RECETA DE
Pan de batata
INGREDIENTES
‣ 150 gramos harina integral
‣ 300 ml de agua tibia
‣ 350 grs harina de trigo 000
‣ 8 grs sal
‣ 30 gramos de azúcar negra
‣ 15 grs miel
‣ 10 gramos Leche en polvo
‣ 20 gramos de levadura fresca o 10 gramos de levadura
seca
‣ 50 grs manteca pomada
‣ Semilla de sésamo c/n Semilla de amapola c/n o las que
quieras, la cantidad que quieras.

PASO A PASO
‣ ,Empezás hirviendo la batata, lo mejor es que esté entera y
con cáscara. Una vez hecha dejala que se entibie, la pelas y
pisas.
‣ Ponés la levadura en el agua tibia, sumás el azúcar, la
manteca, la leche en polvo y dejas descansar, hasta que se
active la levadura.
‣ Como el azúcar ya se activó ahora es momento de hacer
una corona con la harina, la sal y la batata pisada.
‣ Ponés en el centro el agua con la levadura activida de a
poco, prestá atención, para que no se te escape el agua

‣ Para darle la forma, aplastas la masa unis el perímetro
hacia adentro y luego en tu mano formas la pelota.
‣ Los tapas con el repasador y dejas descansar nuevamente
20 minutos.
‣ Mientras tanto, prendés el horno al máximo. Y ponés una
fuente con agua.
‣ Pasado los 20 minutos ponés el pan en una fuente de
horno, engrasada para que no se peguen.
‣ Pintás con un huevo batido y un chorro de agua.
‣ Y llevas al horno, en la rejilla del medio, a 180 grados por
30 minutos.

vas poniendola lentabamente, haciendo una especie de
engrudo.
‣ Cuando ya se unió, sumás más agua nuevamente.
‣ Cuando ya tenés todo unido empezás a amasar y cuando
ya se formó un bollo suave, cubrís con harina lo tapás con
un repasador húmedo y lo dejás descansar entre 20 a
30 minutos, dependiendo el clima.
‣ Cuando dobla su tamaño dividís la masa en 9 a 10 bollos.
Depende el tamaño que quieras cada pan.

HICSITE LA RECETA?
etiquetame

