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Masa Madre Natural
• La MMN debe estar activa al momento de hacer la masa para pan.

•  Cada vez que se alimenta la MMN, se estan estimulando las bacterias y hongos 

que allí se encuentran.

•  El hongo se activa y comienza a producir CO2 . Gas encapsulado.

•  Luego que la MMN llega a su máxima expresión de actividad, los hongos y bacte-

rías se consumen el alimento y comienzan a perder gradualmente la potencia.

•  Al refrigerar (1-4ºC), las bacterias y hongos se duermen, y entran en un letargo 

hasta que se alimenta nuevamente y se somete a la temperatura ideal (26-28ºC).

•  Ese proceso pasa una y otra vez y es lo que permite que la MMN no muera sino 

que dure años.

•  Siempre se deben aplicar los 4 factores:

1.  Alimento

2. Hidratación

3. Temperatura

4. Tiempo

Formas de Activación de la Masa Madre Natural

Uso directo
Consiste en alimentar la masa madre con cierta cantidad de harina y agua y darle el 

tiempo y temperatura ideal para que se active. 

Puede demorar entre 1 a 4 horas para que esté es su estado activo.
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Siembra
Consiste en tomar solo una pequeña porción de MMN (12 – 50%) y alimentarla con más 

del doble (en peso) de harina y agua.

Puede demorar entre 12 - 18 horas para que esté es su estado activo.

Se calcula con la Fórmula Panadera y se deben tener los datos de:

 

• Gramos que necesito de MMN

• Porcentaje de la siembra

Por ejemplo:

Gramos necesarios:   200 gr
Porcentaje de siembra:  50%

Se debe seguir el procedimiento de las Fórmulas Panaderas donde la harina siempre 

se va a representar con un 100%.

 

Tomamos en cuenta que la Fórmula de la MMNL es 100% de Harina y 100% de agua, 

complementamos con el % que usaremos de MMNL que puede ir entre un 12 a un 

50%. En este ejemplo escogimos un 50%.

Harina                        100%

Agua                           100%     

Masa Madre                 50%

                     200 gr   250 %

Sumamos los porcentajes y comenzamos a aplicar regla de 3 para determinar los 

gramos de cada ingrediente.



20
g

EJemplo:
200 gr X 100% (harina) = 20000 ÷ 250 % = 80
 

Harina         80 gr    100%

Agua            80 gr    100%     

Masa Madre        40 gr     50%

                    200 gr        250 %

Ejercicio de Activación de MMNL 

Es recomendable realizar este ejercicio al octavo o noveno día de la elaboración de la 

MMNL y cada vez que se desee revisar la fuerza y activación de la misma.

 

Para realizarlo con mejor precisión sigue los siguientes pasos:

1. Pesar la cantidad de MMNL a utilizar para el ejercicio. Ejm: 300 gr.

2. Establecer el porcentaje de alimentación que se le dará a la MMNL para iniciar la 

activación. Ejm: 20 % de Harina (60gr) y 20% de agua (60 gr) TOTAL 40% de 

Alimentación

3. Alimentar la MMNL y esperar una Hora para iniciar el registro.

4. Al transcurrir una Hora después de la alimentación, calentar agua en una olla (a punto 

de ebullición), retirar del calor y dejar caer ½ cucharadita de MMNL en el agua caliente.

5. Contar los segundos que tarda la Masa Madre en flotar.

6. Anotar este registro en la tabla.

7. Esperar 30 minutos y repetir los pasos 4, 5 y 6 hasta completar la tabla de Registro.

8. Cuando la masa demore cero (0) segundos en flotar, indica que ya está en estado 
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activo y lista para usar en masas para panes.

Si el resultado fue positivo (la Masa Madre tardó 0 segundos al flotar), después del 

ejercicio, tapar y llevar a refrigeración o preparar una masa de pan.

Resultado

Con este ejercicio podremos determinar dos(2) cosas:

 

1. Verificar si la MMNL está lista para usar en las masas para panes.

2. Precisar cuánto tiempo tarda la Masa Madre Natural en llegar a su estado activo 

después de su alimentación.

• Esto nos permitirá organizarnos para el momento de hacer nuestro pan con Masa 

Madre.

•  Sabremos el tiempo exacto en el que debemos alimentar la MMNL antes de hacer 

el Pan y cuanto tiempo dura activa.

La Masa Madre debe estar activa al momento de empezar a elaborar masas.

Características de una Masa Madre activa

• Aumento de volumen: MMN de harina blanca aumenta el 100% de su volumen 

y con harinas integrales entre un 25-50%

• Textura de mousse: Se observan burbujas y consistencia esponjosa.
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Ejercicio de Activación de MMNL
PESO INICIAL DE MMNL:

PORCENTAJE DE ALIMENTACIÓN:

____ gr Harina

____ gr Agua

Hora de alimentación:

Conclusión:
 La MMNL alimentada con un ___%, tardó ____ minutos en llegar a su estado 

activo y se mantuvo por ____ minutos.

 
Hora

SEGUNDOS 
QUE TARDA EN 

1

2

3

4

5

6

7


