
MASTER CLASS 
“LA CIENCIA  DE LOS 

PANES DE MASA MADRE”

¡Bienvenidos!



Ya aprendiste cómo hacer una masa 

madre, cómo alimentarla, conservarla y 

cómo hornear distintos tipos de panes con 

ella.

Pasaremos entonces a los POR QUÉ. 

Mariana nos adentrará en el fascinante 

mundo de la bioquímica aplicada a los 

alimentos, respondiendo todas nuestras 

preguntas de una manera súper didáctica 

y amena; haciendo que esta Masterclass 

sea el complemento ideal para aquellos 

que se inicien en el mundo de los Panes de 

Masa Madre.

El “ojo de panadero” que nos ayudará a 

“leer nuestra masa“ no solo se desarrolla 

con práctica y horas de horneado, los 

fundamentos científicos  que Mariana nos 

explica a lo largo de todos los módulos de 

esta Master Class nos harán esa tarea 

mucho más fácil y divertida. La cocina se 

transforma en un laboratorio y el 

laboratorio se transforma en una cocina, 

¡¡sean bienvenidos !!



¿Cuáles son los componentes 

necesarios para poder hacer una 

masa madre? ¿Qué son la Alfa 

amilasa o Beta amilasa ? ¿Qué es 

el almidón y qué papel juega en 

el desarrollo de nuestra masa 

madre? ¿Qué es el Gluten? ¿Qué 

distintos tipos de semillas 

podemos utilizar para hacer 

masa madre? En este módulo 

estas preguntas se resuelven.



Aprenderemos a obtener las 
condiciones perfectas para que 
las levaduras y los lactobacilos 
se desarrollen perfectamente. 
Vamos a descubrir que 
moléculas forman parte del 
almidón y cómo actúan en 
ellas las enzimas de la harina. 
Vamos a hacer un viaje dentro 
del frasco donde nuestra masa 
madre está fermentando para 
poder observar cómo los 
microorganismos se 
alimentan y se duplican, 
haciendo crecer el volumen de 
nuestra masa madre.



¡mirá todo 
lo que vas 
aprender!



Mariana nos explica cuales son 

los distintos factores que afectan 

el crecimiento microbiano. 

Formaremos unos panes. 

Hablaremos del Amasado, la 

Autólisis y la Fermentación. ¿Para 

qué necesitamos tensión en 

nuestra pieza? ¿Cómo sabemos 

que nuestro pan perdió tensión 

para ser horneado?



¡Nuestros panes entran al horno! 

Mariana nos explicará qué 

fenómenos físico químicos se van 

desarrollando a medida que la 

temperatura va aumentando. 

¿Cuál es el fenómeno de 

gelatinización del almidón?



Hablaremos de la reacción  de 

Maillard, y el aumento del 

volumen de nuestros panes. 

Mariana nos explicará las distintas 

técnicas para que nuestros panes 

salgan del horno con una costra 

crocante o con una costra más 

dura.



INTRODUCCIÓN A LA CLASE

Módulo 1 
 ¿QUÉ HAY DENTRO DE LA MASA?  LA 
MICROBIOLOGÍA DE LA MM
• ¿Cómo iniciar masa madre? Reviviendo los 
microorganismos
• ¿Con qué tipos de harina se puede hacer masa 
madre? 
• ¿Con qué tipos de harina se puede hacer masa 
madre II? 
• Refrescar, Alimentar: frecuencia de 
alimentación, condiciones para lograrla. 
• Una mirada molecular: La transformación del 
almidón en azúcar

Módulo 2
CÓMO MANTENER VIVO AL MONSTRUO
• Una mirada microscópica: crecimiento 
microbiano
• Influencia de la sal y el azúcar en el 
crecimiento microbiano
• Diferencias entre harinas de trigo y de centeno 
en la masa madre
• La masa madre está lista: ¿a qué deberia oler? 
• Cada cuanto alimentar la masa madre: 
frecuencia
Módulo 3     
¿QUÉ HACE A LA HARINA DE TRIGO TAN 
ESPECIAL? COMPOSICIÓN QUÍMICA DE LAS 
DISTINTAS HARINAS DE TRIGO                                    
• El gluten: la maravilla de las proteínas de la 
harina de trigo.
• El gluten: características y propiedades  
• Las harinas integrales: granulometría y 
características  

 LO QUE VEREMOS:



Módulo 4 
¿QUÉ ES LA AUTÓLISIS? LAS ENZIMAS Y LAS 
PROTEÍNAS DEL GLUTEN 
¿CON O SIN MM? CUÁL ES LA DIFERENCIA
• Elaboración de un pan: autólisis 
• Una mirada molecular de la autólisis

Módulo 5
EL AMASADO, LOS PLIEGUES, EL LAMINADO 
EN RELACIÓN AL GLUTEN
• El amasado 
• El amasado: una mirada molecular de la red de 
gluten 
• Los pliegues y el laminado en relación al 
gluten

Módulo 6 
El AMASADO, los pliegues, el laminado y su 
relación con los microorganismos y el 
almidón.
• Pliegues y laminado: una mirada microscópica 
en relación al almidón y los

Módulo 7
FERMENTACIÓN: crece la masa. ¿Qué le pasa 
al gluten? ¿Qué le pasa al almidón? ¿Qué les 
pasa a los microorganismos?
• Una mirada microscópica y molecular de la 
fermentación 
• Errores en la fermentación: Sobrefermentación
• Errores en la fermentación: Sobrelevado



Módulo 8
FORMADO – FERMENTACIÓN FINAL – 
COCCION DEL PAN  ¿ALVÉOLOS parejos o 
desparejos?
• Formado: ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Porqué? 
• Fin de la fermentación: ¿Está listo para 
cocinar? Primera parte de la cocción
• Segunda parte de la cocción
Módulo 9
HORNEADO: la magia de transformación 
fisicoquímica de la miga y la Reacción de 
Maillard de la costra 
• Las transformaciones fisicoquímicas durante el 
horneado
• El cambio del almidón durante la cocción y el 
enfriado
• Análisis del resultado de un 

FIN DE LA CLASE 



No es necesario 
tener conocimientos 

avanzados de panadería.

Ingresa al curso acá


