
LEY PICKLE 
Encurtidos, chucrut, mermeladas, gelatinas, salsa, chutney  

REQUISITOS DE LICENCIA   
No se requiere una licencia de PHMDC Farmers 'Market 
(Mercado de Granjeros) si se cumplen todas estas 
condiciones:   

 El productor es de Wisconsin y vende en un mercado 
de granjeros, mercadillo o evento comunitario / 
social en Wisconsin 

 Las ventas totales son menos de $5,000 por año 

 El pH de los alimentos aprobados debe ser inferior a 
4.6 

 Se coloca un letrero que dice "Estos productos 
enlatados son hechos en casa y no están sujetos a 
inspección estatal". 

 Cada contenedor está etiquetado con 

 Nombre y dirección del productor 

 Fecha en que la comida fue enlatada 

 Lista de ingredientes usando nombres 
comunes, incluyendo los alérgenos 

 "Este producto se hizo en una casa privada 
no sujeta a licencia o inspección estatal".  

 

ALIMENTOS NO AUTORIZADOS PARA LA 

VENTA BAJO LA LEY PICKLE  
 Pescado o carne en vinagre / en lata  

 Alimentos enlatados con un pH superior a 4.6 

 Aderezos o condimentos 

 Alimentos enlatados que no se consideran frutas o 
verduras como la cuajada de limón, el pesto, las 
salsas y los huevos encurtidos. 

 Productos horneados y alimentos secos, procesados 
o empacados 

 Productos marinados como ajo / hierbas en aceite  
 

 

RECOMENDACIONES ADICIONALES  
 Asistir y completar un curso de seguridad 

alimentaria aprobado 

 Use recetas estandarizadas o tenga recetas revisadas 
por un profesional autorizado en el proceso de 
enlatado 

 Mantener registros de lotes 

 Verifique el pH del producto  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

ALMACENAMIENTO Y EXPOSICIÓN  
 Los alimentos de exposición (no para la venta) deben 

ser etiquetados como "Solo exposición" 

 Use un dosel (entoldado) y cubra los alimentos no 
embalados para protegerlos de la contaminación 

 Transporte alimentos en equipos y vehículos limpios. 
Almacene los alimentos a 6 pulgadas del piso. 

 Manipule los alimentos no embalados con guantes, 
pañuelos de papel o utensilios  

Para más información  
 DATCP Home-Canned Foods (Alimentos Enlatados en 

Casa)  

 UW-Extension Selling Home-Canned Foods (Venta de 
Alimentos Enlatados en casa)  

 

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  

https://datcp.wi.gov/Pages/Programs_Services/FSHomeCannedFoods.aspx
https://fyi.uwex.edu/foodbin/files/2012/08/PickleBill_Sept12.pdf
mailto:health@publichealthmdc.com
http://datcp.wi.gov

