
EL RECIÉN LANZADO DON MELCHOR 2020 ES
“LA MEJOR EXPRESIÓN HASTA EL MOMENTO”

La última cosecha del vino chileno Don Melchor 
es “la mejor expresión hasta el momento” de 
la viña y “muestra la dualidad de Puente Alto”, 
según el enólogo, Enrique Tirado.

Tirado, quien ha participado en el equipo de 
enología de Don Melchor desde 1995, en una 
entrevista exclusiva con The Drinks Business la 
semana pasada en Londres dijo que creía que 
la cosecha 2020 es la mejor que ha lanzado el 
productor desde su cosecha inaugural en 1987.

Llegando al mercado ahora con un precio 
minorista en el Reino Unido de alrededor de 115–
120 libras esterlinas, el vino, que es una mezcla 
de Cabernet de la preciada subregión del Maipo 
Andes en Puente Alto, proviene de la cosecha 
cálida, seca e inusualmente temprana en esta 
parte de Chile.

Si bien las temperaturas generales durante 
la temporada de crecimiento del año 2020 
(septiembre a marzo) fueron 1,1 grados Celsius 

más altas que el promedio de 17,1 grados Celsius, 
Tirado dijo que una primavera particularmente 
cálida adelantó el ciclo de crecimiento de la vid, 
lo que aseguró que la cosecha fuera mucho antes 
de lo normal.

“En un año normal cosechamos en abril, pero en 
el 2020, cortamos la mayor parte de la uva en 
la segunda quincena de marzo”, recordó Tirado, 
al señalar que la cosecha comenzó entre tres y 
cuatro semanas antes de lo normal en el viñedo 
de Don Melchor, ya que las primeras uvas se 
cortaron el 9 de marzo y las últimas el 6 de abril.

Esto benefició a Don Melchor en el 2020, porque 
significó que la cosecha se produjo antes de 
que se impusieran las restricciones estrictas 
relacionadas con el COVID-19 en Chile a partir 
de la segunda semana de abril y antes de las 
condiciones inusualmente calurosas de abril, 
cuando las temperaturas rondaron los 3°C por 
sobre lo normal.



Tirado también dijo a The Drinks Business que 
si bien el 2020 fue un año caluroso, debido a la 
influencia andina en esta parte alta del Valle del 
Maipo, las temperaturas nocturnas fueron más 
frías de lo normal, lo que explica el pequeño 
aumento general de temperatura registrado para 
la temporada de crecimiento.

Tales condiciones también explicaron el 
“equilibrio y la armonía” en el vino Don Melchor 
cosecha 2020, un año que no solo fue más cálido 
de lo habitual, sino también más seco, con una 
precipitación total acumulada de solo 89 mm, 
muy por debajo del promedio histórico anual de 
335 mm.

En relación con la última cosecha de Don Melchor, 
Tirado dijo: “la 2020 muestra la dualidad de Puente 
Alto, hay energía y frescura y concentración y 
madurez al mismo tiempo”.

El tiempo en el 2020, así como todo el trabajo 
que Tirado realizó en la viña Don Melchor para 
mejorar la calidad del vino, han hecho que la 
cosecha actual se encuentre entre los mejores 
jamás producidos en la propiedad, es por esto 
que Tirado lo clasifica junto con otras cosechas 
excelentes como la del 2018, 2015 y 2012, antes 
de declararla superior. “Siento que la cosecha 
2020 es la mejor expresión hasta ahora”, dijo.

El viñedo del Don Melchor está ubicado en la 
tercera terraza en la ribera norte del río Maipo 
en las laderas de la cordillera de los Andes a una 
altitud de 650 metros. Abarca 127 hectáreas, la 
mayoría plantados con Cabernet Sauvignon 
(90%), mientras que el resto de la tierra se reparte 
entre Cabernet Franc (7,1%), Merlot (1,9%) y Petit 
Verdot (1%).

Las parras en el viñedo viejo, que ocupa el 72% 
del terreno, tienen una edad promedio superior 
a los 35 años. Estas parcelas están plantadas sin 
injertar, y aunque en las partes más nuevas de la 
viña se han plantado vides sobre porta injertos, 
Tirado dijo a The Drinks Business que las futuras 
plantaciones serán una selección masal de las 
vides más antiguas de la propiedad y plantadas a 
pie franco (sin injertar).

“La mejor conexión entre el vino y el suelo la 
encontramos en aquellas vides plantadas sin 
porta injertos”, dijo.

La cosecha 2020 de Don Melchor está compuesta 
de 92% Cabernet Sauvignon, 6% Cabernet Franc, 
1% Merlot y 1% Petit Verdot. Estuvo durante 15 
meses en barricas de roble francés: el 71% de 
ellas de primer uso y el 29% de segundo uso.


