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Métodos como los mapas de preferencias externos 
(MPE) pueden emplearse para conocer las 
preferencias de los consumidores y ayudar a las 
empresas a adaptarse a las exigencias del mercado. 
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INTRODUCCIÓN 

A pesar de que España es uno de los principales 
productores mundiales de vino, el tercero tras Italia 
y Francia, la competencia es cada vez más acusada. 
Por lo tanto, el sector vitivinícola español debe 
adaptarse a las exigencias del paladar de los 
distintos consumidores y a sus expectativas. El 
objetivo de este estudio es investigar la respuesta 
hedónica de los consumidores frente al consumo 
de vino. 

 
MATERIALES Y MÉTODOS 

Se seleccionaron siete vinos comerciales: cava 
(C), blanco semi-dulce (BS), rosado espumoso 
(RE), rosado de mesa (RM), tinto joven (TJ), tinto 
joven de mesa (TM), tinto reserva (TR). Un panel 
entrenado de 12 panelistas caracterizó 
sensorialmente los vinos en aromas retronasales, 
ortonasales y sensación en boca. Por otro lado, un 
panel de 180 consumidores, divididos 
equitativamente en tres grupos según su edad (18-
35, 36-55, 56-70 años), evaluó la aceptación de los 
vinos mediante una escala hedónica de 9 puntos 
(Compusense® Cloud software). La relación entre 
la matriz de las medias de los atributos 
significativos proporcionadas por el panel 
entrenado, y los resultados de las pruebas de 
consumidores, se estudió mediante métodos 
estadísticos multidimensionales y de regresión 
polinómica, concretamente mapas de preferencias 
externos (Software XLSTAT). 

 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

La proyección de los vinos resultante del 
análisis de componentes principales (ACP) 
obtenido a partir de su descripción sensorial por el 
panel entrenado se muestra en la figura 1. El 

gráfico de contorno derivado del MPE relacionó la 
posición de los vinos con la respuesta hedónica 
(figura 2). Se observó que la mayor parte de los 
consumidores preferían vinos con características 
sensoriales similares a los vinos rosado-espumoso 
y blanco-semidulce, y rechazaban aquellos 
similares sensorialmente al vino tinto de mesa.  

 
Figura 1. Proyección de los vinos derivado del ACP 

 
Figura 2. Gráfico de contorno del MPE 

CONCLUSIONES 
La exploración de la relación entre respuesta 
hedónica y perfiles sensoriales de los vinos puede 
ayudar a la industria vitivinícola en la búsqueda de 
productos diferenciados y orientados a diferentes 
segmentos de mercado. 

 
AGRADECIMIENTOS 

El estudio fue financiado por el proyecto AGL2016-
78936-R del Ministerio de Economía y Competitividad 
de España (MINECO). 

BS

TR

RE

TJ

TM

C

RM

-4

-3

-2

-1

0

1

2

3

4

5

6

-8 -6 -4 -2 0 2 4 6 8

F
2 

(1
5,

53
 %

)

F1 (62,31 %)

Observations (axes F1 and F2: 77,84 %)


