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ALIMENTOS CASEROS APROBADOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las operaciones de producción de alimentos caseros están autorizadas para la elaboración de 

ciertos alimentos que no presenten un riesgo potencial. Se trata de alimentos que no favorecen 

el rápido crecimiento de bacterias que podrían enfermar a las personas si se mantienen fuera de 

las temperaturas de refrigeración adecuadas. La lista de categorías de alimentos caseros 

aprobados y sus variaciones étnicas, que las operaciones de producción de alimentos caseros 

están autorizadas a elaborar, se enumeran a continuación. La lista se mantendrá y actualizará 

por el Departamento de Salud Pública de California (CDPH, por sus siglas en inglés) en su sitio 

de Internet según sea necesario. El CDPH puede añadir o eliminar productos alimenticios de la 

lista de productos autorizados. El aviso de cualquier cambio, la razón del cambio, la autoridad 

para el cambio y la naturaleza del cambio en la lista de productos alimenticios aprobados se 

publicará en el sitio web del CDPH y entrará en vigencia treinta (30) días después de que se 

publique el mismo. 

 

Lista de Productos Alimenticios Aprobados (1 de julio del 2019) 
 

(1) Alimentos horneados, sin cremas, natillas o rellenos de carne, por ejemplo, panes, 

galletas, churros, galletas, pasteles y tortillas. 

(2) Dulces, como dulces crujientes y tofi. 

(3) Alimentos no perecederos cubiertos de chocolate, como nueces y frutas secas. 

(4) Fruta seca. 

(5) Pasta seca. 

(6) Mezclas secas para hornear. 

(7) Pasteles de frutas, empanadas de frutas y tamales de frutas. 

(8) Granola, cereales y mezclas de frutos secos. 

(9) Mezclas de hierbas y pasta de mole seca. 

(10) Miel y jarabe de sorgo dulce. 

(11) Mermeladas, jaleas, conservas y mantequilla de fruta que cumplen con el estándar 

descrito en la Parte 150 del Título 21 del Código de Regulaciones Federales. * Vea 

abajo 

(12) Mezclas de nueces y mantequillas de nueces. 

(13) Palomitas de maíz. 

(14) Vinagre y mostaza. 

(15) Café tostado y té seco. 

(16) Conos de gofre y ferratella o pizzella. 

(17) Algodón de azúcar. 

(18) Manzanas azucaradas. 

(19) Dulces como caramelo salado, dulce de azúcar, barras de malvavisco, 

malvaviscos cubiertos de chocolate, nueces y caramelos duros, o 
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cualquier combinación de los mismos. 

(20) Helado a base de crema de mantequilla, fondant de crema de mantequilla y pasta de 

azúcar que no contengan huevos, crema o queso crema. 

(21) Verduras secas o deshidratadas. 

(22) Mezclas secas de sopas vegetarianas. 

(23) Verduras y patatas fritas. 

(24) Chocolate molido. 

(25) Sal condimentada. 

(26) Glaseado plano. 

(27) Malvaviscos que no contienen huevos. 

(28) Bolitasas de palomitas de maíz. 

(29) Mezclas de granos secos. 

(30) Rosquillas y gofres fritos u horneados. 

 
 

*Mermeladas, jaleas, conservas y mantequilla de frutas: Las operaciones de producción de alimentos caseros que 

elaboran mermeladas, jaleas, conservas y otros productos relacionados deben asegurarse de que sus productos cumplan 

con los estándares legales establecidos de requisitos de identidad para los mismos, tal como se establece en 21 CFR 

Parte 150. El propósito del reglamento es mantener la integridad del producto alimenticio para asegurar que los 

consumidores obtengan sistemáticamente lo que esperan. El nombre del producto y los ingredientes que figuran en la 

etiqueta deben ser objetivos y cumplir con las definiciones legales y las normas de identidad, de lo contrario, el 

producto puede considerarse de marca equivocada. Los productos hechos con otros ingredientes que no están definidos 

en 21 CFR 150 no se pueden elaborar mediante operaciones de producción de alimentos caseros. La adición de otros 

ingredientes o la alteración de los perfiles de los ingredientes cambia la química del alimento, lo que puede permitir 

el crecimiento de varias bacterias y toxinas en las condiciones adecuadas. Por ejemplo, la adición de pimientos (es 

decir, chile jalapeño) para hacer mermelada picante de pimiento rojo, no está respaldada por el 21 CFR 150 y la adición 

de este ingrediente de baja acidez podría causar la formación de toxina botulínica en el producto si no se utilizan los 

controles adecuados. 
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