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El Cultivo de la “Masa Madre Natural” 



¿Qué es la “Masa Madre de Cultivo”?

• La masa madre es una mezcla de harina y agua que ha sido
fermentada de manera natural por la flora microbiana (bacterias del
ácido láctico y levaduras salvajes).

• Durante el proceso de fermentación se generan los ácidos lácticos y
acéticos, que son los encargados de crear el sabor y el aroma del
pan.

• A las masas madres se les pueden añadir levaduras salvajes o
biológicas, ambas son naturales, la diferencia está en que las
biológicas se seleccionan y no favorecen los largos reposos que
necesitamos para elaborar el pan; mientras que las salvajes
provienen directamente de la naturaleza. A las masas madres de
cultivo sólo se le añaden levaduras salvajes.
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• Tradicionalmente ha servido para hacer fermentar
el pan, antes de que existiese la levadura comercial
que todos conocemos.

• Es el homólogo de términos como sourdough en
inglés, Sauerteig en alemán o levain en francés. Es
por tanto un tipo de levadura, aunque el pan
elaborado con este método se suele denominar “de
levadura natural” o incluso “sin levadura”.

¿Qué es la “Masa Madre de Cultivo”?
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• La incorporación de masa madre a las masas incide de forma
directa en un aumento en la producción de ácidos y
compuestos volátiles responsables de la disminución del pH
de la masa y de aromas y sabores característicos. Las
sustancias aromáticas que están presentes en las masas
panarias son :

• Alcoholes: etanol, propanol, isobutanol, butanodiol,..

• Ácidos: Láctico, acético, butírico, isobutírico, propiónico,

isovalérico, caproico.

• Aldehídos: Acetaldehído, formaldehído,..

• Otros: ésteres, cetonas, fenilalcoholes,..

Beneficios de la “Masa Madre Natural”.
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Muchos de estos componentes 
proceden de la acción de las enzimas 

endógenas de la harina, de las 
distintas fermentaciones que tienen 

lugar en las masas (alcohólica, 
láctica, acética, butírica) por acción 
del metabolismo de las levaduras y 

las bacterias (lácticas, acéticas, 
principalmente), tanto levaduras 

como bacterias coexisten en estas 
masas en equilibrio dinámico (Löner 

et al, 1986)

Metabolismo fermentativo de los 
microorganismos en la “Masa Madre”.
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Metabolismo fermentativo de los 
microorganismos en la “Masa Madre”.

• Los microorganismos y de forma mayoritaria las 
levaduras utilizarán los azúcares presentes en la 
harina de forma inicial o como consecuencia de la 
actividad amilásica de la masa y en el caso de 
algunas bacterias, los ácidos orgánicos presentes en 
la harina., para producir etanol, CO2, ácidos, 
aldehídos, cetonas etc., siendo estos productos 
finales los que proporcionan las características 
finales y una vida útil prolongada (Barber, S; 1983), 
(Collar, C; 1991) y (Spicher; 1993).
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• Los parámetros tecnológicos tales como la
temperatura, composición de la harina, grado de
hidratación de la pasta, contenido en NaCl (cloruro de

sodio o sal común) , influyen en la microflora que se
desarrollará en estas masas (Gobbetti, M; Corseti. A;
1994) así como el tipo de componentes a los que
darán lugar, lo que indica que aunque se elaboren
masas madre con una misma fórmula, podrá
obtenerse heterogeneidad en las elaboraciones, por
lo que resulta muy importante controlar todos estos
parámetros.
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Metabolismo fermentativo de los 
microorganismos en la “Masa Madre”.



¿Qué aporta la “Masa Madre 
Natural de Cultivo”  al pan?

• Mejora del aroma.

• Mejora del sabor.

• Mejora de la textura de la corteza (mas fina y
crujiente) y la miga es mas húmeda y alveolada.

• Alarga de forma natural la vida útil y la
conservación del pan.

• Protege al pan frente al enmohecimiento.

• “Permite elaborar panes sin aditivos”.
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¿ Y para la salud ?

• Mejora la digestibilidad del pan.

• Mejora de los valores nutricionales del pan.

• Tiene efectos beneficiosos en la obesidad y el
sobrepeso.

• Tiene efectos beneficiosos contra las alergias y
la sensibilidad al gluten.

Cayetano García 9



Ingredientes habituales para hacer el
cultivo de la “Masa Madre Natural”.
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Excepto la harina, el agua y la manzana, el resto 
de estos ingredientes son optativos.



Ejemplo formula para la elaboración 
del “Cultivo Masa Madre Natural”. 

• Agua (tibia a 30ºC)………………………….

• Pasas (Actividad Enzimática)……………

• Manzana (Actividad Enzimática)…..…

• Miel…………………………………………………

1000 grs

100 grs

100 grs

10 grs
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Poner a macerar (en remojo) estos ingrediente a 30ºC. durante 5 días. 



Inicio maceración ingredientes 
“Cultivo Masa Madre”. 

A).- Dejar macerar estos ingredientes a 
30ºC. durante 5 días.  (La manzana mejor 

pasarla por un rallador.) 

B).- Al sexto día, pasar por un tamiz 
todos los ingredientes (agua, pasas, 

manzana y miel).
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Inicio de la maceración de los 
ingredientes para el cultivo.



1) Pesar el liquido macerado y añadir el doble del peso del
liquido macerado de harina de fuerza (80%) y harina de
centeno semi-integral (20 %).

2) Amasar todo junto hasta conseguir una masa homogénea a
26/27ºC.

3) Heñir, bolear y poner en un recipiente tapado con un
plástico.

4) Dejar fermentar a 25ºC. durante 24 horas+-. Tiene que
doblar su volumen original.
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Inicio preparación para el Cultivo 
en 6 etapas.  “ Comienzo del Iniciador”
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Inicio preparación para el Cultivo 
“ Ej. formula del Iniciador”

Liquido macerado………..………….. 1.000 grs.

Harina de fuerza……………..…….…. 1.600 grs.

Harina de centeno semi-integral….. 400 grs.

Total peso INICIADOR………..……… 3.000 grs

Nota: 

• También se puede hacer con solo harina de fuerza (sin harina de centeno). 

• Y en caso necesario, añadir un poco de  malta blanca enzimática para favorecer la 
fermentación.
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Iniciador del Cultivo.
“debe doblar su volumen”.

O horas 26 horas



1) Tomar el iniciador del día anterior (porción masa).

2) Añadir la misma cantidad de harina que el peso del INICIADOR.

3) Añadir la mitad de agua (50%) que el peso de la harina. El agua tibia a
25ºC.)

4) Amasar, heñir, bolear y poner la masa en un recipiente tapado con un
plástico para evitar que tome corteza.

5) Dejar fermentar a 25ºC. durante 24 horas+-.

• A esta primera porción de masa la llamaremos, 

“Pie de masa madre”
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Preparación para el Cultivo 
en 6 etapas.      “1º. Refresco”
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Inicio preparación de los REFRESCOS 
“ Ej. formula de los refrescos”

Pie de masa………………..…….…….. 1.000 grs.

Harina de fuerza……………..…….…. 1.000 grs.

Agua tibia a 25ºC…………………….….. 500 grs.

Total peso REFRESCO………………… 2.500 grs



• Tomar el pie de masa madre del día anterior.

• Añadir la misma cantidad de harina de fuerza que el peso
de la porción del pie de masa. Añadir agua, la mitad del
peso que la harina (50%). El agua tibia a 25ºC.

• Amasar hasta conseguir una masa homogénea (25ºC.)

• Heñir, bolear y poner en un recipiente tapado con un
plástico para evitar que tome corteza.

• Dejar fermentar a 25ºC. durante 24 horas +-.
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Preparación para el Cultivo 
en 6 etapas     “2º. Refresco”
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Preparación para el Cultivo 
en 6 etapas    “3º. Refresco”

• Tomar el pie de masa madre del día anterior.

• Añadir la misma cantidad de harina de fuerza que el peso
de la porción del pie de masa. Añadir agua, la mitad del
peso que la harina (50%). El agua tibia a 25ºC.

• Amasar hasta conseguir una masa homogénea (25ºC.)

• Heñir, bolear y poner en un recipiente tapado con un
plástico para evitar que tome corteza.

• Dejar fermentar a 25ºC. durante 24 horas +-.
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Preparación para el Cultivo 
en 6 etapas.    “4º. Refresco”

• Tomar el pie de masa madre del día anterior.

• Añadir la misma cantidad de harina de fuerza que el peso
de la porción del pie de masa. Añadir agua, la mitad del
peso que la harina (50%). El agua tibia a 25ºC.

• Amasar hasta conseguir una masa homogénea (25ºC.)

• Heñir, bolear y poner en un recipiente tapado con un
plástico para evitar que tome corteza.

• Dejar fermentar a 25ºC. durante 24 horas +-.
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Preparación para el Cultivo 
en 6 etapas.    “5º. Refresco”  Final.

• Tomar el pie de masa madre del día anterior.

• Añadir la misma cantidad de harina de fuerza que el peso
de la porción del pie de masa. Añadir agua, la mitad del
peso que la harina (50%). El agua tibia a 25ºC.

• Amasar hasta conseguir una masa homogénea (25ºC.)

• Heñir, bolear y poner en un recipiente tapado con un
plástico para evitar que tome corteza.

• Dejar fermentar a 25ºC. durante 24 horas +-.



• Ya tenemos a punto la !Masa Madre Natural!!.

• Esta Masa Madre se puede utilizar a las 4 o 6 horas
después de haberla refrescado y conservada a
temperatura ambiente (25ºC.). debe doblar
volumen.

• Si la vamos a utilizar pasadas 12 o mas horas después
de haberla refrescado, será necesario conservarla en
frio positivo con el objetivo de controlar el pH.

• O, se puede congelar.
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Comienzo utilización de la Masa 
Madre Natural



Pie de masa………………….…….. 1.000 grs.

Harina de fuerza…………………. 1.000 grs.

Agua tibia a 25 ºC………………. 500 grs

Total peso masa……………………2.500 grs
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Ejemplo practico sobre la 
preparación de un refresco. 



• Siempre se tiene que dejar una parte de la masa
madre del ultimo refresco para poder hacer los
refrescos sucesivos.

• A partir de este punto, siempre se hará el mismo
proceso, es decir, preparar para el siguiente refresco
amasando el mismo peso de masa madre que de
harina y la mitad de agua del peso de la harina.
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Recordatorio  importante para 
el uso  de la masa madre



• El proceso de hacer los refrescos antes descriptos,
también se podría hacer, sumergiendo los refrescos
en agua, con el objetivo de reducir su acidez (pH).
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Otras Consideraciones…



• Las cámaras de frio donde se almacene las cubetas
con la Masa Madre, no puede haber ninguna materia
primas. (problemas de contaminación de floras
microbianas).

• Para subir el pH de la masa madre (demasiada
acidez) se puede hacer los refrescos añadiendo una
yema de huevo por kilo de harina.
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Otras Consideraciones…
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Amasando el refresco
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El refresco



• Cada vez que se haga los refrescos de la masa
madre, es importante pesar las porciones y
heñirlas de forma correcta antes de ponerla
en las cubetas.

• Hacer unos cortes en forma de cruz encima de
la masa madre para facilitar su expansión.
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Preparación de los refrescos
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Preparando el refresco para fermentar

2º.- Heñir

3º.- Bolear

1º.-Hacer las 
porciones

4º.-
Hacer el 
corte en 
forma 

de cruz
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Refresco listo para usar…

Comienzo Fermentación

Fin Fermentación 4 horas

En este punto ya se puede consumir, o meter e nevera 
a 3/4 ºC. Para consumir antes de 48 horas.



• Se ha de tener mucho cuidado en el control del pH de la masa
madre. Lo ideal es que este entre los valores de 3,8 y 4,2.
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pH optimo de la Masa Madre Natural

Peachimetro



• La cantidad de Masa Madre Natural a añadir
en las masas, estaría entre un 20 y 40% sobre
la harina de la formula, el criterio sobre el
porcentaje de masa madre a añadir en las
masas, será según objetivos a lograr y tipos de
panes a fabricar.

Cayetano García 34

Dosis de “Masa Madre Natural” 
en formulación



• La Masa Madre Natural, se puede utilizar en 
cualquier tipo de Panes (especialmente en 

tipos rústicos), Pizzas  y   Bollería  “Facturas”.
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Aplicaciones de la “Masa Madre Natural”. 
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Formula Pan con Masa Madre Natural. 
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Perjuicios del frio sobre las masas con 
Masa Madre (solo las masas crudas)

• Se han realizado ensayos de fabricación de masas con masa madre

natural congeladas en crudo, con seguimiento de la evolución de la

población microbiana y de su actividad.

• La cantidad de gérmenes revivificables disminuye muy rápidamente

desde la fase de congelación propiamente dicha, y sea cual sea la

velocidad de congelación. El carácter dañino de este tratamiento se ve

reforzado por el estado fisiológico de los microorganismos en la masa

madre, en fase activa las células son más sensibles al estrés, y por la

acidez del medio (pH de la masa entre 4,8 y 5).

• Los seguimientos de la actividad después de la descongelación,

mediante la medida del pH y del poder fermentativo, muestran el

mantenimiento de la actividad acidificante hasta las 5 horas de

almacenamiento para una congelación a -40ºC, por el contrario, desde

el primer día, la capacidad fermentativa disminuye lentamente.
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Perjuicios del frio sobre las masas con 
Masa Madre (solo las masas crudas)

• En los ensayos sin fermentación previa a la congelación, se

confirman resultados superiores.

• El pH de las masas está en torno a 6. El estado de

inactividad de los starters en el momento de la congelación,

el pH elevado de las masas, explica esta estabilidad que se

traduce por un mantenimiento de la actividad acidificante de

las cepas a 7 días de almacenamiento.

• La utilización de la congelación en las masas con masa

madre se orienta por tanto solo hacia la tecnología del

precocido o cocido totalmente. Por este motivo, nunca se

utiliza este método en la producción de piezas de pan crudo

ultracongelado
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Panes hechos con Masa Madre Natural. 
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Panes Rústicos
hechos con Masa Madre Natural. 
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Pizzas hechas 
con Masa Madre Natural. 
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Pizzas hechas 
con Masa Madre Natural. 
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Panes Quemados
hechos con Masa Madre Natural. 
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Napolitanas (horneadas)
hechas con Masa Madre Natural. 
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Croissants (horneados)
hechos con Masa Madre Natural. 


