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San Diego Naglem S.C. de R.L de C.V. Es una empresa dedicada a

la producción, y comercialización de mojarra . Nace en el año 2000

con la idea de tener peces para autoconsumo.



La primera siembra se realizo con carpa.



Posteriormente se realiza, la primera siembra con tilapia



Se incrementa la superficie de cultivo del año 2001 al año 2007 de forma

sostenida hasta llegar a los 7000m2 de espejo de agua cultivado. Con dos

unidades. A partir del 2018 se inicia el cultivo en la presa La Angostura,

con 12 jaulas flotantes.

JAULAS FLOTANTES



Desde el año 2001 que tomamos la decisión de dedicarnos a la engorda de tilapia de forma

comercial y de convertirla en un proyecto de vida, nos enfrentamos al común denominador

de cualquier sistema de producción: LA COMERCIALIZACIÒN. En el mercado ya existía

tilapia y con precios muy por debajo de lo que costaría producirlo en sistemas controlados.

Ese fue sin lugar a duda, el factor mas fuerte a enfrentar y el que nos permitió planear el

crecimiento de la producción, en función de la demanda del producto; fue ahí donde

encontramos la forma y la oportunidad de entrar al mercado con producto vivo, producto que

hasta la entonces no estaba en el mercado, de tal forma que no existía competencia, pero a

su vez también era un reto, una gran oportunidad de negocio en la región y en general. Le

entramos.

Creció la superficie de cultivo, la producción y las expectativas de desarrollo también.

Buscamos alguna forma de comercialización que nos permitiera acercar el producto vivo al

consumidor final y esto permitió el acomodamiento de toda nuestra producción a precios

justos tanto para el consumidor, como para nosotros como productores.



Factores clave del éxito

• Producción permanente.

• Buena selección de los puntos de venta.

• Puntos de venta con abastecimientos suficiente y oportuno.

• Alianza con productores más grandes y más pequeños.

• No abrir puntos de venta hasta en tanto no se tenga el soporte
de producción.

• Buen manejo del producto.

• Satisfacción de la demanda (tallas).



Áreas en las que se divide la 
Granja San Diego Naglem



Área de producción 

ESTANQUES



JAULAS



• Corresponde al área de estanques, jaulas flotantes, bordos y sistema de conducción.

• Dentro de la unidad contamos con 12 estanques de los cuales 4 son de concreto, 4

son rústicos y 4 mas son de geomembrana, a demás, contamos con 12 jaulas

flotantes.

• Aquí se lleva a cabo el cultivo de peces, que va desde el momento en que llegan
como cría y finaliza en adulto listos para la venta.



Área de eviscerado
Es el área donde se realiza el sacrificio, aseo y detallado del producto para su venta.



Área de bodega 

Es el área destinada para el almacenamiento de los alimentos utilizados en el proceso de engorda de

las tilapias, nos debe garantizar mantener la buena calidad del mismo. Es un espacio de fácil

identificación y limpieza, debe contar con buena ventilación, dentro del almacén deberá existir

únicamente alimento, las tarimas, la carretilla de auxilio, las trampas para animales invasores.



Área de cuarentena

Es el área a donde llegan las

crías o pescado para venta,

con la unica finalidad de

aislarlo (prevenir) durante un

período de tiempo para evitar o

limitar el riesgo de que se

extienda una determinada

enfermedad contagiosa si el

caso fuera.



Área de lavado y desinfección 

Área donde se lleva acabo procedimientos de lavado y desinfección de utensilios, 
materiales de cosecha etc. 



Fosa de desechos

Área destinada para los desechos orgánicos como: vísceras de pescados, peces 

muertos y desechos de comida (como son cascaras de frutas, huesos, etc.).



Equipo de protección 

Área donde se localiza todo el equipo

de protección para las diferentes

áreas.



Sustancias químicas 

Área donde se localiza todas las

sustancias químicas que se utilizan para

los procedimientos de limpieza y

desinfección de materiales, utensilios de

pesca.

Cloro, CLG, sani 100, sani 500 (jabón

para manos), sani 550 (gel

desinfectante) y pastillas para medir

cloro.



Áreas para 
Procedimientos 
de lavado y 
desinfección 



Procesos de certificación 

Visita del tercer especialista 
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EXPERIENCIAS DE ÉXITO EN EL CULTIVO DE TILAPIA

Chiapas

Punto de venta

GRANJA SAN DIEGO, UNIDAD LAS LIMAS



Granja Acuícola San 

Diego Naglem

PROPIETARIO DE LA GRANJA: Ing. José Alfredo Pérez Gordillo

Cel. 9631208132 Correo pegja_6905004@hotmail.com

ENCARGADA DE LAS BUENAS PRACTICAS: Biol. Citlalli Alejandra 

Pérez Garcia
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Actualmente se producen más de 117 mil toneladas anuales de esta especie en

granjas acuícolas.

Una de las principales especies pesqueras producidas en granjas acuícolas en

México, de mayor consumo y popularidad, es la tilapia, la cual contribuye a la

soberanía alimentaria en beneficio de la población del país.

De acuerdo con la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural,

Pesca y Alimentación (SAGARPA), de las nueve mil 230 granjas acuícolas que

existen en el país, cerca de la mitad, cuatro mil 634 producen tilapia, por medio

de tres sistemas de producción de cultivo: extensivo, semiextensivo e intensivo.

Este último se caracteriza por densidades de 80 a 150 ejemplares de esta

especie en cría por cada metro cúbico.

México entre los diez primeros lugares a nivel mundial en 
producción de tilapia: SAGARPA



De acuerdo con un reporte elaborado por la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (CONAPESCA), la

dependencia federal indicó que la tilapia se cultiva en aguas interiores en territorio nacional y su producción

alcanza las 117 mil 806 toneladas anuales, siendo los estados más productores: Chiapas, con 28 mil 782

toneladas; Jalisco, 27 mil 739 toneladas; Michoacán, nueve mil 663 toneladas; Veracruz, ocho mil 762

toneladas; y Sinaloa, ocho mil 285 toneladas. Estas cinco entidades producen el 70 por ciento del volumen

nacional de esta especie.

Lo anterior posiciona a México en el noveno lugar a nivel mundial en producción de tilapia y entre los

principales consumidores de este producto.

Aunque la comercialización de la tilapia se presenta principalmente en el mercado nacional, también se

exportan alrededor de cuatro mil 340 toneladas a países como Costa Rica y Suiza, con un valor de 31.9

millones de dólares.

Fuente: CONAPESCA, 2017



Entre los factores que han propiciado el crecimiento en la producción destacan el desarrollo de granjas de

cultivo en estanquería rústica, así como el cultivo en piletas circulares en el occidente del pais y jaulas

flotantes en presas en el sureste del país, siendo estos tres sistemas de producción una alternativa de

negocio sustentable.

México importa tilapia de China para abastecer 36.6% del consumo aparente de 275,800 toneladas. En los

últimos 10 años, el consumo per cápita de tilapia aumentó 2.84 veces al pasar de 0.78 a 2.21 kilogramos del

2008 al 2017, respectivamente.

En este periodo, México compró 1,403 millones de dólares de tilapia a China, siendo el segundo mercado

mundial, sólo superado por Estados Unidos. México importó 100,100 toneladas con valor de 223.7 millones

de dólares en el 2017.



Hoy, la tilapia se posiciona como uno de los productos de acuicultura de mayor demanda, las expectativas

de consumo continúan siendo favorables, el mercado nacional sigue siendo deficitario y depende de

nosotros el aprovecharlo, incrementando la oferta nacional con el crecimiento y desarrollo sustentable de

la industria del cultivo de tilapia, con unidades de producción de tamaño y tecnología rentable, programa

de desarrollo de proveedores, economías de escala y mejor competitividad respecto a otros países

productores.

Fuente: REVISTA PANORAMA 
ACUICOLA, 2019.


