
 

 

Tomás e Ismael García Jiménez Comunidad de Bienes 

Cebadero de ganado vacuno para su comercialización 

con sello de Carne de Calidad de la Sierra de 

Guadarrama 

 
 

TOMÁS E ISMAEL GARCÍA JIMENEZ C.B. Es una pequeña explotación familiar de ganado 
vacuno, con su actividad principal en Prádena del Rincón. 

En la actualidad y desde hace más de treinta años se dedican al cebo 
de ganado vacuno para su comercialización con sello de Carne de 
Calidad de la Sierra de Guadarrama. 

Allá por el año 1989 y desde prácticamente toda su vida Tomas García, 
un humilde trabajador del Canal de Isabel II completaba sus ingresos 
familiares con un “atajo” de 14 vacas frisonas a las que un par de veces 
al día, con ayuda de sus hijos Tomas e Ismael, limpiaba y ordeñaba 
para vender su leche a los vecinos que la demandaban y a la Central 
Lechera de Alcalá, que comercializaba la popular leche Zul, y 
diariamente invadía el silencio de este rincón serrano con sus cisternas 
motorizadas para la recogida.  

Tomás, aprovechaba e invertía sus ganancias en cuidar y conseguir 
hacer criar otras 15 vacas avileñas para vender sus terneros. 

En esta época, desde las administraciones y los mercados se impulsaron enérgicamente los 
modelos de explotación centrados en actividades especializadas, capitalizadas y orientadas al 
crecimiento de la rentabilidad. La UE asignó a cada ganadero una cantidad máxima de 
producción (cuota láctea) que podía vender. Debido a esto los programas de cese de actividad 
lechera se fueron sucediendo desde finales de los ochenta, incrementando la cuota de 
aquellas explotaciones que se iban adecuando a las exigencias sectoriales. Las autoridades 
apostaron abiertamente por ampliar la capacidad productora y la dimensión de las ganaderías 
sin aumentar la producción total (sistema de cuotas), y en este proceso fueron las unidades 
más pequeñas las que en mayor número tuvieron que abandonar. 

Cansado de no encontrar rendimiento al trabajo familiar, Tomás, decide vender sus vacas 
lecheras y aventurarse con la cría de ganado para carne. Elige, en ese mismo momento, 
ceder la administración y gestión de sus animales a sus hijos Tomás e Ismael. 

Desde entonces ellos han apostado por este negocio ampliando poco a poco y con mucho 
esfuerzo el número de cabezas con el que trabajan, así como modernizando las instalaciones 
donde desarrollan su actividad. Siempre intentan como en cualquier negocio conseguir el 
máximo beneficio, cerrando tanto como sea posible el círculo comercial en el que se manejan. 

Tomás e Ismael desde que empezaron han invertido las ganancias del negocio en mejorar y 
ampliar el mismo. 



Para alimentar a sus vacas nodrizas siembran, siegan, alpacan y almacenan veza en las 
inmediaciones del municipio, además de recolectar el heno de los prados que con periodicidad 
reservan del uso y del paso. Y compran pienso a granel, que ellos mismos ensacan y mezclan, 
en provincias limítrofes para completar la dieta de sus animales. 

Las labores no han sido siempre iguales ni en dimensión ni en comodidad. 

Los primeros años solo criaban terneros y los vendían a un tercero que los cebaba para 
comercializar, pero a medida que fueron aumentando el número de cabezas de cría, 
habilitaron un local en el casco urbano de Prádena del Rincón para cebar los terneros y 
aumentar el negocio 

 

 

En mayo del 1997 compran su primer tractor grande con pala y desde entonces las labores 
agrícolas de siembra, siega, alpacado y almacenaje han ganado en optimización, trasformando 
numerosas jornadas de sol y esfuerzo a tiempos que se pueden invertir en otras muchas 
labores que este sector exige: cierre de fincas, cuidado de animales, asistencia a partos, puesta 
a punto de maquinaria…  

En el año 2002, valorando que las instalaciones en las que cebaban los terneros dificultaban el 
desarrollo de tareas y causaban molestias a los vecinos, inician los trámites para construir un 
cebadero nuevo y en mayo del año 2004, después de mucho esfuerzo y muchos quebraderos 
de cabeza, consiguen la licencia municipal para su construcción. 

 

 

Todas esas horas que las máquinas les ahorran de trabajo las invierten en la construcción de 
esta nueva instalación, que inauguran con ocho corrales para cebo en el año 2005 y en la que 
prácticamente todo el que les conoce ha invertido algún ratillo en hacer algo allí. 

Nuevas razas, novillas de otras explotaciones, peines de siega, silos de alimento, un remolque, 
una manga de carga, una alpacadora más eficaz, un silo para el propio envasado de pienso, un 
tractor con aire acondicionado… y así han ido creciendo hasta el año 2019, en el que vuelven a 
invertir en una ampliación del cebadero con otros ocho corrales más. 



 

Escrito y resumido en un papel parece una labor sencilla, pero este negocio se ha construido a 
golpe de esfuerzo y horas de dedicación. 

Un ternero tarda en nacer 280 días, junto a su madre vive en el campo aproximadamente seis 
meses y después y hasta los 12 meses en el caso de las hembras o 14 en el caso de los machos, 
vive con otros de su misma edad en el cebadero. 

Es un negocio que parece sencillo pero en el que como en cualquier otro, hay unos riesgos 
grandes y unas inversiones importantes. Y, sobre todo, unos plazos de crecimiento que no 
pueden saltarse de ninguna manera. Es un negocio que exige dedicación diaria sin entender de 
fiestas patronales, estados de alarma o permisos retribuidos. 

Es cierto que en el caso de Tomás e Ismael las subvenciones y las ayudas de la administración 
han facilitado su crecimiento y modernización, pero no hay que olvidar que para llegar hasta 
donde están también han encontrado escalones difíciles de superar. La crisis de las vacas locas, 
paralización de permisos, subida de precios de piensos y combustible, sequías, falta de canales 
de comercialización, convivencia con depredadores… 

Es este último escalón, el territorio compartido con el lobo, el que ocupa sus desvelos en la 
actualidad, pero su especial empeño y su experiencia con la gestión ganadera, les permite al 
menos mantenerse, haciendo posible el modo de vida por el que ellos han apostado.  

¡Gracias por vuestro empeño y por el especial cuidado que brindáis a vuestros animales! 

 


