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Tailandia se encuentra ubicada en el continente asiático al sudeste, cuenta con una 

superficie aproximada 512,115 km2, limita con Laos y Camboya además del Golfo de 

Tailandia, Malasia, el Mar de Andamann y Myanmar. En el país predomina el idioma 

tailandés y su población al 2006 era de 64, 631, 595 habitantes. La capital de Tailandia 

es Bankok, y sus principales ciudades son Nakon Ratchsima, Ubon Ratchathani, Khon 

Kaen y Chiang Mai. 

En cuanto a situación política se refiere, Tailandia es actualmente una Monarquía 

Constitucional, por lo cual cuenta con un primer ministro y un jefe de estado; su 

moneda oficial es el Baht (1 Thai baht = 0.031569 U.S. dollars). 

Dentro de las principales actividades económicas en Tailandia se pueden mencionar: el 

cultivo, procesado y exportación de los productos agrícolas, en especial del arroz y 

actualmente el turismo ha tomado un lugar importante en este rubro. Además la 

producción maderera tiene gran potencial ya que el 28% de Tailandia es zona forestal y 

por otro lado, la pesca constituye un sector de gran relevancia. En el área minera destaca 

la producción de estaño, ya que Tailandia es uno de los principales productores de este 

mineral, entre los principales minerales se tiene: estaño concentrado, lignito, yeso, 

mineral de cinc, plomo concentrado, mineral de hierro. Destaca, asimismo, la extracción 

de gas natural y, en menor medida, el petróleo. 

La economía tailandesa ha experimentado desde mediados de los 80 hasta mediados de 

los 90 un proceso de fuerte industrialización y desarrollo económico, siendo el segundo 
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país del mundo en términos de crecimiento del PIB (9.3% de promedio 1985-1995.) Sin 

embargo, el crecimiento económico se ralentizó en 1996, entrando el país en recesión en 

1997. 

En febrero del 2005, el Gobierno tailandés estimó el crecimiento del PIB en el año 2004 

en un 6.2%. Esta cifra supone, además de una ralentización respecto a 2003 (6.8%), una 

drástica revisión a las optimistas previsiones del primer trimestre de 2004, cuando el 

Ministerio de Economía fijó en el 8.1 % la tasa de crecimiento esperado.  

Respecto a los principales productos importados destacan el crudo, maquinaria eléctrica 

y componentes, maquinaria industrial, productos químicos, hierro y acero. Por otra parte 

los principales productos exportados predominan los circuitos integrados, accesorios y 

partes; ordenadores y componentes; circuitos eléctricos y componentes, vehículos partes 

y accesorios, entre otros. 

Entre los principales países proveedores de Tailandia se encuentra Japón, China, 

Estados Unidos de América, Malasia, Singapur y Taiwán; y entre sus principales 

clientes tenemos a Estados Unidos de América, Japón, China, Singapur, Malasia y 

Hong Kong.  

La política comercial actual del Gobierno se centra en la firma de acuerdos de libre 

comercio con diversos países, tanto bilateralmente (China, Australia, India, Bahrein, 

Estados Unidos, Japón, Perú, Nueva Zelanda) como dentro del marco de la ASEAN, 

organización de la que es miembro fundador y que está en proceso de negociación de 

diversos acuerdos de libre comercio. Dichas medidas aperturistas tienen como objeto 

tanto el incremento de las exportaciones tailandesas como permitir la entrada de 

competidores extranjeros en Tailandia, fomentando así la competitividad de sus 

empresas en cuanto a eficiencia y productividad. 



Tailandia es un país dotado de escenarios naturales los cuales permiten que haya 

desarrollo para el ecoturismo en la costa y la montaña, lugares culturales e históricos de 

la civilización Tailandesa, además de una infraestructura sofisticada que permite el 

acceso a visitantes de todo el mundo. 

 

El ecoturismo es un término innovador para describir una nueva forma de turismo en el 

que  se hace énfasis en el máximo aprovechamiento de las áreas naturales de la región y 

se basa en el conocimiento y responsabilidad hacia el ecosistema y escenarios naturales 

de la zona. Una gran parte del ecoturismo se desarrolla en parques naturales, así como 

en ciertas áreas históricas y culturales. 

Afortunadamente, hoy en día, Tailandia cuenta con una autoridad para el turismo (TAT) 

la cual se ha preocupado por el desarrollo sostenible y la preservación de los recursos 

del turismo y la participación de la comunidad, lo cual ha beneficiado al ecoturismo en 

Tailandia, atrayendo nuevos visitantes a los maravillosos lugares naturales con que 

cuenta el país. Una gran cantidad de operadores se especializan en ecoturismo, 

ofreciendo una combinación del turismo basado en la naturaleza y la cultura en 

conjunto. Entre estos operadores están Seacanoe Phuket (Tailandia), que ofrece una 

manera alternativa de explorar las cuevas del mar y otras maravillas naturales del 

Andamán, y el club del Ecoturismo de la aldea de Khiriwong en el silicio Thammarat de 

Nakhon, que realiza viajes en áreas próximas de la montaña.  

Una de las estrategias de expansión que ha establecido el TAT para el crecimiento del 

ecoturismo ha sido la internacionalización con países como Japón, Singapur, Taiwán, 

China y Corea del Sur en Asia; Reino Unido, Alemania y los Países Escandinavos en 

Europa; Australia y los Estados Unidos. Efectivamente las llegadas de turistas 



internacionales están aumentando aunque su crecimiento varía mucho según los países 

emisores. 

El gobierno de Tailandia se ha preocupado por desarrollar un turismo sostenible en el 

que se involucran cada vez más las comunidades locales para fomentar la seguridad de 

los visitantes cuidando que no se exploten los recursos naturales de una forma 

inadecuada. 

El cuidado y buen mantenimiento del sistema de Parques Nacionales en Tailandia ha 

sido fundamental en el desarrollo de la industria de ecoturismo. En el  Río Mekong, el 

potencial del turismo natural se sitúa en el Noreste de Tailandia, un área que se ha 

identificado como una prioridad para el desarrollo de turismo. Los parques nacionales 

en la cercanía del Río Mekong incluyen las zonas de relevancia prehistórica, 

arqueológica y natural. Así pues, como consecuencia de su promoción y popularidad, 

estos parques están experimentando un número creciente de visitantes, tanto nacionales 

como internacionales, en busca de “eco-viajes” de calidad.  

 

En cuanto al ecoturismo marino, en los últimos años el país ha establecido 18 parques 

marinos nacionales así como más de 70 terrestres. Gran parte de las actividades 

disponibles sobre y alrededor de los mares cristalinos de Tailandia son ecológicamente 

sanas. La práctica correcta del piragüismo de Mar, el windsurfing, biking, los paseos, la 

natación, el buceo con tubo y la vela, son absolutamente respetuosos con la naturaleza. 

El buceo, el deporte náutico más popular en Tailandia, es considerado una actividad 

verde.  

Tailandia tiene una gran oportunidad de promover el ecoturismo, especialmente 

comparado con otros países en la región de Asia. El Reino disfruta de ventajas tales 



como fáciles accesos, infraestructura sofisticada y cuidadas atracciones turísticas con 

actividades naturales.  

Para ayudar a preservar el medio ambiente para futuras generaciones, los ecohoteles y el 

turismo son diseñados para turistas amantes de naturaleza responsables, que saben 

disfrutar de las áreas ecológicas del país. El saber apreciar la belleza de Tailandia, ver 

sus maravillas, pero mantenerlo intacto para los siguientes, es una de las prioridades del 

país y del turista que lo visita. 

Entre las principales actividades ecoturísticas que se pueden desarrollar en Tailandia se 

encuentran Safaris de elefantes, travesías por el mar, trekking (Viaje organizado por 

terrenos poco explorados), paseos, avistamiento de fauna, entre otros, que se 

mencionarán más adelante. 

En lo que se refiere a la experiencia de los safaris de elefantes, la mayor parte de 

campos de elefantes están basados en Chiang Mai, pero también ofrecen paseos en 

elefante en destinos turísticos de la mayor parte de ciudades turísticas.  

Dentro de las travesías por el mar, es posible tomar algún crucero y ver el paisaje 

impresionante del Golfo de Tailandia o del Mar de Andamán ya que son actividades 

fuera de lo común. Las opciones son amplias y variadas, desde un lujoso barco, al viaje 

íntimo de una barcaza arrocera por el río Chao Phraya.  

Tailandia ofrece el terreno ideal para las excursiones a pie, desde los bosques de caliza 

de Krabi a las montañas ondulantes en el Norte, donde encontrar la vida tradicional de 

sus diferentes tribus. En los distintos parques naturales se ofrecen posibilidades de 

trekkings, avistamiento de la fauna autóctona, cascadas naturales. Algunos trekkings a 

lugares de difícil acceso son realizados a lomo de elefante.  

Es importante saber que a veces el mejor modo de aprender sobre la cultura, el mejor 

modo de aprender sobre la cultura tailandesa es simplemente caminado y 



sumergiéndose en la gente. La mayor parte de rutas a pie implican templos y en 

Bangkok, a veces el paseo es mucho más rápido que la conducción. 

La fauna más curiosa y de animales tropicales más autóctonos de Asia Pacífico puede 

ser encontrada en los parques nacionales de Tailandia. Los viajes más solicitados son 

los de la observación de aves, pero también hay disponibles excusiones en áreas 

montañosas que garantizan ver monos gibones.  

Actualmente existen cuatro nuevos e interesantes sitios Ramsar costeros, todos los 

cuales comprenden Parques Nacionales Marinos, al menos parcialmente, y uno que ya 

es Reserva del Programa de la UNESCO sobre el Hombre y la Biosfera. Hay en ellos 

bosques de manglares, arrecifes de coral y lechos de pastizales: muchos son destinos de 

activo ecoturismo y todos prestan apoyo a especies de flora o fauna amenazadas o en 

peligro de extinción, o en ambas situaciones. Tailandia tiene ahora 10 sitios Ramsar, 

con una superficie de 370,600 hectáreas, y las 133 Partes Contratantes en la Convención 

han designado 1,184 sitios en total, que cubren 103,330,803 hectáreas. 

Asimismo se tienen cuatro nuevos sitios tailandeses: El "Parque Nacional Marino de 

Had Chao Mai, Estuarios del río Trang", situado en la provincia de Trang, comprende 

tres ecosistemas de humedales conectados entre sí, con humedales fluviales, de estuario 

y costeros, comprendidos manglares y palmeras nypas, playas de arena y litorales 

marinos rocosos, marismas, arrecifes de coral y lechos de pastizales. El sitio sustenta a 

por lo menos 212 especies de aves, algunas de ellas vulnerables o en peligro, además de 

a 75 especies de peces, en su mayoría de importancia económica, y dugones. El Parque 

Marino, que es el ecosistema de hierbas marinas en mejor estado de salud y de mayor 

diversidad de Tailandia, es hábitat de ocho especies de hierbas marinas 

Uno de los nuevos destinos de Tailandia es El "Parque Nacional Marino del Estuario del 

Kaper - Laemson - Estuario del Kraburi", situado en la provincia de Ranong (también es 



una Reserva de Biosfera de la UNESCO, bajo la denominación de Ranong. El sitio, la 

mayor concentración de bosques de manglares que queda en el país y, según dicen, una 

de las mayores de la región del Indo-Pacífico, está integrado por bosques de palmeras 

nypas, marismas, playas de arena, arrecifes de coral y lechos de pastizales. Se utiliza el 

sitio para actividades de investigación y formación medioambiental y en la zona 

circundante se practica la agricultura y la cría de camarones; se consideran amenazas en 

potencia la explotación excesiva de los productos forestales naturales y el aumento de 

los estanques de camarones y otras actividades de acuicultura, mientras que el 

ecoturismo es fuente importante de puestos de trabajo entre las comunidades del lugar.  

Otro nuevo destino es el "Parque Nacional Marino de Mu Koh Ang Thong", provincia 

de Surathani, es un conjunto de 42 islas pequeñas situadas en el golfo de Tailandia, 

integrado por playas de arena, acantilados rocosos, arrecifes de coral y bosques jóvenes 

de manglares.  

Otro es el "Parque Nacional Marino de la bahía de Pang Nga", provincia de Pang Nga, 

es una bahía de aguas poco profundas y 42 islas, integrada por aguas marinas poco 

profundas y humedales con bosques intermareales, con por lo menos 28 especies de 

manglares; lechos de hierbas marinas y arrecifes de coral. En las comunidades locales 

coexisten varias culturas, cuyos miembros practican la pesca, recogen las hojas de la 

palmera nypa que utilizan para techar sus viviendas y que atienden a un amplio número 

de turistas internacionales atraídos por las bellezas naturales y los yacimientos 

arqueológicos, en los que hay pinturas de más de mil años de antigüedad.  

Tailandia también cuenta con otros destinos como I-San, el cual comprende las 

tranquilas provincias por donde discurre el río Mekong, que hace de frontera acuática 

entre esta zona de Tailandia, Laos y Camboya. Es una de las regiones más desconocidas 



del país y por tanto guarda en su interior la cultura, la hospitalidad y las costumbres, 

intactas. Una combinación de pueblos, tribus y naturaleza en estado puro.  

Además se cuenta con otro destino importante como Ko Chang siendo la segunda isla 

más grande de Tailandia (la primera es Phuket). Su nombre significa Isla de los 

Elefantes y es el centro de un archipiélago formado por 52 islas (algunas minúsculas). 

Con todo esto, es fácil deducir que es uno de los mejores lugares para practicar buceo y 

submarinismo.  

Dejando atrás el bullicio de los grandes focos turísticos como Phuket y Krabi, en 

dirección sur, se llega al paraíso virgen de Trang. Maravillosas islas y playas de 

ensueño, junto con una excelente gastronomía conforman el sur profundo.  

Ko Lipe Situada en el Sur de Tailandia, es la única isla deshabitada en el archipiélago 

de Butang. Ubicada dentro del Parque Nacional Marino de Tarutao, esta pintoresca isla 

ofrece una maravillosa estampa de la Tailandia más genuina.  

Las Islas Similan Alejadas de la costa, estas islas están consideradas como uno de los 10 

mejores lugares de buceo de todo el Mundo. Su nombre proviene del malayo, Similan, 

que significa “nueve”, que es el número exacto de islas que componen este archipiélago 

paradisíaco. Todas son pequeñas islas habitadas por nativos exclusivamente ya que está 

declarado parque natural. Su atractivo reside en las profundidades ya que las aguas tan 

cristalinas permiten la visibilidad hasta a 30 metros.  

Por lo que tenemos que cientos de miles de turistas visitan las tribus de montaña en el 

norte de Tailandia. Es raro que los guías tengan permisos para llevar turistas a las villas 

tribales y se hace poco para asegurar que las personas visitadas se beneficien 

económicamente de los visitantes o que se respete su cultura. 

El REST (Responsible Ecological and Social Tourism, Turismo Ecológico y Social 

Responsable) entrena a pobladores de las tribus sobre como mejor manejar el turismo 



para sus comunidades. Los locales operan un programa para visitantes para permanecer 

en un hogar y las casas de familias reciben turistas de manera rotativa. A los turistas 

también se les ofrece una importante orientación cultural sobre su visita. 

En Tailandia también se cuenta con un proyecto de conservación de los elefantes 

asiáticos, el cual para conocerlo se tienen las siguientes características: Las vacaciones 

permiten un turismo sostenible y responsable. Intentamos que todas las vacaciones y el 

ecoturismo sean sostenibles y minimicen los efectos negativos del turismo, que tengan 

un impacto positivo en las comunidades que nos dan la bienvenida a sus pueblos y a 

veces a sus casas. Contratando guías, transporte y alojamiento local y pagando lo justo 

al prestador. Entender y respetar las diferencias culturales significa poder ser aceptado 

por la población local de este alegre país. 

El Elephant Nature Park es un santuario para los elefantes asiáticos y fue fundado en 

1995 en el norte de Tailandia, el parque está situado en el precioso valle Mae Taeng 

Valley. Este tranquilo valle ofrece la posibilidad de observar a los elefantes 

interactuando con la naturaleza, ver como forman grupos familiares, aprender acerca de 

su comportamiento, darles de comer frutas y verduras, darse un baño con ellos en el río 

y caminar junto a ellos por el bosque. 

Esta es una buena oportunidad para disfrutar de una experiencia ecoturística, para 

aquellos viajeros que quieran unas vacaciones comprometidas con la conservación y la 

educación de la vida silvestre en Tailandia. En este lugar apartado de las carreteras, del 

asfalto y las masificaciones humanas, los elefantes y sus visitantes podrán disfrutar de 

amplios espacios para seguir una vida lo más natural posible, comiendo, durmiendo y 

jugando. 

Así pues después de haber conocido todas las áreas ecoturísticas con que cuenta 

Tailandia se puede decir que es un excelente país con las condiciones necesarias para 



recibir turistas a nivel internacional que gusten de disfrutar de las bondades de la 

naturaleza en un ambiente de entretenimiento totalmente ecológico. 

El ecoturismo ha ido tomando un lugar muy importante a nivel global, por lo cual es 

imprescindible la responsabilidad de cada país en el mantener día con día, el 

mejoramiento de las áreas naturales con que cuenten para seguir fortaleciendo esta 

practica. 

Por ende visitar Tailandia es una buena oportunidad para personas interesadas en tener 

unas vacaciones comprometidas con la conservación y apreciación de la naturaleza. 

Finalmente, se puede hacer hincapié en que Tailandia cuenta con una ubicación 

geográfica perteneciente al continente asiático en la cual se tiene una variedad de 

inmensos escenarios naturales que favorecen al ecoturismo como una actividad 

económica muy redituable. 
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