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Masa Madre Natural
 
La masa Madre natural (MMN) es un tipo de levadura salvaje o silvestre. Es un cultivo 
de hongos y bacterias buenas que nos permite reemplazar la levadura comercial en 
el pan.

En este cultivo se combinan la harina, el agua y el tiempo necesario para que fermente 
permitiendo que se desarrollen hongos y bacterias, que aportan un olor y sabor muy 
peculiar al pan, así como también una serie de beneficios en nuestro organismo.

A las masas madres naturales también se les conoce con el nombre de masas agrias 
por la acidez y el olor avinagrado que se produce. Encontramos dos tipos de bacterias 
buenas y que predominan en el cultivo, los lactobacilos y acetobacilos, que generan 
ácido láctico y acético.

El hongo que se desarrolla en la Masa Madre es diferente al de la levadura comercial.

 

• Hongo de la Levadura comercial – saccharomyces cerevisiae.

 

• Hongo de la masa madre – saccharomyces exiguus.
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Estas dos levaduras se diferencian entre sí, el tiempo y fuerza de fermentación.

En 1 gr Masa Madre se pueden encontrar hasta 100 millones de bacterias:

100.000.000

En 1 gr de levadura comercial se encuentran 1.000 veces más esa cantidad. 100 

billones de bacterias: 100.000.000.000

Esto marca una gran diferencia en los tiempos de fermentación porque mientras podríamos 

hacer un pan con levadura comercial en unas pocas horas, un pan de MMN debe hacerse 

por lo menos en 12-14 horas.Condiciones para el cultivo

Condiciones para el cultivo

1. Alimento

2. Hidratación

3. Temperatura

4. Tiempo

1. Alimento: Harina de cereales como trigo, preferiblemente integral, harina de cente-
no, harinas sin gluten pero ricas en almidón como el maíz, arroz, avena o sarraceno. 
Las levaduras se acumulan más en la capa externa del trigo ypor esto es aconsejable 
incluir harinas integrales en por lo menos los dos primeros días para una fermentación 
o arranque más rápido.

2. Humedad o hidratación: Los hongos necesitan humedad para reproducirse.
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3. Temperatura: La temperatura ideal es entre 26-28ºC. El frío retarda o inactiva la 
reproducción y el calor la acelera. Temperaturas mayores a 45ºC pueden matar el 
hongo y hasta comenzar a cocinar la harina.

4. Tiempo: La paciencia es fundamental para que la magia ocurra. Este proceso no 
es instantáneo.

Para iniciar la MMN Necesitas:

• Un frasco de al menos 300 ml de capacidad con tapa

•  20 gr de Harina Integral

•  20 gr de agua

Fórmula de Masa Madre Natural Líquida
(MMNL)

Harina  100%
Agua    100%
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Procedimiento inicial:

1. Añadir el agua al frasco a una temperatura entre 28-32ºC.

2. Luego añadir la harina e integrar.

3. Colocar la tapa sin enroscar por completo y dejar reposar en un ambiente cálido 

entre 26-28ºC por 24 Horas

Procedimiento para cada alimentación o Refresco:

1. Añadir el agua a la MMNL con una temperatura entre 28-32ºC y remover bien, con 

fuerza.

2. Luego añadir la harina e integrar.

3. Tapar y dejar reposar en un ambiente cálido entre 26-28ºC.
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CRONOGRAMA PARA ELABORAR
MASA MADRE NATURAL LÍQUIDA

Parte 1

ALIMENTO

20 gr Harina 
(Integral, centeno o panadera)

20 gr Agua
(Destapado o con tela)

20 gr Harina
(Integral, centeno o panadera)

20 gr Agua (Tapado)

20 gr Harina
(Integral, centeno o panadera)

20 gr Agua

20 gr Harina
(Integral, Centeno o panadera)

20 gr Agua

20 gr Harina Panadera
20 gr Agua

Descartar (eliminar) la mitad
40 gr Harina panadera

40 gr Agua

40 gr Harina panadera
40 gr Agua

 
DÍA

 
Hora

PRÓXIMO 
ALIMENTO

 
Listo

Al cumplir las 

24 horas

Al cumplir las 

24 horas

Al día
siguiente en
la mañana

1

2

3

4 AM

4 PM

5 AM

5 PM

 8 - 12 horas

8 - 12 horas

8 - 12 horas

8 - 12 horas
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CRONOGRAMA PARA ELABORAR
MASA MADRE NATURAL LÍQUIDA

Parte 2

ALIMENTO

Descartar la mitad
40 gr Harina panadera

40 gr Agua

Descartar la mitad
40 gr Harina panadera

40 gr Agua

40 gr Harina Panadera
40 gr Agua

40 gr Harina Panadera
40 gr Agua

Para Hacer Ejercicio de
MASA ACTIVA, alimentar con

60 gr Harina panadera
60 gr Agua

Esperar una (1) hora y
luego iniciar el ejercicio

 
DÍA

 
Hora

PRÓXIMO 
ALIMENTO

 
Listo

6 AM

6 PM

7 AM

7 PM

8

 8 - 12 horas

8 - 12 horas

8 - 12 horas

8 - 12 horas


