
Cada año, los consumidores de agua de Idaho 
desvían millones de galones de agua de los 
ríos, embalses y acuíferos de Idaho. Estas 
desviaciones de agua van dirigidas a las 
granjas, vecindarios, parques y escuelas en 
todo el estado a través de miles de millas de 
canales, tomas laterales, acequias y otras 
instalaciones.  
 
Dado que muchas de esas instalaciones se 
extienden a través de propiedades privadas, es 
importante que usted comprenda los derechos 
y las obligaciones asociados con una 
servidumbre de paso o derecho de paso 
(denominada “servidumbre de paso”). 

 Una servidumbre de paso comprende toda 
la instalación de riego y suficiente terreno a 
lo largo de ambas orillas para permitir el 
acceso a la operación, la limpieza, el 
mantenimiento y la reparación. La amplitud 
de la servidumbre variará en función de la 
instalación. 
 

 El acceso les permite a los operadores 
remover los sedimentos y otros desechos, 
cortar, rociar o quemar y renovar las 
instalaciones y realizar otras actividades de 
mantenimiento. 

 
 La servidumbre de paso incluye el derecho 

a depositar los escombros retirados u otro 
material en las orillas de esa instalación. 

 
 No es necesario registrar ningún tipo de 

acta notarial o escrituras con respecto a 
una servidumbre de paso. Basta con la 
simple existencia de la instalación como 
notificación de la servidumbre de paso. 

 
 Las servidumbres de paso no pertenecen a 

la propiedad pública y no son de uso 
público. El uso no autorizado de esta tierra 
por parte de terceros constituye una 
infracción. 

Si por su terreno pasa una instalación de 
suministro de agua, es probable que exista una 
servidumbre en su propiedad. 
 
Usted tiene derecho a usar la zona de 
servidumbre. Sin embargo, no puede interferir 
en el acceso para realizar actividades de 
operación, limpieza, mantenimiento o 
reparación. 

Las instituciones de riego deben operar y 
mantener las instalaciones para reducir al 
mínimo el riesgo de que se produzcan 
desbordamientos en las orillas, averías en las 
instalaciones y/o bloqueos. Esto conlleva una 
supervisión periódica de los flujos de agua, las 
orillas de las acequias y las estructuras de 
riego. 
 
Las servidumbres de paso son necesarias para 
llevar a cabo estas actividades. El acceso no 
debe impedirse. 

Una invasión de las servidumbres de paso 
interferiría con el acceso para las actividades 
de operación, limpieza, mantenimiento y 
reparación. 
 
El estatuto de Idaho (42-1209) prohíbe la 
disposición de cualquier invasión dentro de una 
servidumbre de paso; incluyendo edificios, 
áreas de estacionamiento, vallas, jardines y 
otras estructuras o actividades en la misma. 

¿Qué es una servidumbre de 
paso? 

¿Existe una servidumbre de 
paso en mi propiedad? 

¿Cuáles son los deberes de la 
institución de riego? 

¿Qué sucedería si invado una 
servidumbre de paso? 



Contacte con la institución de riego de su 
localidad antes de iniciar cualquier 
construcción, paisajismo u otra actividad 
dentro de una servidumbre de paso. 
 
 De acuerdo con la ley de Idaho, cualquier 
invasión no autorizada será removida por 
su cuenta. 

Sí. Pero primero debe solicitar un permiso por 
escrito de la institución que gestiona la 
instalación de riego. 
 
Para solicitar el permiso, póngase en contacto 
con la institución de riego de su localidad para 
determinar qué información se requiere para 
revisar su solicitud. También le informarán de 
cualquier norma y/o especificación relacionada 
con el traslado o la instalación de tuberías de 
una instalación de riego. 
 

 

Por lo general, los canales y las tomas laterales 
solo pueden ser reubicados o canalizados 
durante la temporada de sequía, una vez que 
el agua haya salido del sistema de distribución. 

Sí. Contacte con la institución de riego de su 
localidad si tiene alguna pregunta sobre la 
servidumbre de paso de su propiedad.  
 
La institución de riego puede darle información 
sobre la instalación de riego en cuestión. Esto 
puede incluir: 
 
 El alcance de la servidumbre de paso, 

incluyendo el acceso necesario para operar, 
limpiar, mantener y reparar la instalación; 
y 

 
 Cualquier política y/o procedimiento 

relacionado con invasiones y/o 
modificaciones. 

 
Apreciamos su cooperación en la protección de 
nuestras instalaciones de riego. Siéntase libre 
de contactarnos si tiene alguna duda. 

 
Coloque su información de 

contacto local en esta sección. 

¿Puedo reubicar y/o canalizar 
la instalación de riego de mi 

propiedad? 

¿La institución de riego 
colaborará conmigo para 

responder a mis preguntas? 
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