
 

 

 

 

Tarta Pan de Manzana con masa de patata 

Ingredientes 
 

Ingredientes % Peso (g) 

Masa de levadura   

Harina trigo todo uso 33 100 

Compota de manzana 33 100 

Levadura instantánea 2 6 

Total 68 206 

   

Masa principal % Peso (g) 

Harina trigo todo uso 67 200 

Papa cocida en puré 53 160 

Huevo  18 55 

Sal  1,3 4 

Azúcar  10 30 

Mantequilla  9 26 

Total 158,3 475 

   

Relleno % Peso (g) 

Manzanas 200 600 

Azúcar  ------------ Al gusto 

Compota de manzana 50 150 

Total 250 750 
 

 Ingrediente extra: Huevo para barnizar. 

 

Receta adaptada de http://www.ploetzblog.de/apfelkuchen-mit-kartoffelteig/ 
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Línea de tiempo

 

Procedimiento  
 

1. Preparar la masa de levadura: en un envase coloca la harina, la levadura y la compota de 

manzana, revuelve para unificar y mezclar.  Deja leudar por al menos 60 minutos. 

2. Mezclar los siguientes ingredientes: en un recipiente grande bate el huevo, disuelve el azúcar 

y la sal, mezcla el puré de papas, agrega la masa de levadura, añade la harina, mezcla bien y 

deja reposar por al menos 20 minutos.  

3. Amasa y desarrolla el gluten: Pasado el tiempo de reposo, llevar la masa a la mesa, amasa 

por unos minutos, incorpora la mantequilla y desarrolla bien el gluten.  

4. Primera fermentación: coloca la masa en un recipiente levemente engrasado, tapa 

herméticamente y deja que fermente hasta duplicar su tamaño. 

5. Formado y segunda fermentación: coloca la masa en un molde de tarta (24 cm diámetro x 4 

cm de alto), con las manos trata de hacer un borde grueso y el fondo delgado. Coloca 

compota de manzana en el fondo, luego las manzanas y deja leudar unos 30 minutos. Barniza 

los bordes con huevo y mantequilla derretida y agrega mantequilla derretida sobre las 

manzanas, espolvorea con azúcar y lleva al horno.  

6. Hornear:  Llevar al horno 30-35 minutos a 180°C. 

8. Enfriar en el propio envase. 

Extra  
 

Ciclos de amasado en máquina (1/2): 

• 2 min velocidad 1(ciclo 1)-dejar reposar 20 minutos. 

• 2 min velocidad 1 - 4 min velocidad 2 (ciclo 2) (incorporación de grasa) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

 

 
 

 

 


