
Metodología	para	la	evaluación	del	doblamiento	foliar	
(Enruanamiento)	en	palma	de	aceite	

	
	

La	 palma	 adulta	 *ene	 entre	 30	 y	 49	 hojas	 funcionales,	 las	 cuales	 pueden	
alcanzar	 entre	 5	 y	 7	 metros	 de	 longitud.	 Cada	 hoja	 soporta	 un	 racimo,	 cuyo	
desarrollo	depende	del	estado	fisiológico	de	la	palma	(Hormanza,	et	al,.	2011).		

Resultados	de	varios	experimentos	de	podas	 realizados	en	cul*vares	de	Elaeis	
guineensis,	se	encontró	que	palmas	entre	5	y	8	años	con	podas	por	debajo	de	40	
hojas	 *enen	 un	 efecto	 nega*vo	 en	 la	 producción,	mientras	 que,	 para	 palmas	
entre	los	8	 	y	12	años	de	edad,	entre	30	y	32	hojas	son	las	adecuadas	si	no	se	
quiere	 afectar	 la	 producción	 (Sly,	 1968;	MoSa,	 2000).	 Por	 tal	 razón,	 cualquier	
factor	bió*co	o	abió*co	que	afecte	el	área	funcional	del	dosel	de	las	palmas	por	
debajo	de	los	niveles	anteriormente	mencionados	*ene	un	efecto	nega*vo	en	la	
produc*vidad	 de	 la	 palma,	 por	 ejemplo	 ataques	 severos	 de	 plagas	 y	
enfermedades	que	afecten	el	área	 foliar	o	el	doblamiento	 (enruanamiento)	de	
las	hojas.	

El	doblamiento	 foliar	*ene	un	mayor	 impacto	en	 las	 zonas	Central	 y	Norte	de	
Colombia,	donde	se	reporta	este	comportamiento	asociado	a	los	periodos	secos	
del	 año	y	posibles	desbalances	nutricionales.	En	 inves*gaciones	 realizadas	por	
Cenipalma	 en	 la	 Zona	 Norte	 palmera	 se	 abordó	 la	 hipótesis	 nutricional	 en		
donde	se	evaluaron	diferentes	 fuentes	de	potasio	para	 reducir	el	doblamiento	
foliar	 donde	 se	 encontró	 que	 las	 aplicaciones	 de	 potasio	 usadas	 en	 el	
experimento	no	causaron	una	reducción	significa*va	en	el	doblamiento	foliar	en	
palma	 de	 aceite	 (Gonzalez	 y	 Romero	 	 2010).	 Adicionalmente,	 la	metodología	
u*lizada	 en	 esta	 inves*gación	 se	 uso	 y	 mejoro	 como	 una	 herramienta	 de	
evaluación	 cualita*va	 del	 doblamiento	 foliar	 donde	 se	 describen	 diferentes	
grados	de	 afectación	del	 dosel	 en	palmas	 afectadas,	 en	 las	 figuras	 1,	 2	 y	 3	 se	
describen	 los	 grados	 de	 afectación	 	 según	 el	 enruanamiento	 que	 se	 puede	
presentar	en	las	palmas.	
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Sin	embargo,	la	evaluación	cualita*va	puede	ser	subje*va	para	lo	cual	se	realizó	una	
evaluación	cuan*ta*va	complementaria.	Durante	los	años	2016	y	2017,	se	realizaron		
observaciones	 en	 campo,	 y	 	 se	 ajusto	 la	 calificación	 cuan*ta*va	 y	 cualita*va	 del	
doblamiento	 foliar,	 donde	 se	 realizó	 una	 cuan*ficación	 numérica	 de	 las	 hojas	
afectadas	en	cada	nivel	de	la	palma	de	aceite,	para	cada	anillo	o	nivel	de	filotaxia,	y	a	
cada	uno	de	ellos	se	le	asigno	un	categoría.	

En	 la	 tabla	 1	 se	 describe	 la	 escala	 cuan*ta*va	 propuesta	 y	 usada	 para	 realizar	 las	
evaluaciones	y	seguimiento	al	efecto	del	doblamiento	foliar	en	palma	de	aceite.	

	

F i gu ra	 1 .	 Sana	 ( S in	
doblamiento):	Palma	sana	
q u e 	 n o 	 p r e s e n t a	
d o b l a m i e n t o s 	 o	
quebramientos	 de	 los	
peciolos	de	las	hojas.	

F i gu r a	 2 .	 G r ado	 1	
( Intermedia) :	 Hojas	
dobladas	 o	 quebradas	
que	forman	un	ángulo	de	
90	 ͦ	 	con	la	ver*cal.	Estas	
palmas	 son	 consideradas	
con	 un	 doblamiento	
intermedio.	

F i g u r a	 3 . 	 G r a d o	 2	
( E n r u a n a d a ) :	 Ho j a s	
dobladas	o	quebradas	que	
forman	un	ángulo	de	más	
de	 180	 ͦ	 	 con	 la	 ver*cal.	
Estas	palmas	presentan	un	
doblamiento	 severo	 o	
totalmente	enruanadas.	

Validando	 la	 u*lización	 de	 la	 escala	 cuan*ta*va	 se	 realizaron	 ejercicios	 en	 un	 lote	
afectado	 considerablemente	 por	 el	 doblamiento	 foliar.	 Según	 las	 evaluaciones	 los	
niveles	de	 las	hojas	18	a	25	y	de	 las	hojas	26	a	33	son	 los	mas	afectados	(figura	4),	
donde	cualquier	 reducción	en	 la	asimilación	de	carbono	por	causa	del	doblamiento	
foliar	tendrá	un	impacto	nega*vo	en	produc*vidad.		

Figura	5	y	6:	efecto	del	doblamiento	foliar	en	el	nivel	de	la	hoja	17	y	25.	

Figura		7	y	8:	efecto	del	doblamiento	foliar	en	el	nivel	de	la	hoja	33	y	41.	

Tabla	1:	escala	cuan*ta*va	para	evaluar	el	doblamiento	foliar	en	palma	de	aceite	
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Figura		4.	efecto	del	doblamiento	foliar	en	cada	categoría	evaluada.	

En	 las	figuras	de	5	a	8	se	puede	observar	el	comportamiento	del	doblamiento	foliar	
correspondiente	al	numero	de	hojas	afectadas	por	palma	y	para	cada	anillo	evaluado,	
valores	que	pueden	estar	entre	0	hojas	afectadas	a	9	hojas	afectadas	en	los	diferentes	
niveles	 de	 la	 filotaxia	 de	 la	 palma.	 Para	 una	 mejor	 interpretación	 y	 análisis	 de	 las	
evaluaciones	se	pueden	u*lizar	mapas	 	georeferenciados	que	 indiquen	 la	afectación		
de	las	palmas	en	la	can*dad	de	hojas	totales		en	los	diferentes	anillos	de	la	planta.	


