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Fuente: Bangladesh Bureau of Statistics (exceptuando datos indicados con sus correspondientes fuentes)
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BANGLADESH: PAÍS DE AGUA1.

Área:   147.570 km2

Población:  163 millones (UN population statistics, 2016)

Densidad población:  1.104 personas/km2   (España 93 pers./km2) (World Bank, 2014)

Clima:   Tropical monzónico

Idiomas:  Bengali; Urdu e Hindi como lenguas minoritarias; Inglés vehicular  
   en estudios superiores y relevante en la administración

Religión:  Islam (89,7% en censo 2001), Hindú (9,2%), Budismo (0,7%),   
   Cristianismo (0,3%), Otros (0,1%)

Huso horario:     +6 horas UTC

Esperanza de vida:    70 años

Índice de alfabetización:  60%

Moneda:     Taka (tk). Cambio a 2015 - Tk77,9 = USD1

PIB per cápita:    1.384 USD (España 25.831,58) 

Población en situación de pobreza:  31,5%

Población rural:   66%

Terreno dedicado a la agricultura:  70%

Cultivos principales:   arroz, trigo, maíz, patata, yute

Población trabajando en 
agricultura y ganadería:   52%

Valor de la agricultura en el PIB:  15,33%

Sistema fluvial principal

Zonas de inundaciones frecuentes debido a 
las lluvias del monzón o marejada ciclónica

Ciudades principales

Sistema fluvial secundario

Red de carreteras

Límites administrativos

Red de ferrocarril

Bangladesh es en sí mismo un inmenso sistema fluvial que comprende 2/3 
partes del delta de Bengala, el mayor del mundo con más de 100.000 km2.  
Se trata de un delta aún dinámico en el que los trazados de los ríos están en 
continuo cambio. Durante la época de monzón, el país se inunda, y los ríos 
aumentan su tamaño y modifican sus cauces, pudiendo llegar a moverse hasta 
20 metros cada año. Todas las nuevas tierras son de propiedad pública y, a su 
vez, las tierras perdidas dejan cada año a muchas personas sin hogar.

La hidrografía del país se caracteriza principalmente por los trazados del 
Ganges, el Brahmaputra y el Meghna, que recorren Asia desde el Himalaya 
hasta el golfo de Bengala. Es una de las regiones más fértiles del mundo, de 
ahí la relevancia de la agricultura en la economía del país. Sin embargo, la 
coincidencia del período de deshielo, las lluvias del monzón y los frecuentes 
episodios ciclónicos presentan una gran amenaza que se ve reforzada por la 
variabilidad  producida por el cambio climático. 

80% del país son llanuras fluviales, siendo la altura media de la zona costera 
1,5m por encima del nivel del mar. 

18% del país se inunda cada año durante la época del monzón. Las tierras de 
aluvión en las cuencas de los ríos son el sustento de muchas familias que se 
dedican a la agricultura.

60% del territorio puede quedar bajo en el agua en inundaciones de gran 
magnitud. Más que el nivel del agua, lo que tiene peores consecuencias es la 
duración de la inundación.

Fuente: Bangladesh Bureau of Statistics. Population and Housing Census 2011


