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JUSTIFICACIÓN DE LA PRESENTACIÓN DE  

JAVIER MARTÍN-CARBAJAL GONZÁLEZ  

AL PREMIO MONTAÑISMO Y MEDIOAMBIENTE FEDME 2022 
 

Javier Martín-Carbajal González, montañero y escalador, es una de las personas en 
España que más ha trabajado por compatibilizar la conservación del Medio Ambiente y la 
protección de la biodiversidad con la práctica de la actividad montañera, especialmente la 
escalada, y ello a lo largo de más de 20 años de ejercicio profesional y compromiso personal. 
Más allá de su destacada trayectoria deportiva como escalador, aperturista, formador y 
divulgador en la montaña canaria, hoy lo proponemos para que se le conceda el Premio 
Montañismo y Medio Ambiente FEDME 2022 por su dilatada y sobresaliente labor 
acompañando a biólogos y especialistas en especies botánicas y animales amenazadas para 
lograr un mejor conocimiento y garantizar su supervivencia para el futuro.  

Javier ha desplegado la práctica de la escalada como una herramienta para la 
conservación y se ha convertido en pieza imprescindible para que se pudieran realizar 
estudios y acciones que permitieran mejorar el conocimiento de especies amenazadas que 
residen en lugares inaccesibles para los científicos. Periódicamente participa en los 
programas promovidos por el Gobierno de Canarias para la conservación del guincho, 
nombre común del águila pescadora en Canarias, accediendo a los nidos de esta rapaz 
mediante técnicas de escalada con el fin de facilitar el trabajo en el marcaje y anillamiento 
de los pollos para que su posterior seguimiento ayude a conocer la evolución de las 
poblaciones. También realiza este trabajo con el halcón Tagarote, en grave peligro de 
extinción en nuestras islas, accediendo a los lugares de puesta. Todo ello los realiza 
conjuntamente con el GOHNIC (Grupo de Ornitología e Historia Natural de las Islas Canarias) 
con los que, desde hace años, trabaja en estrechísima colaboración. También colabora con 
los Cabildos insulares contribuyendo de manera fundamental al censo y estudio poblacional 
de los lagartos gigantes de La Gomera, El Hierro y Tenerife, recluidos en acantilados sólo 
accesibles con técnicas de escalada. 

Por otro lado su colaboración, como experto y veterano montañero conocedor del 
Parque Nacional del Teide, permitió a los técnicos del Parque acceder a cedros en las 
paredes verticales de Las Cañadas para la toma de muestras y determinar posteriormente su 
edad, descubriéndose así que algunos de ellos viven desde hace más de un milenio, lo que 
les convierte en algunos de los ejemplares arbóreos más longevos de Europa. Sin su 
participación este legado natural continuaría ignoto, oculto y desconocido. Este 
descubrimiento se ha publicado en revistas científicas donde figura como coautor ya que sin 
su trabajo como escalador hubiese sido imposible acceder a ese conocimiento. También fue 
codescubridor de una nueva especie de flora para la ciencia, el Lotus gomerythus, 
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acantonada en un risco solo accesible con técnicas de escalada, quedando constancia en el 
artículo científico que firma el equipo descubridor. 

Hay que destacar que su vocación por la conservación a través de la escalada no solo la 
ha desarrollado en Canarias sino que esta inquietud le ha llevado a otros lugares como las 
islas de Cabo Verde donde recientemente ha contribuido a estudiar en escarpadas e 
inexploradas paredes, solo accesibles mediante técnicas de escalada, de Espacios Naturales 
de la isla de Santiago, comunidades vegetales de gran interés científico debido a su 
diversidad y riqueza en especies endémicas. 

Javier es montañero federado desde 1983, tiene formación montañera como 
instructor de Escalada por la Escuela Española de Alta Montaña desde 1991, es Técnico 
Deportivo en Escalada TD2 y miembro de la Asociación Española de Guías de Montaña. Se ha 
convertido en un experto naturalista autodidacta uniendo esto a una gran pasión y 
compromiso personal, ya que no sólo limita su conocimiento a su práctica profesional sino 
que lo transmite a través de sus libros, de decenas de artículos, ponencias y charlas con el 
firme propósito de transmitir su amor por la naturaleza al resto de la comunidad montañera. 

Asimismo su inestimable colaboración como escalador experto en las alegaciones de 
las federaciones de montañismo al PRUG del Teide permitió defender con criterio el uso y 
disfrute responsable del montañismo en este espacio natural, ante los intentos de la 
administración de restringir al máximo esta actividad. Es decir, que Javier además de 
trabajar, divulgar y fomentar la actividad montañera como referente de Canarias también 
colabora en la defensa de nuestro deporte, lo que no es un tema menor en esta candidatura. 

Es por todo ello que proponemos a la FEDME, desde la Federación Tinerfeña de 
Montañismo – Federación Insular de Montañismo de Tenerife, que se otorgue el Premio 
Medio Ambiente FEDME 2022 a D. Javier Martín-Carbajal González por su extraordinaria 
trayectoria aunando escalada y conservación de la biodiversidad en el Medio Ambiente, por 
transmitir sus experiencias y conocimientos, tanto al montañero de a pie como a los 
científico con quien colabora. Desde esta federación estamos orgullosos de tener entre sus 
federados a este deportista y esperamos que este reconocimiento sirva también para que el 
resto de escaladores de nuestro país sea consciente de las aportaciones que nuestro 
deporte, y la escalada, en particular, es capaz de generar a favor del patrimonio natural que 
tenemos la responsabilidad de legar a nuestros descendientes. 

En San Cristóbal de La Laguna, a 18 de noviembre de 2022. 
 

 
 
 
 

Fdo: Humberto Domínguez Martel, presidente de la FTM – FIMT. 


