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Tipos de Masa Madre Natural

La masa Madre natural se expresa con las siglas MMN y en Panadería se manejan 

dos (2) tipos de MMN:

Masa Madre Natural Líquida - MMNL
 

Masa Madre Natural Dura - MMND

La MMNL tiene al menos un 100% de Hidratación mientras que la MMND tiene entre 

un 50 -80% .

Las Masas Madres pueden elaborarse con diferentes tipos de harinas y podemos 

anexar la inicial de ellas a las siglas anteriores para especificar el tipo de harina usada. 

Por ejemplo:

• Masa Madre Natural Líquida con Harina Integral – MMNLI
 
• Masa Madre Natural Dura con Harina de Centeno – MMNDC
 
• Masa Madre Natural Líquida con Harina de Espelta – MMNLE

En Venezuela existe un tipo de Masa Madre llamada Talvina y antiguamente se elaboraba en 

barriles de madera que se mantenían a temperatura ambiente fresca de los Andes Venezolanos, 

de allí se origina.

 

La Talvina es una mezcla de harina, agua y papelón, que es un derivado de la caña 

de azúcar, llevando un porcentaje de agua mayor que la harina convirtiéndola en una 

MMNLT.
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A partir de la elaboración de la MMN, bien sea líquida o dura, se pueden crear otras 
Masas Madres o “Hijitos”, tomando una porción de la misma y añadiendo la proporción 
de agua correspondiente  y otros ingredientes como otros tipos de harina, miel, panela, 

etc.

GRÁFICO DE ACTIVACIÓN Y DESACTIVACIÓN DE LA MASA MADRE

Cuando se alimenta la Masa Madre y se mantiene a 26-28ºC comienza el hongo con-
sumir ese alimento, a reproducirse y a liberar, alcohol y CO2. A este proceso se le 
llama fermentación.
 
Los hongos tienen un límite en este proceso y cuando alcanzan su punto máximo y no 
tiene más alimento que consumir, comienza a perder potencia.
 
Allí es cuando vemos que al alimentar la MMN comienza a crecer y a producir burbujas 
y luego al pasar de las horas, se baja.
 
La MMN se debe usar en los panes cuando está en su punto máximo de activación. 

Para comprenderlo mejor, veamos el siguiente gráfico:
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En el gráfico anterior podemos notar como el ácido láctico comienza a reproducirse 

primero pero de forma más lenta que el hongo. 

 

El momento en el que se debe usar la MMN es cuando crece entre un 80 a 100% (en 

volumen). Esta referencia es para Masas Madres con harina panadera.

 

A mayor temperatura, más rápido perderá la potencia. Por esta razón una vez que tenemos 

la MMN lista, podemos controlar la temperatura para llevar el hongo a un estado de letargo, 

retrasando el proceso de activación.

 

¿Qué pasa con las bacterias?

Cuando la MMN se lleva a refrigeración entre 1 a 4 ºC, el hongo entra en letargo por 1 

a 2 días, después de eso pierde potencia hasta ser alimentado nuevamente.

Por otro lado los lactobacilos también entran en letargo perdiendo su potencia y repro-

ducción muy lentamente, manteniendo una población óptima dentro de una semana.
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Sin embargo, los acetobacilos se comportan distinto, comenzando a superar considerablemente 

su población a partir del día 3. A medida que pasan los días, el ácido láctico baja y el acético 

aumenta. En estas condiciones la Masa Madre toma un olor a acetona con mucha acidez. Esta 

condición es la que se debe evitar si se desea mantener una Masa Madre potente con poca 

acidez.

Mantenimiento semanal

• Una vez que la masa Madre esté lista, llevar a la Refrigeración (1 a 4ºC) hasta el 
momento de usar y/o volver a alimentar.

 
• Alimentar la MMN al máximo cada 7 a 10 días. Lo más recomendable es cada 2 a 

3 días para evitar que el ácido acético se reproduzca.
 
• Si la MMN no se ha alimentado dentro de 1 semana, se recomienda descartar el 

líquido decantado (si lo tiene) y una parte de la masa madre.
 
• Pesar la masa que queda para determinar qué cantidad de alimento se le va a dar.
 
• Agregar entre un 30 a un 50% de Harina (con respecto al peso de la masa) y la mis-

ma cantidad en agua. Ejemplo: 100 gr de MMNL y alimentada con 50% de harina = 
50 gr de Harina y la misma cantidad en agua: 50 gr de agua.

 
• Integrar primero el agua con movimientos fuertes para integrar oxígeno a la Masa 

Madre. Luego integrar la harina.
 
• Una vez alimentada, dejar reposar a temperatura ambiente (26-28 ºC) por 1 – 2 

horas y luego refrigerar (1-4ºC) hasta el momento de usar y/o alimentar nuevamente.
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NOTA: 
• A medida que se utilice la MMN de forma continua (todos los días o 3 veces por semana), 

la MMN tomará más potencia y el ácido acético no estará elevado, produciendo panes con 

menos acidez.

• Si no se va a usar la MMN en un período de 7 días, es recomendable hacer el último refresco 

o alimento con más de un 100% de Harina con respecto al peso de la Masa Madre.

Por ejemplo: 100 gr MMN + 100 gr de Harina + 100 gr de Agua.


