
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RECETA PARA ELABORAR DONAS CON HARINA INDEPENDENCIA 

MULTIUSOS | HARINERA ANÁHUAC 

¡Amigo Panadero, estamos de vuelta con nuestras recetas semanales!  

En las últimas semanas hemos visto diferentes técnicas para trabajar con nuestras harinas. Estas técnicas nos 

han dado la oportunidad de perfeccionar la forma en la que trabajamos con la masa, además de ayudarnos a 

facilitar el entendimiento de la elaboración de cada variedad. 

En esta ocasión, vamos a compartir con ustedes la receta para hacer ¡Unas deliciosas donas! Aunque es una 

variedad de origen europeo y que se relaciona estrechamente con la cultura estadounidense, en México la hemos 

adoptado para que forme parte de nuestras deliciosas creaciones cotidianas. 

¡Empecemos con esta delicia! 

 

UTENSILIOS 

 1 rodillo 

 1 cortador para donas 

 1 charola espolvoreada con un poco de harina Independencia Multiusos 

 1 cacerola grande 

 1 rejilla 

 1 batidor globo 
 

 



INGREDIENTES: 

PARA LA MASA… 

 500g de harina Independencia Multiusos 

 8g de sal 

 10g de levadura en polvo 

 250ml de agua 

 80g de azúcar 

 75g de huevo 

 80g de mantequilla cortada en cubos a temperatura ambiente 

 1g de nuez moscada 

 

PARA EL TERMINADO… 

 Harina Independencia Multiusos para enharinar 

 Aceite para freír 

 

PARA EL DECORADO… 

 380g de azúcar glass 

 2g de sal 

 75ml de leche evaporada 

 30g de jarabe de maple 

 2g de canela molida 

 5g de café instantáneo 

 5ml de extracto de vainilla 

 30g de cocoa 

 15ml de café concentrado 
 

PROCEDIMIENTO: 

Como comentamos al inicio, al día de hoy tenemos las recetas de dos tipos de masa: Brioche y Bizcocho. Para 

la preparación de las donas, podemos elegir la que sea de nuestra preferencia, así que, ¡A sacar esa receta! 

Una vez que hemos elegido y preparado el tipo de masa que usaremos, agrega la nuez moscada después de que 

la mantequilla se haya incorporado a la masa. El resultado debe de ser una masa elástica y no muy firme; si 

resultó muy seca, agrégale un poco más de agua; pero si en cambio, está muy líquida, agrega un poco de harina 

Independencia Multiusos. 

Toma un tazón y engrásalo ligeramente. Coloca en él la masa y cúbrela con un plástico auto adherente. Déjala 

reposar a temperatura ambiente hasta que duplique su volumen. 

 

PARA EL TERMINADO… 

Enharina tu mesa de trabajo, coloca encima la masa y espolvoréela con tu harina Independencia Multiusos. 

Extiéndela con un rodillo hasta formar un rectángulo de 1cm de grosor (Si es necesario, agrega un poco más de 

harina a la superficie para evitar que se pegue). 

Corta el rectángulo de masa con el cortador para donas. Coloca las donas en las charolas y déjalas reposar 

durante 30 minutos. Junta y amasa los recortes de la masa y forma con ellos una esfera. Pónla a reposar durante 

20 minutos y extiéndela con un rodillo para formar más donas. 

Calienta el aceite en la cacerola hasta que alcance una temperatura de 180ºC o hasta que al sumergir un trozo de 

masa pequeño, se logre dorar en 30 segundos.  

IMPORTANTE: Controla la temperatura del aceite durante la cocción para evitar que las donas se doren de 

más o queden crudas. 



Agrega un par de donas al aceite y fríelas durante 2 minutos o hasta que el centro se dore; dales la vuelta y 

continúa friéndolas hasta que se doren ligeramente por ambos lados. Escúrrelas y déjalas reposar sobre papel 

absorbente para posteriormente, colocarlas en la rejilla y continúen con el proceso de enfriamiento. 

 

PARA LA DECORACIÓN… 

Bate en un tazón el azúcar glass con la sal y la leche hasta que obtengas un glaseado espeso y sin grumos. 

Divide el glaseado en 3 tazones. Incorpora a uno de los tazones el jarabe de maple y la canela molida; a otro el 

café instantáneo y el extracto de vainilla, y al último la cocoa y el café concentrado. 

Para el procedimiento del glaseado, únicamente sumerge la mitad superior de las donas en alguno de los tres 

glaseados. 

 

¡Y es así como terminamos nuestra variedad de donas! 

 

Harinera Anáhuac, hacemos más que harina. 

 

 


