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PREGUNTAS FRECUENTES

RECURSOS ADICIONALES

PREGUNTAS SOBRE LA MASA MADRE
Pregunta: A mi masa madre no le salen burbujas, ¿qué hago?

Respuesta: 

Pon tu masa madre en la parte más caliente de la casa (la parte superior del horno o de 
la nevera, por ejemplo). También puedes ponerla cerca de una estufa, teniendo mucho 
cuidado de que el calor no sea excesivo (recuerda que demasiado calor la puede matar). 
Las bajas temperaturas disminuyen la fermentación (es decir, la aparición de burbujas).
También puedes desechar la mitad (o guardar para hacer crepes) y alimentar la masa 
madre con harina fresca y agua cada 6 horas durante las primeras 24 horas. 

-

Pregunta: Desde que empecé mi masa madre, ésta ha desarrollado un color grisáceo en 
la superficie. ¿Puedo usarla?

Respuesta: 

Ese color es normal y se debe a que el cambio de pH decolora algunas harinas. Si ves que 
NO hay moho negro, simplemente elimina la parte grisáceo-azulada y alimenta la masa 
madre nuevamente con harina y agua.

-

Pregunta: Mi masa madre tiene moho en la parte superior, ¿lo tengo que tirar?

Respuesta:

Si el moho es de color negro, lo mejor es que lo tires y vuelvas a empezar, al igual que si ves 
que el moho se está desarrollando hacia abajo afectando a toda la masa madre. Si es 
solamente un poco de moho azulado en la superficie o en la superficie del tarro, puedes 
quitar la capa de moho y alimentarlo de nuevo. Ya verás que con unas cuantas dosis de 
harina y agua, volverá a estar bien. 

-
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Pregunta: Mi masa madre se ha separado y hay líquido en la parte superior y harina en la 
parte inferior. ¿Va todo bien?

Respuesta: 

Sí, va todo bien. Es normal que el líquido se separe a veces por la fermentación. Si tiene un 
color claro puedes mezclarlo con la harina y continuar la fermentación. 

-

Pregunta: Mi masa madre está viva y tiene buena pinta, pero no está ácida.

Respuesta: 

Si quieres un pan más ácido, deja que la masa madre fermente unos días más en un lugar 
cálido fuera de la luz directa del sol. Recuerda que cuanto más fermente la masa madre, 
más ácido será tu pan. 

-

Pregunta: Me voy de viaje, ¿qué hago con mi masa madre?

Respuesta: 

Si te vas de viaje más de dos semanas, lo mejor es que alimentes a la masa madre antes 
de irte y luego la guardes en el congelador. Cuando regreses, simplemente tienes que 
alimentarla bien con harina y agua para que reviva de nuevo. 

-

PREGUNTAS SOBRE LOS PANES FERMENTADOS
Pregunta: La corteza del pan está crujiente cuando éste sale del horno, pero se ablanda 
al refrigerarlo. 

Respuesta: 

Es normal que la corteza se ablande un poco al enfriar el pan dentro de la nevera, pero 
aún así debería estar crujiente y firme. Si la corteza está muy blanda, prueba a hornear el 
pan durante un poco más de tiempo la próxima vez. Si el interior del pan está ligeramente 
húmedo, muchas veces lo que ocurre es que la humedad del interior llegar a ablandar la 
corteza (en este caso, prueba a hornearlo durante más tiempo la próxima vez). 
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Pregunta: La corteza del pan no me ha salido de color marrón

Respuesta: 

1. Agrega un poquito más -unas 2 cucharadas aproximadamente- de azúcar de coco a 
la masa para que ésta se caramelice.  

2. El hecho de que la piedra del horno esté bien precalentada antes de hornear el pan, 
influye mucho en cómo se hornea la corteza. Asegúrate de que precalientas siempre 
la piedra del horno durante 45 minutos a la temperatura indicada en la receta. Para 
comprobar la temperatura, usa siempre un termómetro especial de horno en vez del 
termómetro digital que muestra el horno en la pantalla. 

3. Puede que hayas horneado con demasiado vapor. Recuerda que unos poquitos 
cubitos de hielo, una taza de agua o un spray o dos deberían ser suficientes. 

4. Puedes intentar hornear el pan en la parte inferior del horno durante el 75% del horneado 
y pasarlo después a la parte superior del horno para que se termine de dorar. 

-

Pregunta: La base del pan se ha quedado bastante blanda (no es ni crujiente ni marrón) 

Respuesta: 

1. Si has horneado tu pan sin molde y le has dado forma tú mismo/a, asegúrate siempre 
de que la piedra de horno está muy bien precalentada. Además, si usas papel de horno 
o una lámina de silicona sobre la que apoyar el pan, recuerda sacarla 30 minutos después 
de hornear el pan para que la base se seque bien. 

2. Si horneas tu pan en un molde, entonces asegúrate de que horneas el pan el tiempo 
suficiente y de que el horno está bien precalentado antes de hornear el pan para que 
el calor se distribuya súper bien por todas partes. Además, después de sacar el pan del 
horno y cuando los bordes se despeguen del molde, pon el pan sobre una rejilla para que 
se enfríe bien y se seque por todos los lados. 

-
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Pregunta: El pan está húmedo por dentro incluso después de dejarlo reposar

Respuesta: 

En ese caso y, si quieres salvar el pan, puedes volver a hornearlo durante 20 minutos más 
a 230ºC para que el centro se seque un poco más. 

Sin embargo, para la próxima vez asegúrate de seguir las siguientes pautas: 

1. Asegúrate de que tu horno está lo suficientemente caliente usando un termómetro de 
horno y hornea el pan a la temperatura correcta durante el tiempo especificado en la 
receta.  
2. Asegúrate de que la superficie en la que vas a hornear el pan (idealmente una piedra 
de horno) esté bien caliente. Si es necesario, puedes precalentar el horno durante más 
tiempo. 

3. ¿Has dejado que se enfríe de verdad el tiempo indicado en la receta? 

4. La próxima vez puede que necesites ajustar la cantidad de líquido que has usado 
en la masa reduciéndolo 2 c.s o ¼ taza aproximadamente. Recuerda que es imposible 
dar una cantidad exacta de agua, ya que hay muchos factores (como la humedad 
del ambiente) que influyen en la masa. Anota en tu cuaderno los factores ambientales 
(temperatura y humedad) que hay en tu cocina a la hora de hacer el pan para que así 
puedas mejorarlo la próxima vez. 

-

Pregunta: Mi pan no sube mucho

Respuesta: 

Ten en cuenta que los panes sin gluten no suben mucho dentro del horno. Si el pan no ha 
subido durante la fermentación, asegúrate de fermentarlo en el lugar más caliente de la 
casa y durante el tiempo suficiente para que suba bien.

-
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Pregunta: El pan me ha salido demasiado denso y pesado

Respuesta: 

Asegúrate de tamizar bien todos los ingredientes secos antes de añadir los líquidos, ya 
que ayuda mucho a que se airee la masa. 

Asegúrate también de que el pan ha fermentado y se ha levado el tiempo suficiente. La 
fermentación es el paso clave para que el pan quede ligero y aireado. Recuerda que 
a la masa siempre prefiere un ambiente cálido para fermentar. Es mucho más difícil que 
la masa se leve y fermente en ambientes fríos (en este caso, se requiere de mucho más 
tiempo). 

Al moldear la masa y darle forma, asegúrate de que lo haces con muchísimo cuidado 
sin presionar mucho la masa, ya que la presión eliminaría las burbujas de aire y el pan 
quedaría denso. 

Asegúrate de que el horno está SUPER CALIENTE antes de meter el pan. Usa siempre un 
termómetro de horno para verificar la temperatura, en vez de confiar en la temperatura 
que indica el horno en la pantalla.

-
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