
PRESENTACIÓN. La exquisita elaboración diseñada por Florindo Fierro con la harina

de centeno de grano completo de TARDIENTA permite obtener panes de la

máxima calidad, de color y sabor intensos que se mantienen frescos durante días

y que incorporan toda la variedad de minerales y vitaminas que aporta el

centeno.
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CARACTERÍSTICAS DE CALIDAD REQUERIDA.

� Pan compacto de intensa tonalidad oscura.

� Sabor intenso y natural a centeno y a “campo”.

� Pan elaborado a partir de masa de cultivo natural sin aditivos (masa madre).

� Producto de larga duración: se mantiene fresco durante 3 o 4 días si se conserva 
adecuadamente.

� Pan rico en fibra y minerales.

� Uso recomendado: rebanadas finas para acompañar mermeladas, patés, quesos, etc.

FORMULACIÓN DE LA MASA MADRE

Ingredientes Cantidad
% base a la 

harina
% absoluto

Harina de CENTENO DE GRANO COMPLETO 
Molida a la Piedra de TARDIENTA.

1000 g. 52,63 52,63

Agua a 45ºC 800 g. 42,11 42,11

Masa MADRE de cultivo natural 100 g 5,26 5,26

TOTAL 1900 g - 100

FORMULACIÓN DEL PAN

Ingredientes Cantidad
% base a la 

harina
% absoluto

Harina de CENTENO DE GRANO COMPLETO 
Molida a la Piedra de TARDIENTA.

1750 g. 32,41 32,02

Masa MADRE 1900 g. 35,19 34,76

Agua a 50ºC 1750 g. 32,41 32,02

Sal 50 g. 0,93 0,91

Miel 10 g. 0,19 0,18

Alcarabea 5 g. 0,09 0,09

Canela 1 g. 0,02 0,02

TOTAL 5466 g - 100
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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).

ELABORACIÓN DEL PAN.

� Amasar todos los ingredientes juntos con la masa madre.

� Colocar la masa en moldes 

� Dejar fermentar durante 1hora y 30 minutos.

� Hornear a alta temperatura con mucho vapor e ir bajando la temperatura del 
horno a medida que avanza la cocción (temperatura decreciente).

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

panadería: la elaboración de be adaptarse a las condiciones de cada obrador.
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