
 
 
 
 
 
 

CAPÍTULO IV 
 
 
 

Análisis de Datos 

 

4.1 Análisis del Mole 

 

 

Las respuestas obtenidas debido a la evaluación del mole por parte de los jueces 

llevaron a una caracterización del platillo. Estas respuestas dan una perspectiva general 

de cada uno de los sabores o las características analizadas en el mole y su nivel de 

percepción en base a la subjetividad de cada juez. 
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   Figura 1.Media de la percepción general de las  
                                   características del mole y su desviación estándar 

 

Como lo muestra la Figura 1, la característica que se percibió más fue la 

intensidad del sabor, al que se le otorgó una media de cuatro puntos de un máximo de 
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cinco con una desviación estándar de 0.76, la cual fue la más baja en las desviaciones 

analizadas dando así poca variación entre las percepciones de los jueces . Por lo que se 

puede concluir que, según el paladar de los jueces, el mole utilizado contenía una alta 

intensidad de sabor.  

La segunda característica que más sobresalió fue la textura, la cual tuvo una 

media de 3.8 con una desviación estándar 0.77, lo que significa poca variabilidad entre 

las percepciones de los jueces. Lo que sustenta que en un rango de textura donde, 

basado en la percepción de los jueces, el valor 0 refleja  un platillo con mucha fluidez o 

líquido y el valor 5 describe un platillo espeso o grumoso, los jueces percibieron un 

mole un tanto espeso, lo que puede influir en la persistencia del vino.  

La tercer característica evaluada con mayor calificación fue el nivel de dulzura, 

con una media de 3.73 y una desviación estándar de 1.03, lo que refleja que el grado de 

percepción de la dulzura del mole se encuentra por arriba del nivel medio, es decir, el 

mole fue percibido como un platillo dulce, sin caer en un exceso debido a que no 

estuvo cerca del valor máximo de 5. La cuarta característica, con una media 3.27 y una 

desviación estándar de .88 fue el nivel graso, lo que describe al mole con nivel apenas 

superior de un nivel medio en grasa.  

Como la característica calificada como las más baja entre las evaluadas se 

encuentra el picor, con una media de 3.13 y una desviación estándar de 1.13. Con lo 

cual se puede inferir que, aunque fue la característica con menor nivel de intensidad, las 

evaluaciones dadas por los jueces variaron de uno a otro.  
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4.2 Análisis de Vinos 

 

 

4.2.1 Cabernet Sauvignon Monte Xanic 

 

 

 

Figura 2. Percepción general entre jueces del vino Cabernet         
Sauvignon Monte Xanic antes y después de probar el mole  

 

En la Figura 2 se comparan las medias de las calificaciones de los jueces antes y 

después de haber probado el mole. En la cual se observa una significativa diferencia 

entre ellas, lo cual fue comprobado con la prueba de t de Student donde  se encontró 

una diferencia significante al 1% de confiabilidad. Así mismo se puede percibir que en 

su totalidad, las calificaciones dadas por los jueces después de degustar el mole son 

menores, con lo que se puede inferir que el nivel de percepción de cada característica 

fue menor.  

Debido a esto se realizó una prueba de t de Student individual para cada una de 

las características del vino, la cual arrojó que la inclusión del mole afectó la percepción 

0

5

10 
15 
20 
25 
30 
35 
40 
45 

Antes 
Después 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Jueces



                                                                                                         Análisis de Resultados 70 
 
de varias características, que influyeron en la percepción general del vino. Entre ellas, 

la complejidad, el equilibrio, el cuerpo, la persistencia, la relación nariz-boca y la 

sensación final del vino que fueron diferente en base al 1% de significación. Por su 

parte los taninos únicamente mostraron una variación significativa al 5% 

Como se mencionó anteriormente, a los vinos con gran cuerpo, con intensidad y 

complejos no se les considera como un buen compañero para las comidas especiadas y 

picantes. En este caso, es posible que las especias y el picor del mole contrarrestaran 

los toques de especias y la complejidad del Cabernet Sauvignon, lo que provocó que la 

percepción de estas características disminuyera. Por su parte, la causa de que se 

percibiera en menor cantidad el nivel de taninos y de acidez en el mole posiblemente 

sea el nivel de grasa del mole poblano. En este caso, la disminución de la percepción de 

los taninos, en comparación con la poca disminución de la apreciación de la  acidez y la 

no disminución en la evaluación del grado alcohólico, pudo provocar un desfase del 

equilibrio en el vino, el cual, como se menciona en el capítulo II, relaciona el dulzor, 

los taninos, la acidez y el grado alcohólico.  

Por otro lado, la falta de percepción de los taninos, pieza fundamental de un 

vino tan fuerte como éste, pudo afectar a los niveles de percepción de la complejidad, la 

cual es constituida en su mayoría por la fuerza que los taninos le brindan; y finalmente 

el cuerpo que también termina afectado debido a que los taninos también forman parte 

importante de esta característica en este vino. Por ende, la disminución de la percepción 

de cuerpo en el vino, es decir, la disminución de percepción densidad en el vino, puede 

provocar que la apreciación de la persistencia del mismo disminuyera.  

Por otro lado, como se mencionó anteriormente, el picor de un alimento es 

percibido por la parte posterior de la lengua, misma zona donde los taninos son 
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percibidos y parte final donde el vino hace su recorrido a través de la boca. Esto podría 

ser debido a que, al estar esta zona de la lengua más cercana a las fosas nasales y al 

inicio de la faringe; ser parte de la percepción de la relación nariz-boca y de la 

sensación final; y estar ocupada por la intensidad picante con que el mole era percibido 

por algunos jueces, las dos sensaciones anteriormente mencionadas tuvieran dificultad 

para ser percibidas de una mejor manera. 

 

 

4.2.2 Zinfandel L. A. Cetto 
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Figura 3. Percepción general entre jueces del vino Zinfandel  
L. A. Cetto antes y después de probar el mole  

 
 

En la Figura 3 se muestran las medias de las calificaciones de los jueces, en este caso se 

puede notar que no existe una gran variabilidad entre las resultados, sin embargo, en 

esta ocasión las calificaciones arrojadas en la segunda prueba varían siendo algunas 
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mayores después de probar el mole. Por su parte la prueba de t mostró que la 

variabilidad en la percepción del vino después de probar el mole no fue significativa, lo 

cual demuestra que no hubo gran variación el la calificación general del vino antes y 

después de degustar el platillo.  

Para ahondar más en los resultados, una vez mas se realizó una prueba de t de 

Student para cada una de las características del vino, la cual demostró que el mole no 

afectó sensiblemente a la percepción de la mayoría de las características. Sin embargo, 

los taninos y la acidez del Zinfandel L. A. Cetto si fueron afectados considerablemente. 

Por su parte la percepción del equilibrio únicamente fue afectada al 5% 

 Este vino fue el que menos variación en las percepciones de los jueces tuvo 

después de probar el mole. Sin embargo, nuevamente el mole afectó considerablemente 

los taninos, así como la acidez, características que van de la mano y, junto con el grado 

alcohólico y el dulzor se complementan para crear lo que, como se menciona 

anteriormente, se conoce como equilibrio en el vino. Mientras que la acidez pudo haber 

sido por el nivel graso con el que el mole contaba, los taninos pudieron haber sido 

afectados por el nivel de picor y especias que dejó el platillo en las papilas 

caliciformes. Una vez mas la afectación de estas dos características, pudo hacer que 

decayera el nivel de percepción del equilibrio con el que contaba el vino antes de la 

prueba. 
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al 5% 

 Figura 4. Percepción general entre jueces  del vino Nebbiolo 
L. A. Cetto Reserva Privada antes y después de probar el mole 

En este vino se presentó la misma variación de opiniones entre los jueces, como 

sucedió con el mole poblano, es decir, mientras a unos jueces les pareció que en general 

4.2.3 Nebbiolo L. A. Cetto Reserva Privada 

 

En la Figura 4 se puede observar que la percepción del Nebbiolo L. A. Cetto Reserva 

Privada después de probar el mole mostró una diferencia significativa entre algunos 

jueces. Por su parte la prueba de t de Student muestra que hubo una variación 

significativa, lo cual hace referencia a que el nivel de percepción general de este vino 

disminuyó después de consumir el mole. Las pruebas de t de Student de cada 

características demostraron que la amplia diferencia en las medias generales de los 

jueces se debió a que existe variabilidad significativa en varias de las características, 

entre las cuales se encuentran la intensidad, el grado alcohólico, la persistencia y la 

relación nariz boca, mientras que el equilibrio y la sensación final solo señala variación 
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el mole

n niveles altos de 

taninos

 

4.2.4 Merlot Casa Madero  

 

las amplias diferencias entre las calificaciones generales 

btenidas por el vino Merlot Casa Madero antes y después de probar el mole. En este 

 beneficiaba a percibir las características del vino, a otros les pareció que la 

percepción de éstas fueron opacadas por la ingesta de este platillo.  

El Nebbiolo es un vino con alto nivel de alcohol, lo cual lo hace un vino 

intenso, con un buen equilibrio, debido a que también cuenta co

 y de acidez. En este caso este vino pudo ser afectado en el grado alcohólico por 

el dulzor del mole; este detrimento del grado alcohólico provocó que la comunión entre 

las características del equilibrio se rompiera, causando un decaimiento también en esta 

característica. Por su parte, la intensidad también fue afectada, quizá debido a que el 

grado alcohólico es una de las bases fundamentales de esta característica en este vino 

en específico, junto con los taninos y la acidez. La afectación a la intensidad junto con 

la capa grasa producida por el mole en la boca pudo provocar que la persistencia de este 

vino se redujera considerablemente. Una vez más, el mole posiblemente causó que sus 

toques especiados y picantes en la parte trasera de la lengua afectaran la percepción de 

las últimas sensaciones que se juzgaron en el vino, la relación nariz-boca y la sensación 

final. 

 

En la Figura 5 se muestran 

o

caso se puede inferir que el mole afectó considerablemente la percepción de las 

características del vino cuando se encontraba en el paladar de los comensales. Por otro 
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ueces  del vino Merlot  

   Casa Madero antes y después de probar el mole  
 

Por su parte, los valores de t de Student de cada característica también fueron 

signific

ernet 

lado, la prueba de t  de student corroboró estos datos, mostrando que las percepciones 

generales sobre el Merlot tuvieron un cambio significativo al 1%.  

 

 

    Figura 5. Percepción general entre j

ativos para la mayoría de las mismas. Mientras que la única característica que 

no fue afectada considerablemente es la acidez; la intensidad, los taninos y el grado 

alcohólico fueron afectados al 5% mientras que la complejidad, el equilibrio, el cuerpo, 

la persistencia, la relación nariz-boca y la sensación final fueron afectados al 1%. 

 La uva Merlot tiene características gustativas parecidas a las de la Cab

Sauvignon, con la diferencia de fuerza en los taninos. Esto da la pauta para que se 

suponga que este vino pueda tener las mismas dificultades que el vino anterior con el 

mole poblano. Una vez mas las características dulces al principio, picantes al final y 

grasosas durante toda la estadía del mole en el paladar provocaron que el nivel de 

percepción de las características del mole fuera disminuido. De nueva cuenta, el picor 
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4.3 Análisis de las Características 

 

.3.1 ANOVA y Prueba de Tukey Antes de la Degustación del Mole 

e realizó el ANOVA para cada una de las características de los cuatro vinos antes de 

ara la intensidad de los vinos, la 

del mole pudo afectar la percepción de los taninos, de la relación nariz-boca y de la 

sensación final de este vino; el dulzor quizá afectó la percepción del grado alcohólico, y 

finalmente el nivel graso del mole poblano pudo provocar la disminución de la 

percepción del nivel de la persistencia del vino. Al decaer estas características, se puede 

esperar que la complejidad (la percepción de los vastos matices que tiene un vino), el 

cuerpo (su densidad en boca) y la intensidad (características aromáticas y gustativas 

relevantes del vino) pudieran haber sido afectadas.  

 

 

 

4

 

S

consumir el platillo. El análisis arrojó variabilidad no significativa entre nueve de las 

diez características de los vinos, únicamente resultó la existencia de una varianza 

considerable de la característica de intensidad en los vinos a un nivel de significación 

del 5%. Con esto se puede concluir que las medias de los vinos en cada una de las 

características se encuentran dentro del mismo nivel. 

 Por lo tanto, se realizó una prueba de Tukey p

cual arrojó que si bien existe diferencia entre el Cabernet Sauvignon Monte Xanic y el 

Nebbiolo L. A. Cetto Reserva Privada, ésta no puede ser considerada como 
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significativa. Por lo que, en la degustación de los vinos antes de la degustación del 

mole, no existió diferencia significativa en alguna característica entre los cuatro vinos. 

 

 

4.3.2 ANOVA y Prueba de Tukey Después de la Degustación del Mole 

 

Así mismo, se realizaron las mismas pruebas a los datos obtenidos posteriormente a la 

degustación del mole. En este caso se encontraron variaciones significativas en las 

calificaciones a los vinos en la mayoría de las características, como se muestra en la 

Tabla 12 expuesta a continuación:  

 

       Tabla 5. Valor de f ANOVA de Características 
Característica Valor de f 
Complejidad ** 
Intensidad ** 
Taninos * 
Acidez NF 
Grado Alcohólico NF 
Equilibrio ** 
Cuerpo ** 
Persistencia ** 
Relación Nariz-Boca * 
Sensación Final ** 

 

 

Como se observa en la Tabla 5, la armonía que existía en las calificaciones que 

los jueces otorgaron a ocho de las 10 características fue considerablemente afectada una 

vez comido el mole. Es decir, la armonía que existía entre complejidades, intensidades, 

taninos, equilibrios, cuerpos, persistencias, relaciones nariz-boca y de sensaciones 

finales desaparecieron después de probar el mole.  
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Con eso se puede concluir que el mole afectó la percepción de las características 

mencionadas en los vinos. Para definir cuales fueron las características cuyas 

diferencias provocaron tal discrepancia, se realizó la prueba de Tukey cuyos resultados 

se muestran a continuación en la Tabla 6.  

 

Tabla 6. Características con Diferencia significativa entre los vinos según la Prueba de 
Tukey. 

Característica Vino de referencia Vino con mayor 
discrepancia 

Vino con 
discrepancia 
significativa 

Complejidad Zinfandel L. A. Cetto Merlot Casa Madero Cabernet Sauvignon 
Monte Xanic 

Intensidad Zinfandel L. A. Cetto Nebbiolo L. A. Cetto 
Reserva Privada Merlot Casa Madero 

Taninos Zinfandel L. A. Cetto Merlot Casa Madero Cabernet Sauvignon 
Monte Xanic 

Zinfandel L. A. Cetto Cabernet Sauvignon Monte 
Xanic Merlot Casa Madero 

Equilibrio Nebbiolo L. A. Cetto 
Reserva Privada 

Cabernet Sauvignon Monte 
Xanic  

Zinfandel L. A. Cetto Merlot Casa Madero Cabernet Sauvignon 
Monte Xanic Cuerpo Nebbiolo L. A. Cetto 

Reserva Privada Merlot Casa Madero Cabernet Sauvignon 
Monte Xanic 

Persistencia Zinfandel L. A. Cetto Cabernet Sauvignon Monte 
Xanic Merlot Casa Madero 

Nebbiolo L. A. Cetto 
Reserva Privada Merlot Casa Madero  Relación Nariz-Boca 

Zinfandel L. A. Cetto Merlot Casa Madero  

Sensación Final Zinfandel L. A. Cetto Merlot Casa Madero Cabernet Sauvignon 
Monte Xanic 

 

En base a la Tabla 6 se muestra, dividida por características la comparación del 

vino cuya sensación fue percibida más alta en cada característica, con los vinos que 

tuvieron una variación significativa, y a su vez con los vinos que tuvieron una 

discrepancia mayor. Es decir que en el caso especifico de complejidad, el vino que fue 

percibido como más complejo fue el zinfandel, con el cual se comparan los vinos 

restantes, dando así como resultado que el Merlot Casa Madero, el vino que mas difirió 

en complejidad, y en donde el Nebbiolo y Cabernet Sauvignon, solo tuvieron una 

diferencia significativa. 
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En base a este análisis se puede inferir que existe una diferencia marcada entre 

las calificaciones otorgadas después de probar el mole a diferencia que no la hubo antes 

de probarlo, lo que demuestra que cada vino cuenta con características especiales y 

actúa de una forma diferente al impacto en las percepciones de los jueces después de 

haber probado el mole. Estas variaciones pueden ser debido a varios factores, como por 

ejemplo, una variación de mayor percepción de un vino mientras los otros dos se 

mantengan al mismo nivel, o una estabilidad del primer vino mientras los otros dos 

disminuyo su percepción. 

 Para esclarecer la razón de esta variación entre las calificaciones otorgadas a 

los vinos por parte de los jueces, se analizaron cada una de las gráficas tomando como 

muestras los datos obtenidos antes y después de consumir el mole. Los resultados se 

muestran enseguida. 

 

 

 

Figura 6. Comparación de medias de complejidad 

 
 

En la Figura 6 se muestran las calificaciones medias de los jueces para cada 

vino acerca de su complejidad. Como se puede observar, el mole disminuyo la 

percepción de los matices y los caracteres propios de todas las varietales. Así mismo, se 

puede inferir que el vino con menos variación fue el Zinfandel L. A. Cetto, mientras 
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que en los que mas afecto, la percepción de ésta característica fueron los vinos 

Cabernet Sauvignon Monte Xanic y Merlot Casa Madero. Esta variación puede deberse 

a que la uva zinfandel basa sus características principales en ser un vino refrescante y 

frutal, y los distintos vinos analizados tienden a ser mas tánicos y especiados, en donde 

el mole descrito con carácter graso en base a la percepción de los jueces afecta, a la 

acidez y los taninos que destacan las características de los varietales Merlot, Cabernet 

Sauvignon y Nebbiolo, lo que pudo provocar que los jueces no pudieran percibir las 

características propias de los éstos vinos.  

 

 

 
             Figura 7. Comparación de medias de intensidad 

 

Como se observa en la Figura 7, la degustación del mole provocó reacciones 

diferentes de los comensales sobre la percepción de la intensidad de los vinos; mientras 

que para el Cabernet Sauvignon Monte Xanic, el Nebbiolo L. A. Cetto Reserva Privada 

y el Merlot Casa Madero existió una disminución en la percepción de los jueces, el 

mole reforzó la percepción de la intensidad del Zinfandel L. A. Cetto. Con lo que se 

cree que debido a las características de toques a chocolate, el Zinfandel resalta las 

características del mole y a su vez el mole la intensidad del zinfandel. Sin que éste 

efecto llegara afectar los otros varietales que tienen características más tánicas y ácidas 

posiblemente disminuidas por la acidez en el carácter graso del mole. 
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             Figura 8. Comparación de medias de taninos 
 

Como se observa en la Figura 8, existe una disminución entre la percepción de 

los taninos antes y después del mole por parte de los jueces para todos los vinos. Existe 

la posibilidad de que estas percepciones se vieran diminuidas, al mismo tiempo que la 

acidez de los vinos, ya que rompe el balance acidez- taninos que existe, en donde la 

astringencia provocada por los taninos fue diminuida al momento que el mole opaco la 

acidez del vino. 

Por otro lado el picor percibido por los jueces, pudo haber saturado las papilas 

caliciformes, las cuales son las encargadas de percibir el amargor de los taninos al igual 

que las sustancias picantes.  

 
             Figura 9. Comparación de medias de acidez 

 

Como se señala en la Figura 9 la percepción de acidez disminuyó en todos los 

vinos después de comer el mole, como refleja la prueba de Tukey realizada 

anteriormente, esta no fue significativa. La posible causa del efecto en disminución de 

acidez, se debe a que en base a la percepción del mole de los jueces, se caracteriza por 
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ser un platillo graso, afectó creando una capa fílmica que recubre la boca y provoca que 

la boca tenga menos percepción hacia la acidez de los vinos. 

 

 
             Figura 10. Comparación de medias de equilibrio 

 

Observando la Figura 10, se puede deducir que el mole también afectó 

representativamente la percepción del equilibrio de los vinos, diminuyendo nuevamente 

en grado mayor al Cabernet Sauvignon Monte Xanic y al Merlot Casa Madero. Ya que 

el equilibrio se basa en un balance entre las distintas características evaluadas, al 

mismo tiempo que otras características evaluadas, la percepción de éstas características 

disminuyo. 

 
             Figura 11. Comparación de medias de grado alcohólico 

 

De acuerdo con la Figura 11 se puede concluir que el mole tuvo un impacto 

muy significativo en la percepción del grado de alcohol de los vinos. Los vinos más 

afectados son el Nebbiolo L. A. Cetto Reserva Privada y el Merlot Casa Madero. En lo 
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que se puede concluir que el mole disminuyo la percepción de los jueces, sobre el 

grado alcohólico. 

 

 
             Figura 12. Comparación de medias de cuerpo 

 

Como se muestra en la Figura 12 existen reacciones distintas en los jueces en 

cada vino; mientras que el nivel de percepción no varió en el Zinfandel L. A. Cetto, lo 

cual se puede le puede acreditar a que las características de éste vino, se diferencia en 

gran parte a los demás como fue explicado anteriormente, por lo cual si existió una 

variabilidad en los otros tres vinos, siendo las del Cabernet Sauvignon Monte Xanic y 

del Merlot Casa Madero las más significativas. 

 

 
             Figura 13. Comparación de medias de persistencia 

 

Como se puede observar en la Figura 13, existe una variación dispar entre la 

apreciación de la persistencia de los diferentes vinos; mientras que el Zinfandel L. A. 

Cetto, muestra un aumento en la percepción, el resto de los vinos disminuyen en este 
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punto, siendo las variabilidades del Cabernet Sauvignon Monte Xanic y del Merlot 

Casa Madero las más significativas. Lo cual puede ser causado en base al sabor intenso 

del mole, el cual satura e impregna la boca, así como el área retronasal, y no permite 

que las sensaciones producidas duren mucho tiempo. Las cuales son percibidas en la 

parte posterior de la lengua, en donde se perciben los taninos y las especias, las cuales 

son las características más sobresalientes de los vinos Cabernet Sauvignon, Merlot y 

Nebbiolo. 

 

 
             Figura 14. Comparación de medias de relación 
             nariz-boca 

 

Como se refleja en la Figura 14, ésta característica disminuyo notablemente 

sobre todo en cabernet y merlot que fueron los que fueron evaluados con una 

percepción más alta sobre la relación nariz-boca antes de probar el vino. Es por lo tanto 

que estos vinos disminuyeron notablemente quedando cerca de las percepciones de los 

vinos zinfandel y nebbiolo, de los cuales las percepciones de la relación nariz-boca solo 

disminuyo en el zinfandel 2 puntos de la media en el zinfandel y 9 puntos en el 

Nebbiolo. Se cree la posibilidad de que debido a que no se ha podido comprobar que se 

puede limpiar la región retronasal, en donde se percibe la relación nariz-boca, por lo 

que pudo existir una saturación después de haber probado cuatro vinos diferentes, 

además de probar el mole.  
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Figura 15. Comparación de medias de sensación final 

 
 

Como se muestra en la Figura, nuevamente existe un cambio en la evaluación 

de la sensación final una vez degustado el mole. Una vez más, el Cabernet Sauvignon 

Monte Xanic y el Merlot Casa Madero fueron los más afectados. Se cree la posibilidad 

de que con base a que la percepción de los jueces el mole tuvo un sabor intenso, de tal 

manera, opacó el sabor del vino, no permitiendo una buena percepción de las 

características de los vinos en la sensación final, con excepción del zinfandel, el cual se 

caracteriza por ser un varietal afrutado y no por ser tánico  y ácido. 

 

 

4.3.3 Prueba de T de Student de Comparación de Medias de las Características en 

Función de los Vinos 

 

En este apartado se compararon las percepciones de los jueces acerca de las 

características analizadas en los diferentes vinos, antes y después de haber probado el 

mole. Esto se hizo cotejando los valores de t de las pruebas realizadas a cada 

característica con los valores críticos de t de acuerdo a la prueba de t, únicamente existe 
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una variabilidad significativa en tres características al 5%, taninos, acidez y grado 

alcohólico, mientras que solo en una al 1%, el equilibrio. 

 
 
 

4.4 Análisis de Jueces 

 

 

De la misma forma en la que se ha analizado las variaciones de los vinos y sus 

características, tanto entre sí, como antes y después de la degustación del mole, este 

apartado tiene como fin el analizar a los jueces y sus decisiones para ver el efecto que 

tuvo el mole en el paladar de cada comensal en particular y deducir si el degustar este 

platillo afectó de manera similar a cada uno de los jueces o no. 

 

 

4.4.1 Prueba de t de Student Para Jueces  

 

El primer análisis que se realizó sobre los jueces fue la prueba de t de Student en 

función a la media de los vinos antes y después de consumir el mole y si existió 

diferencia entre las calificaciones finales que cada juez otorgo a los cuatro vinos 

durante las dos fases del análisis sensorial. En esta ocasión se notó que el 80% de los 

jueces concordó en las calificaciones dadas a los vinos tanto antes como después de 

probado el mole. Mientras que los jueces 10 y 13 reflejaron una variación significativa 

únicamente con valor de t al 5%. Finalmente el juez 12 fue el único que mostró una 

gran variación en la exposición de sus evaluaciones en comparación de los demás. Con 
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esto se puede inferir que la mayoría de los jueces mostraron una constante en sus fallos 

sobre cada uno de los vinos. 

 

 

4.4.2 ANOVA Dos Vías Cabernet Sauvignon Monte Xanic 

 

Se aplicó un análisis ANOVA para investigar si existía alguna variabilidad en los datos 

arrojados por los jueces acerca de este vino. Así pues, comparando el valor de f del 

vino con los valores críticos de f  se determinó si existió o no una variabilidad entre las 

calificaciones de los jueces para este vino en específico. Se infiere que los jueces se 

mantuvieron bajo un mismo criterio a la hora de juzgar a este vino tanto antes como 

después de probar el mole poblano.  

 

 

4.4.3 ANOVA Dos Vías Zinfandel L. A. Cetto 

 

Igualmente se realizó la prueba de ANOVA para este vino, la cual arrojó que existe una 

variación considerable entre las calificaciones otorgadas por los jueces para este vino. 

Al notar la marcada diferencia entre las calificaciones del grupo de jueces, se realizó la 

ANOVA para cada una de las características. En este análisis se comprobaron las 

características en las cuales existió mayor variabilidad durante el proceso de evaluación 

de los jueces, estas son: 
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      Tabla 7. Características con diferencia significativa del  
    Zinfandel L. A. Cetto según la percepción de los jueces 

Característica Valor de f 
Intensidad * 
Taninos ** 
Acidez ** 
Equilibrio ** 
Cuerpo * 
Relación Nariz-Boca ** 
Sensación Final ** 

 

Como se puede observar en la Tabla 7, la variación de opiniones en diversas 

características es considerablemente significativa, lo cual refleja que para estas 

características no hubo paridad en las calificaciones de los jueces tanto antes como 

después de haber consumido el mole. Esto puede ser debido a una correlación de esta 

disparidad de opiniones con la disparidad de opiniones que surgieron en algunas 

características del mole como el picor. En una prueba sensorial como está el resultado 

está sujeto a las diferencias subjetivas con las que el juez califique al producto o  a la 

muestra. 

 

 

4.4.4 ANOVA Dos Vías Nebbiolo L. A. Cetto Reserva Privada 

 

Se realizó la ANOVA para verificar si existen discrepancias entre las calificaciones 

ofrecidas por los jueces respecto a este vino. Este análisis arrojó que no existe 

variabilidad significativa entre las apreciaciones de los jueces para con este vino. 

Haciendo un ANOVA de cada característica se pudo apreciar que únicamente la 

percepción de la persistencia tuvo una variabilidad significativa al 1 % mientras que el 
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resto de las características fueron evaluadas por los jueces con un criterio semejante. 

Esto pudo ser debido a la acción del nivel graso del mole en el paladar de cada juez. 

 

 

4.4.5 ANOVA Dos Vías Merlot Casa Madero.  

 

Al realizar el ANOVA del Merlot Casa Madero se obtuvo que no existe una diferencia 

significativa entre los juicios del grupo de evaluadores en referencia a este vino, así 

mismo, los ANOVAS de cada característica manifestaron que las calificaciones de los 

jueces para cada una de las mismas se encontraron en un rango semejante, es decir, no 

hubo variabilidad significativa entre las decisiones de cada uno de los jueces. 
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CAPITULO V 
 
 
 

Conclusiones y Recomendaciones 
 

 
 

5.1 Conclusiones 

 

Después de interpretar los resultados arrojados por los análisis realizados a los datos 

obtenidos en las tarjetas de evaluación se puede concluir que: 

 

1. Este mole fue percibido por los jueces como un platillo con gran intensidad de 

sabor, dulce y espeso, características que afectaron a los vinos de diferente 

forma. 

2. El Cabernet Sauvignon tuvo una disminución en el nivel de percepción de todas 

sus características. 

3. El Zinfandel fue el vino que presentó menos afectación en la percepción de sus 

características, siendo los taninos y el equilibrio las características con variación 

significativa en el nivel de percepción. 

4. El Nebbiolo presentó disminución en el nivel de percepción en la intensidad, 

persistencia y acidez. 

5. El Merlot tuvo una disminución en la percepción de sus características después 

de consumido el mole en la mayoría de sus características, siendo las de 

variación significativa la complejidad, el cuerpo y la intensidad. 
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6. Al hacer un análisis general del nivel de afectación de la percepción de las 

muestras después de degustado el platillo, se concluye que el mole afectó 

considerablemente la percepción de las características de los vinos tintos 

mexicanos. 

 

5.2 Recomendaciones 

 

Para que la validez de la muestra sea más significativa, es importante que la 

investigación sea basada en una muestra más amplia en la que se tomen en cuenta un 

mayor porcentaje de población, un rango más amplio de edades y de niveles sociales, 

de modo que los resultados puedan representar de una manera mas completa a la 

población. Debido a la dificultad de reunir los jueces es necesario que se apliquen 

varias sesiones de prueba, logrando así que los resultados obtengan un grado de 

confiabilidad mayor.  

Debido a los múltiples ingredientes de este platillo, así como los variados 

componentes químicos que incluye cada uno de ellos y la distinta percepción de cada 

componente por cada juez, se recomienda aislar cada ingrediente para evaluar sus 

características y sus reacciones químicas, para que de este modo se pueda concluir con 

un mayor certeza los efectos del mole sobre los vinos. 

Del mismo modo es necesario  utilizar una variedad más amplia de muestras en 

las que se incluyan vinos espumosos, blancos, rosados y otros tipos de varietales en 

vinos tintos así como la utilización de vinos coupages. 
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