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Resumen 

 
El humedal de “Villa María” es un ecosistema marino – costero de 1461.85 hectáreas (2004), se encuentra 
ubicado entre los distritos de Chimbote y Nuevo Chimbote, provincia del Santa, región Ancash (Perú). Se 
constituye en un importante elemento de identidad cultural y ambiental a nivel provincial. Así mismo es un 
ecosistema de alta biodiversidad dentro de la costa norte, estos atributos son conocidos en parte y utilizados 
bajo un enfoque sostenible por algunos sectores de las poblaciones aledañas. El objetivo general que 
persiguió la investigación fue: valorizar ecológica y económicamente los bienes y servicios ecosistémicos 
que existen en el humedal de “Villa María”. Los métodos utilizados fueron: precio de mercado, recogiendo 
información de mercados existentes y valoración contingente. El método de valoración contingente utilizado 
en los valores propuestos por las personas entrevistadas en relación a la disposición a pagar DAP y 
disposición a aceptar compensación DAAC, estas disposiciones orientadas a financiar la conservación y 
protección efectiva del humedal para presentes y futuras generaciones. Los valores promedios encontrado s 
fueron llevados a una escala total utilizando el número de metros cuadrados en una hectárea (10000) y las 
hectáreas del ecosistema (1461.85), así para cada sistema se encontró un valor económico en nuevos soles 
y transformado a dólares estadounidenses como moneda de referencia. El valor ecológico del humedal de 
“Villa María” se hace singular por las 186 especies de flora, 94 especies de aves, 5 bienes y 10 servicios 
ecosistémicos y biotopos como carrizal, juncal, tototal, gramadal, entre otros, que lo vuelven excepcional en 
la costa peruana. El valor económico total se estimó en cincuenta y ocho millones doscientos cuarenta mil 
ciento cuatro nuevos soles (S/. 58 240 104.00) o 165 401 895.63 USD al 30.08.2014.  
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Abstract  
 

The wetland of "Villa Maria" is a marine coastal ecosystem, of 1461.85 hectares to 2004, located between 
the districts of Chimbote and Nuevo Chimbote, Santa province, Ancash region (Peru), constituting an 
element of cultural and environmental identity. It is an ecosystem of high biodiversity which is known in part 
and used under a sustainable approach by sectors of the surrounding population. The overall objective of the 
research is ecologically and economically valuing environmental goods and services that exist in the wetland 
of "Villa Maria". Specific objectives were to: - Determine types of environmental goods and services. - 
Characterize environmental goods and services, and establish an ecological and economic assessment for 
environmental goods and services. Being a first scientific attempt to address this issue. The methods used 
were: market price, gathering information from existing markets and contingent valuation. The contingent 
valuation method used values proposed by respondents in relation to the willingness to pay and willingness 
to accept compensation for the wetland is preserved and protected for present and future generations. The 
mean values found were brought to a full scale using the number of square feet in an (10,000 m2) and 
hectares of the ecosystem (1461.85) and for each system an economic value was found in soles and 
converted to US dollars as currency reference. The total economic value was estimated at (S /. 58 240 
104.00 nuevos soles) or 165 401 895.63 USD to 08/30/2014. 
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