
San Agustín Etla, Oax.
Lugares emblemáticos del Estado de Oaxaca

Iglesia de San Agustín



San Agustín Etla se ubica aproximadamente a 16 km al norte de la ciudad de Oaxaca. Pertenece 
al Distrito de Etla. 

Su maravillosa localización, al pie del gran macizo montañoso de las Sierras Orientales 
perteneciente a la provincia fisiográfica de la Sierra Madre del Sur; en tanto, otra parte de la 
demarcación de San Agustín Etla pertenece a las Sierras y valles centrales de Oaxaca, 
comúnmente denominada Valles Centrales, le confieren características paisajísticas de gran valor.

Una gran parte del área montañosa de San Agustín Etla tiene un origen geológico de los más 
antiguos de México. Sus rocas son del Precámbrico.  
La situación geográfica de San Agustín Etla favorece que este sitio sea húmedo y templado. 

Concentra una importante cantidad de humedad. Sobre todo  en  la época de lluvias, capta una 
buena cantidad de agua que desciende de las partes altas montañosas. Se producen lluvias muy 
copiosas que influyen de manera notable en el clima y la vegetación del área.



Tanto es así que incluso en la temporada seca el paisaje se percibe reverdecido, 
significativamente más húmedo que en los Valles Centrales. 

En las partes bajas de San Agustín Etla sucede que la humedad es alta. Hay una merma de 
temperatura debido a que hay fosas tectónicas que quedan aisladas de la luz solar, tanto en las 
primeras horas del día, como en la puesta del Sol. Se presentan microclimas condicionados por 
la disposición topográfica.

En la fotografía contigua se observa parte de la depresión 
tectónica de San Agustín Etla aislada topográficamente

Si realmente uno desea ir a descansar. Este lugar es una excelente opción. Poder estar en  
contacto con la naturaleza, escuchar cantar a las aves, el sonido de las chicharras, el sonido del 
viento y del agua, respirar aire puro, disfrutar de un paisaje natural y rural. 

San Agustín Etla se ha consolidado como un lugar importante por su desarrollo cultural, 
principalmente artístico. Sus tradiciones y celebraciones, principalmente el 28 de agosto cuando 
son las fiestas patronales, las famosas calendas, la música, entre muchos atractivos.



En San Agustín Etla  existen lugares excepcionales como el Rincón de San Agustín. Es un sitio 
privilegiado. Apartado y aislado de todo bullicio. 


