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Masa madre 

 

Ingredientes: 

 2 manzanas verdes cortadas sin semillas y con la piel 

 30 grs. de miel 

 agua mineral 

 harina de fuerza 

Preparación 1 

1. Poner en un tupper los trozos de manzana con la miel y cubrir con agua mineral. 

2. Cerrar el tupper y guardarlo a 35º durante 2 días. 

Preparación 2 

1. Pasados los 2 días, colar el líquido con colador tipo chino y añadir harina al agua hasta 

formar una papilla. 

2. Movemos bien la mezcla para que no tenga grumos. 

3. Tapamos bien el recipiente con la mezcla y guardamos a 35º durante otros 2 días. 

Preparación 3 

1. De la mezcla que teníamos guardada, pesamos 150 grs.  

2. Le añadimos 325 grs. de harina de fuerza y 325 grs. de agua templada (30º). 

3. Mezclamos bien y tapamos. 

4. Guardamos la nueva mezcla a 26º durante 1 día. 

Preparación 4 

1. De la mezcla que teníamos guardada, pesamos 200 grs.  

2. Le añadimos 300 grs. de harina fuerte y 300 grs. de agua templada (30º) 

3. Mezclamos bien y tapamos. 

4. Guardamos la nueva mezcla a 26º durante 8 horas. 

Ya tenemos nuestra masa madre lista para añadir a nuestros panes. Les aseguro que merece la 

pena porque el sabor y la textura que le da al pan es inigualable. 

Para refrescar la masa madre y que nos dure for ever and ever... 

 Si no la vamos a utilizar de inmediato tras la Preparación 4, entonces debemos 

guardarla en la nevera un máximo de 2 - 3 días. 

 Si pasados los 2 - 3 días no la vamos a usar, debemos refrescarla y para ello, haremos lo 

siguiente: 
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*1 Pesamos 100 grs. de masa madre y añadimos 200 grs. de harina fuerte y 200 grs. de agua 

tibia. 

*2 Tapamos la masa y dejamos fermentar 8 horas a 26º aprox. 

*3 Si pasado ese tiempo no le vamos a dar uso, la llevamos a la nevera donde nos aguantará 2 

días. 

*4 Si pasado ese tiempo tampoco le vamos a dar uso, volvemos al paso *1. 

Aunque parezca muy complicado, sólo hay que tener paciencia en la elaboración. Una vez la 

tengamos hecha, el refresco es muy sencillo. 

 


