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LEY 
 

Para enmendar los Artículos 2 y 3; añadir un nuevo artículo 5, reenumerar y enmendar 
el artículo 5 como artículo 6, reenumerar el articulo 6 como artículo 7, reenumerar 
y enmendar los actuales artículos 7 y 8 como 8 y 9, y reenumerar los actuales 
artículos 9 y 10 como 10 y 11 en la Ley 156-2016, mejor conocida como la “Ley de 
protección y preservación de Polinizadores de Puerto Rico”; a fin de incluir las 
plantas hospederas de mariposas de Puerto Rico a la lista de plantas que deben ser 
consideradas como primera opción de flora en planes de mitigación, reglamentos 
y futuros proyectos de construcción; ordenar al Departamento de Recursos 
Naturales y Ambientales a incorporar plantas hospederas en sus programas de 
propagación de plantas en viveros de la agencia para que estos sean donados al 
público en eventos y charlas; y a establecer un programa educativo para orientar 
a la sociedad puertorriqueña a través de charlas y medios electrónicos sobre las 
especies de polinizadores que se encuentran en Puerto Rico, las plantas 
hospederas y melíferas que utilizan estas especies, su rol importante en los 
ecosistemas de la isla, los factores que afectan sus poblaciones y las estrategias que 
se pueden implementar para proteger estas especies y su hábitat. 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
La presencia de poblaciones saludables de polinizadores es vital para la vida 

humana y estabilidad de nuestros ecosistemas. Estas especies llevan a cabo la 
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polinización, garantizando así la propagación de plantas y la producción de frutas, 
semillas y vegetales. Por lo tanto, mediante su rol natural los polinizadores permiten el 
desarrollo continuo de pastizales, bosques y selvas. Lugares que además de permitir el 
desarrollo de procesos vitales de la naturaleza, brindan a la humanidad el oxígeno 
necesario para la vida. De igual manera, los polinizadores incrementan la producción 
agrícola mediante la polinización, ayudando así a la seguridad alimentaria que todo ser 
humano necesita.  

 
Actualmente, el cambio climático, la deforestación, la introducción de especies 

invasoras y uso de pesticidas ha causado un declive en las poblaciones de polinizadores 
a nivel global. De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas para la 
Alimentación y la Agricultura, actualmente 35% de los polinizadores invertebrados y el 
17% de los polinizadores vertebrados se encuentran en peligro de extinción. Debido a la 
actividad antropogénica causada por la humanidad, los polinizadores de Puerto Rico no 
están exentos de las amenazas que atentan con su supervivencia. La Organización de las 
Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura estima que sobre un 75% de los 
alimentos que consumimos depende de la labor realizada por los polinizadores. 
Representando así la desaparición de estas especies una amenaza directa a nuestra frágil 
seguridad alimentaria y a la estabilidad de los ecosistemas del Estado Libre Asociado de 
Puerto Rico.  

 
La ley 156 de 2016 conocida como “Ley de Protección y Preservación de Polinizadores 

de Puerto Rico” da un importante paso para la conservación de los polinizadores presentes 
en nuestra jurisdicción. Sin embargo, este proyecto de ley carece importantes elementos 
los cuales enumeraremos a continuación. En primer lugar, la Ley 156-2016 no considera 
el uso de plantas hospederas en planes de mitigación. También, se excluyen las plantas 
hospederas del tipo de flora que se ordena establecer en los parámetros de 
reglamentación que establezca la Junta de Planificación, la Oficina de Gerencia de 
Permisos y el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales. Además, las plantas 
hospederas no se incluyen en la lista de plantas que se ordena sean consideradas como 
primera opción de flora en futuros proyectos de construcción. Por último, la ley no 
ordena al Departamento de Recursos Naturales y Ambientales a crear iniciativas que 
incentiven la creación de jardines de polinizadores y reforestación con plantas 
hospederas, melíferas, y poliníferas endémicas y/o nativas.  

 
Una planta hospedera es la única planta utilizada por una mariposa para hacer su 

ciclo de metamorfosis. Cada especie tiene una o varias plantas que utiliza como 
anfitrionas. La desaparición de estas plantas o árboles puede representar la desaparición 
de la mariposa que oviposita en ella. Es por esto, que es imperativo que las plantas 
hospederas se incluyan en el listado de plantas para polinizadores que la ley 156 exige 
sean consideradas en planes de mitigación, reglamentos y futuros proyectos de 
construcción.  
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Los cambios a reglamentos que exige la ley 156 de 2016 son esenciales para 
asegurar la conservación de polinizadores. Sin embargo, estas acciones no son suficientes 
para proteger las poblaciones de polinizadores en nuestra jurisdicción. Es crucial que 
también se inserte a las comunidades en iniciativas que protejan los polinizadores. Es por 
esto, que mediante esta enmienda se ordena al Departamento de Recursos Naturales y 
Ambientales a incorporar en sus viveros el cultivo de plantas hospederas, melíferas, y 
poliníferas endémicas y/o nativas. Esto con la finalidad de que las mismas se repartan a 
los ciudadanos en festivales, charlas y actividades que participe la agencia. Esto permitirá 
que ciudadanos desarrollen jardines de polinizadores en sus hogares y comunidades 
ayudando así a fortalecer las poblaciones de polinizadores de Puerto Rico.  

 
De igual manera, se ordena al Departamento de Recursos Naturales y Ambientales 

a establecer un programa educativo a través de charlas y medios electrónicos con la 
finalidad de educar a las comunidades sobre las especies de polinizadores que se 
encuentran en Puerto Rico, las plantas hospederas y melíferas que utilizan algunos 
polinizadores, su rol importante en los ecosistemas de la isla, los factores que afectan sus 
poblaciones y las estrategias que se pueden implementar para proteger estas especies y 
su hábitat.  

 
La polinización es un proceso natural, mediante el cual el polen es transferido del 

órgano floral masculino al órgano floral femenino, fecundando así al ovulo de una flor. 
Una vez fecundado el ovulo de la flor, allí comienza el desarrollo de semillas, frutos o 
vegetales. En la gran mayoría de los casos este proceso es llevado a cabo por múltiples 
polinizadores. Es de esta manera que los polinizadores juegan un rol crucial en el 
medioambiente, ya que los mismos permiten la generación de la gran mayoría de 
nuestros alimentos y la propagación de vegetación. Por consiguiente, el establecimiento 
de una política pública dirigida a educar, proteger y desarrollar más espacios para los 
polinizadores; no sólo fortalecerá la protección de los polinizadores, sino que también 
ayudará a la estabilidad de nuestros ecosistemas y es un gran paso para lograr la 
seguridad alimentaria que Puerto Rico tanto necesita. 

 
DECRÉTASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO 

Sección 1.- Se enmienda el Artículo 2 de la Ley 156-2016 conocida como “Ley de 1 

Protección y Preservación de Polinizadores de Puerto Rico”, para que lea como sigue:  2 

“Artículo 2.-Declaración de Política Pública  3 

Se declara Política Pública del Estado Libre Asociado de Puerto Rico la protección 4 

y conservación de los polinizadores. Se establece como prioridad crear el ambiente 5 
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propicio para el desarrollo poblacional de las abejas, murciélagos, mariposas y 1 

otros insectos, o animales que impactan el proceso de polinización. Por ello, es 2 

vital que se establezcan nuevas reglas agrícolas que propendan la integración de 3 

los polinizadores en el proceso de cultivo, y que sean protegidos del uso de 4 

pesticidas nocivos. De igual forma, se debe reenfocar el proceso de otorgación de 5 

permisos de construcción, para que el desarrollo urbanístico y los nuevos códigos 6 

permitan la integración holística de las demandas sociales y las necesidades del 7 

medio ambiente. Como parte de estos cambios, en futuros proyectos se debe optar 8 

por el uso de árboles frutales, plantas hospederas, melíferas y poliníferas nativas 9 

y/o endémicas como primera opción de flora, a los fines de incentivar el desarrollo 10 

de polinizadores. Por último, será esencial en la implantación de esta Ley la 11 

integración concertada del Departamento de Educación y de la Corporación de 12 

Puerto Rico para la Difusión Pública. El primero deberá atemperar su currículo a 13 

los fines de educar y concienciar a nuestros niños sobre la importancia de los 14 

polinizadores para el futuro de nuestro País y la segunda para difundir el mensaje 15 

a todos los ciudadanos”.  16 

Sección 2.- Se enmienda el Artículo 3 de la Ley 156-2016 conocida como “Ley de 17 

Protección y Preservación de Polinizadores de Puerto Rico”, para que lea como sigue: 18 

“Articulo 3.-La Junta de Planificación del Estado Libre Asociado y la 19 

Oficina de Gerencia de Permisos deberán atemperar toda reglamentación de 20 

construcción, planificación urbana y el Plan de Uso de Terrenos, para que cumplan 21 

con la política pública dispuesta en esta Ley. Las agencias correspondientes 22 
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deberán establecer entre sus parámetros, sin que se entienda como una limitación, 1 

el uso de árboles frutales, plantas hospederas, melíferas y poliníferas nativas y/o 2 

endémicas, además de códigos de construcción que consideren el desarrollo y la 3 

proliferación de polinizadores. Dicho proceso deberá ser asistido por un 4 

planificador ambiental debidamente certificado y por un especialista en el tema de 5 

los polinizadores. Todo lo anterior se realizará tomando en consideración que 6 

algunos polinizadores no deben estar en zonas urbanas, específicamente las abejas, 7 

ya que la especie que habita en Puerto Rico representa un potencial peligro si están 8 

cerca de los seres humanos”. 9 

Sección 3.- Se añade un nuevo Artículo 5 de la Ley 156-2016 conocida como “Ley 10 

de Protección y Preservación de Polinizadores de Puerto Rico”, que lea como sigue: 11 

“Artículo 5.-Se ordena al Departamento de Recursos Naturales y Ambientales, a 12 

incorporar en sus viveros el cultivo de plantas hospederas, melíferas, y poliníferas 13 

endémicas y/o nativas. Esto con la finalidad de que las mismas sean donadas a los 14 

ciudadanos en festivales, charlas y actividades que participe o realice la agencia. 15 

Esto permitirá que ciudadanos desarrollen jardines de polinizadores en sus 16 

hogares y comunidades ayudando así a fortalecer las poblaciones de polinizadores 17 

de Puerto Rico. 18 

Sección 4.- Se reenumera el actual artículo 5 como artículo 6 de la Ley 156-2016 19 

conocida como “Ley de Protección y Preservación de Polinizadores de Puerto Rico”, y se 20 

enmienda para que lea como sigue: 21 
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Artículo 6. — Se declaran a la abeja y al murciélago que habitan en Puerto Rico 1 

como Patrimonio de Puerto Rico y, cónsono con los propósitos de esta Ley, se 2 

prohíbe la matanza o el mal manejo de éstas, requiriéndose, además, que toda 3 

situación relacionada con las abejas ya sea por enjambrazón o de una colmena, esta 4 

sea atendida por un apicultor certificado o registrado en el Departamento de 5 

Agricultura. Igualmente, cualquier presencia problemática de murciélagos debe 6 

ser atendida mediante protocolos de exclusión no perjudiciales para su 7 

supervivencia.  8 

Sección 5.- Se reenumera el actual artículo 6 como artículo 7 de la Ley 156-2016 9 

conocida como “Ley de Protección y Preservación de Polinizadores de Puerto Rico”. 10 

Sección 6.- Se reenumera el actual artículo 7 como artículo 8 de la Ley 156-2016 11 

conocida como “Ley de Protección y Preservación de Polinizadores de Puerto Rico”, y se 12 

enmienda para que lea como sigue: 13 

Artículo 8.— Se le ordena al Departamento de Agricultura a desarrollar y 14 

preparar un mapa que refleje la ubicación de todo apiario en cada uno de los 15 

municipios de Puerto Rico, estableciendo para cada uno de ellos el nombre del 16 

apicultor a cargo y el número de colmenas. De igual forma, estará a cargo de 17 

regular y permitir la apicultura urbana. Asimismo, se ordena al Departamento de 18 

Recursos Naturales y Ambientales a preparar un mapa que refleje la ubicación del 19 

habitad de los murciélagos en todos los Municipios de Puerto Rico.  20 
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Sección 7.- Se enmienda el actual artículo 8 como artículo 9 de la Ley 156-2016 1 

conocida como “Ley de Protección y Preservación de Polinizadores de Puerto Rico”, y se 2 

enmienda para que lea como sigue: 3 

Artículo 9. —Ningún municipio podrá asperjar insecticidas, herbicidas o 4 

plaguicidas nocivos para las abejas en un radio de tres (3) millas de ubicación de 5 

un apiario identificado como tal en el Departamento de Agricultura. Igualmente, 6 

no se podrá asperjar insecticidas, herbicidas o plaguicidas nocivos para los 7 

murciélagos en un radio de una (1) milla de una cueva caliente certificada por el 8 

Departamento de Recursos Naturales y Ambientales. 9 

Sección 8.- Se reenumeran los actuales artículos 9 y 10 como artículos 10 y 11 de la 10 

Ley 156-2016 conocida como “Ley de Protección y Preservación de Polinizadores de 11 

Puerto Rico”. 12 

Sección 9.-Vigencia. 13 

Esta Ley entrará en vigor inmediatamente, luego de su aprobación. 14 


