
Título: 

Potencial del ganado vacuno lechero en el valle de San Lorenzo y programas 

sociales. El caso del programa del vaso de leche  en la Municipalidad  

Distrital de Tambo grande- Piura 

 II.-Delimitación del tema-problema 

  Problema central: 

 ¿Cuáles son los factores  que  limitan   la  producción  del ganado vacuno 

lechero del valle de San Lorenzo, y abastecen al Programa del vaso de leche  

en la Municipalidad  Distrital de Tambo grande? 

Hipótesis  central. 

La  producción del  ganado vacuno lechero  del valle de San Lorenzo puede 

abastecer eficientemente  las necesidades del Programa del vaso de leche  

de la Municipalidad  Distrital de Tambo grande 

Hipótesis  especifica. 

- La producción del ganado vacuno lechero del valle del San Lorenzo, 

puede abastecer las necesidades de los niños y niñas, madres lactantes 

y madres gestantes, beneficiarios  del programa  del vaso de leche  de la 

Municipalidad  Distrital de Tambo grande. 

III.- Justificación 

IV.-Objetivo Central: 

Precisar los factores  básicos de la producción que limitan  el desarrollo  

del ganado vacuno productor de leche, que abastecen al programa  del 

vaso de leche de  la Municipalidad  Distrital de Tambo grande. 

        4.1. Objetivos específicos. 
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                4.1.1. Producción de ganado vacuno de leche. 

 - Determinar los factores básicos de producción del ganado 

vacuno      de   lechero: genética, alimentación y  sanidad. 

-Determinar los aspectos: crediticio, asistencia técnica, 

capacitación  y comercialización. 

- Determinar la producción de leche. 

               4.1.2. Beneficiarios del programa del vaso de leche. 

 - Determinar el número total de niños y niñas, madres lactantes y 

madres gestantes del programa del vaso de leche.   

                   4.1.3. Potencial ganadero. 

                  - Determinar el número total de cabezas de  ganado vacuno  de 

leche. 

                 - Determinar el número de pastos cultivados  y rastrojos de cosecha. 

     - Determinar los volúmenes de producción  y consumo de 

subproductos     industriales: polvillo de arroz, pasta de algodón,  

cascara de algodón y pulpa de algodón. 

              - Determinar los recursos hídricos  del valle de San Lorenzo.             

VI.-Marco metodológico 

          6.1.. Variables.                             

   a)  X: ganado vacuno lechero 

   b) Y: programa del vaso de leche   

           6.2. METODOLOGÍA 

                   6.2.1. Tipo de estudio 
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    Es de  Tipo descriptivos, ya que tratan de describir las 

características  de  las variables, y  tienden de manera especial   a un 

método  cuantitativo. 

                   6.2.2. Diseño  de estudio general a utilizar: 

     La situación problemática en estudio, implica  observar; y se hace necesario   

recolectar datos  en un determinado momento;  y  para obtener esta 

información, será por medio  de  un diseño   transversal.   

                      Muestra     :                              M  

                      Variable    :                     X ------------ Y       

                   Donde: 

                   M: Representa a los ganaderos productores de leche y la 

                            Municipalidad de tambo grande 

  6.3. Población  

         6.3.1. Población. 

      Se tomará  en cuenta la Asociación de ganaderos productores de leche del  

distrito de tambo grande, así como  beneficiarios del programa del vaso de 

leche de la Municipalidad de tambo grande 

6.3.2. Método de investigación 

     Conociendo la realidad del problema  en estudio, y  que es comprendido 

como un todo;  Se  enfrentará la situación,  mediante  el método  de investigación  

cuantitativa  

6.3.3. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

    La información  se obtendrá  por el sistema  de encuesta, utilizando   como 

instrumento el cuestionario. 

6.3.4. Métodos de análisis de información 

    El análisis estadístico se refiere a  la presentación de datos en Tablas 

estadísticas, y gráficos estadísticos. 

FALTA 
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