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With under twenty acres Mexico’s 
smallest national park, its beauty and the 
love of its board make it qualify without a 
doubt as one of the best.

NATURE AND CULTURE

The landscape value of el Sabinal is 
beyond discussion, for the forest rises to 
the sky in an individual competition leav-
ing the visitor under a closed shade where 
the breeze runs free with the sweet smell 
of the creek. The different ages of the trees 
tell us it is a live forest and that its custo-
dians have had vision through the years. 
It also has an education center duplicat-
ing in miniature some of the world’s most 
famous monuments such as the pyramids 
of Egypt and the leaning tower of Pisa, an 
ample outdoor dining area and an open 
theater. They just built an adjacent sport 
center.

ENDEMIC WILDLIFE 

At this park, with the decisive help of 
the board, they have declared a refuge for 
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Con apenas ocho hectáreas es el 
parque nacional más pequeño de Méxi-
co, pero su hermosura y el cariño que 
le tiene su patronato, Patronato para 
el Fomento Educativo y Asistencial de 
Cerralvo, ABP, hacen que sin duda ca-
lifique también como uno de los más 
atractivos.

NATURALEZA Y CULTURA

El valor paisajístico natural del Sa-
binal es indiscutible, pues el bosque de 
sabinos principalmente que lo compone 
se levanta hacia el cielo en una compe-
tencia entre individuos que deja al visi-
tante al cobijo de una cerrada sombra 
por donde corre la brisa llevando los 
aromas del arroyuelo. Las diferentes 
edades de los árboles nos indican que es 
un bosque vivo y que sus custodios han 
tenido visión con el paso de los años. 
Cuenta además con un área educativa 
que duplica en miniatura veintisiete de 
los monumentos más famosos del mun-
do, como la torre inclinada de Pisa, el 
Taj Mahal, las pirámides de Egipto. Tie-

ne además un amplio y fresco comedor 
techado y un teatro al aire libre. Se aca-
ba de construir a un lado una unidad 
deportiva que también estará a cargo 
del mismo patronato, lo que sin duda 
garantiza una atención constante a los 
detalles como la limpieza, la seguridad 
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como el desierto,
siempre cambiante...

Nuestro desierto norestense, este 
mar de arena en que cada uno 
de nosotros pone su granito es 
el mismo sin ser nunca igual. La 

constante aquí es el cambio.

Por eso esta revista se acompaña 
de la mejor visita virtual al noreste 
mexicano en el canal de YouTube 

www.YouTube/sergioEaviles

Ahí encuentras entrevistas, música.

Abierto las 24 horas, 365 días al año.
Ven a visitarnos. 

www.YouTube/SergioEaviles
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the protection of a local prawn, Procamba-
rus regiomontanus.

The local name, acocil, comes from the 
náhuatl and means “what twists in the wa-
ter,” allusive to its locomotion. This prawn 
suffers from the reduction in free running 
water plus the invasion of an exotic spe-
cies, Procambarus clarki.

The board has built a reproduction 
center and they hope to be soon releasing 
new individuals to the wild.

Acotzilli
river prawn

Procambarus 
regiomontanus
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de los visitantes y el man-
tenimiento.

FAUNA ENDEMICA

En este parque, apro-
vechando el decidido apo-
yo del patronato, se tiene 
un refugio que protege a 

unlangostino o cangrejo regiomontano 
cuyo nombre despertará en más de uno   
el deseo de hacer en el teatro del par-
que un concierto de rock: Procambarus 
regiomontanus.

Algunos le laman chacalillo o acocil, 
ambas palabras de náhuatl, la primera 
más apropiada al camarón y la segunda, 
de acotzilli, quiere decir, “que se retuerce 
en el agua;” propiamente la locomoción 
del langostino.

Al reducirse las corrientes de agua 
naturales sin alteraciones y aumentar 

la población, estas especies han sufrido 
crecientes presiones, pero la principal ha 
sido la invasión de una especie de lan-
gostino rojo exótico, Procambarus clar-
ki, que resulta una especie más resistente 
e invasora.

Además de la protección, que por 
ahora incluye sólo protegerlo de la in-
teracción con humanos, ya que los ma-
paches, garzas y otros habitantes de la 
reserva siguen acosando al acocil, el pa-
tronato tiene ahora un centro de repro-
ducción de alta tecnología, con el apoyo 
del Dr. Jesús Montemayor de la UANL, 
con el que esperan poder pronto estar 
realizando liberaciones en otras áreas.


