
Carrot Cake with Cream Cheese Frosting 
{Tarta de Zanahoria} 

 
Ingredientes: 
(Todos los ingredientes han de estar a temperatura ambiente, salvo que se indique 
lo contrario) 

(10-12 raciones aprox.) 
Para el bizcocho: 
260 g (2 cups) de harina de trigo 
normal 
1 ½ cucharaditas de levadura química 
(tipo Royal) 
1 cucharadita de bicarbonato sódico 
1 cucharadita de canela de Ceilán molida 
½ cucharadita de nuez moscada molida 
¼ cucharadita de pimienta de Jamaica 
molida (allspice) 
¾ cucharadita de sal 
400 g (3 cups) de zanahoria cruda 
rallada 
120 g (1 cup) de nueces troceadas 
75 g (½ cup) de arándanos 
deshidratados (también puedes usar 
uvas pasas, ciruelas pasas, pasas de 
Corinto, sultanas… según preferencia) 

320 ml (1 ⅓ cup) de aceite de oliva suave 
200 g (1 cup) de azúcar blanco 
165 g (¾ cup) de azúcar moreno (a ser posible, 
light brown sugar) 
4 huevos (L) 
2 cucharaditas de extracto puro de vainilla 
 
Para el Cream Cheese Frosting: 
340 g (1 ½ cups) de queso crema (tipo 
Philadelphia) frío 
113 g (½ cup) de mantequilla sin sal 
230-350 g (2-3 cups) de azúcar glass 
1 cucharada de zumo de limón (o ½ cucharadita 
de extracto de limón) - opcional 
 
Para decorar: 
Nueces trituradas y coco rallado (opcional) 

 
Elaboración: 
Del bizcocho: 
1. Precalentamos el horno (eléctrico) a 175ºC y colocamos la rejilla a media altura. 
2. Engrasamos 3 moldes (fondo y laterales) con base desmontable (20 cm ø). 

Recortamos el papel de horno con la forma de la base de los moldes (usamos 
una base como plantilla; es más fácil y rápido si doblamos el papel en 3 y 
recortamos sólo una vez) y colocamos los 3 círculos de papel en el fondo de 
cada molde. Engrasamos también sobre el papel. Reservamos. 

3. En un cuenco mediano, tamizamos juntos los ingredientes secos (harina, 
levadura, bicarbonato sódico, canela, nuez moscada, pimienta de Jamaica y sal) y 
reservamos. 

4. En otro cuenco mediano, mezclamos la zanahoria previamente pelada y rallada, los 
arándanos deshidratados y las nueces troceadas y también reservamos. 



5. En el cuenco de nuestra amasadora con el accesorio de pala (o en un cuenco 
grande), batimos a velocidad media los azúcares y el aceite hasta obtener una 
mezcla esponjosa y ligera. 

6. Añadimos a continuación los huevos, ligeramente batidos con anterioridad, de 
uno en uno y seguimos batiendo; no añadiremos el siguiente hasta que el 
anterior no se haya integrado por completo. 

7. Agregamos el extracto de vainilla y mezclamos bien. 
8. Reducimos la velocidad e incorporamos ahora los ingredientes secos que 

teníamos reservados (punto 3), mezclándolos sólo hasta que se hayan integrado. 
9. A continuación agregamos la mezcla de ingredientes sólidos (punto 4) y 

mezclamos ya a mano con ayuda de una espátula de silicona hasta repartirlos 
uniformemente por toda la masa. 

10. Dividimos la masa entre los tres moldes en partes iguales. La mezcla es bastante 
líquida, así que no es necesario alisar la superficie; eso sí, damos unos 
golpecitos a los moldes contra la mesa para evitar que se formen burbujas de 
aire en su interior. 

11. Horneamos durante 40-45 minutos aproximadamente o hasta que al insertar una 
brocheta o cake tester en el centro de las tartas salga totalmente limpia y sin 
migas pegadas. En cualquier caso, nunca abriremos el horno hasta que no lleve 
al menos ¾ del tiempo total de horneado. Durante los últimos 5 minutos, iremos 
comprobando cada 2 minutos; no queremos una miga seca. 

12. Sacamos del horno y dejamos enfriar dentro de los moldes durante 5 minutos 
sobre una rejilla. 

13. Pasado este tiempo, desmoldamos y dejamos enfriar por completo bocabajo 
sobre la rejilla. 

14. Una vez se hayan enfriado completamente, envolvemos por separado cada 
bizcocho en film transparente y refrigeramos al menos durante una hora 
(preferiblemente toda la noche), así la miga y los sabores se asentarán mejor. 

 
Del Cream Cheese Frosting: 
1. Tamizamos el azúcar glass y reservamos. 
2. En el cuenco de nuestra amasadora con el accesorio de pala (o en un cuenco 

grande), batimos inicialmente a velocidad baja para incrementarla hasta media-alta 
la mantequilla con el azúcar hasta obtener una mezcla suave que haya aclarado 
su color (unos 3-4 minutos aprox.). Empezaremos incorporando la mitad del 
azúcar e iremos añadiendo el resto hasta alcanzar el punto dulce que nos gusta 
en los  frostings. 

3. A continuación, agregamos el queso crema y seguimos batiendo a la misma 
velocidad hasta lograr una textura suave y cremosa. No conviene excederse en 
este punto, pues de lo contrario adquirirá una textura como arenosa 
irreversible. 



4. Por último, añadimos el zumo o extracto de limón, si hemos optado por usarlo, 
y mezclamos hasta incorporar por completo. (Si el  frosting  quedara demasiado 
cremoso, añadiremos más azúcar glass hasta conseguir la consistencia deseada 
o lo introduciremos en el frigorífico unos 20-30 mín. antes de aplicarlo). 

 
Montaje de la tarta: 
1. Si fuera necesario, con un cuchillo de sierra largo o lira recortaremos los 

bizcochos lo justo para igualar y nivelar las superficies. Con la ayuda de un 
pincel de silicona limpiamos los bizcochos suavemente de las posibles migas 
sueltas que hayan podido quedar. 

2. Dejamos caer una pequeña cantidad de frosting sobre la base sobre la que vamos 
a montar nuestra tarta (así nos aseguramos de que no se mueva mientras 
trabajamos) y colocamos el primer bizcocho bien centrado y bocabajo. Dejamos 
caer en el centro un par de cucharadas colmadas de frosting (yo he usado una 
cucharada mediana de helado) y con una espátula pequeña o el reverso de una 
cuchara extendemos en espiral hacia los bordes, cuidando de que no rebose en 
exceso y manche demasiado los laterales. Colocamos el segundo bizcocho bien 
centrado sobre el anterior y cubrimos igualmente con frosting, repitiendo la 
misma operación que con el primero. Finalizamos colocando el último bizcocho, 
que coronaremos con la capa visible de frosting. Refrigeramos unos 30 minutos 
antes de decorar para que el frosting se asiente bien y adquiera más firmeza. 

3. Una vez ya fuera del frigorífico, dejamos caer unas cuantas nueces ligeramente 
troceadas sobre la superficie de nuestra tarta y servimos. 

 
Se conserva a temperatura ambiente (bien cubierta) durante 2-3 días. En épocas de 
temperaturas más altas, conservar refrigerado y sacar de frigorífico 30 minutos 
antes de servir. 

 
 


