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HUEVOS DE TAMAÑO 
XL, FACTOR CLAVE DE 
COMPRA
Los huevos XL o también denominados Jumbo o Súper 
Grandes, son aquellos que sobrepasan los 73 g de peso. 
Si observamos los hábitos de compra, los consumidores 
se fijan fundamentalmente en la categoría de los huevos, 
es decir, el tamaño del huevo. 
 

El tamaño, junto con la frescura del huevo, son los 2 factores 

que más influyen en la decisión de compra.

Los huevos XL suponen alrededor del 20-22% de la venta 

total de huevos en la distribución moderna y son destinados 

fundamentalmente para el consumo en el hogar.

Quienes compran huevos XL dicen que cunden más para 

platos tales como tortilla de patatas, y que tienen una mejor 

presentación cuando se hacen bien fritos o en tortilla.

Por tanto, dentro del mundo global de consumidores exi-

gentes, el nicho de huevos XL es muy interesante y fre-

cuentemente analizado por los avicultores para orientar su 

producción hacia el tamaño o gramaje de huevos y no tanto 

al número de huevos producidos.

ASPECTOS CLAVE PARA OBTENER
HUEVOS XL:
•  Peso Vivo y uniformidad al final del periodo de recría

• Iluminación y fotoperiodos durante la recría y al inicio  

 de la puesta

• Peso Corporal a la Madurez sexual

• Genética

• Edad de las aves

• Nutrición

 

 

NUEVOS RETOS EN
LA PRODUCCIÓN XL

• Picos de puesta más elevados y más tempranos

• Limitaciones en la capacidad de ingesta 

• Menor Peso Vivo a la madurez

• Riesgo en calidad de cáscara



SOLUCIONES DE HEUS
El programa ONE XL es la solución para aquellos clientes 

que buscan un mayor tamaño y gramaje de huevo ya que 

está formulado para cubrir las necesidades nutricionales 

específicas de las aves para tal fin, en función de la edad y/o 

desarrollo de las mismas.

Diseño nutricional exclusivo:

•  Perfil aminoácidos reforzado

•  Incremento nivel energético

•  Incremento en valores de grasa y ácido linoléico

•  Refuerzo niveles de calcio

Programa de alimentación compuesto por 4 piensos:

•  ONE XL Prepuesta

• ONE XL F1

• ONE XL F2

• ONE XL F3

PRODUCCIONES DE PRIMERA

• Preparación óptima: reservas de calcio

• Excelente arranque y pico de puesta

• Buena persistencia de puesta

• Excelente desarrollo del sistema esquelético

TAMAÑO DEL HUEVO

• Huevos de mayor gramaje

• Mayor % de huevos XL

• Excelente calidad interna

DISEÑO NUTRICIONAL

• Óptimo Peso Vivo y uniformidad de lote

• Favorece la capacidad ingesta

• Proteína Ideal vs PB

• Balance Energético

• Mantenimiento calidad de cáscara

PESO DEL HUEVO / PESO VIVO
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El peso vivo en la 
primera puesta 
tiene una gran 
influencia en el 
peso del huevo 
durante todo el 
periodo de puesta.
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