
 

 

 

 

Flor de hojuelas de avena escaldada  

 

Ingredientes 
 

Ingredientes % Peso (g) 

MASA   

Harina de trigo fuerte 53 200 

Harina de trigo panificable 47 175 

Levadura instantánea 0.8 3 

Sal 2 8 

Masa Madre sólida (50% hidratación) 40 150 

ESCALDADO   

Copos de avena 33 125 

Aceite de oliva 13 50 

Miel 13 50 

Agua 87 325 

Total 288.8 763 
 

Extra: semillas de amapola o de ajonjolí negro 

Línea de tiempo 
 

 

Procedimiento  
 

1. Preparar el escaldado:  Mezclar en un bowl, mezclar los copos de avena, añadir miel y 

aceite.  Calentar el agua hasta que hierva y echarla encima de la avena.  Remover, tapar y 

dejar reposar hasta que esté a temperatura tibia (alrededor a 30°C).  

2. Hidratar la levadura: mezclar la levadura con un poco de agua y harina de la receta. Dejar 

leudar.  

3. Mezclar:  Añadir las harinas, la masa madre en pedacitos, la leche en polvo, la levadura 

leudada y la sal.  Mezclar bien.  Amasar hasta obtener una masa bien homogénea.  No 

queda excesivamente húmeda.  Formar una bola: la textura será granulosa. 



 

 

 

4. Fermentación inicial: Colocar en un cuenco, cubrir para que no haga costra y dejar 

fermentar una hora como máximo. 

5. División y formado: Dividir la masa en dos porciones de 350 gramos cada una y los 63 

gramos restantes se emplearán para hacer las dos bolitas que irán en el centro de la flor.  

Bolear las masas y dejarlas relajar unos 5 a 10 minutos antes de marcarlas con un palote. 

Realiza 3 hendiduras en las masas de mayor peso, esto se puede hacer con un palo delgado 

de madera o metal. Las masas pequeñas deben ser humedecidas y espolvoreadas con 

semillas de amapola o ajonjolí negro, éstas irán en el centro de la flor. 

6. Fermentación final:  Bañar ligeramente con huevo batido o con leche al principio y a mitad 

de la fermentación.  Dejar fermentar hasta la máxima expansión, entre una hora y media a 

dos horas, según la temperatura de la masa y la temperatura del ambiente.  Repetir el baño 

de huevo o leche antes de hornear.  

7. Hornear:  Hornea a 180°C por 30 a 35 minutos.  Este pan puede tostarse con mucha rapidez, 

por lo que al final de horneado conviene cubrirlo con papel de aluminio.  

8. Enfriar sobre una rejilla:  Una vez horneado, desmoldar y dejar enfriar sobre una rejilla.  

Para que la corteza se mantenga tierna, cubrirlo con un paño de cocina limpio. 

 

Extra  
 

Ciclos de amasado en máquina (1/2): 

• 5 min velocidad 1 (ciclo 1)-mezcla de ingredientes-dejar reposar 20 minutos. 

• 5 min velocidad 2 (ciclo 2)-desarrollo del gluten 

 

 

 

 
 



 

 

 

 
 

 

 

 
 



 

 

 

 
 

 


