad, el azúcar se cristaliza en la superficie de la masa creando una 
buena corteza doradita y crujiente. Además, los endulzantes líquidos como la miel, los 
siropes...etc. retienen bastante la humedad, por lo que no recomiendo usarlos a la hora 
de hornear panes. 

ACEITES

Aceite de oliva: Como norma general puedes sustituirlo en la misma cantidad con aceite 
de pepita de uva o aceite de aguacate. 

Aceite de coco: muchas veces usamos el aceite de coco porque es el único que, al 
solidificar en frío, proporciona más firmeza a las masas. Sin embargo, si no puedes encontrar 
aceite de coco, puedes usar la misma cantidad de aceite de pepita de uva, aceite de 
aguacate o aceite de oliva.  
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