
Raspberry Ombre Cake 
{Tarta Degradé de Frambuesa} 

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

(para 16-20 raciones aprox.) 
Para el bizcocho: 
280 g (1¼  cup) de mantequilla sin sal 
350 g (1¾  cup) de  azúcar blanco 
4 huevos (XL) 
2 cucharaditas de  extracto puro de vainilla 
300 ml (1 ¼ cups) de  buttermilk 
345 g (2 ⅔ cups) de harina de trigo normal 
70 g (½ cup) de harina fina de maíz (tipo 
Maizena) 
2 cucharaditas levadura química (tipo Royal) 
½  cucharadita de  bicarbonato sódico 
½  cucharadita de sal 
1 cucharada y 2 cucharaditas de frambuesa 
en pasta 
 
Para el relleno: 
300 g mermelada de melocotón o albaricoque 

Para la cobertura (Buttercream): 
340 g (1½ cups) de mantequilla sin sal 
400 g (3 ¾ cups) de  azúcar glass 
1 cucharadita de  extracto puro de vainilla 
1 cucharada de leche semidesnatada 
½  cucharadita de frambuesa en pasta 
 
Para la decoración (Buttercream) –
 Opcional: 
170 g (¾ cup) mantequilla sin sal 
200 g (1 ⅞ cups)  de azúcar glass 
1 cucharadita de leche 
Colorante rojo en pasta o en gel 
Colorante rosa en pasta o en gel 
Bolitas de chocolate (yo he utilizado 
Conguitos®) 

 
Elaboración: 
 
Del bizcocho: 
1. Precalentamos el  horno (eléctrico)  a 175ºC y colocamos la rejilla a media altura. 
2.  Engrasamos  los 4 moldes (fondo y laterales). 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 4 y recortamos sólo una vez) y colocamos 
los 4 círculos en el fondo de cada molde. Engrasamos también sobre el papel. 
3.  Tamizamos  hasta 3 veces los dos tipos de harina junto con la levadura química, 
el bicarbonato sódico y la sal. Reservamos (podemos utilizar dos de los tres 
cuencos medianos). 
4. En el cuenco de la amasadora eléctrica  con el accesorio de pala (o en un 
cuenco grande), batimos la mantequilla a velocidad media durante 1 -2 minutos hasta 
que adquiera una textura cremosa y suave. 



5. Agregamos el azúcar y seguimos batiendo a velocidad media-alta hasta conseguir 
una masa esponjosa y ligera y que haya adquirido un color más pálido (2 – 3 
minutos más). 
6. Reducimos la velocidad y añadimos los huevos, ligeramente batidos, de uno en 
uno y siempre que el anterior se haya integrado por completo. 
7. Agregamos el extracto de vainilla y mezclamos bien. 
8. Con la espátula de silicona despegamos la masa adherida a los bordes y al fondo 
del cuenco e incorporamos a la mezcla anterior los ingredientes secos (harina, 
levadura química, bicarbonato sódico y sal) por un lado y por otro lado 
el buttermilk, alternándolos de la siguiente manera: ⅓ de harina, ½  de  buttermilk, ⅓ 
de harina, ½  de buttermilk, ⅓ de harina. Es decir, empezamos y acabamos con la 
harina, mezclando en cada adición sólo lo justo para integrar los ingredientes. En 
esta ocasión, además, no mezclaremos apenas la última adición de harina (lo 
necesario para repartirla por toda la masa; deben quedar restos de harina sin 
mezclar, perfectamente visibles), pues hemos de seguir batiendo para incorporar la 
frambuesa en pasta y nuestra masa corre el riesgo de quedar excesivamente 
“manipulada” (lo que nos daría un bizcocho seco y denso). 
9. Pesamos nuestra masa y la repartimos en 4 partes iguales (es recomendable 
pesar el cuenco con el que hemos estado trabajando para restar su peso al total) 
en los cuencos que teníamos previstos (podemos reutilizar el que hemos usado 
para tamizar la harina). Una parte la dejaremos tal cual. En la segunda añadiremos ½  
cucharadita frambuesa en pasta, en la tercera 1 y ½  y en la cuarta 1 cucharada. 
Mezclamos bien hasta que quede un color homogéneo y rellenamos los moldes que 
teníamos preparados. Alisamos la superficie con una espátula pequeña. 
10. Horneamos durante 30 – 35 minutos.  Antes de sacar los bizcochos, 
comprobamos si están bien horneados insertando una brocheta o  cake tester  en 
el centro; si sale limpia ya está, si no, vamos comprobando cada par de minutos 
hasta que salga. 
11. Una vez horneados correctamente, los sacamos del horno y los dejamos enfriar 
en sus moldes durante 10 minutos. Pasado este tiempo, desmoldamos y dejamos 
enfriar por completo bocabajo sobre una rejilla. 
12. Una vez fríos, envolvemos nuestros bizcochos en film transparente 
individualmente y los dejamos en el frigorífico durante toda la noche para que se 
asienten la miga y los sabores. 
13. Montamos entonces la tarta sobre una base (a ser posible giratoria) extendiendo 
una capa de mermelada de melocotón (o albaricoque) entre bizcocho y bizcocho. Se 
pueden ir colocando de mayor a menor intensidad de color o viceversa. Para que la 
tarta quede nivelada y recta, ponemos los bizcochos boca abajo, tal y como se 
enfriaron en las rejillas. 
 



De la cobertura: 
1.  Tamizamos  el azúcar glass y reservamos. 
2. En el cuenco de la amasadora con el accesorio de pala batimos la mantequilla a 
velocidad media durante 1-2 minutos o hasta que adquiera una textura cremosa. 
3. Añadimos a continuación el azúcar glass progresivamente y a la velocidad más 
baja para evitar que se forme una nube de polvo de azúcar a nuestro alrededor. Una 
vez incorporado el azúcar, seguimos batiendo a velocidad media hasta conseguir una 
mezcla esponjosa y más clara. 
4. Añadimos ahora el extracto de vainilla y la frambuesa en pasta hasta conseguir 
un color uniforme. 
5. Si la textura final ha quedado muy densa, podemos rebajarla con leche. La 
añadiremos poco a poco (nunca toda de una vez) hasta lograr la consistencia 
deseada (similar a la de la pasta de dientes). Si por el contrario quedara demasiado 
líquida, añadiríamos más azúcar glass progresivamente hasta obtener esa 
consistencia. 
6. Cubrimos ahora la parte superior y los laterales de la tarta con la cobertura 
ayudándonos de una espátula larga para alisar bien las superficies. Nos resultará 
mucho más fácil si aplicamos primero una capa de cobertura inicial (ahora no es 
necesario afinar demasiado con el acabado), refrigeramos durante media hora y 
seguimos cubriendo la tarta aplicando ya la capa definitiva con más esmero. Este 
proceso requiere paciencia y tiempo, así que nada de prisas! 
 
De la decoración: 
1. Seguimos los mismos pasos que en la elaboración de la cobertura hasta la 
incorporación del azúcar glass. 
2. Ahora repartimos la mezcla en cinco cuencos y la coloreamos según los 
colores del diseño. En este caso necesitamos (aproximadamente): rosa claro (40%), 
rosa oscuro (25%), rojo claro (25%; si nos ha sobrado cobertura, la podemos 
utilizar aquí también), rojo (5%) y el último (5%) lo dejamos sin colorear (lo 
podemos dejar en el cuenco donde hemos preparado la mezcla). 
3. Para conseguir el color deseado, vamos añadiendo el colorante con la punta de un 
palillo poco a poco hasta lograrlo. Mezclamos hasta que el color quede uniforme. 
4. Preparamos las 5 mangas con las boquillas, cada una con un color, y 
procedemos a realizar el diseño escogido. 
 
Conservaremos la tarta refrigerada (sobre todo en verano), pero la debemos sacar 
del frigorífico al menos media hora antes de consumirla, de lo contrario la miga 
quedaría como apelmazada por el frío. 

 


