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Dado que la 1,25-dihidroxivitamina D3 afecta directamente a 
la absorción de calcio y fósforo y no necesita ser procesada 
por el hígado y el riñón, es ideal para las situaciones donde es 
necesaria la absorción de calcio, pero las funciones del hígado 
o del riñón o la regulación de la parathormona pueden limitar la 
producción de 1,25-dihidroxivitamina D3.

asaD3+ incorpora Solanum glaucophyllum, una fuente 
dietética de 1,25-dihidroxivitamina D3 (calcitriol) en forma 
de glucósido. 

¿Q
UÉ

 ES
 AS

AD
3+

?

El calcitriol es la forma activa de la 
vitamina D3, resultado de dos pasos 
metabólicos en hígado y riñón.
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¿CÓMO FUNCIONA ASAD3+?

asaD3+ actúa en pocas horas, liberándose una 
cantidad gradual de 1,25-dihidroxycolecalciferol en 
el tracto intestinal que será utilizado sin necesidad 
de activación ni en hígado ni riñón.

Los microorganismos intestinales 
rompen el enlace glucosídico 
de la molécula liberando la 
1,25-dihidroxyvitamina D3, que será 
absorbida y utilizada directamente. 

Después, se excreta rápidamente sin 
acumulación en los tejidos.
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¿POR QUÉ ASAD3+?

La vitamina D, calcio y fósforo son nutrientes 
esenciales necesarios para una buena 
mineralización ósea, una inmunomodulación y 
reproducción eficientes.

Estudios realizados han demostrado que las 
necesidades de vitamina D en cerdas, lechones y 
cerdos de cebo están subestimadas. 

En las cerdas, además, se produce una 
pérdida de minerales en el hueso durante 
la vida del animal debido a pérdidas 
durante la lactación, ciclos hormonales, 
sistemas de manejo y alojamiento, o 
factores nutricionales (exceso de Ca/ P). 
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Esto produce:

  un elevado porcentaje de 
eliminación de cerdas por 
problemas de patas

  un mayor porcentaje de 
renovación

  una vida útil de las cerdas más 
corta 

  un menor número de lechones 
destetados durante la vida 
productiva

Efectos que se traducen en una 
menor eficiencia económica de la 
producción.

En lechones y cebo, las 
deficiencias de vitamina D 
afectan al sistema inmunitario 
y al desarrollo de un sistema 
esquelético fuerte, pudiendo 
provocar fracturas óseas y, en 
casos graves, raquitismo.
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¿CUÁNDO USAR ASAD3+?

En cerdas para:

Mejorar la absorción del calcio de la dieta y su 
movilización: especialmente en el período de recría y en 
momentos clave como el peri-parto y la lactación.

Mejorar la mineralización y la densidad óseas: en recrías 
de primerizas y verracos.

Prevenir la osteoporosis y problemas de patas: mayor 
vida útil de la cerda

Reducir la duración del parto, mejorando el número de 
lechones nacidos vivos y destetados. 

En lechones y cebos, para:

Mejorar la mineralización y la densidad óseas.

Prevenir la malabsorción de vitamina D3 en procesos 
entéricos

Mejorar la calidad de carne

Soporte al sistema inmune: mejora la respuesta 
temprana del sistema inmunitario
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LA VITAMINA D Y EL PROCESO DE PARTO

Al iniciarse el parto, los requisitos de calcio aumentan 
significativamente para las contracciones musculares 
del útero y las mamas y para la producción de calostro 
y leche. 

Los mecanismos fisiológicos (hormona paratiroidea) 
para aumentar la absorción de calcio no se producen 
de forma rápida (un problema común en la mayoría de 
líneas hiperprolíficas).
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Una solución práctica y rentable es proveer 
una fuente dietética de 1,25-dihidroxivitamina 
D3 antes del parto y durante la lactación 
mediante asaD3+.

asaD3+ en el pienso peri-parto y de lactación 
reduce la duración del parto, y ayuda a obtener 
la suficiente producción de calostro y leche para 
el crecimiento de la camada a la vez que evita 
depender del calcio y el fósforo de los huesos, lo 
cual puede causar pérdida de la integridad ósea 
y reducir la longevidad de la cerda.
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PRUEBAS CON 1,25-DIHIDROXIVITAMINA D3 
GLUCOSÍDICO EN CERDOS

Universidad de Munich, 2013, 5 µgr de 
1,25-dihidroxivitamina D3 glucosídico por cerda y día, 
durante 10 días antes del parto:

Las cerdas a las que se le suministró 1,25-dihidroxivitamina 
D3 glucosídico antes del parto redujeron el tiempo de parto 
en casi 1,5 horas, con una menor desviación estándar, lo cual 
facilita la atención de estos partos.

Estudio de 110 cerdas Danbred en condiciones de verano, 
con un grupo control y un grupo suplementado con 1 ppb 
de 1,25-dihidroxyvitamina D3 glucosídico en pienso antes 
del parto y durante la lactación

*: p<0,005
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Resultados en el crecimiento de lechones suplementados 
con 0.6 ppb de 1,25-dihidroxyvitamina D3 glucosídico en 
pienso

Los animales alimentados con 1,25-dihidroxivitamina 
D3 glucosídico mostraron un aumento de peso diario 
en combinación con un mejor índice de conversión 
alimenticia
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ESPECIES DE DESTINO

Porcino
Avicultura

VENTAJAS

Aporte directo de 1,25-dihidroxivitamina 
D3, 100% natural y rápidamente 
biodisponible.

Soporte a las funciones esenciales de la 
vitamina D en momentos carenciales.

Excelente estabilidad de granulación 
y almacenamiento debido a la forma 
glucosídica.

No hay acumulación en la carne y el tejido 
graso por ser hidrosoluble y debido a una 
vida media corta.

DOSIS RECOMENDADA Y 
APLICACIÓN

Pienso peri-parto: 1.5 kg/tn
Pienso lactación: 1.0 kg/tn
Gestación y recría: 1.0 kg/tn
Verracos: 0.5 kg/tn
Lechones: 0.5 kg/tn

PRESENTACIÓN

Formato: saco de 15 kg

ASAD3+
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