Masa madre
¿Qué es una masa madre?
La masa madre no es más que una mezcla de harina y agua. Con tiempo y calor, las levaduras y bacterias benignas que se encuentran en la harina, en tus
dedos y en el aire, se multiplican en la masa madre y, una ve activa, se puede usar para levedar el pan en vez de levadura de panadería comercial.
Al hacer el pan, las levaduras producen CO2 que hace que la masa suba y se vuelva esponjosa. Las bacterias y levaduras naturales, al fermentar la masa, le da
un sabor más complejo y hacen que el pan sea más fácil de digerir.
Hacer pan con una masa madre es un proceso mucho más lento que hacer pan con levadura de panadería comercial, pero el proceso es fascinante con un
resultado muy rico, además de las propiedades saludables de un pan hecho así.

Los pasos básicos para hacer pan con una masa madre
1 Hacer la masa madre: en principio, sólo se hace una vez. En cuanto tengas la masa madre, la puedes guardar en la nevera y usarla cuando quieras.
2 Hacer el fermento siguiendo los pasos de cada receta.
3 Hacer la masa y hornear: siguiendo los pasos de cada receta.

Para hacer la masa madre necesitas:
un tarro de cristal de unos 500ml con tapa. El tarro debe estar limpio, pero sin trazas de detergente (el detergente mata las levaduras y bacterias
beneficiosas que estamos intentando cultivar). Si es de cristal, mejor, ya que puedes ver cómo va la fermentación.
un lugar cálido, pero no a pleno sol o encima de una fuente de calor: demasiado calor puede matar tu masa madre.
agua sin cloro a unos 25ºC: se puede usar agua filtrada, de botella, o simplemente dejar reposar el agua del grifo unas 12 horas para que el cloro se evapore.
¿Por qué sin cloro? El cloro mata los micro-organismos y en este caso queremos animarlos a crecer.
Harina, preferiblemente integral y orgánica, pero cualquier harina (de trigo o centeno) funcionará. La harina integral y orgánica conserva la parte exterior del
grano, que ya de por si tiene muchos micro-organismos que necesitamos en nuestra masa madre. La harina de centeno es especialmente buena.
Nota: Los pasos en la siguiente tabla son para la harina de trigo. Se puede usar una mezcla de trigo y centeno también. Si usas sólo centeno, habría que
aumentar la cantidad de agua un poquito, ya que el centeno hace una masa muy espesa y los micro-organismos crecen mejor en una masa suelta.
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A: Hacer una masa madre.
Día
(apunta las
fechas)
1
_____________

Harina de Agua
trigo:
templada
integral y
orgánica
30g
30g

Masa
Método
del día
anterior

Notas de Sarah

-

Si pones una goma elástica alrededor de la jarra para marcar el nivel de la
masa, te será más fácil ver cómo sube en los siguientes días.

Mezclar con los
dedos*, semi tapar y
dejar en un lugar
cálido 24h.
*Los dedos deben
estar limpios, pero no
demasiado, y bien
enjuagados.

2
_____________

30g

30g

60g

3
_____________

30g

15g

120g

4
_____________

90g

45g

165g

Mezclar con los
dedos*, semi tapar y
dejar en un lugar
cálido 24h.
Mezclar bien con los
dedos*, semi tapar y
dejar en un lugar
cálido 24h.
Mezclar bien con los
dedos*, semi-tapar y
dejar en un lugar
cálido 24h.

Puede que se vea una burbuja o dos en la superficie de la masa.

Puede que se vean más burbujas, y posiblemente suba la masa.

Al cabo de 24h puede que ya no se vean las burbujas y que la masa decrezca,
dejando un líquido gris en la superficie. Es normal, simplemente tiene ácido
de más y las levaduras no pueden reproducirse.
Ver abajo: Cómo rescatar una masa madre.
Por otro lado puede que ya tengas una masa madre que se vea viva y que
huela afrutada y avinagrada. Si es así, ya puedes empezar a hacer pan con
ella, es decir pasar a la receta, o guardar tu masa madre para más adelante.
Ver abajo: C Cómo guardar una masa madre.
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B: Cómo rescatar una masa madre.
Día
(apunta las fechas)

Harina de trigo
o centeno:
integral y
orgánica
90g

Agua
templada

Masa
del día
anterior

Método

Notas de Sarah

180g

30g masa
madre
inactiva del
día 4

Mezclar todo con los dedos,
tapar y dejar descansar en un
lugar cálido de 12 a 24 horas.

Al cabo de unas 16
horas (según la
temperatura) debes
tener una masa madre
activa que huele a fruta
y vinagre. Ya lo puedes
usarla según la receta.

(un poco
más si
usas
harina de
centeno)

(No tires lo
que te
queda de la
masa
inactiva.)

Mis notas

Como sobrará masa
madre activa, mézclala
con lo que queda de la
masa madre vieja y
guardarla en la nevera
hasta que quieras hacer
más pan.

C: Cómo guardar una masa madre.
Taparla y ponerla en la nevera.
En principio no habrá que alimentarla. Se pondrá cada vez más ácida, y la misma acidez hará que la fermentación se pare. Pero si quieres, puedes sacar unos
100g de masa madre cada semana (si no lo vas a usar, se tira, o se regala a otra persona), y alimentar tu masa madre con 50g de harina y 50g de agua filtrada.
También se puede congelar.
Si te parece que este muy inactiva sigue los pasos en el apartado B: “Como rescatar tu masa madre.”
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