
Chile Salsa (Hot Tomato-Pepper Sauce)  

 5 lbs tomatoes (as purchased) 

 2 lbs chile peppers (as purchased) (Jalapeños, Anaheim, Big Jims) 

 1 lb onions (as purchased)  

 1 cup vinegar (5 percent) 

 3 tsp salt 

 1/2 tsp pepper 

Yield: 6 to 8 pints 

Please read Using Boiling Water Canners before beginning. If this is your first time canning, it is recommended 

that you read Principles of Home Canning.  

Procedure: 

Caution: Wear plastic or rubber gloves and do not touch your face while handling or cutting hot peppers. 

If you do not wear gloves, wash hands thoroughly with soap and water before touching your face or eyes.  

Peel and prepare chile peppers as described in making Mexican Tomato Sauce. Wash tomatoes and dip in 

boiling water for 30 to 60 seconds or until skins split. Dip in cold water, slip off skins, and remove cores. 

Coarsely chop tomatoes and combine chopped peppers, onions, and remaining ingredients in a large saucepan. 

Heat to boil, and simmer 10 minutes. Fill jars, leaving 1/2-inch headspace. Adjust lids and process according to 

the recommendations in Table 1. 

Table 1. Recommended process time for Chile Salsa in a boiling-water canner. 

  Process Time at Altitudes of 

Style of Pack Jar Size 0 - 1,000 ft 1,001 - 6,000 ft Above 6,000 ft 

Hot Pints 15 min 20 25 

 

 

This document was adapted from the "Complete Guide to Home Canning," Agriculture Information Bulletin 

No. 539, USDA, revised 2009. 

 
  

http://nchfp.uga.edu/publications/uga/using_bw_canners.html
http://nchfp.uga.edu/publications/usda/GUIDE01_HomeCan_rev0715.pdf
http://nchfp.uga.edu/how/can_salsa/mexican_tomato_sauce.html#chile
http://nchfp.uga.edu/how/can_salsa/chile_salsa.html#tble1


Salsa picante con tomates y chiles 

 5 libras de tomates 

 2 libras de chiles 

 1 libra de cebollas 

 1 taza de vinagre (5 por ciento) 

 3 cucharaditas de sal para envase 

 ½ cucharadita pimiento negro 

Rinde aproximadamente 6 a 8 pintas (frascos de 473 ml) 

Procedimiento: 

*Advertencia: Use guantes plásticos o látex, y no toque la cara al manipular los chiles (o lave las manos cuidadosamente con 

jabón y agua antes de tocar la cara.)  

1. Lave y enjuague los frascos pinta, manteniéndolos calientes hasta usarlos. Prepare las tapas según las instrucciones del 

fabricante.  

2. Lave y seque los chiles. Raje los chiles a lo largo para permitir el escape del vapor. Quite la piel de los chiles con uno de los 

métodos siguientes:  

 

Usando el horno o el tostador para que se despegue la piel – coloque los chiles en un horno calentado a 400°F o bajo el 

asador por 6 a 8 minutos hasta que se despegue la piel.  

 

Usando la estufa para que se despegue la piel - cubra el quemador (de gas o eléctrico) con una tela metálica gruesa. Ponga 

los chiles en el quemador por unos minutos hasta que se despegue la piel.  

 

Después de tostar los chiles, pele los chiles colocándolos en un sartén y cubriéndolos con un trapo húmedo. (Esto hace que 

los chiles se pelan más fácilmente.) Déjelos enfriar por unos minutos. Quite la piel y las semillas, y corte los chiles.  

3. Lave los tomates y sumérjalos en agua hirviente por 30 a 60 segundos o hasta que la piel se abra. Sumérjalos en agua fría y 

quite la piel y el corazón.  

4. Corte los tomatoes en trozos medianos, y mezcle los tomates con los chiles picados y los ingredientes restantes en una 

cacerola grande. Deje que la mezcla hierva, cubra la cacerola y cocine a fuego lento por 10 minutos.  

5. Llene los frascos calientes y limpios con la salsa caliente, dejando ½ pulgada de espacio hasta la boca del frasco. Quite las 

burbujas de aire y ajuste el espacio superior del frasco si es necesario. Limpie el borde de los frascos con una toalla de papel, 

limpia y mojada; coloque las dos partes de la tapa metal.  

6. Procese los frascos en una olla de agua hirviendo según las recomendaciones en Tabla 1. 

7. Déjelos enfriar, sin tocar, por 12 a 24 horas y revise los frascos para el sello hermético. 

Tabla 1: Tiempo de procesamiento recomendado para Salsa picante con tomates y chiles en una olla de agua hirviendo (baño 

María).  

  Tiempo a altitudes de 

Tipo de empaque Tamaño del frasco 0 - 1000 pies 1001 - 6000 pies Más de 6000 pies 

Caliente Pintas 15 minutos 20 minutos 25 minutos 

 

 

Adaptado de "Complete Guide to Home Canning", boletín de información agrícola, Nº 539, Servicio de Extensión del Departamento 

de Agricultura de los EE.UU. Revisado en 1994.  

http://nchfp.uga.edu/how/can_salsa/chile_salsa_sp.html#tble1

