
 

Pan brioche saludable con naranja y damasco 
Este suave pan afrutado es excelente tostado para el desayuno, para comer con té o incluso para 
hacer sándwiches de jamón. Esta receta está basada en el pan brioche clásico, pero es más 
saludable gracias a la inclusión de aceite de oliva en lugar de mantequilla, abundante harina de 
trigo integral germinado y frutos secos. La ralladura de naranja es opcional y, si quieres un sabor 
menos ácido y más dulce, puedes sustituir los damascos por pasas y canela. 

Rinde para: 1 pan. 

Tiempo: Empieza a hacer este pan unas 5 horas antes de servirlo. 

 

Damascos remojados 

Ingredientes Cantidad Gramos Onzas 

Damascos secos, picados en cubos* ⅓ de taza 51 1,8 

Miel 1 cucharadita 7,2 0,25 

Agua 2 cucharaditas 10 0,35 

*Los damascos secos de California tienen un sabor más ácido e intenso que los del Mediterráneo. 

Masa 

Ingredientes Cantidad Gramos Onzas Índice panadero 

Harina de trigo integral germinado 1 taza, llenada con 
cuchara 108 3,8 45 % 

Harina panadera 1 taza, llenada con 
cuchara 130 4,6 55 % 

Levadura instantánea 1½ cucharaditas 4,8 0,17 2,0 % 

Sal ¾ de cucharadita 4,5 0,16 1,8 % 

Agua, entre 29 y 32 °C (85 a 90 °F) ½ taza 118 4,2 50 % 

Miel 2 cucharadas 43 1,5 18 % 

Huevo, a temperatura ambiente 1 grande 50 1,8 21 % 

Aceite de oliva ¼ de taza 54 1,9 23 % 

Damascos, remojados (antes 
mencionados) 

todas    

Ralladura de naranja (opcional) ½ a 1 cucharadita 1 a 2 0,03 a 0,07  

Huevo batido para el glaseado 1 cucharada 15 1,5  



Equipos: Fermentador y Caja de Cocción Lenta Plegable Brød & Taylor, molde para pan de 
22 x 11 cm (8,5 x 4,5 pulgadas). Se recomienda un termómetro de lectura instantánea para medir la 
temperatura interna del pan horneado; una batidora eléctrica con gancho amasador es opcional; si 
vas a amasar a mano, se recomienda utilizar una rasqueta.  

Remojar los frutos secos. Mezcla los damascos en cubos con la miel y el agua, y revuelve para 
distribuir la miel de manera uniforme. Cúbrelo y déjalo en remojo durante 1 hora o como máximo 
toda la noche. 

Empezar. Monta el Fermentador con agua en la bandeja y con el termostato configurado a 29 °C 
(85 °F). Engrasa y enharina el molde para pan o fórralo con papel vegetal. Mide el aceite de oliva y 
ponlo cerca del área de amasado o de la batidora. 

Hacer la masa. Echa los ingredientes secos (los dos tipos de harina, la sal y la levadura) al tazón de la 
batidora y revuelve. Añade el agua tibia, la miel y el huevo. Mezcla hasta que toda la harina quede 
hidratada. La masa quedará suave y pegajosa. 

Amasar la masa. Haz el amasado a máquina o a mano (el amasado francés de Richard Bertinet es 
recomendable para esta masa húmeda) durante unos 3 a 4 minutos, hasta que la masa forme una 
bola y comience a tomar cuerpo. 

*Este es el vínculo para el video que ilustra el método de amasado de Richard Bertinet: 
https://www.youtube.com/watch?v=WVPD-lz_K7g. 

Añadir el aceite de oliva y los damascos. Añade el aceite de oliva durante el amasado en cuatro 
tandas (1 cucharada por tanda). Una vez integrado todo el aceite de oliva, añade los damascos, la 
ralladura de naranja y sigue amasando hasta que se integren. Luego, aumenta la velocidad de la 
batidora a velocidad media baja (3 o 4 en una Kitchen Aid) y amasa de 5 a 6 minutos más para 
restaurar la textura lisa de la masa y desarrollar su estructura por completo. Si vas a amasar a mano, 
usa una rasqueta para ayudarte a juntar la masa de la cubierta, ya que estará muy pegajosa. 

Hacer el primer leudado. Pasa la masa a un recipiente enaceitado con capacidad para 1 litro y 
déjala leudar durante 90 minutos a 29 °C (85 °F) o hasta que duplique su tamaño y llegue a un 
volumen de 1 litro. 

Moldear el pan. Vuelca la masa sobre una superficie ligeramente enharinada. Córtala en cinco 
porciones iguales (de unos 113 g o 4 oz cada una) con un cuchillo afilado y enaceitado. Forma bolas 
con la masa. Pon estas bolas una al lado de la otra en el molde para pan y pon el molde en el 
Fermentador. 

Hacer el leudado final. Deja que el pan leude hasta que 
sobrepase aproximadamente 1 cm (½ pulgada) del borde del 
molde, lo cual tomará de 1 a 2 horas a 29 °C (85 °F). Mientras el 
pan leudo, precalienta el horno a 177 °C (350 °F). 

Glasear y hornear el pan. Bate el huevo ligeramente y pincela la 
superficie del pan con él. Hornéalo a 177 °C (350 °F) durante 
30 a 40 minutos, hasta que el pan esté bien dorado y llegue a 
una temperatura interna de unos 88 °C (190 °F). Déjalo enfriar 
durante 10 minutos y luego desmóldalo cuidadosamente 
inclinando el molde. Voltéalo para que el lado correcto esté 
hacia arriba y déjalo enfriar sobre una rejilla. 


