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DESCRIPCIÓN: El cambio climático y su impacto en el medio ambiente, conlleva 
a la búsqueda de nuevos estudios que permitan analizar el comportamiento que 
presenta las plantas frente a la radiación ultravioleta, en presencia de humedad y 
cambios de temperatura mostrando cómo estos estados ambientales afectan en 
especial la guadua angustifolia tanto en su estructura como en su resistencia y 
morfología. 
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El objetivo de esta investigación, se centró en presentar un análisis documental y 
bibliográfico sobre la guadua y el proceso de interacción que tiene con la radiación 
UV acompañada de otros factores como la humedad y temperatura, con el fin de 
generar una mayor comprensión sobre las modificaciones que sufre la planta en la 
parte interna y externa. 
 
Los resultados obtenidos de acuerdo al análisis investigativo dan un panorama 
desfavorable a la guadua, ya que se han demostrado estudios que indican que sí 
presenta cambios significativos con respecto al porcentaje de humedad y 
temperatura, estas variaciones se ven ligadas directamente a la guadua en sus 
propiedades de resistencia mecánica, además de otros agentes dañinos 
biológicos como bacterias,plagas  que afectan la estructura interna y externa de la 
guadua. 
 
METODOLOGÍA: Investigación bibliográfica  
 
El estudio sobre los efectos de la radiación ultravioleta en las plantas en especial 
la guadua, es un estudio de carácter teórico que  tuvo un enfoque documental, 
sobre variedad de investigaciones científicas y publicaciones informativas 
enfocados en este bambú y cómo se modifica el mismo con la interacción de los 
aspectos externos, de cómo los rayos UV-B en presencia de humedad y choques 
térmicos alteran la guadua con el fin de poder realizar una justificación a nivel 
ambiental sostenible e industrial para mejorar el cultivo, sostenimiento y producto 
final de la planta. Es un proyecto institucional (Universidad Católica de Colombia) 
perteneciente a línea de investigación. 
 
 
PALABRAS CLAVE: CAMBIO CLIMÁTICO, GUADUA, HUMEDAD, RADIACIÓN 
ULTRAVIOLETA, TEMPERATURA 
 
CONCLUSIONES: 
 
Según las investigaciones y estudios referentes con la guadua las causas de los 
efectos de la radiación UV en presencia de temperatura y humedad más 
relevantes están relacionadas con la resistencia, desarrollo y crecimiento, por el 
alto exceso en la exposición de la radiación con estos factores según estudios por 
Jairo Osorio y Juan Vélez producen una afectación en la resistencia a la tensión y 
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a la resistencia mecánica que es la capacidad de los cuerpos para resistir las 
fuerzas aplicadas sin llegar a romperse. 
 
De las investigaciones realizadas también se puede concluir que las propiedades 
físicas y mecánicas del bambú guadua varían considerablemente con respecto a 
la altura o el espesor de la pared. Esto se debe a los cambios considerables en la 
densidad de fibras y el peso específico que presenta el material los cuales se ven 
afectados cuando varia su contenido de humedad el cual está íntimamente 
relacionado con la temperatura. 
 
La guadua se ve afectada cuando su capacidad de humedad se encuentra por 
encima o por debajo de su contenido normal que está comprendido entre 75 y 
85% de humedad relativa y se asocia directamente a la resistencia de la guadua. 
 
Un contenido de humedad (CH) menor que 12%, el esfuerzo admisible permanece 
igual al sugerido en la norma. Para CH mayor que 19%, el esfuerzo admisible a 
compresión paralela será equivalente al 70% del esfuerzo admisible propuesto 
para un CH = 12%, por tanto existen una relacional proporcional entre el contenido 
de humedad y su resistencia. 
 
La sección de la guadua donde hay una mayor presencia de tejido parenquimático 
(Cepa) es la que presenta una mayor variación de la resistencia debido al 
contenido de humedad.  
 
Se observó que el aumento de la temperatura en 4 °C compensó principalmente el 
crecimiento reducido causado por el aumento de la radiación UV-B. 
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