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Hace varios años que CIDIPAL realiza almanaques 
temáticos. Ma´ayan es el que ahora presentamos. Su 
título define una voz hebrea que significa fuente, ma-
nantial, cisterna o pozo. Adoptamos el término porque 
– el del 2011 – lo destinamos a parques y reservas 
naturales, entendiendo que, el agua, fundamento de 
todo ser vivo, es el elemento que hace posible nues-
tra existencia en la Tierra.

Es sabido que, el calendario judío considera cuatro 
años nuevos; el primero de Nisan o principio para 
los reyes y las festividades, que concuerda con la 
salida del pueblo judío desde la esclavitud a la li-
bertad. Es a partir del cual se cuentan los meses. El 
segundo comienza el primero de Elul destinado al 
diezmo animal. El tercero coincide con el primero 
de Tishrei, siendo la apertura para los años, contán-
dose el inicio del período cíclico de rotación del 
sol y la luna y, además, el año nuevo del Juicio para 
todos los acontecimientos que sobrevendrán; para 
los sabáticos, para el jubileo, para las plantaciones, 
para las hierbas, es decir, todo lo concerniente al 
diezmo vegetal. Y, el cuarto, coincide con Tu B´Av, (el 
15 de Av) y es el principio de año para los árboles, 
cuando se gesta el fruto. Rosh Hashana (Tishrei) es 
un auténtico manantial potencial. Pero, para que flu-
ya, requiere compromiso y deseo; vivencias del que 
‘bebe’ la vida y es capaz de someterla a reflexión; 
de aquel que prepara un mundo volviendo a las raí-

ces, defendiendo a la naturaleza, 
única e irrepetible.
En Israel, tierra pequeña y ardua 
en tantos sentidos, se camina un 
paso y, luego, otro. Cada uno tie-
ne algo en común con el que ya 
se hizo: la lucha y el sufrimiento 
por el que se pagó un alto precio, 
saliendo victoriosos sobre un en-
torno que, tantas veces, se ensa-
ñó en forma de desierto e infer-
tilidad. Nada se da, como regalo, 
al hombre. Cada cosa que nece-
sita debe producirla enfrentando 
al ecosistema hasta conquistarlo 
para cuidarlo y hacerlo útil, para 
sí y para los demás.
La Autoridad de Naturaleza y 
Parques (surgida en 1988, de 
la unión de la Autoridad de Par-
ques Nacionales y la Autoridad 
de Reservas) tiene el objetivo de 
conservar la ecología y el pai-
saje, restaurar y mantener sitios 
históricos, permitir el acceso a 
visitantes y ofrecer programas 
sobre su historia y conservación. 
Así se establecieron más de un 
centenar de reservas naturales y 

TODO
SIGUE AL
COMIENZO…



buena cantidad de parques nacionales, que atraen a varios millones de personas, cada 
año, en algo más de mil kilómetros cuadrados de territorio. Además declaró especies 
protegidas a cientos de plantas y animales e inició operativos de rescate, asegurando 
a aquellas en peligro de extinción. El Keren Kayemet - Fondo Nacional Judío (FNJ), 
fundado en 1901 llevó adelante proyectos de rehabilitación, después de siglos de ne-
gligencia y abandono y hoy, sin interrumpir sus actividades de compra de tierras, fo-
restación y mantenimiento de bosques, desarrolla planes de aprovechamiento de agua, 
constituyéndose en socio activo en la conservación del medio en todo el país.
Ubicada en Oriente Medio, entre Europa y Asia, entre el Mediterráneo y los desiertos 
de Siria y Arabia, su situación estratégica ofrece un entorno natural único, con mares, 
ríos, desierto, bosques y ecosistemas variados. Es un destino curioso para descubrir, 
plantar un árbol y llevar, en el corazón y el espíritu, la necesidad de vencer la desola-
ción, dar sombra y embellecer el paisaje.
Agradecemos, con todo nuestro afecto y dedicación, a Omri Gal, encargado de Rela-
ciones Institucionales de la Autoridad de Parques y Naturaleza en Israel, que recibió, 
una y otra vez, nuestras preguntas y, sin descanso, nos respondió con profesionalidad; 
a Doron Nisim, fotógrafo, que nos cedió los derechos para buena parte de las fotos que 
ilustran esta publicación en un gesto de generosidad del que quedamos deudores; a 
GOISRAEL que nos entregó, sin reservas, valioso material, a Liliana Gelman, fotógrafa, 
que nos prestó  sus ojos para algunas ilustraciones que aparecen y al KKL en Argenti-
na, al que recurrimos una y otra vez, y en el que, siempre, encontramos eco positivo a 
nuestras inquietudes.
Se dice que “todo sigue al comienzo”. El año nuevo se celebra el día de la creación del 
hombre. Cada inicio es recreación de espacio y acción; que recuerda nuestro origen y 
destino sabiendo que no se genera desde el pasado sino con la renovación de ahora y 
para siempre.

Liliana Isod / Directora

“Ha pasado el invierno, la 
lluvia se fue, ya reaparecen las 
flores en la tierra, el tiempo de 
la canción ha llegado”. 
Cantar de los Cantares 2.11, 12



Ubicada al borde del desierto, con una población 
que creció catorce veces desde su creación y ex-
perimentó una de las tasas de desarrollo económi-
co más rápidas del mundo, Israel necesita - como 
otros países - el uso eficiente, limpio y económico 
del agua. Pocas naciones conocen tanto de su esca-
sez y la presión, sin precedentes, a causa del creci-
miento demográfico, la evolución del estilo de vida 
y los progresos acarreados por la industrialización 
propia de la zona.
Desde su fundación, Israel fue capaz de desarrollar 
nuevas tecnologías, ubicándose a la vanguardia de 
métodos innovadores en ahorro y reciclaje. 
Mucho se sabe sobre el agua. Conocemos que es 
el elemento más común y crucial de la tierra y a 
diferencia de otros recursos naturales, se mueve y 
no respeta fronteras. Hablamos de agua y lo hace-
mos recordando que, casi un tercio de la población 
mundial tiene serios (o moderados) problemas hí-
dricos y que, en pocos años, dos de cada tres per-
sonas, enfrentarán la escasa disponibilidad de ese 
vital elemento. Podemos preguntarnos, ¿sobrevivi-
rán los animales y las plantas? Y si el hombre podrá 
cubrir sus necesidades de disponer, por lo menos, 
entre 20 y 50 litros diarios. 
En 1999, el KKL construyó 19 reservorios, la mayor 
parte destinados a aguas recicladas, abasteciéndo-
los por medio de 10.500 Km. de líneas, 750 piletas 
y 91 plantas. 

Los depósitos de Mekorot funcio-
nan con sistemas de supervisión, 
tanto para el uso fluido como para 
la previsión futura. Su deterioro 
se produce por la filtración de 
aguas servidas hacia las fuentes 
y por el bombeo exagerado, que 
provoca la salinización del sue-
lo y de las aguas subterráneas; 
todo lo cual se puede mejorar si 
se amplía la plataforma de agua 
potable, se cuidan los niveles de 
contaminación, se ahorra y más. 
Hoy, las fuentes bajaron en una 
medida inédita, empeorando su 
calidad. Actualmente funcionan 
más de dos centenares de re-
servorios. Un 3% de las aguas 
servidas municipales tratadas 
se destinan a la irrigación. El 
segundo país, en esa catego-
ría, es España, con una tasa del 
12%. De acuerdo al IIIº Informe 
de las Naciones Unidas sobre 
Desarrollo Hídrico en el Mun-
do, Israel es líder mundial en 
el uso de agua reciclada para 
agricultura.

imagine-
mos un 
mundo 
sin agua
“Una sociedad crece bien cuan-
do las personas plantan árboles 
cuya sombra saben que nunca 
disfrutarán”. Proverbio Griego 
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arroyos. Durante decenios, desde la puesta en fun-
cionamiento del Acueducto Nacional, abasteció 
la cuarta parte del consumo anual israelí. En los 
últimos años, una buena cantidad se dirige hasta 
Jordania, en base a lo convenido en los acuerdos 
de paz. 
Mientras su nivel de profundidad es conocido sólo 
por los profesionales, el estado real es sabido por 
el público. Su existencia, como sistema ecológico 
estable, preservador de la calidad del agua a largo 
plazo, representa un interés supremo del Estado.

Su laboratorio de investigación fue creado y traba-
ja sobre bases científicas. Sus autoridades evalúan 
los aspectos políticos, económicos y sociales y, 
en primera instancia, garantizan su continuidad y 
calidad. Durante años, se invirtieron recursos (hu-
manos y económicos) en investigación: los hidró-
logos se centran en el equilibrio (agua y sal) y en 
las relaciones mutuas (entre el Kinneret, los arroyos 
y el agua profunda que fluye hacia él); los físicos se 
ajustan al equilibrio de la radiación, el cambio de 
temperatura y las corrientes internas; los químicos 
revisan los materiales disueltos y las reacciones; los 
biólogos siguen a los seres vivos, aprenden de su 
ciclo de vida e investigan los factores que influyen 
en su crecimiento, muerte y disolución; los ingenie-

Es de agua dulce, ubicado al norte del Mar Muerto. 
Su extensión es de 2.700 Km. Su fuente principal 
es el Jordán superior, alimentado por tres grandes 

ros proyectan y construyen siste-
mas de absorción y conducción 
y las plantas de tratamiento antes 
de suministrar el vital líquido a 
los usuarios. 
El Kinneret se encuentra en un 
“pozo” topográfico (210 m. por 
debajo del nivel del mar). Su 
máxima profundidad alcanza 46 
m. (el punto más profundo de la 
tierra son 256 m.). Su fondo pro-
medio alcanza los 25 m. y la can-
tidad de agua concentrada es de 
4150 millones de metros cúbi-
cos. El punto más penetrante no 
es en el centro sino su tercio este. 
Como consecuencia de los mo-
vimientos estacionales (entre in-
vierno y verano), entre años ben-
ditos y secos, modifica su nivel 
(209 a 215 m) y el volumen del 
agua concentrada en un 20%. 
El agua corre hacia los acuífe-
ros y terrenos del Negev a tra-
vés del Acueducto Nacional y el 
Yarkon-Negev.

lago 
tiberíades, 
tiberias, 
kinneret o 
mar de la 
galilea



El Fondo Nacional Judío (KKL) tiene reservorios, 
construye instalaciones para su tratamiento; reha-
bilita los ríos restaurando hábitats acuáticos para 
plantas y animales y creando nuevas áreas de re-
creación; implementa técnicas avanzadas de puri-
ficación ambiental tales como los humedales y un 
singular sistema de bio-filtración para aguas alu-
vionales urbanas.

Israel es uno de los países más 
densamente poblados del mundo. 
Sufre un severo déficit de agua,
agravado por la contaminación de 
ríos y manantiales. 

la gestión 
del fondo 
nacional 
judío (kkl)
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El Negev es una región desértica. Es la reserva de 
tierras -para conservación y desarrollo- más grande 
del país, siendo habitado por el 8% de la población. 
Es un hábitat fascinante y frágil. Tal vez constituya la 
última frontera de residencia humana de la cual fui-
mos parte durante diez mil años. 

La Autoridad de Aguas inició, junto a Mekorot, un 
llamado en favor del ahorro. 2010 fue definido 
como ciclo de sequía. Señaló que, a pesar de la 
cantidad en el centro, en otras zonas los principales 
depósitos subterráneos están por debajo del pro-
medio (en una serie de cinco años). 

Israel dispone de sistemas de riego de baja presión, 
logrando una eficiencia de 79-80% en la agricultura 
(la más alta del mundo). Esa modalidad es utilizada 
globalmente, con firmas israelíes que controlan, casi, 
un 50% del mercado de riego por goteo. Esa técni-
ca se usa en un 60% de las tierras de cultivo, com-
paradas con tan sólo un 6% en Estados Unidos. El 
flujo es controlado con sensores conectados a com-
putadoras centrales. Esos tipos de micro-irrigación 
reducen la utilización del agua en un tercio. Tienen 
la ventaja adicional de aminorar el impacto adverso 
en el medio, suministrando cantidades precisas de 

El problema fue siempre agudo; 
profundizado por el calentamien-
to global. 

En cuanto a la demanda (extrac-
ción, conducción y almacena-
miento) es cara. El pronóstico de 
consumo general (para el 2015) 
es de 2500 millones de metros 
cúbicos al año.

fertilizantes y agua, reduciendo la 
contaminación de la tierra y del 
agua subterránea (causada por 
los fertilizantes).

Utilizando métodos innovadores, 
las aguas pluviales y las de esco-
rrentía son trasladadas al desier-
to, donde son aprovechadas por 
extensos cultivos de producción 
relativamente alta. 

el desierto

riego por 
goteo

“Yo hago una cosa nueva que 
pronto saldrá a la luz; ¿no 
lo sabréis? Otra vez pondré 
camino en el desierto y ríos en 
la soledad”. Isaiah, 18- 19



Israel es líder mundial en reciclado y purificación 
de aguas servidas y dedicó más recursos a su tra-
tamiento y rehabilitación que cualquier otro país 
del mundo. Tiene el porcentaje per-cápita más alto, 
a nivel mundial, de efluentes vueltos a usar para 
riego. Ocupa el segundo lugar en la reutilización 
general de aguas servidas, después de California. 
Mekorot es responsable del tratamiento del 40% de 
las aguas servidas del país en plantas y reutiliza-
ción del 75% de los efluentes. Aunque el agua reci-
clada es pura, se usa más para agricultura que para 
consumo doméstico; se la monitorea preservando 
un sistema eficiente y seguro.

08

rehabilita-
ción y puri-
ficación



1. ASHKELON: Fue la primera. Funciona con el mé-
todo de ósmosis inversa – proporcionada por IDE 
Technologies - siendo la más grande del mundo y 
puede producir, a pleno, 10 millones de metros cú-
bicos anuales, lo que representa, casi, el 5-6% de 
las necesidades totales del país o cerca del 15% de 
demanda del consumo doméstico. 
Su confiabilidad es prioritaria. Es capaz de producir 
agua de buena calidad, a un precio sin precedente. 

2. PALMAHIM: Cerca de Rishon LeZion, al sur de Tel 
Aviv. Produce 30 millones de metros cúbicos por año.

3. HADERA: Suministra unos 100 millones de me-
tros cúbicos por año.

4. REGIÓN DEL DAN: Ubicada en Shafdan (al sur 
de Tel Aviv), opera desde hace treinta años. Es una 
de las más grandes en su tipo en el mundo. Purifica 
unos 130 millones de metros cúbicos anuales, inclu-
yendo aguas servidas del Gran Tel Aviv, región que 
incluye 13 distritos municipales (8% del consumo 
total de aguas del país). 

plantas de 
tratamiento y 
rehabilitación
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Actualmente se encuentra en construcción otra plan-
ta, cerca de Hadera, con capacidad similar a la de 
Ashkelon. Otras dos serán operativas en 2012, lo que 
llevará la capacidad de Israel, para desalinizar agua 
del Mediterráneo, a 505 millones de metros cúbicos 
anuales. 

El Servicio Hidráulico de la Autoridad de Aguas 
(1957-2006) es el cuerpo responsable de la super-
visión de las fuentes y su asignación. Dirige Mekorot 
y se ocupa de su traslado nacional (Acueducto Na-
cional). 
Tahal (Programación de aguas) está a cargo del plan 
de ingeniería. 
A partir de la exitosa construcción y operación de 
las plantas de Ashkelon y Hadera, el gobierno incre-
mentó la capacidad de producción anual de desali-
nización. 

el futuro 
próximo 

supervi-
sión



El sector hídrico padece del déficit generado por 
la brecha existente entre la oferta y la demanda, lo 
que provoca salinidad y conversión en insalubre 
para el consumo y la contaminación de napas que 
deteriora las fuentes. En paralelo, el crecimiento 
poblacional y el mejor nivel de vida, aumentan el 
consumo. Se debe subir la oferta (desalinización) 
y reducir la demanda (ahorro). La desalinización es 
una solución a largo plazo, el ahorro es una solu-
ción posible. El principal potencial está en el medio 
urbano y privado.
La incorporación de reguladores en los grifos redu-
ce el consumo hogareño. Sin embargo, a pesar del 
ahorro, sólo el 20% se sumó a ésta iniciativa. 

¿por qué 
ahorrar 
agua?
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la elevación entre 3.5-5 grados 
hasta el 2100 (por emanación de 
gases de invernadero).

Alpert y otros, destacan que “la 
zona del noreste del Mar Medi-
terráneo se caracteriza por ser 
la corriente de agua, por per-
sona, más baja del mundo. La 
demanda crece mientras su flu-
jo disminuye”. Los pronósticos 
señalan menos lluvias en la zona 
del Kinneret. Dada su ubicación 
geográfica, el calentamiento 
puede provocar desertificación, 
huída de animales, modificación 
en sus espacios de vida y cam-
bio en la vegetación como parte 
del mecanismo ecológico en su 
totalidad.

La tierra se está recalentando. Desde la Revolución 
Industrial, la temperatura aumentó y continuará y, el 
proceso, seguirá hasta, por lo menos, el 2050 según 
el pronóstico más optimista. 
Ahora el Ministerio de Medio Ambiente de Israel 
concreta la práctica de una causa que permitirá 
fijar una política correcta de lucha contra el calen-
tamiento global. Israel ratificó el Protocolo de Kyoto 
(2004) pero, como Estado que no se encuentra en 
el Anexo 1, no se impone, en la práctica, el com-
promiso de disminución. El nivel de emanaciones 
- por persona- es parecido al de cualquier estado 
europeo- promedio. 
En el caso israelí, una investigación de los últimos 
40 años determinó que las temperaturas, mínimas 
y máximas, de verano se elevaron un grado y las in-
vernales descendieron. Hubo aumento de los días 
muy calurosos en el verano (más de 35 grados en 
Jerusalén) y en la cantidad de lluvias en el centro y 
el sur y caída en el Kinneret. Pinhas Alpert (Universi-
dad de Tel Aviv) y otros investigadores pronostican 

calenta-
miento 
global



conferen-
cia de 
naciones 
unidas 
sobre 
cambio 
climático 
(cap. 15) 2009

Israel actualizó su política ambiental, contribuyendo 
a los esfuerzos globales para reducir las emisiones 
de gas -invernadero. Los bosques del KKL constitu-
yen las plantaciones más grandes en  Medio Orien-
te Mediterráneo y fuente sustancial de “secuestro” 
de carbono bajo la combinación de protección y 
conservación de vegetación, mantenimiento de 
áreas forestadas y desarrollo de la infraestructura 
destinada a la recreación pública. 

LOS RÍOS

En una época los ríos israelíes eran centrales en el 
paisaje del país. Pero ya no. Con pocas excepcio-
nes, todos se secaron. La situación se agravó por 
los continuos vertidos de efluentes y aguas servi-
das. Hasta 1991, los entes dedicados a su rehabi-
litación estaban convencidos que eran necesarios 
la eliminación de aguas servidas y la introducción 
de agua fresca. Sucesivos años de sequía demos-
traron que la escasez amenazó con secarlos si no 
se adoptaban medios para reemplazar o comple-
mentar su abastecimiento. En noviembre de 1993 
fue establecida la Administración Nacional de Ríos, 
conformada por representantes de varios ministe-
rios y organizaciones de preservación del medio. 
Su función era la coordinación de los esfuerzos 
para el aseo, restauración del paisaje, rehabilitación 
de ecosistemas y lugares para recreación, turismo, 

educación e investigación revir-
tiendo esa ‘muerte anunciada’. 
Se iniciaron estudios ecológicos 
y ambientales con datos (sobre 
hidrología, calidad del agua, flo-
ra y fauna, sitios históricos y ar-
queológicos, paisajes, senderos, 
usos de la tierra y daños) los que 
se resumieron y cartografiaron y 
fueron base de evaluación para 
la rehabilitación. Se establecie-
ron normas para cada río con 
parámetros (físicos, químicos y 
de microbios, carga orgánica, 
concentraciones de nitrógeno, e 
indicadores de microorganismos 
patógenos). Actualmente los mis-
mos son evacuados de sus lechos 
de líquidos de alta calidad (cuan-
do no se dispone de agua dulce), 
altamente tratados y destinados a 
asegurar la corriente de agua, la 
subsistencia de los ecosistemas 
y el desarrollo de actividades re-
creativas y esparcimiento.

14



Es un organismo gubernamental, encargado de la 
protección de la naturaleza, paisajes y legado con 
objetivos: protección de la biodiversidad, ecosis-
temas y paisajes en parques nacionales, reservas 
naturales y espacios abiertos; amparo de sitios de-
clarados patrimonio cultural en parques nacionales 
y reservas naturales; mejora y fomento para el be-
neficio de sus visitantes y educación destinada a in-
culcar los valores de la protección de la naturaleza, 
paisajes y sitios de patrimonio cultural e incremen-
tar la conciencia pública sobre esos temas.
Es una entidad incorporada, legalmente, bajo el pa-
trocinio del Ministerio de Medio Ambiente. Buena 
parte de su presupuesto surge de la auto-gestión, a 
través de los tickets de entrada. 

autoridad 
de parques 
y naturale-
za de israel

(2)



ALTA
GALILEA 
Y GOLAN



1.nahal 
´iyon 

2.Hurshat 
Tal 

Nahal ´Iyon atraviesa los muros de roca cerca de 
la ciudad de Metula. Tiene sus fuentes en el Valle 
Iyon (Marj ´Ayun, en Líbano), alrededor de siete ki-
lómetros al norte de Metula, siendo una de las tres 
quebradas que alimentan el Río Jordán que, al ba-

Cubre una superficie de 25 hectáreas (del total de 
70) en el norte del Valle del Hula. Se pueden ar-
mar carpas para pernoctar. Cuenta con bungalows 
y habitaciones para huéspedes. Otras 20 hectáreas 
fueron declarados reserva natural, en especial por 
los enormes robles Tabor. El bosque no fue daña-
do, hecho mágico por la santidad del lugar a ojos 
de los habitantes que vivieron en el pasado. El agua 
que fluye es la del Hermon. Lluvia y agua de nieve 
penetran en el centro del enorme monte. Una co-
lorida alfombra de anémonas y otras flores silves-
tres florecen en primavera. Adyacente al parque se 
encuentra el kibbutz HaGoshrim (los constructores 
del puente), fundado en 1948, por inmigrantes de 
Turquía. Son populares las actividades acuáticas. La 

jar, crean cuatro cascadas. En ve-
rano, sus fuentes se destinan a la 
agricultura y una pequeña canti-
dad fluye a través del lecho. En 
invierno chorrea, creando una de 
las sendas más espectaculares de 
Galilea. En otoño florecen bellas 
especies de flores silvestres. 

Dirección de Parques mantiene 
el sitio. Los árboles pertenecen 
a la Tierra de Israel. Hurshat Tal 
fue declarado parque nacional 
en 1954. En el centro el gran lago 
constituye, de hecho, la piscina 
más grande de Israel. Un afluen-
te del río Dan cruza el parque y 
lo llena, haciéndolo, adecuado 
para nadar, con altos desliza-
mientos hídricos. El agua fluye 
por el río Tal que inicia su reco-
rrido al oeste del kibbutz Dafna. 
En ese área se fracciona en tres 
para placer de los visitantes; 

¿Cómo se llega? Desde la Ruta Kiryat 
Shmona - Metula, girar en dirección 
Este, a 1 kilómetro al sur de Metula

¿Cómo llegar? Ruta 99, a unos 5 kilómetros 
al este del Cruce Metsudot.

(Cascada Tanur), 
reserva natural

parque nacional



una parte, conduce al parque de pescadores. Los 
interesados pueden practicar la pesca de manera 
gratuita. Conviene prestar atención al viejo árbol 
de roble, junto a la cafetería. La parte interna del 
tronco está descompuesto y estuvo en peligro de 
desaparición. Los empleados lucharon por su vida 
y le brindaron tratamiento médico, con ayuda del 
Departamento de Botánica de la Universidad de Tel 
Aviv. Con las técnicas utilizadas, renació.

Al sur del lago de pescadores hay un sitio especial, sin 
senderos peatonales, para cuidado de la naturaleza.
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Pocos, entre los árboles de Israel, superan en tamaño a los 240 robles que crecen 
en el lugar (entre el parque nacional y el lago de pescadores). Algunos llegan a 
los 15 metros. No faltan los que dan sombra suficiente para 70 personas. Fueron 
considerados sagrados porque ahí se encuentra la tumba del Sheikh Ali, que fijó, 
en el pasado, su residencia. La pregunta inevitable es: ¿Cuántos años tienen? 
La gente tiende a exagerar y así ocurre en Hurshat Tal. Muchos agregan, en sus 
troncos, “un anillo” por cada año de existencia. Esa evaluación sólo es posible en 
manos expertas y, en este caso, arrojó resultados sorprendentes. Algunos tienen entre 
300 y 400 años.



3.tel dan
reserva natural

¿Cómo se llega? Sobre la Ruta N 99 
Kiryat Shmona - Mas’adeh, a unos 11
kilómetros al este del Cruce Metsudot; 
al norte de Kiryat Shmona, cerca del 
Kibbutz Dan.

que Israel fue gobernado por Ajab y, el rey de los 
arameos, era Ben - Hadad I y sus sucesores. Dentro 
del muro, cerca del pórtico exterior, se encontró 
un fragmento que correspondería, en apariencia, a 
una estela de basalto conocido como Estela de Tel 
Dan de uno de los períodos en que controlaban la 
ciudad los arameos, con una inscripción referida a 
uno de los reyes arameos de Damasco, Hazel (840 
AEC), aunque algunos estudiosos piensan que se 
refiere a Ben - Hadad. 
Cuando el imperio asirio se expandió, el Reino de 
Israel llegó a ser un estado vasallo pero, al rebe-
larse, invadieron la ciudad, que cayó en manos de 
Tiglatpileser III en 733/732 AEC. En 1992, ordenan-
do el lugar para su apertura pública se removieron 
escombros de cuando los asirios destruyeron la 
ciudad (733/2 AEC). Se descubrió una puerta de 

Al oeste del Dan se encuentran las montañas meri-
dionales de la cordillera del Líbano mientras que, al 
este y norte, está el Monte Hermon cuya nieve, al de-
rretirse, proporciona la mayor parte de agua del Río 
Jordán, a través de su afluente, el Río Dan, haciendo 
de ese área una zona fértil. La ciudad fue ocupada a 
fines del Neolítico (4500 AEC). Luego fue abando-
nada. Según el Libro de Jueces, antes que la tribu 
de Dan ocupara la zona, la urbe era conocida como 
Laísh, aliada a Sidón, lo que indica que, tal vez, sus 
habitantes fueran fenicios. La tribu no tenía territorio 
a su nombre. Era uno de los “Pueblos del Mar” por 
lo que, después de explorar el territorio, decidieron 
atacar Laísh para capturarla. La quemaron y, sobre 
sus cenizas, construyeron su enclave. 
Dan sufrió con la expansión de los arameos. Cambió 
de manos, por lo menos, cuatro veces, en el tiempo 

enlace, de ladrillos de barro, co-
nocida como Puerta de Abraham 
(se supone que el Patriarca viajó 
a Dan para rescatar a su sobrino 
Lot), que daba a un patio empe-
drado, con una plataforma de 
piedra, identificada como el po-
dio para el becerro de oro que, 
de acuerdo a la Biblia, fue colo-
cado por Jeroboam I°. 
Es una especie de país de las ma-
ravillas: manantiales fluyendo ha-
cia un río agreste y altos árboles 
encargados de dar la bienvenida 
a la sombra, incluso en las tardes 
de los veranos más cálidos.



La reserva es rica en flores silvestres y robles gi-
gantes, y sirve de marco a las aguas que surgen 
del río, situadas al pie de la colina. Hasta la Guerra 
de los Seis Días, el Dan fue la única fuente del río 
Jordán dentro de territorio israelí.

El Río Jordán no requiere presentación. Sus asociaciones religiosas, históricas y 
culturales son conocidas. Las singulares características geomórficas, su serpenteada 
ruta y sus valores, lo convierten en un área con especial potencial turístico y 
ambiental. El Jordán superior se destaca por la alta calidad de sus aguas y, el 
inferior, al sur del mar de Galilea, comparte el lamentable destino de la mayoría 
de los ríos de Israel. El dicho popular afirma que, por el lecho del Jordán, 
fluye más historia que agua. Y es cierto. Su calidad se ve afectada tanto por 
los cambios de temporada en la salinidad y por las aguas servidas (domésticas e 
industriales) siendo, a veces, tan pobre que ni se usa en agricultura.
En 1996 surgió la reserva, proyecto de conservación de unas 120 hectáreas en la 
fuente del río. A pesar de su tamaño, presenta tres senderos, uno de los cuales es 
parcialmente accesible para sillas de ruedas.
A través de la corriente de agua, se pueden vislumbrar árboles (laureles y fresnos) 
de hasta 20 metros de altura; un molino, que funcionó hasta 1948, y las ruinas 
de la ciudad cananea de Laish, capturada por la tribu de Dan durante el 
Período de Jueces. Entre los hallazgos está el High Place, atribuido al tiempo del 
Rey Jeroboam. Cercano se encuentra Beit Ussishkin, museo regional de naturaleza 
y arqueología.
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Israel construyó, 
en 2008, su primera ciudad 
“eco-friendly”
Monte Gilboa fue la primera ciudad verde de 
Israel, por adoptar el comportamiento y conciencia 
medioambiental (reciclar, tomar transporte público 
y ahorrar agua y electricidad). Pero eso no fue sufi-
ciente para los futuros residentes de la comunidad 
en desarrollo de Nurit sino que, sus habitantes, pla-
nearon vivir verde.
Es por eso que, la ciudad de Nurit en Monte Gilboa, 
fue establecida como la primera comunidad en Is-
rael planificada como eco-friendly, con infraestruc-
tura y servicios diseñados para alentar y cumplir un 
comportamiento de responsabilidad con el medio. 
Sus moradores deseaban, a priori, ahorrar agua, evi-
tar su derroche y reducir el impacto ecológico. 
La idea surgió de discusiones, realizadas por re-
presentantes del Consejo Regional de Gilboa, hace 
más de una década, cuando buscaban construir el 
turismo zonal así como acceder a los nuevos reque-

rimientos del gobierno para introducir programas 
y actividades educativas sobre la responsabilidad 
ambiental. “Así nació Nurit”. 
Luego de intensos estudios y consultas con exper-
tos de todo el mundo, estuvo lista para comenzar. 
La infraestructura, y los primeros 100 hogares se 
establecieron en 2009 y, para el 2012, habrá 400 
familias viviendo en Nurit.

Ubicada en el mismo Monte Gilboa, tendrá las venta-
jas del viento de montaña y el sol para generar ener-
gía, y se instalarán decenas de turbinas de viento y 
paneles solares fotovoltaicos (PV), suficientes para 
proveer de electricidad a todos los edificios públi-
cos, y luego en más sitios. “Junto con turbinas para 
generar electricidad del viento, esperamos que, la 
electricidad, será suficiente para iluminar la mayor 
parte de las escuelas, oficinas, calles y parques y 

ahorrar dinero de las cuentas de 
luz de los propietarios, ya que 
pueden obtener saldo positivo 
de la energía que los sistemas de 
paneles en sus techos generan y 
que no utilizan.
El consejo regional tiene un pro-
grama que provee préstamos 
para adquirir e instalar el panel 
de PV o los residentes pueden 
diseñar los sistemas en sus pla-
nes de construcción.

Además, se les solicita plantar 
árboles altos y frondosos crean-
do un “toldo refrescante”, que 
ayudará a economizar y evitar 
la refrigeración artificial en las 

Israel. Tecnología EcoFriendly



viviendas y los sistemas de calefacción ahorrando 
electricidad y reduciendo los elementos contami-
nantes. Se pedirá que construyan usando sistemas 
de aislamiento efectivos para reducir la necesidad 
de aires acondicionados o estufas. “Esperamos po-
der disminuir el uso de calefacción y aire acondicio-
nado artificial en los días más cálidos o fríos”.

También se les solicitará ahorrar agua de modo natu-
ral. En teoría, Israel obtiene más que suficiente agua 
de lluvia pero, gran parte, se pierde por evaporación 
y regresa al mar. “Pedimos, a todos, construir siste-
mas de recolección de agua de lluvia y mini-reser-
vorios para almacenarla”. El agua será canalizada 
hacia el reservorio de la ciudad, permitiendo reducir 
el uso del agua de Mekorot, (empresa de aguas de 
Israel) que es extraída tanto desde el Kinneret como 
de los acuíferos subterráneos del país. Ahorrar agua 

de lluvia es importante, pero economizar “agua gris” 
lo es más aún, dicen muchos ambientalistas, y Nurit 
requiere que, todos los propietarios, instalen un sis-
tema de recolección de agua gris, capaz de guardar 
aquella utilizada en el lavado de vajilla, baños y otras 
fuentes no residuales (“aguas negras”). Su almace-
namiento supone construir un sistema de drenaje 
separado, que canaliza el agua hacia un tanque y es 
utilizada para una variedad de propósitos, tales como 
riego de jardines, fuentes decorativas, etc. “Los resi-
dentes utilizarán el agua gris para regar sus parques, 
plantas o huertas”.

Nurit no será capaz de implementar el uso del tren, 
porque no hay – de momento- ninguna línea de Israel 
Railways en la zona aunque cuenta con un servicio 
completo de autobuses, a nivel local e inter-ciudades. 
Se espera que sus residentes trabajen en la zona, 

tanto en negocios en sus hogares, 
en servicios orientados al turismo 
como bed & breakfast o restau-
rantes, o en las zonas industriales 
del área.

Nurit está abierto a los que de-
seen vivir según el ethos de una 
ciudad eco-amigable y, muchos 
israelíes, lo anhelan. Hay una lar-
ga lista de espera para terrenos. 
La mayoría proviene de las gran-
des ciudades (Tel Aviv, Jerusalén, 
Haifa y suburbios). Ya algunos 
pocos de kibbutzim de la zona 
pero, la mayoría, pertenece a la 
baja Galilea. 



4.río snir Snir (Hatsbani) es la más larga de las tres fuentes del 
Jordán. Comienza a unos 35 Km. al sur de la ciudad 
de Hasbaya (Líbano). Tiene 65 Km. de largo y desa- 
gua en las laderas del noroeste del Monte Hermon. 
En invierno, aumenta por inundaciones y, en verano, 
sólo el manantial del Wazani lo alimenta. 
En el último año se puso en funcionamiento un pro-
grama libanés de extracción en Al Wazani que dis-
minuirá las aguas del río (unos 1000 litros cúbicos 
por hora). Su significado se traducirá en la ruina del 
paisaje de la reserva del Snir y un serio daño al equi-
librio del acuífero. A partir de la mediación norte-
americana se acordó que será sólo para consumo y 
con la esperanza que esas cantidades, no dañen el 
lugar y el Kinneret.

Nace a los pies del Hermon y fluye, por una cañada, 
descendiendo desde 190 metros a lo largo de tres 
kilómetros y medio formando la cascada de Banias. 

Los estados entendieron que se 
trata de un recurso demasiado 
vital para someterlo a la contin-
gencia de los buenos o malos ve-
cinos. La reserva ofrece un circui-
to de caminata junto al río, cuyo 
terreno es, en su mayor parte, de 
Líbano. Cuenta con rincones que 
refrescan el alma. Se proponen 
circuitos. El más corto comienza y 
termina con rapidez y, por tanto, 
es recomendable el intermedio 
o el largo (que incluye 2 Km. con 
inmersión obligada).

Tras nueve kilómetros, el Río Hermon se encuen-
tra con el Dan y, ambos, desembocan en el Jordán. 
Una amplia escalinata conecta el manantial con la 
cueva. En las grutas del acantilado están los restos 
de un santuario, dedicado al dios Pan, de donde 
surge el nombre Panias (en árabe se pronuncia Ba-
nias). Sus antiguos nichos e inscripciones pusieron 
al descubierto templos y murallas. Al visitarlos se 
entiende por qué los antiguos griegos identifica-

ban ese lugar como el hogar de 
Pan, dios de los bosques. Un cor-
to sendero lleva desde la cueva 
hasta una estructura blanca, a un 
paso de la cima del acantilado, 
donde descansa el profeta druso 
Elías. Fuera, están los restos de un 
templo, construido por Herodes. 
A finales del siglo I AEC los roma-

(Hatsbani), 
reserva natural

¿Cómo se llega? A unos 5 kilómetros 
al este del Cruce Metsudot, al sur de 
Kiryat Shmona. Sobre la Ruta N 99 
hacia el Kibbutz Hagoshrim; seguir la 
señalización

5.nahal 
hermon 
(Banias), 
reserva natural

¿Cómo llegar? Para llegar al manantial, a unos 3 kilómetros al este del kibbutz 
Snir, sobre la Ruta N 99 Kiryat Shmona - Mas’adeh. Para llegar a la 
cascada, a unos 2 kilómetros al este del kibbutz Snir, sobre la Ruta N 99.  



En árabe Kalat al- Subeiba. Está situada en un risco, 
a 800 metros sobre el nivel del mar. Recibe el nom-
bre del héroe bíblico, el cazador Nimrod (Génesis 
10:8-9) que, de acuerdo con la tradición local, vivió 
en esa cumbre. La fortaleza mira hacia el profundo 
y estrecho valle que separa el Monte Hermon de 
las Alturas del Golan y el camino que une Galilea 
y Damasco. Fue fundada en la Edad Media (1228) 
por Al – Maliq al – Aziz Othman, gobernador de 
Banias, con el objeto de bloquear el paso del 
ejército de Federico II, que amenazaba con mar-
char desde Acco a Damasco. Durante los siglos XII 

¿Cómo se llega? Ruta 989 entre Kiryat Shmona y el Monte Hermon, a 30 
minutos de Kiryat Shmona.6.Fortale-

za Nimrod 
parque nacional

nos anexaron Banias al reino. Su hijo, Filipo, embe-
lleció lo que ya era una ciudad, bautizándola como 
Cesárea de Filipo, quien heredó el norte de la Tierra 
de Israel y, en el año 2 AEC, estableció la capital de 
su reino cerca del manantial. Con el tiempo, fue des-
tino de peregrinaje cristiano siendo el lugar, men-
cionado en el Nuevo Testamento, donde Jesús encar-
gó a Pedro que fundara su Iglesia (Mateo, 16:13–20). 
La urbe musulmana – asentada luego - albergó, en 

tiempos medievales, a judíos y caraítas, y luego fue 
fortificada por los Cruzados.
Otro sendero lleva desde el molino de harina, hasta 
la cascada; lugar de la piscina de los oficiales, usada 
por representantes sirios estacionados en el lugar. 
Hay dos entradas; una próxima al manantial y otra, 
corriente abajo, cerca de la cascada (próxima al 
kibbutz Snir). Esa caminata lleva cerca de una hora. 
Una senda especial lleva a las ruinas del Período 

Romano, incluído el santuario de 
Augusto. 
Menta, zarzas y sauces bordean 
sus orillas bajo la sombra majes-
tuosa de los plátanos orientales. 
Los damanes toman el sol en las 
rocas. Los ruiseñores cantan entre 
los matorrales y los halcones ani-
dan en los acantilados.

y XIII, cambió de manos, pero continuó fortificada 
por los musulmanes, como atestiguan numerosas 
inscripciones en árabe; entre ellas una monumental 
que indica que, el sultán mameluco Baibars, restau-
ró la torre de entrada (1275). En 1998, se descubrió 
una gran piedra, con una imagen de una pantera, 
símbolo heráldico del soberano. Mide 420 metros 
de largo y 60-150 m. de ancho. Está construida con 
grandes rocas. En los muros, en especial el del sur, 
se levantaron torres rectangulares y semicirculares, 
techadas, con arcos en cruz, peraltados. El agua se 
almacenaba en estanques labrados en la piedra, de-
bajo de la fortaleza, a los que se accedía a través de 
escaleras, garantizando su abastecimiento en tiem-
pos de asedio. Disponía de un gran torreón (cala-
bozo), protegido por torres rectangulares. Al oeste, 
se separaba del fuerte principal por un foso, al que 

se llegaba cruzando un puente. 
El torreón era la zona residencial 
para el comandante y, en momen-
tos de bloqueo, servía como po-
sición adicional defensiva interior. 
Un pasadizo secreto, escalonado, 
conducía desde la torre de entra-
da hacia el exterior, permitiendo 
lanzar un ataque sorpresivo o, en 
caso de necesidad, huir. 
A fines del siglo XIII, la conquista 
musulmana del puerto de Acco 
sobre el Mediterráneo significó 
el fin del dominio cruzado en Tie-
rra Santa. La fortaleza de Nimrod 
perdió su valor estratégico y se 
deterioró.
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7. bar´am

bosque bar´am

En las altas montañas de Galilea se encuentra la si-
nagoga de Bar´am, enclavada en el montañoso no-
roeste de Safed, eje central de un parque nacional 
boscoso. Las complejas esculturas de su fachada 
sobrevivieron, intactas, desde su construcción, hace 
unos 1700 años. Es una edificación, en piedra, que 
atestigua la presencia de una próspera comunidad 
judía, que allí vivió entre los siglos IV y V EC. La fa-
chada tiene tres entradas siendo, la central, magní-
fica. Una segunda sinagoga, más pequeña, queda, 
casi, sin restos. Su dintel se encuentra en exhibición 
en el Museo del Louvre de París. Las nuevas exca-
vaciones arqueológicas, en ambas, dan cuenta que 
las estructuras fueron levantadas a finales del siglo 
IV o principios del siglo V EC aunque, su arquitec-
tura refiere al estilo del siglo III. Ese fenómeno de 

Sus árboles fueron plantados en las alturas de la 
Galilea. En su parte norte, limitan con el camino has-
ta llegar a la frontera con Líbano. Se extienden a lo 
largo de 10 mil dunams. Sus áreas más antiguas da-
tan de 1950 pero, la parte principal, se plantó entre 
1955-65; donde abundan los pinos de Jerusalén. En 
1992, grandes partes fueron dañadas por la pesa-

inadecuación, entre el hallazgo 
arquitectónico y arqueológico, 
es reconocido en la investigación 
actual.
Cerca se encuentra el bosque de 
robles Kermes, de enorme tama-
ño. El parque contiene restos de 
la ciudad maronita de Bir´am. Su 
iglesia es centro espiritual de la 
comunidad. En 1948 el Ejército 
de Defensa de Israel ordenó a sus 
residentes abandonar la zona por 
motivos de seguridad. Fue decla-
rado parque nacional en 1966.

da nieve y, un año después, el Fondo Nacional Judío 
comenzó a trazar el “sendero Israel” peatonal, que 
recorre el país de norte a sur. En el eje del arroyo se 
trazó un camino de circunvalación, por donde es po-
sible viajar al corazón del bosque. Es muy agradable 
en verano. Se pueden realizar paseos y articularlos 
con sitios impresionantes. En la zona se desarrolló 

el turismo rural, con restaurantes 
orientales y viñedos. Existe seña-
lización para las tumbas de Ester 
y Mordechai. La tradición cuenta 
que la Reina Ester fue enterrada 
en Bar´am, aunque poco queda 
de su sepultura.

parque nacional

¿Cómo llegar? Está ubicado sobre la 
Ruta N 899 Sasa - Bar’am, a medio 
kilómetro del cruce de la nueva ruta norte 
(a unos 3 kilómetros al este del cruce 
Hiram).

¿Cómo llegar? Tomar la Ruta N 886, al norte de Meron. Luego de pasar 
por Tzivon, antes de llegar a Sasa, girar hacia la derecha, en la Ruta N 899. 
Desde ese punto, seguir la señalización.



(3)



Más del 90% de los hogares 
israelíes utilizan energía 

solar para calentar el agua. 
Es el porcentaje más alto del 

mundo.

Hazor floreció en la Edad de Bronce (1750 AEC) 
y en el Período Israelita (siglo IX AEC). Fue, por 
entonces, la mayor ciudad fortificada del país y una 
de las más importantes de la Media Luna Fértil. 
Mantuvo lazos comerciales con Babilonia y Siria e 
importaba grandes cantidades de metales para la 
industria del bronce. 
La Biblia la describe como “la cabeza de todos 
aquellos reinos” (Josué 11:10), escenario de su vic-
toria sobre los cananeos y símbolo de los débiles 
contra los poderosos.

Ese montículo arqueológico está 
dividido en dos partes la acrópo-
lis y las fortificaciones, un palacio, 
una muralla de pared doble atri-
buida al Rey Salomón, un sitio de 
culto del Período Israelita y una 
ciudadela así como una tienda, 
de tiempos de Ajab.
Su sistema proveyó de agua segu-
ra dentro de las murallas, en caso 
de sitio, mediante un pozo de 45 
metros de profundidad. Desde 
la puerta del Palacio Real puede 
contemplarse el Valle del Hula.
Recomendamos visitar el Museo 
Hazor de Antigüedades a la entra-
da del kibbutz Ayelet.

8.tel 
hazor
parque nacional

¿Cómo se llega? Desde norte o sur, salir de 
la Ruta N 90 Rosh Pina - Kiryat Shmona 
hacia Ayelet Hashahar.

¿SABÍAS QUE?



Un equipo de la Universidad Hebrea de 
Jerusalén descubrió en Tel Hazor un fragmento 
de una tablilla cuneiforme, con similitudes, en 
su contenido y en el momento de su escritura, con 
el babilónico Código de Hammurabi. Escrita en 
acadio, lengua semítica extinta y hablada en 
la antigua Mesopotamia, está fechada entre los 
siglos XVIII y XVII AEC., el mismo período 
en que se data el Código de Hammurabi, en los 
años intermedios de la Edad del Bronce. Los 
fragmentos se refieren a cuestiones de legislación 
sobre daños personales y relaciones entre amos 
y esclavos. Además, brinda directrices sobre 
legislación bíblica, del tipo “ojo por ojo, diente 
por diente”. Hoy se sabe que, en Tel Hazor, 
había una escuela de escribas, familiarizados 
con el Código de Hammurabi. Ese hallazgo 
puede arrojar luz a la pregunta de cómo pasaron 
ese tipo de leyes al Período Israelita.

(3)



9.hula
reserva natural

¿Cómo llegar? Ruta 90 (Rosh Pina - 
Kiryat Shmona); tres kilómetros después 
del Cruce Yesod Hama’ale, se debe girar 
en dirección este, hacia la reserva.

El pantano es hogar de decenas de miles de pájaros 
acuáticos y fue, alguna vez, importante sitio de des-
canso y “reabastecimiento” para aves migrantes en 
su travesía anual, desde Europa a África y viceversa, 
junto a numerosas especies de plantas y peces ra-
ros, creando un maravilloso mundo. 
Poco después del establecimiento del Estado de 
Israel se decidió drenar ese pantano y el lago, cu-
bierto por 60 dunams, convirtiéndolo en terreno 
cultivable y, en 1951, el proyecto comenzó. Científi-
cos y amantes de la naturaleza trabajaron duro para 
preservar, al menos, parte del Hula. Se mantuvo un 
lago, de 3,200 dunams, como reserva natural- la 
primera de Israel- inaugurada, de modo oficial, en 
1964. Muchas especies del lugar se extinguieron. En 
1994 se completó otra fase de rehabilitación: 1000 
dunams de suelo de turba fue re-inundado al norte, 
mejorando la calidad del agua en el Mar de Galilea, 
permitiéndole “descansar” de materiales orgánicos 
hundidos que, de otra manera, flotarían y produci-
rían polución. 
El sitio del lago Agmon – entre la frontera libanesa 
y las montañas del Golan - es rico en plantas y aves 
acuáticas. La reserva cuenta con papiros silvestres, 

pelícanos, pigargos, nutrias, gatos 
monteses, verracos y el valle se 
establece como zona de acogida 
de aves migratorias; algunas pro-
venientes de enclaves tan lejanos 
como Escandinavia, Rusia e India. 
Al sur se encuentra la granja Du-
brovin, reconstrucción de una vi-
vienda de colonos judíos.
Las 7.000 hectáreas del Valle de 
Hula contienen uno de los hume-
dales más importantes de Oriente 
Próximo, zona Ramsar y reserva 
natural. Los caminos son accesi-
bles para discapacitados.
Centro de Visitantes Oforia
Es una atracción turística; un mo-
delo del Valle de Hula con diora-
mas y que incursiona, con multi-
media, dentro de una bandada 
de pájaros migrantes, con apasio-
nantes efectos especiales. Hay a 
disposición un programa compu-
tarizado al final del espectáculo. 



reserva natural

10. 
yehudiya/ 
piscina 
meshushim

Pertenece a la reserva natural del bosque Yehudiya, 
en la parte central de las Alturas del Golan. Cubre 
66000 dunams . Tiene la forma de mano, en cuya 
“muñeca” se encuentra el Valle de Bethsaida y, cada 
uno de sus “dedos”, es un arroyo. Las principales 
corrientes son: Meshushim, Yehudiya, Daliyot, Zavi-
tan y Gamla que se nutren de decenas de afluentes 
superficiales y, al fluir hacia el oeste, crean impre-
sionantes cañones de basalto y altas cascadas que, 
al final, se arremolinan en lagunas y pantanos en 
Bethsaida. Las laderas, orientadas hacia el oeste, 
van desde 400 a 100 metros sobre el nivel del mar.
El breve camino, desde el estacionamiento hasta la 
piscina Meshushim, alcanza su plenitud en prima-
vera. El bosque cubre unos 20000 dunams. El árbol 
más común es el roble del Tabor, que se despoja 
de sus hojas en invierno y crecen a corta distan-

cia, uno de otro, intercalados 
con especies herbáceas y te-
rebintos, creando un paisaje 
de parque y bosque. Hacia el 
riachuelo se ve la flora herbá-
cea con pimpollos amarillos y 
ciclámenes rojos. Los visitantes 
pueden encontrar jabalíes hur-
gando semillas y bellotas en el 
suelo al pie de los árboles jun-
to a gacelas, chacales, conejos, 
puerco-espines y ratones. En el 
cielo; águilas, halcones, buitres 
egipcios y gran variedad de 
pájaros cantores.
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¿QUE ES EL TEREBINTO?
Su nombre se traduce de maneras diferentes; por ejemplo, bajo el cual el rey Saúl 
fue sepultado (I Crónicas 10:12) es llamado “el gran árbol” (NIV), “roble” 
(KJV) y terebinto (JND). Entre esos términos, terebinto es el más correcto como 
referencia a una de las especies de Pistacia Terebinthus. También se lo conoce como 
“bálsamo” y “morera”. La Pistacia Atlántica es la especie más grande y puede 
vivir hasta mil años. Con seguridad, es el mayor en la historia reciente de Israel. 
Crece hasta 12 metros y puede dar hasta 2 kilos de resina (aguarrás). Desarrolla 
un sistema de raíces muy extenso y profundo y, por eso, permanece verde, incluso 
en años de sequía. Al ser cortado, nacen brotes de la rama truncada, como se 
registra en Isaíash (6:13).



En 1997 se inició un nuevo proyecto de registrar 
los lugares donde se encuentran árboles sagrados. 
Son, en general, de gran tamaño y antiguos y, a me-
nudo, están conectados a tumbas de jeques. Se es-
tima que hay, casi, 1.000 en esta categoría.

Bajando el acantilado se llega a un puente de made-
ra, desde donde se puede ver caer el agua a través 
de un angosto cañón, que conduce hacia el bosque 
Yehudiya y al arroyo Zavitan, junto con una senda 
recomendada para el caminante experimentado y 
sólo por la mañana. Otros continuarán hacia la Pisci-
na Meshushim (hexágonos), con pilares de basalto. 
Ese escenario fue creado por el enfriamiento, len-
to e interrumpido, de los estratos de témpanos de 
lava, durante un largo período. Las moléculas del 
fuerte líquido son redondeadas y, cuando se enfrían 
y solidifican, “prefieren” una forma poligonal.
Es importante visitar el Centro de Información para 
obtener los últimos datos sobre las condiciones de los 
caminos y conocer las reglas a seguir en la reserva.

Como a menudo en las Escrituras, grandes 
árboles están asociados con grandes 
hombres. Gideon estaba junto a una gran 
Pistacia cuando fue convocado por D-os 
(Jueces 6:11). David se enfrentó a Goliat en 
el valle de las Pistacias (I Samuel 17:2). 
Absalón, grandioso ante sus propios ojos, 
su cabeza se ve atrapada en una gran 
Pistacia (II Samuel 18:9).



La ciudad de Korazim es mencionada, por 
primera vez, en fuentes del Período del 

Segundo Templo, destacando su cultivo de 
trigo. Floreció a fines del Período Talmúdico. 

En el siglo XVI vivían pescadores judíos. En el 
Nuevo Testamento, está mencionado como una de 
las tres- cuidades junto con Bethsaida y Capernaum- 
que Jesús maldijo porque no cumplían con sus en-
señanzas.
Esa ciudad romano-bizantina debe gran parte de 
su fama a su sinagoga pero sus calles, edificios, cis-
ternas e hipogeos (construidos con la piedra vol-
cánica de la zona, basalto negro) le confieren un 
aspecto insólito y estremecedor. Todo el complejo 
abarca unas diez hectáreas, subdivididas en cinco 
sectores independientes. Los visitantes pueden es-
piar a los conejos asoleándose en las rocas o tre-
pando los impresionantes árboles. Se encuentra la 
tumba de un sheikh beduino.

SINAGOGA

El sitio fue excavado, por primera vez, por Charles 
Wilson. Entre 1980- 4 se realizó un trabajo arqueo-

lógico y de reciclado con el obje-
tivo de conservar y modernizar 
el lugar. Se descubrieron varias 
estructuras, la más importante, la 
sinagoga; punto de partida para 
la reconstrucción de la ciudad en 
su totalidad. Quedaron, al descu-
bierto, el baño ritual, pozos de 
agua y algunas residencias.
La sinagoga fue construida entre 
los siglos IV y V. Es de basalto, 
tallada con motivos geométricos, 
florales y de fauna. Se encontró 
un asiento, tallado en basalto, lla-
mado Silla de Moisés, con una 
inscripción en arameo. Su aper-
tura era hacia el sur, tal como era 
la costumbre de la época, miran-
do hacia Jerusalén. Una imagen 
interesante es la de la medusa de 
la mitología griega que da cuenta 
de la permeabilidad de los habi-
tantes que se atrevieron a reunir 
elementos paganos. También 
funcionaba un lagar, destinado a 
la producción de aceite de oliva 
y dos prensas. El lagar estaba en 
la ciudad y conducía al producto 
sin descomponerlo, a diferencia 
de las uvas que debían ser lleva-
das cerca de los viñedos.

parque nacional

¿Cómo llegar? Ubicado sobre la Ruta 
N 8277, entre el cruce Korazim y 
Almagor, a unos 10 minutos en dirección 
este del cruce Ami´ad.

11. 
korazim
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Esa población puede ser observada desde un mi-
rador ubicado en la margen norte del Nahal Gamla. 
Visitantes y aficionados a la ornitología disfrutan de 
los buitres leonados, mientras toman, sin esfuerzo, 
las corrientes de aire ascendente de los acantila-
dos donde anidan. 
Otro paseo incluye una catarata, de 50 metros, la 
más alta del país. En el camino pasarán por un cam-
po de dólmenes, de piedra, construidos hace 4000 
años. Se ubican uno junto a otro para formar rectán-
gulos, con un lado menor abierto. Fueron usados, 
como lápidas, por los nómades que vivían en las 
Alturas del Golán.
Los restos de la ciudad antigua están en la parte 
inferior de un camino empinado, a unos 20 minu-
tos a pie desde el punto de observación de las 
ruinas. Gamla, próspera ciudad judía en el período 
del Segundo Templo, se convirtió en famosa a co-
mienzos de la Gran Revuelta (67 EC) por su bata-
lla contra los romanos. El coraje de sus defensores 

12. 
gamla
reserva natural

¿Cómo ir? Deje la ruta del Mar de la 
Galilea en el cruce Gamla y luego tome 
la Ruta 869 hasta el cruce Daliyot, 
después de unos 2 kilómetros gire hacia el 
norte. Camino no asfaltado ni señalizado 
conduce a la reserva.

Ubicada en el centro de las Alturas del Golan, es 
una maravillosa combinación de naturaleza, paisaje 
e historia. Incluye especies raras y una de las sina-
gogas más antiguas del mundo (época previa a la 
destrucción del Segundo Templo). 
Para los aficionados de la arqueología, no dejan de 
lado los restos ubicados en Der Qaruch, sinagoga 
usada como sitio de oración hasta la destrucción 
del Segundo Templo; un acueducto, un baño ritual 
y numerosos edificios públicos. Las cabezas de fle-
cha y las piedras de honda son tristes recordatorios 
de la batalla librada y perdida en Gamla. Un mo-
numento conmemora a los primeros colonos judíos 
del Golan que cayeron en la línea del deber. 
En los acantilados hay decenas de nidos de buitres, 
la mayor colonia del país. Los visitantes pueden 
verlos en su vuelo desde el observatorio, situado 
junto a unas ruinas bizantinas. Hay parejas de bui-
tres Griffon sobre los peñascos que, por la mañana, 
inician su viaje y, a la tarde, regresan a sus nidos. 

fue descrito por Flavio Josefo en 
“Las guerras de los judíos”. Hace 
2000 años, relató el asedio a esa 
ciudad amurallada, por parte del 
general romano Vespasiano, que 
avanzó por Galilea para someter 
la zona del Golán. Siete meses 
después, los romanos entraron. 
Según Josefo, los 9.000 habitantes 
lucharon hasta quedar acorrala-
dos y se suicidaron, arrojándose 
al desfiladero, cuando vieron que 
no tenían alternativa. Ese hecho 
le valió al lugar el sobrenombre 
de “la Masada del norte”.

Los senderos están demarcados. 
Algunos son convenientes para 
toda la familia y otros unicamente 
para los buenos caminantes. Se 
pasa a través del cañón y las caí-
das de agua formadas por el Río 
Bazelet, tributario septentrional 
del Río Daliyot. El camino per-
mite deleitarse con una hermosa 
vista de las cascadas. 
Durante los días de semana la re-
serva natural está cerrada.



las paredes, construidos en basalto y piedra cal-
cárea y elementos de una estructura anterior. Los 
arqueólogos coinciden en atribuirla al Romano Tar-
dío (del siglo II al IV EC), época de apogeo político 
y cultural judío en Galilea. Otros sostienen que fue 
construida durante el Período Bizantino (siglos V y 
VI EC.) cuando el Cristianismo se hizo con el poder 
y, se creía que, los judíos, sufrían persecuciones. En 
su ala oriental se encontró un mosaico decorado, 
sin paralelismo en el arte de Israel ni en el período 
Romano-Bizantino. Está confeccionado en piedras 
diminutas (4 mm.) en variedad de colores. La es-
cena retrata una serie de carpinteros sosteniendo 
sus herramientas. Junto a los trabajadores se ve una 
estructura monumental que, en apariencia, están 
construyendo. Es posible que se trate del edificio 
del Templo, o el Arca de Noé o la Torre de Babel. El 

mosaico está siendo restaurado.
Al mismo tiempo se descubrieron 
estancias residenciales e infraes-
tructuras como una sofisticada 
prensa de aceite de oliva y ca-
sas, muy sólidas, de dos plantas. 
“Hay quien tiende a creer que los 
aldeanos judíos rurales vivían en 
casas o cabañas precarias y que 
las sinagogas contrastaban con 
los hogares. En la práctica, las 
residencias privadas testimonian 
el nivel económico de sus mora-
dores.” 

parque nacional 
y reserva natural

13.
arbel

¿Cómo llegar? Desde el Cruce de la Ruta N 77 Tiberias - Golani, girar en el 
Cruce Kfar Hittim hacia la Ruta N 7717. Girar a la derecha en la entrada 
del Moshav Arbel, y antes de ingresar al moshav, girar a la izquierda, siguiendo 
unos 3,5 kilómetros hasta el lugar.
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Un acantilado vertical se levanta sobre un abismo 
que mira hacia el mar de la Galilea, las Alturas del 
Golan y el Hermon. Algunos senderos conducen 
a la cueva de la fortaleza, enclavada en un rincón 
rocoso. Esto, y mucho más, es el parque nacional 
Arbel; piedra preciosa de la naturaleza, el paisaje y 
la herencia, sin precedentes en Israel. 
Restos de una antigua sinagoga Romano-Bizantina 
se encontraron en excavaciones, realizadas bajo los 
auspicios de la Universidad Hebrea de Jerusalén. 
Su diseño es un buen ejemplo de la tradición arqui-
tectónica romana oriental, siendo su pavimento de 
mosaico único. Sus ruinas se hallan al pie del Monte 
Nitai, en medio de lo que fue una gran población 
judía del período Romano-Bizantino. La primera 
fase de las excavaciones dejó al descubierto su 
parte norte, con dos filas de bancos alineados con 



14.amud
reserva natural

¿Cómo se llega? Desde el Cruce de la 
Ruta N 866 Karmiel - Meron, a 1,5 
kilómetros al norte del moshav Kfar 
Shamai (entre los kilómetros 40 y 41). 
En ese punto, después de aproximadamente 
1 kilómetro de ruta, girar en dirección este 
y llegar al área de estacionamiento. Desde 
allí, se continúa caminando.

En Galilea, un lugar imperdible es el Río Amud, par-
te importante de la reserva natural del Monte Meron. 
Es un “paraíso en miniatura”, creación mágica de la 
naturaleza donde, junto a la corriente que fluye, a la 
sombra de bosquecillos y árboles frutales, la Socie-
dad de Protección a la Naturaleza demarcó sende-
ros, capaces de ser transitados en una o dos horas, 
gozando de la belleza y tranquilidad de la natu-
raleza. Los principales puntos de interés son Ein 
Yafim (Ein Tina), catarata rodeada de árboles fruta-
les; plátanos (entre los más grandes de Israel); huer-
tos regados por métodos tradicionales (limones, 
manzanas, olivos, dátiles, ciruelas, higos, granadas 
y parras); antiguos molinos (todavía trabajados por 
habitantes de Safed ) y una piscina para niños. Aquí 
el río desciende hacia el sudoeste, desde una altura 
de 1150 metros sobre el nivel del mar y desemboca 
en el Kinneret. Esa pendiente generó un canal, de 22 
Km., que demarcó un especial paisaje, similar a un 
cañón hasta su llegada al Lago Tiberíades. Se pue-
den observar cascadas y piscinas naturales. Antes 
de llegar el río al valle Ginosar, se encuentra con una 
columna (amud) de piedra natural que es la que le 
da su nombre.

Los automóviles deben estacio-
narse y continuar, a pie, hasta la 
estación de policía de Ein-Iakim. 
En 1936, con el comienzo de las 
revueltas, allí se custodiaba las 
bombas de succión de agua. 
El manantial se puede visitar 
siempre. Su nombre en árabe 
“Ein Tina” es debido a los ár-
boles de higos de alrededor, y 
“Iakim” por la familia Iakim (Co-
hanim de la Galilea luego de la 
destrucción del Segundo Tem-
plo). Durante el trayecto se llega a 
los “Bustanim”, reconstruidos por 
la Autoridad de Parques Naciona-
les, donde se observan piletas de 
agua. El molino de harina, “Taja-
na al Samiah” era propiedad de 
la aldea Samiah. Ocupa el cuarto 
superior, y funcionaba gracias al 
agua que entraba en el cuarto in-
ferior y lo hacía girar. 



Se caracteriza por la línea costera rocosa, ensena-
das y lagunas; la piscina de agua de mar natural y 
otra artificial. Cuenta con espacios verdes y anti-
güedades. Es especial por las anémonas de prima-
vera y, en verano, las caletas se alfombran de flores 
silvestres, entre ellas la azucena de mar, que perfu-
ma las noches de agosto; erizos y pequeños pulpos 
escondidos entre las rocas y, en julio y agosto, las 
tortugas de mar colocan sus huevos sobre la playa. 
Los brazos de mar, creados por los farallones de 
piedra arenisca, son el hogar de plantas y animales 
que viven, contra todo pronóstico, en esa atmósfera 

salada. Las islas pequeñas, donde las gaviotas ani-
dan en verano, son reservas naturales por derecho 
propio, remanentes de cadenas de piedra caliza 
(kurkar) que, alguna vez, carecieron de salida al 
mar. Además de ver las estrellas de mar y peque-
ños pulpos, vale la pena ver los delfines haciendo 
sus piruetas lejos de la costa. Restos del antiguo 
asentamiento es mencionado en la Biblia como 
ciudad de la tribu de Asher, importante en tiempos 
talmúdicos. El pilar de su economía fue la produc-
ción de tintura púrpura de caracoles, recolectados 
en la playa. 
Fue puerto fenicio, ciudad fortificada sobre la 
ruta San Juan de Acre (Acco)/ Antioquia y fortale-
za durante los Cruzados, conocida como Castillo 
L’Ambert, ruinas que pueden visitarse. En 1271, 
fueron conquistadas por el Sultán mameluco Baibars. 
Su playa, en la franja litoral de Israel, se extiende 
al norte de la ciudad turística de Nahariya hasta la 
principal atracción turística de la comarca, Rosh 
Hanikra, lugar donde es posible nadar, andar en 
bicicleta, practicar senderismo, pescar y explorar 
caletas y lagunas.
Hay un paseo - favorito de ciclistas y paseantes- 
que se prolonga hacia el norte, hasta los acantila-
dos de 36 metros de altura de Rosh Hanikra, lugar 
donde puede abordarse el funicular y caminar por 
los túneles del acantilado, encandilados por los 

juegos de luces, sombras y agua 
en las bellísimas cuevas creadas 
por las olas. 
Se puede pasar la noche en 
la zona en algún bed-and-
breakfast, aldeas de vacaciones 
y campings. 
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15. akziv
parque nacional

¿Cómo llegar? Se encuentra en la Ruta 
N 4 entre Nahariya y Rosh Hanikra, 
alrededor de 5 minutos en automóvil al 
norte de Nahariya.



16. 
zoológico 
de haifa
Su extensión es de 3 hectáreas. Atravesó, hace 
poco, una refacción que lo convirtió en uno de los 
sitios más modernos y sofisticados del país. Con-
tiene diversos tipos de animales (reptiles, aves, ma-
míferos) que suman unos 350. Junto a los “tradicio-
nales” (tigre, oso, lobo, monos de diferentes tipos 
y ovejas) hay una gran variedad de víboras y ex-
hibiciones diseñadas representando el ámbito de 
residencia natural. Existe un rincón para muestras 
abiertas donde se puede recorrer y sentir parte de 
la naturaleza. También cuenta con un jardín botá-
nico, situado en su corazón, que presenta decenas 
de tipos de árboles y muestras de la vegetación 
de Israel en general y del Carmel en particular, 
así como un Museo de Historia que se ocupa de la 
evolución del hombre en la zona.
En 1949 fue creado el Instituto Biológico, en nombre 
de Louis Ariel Goldshmidt, por obra de Pinchas Co-
hen, uno de los primeros maestros de Ciencias Na-
turales de Haifa, en aquello que fue el depósito de 

la Sinagoga Central del Carmel, en la calle Derech 
Hayam, donde se levantó un espacio de naturaleza, 
destinado a clases para alumnos y capacitaciones 
a profesores. El ruido de los animales molestaba a 
los fieles y, bajo su presión, en 1952, fue trasladado 
a su sitio actual, en el zoo, finalizando las obras en 
1955. Tras la renuncia de Pinchas Cohen, como re-
conocimiento a su actividad, se resolvió llamar al 
Instituto Biológico “Casa de Pinchas”. Antes de las 
reformas hubo quejas (y no sólo de los organismos 
defensores de los animales, sino por la densidad y 
la falta de condiciones de las jaulas). En 2002, por 
una donación de voluntarios de Haifa y particula-
res, el zoológico atravesó una reforma significativa, 
cambiando estructuras y construyendo nuevos ám-
bitos para los animales. En el presente la dirección 
del zoo esta separada del Instituto. La tarea comen-
zó con la formación y capacitación de docentes 
en Biología e Investigación Etológica. El lugar fue 
modificando su imagen y actualmente, debido a 
que  hay pocos entrenamientos para maestros, aquí 
se concentran los alumnos de escuelas de todos 
los niveles y se dictan programas de exposiciones 

y clases científicas, se brinda 
orientación escolar y se fomenta 
la creación y mejora de la rela-
ción con los animales; así como 
se ofrece ayuda en trabajos de 
investigación y ecología. Fun-
ciona una importante biblioteca 
especializada, colecciones en ex-
hibición, centro de recursos, con-
sultas y exposiciones temporarias.
El Jardín Biológico está destinado 
a plantas del cordón mediterrá-
neo israelí.
El Museo de Prehistoria es parte 
del Museo de Haifa aunque está 
ubicado dentro del edificio del 
Instituto Biológico.
Dispone de un jardín, destinado 
a niños con capacidades espe-
ciales, localizado en el predio del 
zoológico. Ofrece tratamientos por 
medio de los animales y en áreas 
emocionales y paramédicas.

¿Cómo llegar? Localizado en Gan Ha-Em, avenida de Hanassi. 
Carmel Central.



Las emisiones de CO2 en Israel son 
11.02 toneladas métricas per cápita; 

similar al de la mayoría de los 
países occidentales pero la mitad 

del nivel de Estados Unidos.

(3)



VALLES DEL NORTE,
MONTE CARMEL Y 
MAR DE LA GALILEA



bosque

17. 
biriya

Hoy, como sitio turístico, se centra en dos áreas: por 
un lado, la materialización del pasado y, por el otro, 
el Centro de Visitantes, donde alumnos y turistas 
aprenden sobre la zona y su naturaleza.
Las cumbres alcanzan los 900 metros. El clima, en ve-
rano, es agradable y fresco. Hay vegetación propia de 
Galilea y pinos de Jerusalén. El KKL plantó todo tipo 
de pinares, creó recreos, trazó el camino panorámi-
co y señalizó circuitos con un único punto de inicio: 
el refugio de Biriya. El camino rojo (Naburiya), llega 
a la tumba de Yonathan Ben Uziel, discípulo de Hillel 
de la época del Segundo Templo. A lo largo de si-
glos se desarrolló la idea que quienes buscaban su 
“media naranja” se casarían en un año si oraban en 

Es la plantación, surgida de la mano del hombre, 
más grande de Galilea. Se extiende a lo largo de 
20000 dunams, desde Safed (este), pasando por 
Rosh Pina. Allí  pueden encontrarse arroyos, una si-
nagoga, tumbas de antepasados y rica vegetación. 
En el centro, el refugio de Biriya, símbolo de la lu-
cha del pueblo judío por establecerse en su tierra.

su tumba. Ben Uziel fue un hom-
bre bueno, que murió joven y … 
soltero. Aquellos que buscan pa-
reja dejan notas con su nombre, 
dirección de correo electrónico 
o teléfono para ayudar al Sabio 
en su tarea. El camino violeta (de 
los combatientes) llega a Safed 
y el azul a Ein Yavnit. Durante 
la Segunda Guerra de Líba-
no cayeron cientos de misiles 
Katiushkas que provocaron in-
cendios y arrasaron con el 5% 
de los árboles.

(3)



 Existen proyectos de canalización de 
agua al Mar Muerto. Dado que su nivel 
es más bajo que el Mar Mediterráneo 
en cientos de metros (400), se pueden 

aprovechar las diferencias de 
altura para crear cascadas de agua 

artificiales, de las que puede obtenerse 
energía eléctrica. El costo del proyecto 

asciende a 3.5 billones de dólares.

La ciudad es mencionada en el Nuevo Testamento 
y ocupa un lugar importante en los relatos de los 
Evangelios. Ahí vivió Jesús gran parte de su mi-
nisterio en Galilea. Allí curó a “muchos afligidos 
por diversas enfermedades” y “expulsó a los de-
monios”. Varios de los Apóstoles -Simón (llamado 
Pedro) y su hermano Andrés, Santiago el hijo de 
Zebedeo y su hermano Juan- vivieron en esa aldea 
y Mateo fue recolector de impuestos. 
Fue fundada a principios de la dinastía Hasmonea 
(las primeras monedas datan del siglo II AEC) y 
ubicada cerca del límite de la provincia de Galilea, 
rama de la comercial Vía Maris. Esa urbe no partici-

pó en ninguna de las dos grandes 
rebeliones judías contra Roma y 
los escritos judíos la identifican 
como una de las localidades que 
incluían minim (“sectarios”, en 
hebreo) entre sus residentes. Fue 
dañada por el terremoto de 746, 
reconstruida al noreste (actual 
Iglesia Ortodoxa Griega) y “re-
descubierta” en 1838 por el reve-
rendo Edward Robinson, geógra-
fo bíblico norteamericano. 

18. 
capernaum
parque nacional

¿Cómo llegar? Se encuentra en la orilla noroeste del Lago Kinneret (el Mar 
de  la Galilea), 2,5 km. al noreste de Tabgha y a unos 15 Km. al norte de 
Tiberíades. Capernaum se encuentra en la orilla noroeste del Lago Kinneret (Mar 
de la Galilea). En el Cruce Capernaum, sobre la Ruta N 90 Tiberias - Rosh 
Pinah, girar en dirección este hacia la Ruta N 87 y conducir unos 4 kilómetros. 
También es posible llegar desde el lado este del lago, a través de la Ruta N 92.



LA SINAGOGA BLANCA

En 1866, el británico Charles W. Wilson identificó 
las ruinas de la sinagoga (siglo III ó IV). El plano del 
piso era similar al de Korazim (4 Km. al norte, siglo 
IV) y a la del siglo III de Ba´ram (en el norte de Gali-
lea), pero su ornamentación era más elaborada, con 
capiteles corintios e intrincados tallados en piedra 
(hojas de parra y de higuera, dibujos geométricos, 
águilas, etc.). El relieve de un carro puede describir 
el Arca de la Alianza portátil. Los visitantes quedan 
desconcertados: el artista incluyó cruces svásticas, 
diseño habitual de esos tiempos.
 Se compone de cuatro partes: sala de oración, pa-
tio oriental, balaustrada meridional y un cuartito (al 
noroeste). La sala de oración tiene la fachada hacia 
el sur, mirando a Jerusalén. Las paredes internas 
aparecen recubiertas de revoques y estucos pinta-
dos. Se conservan dos inscripciones, una en griego 
y otra en arameo (siglo IV). Sobre una de las co-
lumnas rotas se menciona el nombre del donante, 
“Halfu, hijo de Zebida”, escrito en el Nuevo Testa-
mento en su forma griega (Alphaeus y Zebedee). 
Sinagoga e iglesia fueron destruidas a principios 
del siglo VII (antes de la conquista árabe, 636) y re-
construidas, de manera parcial, en 1926.
Su antigüedad es tema de debate. En 1894 el Cus-
todio Franciscano de la Tierra Santa adquirió, a los 
beduinos, una porción del lugar levantando una 

cerca protectora de saqueos. Plantaron palmeras 
y eucaliptos traídos de Australia para crear un pe-
queño oasis de peregrinos y construyeron un puer-
to, mínimo, para facilitar la entrada al lago. Las exca-
vaciones se iniciaron en 1905. Fueron continuadas 
por los franciscanos Fray Vendelin von Benden 
(1905-1915) y Gaudencio Orfali (1921-1926) quien 
empezó la restauración de la sinagoga. Luego de 
su muerte, fue continuada por Virgilio Corbo y 
Stanislao Loffreda, con la ayuda financiera del go-
bierno italiano (1968).
El mayor descubrimiento fue la Casa de Pedro y 
poblados de la época evangélica. Se encontraron 
restos de silex paleolíticos; muros y pavimentos del 
segundo milenio AEC. (Media y Tardía Edad de 
Bronce). Se determinó que, Capernaum, se esta-
bleció en el inicio de la dinastía Hasmonea y fue 
abandonada en el siglo XI. Su plano era bastante 
regular. Los muros, construidos con toscos bloques 
de basalto, reforzados con piedra y barro. Las casas 
privadas eran humildes celdas, con luz que llegaba 
por aberturas o ventanas bajas. Eran habitaciones 
agrupadas alrededor de un patio grande. Las pie-
dras para moler y los hornos (de tierra refractaria), 
estaban en el patio en el cual había, casi siempre, 
una escaleras de piedra para llegar a las terrazas.

PARQUE NACIONAL 

Ubicado alrededor del sitio de 
antigüedades, bajo la protección 
de la Autoridad de Parques y Na-
turaleza de Israel. El área princi-
pal (unas 8 hectáreas), se ubica 
al noreste de ese lugar. El parque 
favorece el cultivo de plantas na-
turales y hogareñas. Se planea 
construir una aldea pesquera y 
otra para artistas que recrearán 
la vida cotidiana en tiempos del 
Segundo Templo.
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19. 
betekha, 
bethsaida, 
majrase 
y zaki

Comprende una zona de, casi, 7000  dunams, inclu-
yendo áreas agrícolas. Es la mayor reserva de agua 
fresca de Israel.
El Valle de Bethsaida, al noreste del Mar de la Ga-
lilea, presenta variedad de paisajes acuáticos. Es 
el único lugar en que fueron preservados los pan-
tanos, casi sin modificaciones. Hay corrientes de 
aguas todo el año y, algunas, estacionales, nutridas 
del Mar de la Galilea y el delta del Río Jordán. El Va-
lle del Jordán es sede de una rica selección de flora 
y fauna. Sus lagunas, donde florece una maraña de 
verde, son hábitat importante para la pesca en épo-
ca de incubación, en especial de la tilapia.
El valle toma su nombre de la antigua ciudad de 
Bethsaida. Los impresionantes restos de la Edad 
de Bronce y de Hierro están siendo excavados así 
como los del Período Romano (época de Jesús). 
Flavio Josefo escribió que, Herodes Filipo (hijo de 
Herodes el Grande) construyó una ciudad opulenta 

en Bethsaida y la nombró Julias. 
Durante la Gran Revuelta tuvo lu-
gar una batalla entre rebeldes y 
las fuerzas de Agrippa.
Es mencionada en la Mishna 
como “Tseidan”. En el período 
anterior a la Guerra de los Seis 
Días (1967), la tierra fértil corres-
pondía a la familia Beck. Había 
pequeñas ciudades agrícolas y 
pesqueras, cuyos habitantes cria-
ban rebaños de búfalos de agua.
Hay dos rutas: la húmeda que 
incluye caminar por el agua y re-
quiere saber nadar y la seca, jun-
to a la ribera del río, que permite 
disfrutar sin mojarse.

reserva natural



Kursi es el nombre árabe del valle cuyo lado occi-
dental toca la costa del Lago, con restos de una aldea 
pesquera judía del tiempo de la Mishna y el Talmud. 
En el lado oriental, al pie de las alturas del Golan, 
fue descubierto un monasterio bizantino, casi por 
casualidad, durante la construcción de una carretera 
luego de la Guerra de los Seis Días (1971 – 1974).
Está ubicado al este del Mar de la Galilea, en la entra-
da a un wadi creador de un pequeño y fértil valle, a 
lo largo de la costa. Su ubicación, rasgos arquitectó-
nicos y testimonio de antiguos viajeros lo identifican 
como el lugar en que, de acuerdo con la tradición, 
Jesús curó a dos hombres poseídos por los demo-
nios (Mateo 8:28-33). Para conmemorar el milagro, 
se levantó ese convento, probablemente, a comien-
zos del siglo VI. Está rodeado por una protectora mu-
ralla de piedra que crea un enclave rectangular, de 
140 m x120 m de superficie. La entrada, con su torre 
de vigía, mira hacia el oeste (Mar de Galilea). En la 
antigüedad, un camino pavimentado llevaba desde 
el monasterio a un pequeño puerto, utilizado por pe-
regrinos cristianos que se acercaban en bote. Una 
senda conduce desde la entrada del complejo a una 
gran plaza, con el frente de la iglesia, en su centro. 
La iglesia es rectangular. Tiene un patio rodeado de 

20. kursi
parque nacional

pilares que forman un atrio desde el cual se ingresa 
al salón de oración. En su interior, dos hileras de ocho 
columnas de piedra sostienen capiteles corintios, de 
mármol tallados en relieve, que dividían el salón en 
una nave y dos pasillos laterales. Todo el piso estaba 
cubierto por teselas de colores. Fueron preservados 
en los pasillos, donde se ven marcos cuadrados deco-
rados con motivos florales y de animales (uvas, higos, 
granadas, peces, pájaros y aves acuáticas). Las repre-
sentaciones de fauna fueron, casi, destruidas, tal vez 
por parte de miembros del movimiento iconoclasta, 
activos a comienzos del Período Árabe (siglo VII). En 
el extremo oriental, un ábside elevado, al que se lle-
gaba subiendo dos escalones, con dos habitaciones 
cuadradas a los lados (una, bautisterio, según la ins-
cripción en griego, dedicándolo al Abad Stephanos 
en tiempos del emperador Mauricius, de fines del 
siglo VI). A los lados se agregaron alas (en el norte se 
encontró una prensa de olivas, destinada al aceite sa-
grado de peregrinos y, en el sur, una capilla, con piso 
de mosaico, bajo la cual había una cripta en la que 
estaban las tumbas de los monjes del monasterio).
Dentro del terreno se descubrieron zonas residencia-
les, para los religiosos y un albergue de peregrinos 
así como artefactos domésticos. Sobre la ladera sur 

había restos de una pequeña ca-
pilla, con una caverna que tenía 
piso de mosaico. Frente a ella, 
una roca, de unos siete metros 
de altura, rodeada de muros, im-
pedía su derrumbe. Eso, tal vez, 
marca el lugar del milagro rela-
tado en el Nuevo Testamento. El 
lugar fue afectado por el terre-
moto (mediados del siglo VIII) y 
abandonado.
El monasterio es el más grande 
de Israel. Junto a su iglesia fue 
construido en el siglo V y, tal vez, 
dañado durante la invasión persa 
del XIV. La iglesia fue restaurada y 
abandonada en el siglo VIII. Jamás 
fue reconstruida.
En el parque está el “banco mági-
co”. Algunos expresan sus  deseos 
mientras se sientan, y esperan, que 
se hagan realidad.
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¿Cómo llegar? En el cruce Kursi doblar al este en la carretera oriental del Mar 
de la Galilea (N 92), 5km. al norte de Ein Gev. Conducir 50 metros hasta la 
señal que indica el sitio.



primera 
huerta solar 
En Israel, donde la tecnología solar forma parte 
del paisaje cotidiano desde los ‘70, se inauguró, 
en 2010, la primera granja solar que produce elec-
tricidad y energía termal para lo cual, una empre-
sa israelí, desarrolló un dispositivo, con espejos y 
lentes, para focalizar la intensidad de la luz del sol, 
produciendo más electricidad que las tradicionales 
celdas fotovoltaicas de silicio.
Hoy, más de un millón de hogares israelíes, cuentan 
con paneles solares para calentar agua.

La huerta solar está ubicada en el kibbutz Yavne. 
Comprende un terreno, pequeño, donde 16 platos 
de espejos cóncavos, de diez metros cuadrados y a 
dos metros del suelo, reciben al visitante.

Los paneles son semejantes a los de las antenas pa-
rabólicas. Se mueven, de forma inteligente, siguien-
do al sol. Esa tecnología cubrirá, en el kibbutz, más 
de un cuarto de la necesidad de luz y agua caliente 
de 250 familias porque, esos discos, pueden trans-

formar el 70% de la energía a 
diferencia del 10 al 15% de los 
paneles de silicio.

Así, la energía solar puede com-
petir, en países con buen clima, 
con el petróleo y el gas natural, 
sin ayuda de subsidios. El costo 
estimado de Kilowatt Hora será 
de 8.6 centavos de dólar.

Israel. Tecnología EcoFriendly



21. 
hamat 
tiberias
Situado a orillas del Lago Kinneret, Tiberias o 
Tiberíades es la ciudad ubicada al nivel más 
bajo de Israel (200 metros bajo el nivel del mar). 
Herodes Antipas la fundó en 17-22 y la bautizó en 
honor a su patrocinador, el emperador romano 
Tiberio. Fue la urbe más grande, centro político 
y religioso del pueblo y núcleo de la creatividad 
espiritual judía.
En ocasiones se celebran conciertos en la Iglesia 
Escocesa; construcción de basalto instituida por 
David Watt Torrance, fundador del primer hospi-

tal del lugar o en sus exuberantes jardines costeros. 
Al otro lado del camino, se halla el Hotel Scots, desti-
nado a peregrinos cristianos. En el extremo sur, una 
iglesia ortodoxa griega y un monasterio, junto a tres 
casas de oración y una pared de íconos religiosos.
Estuvo siempre habitada. Lo sabemos por los edifi-
cios y ruinas, bien conservadas, de distintos perío-
dos. Pocos años antes de su fundación (c.30) Jesús 
trasladó sus actividades a la costa norte del Kinneret, 
donde tuvieron lugar milagros célebres (caminar 
sobre el agua) y, a medida que se extendió el cris-
tianismo, se construyeron numerosas iglesias, algu-
nas fuera de las murallas de la Ciudad Vieja.
Al sur se sitúa el Parque Nacional Hamat Tiberias, 
con 17 fuentes termales, cuyas aguas, a 60°C, lle-
van disueltos cerca de un centenar de minerales, 
con propiedades terapéuticas exclusivas. Sus be-
neficios se conocen hace más de 2000 años y sus 
balnearios resultan atractivos desde tiempos inme-
moriales. Los manantiales alimentan las termas de 
Tiberias con variadas piscinas termo minerales, 
lujosos tratamientos corporales y para la salud. Los 
Sabios judíos permitían bañarse, incluso en Shabat.
El lugar fue descubierto por accidente (1920) duran-
te la construcción de la carretera Tiberias – Zemach 
por pioneros judíos del “Labor Battalion”. Luego se 

encontró un candelabro, de sie-
te brazos.
La sinagoga fue levantada entre 
los años 286-337 EC, cuando el 
Sanedrin se reunía en ese lugar. 
Es llamada Secerus Synagogue, 
nombre que aparece en una 
inscripción griega en su piso 
de mosaico, el más antiguo del 
país. Dispuesto en tres paneles, 
el central describe el Zodíaco, 
espectacular, rodeado de Helios, 
dios solar, conduciendo un carro 
al cielo. Cuatro mujeres son la re-
presentación de las estaciones y 
aparecen en cada rincón.
De la ciudad herodiana poco 
queda. Hoy, es un moderno cen-
tro de ocio, en torno al Mar de la 
Galilea y las actividades acuáti-
cas en las que, además, se reco-
rre su pasado. No dejen de pasar 
por la Gran Mezquita y el Museo 
Hammam Suleiman, en la entra-
da del lugar.

¿Cómo llegar? Está en la entrada sur que conduce a Tiberias, al otro lado 
de las aguas termales deTiberias.
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Zippori antigua- conocida por su nombre griego, 
Seforis - es mencionada, por primera vez, en la 
descripción de Flavio Josefo sobre el rey hasmoneo 
Alejandro Jannaneo. Décadas después fue la ciudad 
más importante de Galilea. En el 37 AEC, Herodes 
tomó Zippori sin luchar debido a una extraña tor-
menta de nieve en el área.

Comprende las ruinas romana y talmúdica. Ubica-
da en las onduladas colinas de la Baja Galilea, al 
oeste de Nazaret, cuando Herodes el Grande con-
solidó su poder sobre el país, a principios de su rei-
nado, Zippori cayó a sus pies sin ofrecer batalla. A 
su muerte (4 AEC), estallaron rebeliones contra los 
romanos, acalladas cuando, Zippori, resultó des-
truida por el gobernante romano Varus. Algunos 
académicos creen que Zippori aprendió la lección 
y, por eso, no se unió a la Gran Revuelta de judíos 
contra los romanos (66-73 EC). Herodes Antipas la 
restauró con tanta belleza que, Flavio Josefo, la des-
cribió como “el adorno de toda la Galilea”. Rabbi 
Juda Hanasi mudó el Sanedrín de Bet She´arim a 
Zippori, donde redactó la Mishna (220). Sus sabios 
contribuyeron a la Jerusalén Talmúdica, completada 
en el siglo IV. En 351, su gente, junto con el resto de 
Galilea, respondió a la opresión romana subleván-
dose contra Gallus Caesar. Los judíos atacaron la 
guarnición romana. Mataron a sus soldados y toma-
ron sus armas. Según fuentes cristianas, el violento 
choque de la revuelta incluyó la destrucción de la 
urbe. Sin embargo, no hay evidencia arqueológica 
sino que, en apariencia, quedó bajo los escombros 
por un terremoto (363).
Cristianos y judíos vivieron, juntos, desde el siglo V. 
La presencia de una pequeña comunidad judía, du-

rante la Edad Media, se reveló en 
una carta, del siglo X cruzados y 
hallada en la Geniza de El Cairo.
En el siglo XVII, Daher al – Omar, 
gobernante beduino de Galilea, 
coronó la cima de la colina. La 
ciudad se llamó Safouriyeh, re-
teniendo el sonido de su antiguo 
nombre hebreo. Un teatro roma-
no (4500 butacas), parcialmente 
restaurado, enmarca las monta-
ñas de la Galilea y del Valle Bet 
Netofa. Otras atracciones incluyen 
un barrio residencial de la Época 
Talmúdica, la fortaleza cruzada, 
la restaurada aldea del siglo III 
que alberga un magnífico mosai-
co sobre la vida de Dionisio, dios 
del vino; y la encantadora y bella 
“Mona Lisa de la Galilea”.
La sinagoga, dispone de increí-
bles mosaicos (entre ellos el del 
Nilo, del siglo V, que representa 
una fiesta, celebrada en el río, en 
su punto más alto junto a los gi-
gantes rápidos de agua, del siglo 
I y operativo hasta el siglo VII).

¿Cómo llegar? Se conduce por moshav 
Zippori y se sigue la carretera señalizada 
hasta el enclave arqueológico. Moshav 
Zippori se encuentra a unos 4 Km. al este 
del cruce de Hamovil (carretera 79 entre 
el cruce de Hamoven).
 

22. 
zippori
reserva natural



Su extensión es de 3000 dunams desde Tiberias 
Elit (norte) y Poriah (al sur). Fue establecido por 
el KKL con ayuda de la comunidad suiza. Dispone 
de miradores y circuitos de paseos y recreación. 
Durante las estaciones intermedias se produce un 
fenómeno por el cual, en muy corto tiempo, caen 
decenas de milímetros de lluvias generando una 
serie de desgracias (la más conocida fue la de 
1934, que costó la vida a 29 personas).
Los trabajos de plantación comenzaron en 1927. En 
los ´60 se descubrió un movimiento generativo de 
árboles que dificultaba la plantación por la erosión 
de la tierra que dejaba, al descubierto, las raíces, 
junto a incendios y pastoreos no supervisados. 
Desde entonces, el KKL inició tareas de reconstruc-
ción que incluyó trazado de caminos, arreglos en 
la cuenca del río para evitar inundaciones y planta-
ción de especies adecuadas al terreno.
El Bosque Suizo es el único lugar, en Israel, don-
de la ley del Mandato Británico contra la erosión 
sigue vigente. 

23.
bosque 
suizo

(1)



24. 
belvoir 
(Kokhav HaYarden), 
parque nacional

¿Cómo se llega? Desde la Ruta N 90 
Tiberias - Bet Shean, al norte de Bet 
Shean, tomar la Ruta 717 y conducir 
unos 15 kilómetros.
 

Ubicada en la parte oriental de la Meseta Issachar, 
al borde de una empinada ladera sobre el Valle del 
Jordán, su espectacular panorama dio nombre a la 
fortaleza: Belvoir (´vista bella´, en hebreo, Kojav Ha-
Yarden y, para los musulmanes, Kaukab al- Hawa); 
construida por los cruzados (c. 1140) durante el 
reinado de Fulk d´Anjou. 
Se ubica sobre una colina, en la llanura de Naftalí, unos 
20 Km. al sur del Mar de Galilea y unos 500 m. sobre 
el Valle del Jordán cuyo río fluye a sus pies y hacia las 
colinas de Gilead (actual Reino de Jordania).
La primera estructura fue modesta. Formaba parte 
del estado feudal de un noble francés, llamado Velos, 
que vivía en Tiberías y que, en 1168, la vendió a 
la Orden de los Hospitalarios quienes, por su im-
portancia estratégica, levantaron una fortaleza ma-
ciza con defensas impenetrables. Desde Belvoir, la 
guarnición vigilaba el puente sobre el Jordán, llave 
de acceso este al reino desde Gilead, así como las 
rutas del valle que conducían a la Galilea.

Belvoir es una fortaleza externa 
cuadrada, que encierra otra in-
terior, más pequeña. Sus muros, 
de grandes piedras de basalto, 
fueron sostenidos por juntas de 
hierro en forma de U. Cisternas, 
bien protegidas, para almacenar 
el agua de lluvia, garantizaban su 
suministro en tiempos de asedio. 
En el área este se construyó una 
torre externa y pesada, rodeada 
por un muro bajo (barbacana), 
que controlaba, visualmente, el 
espacio muerto en la ladera de 
la colina. La entrada principal era 
a través de una puerta externa, 
en el extremo sudeste. Desde allí 
se avanzaba por una rampa pavi-
mentada hasta la cima de la torre 
externa, para retroceder y prose-

SABIAS QUE?
Israel constituye una presencia 

dinámica en la escena mundial que 
promueve metodologías y tecnologías 

innovadoras destinadas a proteger 
los recursos naturales y a disminuir 
la contribución humana al cambio 

climático.



trada del enemigo. En el patio había grandes salas, 
cubiertas con bóvedas (establos, depósitos y vi-
viendas), que llevaban a las posiciones de defensa 
en los techos.
Dentro de la fortaleza exterior y separada por el 
patio, había una interior (alcázar, mazmorra); cua-
drada, de dos pisos de alto y rodeada por una mu-
ralla, con torres en las esquinas. Podía resistir cual-
quier asedio, aún después que, el fuerte exterior, 
cayera. El acceso principal era por el oeste. En el 
centro había un patio abierto, rodeado por espa-
cios abovedados, que servían de refectorio, coci-
na, lugar de encuentro, depósitos, viviendas, etc. El 
piso superior servía de comando central e incluía 
las residencias de los caballeros y una pequeña 
capilla, construida con piedra caliza y techada con 
bóvedas cruzadas.
Belvoir fue el principal obstáculo ante las tentativas 
musulmanas de invadir el reino cruzado desde el 
este. En 1180 fue atacada pero resistió. Después de 

la victoria del ejército musulmán, 
comandado por Saladino, en la 
batalla de los Cuernos de Hittín, 
fue sitiada hasta su rendición (5 
de enero, 1189). Las defensas fue-
ron desmanteladas (1217-28) por 
los gobernantes musulmanes.
Todo se mantuvo en ruinas hasta 
las excavaciones de 1966. Las mu-
rallas, bien conservadas bajo gran-
des masas de escombros, fueron 
puestas al descubierto, y finaliza-
das las tareas constituye una de las 
fortalezas cruzadas más grandes 
e impresionantes de Israel.
Esculturas del artista israelí  Yigael 
Tumarkin están en exhibición.

guir hacia la puerta interior; que se cerraba con un 
portón de madera, recubierto con metal y trabada, 
desde adentro, con una pesada viga, ajustada en 
las ranuras de las jambas.
En el oeste había un acceso secundario, a través de 
un puente levadizo sobre el foso, que podía ser al-
zado o destruido. Un hueco artificial la rodeaba por 
tres lados y, la pendiente empinada y la torre exte-
rior, la protegían desde el este. El hoyo era seco y 
evitaba que, dispositivos de asedio, se acercaran a 
las fortificaciones. En los cuatro ángulos había to-
rres macizas, con otras, adicionales, en puntos in-
termedios. Sus anchas bases se deslizaban hacia el 
fondo del foso impidiendo la excavación de túne-
les. En los pisos superiores se instalaron troneras, 
protegidas por nichos cubiertos. Su ubicación era 
tal que - todo el contorno de las murallas- podía ser 
cubierto por fuego cruzado. Casi todas tenían po-
ternas al foso, con escaleras estrechas y peldaños 
altos que dificultaban – desde el exterior - la en-
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25. bet 
she´an 

Un paseo por Bet She´an es como recorrer un capí-
tulo de la historia. Entre las casas, modernos edifi-
cios y novedosos centros comerciales, hay construc-
ciones antiguas, en las que funcionan instituciones 
públicas, sitios arqueológicos y restos imponentes. 
Es uno de los lugares más antiguos de Israel.

Su apogeo se revela en el parque nacional, en el nor-
te de la ciudad. Comenzó su derrotero en el siglo V 
AEC, sobre una colina al sur de Nahal Harod, en el 
corazón de un área fértil, con bastante agua, en un 
cruce de caminos estratégicos. Durante el Período 
Cananita Tardío (siglos XVI – XII AEC), fue enclave 
del gobierno egipcio en la Tierra de Israel. Según 
la Biblia, las Tribus de Israel fueron incapaces de ha-
cerse con el Beit She’an cananita. Tras la batalla, en 
las cercanías del Monte Gilboa, los filisteos colgaron 
los cadáveres del rey Saúl y de sus hijos en los muros 
de la ciudad. El rey David la capturó junto con Me-
giddo y Ta’anach y, durante el reinado de Salo-
món, fue incluida en el distrito administrativo de los 
valles. Fue destruida en el 732 AEC cuando Tiglath 
Pileser III, rey de Asiria, capturó la parte norte de la 
Tierra de Israel. La zona fue restablecida en la época 
de Alejandro Magno, en la segunda mitad del siglo 
IV AEC. Los nuevos residentes fundaron una polis 
(ciudad-estado), y Bet She’an adquirió el aspecto de 
ciudad helena del este: templos, teatros, mercados, 
saunas y fuentes. 
Durante el período helenístico, se construyó una ciu-
dad con el nombre griego de Scytópolis-Nysa. Se-
gún la tradición, Dionisio, dios del vino, enterró en 
el lugar a su niñera Nysa. Los escitas - miembros de 
una tribu de Rusia del sur, fieles a Dionisio - fueron 
traídos para asentarse. La estatua del dios, descu-

bierta en las excavaciones, ilustra 
su culto. En el 107 AEC, los Has-
moneos la capturaron y afrontaron 
la decisión de convertirse o aban-
donarla; cosa que hicieron. Los 
judíos, asentados, la llamaron Bet 
She’an. Tras la conquista roma-
na (63), volvió a manos gentiles 
siendo una de las diez ciudades 
federadas conocidas (Decápolis), 
y la más importante. Durante la 
rebelión contra los romanos (66), 
los judíos fueron masacrados por 
sus vecinos gentiles. Los romanos 
devolvieron a la ciudad su nom-
bre, Scytópolis. Prosperó duran-
te la época de Adriano (117-138 
DEC) y pasó por su edad de oro 
tras la revuelta de Bar Kojba, bajo 
Antoninus Pius (138-161) y Marco 
Aurelio (161-180). En el Período 
Romano, los paganos vivieron 
con judíos y samaritanos. Con-
forme creció y prosperó, los edi-
ficios públicos y gubernamenta-
les afloraron, con inscripciones 
y estatuas. Después que el Cris-
tianismo fuese declarado religión 

parque nacional

¿Cómo llegar? Está ubicado sobre la 
Ruta N 899 Sasa - Bar’am, a medio 
kilómetro del cruce de la nueva ruta norte 
(a unos 3 kilómetros al este del cruce 
Hiram)
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oficial del Imperio Romano, el estilo de vida y arqui-
tectura cambió. El anfiteatro pasó a mejor vida pero 
el teatro, saunas y fuentes permanecieron. En el 409, 
Teodosius dividió la Tierra de Israel en tres distritos. 
Bet She’an fue capital del segundo, Palestina Secun-
da (que incluía los valles de Galilea y la parte este 
de Transjordania) conocida por su industria del lino. 
Tras la conquista árabe (primera mitad del siglo VII), 
Tiberiades eclipsó a Bet She’an y muchos residen-
tes se mudaron. En el 749, un terremoto la arrasó. 
El nombre de Scytópolis fue olvidado y la ciudad se 
denominó Beisán. En el Período de los Abásidas se 
construyó, sobre sus ruinas, un asentamiento rural. 
En la Edad Media, la mayoría se trasladó al centro de 

la ciudad y, durante el Período de las Cruzadas, se 
construyó un fuerte hasta el este del antiguo anfitea-
tro. Tras la creación del Estado de Israel (1948), tuvo 
lugar un flujo de personas y Bet She’an se convirtió 
en ciudad orgullosa. 
Una de las partes más importantes del parque nacio-
nal es Tel Bet She’an, enclave bíblico. El punto más 
alto ofrece una vista impresionante del valle y de la 
ciudad moderna. No puede dejar de verse el teatro 
del Período Romano, con un aforo de 7000 personas; 
la gigantesca casa de baños bizantina (de casi una 
hectárea de tamaño); la calle palatina y el anfiteatro 
utilizado por los gladiadores.

Tel Bet She´an es la ciudad antigua. Al sur y al este 
están los restos de la Escitópolis romana y bizantina, 
que dan cuenta de su riqueza, de 150 hectáreas y 
restos de muralla. Dispone de edificios imponentes; 
entre ellos, un anfiteatro (para eventos y espectácu-
los), un baño (el más grande de Israel), dos calles 
con fastuosas columnas, un santuario romano, una 
fuente (ninfeon), una gran basílica (el centro urbano) 
con un mosaico restaurado dedicado a la diosa For-
tuna sosteniendo la cornucopia.
Siguió su apogeo algunos años y decayó y, tras la 
conquista árabe, pasó a ser una pequeña aldea.

 

¡Imperdible! El montículo 
bíblico, elevado a 
50 metros, con su 
espectacular vista a la 
gran ciudad y del Valle 
de Bet She´an. Otras 
atracciones incluyen 
el magnífico teatro 
romano, el anfiteatro, 
las casas de baño 
bizantinas y la Calle 
Paladius. No deben 
perderse la presentación 
de luces y sonidos 
“She´an Nights”.
 



extrayendo 
agua fresca 
La empresa israelí EWA (Extraction of Water from 
Air) desarrolló una nueva tecnología que permite 
extraer agua fresca del aire, recordando que, la 
idea, fue mencionada en la Biblia y en plegarias. 
Se sabe que, Israel lidia, desde hace mucho, con la 
falta de agua. Por eso son necesarios restricciones 
o gravámenes. EWA sueña más y mejor. Quiere po-
ner fin a la crisis mundial. 
Etan Bar, Director General de EWA explicó que, la 
tecnología, funciona en etapas y, si el uso se hace 
razonable, la producción, alcanzará un precio sen-
sato y similar al de otros procesos destinados a lo-
grar agua potable, como la desalinización. Se sabe 

que, “un kilómetro cúbico de aire contiene entre 10 y 
40 toneladas de agua. Eso bastaría para abastecer las 
necesidades de, por lo menos, 100 mil personas en di-
versos ámbitos o del agua potable para dos millones”.
La ventaja es que, salvo en zonas de clima en con-
diciones extremas, la naturaleza recarga la atmós-
fera con humedad constante, por la evaporación 
del agua de los océanos, mares y otras concentra-
ciones. EWA utiliza la absorción de esa humedad y 
calor a fin de conseguir agua potable. 
El proceso se realiza en etapas; la primera, es la 
encargada de quitar la humedad del aire utilizan-
do material que lo seca y, luego, la absorción de 

la humedad se da de modo es-
pontáneo. Se requiere un con-
sumo energético mínimo a fin 
de permitir que, el aire, llegue 
al sistema de absorción. Esto se 
hace de modo que, el aire seco y 
sus elementos de polución, que-
dan desechados de regreso a la 
atmósfera sin afectar su calidad. 
Además tiene un plus: el agua 
conseguida no requiere ningún 
tratamiento para ser aprovecha-
da en los hogares.

Israel. Tecnología EcoFriendly
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sobre el nivel del mar, de manera que pueda ser 
canalizado hasta Cesarea. Otra represa, dos kiló-
metros al norte de la reserva, corta el valle desde el 
norte. Se formó un lago, en el Valle Kebara, entre la 
represa y el Monte Carmel, convertida en el punto 
de comienzo del Bajo Acueducto de Cesarea. La 
abundancia de agua llevó a la construcción de mo-
linos que funcionaban con agua (Período Bizantino 
y Otomano). Fue hallada una rueda de bote a peda-
les vertical de la Época Bizantina.

 

reserva natural 

26.
taninim

¿Cómo llegar? La entrada a la reserva es desde la antigua carretera 
Haifa-Tel Aviv (N 4), cruzando el puente sobre la autopista costera 
oeste, hacia Bet Hananya.

56

Ubicada en la llanura costera norte; la reserva de 
Taninim contiene dos puntos centrales: una chis-
peante corriente (último resto de las cataratas cos-
teras) y una represa (Períodos Romano-Bizantino 
Tardío) creadora de un lago de, casi, 6000 dunams. 
La corriente recibió el nombre de Taninim (coco-
drilos, en hebreo) porque estos reptiles habitaron 
los cercanos pantanos de Kebara hasta el comienzo 
del siglo XX. El INPA lo abrió al público, con la cola-
boración de la Autoridad de Drenaje del Carmel, la 
Autoridad de Antigüedades y el Ministerio de Pro-
tección de Medioambiente.
La corriente de Taninim es considerada como la 
última limpia de Israel. A pesar que las fuentes 
son salinas, conservan especies de flora y fauna: 
liliáceas amarillas acuáticas, salmonetes, mojarras, 
bagres, tortugas caspianas, pájaros, etc. Sus anti-
guos habitantes construyeron la represa, elevada 
sobre el nivel del Taninim, que fluye a tres metros 

¡Imperdible! 
La visita subterránea a través 
del acueducto seco; caminata 
a lo largo del puente flotante.



(Sahne), 
parque nacional

27.
gan 
hashlosha 

Las aguas cálidas de los manantiales surgen, en 
la parte occidental del parque, a una temperatura 
constante de 28° C. lo que significa que nadar resul-
ta placentero, aún en invierno. Los visitantes pueden 
usar las piscinas y rejuvenecer en el jacuzzi natural, 
que fluye por debajo, proveniente de una cascada 
vigorizante. La corriente de Amal cruza el parque en 
su totalidad y se ensancha en piletas.
Dispone, en funcionamiento, de un antiguo molino y 
se muestra una exhibición de herramientas agríco-
las. Adyacente está el madafeh o sala de hospitali-
dad árabe, restaurada.

Hay una reconstrucción de Tel 
Amal, suceso ocurrido en la no-
che del 10 de diciembre de 1936, 
como una de las construcciones 
de Torre y Empalizada, emplaza-
da por los pioneros judíos frente 
a la oposición del Mandato Bri-
tánico. Las salas, vivienda de los 
primeros habitantes, presentan 
sus objetos cotidianos. En otra, 
los niños disfrutan de la recons-
trucción de un modelo de asen-
tamiento. Un film, de 10 minutos, 
en el recuperado salón come-
dor, describe la vida durante 
la época de la Revuelta Árabe 
(1936-9). Frente a Tel Amal está 
el Museo Arqueológico Regional 
Mediterráneo.

ACTIVIDAD PARA LOS NINOS
El acertijo conduce a los visitantes entre los sitios de Gan Hashlosha: catarata, un viejo molino, cuevas, el Museo de Arqueología 
y el sitio reciclado de Torre y Empalizada. Es un juego de recorrido que pone al descubierto diferentes lugares que dan cuenta del 
arroyo que atrae al hombre, a través de las generaciones y cuya significación es la fuente de vida. A lo largo del arroyo, el visitante 
encontrará, en el camino, una catarata, el viejo molino, el teatro del Período Romano, cuevas y una rica vegetación.
En el juego interviene el Museo en sus dos aspectos: el arqueológico en donde se exhiben hallazgos de la zona y colecciones de las 
culturas del Mediterráneo. Se adapta a toda la familia (niños a partir de los siete años, que pueden leer por sí mismos o para más 
pequeños con ayuda de sus padres. La duración del paseo es entre una hora y hora y media. Recomendable para días de esparcimiento 
destinado a grupos de trabajo. Es parte de la vivencia de la visita junto a las piletas, el almuerzo en el restaurante de pescados y el 
descanso sobre el césped.

¿Cómo llegar? Desde la Ruta 669 entre el 
cruce Hashita y Bet She´an, a 15 minutos 
de Bet She´an; la línea 412 del autobús 
Kavim desde Bet She´an a Afula.
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28. gan 
garoo

Cubre un área de 2o dunams (casi 3 hectáreas). To-
das las plantas son flora nativa de Australia. Hay una 
veintena de variedades de eucaliptos, otros árboles 

y arbustos, plantados alrededor de un 
pequeño lago artificial, corrientes de 
agua y césped. 
La fauna está compuesta por koalas 
(Gan Garoo es uno de los pocos zoo-
lógicos en el mundo, fuera de Australia, 
que tiene koalas), canguros grises y 

rojos, wallaroos, wallabies, walla-
bies de pantano, bettongs cola de 
cepillo, emús, cassowaries y más. 
Hay una zona, asignada a cangu-
ros, que se mueven con libertad 
y los visitantes pueden acariciar. 
Cuenta con una importante va-
riedad de pájaros incluyendo ko-
okaburra, cockatoo, variedad de 
loros, entre otros. 

La sinagoga Bet Alfa, ubicada en el Valle de Bet 
She´an, en el kibbutz Hefzibah, al este del valle de 
Jezreel, fue fundada a fines del siglo V AEC. Com-
prende un patio, un corredor, un hall principal rec-
tangular con un espectacular piso de mosaicos, una 
galería de dos pisos y una sala. Está orientada hacia 

el sur, en dirección a Jerusalén. Las paredes son de 
piedra sin decorar, con superficies estucadas. Al 
patio se llega desde la calle. Mide 10 x 7 m. y está 
pavimentado con mosaicos de diseños geométri-
cos. El vestíbulo de 2,5 m. de ancho tiene, en su 
pared norte, dos puertas que dan hacia el patio 
y, en su muro sur, tres entradas que acceden a la 
sala de oración. Su piso, de mosaicos es de formas 
geométricas cuadradas y, la oriental, pavimentado 

con mosaico blanco, sin decora-
ción. Contiene dos inscripciones 
(dedicatoria), una en arameo y 
la otra en griego, tras la entrada 
principal, flanqueadas por un 
león y un toro enfrentados entre 
sí. La aramea explica que, el piso 
de mosaico, fue colocado durante 
el reinado del Emperador Justino 

29. 
bet alfa
parque nacional, 
sinagoga

¿Cómo llegar? La sinagoga está en el Kibbutz Hefzibah, ruta 669 entre el 
cruce Hashitá y Bet She’an, a unos 20 minutos al oeste de Bet She’an. Está 
a unos 10 minutos en dirección oeste de Bet She’an. Llega el autobús N 412 
de Egged, desde Afula. 



(probablemente Justino I, a comienzos del siglo VI) 
y que el costo fue cubierto por donaciones de la 
comunidad. La griega dice: “Sean recordados los 
artesanos que llevaron a cabo esta obra, Maria-
nos y su hijo Hanina”, dando una visión dramática 
e imaginativa de la elección, por parte del consejo 
sinagogal, para la tarea a estos artistas. Está dividi-
do en tres paneles, cercados por una banda deco-
rativa con formas geométricas, frutas, pájaros y ani-
males. Representan el sacrificio de Isaac (Génesis 
22:1-9). A la derecha hay un altar del que se elevan 
llamas. Abraham está de pie. Con una mano sujeta 
a su hijo Isaac y en la otra con un largo cuchillo. Los 
nombres de Abraham e Isaac están inscriptos sobre 
las figuras. Una mano emerge de una nube, simbo-
lizando al ángel de D-os. Cerca están las palabras, 
en hebreo, que significan “No pongas tu mano [so-
bre el muchacho]”. El carnero y los sirvientes, con 
el asno, aparecen detrás de Abraham. Es la escena 
más conmovedora. El otro panel es el zodíaco, en el 
centro. Los signos astrológicos, condenados por los 
profetas, fueron usados en iglesias y sinagogas del 
Período Bizantino. Están ordenados en círculo, con 
sus nombres hebreos. En el centro, Helios- dios sol- 
sentado en una carroza tirada por cuatro caballos. 

Las estaciones aparecen en las esquinas como bus-
tos de mujeres aladas y enjoyadas. Llevan inscritos 
los nombres de los meses hebreos del comienzo 
de cada estación. En el panel, frente al ábside es el 
dedicado al Arca en que se guarda la Tora, con un te-
cho de dos aguas y una cortina. A cada lado del arca 
hay una Menora (candelabro) y objetos rituales tra-
dicionales: shofar (cuerno de carnero), lulav (rama 
de palmera), etrog (citrón) y una paleta de incienso. 
Está protegida por heráldicos leones.
El mosaico fue descubierto en 1929, cuando miem-
bros del kibbutz Bet Alfa cavaban canales de rega-
dío. Las investigaciones comenzaron dejando al des-
cubierto el mosaico, intacto, durante casi 1.500 años. 
Excavaciones posteriores (década ´60) mostraron 
ruinas de casas, buena prueba de la existencia de 
una aldea judía del Período Bizantino (siglos V-VI). 
El espléndido piso es uno de los más bellos y único 
por sus motivos y confección. 
La sinagoga es pequeña y sencilla. Estuvo en uso 
durante el Período Bizantino y el Islámico Temprano 
(siglos VII-VIII). Sus restos y pisos se conservan en 
un nuevo edificio techado, abierto al público. 
La sala para la oración está dividida por dos hileras 
de pilares de piedra, en una nave central y dos pa-

sillos laterales. Los pilares sopor-
taban, tal vez, arcos y el tejado a 
dos aguas, Expertos suponen que 
había un segundo piso sobre am-
bos pasillos y el vestíbulo, como 
la galería para las mujeres. Los 
bancos se construyeron a lo lar-
go de las paredes y del muro sur 
de la sala de oración. Una puerta, 
en la pared occidental, conducía 
a una habitación lateral. En la pa-
red sur se levantó un ábside, la 
bima, sobre la cual se encontraba 
el Arca de la Tora, con tres esca-
lones. En una época posterior se 
agregó otro escenario, en forma 
de banco, entre los pilares del 
sur, en la parte oriental de la sala 
de oración. Una depresión, de un 
metro, demarcada con piedras 
debajo del piso de la bima, era 
la tesorería. Cuando se la abrió 
contenía treinta y seis monedas 
bizantinas de bronce.
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Israel se encuentra entre 
los líderes del mundo en 
desarrollo tecnológico en 

aprovechamiento de energía 
solar y trabaja intensamente 
en el desarrollo de la energía 

renovable.

El manantial de Harod emerge de una cueva roco-
sa, en la ladera del Monte Gilboa y fluye a lo largo 
del amplio parque, con una gran piscina. Fue allí, 
según la tradición bíblica, donde Gideon eligió a 
sus mejores soldados para luchar contra los mai-
danitas, de acuerdo al modo en que bebían del 
manantial. Sólo 300 levantaron el agua a la boca 
de modo de permanecer, en guardia, mientras be-
bían. Con ese grupo, Gideon resultó victorioso.
En 1260, tuvo lugar la batalla ganada por el Sultán 
Kotoaza sobre el ejército mongol, que llegó, con 
sus conquistas, hasta la Tierra de Israel. El triunfo 
detuvo a la fuerza mongol y fue considerada como 

una de las más importantes en la 
historia mundial. Uno de los co-
mandantes fue Baibars que, des-
pués de un mes, se designó sul-
tán tras asesinar al anterior.
En 1921 se creó el kibbutz Ein 
Harod. Fueron los primeros resi-
dentes del Valle de Israel. Pasado 
algunos años se plantaron bosques 
junto al arroyo y en las colinas.
En la ladera, junto al manantial, 
está ubicado el Museo Hankin. 
Una presentación audiovisual 

30. 
ma´ayan 
harod
parque nacional

¿Cómo llegar? Ubicada muy cerca de la carretera Afula-Bet-She’an (N 71), 
alrededor de 10 km. de Afula, al lado del Moshav Gid´ona; o bien, tomar la 
carretera 675 desde el cruce HaSargel hacia el cruce Navot, un kilómetro y 
doblar hacia Ma´ayan Harod.



cuenta la historia de Yehoshua Hankin quien adquirió 
tierras, de propiedad árabe, en las primeras épocas 
de la empresa sionista. Los esfuerzos por la compra 
y la construcción continuaron por un largo período. 
De las operaciones se ocupaba Hankin, especialis-
ta en la tarea tanto en Rehovot como en Hadera. En 
1920 adquirió 70 mil dunams, la mitad del valle, que 
generó una seguidilla entre ese lugar y Bet She´an 
donde se levantaron diversos kibbutzim: Ein Harod, 
Tel Yosef, Bet Alfa, Geva y las granjas Gan Yehezkel y 
Geulat HaEmek.
Yehoshua y su esposa, Olga, se establecieron en ese 
lugar. En 1932, Hankin comenzó a diseñar su vivien-
da sobre el Monte Gilboa. La tarea se prolongó has-
ta 1936. Se realizó en Estilo Internacional Bauhaus, 
pero no llegaron a residir. Olga enfermó y murió en 
1942, con 90 años. Fue sepultada cerca de su hogar. 
Al oeste de la casa y la tumba, se levantó un monu-
mento en memoria de los caídos en las guerras de 

Israel, oriundos del valle. Yehoshua resolvió conver-
tirla en un museo destinado a perpetuar la compra 
de tierras y el establecimiento judío en la zona. Fue 
el lugar donde se fundó una Terminal Meteorológi-
ca.

En 1936, Dov Ashbel, meteorólogo de la Universi-
dad Hebrea creó la terminal que funcionó durante 
dos años. Tras la revuelta árabe se interrumpió su 
actividad. Un empleado se ocupó de la manutención 
hasta que la abandonó. En 1945 falleció Yehoshua y 
fue enterrado junto a su mujer siendo el símbolo de 
la vanguardia y de la acción a favor del estableci-
miento judío. Fue un visionario y romántico.
Hankin eligió, como última morada, una cueva. Dos 
columnas de piedra marcan la entrada, recordando 
sepulturas de la época talmúdica. La casa fue re-
construida y su patio revela una hermosa vista del 
valle y la baja Galilea.

RÍO HAROD

En los Valles de Jezreel y Bet 
She´an, cuya cuenca comprende 
más de 190 Km2, corre el Harod 
hacia el Jordán. Se estableció una 
administración regional, que llevó 
a la realización de un amplio estu-
dio, preparando un plan maestro 
global y promoviendo detalles 
para su rehabilitación. Su recupe-
ración comenzó en 1994. Se insta-
ló una zona recreativa. Se repuso 
un puente, del Período Mameluco 
(siglo XIV) y se realizó el parque 
Bet She´an. Se preparó un paque-
te informativo, con sugerencias 
de paseos y una presentación 
audiovisual que describe el pasa-
do, presente y futuro del río. Los 
paseantes encontrarán no sólo un 
singular fenómeno natural y de 
paisaje, sino la posibilidad de dar 
un vistazo a los acontecimientos 
bíblicos que tuvieron lugar en 
esa área.
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tomates que 
“iluminan” 
El invento tiene una vida útil de dos semanas, tiempo 
que tardan los vegetales en pudrirse.
Las propiedades ácidas del tomate son conocidas, 
pero nadie podía imaginar que sirvieran para ilumi-
nar una habitación. Sigal Shapiro, estudiante israelí 
de diseño, creó la lámpara-tomatera, de gran reper-
cusión en páginas Web de diseño ecológico. Su fun-
cionamiento es sencillo: bastan una docena de toma-
tes. Se le introducen dos metales —cobre y zinc—, 
que producen una reacción química, favorecida por 
los ácidos del fruto. Los tomates actúan como bate-
rías de una lamparita, recubierta de oro para lograr 
una óptima conducción. La lámpara despertó gran 
expectativa. Su autora forma parte de un proyecto 
denominado d-Vision, con sede en Herzliya, que 

promueve becas y estudios de postgrado en diseño 
industrial.
Junto al diseño de Shapiro se presentó más de una 
veintena de lámparas, como las fabricadas con jabón 
de glicerina, ya que impulsan el empleo de la tecno-
logía lumínica LED, que gana terreno a la iluminación 
tradicional porque “consume un décimo de la ener-
gía y tiene mayor vida”, explicó Ezri Tarazi, jefe del 
programa d-Vision para jóvenes talentos del diseño 
en Israel.

El proyecto de Shapiro muestra que, con la LED, no 
se necesita gran cantidad de energía, sino sólo dos 
kilos de tomates. “No es alta tecnología. Es, sin más, 
convertir una fruta en batería” y precisó que podrían 

servir limones o papas.
El diseño se llama Still Light (en 
inglés, Still Life significa naturaleza 
muerta y designa los bodegones) 
para lo cual se “captura la vida de 
algo que va a morir” y, en el caso 
de los tomates, se toma la energía 
de algo perecedero”. La lámpara 
trasciende lo estético para ser un 
potencial exponente de ilumina-
ción funcional y ecológica. Aun-
que la pieza despertó el interés 
de coleccionistas y museos, de 
momento, no se impulsa su pro-
ducción para uso doméstico.

Israel. Tecnología EcoFriendly



parque nacional 

31. 
meggido

Tal vez sea en el Valle de Israel donde la historia bíbli-
ca obtiene mayor relevancia. El Valle de Jezreel (380 
kilómetros cuadrados) limita al norte con las monta-
ñas de Nazaret y el Monte Tabor, al este con el Monte 
Gilboa, al sur con las montañas de Samaria y al oeste 
con el Monte Carmel, todos enclaves bíblicos impor-
tantes. Por ese camino pasaban las caravanas, con 
productos e innovaciones procedentes de culturas re-
motas y ejércitos, como atestiguan las célebres ruinas 
de más de dos docenas de ciudades en Tel Megiddo, 
Tel Jezreel entre otras. Jezreel significa “la siembra de 
Di-s”, aludiendo a su fertilidad que, luego, se convir-
tió en pantanos. A principios de 1911, los colonos los 
drenaron y, el valle, volvió a florecer. En la actualidad 

es el granero de Israel, donde 
brota el trigo, el algodón, los gi-
rasoles e, incluso, los estanques 
con peces. 
En esa zona se encuentran teso-
ros históricos y bíblicos como el 
Parque Nacional de Tel Megiddo; 
los mosaicos de los parques na-
cionales de Bet Alfa y Zippori; 
la aldea circasiana y el museo 
de Kfar Kama, los de historia y 
colonización de Kfar Tabor y el 
kibbutz de Ein Dor; restaurantes; 
gran número de alojamientos 
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¿Cómo llegar? Ubicado entre los cruces 
de Megiddo y Yokne´am (carretera 
N 66), alrededor de 2 Km. al oeste del 
cruce Megiddo; autobús 056 desde Afula 
Ilit hasta Yokne´am.

(3)



rurales y numerosos enclaves religiosos... y mu-
cho más convirtiendo la región en una de las áreas 
más atractivas.
Meggido es una colina, a 90 Km. al norte de Jerusalén 
y 31 Km. al sudoeste de Haifa. Se la conoce como Har 
Megiddo (hebreo) o Tell al-Mutesellim (árabe). En 
2005 sus ruinas fueron consideradas Patrimonio de la 
Humanidad por la UNESCO como parte de los Tells 
bíblicos. En tiempos antiguos, Megiddo fue impor-
tante. Su nombre aparece en jeroglíficos egipcios y 
en escritura cuneiforme. Gozaba de importante situa-
ción estratégica (dominaba una vía de comunicación 
primordial en el Valle de Jezreel). Era una de las esta-
ciones en el camino de los ejércitos en dirección de 
Egipto y Siria. Tras la ocupación hebrea en el territorio 
de Isaccar, aunque atribuida a la tribu de Manases. Es 
un valioso lugar arqueológico; un montículo, con 26 
estratos de ruinas de antiguos asentamientos, conoci-
do por motivos históricos, teológicos y geográficos.
Según la Biblia, el valle de Jezreel será el escenario 
del Apocalipsis o la batalla final entre los Hijos de la 
Luz y los de la Oscuridad. La expresión griega 
Har Ma·ge·don (en hebreo significa “Montaña 
de Megido”, o “Montaña de Asamblea de Tropas”).
Parque Nacional
Comprende el antiguo monte bíblico de Meggido. 
Ubicado en la entrada occidental del Valle de Jezreel 
(Baja Galilea), en un importante cruce de caminos, al 
comienzo del tercer milenio AEC, fue fortificado y, mil 

años después, fue centro de dominio egipcio entre 
Canaán aunque, desde el punto de vista estratégico, 
no tenía valor. El faraón Tutmosis III tomó Meggido 
(1468 AEC) durante su campaña, afianzando el poder 
egipcio sobre la región. En tiempos del Rey David, fue 
posesión israelita y la ciudad floreció durante el rei-
nado del Rey Salomón. En 924 AEC, el faraón Shishak 
la conquistó. Fue reconstruida en tiempos de Ajab y 
abandonada en el período persa.
En el Museo Meggido, los visitantes pueden ver una 
presentación audiovisual y modelo del complejo 
arqueológico del lugar. En el montículo se destaca 
el portón de la Edad de Bronce Tardía (1500- 1200 
AEC), el palacio, la Puerta de Salomón, la vista pano-
rámica norte, la sur (con su sombra para peregrinos 
y establos) y sistemas de agua; testimonio de las ca-
pacidades e iniciativas de sus ingenieros que, tal vez, 
comenzó como un reservorio en los tiempos de Salo-
món cuando un sendero conducía al manantial, fuera 
de los muros. Durante la época de Ajab, un sistema de 
agua más complejo fue construido, ocultando el ma-
nantial y permitiendo que la gente tomase el agua sin 
abandonar los muros de la ciudad.

RÍO KISHON

Es el más contaminado de Israel. Mide 70 kilómetros 
de largo. Nace en el Valle de Jezreel y desemboca 

al mar en Haifa. Aguas servidas, 
pesticidas y desechos industria-
les van a dar a sus aguas, con 
altas concentraciones de meta-
les pesados. La Autoridad del 
Río Kishon fue creada en 1994 
para rehabilitar y transformar-
lo en atracción regional, inten-
tando suspender las descargas 
de aguas servidas, extracción 
y tratamiento de sedimentos; 
con la finalidad de hermosear 
el paisaje, proteger la zona de 
inundaciones y equipamiento 
de instalaciones recreativas, de-
portivas y turísticas, incluyendo 
un parque y una bahía de pesca. 
Más arriba, en Kiriat Tivon, antes 
una franja de tres kilómetros fue 
transformada. La Autoridad del 
Río Kishon tiene la esperanza 
que, el trabajo intensivo en cua-
tro frentes (creación de una base 
de datos, cese de la contamina-
ción, planificación del parque y 
programación a largo plazo para 
la rehabilitación ecológica) lo 
transforme en el “pulmón” del 
área metropolitana de Haifa.



(que incluyen barcos, animales, figuras humanas y 
diseños geométricos). Aunque la mayoría de las 
inscripciones son en griego (lengua franca de la 
época), aparecen otras en hebreo y arameo. Con 
frecuencia, el epitafio era el nombre y ocupación 
del fallecido y, a veces, su lugar de origen.
Ese asentamiento fue un importante centro de estu-
dio de la Tora, gracias al rabino Judah Hanasi (Juda, el 
Príncipe), figura del siglo III, autoridad espiritual de 
la época. Tenía fuertes vínculos con los gobernantes 
romanos que, a cambio, apoyaban su posición en la 
comunidad. Recibió, entre otros regalos, propieda-
des en Bet She’arim, donde residió convirtiéndola 
en sede del Sanedrín (asamblea de 71 académicos 
ordenados) que era, al mismo tiempo, legislatura, 
tribunal supremo y centro de estudio. Cuando mu-
rió (220) fue enterrado en ese sitio. Desde enton-
ces, su cementerio es sagrado y el más importante 
del mundo judío durante los períodos mishnaico y 
talmúdico. La visita debe incluir 
la colina (para admirar el valle 
de Jezreel y el Carmel). Sobre 
ella, restos de una basílica (de 
tiempos de Judah Hanasi) y una 
estatua de bronce de Alexander 
Zayid a caballo, fundador de la 
organización de guardianes, 
Shomer, asentados en la déca-
da de 1920 y descubridores de 
la necrópolis. Las excavaciones 
sacaron a la luz veinte catacum-

Esa antigua ciudad judía merece conocerse. Cons-
truida en una colina, de poca altura, en la parte oc-
cidental de la baja Galilea, floreció entre los siglos 
II al IV. Sus residentes excavaron una necrópolis 
descubriendo corredores, patios y escaleras que 
llevaban a las catacumbas con sus cámaras de en-
terramiento y sarcófagos de piedra; decorados con 
bajorrelieves, epitafios y frescos. Sus bajorrelieves 
y pinturas son representativos del período artísti-
co judío pre-romano (candelabro de siete brazos, 
Arca de la Alianza, cuerno (shofar), ramas de pal-
meras y limones (lulav y etrog) y temas seculares 

bas. Un pequeño museo permite 
conocerlas. Dispone de más de 
200 sarcófagos de piedra, con 
inscripciones y dibujos que testi-
fican el complejo ambiente cultu-
ral de los judíos de la época. Los 
restos de una sinagoga manifies-
tan la intensa vida religiosa y una 
almazara recuerda su principal 
medio de subsistencia.
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32. bet 
she´arim 
parque nacional

¿Cómo llegar? Se encuentra entre las 
carreteras 75 y 722, entre los cruces de 
Hashomrim y Hatishbi. Está a 10 minutos 
del centro de Kiryat Tivon.



33. 
bosque 
de hanita

Se extiende sobre la cordillera de Tzor, en los altos 
de la Galilea occidental, entre el kibbutz Hanita 
y Shlomi, sobre un terreno de 2300 dunams y entre 
100-400 metros sobre el nivel del mar. El Fondo Na-
cional Judío adquirió las tierras.
Hanita fue símbolo del establecimiento en los límites 
del norte. Fue creado en un operativo audaz, en el 
marco de “Torre y Empalizada”, como respuesta a 
los esfuerzos árabes de eliminar el establecimiento 
judío. El 20 de marzo de 1938 los primeros residen-
tes subieron al Monte Hanita. Por la noche levantaron 
el campamento “Baja Hanita”. Los árabes lo atacaron 
pero sus habitantes resistieron. Luego del ataque a 
“Alta Hanita” la localidad pasó a su lugar fijo.
Alrededor de Baja Hanita, el Fondo Nacional Judío 
plantó un pinar. En la parte superior funciona una 
zona de esparcimiento. Otra, para picnic, se encuen-

En la reserva, cerca del suburbio Kiryat Bialik, en 
la bahía de Haifa, se encuentra el último remanente 
de los pantanos de la corriente de Na´aman. Los 
arroyos que la alimentan surgen en la reserva. Un 
puente de madera se extiende a través de los sau-

ces, zarzas y juncos. Las plantas acuáticas incluyen 
lentejas de agua y liliáceas azules. En invierno, 
cuando el nivel acuífero aumenta, alberga pelíca-
nos, grullas, cormoranes enanos, garzas grises 
y especies de aves de corral y, en primavera, se 
pueden ver alfombras de flores silvestres. En la la-
guna, en ocasiones, pueden visualizarse búfalos de 
agua, traídos de la Reserva Natural del Hula (1991). 
Presenta restos de 4000 años (Período Cananita). 
En la ladera norte de la colina hay un molino forti-
ficado, de dos pisos, cruzado (siglo XI) y que fun-
cionó hasta 1925. Es uno de los pocos completos 
que quedan y funcionó para los habitantes del va-

lle. Una presentación audiovisual 
muestra la flora, fauna y herencia 
de la reserva y, el techo, es un 
excelente punto de vista pano-
rámico. Incluye la descripción 
de la vida del lugar a través de 
una gota de agua y conduce a 
un mágico mundo. El centro de 
educación de la reserva enseña 
la herencia, ecología, hábitat del 
pantano, biotopos y otros temas 
(en árabe y hebreo) destinados a 
escolares y grupos.

34. ein 
afek
reserva natural

tra en el límite inferior, cercano a 
Shlomi. A mediados de los ´ 90 del 
Siglo XX, a partir de una grave pla-
ga que atacó a los pinos, el Fondo 
renovó 90 hectáreas de bosque. 
Entre 1998-2001, desaparecieron 
unos 700 a favor de nuevos barrios 
en Shlomi.
A pesar de su pequeñez la zona 
representa un excelente ejemplo 
de variedad de cedros naturales, 
que crecen a la sombra de los pi-
nos. En el transcurso del año, flore-
cen plantas de genotipos diversos. 
Hay lugares históricos. Los sende-
ros conducen hacia los rincones 
de esparcimiento.

¿Cómo llegar? Desde la ruta N 4, doblar 
al este en el cruce Kurdani (cerca de Kiryat 
Bialik). La reserva está ubicada a 2 Km. 
al este del cruce.



El Carmel, con sus acantilados salvajes y sus verdes 
paisajes se convirtió, por buenas razones, en símbo-
lo de belleza y parte de una tradición religiosa. Fue 
aquí que Elijah realizó uno de sus más conocidos 
milagros trayendo fuego desde el cielo. El relato se 
conserva en el Mukhraka, monasterio carmelita que 
conmemora cómo el profeta desafío a los sacerdotes 
de Baal, según cuenta la Biblia.
Judíos, drusos, musulmanes y cristianos santifica-
ron sus sitios y, la orden Carmelita, lleva su nombre. 
Su cultura e historia se iniciaron en el Paleolítico y, 
desde entonces, hubo asentamientos durante miles 
de años. En cierto período, incluso, habitó un tipo 
de hombre prehistórico llamado “Hombre del Car-
mel”.
El Monte presenta bosques de árboles, arbustos, 
numerosas flores y una variedad de vida silvestre, 
junto con maravillosos panoramas y sitios arqueoló-
gicos que conducen a los albores de la humanidad. 

35. monte 
carmel
parque nacional

Cubre 84000 dunams (21000 acres),  un tercio de los cuales son reservas naturales. Está 
dedicado a la protección de la naturaleza del Mediterráneo y su paisaje. Al trabajar para 
proteger los recursos naturales se crearon decenas de áreas de descanso y pintorescos 
senderos, caminos para bicicletas y buenos accesos para discapacitados.
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¿Cómo llegar? Desde la carretera Tel Aviv-Haifa (N 4), al este a través del 
cruce Oren; desde la carretera Furedis-Yokne´am (N 70), al oeste a través del 
cruce Elyakim, desde la ciudad de Nesher hacia la Universidad de Haifa.
Líneas 22, 37 y 24 desde Haifa; 137 desde Haifa hasta Beit Oren.

LA RESERVA DE BIOSFERA
Comprende la reserva natural, el parque nacional y el bosque. Está bajo la 
autoridad de los Ministerios de Agricultura y Medio Ambiente. Es una cadena 
de montañas, de forma triangular, que se eleva hasta 500 m. en un solo bloque. 
Es de clima mediterráneo moderado, con veranos secos e inviernos lluviosos, sin 
extremos entre las estaciones. Los hábitats naturales incluyen bosques de robles y 
carob. Próximo a las forestas mediterráneas, cuenta con pinares naturales que se 
mezclan con las coníferas plantadas por el hombre.Alberga especies endémicas y 
su distribución es compleja e importante, constituyendo un mosaico de unidades 
territoriales con distintas altitudes y aspectos. Debido a las grandes precipitaciones 
y elevada humedad, la flora se recupera, con rapidez, de los daños causados por 
los incendios y la explotación forestal.
Su desarrollo se basa en la producción forestal y el turismo.
La Reserva de Biósfera del Carmel fue la primera en Israel.



Está situado en una colina, en el corazón del Car-
mel. Un caravasar histórico (khan) se encuentra en 
la cima, rodeado de áreas forestadas, algunas con 
restos arqueológicos. Fue habitada durante varios 

Desde la antigüedad, el Carmel fue símbolo de be-
lleza y maravilla. Sus mágicos bosques y paisajes 
salvajes son impresionantes. Más de 80 mil dunams 
del terreno fueron declarados parque nacional y, de 
ellos, 24 mil reservas naturales.
Se extiende entre Ramat Menache al sur, el Golfo 
de Haifa al norte, el Mar Mediterráneo al oeste y 
el Valle de Israel al este. Sus límites son claros y 
generan una unidad independiente (232 km2). Su 
cumbre llega a los 546 metros sobre el nivel de 
mar. La cercanía al agua se genera por lluvias, que 
permiten una desarrollada vegetación mediterrá-
nea. El florecimiento de la primavera es variado e 
incluye 670 especies diferentes. Durante los desa-

períodos. La rodea un sendero 
corto, fácil para caminantes, con 
vistas de paisajes del verde Car-
mel, la corriente Alon, Oren y el 
Mar Mediterráneo.
El sitio abrió al público luego de 
un largo proceso de restauración, 
en particular del antiguo carava-
sar el que, al igual que la zona 
circundante, resultan excelentes 
puntos de encuentro para gran 
variedad de actividades.

rrollos geológicos se generaron 
diversos tipos de rocas.

El paisaje humano es interesan-
te. Aquí residen judíos, drusos, 
cristianos, musulmanes, bahais 
y ahmadíes. El Templo Bahai, 
entre los símbolos de la ciudad 
de Haifa y los diferentes sitios de 
culto dedicados en su mayoría al 
Profeta Eliahu, hombre del Car-
mel, le agregan un elemento a la 
variedad que lo convierten en el 
cordón de tierra más asombroso.

¿Cómo llegar? Está ubicado en la 
carretera Atlit-Bet Oren (721), a 
aproximadamente 1 Km. del kibbutz Bet 
Oren, al lado de las antiguas canteras.

36.
mishmar 
hacarmel

37.
bosques 
del 
carmel

campamento de verano



Es verde durante todo el año. Está cubierto por 
bosques y plantaciones naturales que preservan su 
calmo color en cualquier estación.
El Fondo Nacional Judío (KKL) plantó 30 mil árboles 
y ubicó lugares de descanso y miradores. También 
desarrolló terrenos boscosos naturales. Cientos de 
miles de visitantes se llenan del perfume del clima 
montañoso y disfrutan de sus vistas. Sus activida-
des tienen características particulares, diferentes 
a la de otros cordones de Israel. Además de bos-
ques - por fuera del parque y la reserva - el Fondo 
destina sus recursos y experiencia a su desarrollo 
y adecuación para los visitantes. Esa actividad se 
realiza en coordinación con la Dirección de Parques 
Nacionales y la Dirección de Reservas Naturales. 
Hay 30 lugares de picnics. Se señalizaron los cir-
cuitos para peatones y se trabaja en impedir incen-
dios. Observadores especiales, que alertan sobre 
fuegos, se localizan en Mitzpe Ofer y en la Torre 
de la Universidad de Haifa siendo responsables de 
pastizales, que sirven a las cabras de aldeas drusas 
y judías. Ese pastoreo es una manifestación de un 
estilo de convivencia en la naturaleza. Saciando su 
apetito, las cabras ayudan a minimizar el peligro de 
fuego, por medio de la eliminación de vegetación y 
material combustible.

(1)



 En Beit Shearim el sistema 
sirve para el calentamiento de 
invernaderos y, el lodo, como 
fertilizante y rica plataforma 
de crecimiento de minerales

 y vitaminas.
Es una ciudad de pasado y futuro donde se en-
cuentran lo nuevo y lo antiguo. Se pueden ver 
magníficos edificios y ruinas impresionantes. Se 
recuperan las carreras de caballos en el enorme 
hipódromo del parque nacional. Sus barrios gozan 
de calma y serenidad de la arquitectura contempo-
ránea siendo, al mismo tiempo, la zona antigua un 
hervidero de gente que acude a ver las maravillas 
levantadas por uno de los grandes constructores 
del mundo: el rey Herodes.
Su parque de antigüedades es uno de los más 
impresionantes de Israel. Alberga construccio-
nes, testigos silenciosos de las convulsiones que 
agitaron la zona durante los últimos 2300 años. En 
su superficie (50 hectáreas) se encontraron vesti-
gios del Período Helenístico (siglo III AEC) como 
un pequeño puerto fenicio (Straton´s Tower). En 
el 90 AEC, el rey hasmoneo Alexander Jannaeus 
(Alexander Jannai/Yannai) la conquistó agrandando 

las fronteras y desarrollando la in-
dustria naviera. Su población per-
maneció judía hasta que, los ro-
manos, la conquistaron (63 AEC). 
Herodes, El Grande la transformó 
(22 AEC) con un sofisticado puer-
to, depósitos, mercados, calles, 
casas de baño, templos y mag-
níficos edificios públicos, llamán-
dola Caesarea. Cada cinco años, 
albergaba competencias, juegos 
de gladiadores y producciones 
teatrales. Floreció durante el Pe-
ríodo Bizantino, siendo impor-
tante centro cristiano. Orígenes 
y Eusebio vivieron allí y, según la 
tradición, fue en ese lugar donde 
se convirtió el primer idólatra, el 
centurión romano Cornelio.

38. 
caesarea
parque nacional

¿Cómo se llega? Se encuentra sobre la ruta de la costa, 
cerca de la ciudad de Cesarea y el kibbutz Sdot Yam, 
y al oeste de Or Akiva. Tome la ruta de la costa o la 
vieja autopista Tel Aviv - Haifa hasta el cruce cercano 
a la estación de energía Orot Rabin. Ruta alternativa: 
vía Or Akiva.



Hacia el sur se situaban extensos sembradíos don-
de se cultivó hasta el siglo XI de la conquista cru-
zada; tiempos en que Cesarea fue puerto y capital 
de Israel. Godofredo de Bouillon impuso pesados 
impuestos sobre sus residentes. La respuesta de 
Balduino I no se hizo esperar: en 1101 la saqueó y 
los masacró. En 1251, Luis IV la fortificó; ordenó la 
construcción de altas murallas (parte de las cuales 
sigue en pie) y un profundo foso. Sin embargo, no 
evitó que entrara el sultán real Baibars quien co-
nocía que, los pocos soldados que patrullaban, no 
podían custodiar la totalidad de los muros y ordenó 
escalarlos en varios lugares a la vez, posibilitando 
que penetraran en la urbe.
Cesarea permaneció, en ruinas, hasta el siglo XIX. 
Después de un intento fallido de los circasianos por 
recuperarla fue construido un asentamiento bosnio. 
La aldea fue abandonada durante la Guerra de In-

dependencia (1948) pero pueden verse algunas de 
las casas y parte de la mezquita.
Recorrer el parque nacional es pasear por la histo-
ria perdiéndose entre obras antiguas, imaginando 
cómo vivía la gente, disfrutando de experiencias 
contemporáneas, como las fascinantes actuaciones 
que se celebran en su hermoso teatro romano. Se 
puede caminar por sus murallas y torres, vagar por 
las ruinas del castillo y templos; visitar el puerto an-
tiguo y la pequeña plaza de los artistas, o ver simu-
laciones tridimensionales interactivas computariza-
das sobre su historia. La calle del Período Bizantino 
se encuentra al este de la entrada de la urbe cruza-
da, rodeada por árboles de tamariscos.
En los días de Herodes, el puerto era considerado 
uno de los más modernos del mundo. Con el tiem-
po, se hundió cinco metros bajo el nivel del mar. 
Por detrás, Herodes construyó depósitos, con ar-

cos, bien preservados sobre los 
cuales está el templo de César 
Augusto y Roma.
Dos lugares que no se debe dejar 
de visitar son: el gran muro intacto 
de los Cruzados y el primer tea-
tro de la Tierra de Israel. Fueron 
reconstruidos 3.500 asientos y en 
verano, revive con representacio-
nes de diverso tipo.En la playa, 
los aficionados al submarinismo 
exploran las ruinas sumergidas 
del parque arqueológico situado 
junto al puerto. Los interesados 
podrán llegar al Museo Arqueo-
lógico en el cercano kibbutz Sdot 
Yam, donde están en exposición 
los hallazgos de la zona.
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39. 
hof bet 
yanai 
río 
alexander 
parque nacional

El Alexander, al norte de Netanya, es uno de los ríos 
más largos de la región central (32 kilómetros) y 
buen ejemplo del progreso en rehabilitación. Unos 
25 contaminantes diferentes, incluyendo sustancias 
domésticas e industriales, fueron vertidos en su cau-
ce durante los últimos 40 años, afectando la calidad 
del agua y destruyendo el paisaje natural haciendo 
estragos en el único ecosistema que, una vez, contó 
con una amplia variedad de diferentes especies. Un 
estudio (1973) sobre el impacto de la contaminación 
en la distribución y composición de las especies re-
veló que, de 81 tipos de vegetación que alguna vez 
florecieron, 18 habían desaparecido y 9 no existen 
desde la década del ´70. En 1995 se inició un inten-
sivo y comprehensivo programa, con el estableci-
miento de una administración regional y un equipo 
de planificación brindando atención a la tortuga 
blanda del Nilo (Trionyx triunguis) que puede llegar 
a medir 1.20 metros y a pesar 50 kilos, preservando 
sus lugares de reproducción. Con la excepción del 

Alexander, esa especie desapa-
reció de la franja costera israelí 
como resultado del deterioro en 
la calidad y escasez del agua.
Su orilla sur linda con médanos 
cambiantes y, ambas, son ricas de 
vegetación ribereña. En la norte, 
en el parque, hay un bosque de 
eucaliptos donde están permiti-
dos los picnics. Cerca, sobre una 
pequeña colina, están las anti-
guas ruinas de Hurvat Samra. En 
apariencia hubo una antigua es-
tación de aduana para artículos 
transportados -por el río- hacia el 
puerto, cerca del estuario.
Durante la primavera, la colina se 
cubre de anémonas, tulipanes y 
ranúnculos.

(3)



de Hittin (1187) pasó a control musulmán. El 7 de 
septiembre de 1191, en batalla fuera de la ciudad, 
entre los ejércitos cruzados (dirigido por Ricardo 
Corazón de León) y musulmanes (Saladino), éstos 
fueron derrotados. Arsur fue dominada por los cru-
zados quienes la volvieron a fortificar a mediados 
del siglo XIII hasta el 1265 cuando, después del 
asedio de cuarenta días, fue conquistada por el 
mameluco Baibars. Los musulmanes derribaron los 
muros hasta sus cimientos por temor del regreso 
cruzado a la urbe. El sitio no volvió a ser habitado 
y, durante siglos, sus ruinas se cubrieron de tierra 
y arena.
Durante el Período Romano creció. Las ruinas des-
cubiertas dejan ver una grande y elegante villa, 
construida en la más fina tradición arquitectónica 
romana, desde donde se disfruta de una vista es-
pectacular desde Hedera (al norte) hasta Ashdod 
(al sur). Fue durante el Período Bizantino que pros-
peró y se extendió hasta cubrir una superficie de 
28 hectáreas. Quedan, a la consideración, vestigios 
de edificios, instalaciones industriales y una primo-
rosa iglesia de la época. Ciudad y fortaleza fueron 
levantadas sobre un acantilado que mira hacia el 
Mediterráneo, a unos 15 Km. al norte de la moder-
na Tel Aviv. La fortaleza, construida entre 1241 y 
1265, es testimonio de su potencia. Sus habitantes 
producían una tintura púrpura especial, extraída de 
los moluscos múrex y la exportaban, haciendo uso 
del puerto natural.
Desde 1996 se realizaron excavaciones, en especial 
en la fortaleza cruzada, en vistas a ser convertida en 

40.
apolonia
parque nacional

Ubicado al norte de Hertzliya Pituach, contiene res-
tos de la ciudad cruzada, descubierta hace poco. 
Excavaciones periódicas revelaron que, durante el 
Período Persa (siglos VI - V AEC), se fundó un asen-
tamiento, Arshuf, en honor al dios cananeo-fenicio 
de la fertilidad y el infierno, Reshef. Durante la Era 
Helenista, Reshef fue identificada con la griega 
Apolo y, de ahí, el nombre Apolonia. En el Árabe 
Temprano, cuando se restauró el nombre semita de 
Arsuf, su superficie disminuyó y, por primera vez, 
fue rodeada por una muralla fortificada con contra-
fuertes. Poco después que los cruzados conquis-
taran Jerusalén (1099) intentaron, por primera vez, 
tomarla. Fracasaron por falta de flota para imponer 
el bloqueo naval. Pero, en la primavera del 1101, 
después de una breve batalla, la ciudad cayó 
en manos del ejército cruzado comandado por 
Balduino I, rey de Jerusalén. Reconstruyeron la 
muralla de Arsur (su manera de pronunciar el nom-
bre) y levantaron una fortaleza sobre los acantila-
dos. Después de la derrota cruzada en los Cuernos 

parque nacional. Parte de la mu-
ralla de Apolonia-Arsur y una to-
rre de esquina quedaron visibles. 
Una pared, gruesa, fue hecha con 
bloques de kurkar y cemento; 
protegida por un foso ancho. El 
portón de la ciudad se encontra-
ba en el centro del muro oriental. 
Era dos torres alargadas, semicir-
culares, que sobresalían de la lí-
nea perimetral y se ensanchaban 
hacia sus bases. El acceso, tal vez, 
era a través de un puente de ma-
dera, sostenido por un arco, sobre 
el foso. El abastecimiento de agua 
se aseguraba por grandes cis-
ternas, en las que se recolectaba 
agua de lluvia.
El sistema de fortificación exte-
rior era un muro de contención 
cuyos cimientos estaban en el 
fondo del foso y cinco torres, se-
micirculares, con aspilleras, para 
los arqueros. Esa pared creaba un 
podio sobre el cual se encontraba 
el sistema defensivo. La puerta, 
al este, estaba formada por dos 
torres absidales alargadas. Se 
entraba desde el patio interior, a 
través de aberturas en su costado 
occidental. 



Con una extensión de unos 28 kilómetros (desde Tel 
Afek, cerca de Rosh Haayin, hacia el Mediterráneo) 
serpentea por la zona más densamente poblada de 
Israel, incluyendo Tel Aviv. Su deterioro comenzó 
en 1955 cuando sus aguas fueron desviadas por las 
tuberías del Acueducto Nacional, para proveer de 
riego al árido Negev. Al reemplazar la potable por 
servidas, los hábitats fueron destruidos y la flora y 
fauna desaparecieron. En 1988 se estableció la Au-
toridad del Río Yarkon; responsable de su limpieza, 
restauración y desarrollo, haciéndolo adecuado para 
recreación y esparcimiento. Ya se rehabilitó en su 
profundidad original y se facilitó las corrientes na-
turales, reforzadas y elevadas sus riberas; creando 
senderos para pasear y andar en bicicleta. Se entre-
sacaron árboles y se raleó la vegetación. Los princi-
pales esfuerzos se dedican a la supervisión y el con-
trol de plagas. El éxito es notorio. Hubo retorno de 

flora y fauna a una franja restau-
rada de 7,5 kilómetros en el Alto 
Yarkon, cerca de Rosh Haayin. La 
inauguración de la planta de trata-
miento de las aguas servidas de 
Kfar Saba - Hod Hasharon (1996)
y el lanzamiento de la de Ramat 
Hasharon (1999) facilitaron el re-
greso al río del agua dulce y de 
algunas especies de peces.
El parque Yarkon sirve de “pul-
món” para unos dos millones de 
habitantes de la región metropo-
litana del Dan. La parte central 
es más problemática. Es modelo 
para un programa educacional a 
nivel nacional sobre la rehabilita-
ción de los ríos.

41. Río 
Yarkon
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Intel Israel dedicó el edificio
de oficinas más eco-friendly
del país a la ciudad de Haifa 
Desde 1974, Intel Israel fue responsable del desa-
rrollo de los chips Pentium y Centrino que encien-
den la mayoría de las computadoras del mundo.
La compañía dedicó un edificio de oficinas, en Hai-
fa, a la tendencia eco-friendly. Apodado IDC9, dis-
pone de once pisos y de un costo de 110 millones 
de dólares. Es el primer Líder en Energía y Dise-
ño Medio Ambiental en Israel (LEED)- certificado 
como edificio verde, y fue galardonado con el Gold 
(Oro), segundo índice más alto en el sistema de 
certificación LEED.

LEED es un conjunto de normas sobre la utilización 
de energías alternativas en edificios de mediana y 

alta complejidad. Se basa en la calidad medioam-
biental interior, la eficiencia del consumo de agua, 
el desarrollo sostenible del lugar y la selección de 
materiales. Existen cuatro niveles de acreditación: 
certificado, plata, oro y platino.

Con el edificio IDC9, Intel tomó una decisión estra-
tégica para avanzar en Israel, luego de evaluar los 
estandares de diseño verde e incorporar los con-
ceptos de estructura verde dentro de la construc-
ción de sus edificios.

El ministro de Industria, Comercio y Trabajo, Binyamin 
Ben-Eliezer, elogió la iniciativa en una ceremonia 

de gala realizada en el lugar, a 
la que además asistió en Minis-
tro de Protección de Medio Am-
biente, Gilad Erdan. Ben Eliezer 
destacó la “necesaria y natural 
conexión entre negocios y pro-
tección del medio ambiente”, 
que Intel Israel demostraba en 
su inversión; conforme con los 
estándares para ser declarado 
“Destacado Edificio Verde”, que 
considera cuatro principales as-
pectos: energía, ahorro de agua, 
tierra y temas ecológicos.

Israel. Tecnología EcoFriendly



Situado al este de Tel Aviv, se extiende sobre un 
terreno de aproximadamente 3250 acres. Abarca 
dos puntos centrales: Tel Afek (con su fortaleza con 
vista a las aguas del Yarkon) y el nacimiento del río 
que, junto a sus márgenes, es rico en vida ani-
mal y plantas. La zona se conoce como Mekorot 
HaYarkon (“Las Fuentes del Yarkon”).
El parque tiene, en su centro, las ruinas de la ciu-
dad de Tel Afek - Antipatris. Fue una ciudad del 
cuarto milenio AEC. Dominaba la ruta norte-sur, 
entre Egipto y el país de los hititas. En la época de 
Jueces, fue fuerte filisteo contra el que pelearon los 
israelitas. En tiempos del Segundo Templo, Hero-
des construyó Antipatris. Todavía queda en pie el 
camino romano, con huellas de las ruedas de las 
carretas. Durante el reinado de los otomanos, se 
construyó un fuerte, sobre los vestigios de Antipa-
tris y las cortaban el camino romano, como si no 
hubiera existido nada. Binar Bashi fue construida, 
en 1571, sobre la antigua colina de Tel Afek. Desde 
sus pies es posible apreciar las aguas del Yarkon. 
Los israelitas se asentaron a principios del siglo X 
AEC, luego de la victoria del Rey David sobre los 
filisteos. Entre los interesantes sitios, declarados 
patrimonio cultural, se encuentra el molino above-
dado de el-Mir. Hacia el oeste, el Patio de Kassar, 
con su pozo y pantano, que su dueño, Salim Kassar 
de Yaffo, vendiera a los pioneros judíos de Petach 
Tikva en el siglo XIX.

El Centro de Educación Ecológica 
Yarkon ofrece excursiones y pa-
seos grupales por el área, hacien-
do hincapié en la interrelación en-
tre la gente, río y su medio.

SAFARI DE TEL AVIV
Se encuentra en el Parque 
Ha-Yarkon de Tel Aviv. Es 
el sitio de pájaros más grande 
de Medio Oriente. Se extiende 
en un terreno de 30 dunams 
y está poblado por una rica 
vegetación tropical, arroyos, 
gran variedad de reptiles y aves 
del mundo. Las atracciones 
incluyen un parque de aventuras 
de tipo africano y rincones de 
picnic que permiten respirar el 
clima de la naturaleza.
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42.
tel afek

¿Cómo llegar? La entrada se 
encuentra al este de la Ruta N 40 
Hod - HaSharon - Petach Tikva, 
entre los Cruces Yarkon y Segula. 
La de Tel Afek está sobre la 
Ruta N 483 Petach Tikva - Rosh 
Ha’ayin, entre el Kibbutz Givat 
Hashlosha y el Kibbutz Einat.
La estación de tren de Rosh 
Ha’ayin está cerca de la entrada 
a Tel Afek.

parque nacional

¡Imperdible! 
La Fortaleza de Binar 
Bashi, y el estanque 
de nenúfares amarillas.



43.
jardín 
botánico 
de la uni-
versidad 
de tel aviv

Se extiende a lo largo de 2,5 hectáreas que abar-
can el jardín Ecológico de Noah Naftulsky (3.300 
especies de plantas y árboles de zonas desérticas; 
dominantes en las cinco regiones fito-geográficas 
de Israel: el Mediterráneo; el desierto Sahara-
Arábigo; la estepa iraní; el Sudán tropical; y la zona 
euro-siberiana) el Jardín de Daphna Carasso de 
plantas tropicales (una de las mayores colecciones 
de Israel, plantas de la selva tropical del Amazonas 
y África, de Asia suroriental, carnívoras, de café, he-
lechos, orquídeas que se desarrollan en ambientes 
controlados, vainilla, cacao, y un auténtico entorno 
tropical); un área destinado al Jardín de las Plantas 
de interés Económico y Medicinal ; otra al de las 
especies en vía de extinción, acuáticas y el espacio 
de los sentidos, destinado a los no – videntes.
Entre otras sorpresas, se aprenderá que la corte-

za exterior del árbol de la canela 
no huele y que está emparenta-
do con la palta. Se verán algunas 
de las especies más antiguas 
de la tierra, cuyas semillas no 
se encuentran en el interior del 
fruto; y la “mimosa sensible” que 
encoge las hojas cuando se la 
toca. Hay unas 750 especies de 
eucalipto. Cuenta con inscripcio-
nes en Braille y algunas de las 
plantas más antiguas de la tierra. 
Fue fundado en 1971 y depen-
de, administrativamente, de la 
Universidad.
Su entrada es gratuita.



No cabe duda que es “el Zoológico de Israel” e invita 
a recorrer sus 100 dunams de naturaleza en el centro 
de Gush Dan. Se logró dar un ámbito de sabana afri-
cana que promueve la aventura tras los animales que 
se movilizan, con libertad, entre los grandes espacios. 
Es posible observar sus hábitats de alimentación y 
vida social, en horas de actividad y de descanso, las 
luchas de fuerza y los cortejos. Con suerte, será testi-
go de la relación con sus descendientes.
Se encuentra la colección más importante de anima-
les de Medio Oriente, especial en todo el mundo, por 
sus enormes ámbitos de pastos a lo ancho del terreno 
africano. Es lugar de reproducción para los que están 
en peligro de extinción y coopera con proyectos de 
investigación y retorno a sus medios naturales.
Cuenta con terminales de esclarecimiento, donde 
se obtiene información y explicaciones. Es posible 
realizar una expedición, en tren, en busca de aves. 
Antes de la visita, conviene asesorarse a través del 
sitio en Internet, sobre las horas de alimentación, 
para observarlos.
Ofrece, además, actividades y paseos guiados que 
proporcionan, a niños y adultos, una vivencia espe-
cial en su tipo. El “safari por la mañana” parte tem-
prano, antes de la apertura al público y permite una 
mirada, entre bambalinas, durante el tratamiento y 
alimentación de los animales. Se viaja en el tren, tras 

un tractor, por el terreno africano. 
Del agua emergen los hipopó-
tamos y del cielo surgen visitas 
nómades. El guía acompaña con 
explicaciones y relatos. Después, 
niños y adultos, se convierten en 
seres activos y ayudan en la ali-
mentación de algunos de los re-
sidentes del safari.
El de “Noche” permite ver lo que 
hacen las bestias al atardecer. ¡Es 
emocionante! La noche es oscura 
y no se ve pero, los visitantes, sa-
len a buscarlos a la luz del farol. 
Se utiliza un tren abierto y propo-
ne encuentros sorprendentes. Se 
realiza en las estaciones cálidas 
(abril-octubre) ofreciendo una 
vivencia diferente de la reserva-
da a los visitantes diurnos.
Es un gran parque, abierto des-
de 1974. La colección abarca 
unos 1.600 animales diferentes; 
68 especies de mamíferos, 130 
especies de aves y 25 especies 
de reptiles. 
www.safari.co.il

44.
safari 
ramat 
gan
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45. 
monos 
afrikef

Se encuentra en el bosque Ben Shemen, a mitad de 
camino entre Jerusalén y Tel Aviv, junto al ingreso a 
la localidad de Kfar Daniel. Los visitantes observan 
a los monos y, en algunos puntos, participan de su 
alimentación. Esa expedición es un punto de partida 
a la comprensión de los seres vivos y la base para 
la adquisición de valores sobre el cuidado de los 
animales y el medio. Los recorridos se realizan en 
compañía de guías profesionales y, en su transcurso, 
ingresan al interior de las zonas de residencia para 
un encuentro cercano con los simios. Es posible dis-
frutar de actividades deportivas y recreativas.
En las márgenes del parque, abierto al público, una 
organización de refugio de los monos, pone en fun-
cionamiento un centro de rehabilitación de especies 
en riesgo y toma parte activa en su cuidado, en espe-
cial en aquellos que están en peligro de extinción.

Se pueden encontrar especies 
de África, Asia y Sudamérica, 
incluyendo monos ardilla, lému-
res de Madagascar, macacos 
come-cangrejo, langures -mono 
sagrado en Asia-, y marmosetas 
(los más pequeños del mundo). 
Dentro del predio se encuentra 
un pueblito africano.
Pavos reales, emus y gran varie-
dad de animales andan libres 
por la zona. 

¿Cómo se llega? A mitad de camino entre Jerusalén y Tel Aviv, 
en Kfar Daniel. Sitio Web: www.monkeypark.co.il

parque nacional



46. ben 
shemen 

Es uno de los cuerpos de grandes forestas israelíes. 
Se extiende sobre 21000 dunams al este de la ciu-
dad de Lod y al oeste de Modiin, Macabim, Reut, a 
ambos lados de la Ruta 443. Es la “Aparición Verde” 
del sector de Gush Dan y adquiere su nombre de 
una fábrica de producción de aceite, que funcionó 
en la zona a principios del siglo XX, hasta que se 
incendió y que, luego, pasó a ser un grupo de aceite 
industrial. Fue uno de los primeros del KKL. Sus 
tierras fueron compradas en 1905. Tres años des-
pués comenzó la plantación de olivos en memo-
ria de Biniamin Zeev Herzl.
Desde entonces, transcurrieron varias vueltas. Se 
incendió. Se plantaron eucaliptos y pinos. Fue cam-
po de batallas en la Guerra de la Independencia 

y se localizaron sitios diversos: 
Casa de la Amistad Israelí-Tailan-
desa, Torre de Observación y Anfi-
teatro, Monumento a los Caídos en 
las Batallas en la zona de Modiin, 
Centro de Plantación y estaciona-
mientos. Incluye terrenos que limi-
tan con Tel Hadir al noroeste, Neot 
Kdumim al norte, la localidad Ma-
voh Modiim y la zona industrial de 
la ciudad de Modiin al sureste; el 
Parque de los Monos y Kfar Daniel 
al sur oeste y la localidad de Ben 
Shemesh al oeste.

bosques
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Se encuentra al este del kibbutz 
Hulda. Fue plantado, por primera 

vez, en 1907, alrededor de la vie-
ja Hulda, en memoria de Biniamin 

Zeev Herzl, visionario del Estado Judío 
(f.1904). Fue el primero del KKL. Hay olivos y 
algarrobos; la granja Hulda y la Casa de Herzl.

Herzl visitó la Tierra de Israel en 1898, espe-
rando obtener apoyo del Kaiser Wilhelm II de 

Alemania para la idea del establecimiento de un 
Estado judío. Durante el Quinto Congreso Sionis-
ta, comenzó su derrotero el Fondo Nacional Judío 
(KKL). El espíritu, detrás de su concreción, fue el 
de  Yona Kremenetzky, secretario personal de Her-
zl, que buscó establecer un modo de recaudación 
destinado a la redención de las tierras como prepa-
ración para el asentamiento judío. Kremenetzky y 
Herzl lucharon con prominentes líderes judíos, que 
se oponían a su creación. Fue entonces cuando, 
Kremenetzky, apareció con la “Caja Azul”, conver-
tida en símbolo de las comunidades judías a través 
del mundo y en Israel. Una de las más exclusivas 
alcancías, creada en Europa por el artista judeo-
alemán Leopold Fleischacker, de bronce, fue traí-
da a las sedes del KKL-JNF en Jerusalén. En 1902, 
Kremenetzky obtuvo, por votación, el cargo de 
primer presidente de KKL-JNF. Con los fondos ini-
ciales, compró las tierras del actual Bosque Hulda, 

y ahí, después del fallecimiento 
de Herzl, fueron plantados los 
primeros olivares y viñas, base 
para la subsistencia de los recién 
llegados. La primera granja agrí-
cola experimental se estableció 
en ese lugar, con su edificio prin-
cipal, residencia del director, hoy 
conocida como “Casa de Herzl”. 
Cuenta la historia de KKL-JNF des-
de sus inicios, y los papeles de Her-
zl y Kremenetzky en el estableci-
miento de la organización.
En orden a mantener la propie-
dad de las tierras compradas, se 
plantaron los primeros árboles 
de pinos y cipreses en la Tierra 
de Israel.

Los bosques Ben Shemen, Hulda 
y Balfour en la Baja Galilea fueron 
emblemáticos de la gran empre-
sa de forestación, la cual trajo el 
color verde de regreso a Israel 
cubriendo extensas áreas, devas-
tadas por siglos de explotar los 
recursos naturales por sus con-
quistadores.

bosque



El alcantarillado y los desperdicios, a lo largo de 
sus 70 kilómetros, que corre por la parte norte de 
Ashdod, apestaban. En 1991, se inició un intensivo pro-
yecto de restauración, y el Parque Lajish - Ashdod fue 
inaugurado (1996) con sus áreas verdes, un paseo 
de 2,5 kilómetros, pérgolas, puntos de observación 
y zonas de picnic. Se implementó un modelo de 
estabilización de la orilla del río usando diferentes 

Ashkelon es la ciudad más sureña de la franja costera. 
Ofrece diversos vestigios bíblicos e históricos en el 
marco de una hermosa playa, de 12 Km. de extensión. 
Fue aquí donde Sansón derrotó a 30 filisteos, toman-
do sus ropas para pagar a los 30 compañeros que 
resolvieron el acertijo que propuso en su boda 
(Jueces, 14:11-19), y una de las cinco ciudades 
mencionadas en la elegía de David por Saúl y 
Jonathan (2 Samuel, 1:20).
Al principio se encontraba en la Vía Maris. Se de-
sarrolló durante la época romana y, en la bizantina, 
prosperó como centro comercial agrícola. Su par-
que nacional acompaña su historia y legado e, im-
ponentes restos, conforman Tel Ashkelon, con vesti-

tipos de vegetación, integrada 
en el paisaje. Bosques, reservas 
naturales, parques nacionales y 
lugares arqueológicos propor-
cionan lugares de descanso y 
recreación.

gios que van desde el imponente 
arco de entrada a la ciudad (de 
la época cananea, c. 4000 años) 
que, se supone, es el más antiguo 
del mundo, un edificio público y 
numerosas estatuas romanas; 
columnas de mármol y granito, 
la basílica romana, ruinas del 
santuario consagrado al becerro 
cananeo Ba’al, estatuas de diosas 
(patronas) y murallas de los tiem-
pos cruzados (c.1000). Alrededor 
del Tel se extiende el parque.

48. 
lajish

49.
ashkelon
parque nacional

¿Cómo llegar? Desde la entrada norte a Ashkelon, seguir por el 
boulevard M. Begin, el boulevard Jerusalén y la calle  Bar Kojba. 
Luego doblar a la izquierda, en la calle HaFayasim.

río
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Comprende unos 2500 acres de laderas ondu-
lantes en las tierras bajas de Judea. Las colinas, a 
400 metros del nivel del mar, son de caliza super-
puesta, con piedra dura (nari). Cientos de cuevas 
fueron descubiertas conformando redes subterrá-
neas de una complejidad sin precedentes. Tam-
bién son atractivos los coloridos frescos helénicos 
de la cueva funeraria de los sidonios y la Tumba 
de los Músicos. No dejen de ver las Cuevas de 
las Campanas que muestran las marcas de quie-
nes las excavaron y penetraron en la superficie, 
a través de pequeños orificios, dejando- tras de 
sí- grutas con esa forma. Gracias a su excelente 
acústica es lugar elegido para conciertos, actos y 
celebraciones privadas.
En un punto prominente se encuentra Tel Maresha, 

la ciudad más alta en las bajas tierras de Judea. 
La parte superior muestra unas espléndidas vistas 
de la región, que separa la costa de las montañas. 
En días claros puede verse el Mediterráneo. Sin 
embargo, su verdadero interés está en el interior 
de algunos de sus cientos de cuevas, que – en 
principio - sirvieron de canteras para que, los ha-
bitantes de la griega Maresha construyeran sus 
casas y, por debajo, se ubicaban almacenes y al-
jibes. Una de las cuevas tenía cientos de nichos 
para criar palomas. En otra puede verse una anti-
gua almazara.
Se construyó una fortaleza, por decisión del Rey 
Rehoboam de Judea, hijo de Salomón (Crónicas, 
11:8) tras la campaña en la región del faraón egip-
cio Shishak.

Maresha existió en tiempos del 
Primer Templo. Se menciona 
entre las conquistas del antiguo 
Israel y aparece en los libros de 
Josue y Crónicas.
Bet Guvrin fue una importante ciu-
dad en tiempo de los Cruzados. 
Es probable que, la aldea árabe, 
se estableciese entre sus ruinas. 
Fue abandonada durante la Gue-
rra de Independencia (1948). El 
pueblo, que vivió en ese lugar 
desde hace miles de años, dejó 
un amplio testimonio sobre y bajo 
el suelo. Entre esas muestras se 
encuentra un anfiteatro romano.

50. bet 
guvrin 
- maresha
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¿Cómo llegar? Está ubicado frente a la Ruta N 35 Bet Shemesh - 
Kiryat Gat, cerca del Kibbutz Bet Guvrin.



51.
cueva 
de esta-
lactitas

Se encuentra en el corazón de la reserva, levanta-
da en memoria de Avshalom Shoham, ubicada en 
las laderas occidentales de las Montañas de Judea, 
cerca de Bet Shemesh.
La gruta, de 82 metros de largo y 60 de ancho, con-
tiene un variado mundo de estalactitas y estalagmi-
tas. Algunas tienen 3.000 años y ayudan, a los cien-
tíficos, a rastrear los cambios climáticos regionales 
a lo largo del milenio.
Fue descubierta, de modo accidental, por trabaja-
dores que explotaban la cantera de Har-Tuv (1968). 
El estampido abrió una ventana a lo oculto durante 
millones de años.
A pesar que cubre un área pequeña (apenas media 
hectárea), no deja de ser una de las más grandes 
del mundo en magia y esplendor. Los científicos 
creen que se formó hace unos 8 a 25 millones de 
años por disolución de piedra caliza debido a la llu-
via diluida con dióxido de carbono. Al generarse un 
espacio hueco, el proceso fue revertido aunque el 
agua disolvió la piedra caliza. Las gotas deposita-

ban sus sedimentos sobre suelo 
y paredes.
Las estalactitas, colgadas del te-
cho, tienen hasta 4 m de largo y, 
en ocasiones, se encuentran con 
las estalagmitas, que crecen des-
de el suelo. Son de diversos diá-
metros (desde milímetros hasta 
metros). Algunas parecen obje-
tos cotidianos - cajones, trapos, 
ramas y corales - y otras tienen 
formas nunca vistas. Bastantes se 
mantienen activas.

reserva natural

¿Cómo llegar? Desde la Autopista N 1 Jerusalén – Tel Aviv, tomar 
la Ruta N 38 Sha’ar HaGai – Bet Shemesh. Cruzar las vías de 
tren y doblar a la izquierda en el semáforo. Continuar a través de 
la zona industrial de Bet Shemesh y doblar a la izquierda hacia la 
Ruta N 3866, continuando unos 5 kilómetros hasta el Cruce con una 
gran escultura que conmemora la nave espacial Challenger. Doblar 
a la izquierda y continuar unos dos kilómetros hasta la playa de 
estacionamiento.

¡Imperdible! 
Romeo y Julieta - 
¿se encontrarán esta 
estalactita con esa 
estalagmita?
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52.
ruta de 
las escul-
turas

53. sende-
ro de la 
cordillera 
de tzora

Atraviesa el bosque de Tzora y lo envuelve en una extensión de 10 Km. El Fondo Na-
cional Judío brindó, a los grandes artistas, cuerpos de rocas para esculpir las piedras 
transformándolas en obras, las que se ubican a lo largo del camino. Algunas destacan 
su articulación al paisaje y, otras, el pasado regional. Así, por ejemplo, se describe el 
heroísmo de Sansón mientras que, en otro lugar, se observan dientes de piedra como 
un peine que, quizás, sea el de Dalila, la Filistea.

En invierno y primavera se llena de abundantes flo-
res. A principios del invierno aparecen los narcisos 
otoñales, desde los bolsones de tierra existentes 
entre las rocas. Más tarde, son reemplazados por 
gran variedad de especies. Expertos se alegran de 
encontrar un rico hongo, de color blanco, cuya for-
ma recuerda a una oreja. Al sur, el Fondo Nacional 
Judío trazó un sendero especial para paseos peato-
nales. La vista panorámica, anexada a la ruta de la 
cordillera en dirección sur, trepa por su espalda y 
pasa por los puntos altos. Desde allí se continúa a 
lo largo de un kilómetro y medio aunque, es posi-
ble, dividir la caminata en dos partes. En el medio 
baja un camino hacia un pequeño estacionamiento, 
a la sombra de los eucaliptos. Hacia el final, surge un 
paseo hacia un punto de altura (401), en donde el visi-
tante es acreedor a un golpe de paisaje repentino: el 
Valle de Shorek. Final feliz para un agradable circuito.



COLINA Y CAÑÓN DE TZORA

La colina se ubica en el corazón del bosque. Aquí, 
según la identificación aceptada, se localizó la Tzora 
bíblica. En las bajadas se encontraron cuevas, pozos 
de agua y antiguas huellas que cuentan de la pro-
ducción de vino como uno de los aspectos agrícolas 
más importantes.
Tzora era la ciudad de Manoaj, padre de Sansón. Un 
ángel de Di  _s le anunció a su mujer estéril que ten-
dría un hijo varón. Manoaj detuvo al ángel y lo sacri-
ficó ante Di  _s sobre una roca. El espíritu divino cayó 
sobre su hijo, es decir, sobre Sansón, el Héroe.
Al norte, el Fondo Nacional Judío levantó un mirador. 
Desde allí se observan impresionantes paisajes del 
Valle de Nahal HaShorek y los Montes de Judea. La 
estructura de piedra, que sostiene el mirador, fue 
una casa. Durante la Guerra de la Independencia, 
la aldea fue tomada y la vivienda fue base temporal 
de una Unidad del Palmach. Luego, fue usada por 
pioneros del kibbutz Tzora, que lo aprovecharon 
como vivienda, secretaría y depósito, hasta que pa-
saron a un lugar fijo.
El Fondo Nacional Judío adaptó tres senderos 
para peatones.

En el kibbutz Tzora está la bodega donde se 
fabrica vino con las uvas que cosecha. Es una 
de las primeras de la Ciudad Vieja, llamada 
Teperberg.
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54.
bosque 
de eshtaol

Se extiende sobre las colinas del alto valle, al sur 
del Camino del Heroísmo, que une los cruces 
Shimshon y Nahshon. El Fondo Nacional Judío creó 
una gran foresta, de 11 mil dunams; una parte, de-
dicada a la memoria de Haim Weizmann, primer 
presidente del Estado de Israel. En su corazón, se 
levanta una cadena de sierras, cuya cima alcanza 
a 400 metros del nivel del mar. Desde esa altura 
se observan impresionantes paisajes costeros, el 
Valle y los Montes de Judea. El Valle de Judea es 
una zona intermedia, que separa las montañas de 
la costa. La piedra de las colinas del valle es ca-
liza; granulada y blanda, desintegrada – con faci-
lidad- por el agua de lluvia, convirtiéndola en un 
“paisaje mórbido”.

Localizado cerca de Beit Shemesh, mira al oeste, 
hacia Jerusalén y, al este, hacia el Bosque de los 
Mártires. Es un área popular de recreación y uno 
de los más grandes de Israel. El Fondo Nacional 
Judío lo plantó y continúa ampliándolo.

Su particularidad es la articula-
ción de vegetación natural, si-
tios arqueológicos, esculturas 
ambientales y puntos de obser-
vación. Dos cómodos y largos 
caminos, adecuados a cualquier 
vehículo, lo cruzan de norte al sur. 
Entre ellos surgen senderos que 
permiten el acceso a los rincones 
más alejados. El Fondo Nacional 
Judío desarrolló espacios vaca-
cionales y de pernocte.

55. 
bosque 
del presi-
dente



De ambos lados del Arroyo Kesalon, en el corredor a 
Jerusalén, el Fondo Nacional Judío plantó un bosque 
dedicado a los Mártires de la Shoá, comenzado en 
1951, constituyendo una enorme empresa verde- ve-
las de memoria, en nombre de los aniquilados du-
rante la Segunda Guerra Mundial. Fue realizado con 
aportes de “B’nai Brith”.
Ubicado a 600 metros sobre el nivel del mar, el lugar        

eucaliptos, cipreses, pinos junto a 
algarrobos naturales de la zona. 
En el verano, es adecuado para 
escapar al calor y, en primavera, 
gozar de la enorme variedad de 
vegetación. En los sitios reserva-
dos, se pueden encontrar árboles 
con frutos.

56.
bosque 
de los 
mártires

¿Cómo se llega? Se extiende al este de Beit Shemesh (Ruta 38) y al norte 
del Cruce Eshtaol (Ruta 395).

Compañías start-up israelíes 
comparten su conocimiento en 
el reciclaje de aguas servidas, 
proporcionando importantes 

beneficios ecológicos y 
humanos.
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57. en 
hemed
aqua 
bella
Ese bello paisaje, ubicado frente a la autopista Tel 
Aviv – Jerusalén (a 8 Km. al oeste de Jerusalén), con 
extensos espacios de césped, áreas de picnic y el 
afluente del río Kesalon que viaja a través de las ro-
cas fue, durante el Período Cruzado, llamado Aqua 
Bella – “Aguas bellas” -, nombre extendido a toda 
la región cuando, el rey Foulque V de Anjou, acon-
dicionó el lugar, colocándolo bajo el cuidado de los 
Hospitalarios. Al conquistar Palestina (1099), cons-
truyeron una serie de grandes castillos y fortalezas, 
sobre rutas estratégicas y viviendas más peque-
ñas, puntos de descanso para peregrinos. Además, 
adoptando el sistema feudal de posesión de tierras 
que les era conocido desde Europa, concedieron 

a familias nobles extensiones utilizadas, con fre-
cuencia, para fines agrícolas. Desde el patio de esa 
granja fortificada es posible apreciar sus gruesas 
paredes; escalones, torre con troneras y los bellos 
ventanales en el segundo nivel. Es uno de los arte-
factos mejor preservados del Período Cruzado y 
amerita una parada en su paseo por Israel.
Desde el mirador, los granjeros podían observar 
sin ser observados por los Cruzados instalados en 
el cercano Castillo Belmont. Desde la casa se pue-
de andar (30 – 60 minutos) a lo largo del río, apre-
ciando los manantiales, canales hechos por la mano 
del hombre y los únicos restos del bosque medite-
rráneo (árboles de roble y diversa flora local) junto 
a pistachos, almendros y fuentes de agua.

El paseo lleva al osario que, tal 
vez, date de tiempos del Segun-
do Templo. Hay una vista mara-
villosa sobre la ruta del valle, 
donde se encuentra ubicado el 
parque e ilustra su importancia 
como pulmón verde entre toda la 
red de rutas y comunidades de 
la región montañosa de Judea.
A la entrada, sobre una pe-
queña elevación, se levanta 
una casa aislada que sirvió de 
base, entre 1937 – 8, a una uni-
dad del grupo Etzel.

parque nacional

¿Cómo se llega? En el Cruce En Hemed, sobre la Autopista N 1 Tel Aviv 
- Jerusalén, entre los Cruces de Harel y Shoresh, doblar en dirección sur, unos 
pocos metros. Está a 10 minutos de Jerusalén; a 30 minutos de Tel Aviv.



58. castel
parque nacional

Se ubica en la colina (Monte Maoz); elevándose a 
790 metros sobre el nivel del mar. El asentamiento 
de Mevasseret Zion fue construido sobre la mon-
taña y la autopista Tel Aviv- Jerusalén corre por los 
alrededores. Algunos historiadores la identifican con 
Efron, mencionado en la Biblia como la ciudad que 
bordea las tierras pertenecientes a las tribus de Juda 
y Benjamín (Josue 15:9). Durante el Período Romano, 
una fortaleza fue construida en la cima para custo-
diar la ruta a Jerusalén. Durante los tiempos de las 
Cruzadas, la Fortaleza Belvoir tomó su lugar.
La visita invita a variadas asociaciones, desde las 
historias del Palmach y la Guerra de la Independen-
cia hasta castillos medievales y relatos bíblicos. Du-
rante siglos, después de la caída de los Cruzados, 
Castel desapareció de las fuentes históricas. En el 
siglo XIX, breves referencias escritas revelaron un 
pequeño número de personas, que vivían entre las 
ruinas. En 1869, por primera vez, la autopista hacia 
Jerusalén fue pavimentada con gravilla.

El parque nacional es un sitio 
conocido por las batallas de la 
Guerra de la Independencia. Sin 
embargo, pocos saben que su 
vida empezó hace miles de años, 
siendo su hilo conductor desde la 
línea trazada desde el Rey David 
hasta Ben Gurion. Su importancia 
no radica en el monte en sí sino en 
su localización; junto a Jerusalén. 
Los Cruzados lo comprendieron: 
Jerusalén encabezaba el orden de 
sus intereses. Las estructuras cru-
zadas de Abu Gosh, Ein Hamed, 
Tzuba y otras, mantenían una lí-
nea sobre otra y conformaban un 
escudo defensivo compacto.
Durante la Guerra de la Indepen-
dencia, el viaje hacia Jerusalén 
costó un alto precio. Las tropas 
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¿Cómo llegar? Está a 15 minutos al 
oeste de Jerusalén. Desde la Autopista 
N 1 Tel Aviv - Jerusalén, doblar hacia 
dirección sur en el cruce Harel, hasta 
la localidad de Mevasseret Zion. Tras 
pasar el edificio del Ayuntamiento local, 
doblar a la derecha hacia la calle 
Ma’aleh HaCastel, y así poder ingresar 
a la playa de estacionamiento del parque. 
Desde allí, continuar a pie.



judías del Palmach salieron desde Kiryat Anavim y 
tomaron el Monte Castel (2 de abril, 1948), sin librar 
batalla. Las fuerzas árabes entendieron el significado 
militar del lugar y concentraron cientos de soldados 
para un ataque. La batalla duró cinco lluviosos días, 
con las tropas árabes bombardeando, disparando y 
atacando, sin cesar. La noche del 7 de abril las fuer-
zas del Palmach fueron rodeadas en la cumbre. La 
conquista del monte era vital para la victoria del ope-
rativo Nahshon, en especial al conocerse la muerte 
de Abd-el-Qader el-Husseini, comandante del área, 
provocando el desorden en las filas árabes. Hubo un 
rumor que, el-Husseini, había sido tomado prisione-
ro y, al día siguiente, las tropas árabes reanudaron 
sus ataques para liberarlo. La defensa y los refuerzos 
se replegaron. Diecisiete miembros del Palmach y 

veintisiete tropas de combate, la mayoría de las fuer-
zas judías, murieron en combate.
No fue encontrado ningún reemplazante para Abd-
el-Qader el Husseini. La mayor parte de los solda-
dos árabes regresaron a sus bases y hogares y, el 
Monte Castel, fue abandonado. A las 2 de la mañana, 
tropas del Palmach lo escalaron y controlaron, una 
vez más, permaneciendo, en manos judías, como 
posición vital de comando en la ruta hacia Jerusalén, 
esencial para los sitiados y para la moral del pueblo. 
Castel quedó asociado a la orden que, los “soldados 
retroceden y los oficiales avanzan”, convertida en el 
modo tradicional de lucha del Palmach y, más tar-
de, de las FDI. Y, desde el punto de vista militar, por 
primera vez se mantuvo un combate nocturno y se 
conquistó una aldea árabe. Con el fin de la guerra, 

Castel mira al norte, hacia el lími-
te con Jordania. Por el temor que 
sentían los oficiales de las FDI 
que Jerusalén fuese atacada, se 
excavaron bunkers y trincheras, 
visibles hasta hoy.
Pero, cuando de Jerusalén se trata, 
la historia retorna. Los gobernan-
tes van y vienen, la independen-
cia se consolida mientras- desde 
Castel- se observa todo y sus pie-
dras protegen su historia.

(1)



En los últimos años se estableció, en las alturas de Je-
rusalén, un centro turístico que combina alojamien-
to, comidas, paseos y diversiones. Turismo Tzuba 
se encuentra en el kibbutz Tzuba, a 20 minutos de 
Jerusalén y 45 minutos de Tel Aviv.
Kiftzuba – Una Experiencia Vital – es un día de entrete-
nimiento para toda la familia: área de juegos techados, 
juegos inflables, motos eléctricas, coches chocadores 
y un tren. Para los que les gusta acariciar, a los anima-
les, hay un sitio: http://www.kiftzuba.co.il 
Tzubike: Centro Israelí de Ciclismo. Ofrece clases para 
principiantes y experimentados, paseos familiares, ru-
tas extremas para profesionales y talleres de integra-
ción para organizaciones. http://www.tzubike.co.il 
Excursiones Históricas destinadas a los aficiona-
dos de esa disciplina y la naturaleza. Excursiones 
guiadas a las ruinas y la caverna de Juan, el Bautista, 
atracción arqueológica recién descubierta. Los pa-
seos aceptan entre 10-15 visitantes.
Turismo Tzuba – kibbutz Tzuba D.N. Harei Yehuda 
90870/shivuk@tzuba.org.il  
http://www.tzuba.co.il/index_eng.asp 

59.kibbutz 
tzuba
turismo rural

(2)



Es de pinos, vecino a los montes de la capital. Lo 
circundan los barrios de Beit Hakerem, Yafe Nof, Ein 
Karem, Givat Shaul y el moshav Beit Zait. Fue plan-
tado, en los cincuenta, por el Fondo Nacional Judío 
con el financiamiento de donantes privados. En su 
plenitud se extendía sobre cuatro mil dunams pero 
se redujo por la ampliación de los barrios y, hoy, 
ocupa 1200 dunams.
En el bosque, y junto al Monte Herzl, se encuen-
tra el Museo de Yad VaShem. En el medio, entre 
Yad VaShem y Ein Karem, un centro vacacional, a 
nombre de Haim Tzipori, con hotel y albergue juve-
nil. El sitio es conocido como Centro Tzipori. Grove of 
Nations se encuentra en el lado este, en las márgenes 
del Monte Herzl. Hay olivos plantados por presiden-
tes y primeros ministros del mundo que visitan Israel. 
Fue inaugurado el 4 de febrero de 2005 por el Presi-

Es una plantación de pinos, cipreses y cedros, al este 
de Jerusalén, entre la rambla de Armon HaNatziv y 
Abu Tor. Fue plantado por el KKL en 1968, sobre un 
terreno de 400 dunams, en una zona que, antes de 
la Guerra de los Seis Días, fue abandonada entre 
la Jerusalén jordana e israelí. Fue preparado a ser-

60. 
bosque 
jerusalén
61.
bosque 
shalom

dente de Alemania, Horst Keller.
Junto a la bajada de Ein Karem 
fluye un pequeño manantial (Ein 
Sof), dentro de una cueva, en la 
roca. Su profundidad es de 2 me-
tros y la extensión es de nueve 
metros cuadrados.
La Municipalidad de Jerusalén 
hizo peligrar la continuidad de 
la foresta y hubo enfrentamien-
to con organismos ambientales 
y residentes. A fines de los ´ 90, 
se organizaron asociaciones de 
amantes de la naturaleza y de 
calidad del medio, que luchan 
por el futuro del bosque y su 
conservación.

vir como centro recreativo y se 
construyeron rincones de ban-
cos y un centro para turistas. Hay 
un monumento – mano en recor-
dación de los deportistas caídos 
en las Olimpíadas de Munich.



62. 
zoológico 
bíblico de 
jerusalén

Es la prueba que, en Israel, tienen por qué enor-
gullecerse. Si bien no puede competir, en tamaño, 
con otros del mundo; su belleza, diseño articulado 
al medio y variedad, convierte su visita en una vi-
vencia placentera.
Está construido en estilo moderno y, sus anima-
les, no están enjaulados. Imposible perderse los 
que circulan, en libertad, entre las piernas de los 
visitantes. Otra experiencia es la pajarera tropical, 
invernadero diseñado como bosque donde vuelan 
sueltos. Uno de los residentes es el panda rojo, es-
pecie en peligro de extinción.
Los invitados participan de un taller sobre la rela-
ción entre naturaleza y zoológico y, a lo largo del 
parque, hay puestos de orientación sobre los co-
lores de los animales, cuidado de la naturaleza y 
el mundo y sobre la actividad que se desarrolla en 
esos espacios.
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63. Jardín 
Botánico 
de la Uni-
versidad de 
Jerusalén

¿Cómo llegar? Entrada desde la calle 
Burla, Nayot.

Es uno de los sitios mágicos en donde es posible ver, 
oler (y, a veces, degustar) vegetales, flores, plantas, 
árboles frutales, gigantes y salvajes y más y más…
de todas partes del mundo. Forma parte del Depar-
tamento de Botánica de la Universidad Hebrea de 
Jerusalén y tiene dos sedes (Monte Scopus y Givat 
Ram). Comenzó sus tareas en 1931, conforme a un 
plan elaborado por el jefe del Departamento de 
Botánica, Profesor Alexander Eig. Su objetivo era 
exponer la flora de Israel y sus adyacencias siendo 
el primer zoo bíblico. Hay una cripta de 2000 años, 
descubierta en 1902 que lleva la inscripción: “hue-
sos de Nicanor de Alejandría, que hizo la puerta” en 
referencia a un acaudalado habitante de la Jerusalén 
del Segundo Templo, que la donó. Era de bronce y 
cobre y llevaba al Patio del Templo. Aquí están ente-

rrados el escritor Yehuda Pinsker 
y el activista sionista Menachem 
Ussishkin.
En la actualidad, contiene una ex-
tensa colección de plantas israe-
líes silvestres.
En 1962 se inauguró otro, junto 
al Campus de Givat Ram, tras la 
Guerra de la Independencia y 
con Jerusalén dividida. Ese jardín 
se encontraba, en su origen, cer-
ca de la Biblioteca Nacional, pero 
el espacio limitado y las necesi-
dades de desarrollo de la Univer-
sidad exigieron su traslado.
Toda la vegetación está dividida 



en partes, según al continente de procedencia. Cada 
área crece en un período y no hay estación aburri-
da. Se pueden ver flores imposibles de visualizar en 
otro lugar. Hay hasta 10 mil variedades de plantas.
Las actividades incluyen visitas, cursos de jardinería 
y botánica, talleres para niños, exposiciones y acon-
tecimientos especiales.
Ocupa una superficie de 5 hectáreas. Al principio 
dependió de la Universidad, pero, desde 1994, se 
separó. Abrió sus puertas en 1985, 13 años después 
de la presentación de los planos originales. Ocu-
paba más de 16.000 metros cuadrados en el límite 
sureste del campus y pegado a la “Avenida de los 
Museos”, que comienza en el museo Israel, en frente 
de la Knesset. Ese vergel, planificado por el renom-
brado arquitecto Shlomo Aharonson, fue un esfuer-

zo surgido de la Universidad, la Municipalidad de 
Jerusalén, el Fondo Nacional Judío, las fundaciones 
Jerusalén y Kaplan y la Sociedad de Amigos de los 
Jardines Botánicos que, al año siguiente, inauguró el 
invernadero tropical. En 1989 se plantaron especies 
sudafricanas y, poco después, se hicieron vallas de 
cerramiento en la plaza de entrada Hank Greens-
pan, el Centro de Visitantes Dvorsky y el restaurante. 
Ahora, el bosquecillo de coníferas norteamericanas 
original está rodeado de especies del mundo, or-
ganizadas en secciones dedicadas a Australia, Asia 
Central, Mediterráneo, África y Europa. Además, 
hay una zona de plantas aromáticas, un invernadero 
tropical y un vivero. Los jardines albergan la mayor 
colección de plantas vivas de Israel.

SABIAS QUE?
La Sociedad para la Protección 

de la Naturaleza en Israel (SPNI) 
mantiene una red de 26 escuelas del 
campo dedicadas a la observación y 
enseñanza de la historia natural y la 
ecología de sus respectivas regiones.



Se dice que, los orígenes de Jerusalén, se remontan 
a más de 3000 años, cuando el Rey David conquistó 
una pequeña colina, al sur de la actual Ciudad An-
tigua, rodeada de valles y cerca del manantial de 
Gijon, convirtiéndola en su capital y centro espiritual.
Se aprecian muros, torres y sistemas de agua. Tam-
bién pueden darse un chapuzón y conocer sus 
moradas y figuras históricas, como se reflejan en la 
Biblia y en excavaciones arqueológicas.
Ofel está situado en la extremidad suroriental. Es 
una colina, en pendiente, entre los torrentes Cedrón 
y Tiropeón, desde el muro sur del Templo hasta el 
valle de la Gehenna. Hoy es un humilde barrio fuera 
de las murallas. Sin embargo, ahí comenzó la histo-
ria de Jerusalén. Ahí estuvo Urasalim, habitada por 
la tribu cananea de los jebuseos. Ahí manaba cau-

dalosa y abundante el Gijon (única fuente de aguas 
vivas de la zona, vital para la resistencia en caso 
de asedio). Aunque fluía fuera de las murallas, sus 
aguas eran conducidas, a la ciudad, por un canal 
subterráneo. Medía cuatro hectáreas, rodeada por 
altos muros y edificaciones sobre las escarpadas 
vertientes de tres torrentes. Sus habitantes la consi-
deraban inexpugnable y se jactaban que “ciegos y 
cojos bastarían para rechazar al enemigo”.
Las paredes eran de la ciudad cananea del Período 
del Bronce intermedio (1800-1400 AEC), y sobre ellas, 
las otras, de la monarquía de Israel (VIII AEC). El rey 
David, proclamado en Hebrón soberano de las doce 
tribus, la conquistó en 996 AEC. Al parecer, la tomó 
valiéndose de una estratagema. Sabedores de la exis-
tencia del túnel, Moab, primo de David, se introdujo, 
de noche, por el canal con un puñado de hombres 
que abrieron sus puertas (2 Sm 5, 8). David la fortificó, 
le dio su nombre, condujo el Arca de la Alianza y la 
convirtió en capital política y religiosa del reino.

64.
ciudad 
de david
parque nacional

En sucesivas excavaciones fueron 
descubiertas ruinas del siglo II 
AEC., restos de las casas destrui-
das por los babilonios en el siglo 
VI AEC y, a más profundidad, los 
muros de los jebuseos así como 
obras hidráulicas y terrazas don-
de edificaron casas y palacios.

También apareció la base de una 
torre circular que, con probabili-
dad, es la mencionada por Jesús 
(Lc 13, 4-5). En la parte sur hay 
sepulturas en la roca, entre las 
que estaría la auténtica tumba 
donde David “se acostó con sus 
antepasados“, en el monte Sion.
De aquellos remotos tiempos 
sólo quedan visibles la fuente de 
Gijon y la piscina de Siloe.

¿Cómo llegar? Hay dos playas de estacionamiento:
1. Givati: A través de la Puerta de Yaffo, hacia el Muro de los Lamentos, salir 
por la Puerta de la Basura. Doblar hacia la izquierda, y luego a la derecha, 
100 metros más adelante, hasta llegar a la playa de estacionamiento Givati.
2. Monte Zion: Por la calle de la vieja estación de tren, pasar la Cinemateca 
y doblar a la derecha sobre la ruta del Valle Hinom, hasta la playa de 
estacionamiento. Podrán caminar a lo largo del Muro de la Ciudad Vieja, y 
llegar al Centro de Visitas de la Ciudad de David.



la alberca. Está escondida entre casas y se va por 
una empinada escalinata. Es rectangular y está cir-
cundada de altos muros. La parte derecha, más ele-
vada, está en seco y, en el agua, a la izquierda, hay 
sumergidas bases de columnas de la basílica bi-
zantina. Enfrente se abre un arco en el que desagua 
fresca y rumorosa el Gijon. Se pueden ver las rui-
nas de la basílica bizantina, destinada a la curación 
de los enfermos, y arrasada por los persas (614). 
Por encima se alza el alminar de una mezquita.

Los judíos celebraban, en el otoño, la fiesta de los 
Tabernáculos recordando la estancia del pueblo en 
el desierto cuando vivían en cabañas. En ese mo-
mento, el Sumo Sacerdote bajaba a Siloe, donde re-
cogía, en ánforas de oro, las aguas, símbolo de las 
bendiciones mesiánicas, y las llevaba, en procesión, 
al Templo, vertiéndolas sobre el altar en memoria 
del líquido que brotó de la roca en el desierto. Je-
sús, el último día de esa festividad, de pie, clamó: 
“Quien tenga sed que venga a mí; quien cree en mí 
que beba”. Pero no son los únicos recuerdos. Cierto 
día se encontró Jesús con un ciego de nacimiento. 
Escupió la tierra. Hizo barro con la saliva y el polvo 
y le untó los ojos, enviándole a lavarse en Siloe. El 
ciego bajó, se ungió y vio. Jesús dijo: “Mientras este 
en el mundo, yo soy la luz del mundo” (Jn 9, 1-8).

Al otro lado del Cedrón, frente 
a Siloe, bajo la ladera meridio-
nal del Monte de los Olivos, está 
el Monte del Escándalo donde, 
Salomón, levantó altares a los 
dioses paganos de sus mujeres 
extranjeras, en los que quema-
ban incienso y sacrificaban a sus 
divinidades.
Durante las excavaciones, fue 
descubierto el Pozo Warren (lla-
mado en honor de Ch. Warren, 
arqueólogo inglés, pionero de la 
arqueología en Jerusalén entre 
1864-67), el más antiguo sistema 
de aguas de la ciudad. Construi-
do a fines del II milenio AEC per-
mitía extraer agua del Gijon sin 
salir de los muros fortificados. 
Es posible que funcionase antes 
de la conquista de Jerusalén por 
parte de David, y podría ser el 
Tzinor (en hebreo; tubo o con-
ducto) mencionado en II Samuel 
5:8. Se estima que, una sólida es-
tructura de contención (del siglo 
X AEC), para un edificio monu-

El manantial de Gijon era el único de la ciudad anti-
gua. Brotaba al noreste de la colina sobre el Cedrón. 
Protegida por una verja de metal, se desciende por 
treinta y dos escalones de piedra, Ain Sitti Maryan, 
“la fuente de María”. Cuenta la tradición que, la Vir-
gen iba con su cántaro a ese lugar. Ahí fue ungido 
Salomón rey y sucesor de su padre, David, por el 
sumo sacerdote Sadoc y el profeta Natan, a instan-
cias de su madre Betsabe, temerosa de las aspira-
ciones de Adonías (2 Re 1, 1-53). Más tarde Isaías 
le vaticinó a Ajaz: “He aquí que una doncella está 
encinta y va a dar a luz un hijo y le pondrán por nom-
bre Emmanuel”, que significa “D-os-con-nosotros” 
(Is 7, 1-14).
El agua corre por un canal subterráneo a la pis-
cina de Siloé. El rey Ezequías (c. 718-689) por te-
mor al asedio asirio hizo excavar (c.700 AEC) en 
la roca viva, una galería, que atravesaba la colina, 
de norte a sur, y transportaba el líquido hasta la 
pileta (2 Re 20-20; 2 Cr 32, 30). Los trabajadores 
comenzaron su tarea en la fuente y en la piscina y 
se encontraron en la mitad. El túnel es alto y ancho 
unas veces y otras bajo y estrecho. Tiene 533 me-
tros de longitud, horadados en la roca. Su trazado 
no es recto. Describe una “S”, desde hace veinti-
siete siglos, de agua clara. 
Por la carretera que atraviesa la colina, se llega a 
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mental (que corona las anteriores terrazas jebu-
seas), fuese parte de la fortaleza de Sión, residencia 
del rey David (II Samuel 5:7-9).En el siglo VIII AEC 
Jerusalén se expandió. Durante Ezequías la colina, 
al oeste de la Ciudad de David, quedó dentro de 
sus muros donde, los edificios, estaban separados 
por callejuelas y canales de drenaje, que desagua-
ban en el Valle del Kidron, a través de una pequeña 
apertura en el muro.
Restos de estructuras se descubrieron fuera, prue-
ba que la ciudad estaba poblada. Tal vez esos ba-
rrios fueron abandonados durante el asedio asirio 
(701 AEC) descrito en la narración bíblica. (II Reyes 
18-19). Durante los siglos VIII y VII AEC, Jerusalén 
gozó de un período de prosperidad.
La Casa Ashlar, en la ladera sudoriental, fue cons-
truida con enormes piedras. Se supone que fue 
un edificio público. Otra casa, con una “habitación 
quemada” (por la gruesa capa de desechos carbo-
nizados que cubren su piso), es del mismo período. 
La Casa de Ahiel, en el noreste, es una típica vivien-
da israelita, de cuatro habitaciones, con escalinata 

exterior de piedra, que conducía a un segundo 
piso. En un pequeño depósito se encontraron más 
de cincuenta jarros y, en otro, empotrado en el piso, 
un asiento de baño de piedra caliza, con un pozo 
negro por debajo. La Casa de las Bulas, al este de 
la Casa de Ahiel (por la colección de casi 50 se-
llos (bulas) de greda con inscripciones en hebreo 
encontradas) tenía un piso, excavado parcialmente, 
cubierto por una gruesa capa de escombros car-
bonizados, donde se encontraron, además, vasijas 
de greda, flechas y soportes de piedra caliza para 
culto, todo lo cual indica su carácter de público. Los 
hallazgos fueron los típicos de la última etapa de la 
Edad de Hierro y las bulas datan de la época de la 
destrucción babilónica de Jerusalén (587-6 AEC). 
Las bulas de terrones de greda blanda, del tamaño 
de una uña, con forma de discos planos, se fijaban 
a una cinta, que ataban a un documento de papiro 
y se sellaban. Para abrir y leer, se rompía el sello, 
separándolo. La conflagración quemó la greda de 
las bulas preservándolas en muy buenas condicio-
nes. Contienen decenas de nombres propios. Esa 

evidencia arqueológica arroja luz 
sobre la descripción bíblica de la 
destrucción de Jerusalén en los 
años 587-6 AEC. (II Reyes 25:8-
10; Jeremías 39:8; II Crónicas 
36:18-19).
La Ciudad de David fue reasen-
tada, por los exiliados en Babi-
lonia, que retornaron durante 
el Período Persa (siglo VI AEC). 
El nuevo muro, construido por 
Nehemías, no siguió la línea del 
antiguo pero- por primera vez- 
se construyó una pared sobre la 
ladera noreste. Durante los Perío-
dos Helenista y Romano, el centro 
se trasladó a la colina occidental. 
En tiempos medievales, el lado 
sur fue construido, a lo largo de la 
actual muralla de la Ciudad Vieja. 
Como resultado la Jerusalén bí-
blica quedó fuera de los actuales 
muros de la Ciudad Vieja.



DESIERTO DE JUDEA 
Y MAR MUERTO



Está ubicada en el punto más bajo del mundo y es 
una de las más bellas de Israel. Se encuentra entre 
un páramo parduzco y el azul del Mar Muerto. Está 
dividida en tres áreas: “la reserva cerrada” al norte 
(solo visible para científicos o invitados ocasionales 
de la Sociedad de Protección a la Naturaleza). Allí, 
el ecosistema, tiene la última palabra sin la interven-
ción del hombre. Cuenta con unas 2.700 dunams 

(675 acres); la “reserva para visitantes” (centro) que 
abarca 500 dunams, contiene piscinas llenas por el 
manantial, donde los visitantes pueden disfrutar y 
acceder a mesas de picnic, toilettes, en medio del 
espacio verde. Contiene un sitio arqueológico, del 
Período del Segundo Templo. Fue excavado, por 
primera vez, entre 1955 y 1957, por el arqueólogo 
francés Roland de Vaux, quien se ocupó, también, 
de Qumran y relacionó ambos sitios proponiendo 
que, Enot Tzukim, fue una granja donde los esenios 
criaban animales y cultivaban sus tierras. El Prof. Yi-
zhar Hirschfeld (Universidad Hebrea de Jerusalén) 
completó el trabajo (2000), descubriendo un gran 
complejo del Período Herodiano (casa señorial, al-
berca, jardines y una enorme instalación, única en 
el país, donde podrían haberse producido perfu-
mes y esencias) y, al sur, la “reserva escondida” que 
puede ser visitada, en paseos guiados por el INPA. 
Comprende unos 1500 dunams.

65. enot 
tsukim 
ó en 
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¿Cómo llegar? Está ubicada al 
norte de la costa del Mar Muerto, 
sobre la Ruta N 90, 3 kilómetros 
al sur del kibbutz Kalia.
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El descubrimiento del antiguo asentamiento de 
Qumran y los Rollos del Mar Muerto conmovió, por 
igual, a cristianos y judíos. Habían permanecido im-
perturbables, por milenios, en las profundidades de 
las cuevas del desierto de Judea. A partir de enton-
ces, junto a los materiales más primitivos encontra-
dos en la zona, los historiadores compusieron una 
clara imagen del modo de vida y el pensamiento de 
sus residentes. Es difícil no valorar la importancia de 
las ideas promulgadas. El concepto de servicio de 
plegaria uniforme, recitado en momentos estableci-
dos durante el día, fue una invención de los residen-
tes de Qumran, adoptado por los Sabios después de 
la destrucción del Segundo Templo. Eran, en apa-
riencia, esenios, bien conocidos antes del descubri-
miento de los rollos. Con su visión del mundo aisla-
cionista, el historiador Flavio Josefo se sintió obligado 
a destacar que, sus miembros, eran judíos, temiendo 
que sus lectores no lo advirtieran. Se veían, a sí mis-
mos, como los elegidos y creían que debían seguir 
su camino o sufrir las consecuencias. Ese enfoque 
fue responsable que fueran apartados por los judíos 
y de su partida hacia el desierto, aunque hubo gru-
pos en ciudades, por ejemplo en Jerusalén. Según 
las historias escritas, despreciaron las trivialidades, 
compartieron sus bienes, tenían prohibido casarse 
y se abstuvieron de tener relaciones sexuales. Sin 
embargo, vivían mujeres (sabido por los esqueletos 
hallados en tumbas del lugar).

A pesar de su visión pesimista, sus 
miembros se preparaban para el 
Armagedon. Se veían como anti-
cipando la revolución social y es-
peraban ser, al fin de los tiempos, 
la elite del pueblo judío. Eran rea-
cios frente a los gentiles y creían 
que el no- judío tendría su juicio.
Los rollos son las escrituras he-
breas más remotas encontradas. 
Pertenecían a la comunidad de 
Yahad donde, tal vez, vivían no 
más de 200 personas en el lugar 
pero que, el impacto de sus ideas, 
excedió, por lejos, su número.
Qumran fue establecido en el si-
glo VIII AEC y continuó existiendo 
hasta la destrucción del Templo 
(586 AEC). La fortaleza, rectangu-
lar, data de principios de ese pe-
ríodo. El lugar fue abandonado y 
repoblado (siglo II AEC), cuando 
fue llamada Secaca.
El término Qumran es una voz ára-
be “luna creciente”. Fueron halla-
das monedas que datan de la Re-
belión de Bar Kojba (132 – 135 EC), 
y que revelan que algunos comba-
tientes; se refugiaron en sus ruinas.

¿Cómo llegar? Desde la Ruta N 90 
del Mar Muerto, girar hacia el kibbutz 
Kalia. El parque está a unos 40 minutos, 
en auto, desde Jerusalén.
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SABIAS QUE?
En Sde Boker, en el Negev, 

se encuentra un centro para 
el aprovechamiento de la 

energía solar. Ahí se levanta 
una casa ecológica que 

obtiene su energía del sol.



Es un oasis, en la margen oeste del Mar Muerto, 
cerca de Masada y de las cuevas del Qumran; lugar 
donde prevalece la aridez y el calor extremo. Fue 
bendito por dos arroyos, el David al norte y el Aru-
got al sur. Los manantiales de agua potable (ein sig-
nifica “manantial”), que fluyen desde los riscos del 
desierto de Judea, hicieron posible el asentamiento 
y la agricultura. El lugar es mencionado en fuen-
tes históricas y bíblicas (Cantar de los Cantares, I 
Samuel, 24:1). A partir de 1960 comenzaron las ex-
cavaciones. Cuatro años antes, se fundó un kibbutz, 
con sus invernaderos, demarcando un fuerte con-
traste con el desierto que los rodea.
El parque nacional abrió en 1972, en la frontera este 
del desierto de Judea. Cubre un área de unos 25 
km. Su ubicación y fuentes de agua fresca permiten 
que, una amplia variedad de especies crezcan. La 
flora incluye acacias, espinas de Jerusalén o de Jesús 
(Paliurus spina-christi), y manzanas de Sodoma (Ca-
lotropis procera), junto con vegetación del lecho del 
riachuelo (caña común y junco de la pasión). Las pa-
redes de los acantilados albergan musgos y helechos, 
como el culantrillo. Entre los mamíferos hay manadas 
de cabra montes e hiracoideos o damanes. Los noc-
turnos incluyen zorros, lobos, hienas y leopardos. Hay 
centenares de pájaros, a los que se les suman- duran-
te el período de migración- un número aún mayor.

La ciudad de Ein Gedi fue bálsa-
mo para el mundo greco-romano 
hasta su destrucción, en manos de 
Justiniano. Un mosaico de la sina-
goga corresponde a su apogeo. 

Jardín Botánico

El kibbutz Ein Gedi se convirtió, 
con los años y después de un 
laborioso trabajo, en un jardín 
botánico donde reina una vege-
tación variada y abundante, local 
y exportada desde diferentes 
regiones climáticas y diversos 
continentes. Es el único en el 
mundo que incorporó viviendas. 
Se puede recorrer, en un trayec-
to que finaliza en el Cactarium, 
un muestrario de la región y re-
presenta una de las principales 
fuentes de ingreso junto a las 
ruinas históricas y la agricultura. 
Cuenta con más de 900 especies 
de plantas de todo el mundo.

67. 
ein gedi

¿Cómo llegar? Está ubicada cerca de la 
Ruta N 90 del Mar Muerto, casi a 1 
kilómetro al norte del kibbutz Ein Gedi.

reserva natural 
y parque nacional



parque nacional
dedicado a Yadin. El proyecto es 
innovador y valiente y constituye 
una nueva modalidad museística.
El parque nacional, símbolo de 
poder y heroísmo, está enclava-
do en un risco aislado del desier-
to de Judea. Los restos de Masa-
da se elevan más de 400 metros 
por encima del Mar Muerto. La 
combinación de acantilados, 
precipicios y desierto generaron 
un perfecto sistema de defensa 
natural. De no haber trazado los 
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¿Cómo llegar? Se encuentra en la carretera 90, a unos 20 minutos de 
Ein Gedi, cruce de Zohar y Arad. Seguir, desde la ciudad de Arad, la 
señalización.

En mayo del 2007 se inauguró el museo con la pre-
sentación de hallazgos descubiertos por parte de 
la expedición de la Universidad Hebrea de Jeru-
salén, dirigida por el Prof. Yigael Yadin. El espacio 
combina restos arqueológicos y una atmósfera tea-

tral, con explicaciones y dramatizaciones. Está divi-
dido en nueve áreas, según su contenido, pensados 
como escenarios, con temas centrales: Herodes, los 
Rebeldes y el Ejército Romano. Presenta escenas 
en 3D, figuras esculpidas, elementos arquitectó-
nicos, piso y paredes, que enmarcan a los descu-
brimientos reales, en tonos de gris oscuro a negro, 
presencia de la ausencia disuelta en la oscuridad. 
El visitante lleva auriculares que explican y ayudan 
a “ver” y “sentir”, siendo confidentes del narrador. 
Comienza conociendo a Flavio Josefo en su jardín 
de Roma y va desde el reinado de Herodes, cons-
tructor de Masada, hasta la caída. El último sitio está 
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atacantes rutas hasta la cima, ésta hubiese sido in-
expugnable. Aunque la montaña disponía de fortifi-
caciones naturales, Herodes levantó una muralla en 
torno a la fortaleza, lo que fue un desafío tremendo, 
porque, la cumbre, era de 600 m. de largo y un pe-
rímetro de 300 m. desde su centro. El plan fue am-
bicioso. No era sólo una fortaleza sino un fuerte, con 
palacios, sauna con las comodidades de la época y 
palacetes destinados, tal vez, a albergar a los fami-
liares del monarca. Sorprende el norte, logro de di-
seño y ejecución que, parece, colgar sobre el pre-
cipicio. Construido sobre tres lápidas de piedra (la 
escalera fue juzgada inapropiada para las estancias 
palaciegas), se edificaron enormes paredes, que 
albergaban ese área. La azotea superior disponía 
de cuatro dormitorios y una terraza semicircular, 
con una vista espectacular del Mar Muerto, el oasis 
de Ein Gedi y las montañas Moab. Una escala, ocul-
ta, llevaba hasta el nivel medio, donde se hallaba 

una enorme sala, abierta, rodeada de un porche, 
con columnas colocadas al borde del barranco. Ba-
jando otro grupo de graderías se encuentra el nivel 
inferior, con un largo pasillo, decorado con frescos 
sobre el que se abre un vestíbulo. El sauna para los 
residentes del palacio norte, se encuentra al lado. 
Otros utilizaban las termas de la cumbre. Al cons-
truir la casa de baños, en uno de los lugares más 
áridos del país, Herodes se midió con la naturaleza. 
Fue restaurada, incluyendo la “sala de vapor”, con 
su doble suelo apoyado por 200 columnas. Veinti-
nueve almacenes grandes se edificaron en la cima. 
Los arqueólogos encontraron centenares de con-
tenedores de alfarería, destinados a los alimentos. 
La disposición geológica, combinada con industria 
humana y la inventiva hicieron de Masada un sitio 
casi inconquistable.
En la parte occidental hay doce cisternas que cap-
tan el agua de lluvia, que fluye al depósito. Podían 

retener 40.000 metros cúbicos, 
suficiente para beber y nadar, 
alimentar el sauna y nutrir la 
agricultura. Las cisternas se ex-
cavaron en dos filas. La superior 
a 80 m por debajo de la cumbre 
y la inferior a 130 m por debajo. 
Las bestias la transportaban has-
ta la cumbre en cargas ideadas 
para ese fin.
Elevada sobre la costa del Mar 
Muerto, a unos 30 Km. al norte 
de Sodoma, luego de la caída de 
Jerusalén (70) los romanos la si-
tiaron durante tres años pero, al 
irrumpir, encontraron sólo cadá-
veres, ya que sus defensores eli-
gieron el suicidio en masa antes 
que caer en manos del enemigo.

¡Imperdible! 
El espectáculo de luz y sonido, accesible desde la 
entrada oeste (Arad), se presenta sobre el telón de fondo 
del lado occidental de Masada. Cuenta los últimos días 
de los rebeldes en la fortaleza.



Un moderno tacho 
para inculcar 
valores ecológicos
a los más pequeños
Shany Orian, diseñadora industrial de Tel Aviv, dise-
ñó Paper Recycling Bin. Es un tacho de basura, de 
cartón reciclado, para que los más chiquitos lo usen 
para tirar papel. 
Fue creado para niños, de ahí que es muy fácil de 
montar y colocarle rueditas que agilizarán el trans-
porte de la basura hasta un tacho más grande.

Israel. Tecnología EcoFriendly



69.
tel arad

Tel Arad o antiguo Arad, a 8 kilómetros al noroeste 
de la moderna Arad en el Negev, al oeste del Mar 
Muerto, disponía de dos áreas: superior e inferior. 
La ciudad baja, habitada desde el Calcolítico (4000 
AEC) o comienzo de la Edad de Bronce (3150 – 
2200 AEC), disponía de calles, plazas y edificios 
planificados. Se supone que estuvo deshabitada 
durante 1500 años hasta que, en el siglo XI AEC se 
asentaron los israelitas.
En los tiempos de David y Salomón se construyó un 
gran complejo defensivo y sagrado, la ciudadela, 
demolida en el 597 AEC y en el 577 AEC durante la 
invasión babilónica de Judá. Los persas levantaron 
fortalezas que perduraron hasta la destrucción de 
Jerusalén. En el siglo VI, los musulmanes reconstru-
yeron la del siglo IX AEC. La ciudad alta - donde se 
suponía estaba la Casa de Yahve- nunca se descu-
brió y fue considerada, siempre, sagrada. Fue habi-
tada, por primera vez, durante el Período Israelita 

(1200 AEC). Se levantaron forta-
lezas hasta el Período Persa (si-
glo IV AEC). En las excavaciones 
se encontraron tablillas de barro 
cocido (ostracas) que coinciden 
con los tiempos bíblicos de la 
época de Jueces hasta la invasión 
babilónica de Juda.

La visita a Arad incluye el templo 
israelita (visión en miniatura del 
de Salomón, en Jerusalén) con 
un sector sagrado, el heichal y 
otro lugar santo más pequeño.
El parque engloba los restos 
de una enorme ciudad cananea 
(Números, 21:1) y una impresio-
nante fortaleza de la época del 
Primer Templo.

parque nacional

¿Cómo llegar? Desde el Cruce de la Ruta N 31 Arad - Shoket, girar 
en dirección norte en el Cruce Tel Arad hacia la Ruta N 80.



70.
bosque 
yatir
Fue el primero en ser parte del desafío nacional de 
desarrollo del Negev.
En 1964, el Fondo Nacional Judío plantó los prime-
ros, con todas las posibilidades en contra. Creció y 
se desarrolló hasta convertirse en uno de los más 
grandes de Israel.
Yatir se extiende sobre 30000 dunams. Está pobla-
do por más de cuatro millones de árboles de di-
versas especies. En los últimos años se abrieron 
caminos panorámicos, senderos, sitios arqueoló-
gicos, rincones de picnic adecuados a poblacio-
nes con limitaciones de movimiento, ofreciendo un 
“paisaje verde”. Su concreción fue la labor de Yosef 

Weitz, gran visionario del KKL, con el propósito de 
hacer retroceder el desierto. Su mente le confirió 
el afectuoso apodo de “padre de los bosques”. Su 
obra modificó la calidad del entorno. Desde 2000, 
es un laboratorio viviente, que cuenta con una so-
fisticada estación de monitoreo que controla datos 
(precipitaciones, humedad, crecimiento, desarrollo 
natural de los árboles, emisión de gases, compo-
sición del aire y otros factores). Su ubicación de-
sértica “no- natural” aumenta la importancia de esa 
investigación. Uno de los principales parámetros 
examinados es la cantidad de dióxido de carbono 
que absorbe del aire (se sabe que, el promedio de 
precipitaciones anuales, disminuyó de 350 mm. a 
sólo 300 mm. mientras que, los componentes, en el 
aire, aumentan). Los resultados parciales demues-
tran que, los árboles, se adaptan a las condiciones 
ambientales áridas por el uso inteligente del alto 
nivel de dióxido de carbono en el aire. También se 
descubrió que absorbían, con tanta eficiencia, en 
los bosques de zonas húmedas, y aún mejor.
El Yatir tiene su propio “reloj biológico”, dictado 
por sus condiciones ambientales. En invierno re-
torna a su funcionamiento metabólico pleno y cre-
ce, absorbiendo gases de carbono. La realidad es 
que nunca se hubiera plantado si sólo un científico 

hubiese tomado las decisiones. 
La visión de Weitz da sus frutos 
y produce el fortalecimiento, no 
previsto, en la lucha contra el re-
calentamiento global.
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71.
bosque 
lahav

72.
bosque de 
malachim
-shachariya

Al sur del Valle de Judea, en dirección a Beer Sheva, florece un gran bosque, que se 
extiende sobre más de 30000 dunams. El Fondo Nacional Judío inició la plantación de 
árboles en 1952 y se amplió en los ´60. Ahí se encuentra un Centro de Conocimiento y 
Reconocimiento de la zona (a nombre de Joe Alon), rincones de recreo y esparcimiento, 
ruinas arqueológicas de restos de localidades judías y cristianas y bici- sendas. A pesar 
que tiene un promedio anual de lluvias de 300 mm., el Lahav crece en medio de un 
paisaje totalmente desértico. Después de las lluvias, se llena de hongos y prímulas que 
crecen a los pies de los pinos. El KKL construyó áreas de recreación con mesas para 
picnic, agua, juegos para chicos e instalaciones deportivas.
Es posible explorar los sitios arqueológicos descubiertos que datan desde la Edad de 
Bronce hasta el Segundo Templo.

Se extiende sobre 7000 dunams, 4 Km. al este de 
Kiryat Gat. Adquiere el nombre del paso Shachari-
ya, creado en 1956, al oeste de donde se estable-
ció el bosque. Parte de las forestas del valle y, entre 
ellos, el de Malachim, fueron fundado por iniciativa 
del KKL a manos de los residentes del lugar. Con la 
desaparición de la localidad se levantó una granja 
del movimiento kibbutziano que, luego, fue des-
mantelada. La comunidad de judíos de Los Ángeles 
donó, con ese objetivo y, por eso le dedicaron el 
nombre (Malachim en hebreo significa Ángeles). 
Hace poco, fue mejorado, extendiéndolo al norte 
del camino a Kiryat Gat. Dispone de dos circuitos 
de bici-sendas, con dos niveles de dificultad. Los 

recreos contienen mesas de pic-
nic y bebederos. Algunas de las 
tablas fueron adecuadas al acce-
so de sillas de ruedas así como 
los baños públicos. El espacio 
para discapacitados, levantado 
con ayuda del Seguro Social, tie-
ne tres enormes esculturas, aptas 
para ser trepadas por personas 
con limitaciones de movimiento. 
Fueron realizadas con materiales 
que permiten a los discapaci-
tados visuales diferenciar entre 
sus partes.



74. eshkol

73.
bosque 
be`eri

parque nacional
camping HaBesor

Abarca 11000 dunams. Se localiza en el Negev 
occidental, al sur del cruce Saad. El paisaje es de 
campos verdes y espacios abiertos en donde nada 
molesta la línea del horizonte. La lluvia anual-pro-
medio no se eleva a más de 300 mm, que no alcan-
za para el desarrollo de la vegetación. El Fondo Na-
cional Judío señalizó un circuito de viaje adecuado 
a todo tipo de vehículos.

En el marco del “Scarlet South Festival”, que se 
realiza en la zona, el KKL organiza una actividad 

de “Ciclismo entre las Anémonas” 
(Kalaniot) a través del bosque, en 
varios circuitos adaptados a toda 
la familia. Uno de los itinerarios 
está destinado a deportistas expe-
rimentados, (23 Km. de largo). 

Otro, para la familia, de 8 Km., 
incluye un guía y actividades 
para chicos. Es posible alquilar 
bicicletas.

El manantial Besor emerge al pie de la colina, crean-
do una pileta de aguas tibias (alrededor de 20 gra-
dos).Durante la Primera Guerra Mundial, soldados 
australianos lucharon, en este lugar, contra el ejército 
turco. Hay restos de una iglesia bizantina.
Se puede tomar la ruta del Besor, de 18 Km. de largo. 

Comienza en el parque y finaliza 
en el cruce de Tse’elim, hacia el 
sur. Fue construido por el KKL y 
cuenta con atracciones, incluyen-
do un puente de cuerdas.

¿Cómo se llega? Desde el Cruce de Gilat, conducir hacia dirección 
oeste sobre la ruta N 241. El Parque está ubicado a 15 minutos de la 
población de Ofakim.
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75.
tel be’er 
sheva

en torno a un pozo, entre los filisteos representa-
dos por el rey Abimeleh, y el patriarca Abraham 
Avinu, al frente de los primeros israelitas. Durante 
el Período Romano se construyó una fortaleza y, la 
ciudad, se extendió hacia donde se encuentra hoy 
el centro de la urbe. Entre los diez estratos de las 
ruinas están los restos de una región amurallada, en 
la que residía una casta sacerdotal que administra-
ba la zona sur del reino de Judea y donde llegaron 
a habitar 70 familias (300 personas). Se encontra-
ron restos de pozos, puertas, edificios públicos y 
residenciales, almacenes, un sistema para el agua y 
una cisterna (20 metros de profundidad). Se desco-
noce el período al que pertenecen.
El clima era distinto al actual. En este paisaje, donde 
hoy abundan las llanuras, se enmarca este parque 
nacional donde se construye un paseo panorámico 
desde el Tel hasta el barrio de Neveh Zee. Cerca se 
ubica uno de los monumentos más importantes y 
destacados de la zona; que cruza el cauce del Río 
Be’er Sheva (cerca del mercado beduino) siendo 
un recordatorio del antiguo puente sobre el que 

A unos 180 kilómetros al sur de Tel Aviv, Tel Be’er 
Sheva, en el lugar en el que el Río Hebron se en-
cuentra con la ciudad, se localiza una urbe bien 
planificada y amurallada, creada a principios de la 
Edad de Hierro (se cree que fue habitada desde el 
II milenio AEC, destruida a fines del siglo VIII AEC, 
y reconstruida en tiempos de los persas). Es una de 
las más antiguas del país y donde el Antiguo Testa-
mento fijó el acuerdo de un pacto de no- agresión 

se construyó la vía férrea turca, 
completada en 1915, desde Afula 
al norte a través del desierto de 
Sinaí hasta Egipto. Dos años des-
pués de terminado, los ingleses 
lo hicieron volar. El puente actual, 
construido por obreros judíos, 
tiene unos 190 metros de largo y 
la vieja estación de ferrocarril se 
encuentra al norte.
La UNESCO la inscribió como 
Sitio de Patrimonio de la Huma-
nidad (2005).

parque nacional

¿Cómo llegar? Está ubicado cerca del Cruce de la Ruta N 60 Beer 
Sheva - Shoket, al sur de Omer, cerca de la población beduina de Tel 
Sheva; a unos 10 minutos al norte de la moderna Be’er Sheva.

¡Imperdible! 
La torre vigía revela 
una vista fascinante del 
desierto y de la moderna 
ciudad de Be’er Sheva.



En Israel se realiza una extensa 
investigación sobre los métodos 
para el aprovechamiento de la 

energía solar en el Departamento 
de Energía Solar del Instituto 

Weizmann de Ciencias.

(3)



(3)



76. 
mamshit

Mamshit, ciudad nabatea, es la más pequeña del 
Negev, cerca de la moderna Dimona. Adquirió im-
portancia por su ubicación, en la ruta que conecta-
ba las montañas de Edom (Transjordania), a través 
del valle de la Arava hacia Be’er Sheva y al norte 

de Hebron y Jerusalén. Es la mejor restaurada, con 
elementos arquitectónicos desconocidos en otras 
urbes: calles, complejos habitacionales, patios, y te-
rrazas, realizados en piedra, con fuertes arcos que 
sostienen los techos. Fue fundado en el siglo I° y, 
con probabilidad, es el último de los cinco pueblos, 
construido por los nabateos, a lo largo del camino 
entre su capital (Petra) y la costa. Por años, antes del 
200 AEC, emigraron desde su tierra natal (desierto 
de Arabia) y se internaron en las regiones del Sinaí y 
el Negev. Diodoro cuenta que, en el 250 AEC., aldeas 
nabateas aparecieron sobre las orillas del Mar Rojo 
y en oasis importantes del desierto. Esos pequeños 
asentamientos crecieron y se convirtieron en impor-
tantes ciudades de intercambio comercial, a lo largo 
de las antiguas rutas de comercio que surcaban el 
territorio salvaje. A medida que pasaron de nóma-
des a constructores de una civilización, aplicaron 
sus conocimientos al campo de almacenamiento de 
agua para abastecer sus caravanas. Esos sistemas se 
expandieron hasta convertirse en pequeñas urbes 
por derecho propio. Fue anexada por los romanos 
en el 106 y su nombre se cambió a Menfis. El pue-
blo creció hasta que fue abandonado, después de 
la conquista musulmana (636). En la era bizantina, 
se construyeron tres iglesias. Restos de mosaicos se 

pueden apreciar así como par-
tes de las murallas de la ciudad 
romana. En una habitación los ar-
queólogos encontraron una jarra 
de bronce con 10,000 monedas 
de plata de los siglos I y II.
Es una de las joyas de la corona de 
los primeros días del Cristianismo 
y, su desierto, es un recordatorio 
de cómo llevó su mensaje al mun-
do. En el siglo IV, los nabateos se 
convirtieron al cristianismo, como 
atestiguan las cruces que algu-
nos residentes esculpieron en los 
dinteles de sus casas. Dos impre-
sionantes iglesias, consideradas 
de las más antiguas del mundo y 
adornadas con pisos de mosaico, 
conmemoran las primeras huellas 
de los cristianos en la zona. Fue 
habitada por nómadas nabateos, 
como parada de los 2250 Km. de 
la Ruta del Incienso, a través de la 
cual traían fragancias y mirra de 
Arabia al Mediterráneo.

¿Cómo llegar? Está ubicada sobre la 
Ruta N 25 Be’er Sheva - Dimona, unos 
8 kilómetros al sudeste de Dimona.
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Está ubicada al oeste del Negev, nada lejos de la 
frontera egipcia, a unos 40 Km. al suroeste de Be´er 
Sheva. Al sur es posible apreciar ruinas romanas 
del período de su fundación (siglo I°AEC). La ma-
yoría corresponde al Período Bizantino (siglos IV 
– VII AEC), cuando sus habitantes se dedicaban a 
la agricultura intensiva. En el siglo IV se construye-
ron dos iglesias (norte y sur); y luego (siglos V y VI) 
cuando la urbe creció, se agregó la central. La del 
sur fue levantada entre otros edificios del Período 
Romano, cerca de la cisterna de agua. Tiene un solo 
ábside, con una habitación a cada lado. En el siglo 
VI, esos espacios se convirtieron en dos pequeños 
ábsides laterales con pinturas murales. Los frag-
mentos sobrevivientes muestran a Moisés y Elías 
y la Transfiguración de Jesús. En una etapa poste-
rior se agregaron habitaciones en la parte norte de 
la basílica, incluidas las capillas y un gran baptis-
terio con una pila bautismal, de piedra, en forma 
de cruz y otra más pequeña, excavada en la roca, 
destinada al bautismo de niños. Una inscripción, so-

bre un dintel, brinda testimonio de su construcción 
(principios del siglo V) y otra, incorporada al piso, 
menciona el año 640. La del norte formaba parte 
de un gran monasterio de varios patios y unas 40 
habitaciones en el extremo norte de la ciudad. El 
único acceso era a través de un atrio grande, con 
abertura hacia la cisterna cavada en la roca, deba-
jo de él. Entre el atrio y la iglesia había un nártex 
(pasadizo) que conducía hasta la triple entrada de 
la basílica, dividida por dos hileras, de seis colum-
nas cada una, en un recinto central y dos pasillos. Al 
igual que en la parte del sur, el ábside central ori-
ginal, con habitaciones a cada lado, fue sustituido 
en el siglo VI por uno triple. Los nichos de las pa-
redes posteriores de los hemiciclos laterales, con-
tenían reliquias. Losas de mármol cubrían el piso y 
la parte inferior de las paredes. Al sur de la basílica 
se construyó una capilla con piso de mosaicos de 
diseños geométricos. Contenía una inscripción, 
testimonio de su construcción en tiempos del obis-
po Tomás, en el quinto año de la indicción (517). El 
baptisterio, con su gran pila bautismal tallada en la 
piedra, se encontraba en el sur. Fue usada como 
cementerio y contiene lápidas, con los nombres de 
monjes y prestes, entre el 612-679. La parte central 

77.
shivta 
parque nacional

fue construida en el medio del 
nuevo barrio residencial (siglos 
V y VI) en la parte norte de Shi-
vta. Disponía de un atrio peque-
ño y angosto, a través del cual se 
entraba a una basílica. A lo largo 
se encontraban dos hileras, de 
cuatro columnas cada una, y en la 
parte este tres ábsides.
Shivta parece haber sido aban-
donada en algún momento del 
Período Islámico (siglos IX-X).
Una de las principales atraccio-
nes es la Casa Colt, usada por 
arqueólogos, encabezados por 
H. Colt (hijo del famoso fabri-
cante de armas americano), que 
realizaron excavaciones (1933 – 
1934) En la entrada hay una ins-
cripción, en griego antiguo: “Con 
buena suerte. Colt construyó 
(esta casa) con su propio dine-
ro”.Otros lugares son la; iglesia 
principal y otras más pequeñas 
junto a las celdas de los monjes.

¿Cómo llegar? Desde el Cruce de Tlalim, sobre la Ruta N 40 Be’er Sheva 
- Shizafon, continuar por la Ruta N 211 unos 15 kilómetros en dirección 
este. Girar hacia el sur en el cruce cerca de la estación de servicio, y conducir 
unos 10 minutos.



78. al pie 
de la tum-
ba de ben 
gurion

El Primer Ministro David Ben-Gurion y su mujer, Pola, están enterrados al borde de 
un acantilado, con vista al Valle del Zin y a la llanura de Avdat. Los caminos hasta las 
tumbas, pasan por un jardín con plantas adaptadas a las condiciones desérticas de 
salinidad y sequedad. En 1953, los Ben-Gurion fueron aceptados como miembros del 
kibbutz Sde Boker y, en 1963, fijaron su modesta residencia en ese lugar.

Seis meses después de esa carta, el hombre que creó el Estado, vestía pantalones de 
campo, ordeñaba cabras y recogía aceitunas. Los líderes mundiales que lo visitaban se 
sorprendían de verlo viviendo en tal entorno. Hoy, su residencia es un museo, adminis-
trado por el Centro de Investigación Ben-Gurion. Una presentación audiovisual de su 
vida y visión se encuentra disponible en el lugar.
Jardín Botánico de la Universidad de Ben Gurion.
Depende de la Universidad Ben Gurion del Negev, situado en Be’er Sheva y creado 
en 1958.

parque nacional

¿Cómo se llega? Se encuentra en la ruta 40 (Be´er Sheva-Mitzpe 
Ramon), cerca del Campus Ben-Gurion de Educación e Investigación, 
3 km. al sur del kibbutz Sde Boker.

“Nunca suspiré por un honor. Tampoco codicié bienes materiales ni rango 
académico o atributos personales. Pero, durante mi visita a vuestro kibbutz, me 
ha resultado difícil evitar sentir la envidia en el corazón. ¿Podría merecer el 
honor de participar en vuestra empresa?”
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Durante la visita se cuenta la histo-
ria del camino; las antiguas ciudades 

nabateas - convergencia de los que iban 
desde Petra y Eilat para proseguir hacia la 
costa del Mediterráneo- llevando incienso, 

perfumes y especias desde Arabia al antiguo 
y reciente descubierto campamento militar ro-

mano. Fue fundada en el siglo I, con el nombre del 
rey nabateo Obodas, reverenciado como deidad y 
que, según la tradición, fue sepultado en el lugar. 
En su acrópolis construyeron un templo y edificios 
públicos (baños), visibles desde lejos y paradas de 
caravanas. Sobre la estribación, este se incluyó un 
barrio residencial, un campamento militar y corra-
les para camellos, cabras y ovejas, en los que se 
criaban los famosos caballos de carreras. En el nor-
deste hubo un cuartel militar, albergue de jinetes 
de los cuerpos de camellos, protectores de la ruta 
de las caravanas. Un gran hallazgo fue el taller de 
alfarería, con una habitación para preparar la arcilla 
y otra con torno y horno. Las principales excavacio-
nes se realizaron entre 1958 y 1961.
El parque cuenta con un estanque, cascada y pis-
cinas. Su manantial atraviesa un angosto cañón, 
blanco tiza. El agua fluye formando piletas donde la 
cabra montés y otro animales se acercan a calmar 

su sed, atraídos por los bancos 
fértiles de vegetación frondosa. 
Sus horas de visita están limita-
das para minimizar el efecto de 
los humanos sobre los animales 
residentes. 
El lecho del río tiene una caverna 
de nenúfares del Éufrates, árbo-
les en los oasis y vegetación con 
gran riqueza de formas. El reco-
rrido fue diseñado de tal modo 
de no dañar la naturaleza y va 
más allá de las cavernas habita-
das por monjes durante el Perío-
do Bizantino.
Comienza en la entrada inferior, 
junto al río, hasta la superior. 
Los ciclistas tienen que subir 
escalones de hierro esculpidos 
en la roca. Una opción, menos 
ambiciosa, es ir desde la entra-
da inferior hasta las piscinas de 
Ein Marof, al pie de la cascada, 
volver por el mismo recorrido, y 
después acceder a la parte su-
perior del estacionamiento.

parque nacional
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80. la 
ruta del 
incienso - 
ciudades 
del de-
sierto en 
el negev

Ese camino, unido tanto por la Ruta de la Seda 
como del Incienso, es una colección de antiguas 
urbes, Patrimonio de la Humanidad desde 2005. 
Fueron construidas por los nabateos que tomaron 
Petra - a mitad de camino entre la entrada al Golfo 
de Akaba y el Mar Muerto- en un momento en 
que, la Ruta del Incienso (desde Arabia a Damas-
co), era cruzada por el camino de tierra de India a 
Egipto otorgando, a los nabateos, el control sobre 
el comercio, incrementándose y diseminándose 
en múltiples direcciones.
El reemplazo de Grecia por Roma – como admi-
nistrador del Mediterráneo - reanudó el comercio 
directo con el este y la eliminación de los impues-
tos de los intermediarios del sur. Floreció en el 
siglo II AEC hasta el siglo II, cuando se utilizó con 
frecuencia (no sólo para el comercio sino por la 
voluntad de griegos y romanos de vincularse, de 
manera directa, con India). Incluyó sofisticados 
paisajes urbanos, sistemas de irrigación, fortale-
zas y caravasares que debían pasar a lo largo de 
Egipto e India a través de Arabia; como cordón 
umbilical que conectaba las sedas y especies in-
dias con los bosques de África y el oro, mirra e 
incienso de Arabia.
Las ciudades controlaban el desierto y su riqueza. 
El tesoro más importante se encontró en Mamshit, 
lugar en que aparecieron, junto a papiros, mil mo-
nedas de plata.

El siglo III fue significativo en la 
historia del comercio de incienso 
en Arabia. Su naturaleza cambió. 
Para esa época, las rutas princi-
pales fueron las de Wadi Sirhan 
(comerciando con lo que pasaba 
por Palmira y Aila, recibiendo 
productos de India y Arabia que, 
antes, iban a los puertos egipcios 
del Mar Rojo).

En el desierto del Negev, esas 
cuatro antiguas ciudades na-
bateas así como una serie de 
fortalezas y paisajes agrícolas, 
jalonaban los itinerarios por los 
que transitaban el incienso y las 
especias hacia su destino final: la 
cuenca del Mediterráneo. Esos 
sitios constituyen un testimonio 
del comercio rentable. El sitio 
conserva vestigios de sistemas 
de irrigación perfeccionados, 
construcciones urbanas, fortines 
y caravasares que atestiguan 
cómo el hombre logró asentar-
se en el desierto y desarrollar la 
agricultura y el comercio.

avdat, haluza, 
mamshit, shivta.



82. 
makhtesh 
ramon 
hai ramon

81. mitzpe 
ramon

centro de visitantes. 
parque geológico 
y arqueológico

granja de alpacas

A pocos minutos de Mitzpe Ramon se encuentra la 
Granja de Alpacas, lugar apto donde se crían llamas 
sin rechazar camellos, caballos y otros animales. La 
granja, interactiva, es adecuada para familias e indi-
viduos que pueden disfrutar de galopar caballos a 
la orilla del cañón, frente al maravilloso paisaje. Ese 
caserío, que según sus dueños es el más grande en 
su tipo en el mundo, es ideal para aprender sobre 
el estilo de vida de las alpacas, que llegaron desde 
Chile. Abastecen de lana y representan una especie 
de medida de la fortuna de sus propietarios.
La alpaca es más baja y delicada que la llama que, 
según dicen, tiene menos lana. Y la pregunta más im-
portante: ¿Por qué escupen? Porque de ese modo 

expresan su enojo y demuestran 
al medio quién es el jefe.
Además de la orientación y los 
paseos de caballos, los niños 
pueden montar las llamas (des-
tinado a los que pesan hasta 25 
Kg.) y dar de comer a las alpacas 
en las palmas de la mano; tejer 
un tapiz o partir hacia una expe-
riencia nocturna en el desierto, 
montando un caballo o un came-
llo, y observar el atardecer.

El Negev tiene atracciones interesantes, entre ellas 
tres “makhteshim” únicos: Ha-Makhtesh Ha-Gadol 
(“el gran majtesh”), Ha-Makhtesh Ha-Katan (“el pe-
queño majtesh”) y el mayor, Makhtesh Ramón, cer-
ca de Mitzpe Ramon. Esas fascinantes atracciones 
geológicas incluyen la “tienda de carpintería” (colina 
donde la arenisca formó prismas que parecen serru-
chados) y el muro amonita (gran superficie de roca 
vertical al sur del cañón, conformada por grandes y 
fosilizados caracoles marinos). La región es la más 

rica y variada del país en vegeta-
ción, diversidad de hábitats y di-
ferencia climática entre el sur y el 
norte del cañón. La principal esta-
ción, con flores silvestres, coincide 
con el fin del invierno - principios 
de la primavera. El área ofrece una 
muestra rica de animales (leopar-
dos, hienas, gacelas, zorros rojos, 
roedores y otros).

¿Cómo llegar? A través de la Ruta N 40 Be’er Sheva - Eilat; en 
Mitzpe Ramon, seguir la señalización hasta llegar a Makhtesh Ramon.
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tras un proceso de desgaste continuo, en arena que cubría 
partes de tierra. Entre sus poros se sumaban minerales de 
distintos tipos y de variados colores que cristalizaban sus 
gránulos y formaban piedras de arena singulares. Esas 
piedras antiguas, de colores, podían ser vistas sólo en 
pocos lugares en Israel. Un gran drama aconteció en el 
terreno israelí hace casi 100 millones de años. La región 
descendió y quedó cubierta por el enorme Mar de Tetis. 
Todo quedó bajo agua. En ese mar vivían peces, ostras, 
caracoles y hasta tiburones, aunque la mayoría de sus 
huéspedes eran seres microscópicos marinos, llamados 
plancton, que contenían calcio. Cuando morían se hundían 
en el fondo del mar. Sobre ellos se fueron acumulando 
otros que, junto al agua, presionaron a las pilas de capas. 
Las acumulaciones se convirtieron, en el transcurso de 
millones de años, en “rocas de sedimentos” de los que se 
conformaron los montes de la Galilea, Judea, Samaria 
y el Negev. Esas rocas cubrieron las capas de piedras de 

arena coloridas surgidas en la tierra 
del Mar de Tetis.
A medida que se desciende al 
cráter se ven capas, cada vez, 
más antiguas. Las que quedan al 
descubierto son de gran importancia 
económica dados que, sus rocas 
(como las de arena, arcilla roja y 
yeso) tienen usos industriales en la 
construcción y la medicina. Entonces 
se levantaron en el Cráter Ramón 
y en el Gran Cráter, canteras y 
miradores. Aquí surge el dilema: 
Más allá de su valor económico, 
tienen importancia por su paisaje 
excepcional y son considerados 
como fenómenos naturales de 
dimensión mundial.

¿QUE ES UN CRATER?
Es un hueco, bajo la tierra, rodeado de paredes verticales. 
En el mundo, existen algunos formados de una sola vez 
por el efecto de la caída de un meteorito o un asteroide. 
Otro tipo, más rápido, surge por el efecto de volcanes 
activos o en calma temporaria. Son los más frecuentes. 
Un cráter, como el del Negev, se formó, con lentitud, 
a lo largo de millones de años por efecto de la fuerza 
de destrucción de la tierra. Los más grandes, llevan el 
nombre de MAKHTECH, palabra hebrea que penetró 
en el diccionario geológico internacional. En el “pozo” del 
cráter se revelan capas de antiguas rocas y, entre ellas, 
piedras singulares de colores sorprendentes, fenómenos 
volcánicos variados y otros secretos. Para entender cómo 
se crea hay que retornar más de cien millones de años. 
Entonces no existían los terrenos del Mar Muerto, el valle 
y el desierto tan bajos. La tierra estaba cubierta de ríos 
enormes que fluían al antiguo Mar Mediterráneo y el 
agua arrastraba restos de rocas que se transformaban, 
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Israel creará la primera red de coches eléctricos 
del mundo. La instalación de 500.000 tomas en su 
territorio permitirá recargar baterías en todo el 
país. Los vehículos serán entregados en comodato. 
Esa revolucionaria tecnología estará disponible a 
partir del 2011 y se propone cambiar el paradigma 
energético mundial: vivir sin petróleo. 
Así se reducirán las emisiones de gases contami-
nantes y se dejará de depender de países políti-
camente inestables, saneando los bolsillos de los 
consumidores. 
Para nutrir la red eléctrica, el Gobierno sembrará 

de placas solares el desierto del Negev y pondrá 
en marcha una batería de medidas legislativas. “En 
el pasado lo hicimos con la alta tecnología, con el 
software. En el futuro lideraremos el mundo de las 
energías renovables”, explica Hezi Kugler, director 
general del Ministerio de Infraestructuras israe-
lí. Hasta ahora, los coches eléctricos no lograron 
adaptarse al mercado, en parte por su falta de auto-
nomía y de puntos para recargar las baterías. Israel 
considera que, por sus características, puede ser el 
lugar ideal para este tipo de proyecto. 
El coche se cargará, en casa, por la noche, ha-

ciendo uso de los excedentes 
energéticos del día o en puntos 
repartidos por el país, así como 
en estaciones de servicio. Nissan 
y Renault se comprometieron a 
producirlos, en masa, en 2011. 
Los israelíes buscan dejar atrás 
el concepto coche-conductor/
propietario. En el futuro, “Se de-
jará de comprar coches, como 
se dejó de comprar teléfonos. 
Lo que se contrata es el uso del 

Israel. Tecnología EcoFriendly

Israel sin 
estaciones 
de servicio 



Better Place, 
primera red 
de recarga para 
coches eléctricos 

aparato para un número máximo de kilómetros, así 
como el servicio técnico”, explica Dafna Berezovs-
ki, directora de marketing de Better Place. El precio 
mensual del contrato del coche eléctrico será siem-
pre menor que lo que los conductores invierten en 
nafta. El padre de la criatura es Shai Agassi, que 
logró convencer al Gobierno israelí y al danés, y va 
camino de seducir a otros países europeos. “Israel 
es sólo un primer paso. Aspiramos a una revolución 
energética en el mundo entero”, dice Berezovski. 
El Gobierno modificará las leyes e incentivará el 
uso de los nuevos coches. Hoy, los israelíes pagan 
hasta un 80% de impuestos en la compra de un ve-
hiculo. El Ejecutivo los reducirá hasta el 20% para la 
compra de autos eléctricos. 
En 2020 Israel pretende reducir, al menos, 25% de 
las importaciones de petróleo. “Estos coches tie-
nen que alimentarse con energía limpia. No tendría 
sentido reducir por un lado las emisiones, pero 
aumentarlas por otro para producir la electricidad 
que consumen”. Esa misma semana, el Gobierno 
aprobó un millonario paquete legislativo para in-
centivar las renovables. Tienen en la cabeza sacar 
el máximo rendimiento energético al desierto del 
Negev, donde se instalarán proyectos de energía 
solar hasta alcanzar los 4.000 megavatios.

Si bien aún no logran gobernar la nave de los sueños 
verdes, los coches eléctricos comienzan a dejar de 
ser meros productos aislados para transformarse en 
tendencia. Quizá llegue el día en que reemplacen a 
los de combustible pero, entre tanto, debemos tomar 
el ejemplo de Israel donde pronto contarán con una 
red de recarga para coches eléctricos. Better Place 
es el lugar al que sus conductores podrán acudir 
cuando deseen llenar sus coches. Esta red tendrá 
cobertura en todo el país ya que se instalará en los 
estacionamientos públicos de Israel.

El procedimiento es sencillo. 
Los conductores sólo deberán 
conectar sus vehículos a los 
enchufes disponibles para 
obtener energía para las baterías 
de los vehículos. Better Place 
Israel contará con un centro de 
control que se comunicará con 
los vehículos para conocer su 
consumo de cada coche y del 
sistema.



En Kfar Giladi, el bio- gas activa un 

sistema central de agua caliente 

que sirve a todo la localidad 

y ahorra 15% de la demanda 

de energía.
Su misión es establecer grupos de reproducción, 
para animales salvajes, mencionados en la Biblia 
pero desaparecidos del paisaje  así como otras 
bestias del desierto en peligro de extinción. Inclu-
ye variedad de habitantes del desierto y un bos-
que de acacias, bañados y dunas de arena.
Tiene tres secciones: Área Abierta, donde reba-
ños de animales herbívoros viven en condiciones 
similares a las del desierto, con importante pobla-
ción de onagers indomables, con tremenda fuerza 
física y remarcable tozudez. Se crían en grupos de 
reproducción y, luego, son liberados en el desierto 
del Negev, donde se aclimatan a su nuevo hábi-
tat. Además se pueden observar el asno africano 
(antecesor del burro), addax, avestruces, oryx de 
Arabia y cimitarra; todas especies en extinción; 
Centro de Predadores, con reptiles, pequeños y 
grandes animales del desierto, en jaulas, y pues-
tos en exposición. La visita permite observar lo-
bos, zorros de arena y afganos, fennecs (zorros 
de pequeño tamaño), leopardos, caracals (felino 

de tamaño medio), gatos salvajes 
y de arena, hienas rayadas; aves 
de presa y reptiles del desierto, 
entre otras especies y la Sala de 
Exhibiciones de la Vida Noc-
turna del Desierto donde están 
invertidos para que los visitantes 
observen animales nocturnos du-
rante su tiempo activo. 
Está poblada de roedores noctur-
nos que, en general, pasan el día 
enclaustrados en los largos sub-
terráneos que cavan. Como sus 
jaulas están iluminadas durante 
la noche, se mantienen activos 
durante el día. Incluyen gerbils 
pigmeos y de Wagner, jirafas de 
Sundevall y dormouses de jardín. 
Dos roedores nocturnos son el 
ratón erizo del Cairo y la rata de 
arena gorda.

83.
hai - bar 
yotvata 
reserva natural

¿Cómo llegar? Sobre la Ruta N 90 Mar 
Muerto - Eilat, entre los kibbutzim Yotvata
y Samar, a 35 kilómetros al norte de Eilat.

¡Imperdible! 
La Sala de Exhibición 
de la Vida Nocturna, 
el momento de 
alimentación del Centro 
de Predadores (con 
arreglo previo)



Organizaciones de defensa de la naturaleza, a lo largo del 
mundo y en Israel, dedican el 2010 al año de la diversidad 
biológica, de acuerdo a la resolución de Naciones Unidas, con 
el objetivo de despertar conciencia sobre el peligro de extinción 
de muchas especies del mundo vegetal y animal. La Unión 
Internacional de Cuidado de la Naturaleza (IUCN) pública, 
días tras día, una hoja informativa acerca de las especies en 
riesgo. En Israel, la Sociedad de Defensa del Medio resolvió 
la publicación de los datos surgidos en la encuesta sobre un 
muestreo de 500 habitantes, que llevó a cabo Market Watch y 
en la que se evaluaron la revelación y conciencia de los israelíes 
a los problemas de cuidado de la naturaleza y extinción de 
especies. El 78% considera que, hoy, hay menos animales que 
en el pasado y el 71% tiene la convicción que, en el futuro, 
habrá menos todavía. 45% respondió que el bajo índice de 

territorios abiertos y el desarrollo y construcción no supervisada, 
constituyen los principales factores que los amenazan. Cerca de 
un tercio considera que las medidas básicas para defender la 
naturaleza, son el endurecimiento de las penas y prohibición de 
la caza.
Según el Dr. Amir Perelberg, ecólogo de la Sociedad de Defensa 
de la Naturaleza, Israel tiene una variedad biológica muy rica, 
a pesar de su estrecho territorio. Hay, entre otros, 100 tipos 
de mamíferos, 100 de reptiles y 2800 de plantas silvestres. 
Desde la mitad del siglo pasado, se extinguieron 75 tipos de 
plantas silvestres. Según datos de la Sociedad de Defensa de 
la Naturaleza, Israel perdió, en las últimas décadas, algunos 
tipos de grandes aves de presa; variedades de ranas y sapos, se 
encuentran en peligro de extinción a lo que se suma los tigres y 
un tipo de raras gacelas.
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AGRICULTURA MARÍTIMA 
Y BIOTECNOLOGÍA

Son disciplinas jóvenes y novedosas, ocupadas de 
la cría de peces y fauna marítima que sirve al ali-
mento y desarrollo de productos biológicos. Esos 
aspectos de producción, desarrollados a gran velo-
cidad en el mundo, son adecuados a las condicio-
nes del clima.

MAR Y COSTAS 
 
El Estado de Israel representa un 
puente continental, angosto, entre 
el Mediterráneo (190 Km.) por el 
oeste y el Golfo de Eilat (14 Km.) 
por el sur. Desde el Mediterráneo 
(agua territorial sobre la que rige 
soberanía del Estado) se extiende 
hasta una distancia de 12 millas 
marítimas (22 Km.) hasta donde 
tiene derechos al aprovechamien-
to de los recursos marinos. El sec-
tor costero se extiende al este, 
hasta la línea media del Golfo y 
al sur, hasta el límite con Egipto. 
El medio es rico en recursos na-
turales de gran importancia para 
el desarrollo económico del país 
y el beneficio de sus habitantes. 
Son influenciados por la diversa 
actividad humana como por los 
cambios ambientales regionales 
y globales.



Entre las olas del Mar Rojo se oculta uno de los más 
bellos arrecifes coralinos del planeta; uno de los 
lugares de mayor demanda para el submarinismo 
gracias a sus salientes y sus laberintos, profundas 
gargantas y abundancia de vistosos peces. La re-
serva es un lugar soñado para los aficionados al 
snorkel. El arrecife, de unos 1200 metros desde la 
línea de la costa y a 20 metros de la playa, cuenta 
con una laguna poco profunda, siendo uno de los 
más septentrionales del mundo y único en Israel. 
Consta de una pared de coral primario, que des-
ciende hasta los 3-4 metros. Le sigue una franja de 
arena y dos rocas inmensas (‘Josue’ y ‘Moisés’) y, 
luego, otra empinada pared de coral de unos 35 
metros. Un puente de madera lleva desde la costa 
(al principio del arrecife) en el norte de la reserva 
y los jardines japoneses al sur, que reciben su nom-
bre por su increíble parecido con los tradicionales 
nipones siendo el lugar de inmersión más grande 
y protegido de Eilat, extendido en dos escalones, 
en alturas diferentes, a lo largo de unos 500 m. El 
limo, segregado por el coral calcáreo, se endure-
ce en formaciones que parecen árboles, arbustos, 

pelotas y cerebros, entre muchas 
grafías. La reserva alberga coral 
blando multiforme. En resumen: 
es una combinación espectacu-
lar que crea coloridos “jardines” 
submarinos, navegados por una 
gran variedad de especies sil-
vestres tropicales que incluyen 
peces- loro, nocturnos y maripo-
sa, que conviven con los lirios de 
mar, caracoles gigantes y mucho 
más. Es una jungla subacuática, 
con unas 270 especies de arre-
cifes, entre los que se oculta una 
gran variedad de criaderos y na-
dan, no menos, de 2500 especies 
de animales marinos (algunos 
exclusivos del Mar Rojo), entre 
ellos tortugas marinas, erizos, 
madreperlas, estrellas, cangre-
jos, esponjas, calamares, pulpos, 
peces tropicales hasta sonrien-
tes delfines que convierten la in-

84.
arrecife 
de corales

¿Cómo se llega? Ruta Eilat-Taba. 
Ubicada frente a la Escuela de Campo 
de Eilat, sobre la ruta que va desde Eilat 
hasta el Cruce fronterizo de Taba.

reserva natural 
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mersión en una vivencia especial. Es diferente en la 
mañana que por la tarde. Cuando el pez diurno se 
retira, el nocturno toma su lugar creando un mundo 
diverso y fascinante.
Debido a que el arrecife es un ecosistema complejo 
y delicado, en el que cualquier desequilibrio pue-
de provocar una reacción negativa en cadena, se 
aplican reglas de preservación del equilibrio eco-
lógico; incluyendo un estricto control en el número 
de buzos. Hay sitios para la práctica del submarinis-
mo, entre ellos las cuevas, muy accesible, cerca del 
paso fronterizo en Taba, con dos corredores, uno de 
los cuales se puede cruzar; el Jardín de Anguilas (al 
norte) ; el Faro, al comienzo de la playa meridional, 
con dos circuitos circulares señalizados; el Jardín de 
las Estatuas, donde se colocaron varias esculturas y 

al que sólo se puede llegar con una embarcación 
y acompañamiento; el Torpedero de la armada is-
raelí (hundido en 1994 frente al puerto deportivo 
meridional); Paradise, contiguo al Torpedero, uno 
de los sitios más visitados, en la costa del Instituto 
universitario; El Mosquito, otra nave de la armada 
hundida frente a la Costa Almog y las Mesas de 
Neptuno, de los Corales o Verónica, en la costa me-
ridional camino al paso fronterizo de Taba. Se trata 
de un sitio con alta concentración de corales que, 
desde arriba, parecen mesas.
En Eilat funciona un centro de información que abre 
toda la gama de posibilidades. Sugiere dónde al-
quilar equipos y los sitios recomendados para bu-
cear, junto a información general sobre la ciudad y 
sus sitios turísticos.
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directorio: 
organizaciones 
israelíes - medio 
ambiente
Adam Teva V´Din: 
The Israel Union for Environmental Defense
www.iued.org.il / info@iued.org.il

Alma- Association for Environmental Quality

The Arava Institute for Environmental Studies (AIES)
www.arava.org / info@arava.org

Council for a Beautiful Israel
www.israel-yafa.org.il / cbi@israel-yafa.org.il

Eco-Activist Beit Midrash
www.shlomoyeshiva.org/eco / organicjew@yahoo.com

Friends of the Earth Middle East (FoEME)/EcoPeace
www.ecopeace.com / contact@ecopeace.com

For Bicycles
www.bike.org.il / taba@bike.org.il

Green Action
www.greenaction.org.il
info@greenactiona.org.il

Greenpeace Mediterranean
www.green.org.il
mmedia@diala.greenpeacemed.org

Green Course (Megama Yeruka)
www.green.org.il
megama@green.org.il

Halichot Olam
www.bet-av.co.il/en/pages/ecology/
roots-of-life.php

Heschel Center for Environmental 
Learning and Leadership
www.heschelcenter.org
heschel@heschelcenter.org

Israel Economic Forum 
for the Environment
ecoforum@netvision.net.il

Israeli Green Party
www.green-party.org.il

Jerusalem Center for Public Affairs
www.jcpa.org/jep.htm
jcpa@netvision.net.il

Jewish Global 
Environmental Network
www.jgenisrael.org / jgen@coejl.org

Jewish National Fund
www.inf.org

Kibbutz Lotan
www.kibbutzlotan.com
lotan-office@lotan.ardom.co.il

Life and Environment
www.sviva.net / sviva@sviva.net

Ministerio de Medio Ambiente
www.sviva.gov.il

Neot Kedumim
www.neot-kedumim.org.il

New Israel Fund
info@nif.org / www.newisraelfund.org

Sociedad para la Protección 
de la Naturaleza  (SPNI)
www.spni.org.il/e 
www.israelnature.com
International@spni.org.il

Teva Adventure Israel
www.tevaadventure.org
info@tevaadventure.org
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