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Jesús Ledesma, enólogo
“El vino tinto gaditano tiene posibilidades 
de posicionarse en un mercado muy competitivo”
Jesús Ledesma, es un enólo-
go que lleva más de 18 años ha-
ciendo vino . A lo largo de este 
tiempo ha trabajado y asesorado 
a más de 16 bodegas para las que 
ha elaborado unas 30 referencias 
de reconocidas marcas en zonas 
vitivinícolas tan dispares como 
Valencia, Madrid, Extremadura, 
La Mancha, Rioja y La Ribera del 
Duero. Prácticamente el mapa del 
vino español.

Es además Ingeniero Agróno-
mo por la Universidad Politéc-
nica de Madrid y aunque cuenta 
con sólo 45 años su trayectoria 
profesional ya ha sido largamente 
reconocida con diversos galardo-
nes; sus vinos han recibido más de 
42 medallas, de la cuales 11 han 
sido de oro y el resto de plata en 
prestigiosos concursos nacionales 
e internacionales, además de altas 
puntuaciones en la guía de vinos 
más importante de España y en 
revistas especializadas.

Ahora vive entre Peñafiel, en 
la provincia de Valladolid, en el 
corazón de la Ribera del Duero, y 
Logroño (Rioja), donde asesora a 
importantes bodegas de estas dos 
punteras denominaciones de ori-
gen del vino tinto español.

- Usted estuvo recientemente vi-
sitando bodegas de la provincia de 
Cádiz que se dedican a hacer vino 
tinto. ¿Qué le pareció lo que se está 
haciendo?.

- Me gustó que tecnológicamen-
te están muy bien preparadas, los 
recursos llegan a todos los sitios. 
Tenían todo tipo de uvas, y eso es 
bueno porque al final hacer vino 
es un poco como cocinar, hay que 
experimentar, y es malo porque 
abre mucho el abanico. A corto es 
malo, porque no te defines, pero 
a largo es bueno porque año a 
año vas viendo que es lo que va 
bien y va mal. Eso tiene un coste 
en tiempo y en dinero. No tienen 
un estilo definido, es pronto, pero 
están en el camino.

- Cree que hay posibilidades de 
posicionar el vino gaditano.

- Posibilidades si tienen. Lo que 
en mi opinión no deben hacer es 
copiar el vino que se hace en otras 
zonas. Se están plantando varieda-
des de uvas que se están poniendo 
en otros sitios porque son intere-
santes comercialmente. De todas 
formas, hay gente que va un poco 

a contracorriente y apuesta por la 
uva autóctona, pero claro, son va-
riedades muy minoritarias y esto, al 
fin y al cabo, es un negocio. 

- Como se puede hacer algo di-
ferente.

- Si en estas tierras hay con-
diciones para hacer otras cosas, 
pues habría que potenciarlas, y 
por ahí no tienes competencia. 
Rescatar la uva autóctona Tintilla 
de Rota por ejemplo. Se está per-
diendo mucha creatividad y ma-
terial vegetal.

- Estamos hablando de una zona 
cálida. De que manera está afectado 
el cambio climático a las cosechas.

- En todos lados está afectado 
en cantidad y calidad y en como 
salen los vinos después. Todo va 
muy rápido. Tienes que jugar con 
variedades que permitan que el 
vino soporte el paso del tiempo 
una vez hecho. La climatología 

aquí en la sierra ayuda, peor es en 
la costa, ahí el clima es tan sua-
ve. Se están dando paradojas tan 
exóticas como que en Londres se 
están plantado olivos.

- De que manera podemos hacer 
atractivo un vino de una zona que 
no tiene tradición en elaborar este 
tipo de vinos.

- Como he dicho antes, se hace 
mucho vino, pero también es 
verdad que hay muchos tipos de 
clientes. En el mundo del vino 
hay una serie de componentes 
humanos, culturales, socioeconó-
micos, etc..., que condicionan su 
consumo. Muchas veces el vino 
como tal no es nada, pero si lo 
asociamos a los atractivos que 
hay en una zona, una cosa tira 
de la otra. Por ejemplo hablar de 
comer un atún en Barbate con un 
buen blanco de Cádiz, hará irre-
sistible la oferta.

- Sigue existiendo el elitismo en 
el mundo del vino. Lo digo por las 
barbaridades que se pagan a veces 
por botellas.

- Yo creo que esa situación ya 
ha desaparecido. Los precios de 
las cosas valen lo que se esté dis-
puesto a pagar por ellas y aquí 
también existe eso y siempre lo 
habrá. Es más preocupante que 
baje el consumo en España o 
que los jóvenes no apuesten por 
el vino como en otros países. De 
todas formas el futuro es espe-
ranzador. Cuando yo llegué a la 
Ribera, hace 12 años se recogían 
50 millones de kilos de uva, la 
última cosecha fueron 120 mi-
llones. Ahora los vinos que más 
se venden son jóvenes y robles 
y algún crianza. El mercado ha 
cambiado y he de decir que por 
8 euros puedes tener magníficos 
vinos tintos que aporta su grani-
to de felicidad a quienes lo prue-
ban. / Germán Camarero
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