
 

 

 

 
Donas de Pistacho 

 

Ingredientes % Gramos  

Masa* 

Harina de fuerza 100 270 

Leche  83 225 

Azúcar blanca 17 45 

Praliné de pistacho 54 146 

Sal   2,4 6,6 

Levadura instantánea 0,3 0,9 

   

*Tomada de recetapan.com (con modificaciones) 

 

 
 

 

Preparación  

 

Mezclado y amasado: 

• En un bol, mezcla la mayor parte de la leche (reserva unos 25 g aparte para corregir más 

adelante) y la harina.   

• Haz una masa, mezclar todo razonablemente y déjala reposar bien tapada 30 minutos.  

• Vuelca la masa en tu mesa de trabajo y dale una buena amasada al estilo amasado francés, 

hasta tener una masa con elasticidad y mucho cuerpo, bien tensa y lisa.  

• Si se nota muy seca, incorpora casi todo el resto de la leche; si la ves bien, espérate un rato. 

• Vuelve a dejar reposar la masa cinco minutos e incorpora los demás ingredientes.  

• Disuelve la levadura en un poco de la leche, deja leudar y reserva.  



 

 

 

• Agrega el azúcar directamente a la masa. La masa rápidamente la absorbe y se empieza a 

poner ligeramente pegajosa. Continúa amasando para recuperar la elasticidad y suavidad 

de la masa, lo que nos puede llevar unos buenos 10 – 20 minutos, dependiendo de la harina, 

la humedad ambiente y la destreza. 

• Incorporamos en dos tandas la sal y la levadura diluida en la leche.  Esto último es 

fundamental, pues a una masa con el gluten bien desarrollado le cuesta bastante hidratar la 

levadura seca instantánea.  

• Continúa amasando para devolver la masa a su estado elástico y arreglado. 

• Extiende la masa en la superficie de trabajo y úntala bien con la pasta de pistacho. Incorpora 

y amasa: estará al límite de lo pegajoso.  

• Has de ser muy suave amasando en esta fase: nada de amasados fuertes, procura tocar 

poco la masa y calentarla lo mínimo posible.  Si eres una persona de manos cálidas, no 

dudes en meter la masa en la nevera y tanto para ti como para el resto, lo mejor es realizar 

este último amasado en tandas cortas de un minuto de reloj y dejando reposos intercalados 

de cinco minutos.  

• Haz esto 4 ó 5 veces. 

• Engrasa bien un bol con aceite y deja tu masa ahí dentro a fermentar, bien tapada.  A la 

hora dale un pliegue, otro a las dos horas y aquí hay dos posibilidades: 

• La buena: mete la masa en la nevera y, al estilo del brioche, déjala reposar y madurar toda 

la noche, o al menos 8 horas. Ésta es la opción de los profesionales.  A la mañana siguiente 

estará lista. 

• La rápida: sigue fermentando tu masa hasta las tres horas y listo. No salen tan buenos, 

pero salen. 

 

División y formado: 

• Si has fermentado en la nevera, saca el bol y déjalo atemperar tres cuartos de hora; en el 

caso de que hayas fermentado a temperatura ambiente, este paso sobra.  Para trabajar esta 

masa utilizaremos aceite: en las manos y en la superficie de trabajo, con una notable 

excepción, que te explico a continuación. 

 

• Vuelca la masa en una zona aceitada y divide en porciones de 55 – 60 g, para hacer bolitas. 

Para que te salgan bien, mantén tus manos ligeramente aceitadas, pero fórmalos en una 

superficie libre de aceite; necesitas la fricción entre la mesa y la masa para crear tensión en 

la superficie de los panecillos.  Una vez los tengas, cúbrelos con un paño y déjalos reposar 

10 minutos. 

 

• Después, forma los donuts con las manos ligeramente aceitadas. 



 

 

 

 

• Coge un panecillo y mete los dos pulgares con cuidado en todo el centro del panecillo, haz 

un agujero y agrándalo un poquito, hasta tener un donut.  

 

• Masajea ligeramente el donut para mantener la capita de aceite que lo recubre bien 

homogénea y perfecta y colócalo en una placa ligeramente aceitada (esta masa SE 

PEGARÁ donde no haya aceite) y bien separados. 

 

Fermentación: 

• Cúbrelos con un plástico, un trapo o un lino y déjalos fermentar aproximadamente una hora 

en un sitio cálido (a 26º C), o una hora y media a temperatura primaveral (23º C).   

 

• Si hace frío en tu cocina procura abrigarlos un poco y extiende el tiempo a las dos horas.  

Se hincharán y crecerán apreciablemente, pero sin locuras; tienen que mantener cierta 

consistencia. 

 

Horneados o fritos: 

• Los donuts se fríen tradicionalmente en una grasa vegetal saturada, muchas veces una 

mezcla de aceites de palma y coco. Esto consigue que, cuando se enfrían y con el azúcar 

con el que se espolvorean, quede una finísima glasa medio crujiente que es la marca de la 

casa de todo buen donut.  

 

• Puedes freírlos en aceite de oliva refinado, que quedan muy ricos. La forma de hacerlo es 

en una sartén con abundante aceite a 140º C, una temperatura moderada que impedirá que 

se quemen por fuera sin estar hechos por dentro.   

 

• Deben tener buen espacio para crecer, pues como poco duplican su tamaño, y están hechos 

con tres minutos por un lado y dos o tres por el otro. Lo más importante es que queden 

cocidos en su totalidad.  

• Si se te doran demasiado, baja la temperatura: esta masa está muy enriquecida y se tuesta 

muy deprisa.  Después, escúrrelos muy bien de todo exceso de aceite, encima de una rejilla 

y ¡listos! 

 

 

 



 

 

 

 


