
La rica salsa canaria
Es la salsa más famosa de las Islas Canarias, el mojo picón es el 
acompañamiento indispensable de algunos platos típicos de la 
gastronomía canaria como las papas arrugadas. Es un poco picante 

y de color rojizo por lo que también se le conoce como mojo rojo. 
Se trata de un producto esencial de la cocina canaria.

Es la salsa más famosa de las Islas Canarias, el mojo picón es 
el acompañamiento indispensable de algunos platos típicos 
de la gastronomía canaria como las papas arrugadas. Es un 

poco picante y de color rojizo por lo que también se le 
conoce como mojo rojo. Se trata de un producto esencial 
de la cocina canaria.

Mojo Picón 

El mojo canario más famoso es el 
rojo, coloración que le dan los 

pimientos con los que se elabora. 

Suele acompañar carnes y 
por supuesto las famosas 

papas arrugadas.

Este mojo se puede conservar 
durante meses en la nevera.

PreparaciónReceta

La pimienta que se va a utilizar en la elaboración del mojo 
tiene que haber sido secada mediante un largo proceso. 
Para poderla usar en la preparación debe ponerse de remojo 
para que se le quite el picor (nunca se elimina por completo). 
Posteriormente, se limpia de granillas y venas, aunque se 
dejan algunas para jugar con el nivel de picante.
Se pelan y cortan los ajos y se ponen en un mortero junto 
con los cominos, las pimientas limpias de granillas y la sal 
gorda, y se maja hasta que se crea una pasta suave. 
Después se añade el pimentón y poco a poco se vierte el 
aceite y el vinagre hasta que se forma una crema espesa. Si 
es necesario, se puede aclarar con un poco de agua.

Por otro lado, existen también los mojos verdes, 
normalmente de pimientos verdes, cilantro o 
perejil, más propios de aderezo para el pescado.

Sabías que...

El mojo suele ser picante pero si se quiere con sabor un poco 
más suave solo es necesario prepararlo con pimientas dulces 
en lugar de pimientas piconas. El mojo rojo tradicional no 
tiene una norma sobre la elaboración, ya que en cada casa 
prácticamente existe una receta propia de esta salsa.
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Usos posibles de esta obra
Dicho uso de hacerse siempre con el expreso reconocimiento de su propiedad por 
parte del Gobierno de Canarias bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento – 
No Comercial – Compartir Igual (by-nc-sa). No se permite un uso comercial de la 
obra original ni de las posibles obras derivadas, la distribución de las cuales se debe 
hacer con una licencia igual a la que regula la obra original.Los contenidos y programas que constituyen esta obra son propiedad del Gobierno de 

Canarias que ha promovido su creación y desarrollo con el propósito de que la 
comunidad educativa haga libre uso de los mismos. 
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