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Transcripción de la conferencia magistral: “Como surgieron en Israel 
las tecnologías agropecuarias más avanzadas del mundo”, impartida 
por el Dr. Avshalom Abu Vilan, Secretario General de la Federación de 
Agricultores de Israel, en el IICA 

 
México D.F.,  21 de febrero de 2014. 

 
Muy buenas tardes para todos. 
  
No puedo hablar español, lo haré en hebreo, pero me van a traducir. 
  
Yo estoy aquí en México, desde hace dos días y un día lo pasé en Expo Agro Sinaloa y 
estoy viendo que los problemas que tienen ustedes son parecidos a los de los 
productores en Israel. 
  
Les voy a platicar ahora cual es la realidad en Israel, cuáles son los problemas 
fundamentales que tenemos que enfrentar. 
  
Por supuesto que vamos a hablar de la tecnología que tenemos y la que estamos 
desarrollando para enfrentar esta problemática. 
  
No prepare una presentación para que no se duerman, pero espero irme rápido para 
que haya posibilidad de preguntas. 
  
Soy un productor que vive en un Kibutz, en una aldea agrícola colectiva en Israel, 
tenemos entre todas las familias unas dos mil hectáreas de producción conjunta y soy 
el director económico de toda la parte hacendaria del kibutz, aparte de mis funciones 
como presidente de todos los agricultores de Israel. 
  
Primero, Israel es un país pequeño, 20 mil kilómetros cuadrados, para tener una idea, 
México es 100 veces más grande que Israel o para decirlo al revés, Israel es 100 veces 
más pequeño que México y tenemos hoy en día en Israel 8 millones y medio de 
personas, que es uno sobre quince, en proporción que son  15 veces más que la 
población de México. 
  
El pueblo judío tiene una historia muy larga de tres mil 500 años, pero el estado de 
Israel, el estado del pueblo judío, es una historia de los últimos 100 años. 
  
En Israel tenemos hoy en día 900 puntos de producción, de establecimientos 
agrícolas, digamos donde vive gente en la ruralidad, el caso Kibutz, que es una forma 
muy colectiva, digamos más cooperativa. 
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El 91 por ciento de la tierra en Israel está en manos de la nación, es decir que no hay 
tierra privada, sino que es concedida a la gente que la trabaja por una concesión de 
99 años y solamente el 9 por ciento del territorio es tierra privada. 
  
Por eso Israel es el único ejemplo que hoy se conoce en el mundo, que la tierra es un 
patrimonio nacional, como el petróleo de ustedes, y no la tierra es privada, el único 
país con el que se le puede comparar es Corea del Norte,  pero hay una gran 
diferencia entre Corea del Norte e Israel, porque la tierra en Israel es pública. 
  
Porque en la prehistoria fue diferente, los primeros colonos de jóvenes que llegaron 
de Europa o judíos a construir el estado de Israel eran gente sin dinero, no tenían 
tierra ni dinero. Instituciones o filántropos judíos de la comunidad ponían dinero para 
comprar las tierras donde iban a estar. Por eso desde ese entonces las tierras 
estuvieron en manos públicas. 
  
Es decir, si una persona que vive en el campo y es un agricultor, en un momento dado 
decide ya no trabajar más en la agricultura, él tiene que dejar la tierra e irse a la 
ciudad, pero ese es un patrimonio que no es de él.  
  
¿Cuáles son las ventajas de la agricultura israelí frente a todo esto? Primero las 
personas, podemos estar con la tecnología más avanzada del mundo, podemos estar 
con los aviones, con los sensores, con la tecnología más avanzada, podemos tener los 
aviones más buenos del mundo, sino tenemos buenos pilotos, podemos tener el 
tractor más moderno del mundo, si el que lo está manejando no sabe qué hacer, no 
va hacer nada. 
  
Por eso desde un comienzo la agricultura llevó a los mejores productores, los líderes 
de ese momento, jóvenes que quisieron ir a hacer agricultura, quisieron volver a 
estar enraizados, con las raíces que se encuentran en la tierra y los promotores y los 
líderes que escogieron a la agricultura como la nueva forma de trabajo, y no la que 
habían visto antes de sus padres, de comercio, industria, etcétera. 
  
Segundo, todo esto fue acompañado por universidades y por el campo experimental, 
todo el tema académico, universitario y de conocimiento desde el comienzo, se 
entendió que sin la investigación y el conocimiento, las personas por más que tengan 
mucha motivación y sean muy buenos van a quedar estancados. 
  
Tercer elemento. Tengo productores y gente muy motivada con muy buen nivel, 
tengo por otro lado investigación, se está investigando, hay universo, y el tercer 
punto es la extensión, los sistemas de extensión que se crearon. 
  
Desde un comienzo el gobierno de Israel entendió que hay que llevar la investigación 
de la universidad a cada uno de los puntos donde están los productores y se creó un 
sistema de extensión que sigue siendo un modelo mundial. 
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Y esos tres puntos, personas motivadas, investigación especial aplicada y un sistema 
de extensión llevó a que el conocimiento que hoy en día es algo completamente 
abierto, está apropiado y abierto para cualquier persona que está trabajando en el 
campo. 
  
El conocimiento se distribuye muy rápidamente, por eso hay una nueva investigación 
en la universidad, se descubrió un nuevo método de producir algo, no va a pasar un 
mes después de producirlo en la universidad que se va a ver en la mayoría de los 
productores en el campo. 
  
Por eso teniendo en cuenta ahora que el 70 por ciento de Israel es árido o semiárido, 
tuvimos que desarrollar entonces tecnología apropiada, para el agua y el riego, 
semillas apropiadas para esos climas y también para el tratamiento biológico, para no 
afectar y si conservar la poca tierra que tenemos. 
 
Y todo esto se hace con las tecnologías de hoy en día de comunicación  que 
utilizamos, como la computadora en todas las ramas de la producción, no van a ver 
en Israel una vaca que no esté en el computador, un ave, un maíz, un trigo. 
   
Nosotros tenemos un problema muy serio con el clima cálido, caliente que hay en 
Israel y hemos traído vacas en el caso de lechería de Holanda, que no la aclimatamos, 
sino que le damos cuatro duchas de agua, cuatro veces al día, para eso justamente 
permitir que no sea solamente un 43 por ciento sino aumentar. 
  
Ponemos instalaciones con techo, ventiladores con aire; el productor ve en el 
computador cuanta leche está produciendo, está dando, cuando entra en celo, 
aprovechamos la tecnología, la computación para resolver el problema del calor que 
tenemos en el desierto. 
   
Les voy a decir en general lo que producimos en Israel. Contamos con leche todo el 
año, mil millones 300 mil litros, tenemos el promedio más alto del mundo, que es 
sostenible y que es de más de 14 mil litros anuales por vaca. 
  
Pero el otro problema es que no tenemos pastura, importamos granos para darles de 
comer, por eso la leche nuestra es muy cara y solamente así podemos pagar el alto 
precio de las cotizaciones. 
  
El año pasado el gobierno trató de bajar el precio de la leche, abriendo las 
importaciones de leche fresca y yo como representante de los productores de Israel 
tuve que tener una confrontación porque era el Gobernador del Banco de Israel, pero 
pude convencer al gobierno de no abrir las puertas a la importación de leche puede 
solucionar un problema de una semana, dos semanas, pero va a traer un problema 
generacional, y así se evitó la importación de leche. 
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Con respecto a la carne de res, somos muy pequeños, 100 mil toneladas por año, en 
Israel nos gusta comer mucho las aves, pollos, se producen 550 mil toneladas y de 
huevo, dos mil toneladas. 
  
Con respecto a las frutas y hortalizas el 20 por ciento del consumo de alimentos de 
las familias de Israel viene de hortalizas y frutas, es lo único que no tiene IVA, como 
aquí, frutas y hortalizas, el resto sí, pero todos los años cuando se va en el 
Parlamento a hablar, nuevamente escucho el tema de poner IVA a frutas y hortalizas. 
  
En hortalizas vemos acá, en Sinaloa que está muy conocido el tomate, el chile, el 
pimiento, el pepino, y ahí entra también, papas, cebollas. También nos dedicamos a 
eso tenemos una producción en dólares, en ocho mil millones de dólares. 
  
En los últimos años sembramos 110 mil hectáreas de frutas, con un valor de mil 500 
millones de dólares y se está cada vez más ampliando la producción. 
  
Tenemos también plátanos, aguacates, no como ustedes, pero también conseguimos 
producir. 
  
En granos tenemos pocos terrenos de maíz y trigo, la mayoría es para forraje, 
tenemos 200 mil hectáreas y de la mitad de lo que se produce es con riego 
presurizado. 
  
 También tenemos piscicultura, en especial acuacultura, es relativamente poco, 37 
mil toneladas, y el 80 por ciento del consumo de pescados en Israel llega del sureste 
de China, es fileteado muy malo, es una de las oportunidades que también estamos 
dando. 
  
Entonces, en proporción, todo esto hace una economía en Israel de 8 billones de 
dólares, y de todo lo que producimos, el 20 por ciento va en especial a Europa. 
  
Ahora vamos a pasar ¿Con qué tecnologías producimos todo eso? Con respecto al 
riego, hay varias empresas que se dedican al riego presurizado, tenemos muchas 
empresas que se dedican a la administración y al control del riego, tenemos en el 
tema del agua empresas especializadas en la administración y del alto riego vamos a 
llegar a los 700 millones de metros cúbicos de agua potable,  venida del mediterráneo 
para la agricultura como para la industria. 
  
En total hay un clúster de 250 empresas en Israel que se dedican a todo esto que se 
llama riego, en Israel una exposición así como la que estamos viendo aquí, la mitad es 
de riego y de temas de agua y la otra mitad como acá es de equipos como 
invernaderos. 
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Otro de los temas muy importantes con respecto al agua  es que hoy en día en Israel 
se devuelve al campo el 80 por ciento del agua que utilizan las ciudades a través de 
un tratamiento y ese reuso se aplica para la agricultura en 80 por ciento, que es el 
más alto del mundo; para que tengan una idea, Israel es el primero del mundo en 
reciclado y reuso de las aguas urbanas en 80 por ciento --sigue a nivel mundial España 
con el 27 por ciento de reuso-- con esa agua nosotros regamos casi todo, por ejemplo 
el sistema de toda la zona de Tel Aviv, la gran ciudad y sus alrededores, toda el agua 
que sale de ahí entra en acuíferos y es filtrada, luego la bombeamos, la mandamos 
directamente al desierto donde ahí se están regando también hortalizas --donde el 
Ministerio de Salud Pública también permite esa agua para tomar--. Todo el aguacate 
nuestro esta regado con esas aguas. 
 
Pero para los impactos no hay mucha experiencia en Israel ni en todo el mundo de los 
efectos del reuso de estas aguas. Creo que estamos con una lupa viendo como estas 
plantaciones pueden producir algún efecto, si quedan algún tipo de residuos, metales 
pesados, etcétera y que es lo que puede provocar esto. 
  
En conjunto estamos invirtiendo mucho dinero para limpiar el agua y volverla a 
utilizar, junto con la investigación para ver los efectos posibles que pueda haber. 
   
Otro de los temas al que le hemos dado mucha importancia en los últimos años es 
todo el desarrollo genético de la industria. Vemos aquí todas las industrias, 
Monsanto, todas estas empresas construyeron en Israel desarrollo e investigación en 
semillas y nosotros desarrollamos en Israel el concepto de semillas mejoradas, que 
luego vienen acá para aplicarlas en los campos y adecuarlas en diversos climas y 
suelos. 
  
Entonces lo que hicimos fue desarrollar semillas, por ejemplo del tomate, que se 
adapte al agua salada, de tal manera que hoy en día el efecto que recibe por esa 
salinización es producir más tomate. 
  
Otro tema que nos preocupa es algo que es muy problemático, es lo de los 
Organismos Genéticamente Modificados. Tomemos nuevamente como ejemplo el 
tema de las vacas de lechería, para poder ir mejorando la raza tenemos que esperar 
uno, dos o tres partos para ver resultados que puede dar ese toro y si está 
contribuyendo verdaderamente en el mejoramiento. 
  
En el Instituto nuestro en Israel que es similar al INIFAP, los investigadores 
descubrieron cual es el gen que da la cantidad de leche dentro del esperma de los 
toros. Entonces se analiza eso y se puede ver un avance más rápido simplemente por 
el hecho de estudiar la genética. 
  
Entonces hay dos empresas muy importantes en Israel que empezaron con el tema 
del ADN del humano, el Gnoma Humano y pasaron muy rápidamente al tema 
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agrícola, porque vieron el gran desarrollo que tiene conocer todo el sistema del ADN 
para poder verdaderamente tener un progreso mucho más rápido. 
  
Los investigadores ya vieron el problema con el gen que determina que una planta 
sea susceptible a determinada enfermedad y con eso poder tener sin cambiar todo el 
resto del sistema del ADN una planta mucho más resistente a determinados 
problemas.      
  
Nosotros creemos que este tema trae problemas emocionales y problemas éticos 
muy grandes en todo el mundo. 
  
El mundo está en un problema muy grande de seguridad alimentaria, de los años 
2050, cuando vamos a ser 9 mil millones de personas, tanto de alimentación como de 
un problema de agua. Una de las soluciones a esa problemática es justamente incluir 
lo que es la agricultura familiar, como lo presentó Mauricio, dentro de un sistema 
productivo y poner millones de personas que han estado más al margen de esa 
producción y tratar de incluirlas al sistema productivo. 
  
Hoy en día se invierte más o menos dinero entre público y privado en Israel unos 150 
millones de dólares al año, eso en la parte publica y gubernamental, y la parte 
privada otro tanto, en un país tan chiquitito como Israel no es poco, pero eso es parte 
de la desventaja competitiva, cuales son los problemas, que hacer, como en México, 
muy parecidos. 
  
¿Cuál es la situación que tiene hoy en día el agricultor en Israel? No sé si se pueda 
decir en su idioma coloquial, no lo “pelan”, en el pasado el agricultor como les 
comentaba ya era verdaderamente el símbolo del renacimiento del estado de Israel, 
y las caricaturas, la época de Gurión, 50 años atrás, era el agricultor, era el líder que 
más aprovechaba a la sociedad, era la persona que iba y defendía a su país, hoy en 
día las cosas cambiaron. 
  
En el pasado la agricultura israelí estaba subsidiada en niveles muy altos como en 
Europa y hoy en día el subsidio gubernamental es uno de los más bajos del mundo 
dentro de la lista de los países de la OCDE, estamos en el tercer lugar de abajo, en 
cuestión de subsidio a los productores. 
  
Entonces en vez del subsidio la forma de tratar de superar esa parte fue con 
organización y con tecnologías que le permitan al productor sin el subsidio 
verdaderamente vivir con decoro. 
  
Veinte años atrás había unos 50 mil agricultores activos en Israel, hoy hay solamente 
13 mil, pero en la misma cantidad de tierra estamos produciendo cinco veces más 
que hace 20 años, por los sistemas de manejo de agua y por los sistemas de 
computación para tener información. 
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Pero lo que le preocupa al productor es la imagen del productor frente a la sociedad 
en general, durante 10 años un diputado en el Parlamento israelí, en la Comisión de 
Agricultura y la Tierra, dijo que llegaban grupos de empresarios de la alta tecnología, 
de la computación, etcétera, todos los parlamentarios se reunían para recibirlos 
porque este es el futuro de la economía, pero cuando vienen los productores, los 
campesinos, los agricultores, que dicen los parlamentarios, nuevamente vienen acá, 
nuevamente sequías, heladas, problemas, entonces él le dijo a los productores, a los 
agricultores, de esa manera nunca vamos a tener éxito frente a las políticas públicas, 
vengan fíjense como estamos produciendo hoy en día la alimentación, como 
introducimos tecnología, como introducimos computación, como introducimos 
elementos. 
  
Entonces compartimos exactamente el mismo problema, el cambio climático, los 
problemas que nos trae el clima son exactamente iguales aquí o allá. 
  
Pero tenemos que tener en claro que los agricultores son la base en la cual toda la 
economía puede producir, sino hay seguridad alimentaria en un país, todo el resto de 
la economía puede no tener ningún sentido. 
  
Los agricultores estamos dando la alimentación para provocar que haya economías 
de otro estilo, pero es la base de la economía del país. 
  
Y por eso hay que ir con la cabeza levantada de que somos parte de la solución de los 
problemas y no del problema, entonces de esa manera tratar de convencer un poco 
porque el problema que acá tiene México es un problema mundial, nuevamente 
levantando la bandera de la ruralidad. 
  
Espero que pueda ser una colaboración entre los agricultores de aquí y de allá. Les 
agradezco mucho el estar aquí y si hay preguntas y los organizadores tienen el tiempo 
yo estoy dispuesto a responder.  
 
Muchas gracias. 
 


