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Nikuman
Nikuman es una receta japonesa consistente en un tipo de pan cocido al vapor con un 
relleno en su interior que puede ser muy variado, a menudo se venden como comida 
callejera. 

Son unos bollos muy comunes en toda Asia y según el país en que estemos, recibirá 
un nombre diferente:

China: Baozi / Japón: Nikuman / Filipinas: Siopao / Indonesia: Bakpao
Malasia:  Pau  / Korea: Jjinppang-mandu / Tailandia: Salapao.

La receta de Nikuman es muy parecida a la de BaoBun taiwanés en la que se hace 
sólo el bollo al vapor y después se monta un bocadillo. En el caso de Nikuman, la car-
ne (u otro relleno) está en el interior y se cuece al vapor también. Los rellenos pueden 
ser de carne de cerdo y verduras, de solo verduras o también con setas y carne. Hay 
cientos de variaciones el relleno.
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Nikuman
INGREDIENTES PARA LA MASA (8 piezas)
→ 200 gr de harina de trigo  
→ 5 gr de levadura química
→ 25 gr de azúcar
→ 1 c.s. de aceite de sésamo
→ 100 ml de agua del remojo de las shiitake 
→ Una pizca de sal

 INGREDIENTES PARA EL RELLENO
→ 150 gr de carne picada 
→ 4-5 Shiitakes secos 
     (remojar y guardar el agua para elaborar la masa)
→ 1 cebolleta
→ Jengibre

ADEREzO DEL RELLENO (A):
→ 1 c.s. de maizena
→ 1 c.s. de aceite de sésamo
→ 1 c.s. de salsa de soja
→ 1 c.s. de salsa de ostras
→ 1 c.s. de azúcar
→ Una pizca de sal y pimienta

Salsa de ostrasSalsa de sojaJengibreCarne picada Shiitake Aceite de sésamoCebolletas



Nikuman
ELABORAcIóN DE LA MASA

Mezcla todos los ingredientes en un bol, amasa bien durante 10 min. hasta que quede tersa. 

Deja reposar en el bol (pintado con un poco de aceite y tapado) para que fermente.    
Puedes acelerar este proceso poniendo el bol que contiene la masa al baño María.

Después de unos 20-30 min ya habrá doblado su volumen y la masa estará lista.

PREPARAcIóN DEL RELLENO
Mezcla todos los ingredientes del aderezo del relleno  y reserva:

→ 1 c.s. de maizena
→ 1 c.s. de aceite de sésamo
→ 1 c.s. de salsa de soja
→ 1 c.s. de salsa de ostras
→ 1 c.s. de azúcar
→ Una pizca de sal y pimienta 

Pica la cebolleta y el jengibre. Escurre las shiitake y pica bien pequeñas.

Añade la carne picada y mezcla todo muy bien. Reposar y enfriar en la nevera durante 30 min.

PREPARAcIóN DE LOS NIkUMAN
Divide la masa en 8 bolas iguales y tápala con un paño húmedo para que no se seque.

Dar a cada bola forma de oblea, rellenar con el preparado del relleno y cerrarla.

Corta papel de horno a cuadrados de unos 5 cm y poner cada bola encima de un cuadrado de 
papel. También se pueden utilizar moldes de papel para magdalenas.

Deja fermentar unos 10 min. de nuevo dentro de la olla de vapor donde los coceremos después.

Cocer al vapor unos 12-15 minutos. Servir calientes.
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