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TRAYECTORIA CIENTÍFICA Y HUMANA DEL PROF. DR. PEDRO 

MONTSERRAT 

Pedro Montserrat Nació en Mataró (Barcelona), el 8 de Agosto de 1918, siendo el sexto de una 

larga familia de 10 hermanos. Despertó su interés por las Ciencias de la Naturaleza en el Instituto 

de Bachillerato de su ciudad natal, allí también aprendió Agricultura y empezó a manejar la “Flora 

de Catalunya”, de Cadevall (1913-1937), obra modélica en su género que con el tiempo sería su 

libro de cabecera y que todavía hoy consultamos. 

Su trabajo y su familia han sido y siguen siendo los dos ejes fundamentales de la vida de D. Pedro. 

Ambos son objeto de su pasión y de su dedicación, y por tanto no debe extrañarnos que su vida 

científica se haya visto influida por circunstancias familiares. Opuestamente, su vida familiar se ha 

visto impregnada por no pocos aspectos científicos: tres de sus siete hijos hicieron el doctorado en 

temas botánicos inspirados por él, dos de ellos son investigadores como su padre y una cuarta hija 

es ingeniera agrónoma. 

FORMACIÓN 

En Argentona conoció por primera vez a un botánico, el padre benedictino Adeodat Marcet, del 

monasterio de Montserrat, que le enseñó la crucífera Lobularia maritima (L.) Desv.  

Otra de las primera plantas que recuerda es el “roldor”, emborrachacabras o yerba zapatera 

(Coriaria myrtifolia L.). Años después, el ya Dr. Montserrat descubrió que tenía nódulos radicales, 

hallazgo que daría a conocer en Nature en 1958; siendo uno de los primeros botánicos españoles 

que publicó en tan prestigiosa revista. 

Pasado el paréntesis de la guerra civil sano y salvo, obtuvo su título de Licenciado en Ciencias 

Naturales en la Facultad de Ciencias de Barcelona en 1945.  

Entre 1945 y 1950 trabajó en la Facultad de Farmacia de Barcelona, donde bajo la dirección de D. 

Mariano Losa España elaboró su Memoria doctoral sobre “Flora de la Cordillera litoral”,  entre los 

ríos Besós y Tordera, entre las comarcas del Maresme y la Selva. 

Cabe destacar los mapas de distribución que incluye, afición corológica heredada de Font Quer 

que luego ha cultivado durante 30 años largos a escala continental colaborando en el Atlas Florae 

Europaeae. 

Obtenido el título de doctor en Madrid en enero de 1950, en el Instituto de Biología Aplicada –

centro mixto CSIC-Universidad de Barcelona– se dedicó a la Aerobiología (polen alergógeno de 

Barcelona y Canarias). 
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VIDA PROFESIONAL 

En el año 1953 obtuvo una plaza de investigador en el Consejo Superior de Investigaciones 

Científicas, institución que ya no ha abandonado nunca. Recién casado con Antonia Martí, en 1954 

viajó a Inglaterra gracias a una beca de intercambio con el British Council, permaneciendo 

primero en Cambridge junto al Prof. H. Godwin especializándose en Palinología; después en el 

herbario de Kew, cerca de Londres, donde estudió las Veronica y finalmente en la estación de 

mejora vegetal de Aberystwith.  

A su regreso a Barcelona, por indicación de Albareda, secretario general del Consejo, abrió una 

nueva línea de investigación al dedicarse –durante cinco años, en el citado Instituto de Biología 

Aplicada– a la “Ecología del Sistema Agropecuario”. 

En 1961 se trasladó a Madrid, pues su familia aumentaba y allí se le ofrecían más posibilidades de 

promoción en su carrera. Desde el Instituto de Edafología, Ecología y Fisiología Vegetal (hoy de 

Ciencias Medioambientales) pudo estudiar no sólo el centro de la Península, sino también el 

Oeste, el Sur, Extremadura y Portugal. 

En los años 50 y 60, gracias a su colaboración con los servicios forestales, se relacionó con 

Ceballos, Vicioso, Ruiz del Castillo y Segura, entre otros. Desarrolló varios estudios de pastos y 

ordenación de montes, lo que le permitió viajar más de 20 veces, antes de tener coche, por toda la 

Cuenca del Ebro y sus montañas, Pirineos aragonés y navarro incluidos. Fruto de esos trabajos 

publicaría su segundo libro titulado “Los pastizales aragoneses”, y elaboraría su mapa de 

vegetación de la Cuenca del Ebro (Montserrat, 1966), más conocido. 

Poco después, gracias al Programa Biológico Internacional, el CSIC fundó el Centro pirenaico de 

Biología Experimental en 1963. El Dr. Montserrat fue nombrado Vicedirector y participó en los 

actos inaugurales de Jaca. 

Para terminar, es destacable la vocación internacional de D. Pedro, o. No sólo gozó de una estancia 

postdoctoral en Inglaterra sino que asistió a Congresos Internacionales, viajó por toda España -

incluidas sus islas- y, luego, por su propia iniciativa o con la Sociedad botánica de Francia, a la que 

perteneció desde 1972, desarrolló campañas de estudio por este país y Suiza, concretamente por 

el Pirineo francés, el Macizo Central y parte de los Alpes. También ha estado varias veces en Italia, 

ha visitado Finlandia, Grecia y, desde luego, Portugal, ya sea para participar en reuniones de 

trabajo, coloquios y excursiones o respondiendo a la invitación de diversas universidades. 

 

 

 


