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RESUMEN 

 En el presente trabajo se determinó la eficacia del ácido láctico para  

reducir la carga microbiana de la carne de caza, en concreto de carne de 

ciervo (Cervus elaphus), combinando diferentes concentraciones de ácido 

láctico y tiempos de contacto con la superficie de la carne. En primer lugar 

se identificaron los microorganismos presentes en la carne de ciervo 

cinegético de forma mayoritaria. A continuación, se optimizó la concentración 

de ácido láctico y el tiempo de contacto con la carne necesarios para reducir 

la concentración de dichos microorganismos. Por último, se cuantificó el 

descenso producido en los recuentos de  microorganismos existentes en 

muestras de ciervo abatidos en montería. 

 Los resultados mostraron la eficacia de la aplicación del ácido láctico 

a concentraciones entre 2% y 7,5%, para la reducción de los 

microorganismos mayoritarios, aerobios mesófilos, Staphylococcus aureus y 

Escherichia coli, proporcionando disminuciones logarítmicas de entre 0,64 y 

1,67,  siendo mayor el efecto conforme aumentó la concentración de ácido 

láctico y el tiempo de contacto entre el ácido y la carne. Una concentración 

de ácido láctico del 5% aplicado durante 5 min fue suficiente para lograr una 

reducción notable en la carga microbiana, sin alterar las características 

organolépticas de la carne ni suponer un importante gasto para el industrial. 

 

Palabras Claves: Ácido láctico, Carne ciervo, Reducción recuentos 

microbiológicos.  
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1.- INTRODUCCIÓN 

 El sector industrial de la carne de caza en España supone una 

actividad cultural, social y económica de gran importancia, generándose un 

flujo económico por piezas de caza y por temporada cercano a los 400 

millones de euros (Danzberger, 2009), sin embargo el consumo de carne de 

caza es muy bajo. 

 En los últimos años, ha existido una mejora en la gestión de cotos 

dedicados a la explotación de especies cinegéticas. Esta mejora unida a un 

aumento de las exportaciones de carnes y derivados provenientes de la caza 

silvestre, hacen necesario un mayor control en la higiene e inspección de 

estos productos (Moreno, 2006). 

 Debido a que la caza silvestre no se desangra ni eviscera en 

condiciones óptimas, tanto climatológicas como higiénicas, y a que el 

transporte de las canales se realiza con frecuencia en condiciones poco 

favorables, hacen que la inspección sea indispensable. 

 En lo que se refiere a la normativa legal, hasta la entrada en vigor de 

los nuevos Reglamentos del 2004 de la Comunidad Europea, las normas 

estaban contenidas en el Real Decreto 2044/94 por el que se establecían las 

condiciones sanitarias y de sanidad animal aplicables al sacrificio de los 

animales de caza silvestre y a la producción y comercialización de sus 

carnes, que era transposición de la Directiva 92/45/CEE. Algunas 

Comunidades Autónomas como Extremadura o Castilla-La Mancha tenían 

una normativa propia (Moreno, 2006).  

 En la actualidad, la normativa reguladora está contenida en el Decreto 

65/2008 sobre inspección sanitaria de piezas de caza silvestre destinadas a 

la comercialización. La norma comunitaria que le ha dado origen es el 

Reglamento 853/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, que establece 

normas específicas de higiene de los alimentos de origen animal, junto con 

el Reglamento (UE) 150/2011, por el que se modifica el anexo III de 

este. Para la regulación del autoconsumo existe una Resolución del 8 de 

octubre de 2008, de la Dirección General de Salud Pública, en la que se 
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publican los locales para realizar la inspección de la caza de autoconsumo 

en Castilla-La Mancha y se establecen las condiciones para la realización de 

dicha inspección.  

 

1.1.- Características de la carne de caza 

 Las características nutricionales y sensoriales de la carne de caza 

varían dependiendo de factores como son la especie animal, el sexo, la 

edad, el hábitat, la alimentación, etc.  

 Su composición química bruta es similar a la de las especies de 

abasto, no obstante, presenta de forma general una menor cantidad de 

grasa, mayor contenido de ácidos grasos poliinsaturados y habitualmente 

menor contenido en colesterol (Zomborszky et al.,1996; Hoffman y Wiklund, 

2006). Las mayores cantidades de grasa se encuentra en depósitos 

alrededor de las vísceras, siendo de consistencia blanda (Moreno, 2006). La 

carne magra contiene alrededor de un 75% de agua, siendo su componente 

mayoritario, un 20% de proteínas, entre 0,5%-4,5% de grasa y un elevado 

contenido en minerales como el hierro, el cobre, calcio y fósforo. Además, 

aporta cantidades considerables de vitaminas del grupo B a la dieta 

(Moreiras et al., 2008).  

 En lo referente a las características organolépticas, por lo general, la 

carne de caza es de color granate oscuro y resulta muy sabrosa y agradable 

al gusto con matices que recuerdan a monte. En general, inicialmente es una 

carne dura y los caracteres que la hacen tan apreciada (terneza, sabor, 

jugosidad) necesitan de un largo periodo de maduración para desarrollarse 

totalmente (Moreno, 2006). Desde el punto de vista sanitario la carne de 

caza carece de hormonas, antibióticos y otros fármacos que se utilizan con 

mayor frecuencia en los animales de abasto (Zomborszky et al.,1996; 

Hoffman y Wiklund, 2006). Por el contrario, puede contener residuos de 

plomo cuya cantidad depende de la localización del impacto del tiro, 

existiendo límites máximos marcados por la U.E. 
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1.2.- Vías de contaminación microbiana de la carne de caza mayor   

durante su faenado en el campo y transporte  

Se entiende por contaminación de un alimento al desarrollo de 

microorganismos en el mismo, siendo las contaminaciones cruzadas la 

transmisión de un microorganismo de un alimento a otro de forma directa o 

indirecta.  Una de las causas más importantes de la presencia de peligros 

biológicos en los alimentos son las contaminaciones cruzadas, siendo la 

causa del 25% de los brotes toxiinfecciosos (Fuster, 2006). 

La carne es una matriz rica en nutrientes ideal para proliferación 

de microorganismos causantes de los deterioros comunes de la carne y 

de microorganismos patógenos. Por ello es necesaria la aplicación 

de adecuadas tecnologías de conservación e higienización con el fin de 

preservar su seguridad y calidad (Aymerich et al., 2008). 

Las posibles alteraciones que se producen en la carne son capaces 

de poner en peligro la salud humana. Por ello es muy importante la 

inspección de las canales inmediatamente después del sacrificio, de manera 

que la carne pueda ser destinada al consumo humano (Casoli et al., 2005).  

Frecuentemente los animales silvestres están poco controlados, 

siendo necesario evaluar el estado de salud de las poblaciones animales 

para detectar posibles enfermedades infecciosas que favorecen su 

dispersión, adoptar determinadas medidas profilácticas y controlar los 

alimentos que puedan suponer un riesgo de zoonosis (Casoli et al., 2005). 

En el proceso de obtención de la carne de caza, se establecen 

diferentes puntos críticos en los que hay mayor riesgo de contaminaciones 

microbiológicas, y son: 

Sacrificio 

En la caza, el sacrificio no se realiza en las condiciones idóneas 

debido a que no se cumple con los requisitos de higiene y bienestar animal. 

Los animales sufren impactos de proyectiles que provocan la apertura de 

heridas las cuales favorecen la proliferación de microorganismos en las 
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canales. Además, esta situación se agrava cuando el tiro impacta en el 

tracto digestivo, favoreciendo la dispersión de los microorganismos que 

residen dentro de éste. 

Por otro lado, hay que tener en cuenta que el animal desde su 

abatimiento hasta su recogida y transporte al lugar de la junta, permanece 

en el campo, lo que junto con unas condiciones ambientales favorables, 

ayuda a un aumento de la proliferación de microorganismos. 

La disminución de las defensas naturales, debido al estrés sufrido 

durante la captura, puede permitir a patógenos enterobactéricos entrar en el 

flujo sanguíneo y llegar a las masas musculares, aumentando así el riesgo 

de multiplicación de los microorganismos (Casoli et al., 2005). 

En ocasiones se produce una ruptura de la vena yugular, lo cual 

provoca el estancamiento de la sangre en la cavidad torácica, favoreciendo 

así la contaminación de la canal por microorganismos. La ausencia de un 

correcto sangrado inmediatamente después del abatimiento es un tema 

fundamental. Un sangrado incorrecto provoca que no se eliminen cantidades 

adecuadas de sangre, lo que puede causar un exceso de sangre dentro de 

las masas musculares, con efectos negativos sobre la higiene, la calidad 

organoléptica y la vida útil de la carne (Casoli et al., 2005). 

Junta 

Una vez abatidos los animales se recogen, siendo conveniente no 

amontonarlos para evitar contaminaciones cruzadas. Una vez recogidos se 

llevarán a un lugar habilitado al efecto en el propio campo para la junta de 

los animales. En la mayoría de los casos en los lugares habilitados para la 

junta no se dan las condiciones higiénico-sanitarias deseadas, para realizar 

la evisceración. Esta operación debe comenzar de inmediato y se debe 

completar en el mínimo tiempo posible. En el caso de los ungulados de caza, 

el Reg. (CE) 853/2004 establece que, después del abatimiento, el estómago 

y el intestino debe ser rápidamente eliminado. Tras la evisceración, el 

veterinario colaborador de la explotación examinará los animales y 
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extenderá un certificado que los acompañe en el transporte a la sala de 

despiece de caza silvestre (Moreno, 2006).  

Habitualmente, el eviscerado no se realiza inmediatamente después 

del abatimiento de los animales, y debido a la gran cantidad de animales que 

se reúnen en la junta, existe contacto entre las canales y las vísceras, lo que 

supone un riesgo para la proliferación de los microorganismos. Las 

principales causas de contaminación en las canales son el contacto entre los 

diferentes animales abatidos, la dispersión del contenido del tracto digestivo 

y el contacto de las canales con la materia fecal, tierra, pelos, piel, heces, 

además de a través de los utensilios usados en el proceso de evisceración, 

lo que origina el deterioro de la carne convirtiéndola en un vector de 

toxiinfecciones alimentarias (Ojeda y Vásquez, 2009). 

Transporte 

Es conveniente que las piezas se transporten colgadas por las patas 

traseras, evitando el contacto de una con otras, y en condiciones de 

refrigeración (Moreno, 2006).  En cambio, esta operación no se realiza 

siempre en las condiciones deseadas, debido a que por la gran cantidad de 

animales que se transportan, el contacto entre ellos es inevitable, además de 

dificultar así una refrigeración adecuada. El contacto entre animales favorece 

las contaminaciones cruzadas (Casoli et al., 2005). 

Se debe tener en cuenta que las superficies que entran en contacto 

con la carne también son una de las vías de contaminaciones más 

frecuentes. Las bacterias que colonizan las superficies pueden actuar como 

reservorio de microorganismos alterantes o patógenos (Fuster, 2006), por lo 

que es conveniente higienizar tanto las instalaciones, como los utensilios y 

medios de transporte que se utilizan durante la manipulación de canales. 

 

1.3.- Procesos y alteraciones post-mortem en la carne de caza  

En la sala de despiece la comprobación  del estado de conservación 

es el aspecto más importante a tener en cuenta en la inspección de la carne 

de caza silvestre, debido a que gran parte de las canales se mantienen sin 
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desangrar ni eviscerar, y cuando estas operaciones se practican, el 

desangrado es por lo general, insuficiente y la evisceración tardía (Moreno, 

2006). 

 Una vez abatido el animal se inician una serie de procesos análogos a 

los que se desarrollan en los animales de abastos. Así en primer lugar se 

instaura el rigor mortis y  después se desarrolla la maduración de la carne.  

Maduración   

La maduración de la carne consiste en el ablandamiento de la misma 

una vez terminado el rigor mortis. En este proceso se produce la ruptura de 

las proteínas miofibrilares de los músculos por medio de la      acción de 

enzimas, principalmente calpaínas y catepsinas (Gil, 1996), dando lugar al 

ablandamiento de la carne. 

Mediante la maduración, la carne adquiere las características 

organolépticas deseadas: terneza, jugosidad, sabor y digestibilidad. La carne 

de caza silvestre madura muy lentamente y las canales suelen colgarse para 

facilitar el proceso de maduración a menudo sin desollar. A veces, durante 

una maduración tan prolongada, el color de la carne se oscurece mucho y el 

tejido conjuntivo subcutáneo y las fascias musculares adquieren un tinte 

ligeramente verdoso, lo que se conoce como “greening o reverdecimiento”, 

que se considera como algo habitual y deseable (Moreno, 2006). 

La maduración de la carne se ve afectada por varios factores 

extrínsecos (temperatura, humedad relativa) e intrínsecos (especie, sexo, 

edad del animal, tamaño muscular). Así, la maduración se lleva a cabo más 

lentamente en refrigeración, no obstante el frío permite el mantenimiento de 

las características adecuadas de higiene de las canales. Es habitual que la 

maduración se  realice a una temperatura de 7ºC durante 24-72 h, siendo 

conservadas posteriormente  bajo refrigeración a 4ºC (Casoli et al., 2005). 

A continuación se van a definir las alteraciones más comunes que 

sufren las canales de los animales tras su abatimiento: 
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Punto o sabor a pasado 

Esta alteración es más común en la caza menor, y surge como 

consecuencia de un almacenamiento de las piezas a temperaturas elevadas, 

o bien a que fueron amontonadas unas sobre otras sin que pudieran perder 

calor, apreciándose en la carne un sabor desagradable, provocado por una 

reacción alcalina en el músculo. La alteración se relaciona con la 

proliferación de bacterias sulfurosas (Moreno, 2006). 

      Maduración acre-mefítica 

Se denomina así a alteraciones de origen enzimático que facilitan la 

putrefacción al producirse los procesos enzimáticos con excesiva rapidez. 

Esta alteración origina un olor dulzón y ácido desagradable, y el sabor es 

soso, dulzón o amargo Se produce un cambio del color del músculo, que 

adquiere unas tonalidades rojo cobrizo-castaño. Suele aparecer cuando el 

tiempo es caluroso sobre todo en canales de gran tamaño como las de caza 

mayor. Se debe a que las piezas tardaron mucho tiempo en perder su calor 

corporal, por el apilamiento de unas sobre otras y/o por su tardía 

evisceración (Moreno, 2006). 

Putrefacción 

La carne de caza es bastante resistente a la putrefacción, debido a su 

naturaleza y estructura. El pH se mantiene a niveles bajos durante más 

tiempo que en los animales de matadero. Las bacterias responsables o se 

encontraban ya en los tejidos o proceden de una migración intestinal. Puede 

originarse también por contaminaciones exógenas. Como las bacterias 

responsables de la putrefacción son la mayoría mesófilas, la verdadera 

putrefacción solo se presenta cuando las temperaturas de conservación son 

superiores a 20ºC, lo que no suele ser habitual (Moreno, 2006). 

 

1.4.- Higienización de la carne de caza  

La limpieza es el conjunto de operaciones que pretende eliminar la 

suciedad visible. Estas operaciones se realizan con productos detergentes 
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elegidos en función del tipo de suciedad y las superficies donde se 

encuentra. Los agentes limpiadores generalmente incluyen componentes 

que mojan y penetran en la suciedad lo que facilita su movilización 

(Wildbrett, 2000). 

 La desinfección es el conjunto de operaciones que tienen como 

objetivo eliminar el contenido de los microorganismos patógenos y alterantes 

(Holah, 1995). 

 Las palabras limpieza y desinfección en su conjunto, son sinónimas 

de la palabra higienización. Se entiende por higienización el tratamiento que 

reduce la actividad microbiana a niveles que resultan no perjudiciales para la 

salud. Su diferencia con la desinfección es que la higienización implica la 

limpieza. 

 

1.4.1.- Aplicación del programa de limpieza y desinfección 

Una vez que los animales han llegado a la sala de despiece, conviene 

aplicar a las canales un tratamiento higiénico para la limpieza y desinfección 

de las mismas.  

La higiene debe contemplarse como una etapa global dentro del 

sistema productivo. Un plan de higienización de canales debe evaluar la 

necesidad higiénica de éstas y establecer un programa de limpieza y 

desinfección eficaz. La selección de detergentes y desinfectantes en canales 

depende de diversos factores como el tipo de microorganismos, la seguridad 

y la capacidad del aclarado del agente desinfectante, el poder corrosivo del 

desinfectante y si afecta a los parámetros sensoriales del producto (Wirtanen 

y Salo, 2003). Para realizar una buena limpieza y desinfección se debe 

realizar un estudio previo analizando los siguientes parámetros (Wildbrett, 

2000): 

- Suciedad: clase, estado y cantidad. 

- Etapas a realizar: preenjuague, limpieza con detergente, enjuague, 

desinfección con desinfectante, enjuague y secado. 
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- Productos a emplear: tipo, modo de aplicación, temperatura, tiempo 

de contacto y dosificación. 

 

1.4.2.- Etapas de la limpieza y desinfección de canales de caza 

Las etapas para un programa de limpieza y desinfección óptimo se 

definen a continuación (Wildbrett, 2000): 

Preenjuague 

Se trata de realizar una limpieza previa con agua para la eliminación 

de la suciedad más grosera. Un lavado de las canales previo a la 

desinfección, ayudará a la eliminación de materia orgánica como pelos, 

heces, sangre en canales (Ojeda y Vásquez, 2009). No se debe realizar esta 

operación mediante sistemas de alta presión ya que pueden proyectar 

partículas de suciedad hacia otra zona de la canal, o a otras canales 

cercanas.  

Aplicación del detergente 

La aplicación del detergente se realiza mediante pulverización de la 

solución detergente sobre la canal. Se elige el producto adecuado en cada 

caso para disolver y solubilizar la suciedad.  

Enjuague 

Se realiza con agua potable abundante a media o baja presión. 

Aplicación del desinfectante 

Una vez realizado el proceso de limpieza, se procede a aplicar un 

desinfectante para disminuir los microorganismos que no se han eliminado 

en el proceso de limpieza, en la fase de aclarado. 

Enjuague 

Posteriormente se enjuagará para evitar que los residuos de 

desinfectante contaminen las canales. 
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Secado   

 En la medida de lo posible se realizará una etapa de secado, debido a 

que el agua además de favorecer el crecimiento bacteriano, puede actuar 

como vehículo diseminador de microorganismos. 

 Debido a la escasa rentabilidad de las canales de caza, un programa 

de limpieza, como el descrito anteriormente, supondría un incremento 

considerable de los costes de producción de la carne, además de una 

disminución del rendimiento en cuanto al horario de la sala de despiece. Por 

este motivo, en las salas de despiece nacionales de carne  de caza lo más 

habitual es realizar una limpieza de canales utilizando únicamente agua a 

presión. Una alternativa viable consistiría en suprimir algunas de las fases 

propuestas realizando únicamente las que se consideren imprescindibles 

para conseguir una reducción considerable de los microorganismos 

existentes en las canales.  

 

1.5.- Procedimientos químicos de descontaminación de canales 

             Se entiende por descontaminación al tratamiento microbicida 

aplicado a la carne fresca con la finalidad de conseguir  una reducción 

importante en el número de microorganismos patógenos y saprófitos 

presentes en las superficies de las canales, despojos comestibles, 

despieces, etc.  La descontaminación persigue dos fines: el primero reducir 

el número de microorganismos en la superficie de la carne, y el segundo la 

carga microbiana total (Moreno, 2006). 

              Los métodos químicos de descontaminación tienen la ventaja de 

que son de fácil aplicación, debido a que basta con diluir el agente químico a 

utilizar en agua y aplicarlo sobre la canal. Los métodos más comunes se 

definen a continuación. 

 

1.5.1.- Agua clorada 

               El cloro tiene escasa actividad cuando se aplica en la superficie de 

las canales, ya que es rápidamente inactivado por la materia orgánica. El 
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dióxido de cloro es más eficaz al ser activo en presencia de materia 

orgánica, pero debe ser utilizado a concentraciones bajas por sus efectos 

adversos sobre la salud de los operarios (Moreno, 2006). 

              Los tratamientos con cloro se aplican mediante ducha o por 

inmersión de las canales. Si se utiliza el duchado las concentraciones de 

cloro han de ser mayores para evitar la inactivación por la presencia de 

materia orgánica. Se consideran concentraciones adecuadas entre 100-200 

ppm (Moreno, 2006). La reducción que se consigue es similar a la obtenida 

mediante la utilización de ácidos orgánicos, y aunque inicialmente los 

tratamientos con cloro se emplearon mucho su uso está disminuyendo. 

 

     1.5.2.- Ácidos orgánicos 

             Los ácidos orgánicos (acético, ascórbico, cítrico, fórmico, láctico, 

propiónico, peracético, etc.) en concentraciones de 0,5 a 2,5% son 

ampliamente utilizados para la descontaminación de canales. No obstante, la 

aplicación de estos ácidos no van a reemplazar nunca a las Buenas 

Prácticas durante el sacrificio, pero si ayudan a controlar o disminuir la carga 

microbiana (Ojeda y Vásquez, 2009). 

Algunos ácidos orgánicos (láctico, acético, cítrico, peracético) son 

ácidos débiles, en solución una parte de ellos se encuentra disociada  y otra 

no. En equilibrio, la relación entre la parte disociada y la no disociada se 

expresa mediante una constante de disociación pKa; si se conoce la 

concentración del ácido, el pH  y su pKa, se puede determinar la 

concentración del ácido no disociado presente en una solución. El poder 

antimicrobiano de los ácidos orgánicos se debe a su forma no disociada, la 

cual depende del pH (Ojeda y Vásquez, 2009). La forma disociada es un 

anión, por tanto altamente polar y en consecuencia no atraviesa fácilmente 

la membrana plasmática de los microorganismos, por el contrario su forma 

no disociada sí atraviesa la membrana. Una vez en el interior de la bacteria, 

el ácido puede disociarse y entonces afecta directamente al pH intracelular 

(Östling y Lindgren, 1993). Esto puede alterar gravemente a su metabolismo, 

ya que afecta al gradiente de protones y de carga con el exterior, e interfiere 
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con los sistemas de transporte de aminoácidos y fosfatos. Además, muchas 

enzimas esenciales para el metabolismo microbiano se inactivan a pHs 

ácidos (Bearson et al., 1997).  

Si al producirse la disociación del ácido en el interior de la célula, la 

concentración interna de aniones aumenta, esto desencadena un 

mecanismo de compensación de la carga eléctrica que obliga a la bacteria a 

aumentar los niveles de Na+ y K+, lo que lleva a un aumento mayor de la 

fuerza iónica intracelular, originando un gran aumento de la presión 

mecánica sobre la pared del microorganismo, lo que hace que 

eventualmente estalle (Foster, 1999). 

             Para canales de mamíferos destinados a abasto, se aconseja el 

duchado en cabinas con soluciones de ácidos orgánicos entre 1-2%. El más 

utilizado es el ácido láctico. A nivel de laboratorio los tratamientos con ácido 

láctico reduce en 10 veces el número de enterobacterias, y entre 100 y 1000 

veces la flora alterante, aunque a nivel práctico estas reducciones son 

menores (Moreno, 2006).  

              La eficacia de los ácidos orgánicos es mayor a temperatura de 50-

55ºC. Es conveniente antes de la aplicación de estos, eliminar las manchas 

de sangre, pelos y heces en la canales por duchado con agua para evitar 

que se oscurezcan al ponerlas en contacto con los ácidos (Moreno, 2006).  

              Las repercusiones ocurren con la utilización de concentraciones 

mayores al 2%. Así, sensorialmente la aplicación de ácidos puede ocasionar 

la decoloración de los tejidos, sin embargo la mayoría de las veces estos 

cambios desaparecen o se hacen menos evidentes después del enfriamiento 

(Ojeda y Vásquez, 2009). Algunos ácidos ampliamente utilizados como el 

acético, producen olores en los establecimientos donde se utilizan pudiendo 

causar irritaciones a los operarios (Moreno, 2006). 

              Los ácidos orgánicos son reconocidos generalmente como seguros 

(GRAS), no presentan residuos tóxicos, por lo cual no necesitan ser 

declarados en la etiqueta de las canales tratadas o de los productos 

elaborados al ser sometidos a este tratamiento (Ojeda y Vásquez, 2009). 
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La aplicación de los ácidos orgánicos puede ser antes o después del 

enfriamiento de las canales, aunque se recomienda aplicar lo más pronto 

posible para evitar que los microorganismos de la superficie de las canales 

proliferen en el interior de las mismas.  

 

 Ácido peracético 

El ácido peracético (C2H4O3) se comercializa como un líquido incoloro 

que presenta un poder oxidante mayor que el cloro o el dióxido de cloro. 

Tiene un fuerte olor, y en solución al 1% su pH es 3 aproximadamente. Se 

puede obtener comercialmente en concentraciones entre 5-15% (v/v).  

Es bactericida, esporicida y fungicida, atraviesa la membrana 

citoplasmática de las células, oxidando sus componentes y destruyendo su 

sistema enzimático. Su impacto en el ambiente no es significativo pues se 

reduce a ácido acético, agua y oxígeno. 

Es considerado un aditivo alimenticio secundario según la FDA, la 

cual permite su uso para la desinfección de canales, cortes y vísceras 

bovinas en concentraciones no mayores a 220 ppm. La USDA permite su 

uso sin declaración en la etiqueta (Ojeda y Vásquez, 2009).  

 

 Ácido láctico 

El ácido láctico (CH3CHOHCOOH), es un líquido incoloro o 

ligeramente coloreado, parecido a un jarabe, obtenido a partir de la 

fermentación del azúcar. 

Está incluido en la lista de los ingredientes GRAS (reconocidos 

generalmente como seguros) de la FDA.  

Es ampliamente utilizado como acidulante en alimentos y bebidas, y 

en las industrias cárnicas como conservante en elaboración de embutidos y 

desinfectante de canales. Se encuentra como componente natural de las 

carnes producido por la glucolisis post-morten 

La Food Safety and Inspection Service (FSIS) (Notice 49-94), permite 

el uso de ácido láctico como agente antimicrobiano en el lavado de canales 
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bovinas antes del enfriamiento en concentraciones de 2,5%, y la utilización 

de soluciones al 5% a temperaturas que no excedan los 55ºC, que pueden 

ser aplicadas antes o después de la etapa de enfriamiento de las canales 

(Ojeda y Vásquez, 2009). 

 

2.- OBJETIVOS 

 El objetivo principal del presente trabajo fue determinar la eficacia del 

ácido láctico para reducir la carga microbiana de la carne de caza, en 

concreto de carne de ciervo (Cervus elaphus), combinando diferentes 

concentraciones de ácido láctico y tiempos de contacto con la superficie de 

la carne, teniendo en cuenta que el tratamiento debe ser rentable para su 

posible aplicación en el sector cárnico cinegético. 

 

3.- MATERIAL Y MÉTODOS 

3.1.- Tratamientos con ácido láctico 

Se utilizó ácido láctico de calidad alimentaria al 90% (Panreac). Para 

llevar a cabo los distintos ensayos se prepararon diferentes disoluciones de 

ácido láctico en agua destilada a temperatura ambiente. Las 

concentraciones finales fueron 2%, 5%, 7,5% y 10% (v/v).  

 

3.2.- Muestras 

Las muestras utilizadas procedían de machos de ciervos adultos 

(Cervus elaphus). Para la realización del estudio se utilizaron dos grupos de 

muestras. El primero estuvo formado por cinco muestras procedentes de 

patas traseras de ciervos cazados en montería en la temporada de caza 

2009-2010 (12-12-2009) en la Finca “El Casarejo” situada en el término 

municipal de Piedrabuena (Ciudad Real). Dichas muestras estuvieron 

almacenadas en una cámara de congelación, a una temperatura de -20ºC, y 

fueron descongeladas a una temperatura de 6ºC para proceder a su análisis. 

Estas muestras se utilizaron para la identificación de los microorganismos 
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presentes en la carne de ciervo y para la optimización del tratamiento de 

descontaminación con ácido láctico. 

El segundo grupo de muestras estuvo formado por cinco obtenidas de 

la falda de ciervos abatidos en montería en la temporada de caza 2012-2013 

(14-10-2012) en una finca situada en el término municipal de Agudo (Ciudad 

Real). El día después del abatimiento de los animales las muestras fueron 

recogidas de la sala de despiece Carnes Gómez de Agudo y transportadas 

en refrigeración hasta el laboratorio de microbiología del Área de tecnología 

de los Alimentos. Las muestras se mantuvieron en refrigeración a una 

temperatura de 6ºC hasta el momento de su análisis.  

 

3.3.- Análisis microbiológico 

Se utilizaron métodos microbiológicos convencionales, como es el de 

dilución y siembra en placa. El análisis microbiológico se realizó con tres 

fines: 

a) Identificación de los principales microorganismos presentes en la carne 

de ciervo. 

b) Comprobación de la eficacia del ácido láctico frente a los 

microorganismos mayoritarios. 

c) Cuantificación de la eficacia de los tratamientos elegidos frente a los 

microorganismos. 

3.3.1.- Identificación de los principales microorganismos presentes en 

la carne de ciervo 

Se determinaron los microorganismos patógenos y alterantes que 

pueden estar presentes de forma mayoritaria en la carne de ciervo utilizando 

diferentes medios de cultivo específicos para cada microorganismo.  

 

 Preparación de las muestras 

Se emplearon dos muestras de carne procedentes de patas traseras 

de ciervos cazados en montería. Se pesaron 10 g de carne de ciervo, con  
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una superficie aproximada de 30 cm2. Se introdujeron en una bolsa 

Stomacher y se añadieron 90 ml de citrato sódico al 2% (p/v)  para su 

homogeneizándose en el Stomacher durante 2 min en intervalos de 30 s. 

 

 Recuento de colonias 

 
 Los medios de cultivo específicos utilizados para la determinación de 

los microorganismos presentes, el tipo de siembra utilizado, la temperatura 

de incubación y los tiempos de incubación aparecen reflejados en la Tabla 1. 

 

Tabla 1. Medios de cultivo, tipo de siembra, temperatura y tiempo de 
incubación empleados para el desarrollo de los microorganismos. 

Microorganismo 
Medio de 

cultivo 

Tipo de 

Siembra 

Temperatura 

de 

incubación 

Tiempo de 

Incubación 

Aerobios 

mesófilos 

Agar Plate 

Count 
Superficie 31ºC 48h 

Clostridium 

perfringens 

Agar Sulfito 

Polimixina 

Sulfadiazina 

Profundidad 37ºC 24-48h 

Staphylococcus 

aureus 

Agar Baird-

Parker 
Superficie 37ºC 48h 

Escherichia coli 
Agar Endo 

Fucsina 
Superficie 37ºC 24h 

Salmonella  Agar Verde 

Brillante 
Superficie 37ºC 48h 

Shigella 

Listeria 

monocytogenes 

Agar Palcam 

+ 

Suplemento 

selectivo 

Superficie 37ºC 24h 

 

 Se realizaron 6 diluciones decimales a partir de la muestra del 

Stomacher (dilución 10-1) tomando 1ml con una pipeta estéril y añadiéndolo 

a un tubo con 9 ml de solución de citrato sódico estéril al 2% (dilución 10-2), 

de igual forma se realizan las diluciones sucesivas  10-3 10-4 10-5 y 10-6. 
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  Se sembraron 0,1 ml de cada dilución por duplicado, mediante la 

utilización de un asa de siembra, sobre las placas petri con los medios de 

cultivo específicos para el desarrollo de los microorganismos.  

Posteriormente se incubaron cada una de las placas sembradas a la 

temperatura y durante el tiempo necesario para el desarrollo de cada 

microorganismo. 

 Concluidos los tiempos de incubación se procedió al recuento manual 

de las colonias, considerando válidas aquellas placas que presentaban entre 

30 y 300 colonias. 

  

3.3.2.- Comprobación de la eficacia del ácido láctico frente a los     

microorganismos mayoritarios 

 
 Una vez identificados los microorganismos mayoritarios se comprobó 

la eficacia del ácido láctico en la reducción de éstos. Para ello, se utilizaron 

tres muestras de carne procedente de patas traseras de ciervo. Dos de ellas 

fueron inoculadas con cada uno de los microorganismos mayoritarios (E.coli 

y S. aureus). Para ello se utilizaron cepas procedentes de la Colección 

Española de Cultivos Tipo. Los microorganismos se conservaban 

congelados a -80ºC y se reactivaron en un medio de Triptona Soja 

incubándose a 37ºC durante 24 horas. Posteriormente se inocularon las 

muestras con las cepas mediante inyección, con una jeringuilla estéril, de 5 

ml. La tercera muestra se utilizó para determinar el efecto del ácido láctico 

sobre la reducción de los aerobios mesófilos presentes en la carne. 

 Cada una de las tres muestras de carne se dividió en fragmentos de 

10 g con  una superficie aproximada de 30 cm2 cada uno. A continuación, se 

aplicó a cada fragmento un tratamiento aplicando entre 1 y 2 ml de ácido 

láctico mediante pulverización, dejando una de ellas sin tratar, como control. 

Las concentraciones de ácido láctico utilizadas fueron 2%, 5%, 7,5% y 10%. 

Los tiempos de contacto del ácido con la superficie de la carne fueron 1, 5  y 

30 min (Tabla 2). 
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   Tabla 2. Concentraciones de ácido láctico y tiempos de contacto con 

 las muestras de carne. 

Tiempo de 
aplicación 

Concentración de Ácido Láctico 
del tratamiento 

1 min 2% 5% 7,5% 10% 

5 min 2% 5% 7,5% 10% 

30 min 2% 5% 7,5% 10% 

 

 Se introdujeron en una bolsa del Stomacher cada una de las muestras 

tratadas y se añadieron 90 ml de citrato sódico al 2% (p/v) homogeneizando 

las bolsas después en el Stomacher durante 2 min a intervalos de 30 s. 

 Se prepararon las diluciones decimales en citrato sódico estéril 2% 

(p/v) y se sembraron en los medios de cultivo correspondientes tal y como se 

ha descrito con anterioridad. 

 
3.3.3.- Cuantificación de la eficacia de los tratamientos elegidos frente a 

los microorganismos mayoritarios 

Se aplicaron tres tratamientos diferentes de descontaminación en 

cinco muestras de carne procedentes de la parte de la falda de animales 

abatidos en la temporada de caza actual.  

    Para evaluar el efecto del tiempo de contacto del desinfectante 

sobre la carne contaminada, se escogieron dos tiempos para cada uno de 

los tratamientos. Los tiempos fueron elegidos teniendo en cuenta los 

resultados del ensayo anterior y una situación real y adaptable a la cadena 

de trabajo de una sala de despiece.  

La preparación de las muestras y el análisis microbiológico de los 

microorganismos mesófilos aerobios, E. coli y S. aureus se realizó siguiendo 

la metodología descrita en el apartado 3.2.1. 
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En total se analizó el efecto de 6 tratamientos diferentes los cuales se 

detallan en la Tabla 3 que aparece a continuación. 

  Tabla 3. Elección de concentraciones de ácido láctico  
   y tiempos de contacto con las muestras de carne. 

Tiempo de 
aplicación 

Concentración de Ácido 
Láctico 

del tratamiento 

1 min 2% 5% 7,5% 

5 min 2% 5% 7,5% 

 

 

3.4 Análisis estadístico 

 
El análisis estadístico descriptivo de los resultados fue realizado 

mediante la utilización del programa informático Statistica (versión 7). Las 

variables fueron contrastadas, y mediante la expresión de éstas en unidades 

logarítmicas mostraron una distribución normal. 

Se calcularon mediante estadística descriptiva la media  y la 

desviación estándar de los descensos logarítmicos que causan cada 

tratamiento con ácido láctico. 

 

4.- RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1.- Identificación de los principales microorganismos presentes en la 

carne de ciervo 

En la Tabla 4 aparecen los recuentos de colonias para los 

microorganismos que se encontraron en las muestras analizadas 

procedentes de patas traseras de ciervos. Los microorganismos presentes 

de forma mayoritaria fueron aerobios mesófilos, Escherichia coli y 

Staphylococcus aureus. Se comprobó la ausencia de Salmonella, Shigella y 

Listeria monocytogenes, lo cual coincide con los resultados de un estudio 

previo del grupo de investigación (García Ruiz et al., 2010). No se obtuvo 

crecimiento de colonias de Clostridium perfringens 
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         Tabla 4. Recuentos de colonias de microorganismos. 

Microorganismo Log ufc/g 

aerobios mesófilos 4,71 

Clostridium perfringens n.d. 

Escherichia coli 2,83 

Staphylococcus aureus 2,67 

Shigella n.d. 

Salmonella  n.d. 

Listeria monocytogenes n.d. 

       n.d.: no detectado 

 

4.2.- Comprobación de la eficacia del ácido láctico frente a los 

microorganismos mayoritarios 

 Se probaron los tratamientos descritos en el apartado 3.3.2 que 

combinaban diferentes concentraciones de ácido láctico (2%, 5%, 7,5% y 

10%) y diferentes tiempos (1, 5 y 30 min). Para ello se utilizaron tres 

muestras diferentes de carne de ciervo. Dos de ellas fueron inoculadas con 

E. coli y S aureus, y la tercera se utilizó para determinar los microorganismos 

aerobios mesófilos. Se desechó el tratamiento con una concentración de 

ácido láctico del 10% debido a que causaba alteraciones olfativas fácilmente 

detectables. Se escogieron como tiempos de contacto con la carne 1 y 5 

min, descartando el tiempo de contacto de 30 min. Esta decisión fue debida 

a que estos tiempos de contacto eran fácilmente adaptables a la cadena de 

faenado de las salas de despiece, y tiempos mayores hubieran supuesto un 

impedimento para su aplicación en el sector cárnico cinegético. Además las 

reducciones obtenidas con tiempos de contacto de 30 min fueron similares a 

las obtenidas con tiempos de 5 min. Se obtuvieron reducciones de los 

microorganismos mayoritarios entre 0,6 y 1,8 unidades logarítmicas. 

 



 
 

22 
 

4.3.- Cuantificación de la eficacia de los tratamientos elegidos frente a 

los microorganismos  

Se determinó la eficacia de los diferentes tratamientos elegidos en 

cinco muestras de ciervo procedentes de la zona denominada falda. Se 

calculó la tasa de disminución de los microorganismos aerobios mesófilos, 

Escherichia coli y Staphylococcus aureus, determinando las reducciones 

logarítmicas que en cada uno de ellos. 

 

4.3.1.- Eficacia en la reducción de aerobios mesófilos  

En la Tabla 5 se muestran los recuentos y las tasas de reducción de 

los microorganismos aerobios mesófilos al aplicar los distintos tratamientos 

del ácido láctico (Tabla 3). Para comprender los resultados de una forma 

más intuitiva en la Figura 1 se muestra el recuento de microorganismos 

aerobios mesófilos (ufc/g) tras la aplicación de los tratamientos con ácido 

láctico.  

Tabla 5. Valor medio y desviación estándar de las reducciones logarítmicas 
de aerobios mesófilos. 

 
 

n 
control 

2% Ácido 
Láctico 

5% Ácido 
Láctico 

7,5% Ácido 
Láctico 

1 min 5 min 1 min 5 min 1 min 5 min 

Aerobios  
mesófilos 
(log ufc/g) 

5 
 

7,11 
 

6,38 
 

6,13 
 

5,93 
 

5,70 
 

5,63 
 

5,44 

Reducción de 
microorganismos 

(log ufc/g ) 
5  0,73 0,97 1,17 1,40 1,47 1,66 

Desv. Est. en la 
reducción 

5  0,05 0,17 0,11 0,13 0,11 0,02 

 

Se observa que el tratamiento que utiliza un mayor porcentaje de 

ácido láctico (7,5%) y el mayor tiempo de contacto con la carne (5 min), 

proporciona una mayor reducción logarítmica de microorganismos aerobios 

mesófilos (1,66), mientras que el tratamiento que produjo un menor 
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descenso (0,73) fue aquel en que tanto la concentración de ácido láctico 

como el tiempo de contacto fueron menores. 

 

 

   Figura 1.Recuentos de microorganismos aerobios  

  mesófilos obtenidos después de aplicar los diferentes  
  tratamientos con ácido láctico. 

 

Los niveles de reducción en el recuento de microorganismos   

aerobios mesófilos son inferiores a los obtenidos por Ojeda (2008) en 

canales de bovino tratadas con un 2% de ácido láctico (promedio de 

reducción 1,45 unidades logarítmicas). Sin embargo, los resultados 

obtenidos por este autor son comparables a los encontrados en el presente 

estudio cuando se aplica sobre la carne de ciervo tratamientos de ácido 

láctico al 5% durante 5 min o del 7,5% durante 1 y 5 min. 

 Este hecho puede atribuirse a que en las canales de bovino 

utilizadas por Ojeda y Vásquez (2009) el recuento inicial de microorganismos 

fue de 104 ufc/cm2, mientras que en el estudio realizado el recuento inicial 

fue de  107 ufc/g, poniéndose de nuevo de manifiesto la importancia de las 

Buenas Prácticas Higiénicas durante el sacrificio de las canales. Los 

recuentos iniciales de aerobios mesófilos totales superan el límite 

establecido por el Reglamento (CE) Nº1441/2007 (105 ufc/g) para canales 

bovinas, ovinas, caprinas y equinas, lo que hace muy adecuado el 
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tratamiento de descontaminación con ácido láctico para que esta carne 

cumpla con los límites legales para su posterior comercialización. 

Los altos recuentos de microorganismos aerobios mesófilos pueden 

atribuirse  a que las muestras procedían de animales cazados en la primera 

jornada de la temporada de caza actual, que se desarrolló con temperaturas 

elevadas (aprox. 25ºC), lo que favorece el crecimiento microbiano. Además 

las muestras procedían de la falda de la canal que suele ser una de las 

zonas más contaminadas.  

 

4.3.2.- Eficacia en la reducción de Escherichia coli 

 En la Tabla 6 se muestran los valores medios y la desviación estándar 

de las reducciones logarítmicas en el recuento de Escherichia coli tras la 

aplicación de los diferentes tratamientos con ácido láctico. Para comprender 

los resultados de una forma más intuitiva en la  Figura 2 se muestran las 

reducciones obtenidas en los recuentos de E. coli tras la aplicación de cada 

uno de los tratamientos. Se pone de nuevo de manifiesto la necesidad de 

unas Buenas Prácticas Higiénicas durante el sacrificio y faenado de este tipo 

de carne y el empleo de algún agente descontaminante como el ácido 

láctico. 

 

Tabla 6. Valor medio y desviación estándar de las reducciones logarítmicas 
   de Escherichia coli  

 
 

n 
control 

2% Ácido 
Láctico 

5% Ácido 
Láctico 

7,5% Ácido 
Láctico 

1 min 5 min 1 min 5 min 1 min 5 min 

E. coli 
(log ufc/g) 

5 5,33 4,69 4,52 4,29 4,17 4,04 3,92 

Reducción de 
microorganismos 

(log ufc/g ) 
5  0,64 0,81 1,04 1,16 1,29 1,41 

Desv. Est. en la 
reducción 

5  0,04 0,13 0,10 0,14 0,08 0,05 
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En este caso, al igual que en el caso de los aerobios mesófilos, el 

tratamiento que proporciona una mayor reducción de E. coli es aquel que 

utiliza un mayor porcentaje de ácido láctico (7,5%) y tiempo de contacto con 

la carne (5 min), siendo la reducción de 1,4 unidades logarítmicas 

aproximándose a los recuentos marcados por la legislación. Se obtuvo un 

menor descenso en aquel tratamiento en el que tanto la concentración de 

ácido láctico como el tiempo de contacto fueron menores (0,64). 

 

 

 

 Figura 2. Recuentos de Escherichia coli obtenidos tras  
 aplicar los diferentes tratamientos con ácido láctico.  

 

  

Los resultados obtenidos con la aplicación sobre carne de ciervo de 

disoluciones de ácido láctico del 2% durante 5 minutos, son comparables a 

los encontrados por Ojeda y Vásquez (2009) en el tratamiento de canales de 

bovino con disoluciones de la misma concentración. 

La acción bactericida del ácido láctico sobre las bacterias Gram 

negativas, especialmente en el grupo de la Enterobacterias, se debe a que 

produce una desorganización de la capa de  lipopolisacáridos presentes en 

la superficie de la membrana externa, los cuales se encargan de la 

permeabilidad de ésta. Al ser hidrosoluble, el ácido láctico tiene acceso al 
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plasma bacteriano a través de las proteínas de la membrana exterior. Su 

forma no disociada penetra en la membrana citoplasmática produciendo una 

disminución del pH intracelular y provocando la ruptura de la membrana.  

 

4.3.3.- Eficacia en la reducción de Staphylococcus aureus 

En la Tabla 7 se muestran los valores medios y la desviación estándar 

de las reducciones logarítmicas en el recuento de S. aureus tras la 

aplicación de los diferentes tratamientos con ácido láctico. La Figura 3 

muestra las reducciones obtenidas tras la aplicación de cada uno de los 

tratamientos. 

Tabla 7. Valor medio y desviación estándar de las reducciones logarítmicas 
 de Staphylococcus aureus.   

 
 
n 

control 
2% Ácido 
Láctico 

5% Ácido 
Láctico 

7,5% Ácido 
Láctico 

1 min 5 min 1 min 5 min 1 min 5 min 

S. aureus 
(log ufc/g) 

5 5,16 4,39 4,21 4,04 3,85 3,82 3,67 

Reducción de 
microorganismos 

(log ufc/g) 
5  0,77 0,96 1,12 1,32 1,35 1,50 

Desv. Est. en la 
reducción 

5  0,07 0,13 0,10 0,07 0,07 0,09 

       

 

La mayor reducción en el recuento de Staphylococcus aureus se 

obtuvo con el tratamiento que contiene un mayor porcentaje de ácido láctico 

(7,5%) y cuyo tiempo de contacto con la carne es mayor (5 min), con una 

reducción de 1,49 unidades logarítmicas, mientras que el tratamiento que 

produjo un menor descenso fue aquel en el que tanto la concentración de 

ácido láctico como el tiempo de contacto fueron menores (0,77). 
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       Figura 3. Recuentos de Staphylococcus aureus  
       obtenidos tras aplicar los diferentes tratamientos  
       con ácido láctico. 
 

 

 4.4.- Análisis sensorial 

 Se realizó la evaluación sensorial de las muestras de la carne de 

ciervo tras los tratamientos con ácido láctico. Así, se determinó su aspecto 

superficial (color, brillo, humedad) y su olor en fresco. Los tratamientos con 

concentraciones del 7,5% de ácido láctico y tiempo de contacto 1 y 5 min, 

provocaron un ligero oscurecimiento del color en la carne, así como 

alteraciones olfativas, detectándose un ligero olor a ácido que permaneció 

en la carne tras la aplicación. 

 El oscurecimiento provocado por el ácido láctico se puede atribuir a la 

desnaturalización de las proteínas, provocada por el descenso del pH por 

debajo del punto isoeléctrico de las proteínas (pH<5) (Vásquez, 2007). 

  Hay que destacar que en los tratamientos de ácido láctico al 2% y 5% 

no se detectaron alteraciones sensoriales de la carne. No obstante, otros 

autores (Ojeda y Vásquez, 2009) detectaron ligeras alteraciones en el color 

en canales de bovino cuando se trataron con ácido láctico al 2%. 

 Por tanto, desde el punto de vista sensorial no es recomendable 

utilizar una concentración de ácido láctico igual o superior al 7,5%. 
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4.5.- Coste de aplicación 

 

El coste de aplicación del tratamiento es uno de los factores 

principales a tener en cuenta, ya que debido a la escasa rentabilidad del 

sector cárnico cinegético un coste elevado de aplicación dificultaría su 

implantación. 

Para comprobar la viabilidad de los tratamientos de ácido láctico, se 

ha calculado de forma aproximada el coste de aplicación de cada uno de 

ellos.  

Se consideró que la superficie media a tratar por canal de ciervo en 

un animal adulto es de 3,5 m2/canal. El consumo de tratamiento por m2 es 

de 350 ml, por tanto el consumo de tratamiento por canal  es de 1,23 l. 

El precio del ácido láctico (al 90%) es de 61,25 €/l. Por tanto los 

precios de aplicación por canal son los que aparecen en la Tabla 8.  

 

 Tabla 8. Coste para la aplicación del ácido láctico como  

  agente químico descontaminante de canales de ciervo 

Tratamientos Coste de Aplicación 

2% ac. láctico  1,67 €/canal 

5% ac. láctico 4,18 €/canal 

7,5% ac. láctico 6,27 €/canal 

 

 

4.6.- Recomendaciones 

 Teniendo en cuenta el coste de cada tratamiento, el efecto del ácido 

láctico sobre la calidad sensorial de la carne y la eficacia sobre la reducción 

de los principales microorganismos presentes en las canales de ciervo 

cinegético, y las recomendaciones de la Food Safety Inspection Service 

(USDA) sobre el empleo de una concentración máxima de ácido láctico del 

5%, aplicado a temperatura ambiente para la descontaminación de canales 

bovinas,  se recomienda como tratamiento descontaminante para las 

canales de ciervo aplicar un 5% de ácido láctico durante 5 min. 
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5.- CONCLUSIONES 

La aplicación de ácido láctico en la carne de ciervo, en las 

concentraciones entre 2% y 7,5% es eficaz para reducir la cantidad de 

microorganismos aerobios mesófilos, proporcionando unas reducciones 

entre 0,73 y 1,67 unidades logarítmicas, Escherichia coli, entre 0,64 y 1,41 y 

Staphylococcus aureus con reducciones entre 0,77 y 1,5. 

Las reducciones de microorganismos son mayores al aumentar la 

concentración de ácido láctico del tratamiento y el tiempo de contacto entre 

la superficie de la carne y la solución 

El bajo coste de aplicación y la ausencia de alteraciones sensoriales 

de la carne de ciervo cuando se aplican tratamientos con ácido láctico al 2% 

y 5% hacen de este método una práctica viable para su utilización a nivel 

industrial. 
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