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Prefacio
Este manual está diseñado para proporcionar un resumen 
exacto, actual y autorizado, de las principales leyes 
Federales y de Florida que están directa o indirectamente 
relacionadas con la agricultura. Este manual proporciona 
una vista general de los muchos derechos y responsabili-
dades que tienen los agricultores y propietarios de tierras 
agrícolas bajo las leyes tanto Federal como la de Florida, 
así como también los contactos apropiados para obtener la 
información con más detalle. Sin embargo, el lector debe 
estar advertido de que algunas partes de esta publicación 
podrían volverse obsoletas en cualquier momento, debido 
a que las leyes, reglas administrativas, y decisiones de la 
corte, sobre las cuales se basa este manual se encuentran 
bajo revisión constante. Alguna información contenida 
aquí no debe ser considerada como un sustituto de asesoría 
profesional. Algunos detalles de las leyes citadas no se 
mencionan, debido a limitaciones de espacio.

El manual es distribuido con el entendimiento de que los 
autores no intentan proporcionar una asesoría legal o pro-
fesional, y que la información contenida aquí no debe ser 
considerada como un sustituto de asesoría profesional. En 
este manual no se incluye toda la información para lograr el 
cumplimiento con las leyes federales y estatales y reglamen-
tos que rigen la protección del agua. Por estas razones, el 
uso de estos materiales por cualquier persona, constituyen 

un acuerdo para mantener libre de perjuicios a los autores, 
al Servicio de Extensión Cooperativa de Florida, al Instituto 
de los Alimentos y Ciencias Agrícolas y a la Universidad de 
Florida por reclamos de responsabilidad, daños o gastos en 
que pueda incurrir por hacer referencia, o depender de la 
información contenida en este manual.

Propósito General
Este trabajo no es un estudio completo y por lo tanto no 
debe ser considerado como la última palabra sobre cual-
quiera de los tópicos discutidos. Más bien, el lector debe 
ver esta publicación como un medio para determinar las 
áreas en la cuales buscar más información, y como un breve 
directorio de las agencias que pueden ayudarle con respu-
estas a preguntas más específicas. Las agencias del estado y 
federales son sin duda las mejores fuentes para preguntas 
específicas, ya que ellas están en contacto directo con las 
consideraciones formales y prácticas de las áreas que ellas 
regulan. Para direcciones y/o números telefónicos de las 
agencias y divisiones, ver FE099, Agencias de Contacto. 
Estas agencias pueden proveer más información sobre el 
tópico, contestar preguntas específicas y con frecuencia 
proporcionar literatura gratis.

La efectividad de este manual solo puede ser mejorada con 
el envío de ideas y sugerencias sobre el enfoque y calidad 

Archival copy: for current recommendations see http://edis.ifas.ufl.edu or your local extension office.

http://edis.ifas.ufl.edu
http://edis.ifas.ufl.edu
http://edis.ifas.ufl.edu/FE099


2

de su cobertura. Los comentarios respecto a cualquier área 
que pudo haber sido omitida, pero que merece su inclusión, 
serian particularmente valiosos. La retroalimentación desde 
el lector es un ingrediente necesario para complementar 
cualquier edición futura. Con esto en mente, por favor 
envíe cualquier comentario o sugerencia a la siguiente 
dirección: 

Michael T. Olexa, PhD, JD

UF/IFAS Agricultural Law Center

P.O. Box 110240

University of Florida

Gainesville, FL 32611–0240
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