La alameda representa una oportunidad
para la educación de los huatusqueños y
personas que visiten este parque, ya que
en sus jardines se encuentran plantas de
diferentes lugares y plantas muy típicas de
la región que fueron introducidas, con la
finalidad de dar a conocer especies de la
región, su importancia, promover su
protección.
Los árboles más abundantes son los
siguientes:
Álamos

Platanus mexicana

Tulipanes
africanos

Spathodea campanulata

Fresnos

Fraxinus uhdei

Ficus

Ficus benjamina

Nogales

Juglans pyrifornis

Truenos

Ligustrum lucidum

Grevileas

Grevillea robusta

HISTORIA
La Alameda Agustín Chicuellar de la ciudad
de Huatusco, Ver., fue creada por la
inquietud de ilustres huatusqueños, los
señores Luis Muñoz, Joaquín A. Castro,
Darío Méndez, Jesús Páez Vela, Jesús Cueto
y Vicente Coria, quienes compraron con
recursos propios y de otras personas un
terreno conocido como “Los equimites”,
ubicado al Oeste de la ciudad; cuya
superficie es de 40,408 m² y con un costo de
$2,880 de esa época.
Su finalidad era hacer un paseo para
recreación y esparcimiento de los
ciudadanos que se llamaría “Alameda
Agustín Chicuellar” en honor a éste ilustre
personaje huatusqueño.
Así es que hace más de 100 años, el 16 de
Septiembre de 1904 se inauguró ésta
alameda y se abrió al público que desde
entonces ha disfrutado a través de varias
generaciones de sus instalaciones.
La alameda Agustín Chicuellar es única en la
región por la presencia de un gran número
de álamos también conocidos como hayas;
algunos impresionantes por su tamaño y
belleza, cuya presencia en el parque es el
que le da el nombre de Alameda.

En años anteriores, además de enriquecer
sus jardines, abrió al público la pista
olímpica, la cancha de futbol, basquetbol y
de voleibol, así como baños y gradería.
En el 2004 sus jardines fueron reforestados
con más de 150 árboles propios del Bosque
de Niebla, que es la vegetación de los
alrededores de la ciudad.
Actualmente la Alameda es un parque
recreativo en el cual se puede correr, jugar
futbol, basquetbol, voleibol, caminar, pasear,
divertirse en los juegos infantiles, convivir y
también admirar la vegetación que se
encuentra en sus hermosos jardines.

IMPORTANCIA
Desde el punto de vista ecológico la
Alameda representa un importante
reservorio de árboles.
Los árboles como sabemos participan en
el ciclo hidrológico, también almacenan
humedad de las lluvias y permiten la
penetración a los mantos acuíferos; hacen
que la evaporación sea gradual y así se
inicie un nuevo ciclo.
Se dice que un árbol genera de 3 a 5
toneladas de gua por año, y que al cortarse
un árbol se pierde de 3 a 6 metros cúbicos
de suelo por año.

