


Harinas, masas madres

y 

Panes Artesanos.

Javier Tallo Aldana : Grupo Harinalia.

Alexis García : 100% Pan y Pastelería.



En España la clasificación de las harinas se hace en función de los resultados que se obtienen tras el 

análisis alveográfico, por lo que cada harina será recomendada para los diferentes usos. 

HARINAS DE TRIGO, TIPOS Y CLASIFICACIONES

HARINALIA ROSA

Harina Galletera

indicada para masas 
batidas

W = 80 ~ 100 J x104

HARINALIA VERDE

Harina Panificable 

indicada para pan 
común y masas con 

hidrataciones medias

W = 160 ~ 180 Jx104

HARINALIA NARANJA

Harina panificable alta

indicada para panes 
especiales y masas de 

hidratación media.

W = 180 ~ 220 J x104

HARINALIA ROJA

Harina media fuerza

indicada para bollería 
hojaldrada ,baja 
adición de grasa, 

panes artesanales.

W = 220 ~ 280 J x104

HARINALIA AZUL

Harina de fuerza

indicada para bollería 
con media adición de 

grasas, masas 
panarias de 

hidratación alta y 
masas hojaldradas en 

pre cocción y/o 
congelación.

W = 280 ~ 310 J x104

HARINALIA NEGRA

Harina gran fuerza

indicada para bollería 
con alta adición de 
grasas y azúcares y  

panarias de 
hidratación alta.

W =  > 310 J x104

HARINALIA  
INTEGRAL

Harina integral 
molida en piedra

indicada para 
cualquier tipo de 

elaboración integral, 
tanto de bollería como 

de panadería.

Proteína =  14 ~15 %



LA MASA MADRE:

Es una masa compuesta de harina de Trigo y/o Centeno, agua, a veces un poco de sal , sometida a 

una fermentación acidificante. En España  a la masa madres se le suele incorporar algo de levadura.

Características de ha de tener una buena Masa Madre
Debe tener su máxima gasificación. No presentar síntomas de decaimiento Que la superficie sea lisa y abombada.

Que ceda suavemente a la presión de la mano Que flote en agua. Que tenga un olor agradable.



MASA MADRE CONVENCIONAL:

INGREDIENTES:

• 200 gr. de masa fermentada a punto de hornear.

• 1 Kg de harina de media fuerza (Harinalia Roja).

• 20 gr. de sal.

• 500 gr. de agua.

• 5 gr. de levadura.

PROCESO:

Amasar 8 minutos en amasadora espiral

Bolear.

Tiempo de fermentación 24 horas a 8 ºC.

POOLISH (esponja líquida):

INGREDIENTES:

• 1 Kg de harina de media fuerza (Harinalia Roja).

• 1 L. de agua.

• De 3 a 20 gr. de levadura en función de la duración 

y temperatura de conservación.

PROCESO:

Disolver la levadura en el agua y añadir la harina poco 

a poco batiendo hasta que integre por completo.

(entre 3gr de levadura para 15 horas  y 20 gr. Para 

2,5 horas de duración.

VENTAJAS:

• Aporta ácidos grasos a la masa panaria, lo que 

contribuye a mejorar el gusto, sabor, aroma y 

conservación del pan.

• Aporta tenacidad y estabilidad en los minutos 

finales de la fermentación.

• La corteza del pan tiende a ser más gruesa.

• Mejora el volumen y desarrollo del pan.

• Frena el descascarillado y cuarteado de la corteza.

• Su grado de acidez reduce el riesgo de 

enfermedades en el pan (ahilamiento)

VENTAJAS:

• Permite tener un pre-fermento en un corto espacio 

de tiempo, con gran actividad fermentativa.

• Aporta una mejor fijación del agua por parte del 

almidón de la harina y una rápida acción 

enzimática.

• A dosis bajas de levadura produce relajación en la 

masa y extensibilidad. 



MASA MADRE (BIGA):

INGREDIENTES:
• 1000 gr. de harina de gran fuerza (Harinalia Negra).

• 450 gr. de agua fría.

• 10 gr. de levadura.

PROCESO:

• Se amasa durante 1 o 1,5 minutos en velocidad 

lenta.

• Se deja fermentar 24 horas a temperatura 

ambiente.

VENTAJAS:

• Aporta más fuerza a la masa.

• Se obtiene un gusto acético medio.

• Favorece el alveolado del pan.

• Ideal para elaboración de Ciapatta italiana, barras 

rústicas etc.

• Se elabora de un día para otro y se suelen terminar 

de agregar el resto de los ingredientes pasadas las 

24 horas de fermentación.



FERMENTO NATURAL LIQUIDO:

Primera fase inicio:

• 2 manzanas con piel sin semillas en dados.

• Cantidad necesaria de agua mineral hasta cubrir 

las manzanas.

• 10 gr. de miel.

Segunda fase:
• 300 gr. de mezcla (pasar la mezcla por un chino).

• 100 gr. de harina de trigo Integral Harinalia molida 

en piedra.

• Reservar 48 horas a 26- 28 ºC.

Tercera fase:
• 100 gr. de mezcla.

• 500 gr. de harina de trigo, (harinalia Roja).

• 600 gr. de agua a 28 ºC.

• Reservar 24 horas a 26- 28 ºC.

Cuarta fase:
• 300 gr. de mezcla.

• 500 gr. De harina (harinalia Roja).

• Reservar 12 horas a 26-28 ºC.

Quinta fase y refrescos:
• 500 gr. De mezcla.

• 1000 gr de harina (harinalia Roja).

• 1000 gr de agua a 28 ºC.

• Reservar 6 horas a 26 – 28 ºC.

• Bloquear a 12º C.

VENTAJAS:

• Aporta más extensibilidad a la masa.

• Permite un menor tiempo de amasado.

• Se obtiene un gusto acético menos acentuado en el 

pan, (sabor más láctico).

• Aporta mayor desarrollo en el horneado del pan.

• Aporta cortezas más finas, ideal para formatos tipo 

baguette.

• Permite su conservación en congelación, bajando 

la hidratación con harina, amasándolo y boleando 

previamente.

• Cuando la guardamos en refrigeración, 

simplemente dejar tapada y si pasan días sin 

utilizarla , desechar la capa superior, que tendrá 

una tonalidad grisácea y volver a refrescar una vez 

homogenizado.



FERMENTO NATURAL SÓLIDO:

Primera fase inicio:
• 500 gr. de harina de centeno integral (tipo170).

• 650 gr. de agua a 35 ºC.

• 10 gr. de malta.

• Dejar fermentar 24 horas a 35 ºC.

Segunda fase:
• 1100 gr. de mezcla.

• 1000 gr. de harina ( Harinalia Roja).

• 150 gr de agua a 35 ºC.

• Dejar fermentar 24 horas a 25 ºC.

Tercera fase:
• 1000 gr. de mezcla.

• 1000 gr. de harina de trigo, (harinalia Roja).

• 500 gr. de agua a 40 ºC.

• Mezclar el agua con la mezcla y después añadir la 

harina.

• Dejar fermentar 12 horas a 15 ºC.

Cuarta fase y refrescos:
• 1000 gr. de mezcla.

• 2000 gr. De harina (harinalia Roja).

• 1000 gr. De agua a 35 ºC.

• Mezclar el agua con la mezcla y después añadir 

la harina.

• Fermentar a 25ºC hasta que doble su volumen.  

• Conservar a 10 – 12 ºC.

VENTAJAS:

• Aporta más fuerza a la masa.

• Se obtiene un gusto acético más acentuado.

• Aporta cortezas más gruesas.

• Ideal para elaboración de variedades de formato 

más grande, (hogaza, Payés, etc.).

• Permite su conservación en nevera hasta 30 días, 

después de un refresco, se bolea y se pone en un 

recipiente con agua y cuando comience a flotar lo 

ponemos en nevera sin tapar.



PANES:



MUCHAS GRACIAS !!!
Javier Tallo Aldana : Grupo Harinalia.

Alexis García : 100% Pan y Pastelería.


