02 de marzo de 2021

Pre-anuncio de la 2ª convocatoria interna de proyectos de EJP SOIL
El Programa Conjunto Europeo (European Joint Programme) EJP SOIL es una iniciativa
cofinanciada por la Unión Europea (UE), de cinco años de duración (de febrero de 2020 a
enero de 2025), cuyo objetivo general es proporcionar soluciones sostenibles para la gestión
del suelo agrícola que contribuyan a los retos sociales globales; incluido el cambio climático y
el suministro sostenible de alimentos.
Participan en este programa 26 organismos de investigación de 24 países, coordinados por el
INRAE (Francia). Los participantes españoles son el INIA, designado por el Ministerio de Ciencia
e Innovación como socio y gestor del Programa en España, y el CSIC que interviene como
tercera parte.
Esta ambiciosa iniciativa publicó el 1 de marzo de 2021 el pre-anuncio de su segunda
convocatoria interna de proyectos transnacionales de investigación, cuya apertura se prevé
para el 1 de abril y hasta el 31 de mayo, destinada únicamente a sus socios y terceras partes
(INIA y CSIC en España).
El 56% del presupuesto de estos proyectos lo aportan los socios con fondos propios y el 44%
restante lo financia la UE. El presupuesto máximo destinado a esta convocatoria es de 30 M€.
En esta segunda convocatoria interna está prevista la financiación de nueve proyectos
transnacionales de investigación, dos de ellos grandes y siete medianos.
Las temáticas (tópicos) seleccionados, para los que se pueden presentar propuestas, son los
siguientes (se financiará un proyecto en cada tema):
o
o
o

o
o
o

CM1: Aportes vegetales subterráneos para potenciar el secuestro de carbono
en los suelos agrícolas.
CM5: Efectos del bioma del suelo en la regulación y persistencia del
almacenamiento de carbono orgánico en el suelo.
CA4/SP3: Contribución de los suelos a la mitigación y adaptación al cambio
climático, la producción agrícola sostenible y el medio ambiente en los
sistemas agroecológicos
SP1: Mitigación de la compactación del suelo para una producción sostenible
SP2: El uso, procesamiento y aplicación de fuentes externas de materia
orgánica para mitigar el cambio climático y mejorar la salud del suelo
DATA1: Técnicas innovadoras para monitorizar el almacenamiento de carbono
orgánico en el suelo y los cambios en la degradación/restauración del suelo en
la UE, utilizando sistemas espectrales/NIRS/MIRS y otras herramientas de
detección proximal.
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o

o

o

SE2/INDICATORS1: Modelizar las funciones del suelo y los indicadores de
riesgo para cartografiar la calidad y la funcionalidad del suelo, y sus servicios
ecosistémicos.
SE4/INDICATORS2: Predicción de la biodiversidad del suelo en Europa:
inventario, desarrollo, modelización y cartografiado de los indicadores de la
biodiversidad edáfica.
POL2/ES7: Condiciones propicias para una política sostenible de suelos en el
contexto de cambio climático: incentivos justos y funcionales para los servicios
ecosistémicos relacionados con la mitigación del cambio climático y la
producción sostenible.

Para la búsqueda de socios el programa ha puesto en marcha unos canales Slack (específicos
para cada tópico) en www.slack.com. Se puede solicitar acceso a través de email en la
siguiente dirección: EJPCO@maapera.fi
Los investigadores interesados en presentar solicitudes y conocer más detalles sobre la
convocatoria podrán inscribirse a un seminario web previsto para el 12 de marzo, cuyos
detalles se enviarán próximamente.
El texto completo del pre-anuncio se puede consultar en: Second Internal Call (preannouncement) (au.dk)
Punto de contacto español para la convocatoria: rodriguez.elena@inia.es
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