
RECETA
PAN DE MASA MADRE 
(Receta de @bread_carolasoza)

- 300 g harina de fuerza.

- 50 g harina de espelta (o integral).

- 240 g de agua.

- 7 g sal.

- 80 g levain.

PASO 2: Autólisis

Mezclar 300 g de harina de fuerza + 50 g de 
harina de espelta (o integral) y sólo 200 gr de 
agua (guardar 40 g de agua para el siguiente 
paso). 

Dejar descansar la mezcla por 1 hora. Esto hará 
que la harina absorva mejor el agua.

Siempre tapar el bowl en los descansos con un 
plástico o paño húmedo.

INGREDIENTES

Para hacer los 80 g de levain:

- 20 g masa madre.

- 40 g harina de fuerza (opcional: 20 g harina 
de fuerza + 20g harina de centeno).

- 40 g agua.

* Esta es la levadura a partir de tu masa madre. 
Es muy simple, es como alimentar tu mm en 
las proporciones que aparecen más arriba.

PREPARACIÓN

PASO 1: Preparar el levain

Mezclar los ingredientes del levain y dejar en 
un frasco a 26º hasta que DOBLE su volumen, 
debe parecer un ”mousse”, estar activa. 

PASO 3: Agregar el levain

Agregrar 20 ml de agua y 80 g de levain, apre-
tar con los dedos de las manos hasta que se 
incorpore y dejar descansar 30 minutos.

PASO 4: Agregar la sal

Agregrar los últimos 20 ml de agua y los 7 g de 
sal, apretar nuevamente con los dedos  de las 
manos hasta que se incorpore y dejar descan-
sar 30 minutos más.

Marcar el nivel del frasco con un elástico o 
plumón para estar seguro de que creció el 
doble (esto tomará 3-4 horas).



PASO 5: Pliegues o dobleces

Tomar la masa desde un lado, estirarla sin 
romperla y doblarla sobre si misma, girar el 
bowl y repetir 4 veces. 

Esta es la primera serie de dobleces.

Dejar descansar la masa 30 minutos y repetir 
dobleces. Hacer 4 o 5 series de dobleces.

Ideal que la temperatura ambiente sea de 26º , 
pero como eso es dificil, tratar de poner el 
bowl en un lugar tibio (no exageres con el 
calor!).
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PASO 6: Forma

En esta etapa tratar de tensar la masa, armar el 
pan (una bola grande) y dejar en un banneton. 
Preocuparse de poner harina en el paño del 
banneton para que la masa no se pegue, dado 
que estará 12 horas ahí.

PASO 7: Leudado en frio

Dejar el banneton toda la noche dentro del 
refigerador.

PASO 9: Horneado

Recién greñado, pasar la masa con la ayuda del 
papel a la olla precalentada y al horno. Este 
DEBE estar a 200º - 220º. 

Recomiendo hornear en olla 20 minutos con 
tapa y 20 minutos sin tapa.

Cortar y comer

Una vez pasados los 40 minutos, sacar del 
horno y dejarlo enfriar, si!!! Sé que cuesta, pero 
por lo menos dejar que baje su temperatura 
por unos 20 minutos o media hora, así al cor-
tarlo se obtendrá una preciosa miga. 
Si se corta caliente estará como “pegoteada”.

Y a disfrutar el mejor pan! 

poner un poco de harina de arroz o de semoli-
na, este tipo de harinas ayudan a que no se 
pegue). 

Hacer un corte idealmente con una gillette 
con desición, rapidéz  y en 45º, con la forma 
que se le quiera dar. 

Para partir recomiendo algo simple, un solo 
corte a un lado o una cruz al centro. Esto hará 
que el agua que se evapora salga por ahí sin 
romper el pan.

PASO 8: Greñado

Dar vuelta la masa sobre la olla precalentada o 
sobre un papel mantequilla (en este caso, 


