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DESCRIPCIÓN: la guadua ha sido considerada  como una herramienta de 
construcción que por años ha demostrado que es más resistente que el metal y de 
mil usos, por este motivo ha sido elemento de investigación ya que en muchas 
ocasiones se ha visto afectada por los factores de las radiaciones ultravioleta. 
 
METODOLOGÍA: Investigación bibliográfica  
 
Las fuentes bibliográficas utilizadas dentro de este trabajo para la visión 
panorámica del problema principalmente se asocian a las bases de datos de la 
biblioteca de la Universidad Católica de Colombia, y libros que manifiestan la 
historia, cambios, uso y genealogía sobre la guadua, destacando así algunas 
fuentes:  
 

• Villegas Editores – bambusa guadua por Marcelo Villegas  

• Tesis de grado. Trabajos de investigación con gran relación respecto a la 
investigación de luz ultravioleta en las plantas, guadua bambú y resistencia 
mecánica de estas. 

• Biblioteca científica Scielo. Es una biblioteca electrónica con una amplia colección 
de artículos y revistas científicas. 

• Algoritmos de búsqueda 
 
 
PALABRAS CLAVE: Bambú, Guadua, Radiación ultravioleta, Morfología, 
anatomía de la guadua. 
 
 
CONCLUSIONES: La radiación UV-B si produce alteraciones en la planta 
mediante el proceso de penetración en la hoja y ser absorbido por cromóforos los 
cuales es susceptibles al efecto dañino de esta radiación. A pesar de que las 
plantas son seres adaptables y primordialmente a lo que se refiere la luz solar, las 
investigaciones expuestas concluyen que el tipo de radiación recibido influye en la 
orientación de la planta y así como adopta el proceso de crecimiento 
sobreviviendo a esta radiación que en poca proporción alcanza a llegar a la Tierra. 
 
La estructura morfológica de la Guadua se presenta bajo 2 sistemas, subterráneo 
(rizoma) y aéreo (tallo o culmo, cepa, basa, sobrebasa, varillon y copa), del tallo 
sale la yema, de esta las ramas, de lo cual se puede obtener las hojas caulinares 
o más llamadas brácteas. Con base en esto se identificó que la guadua puede ser 
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enormemente afectada en el caso que el culmo se vea afectado por humedad 
adicional a la de la propia planta como daño estructural y crecimiento, el trabajo de 
campo arroja que deben de 20 a 30 cm del suelo.  
 
La anatomía de la guadua está conformada por rizoma, tallo o culmo, ramas y 
hojas siendo el culmo la parte más utilizada en la industria forestal, sin embargo, la 
poca información tecnológica delimita los conocimientos sobre cómo podría actuar 
en los procesos industriales a pesar de que la Guadua ha sido utilizada en este 
campo durante muchos años, pero en ese caso conocer las características 
anatómicas se traduce en el adecuado manejo del material y en la optimización de 
recursos.  
 
Las dimensiones variables hacen difícil obtener cañas justo a la medida por ello en 
el proceso de fabricación no puede ser mecanizado fácilmente, sin embargo, 
gracias a su rápido crecimiento y tipo de reproducción la provisión de la planta se 
amplía por lo que hace más fácil su distribución y manejo, subsanando la 
variabilidad de su forma en el ámbito de la construcción. Adicionalmente su 
estructura en fibras la hace muy resistente y admite grandes niveles de flexión.  
 
La importancia que se evidenció en los estudios, es impulsar las plantaciones de 
Guadua y realizar aprovechamiento sostenible, por sus beneficios ecológicos ya 
que previene deslizamientos de tierra y actúa como reguladora hídrica y ser un 
importante fijador de CO2, por otro lado, en ámbito económico por la utilización en 
diversas aplicaciones.  
 
El mayor desafío que presenta la Guadua es su preservación durante proceso de 
crecimiento y después de ser cortada es el ataque biológico, radiaciones UV-B, 
factores de humedad, insectos etc. Directamente en los Guaduales se obtuvo que 
prefieren hacer corte de la planta en horarios específicos y según el clima, 
adicional para preservar la planta se recomienda dejar orear para eliminar su 
clorofila, posteriormente se utiliza el proceso de inmersión (bórax, ácido bórico, 
agua, entre otros) o por inyección haciéndolo a 2 dedos de cada anillo y nunca en 
línea recta para no agrietar la Guadua, con ACPM o DIESEL junto con aceite de 
linaza a determinados tiempos de reposo para efectuar la correcta inmunización.  
 
 
 
FUENTES: BELLO, Scott. Photosynthesis. Molecular Biochemistry II: The Bellow 
Lectures (Fotosíntesis: Bioquímica molecular II: Lecciones de Bellow), [Online], 
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