
 
 

 
 

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. 



 

                       Conclusiones y Recomendaciones  91                   
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. 

 

 
 


