
 Históricamente, los miles de millas de 
canales y acequias de Idaho atravesaban 
vastas extensiones de granjas y ranchos. A 
medida que Idaho crecía, el desarrollo 
urbano se expandió a las áreas agrícolas. 
Muchos campos agrícolas son hoy en día 
casas, escuelas, parques, hospitales y centros 
comerciales. Sin embargo, los canales y las 
acequias siguen existiendo porque todavía se 
necesitan para suministrar agua, incluso en 
las urbanizaciones para mantener el césped 
y las áreas verdes. 

 Los canales y las acequias son propiedad de 
las instituciones de riego de la localidad o son 
gestionados por las mismas. Estos canales y 
acequias están situados dentro de los derechos 
de paso pertenecientes a la institución de riego. 
Estos derechos de paso, incluyendo las 
carreteras a lo largo de los canales y las acequias, 
deben estar despejados de edificios, cercas, 
vegetación (incluyendo arbustos y árboles) y 
otras invasiones para permitir el acceso para su 
funcionamiento y mantenimiento. 

El agua pertenece a la institución de riego 
que desvió el agua del río o arroyo y que está 
suministrando dicha agua a las personas que la 
utilizan. 

 El agua de un canal o una acequia es 
desviada para el uso específico de los clientes 
de la institución. Consulte con la institución 
de riego de su localidad para determinar si 
tiene derecho a usar el agua del canal o la 
acequia. 

 La vegetación a lo largo de los canales y 
las acequias supone un problema para el 
suministro de agua. La vegetación consume el 
agua, lo que conlleva una pérdida de 
productividad. Sin embargo, lo más 
importante es que puede obstruir un flujo 
continuo, aumentando el riesgo de 
inundación de las propiedades adyacentes. La 
remoción de la vegetación mejora la 
seguridad y la eficiencia del suministro de 
agua. 

¿A quién le pertenecen los canales y las 
acequias que están cerca de mi propiedad? 

¿A quién le pertenece el agua de los canales 
y las acequias? 

¿Puedo usar el agua del canal o la 
acequia? 

¿Por qué las instituciones de suministro 
de agua limpian la vegetación a lo largo 

de los canales y las acequias? 

¿Por qué hay tantos canales y acequias en 
las comunidades urbanas? 



 
Coloque su información de contacto 

local en esta sección. 

Sí. De acuerdo con la ley de Idaho, las 
tierras pertenecientes a un distrito de riego 
están sujetas a pagar por el funcionamiento y 
mantenimiento del sistema de riego. Es su 
obligación proporcionar un método de 
suministro de agua desde el canal hasta su 
propiedad.  
 

Usted puede ser excluido del distrito de 
riego. Póngase en contacto con el distrito de 
riego de su localidad para determinar si usted 
es elegible.  

 De no pagarse una evaluación, se puede 
presentar un gravamen contra la propiedad. 
Ese gravamen puede aplicarse mediante la 
ejecución de una hipoteca y la pérdida de la 
propiedad. Asegúrese de consultar con la 
institución de riego sobre su política de 

incumplimiento de pago.  

Un distrito de riego es una subdivisión 
política del estado. Las evaluaciones de los 
distritos de riego se basan en la cantidad de tierra 
(es decir, acres) que una persona posee dentro de 
los límites del distrito. 

Las compañías de canales o acequias son 
corporaciones privadas que emiten certificados de 
acciones que representan un derecho a una cierta 
cantidad de agua. Las cuotas se basan en el 
número de acciones que posee. 

Antes de comprar una propiedad, es 
importante identificar las servidumbres, derechos 
de paso o derechos de agua asociados a la 
propiedad. Puede llevar la descripción legal del 
terreno a la institución de riego de su localidad 
para determinar si esa propiedad incluye un 
derecho de agua de un canal o una acequia. Ellos 
podrán brindarle información sobre la evaluación, 
la entrega de agua y otros aspectos de riego, las 
tarifas y el mantenimiento de la propiedad.  

¿Es cierto que algunos terratenientes no 
pueden usar el agua pero aun así se les 

exige que realicen sus pagos por 
concepto de evaluación? 

¿Qué sucede si no realizo los pagos por 
concepto de evaluación? 

¿En qué se diferencia un distrito de riego de 
una compañía de canales o acequias? 

¿Qué tipo de investigación en materia de 
agua debo hacer antes de comprar una 

propiedad? 

PREGUNTAS FRECUENTES 
SOBRE CANALES Y 

ACEQUIAS CERCANAS A SU 
VIVIENDA 
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Información que debe tener en cuenta al 
comprar una propiedad. 

En sociedad con 

Para más información visite www.iwua.org 


