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Parte A. DATOS PERSONALES 
Nombre y apellidos José Templado González 
DNI/NIE/pasaporte 50286367H Edad 62 

Núm. identificación del investigador Researcher ID   
Código Orcid  0000-0002-6571-4720 

 
A.1. Situación profesional actual  
Organismo Consejo Superior de Investigaciones Científicas 

Dpto./Centro Biodiversidad y Biología Evolutiva / Museo Nacional de Ciencias 
Naturales (MNCN)  

Dirección José Gutiérrez Abascal, 2 – 28006 Madrid 
Teléfono  914111328  correo electrónico templado@mncn.csic.es 
Categoría profesional Científico Titular Fecha inicio 01/03/1988 
Espec. cód. UNESCO 240114-2, 240119    

Palabras clave Biodiversidad marina, taxonomía, filogenia, biología de la 
reproducción, gasterópodos 

 
A.2. Formación académica (título, institución, fecha) 
 
Licenciatura CC Biológicas Universidad Complutense de Madrid 1979  
 Doctorado CC Biológicas Universidad Complutense de Madrid 1982 
 
A.3. Indicadores generales de calidad de la producción científica (véanse instrucciones) 
 
Total de citas en Web of Science: 2036 (a 27/09/19) 
Citas medias por año en los últimos 5 años (periodo 2014-2018): 206 
Publicaciones totales en primer cuartil: 20 
Índice h: 20 
Tesis doctorales dirigidas: 7 (desde 2009)  
 
Parte B. RESUMEN LIBRE DEL CURRÍCULUM (máximo 3500 caracteres) 

Mis comienzos en investigación se centraron en los aspectos más básicos de la descripción 
de la biodiversidad marina (estudios taxonómicos y faunísticos). Como resultados más 
relevantes de esta fase pueden citarse la publicación de diversos libros sobre la flora y fauna 
marina de diferentes zonas de nuestra geografía (Cabo de Gata, Islas Columbretes, Isla de 
Alborán, litoralde Ceuta), de las praderas de angiospermas marinas de las costas de Murcia 
y Almería y de catálogos sobre la fauna de gasterópodos de las costas españolas. En la 
actualidad se colabora en foros internacionales de compilación de datos sobre la 
biodiversidad marina, como Check List of European Marine Mollusca (CLEMAM), MarBEF 
Data System o World Register of Marine Species (WoRMS). En este sentido destaca el 
artículo en la revista PLoSOne (2010) sobre la biodiversidad marina del Mediterráneo que en 
algo más de seis años cuenta con más de 600 citas.  
En una segunda fase comencé a abordar estudios sobre diversos aspectos de los 
gasterópodos marinos: 1) biología reproductora, 2) estructuración genética de algunas 
especies, 3) filogenia y 4) metabolitos secundarios sintetizados por determinadas especies 
aposemáticas. Todo ello en colaboración con distintos grupos de investigación. Estas 
investigaciones han dado lugar a la publicación de un buen número de artículos en revistas 
de impacto. Como más novedoso pueden destacarse los resultados obtenidos sobre los 
factores químico-ecológicos que posibilitan los procesos de invasión de especies marinas, 
publicados en la revista PNAS. En el campo de la filogenia es destacable la secuenciación 
del genoma mitocondrial completo de diversas especies de gasterópodos y la elaboración 
de esquemas filogenéticos con resultados muy novedosos, cuestionados en un principio y 
finalmente aceptados por el conjunto de la comunidad científica (resultados publicados en 
las revistas Molecular Biology and Evolution, BMC Evolutionary Biology, Molecular 
Phylogenetic and Evolution, Gene y Zoologica Scripta). 
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Paralelamente me he implicado en los temas relacionados con la conservación del medio 
marino, tanto en los aspectos de investigación como de gestión. Desde el año 1989, en que 
fui invitado como ponente al Coloquio Internacional sobre "Les Especes Marines a Proteger 
en Mediterranée" bajo los auspicios de la CEE, he participado en los diversos foros 
relacionados con la conservación del Mediterráneo, siendo uno de los expertos designados 
para la elaboración de los anexos del Convenio de Barcelona (primero como representante 
español y luego contratado como asesor externo por la UE). Asimismo soy asesor habitual 
del Ministerio de Medio Ambiente en todo lo relativo a las especies y áreas marinas 
protegidas.  
Desde el punto de vista de la gestión he sido miembro Fundador y Presidente de la 
Sociedad Española de Malacología, Vicedirector de Investigación del Museo Nacional de 
ciencias Naturales (CSIC) y Jefe del Departamento de Biodiversidad y Biología Evolutiva. 
Formo parte del Comité Editorial de varias revistas, soy revisor habitual de otras muchas, 
evaluador de la ANEP y he pertenecido al comité organizador o científico de numerosos 
congresos. 
En cuanto a los objetivos científico-técnicos a medio/largo plazo, se centran en la 
participación en equipos multidisciplinares para el estudio de los mecanismos que generan y 
modulan los patrones de la biodiversidad y para contribuir a la toma de decisiones para su 
preservación. 
 
 
Parte C. MÉRITOS MÁS RELEVANTES (máximo 10) 
  
C.1. Publicaciones  
 
1 Artículo: Uribe, J.E., Irisarri, I., Templado, J. & Zardoya, R. 2019. New patellogastropod 
mitogenomes help counteracting long-branch attraction in the deep phylogeny of gastropod 
mollusks. Molecular Phylogenetic and Evolution, 133: 12-23.    

2 Artículo: Chefaoui, R.M., Casado-Amezúa, P. & Templado, J. 2017. Environmental 
drivers of distribution and reef development of the Mediterranean coral Cladocora 
caespitosa. Coral Reefs, 36: 1195-1209.           

3 Artículo: Uribe, J.E., Kano, Y., Templado, J. & Zardoya, R. 2016. Mitogenomics of 
Vetigastropoda: insights into the evolution of pallial symmetry. Zoologica Scripta, 45(2): 145-
159. 

4 Artículo: Osca, D., Templado, J. & Zardoya, R. 2015. Caenogastropods mitogenomics. 
Molecular Phylogenetic and Evolution, 93: 118-128.   

5 Artículo: Calvo, M., Alda, F., Oliverio, M., Templado, J. & Machordom, A. 2015. Surviving 
the Messinian Salinity Crisis? Divergence patterns in the genus Dendropoma (Gastropoda: 
Vermetidae) in the Mediterranean Sea. Molecular Phylogenetic and Evolution, 91: 17-26. 

6 Capítulo de libro: Templado, J. 2014. Future Trends of Mediterranean Biodiversity. En: 
The Mediterranean Sea. Its history and present challenges (Goffredo, S. & Dubinsky, Z. 
Eds.). Springer, pp. 479-498. ISBN: 978-94-007-6703-4    
7 Artículo: Casado-Amezúa, P., Goffredo, S., Templado, J. & Machordom A. 2012. Genetic 
assessment of population structure and connectivity in the threatened Mediterranean coral 
Astyroides calycularis (Scleractinia, Dendrophyllidae) at different spatial scales. Molecular 
Ecology, 21: 3671-3685.   
 
 



 

3 de 2 / Instrucciones para rellenar el currículum abreviado 
 

 
 
8 Artículo: Calvo, M., Templado, J., Oliverio, M. & Machordom, A. 2009. Hidden 
Mediterranean biodiversity: molecular evidence for a cryptic species complex within the reef 
building gastropod Dendropoma petraeum (Mollusca: Caenogastropoda). Biological Journal 
of The Linnean Society, 96  (4): 898-912.    

9 Artículo: Mollo, E., Gavagnin, M., Carbone, M., Castelluccio, F., Pozone, F., Roussis, V., 
Templado, J., Ghiselin, M. & Cimino, G. 2008. Factors promoting marine invasions: a 
chemoecological approach. PNAS,  105(12): 4582-4586.  

10 Artículo: Grande, C., Templado, J. & Zardoya, R. 2008. Evolution of gastropod 
mitochondrial genome arrangements. BMC Evolutionary Biology, 8(61): 15 pp.   

 

C.2. Participación en proyectos de I+D+I  (máximo 5-7) 
 
1 “Genómica comparada y de la adaptación en el estudio de la radiación en islas 
macaronesicas: los caracoles marinos Conus de cabo verde y sus conotoxinas 
como sistema modelo” (Referencia CGL2016-75255-C2-1-P). ENTIDAD FINANCIADORA: 
Ministerio de Economía y competitividad. DURACIÓN DESDE : 2017 HASTA 2019. IP: 
Rafael Zardoya (MNCN-CSIC). SUBVENCIÓN: 157.000 €. 
2 “Conectividad en especies costeras con escasa capacidad de dispersión y factores que 
modulan su estructuración genética. aplicaciones a la conservación” (Referencia 
20133M512). ENTIDAD FINANCIADORA: Ministerio de Economía y Competitividad. 
DURACIÓN DESDE: enero de 2015 HASTA diciembre de 2017. IP: Annie Machordom. 

3 “Comprendiendo la base molecular de las radiaciones en islas: estudio evolutivo de las 
conotoxinas en los caracoles marinos Africonus de Cabo Verde mediante trascriptómica” 
(20133M512). ENTIDAD FINANCIADORA: Ministerio de Economía y Competitividad. 
DURACIÓN DESDE: junio de 2014 HASTA junio 2016. IP: Rafael Zardoya (MNCN-CSIC). 
SUBVENCIÓN: 206.206 €. 
4 “Towards COast to COast NETworks of marine protected areas (from the shore to the high 
and deep sea), coupled with sea-based wind energy potential”. ENTIDAD FINANCIADORA: 
Séptimo Programa Marco de la Unión Europea DURACIÓN DESDE: Marzo de 2012 HASTA 
marzo de 2016.  IP: Ferdinando Boero (Universidad de Salento, Lecce). SUBVENCIÓN: 
9.000.000 €.  
5 “Action plan for viability proposal of the endangered limpet Patella ferruginea”. (Código 
CSIC: 010501110037). ENTIDAD FINANCIADORA: Fundación General CSIC (Proyectos 
Cero – Especies Amenazadas) DURACIÓN DESDE: Noviembre de 2010 HASTA octubre de 
2013. IP: Annie Machordom (MNCN-CSIC). SUBVENCIÓN: 145.000 €. 
6 “Mitogenómica de las principales líneas de gasterópodos” (20103M288). ENTIDAD 
FINANCIADORA: Ministerio de Ciencia e Innovación (DGPTC). DURACIÓN DESDE: 
Septiembre de 2010 HASTA septiembre de 2013. IP: Rafael Zardoya (MNCN-CSIC). 
SUBVENCIÓN: 141.000 €. 
7 “Genética de la conservación en especies marinas bioconstructoras (amenazadas e 
invasoras), indicadoras de cambio global” (Código CSIC: 010501060035). ENTIDAD 
FINANCIADORA: Fundación BBVA. DURACIÓN DESDE : 2006 HASTA 2009. IP: Annie 
Machordom (MNCN-CSIC). SUBVENCIÓN: 180.000 €. 
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C.3. Otros  
  
- He dirigido 7 tesis doctorales.  
- He formado parte del tribunal de 52 Tesis Doctorales. 
- Evaluador habitual de más de una veintena de revistas científicas indexadas. 
- Evaluador de la ANEP desde el año 1998. 
- He participado en 42 congresos (21 nacionales y 21 internacionales), habiendo impartido 8 
conferencias invitadas y presentado un total de 65 comunicaciones (32 orales y 33 en 
panel). Ha formado parte del Comité Científico u Organizador en 11 de ellos.  
- He participado en 14 campañas oceanográficas.  
- Ha impartido cerca de 100 conferencias en diversas ciudades españolas y extranjeras.  
- Formo parte del Comité Científico para el desarrollo del “Listado de Especies Silvestres en 
Régimen de Protección Especial y del Catálogo Nacional de Especies Amenazadas” del 
actual Ministerio para la Transición Ecológica (BOE julio de 2011).  
- Contratado por el Muséum National d’Histoire Naturelle, de Paris, para el desarrollo del 
proyecto Santo/2006 (Global Biodiversity Survey), llevado a cabo en las islas Vanuatu 
(agosto-octubre, 2004). 

- Presidente de la Sociedad Española de Malacología (2005-2010). 
- Contratado por el Muséum National d’Histoire Naturelle, de Paris, para el desarrollo de la 
campaña PANGLAO/2004, llevada a cabo en las islas Filipinas (mayo-julio, 2004).  

- Vicedirector de Investigación (1997-2000) y jefe del Departamento de Biodiversidad y 
Biología Evolutiva (2002-2006), del Museo Nacional de Ciencias Naturales (CSIC).  
Formé parte de la “Mesa de trabajo de investigadores” para la redacción de la “Estrategia 
española para la conservación y el uso sostenible de la diversidad biológica” (1997). 
- Designado representante español en la reunión: "Espèces marines et côtières 
méditerranéennes menacées" (Montpellier, noviembre de 1995), organizada por el Consejo 
de Europa, para la elaboración de los Anexos a la Convención para la Protección del 
Mediterráneo (Convenio de Barcelona). 
- Contratado por el Regional Activity Center for Specially Protected Areas (RAC/SPA), como 
Consultor Experto, para la Reunión Extraordinaria para la firma de los Anexos al Protocolo 
“Specially Protected Areas and Biological Diversity” (dentro de la Convención para la 
Protección del Mediterráneo, del Convenio de Barcelona). (Monaco, 23-24 de noviembre de 
1996). 
 

 

 


