
 

 

 

 

Tunjitas venezolanas 

 

Ingredientes 
 

Ingredientes % Peso (Gr) 

Harina Panadera 100 271 

Agua 

Levadura instantánea seca 

40 

2 

108 

5 

Sal  1 3 

Huevos 6 16 

Azúcar  25 68 

Mantequilla  6 16 

Leche en polvo 1 3 

Anís dulce en granos 1,5 4 

Esencia de vainilla 0,4 1 

Total 182,9 495 
 

 

Línea de tiempo 
 

 

Procedimiento  
 

1. Verificar la actividad de la levadura:  En un recipiente pequeño colocar la levadura, una 

cucharadita del azúcar y una cucharada de harina de la fórmula, agregar un poco de agua 

hasta formar una pasta suave, dejar leudar. 

2. Mezclar los siguientes ingredientes: en un recipiente grande mezclar huevos, azúcar, sal, 

esencia de vainilla y el resto del agua. Revolver bien, sobre todo tratando de disolver el 

azúcar. 

3. Preparar la masa: unir la mezcla líquida con la harina cernida, remover bien hasta no ver 

residuos de harina sueltos, dejar en reposo durante 20 minutos.  

4. Incorporación de la grasa a la masa: llevar la masa a la mesa, agregar la grasa, incorporar y 

amasar muy bien hasta desarrollar el velo de gluten.  



 

 

 

5. Fermentación inicial: colocar la masa en un envase engrasado ligeramente, tapar y dejar 

duplicar su volumen. Cuando haya transcurrido la mitad del tiempo, deshinchar la masa, 

doblarla, voltearla y continuar nuevamente hasta que duplique su tamaño. 

6. División y fermentación final: dividir la masa en porciones de aproximadamente 80, 90 o 

100 gramos (el tamaño que prefieras), bolear, colocar en bandeja, separadas 1 o 2 centímetros 

unas de otras, dejar fermentar hasta duplicar su volumen.  

7. Cortar y barnizar: realizar un corte en forma de una cruz en el tope de las masas con una 

tijera afilada. Barnizar con una mezcla de huevo y leche, espolvorear por encima suficiente 

azúcar granulada.  

9.  Hornear:  Llevar al horno 15 minutos a 180°C.  

10.Enfriar sobre rejilla. 

 

 
 



 

 

 

 
Tunjitas venezolanas 

Extra  
 

Ciclos de amasado en máquina (1/2): 

• 5 min velocidad 1 - 4 min velocidad 2 (ciclo 1) 

• 1 min velocidad 1 - 0 min velocidad 2 (ciclo 2) 
 

 

 
 

 

 


