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Anuncio de la 2ª convocatoria interna de proyectos EJP SOIL 
 

El Programa Conjunto Europeo (European Joint Programme) EJP SOIL ha publicado con fecha 1 

de abril su segunda convocatoria interna de proyectos transnacionales de investigación, cuyo 

preanuncio se publicó el 01 de marzo. Esta iniciativa, cofinanciada por la Unión Europea (UE) y 

coordinada por el INRAE (Francia), tiene como objetivo general proporcionar soluciones 

sostenibles para la gestión de los suelos agrícolas que contribuyan a los retos sociales globales, 

considerando especialmente el cambio climático y el suministro sostenible de alimentos.  

El objetivo de esta segunda convocatoria interna EJP SOIL es financiar proyectos de 

investigación, abiertos a sus socios y terceras partes, para cubrir las prioridades de 

investigación identificadas en su hoja de ruta y en su plan de trabajo para el segundo año. 

La convocatoria estará abierta hasta el 31 de mayo  

Al tratarse de una convocatoria interna, está destinada únicamente a los socios y terceras 

partes (INIA y el 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€.  

Tópicos seleccionados: 

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) seleccionadas, para los que se pueden presentar propuestas, son los siguientes (se 

seleccionará un proyecto en cada tema):  

o CM1: Aportes vegetales subterráneos para potenciar el secuestro de carbono. 

o CM5: Efectos del bioma del suelo en la regulación y persistencia del almacenamiento 

de carbono orgánico en el suelo. 

o 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. 

o SP1: Mitigación de la compactación del suelo para una producción sostenible 

o SP2: El uso, procesamiento y aplicación de fuentes externas de materia orgánica para 

mitigar el cambio climático y mejorar la salud del suelo. 

o 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. 

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. 
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o SE4/INDICATORS2 : Predicción de la biodiversidad del suelo en Europa: inventario, 

desarrollo, modelización y cartografiado de los indicadores de la biodiversidad edáfica. 

o 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. 

 

Calendario previsto:  

Acción Calendario 

Lanzamiento de la convocatoria 1 de abril de 2021 
Seminario web para solicitantes  9 de abril de 2021 
Fecha límite para envío de propuestas 31 de mayo de 2021 
Evaluación y selección de propuestas Junio-septiembre 2021 
Envío de cartas de notificación a los coordinadores de los proyectos Octubre 2021 
Comienzo de los proyectos Noviembre 2021 

 

Para la búsqueda de socios el programa ha puesto en marcha canales Slack 

específicos para cada tópico 

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 

Seminario web previsto para el 09 de abril  de 13h a 15h 

Los investigadores interesados en presentar solicitudes y conocer más detalles sobre la 

convocatoria podrán inscribirse a un seminario web previsto para el 09 de abril de 13h a 15h. 

Los enlaces para participar estarán disponibles en la Comunidad Slack EJP SOIL. El enlace para 

el seminario es el siguiente:  

https://teams.microsoft.com/l/meetup-

join/19%3ameeting_ODY2YjFhMTMtM2RkYi00OWI1LWJjMDEtMjU1ZTc5YWNjZmEx%40thread

.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%227c14dfa4-c0fc-4725-9f04-

76a443deb095%22%2c%22Oid%22%3a%226402be3a-436a-44b0-9e19-77cb7794324d%22%7d 

El texto completo de la convocatoria se puede consultar en:  Second Internal Call - OPEN 

(ejpsoil.eu) 

Punto de contacto de la EJP para la convocatoria: EJPfirstcall@luke.fi 

Punto de contacto español para la convocatoria: rodriguez.elena@inia.es  
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