
 

 

 

 

Pan frito relleno de yuca y jamón 

 

Ingredientes 
 

Ingredientes Masa  % Peso (G) 

Harina Panadera 100 200 

Azúcar  5 10 

Sal  1 2 

Aceite vegetal  5 10 

Leche fresca 60 120 

Levadura instantánea 1,5 3 

Total 172,5 345 
 

 

Ingredientes del relleno % Peso (G) 

Yuca  100 200 

Jamón  25 50 

Tocineta 20 40 

Cebollín  15 30 

Ajo  1 2 

Total 161 322 
 

 

 

Línea de tiempo 
 

 



 

 

 

Procedimiento  
 

1. Comprobar la actividad de la levadura:  en un envase coloca la levadura con el azúcar, una 

cucharada de harina y un poco de la leche de la fórmula, revuelve bien y deja leudar. 

2. Mezclar los siguientes ingredientes: en un recipiente grande mezcla la harina con la leche 

restante, la sal, el aceite y la levadura leudada.  Tapa y deja reposar 20 minutos. 

3. Desarrollar el gluten: una vez terminado el tiempo de reposo lleva la masa a una mesa y 

amasa al menos unos 6 minutos hasta desarrollar el gluten.  

4. Preparar el relleno: Sofreír la tocineta y una vez dorada retírala de la sartén, en el aceite de 

la tocineta sofríe el cebollín y el ajo. Unir con la yuca triturada gruesamente e incorpora el 

jamón picado en cuadritos.  Verificar la sal y agregar un poco de pimienta. Dividir el relleno 

en 6 porciones. 

4. Primera fermentación:  Coloca la masa en un envase ligeramente engrasado, tápalo y deja 

leudar en un sitio cálido hasta que duplique su volumen.  

5. División de la masa: Deshincha y divide la masa en 6 porciones del mismo peso.  Bolea y 

deja descansar 15 minutos, tapa con un plástico para que no se resequen las masas. Una vez 

terminado el sobado, deja descansar las masas 30 minutos. 

6. Formado: estirar la masa en forma circular con la ayuda de un rodillo, coloca en relleno en 

un extremo y cierra.  

7. Segunda fermentación: Colocar las masas en una bandeja engrasada o forrada con papel de 

hornear, envuelve con un plástico para que no se resequen. Deja leudar hasta duplicar el 

volumen.   

8. Freir: una vez terminada la segunda fermentación, barniza con huevo batido, cúbrelos con 

pan rallado, fríelos de inmediato en aceite moderadamente caliente. Una vez dorados, 

colócalos en papel absorbente.  

Extra  
 

Ciclos de amasado en máquina (1/2): 

• 3 min velocidad 1 - 3 min velocidad 2 (ciclo 1) 

• 4 min velocidad 1 - (ciclo 2)  

 

  
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
 

 


