
 
 
Rev. 02 de noviembre de 2020 www.ogp.pr.gov  Página 1 de 4  

Ley del “Programa de Adopción de Boyas de Amarre” 

 
Ley Núm. 194 de 7 de agosto de 2008, según enmendada 

 

(Contiene enmiendas incorporadas por las siguientes leyes: 

Ley Núm. 179 de 16 de diciembre de 2009 

Ley Núm. 241 de 30 de diciembre de 2010) 

 

 

Para establecer el Programa Adopción de Boyas de Amarre adscrito al Departamento de 

Recursos Naturales y Ambientales (DRNA), a los fines de promover donaciones, ayudas o 

beneficios provenientes de agencias públicas del Estado Libre Asociado de Puerto Rico o 

del Gobierno de los Estados Unidos, los municipios, las instituciones educativas, y las 

empresas privadas sin fines de lucro que deseen contribuir con la adquisición de equipos y 

materiales para que el DRNA exclusivamente realice el mantenimiento y limpieza de los 

sistemas de boyas de amarre, de modo que participen en la protección de los recursos 

marinos que están siendo afectados por el anclaje indiscriminado de las embarcaciones 

recreativas.  

 

 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

 

 Los arrecifes de coral y las comunidades asociadas (praderas de hierbas marinas y los 

manglares) son ecosistemas marinos de gran valor ecológico y económico.  Estos trabajan en 

conjunto como hábitat o criadero, albergando y brindando alimento a infinidad de organismos.  

Lamentablemente, estos importantes recursos marinos están siendo expuestos cada vez más a 

innumerables factores que afectan su existencia.  Entre estos factores, podemos señalar las 

prácticas incorrectas de navegación y los métodos de anclaje inadecuados.  Estas actividades 

náuticas tienen potencial de causar daño físico a estos recursos, constituyendo así un daño de 

carácter acumulativo, que representa una amenaza continua y frecuente en muchas áreas de 

importancia ecológica en la plataforma insular de Puerto Rico. 

 Según lo evidencia el creciente número de embarcaciones recreativas que se registran 

anualmente en Puerto Rico, las actividades náuticas recreativas continúan en aumento. A base de 

las proyecciones en el incremento anual de embarcaciones recreativas registradas, puede 

concluirse que, de mantenerse el actual ritmo de crecimiento en el número de botes, para el año 

2010 la cantidad de estas embarcaciones que frecuenten nuestras aguas será tal que ejercerán una 

presión no sostenible sobre nuestros recursos marinos sensibles.  

 En la actualidad, el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) con la 

colaboración del Servicio de Pesca y Vida Silvestre de los Estados Unidos, mantiene un programa 

de boyas de amarre en áreas de alta concentración de embarcaciones recreativas alrededor de las 

costas, la plataforma insular arrecifal, cayos e islotes de las aguas territoriales de Puerto Rico.  El 

propósito de este programa es mitigar el impacto del anclaje de estas embarcaciones sobre los 

recursos marinos susceptibles, proveer una alternativa al anclaje y, sobre todo, promover la 

conservación de los habitáculos marinos.  

http://www.ogp.pr.gov/
http://www.bvirtual.ogp.pr.gov/ogp/Bvirtual/leyesreferencia/PDF/2/0179-2009.pdf
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 El Programa de Boyas de Amarre se estableció en el año 1990 y ha instalado y dado 

mantenimiento, hasta el presente, a 270 sistemas de anclaje con sus respectivas boyas de amarre 

en áreas de alta concentración de embarcaciones recreativas.  Sin embargo, los esfuerzos realizados 

para la protección del fondo marino y los ecosistemas asociados a éstos se han visto afectados, 

entre otros factores, por el alto costo que conlleva el mantenimiento de los sistemas de amarre.  

Por tal razón, se requiere el desarrollo y ejecución de nuevos mecanismos o estrategias para 

aminorar el impacto económico que genera conservar las boyas de amarre.  La viabilidad de las 

opciones está sujeta al cumplimiento con la misión del proyecto: proveer un servicio continuo, una 

operación segura y permanente del sistema de las boyas de amarre. 

 Como estrategia efectiva, se propone la implantación y desarrollo de un mecanismo que 

permita la participación de agencias públicas estatales y federales, los municipios, las instituciones 

educativas, y empresas privadas sin fines de lucro en un programa de adopción de boyas de amarre. 

Mediante este programa, los interesados podrán contribuir con la protección del fondo marino 

colaborando con donaciones para que el DRNA exclusivamente realice el mantenimiento y 

limpieza de las boyas de amarre.  Además, podrían cooperar en el desarrollo de una conciencia 

ambiental realzando la imagen comunitaria o empresarial. 

 Por el impacto positivo que representa para nuestros recursos marinos, se considera imperativo 

impulsar legislación que establezca la creación del Programa Adopción de Boyas de Amarre. 

 

 

Decrétase por la Asamblea Legislativa de Puerto Rico: 

  

 

Artículo 1. — Creación del Programa de Adopción de Boyas de Amarre. (12 L.P.R.A. § 1431) 

 

 Se crea el “Programa de Adopción de Boyas de Amarre”, adscrito al Departamento de 

Recursos Naturales y Ambientales (DRNA). 

 

Artículo 2. — Propósitos. (12 L.P.R.A. § 1432) 

 

 El Programa tendrá como propósitos fundamentales proveer una alternativa al anclaje de las 

embarcaciones recreativas para promover la protección de los arrecifes de coral y las comunidades 

asociadas (praderas de hierbas marinas y los manglares) e implantar el mecanismo de donaciones, 

ayudas y beneficios creados mediante el Artículo 3 de esta Ley.  

 

Artículo 3. — Concesiones, Donaciones, Ayudas y Beneficios. (12 L.P.R.A. § 1433) 

 

 Se ordena al Secretario del DRNA a establecer un programa de concesiones especiales para la 

instalación y mantenimiento de boyas de amarre y a autorizar que personas naturales o jurídicas 

instalen y brinden mantenimiento a boyas de amarre a cambio de cobro de tarifas por amarre o 

cualquier otro mecanismo de generación de ingresos que a juicio del DRNA sea beneficioso y 

accesible para el público en general y estimule el uso de las boyas de amarre. Se faculta al 

Secretario del DRNA a recibir donaciones, ayudas o beneficios provenientes de agencias públicas 

del Gobierno de Puerto Rico o del Gobierno de los Estados Unidos de América, los municipios, 

las instituciones educativas y las empresas u organizaciones privadas con o sin fines de lucro que 

http://www.ogp.pr.gov/


Ley del “Programa de Adopción de Boyas de Amarre” [194-2008, según enmendada] 

 
 

Rev. 02 de noviembre de 2020  www.ogp.pr.gov  Página 3 de 4  

deseen contribuir con fondos, equipos y materiales para el desarrollo e implantación del Programa 

y para que el DRNA exclusivamente realice el mantenimiento y limpieza de los sistemas de boyas 

de amarre.  

 

Artículo 4. — Fondo Especial. (12 L.P.R.A. § 1434) 

 

 Se crea un fondo que será para uso y beneficio exclusivo del Programa, el cual se conocerá 

como Fondo Especial del “Programa de Adopción de Boyas de Amarre” adscrito al Departamento 

de Recursos Naturales y Ambientales.  Los fondos recaudados por concepto de donativos 

ingresarán al Fondo Especial y se utilizarán para los gastos de administración, operación del 

sistema de boyas de amarre y divulgación de información acerca de esta Ley y su reglamento.  

 

Artículo 5. — Coordinador. (12 L.P.R.A. § 1435) 

 

 El Secretario del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales designará un 

Coordinador, que será responsable del funcionamiento del Programa y ejercerá las funciones 

dispuestas en esta Ley. 

 El Coordinador deberá ser una persona de reconocida integridad moral y de comprobada 

experiencia y conocimiento en la materia cubierta por esta Ley.  El Secretario proveerá al 

Coordinador el apoyo administrativo necesario para el funcionamiento efectivo del Programa y 

para la adecuada administración de esta Ley. 

 

Artículo 6. — Poderes y Funciones del Coordinador. (12 L.P.R.A. § 1436) 

 

 a.  Preparará e implantará, en coordinación y con la aprobación del Secretario, las normas, 

procedimientos, reglas y reglamentos que regirán el “Programa de Adopción de las Boyas de 

Amarre”, incluyendo su plan de trabajo, dentro del cual se incluirán las guías que se estimen 

pertinentes para implantar mecanismos de concesiones especiales para el mantenimiento e 

instalación de boyas y de donaciones para el Fondo Especial, enfatizando en zonas de alto valor 

ecológico, de alto tráfico de embarcaciones y de interés turístico. Para lograr estos fines el DRNA 

deberá trabajar en coordinación con la Compañía de Turismo de Puerto Rico y/o con empresas 

dedicadas a actividades de turismo náutico certificadas por la Compañía de Turismo.  

 b.  Atenderá y supervisará el desarrollo del Programa y diseñará un sistema para el crecimiento 

efectivo del mismo. 

 c.  Gestionará asesoramiento profesional y técnico sobre las nuevas vertientes sobre el tema. 

 d.  Gestionará las concesiones especiales, el recibo de asignaciones y donativos y mantendrá 

un registro de éstas para el fiel cumplimiento de las disposiciones de esta Ley. Deberá coordinar 

con los participantes del programa el tipo de recursos a ofrecer y la disponibilidad de las boyas de 

amarre a ser adoptadas o seleccionadas como parte de una concesión para su mantenimiento. 

Además deberá establecer un programa educativo en coordinación con la Compañía de Turismo 

de Puerto Rico para fomentar el buen uso de las boyas de amarre y crear conciencia del valor 

ecológico que estas tienen. 

 e.  Establecerá, en coordinación con el Secretario, los pormenores del compromiso adquirido, 

período que cubre y la elegibilidad de los participantes. 
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 f.  Creará, en coordinación con el Secretario, un programa de difusión masiva para crear 

conciencia en la ciudadanía sobre los efectos dañinos que causa la navegación y el anclaje 

irresponsable sobre los recursos marinos sensibles a esta acción.  Diseñará el logo del Programa, 

literatura y pegatinas para las boyas de amarre, de forma uniforme, donde aparezca anunciada la 

persona, agencia, municipio, comunidad o entidad que adopta la boya.  Además, preparará y 

publicará un boletín informativo para los participantes del Programa. 

 

Artículo 7. — Vigencia.  

 

 Esta Ley comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación.  

 

 

 

Nota. Este documento fue compilado por personal de la Oficina de Gerencia y Presupuesto del Gobierno de 
Puerto Rico, como un medio de alertar a los usuarios de nuestra Biblioteca de las últimas enmiendas aprobadas 

para esta Ley. Aunque hemos puesto todo nuestro esfuerzo en la preparación del mismo, este no es una 
compilación oficial y podría no estar completamente libre de errores inadvertidos; los cuales al ser tomados en 

conocimiento son corregidos de inmediato. En el mismo se han incorporado todas las enmiendas hechas a la Ley a 
fin de facilitar su consulta. Para exactitud y precisión, refiérase a los textos originales de dicha ley y a la colección 

de Leyes de Puerto Rico Anotadas L.P.R.A..  Las anotaciones en letra cursiva y entre corchetes añadidas al texto, no 
forman parte de la Ley; las mismas solo se incluyen para el caso en que alguna ley fue derogada y ha sido sustituida 

por otra que está vigente.  Los enlaces al Internet solo se dirigen a fuentes gubernamentales. Los enlaces a las 
leyes enmendatorias pertenecen a la página web de la Oficina de Servicios Legislativos de la Asamblea Legislativa 

de Puerto Rico.  Los enlaces a las leyes federales pertenecen a la página web de la US Government Publishing 
Office GPO de los Estados Unidos de Norteamérica. Los enlaces a los Reglamentos y Ordenes Ejecutivas del 

Gobernador, pertenecen a la página web del Departamento de Estado del Gobierno de Puerto Rico. Compilado 
por la Biblioteca de la Oficina de Gerencia y Presupuesto. 

 

 

 
Véase además la Versión Original de esta Ley, tal como fue aprobada por la Legislatura de Puerto Rico. 

 

 

 

⇒⇒⇒ Verifique en la Biblioteca Virtual de OGP la Última Copia Revisada (Rev.) para esta compilación. 

 

Ir a: www.ogp.pr.gov ⇒ Biblioteca Virtual ⇒ Leyes de Referencia—ARRECIFES.   
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