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BENEFICIOS

Durante el proceso del desarrollo de los hongos y bacterias en la masa madre también 
se desarrollan ciertas vitaminas y aminoácidos que aportan mucho más enriquecimiento 
en el pan final, obteniendo panes mucho más saludables al prepararlo con masa madre 
natural.

Entre sus beneficios tenemos:

1. Mejora la digestión:  El ácido láctico ayuda a digerir mejor los carbohidratos y a 

una mejor absorción de minerales como potasio, magnesio y zinc. Los lactobacilos 
son una bacteria buena que se adhieren a las paredes del estómago y lo protege de 

las bacterias dañinas.

 

2. Fuente de Aminoácidos: En el proceso de fermentación la harina se modifica 

por la interacción de los microorganismos y se forman algunos aminoácidos. Entre 

ellos están la leucina, isoleucina, metionina y fenilalanina. Estos aminoácidos 

son los responsables de producir proteínas para ayudar al cuerpo a: Descomponer 

los alimentos, crecer, reparar tejidos corporales y llevar a cabo muchas otras fun-

ciones corporales.

 

3. Tiene un bajo índice glucémico comparado a los panes fermentados con levadu-

ra comercial. Esto es debido al conjunto de aminoácidos presentes.

 

4. Contiene vitaminas y minerales. Durante la fermentación ocurre una transfor-

mación compleja entre la harina y los hongos y llegan a concentrar varios nutrien-

tes. Entre ellos se encuentran las vitaminas B1 a B6, B12, folato, tiamina, niacina, 

riboflavina, vitamina E, hierro, magnesio, calcio, fósforo, zinc y potasio.
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5. Mejora las características organolépticas del pan: La masa madre mejora la 

textura, miga y sabor del pan debido a las bacterias y a la fermentación lenta y 

prolongada.

6. Se conserva de manera natural. El ácido acético es el responsable de inhibir el 

crecimiento del moho, prolongando por más tiempo la vida del pan sin necesidad 

de incorporar conservantes artificiales.

Fallas o Problemas

Agua decantada: líquido transparente o marrón que aparece en el centro o en la 

parte superior de la Masa Madre.

Indica:

• Falta alimento

• Sometida por largo tiempo a una temperatura mayor a 30ºC

• La Harina usada es de poca fuerza

¿Qué hacer?

• Retirar el líquido, si es posible.

• Controlar mejor la temperatura (26 – 28 ºC)

• Cambiar a una harina más fuerte

• Hacer la siguiente alimentación más temprano, no esperar las 24 horas o 12 horas 

que diga el cronograma.



Si después de seguir estas indicaciones, sigue apareciendo este líquido, entonces aumenta 

la dosis de alimento. Por ejemplo: Si se está colocando 20gr y 20gr entonces aumentar a 40 

gr y 40 gr o descartas la mitad de la masa madre y alimentar regularmente.

¡NO debes dejar olvidada tu masa madre!

Bacteria Leuconostoc:

Bacteria dañina que se reproduce en ambiente alcalino y produce CO2 como el hongo 

de la levadura.

Básicamente hay dos cosas que puedes hacer:

1. Seguir con el cronograma de alimentación, y a medida que las bacterias  buenas 

invadan el cultivo, eventualmente el Leuconostoc morirá.

2. Crear un ambiente ácido a la bacteria para que muera. Simplemente agregar unas 

goticas de limón en uno de los primeros alimentos para crear un ambiente ácido. 

La bacteria muere y seguimos con el proceso.

Sea cual sea la opción que se tome, recordar que cada vez que se alimente la Masa 

Madre, se debe mezclar con fuerza para integrar oxígeno. El Hongo Shacaromyces 

necesita oxígeno.
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Muy Líquida y sin burbujas:
Esto indica que la MMN no tiene fuerza ni actividad y generalmente ocurre por dos 

razones:

• Uso de harinas muy flojas

• Temperatura incorrecta

Cuando se usan harinas muy flojas, el cronograma de alimentación se debe modificar 

a las necesidades de la Masa madre. Con estas harinas la masa madre comienza a 

“digerir” el alimento más rápido y como resultado los hongos comienzan a morir si no 

se le da un refresco (alimento) pronto.

Si se está usando harina 000, Todo Uso o de 10% de proteína, por ejemplo, y se tiene 

este problema es recomendable alimentar con el doble de lo que dice el cronograma 

y acortar los intervalos de refrescos, en vez alimentar cada 12 horas, hacerlo cada 8, 

dando 3 alimentos cada 24 horas en lugar de 2.

Otra razón puede ser la temperatura. Si la MMN se alimenta y se mantiene a una 

temperatura menor de 22 ºC, no ocurrirá la fermentación. El hongo no seestará repro-

duciendo y como resultado se tendrá una mezcla de harina y agua casi sin vida.

Asegurarse de dar una temperatura correcta entre 26 a 28 ºC.

Si la casa o el ambiente está muy frío, se pueden utilizar estos trucos:

• Colocarla cerca de una fuente de calor como cerca de la cocina, el horno o la cale-

facción.
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• Método del microondas: Colocar una taza con agua dentro del microondas y calen-

tarla por 3 minutos. Esto creará un ambiente húmedo y cálido. Introducir la Masa 

Madre y mantener el microondas apagado por el tiempo que se mantenga la calidez, 

repetir cuantas veces sea necesario.

NOTA: LA MASA MADRE NUNCA SE DEBE CALENTAR DIRECTAMENTE CON EL 

MICROONDAS. NUNCA ENCENDER EL MICROONDAS CON LA MMN DENTRO.

• Colocarla sobre el router.

• Abrigo con paños tibios.

• Alimentar con agua a 35 - 36 ºC


