
Comercio Ex terior, vol. 27, núm. 3, 
México, marzo de 1977, pp. 304-314 

Organización y planeación 
rural en Israel 

INTRODUCCION 

La organización de las actividades agrícolas y rurales en 
Israel se basa en un alto grado de cooperación a todo nivel, 
lo cual permite utilizar con eficiencia los recursos escasos y 
distribuir mejor los beneficios de la producción rural. De ahí 
que· Israel constituya un caso pertinente de estudio, pues 
permite destacar algunos de los aspectos estratégicos. en los 
esfuerzos de organización institucional y administrativa, en la 
planeación de las actividades agrícolas y agroindustriales, la 
comercialización, el aprovisionamiento de insumas y el crédi· 
to, así co.mo en la planeación de nuevos poblados rurales. 

* Los autores agradecen al ingeniero Leandro Rovirosa Wade, 
secretario de Recursos Hidráulicos en el gobierno anterior, su valioso 
apoyo para reafizar esta investigación. 

MARTIN LUIS GUZMAN FERRER 
SOFIA MENDEZ VILLARREAL 
RAFAEL GUZMAN CALAFELL * 

Sin dejar de reconocer que las condiciones históricas, 
económicas y sociales de México son distintas de las de Israel 
en muchos aspectos, debido a la diversidad en dotación de 
recursos, grados de organización y obstáculos institucionales 
y estructurales a la planeación agrícola y rural, es de mucho 
interés explorar e intentar explicar las razones del gran 
avance alcanzado por el sector rural israelí, a fin de aprove· 
char en nuestro país lo pertinente de esa experiencia. 

Algunas de las diferencias más importantes que podrían 
mencionarse entre Israel y México radican en lo siguiente: 

1) La · muy distinta disponibilidad de recursos financieros: 
Israel ha contado con una corriente sostenida de dinero, 
prácticamente gratuita, proveniente del Fondo Nacional Ju· 
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d ío que data de hace casi 7 5 años, en tanto que México 
cuenta con recursos financieros limitados y créditos externos 
que paga puntualmente. 

2} El producto agrícola israelí ascendió en 1974 a 8125 
millones de pesos, mientras que en México fue de 78 265 
millones. En Israel el producto agdcola pasó de representar 
12% en 1968 a 5.2% en 1974. En México los porcentajes de 
participación del producto agrícola fueron de 12 y 9.6 por 
ciento en los mismos años. Estos coeficientes en sí mismos 
no son de preocupar, salvo cuando se les compara con la 
pequeña población que labora en la agricultura israelí y la 
gran población que depende de la agricultura mexicana. En 
el primer caso, resultan niveles razonab les de productividad e 
ingreso por hombre ocupado, en tanto que en el segundo los 
niveles son de pobreza. 

3} En Israel la población rural asciende a 470 000 perso
nas, incluyendo a judíos y palestinos, .o sea, 14% de la 
población. De ese total, sólo 76 000 (6.9% de la fuerza de 
trabajo total) trabajaron en faenas agrícolas. El resto se 
emplea en otras actividades, merced a la asombrosa indus
trialización del medio rural. En México casi 40% de la 
población es rural, o sea, cerca de 25 millones de personas. 
La agricultura ocupa 39% de la población económ icamente 
activa (PE A), es decir, más de cinco millones de personas, 
una gran proporción de la cual se encuentra subempleada. 
Ello explica, entre otras causas, el interés de México por 
promover la agroindustriali zación. 

4} En Israel la superficie cu ltivada es de 420 000 ha. 
(incluyendo los territorios ocupados), de los cuales 190 000 
son de riego; en México la superficie cosechada se aproxima 
a 15 millones de ha., de las cuales cinco millones cuentan 
con diferentes grados de irrigación. Esto es, toda la superficie 
de riego de Israel cabe en un solo distrito de riego mexicano, 
como el del Bajo Río Bravo que dispone de 257 000 ha. La 
experiencia israelí tampoco puede asimi larse en el caso de las 
grandes cuencas hidráulicas de México; así, por ejemplo, el 
proyecto de la cuenca del río Pánuco beneficiará a 700 000 
ha. La validez de esa experiencia podría situarse mejor en el 
nivel regional mexicano. 

5} En organización agrfcola existen enfoques comunes, ya 
que en ambos países hay interés por la colectivización y el 
cooperativismo. Sin embargo, en Israel el agricu ltor suele 
tener un nivel de vida y cu ltura acaso superior a la del 
propio obrero; en cambio, el campesino mexicano se encuen
tra frenado por su pobreza y la debi lidad de la cooperación. 
Los sistemas de tenencia de la tierra son diferentes. Aunque 
en ambos casos la propiedad de la t ierra pertenece al Estado, 
en Israel ésta se concesiona por 49 años renovables, mientras 
que en México el ejido es indisoluble y la pequeña propiedad 
privada es afectable por causas de utilidad pública. El kibutz 
es una forma de explotación colectiva muy próxima al ideal 
comunista; el ejido en México es colectivo sólo en teoría, 
pues en la práctica casi siempre se encuentra fraccionado a 
escala minifundista y frecuentemente se alq ui lan las parcelas. 
Las . cooperativas agrícolas israelíes, los moshavim, cu ltivan 
parcelas individuales con medios de producción privados o 
colectivos y forman parte de un fuerte movimiento coopera-
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t1v1sta de compra de insumas, venta de la producción y 
oferta de ciertos servicios. En México no existe una organiza
ción comparab le entre ejidatarios, pequeños propietarios o 
alguna cooperación mixta con el Estado. 

6} Por último, en Israel hay escasez de mano de obra y 
uso intensivo del agua y del capital, mientras que en México 
el problema de fondo es el subempleo rural reflejado en los 
bajos niveles de ingreso de la población campesina. Los 
kibutzim, por razones ideológicas y de integración comuni
taria, suelen ser de 500 habitantes, pero no pueden incor
porar nuevos miembros ni suelen contratar asalariados, para 
convertirse _en patrones, pues eso rompería con su sistema de 
vida y convicciones. En México el problema es otro, pues 
hay todavía un largo camino que recorrer para lograr la 
colectivización de los ejidos y la organización de los minifun
dios privados, lo cual haría factible la creación de nuevas 
unidades productivas y la ocupación de más mano de obra 
rural con niveles adecuados de remuneración. 

En las consideraciones que _se presentan en seguida se 
anali za en primer término la organización de las unidades 
productivas rurales israelíes (kibutz, moshav y moshav 
shituf/); a continuación se examinan las políticas de nivel 
macroeconómico con especial referencia al Plan Maestro 
Hidráulico y a los esquemas de Planeación Agrícola Nacional, 
y finalmente se considera la planeación a nivel regional, cuya 
mayor importancia y significación deriva de su carácter 
integral. En este último se aprecia tanto la planeación de los 
poblados rurales, como el manejo de los diversos aspectos 
técnicos, económicos, sociales, poi íticos y cu lturales involu
crados en el proceso de desarrollo rural. 

T IPOS DE ORGAN IZAC ION 

Como ya se mencionó, en todas las unidades agrícolas 
organizadas (kibu tz, moshav y moshav shituf/), prevalece el 
principio de la nacionalización de las tierras agríco las. Esto le ha 
permitido al Estado de Israel eliminar prácticamente los 
problemas agrarios derivados de la tenencia de la tierra y 
concentrar los esfuerzos de desarrollo agrícola y rural en los 
aspectos de organización. 

El elemento más importante, distintivo, dentro de las 
actividades de promoción agrícola y rural en Israel radica en 
la ampl ia cooperación que se observa en todos los niveles, ya 
sea dentro de las propias unidades productivas, como en el 
ámbito regional entre los distintos poblados rurales y en el 
ámbito nacional. El grado de cooperación, así como las 
modalidades que adopta, varían según el tipo de organización 
productiva de que se trate. Es conveniente entonces descu
brir las principales características de las unidades de produc
ción agrícola organizadas en Israel, así como las diversas 
formas de cooperación que se dan en dichas unidades. 

El kibutz 

El kibutz es tal vez la forma de organización agrícola israelí 
que más se ha estudiado y difundido en el ámbito internacio
nal. Sin embargo, está lejos de ser actualmente el sistema de 
organización agrícola dominante en Israel. Es más, en el 
futuro, las perspectivas de que los kibutzim amplíen su 
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participación en cuanto al número de productores o volúme
nes de producción no son muy claras. 

Se trata de una institución cuyas características son 
exclusivas y peculiares de Israel. Sus orígenes se remontan a 
la época anterior a la formación del Estado de Israe l, en 
1948. Las bases de organización en el kibutz radican en la 
gran amplitud de los elementos de cooperación o colectivis
mo que se dan entre sus miempros. Esta cooperación se 
refleja tanto en el proceso de producción, cuanto en el de 
consumo. 

En el kibutz prevalece la propiedad colectiva de los 
recursos y medios de producción existentes: la distribución 
de las cargas de trabajo y responsabilidades entre sus miem
bros se determina mediante un comité espec ial dentro de 
cada kibutz. A su vez, la satisfacción de las necesidades de 
consumo de las familias· está garantizada por la propia 
organización y se realiza en forma equitativa: cada fami li a 
recibe vivienda, alimentación, ropa y los demás servicios que 
requiere. Algunos de estos servicios se proporcionan en 
forma colectiva, como por ejemplo los de lavandería, interna
do infantil y alimentos, los cuales se sirven en un comedor 
comunal. De ahí que el kibutz, además de ser una unidad 
organizada para la producción agrícola, constituye una comu
nidad que forma un "estilo de vida" para todos sus miem
bros. 

La administración del kibutz se hace sobre bases democrá
ticas a través de los comités electos y las asambleas. Las 
principales decisiones se toman en la Asamblea General, en 
tanto que las decisiones y operaciones cotidianas· se realizan 
a través de comités especiales para cada rama de la produc
ción o para diferentes aspectos de la vida social. 

De acuerdo con opiniones de los propios israelíes, el 
kibutz constituye una forma de organización adecuada para 
personas cuya ideología y filosofía social sean compatibles 
con tan alto grado de organización colectiva y de cultura.l 

La menor popularidad del kibutz como forma ' de organi
zación productiva agrícola entre los inmigrantes de Israel 
queda en evidencia al observar que de las 382 colonias 
establecidas de 1948 a 1968, las correspondientes a los 
kibutzim fueron menos de 100, con una población de 
aproximadamente 22 000 personas; en cambio, los mos
havim, es decir, las cooperativas privadas, fueron 267, con 
una población de 96 000 personas. 2 La preferencia hacia el 
moshav se exp li ca por diversos factores, entre los ·cuales 
están desde luego la formación ideológica y poi ítica de los 
inmigrantes, aunque también ha influido la poi ítica reciente 
del Gobierno israe lí en el caso específico de la promoción de 
nuevas poblaciones rurales . 

Por otro lado, el kibutz se ve limitado en sus posibilidades 
de expansión, ya que en principio se desalienta la contrata
ción de trabajadores asalariados, o sea que el desenvolvi
miento y diversificación de actividades productivas depende 
de la capacidad y número de sus miembros. 

l. The moshov in Israel, División de Información y Publicaciones, 
jerusa lén, 1971, p. 3. 

2. R. Weitz, De campesino o agricultor, Fondo de Cultura Econó
mica, México, 1973, p. 50. 
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En el aspecto económico, la importancia de los kibutzim 
se manifiesta en hechos tales como que, a pesar de que sus 
miembros representaban en 197 4 apenas 3.5% de la pobla
ción tota l, aportaron 39% del producto agríco la, 10% de las 
exportaciones y 5% del producto industrial. Estos datos son 
sign ificativos si se cons idera que esta forma de propiedad 
constituye un enclave socialista en un mundo capital ista, y 
que se ve obligada a someterse a las leyes de una economía 
de mercado en sus relaciones con compradores o vendedores. 
Tampoco puede olvidarse que el kibutz es una agrupación 
social que intenta satisfacer el conjunto de las necesidades de 
sus afi liados y que gran parte de sus rentas y mano de obra 
son utilizados en tareas no productivas. 

Una interesante aportación, desde el punto de vista admi
nistrativo, es el balance y presupuesto por programa con 
orientación social en los kibutzim, en cuya elaboración 
ocurre un proceso muy participativo. Las más importantes 
partidas con las que se integra dicho presupuesto son: 
canasta de productos básicos, educación y salud, servicios 
personales, vacaciones y viajes, y otros. El alto grado de 
cohesión social y responsabilidad comunal desempeña un 
papel funda mental en la integración de ese presupuesto, ya 
que la demanda efectiva de los integrantes t iene un matiz 
individual , aunque sea realizado a través de las asambleas. 

En el estudio de campo realizado en el kibutz Jehiam 
pudo comprobarse que la población se encuentra agrupada 
por actividad económica y por edades para efectos de la 
distribución del presupuesto. Esta distribución se efectúa de 
acuerdo con la importancia de la función que desempeña 
cada miembro del kibutz, no sólo desde el punto de vista 
productivo, sino también del social. Así, todos los habitantes 
del kibutz tienen asegurada la satisfacción de sus necesidades 
particulares en función del desarrollo y las necesidades de la 
colectividad en su conjunto. 

La organización kibutziana está fuertemente integrada a la 
Histadrut, es decir, a la Confederación General del Trabajo, 
poderosa organización que abarca la casi totalidad de los 
obreros del país. El 80% de los obreros de Israe l está inscrito 
en esta unión sindical, la cual posee el mayor número de 
empleados, es la más poderosa productora y la mayor 
importadora israel f. Ahora bien, la influencia y las presiones 
que ejerce la Histadrut, muy especialmente en el aspecto 
agrícola, desempeñan un papel esencial en la supervivencia de 
los kibutzim y en su defensa contra las empresas particulares. 
En el marco del movimiento kibutziano actúan más de 250 
colonias, dispersas a lo largo de todo el territorio del país y 
distribuidas en cuatro federaciones territoriales que se dife
rencian entre sí por ciertos rasgos ideológicos. 

El moshav 

El moshav es una organizac1on cooperativa integrada por 
granjas familiares privadas, las cuales se administran en forma 
individual y se ocupan de la explotación de sus propios 
campos. Los moshavim son poblaciones rurales que agrupan 
por lo general de 60 a 80 familias. Las asignaciones de tierra 
para cada familia pueden variar entre un moshav y otro, pero 
en general son idénticas dentro de un mismo moshav. Por lo 
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general los miembros de cada familia trabajan su propia 
tierra, aunque también acostumbran contratar trabajo asa la
riado temporal. En algunos moshavim ciertas activ idades 
agrícolas . son real izadas conjuntamente por varios de sus 
miembros. Aunque la ampli tud de las actividades cooperati
vas varía entre los diferentes moshavim, las actividades de 
comercialización y de aprovisionamiento de insumos se reali 
zan generalmente a través de sistemas cooperativos. 

Estas organizaciones se encargan de la adquisición de 
insumos o bienes de producción e incluso de ciertos artícu los 
de consumo. Igualmente, la cooperativa proporciona aque llos 
servicios municipales susceptibles de canali zarse a poblaciones 
pequeñas. Cada moshav, por ejemplo, tiene una guardería 
infanti l y educación elemental o básica; por lo general 
también dispone de un dispensario atendido por una enfer
mera; se organizan actividades cu lturales y religiosas, y existe 
una tienda cooperativa donde los miembros del moshav 
pueden adquirir alimentos, zapatos, utensilios para la casa, 
etc. Las cooperativas de los moshavim tienen también alma
cenes para los insumos agrícolas adquiridos fuera de la aldea 
e instalaciones para el almacenamiento de productos agríco
las. 

Conforme a los reglamentos, todos los miembros deben 
comercializar su producción y adquirir sus medios de produc· 
ción a través de la cooperativa. Hay un registro contable 
separado para cada miembro, a quien se le comunica periódi
camente su balance financiero. 

La autoridad superior dentro del moshav es la Asamblea 
General, que se reúne regularmente y elige a un consejo 
administrativo que varía entre 15 y 20 miembros. Este se 
encarga de los diversos problemas operativos y designa 
comisiones que se ocupan específicamente de atender aspec
tos como la comerciali zación, los abastecimientos, la educa
ción, etcétera. 

Adicionalmente, las cooperativas de los moshavim se ven 
fortalecidas por el hecho de estar agrupadas en uniones 
nacionales · de granjeros de tipo poi ítico. Estas asociaciones 
representan a los granjeros particulares en todos los asuntos 
que procedan arite las instituciones gubernamentales. Según 
diversas opiniones, estas uniones nacionales determinan las 
formas de organización y operación de las cooperativas del 
moshav y las adaptan a las necesidades cambiantes. Existen 
también organismos financieros y económicos tales como 
bancos de crédito y organizaciones nacionales y regionales de 
compras. La existencia de estas un iones nacionales ha contri
buido en gran medida al éxito de las cooperativas de los 
moshavim en lo concerniente a ace lerar el proceso de 
desarrollo. 3 

En términos de producción, los moshavim participan en 
forma significativa tanto en el mercado local como en las 
exportaciones. Alrededor de 43% de la producción · agrícola 
total proviene de los moshavim; cerca de 61 % de la produc
ción avícola; 58% de la producción de leche, y 57% de las 
verduras producidas. 4 

3. R. Weitz, op. cit., p . 114. 
4. The moshav in Israel, op. cit., p. 11. 
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La experiencia israelí en ciertas actividades cooperativas 
ha demostrado la importancia de las acciones coordinadas y 
conjuntas para la mayor eficiencia y productividad agrícolas. 
Además, el hecho de que los moshavim no funcionen como 
unidades aisladas desde el punto de vista regional, ha induci
do el crecimiento y la diversificación de una serie de 
actividades económicas y sociales. 

Las cooperativas de los moshavim han contado con el 
apoyo de los consejos regionales, que son el equivalente de 
los municipios en las zonas rurales, estando cada moshav 
reconocido como un organismo municipal. Los consejos 
regionales tienen la responsabi lidad de dar servicios como la 
red vial, el alumbrado, el mantenimiento de los edificios 
públicos, ed ucación ; seguridad, organ ización de actos cu ltura
les, y así sucesivamente. 

Los centros rurales agrupan por lo general de cinco a 
ocho poblados y se han organ izado para realizar operaciones 
productivas en escala mayor de la que sería posible a nivel 
de cada localidad. Aquí se incluyen instalaciones de tipo 
agroindustrial, plantas empacadoras, frigoríficos y otras. 

De esta manera, los miembros del moshav disfrutan de las 
ventajas de realizar algunas operaciones sobre bases coopera
tivas, tanto en escala regional como nacional. Se estima que 
en la actua lidad existen alrededor de 370 moshavim. 

El moshav shitufí 

Esta forma de organización incorpora elementos del kibutz y 
del moshav. Del primero toma el concepto de propiedad 
colectiva de los medios de producción, incluyendo tierra, 
agua, maquinaria y equipo, etc. Pero si el trabajo se hace en 
forma colectiva, los · ingresos generados por las actividades 
agrícolas, agroindustriales y otras se distribuyen equitativa
mente entre los miembros del moshav shitu fí, quedando una 
parte del excedente . generado en poder de la propia asocia
ción, que la utiliza para financiar nuevas inversiones y la 
prestación de servicios.S 

En contraste, el presupuesto fami liar se maneja en forma 
independiente, es decir, cada fam ilia es libre de distribuir sus 
ingresos en la forma que más le convenga. En la actualidad 
existen aproximadamente 40 unidades del tipo moshav shi
tufí. 

POLITICA A NIVEL MACROECONOMICO 

La planeación agrícola 

La autoridad máxima en el sector es el Ministerio de 
Agricultura, el cual tiene la responsabilidad de englobar 
todos los planes de cultivo estratégicos. Además, de este 
Ministerio dependen el Plan Maestro Hidráulico y las compa
ñías públicas Tahal, "responsables de la planificación de los 
recursos de agua y de su uso , así como la Mekorot, 
encargada de la infraestructura y distribución del agua. El 
Centro de Planificación Agrícola, dependiente del Ministerio, 
tiene además la función de planificar las cuotas de agua. 

5. /bid., p. 4. 
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Entre los princ1p1os básicos de la planeación agrícola se 
pueden enumerar los siguientes: 

• Los ingresos del agricultor deben ser si.mil ares a los del 
trabajador urbano calificado o empresario. 

• Los precios de los productos agrícolas no deben ser tan 
elevados que aumenten el costo de la vida en forma 
excesiva. 

• Por razones de seguridad, el país no puede depender 
enteramente de la importación, incluso de aquellos 
productos que no pueden cultivarse en forma competi
tiva. 

• La planeación sólo funciona en la medida en que sea 
regional. 

El proceso de planeación se ha visto facilitado en gran 
medida por el hecho de que la tierra. y el. agua son. de 
propiedad nacional, así como por la ex1stenc1a de organiza
ciones cooperativas de distintos grados y niveles. Formalmen
te se trata de una planeación agrícola indicativa, cuyo apoy? 
son los incentivos a las organizaciones colectivas y cooperati
vas a saber: establecimiento de precios mínimos para ciertos 
prdductos; otorgamiento de subsidios. ,en agua, ferti.lizantes, 
etc.; asignación de cuotas de p_roducc1on, Y.otorgam1ento de 
crédito a largo plazo y con penados de gracia. 

El plan oficial de producción agrícola es llevad~ a. cabo 
por diferentes consejos de mercadeo para los prin~lpales 
productos: cítricos, verduras, otros frutales, aves, lacteos, 
etc. Cada Consejo está integrado por representantes de los 
productores, de los consumidores y del Ministerio de Agri.c,ul
tura. Dichos consejos establecen las cuotas de producc10n, 
regionales e individuales, el precio de garantía y la regulación 
del mercado. 6 

El principio básico de estos consejos es que las poi íticas 
de producción y comercialización de los -product~s corres
pondientes se fijen adm inistr~t.ivan:ente : De. ah 1 que la 
responsabilidad final sea del MiniSterio de Ag~1cultura~ cuyo 
representante suele ser el President~ del ConseJo .. Este ms~ru
mento también sirve para proporcionar y negociar los dife
rentes apoyos y subsidios del Gobierno a través de las cuotas 
de producción. 

Se dice que se trata de una planeación in_d.icativa, per~ .en 
realidad a través de los instrumentos espec1f1cos de pol1t1ca 
se ejerde influencia determinante sobre los agricul~ores y 
sobre las cooperativas regionales y locales. 7 Cada k1butz o 
moshav considerando los pros y los contras de los instru
mentos' de poi ítica agrícola, hace su propia planeación 
interna en presupuestos de producción y gastos anuales y 
quinquenales. Sin embargo, puesto que los kibutzim y los 
moshavim participan en organizaciones cooperati.vas regio
nales o incluso nacionales, en el caso de algunos msumos o 
de la exportación, sus planes se coordinan de manera flexible 
a este nivel. 

La técnica principal de la planeación consiste en trazar 

6. ·centro de Cooperación Agrícola Internacio nal de Rejovot, 
Israe l. 

7. /bid. 
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programas de productos básicos y programas d~ cultivos de 
exportación (incluyendo tanto p~od~ctos agn ~o las como 
pecuarios) . Estos programas se diStribuyen regionalmente, 
conforme a las características ecológicas y el potencial de las 
zonas. En la práctica, esta planeación permite lograr que el 
agricultor no exceda su cuota de producción y, además, que 
el plan sea una guía para asignar .la inversión p~blica y los 
demás recursos necesarios en las umdades productivas rurales. 

Otro de los instrumentos de planeación, que se considera 
fundamental es el sistema de crédito, el cual está también 
bajo el cont~ol del Ministerio de Agricultura. Los préstamos 
para desarrollo agrícola se vinculan a las cuotas de produc
ción y exportación. Su interés es de sólo 10% (comparado 
con 20% en el mercado). Existen créditos a 30 años, hasta 
con 1 O años de período de gracia. Los créditos son vigilados 
estrechamente por las autoridades, quedando su costo regula
do en función de la disponibilidad del agua, la calidad de la 
tierra y las condiciones ecológicas; todo ello a cargo de 
especialistas en cada región. 

La planeación se vale de cuidadosas estimaciones del 
consumo futuro de tres a cinco años, y de estimaciones más 
limitadas de la ~xportación, considerando fluctuaciones cícli
cas. El problema a que se enfrentan estas estimaciones 
estriba en la espiral inflacionaria que aqueja al país en este 
momento y la devaluación frecuente de la lira israelí. 

Cabe advertir que el plan agrícola del Ministerio de 
Agricultura se complementa con el Plan Industrial del ~inis
terio de Industria y Comercio para formular el Plan Nacional 
de la Economía. Esto es particularmente importante, pu~s las 
industrias rurales de los kibutzim tienen que ser considera
das por el segundo plan sectoriiJ}, Ader:nás, e~isten precios 
fijos para muchos de los productos agro1ndustnales o manu
facturas que se producen en el kibutz y el moshav. 

La planeación también se encuentra complementada con 
las cooperativas nacionales y regionales, en las qu~ 50~ del 
capital suele ser oficial y el otro 50% de los k1butz1'!' Y 
moshavim. A nivel nacional una sola empresa proporciona 
diversos insumas como son semillas certificadas, fertilizantes, 
inseminación artificial y exportación de ciertos productos 
agropecuarios, sean perecederos o no (a través de la coop~ra
tiva AGREXCO), servicios de contabilidad, etc. A _n1vel 
regional, las cooperativas incluyen mataderos, venta av1cola, 
servicio de laboratorios agronómicos, cornpra de tractores y 
consejos regionales de empresas agrícolas de venta. 

Pese a la importancia de la planeación nacional, la produc
ción agrícola tiende cada vez más a programarse en términos 
regionales.8 El proceso parte de la necesidad de los kibutzim 
y moshavim de cooperar y organizarse para aprov~char 
economías de escala. Inicialmente, se crearon plantas regiona
les cooperativas de alimentos balanceados, de transformación 
de productos agrícolas y materias primas; de~~ués, m.olinos, 
enlatadoras desfibradoras de algodon, compan1as camioneras 
de transpo;te. Sobre esta base aparecieron parques industria
les regionales y centros de extensionismo, educación y otros 

8. R. Weitz, "Rural deve lopment through regional planning in 
Israe l" en }ournal of Farm Economics, vol. 47, núm . 5, Rejovot, 
Israe l, 'agosto de 1965 . 
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serv1c1os y actividades culturales. Esto permitió la promoción 
de actividades agrícolas e industriales, que si bien no eran 
factibles en el caso de la unidad económica sí resultaron 
viables en el ámbito regional. En buena medida, la elevación 
del nivel del ingreso rural se explica por esta estrategia de 
desarrollo diversificado e integral. 

La planeación hidráulica 

Los logros hidráulicos de Israel son producto de su Plan 
Hidráulico Maestro.9 En la elaboración de éste se tomaron 
en cuenta los siguientes factores básicos: una distancia 
considerable separaba las fuentes de agua de las zonas de 
demanda en el centro y sur del país; dos tercios de la tierra 
son cultivables; sin embargo, sólo 15% de los recursos 
potenciales de agua se hallan al sur de Tel Aviv; hay agua en 
el norte, pero la mayor parte de la tierra no explotada y de 
posible desarrollo se halla en el árido sur; casi 70% de los 
recursos hidráulicos se encuentra en una elevación levemente 
por encima del nivel del mar, y gran parte del 30% restante 
se halla a varios centenares de metros por debajo; el agua no 
produce energía antes de ser usada para riego u otros usos; 
por lo contrario, se requiere de grandes cantidades de energía 
importada para elevar el agua y entregarla a los usuarios. 

La oferta de agua 

Uno de los aspectos más sobresalientes del sistema hidráulico 
israelí ha sido la construcción del Proyecto Kinéret-Né
guev. El lago. Kinéret (antiguo Mar de Galilea, unido al 
Mar Muerto por el Jordán, único río importante del país) 
es el principal recurso hidráulico de Israel. De su explota
ción depende el crecimiento agrícola e industrial. El sistema 
conduce cerca de 860 millones de m3 de agua del lago a las 
tierras áridas del centro y sur del país, y en su camino 
unifica los sistemas hidráulicos regionales mediante una serie 
de acueductos, embalses y estaciones de bombeo. El lago 
Kinéret, lugar de donde arranca la toma del acueducto 
central subterráneo, tiene una capacidad próxima a 4 000 
millones de m3 y una capacidad de almacenaje de más de 
1 000 millones de m3. Como se encuentra a unos 200 
metros bajo el nivel del mar, el agua debe ser bombeada 
hasta el nivel del depósito operativo (150 metros sobre el 
nivel del mar) . Un sistema de canales, túneles y tubería 
conduce el agua hacia el sur a una distancia de casi 250 
kilómetros. En el sur hay depósitos subterráneos para alma
cenaje en gran escala, complementando el depósito de Kiné
ret. El sistema, que se extiende de norte a sur, atraviesa e 
interconecta todos los sistemas regionales. Sin embargo, esta 
capacidad de manejo del agua del sistema no representa en 
su totalidad un aumento neto en la disponibilidad de agua, 
pues parte tiene que emplearse para recargar los recursos 
subterráneos explotados que mermaron sus disponibilidades 
debido a la extracción excesiva. 

También se ha procedido a aprovechar las aguas residuales 
que fluyen al mar. La purificación de aguas grises es una 
técnica complicada y costosa, en especial si se aplican los 
métodos en uso en países avanzados. Israel ha estado ensa
yando instalaciones de purificación que incluyen piscinas de 

9 . Aharon Wi ener, Israel en busca de agua, Mini sterio d e Rel acio· 
nes Ex teriores, Jerusalén , 1965. 
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oxidación en las que el agua contaminada pasa por un 
proceso en el cual algas y bacterias consumen el material 
orgánico. Se encuentra en ejecución el proyecto de purifica
ción de agua para la zona de Tel Aviv, con el cual se 
producirá agua potable por 100 millones de m3 anuales para 
1980. 

Además, hay pequeñas estaciones para desalar el agua de 
mar y convertirla en agua potable. Conjuntamente con 
Estados Unidos se están efectuando investigaciones y aplica
ciones en el uso de energía nuclear para la desalación de 
agua. 

En suma, la oferta potencial de agua en 1 srael es de 1 800 
millones de m3 y está compuesta por aguas superficiales 
(42 .27o), subterráneas (50.6%) y de drenaje (7.2%). En 
México, el volumen es inmensamente superior, por razones 
geográficas, toda vez que la oferta total asciende a 421 000 
millones de m3 (véase el cuadro 1). De dicho total la mayor 
parte está constituida por aguas superficiales (97 .4%) y sólo 
mínimamente por acuíferos o corrientes subterráneas (2.6%). 
Cabe aclarar que la oferta total de agua en 1 srael computa 
doblemente el agua que se pierde en la transportación, 
además de que la dispon,ibilidad de agua para riego se ha 
incrementado con el empleo de métodos de recirculación de 
aguas grises (65 % de ellas) y con la siembra de nubes, que 
aumentaría las lluvias en el país en 15%, así como la 
desalación del agua que aporta hasta 100 m iliones de ni3, o 
sea, 20% del consumo agrícola total. 

CUADRO 1 

México e Israel, distribución potencial 
de agua por fuentes 
(Millones de m3) 

Fuente México1 % 

Total 427 000 700.0 

Superficia13 410 000 97.4 
Subterránea4 11 000 2 .6 
Drenaje 

1. Datos de 1975. 
2 . Datos de 1971 . 

lsrael2 % 

7 800 700.0 

760 42.2 
910 50 .6 
130 7.2 

3. En el caso de Israel incluye aguas superficiales y torrentes. En el 
de México, incluye escurrimientos superficiales y flujos subsuperfi-
ciales. . 

4. En el caso de Israel incluye aguas subterráneas y manantiales. 
Fuentes: Comisión de Aguas, " Política de precios del agua en Israel", 

en la revista del Departamento de Servicios de Economía, 
Ministerio de Agricultura, Tel Aviv , 1971; Secretaría de 
Recursos Hidráulicos, Plan nacional hidráulico, y La explo
tación de aguas subterráneas en las regiones desérticas de 
México, Méx ico, 1975. 

La demanda de agua 

Puesto que en Israel 90% del agua es de propiedad públi
ca, 1 o se considera que éste es el instrumento más poderoso 

1 O. El re sto se obtien e de pozos subterrán.eos que en general son 
propi edad d e palestinos y jordanos , muchos ubicados· e n los te rrito · 

- rios ocupados . 
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de la planeació n econom1ca nacional. En Méx ico, aunque la 
tota lidad de l agua es propiedad de la nación, só lo con el Plan 
Nacional Hidráulico se ha planteado la estrategia de p\aneación 
de los recursos hidráulicos, además de que la planeación 
económica a nivel regional, sectorial o nacional es todav(a 
incipiente. 

Por otro lado, la demanda o distribución sectorial del agua 
también muestra similitud en ambos países. El sector agríco
la absorbe la mayor parte de la demanda total {80% en 1 srael 
y 96% en México), distribuyéndose el resto entre las otras 
actividades (véase el cuadro 2). A pesar de ell o, la estrategia 
y los alcances de la política hidráulica en cada país son muy 
distintos, ya que, como se señaló, los órdenes de magnitud y 
las condiciones en que éstos se presentan en ambos países 
son opuestos. En Israe l la tierra y el agua son constantes y la 
mano de obra es escasa, mientras que en México esta última 
es abundante y existen grandes niveles de desempleo y 
subempleo rural. Ello obliga a que el manejo de los recursos 
hidráulicos tenga objetivos distintos, sobre todo en el ámbito 
rural. 

CUADRO 2 

México e Israel, demanda de agua por sectores de uso 
(Miles de m3) 

Sector México1 % lsrael2 

Total 39 600 700.0 7 656 

Agrlco la 38 000 96.0 1 325 
Urbano 1 100 2.8 3313 
Indu strial 500 1.2 

1. Datos de 1975. 
2. Datos de 1971. 

% 

700.0 

80.0 
20.0 

3 . Se estimó por diferencia entre la demanda total y la agrícola. 
In cluye la demanda generada en el resto de las actividades 
económicas. 

Fuente: Secretaria de Recursos Hidráulicos, proyección del Plan 
nacional hidráulico, 1975, e investigación directa. 

Las diferencias de la política hidráulica en el campo se 
expresan, esencialmente, en el sistema de distribución del 
agua y su manejo y administración. En Israel, la distribución 
se hace conforme a los programas de producción, su precio 
variab le y, sobre todo, a través de la asignación de cuotas de 
agua por cu lt ivo, región eco lógica, tipo de suelo y tipo de 
riego (superficial, aspersión, goteo e hidropónico). Ello es 
posible gracias al manejo y administración central izada del 
recurso . El Plan Hidráulico Maestro estab lece los usos del 
agua, hace planes de riego generales y planes para los cultivos 
planificados. Si el agricultor excede su cuota de agua se le 
impone una multa, e incluso puede ll egarse a suspenderle el 
servicio. Como el agua proviene en su mayor parte del 
sistema h idráu 1 ico nacional subterráneo, se usan medid ores 
en cada kibutz y en los predios individuales del moshav, 
aunque también hay pozos subterráneos. En México, los 
planes de cu lti vo se vinculan indicativamente, salvo excepcio
nes, con los planes de riego; además, no existe un sistema 
único de precios del servicio del agua. A pesar de que el 
costo del agua en genera l está extremadamente subsidiado, el 
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subsidio se aplica como instrumento de planeación a nivel de 
unidad o distrito de riego. Sólo con el Plan Nac ional 
Hidráulico se vino a disponer de una estrategia teórica de 
planeació n del aprovechamiento integral de los recursos 
hidráulicos y los del suelo. Ello permitirá estab lecer una 
política integral de precios del servicio del agua que sirva 
para emplear el 1 íquido como instrumento eficaz de p\anea
ción agríco la. 

Otra diferencia sustancial en la poi ítica hidráulica rural es 
que el costo del agua en Israel es alto. Pese a que se subsidia 
alrededor de 80% de la cuota de agua, el costo asciende de 
1 500 a 2 400 pesos por ha ., a razón de 6 000 m 3 por ha. 
{1965) . En la mayoría de los países un costo de 500 a 600 
pesos por ha. habría resultado prohibitivo, por lo que 
raramente se habría usado el agua para la irrigación. El costo 
del agua tan elevado se debe al gasto que representa su 
fomento y transporte, a la altura de la que tiene que ser 
bombeada y al costo de la energía generada con combustib le 
importado (véase el cuadro 3).11 

CUADRO 3 

Israel: costos y cuotas del agua para riego por regiones 
(En pesos por 7 000 m3) 

Región Costo 

Gali lea 
Rosh Pina 290 
Ein Aviv 820 

Norte 
Beit Shean 40 
Pardes H·ána 150 
Shefar Am 250 
Miz ra 370 

Centro 
Shefelat Lod 250 
Gush Dam 250 
Shoeva 760 

Néguev 
Ashkelon 280 
Negeu 460 
Arad 1 700 

Cuotas 

230 
290 

40 
110 
140 
200 

140 
160 
290 

170 
190 
190 

Fuente: Política de precios del agua en Israel, revista del Departa
mento de Servicios de Economía, Ministerio de Agricultura, 
Comisión de Aguas, Tel Aviv, 1971. 

Esta situación originó un gran esfuerzo de investigación 
con el objeto de aumentar la eficiencia del agua, principal
mente a través de las técnicas de irrigación para ev itar 
desperdicios.12 Estas consisten en sustituir agua por capita l 
(equipo) y ahorrar mano de obra. Los sistemas de irrigación 
emp leados en 1 srae\ logran estos .objetivos, aunque su elec
ción y costo varía conforme al t·ipo de cu ltivo y de suelo de 
que se trate. Algunos equipos son más económicos para 

11. Bruce W .. Cone, A survey of the economics of irrigation in 
Israel, Battelle Me moriallnst itute, Washington, 1972. 

12. 1 tzhak Arnow, Transición de la agricultura ex ten si va a la 
intensiva en Israel, Centro de Estudios de Co loni zac ión, Rejovot, 
Israe l, 197 3. 
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CUADRO 4 

México: precio del servicio del agua por zonas hidrológicas 
(Pesos) 

Cuota 
fija 

Zonas por ha. 

Pacífico norte 78.52 
Norte centro 444.88 
Noreste 343.95 
Centro 40 .95 
Golfo de México 97.74 
Sur 40.17 
Promedio nacionaJ1 170 .8 
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Cuota mixta 
Cuota según 

Fija Variable por consumo 
por ha. 7 000 m3 (por 1 000 m3 

83.17 19.34 21 .96 
85.00 15.00 

71.78 7.62 . 16 .36 
37 .70 11.27 80.55 

82.02 17.66 22.25 

l . Las cuotas de l Distrito de Riego del Fuerte en Sinaloa, 1 245.35 por ha., y la de l Distrito de Riego de Cu liacán , Sina loa, 1 130.00 por ha . , 
no se consideraron en el promedio por diferir significat ivamente de los otros casos . 

Fuente: Dirección General de Planeación, SRH, 1974. 

CUADRO 5 

Israel: estimación de los requerimientos de capital, tierra y niveles de eficiencia 
para diversos sistemas de riego, 7972. 

Inversión Hectáreas Nivel de 
por dunam * irrigadas por eficiencia 

Número Sistema (pesos) 

1 Riego superficial 
2 Riego superfi cial con canales 

recubiertos 
3 Riego por aspersión manua l 
4 Semiportátil 
5 Portát il 
6 Fijo 
7 Riego por goteo fijo 
8 . Contro l automático 

9 
(aspersión ) 

Control automático 

* Medida de superficie israe lí que equivale a 0.10 hectáreas. 

cu ltivos perennes y cítricos, mientras que las hortalizas y los 
cereales pueden requerir de otros. 

Los sistemas de riego que se emplean son los siguientes: 

a] Riego superfic ial. Es el más uti lizado por los palestinos 
que tienen sus propios pozos y no se encuentran sujetos al 
régimen de cuotas ni están conectados al sistema centra l. Un 
hombre puede regar 1.5 ha. por día, con una eficiencia de 
50%. La utilización intensiva de mano de obra en este tipo 
de riego hace que la inversión anual por dunam sea muy 
baja, 14 pesos (véase el cuadro 5).13 

14.8 

74 .3 
89 .2 
104.0 
130.9 
252.8 
273.7 

294 .5 
306.4 

13 . La eficiencia del manejo del agua ex presa e l porcentaje de 
aprovechamiento de ella en función de su disponibi lidad . El dunam es 
una ·medida de superfic ie israe l í equiva lente a 0.1 O hectáreas. 

hombre-día % 

1 .5 50 

2 .2 70 
2 .5 75 
3.5 80 
6.0 75 
4.0 85 
4.0 90 

6.0 90 
6.0 95 

b] Riego superficial con canales recubiertos. Se emplea en 
la región de l Jordán, en donde no existe racionamiento de 
agua. Un hombre irriga 2.2 ha. por día, co n una efic iencia de 
70%. La inversión requerida con este tipo de riego aumenta 
considerab lemente al uti lizarse menor cantidad de mano de 
obra e incrementarse la inversión en cap ital, que asciende a 
74.3 pesos anuales por dunam. Ello permite aumentar el 
grado de eficiencia en forma significativa. 

e] Riego por aspersión. Se uti liza, por lo general, en los 
kibutzim y moshavim, mediante aspersores portáti les y se 
considera el sistema más práctico de todos los uti lizados en 
el país. La automatización del riego con este equipo hace 
posib le el empleo reducido de mano de obra y que un 
hombre pueda regar 6 ha. por día con una eficiencia de 7 5%. 
Para ello, la inversión anual por dunam casi se dup lica {131 
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pesos por duna m) con respecto a la requerida en el riego 
superficial con canales recubiertos. 

d] Riego por goteo. Consiste en abastecer de agua al área 
de las raíces a tasas bajas e intervalos frecuentes que 
mantienen "una baja tensión métrica en el suelo". Emplea la 
misma mano de obra que el sistema por aspersión, que ya es 
mínima, pero la eficiencia asciende a 95%, como consecuen
cia directa del incremento en la inversión en capital. Esta 
puede llegar a 370 pesos por dunam, mientras en el sistema 
de riego por aspersión portátil dicha inversión es de 131 
pesos. Es decir, el gasto en equipo casi se triplica, lo cual, 
permaneciendo constante la utilización de mano de obra, 
permite elevar significativamente la eficiencia. Además, los 
rendimientos aumentan 30% si se usa agua dulce. Cabe 
resaltar que este sistema se inventó hace 15 años y cada vez 
tiene mayor aceptación en 1 srael. 

En síntesis, la eficiencia en el uso del agua aumenta a 
medida que el gasto en capital crece, ya que el volumen de 
agua puede regularse con mayor exactitud. Es evidente, pues, 
que al incrementarse la capitalización o automatización del 
riego, la utilización de mano de obra se reduce significativa
mente y ésta es sustituida por capital. 

Ahora bien, en la poi ítica israelí de irrigación operan una 
serie de condicionantes, tales como: haber sido usuario antes 
de la promulgación de la ley en 1959; la superficie del 
kibutz o moshav; el tipo de cultivo; el consumo de agua; el 
tipo de suelo y las condiciones meteorológicas, y el plan de 
riego de las unidades. 

Con estas bases se establecen cuotas de agua y comple
mentariamente se fijan precios del 1 íquido. La mayoría del 
agua para uso agrícola se encuentra subsidiada. Sin embargo, 
no hay desperdicio, pues la disponibilidad se encuentra 
racionada para cada unidad campesina mediante el uso de las 
cuotas mencionadas. Además, existe una amplia conciencia 
cultural y cívica en cuanto a la necesidad de ahorrar agua. 

Aparte de las cuotas, las autoridades disponen de medios 
coercitivos para impedir que se desperdicie el agua. Se 
prohibe el uso de equipo que la desperdicie; las licencias 
para uso de agua se restringen al empleo de equipo que la 
ahorre; este equipo se subsidia, por ejemplo, con créditos a 
una tasa de 5%. Además, para acortar la brecha entre el 
precio y el costo del agua, se está considerando subsidiar 
hasta 80% de la cuota y cobrar el precio exacto en el resto, 
puesto que, en general, las unidades económicas siempre usan 
toda su cuota de agua. 

En Israel los precios del agua, según las cuotas pagadas, 
varían de una región a otra, pero se fijan en función del 
volumen consumido por hectárea, el costo asignado por su 
extracción y, como se dijo, siempre se mide. En México no 
existe un sistema único de precios del servicio del agua. Por 
lo contrario, se opera con tres sistemas que varían de una 
zona a otra del país. El primer sistema establece una cuota 
fija por hectárea regada y el segundo una cuota mixta, 
integrada por una cuota fija por hectárea regada y una cuota 
variable según el volumen de agua consumido. El tercer 
sistema, que sólo se utiliza en muy pocos distritos de riego, 
establece una cuota variable según el volumen utilizado. 
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Como puede observarse, el tercer sistema mexicano, según 
el volumen de agua consumido, es el único comparable con 
el sistema integral usado en Israel. La cuota israelí fluctúa 
entre 40 y 290 pesos por 1 000 m3. En México, el pro
medio nacional de dicha cuota es de sólo 22.25 pesos 
por 1 000 m3 (véanse los cuadros 3 y 4). Por otro lado, 
la comparabilidad de los otros dos sistemas operantes en 
México, con el vigente en Israel, se dificulta significativa
mente por su mismo carácter. El sistema de cuotas utili
zado en Israel sólo es comparable con el sistema que 
menos se usa en el caso mexicano. 

La importancia estricta de la planificación integral de los 
precios del servicio de agua consiste en que este medio 
permite a la política hidráulica ponerse al servicio de la 
planeación agrícola. Ambos instrumentos, a su vez, son 
fundamentales para el desarrollo rural, como se advierte en la 
siguiente sección. 

LA PLANEACION REGIONAL 
DEL DESARROLLO RURAL 

En la actualidad, uno de los principales objetivos que el 
Gobierno israelí se ha fijado es la eliminación de los 
desniveles en las condiciones de vida entre los habitantes 
urbanos y rurales (considerando no solamente indicadores 
económicos, sino también las posibilidades de acceso a 
servicios y actividades educativas y culturales). Además, 
existe el objetivo de garantizar la expansión de la producción 
agrícola según las necesidades del país, teniendo en cuenta 
tanto el mercado nacional cuanto las metas de exportación. 

La obtención de estos objetivos ha hecho evidente la 
necesidad de emprender políticas integrales y coordinadas 
entre las diversas entidades que participan en el desarrollo 
agrícola y rural. En este sentido, es conveniente insistir en 
que existe un esquema que integra la planeación macroeco
nóm ica (entendida como la planeación sectorial agrícola e 
hidráulica), la planeación regional (basada en el interesante 
sistema de cooperativas en los ámbitos nacional, regional y 
de las unidades productivas) y la planeación a nivel de las 
propias unidades productivas. Es conveniente resaltar la 
importancia de este esquema ya que, además de garantizar la 
generación del proceso de desarrollo rural, constituye el 
marco abstracto que define el propio concepto de planeación 
rural. 

En consecuencia, la poi ítica regional del desarrollo rural 
integra la planeación macroeconómica y la microeconómica, 
así como también dos funciones básicas: la función llamada 
"vertical" (que se refiere a la planeación sectorial a nivel 
nacional) y la función "horizontal" (que integra a escala 
regional las diversas políticas y actividades incluidas en el 
desarrollo rural). 

La planeación macroeconóm ica consiste en la asignación 
de los medíos básicos de producción hacia y dentro del 
sector agrícola. Para esto se siguen los siguientes pasos: 7) se 
pronostica el crecimiento nacional con el fin de considerar la 
participación del sector agrícola; 2) se determinan los facto 
res que afectan la demanda agrícola, se evalúan las tenden
cias del mercado local, las posibilidades de exportación y se 
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estiman los precios probables de los productos agrícolas; 3) 
se proyecta la oferta de factores en la agricultura (tierra, 
agua, insumos, inversiones) y se evalúan los avances tecnoló
gicos alcanzados, y 4) se determina la composición de la 
producción agrícola por ramas, con base en la combinación 
de los aspectos mencionados.1 4 

En el nivel microeconómico, es decir, en las unidades 
productivas individuales (kibutz, moshav y moshav shitufl}, 
la asignación de recursos y medios de producción se hace en 
forma tal que permita alcanzar los niveles planeados de 
producción agrícola. Algunos de los principales aspectos 
considerados son los rendimientos actuales, a fin de deducir 
los probables aumentos en la producción a nivel de las 
distintas ramas agrícolas con los medios de producción 
existentes y los recursos y medios de producción adicionales 
que se agregarían a los primeros, a fin de deducir los 
incrementos globales en la producción y los ingresos. 

Por otro lado, una vez que se asignan las cuotas de 
producción a las unidades productivas organizadas (kibutz y 
moshav), el cumplimiento de las mismas se garantiza a través 
de la disponibilidad de los insumas necesarios, lo cual 
permite obtener los niveles de producción previamente fija
dos. Es evidente que, para llevar a cabo los procesos de 
planeación a nivel macro y micro, es necesario el manejo de 
un volumen considerable de información nacional y regional, 
así como la existencia de cuadros técnicos especializados en 
técnicas de planeación a cada nivel. Este es un aspecto, sin 
embargo, perfectamente superado en el caso de Israel, puesto 
que gracias a la práctica continua y sistemática de los 
esfuerzos de planeación ha sido posible acumular experien
cias y superar las limitaciones de información y de personal 
calificado. 

En lo referente a la aplicación de la función "vertical" en 
la planeación regional, ésta es factible gracias a que la 
planeación del sector agrícola se realiza en varios ámbitos 
(nacional, regional y de unidad productiva organizada), lo 
cual permite la integración de objetivos y la realización de 
ajustes en el proceso de elaboración y ejecución del plan 
nacional. 

Por su parte, la función "horizontal" constituye el aspec
to primordial de la planeación regional, y se refiere a la 
combinación de los elementos económicos, sociales, organiza
tivos y políticos que intervienen en el desarrollo rural. Entre 
los criterios orientadores básicos que toman en cuenta las 
autoridades responsables de la planeación regional se encuen
tran: 15 

• Propiciar la adopción de técnicas y modelos de organ i
zación que garanticen la generación de un proceso 
integral de desarrollo rural cuyo éxito se ha medido en 
la igualación de ingresos entre el medio urbano y el 
rural. 

• Buscar la integración de la agricultura y !a industria en 
las área rurales. 

14. R. Weitz , "Rural development . .. " 
15. /bid., p. 642. 
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• Establecer serv1c1os y facilidades que permitan niveles 
de bienestar adecuados a los habitantes rurales. 

• Combinar los aspectos socioeconómicos de la planea
ción con los aspectos físicos en el desarrollo rural. 

A través de la realización de estas cuatro funciones, las 
autoridades responsables de la planeación regional han podi
do fomentar el desarrollo integral de las comunidades rurales. 

Uno de los aspectos de mayor interés de la poi ítica de 
desarrollo rural israelí se refiere a la planeación de los 
poblados rurales. Los asentamientos rurales en este país se 
conciben con base en criterios de desarrollo agroindustrial. 
Tienen además el propósito de evitar las diferencias sociocul
turales y de ingreso entre los medios urbano y rural. En este 
contexto, el aumento de servicios públicos y la agroindustria
lización son evidencias del proceso de modernización rural y 
de la absorción de la tecnología moderna. Al parecer, aquí se 
encuentra realmente el núcleo básico para la solución de la 
brecha de ingreso, sin alterar la estabilidad rural o inducir la 
emigración rural. En el caso de Israel es claro que ello se ha 
logrado a través de la promoción de fuentes supletorias de 
empleo o ingreso y de la integración de las ramas no 
agrícolas, en unidades de carácter regional, como la industria, 
los servicios y el comercio.16 

Tanto la experiencia israelí con relación a los poblados 
rurales como su política de asentamientos tienen una amplia 
gama de matices, que van desde un estricto marco estratégico 
de seguridad nacional -con el mantenimiento de áreas 
rurales pobladas con fines defensivos lo que supone en sí 
toda una filosofía sionista centrada fundamentalmente en los 
pobladores de los kibutzim- hasta el desarrollo de centros 
de población, apoyados en sistemas regionales de servicios 
rurales y organizaciones cooperativas que han hecho factible 
la promoción de la agricultura y la industria integradas a los 
poblados rurales. Esto ha permitido lograr tanto un desarro
llo balanceado cuanto la racionalización del difícil proceso 
de urbanización rural y su realización cabal. 

Es importante resaltar, como punto comparativo con el 
caso de México, los diversos aspectos que se manejan en 
Israel para el desarrollo de los poblados rurales. Tomando en 
cuenta las experiencias mexicanas, aquéllos podrían adoptar
se para la planeación de nuevos poblados en las áreas de 
riego, así como en otros esfuerzos de desarrollo rural regio
nal. Es importante que la planeación de nuevos centros de 
población en las áreas abiertas al riego se haga en México 
teniendo presente la importancia de promover la urbaniza
ción de los poblados rurales y el aprovechamiento óptimo de 
las obras hidráulicas. Esto ayudarla a disminuir el alto índice 
de migración campo-ciudad. En el caso de los distritos de 
riego, éstos podrían tomarse como la delimitación física de 
un área de influencia económica y de desarrollo regional y 
podrían adoptarse otras regionalizaciones para las áreas rura
les que caen fuera de estos distritos. 

Algunos de los objetos básicos de la planeación de nuevos 
poblados rurales son : 

16. S . Pohoryles, Th e changing model of rural development and 
planning in Israel, Ministerio de Agricultura de Israel, jerusalén, 1973. 
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7) El mejoramiento del nivel de vida del agricultor, 
mediante la creación en el campo de servicios sociales y 
económicos equiparables a los urbanos, así como la disponi
bilidad de los elementos necesarios para el desenvolvimiento 
de la economía familiar (huertos, centros de recreación, 
relación congruente trabajo-hábitat, etcétera). 

2} La generación de suficientes oportunidades ocu pacio
nales con el fin de conformar una estructura demográfica 
urbano-rural equilibrada tanto en lo regional como en lo 
nacional. Ello pu ede inducirse con la introducción de innova
ciones referentes a la organización social colectiva para la 
producción. Al mismo tiempo deben promoverse diversas 
actividades económicas en la comunidad con el fin de 
aumentar la producción, los servicios y el consumo y de 
conformar un proceso mediante el cual se logren mejoras en 
la productividad agrícola y se disponga de los elementos 
necesarios para llevar a cabo la industrialización, la comercia
lización y el consumo en un marco planeado de desarrollo 
regional. 

3} La introducción de las actividades agrícolas en el 
marco del nuevo centro de población ; la integración de las 
actividades agrícolas y no agrícolas en un marco regional más 
amplio (distrito de riego u otra unidad regional), basado en 
la integración de varios centros de población, y la creación 

. de un marco cultural unificado que se complemente con la 
integración y la cooperación entre la agricultura, la industria 
y los servicios dentro del sector rural, 

CONCLUSION 

El adelanto israelí en materia de planeación agrícola y rural 
se explica en buena medida por la existencia de diversos 
factores favorables que se han combinado para garantizar el 

·logro de los objetivos establecidos por el Gobierno. Especial-
mente significativos son los avances hacia la disminución de 
la brecha entre los ingresos de' los habitantes rurales y los 
urbanos, lo cual ha sido posible básicamente en virtud del 
gran apoyo a la diversificación de actividades económicas en 
el medio rural. La industrialización promovida a través de la 
cooperación en el ámbito regional, así como la implantación 
de amplios canales de comercialización, a través del sistema 
de cooperativas, han contribuido a la mayor retención en el 
sector rural de los excedentes generados. 

Son notables también los altos niveles de productividad y 
subsidio, lo que ha permitido hacer de la agricultura una 
actividad muy redituable. Esto se relaciona con la adecuada 
selección de cultivos, así como con la utilización eficiente de 
los factores e insumas para la producción. En Israel práctica
mente todos los recursos necesarios para la producción 
agrícola han sido limitados: hay escasez de tierra, de agua y 
de mano de obra. La solución ha sido u na mayor mecaniza
ción e intensificación en el uso de los recursos disponibles. 
Sin embargo, debe subrayarse que todo este proceso ha sido 
posible gracias a la organización. 

La organización productiva de las actividades agrícolas y 
rurales ha sido el aspecto fundamental en todo el proceso. 
Esta organización se observa tanto en el caso de las unidades 

. productivas (kibutz, moshav y moshav shltuf1} como a nivel 

organización y planeación rural en israel 

sectorial, regional y de la estructura administrativa e institu
cional. En este sentido, una de las principales conclusiones 
que puede obtenerse de la experiencia israelí es la gran 
importancia del apoyo de toda la sociedad al desarrollo de 
las actividades agrícolas y a la promoción integral de los 
aspectos que intervienen en el proceso de desarrollo rural. 

A partir de esa experiencia, es claro que sin la decisión 
política nacional de apoyar el desarrollo integral del sector 
rural y sin los instrumentos de política y la organización 
administrativa adecuados para alcanzar los objetivos fijados, 
no es realista pretender el mejoramiento de los niveles . de 
vida y la productividad de los habitantes rurales. 

La política de desarrollo rural en Israel, como se mencio
nó, abarca desde la planeación física de los nuevos poblados 
rurales, hasta los aspectos operativos de tipo económico, 
social y político que influyen en los ámbitos nacional, 
regional y de la unidad productiva y que contribuyen a 
garantizar que las condiciones de vida y de bienestar de los 
habitantes rurales sean similares a las urbanas. Sin duda, el 
alto nivel cultural de los inmigrantes israelíes ha sido un 
factor importante en el proceso, pero esto no lo explica 
todo. El principal factor ha sido la organización que se 
observa a todos los niveles. Aspectos de especial interés son 
la planeación agrícola nacional y regional, el Plan Maestro 
Hidráulico y el funcionamiento del sistema de cooperativas 
para la provisión de insumas y la comercialización en escala 
nacional. En lo regional son de especial interés las experien
cias en la promoción de agroindustrias y la prestación de 
servicios, con base en la cooperación entre varios poblados 
rurales. Ello, además de permitir el mejoramiento de las 
condiciones de vida, ha contribuido a aumentar la cohesión 
social y les ha dado un sentimiento de mayor participación y 
seguridad a los habitantes rurales. 

Es innegable que las condiciones en México son diametral
mente distintas a las israelíes, tanto por la magnitud de la 
población rural como por la disponibilidad de recursos de 
todo tipo, incluyendo los humanos y los administrativos. Los 
problemas que hay que solucionar en el campo también son ' 
distintos: en México la pobreza de los campesinos y su 
desorganización productiva son tal vez los aspectos primor
diales que hay que atender. También es preciso aumentar los 
recursos en el campo y procurar la utilización más eficiente 
de los mismos (tierra, agua, insumas, maquinaria, etc.), pero 
sobre todo hacer que su distribución sea más equitativa entre 
los habitantes rurales. Sin embargo, el logro de este objetivo 
exige un verdadero replanteamiento de la política hacia el 
sector. Se necesitan acciones integrales, las cuales, para ser 
viables, requieren de una conformación institucional y admi
nistrativa que corresponda a los objetivos de poi ítica. En el 
caso de Israel, hay una correspondencia efectiva entre organi
zación y funcionamiento · a nivel gubernamental y los objeti
vos que se persiguen en el sector rural. 

Es' claro, así, que no obstante las diferencias entre objeti
vos y obstáculos a los que, en particular, se enfrentan los 
distintos países para promover un desarrollo rural integral, 
hay aspectos - como la administración gubernamental y la or
ganización de las unidades productivas- que influyen de mane
ra determinante en las mayores o menores posibilidades de 
transformación económica y social del sector rural. O 


