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-Abajo Lineo!- exclamó una tarde ante un montón de guaduas. 

-Por qué ese grito?- preguntó Efrén. Enrique golpeó un libro. 

-A las gramíneas las llamó 'plebeyas, campesinas, pobres, enclenques, 

vulgarísimas", y nada más bello y útil que la guadua. 

Esa guadua gigante le había salvado la vida cuando pudo beber el agua de sus 

cañutos. 

- ...Hay  sabios que nada entienden. 

Manuel Mejía Vallejo 

La Casa de las Dos Palmas 

AriLcqu1 
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Cuando el Río Medellín no estaba canalizado, y aún era navegable, desde 

Sabaneta bajaban hacia Medellín balsas hechas con guadua cargadas de 

plátanos. Las barcas llegaban hasta el pequeño puente metálico que había sobre 

el río a la altura de la calle San Juan. Los plátanos eran cargados en carros 

tirados por caballos para ser llevados a la entonces plaza de mercado de 

Cisneros. Donde hoy es Barrio Triste, eran los depósitos de madera de la ciudad, 

y allí se vendían las guaduas con las que se hacían las balsas. Era un viaje 

redondo. 
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INTRODUCCIÓN 

La construcción en guadua es una tecnología que más que precolombina, podría 

decirse que es prehistórica, pues el uso de las cañas surge como uno de los 

primeros pasos que dá el hombre en su carrera de constructor de espacios para 

habitar. 

Esta gramínea fue la principal aijada de los antioqueños en su afán colonizador 

hacia el sur del departamento, pues fue la guadua quien les proporcionó abrigo 

de primera mano en las, hasta entonces, inexploradas selvas del Viejo Caldas. 

Con la aparición de nuevos materiales de construcción, venidos del extranjero en 

su mayoría, como el hierro y el cemento, que acercaban al hombre de estas 

regiones hacia el paradigma de la civilización, entra en decadencia la utilización 

de materiales de uso tradicional. 

Actualmente se retorna el uso de la guadua, involucrándola dentro de los nuevos 

conceptos arquitectónicos, tanto para expresiones individualizadas de alto 

refinamiento constructivo, como para viviendas en serie dentro de programas 



institucionales de solución de vivienda. La guadua no es solo una propuesta 

descabellada de unos pocos, es un material que por su versatilidad, facilidad para 

construir con él, durabilidad, resistencia y amabilidad con el ambiente, además de 

muchas otras ventajas, se presenta como una alternativa culturalmente viable 

para la construcción. 

Este trabajo busca recopilar información acerca de los diferentes tipos de 

construcciones en guadua que existen y que se construyen en la actualidad y 

describir las ventajas económicas, ecológicas, estéticas y estructurales que ellas 

presentan. 



1. LA PLANTA 

Los bambúes comprenden la más primitiva, diversa y menos estudiada subfamilia 

de las gramíneas. Incluye miembros herbáceos y leñosos ubicados dentro de dos 

grandes supertribus: Olyrodae y Bambusodae respectivamente. Desde el punto 

de vista botánico los bambúes del Viejo Mundo han recibido mayor atención 

desde épocas remotas que los bambúes del Nuevo Mundo. 

Cerca de 40 géneros y entre 440 y  460 especies están en el Neotrópico, lo que 

corresponde a la mitad de la diversidad del mundo en este grupo. 

Fue descrito en 1.806 por Humboldt y Bonpland como Bambusa guadua. Varios 

años después, en 1.822, Kunth decide que este bambú americano debería ser 

reconocido como un género distinto y utilizó el epíteto específico para llamar 

Guadua al género y Guadua angustifolia a la especie tipo. En 1.868 W. Munro 

acepta el género de Kunth y señala que la palea en Guadua es alada, mientras 

que en Bambusa no lo es. Muriro también señala la diferente distribución 

geográfica de los dos géneros, reconociendo a Guadua como propio del Nuevo 

Mundo ya Bambusa exclusivo del Viejo Mundo. En 1.973, F. A. McClure, cuando 
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completa su revisión de los bambúes del Nuevo Mundo, ubica a Guadua como un 

subgénero de Bambusa. 

GUADUAL NAUTURAL 
RIONEGRO, ANTIOQUIA. AGOSTO DE 1.997 

Estudios anatómicos y morfológicos realizados por T. R. Soderstrom y R. P. Ellis 

(1.987) y  T. R. Soderstrom y X. Londoño (1.987) confirman el rango genérico de 

Guadua, el cual se diferencia de todos los otros géneros de bambúes del mundo 

por presentar los siguientes caracteres: 

1. Ausencia de estomas en el envés y presencia de papilas asociadas con 

estomas por el haz. 

2. Hoja caulinar triangular, con las márgenes de la vaina y la lámina continuas o 

casi continuas. 
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3. Banda de pelos cortos y blancos arriba y abajo de la línea nodal. 

4. Presencia o carencia de espinas sobre culmos o ramas. 

5. Palea de textura firme con quillas aladas. 

Una clasificación taxonómica realizada por T. R. Soderstrom y R. P. Ellis (1.987) 

reconoce cinco tribus dentro de la subfamilia Bambusoideae: Anomochloeae, 

Buergersiochloae, Olyreae, Streptochaeteae y Bambuseae. En Colombia se 

encuentran miembros de 8 géneros de bambúes herbáceos: Arbe re/la, 

Cryptochloa, Lithachne, Maclurolyra, Olyra, Pariana, Raddiella y Streptochaeta y 

representantes de 7 géneros de bambúes leñosos: Aulonemia, Arthrostylidyum, 

Chusquea, Elytrostachys, Guadua, Neurolepis y Rhipidocladum. 

La especie Guadua angustifolia es catalogada como uno de los bambúes más 

importantes del mundo por su gran diversidad de aplicaciones y sus 

características físicas y químicas. Se reconocen variedades y formas al interior 

de la especie. 

El género Guadua presenta un rango geográfico bastante amplio. Se extiende 

desde México, por todos los países de Centro y Sur América, con excepción de 

Chile. Alcanza su máximo grado de desarrollo bajo condiciones mesofíticas, en 

alturas que no exceden los 1.500 metros. 



GUADUAL NATURAL 
REGIÓN DE SANTÁGUEDA. CALDAS. AGOSTO DE 1.997 

La temperatura parece ser el factor climático limitante en la distribución latitudinal 

y altitudinal de esta especie. No resiste períodos prolongados por debajo de cero 

grados centígrados y no crece en áreas donde la precipitación sea menor de 

1.200 mm anuales. Además, temperaturas por debajo de 11 grados centígrados 

con duración mayor de 6 horas diarias se consideran un limitante para su 

desarrollo. 

En Colombia la Guadua angustifolia crece entre los 700 y los 2.000 metros sobre 

el nivel del mar. Se encuentra en todas las regiones geográficas del país, 

predominantemente en la región andina, entre los 1.000 y  los 1.500 metros. 

La guadua es especialmente común en terrenos irrigados por fuentes naturales de 

agua y regiones fértiles. Los suelos que más le convienen son los areno-limosos, 
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materia orgánica y no se desarrolla en suelos salinos. La guadua es una planta 

indicativa de buena fertilidad del suelo. 

En Colombia crece muy bien en suelos procedentes de cenizas volcánicas como 

en el Quindío y valle geográfico del río Cauca, pues Humboldt y Bonpland hacen 

mención de los grandes bosques de pura o casi pura guadua, 'que tienen varias 

leguas de extensión" en el Quindío, que en pocas décadas han sido severamente 

reducidos para sembrar café, plátano y pastos. 

GUADUAL NATURAL 
MONTENEGRO. QUINDÍO. JUNIO DE 1.997 

De la Guadua angustifolia, que es la más apta para todos los usos, se conocen 

las variedades de Guadua Macana, Guadua Cebolla y Guadua Rayada. 

Actualmente, los estudios morfológicos sobre la especie reconocen la Guadua 

Rayada como una variedad, y las Guaduas Macana y Cebolla como formas de la 

especie Guadua Angustifolia. 
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La Guadua Macana se caracteriza por sus tallos de paredes gruesas constituidas 

por fibras de gran resistencia, a lo cual debe su nombre. Sus ramas inferiores 

son abundantes y espinosas, llamadas ganchos, lo que dificulta la entrada a los 

guaduales sin explotar. Es la más utilizada para construcciones y todo tipo de 

usos. 

La Guadua Cebolla se diferencia de las otras especies por que tiene las paredes 

más delgadas, puede presentar diámetros mayores y tiene pocas ramas bajas 

espinosas. Por su poca resistencia se utiliza para hacer esterilla. 

La Guadua Rayada se diferencia de la Macana por presentar franjas amarillas en 

su tallo, a lo cual debe su nombre. Tiene una resistencia intermedia entre la 

Macana y la Cebolla. 

A diferencia de los árboles, que crecen radial y longitudinalmente hasta lograr un 

desarrollo pleno entre los 12 y  aun después de los 100 años, cuando pueden ser 

utilizados, una vez que la guadua brota del suelo, lo hace con el máximo diámetro 

que tendrá de por vida, es decir, este no aumentará el grosor y por el contrario 

disminuirá proporcionalmente con la altura. El tallo llega a su máxima altura entre 

los 30 y los 80 días en las especies leptomorfo, y entre los 80 y 180 días en las 

del grupo paquimorfo. Una vez terminada la etapa del crecimiento longitudinal, se 
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inicia la formación de ramas y hojas, la cual se completa en su mayor parte al 

terminar el primer año. 

Entre los 4 y los 12 meses el bambú es muy blando y flexible, por lo que se utiliza 

en la fabricación de canastos y artesanías. Al pasar el tiempo, la fibra se torna 

cada vez más dura y resistente hasta llegar a un máximo que se da entre los 3 y 

los 6 años, edad apropiada para su empleo en construcción. Después de haber 

pasado los 6 años, el tallo del bambú se va tornando blanco hasta que se seca 

completamente. 

El crecimiento del bambú es muy rápido. En condiciones normales y en la época 

de mayor desarrollo, el crecimiento promedio es de 8 a 10 centímetros diarios, y 

en algunos casos puede llegar hasta 40 centímetros diarios, como con el 

Dendrocalamus giganteus. En la Bambusa guadua el máximo crecimiento 

observado ha sido de 30 centímetros diarios. 

No todos los bambúes son huecos por dentro, algunos son macizos como la 

mayor parte de las especies del género Chusquea. Los bambúes que tienen esta 

característica se les considera en Japón como "bambúes machos". 
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La mayor parte de los bambúes crecen erectos, pero algunos pocos como el 

Teinostachyum helferi se extienden o tienen hábitos trepadores como el 

Me/ocalamus compactiflorus. 

La dimensión del tallo varía según la especie. Algunos son tan pequeños como la 

Mycrobambusa macrostachys que sólo tienen unos pocos centímetros de altura 

por lo cual se consideran herbáceos. Otros son del tipo arbustivos como las 

Arundinarias, y otros de tipo gigante, como la guadua, que alcanzan entre 20 y  30 

metros de altura y diámetros que van entre los 10 y los 15 centímetros. El bambú 

de máxima dimensión que existe actualmente es el Dendrocalamus giganteus de 

la India, que alcanza alturas entre 40 y 48 metros y diámetros que varían entre 20 

y 30 centímetros. 

1.1. RIZOMA 

La guadua pertenece al grupo paquimorfo (simpodial o crespitoso), se distingue 

porque sus tallos aéreos se desarrollan en el espacio en forma aglutinada o 

crespitosa, formando manchas. 

Los rizomas son cortos y gruesos, internudos asimétricos, más anchos que largos, 

sólidos con raíces en su parte inferior. Los rizomas tienen yemas laterales 
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solitarias en forma de domo o semiesfera, que luego se desarrollan en nuevos 

rizomas y luego en nuevos tallos, pero la mayoría permanece inactiva o dormida. 

Estos nuevos rizomas crecen horizontalmente en cortas distancias y luego su 

ápice voltea hacia arriba formando un tallo. Al año siguiente una de las yemas de 

este rizoma se activa, formando otro rizoma, el cual a su vez forma un tallo 

secundario. Este proceso continúa de tal manera que los rizomas se desarrollan 

periféricamente formando una mata de tallos aglutinados, por lo cual se llama 

crespitoso. 

.-' 

RIZOMA. UN USO ALTERNATIVO 
SANTA MARTA, MAGDALENA. JULIO DE 1.997 

La iniciación de los tallos bajo condiciones naturales se presenta en la guadua al 

comienzo de una estación lluviosa siguiente a un período seco. 



1.2. TALLO 

El tallo es cilíndrico con entrenudos huecos, separados transversalmente por 

tabiques o nudos que le imparten mayor rigidez, flexibilidad y resistencia. La 

Guadua Cebolla no tiene ramificaciones bajas, mientras que la Macana si las 

tiene. 

El tallo crece erecto, originado en el ápice del rizoma. El tallo está protegido por 

brácteas de forma triangular que lo recubren (capacho), las cuales se originan en 

cada uno de los nudos que se van formando. Estas brácteas son caedizas en la 

parte superior del mismo, pero más o menos persistentes en los nudos inferiores; 

densamente tormentosas en la parte posterior, especialmente hacia la base, con 

pequeños filamentos de color café, densamente esparcidos con otros filamentos 

más largos, rígidos, bastos y puntiagudos que son fácilmente desprendibles 

(pelusa). 

El tallo es diferente en el rizoma, tallo aéreo y ramas. Los internudos inferiores 

son muy cortos. El espesor de la pared tiene hasta 2,5 cm en la base del tallo 

(cepa). Los entrenudos se van alargando hacia el ápice de la planta y el tallo de 

las ramas es macizo. 

21 
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Inicialmente, el crecimiento del tallo es muy lento hasta los 60 a 90 cm de altura, 

pero luego gana velocidad hasta completar la altura máxima. Luego el tallo no 

crece más en altura, iniciándose el crecimiento de ramas y hojas. 

BRÁCTEAS EN GUADUAL 
RIONEGRO, ANTIOQUIA. AGOSTO DE 1.997 

Terminada la formación de sus hojas, se inicia el período de maduración, que por 

lo general alcanza su máximo grado entre los 3 a 6 años. Inicialmente la guadua 

es blanda y muy poco resistente, pero a medida que transcurre su período de 

madurez, la dureza va aumentando gradualmente hasta llegar a su límite máximo. 

En el crecimiento inicial de la guadua, si se hace un corte vertical de un cogollo 

de 50 cm de altura aproximadamente, se observa como si el tallo estuviera 

completamente comprimido dentro del cogollo, con todos sus nudos y entrenudos. 
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Posteriormente el crecimiento se manifiesta por la elongación completa y sucesiva 

de cada uno de los entrenudos, comenzando por el inferior y terminando por el 

último superior, con el cual termina también el crecimiento del tallo. El 

crecimiento del entrenudo se sabe cuándo termina porque la bráctea o cubierta 

que protege el tallo se desprende ligeramente del entrenudo inmediatamente 

inferior. 

El crecimiento diario está relacionado positivamente con la temperatura y 

negativamente con la humedad. 

Los tallos comúnmente alcanzan una altura de 20 a 30 metros y un diámetro de 

10 a 15 cm, excepcionalmente 20 cm, dependiendo de la fertilidad del suelo. 

Las ramas son solitarias, muy espinosas en los nudos basales, con hojas o sin 

ellas. En algunos casos las ramas basales se atrofian y son remplazadas por una 

espina larga de 10 a 15 cm de longitud. En los tallos largos, las ramas no 

aparecen en la mitad inferior o en las dos terceras partes de la altura, excepto en 

los 6 o 10 nudos basales de la guadua macana. 

El período de crecimiento de un tallo desde el momento en que emerge del suelo 

hasta adquirir su altura total es de 80 a 110 días en especies del grupo 

paquimorfo, como la guadua. 



GANCHOS EN GUADUAL 
RIONEGRO. ANTIOQUIA, AGOSTO DE 1.997 

El crecimiento de los tallos de la guadua es tan rápido, que no existe planta en la 

naturaleza que la iguale. En condiciones normales y en la época de mayor 

desarrollo, el crecimiento promedio en 24 horas es de 8 a 10 cm, y en algunos 

casos especiales. de 38 a 40 cm. 

Rehman e lshaq sugieren las siguientes normas para determinar el grado de 

madurez de los tallos: 

1. La posición de la guadua en la mata: Generalmente la mata de guadua del tipo 
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paquimorfo o crespitoso, se desarrolla hacia la periferia, por lo tanto las 
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guaduas ubicadas más hacia el centro de la mata están más maduras que las 

de la periferia. 

2. El contenido de humedad: Las guaduas inmaduras tienen un contenido inicial 

de humedad mayor que las maduras. El contenido de humedad en las 

diferentes partes del tallo es casi el mismo para guaduas inmaduras, pero en 

las maduras la humedad decrece con la altura del tallo. 

3. Dureza externa: La superficie de las guaduas inmaduras es blanda y la de las 

maduras es dura. 

4. Color: El color de las guaduas inmaduras es verde oscuro, el de las maduras 

verde más claro (verde amarillento). 

GUADUA JOVEN 
MONTENEGRO, QUINDÍO. JUNIO DE 1.997 
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1.3. HOJAS 

Las hojas son muy variables en tamaño y forma. En la primera etapa del 

crecimiento varían entre oval-lanceoladas y oblongo-lanceoladas, con 

dimensiones hasta de 17 cm de largo por 5 cm de ancho, y en la etapa madura 

varían de oblongo a liner-lanceojadas con dimensiones de 20 cm de filamentos 

por 1.2 cm de ancho, comúnmente lisas o casi lisas en el haz, con filamentos 

blancos esparcidos y ocasionalmente lisa en el envés, algunas veces lisas en 

ambas superficies. 

1.4. FLORES 

De la guadua, nativa de Colombia y Ecuador, no existen informes de floración 

gregaria (general), por lo cual se considera que su ciclo de vida puede ser muy 

largo. En algunos guaduales del valle geográfico del río Cauca se ha presentado 

floración esporádica. Se dice que las guaduas después de florecer mueren, pero 

en realidad solo pierden su parte aérea; el rizoma permanece vivo y da origen a 

nuevas guaduas. 

Las flores se forman en panojas en las ápices de las ramas, ellas tienen seis 

estambres filamentosos, bitécicos, recubiertos por dos lodículos membranosos .. 
at lngenlerj1 
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con tres caras y en cada cara un par de estambres. Los estigmas son dos, 

plumosos. De ovario supero. 

Debido a la morfología de sus rizomas (paquimorfo) y al sistema de red que 

construye en los primeros 50 cm del suelo, la guadua juega un papel muy 

importante en la protección de las cuencas hidrográficas, pues además de ayudar 

a evitar la erosión, contribuye a mantener el cauce y caudal de los ríos y a 

proteger la flora y la fauna allí establecidas. 

Al interior de los guaduales existe una flora característica en donde predominan 

miembros de las familias Piperaceae, Rubiaceae y Aracea: el 57% de esta flora se 

localiza en el sotobosque o estrato de penumbra. Esta vegetación, además de 

contribuir a conservar la humedad del suelo y del ambiente, aporta materia 

orgánica y proporciona alimento a la fauna asociada. Los guaduales, por 

concentrarse en un rango altitudinal donde la selva ha sido destruida casi por 

completo, sirven de refugio a animales como osos hormigueros, micos aulladores, 

ardillas, armadillos, pájaros carpinteros, guacharacas e insectos. 



2. SILVICULTURA 

El desconocimiento total de la silvicultura de la guadua en nuestro país ha logrado 

que las plantaciones naturales hayan sido explotadas inadecuada e 

irracionalmente y, en consecuencia, este tipo de plantaciones tienden a 

extinguirse. 

2.1. CORTE 

Para determinar la edad de corte hay que tener en cuenta la destinación final de 

la guadua y su producción. Si se cortan tallos demasiado jóvenes, se generará 

una mayor brotación, pero los tallos de ésta serán más pequeños. Si los tallos 

que se cortan son demasiado viejos, los nuevos tallos serán largos pero serán 

una menor cantidad. En zonas frías, el número de tallos es muy restringido y la 

edad de corte debe ser un poco mayor. Los tallos que crecen en las orillas de los 

ríos son de tejidos más bien blando, y la edad de corte debe determinarse de 

acuerdo a la utilización que se le vaya a dar. 

28 
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La edad que se considera más apropiada para cortar los tallos es entre los 2 y  los 

6 años, dependiendo de su especie y su utilización final. 

Edad de corte de acuerdo a los usos específicos: 

Edad del tallo Usos posibles 

30 días 	Alimento humano 
	

Deformaciones del tallo para obtener 

secciones cuadradas. 

6 meses - 1 año Canastas y páneles tejidos. 

2 - 3 años 	Cintas para cables, tableros de esterilla, latas. 

3 años o más 	Construcción de todo tipo de estructuras y pulpa para papel. 

4 - 8 años 	Elaboración de elementos sometidos a desgaste 

2.2. EFECTOS DE LA FASE DE LA LUNA EN EL CORTE DE LA GUADUA 

Algunos ensayos han demostrado que las guaduas cortadas en menguante, dos o 

tres días después de la luna llena son menos propensas al ataque de insectos 

que las cortadas en creciente. La guadua debe cortarse en las primeras horas de 

la mañana, antes que empiece la transpiración y aumente el contenido de agua 

en el talio. 
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Lo de la luna tiene su razón de ser. En creciente, cuando la luna hace que la 

gravedad trabaje al revés, los líquidos suben por la guadua, haciendo que ésta se 

llene de alimento y de agua. Si se corta en esta fase lunar, la guadua estará muy 

propensa al ataque de insectos, pues ellos tendrán a su entera disposición el 

alimento; incluso, si se corta en creciente, se puede encontrar agua en los 

cañutos. En menguante, el agua y los nutrientes han bajado por acción de la 

gravedad, haciéndola menos propensa al ataque de insectos. 

EL GUADUAL URBANO 
MEDELLÍN, ANTIOQUIA, AGOSTO DE 1.997 
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2.3. MANEJO DE UN BOSQUE O PLANTACIÓN DE GUADUA 

Para obtener el máximo rendimiento posible en la calidad y en la cantidad de 

tallos en un guadual, hay que establecer los ciclos de corte, la regulación del 

numero de tallos que debe cortarse y el método para hacer el corte- 

- Ciclos de corte: El corte debe hacerse teniendo en cuenta la edad, de la cual 

depende tanto su resistencia física como su grado de dureza. 

Para determinar el ciclo de corte es necesario tener en cuenta la extensión del 

área que se va a explotar, la demanda del material y la disponibilidad de 

trabajadores y supervisores. Si el área es pequeña y pueden atenderse matas 

individuales, el ciclo de un año es aceptable. En bosques que se extienden 

cientos de hectáreas, las condiciones son diferentes y es necesario establecer un 

ciclo de corte más largo. Si no hay un personal adecuado para la supervisión de 

grandes extensiones, las áreas de corte deben reducirse. 

- Regulación del número de tallos que deben ser cortados: Los nuevos tallos se 

producen generalmente de rizomas jóvenes que a su vez se han derivado de los 

rizomas que originaron los tallos del año anterior, por lo tanto se pueden cortar 

los tallos más viejos, o sea los mayores de 4 años, que se encuentran en la 

periferia de los nuevos, sin que esto afecte la actividad vegetativa de la mata o el 
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número y tamaño de los nuevos tallos. De otra parte, es probable que la 

producción de nuevos tallos esté en relación con la cantidad de follaje que tengan 

los tallos del año anterior, por lo cual debe buscarse la forma de que estos tengan 

más espacio, lo que se logra cortando, además de los tallos viejos o debilitados. 

los tallos enfermizos y los que formen congestión. Los tallos jóvenes y 

saludables, que son muy importantes para el desarrollo de la mata, en ningún 

caso deben cortarse. Es muy conveniente seguir el principio de no cortar 

demasiados tallos, lo que puede causar un atraso en el desarrollo de la mata, ni 

muy pocos, pues muchos de ellos morirán antes del siguiente corte. Un sistema 

apropiado es el de cortar los tallos que estén próximos a alcanzar su completa 

madurez, cuyos rizomas han llegado a la edad en que no producen más tallos. 

El número de tallos que se deben cortar oscila entre el 10 y  el 50%, de acuerdo 

con la densidad del guadual y a la cantidad de tallos maduros que hayan en él. El 

guadual debe quedar con una densidad tal que los tallos se sirvan de apoyo los 

unos a los otros en caso que se presenten fuertes vientos. 

El corte debe ser por entresacas, nunca por cortes totales, a una altura de 15 a 30 

cm del nivel del suelo, en la zona inmediatamente superior a un entrenudo, para 

que el agua no tenga donde depositarse y pudra el rizoma. Debe ser lo más 

limpio posible, utilizando machetes afilados o sierras y nunca hachas. 



33 

Lo ideal es mantener en los guaduales el mayor número de renuevos, más 

guaduas jóvenes que adultas y ninguna guadua seca. 



3. PROPAGACIÓN 

31. PROPAGACIÓN SEXUAL 

Para propagar de forma sexual la guadua, hay que tener semillas resultantes de 

una floración. Debido a que la floración se da de manera esporádica y en ciclos 

muy largos, no es común el empleo de semillas para su propagación. 

La recolección de estas semillas se complica debido a que la mayoría de las 

flores resultan vanas o vacías y solo muy pocas contienen una sola semilla. 

Además, para un mejor resultado de germinación, es necesario escarificar las 

semillas antes de sembrarlas. 

3.2. PROPAGACIÓN ASEXUAL O VEGETATIVA 

3.2.1. Por rizomas: La forma más segura y efectiva de propagar la guadua 
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vegetativamente es por medio de rizomas completos, de uno o más años de edad, 
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que aun tengan yemas no desarrolladas. Por lo general el primer brote aparece a 

los 30 días de sembrado. 

Este sistema no es muy viable económicamente, pues significa la deforestación 

de un área determinada para la implantación de otra, y no solo ésto, sino los altos 

costos que acarrearía dicho trasplante, al igual que la fácil deshidratación de los 

propágulos. 

3.2.2. Por sección de tallos: La propagación por medio de secciones de tallos 

que contengan yemas o la parte basal de las ramas, no es tan efectiva como el 

empleo de rizomas. Por otra parte, este sistema parece que sólo da resultado con 

secciones tomadas de guaduas que tengan más de dos años de edad. 

Las secciones se cortan con uno, dos o tres entrenudos completos, teniendo 

cuidado de no dañar las yemas o de averiar la base de las ramas. Antes de 

sembrarse, cada entrenudo se perfora por el lado que va a quedar hacia arriba, 

teniendo en cuenta que las yemas deben quedar a los lados. Posteriormente 

cada entrenudo se debe llenar de agua hasta las tres cuartas partes y se cubre 

con una capa de tierra no menor de 10 centímetros. El primer brote tarda en salir 

hasta 60 días. 
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Cumple con requisitos biológicos y económicos, por lo tanto es considerado como 

uno de los más apropiados para la plantación de grandes extensiones. Es un 

tratamiento que resiste condiciones climáticas adversas (sequía) y a la vez 

produce propágulos tanto en los nudos de los muñones como en las axilas de la 

caña, lo cual en un momento dado da un buen número de material propagable, 

aumentando así la rata de propagación de la especie. 

3.2.3. Por el método de chusquines: El término de chusquín se tomó del parecido 

morfológico que existe entre los primeros estados de desarrollo de una plántula 

de chusque con un brote basa[ del rizoma de la guadua. Los chusquines 

empiezan a emerger de brotes basales del rizoma a los dos o tres meses cuando 

a éste se le ha cortado el tallo. 

Son plántulas pequeñas con una altura máxima de 30 centímetros, un solo 

talluelo y pocas hojas. Deben ser arrancados con un pedazo de rizoma para ser 

transplantado luego a bolsas, donde deben permanecer por 70 a 120 días. 

Es el sistema más seguro para propagar guadua, siendo además muy rápido, 

económico, de fácil manejo y transporte, al provenir de bolsas. Tienen el 

inconveniente de que son demasiado escasos en los guaduales naturales. Se 

encuentran con relativa frecuencia en guaduales que han sido talados o 
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cosechados y deben sembrarse previamente en bolsas para asegurar su 

germinación. 

CHUSQUíN 
CENTRO NACIONAL DE INVESTICACIÓN DE LA GUADUA 

CÓRDOBA, QUINDO. JUNIO DE 1996 

3.2.4. Por el método de ramas basales: Los tallos aéreos de la guadua muestran 

en el cuarto inferior unas ramas basales, llamadas normalmente "riendas 

laterales" o 'ganchos". Estas ramas tienen crecimientos distintos a las ramas 

superiores o apicales, pues crecen paralelas al suelo y luego por su peso se 

entierran. Tienen funciones de protección y propagación de la planta. 

4e 

de Aitoui 
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Se cortan todas las ramas basales presentes en un tallo de buenas 

características, evitando cortar la rama en el punto de unión con el tallo, ya que 

esto facilita el posible ataque de patógenos a la planta. Las ramas se siembran 

directamente con toda su longitud en el sitio donde se desee implantar el guadual. 

BANCOS DE PROPAGACIÓN 
CENTRO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN DE LA GUADUA 

CÓRDOBA, QUINDIO. JUNIO DE 1.996 

3.2.5. Por cultivo de tejidos o in vitro: Este método se realiza en laboratorio bajo 

condiciones asépticas aislando una yema de una rama lateral de una guadua con 

las características deseadas y plantándola en un medio gelatinoso 

complementado con fitohormonas, vitaminas y minerales para promover el 

desarrollo y luego obtener numeroso material para propagaciones futuras. 



ç1] 

Cuando se siembra esta yema inicial en el medio adecuado, sus tejidos se activan 

formando hojas y luego raíces en sus nudos basales hasta construirse una 

plántula completa con tallo subterraneo y rizoma. Esta es la fuente principal para 

la obtención de más plantas con las características deseadas o clones. 

Las yemas iniciales son primero desinfectadas y sembradas en el medio Skoog y 

Murashige suplementado con: 

Sucrona 30 g/l 

Agar 4.5 g/l 

Glicina 2 m/l 

M-lnositol 	100 m/l 

Ácido nicotínico 	0.5 m/l 

Piridoxina 
	

0.5 m/l 

Tiamina 	 0.5 m/l 

Ácido naftalen acético 0.5 m/l 

Bencil Amino Purina 	4-6 m/l 

pH 
	

5.7 

Luego se incuban bajo condiciones reguladas de luz y temperatura a 1.500 lux y 

25-27°C durante dos meses. Después se transfieren las plantas totalmente 

diferenciadas a bolsas de polietileno con un sustrato compuesto de una parte de 

arena, una parte de materia orgánica y una parte de tierra negra sin esterilizar. Al 

momento de la siembra, se cubren las plántulas con bolsas transparentes por 15 

días y se riegan abundantemente para disminuír la humedad relativa mantenida in 

vitro. Una vez sembradas las plántulas en el campo, desarrollarán de 3 a 5 brotes 

mostrando un crecimiento radial o periférico. 
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El objetivo de este proceso es la obtención rápida de un gran número de órganos 

u otras estructuras que puedan dar, al concluir el proceso, plantas enteras. 



4. PRESERVACIÓN 

El principal enemigo de la guadua es la broma, que es un insecto coleóptero 

perforador que ataca todas las maderas reduciéndolas a polvo. Su suceptibilidad 

se debe al alto contenido de almidón en su pulpa. 

Los hongos y la putrefacción la atacan duramente. 

Precauciones aconsejables: 

1. Cortar los tallos en su completa madurez (cuatro a cinco años) y en la época 

seca que es la más apropiada. 

2. Quemar los tallos ya atacados por hongos. 

3. Aislar la guadua del contacto directo con la tierra para evitar la podredumbre, 

cortando la caña por la base, manteniéndola vertical en el grupo y aislándola 

por medio de piedras u otros elementos. 

41 
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4.1. CURADO 

Una vez cortada, la guadua es atacada por insectos xilófagos, que son atraidos 

por el almidón que se deposita en su pared. 

Para hacerlo más duradero y menos propenso al ataque de insectos y hongos, la 

guadua después de cortada debe ser sometida a un tratamiento de curado, que 

tiene como fin reducir o descomponer el contenido de almidón, o a un tratamiento 

con preservativos químicos contra los insectos y hongos. 

El curado no es tan eficiente como el tratamiento con preservativos, pero debido a 

su bajo o ningún costo, es el más utilizado en las zonas rurales. Existen varias 

formas de hacer el curado como son: en la mata, por inmersión en agua, al calor 

y al humo. 

4.1.1. Curado en la mata: Después de cortar los tallos, se dejan con ramas y 

hojas en el guadual recostados lo más vertical posible sobre los tallos que quedan 

en pie por espacio de 4 a 8 semanas, separados del piso por una piedra, así 

pierden agua y se reduce su peso facilitando el transporte. Luego se cortan las 

ramas y las hojas y se dejan secar dentro de un área cubierta bien ventilada. 

Este método hace que las guaduas conserven el color natural y no se manchen. 

Ef 
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4.1.2. Curado por inmersión en agua: Los tallos recién cortados se sumergen en 

agua, ya sea en un estanque o en un río, por un tiempo no mayor de 4 semanas. 

Posteriormente se dejan secar por algún tiempo. Este método ha sido el más 

utilizado pero es el menos recomendable por no ser muy efectivo. Además los 

tallos se manchan y si permanecen mayor tiempo en el agua pierden resistencia y 

se vuelven quebradizos. 

ESTRUCTURA EN CONSTRUCCIÓN 

MONTEBELLO, QUINDIO. JULIO DE 1.997 

4.1.3. Curado al calor: El curado al calor se hace colocando horizontalmente las 

cañas de guadua sobre brasas a una distancia apropiada para que las llamas no 

las quemen, girándolas constantemente. Este tratamiento se hace generalmente 
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a campo abierto. Las brasas se colocan en el fondo de una excavación de 30 a 

40 centímetros de profundidad. Este método también se emplea para enderezar 

guaduas torcidas. 

Este tratamiento es considerado muy efectivo; sin embargo, se corre el peligro de 

que el calor produzca contracciones y estas a su vez agrietamientos y fisuras en 

la guadua. 

4.1.4. Curado al humo: 	Este método consiste en ahumar las guaduas 

previamente colocadas horizontalmente sobre un fogón u hoguera, hasta que 

queden cubiertas exteriormente de hollín. 

4.2. TRATAMIENTOS CONTRA INSECTOS Y HONGOS 

Al igual que en la madera, algunas especies de bambú son más propensas que 

otras al ataque de insectos y hongos y por lo tanto deben tratarse con productos 

químicos insecticidas y fungicidas que por lo general vienen ya mezclados en la 

mayoría de los productos comerciales que se emplean para tratar maderas, 

algunos de los cuales son más efectivos que otros según su composición química. 
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Los productos que se emplean en el tratamiento de guaduas deben tener las 

siguientes características: 

1. Que sean lo suficientemente activos para impedir la vida y desarrollo de 

microorganismos interiores y exteriores. 

2. Que su composición no afecte los tejidos de la guadua en tal forma que puedan 

sufrir modificaciones y disminuyan sus cualidades físicas y mecánicas. 

3. Que sean solubles en agua, de tal manera que puedan usarse a diferentes 

grados de concentración, sin embargo su solubilidad no debe ser tal que una 

vez inyectados sean lavados por la lluvia o la humedad. 

4. Que en el momento de su empleo se encuentren en estado líquido, con el fin 

de que impregnen fácilmente todas las partes de la guadua. 

5. Que no tengan olor fuerte y desagradable, lo cual impediría el empleo de la 

guadua en el interior de habitaciones. 

6. Que no modifique el color de la guadua, en particular el que va a ser empleado 

como elemento decorativo. 

Debido a la dureza e impermeabilidad de la parte externa de la guadua, los 

insectos por lo general penetran por sus extremos y en algunos casos por los 

nudos, por eso es más efectivo hacer penetrar el preservativo por los extremos 

que aplicarlo externamente con brocha o con aspersores. Con este propósito se 

emplean varios métodos como son: Aprovechamiento de la transpiración de las 



hojas, por inmersión, por el método Boucherie simple o por el método Boucherie 

modificado. 

Para utilizar la transpiración de las hojas en el tratamiento de guaduas verdes, se 

aprovecha el curado en la mata, solo que en lugar de poner la guadua sobre una 

piedra en el extremo cortado, este se introduce dentro de un recipiente que 

contenga el preservativo, el cual puede ser una mezcla de 5% (1:20) de DDT y 

talco, dejándose el tiempo requerido para el curado. En la actualidad el uso del 

DDT está prohibido en Colombia. 

Para tratarla por inmersión, los tallos se colocan horizontal o verticalmente dentro 

de un tanque con preservativo por un tiempo no menor de 12 horas. Si en lugar 

de tallos se tratan tableros de esterilla, estos deben permanecer horizontalmente 

en el preservativo por lo menos 2 horas. Si no se dispone de tanques, en su lugar 

puede hacerse una excavación y recubrirse con un plástico grueso. 

El método Boucherie simple (por gravedad), puede aplicarse en dos formas: 

Colocando verticalmente la guadua y llenando su entrenudo superior con el 

preservativo, dejándolo en esta posición por algunas horas hasta que éste haya 

bajado a lo largo de su pared. También puede hacerse utilizando un tanque 

abierto en su parte superior, al cual se le coloca en su parte inferior un tubo 

metálico con una llave, conectado al extremo de la guadua por medio de una 
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sección de un neumático de carro. El tanque debe quedar en un nivel superior al 

de la guadua. 

El método Boucherie modificado (por presión), es similar al anterior sólo que el 

tanque que se emplee debe ser hermético y llevar en su parte superior una 

válvula de bicicleta, un medidor o indicador de presión y una tapa con rosca por 

donde se llena el tanque con un preservativo hasta las 3/4  partes. Posteriormente 

se le aplican de 10  15 libras de aire utilizando una bomba de aire portátil. 

El método Boucherie modificado es el más rápido y efectivo de los indicados y 

permite tratar varias guaduas al tiempo. 

TORRE ECOPARQUE 
MANIZALES, CALDAS. JULIO DE 1.6 



S. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS 

Por ser una gramínea, la guadua no presenta anillos de crecimiento anual, por no 

tener tejidos cambium en sus haces vasculares. 

Los bambúes incrementan su diámetro por la expansión de las células de los 

tejidos permanentes, cuyo origen está en el tejido de crecimiento o meristema 

primario. Esta expansión cesa pronto, pero puede continuar su crecimiento 

debido al desarrollo continuo del meristema, de allí que alcance grandes 

longitudes. 

La guadua no posee corteza, como las hierbas. En todas las especies la 

epidermis es dura y cutinizada, cubierta con una capa cerosa que evita la 

evaporación del agua contenida en el tronco. La dureza extrema de esta 

epidermis se debe a las incrustaciones de sílice, lignina y cutina. Esta 

cutinización incrementa la resistencia al desgarramiento diez veces más a la que 

poseen las paredes celulares ordinarias. 

48 
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El bambú es hueco porque en el centro tiene células parenquimáticas, o sea de 

paredes delgadas, que pronto desaparecen y originan la cavidad interior. 

Aunque no tiene haces vasculares, tiene fibras liberianas que dan dureza y 

protegen los tejidos delicados del floema, que transportan el alimento hacia abajo. 

Hacia el centro, y debajo del floema, está el xilema, compuesto también de vasos 

que llevan el agua y materiales minerales hacia arriba. Como no hay cambium 

entre el xilema y el floema, los troncos no siguen incrementando su diámetro. 

Cerca de la epidermis hay haces de fibra liber superdérmicas, que son las que le 

dan la resistencia e incluso intervienen en su resistencia elástica. 

MIM 

k.. 

FORMALETERLA EN GUADUA 
BARRANCABERMEJA, SANTANDER. AGOSTO DE 1.997 

Las hojas crecen a partir de los nudos, pero justamente en ese punto, alguno de 

los haces se ramifica dando origen a dos brotes, de los cuales uno continua como 

tronco y el otro se dirige hacia las hojas. Esta ramificación y posterior reunión de 
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los haces da origen al nudo. Justamente encima de éste, se encuentra la mayor 

proporción de tejido meristémico para el incremento de longitud de la planta. Por 

eso, la parte superior de los nudos es más débil en la mayoría de los casos. 

5.1. PROPIEDADES MECÁNICAS 

Según Echeverri, 1.981, las propiedades mecánicas de la guadua Castilla, que es 

la de menor resistencia, son: 

. Resistencia a la tracción: 

- Cintas: Porción de la sección transversal más externa y más compacta. 

Valor máximo: 3.213 kgf/cm 2  

Valor mínimo: 1.017 kgf1cm 2  

Promedio aritmético: 1.917 kgf/cm 2  

Promedio ponderado: 1.853 kgf/cm 2  

- Tablillas: Porción de la sección transversal, tanto de la parte interna como de la 

parte externa. 

Tensión máxima: 2.052 kgf/cm 2  

Tensión mínima: 706 kgf/cm2 



. Resistencia ala compresión: 

Tensión máxima sin nudo: 705 kgf/cm 2  

Tensión máxima con nudo: 636 kgf/cm 2  

Tensión promedia: 433 kgf/cm 2  

• Módulo de elasticidad: 

- Tracción: 

Máximo: 227.000 kgf/cm2  

Mínimo: 135.000 kgf/cm 2  

Medio: 215.000 kgf/cm 2  

- Compresión: 

Máximo: 173.000 kgflcm2  

Mínimo: 107.000 kgf/cm2  

Medio: 140.000 kgflcm2  
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• Resistencia al esfuerzo cortante: 

Máximo: 144 kgf/cm2 



Mínimo: 45kgflcm 2  

Medio: 93 kgf/cm 2  

• Gravedad específica: 

Máximo: 0.79 

Mínimo: 0.50 

Promedio: 0.65 

• Coeficiente de fricción: 

Promedio: 0.279 

En otras publicaciones se encuentran variaciones en estos resultados. 

UNIÓN CON PERNOS 
TORRE ECOPARQUE 

MANIZALES, CALDAS. JULIO DE 1.996 
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5.2. UNIONES 

La guadua presenta ciertas características, que al momento de construir se 

convierten en desventajas para la misma, estas son: fragilidad, baja resistencia al 

cortante paralelo a la fibra, alta flexibilidad y dificultad en hacer las uniones entre 

dos o más guaduas. 

Por el hecho de ser hueca, una de sus mayores virtudes, se presentan grandes 

dificultades para resolver las uniones, especialmente las que tienen que transmitir 

esfuerzos de tracción. 

UNIÓN AMARRADA 
JARDÍN BOTÁNICO 

MARSELLA, RISARALDA. JULIO DE 1.996 
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Lo que se ha tratado de hacer con la guadua en diferentes partes del país es 

probar técnicas para que, trabajando con otros materiales como el concreto y el 

acero, sustituya o reemplace otros materiales de la construcción. 

El arquitecto Simón Vélez es el inventor de un tipo de unión hoy por hoy muy 

utilizada, que consiste en rellenar los cañutos que hacen parte de la unión con 

mortero y luego atravesar estas dos o más partes con tornillos y platinas. El 

mortero toma así los esfuerzos de platinas y tornillos, trasmitiéndoselo a los 

tímpanos, que a su vez los pasan a todas las fibras de la guadua, impidiendo así 

que se rasgue. Según él, en este tipo de unión hay que tener en cuenta la 

resistencia de los tornillos, no de la guadua. 

UNIONES CON PERNOS. VIVERO BAR 
ARQUITECTO GUILLERMO HOLGUÍN 
ARMENIA, QUINDÍO. JUNIO DE 1.996 
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Lo hecho por el ingeniero Harold Cárdenas en la Universidad del Valle en 1.996 

es una variación del tipo de unión de Simón Vélez, donde se reemplazan los 

tornillos y las platinas por acero en tres sentidos: uno longitudinal y dos 

transversales. Utiliza acero corrugado como refuerzo longitudinal, y acero liso en 

los otros dos sentidos. El mortero es inyectado manualmente en los cañutos de la 

guadua que harán parte de la unión. 

Estas uniones son válidas tanto para uniones de punta a tracción como de 

uniones a flexión y flexocompresión para 2, 3 o 4 guaduas. 



6. MARCO HISTÓRICO 

El género Bambusa, subgénero Guadua es la compensación en América de los 

bambúes de Asia y del Pacífico sur. 

Se extiende en América en estado espontáneo desde la porción meridional de 

Méjico al norte, hasta el delta del Paraná en Argentina, al sur, considerándose por 

esto, una especie estrictamente intertropical. 

Vegeta bien desde el nivel del mar hasta unos 1.500 metros (McClure, 1966, 186), 

aunque en la Sierra Nevada de Santa Marta se ha registrado hasta cerca de 

2.400 metros (T. W. 25). 

Se desconoce el origen de la palabra Guadua. No se ha visto usada en ningún 

documento de la primera mitad del siglo XV. Siempre que los españoles se 

refieren a ella la describen como 'cañas gordas" o expresiones equivalentes. 

Colón encontró en el río Desastre, en la actual costa hondureña, 'cañas tan 

gruesas como el muslo de un hombre" [Colón. H., 1947, 2791. 

56 
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Los datos históricos son contradictorios sobre las condiciones en que se 

encontraron los guaduales. Los expedicionarios de Pedro de Alvarado en la costa 

ecuatoriana casi perecen de sed pues sólo encontraron agua en los cañutos de 

las guaduas, adentro de Portoviejo; "Quando don Pedro de Alvarado entró por allí 

[Portoviejo] la vía de Quito halló tanta falta de agua, que peresciera su gente si no 

hallaran unos cañaverales de las cañas gordas de Castilla del Oro, que 

cortándolas las hallaron llenas de agua, que bebieron las gentes e los caballos" 

(Oviedo y Valdés, 1855, IV, 221), siendo ésta la referencia más temprana sobre la 

guadua en la costa occidental (expedición a la región ecuatorial en 1534). 

CASA DE LA CULTURA 
MANIZALES. CALDAS. JULIO DE 1.996 

Las menciones más antiguas que se conocen de la guadua en la cuenca del 

Cauca, se encuentran en las tres relaciones escritas o inspiradas por Jorge 

Robledo sobre sus campañas de descubrimiento y conquista. Al narrar el 

segundo viaje que hizo de Cali a Anserma en 1540, para evitar los raudales del 
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Cauca, "fue acordado que rompiésemos un arcabuco de monte de cañaverales 

muy espeso que allí estaba" (Robledo, J.: Jijón y Caamaño, 1938, II, 86). 

Los cronistas mencionan la existencia de estos cañaverales a todo lo largo del 

Viejo Caldas y al norte del Valle, señalando la presencia de poblados indígenas 

entre ellos. 

En realidad, cronológicamente el primer contacto de los españoles con la guadua 

en la cuenca del Cauca tuvo lugar en 1535-1536, primero en Popayán (Timbio) y 

luego en Jamundí. En la porción inferior de este río "había cuantidad inmensa" 

(Castellanos, 1955, III, 351, 356), y cerca de Popayán se debe señalar que Alvaro 

de Oyón y sus seguidores se escondieron 'en los cañaverales más cerrados", 

cuando iban a asaltar esta ciudad (¡bid., 494; Arroyo, 1907, 117). 

En la cuenca del Magdalena aparece mencionada la guadua en las hoyas del 

Samaná (Aguado, 1917, II, 94-95); del Combeima (¡bid., 1916, 1, 634); entre los 

Pijaos que rodeaban la segunda Neiva (¡bid., 1917, II, 723), y  sobre la margen 

derecha del gran río, entre los muzo-colimas. 

En varias regiones de América equinoccial se constató la presencia de guaduales 

más o menos extensos durante el siglo XVI, pero los testigos que tuvieron 

oportunidad de conocerlos en distintos lugares entre el Panamá y Guayaquil, 
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coinciden en afirmar que los más densos y extendidos guaduales se encontraban 

en el Valle del Cauca, especialmente al norte de la fosa central. En ninguna otra 

parte parece haber jugado un papel tan importante en el sistema de vida de los 

indígenas. 

En una época más tardía se hallaron guaduales en el medio y el alto Orinoco, 

especialmente en el brazo del Casiquiare (Humboldt, 1942, IV, 299-300). 

61. USOS GUERREROS Y CEREMONIALES 

6.1.1. 	Fortalezas: 	Varios pueblos americanos construían fortalezas para 

protegerse de el ataque de sus enemigos, señalándose la guadua como material 

de las mismas en la cuenca del Cauca y en otros puntos. 

Las fortalezas y reparos de guadua parecen haber sido de guaduas vivas y de 

guaduas secas. 

El primero de los reparos de guaduas vivas lo encontraron los españoles de Juan 

de Ampudia al sur de Popayán, cerca de Timbío en octubre de 1535: 

"Era la fuerza deste principado 

que Popayán tenía por segura, 



un espacioso fuerte rodeado 

de guadubas nativas y espesura 

de cerca, que tenía cada lado 

sobre cincuenta pasos de anchura: 

la cual cerca, demás de ser tan gruesa, 

era sobremanera muy espesa... 

allí muy enhetradas y nacidas 

de muchos años y de largas vidas" 

(Castellanos. 1955, IV, 458: Arroyo, 1907, 94) 

En 1.5401.541 los españoles de la expedición de Jorge Robledo a Antioquia, 

encontraron en Arma tales fortalezas. "Tienen las casas hechas de seis en seis 

hechas y una plaza delante dellas. muy llana, hecha a mano, en la cual tienen 

hincadas unas cañas gruesas, delas que en aquella tierra hay, que son tan 

gruesas como dos muslos y muy altas, y tan largo cuanto dura la plaza van estas 

hincadas por su orden, un palmo o dos una de otra, e ansí ponen más de veinte 

rengleras dellas, a la parte de la plaza tienen hecha una escala por su órden, que 

sube hasta lo alto de las cañas, de ancho de seis palmos en ancho, con sus 

gradas, y a la una parte de la escalera un ídolo y a la otra parte otro; y esto es 

para sacrificar indios e indias, lo cual en esta tierra se hace mucho sacrificio al 

1' 
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diablo; y destos sacrificadores hay muchos, y los más principales son en la plaza 

de los señores; y en la punta de lo alto destas cañas tienen puestas calavernas 

de hombres" (Robledo, J.: Jijón y Ccamayo, 1938, II, Doc. 73). 

Los palenques de guaduas cortadas son descritos por un cronista en la loma del 

pueblo de Mercado, de los indios pantagoros, Aman¡ el de Adentro, en la cuenca 

del río Samaná (o de su tributario La Miel): Las dos frentes, que cada una 

sería de anchor de cien pies. tenían cada dos rengleras o paredes de ciertos 

palos llamados guaduas, apartada la una pared de la otra, entre las cuales habían 

echado gran cantidad de otros maderos y paja seca y tierra y piedras de moler y 

fajina o rama, de suerte que tenían hecha una bien recia trinchera, acompañada 

de gran cantidad de troneras o flechaderos..." (Aguado, 1917, II, 87-88). 

Durante la campaña de Andrés Contero en Esmeraldas, al norte de Coaques, en 

la costa ecuatoriana: "dijéronme había pueblos cerrados de cañas gordas, 

hechas murallas dellas ... " ( j. de la Espada, 1965, III. 89). 

La utilidad de la guadua en este tipo de construcciones fue rápidamente asimilado 

por los españoles, y aparece ya consagrada para fines del siglo XVI y 

recomendado por todos los veteranos capitanes de la guerra contra los indígenas; 

el más insigne tratadista militar de la época aconseja que cuando se detenga un 
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real en campaña, se hagan las cercas, trincheras y reparos en guaduas, "por las 

espinas y púas que tienen" (Vargas Machuca, 1599, 75v.). 

CERCO URBANO 
PEREIRA, RISARALDA. JUNIO DE 1.997 

6.1.2. Armas ofensivas y defensivas: Algunas tribus han elaborado con la 

corteza de la guadua cuchillos de uso restringido. 

Los hombres de la expedición de López de Garlaza al Valle de Las Lanzas 

(1550), que de ellas tomó su nombre, hallaron que "las armas que generalmente 

usan los naturales de toda esta provincia y región de Ibagué, son lanzas hechas 

de los ijares de unas gruesas cañas huecas que los españoles llaman guadua, las 

cuales son muy largas, hiéndenlas los indios y cuartéanlas y ¡ábranlas, de suerte 

que les queda de cada una de ellas hechas tres o cuatro lanzas de a veinte y 

cinco y treinta palmos de largo; y a las puntas de esas lanzas engiren una punta 



63 

de palma delgada, que es madera más recia y tiesa, para con ella hacer mejor 

golpe" (Aguado, 1916, 1, 634; ____, 1956, 1, 492). 

También los españoles aprendieron a utilizar la guadua con fines defensivos. En 

la acción contra el palenque de Armani, para protegerse de las flechas 

envenenadas, "en las espinillas y muslos se ponían unos medios cañutos de 

guaduas a manera de grebas y quijotes, que se las cubrían muy bien" (Aguado, 

1917, II, 94-95). 

6.1.3. Postes ceremoniales para cabezas-trofeos: Su uso estaba muy difundido 

en la cuenca del Cauca. 

En Anserma 

"...vieron a las puertas una cosa 

odiosa, bestial y detestable, 

en guadubas end idas que tenían 

manos y pies de hombres que comían... 

Tienen pues estos indios inhumanos 

cada cual una guaduba endida 

a su puerta, y en ella pies y manos 
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de los que las perdieron con la vida: 

pues con voracidad de los hircanos 

tigres, tienen los hombres por comida, 

y es de más valor y mejor maña 

quien tiene más pies puestos en su caña. 

En muchas cañas del primer cercado 

a manera de fístulas había 

en diferentes partes un horado 

que herido del viento que corría 

como si fuera canto concertado 

formaban concordancia y armonía, 

y de voces concordes y sonoras 

oían música todas las horas" 

(Castellanos, 1955, III, 195-196). 

6.1.4. Jaulas para prisioneros: En la provincia de Paucura "Dentro de las casas 

de los señores tienen de las cañas gordas que de suso he dicho, las cuales, 

después de secas, en extremo son recias, y hacen un cercado como jaula, ancha 

y corta y no muy alta, tan reciamente atadas que por ninguna manera los que 



6.2. usos PACÍFICOS 

6.2.1. Viviendas: Aunque debió ser muy extenso el uso de la guadua para 

vivienda, se señala el hecho por rareza en las fuentes primitivas. Ejemplos 

concretos para la cuenca del Cauca aparecen en Carrapa (Cieza, 1824,78) y  en 

Quimbaya, donde "quiso Dios nuestro señor que sobrasen aquí cañas porque sus 

moradores no tuviesen mucho trabajo en hacer sus casas" (¡bid., 80). 

ESTERILLA DE GUADUA EN BAHAREQUE TRADICIONAL 
NORMAL DE SEÑORITAS 

CALARCÁ, QUINDÍO. JUNIO DE 1.996  

En la hoya del Magdalena se confina a ciertas partes de la vivienda el uso de la 

guadua en la región de los indios muzos-colimas: "El enmaderamiento destas 

casas para lo alto dellas es de unas cañas que llamamos guaduas..." (Gutierre de 

Ovalle: Latorre, 1919, 129). 

Otros autores las mencionan también sin especificar región: 



"Sirve también aquesta cañavera 

para pajizas cañas de madera" 

(Castellanos, 1955, III, 195-196: Aguado, 1917, II, 122). 

Si de la vivienda se pasa al menaje de la misma, son varios los utensilios que se 

fabrican en guadua. Bancas de esterilla para sentarse o camas, han sido muy 

difundidas. Lo más característico es el asiento del propio rizoma de la planta, lo 

describe un autor del siglo XVIII: "De sus raíces forman banquillos con 6 pies, 

todo de una pieza: y como está todo lleno de nudos parece un lagarto, que a 

primera vista, a quien no lo sabe lo asusta" (Serra, 1956, 1, 53). 

6.2.2. Acueductos y canales: En el pueblo de Coinza, de la provincia de 

Quimbaya, usaban los indios cañutos de guadua a manera de bomba de navíos 

para beneficiar el agua de la fuente salada que surgía en medio de otra de agua 

dulce (Cieza, 1924, 117) 

Con canales de guadua se aprovisionaban los sitiados Catíos del cacique Toné 

dentro del palenque que tantos esfuerzos costó capturar a los españoles de 

Gómez Fernández: 
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.y para no perder la [agua] que del cielo 

el pluvioso nimbo destilaba, 

tenían en las alas de las casas 

hechas de gruesas guadubas canales, 

cuyas corrientes iban dirigidas 

a los vasos que estaban contrapuestos" 

(Castellanos, 1955. IV, 707). 

6.2.3. Recipientes: El uso de la guadua como recipiente parece haber sido 

general entre los pueblos de América tropical que tuvieran acceso a ella. El más 

usado sería el de los cañutos para el acarreo y depósito de agua: "pueden caber 

más de un cántaro de agua cada cañuto" (Oviedo y Valdés: Vedia, 1946, 1, 505). 

hay dellas tan monstruosas que tienen más de sesenta pies de largo y algún 

canuto traga media arroba de agua" (Gutierre de Ovalle: Latorre, 1919, 129). 

.en muchas partes sirven de vasijas... 

y bien puede lo hueco ser vasija 

pues de los gruesos el mayor cañuto 

Mi 



tiene capacidad de una botija, 

y ha menester tener el brazo bueno 

el que de agua lo llevara lleno. 

Son harto más seguros que de barro 

y para cualquier uso más ligeros; 

suele ser su cañuto muy buen tarro 

donde reses ordeñan los vaqueros; 

no se les pega de la leche sarro, 

y aunque queden al sol, duran enteros..." 

(Castellanos, 1955, IV, 195-196). 

Varios viajeros y naturistas que han recorrido Colombia en diferentes épocas han 

llamado la atención sobre este medio de transporte y conservación de agua El 

bobo aguador y su burro constituyeron en otras épocas (todavía en algunas 

partes de Colombia) una estampa típica. 

Los entrenudos de la guadua se han empleado a modo de pote para plantar 

matas (Serra. 1956, 1. 161). En el jardín botánico de Puerto España, en Trinidad, 

a fines del siglo pasado se importaban materas de barro de Barbados; el costo se 

reducía utilizando tarros o canutos de guadua (Hart. 1893, 5). Sólo en la década 

de 1960 empieza a ser sustituído por las bolsas de polietileno. 
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Metiendo los manuscritos entre dos canutos de guadua, pegados con cera en las 

juntas, salvó su diario de la pérdida en los frecuentes pasos de los ríos en el itsmo 

de Panamá el pirata inglés Dampier, con lo cual se aseguró para la historia 

americana una fuente documental de primer orden (Dampier, 1927, 21). 

6.2.4. Puentes: Los ríos crecidos de la provincia de Quimbaya se pasaban por 

puentes de guadua (Cieza, 1924, 80): había uno cerca de Cartago 

permanentemente (lbid.,85). Otro sobre el río Jamundí lo utilizaban los viajeros 

que iban de Cali a Popayán (¡bid., 100). Hay pocos detalles sobre la manera 

como estaban hechos los que servían durante el invierno en Quimbaya, 

constaban "de cañas atadas fuertemente con bejucos recios a árboles que hay de 

una parte de los ríos a otra"(Ibid.,BO). 

Los puentes de guadua más complejos y elaborados son los del río Páez 

(Abirama). Se suelen sujetar con el bejuco llamado "chillazo". A uno de ellos se 

refiere un viajero de fines del primer cuarto del siglo XIX (Hamilton, 1955, 1, 176). 

André trae un bello dibujo del que le tocó atravesar sobre el río La Paila del norte, 

Valle del Cauca, en 1876, mencionado veinte años antes por otro autor (Holton, 

1857, 417). En Tuluá también había puente de guadua (Schenck, 1953, 55), así 

cb de 

dz 
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como en Sabaletas (Holton, op. cit., 512). Tales puentes en la cuenca del Cauca 

se continuaron usando hasta este siglo. 

PUENTE 
CENTRO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN DE LA GUADUA 

CÓRDOBA, QUINDIO, JUNIO DE 1.996  

6.2.5. Balsas y similares: A mediados del siglo XVI aparece mencionado ya 

como algo regular el uso de balsas de guadua para atravesar el Cauca en puntos 

tan distantes uno de otro como el paso de Curume, a la bajada de Antioquia a 

Murgia. donde "nunca faltan balsas o de qué hacerlas" (Cieza, 1924, 63); el de 

Cartago, cerca de la confluencia del río la Vieja, para tomar el camino que de 

Anserma conducía a Cali (¡bid., 85), y  el que todavía conserva el nombre de Paso 

de La Balsa, para ir de Cali a Popayán, en el actual municipio de Jamundí (¡bid., 

100). 

A principios del tercer cuarto del siglo XIX, parte de la guadua de las balsas que 

llegaban del Cauca arriba a Cartago, se vendían a los hacendados para hacer 
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cercos, y parte se echaba agua abajo (Schenck, 1953,55). Las balsas de guadua 

todavía bajan desde El Palo y otros ríos sureños hasta Cali, y todos los que pasan 

por Puerto Mallarino (Juanchito) pueden verlas. 

También se conoció el uso de balsas entre los cunas del Darién (Wafer, 1888, 6, 

rii 

6.2.6. Cercas y corrales: Todo induce a creer que los usos enumerados atrás 

eran de vigencia prehispánica, y los europeos no hicieron otra cosa que 

adoptarlos. Pero hay algunos que, aunque no completamente desconocidos 

antes, sólo alcanzaron su plenitud a consecuencia de la colonización española. 

Tal es, por ejemplo, el uso de guaduas para cercas, desde el momento que los 

aborígenes no habían domesticado animales de gran talla que requirieran 

encierros de más que medianas dimensiones. 

En un principio el corral quizá sirvió para proteger los animales domésticos del 

ataque de las fieras o del de los indios, más que para impedir su extravío. Desde 

tal punto de vista, fue primero una verdadera palizada o palenque, poco diferente 

a las fortalezas de guaduas enteras que amparaban a los cuerpos 

expedicionarios españoles. 
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Relajada la tensión, alejados o exterminados los animales salvajes que atacaban 

el ganado, y establecido el dominio peninsular sobre bases estables, el corral se 

iría gradualmente simplificando. Del uso de la guadua entera quizá se pasó al de 

la guadua hendida por la mitad, y después a la cuarteada. 

CERCO EN GUADUA 
MANIZALES. CALDAS. JULIO DE 1.996 

Se podría creer que la cerca de guadua se empezó a usar tan pronto como hubo 

ganados, pero no ocurrió así. El ganado en soltura fue un poderoso instrumento 

para el acaparamiento de tierras para los españoles, mediante la destrucción 

incontrolada de los cultivos de parcialidades indígenas enclavadas dentro de las 

concesiones territoriales de las encomiendas. Mientras más pisaran las pezuñas 

y los cascos de los ganados deambulantes, más tierra señoreada por el dueño del 

ganado. La cerca divisoria se hizo necesaria solamente cuando el ganado se 

multiplicó de tal manera, y los latifundios primitivos fueron sustituidos por 

haciendas menores, que los en un principio imprecisos linderos se convirtieron en 
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motivo de pleitos y diferencias entre un propietario y otro; esto sucedió 

tardíamente. 

Pero las cercas adquirieron también otra modalidad durante la colonia, que fue 

defender los predios urbanos y las huertas dentro de las ciudades, de las 

incursiones de animales en soltura. 



7. EL BAHAREQUE 

Entre 1885 y  1925, la arquitectura del bahareque vivió su esplendor en tierras de 

la colonización antioqueña. 

El bahareque en esta zona es la reinvención y el desarrollo de una tecnología que 

se remonta a los orígenes de la civilización en el mundo y a culturas 

precolombinas, y tuvo su mayor esplendor en el momento en que a Colombia 

empezaron a llegar con fuerza, y con muchas décadas de retraso, influencias 

económicas, tecnológicas y culturales de la revolución industrial. 

Por las circunstancias históricas en que se realizó, por los recursos con que contó 

y por lo generalizado de su empleo, esta arquitectura del bahareque no es 

comparable con ninguna otra en el mundo. En el Antiguo Caldas hubo una 

calidad diferente, ya que esta arquitectura fue utilizada por un grupo social de 

cierta solvencia económica. Se hicieron enormes casas de varios pisos con los 

recursos de propietarios adinerados en poblaciones crecientemente prósperas, 

que buscaban tener en sus fachadas un estilo académico semejante al que se 

veía en otras latitudes. 
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La arquitectura del bahareque ha sido muy rica y compleja, además de 

permanecer en un permanente cambio. Su conocimiento en detalle rompe con 

ideas generalizadas y su definición no cabe dentro de los parámetros 

tradicionales. El término "bahareque" fue raramente utilizado en la región. Las 

edificaciones se conocían como "de madera", y por ellas se entendía no solo las 

que alzaban su estructura con palos y dejaban a la vista sus revoques de tierra, 

sino las que eran recubiertas con tablas, láminas metálicas y morteros de arena y 

cemento. 

A esta zona de colonización se pretendió en un principio trasladar intacta la 

tradición de Antioquia, y construir grandes casas hechas en tapia de tierra con 

gruesos muros y tejas de barro. Edificar en tapia significaba para los colonos que 

habían llegado para quedarse. 

En Manizales los movimientos telúricos acabaron con esta costumbre, pues 

causaban grandes estragos en los edificios de tapia. 

Desde 1884 se empezó entonces a construir la primera planta de tapia o ladrillo y 

las demás de madera, logrando así que los temblores no las destruyeran. 
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Nació así el estilo "temblorero", y con él Manizales aseguró su permanencia. La 

construcción en tapia y en ladrillo inició su decadencia en estas tierras, de forma 

que todos los edificios, públicos y privados, de ricos y pobres, eran "de madera". 

- 

L _ 
CASA DEL TIPO TEMBLOR ERO 

BARRIO LOS AGUSTINOS 
MANIZALES, CALDAS. JULIO DE 1.996 

Para 1.925 y  1.926, años de los dos grandes incendios en Manizales, así estaban 

construídas las iglesias, la gobernación, la alcaldía, la cárcel, la correccional de 

menores, las escuelas, el instituto universitario, el hospítal, las galerías de la 

plaza de mercado y el cuartel de la fuerza pública, además de las viviendas. A 

mediados de la década de 1.920 no había una sola edificación cuya estructura no 

fuera predominantemente "de madera". 



GOBERNACIÓN DE CALDAS 
MANIZALES. CALDAS, JULIO DE 1.6 

Una vez establecido el bahareque en el centro económico, político y cultural de la 

región, no pasó mucho tiempo para que su éxito cubriera la arquitectura de la 

zona e incluso avanzara por la ruta de los colonizadores, pero en sentido inverso, 

hasta entrar a tierras del actual departamento de Antioquia. 

El término bahareque significa 'pared de cañas y tierra", y aunque es un término 

americano, esta tecnología ha sido empleada en todas partes del mundo, y lo 

único que las diferencia es la especie vegetal que se emplea. En Africa las 

"cañas" son mimbre y papiro, en Cundinamarca se utilizó el chusque (Chusquea 

sacandes). en Antioquia la cañabrava (Gyneryum sag/ttatum) y en el Antiguo 

Caldas la guadua (Bambusa guadua). De todas maneras, estas paredes han 

contenido siempre columnas de madera. 
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El bahareque fue en todo el mundo una de las primeras tecnologías que creó el 

hombre para procurarse vivienda. Antes del bahareque existieron los refugios de 

ramas y las tiendas de pieles. Después aparecieron los muros de tierra pisada 

(tapias), los de adobe, los de ladrillo (adobe cocido en hornos) y los de piedra. 

iw 
a 

COMBINACIÓN DE TAPIA Y BAHAREQUE 
SALAMINA, CALDAS, DICIEMBRE DE 1.6 

7.1. EL BAHAREQUE DE TIERRA 

Es común que cuando se habla del bahareque del Viejo Caldas, la gente tienda a 

pensar en casas de guadua. Sin embargo, esto tiende a desconocer ciertas 

particularidades y aumenta la importancia de esta graminea en la construcción, 

confundiendo incluso su abundante empleo con su supuesto carácter 

paradigmático. 



La guadua se empleó en forma inversa a la riqueza de la gente: menos entre los 

ricos y más entre los pobres, pero, aun entre estos últimos, es casi imposible 

encontrar una vivienda armada exclusivamente con guadua. Hasta en las 

viviendas campesinas las maderas duras, así fueran rollizas, se llevan toda la 

parte de viguetería. En una edificación promedio, la guadua se empleaba en las 

cuchillas que sostenían la cubierta, en las correas en que se apoyaban las tejas y 

en el armazón de los muros. Aunque en las paredes se colocaban muchas, en los 

puntos claves de la estructura (esquinas, confinamientos de puertas y ventanas, 

soleras y refuerzos diagonales) se utilizaban maderas duras aserradas, 

dispuestas de tal manera que, haciendo un análisis estructural, las guaduas 

sobraban. Para lo que sí servían entre los muros era para facilitar la colocación 

de las esterillas y las latas de guadua, de forma tal que se redujeran las 

vibraciones y no se rajaran los revoques. 

Sólo las casas de los pobres llevaron hasta el piso las paredes de bahareque, 

apoyadas en piedras que las separaran del piso para que no pasara la humedad 

del suelo. En todos los demás casos, las armazones de bahareque se apoyaban 

en gruesos muros de tapia o de ladrillo que, entre mejor fuera la edificación, más 

alto llegaban, sin sobrepasar la altura mínima "temblorera" de un piso. 



CASA PARTICULAR EN BAHAREQUE TRADICIONAL 
CALARCÁ, QUINDO. JULIO DE 1.996 

En este tipo de bahareque, que terminaba con un revoque elaborado en mortero 

de tierra y cagajón, hubo dos posibilidades: los muros huecos y los macizos. En 

cada caso la estructura de la pared era la misma. La diferencia estaba en que en 

el macizo las latas de guadua contenían la tierra que llenaba el muro, mientras 

que en el hueco, quedaba un vacío entre las esterillas. El bahareque macizo de 

tierra se dio más en las zonas rurales, mientras que el hueco primó en las áreas 

urbanas, seguramente porque resiste mejor los movimientos sísmicos. En todos 

los casos, este bahareque se protegió de la lluvia con grandes aleros, y en las 

áreas de mayor tráfico, con zócalos de tabla y otros materiales para evitar el 

desgaste de los revoques. 

Otra particularidad del bahareque caldense tiene que ver con la escala y el 

refinamiento con que se empleó. A diferencia de lo que ocurrió en otras partes, 
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donde su uso se limitó a ranchos, allí se hicieron edificaciones de todo tipo, en 



magnitudes que en algunos casos alcanzaron manzanas enteras y en alturas que 

llegaron hasta los siete pisos. Así se construyeron gobernaciones, alcaldías, 

iglesias, cárceles, cuarteles, colegios, hospitales y mansiones. Así se hizo casi 

toda la arquitectura del Antiguo Caldas hasta 1.925, año que marca el inicio de la 

definitiva decadencia, aunque por lo menos hasta 1.960 continuó empleándose 

bastante en algunas áreas de las principales ciudades, en las zonas rurales y en 

los pueblos del departamento. 

CASA DE LA CULTURA 
SALAMINA, CALDAS. DICIEMBRE DE 1.6 

El bahareque caldense no sólo posee las particularidades de sus combinaciones 

con los muros de tapia y ladrillo, el empleo de la guadua, el número, magnitud y 

altura de sus construcciones, el refinamiento y las referencias académicas de las 

tallas de sus maderas y sus fuertes colores, sino que además se modificó mucho. 

En los cuarenta años que hay entre el temblor que hundió las tapias manizaleñas 

y 1.925, los edificios terminaron recubriéndose de cuatro maneras diferentes: 
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tierra, láminas metálicas, madera y cemento. 	Lo que podría llamarse el 

"bahareque manizaleño" evolucionó entonces hasta hacerse casi irreconocible y 

exigir para su fenómeno una definición que no se ajusta a los extrictos términos 

del diccionario. 

El bahareque se define entonces en función del material que queda a la vista, 

siempre y cuando mantenga la estructura de madera y sin importar la cantidad de 

guadua que emplee. Así, habrá construcciones de bahareque de tierra, que es el 

más parecido a la definición; de bahareque metálico, el forrado en láminas de 

hierro; de bahareque encementado, el enlucido con mortero de arena y cemento; 

y de bahareque de tabla, cuando las paredes se forran con ella. 

Si algo les molestaba a los viejos manizaleños del bahareque de tierra era que 

producía, en plena etapa de la moda "republicana", edificios que mantenían los 

rasgos fundamentales de la arquitectura colonial. Puede probarse que el 

bahareque metálico, el de tabla y el encementado se usaron para que las 

edificaciones parecieran construidas de una manera diferente. 

El bahareque y fa guadua eran altamente repudiados por los habitantes de esta 

región, pues los hacía sentir atrasados con respecto al resto del país. Estos 

bahareques "alternativos" les dieron la posibilidad de sentir modernas y 

vanguardistas algunas de las construcciones de su ciudad. Es por esto que en el 
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Antiguo Caldas las mejores construcciones civiles y religiosas se cubrieron de 

materiales nobles". 

USO MARGINAL DE LA GUADUA 
SANTA ROSA DE CABAL, RISARALDA. JUNIO DE 1.7 

7.2. EL BAHAREQUE METÁLICO 

En Manizales hubo una época en que la edificación que se preciara de realmente 

moderna debía tener por lo menos su fachada principal forrada en láminas de 

metal importado. Así se alejaban, aunque fuera aparentemente, de las 

edificaciones "de madera". 



IGLESIA LA INMACULADA 
MANIZALES, CALDAS. JULIO DE 1.996 

La moda del bahareque metálico comenzó por las iglesias, en las que siempre se 

expresaron por primera vez los cambios tecnológicos y formales de un pueblo 

altamente religioso. El metal se empleó en el exterior de la capilla de Salamina, 

en las cuatro iglesias de Manizales y en las principales de Pereira, Armenia, 

Circasia, Filandia, Montenegro. Santa Rosa de Cabal, Quinchía, Anserma. 

Risaralda (Caldas), Villamaría y hasta la de Tadó en Chocó. También hay certeza 

de su empleo en el edificio de la Gobernación de Caldas, en el Instituto 

Universitario, en el Palacio Episcopal, en el Colegio de la Presentación de 

Salamina y en muchas de las mejores casas de la región. incluido Líbano, en el 

departamento de Tolima. Además, muy probablemente se usó en la capilla del 
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Hospital de Manizales, en las cubiertas de la Galería de la Plaza de Mercado y en 



el Hotel Europa, el más importante de la ciudad. Y, por su parte, en los cielos 

rasos de las edificaciones las láminas se colocaron todavía más, inclusive 

después de que hubieran dejado de usarse en las fachadas. 

IGLESIA PRINCIPAL 
SANTA ROSA DE CABAL, RISARALDA. JUNIO DE 1.997 

El metal resolvió los tres problemas del momento. Usado en las iglesias permitió 

que sus torres se pudieran construir al antojo de sus diseñadores usado como 

canal, como cortagoteras y como bajante le dio vía libre a la sustitución de los 

aleros por los áticos republicanos, pues permitió que las aguas lluvias se 

recogieran en lo alto y descendieran al piso entubadas por entre las paredes, y 

usado en las fachadas permitió que éstas se ornamentaran y aparentaran 

materiales duros. Europa y Estados Unidos exportaban material liso (el que se 

empleó en las iglesias) y metal estampado que simulaba piedras, ladrillos y 
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yesería, de uso más frecuente en las fachadas de construcciones civiles y en los 

cielos rasos. 

1 

CASA CON FACHADA EN LÁMINA REPUJADA 
SALAMINA, CALDAS, DICIEMBRE DE 1.996 

Esta tecnología siempre se utilizó mezclada con otras. Por norma, únicamente se 

empleó en las fachadas principales, pues las otras paredes, exteriores e 

interiores, se construyeron en bahareque de tierra o de tabla. El metal solo 

apareció en las iglesias, en su frontis, en las casas de los ricos y en los edificios 

públicos, en sus fachadas principales. Cuando la construcción ocupaba una 

esquina, el forro de lámina apenas aparecía sobre la calle principal y, si mucho, 

uno, dos o tres metros por la cara de la vía secundaria, el resto de la cual se 

armaba en maderas o en tierra. 

La natural dureza del metal garantizaba que pudiera sobrevivir a las pésimas 

condiciones de transportes, pero no lo eximía de pagar los altísimos fletes del río 

Magdalena, ni los aún más onerosos de la arriería. Por ello, durante el tiempo en 
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que las iglesias, algunos edificios públicos y ciertas casas de los ricos se cubrían 

con láminas metálicas, los demás debieron optar por los revoques de tierra y 

cagajón. 

7.3. EL BAHAREQUE DE TABLA 

Durante el tiempo en que se usó el bahareque de tierra, el metálico y el 

encementado, en el Antiguo Caldas también fue común forrar las estructuras de 

madera con tablas colocadas en sentido vertical. Se usaron en interiores y 

exteriores, forrando las dos caras de la estructura o una sola, y era combinado 

con los otros tipos de bahareque. 

Todo parece indicar que las viviendas "de tabla parada", nombre que también 

reciben, se usaron más entre los pobres y en las primeras etapas de colonización, 

cuando había abundancia de maderas por la explotación de los bosques 

existentes para abrir potreros. 

El sistema de tabla parada también se empleó en edificios mayores, como el de la 

Terminal del Cable Aéreo de Mariquita, construido en 1.922 por los ingenieros 

ingleses de The Dorada Railway Ropeway Extension Lit en Manizales, 

seguramente el edificio de bahareque de tabla más grande que existe en 
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Colombia. Las tablas forraron además las paredes exteriores de algunas iglesias 

y hasta las de las grandes cúpulas que cubrían sus altares. Por lo general las 

tablas aparecieron en los exteriores simplemente paradas y con guardaluces. 

FACULTAD DE ARQUITECTURA UNIVERSIDAD NACIONAL DE MANIZALES 
ANTIGUO TERMINAL DEL CABLE DE MARIQUITA 

MANIZALES, CALDAS. AGOSTO DE 1.997 

El bahareque de tablas se empleó con más esmero en los interiores de las 

iglesias y de algunos edificios públicos. 

7.4. EL BAHAREQUE ENCEMENTADO 

El bahareque llegó a su esplendor en el Antiguo Caldas después de 1.920, 

cuando los edificios "de madera" lograron dejar a la vista no la tierra, ni la lámina, 

ni la tabla, sino los morteros de arena y cemento. Estos revoques permitieron 
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eliminar los aleros y ornamentar las fachadas, pero, por encima de todo, 

significaban costos menores que los de las láminas de metal e imposibilitaban 

descubrir su naturaleza de bahareque a simple vista. 

Este sistema se realizó de tres maneras diferentes, aunque siempre conservando 

la misma estructura de madera y guaduas y el mismo ornamentado mortero de 

arena y cemento a la vista. La diferencia inicial estaba si el mortero se aplicaba 

sobre láminas metálicas perforadas (el kirrig) o sobre mallas de hierro. En el 

primer caso, las láminas iban directamente sobre la estructura; en el segundo, las 

mallas se colocaban sobre las tablas que ayudaban a darles forma a las molduras 

o, de manera todavía más simple, sobre esterillas de guadua. Con el paso del 

tiempo, y el aumento de la experiencia en el manejo de esta técnica, se 

suprimieron las mallas y las láminas, y se aplicó el mortero directamente sobre la 

esterilla de guadua. 

BAHAREQUE ENCEMENTADO SOBRE ESTERILLA DE GUADUA 
ENTREPISO EN ARBOLOCO (MONTANA CUADRANGULARIS) 

MANIZALES, CALDAS. JULIO DE 1.996 
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Mucho más que los otros bahareques, el encementado, y en particular el 

construido a partir del kirrig, se caracteriza por su resistencia y estabilidad. No 

obstante, corre el mismo riesgo que corren todos los demás bahareques al ataque 

de los bichos y de la humedad, si, por cualquier razón, no se logra aislar estos 

factores adversos. 

7.5. DECADENCIA DEL BAHAREQUE 

El bahareque tiende a desaparecer de la arquitectura académica a partir de 

1.930. 

A medida que a Manizales y a otras poblaciones más prósperas y mejor 

conectadas de la zona se unieron las facilidades para importar y el aumento de 

las capacidades económicas, cada vez se construyeron menos buenas casas de 

bahareque, hasta cuando llegó un momento en que los edificios "de madera", así 

fueran encementados, pertenecían, de manera excluyente, al pasado o a la 

extrema pobreza. 

Con el paso del tiempo llegó un momento en que el bahareque , y sobre todo el 

de tierra, sólo apareció en los tugurios, en las viviendas de las zonas rurales y en 

las poblaciones que le habían perdido el paso al "progreso". Se convirtieron así 
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en sinónimos los términos bahareque, ranchos, rural, pobreza, inclusive entre 

quienes aun habitaban en casa "de madera". Exceptuando a unos cuantos 

excéntricos, nadie daba un peso por un edificio que no fuera "de material". 

No pocas iglesias metálicas, como la de San José en Manizales, se tumbaron, 

igual que muchos de los buenos edificios de bahareque encementado, como el 

palacio municipal y el colegio Santa Inés, en Manizales. 

En muchos casos, cuadras enteras de fachadas de bahareque fueron tumbadas 

para permitir los ensanches de las vías. 

BAHAREQUE °MIXTO" 
CALARCÁ, QUINDÍO. JUNIO DE 1.9 



8. LA CONSTRUCCIÓN EN GUADUA COMO TRADICIÓN CULTURAL 

Cuando los españoles llegaron a Colombia, traían consigo una serie de 

tradiciones constructivas que fueron impuestas a los nativos, pero adaptadas a la 

región, no en cuanto a formas, pero sí en materiales y técnicas. 

Los orígenes de la arquitectura de la guadua y la madera se remontan a la 

arquitectura andaluza y castellana española, por ser los colonizadores 

provenientes de éstas regiones. 

La arquitectura andaluza se caracteriza por su color y alegría, herencia directa de 

la casa morisca. Predominan los patios con galerías, la teja de barro, los muros 

de tapia pintados con cal blanca y la sencillez de las construcciones. 

La arquitectura castellana, por el contrario, es gris, austera, ajena a toda 

pretensión estética y con muy pocos elementos decorativos. Son viviendas 

generalmente de dos pisos, con aleros, teja de barro, columnas de mampostería 
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como estructura para el primer piso, y en el segundo, un tosco entramado de 
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maderas desiguales que se rellenan con tierra y yeso, sin revocar, produciendo 

un aspecto gris y polvoriento. 

CASA PARTICULAR 
CALARCÁ, QUINDiO. JUNIO DE 1.996 

Los españoles descubren entonces la guadua y de allí surge posteriormente el 

bahareque. La madera se empleó sobriamente en un principio, pero luego 

llegaron los talladores. Las paredes son predominantemente caleadas, blancas, y 

para los colores del resto de la casa se utilizan el rojo, el azul y el verde. 

Con la independencia llega el estilo Republicano, que reacciona contra todo lo 

español y emplea nuevos materiales como el hierro y el vidrio, y colores mucho 

más sobrios, dándole a las edificaciones un aspecto diferente. 

De la colonización antioqueña (finales del siglo XVIII - principios del siglo XIX), 

promovida por los comerciantes para fortalecer la agricultura y aliviar la escasez 

de alimentos generada por el fenómeno de la minería, surge una arqu.iteçtura 



95 

sobria, no monumental, y el bahareque se constituye en el sistema constructivo 

principal. 

La guadua hizo parte del éxito de la colonización antioqueña en lo que hoy se 

conoce como el territorio del Viejo Caldas. 

La abundancia de esta gramínea, la pobreza de los nuevos pobladores y la 

urgencia de albergar a sus familias, se unieron para crear una tradición de 

construcción que por primera vez desde la llegada de los españoles a estas 

tierras no tenía nada que ver con ellos y mucho menos con Tos indígenas. 

Sin más recursos que la necesidad y la guadua, estos pioneros se inventaron una 

manera de hacer casas y ramadas que en sólo unas semanas formaban poblados 

de presencia definitiva, sin hacerlos perder tiempo, recursos y energía para su 

tarea colonizadora. 

Dos incendios sucesivos en Manizales a principios de este siglo, que 

curiosamente solo arrasaron con las manzanas de las familias pudientes, donde 

estaban los mejores ejemplos de la arquitectura nativa, y la aparición del concreto 

en la reconstrucción del centro de la ciudad y de la Catedral, fueron la partida de 

defunción para la guadua y para el uso de todo tipo de maderas, que para esa 

época ya había alcanzado un refinamiento artesanal bastante elevado. 



am 

Desde entonces guadua y madera han sido sinónimos de tugurio y miseria. Ahora 

se les ve primordialmente en los barrios de invasión, utilizadas de manera torpe y 

provisional mientras se consiguen ladrillo y cemento con qué reemplazarlas. 

IGLESIA BARRIO LOS AGUSTINOS 
MANIZALES, CALDAS. AGOSTO DE 1.997 

La arquitectura actual existente puede clasificarse en tugurial de ladera, 

arquitectura de colonización, estilo republicano, quintas de Versalles, arquitectura 

rural, arquitectura en serie y nuevas expresiones. 
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8. l. TUGURIAL DE LADERA 

A partir de la década del cincuenta se incrementan las corrientes migratorias del 

campo a la ciudad, trayendo consigo la aparición de ciudades paralelas a las 

planificadas, donde se continúa la tradición constructiva en guadua y maderas, 

pero que por su propio carácter ilegal y de aislamiento de las soluciones 

institucionales, no cuentan con expertos técnicos y así, se estanca el desarrollo 

de ese sistema haciendo que las construcciones producidas con él, tomen el 

carácter de inestables y transitorias. 

Las invasiones están ubicadas en zonas residuales de la periferia de las 

ciudades, en los terrenos de pendientes más fuertes. Las condiciones del terreno 

dan la posibilidad de apertura al paisaje por medio de balcones posteriores o 

acceso según el emplazamiento de la vivienda. Se generaliza la utilización de 

más de un piso, aprovechando la pendiente del terreno para colgarse y hacer los 

"bajos". La trama urbana es espontánea y con una gran densificación. 

Por tratarse de soluciones transitorias, se generalizan las viviendas de un solo 

espacio polifuncional. Los espacios son cerrados o las puertas y ventanas 

existentes están colocados arrítmicamente. Las dimensiones de los espacios son 

estrictamente las necesarias. 
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LADERA NORTE 
MANIZALES, CALDAS. JULIO DE 1.996 

Por el uso indiscriminado de la guadua en este tipo de viviendas en las zonas 

tuguriales es que la gente tiene a la guadua como sinónimo de pobreza, y es 

reacia a su utilización. 

8.2. ARQUITECTURA DE COLONIZACIÓN 

Conformado por viviendas que reflejan el crecimiento de las ciudades, siendo 

estos los barrios más antiguos, localizados por lo general en las partes céntricas. 

Estas edificaciones, donde predomina la tecnología de la guadua y la madera. 



están en su mayoría transformadas con nuevos materiales o en proceso de 

abandono, ubicados en terrenos poco pendientes y habitados por familias con un 

nivel medio de ingresos. 
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CASA CENTRO 
ORNAMENTACIÓN CON BALCONERÍA 
MANIZALES, CALDAS. JULIO DE 1.996 

Por ser estas las primeras viviendas urbanas, se localizan en los terrenos más 

planos de las ciudades, su condición histórica las ubica en la malla urbana del 

damero español. Las edificaciones más frecuentes son de dos pisos, el trabajo 

de alturas es grande, como elemento característico en el manejo del material en la 

época, aunque las áreas construidas no son muy grandes. Las fachadas son 

rítmicas entre llenos y vacíos, y su ornamentación es basada en el manejo de 

texturas y la aplicación de colores fríos. 

La vivienda en pleno período colonial es definitivamente interior: patio central y 

habitaciones que lo rodean, conformando esquemas en L, U o de O. Aparece el 
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zaguán como transición entre lo público y lo privado. Los espacios no se 

diferencian unos de otros, y las actividades como comer, dormir, habitar se 

realizaban en espacios diversos sin jerarquías grandes muros rodeaban toda la 

vivienda con muy pocas aberturas y sin balcones. 

BARRIO LOS AGUSTINOS 
MANIZALES. CALDAS. JULIO DE 1.996 

Los portones y ventanas decoradas por los artesanos, aparecen en el segundo 

período colonial, como la primera forma de americanización de la arquitectura 

española, después del alejamiento de las normas rígidas de la corona española. 

En el siglo XIX, el sentimiento americano es aun mayor, pero convive con los 

principios españoles. Se desinterioriza la vivienda, participando activamente del 

espacio urbano, pero sin afectar la distribución interna de la casa. 
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CARPINTERÍAS DEL BAHAREQUE 
SALAMINA, CALDAS. DICIEMBRE DE 1.996 

8.3. ESTILO REPUBLICANO 

A partir de 1.880 y  hasta 	1.930 surge el Republicanismo, que separa la 

arquitectura colonial de la moderna. 	Este movimiento en la arquitectura se 

caracteriza por el ático, la simetría y el eclectisismo decorativo, que afecta solo 

las fachadas. Es de amplia influencia europea en cuanto a la ornamentación: 

molduras, rejas en metal, tubos de hierro. 
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El ornamento y decorativismo republicano, aplicado inicialmente por arquitectos 

extranjeros, se convirtió en un estilo de vida que no solo afectó la arquitectura, 

sino también el espacio público y la moda a través de formas y detalles repetidos 

de revistas y fotografías de acuerdo al gusto del usuario. 

Estas viviendas están ubicadas generalmente en el centro de las ciudades, y su 

uso ha sido cambiado por Ja modernidad. Han pasado a ser oficinas, hoteles y 

edificios públicos. Tradicionalmente los colores pastel se utilizan en las zonas 

céntricas, mientras los rojos, amarillos, naranjas y verdes se aplican en las 

afueras y en el sector rural, siendo contrastados por el color blanco. Por el nuevo 

uso que se está haciendo de estas edificaciones en Ja actualidad, los colores 

fuertes se emplean en zonas céntricas como referencia de la modernidad. 

CASA SAENZ 
MANIZALES, CALDAS, JULIO DE 1.996 
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Por su carácter urbano, el costo de los terrenos se eleva, ocasionando muy pocas 

construcciones con grandes áreas. 

Estas edificaciones están ubicadas en terrenos poco pendientes, y presentan un 

buen manejo de la topografía. Las alturas son grandes y los espacios muy 

amplios. Por el carácter de ciudad, estas construcciones son compactas, es 

decir, sin patios interiores. Aunque las más frecuentes son de dos pisos, se 

encuentran edificaciones de tres pisos o más, a veces utilizando la topografía 

como excusa. 

EDIFICIO INSTITUCIONAL 
MANIZALES, CALDAS. JULIO DE 1.996 

El ochave entra a tomar parte como una forma alternativa de las esquinas en 90 

grados, propia de la arquitectura tradicional. El ochave recto abre las esquinas y 

despeja la visual. En el deco se reemplaza por la esquina redondeada 

lográndose una mayor abertura y continuidad visual. 



8.4. QUINTAS DE VERSALLES 

Este tipo de arquitectura tiene exponentes muy puntuales, y es más compleja que 

la tradicional arquitectura del bahareque. Toma su nombre de el barrio Versalles 

en Manizales, construido por Don Roberto Vélez. Estas viviendas son casas 

quintas muy amplias de diferentes estilos. 

Las casas quintas aparecen como viviendas de familias de altos ingresos. Se 

localizan en sectores suburbanos, dando origen a barrios de clase alta alejados 

del centro de la ciudad, influenciadas por tendencias arquitectónicas y urbanas 

europeas y norteamericanas, pero construidos en bahareque combinado con 

materiales modernos". Se encuentran generalmente rodeadas de jardines y 

árboles en medio de amplios terrenos. Poseen una vida hacia el interior, a 

manera de pequeñas haciendas. 

Las quintas rompen el esquema distributivo y volumétrico de la arquitectura 

tradicional. Interiormente hay una clara diferenciación entre la zona social y la 

zona de habitaciones. 
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BARRO VERSALLES 
MANIZALES, CALDAS. JULIO DE 1,996 

La casa está volcada hacia el interior y allí divide perfectamente, generalmente en 

dos pisos, la zona social, de servicios y de habitaciones. Las habitaciones son 

privadas; la vida social se desplaza al exterior de las viviendas y la sala queda 

como espacio formal, solo utilizado en ocasiones especiales. 
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La imagen volumétrica también varía. La fachadas lineales del republicano que 

repetían elementos estandarizados en una cuadra, se cambian por viviendas 

aisladas; la composición espacial y volumétrica es, no solo bidimensional sino 

también tridimensional. 

8.5. ARQUITECTURA RURAL 

Conformado por viviendas de diversas tecnologías (guadua y madera o madera), 

y de diversas épocas, originadas por las colonizaciones antioqueña, caucana y 

tolimense de finales del siglo XIX. Estas edificaciones están ubicadas en terrenos 

poco pendientes, han sufrido poca transformación y por lo tanto, conservan un 

trabajo arquitectónico, morfológico y plástico representativo. 

Utilizan balcones y corredores para lograr una amplia apertura visual de la 

vivienda hacia el exterior, generalmente se ubican en terrenos de pendiente 

media y presentan un buen manejo del terreno como aprovechamiento del 

paisaje. 

Se utiliza la planta en L, generando una buena apertura visual e interrelación de 

los espacios de la vivienda. Predomina la vivienda de dos pisos en la zona 

urbana de los pueblos y de un piso en el campo. Por tradiciones históricas y por 
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el clima, las alturas son superiores a las necesarias, tendiendo a ser exageradas. 

En el campo, las áreas construídas tienden a ser más grandes. La ornamentación 

es trabajada con base en texturas y contrastes de colores. 

VIVIENDA RURAL 
PISOS, ZÓCALOS, CHAMBRANA, CIELOS 

SALENTO. QUINDÍO. JUNIO DE 1.997 

8.6. ARQUITECTURA EN SERIE 

Este tipo de construcción se da en los programas de solución de vivienda hechos 

por diferentes entes estatales en la región de Caldas, Risaralda y Quindío, 

principalmente en sus capitales, que es donde más gente se concentra debido a 

las migraciones del campo a la ciudad. Han sido desarrollados por arquitectos 

interesados en la investigación de las técnicas constructivas con guadua, 

intentando lograr una estandarización y normalización para su construcción. Son 

"experimentos" constructivos muy bien logrados, que integran conceptos 

tradicionales y novedosos. 
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BARRIO GALÁN 
PROGRAMA CRAMSA, HOY CORPOCALDAS 

MANIZALES. CALDAS. JULIO DE 1.996 

Generalmente son casas de dos pisos con espacios bien definidos, localizadas en 

topografías muy pendientes y en la periferia de las ciudades. Su aspecto exterior 

evoca la construcción rural, con balcones que integran el paisaje al interior de la 

vivienda. 

La autoconstrucción de viviendas es lo más normal en este caso. Las áreas 

construidas varían con el proyecto, pero debido al bajo costo de los materiales 

empleados en ella y por ser terrenos periféricos y de menor valor, generalmente 

son casas lo suficientemente amplias como para que viva una familia 

cómodamente. Por los terrenos donde son construidas, los bajos o sótanos se 

dejan como opción para una futura ampliación del propietario, que es lo que 

generalmente ocurre. 



BARRIO MALHABAR 
PROGRAMA ICT Y BID 

ARQUITECTOS: MARCO A. MONTES, JORGE H. ARCILA Y GUSTAVO GUZMÁN 
MANIZALES. CALDAS- JULIO DE 1.996 

Por su naturaleza de vivienda popular de bajo costo, la ornamentación es pobre. 

Si la casa tiene algún tipo de revoque, el color predominante es el blanco, 

combinado con colores fuertes y alegres, aunque los colores pastel también son 

muy utilizados. De otro lado, también están las casas que se hacen en guadua y 

esterilla a la vista, que con el tiempo van tomando un color sombrío y triste que 

cuelgan de las laderas de estas ciudades. 

Las guaduas van casi siempre escondidas, no solo para disminuir el 

mantenimiento que hay que hacerle a las guaduas expuestas, sino también para 

dar la apariencia de que las casas están hechas de material" y disminuir el 

rechazo que la gente siente hacia ella, por ser sinónimo de pobreza, como se 

expresa anteriormente. 
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8.7. NUEVAS EXPRESIONES 

Esta tendencia arquitectónica es desarrollada por arquitectos de escuelas 

tradicionales, que bajo el concepto de lo postmoderno. empiezan a retomar 

materiales, espacios, conceptos de la "antigüedad" para adaptarlos a un 

modernismo imperante y con nuevas necesidades. Estos arquitectos utilizan en 

sus obras un lenguaje en gran parte similar al aplicado por artesanos de la región 

desde hace aproximadamente un siglo, sin entrar a hacer arqueología, pero 

tampoco olvidándola. 

VIVERO BAR 
ARQUITECTO GUILLERMO HOLGUíN 
ARMENIA, QUINDIO. JUNIO DE 1.6 

Generalmente. sus creaciones son piezas únicas, diferentes entre sí, pero 

conservando un estilo unificado que cada creador se ha esmerado en trabajar 
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para diferenciarlo del de los demás. Son construcciones enfocadas a la clase 



9. VENTAJAS DE LA GUADUA 

9.1. ECOLÓGICAS 

Es indiscutible que la guadua es una de las mejores plantas para proteger y 

mejorar el suelo, ya que su extenso sistema radicular lo amarra bien, haciéndola 

irremplazable para conservar y recuperar laderas y orillas de arroyos, quebradas 

y ríos. 

GUADUAL CON PLANTAS ASOCIADAS 
RIONEGRO, ANTIOQUIA. AGOSTO DE 1.997 
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Por otra parte, la acumulación y disposición de sus hojas y brácteas mejora las 

características físicas y químicas del suelo. 

Por su acción reguladora de la cantidad y calidad de agua, es una especie muy 

importante en la protección de cuencas, por esto ha sido fomentado su cultivo por 

la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia. 

Muchas especies encuentran refugio en los guaduales. Las más importantes son: 

ardillas, azulejos, camaleones, ciriríes, comadrejas, conejos de monte, culebras, 

currucaos, chamones, chuchas o zarigüeyas, gallinas ciegas, gallinazas, 

garrapateros, garzas, gavilanes, guatines, gurres o armadillos, iguanas, lagartijos, 

lobos, loros, martín pescador, mirlas, perezosos, periquitos, perros de monte, 

sapos, soledades, toches, torcazas, tres pies, etc. Además dan albergue a gran 

cantidad de insectos. 

En un bosque con presencia de guadua, la vegetación alta puede estar 

constituida sólo por guadua o en mezcla con algunos árboles. La baja por 

arbustos, hierbas de sotobosque y epífitas. 

Cuando el guadual es tupido, la vegetación de sotobosque es predominante; si se 

tala, la vegetación de sol domina a la otra, hasta hacerla desaparecer. 
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Entre los árboles asociados con la guadua están: Aguacatillo (Persea caerulea), 

caimo (Chrysophyllum sp), carbonero (Anneslia angustidens), dinde (Chlorophora 

tinchoria), guáimaro (Malpighia sp), laurel (Myrica policarpa), corozo (Cocos 

nucifera), chontaduro (Bactris gasipaes) y yarumo (Secropia peltata). 

La vegetación de sotobosque es numerosa, de gran diversidad de formas, 

muchas de las cuales se pueden introducir con éxito al cultivo en jardines 

interiores. Las principales especies de sotobosque son: aráceas, café de monte, 

congo, gallitos, helechos, iraca, orquídeas, platanillos, quiches y balazo. 

9.2. ECONÓMICAS 

Por tratarse de una planta con altos rendimientos en volúmenes por hectárea y 

tiempos cortos de aprovechamiento, la guadua es una de las especies nativas 

que tiene el país con grandes posibilidades económicas. Además su rápido 

crecimiento y diversidad de usos, son factores que aportan a la rentabilidad de los 

cultivos. 

Varias regiones del país son aptas para su cultivo, no sólo las zonas cafeteras. El 

establecimiento de cultivos técnicamente manejados permite al campesino tener 
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Dada su forma, flexibilidad, dureza y resistencia, los tallos de la guadua son 

comúnmente utilizados en la fabricación de artesanías y muebles. Entre los 

utensilios caseros de uso tradicional están el salero, candelabros, mesas, camas 

e instrumentos musicales. 

ARANGO A - MUEBLES Y ARTEFACTOS 
LA TEBAIDA, QUIN DIO. JUNIO DE 1.996 

9.4. AGROINDUSTRIAL 

Alrededor de la guadua se están generando nuevas industrias, como son: 

alimentos, producción de alcohol, fabricación de papel, elaboración de muebles, 

palillos, artesanías e instrumentos musicales. 
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MUEBLES CASA EXPERIMENTAL 
CENTRO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN DE LA GUADUA 

CÓRDOBA, QUINDÍO. JUNIO DE i. 
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Este tipo de industrias hacen que la demanda de guadua dentro del mercado sea 

mayor y, contrario a lo que la gente cree, esto estimula el cultivo de la guadua, 

con su consiguiente tecnificación y no su extinción y mal aprovechamiento. El 

utilizar productos naturales no es antiecológico, sino que, por el contrario, crea 

una conciencia proteccionista dentro de la gente que ve en ellos un aliciente 

econom co. 

Tradicionalmente ha sido utilizada en estructuras menores como corrales, 

beneficiaderos, canales para recolección de aguas y en general para la 

construcción de todo tipo de implementos en actividades agropecuarias 

(ganaderos, avícolas, especies menores). 



9.5. ARQUITECTÓNICAS 

El uso más importante de la guadua está en la construcción de viviendas, por su 

resistencia, versatilidad, facilidad de manipulación, economía, durabilidad, efecto 

climatizado y oportunidad para crear estructuras sismoresistentes. 

En la construcción de viviendas la guadua se puede utilizar al máximo. La 

porción basal se usa en columnas y vigas principales; la porción intermedia en 

armaduras de cerchas, parales y soleras de muros portantes o divisorios, en 

entresuelos o viguetas, y la porción superior se emplea en correas de techos, 

como soporte de tejas de barro y en construcción de techos de paja. 
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ENTREPISO EN GUADUA Y UNIÓN CON PERNOS 
BARRIO DIVINA PROVIDENCIA - UNIVERSIDAD NACIONAL Y CURIA 

ARQUITECTO GILBERTO FLÓREZ 
MANIZALES, CALDAS. JULIO DE 1996 

Las construcciones en que se utiliza la guadua es realizada muchas veces por el 

mismo usuario de la vivienda, y en ocasiones con ayuda de maestros y 



121 

carpinteros, pero casi nunca con intervención profesional. La construcción se 

puede ejecutar rápidamente y con facilidad se puede cambiar para afrontar 

nuevas circunstancias sin dificultades de tiempo, costo y labor. La duración de 

una edificación donde se tengan cuidados como el estado de maduración de la 

guadua, tiempo de corte y aislamiento de la humedad en conjunto, con un 

mantenimiento adecuado, puede ser mayor de 40 años. 

CASA PARTICULAR 
cALARcÁ, QUINDiO. JUNIO DE 1.6 

En la actualidad, para viviendas de interés social, el metro cuadrado construido 

de una vivienda hecha con materiales tradicionales ($250.000/m 2), excede en un 

67% a una vivienda construida en guadua y bahareque ($150.0001m 2 ), lo que 

representa un ahorro bastante significativo no sólo para el constructor, sino 

también para el comprador. 



CASA BARRIO DIVINA PROVIDENCIA 
UNIVERSIDAD NACIONAL Y CURIA 
ARQUITECTO GILBERTO FLÓREZ 

MANIZALES, CALDAS. JULIO DE 1.996 

Las laderas de las ciudades han sido relegadas a los estratos más bajos de la 

sociedad, y es allí donde se localizan los barrios de invasión, los más pobres. 

Para tener una buena edificación en ladera, hay que contar con sistemas de 

fundación no sólo complejos, sino también muy costosos. La guadua es 

especialmente recomendada en construcciones de ladera, pues materiales muy 

pesados, como bloques, ladrillo y concreto, tienden a desestabilizar las laderas si 

no son utilizados correctamente. 

La adaptabilidad que presenta la guadua a las grandes pendientes es ilustrada 

por su uso tradicional. Como la guadua es un material caracterizado por su alta 

resistencia a la compresión, es ideal para transmitir las cargas desde pisos 
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elevados hasta los cimientos. Esto evita la necesidad de hacer grandes 
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excavaciones, tanto para la adaptación de espacios, pues el espacio se puede 

adaptar a la ladera, como para lograr hacer cimientos planos. 

ADAPTABILIDAD A LA LADERA 
FRENTE CON DOS PISOS, ATRÁS CON CUATRO 

MANIZALES. CALDAS. JULIO DE 1.996 

El bajo peso del material hace más eficiente la relación carga viva/carga muerta, 

disminuyen las fuerzas de inercia resultantes de los sismos en comparación con 

las obtenidas en construcciones hechas con otros materiales, y transfiere al suelo 

cargas mucho menores. 

El mantenimiento que requiere una vivienda hecha con guadua es comparable al 

mantenimiento normal de cualquier vivienda. Si se necesita un cambio de algún 

elemento estructural, bien sea por pudrición o por falla de éste, el remplazo es 

mucho más fácil y económico de hacer que si fuera de otro material. 
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La guadua se encuentra en el mercado con longitudes comerciales entre los 9 y 

los 10 m., mayores que las de las maderas aserradas, que están entre 2 y  3,5 m., 

por lo tanto, los desperdicios que se presentan con su utilización son menores. 

Los desperdicios de la guadua en la construcción son utilizables en la fabricación 

de artesanías y muebles para el uso de los mismos habitantes de la casa o como 

materia orgánica, y no pasan a ser escombros que irán a contaminar lotes baldíos 

o quebradas aledañas, siendo la guadua mucho más amable con el ambiente. 

Además pueden ser vendidos a industrias alternas cuya materia prima sea la 

guadua. 

¿ 
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GUADUAL URBANO 
MEDELLÍN, ANTIOQUIA. AGOSTO DE 1.997 



10. CONCLUSIONES 

• Pese a que maderas como la guadua han sido usadas desde la época 

precolombina en forma intensa, actualmente su importancia y categoría han 

sido desconocidas, dando paso a una explotación irracional del recurso y 

siendo destinadas a usos que dementan su importancia. 

Dadas las ventajas que ofrece este material es importante una racionalización 

de la explotación y el uso de la misma, destinándola a usos de mayor duración 

en donde sea aprovechada al máximo. 

• La falta de cátedra en las universidades acerca de construcciones con 

materiales alternativos diferentes al hierro y el cemento, y la falta de códigos 

que normalicen su diseño, han hecho que los profesionales que se 

desempeñan en ramas afines a la construcción, limiten el uso de recursos 

como la guadua a elementos decorativos, subutilizándola u olvidándola por 

completo como una opción para hacer ralidad sus proyectos. 
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• Con un sistema de construcción de estructuras de guadua en que estén 

resueltas las uniones a tracción y a compresión, se puede entrar a competir en 
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las mismas condiciones de seguridad con la madera aserrada, el hierro o el 

concreto. Demostrar que la guadua es un material estructural tan confiable 

como éstos, llegará a tener grandes repercusiones en la producción y el 

consumo, favorables desde todo punto de vista. 

• Entre los nuevos constructores de viviendas de guadua, surgieron dos 

tendencias: los que les ofrecen esa tecnología a los pobres y los que se la 

ofrecen a los ricos. Hoy por hoy pueden encontrarse en el país guaduas tanto 

en proyectos de lujo como en proyectos institucionales. En los primeros, la 

aceptación del material y la tecnología facilitan la actitud de los ocupantes, 

pero en los segundos se encuentra una gran resistencia porque, en buena 

parte, a esas soluciones las han marcado las instituciones gubernamentales 

como las más apropiadas para los pobres, con lo cual se refuerza el rechazo 

que sienten por ellas las gentes más pobres. 

• La normalización, como en todo tipo de construcciones, es la base fundamental 

para el aprovechamiento óptimo del recurso. Lograr desarrollar sistemas 

constructivos que normalicen la utilización de la guadua, hace que el uso que 

se hace de ella sea mucho más racional. 
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• Es indispensable la elaboración de un código serio que normalice fa 

construcción en guadua y madera, y que sea aceptado por la sociedad 

profesional, ya que su uso tiende a extenderse cada vez más. 

• El uso transitorio que se le da a la guadua en formaletería, sin ningún tipo de 

medidas estándar, hace que ésta no sea reutilizable en otras formaletas, 

logrando que lo que quede de ella entre a formar parte de las viviendas 

marginales de las laderas de las ciudades, uniendo cada vez más el concepto 

de pobreza que ha caracterizado a la guadua. 

• Usos diferentes al arquitectónico, hacen que la guadua se presente como una 

nueva opción para otro tipo de industrias que cada vez se consolidan con más 

fuerza dentro del país. La fabricación de muebles, pulpa de papel, artesanías y 

toda suerte de artefactos con guadua, dan un respiro a otras especies 

maderables en vía de extinción y cuyo cultivo no sería tan rentable por su largo 

período de retorno. 



GLOSARIO 

• BRÁCTEA: 	Hoja modificada que se desarrolla debajo de una flor o 

inflorescencia. 

• CAMBIUM: Anillo de células que se dividen activamente, responsable del 

crecimiento lateral de las plantas. 

• CAÑUTO: En las cañas, parte que media entre nudo y nudo. 

• CAULINAR: Relativo al tallo. 

• DDT: Poderoso insecticida. Abreviatura para diclorodifeniltricloroetano. 

• ESTOMA: Nombre de las aberturas microscópicas que hay en la epidermis de 

las hojas de los vegetales. 

• FLOEMA: Tejido vascular vivo que transporta la savia elaborada desde las 

hojas hasta las diferentes partes de la planta. 

• HACES VASCULARES: Estructuras vasculares que surgen de la asociación 

del xilema y el floema. 

• LÍBER: Capa delgada y fibrosa interior de la corteza de los árboles (Fibras 

liberianas) 

• MEDIO SKOOG Y MURASHIGE: Medio nutritivo ampliamente empleado para 

el cultivo de tejidos in vitro. 
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• MERISTEMA: 	Tejido vegetal indiferenciado localizado en los extremos 

apicales, caulinares y radiculares de la planta. 

• MESOFÍTICA: Que viven en climas medios o templados. 

• PALEA: Bráctea. 

• PROPÁGULO: Individuo o fracción de individuo que se emplea para la 

propagación. 

• QUILLA: Parte de la flor de algunas especies botánicas. 

• RIZOMA: Tallo subterráneo que tienen ciertas plantas. 

• SILVICULTURA: Ciencia que trata del cultivo y manejo de selvas o bosques. 

• SIMPODIAL: Crecimiento con varios troncos sin que uno sea el principal. 

• SUELOS FRANCOS: Suelos con proporción ideal de arenas (25-50%), limos 

(30-50%) y  arcillas (10-25%). 

• XILEMA: Tejido vascular muerto que transporta la savia bruta desde las raíces 

hasta las hojas. 

;_ 	(•) 
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