
 

 

 

 

Trenza de Leche 

 

Ingredientes 
 

Ingredientes % Peso (gr) 

Harina panadera 

Agua 

Levadura 

Sal 

Leche en polvo 

Huevos 

Azúcar 

Margarina ó mantequilla 

100 

31 

2.5 

1 

6 

20 

15 

10 

243 

75 

6 

2 

15 

49 

36 

24 

Total 185.5 450 

Línea de tiempo 

 

Procedimiento  
 

1. Verificar la actividad de la levadura:  disolver la levadura con un poco del agua de la receta, 

colocar una cucharada de harina-dejar leudar. 

2. Mezclar los ingredientes secos e hidratar: en un recipiente grande mezclar la harina, agregar 

la sal, el resto del azúcar-mezclar. 

3. Unir los líquidos: mezclar el agua con los huevos, agregar la levadura leudada.  

4. Mezclar líquidos y secos: mezclar y remover hasta no ver residuos de harina sueltos. Tapar 

el recipiente y dejar en reposo 20 minutos. 

5. Incorporar la grasa: llevar la masa a la mesa, abrirla un poco con las manos, incorporar la 

mitad de la grasa-amasar hasta que la masa la absorba. Incorporar la otra mitad-amasar hasta 

que la absorba.  

6. Amasar: amasar un poco más hasta ver el desarrollo del velo del gluten.  

7. Fermentación inicial: Colocar la masa en un envase engrasado con un poco de aceite y dejar 

que duplique su volumen.   



 

 

 

8. División de la masa y formado: terminada la primera fermentación llevar la masa a la mesa 

y dividirla en tres trozos de igual peso (aproximadamente 150 gramos c/u).  El formado de este 

pan es una trenza de 3 cabos (Ver figura anexa). 

9. Segunda fermentación: colocar la trenza de masa sobre una bandeja engrasada o forrada 

con papel de hornear-cubrir con paño y dejar que leude hasta duplicar su volumen.   

10. Barnizar: añadir una cucharada de leche a un huevo pequeño, batir y barnizar la trenza con 

una brocha.  Evita que chorree mezcla de huevo por debajo de la trenza. 

11. Hornear: un tiempo antes de que termine la segunda fermentación, encender el horno a 

190°C (374°F). Hornear por un tiempo de 20 minutos aproximadamente. 

12. Enfriar: apenas salga del horno, coloca la trenza sobre una rejilla. 

 

 
Trenza de leche 

Extra  
 

Ciclos de amasado en máquina (1/2): 

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

• 2 min velocidad 1 - 2 min velocidad 2 (ciclo 2) (incorporación de grasa) 

 
 

Trenza de tres lazos: (tomado de: Panaderia y Reposteria para Profesionales, Wayne Gissien) 

  

a) Coloca los tres lazos uno al lado del otro. Empezando desde el centro, cruza el lazo de la 

izquierda sobre el central (1 sobre 2) 

b) Ahora cruza el lado derecho sobre el central (3 sobre 2)  

c) Repite la secuencia (1 sobre 2, 3 sobre 2)  

d) Cuando llegue al final, voltea la trenza  

e) Trenza la otra mitad 

f) Puedes hacer una trenza más pequeña y colocarla encima (opcional) 


