
PRESENTACIÓN. La chapata tiene su origen en Italia y es relativamente reciente, de

principios de los años 80. Se popularizó enormemente en España, y en el resto de Europa

y EEUU, durante los últimos 15/20 años.

La receta original es muy sencilla y se compone de harina de trigo, levadura, sal, agua y

aceite de oliva, pero en Tardienta hemos querido ir un paso más allá y de la mano de

Florindo Fierro hemos querido dar a este pan un aroma, sabor y color especial que hemos

logrado con las mejores harinas y sémolas de trigo duro que podemos ofrecer.
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CARACTERÍSTICAS DE CALIDAD REQUERIDA.

� Formato y presentación: barra.

� Corte: tipo chapata.

� Peso de la pieza en masa: 200 gr.

� Color: intenso.

� Corteza: crujiente.

� Miga: color vainilla suave con alveolado irregular.

FORMULACIÓN MASA MADRE

Ingredientes Cantidad % base a la harina % absoluto

Harina LIBRA de TARDIENTA 200 gr 100,00% 33,33%

Agua 200 gr. 100,00% 33,33%

Masa Madre de cultivo natural (pié) 200 gr 100,00% 33,33%

TOTAL 600 gr - 100,00%
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FORMULACIÓN CHAPATA CON SÉMOLA DE TRIGO DURO Y MASA MADRE

Ingredientes Cantidad % base a la harina % absoluto

Harina de Trigo LIBRA de TARDIENTA 1700,00 56,67% 27,03%

Harina de Trigo TAURO de TARDIENTA 400,00 13,33% 6,36%

Sémola Fina de Trigo Duro 900,00 30,00% 14,31%

Agua 2600,00 86,67% 41,34%

Massa Madre 600,00 20,00% 9,54%

Sal 60,00 2,00% 0,95%

Levadura 30,00 1,00% 0,48%

TOTAL 6305,00 - 100,00%
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ELABORACIÓN CHAPATA CON TRIGO DURO Y MASA MADRE.

� Tipo de amasadora: brazos.

� Mezclar las harinas, la sémola y el 70 % del agua aproximadamente y a

continuación realizar un proceso de autolisis durante 60 minutos

� Amasado: añadir la levadura, la sal y el resto del agua lentamente y amasar hasta

que la masa absorba todo el agua (15 minutos aproximadamente).

� Temperatura final de la masa: 22-23ºC.

� Reposar la masa en bloque durante 180 minutos, realizando dos pliegues

intermedios.

� Dividir el bloque en piezas tipo chapata y dejar reposar 20 minutos.

� Cocción: hornear con poco vapor a 220ºC durante 45 minutos aproximadamente.

(*) las condiciones de elaboración corresponden a las pruebas realizadas en nuestra panadería: la

elaboración de be adaptarse a las condiciones de cada obrador.

ELABORACIÓN DE LA MASA MADRE.

� Amasar todos los ingredientes de la preparación de la masa madre durante 2 o 3

minutos en velocidad lenta hasta obtener una mezcla homogénea.

� Dejar fermentar en un recipiente estrecho y alto a 22ºC entre 16 y 24 horas (hasta

que la masa doble su volumen).
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