
El Programa LifeStart
Un crecimiento acelerado durante las primeras semanas 
de vida (de 800 a 1.000 g de ganancia media diaria) 
significa más leche en la primera y segunda lactación.
Soberón, 2012

“LifeStart es el mayor desarrollo 
en ganadería de leche en años. 
El gran reto de las ganaderías es 
trabajar cada día de manera más 
efectiva y esta es la manera natural 
de conseguirlo.”



Los estudios más recientes sobre ganadería lechera, 
muestran que las primeras ocho semanas de vida de 
un becerro ofrecen una “ventana de oportunidad” 
para aumentar el rendimiento de toda la vida de la 
vaca. Este efecto se define como “Programación Meta-
bólica”, y se refiere a cómo el potencial productivo de 
un animal adulto se ve influenciado por el crecimiento 
alcanzado al inicio de la vida.
El programa LifeStart deriva de estudios científicos que 
utilizaron la alimentación intensiva para alcanzar creci-
mientos pre destete por encima de la media. Estos estu-
dios demuestran de manera concluyente que esta mayor 
tasa de crecimiento conduce a una mayor productividad.

LifeStart proporciona información y experiencia para ayu-
dar tanto a los ganaderos como a la industria láctea a 
aprovechar este emocionante descubrimiento.

Milkivit Top es un lactoreemplazante 
top con un nivel de leche desnatada 
en polvo y grasa muy altos. Milkivit 
Top es muy fácil de dosificar utilizan-
do 150 gr por litro de agua.

Milkivit Plus es un lactoreemplazante 
de alta calidad, con un nivel alto de 
leche desnatada en polvo y grasa. 
Milkivit Plus, es muy fácil de dosifi-
car utilizando 150 gr por litro de 
agua.

Milkivit Start es el producto más eco-
nómico del Programa LifeStart con 
una moderada cantidad de leche 
desnatada en polvo. Milkivit Start 
es fácil de formular utilizando una 
dosis de 150 gr por litro de agua. 
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Combinado con el programa 
LifeStart™, Milkivit ayuda a criar 
terneros que se convertirán en 
vacas sanas y productivas.  
Para obtener más información, 
visite lifestart.nutreco.com
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LIFESTART Y MILKIVIT - PLAN DE MANEJO Y CRIANZA DE TERNEROS

Milkivit Top Milkivit Plus Milkivit Start

Top Plus Start

*Leche Desnatada en Polvo


