
HUEVOS 
Huevo de gallina, pato, oca (ganso), gallinas de 

guinea (pintadas), codorniz, rátidas o pavo  

REQUISITOS DE LICENCIA  

Se requiere una licencia de procesamiento de alimentos 

DATCP en la granja para lavar, envasar y conservar los 

huevos en frío. Excepciones:  

 Los huevos producidos en una granja autorizada 

como DATCP-Wisconsin Dairy Plant según ATCP 70.03 

(7) (c) 

 El productor tiene 150 aves o menos y vende 

directamente al consumidor en la granja, en un 

mercado de granjeros o en una ruta de venta de 

huevos.  

En el mercado granjeros  

 Se requiere una licencia de PHMDC 

 Si vende en varios condados, se requiere una licencia 

de “DATCP Mobile Retail” (minorista móvil) en lugar 

de la licencia de PHMDC. 

 Se requieren licencias adicionales cuando se opera 

simultáneamente en varios mercados 
 

ALMACENAMIENTO Y EXPOSICIÓN  

 Guarde los huevos en una unidad que pueda 

mantenerse a 41° F o menos (disponer de un 

termómetro) 

 Los alimentos para exposición (no para la venta) 

deben ser etiquetados como "Solo para exposición" 

 Ponga un dosel (entoldado) y cubra los alimentos no 

empaquetados para protegerlos de la contaminación 

 Transporte alimentos en equipos y vehículos limpios. 

Almacene los alimentos a 6 pulgadas del piso. 

 Manipule los alimentos sin empaquetar con guantes, 

pañuelos de papel o utensilios.  
 

ETIQUETADO  

 Nombre y dirección del empacador, distribuidor o 

procesador 

 Calificación y tamaño o con la nota: “ungraded and 

uninspected” (sin calificación ni inspección) 

 Fecha de empaque 

 Fecha de caducidad /de venta (que no exceda los 30 

días, incluido el día del marcado en el paquete)  

Requerido para productores con> 150 aves:  

 Nombre del producto y cantidad 

 Anotación: "Mantener refrigerado" 

 Instrucciones de seguridad en la manipulación (abajo)  

 

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD EN LA 
MANIPULACIÓN:  

Para prevenir enfermarse por bacterias: mantenga 
los huevos refrigerados, cocine los huevos hasta que 
las yemas estén firmes, y cocine completamente los 

alimentos que contienen huevos.  

Mercados de granjeros dentro del 

Condado de Dane:  

Salud Pública de Madison y el Condado de Dane  

(608) 242-6515 

health@publichealthmdc.com  
 

Licencias de procesamiento de 

alimentos y mercados de granjeros 

fuera del Condado de Dane:  

DATCP, División de Seguridad Alimentaria  

(608) 224-4700 

http://datcp.wi.gov  

mailto:health@publichealthmdc.com
http://datcp.wi.gov

