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LA NOTICIA:

Clima y aguaRelieve

Con esta sencilla composición (póster-infografía) se 
pretende estudiar el caso de las Inundaciones de 
Tailandia en 2011, que afectaron gravemente a la 
economía de ese país y de varias empresas occidentales, 
poniendo en relación conceptos de Geografía Física y de 
Geografía Humana.  

Economía y geografía

Toyota y Tailandia

Tailandia es un país con una 
extraña silueta, con una mitad 
norte que se adentra en el 
continente y la mitad sur 
serpenteando por la estrecha 
Península de Malaca.
La llanura central es atravesada por 
el río Chao Phraya, y rodeada por 
dos regiones montañosas que 
reciben abundantes 
precipitaciones: los montes Thanon 
Thong al oeste y los Phang Hoei al 
este.
En el extremo oriental del país se 
eleva la Meseta de Korat. 

Localización geográfica:

Tailandia

Mapa físico de Tailandia.
Fuente: ezilon.com   

Tailandia se encuentra en la zona del Sudeste Asiático, a una latitud que 
situa a la región bajo la influencia del clima tropical húmedo. El país 
hace frontera con Birmania, Laos, Camboya y Malasia, y tiene 
importantes salidas al Mar de Andamán y al Golfo de Tailandia. 

Tailandia posee el único paso terrestre desde Asia hasta Malasia y 
Singapur, lo cual le da un 'punto extra' a su localización 
geoestratégica.   

Demografía:
Con más de 65 millones de habitantes, Tailandia es 
uno de los países más poblados del Sudeste Asiático. 

El área metropolitana 
de Bangkok cuenta con 
más de 14 millones de 
personas. La gran capital 
nacional ha ido 
"tragándose" a otras 
ciudades como 
Nonthaburt, Ayuthla o 
Samut Prakan.

Los fértiles valles de los ríos que bajan 
de las montañas están sometidos a una 
agricultura intensiva, mientras que los 
bosques producen teca y otras maderas 
valiosas.
Las llanuras centrales están cultivadas 
con extensos arrozales. En las montañas 
se encuentran minas de estaño y 
plantaciones de caucho.
Aunque la agricultura sigue siendo la 
principal fuente de empleo, también es 
importante la industria manufacturera y 
la industria automovilística que se 
asientan alrededor de las grandes áreas 
urbanas. 

La mayor parte de la población habita en las 
llanuras aluviales de los ríos y en los deltas. 
Esta concentración en un espacio tan reducido 
hace que la tasa de urbanización en Tailandia 
apenas sea del 20%.

Posición 
geoestratégica:
La localización geográfica de Tailandia le 
otorga una posición estratégica tanto a nivel 
regional como global.
Los productos manufacturados pueden ser 
rápidamente distribuidos por el mundo a través 
del comercio marítimo, desde los importantes 
puertos del país o del resto del Sudeste Asiaico o 
China.

Las densas selvas de las montañas 
de Tailandia y las verdes llanuras 
del interior se deben al húmedo 
clima tropical que, cada año, lleva 
al país una temporada 
monzónica con intensas lluvias.

Durante la temporada monzónica de 2011 tuvieron lugar unas graves 
inundaciones en Tailandia. Más de 13 millones de personas resultaron 
damnificadas, los daños materiales se cifraron en 45.000 millones de 
dólares, 6 millones de hectáreas de terreno quedaron inundadas y murieron 
815 personas. 

Estas graves inundaciones afectaron de manera especial a las zonas 
industriales del país, anegando fábricas y polígonos cuya producción no 
sólo era importante para la economía de Tailandia, sino también para el 
funcionamiento de varias empresas occidentales, como Toyota.

Toyota, el mayor fabricante de automóviles del mundo, tuvo que cerrar 
plantas por todo el mundo debido a las inundaciones de Tailandia. Muchos 
de los proveedores de la multinacional japonesa habían quedado paralizados 
por las inundaciones, así que durante unos meses no pudieron abastecer 
de piezas y componentes a Toyota, impidiendo que la multinacional 
pudiera seguir producir automóviles. 

La industria del automóvil es una industria de ensamblaje, en la que se 
juntan varias piezas para producir el produto final. Las grandes empresas 
automovilísticas no producen todas las piezas de los coches, y 
subcontratan esa producción a otras empresas, normalmente en países
menos desarrollados.

Debido a esas 
precipitaciones los 
ríos bajan con 
mucho caudal, 
desde las 
montañas del 
norte hasta el 
Golfo de Tailandia.

La industria del automóvil situada 
en el área metropolitana de 
Bangkok es el mayor centro de 
producción automovilístico 
del Sudeste Asiático, y el 15º 
del mundo. 

En ese mismo lugar tiene lugar la 
desembocadura de los 
principales ríos del país. En la 
temporada de lluvias las llanuras 
fluviales se inundan, anegando 
poblaciones y zonas industriales. 

Se puede considerar a Tailandia en una posición central en la región de 
India-SudesteAsiático-China, de forma que ocupa un espacio estratégico 
en relación con grandes potencias de nivel mundial.  

Bangkok

La peligrosidad de la situación geográfica a nivel 
local (por las lluvias e inundaciones) se ve 
compensada por la ventaja de la localización 
geográfica a nivel global (posición geoestratégica). 
Las pérdidas por puntuales riesgos naturales se 
recuperan con las reducciones de costes laborales 
y los beneficios de la posición en el entorno 
mundial 

Tailandia, con 65 millones de habitantes, tiene 
una fuerza laboral mucho mayor que la mayoría 
de los países de Occidente. Además, los costes 
salariales son menores que en Europa, 
Norteamérica o Japón, y la capacidad de los 
organismos públicos para controlar la 
contaminación ambiental es mucho más 
reducida que en los países desarrollados.
Es decir, las empresas occidentales encuentran 
ventajas en países como Tailandia al ver 
reducidos sus costes de producción. 

Desarrollo 

Cuestión de hacer cuentas
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