
Estanislao González,
el amigo de
las plantas
Lleva 50 años investigando sobre la vi
ña y está considerado como la máxima
autoridad canaria en Enología.

Estanislao González
Ferrer está considerado
como la máxima autori
dad  existente en Cana
rias  en  materia  de
enología,  ciencia que
domina a través de estu
dios,  experimentos y
años de cultivo. Por otra
parte es un perfecto co
nOcedor de la botánica
lanzaroteña que no sólo
ha descubierto en los li
bros sino por medio de
sus  caminatas sabati
nas por los rincones más
variados y extraños de
nuestra geografía. Esta
nislao, que colabora con
renombrados investiga
dores nacionales y que
está en posesión de me
dallas,  títulos y diplo
mas  merece  un
reconocimiento a su ca
llada pero constante la
bor de investigación. En
la  presente entrevista
nos  comenta algunos
detalles de su meticulo
so trabajo.

SALVADOR  HERNÁNDEZ

“Yo  procedo de agriculto
res  y  desde  pequeño  siempre
me  atrajo la agricultura. Hice
el  Bachillerato y luego empecé
peritaje  Agrícola  aunque  lo
que  realmente me gustaba era
la  enología  por  lo  que  poco
más  tarde me fui  a Madrid,  a
una  escuela que abría sus puer
tas  y  en la que estudié lo  que
realmente  quería:  Enología,
donde  además  profundicé  en
mis  conocimientos  de botáni
ca”.  Estos  fueron  los  comien
zos  técnicos  de  quien
posteriormente  sería un funda-

dor  de la Cooperativa  Agríco
la  de Cosecheros  de  Lanzarote
y  Gerente de ésta, aunque  en la
actualidad  está dedicado  a sus
propios  cultivos de viña  y a sus
variadas  investigaciones. Como
todo  amante de la investigación
Estanislao  González  no  ha  te
nido  más apoyo que el de  su fa
milia,  los amigos y una beca de
55 mil pesetas que le concedie
ron  además  de esfuerzo econó
mico  mediante  el  cual  ha
logrado  montarse  un  buen  la
boratorio,  y hacerse con el ma
terial  fotográfico  necesario
para  desarrollar  su  investi
gación.

Cada  sábado se va al
campo con unos
amigos para estudiar
nuestra  flora.

Durante  casi  5 años  Esta
nislao  González  ha  recopilado
datos  e  informaciones  con  las
que  logró  elaborar  un  total  de
6  trabajos  de investigación que
versa  sobre temas tan  variados
como  la  historia  general  de  la
cochinilla:  plantas  crasas;  mi
cología  empelográfica;  recopi
lación  de  la  gastronomía
lanzaroteña  en el pasado  siglo;
y  varios  sobre  viñas.  Por  otra
parte  desde  hace varios años  y
cada  sábado  por  la tarde  Esta
nislao  González,  acompañado
por  varios  amigos  como  Ale
jandro  Perdomo,  Pallarés,  Gui
llermo  y  Juan  Mompean,
realizan  excursiones por los lu
gares  más  curiosos  de  la  Isla,
en  los  que  investigan  la  flora
existente.  Todo  ello  es  recogi
do  en fotos  o diapositivas  e in
cluso  algunas  muestras  son
estudiadas  posteriormente  en
laboratorio  para  su  clasifica
ción.  Hoy  por  hoy  y gracias  a
estos  amplios  recorridos  Esta
nislao  González  es un experto
en  la  materia,  al igual que  sus

compañeros,  y puede  estar ho
ras  hablándonos  de plantas  cu
riosas  o mostrándonos  sus más
de  cuatro  mil diapositivas  que
son  el fiel reflejo  de  su queha
cer,  desinteresado  y meticulo
so  durante  tantos  años.

Actualmente  Estanislao  se
encuentra  trabajando  en la rea
lización  de  un  amplio  trabajo
sobre  la cocina conejera  duran
te  el pasado  siglo que próxima
mente  puede ser  publicado.  En
este  sentido  el investigador  tie
ne  fundadas  esperanzas de que
una  institución  oficial  coneje
ra  se haga  cargo de la publica
ción  de  sus  trabajos  de
investigación  que  pueden  ser
beneficiosos  para  los  isleños.
Un  claro  ejemplo  son  los  im
portantes  logros  conseguidos
por  el codiciado enólogo ha  in
vestigado  mucho  sobre entolo
gía  empelográfica  (parásitos
animales  en  la  viña)  así como
sobre  distintos tipos  de implan
taciones  en viñas viejas para  su
recuperación  y otras  formas  de
plantación  del cultivo  siempre

Tiene  culminados
varios  trabajos de
investigación que
podrían ser
publicados
próximamente.

Por  otra  parte,  Estanislao
Gonzáléz,  que ha pronunciado
conferencias  ante  muchos  ex
pertos  enólogos  y  botánicos,
será  con  toda  provabilidad  el
Director  del  Jardín  Botánico
del  Cabildo  Insular  y  respon
sable  técnico del Jardín de Cac
tus  de  Guatiza,  en  abanzada
construcción.  De esta  forma  el
Cabildo  Insular  deposita  en
Estanislao  González la respon
sabilidad  de sacar  adelante  un
fascinante  proyecto  que  le tie
ne  visiblemente  entusiasmado
cual  es la  creación  de  un  cen
tro  que investigue y divulge los
valores  botáncos autóctonos  de

buscando  su  mayor  renta
bilidad.
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nuestra  geografía.
Este  hombre,  defensor  na

to  de  todo  lo  que  engloba  la
naturaleza,  considera  que  la
aparición  de  El  Guincho  “es
positiva  si se coordinan los tra
bajos.  Cualquier organización
que  proteja la  naturaleza es

bienvenido”.  Por  otra  parte
considera  que  “el  Cabildo es
tá  trabajando bastante en de
fensa  del medioambiente sobre
todo  con la creación del Jardín
Botánico”

Su esposa e hijos
colaboran con él  en
sus trabajos.

Sobre  la  Ley  de  Espacios
Naturales,  Estanislao  Gonzá
lez,  estima  que  protege  en  al
gunos  sitios  pero  en  la  zona
alta  del  risco  de  Famara  se
pierden  especies como  rosqui
llas.”  Un  ejemplo  claro  de  es
tas  pérdidas  son  las  solanum
novas  (siemprevivas) que afor

tunadamente  se podrán  repro
ducir  cuando  el  Jardín
Botánico  esté  en  funciona
miento.

Piensa que El Guincho
es positivo y que debe
funcionar
coordinadamente.

Aunque  los  años  de  inves
tigación  de Estanislao  Gonzá
lez,  sus  descubrimientos  y
experiencias  no  se pueden  re
sumir  en una  simple entrevista
sí  queremos  brindarle  desde es
tas  páginas  un  merecido  reco
nocimiento  a  su  labor  de
investigación  al mismo  tiempo
que  dejamos  pendiente un pró
ximo  trabajo  enográfico  sobre
la  viña.  Mientras tanto  nuestro
personaje  continuará  trabajan
do  en  su coqueto  laboratorio.
Y  repasando  sus apuntes  o  es
tudiando  las  diapositivas  ob
tenidas.

Club
A9uamo

Esta  planta  es  un  Helichrysum  Gossypinum  Webb  una  de  las especies
que  tanto  admira  y  protege  Estanislao.

Easuinca  de Mazdache  el investigador  realiza varios experimentos  ten
dentes  ‘a lograr  mejoras  en  el  cultivo.
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