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OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS E INVERSIÓN  

EN EL SECTOR AGUA Y REGADÍO EN RUMANIA 

 

Rumania se enfrenta a un riesgo considerable cuando se trata del cambio climático, cuyos efectos se 

reflejan claramente en los cambios del régimen de la temperatura y la precipitación, principalmente 

desde 1961 y hasta el presente.  

Las zonas más afectadas se encuentran, según informes internacionales y la analiza de las cadenas de 

datos climatológicos relevantes para el período 1901-2010 realizados por la Administración Nacional de 

Meteorología, en el sur, sur-este y  este del país.  

La sequía pedológica extrema y grave en las zonas del sur y del este de Rumania, en conjunción con el 

alto consumo de agua en julio y agosto hacen una reserva de agua del suelo a menudo encontrándose 

por debajo del punto de marchitamiento en extensas áreas agrícolas.  

Las sequías pueden durar desde varios días a varios meses, lo que resulta en una alta variabilidad de la 

producción agrícola, especialmente en regiones altamente vulnerables ahora, y con un potencial de 

adaptación reducido, afectando a los resultados de la producción agrícola anual y tiene impacto 

negativo sobre la oferta y la economía alimentaría. 

Una parte importante de la superficie agrícola de Rumania sintió los efectos negativos de la sequía, de 

las insuficientes reservas de agua y de las instalaciones de riego apenas funcional. La ausencia o alto 

nivel de degradación de la infraestructura de riego significa que aproximadamente el 48% de la 

superficie total del país (7.1 millones de hectáreas en 2006) se ve afectada por estos fenómenos (las 

áreas más afectadas fueron la Llanura rumana, Moldavia y el sur de Dobrogea). 

El volumen de agua utilizado para el riego ha aumentado hasta un 52,65%, pasando de 212 979 mil m3  

en 2010 hasta 325.127 mil m3 en 2012, pero la agricultura rumana continúa siendo dependiente de los 

factores climáticos. Los efectos negativos de este fenómeno se reflejan principalmente en los bajos 

rendimientos registrados en los cultivos principales (35-60% del potencial). 

A partir de este estado, el Ministerio de la Agricultura y del Desarrollo Rural de Rumania ha desarrollado 

el programa nacional para la rehabilitación de la infraestructura principal de riego en Rumania, diseñado 

para adaptar la agricultura al cambio climático y sus efectos sobre la producción agrícola, 

principalmente, pero también a otros factores, mediante la rehabilitación de la infraestructura principal 

de riego existente. 

El programa cumple con las medidas del sector de riego del Programa Nacional de Desarrollo Rural 

(PDR), tanto desde el período de programación 2007-2013 y también el período de programación 

financiera europea 2014-2020. 

La rehabilitación de la infraestructura principal de riego del dominio público del Estado es necesaria 

porque – para desarrollar el sistema de riego segundaria – este sistema debe ser conectado a una 

infraestructura funcional principal: 
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• parte de la infraestructura principal suministra a las 134 organizaciones para la mejora de la 

tierra (OIF) que accedieron la medida 125a del PDR 2007-2013 (fondos para sistemas 

segundarias de riego)   

• parte de la infraestructura principal suministra a las instalaciones de riego viables donde se 

establecieron OIF que podrán acceder la sub medida 4.3 del PDR 2014-2020 (fondos para 

sistemas segundarias de riego en este ejercicio financiero).  

El objetivo general del Programa tiene por objeto rehabilitar la infraestructura principal de riego por lo 

que aumentará el área funcional de la superficie marginal viable y económicamente viable para el riego 

del 70% en 2020 y 90% en 2030 y consiste en la rehabilitación de la infraestructura principal de riego en 

86 instalaciones viables que pertenecen al dominio  público del estado, una superficie de 1,8 millones 

ha, a finales de 2020. 

El objetivo específico del programa es aumentar el rendimiento de las estaciones base (fijo y variable) y 

de elevación, lo que elimina la pérdida de agua a través de la filtración de los canales de riego que 

pertenecen al dominio público y eliminar la degradación aparecida en las estructuras hidráulicas en 

ellos. 

La restauración de la capacidad de riego existente es una medida de base para el desarrollo de la 

agricultura en Rumania.  La rehabilitación de la infraestructura  principal de riego aumentara la 

eficiencia operativa de las instalaciones de riego con reflejo directo en la reducción de tarifas / 1000 m3 

de agua bombeada, lo que creará mayores oportunidades para que los agricultores utilizan el agua de 

riego. 

El programa de rehabilitación lograra la rehabilitación de la infraestructura principal de riego en las 

etapas que seguirán: 

1. la rehabilitación de la infraestructura principal de riego que abastece a las estaciones de 

presurización rehabilitados por el PDR 2007-2013, por la medida  125a; 

2. la rehabilitación de la infraestructura principal de riego que abastece a las estaciones de 

presurización que serán rehabilitados por el PDR 2014-2020, por la medida  4.3; 

3. la rehabilitación de la infraestructura principal  de riego que abastece a las estaciones de 

presurización que se encuentran en las instalaciones donde no se establecieron organizaciones 

para mejoras de la tierra. 

En términos de estructuras asociativas de organizaciones en la mejora de la tierra, se establecieron 475 

organizaciones de mejora de tierra dentro de una superficie de 1.085.053 hectáreas, que tomaron la 

infraestructura de ANIF para un área de aproximadamente 995.000 ha, y 23 federaciones OIF dentro de 

una superficie de 389 619 ha en la cual se tomó también la infraestructura  de ANIF en una superficie de 

171.000 hectáreas. 

Entre 2007 - 2013 un total de 130 de OIF han accedido la medida 125a del PNDR de 2007 - 20013 

(aproximadamente 124 millones de euros), utilizando los fondos para la rehabilitación de la 

infraestructura de riego secundaria de OIF. En el PNDR 2014 - 2020 se asignaron fondos de 435 millones 

de euros para la medida 4.3 (rehabilitación de la infraestructura secundaria de riego por las OIF). 

 

 


