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“La gran obra de panadería

que el sector 

estaba esperando”

“Espléndido libro”

José Carlos Capel, 

crítico gastronómico de El País

arina, agua y sal. Simplemente. La masa

madre está de moda. La utilización de masas

madre, en sus distintas clases, no es más que la

vuelta a los orígenes de la panadería tras el

paréntesis que supuso la introducción de las

levaduras químicas en los procesos panarios.

Una parte del proceso que, pese a su sencillez,

requiere unos buenos conocimientos para obte-

ner los resultados esperados: un pan con mejor

aroma, sabor y desarrollo. Todo es importante,

pero nunca se ha profundizado en el aspecto de

la masa madre que, al fin y a la postre, es uno 

de estos elementos imprescindibles para 

obtener un sabor del pan que ya estaba 

casi olvidado. 

Reúne toda la información práctica que sirva al

panadero para conocer mejor el tema de las

masas madre y le faciliten ponerlas en práctica

en sus creaciones, huyendo de farragosos tecni-

cismos o informaciones que, aunque sin duda

interesantes, tienen su lugar en otras publicacio-

nes más específicas. Es un manual práctico de

formación y consulta, que dándonos las claves

del tema nos permitan elegir las opciones que

creamos más oportunas para cada caso. 

El libro se completa con una serie de recetas de

distintas elaboraciones que sirven como ejem-

plos de la utilización de las masas madre. El

repertorio de panes que se pueden elaborar es

inmenso. La obra está dirigida por el periodista

gastronómico Javier Antoja Giralt. Ha estado al

frente de numerosos proyectos editoriales de

éxito mundial como, por ejemplo, los libros de

Xavier Barriga y Francisco Tejero, y está al frente

de los contenidos de panadería de Montagud

Editores. 

H

MASAS MADRE

Elaboración y utilización

FCO. JAVIER ANTOJA GIRALT
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función de la masa madre. El desarrollo de cualquiera 

de estos microorganismos dañinos para la masa 

madre puede evitarse siguiendo correctamente y 

con pulcritud los métodos establecidos para su 

producción y manteniendo las condiciones higiénicas 

de los equipos.

6.4.2. Bioquímica de la masa madre

Durante la fermentación, tienen lugar modificaciones 

bioquímicas de los carbohidratos y componentes 

protéicos de la harina por la acción de enzimas 

endógenos y microbianos. La velocidad y grado de 

estas modificaciones influyen notablemente sobre 

las propiedades de la masa madre y la cal idad 

del producto final. Las propiedades de las masas 

madre son el resultado de esta actividad metabólica 

de la microflora, que depende de las condiciones 

del proceso. La conversión del sustrato resulta 

en la degradación de pol ímeros y l iberación de 

aminoácidos y péptidos. Las interacciones entre 

bacterias lácticas y levaduras en masas madre, 

par t icu larmente en cuanto a l  metabol ismo de 

carbohidratos y compuestos nit rogenados, y la 

producción de compuestos volát i les,  han s ido 

profusamente estudiados. Las bacterias lácticas 

fermentan una par te de los carbohidratos de la 

harina formando ácidos láctico, acético y en pequeña 

proporción dióxido de carbono, y las levaduras 

forman también dióxido de carbono y alcohol, que 

en parte puede ser transformado a ácido acético por 

las acetobacterias (Ver Figura 1, pág. 76). En las masas 

madre estables las bacterias lácticas y las levaduras 

se benefician de su asociación, compartiendo los 

nutrientes presentes en la masa. En la masa madre 

del  pan de San Francisco,  L .  sanfranciscensis 

produce ácidos láctico y acético, reduciendo el pH, 

lo que favorece a C. milleri (tolerante a los ácidos), 

que a su vez libera aminoácidos y otros nutrientes 

que necesita aquel lactobacilo. Además, C. milleri 

es incapaz de fermentar maltosa, mientras que  

L. sanfranciscensis la fermenta a gran velocidad. 

Hidrólisis de carbohidratos

Los azúcares metabol izados por las bacter ias 

láct icas como fuente de energía var ían según 

la especie, o incluso según la cepa. Las bacterias 

lácticas más comunes en masas madre son capaces 

de fermentar pentosas, hexosas, sacarosa y maltosa, 

aunque algunas especies, como L. sanfranciscensis, 

fermentan específicamente maltosa. Es más, ésta 

hidroliza la maltosa y acumula glucosa en una relación 

molar de aproximadamente 1:1. Algunas bacterias 

lácticas de masas madre son fructosa-negativo y 

crecen más rápidamente en maltosa que en glucosa, 

L. plantarum prefiere maltosa y glucosa frente a 

fructosa y fermenta sacarosa muy débilmente. Los 

principales productos de fermentación de la glucosa 

por las bacterias lácticas son el ácido láctico, el ácido 

acético, alcohol y dióxido de carbono. (Ver Figura 2, 

pág. 80).

En la fermentación alcohólica, algunas cepas de 

levaduras producen dióxido de carbono y etanol 

en condic iones anaeróbicas según la ruta de 

Emden-Meyerhof a partir de los mismos azúcares 

que las bacter ias láct icas.  Glucosa,  f ructosa y 

sacarosa son fermentadas a velocidad similar por 

S. cerevisiae, porque contiene invertasa, que ya en 

el amasado hidroliza rápidamente la sacarosa en 

los monosacáridos. Las especies de levaduras que 

carecen de invertasa (por ej. Torulopsis holmii), no 

fermentan la sacarosa. La maltosa es fermentada 

por las levaduras sólo en fases muy adelantadas 

de la fermentación, una vez se ha utilizado la mayor 

parte de glucosa y fructosa. Algunas levaduras típicas 

de la masa madre, como C. milleri y S. exiguus, no 

fermentan maltosa. Las interacciones entre distintas 

levaduras y lactobacilos son fundamentales para la 

actividad metabólica de la masa madre y han sido 

objeto de diversos estudios.

Formación de ácidos orgánicos

La evolución de la masa madre está basada en las 

fermentaciones láctica y alcohólica, que dependen 

de la composición de la microflora y las condiciones 

del proceso. En masas madre de tr igo de larga 

fermentación se puede alcanzar valores de pH de 

hasta 3,6-3,8. El contenido medio de ácido láctico es 

de 600-800 mg/100 g masa madre y el contenido de 

ácido acético de 80-160 mg/100 g de masa madre. 

Para prefermentos con levadura, sin embargo, en 

los que predomina la fermentación alcohólica, el pH 

puede variar entre 4,7-5,8 en función del porcentaje 

de levadura incorporado en la formulación. En ambos 

tipos de fermentación se producen compuestos 

volátiles, pero los niveles de estos compuestos son 

mucho mayores en la fermentación por determinadas 

l evadu ras .  Las  bac te r i as  l ác t i cas  p roducen 

compuestos volátiles de forma específica, mostrando Pan dietético (Gregory Kupis) Diet bread (Gregory Kupis)
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Ingredientes:

150 g de crema de higos

1 kg de harina 180/220w

20 g de sal

300 g de masa madre

600 g de agua

Ingredients:

150 g fig paste

1 kg type 180/220w flour

20 g salt

300 g sourdough 

0.6  water

PAN DE HIGOS FIG BREAD

Proceso:

Amasar a velocidad lenta 500 g de agua y la harina 

durante unos cuatro minutos.

De jar  reposar durante unos 10 o 15 minutos e 

incorporar la masa madre; amasar a velocidad rápida 

e incorporar la sal ,  la crema de higos y el agua 

restante poco a poco, durante unos seis u ocho 

minutos.

Dejar reposar en bloque en un bol unas cuatro horas.

Pesar piezas de 600 g; bolear suavemente y dejar 

unos 10 o 15 minutos hasta que se relaje; formar en 

barrote.

Por  ú l t imo,  cocer  a  220  °C duran te  unos  35 - 

40 minutos.

Method:

Knead 500 g of water and the flour at low speed for 

about 4 minutes.

Leave to rest for 10 to 15 minutes then add the 

sourdough; knead at high speed and add the salt, fig 

paste and the remaining water, little by little, for about 

6 or 8 minutes.

Leave to rest in a bowl in bulk for about 4 hours.

Divide into portions weighing 600 g; ball gently and 

rest them for 10 to 15 minutes until they relax; shape 

into bread sticks.

Lastly, bake at 220°C for about 35-40 minutes.

Jesús Machi. Horno San Bartolomé. Valencia Jesús Machi. Horno San Bartolomé. Valencia
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Confección de la masa 

Para 25 partes de masa madre, prever 100 partes de harina.

Fórmula Aporte de masa madre Composición masa

Harina 18.660 g 2.660 g 16.000 g

Harina centeno tipo 85 940 g 140 g 800 g

19.600 g % 2.800 g 16.800 g

Agua 11.760 g 60 1.400 g 10.360 g

Sal 350 g 1,8 - 350 g

Levadura (event.)
1

40 g 0,2 - 40 g

(Masa madre) - 4.200 g 4.200 g

Total masa - - 31.750 g

1 
Cuando hay adicción de un poco de levadura biológica de panadería –de una dosis que para no alterar las características del pan 

de masa madre natural, será igual o inferior al 0,2%- se puede, a fin de preservar la pureza del cultivo, tomar el “jefe” destinado a la 

producción de las masas madre por venir, después de 6-7 minutos de amasado e incorporar seguidamente la levadura. Así el “jefe”  

–la masa madre- seguirá siendo un cultivo sembrado sólo con “levaduras ambientales”.

Making the dough 

For 25 parts sourdough, calculate 100 parts flour.

Formula Contribution Composition

Flour 18,660 g 2,660 g 16,000 g

Type 85 rye flour 940 g 140 g 800 g

19,600 g % 2,800 g 16,800 g

Water 11,760 g 60 1,400 g 10,360 g

Salt 350 g 1,8 - 350 g

Yeast (if used.)
1

40 g 0,2 - 40 g

(Sourdough) - 4,200 g 4,200 g

Total dough - - 31,750 g

1 
When a little organic baker’s yeast is added – a dose that must not alter the characteristics of natural sourdough bread and is equal 

to or less than 0.2% – in order to preserve the purity of the culture, it is possible to take the “chef” to be used for the future production 

of sourdoughs, after 6-7 minutes of kneading and then add the yeast. Thus, the “chef” – the sourdough – will still be a culture seeded 

by “airborne yeasts”.

El libro es un manual 

práctico de 

FORMACIÓN Y CONSULTA

que cuenta con 

la asesoría técnica 

de Georgina Crespo

(Fleca Balmes,

Barcelona). 

Con RECETAS de Jordi

Morera (Espiga d’Or),

Xavier Barriga (Turris),

Antonio Cepas (Benipan),

Anna Bellsolà, 

Pablo Conesa, Jesús

Machi, Iván Rodríguez,

Enrique Medina, 

Ángel Ortiz, Salvador

Vendrell, Manuel Cortés,

Juli Álvarez o 

Xevi Ramon (Triticum).

Reúne toda 

la INFORMACIÓN

PRÁCTICA que sirva 

al panadero para

conocer mejor el

tema de las masas

madre y le faciliten

ponerlas en práctica

en sus creaciones.
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“Recetas con ingredientes, 

procesos, fotos paso a paso 

y técnicas novedosas”

os encontramos ante un resurgir de la

panadería artesana que busca ofrecer, en

primer lugar, elaboraciones de cal idad

presentadas al consumidor en un abanico

extenso de variedades y en un entorno de

servicio esmerado. Actualmente, ha surgido

una nueva generación de panaderos

auténticamente ar tesanos, muchos por

tradición familiar, otros por una nueva vocación.

En este l ibro se pueden encontrar

elaboraciones de algunos de los panaderos

que han alcanzado un gran prestigio. Desde

Xavier Barriga, autor del l ibro Panadería

artesana, tecnología y producción publicado

por Montagud Editores, hasta Xevi Ramón, 

que elabora en Triticum panes “a la carta”,

pasando por maestros y técnicos como

Manuel Cortés, Tony Valls, Javier Lumbreras 

o Josep Pascual, entre otros. 

Es impor tante destacar que estos

profesionales no se limitan a dar una lista de

ingredientes y un proceso, pues apor tan

mucho más: sus formas de trabajo, la

uti l ización -según el caso- de las

fermentaciones controladas en sus distintos

tipos, la ultracongelación, la utilización de masa

madre… 

Este libro se dirige, en primer lugar, a quienes

se dedican profesionalmente a elaborar

dist intas variedades de panes para su

comercio (panaderos y cocineros) , pero

también a cualquier amante del buen pan.

¡Qué aproveche!

N
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Esponja

Masa

Ingredientes
1.750 g de harina de trigo (W = 300; P/L = 1,0), 900 g de agua, 45 g de levadura.
Elaboración
Amasar unos 5 minutos todos los ingredientes. 

por encima cubriéndola.

grandes para que quepa un dedo, ya estará a punto para usar.

Ingredientes
2.695 g de esponja, 600 g de harina de trigo (W = 300; P/L = 1,0),
300 g de harina de maíz, 60 g de sal, 20 g de mejorante, 30 g de levadura, 250 g de azúcar,
500 g de mantequilla, 300 g de queso fresco, 250 g de huevos.
Elaboración
Amasar todos los ingredientes durante 10 minutos en amasadora artofex. 

Reposo en bloque de 20 minutos.
Dividir piezas de 500 g y bolear.
Reposo en bola de 30 minutos.
Hacer un formado de boina y media boina. (Fotos 1 a 3)

Josep Pascual. Este pan de maíz no se parece al tradicional, denso; todo lo contrario, 
es un pan tradicional pero adaptado a los gustos de los consumidores actuales, con un suave 
sabor que le proporciona la mantequilla, los huevos y el queso �esco.

Maíz

1 2 3
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Xavier Barriga. El pan de campaña es una de las elaboraciones artesanas más tradicionales 
de Francia. Aquí se o�ece con una formulación y un proceso de fermentación larga. 
La ventaja de realizar estas fermentaciones largas reside fundamentalmente en 
la posibilidad de realizar cocciones continuas durante toda la mañana para poder o�ecer 
un pan de calidad exquisita de manera continuada.

Campaña

Ingredientes
1.000 g de harina de trigo (W=210; P/L=0,6), 
250 g de harina de trigo molida en molino de piedra, 250 g de harina de centeno tipo 170,
925 g de agua.
200 g de agua, 35 g de sal, 12 g de levadura, 750 g de masa madre 20 horas en nevera a 12º C.
Elaboración
Amasar en velocidad lenta el primer grupo de ingredientes durante 4 minutos para amasadora 
espiral y 7 minutos para amasadora de brazos. Dejar reposar la masa durante 120 minutos 
(autolisis). La masa debe estar tapada con plástico durante ese tiempo.
Añadir el segundo grupo de ingredientes al primero y amasar en velocidad lenta hasta 
que la masa se despegue de las paredes de la amasadora. En este momento, acabar de amasar 
a velocidad rápida durante 2 minutos para amasadora espiral y 4 minutos para amasadora 
de brazos. Dejar reposar la masa durante 90 minutos.
Realizar un plegado de la masa y volver a dejar reposar 60 minutos más. Esta operación 
se realiza para ganar elasticidad de la masa y fuerza. Permite, a la vez, alargar el tiempo 
de reposo en bloque.

(Foto 1) y colocar 
las piezas de masa con el cierre hacia arriba en el interior de canastos apropiados para realizar 
largas fermentaciones de masas muy hidratadas. (Fotos 2)
Dejar fermentar la masa durante 18 horas a una temperatura de 12º C.

Dar la vuelta a las tortas de pan de campaña sobre cargador o pala enharinada, cortar en forma 
de cruz (Foto 3) o de la forma deseada y cocer con muy poco vapor en horno de solera 

de 350 gramos y 55 minutos para piezas de 800 gramos. 
Es conveniente realizar una cocción en horno decreciente y abrir el tiro del mismo pasadas 2/3 
partes del tiempo total de cocción para favorecer la formación de corteza. El motivo responde 

través de la corteza durante el enfriado y la conservación, provoca ante cortezas poco gruesas 
un reblandecimiento de las mismas que resulta perjudicial para la calidad gustativa del pan.

28

Xavier Ramon. Estos cuatro panes son 
una muestra de un pan precocido con el máximo 

de garantías de sabor, aroma, textura, y color. 
Existen mil posibilidades para hacer 

un buen producto, simplemente modi�cando 
los sistemas de trabajo, con un poolish, 

una fermentación en bloque de 24 horas , 
una masa madre al 100% de 18 horas, etc...

La ultracongelación es una técnica para llegar 
a sectores como el de los hoteles, los restaurantes, 

las cafeterías, etc, que piden productos de calidad, 
productos artesanos y sobre todo productos 

variados en formas y en gustos, con unos aromas 
y unas texturas excelentes.

Surtido

TÉCNICAS VARIADAS

e INNOVACIÓN

están presentes en todas 

las recetas, útiles para 

todo profesional 

pero también para 

cualquier amante 

del buen pan.

¿QUÉ ES UN PAN

CONTEMPORÁNEO?

Un pan que siendo 

tradicional  o un pan 

moderno sale de las manos 

artesanas de un joven 

profesional.

VARIOS AUTORES.

Todos ellos profesionales de

primera fila con reconocido

prestigio como 

Xavier Barriga, Xevi Ramon,

Josep Pascual, 

Eduard Crespo, 

Francisco J. Vilchez, etc, 

PANES CONTEMPORÁNEOS

XAVIER BARRIGA, XEVI RAMON, JOSEP PASCUAL, 

EDUARD CRESPO, FRANCISCO J. VILCHEZ
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“Una carta de panes propia 

es signo de prestigio para su 

restaurante. Aprenda a hacerlo 

de manera sencilla”

APRENDER A HACER PAN ES FÁCIL

FRANCISCO TEJERO

ada día son más los profesionales de la

restauración que, para el exclusivo consumo

de su clientela, desean elaborar algunos tipos

de panes y piezas de bollería de gran calidad. 

Con Aprender a hacer pan es fáci l , un

auténtico manual práctico, se expone con

detal les precisos todo el proceso de

elaboración de un amplio reper torio de

especialidades (panes diversos, panecillos,

brioches, pizzas, croissants, hojaldres,

magdalenas, etc.). 

Las recetas, con sus ingredientes y procesos

paso a paso, vienen precedidas de varios

capítulos sobre el conocimiento de las

materias primas a utilizar (harinas, levaduras,

sal, azúcar, etc.) y los métodos y técnicas,

trucos, ideas y consejos prácticos, necesarios

para hacer con facilidad y garantía de calidad

un amplio surtido de elaboraciones. 

Para guiarnos en esta labor, nadie mejor que

Francisco Tejero, maestro panadero de gran

prestigio, tanto a nivel nacional como

internacional . Tejero se dedica a hacer

asesorías y es autor de numerosos libros y

vídeos destinados a los panaderos y

pasteleros.
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ENZIMAS EN PANADERÍA

CARLES MIRALBÉS

l autor ha efectuado una amplia descripción

de los enzimas más usuales que en la

actualidad se están aplicando en molinería y

panadería, un análisis de sus interrelaciones y

de los efectos que producen en las masas

panarias. 

Sin duda es un trabajo de gran interés para

todos los profesionales relacionados con el

mundo de la harina, que ayudará a difundir y

explicar unos productos que en la últ ima

década se han incorporado en la formulación

del pan, y que son considerados los

coadyuvantes de panificación del siglo XXI.
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“Un libro didáctico 

y de consulta, bien estructurado 

y de fácil lectura”

ue tan enorme la aceptación que tuvo

Panadería Artesana, que, en poco más de tres

años, se publicó esta segunda parte de los

trabajos de Francisco Tejero. Son muchos los

temas que habían quedado pendientes con el

primer libro y otros, ya apuntados, no se habían

podido desarrollar con profundidad. 

Las harinas, las masas madre, las levaduras,  el

gluten, la sal, la fermentación controlada o la

congelación de masas son algunos de los

capítulos de esta segunda parte. 

Como colofón de estos conocimientops, se

publican 28 recetas, entre las que se hallan el

pan de gluten, el pan de sémola, tortas de

aceite o torta de Aranda.
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PANADERÍA ESPAÑOLA (2)

FRANCISCO TEJERO

EDITORIAL

Montagud Editores

CARACTERÍST ICAS

ISBN: 84-7212-081-3

166 páginas. 21,4 x 30 cm. 
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Español
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31,05 €
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Montagud Editores

CARACTERÍST ICAS
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194 págs. 210 x 297 mm. 

Ilustrado en color.
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E sta colección de varios l ibros está

pensada para aportar conocimientos e ideas

al profesional en un formato manejable y bien

ilustrado: El Libro del Buffet y el Cóctel, El Libro

del Cuarto Frío, El Libro de los Dulces de

Navidad y El Libro del Hojaldre. 

El Libro del Buffet y el Cóctel es una

recopilación de algunas propuestas para la

presentación y degustación en el marco de un

cóctel o un buffet, son, por lo tanto, frías y

calientes, dulces y saladas. Se presentan tanto

aperitivos como primeros platos, segundos y

postres. 

En el El Libro del Cuarto Frío se recoge 

94 elaboraciones que no requieren fogones ni

hornos. Una propuesta que se divide en dos

bloques complementarios: un espacio salado y

un espacio dulce. 

El Libro de los Dulces de Navidad se vuelca en

la celebración de esta efemérides dulce:

turrones, bombones, mazapanes, mantecados

y polvorones, roscos y rosquil las, troncos,

catanias, roscones, marrons glacés, pasteles y

tartas pensados para celebrar estos días tan

especiales. En este sentido, es un práctico

volumen con más de un centenar de fórmulas

sencillas y muy comerciales, combinadas con

otras más modernas y elaboradas. 

En cuanto a El Libro del Hojaldre, contempla

dos apar tados: un bloque destinado a

formulación integral, datos avalados por el

maestro pastelero Santiago Pérez, y otro con

más de 50 elaboraciones realizadas con este

producto.

“Más de 50 elaboraciones 

realizadas con hojaldre”

IDEAS para el profesional en un formato manejable y bien ilustrado.

COLECCIÓN “EL LIBRO DE...”

VARIOS AUTORES
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EDITORIAL

Montagud Editores

CARACTERÍST ICAS

16,5 x 21 cm. Ilustrado en color. 

ID IOMA

Español
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ISBN: 978-84-7212-127-0

PRECIO: 16,10 € $18.37
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ISBN: 978-84-7212-128-7

PRECIO: 16,10 € $18.37
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ISBN: 978-84-7212-134-8

PRECIO: 16,10 € $18.37

EL LIBRO DEL HOJALDRE

ISBN: 978-84-7212-138-6

PRECIO: 16,10 € $18.37


