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CUPCAKES DE CALABAZA CON FROSTING DE QUESO 
 

 

Ingredientes: (para 14 cupcakes) 

 
Para la masa: 
190 gr. de harina de repostería 

1 cucharadita de levadura química 

1 pellizco de sal 

1 cucharadita de canela en polvo 

¼ cucharadita de nuez moscada molida 

2 huevos grandes (L) 

150 gr. de azúcar 

50 gr. de azúcar moreno 

130 gr. de aceite de girasol 

220 gr. de puré de calabaza 

1 cucharadita de extracto de vainilla 

 

Para el frosting de queso: 
160 gr. de mantequilla a temperatura ambiente 

300 gr. de azúcar glas 

400 gr. de queso de untar frío 

 
 

 

 

http://www.misthermorecetas.com/2014/10/28/pure-de-calabaza-para-reposteria-pumpkin-puree/
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Elaboración: 

 
1.- Cupcake: 

Precalentar el horno a 180º. Colocar los moldes de papel dentro de un molde de 

aluminio para magdalenas o dentro de moldes individuales de silicona. Reservar. 

 

En un bol batir los huevos. Añadir el azúcar blanquilla y el azúcar moreno y seguir 

batiendo. Añadir el aceite lentamente en forma de hilo. Seguir batiendo. 

Añadir el puré de calabaza y la vainilla, y seguir batiendo. 

Incorporar la harina previamente tamizada, la levadura,  la sal, la canela y la nuez 

moscada. Terminar de mezclarlo bien con la espátula, mediante movimientos 

envolventes. 

Verter en los moldes de papel, llenándolos hasta la mitad. Hornear durante 25-

30 minutos, a 180º (o hasta que al pinchar con un palillo, éste salga limpio). 

Sacar del horno, esperar un par de minutos a que templen, retirar del molde y 

dejar enfriar sobre una rejilla. 

2.- Frosting de queso: 

En un bol poner la mantequilla en pomada y el azúcar glas. Batir hasta que esté 

totalmente integrado el azúcar.  Añadir el queso de untar y seguir batiendo hasta 

obtener una crema fina y suave.  

Verter en una manga pastelera con boquilla de estrella abierta. 

Montaje o presentación: 

Cuando los cupcakes estén completamente fríos, decorar con el frosting y para 

ello, ponemos la manga pastelera totalmente vertical al cupcake y empezamos a 

hacer círculos desde fuera hacia adentro, en el sentido de las agujas del reloj. 

 

 

 


