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Condado de Lathrop, Missouri, Grandes Llanuras de Norteamérica, Estados Unidos de América

Geografía comparativa entre dos localidades de Estados Unidos 
de América y México
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San Francisco de la Sierra, Municipio de Mulegé, Sierra de San Francisco, Península de Baja 
California, Baja California Sur, México

Lo sustantivo de estas dos localidades que se muestran, radica en analizar qué 
características es posible reconocer en cada una de ellas. El lector podrá 
establecer los esquemas de comparación que expliquen las circunstancias que 
acompañan a estas dos localidades.¿Qué tipo de servicios municipales disponen 
(agua, drenaje, luz, clínicas, hospitales)?
¿De qué tipo de infraestructura disponen en sus vías de comunicación?
¿Cuál es su nivel de accesibilidad dentro de la red interregional y urbana?

Lo sustantivo de este análisis comparativo radica en el valor social de las 
comunidades que habitan en una y otra localidad. Los valores que cada una de 
estas comunidades le otorgan a su medio. En Lathrop el valor está asociado con el 
suelo y el agua los cuales son vitales para su desarrollo agrícola y ganadero. 
Ubicada en las Grandes llanuras de Norteamérica es una de las regiones agrícolas 
más ricas del mundo. 

En tanto, en San Francisco de la Sierra el entorno y la riqueza ecológica  e 
histórica son el valor fundamental que da cohesión y unión a los grupos humanos 
que la habitan. Ubicada en el Desierto del Vizcaíno es una región con enormes 
valores culturales y ecológicos para Baja California Sur.
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A final de cuentas, cada localidad con sus realidades, alcances y problemas 
fundamentales.

¿Geografía comparativa? ¿Para qué sirve?

Con la geografía comparativa se pueden realizar diferencias entre un espacio 
geográfico con otro. También es factible distinguir las características, las 
propiedades y las funciones que adquiere un determinado elemento geográfico con 
respecto a otro elemento. Con lo anterior, se obtiene un sistema de clasificación 
geográfica, denominado categorías geográficas.


