
 

 

 

 
Pan de girasol germinado, Masa Madre y semillas 

tostadas 

 
 

Ingredientes % Gramos 

Masa   

Harina panificable 100 1000 

Sal  2 20 

Masa Madre 100% 2.5 250 

Agua 62.5 625 

Semillas de girasol germinadas  20 200 

   

Semillas variadas  25 250 

Lino    

Sésamo    

Chia    

Calabaza    

TOTAL  2345 

 

 
 

Preparación  

1. Alimentar la masa madre al 100% de hidratación y usarla cuando esté en su punto máximo 

de actividad. 

2. Mezclar la harina con 600 gramos de agua y dejar reposar 1 hora para que se hidrate y 

relaje. 

3. Incorporar la masa madre y la sal disuelta en su poco del agua reservada.  Continuar 

agregando el resto de agua.  Desarrollar gluten al 70%. 



 

 

 

4. Incorpora las semillas germinadas y las semillas tostadas. 

5. Coloca en un envase engrasado, tapar y dejar en descanso entre 40-50 minutos. 

6. Dar un pliegue único a la masa. 

7. Dejar a temperatura ambiente hasta ver que se inicia la fermentación.  Pasar a la nevera 

hasta el día siguiente. 

8. Retira de la nevera, deja que pierda la mayor parte del frio al menos unos 30-45 minutos. 

9. Dividir la masa en las porciones que desees, preforma y deja reposar 30 minutos. 

10. Darle el formato final y con tensión en la masa. 

11. Rociar con agua la superficie de las masas y cubrirlas con semillas sin tostar (se cocinarán 

en el horno). 

12. Dejar fermentar 60-80 minutos y luego hornea. 

13. El horno se calienta a 250°C, se colocan los panes sobre una plancha caliente o cerámicas 

refractaria, se debe generar vapor suficiente y hornear 15 minutos.  Luego baja la 

temperatura del horno a 200°C y hornea por 20 minutos, luego baja la temperatura del 

horno a 170°C y termina de cocinar los panes por 10 minutos. 

14. Enfriar sobre una rejilla. 

 

Para germinar las semillas: 

En una bandeja grande ponemos papel absorbente y lo humedecemos muy bien, repartimos bien 

las semillas y pulverizamos agua por encima, tapamos bien y lo ponemos en la parte más oscura 

de nuestra casa, es muy importante evitar la luz, tras dos días veréis como el rabillo blanco a 

crecido, ese es el momento, las pondremos así tal cual, sin tostar. 

 

      


