
 
 
 
 
 

CAPÍTULO I 
 
 

Introducción 
 
 
 
Como escribe Peynaud (1996) “El vino es un producto con muchos años cuyos 

orígenes surgen a la par de la civilización” (p.302), así mismo, ha sido parte importante 

de la gastronomía de muchas regiones del planeta; reyes, duques y emperadores han 

degustado los sabores y aromas que esta bebida brinda. En el viejo mundo el vino ha 

sido parte de numerosos hechos históricos, pero no es sino hasta la colonia que esta 

bebida apareció en el nuevo mundo, iniciando su expansión desde la ciudad de México, 

la cual era capital del virreinato de la Nueva España (Grupo Enológico Mexicano, 

2002).  

El buen vino no crece en cualquier región del mundo, los tipos de uvas que se 

ocupan para realizar los vinos solo crecen en determinadas regiones que cumplen con 

los requisitos indispensables de clima y tipo de tierra para su cosecha. Algunos de los 

países productores de los mejores vinos son: Francia, Alemania, Italia, España, 

Portugal, Nueva Zelanda y Australia. En el Nuevo Mundo podemos encontrar a Chile, 

Argentina, Estados Unidos (California) y México, el cual se encuentra en pleno 

crecimiento.  

México siendo un país con una gran variedad de ecosistemas, destaca por tener 

regiones con suelos y climas de características idóneas para el desarrollo del buen vino, 

como mencionan Sickels, Verdoni, Wolkomir y Stolarz (1992), ventaja que las casas  

productoras locales más importantes, como L.A. Cetto, Casa Madero, Chateau Camou, 
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Monte Xanic, entre otras, han sabido aprovechar. Igualmente, un claro ejemplo del 

potencial que se tiene, son la gran cantidad de medallas que han ganado los vinos 

nacionales en los concursos internacionales de cata en los que han participado (Grupo 

Enológico Mexicano, 2002). 

Por otro lado se tiene a la gastronomía mexicana, la cual suele elaborarse con 

ingredientes picantes, por lo que se cree que no se debe combinar con sabores 

característicos de los vinos en general y por el contrario los comensales prefieren 

acompañarlo con sabores dulces, como los de los refrescos, por lo que “en 1999 el 

consumo per cápita estimado de refrescos en México fue de 147.49 litros, el segundo 

más alto en el mundo, sólo superado por el de Estados Unidos.” (Espinosa, 2003).  

La cultura vinícola en el país no es tan importante como la argentina o la 

chilena, ya que, según Icaza (2004), en México se consume la mínima cantidad de 400 

mililitros de vino al año. Pero, a su vez Montes (2005) reflexiona: “Veo a México como 

un país que progresa económicamente y tiene amplio potencial para desarrollar el 

consumo de vino; su gastronomía es poderosa” (párr.12). Por ende la elaboración de 

este análisis, en el que se busca profundizar en la posibilidad de que exista un maridaje 

de vinos tintos mexicanos con un platillo típico de la cocina mexicana como lo es el 

mole poblano. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.1 Planteamiento del Problema 
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En México el vino ha llegado a tener una demanda importante, y en fechas recientes los 

vinos producidos en la república mexicana se han vuelto unos de los más solicitados 

dentro del mercado nacional e internacional (Grupo Enológico Mexicano, 2002). Esta 

demanda se ha basado principalmente en la necesidad de acompañar los platillos 

internacionales que se venden en los más importantes restaurantes del territorio 

mexicano pero, ¿qué hay del maridaje con respecto a la comida típica mexicana? 

Aquí es donde los expertos se dividen en opiniones a favor y en contra de este 

maridaje. Esto debido a la complejidad de mezclas de sabores en la gastronomía 

mexicana. Ejemplo claro de este conflicto es el relacionado entre el vino y un platillo 

ampliamente reconocido en el mundo por su exquisito sabor, dificultad de elaboración 

y de búsqueda de acompañamiento, el mole poblano. El mole es un platillo simbólico 

de la ciudad de Puebla, con muchos años de existencia y sobretodo un platillo 

tradicional mexicano.  

Mientras que muchos expertos recomiendan el acompañar comidas picantes con 

un vino espumoso (Gubesch 2004), con un tinto intenso como el Cabernet Sauvignon 

(Monte Xanic, 2004) o con un Chardonnay (Asociación Nacional de Vitivinicultores, 

2005); otros expertos prefieren rechazar la posibilidad del maridaje entre ambos 

(Larousse, 2003).  

A raíz de esto, surge la inquietud por tratar de esclarecer esta problemática con 

la presente investigación, con el fin de que la misma logre dar pautas para poder 

despejar las dudas existentes sobre el posible maridaje entre los vinos y, en este caso, el 

mole poblano.  
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1.2  Objetivo General 
 

 

El objetivo principal de esta investigación es: 

Realizar un análisis sensorial con el fin de definir si existe una afectación significativa 

en la percepción de las características gustativas del vino tinto mexicano una vez que se 

haya degustado un platillo tan elaborado como el mole poblano, esto como base para 

posteriores investigaciones que permitan precisar un posible maridaje entre ellos.  

 
 
 

1.3 Objetivos Específicos 
 

 

• Determinar  las características de diferentes tipos de vinos tintos mexicanos 

utilizados dentro de la investigación. 

• Identificar los ingredientes utilizados para la elaboración del mole poblano, con 

el fin de ver su posible afectación en la percepción de las características 

gustativas de los vinos tintos mexicanos. 

 
 
 
 
 
 
 
 

1.4 Preguntas de Investigación o hipótesis 
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Las preguntas a investigar son: 

1. ¿Modifica la ingesta del mole poblano la percepción de un vino elaborado a 

base de una uva Cabernet Sauvignon? 

2. ¿Modifica la ingesta del mole poblano la percepción de un vino elaborado a 

base de una uva Zinfandel? 

3. ¿Modifica la ingesta del mole poblano la percepción de un vino elaborado a 

base de una uva Nebbiolo? 

4. ¿Modifica la ingesta del mole poblano la percepción de un vino elaborado a 

base de una uva Merlot? 

5. ¿Cuáles son las bases para conseguir un maridaje correcto? 

6. ¿Cuáles son las características que hacen del mole poblano un platillo tan 

complicado de combinar? 

 
 
 

1.5 Justificación y Relevancia 
 

 

En base al crecimiento del consumo de vinos en nuestro país, nace éste proyecto en el 

cual se busca seguir fomentando el crecimiento de una cultura vinícola entre los 

restauranteros mexicanos y el público en general, dicha investigación se apoyó en la 

realización de un análisis sensorial aplicado a un jurado familiarizado con las técnicas 

de maridaje. A su vez, para la prueba, se tomaron como muestras vinos tintos 

nacionales y un platillo tradicional mexicano como lo es el mole poblano.  

Se espera que los datos obtenidos de este análisis sirvan como base para 

posteriores análisis de maridaje de vinos mexicanos con la gastronomía nacional. 
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1.6 Alcances y Limitaciones  
 

 

Los alcances y limitaciones de la presente investigación serán: 

 

1. La determinación de la existencia o carencia de un posible vínculo entre el 

mole poblano y los distintos tipos de vino. 

2. Para la realización de este análisis se realizarán pruebas degustativas con la 

limitante del grado de subjetividad de cada participante de estas pruebas. 

3. Los vinos a utilizar en las pruebas serán una pequeña muestra dentro de la 

amplia gama de vinos mexicanos en el mercado. 

4. Debido a la variedad de recetas existentes sobre la elaboración del mole 

poblano, el mole utilizado para las pruebas será un mole de producción 

estándar. 

5. El jurado que participará en las pruebas será compuesto por personas 

familiarizadas con el maridaje de vinos y platillos. 

 

 

 

 

 

 

 


