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Alto Aragón, agricultura y alimentación
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La cooperativa espera obtener más de 80.000 litros de “oro líquido”. PABLO SEGURA

de otro operador. “Este año, la 
propia dinámica de la oliva nos 
obliga a abrir el mercado, ya que 
cada vez viene más oliva y las 
nuevas plantaciones se ponen 
en producción”, reconoce Ángel 
Vera, ya que -añade - además es-
te año se espera un “cosechón”.

La sección de aceite de oliva no 
es la de mayor volumen de acti-
vidad de la cooperativa (es la de 
cereal), pero de los aproximada-
mente 430 socios nominales de 
la entidad (de Ayerbe y comar-
ca), un centenar llevan su olivas 
a la almazara de la cooperativa. 
Fue hace unos trece años cuan-
do la cooperativa, fundada en 
1958, decidió retomar la activi-
dad aceitera. Ángel Vera explica 
que en sus orígenes fue una al-
mazara, que con el tiempo de-
jó de funcionar y orientó más su 
actividad hacia el cereal, para 
reanudar hace trece años la pro-
ducción de aceite. Desde enton-
ces, el cereal (cebada y trigo), el 
aceite de oliva y la almendra en 
cáscara, así como el suministro 
de inputs para la agricultura son 
las principales áreas de activida-
des de la cooperativa.

Ángel Vera explica que este 
año hay una gran producción de 
oliva, motivada en parte por la 
condiciones climáticas: la flora-
ción se desarrolló sin problemas, 
ha habido agua y, aunque “ha 
habido ataque mosca y ha tira-
do mucha al suelo, aún así hay 
producción”. Añade que “el cul-
tivo por aquí es muy ‘vecero’, 
un año hay, al año siguiente no 
hay... hay unas variaciones tre-
mendas”.

Los agricultores que llevan sus 
olivas a la cooperativa suman 
entre todos ellos unas cien hec-
táreas de cultivo, tanto de varie-
dades autóctonas (manzanilla, 

Ayerbe prevé 
una abundante 
producción de aceite

La almazara de la 
cooperativa Santa 
Leticia, a pleno 
funcionamiento

Un agricultor descarga sus aceitunas en la cooperativa, ayer por la mañana. P. SEGURA

Las olivas son transportadas hasta la zona donde se separa la hoja. PABLO SEGURA

verdial u olivón) como de otras 
nuevas (arbequina y algo de em-
peltre).

En estos momentos, están en 
plena faena y el gerente de la coo-
perativa asegura que no paran ni 
de día ni de noche. Los socios 
olivareros 
llevan su 
producción 
a la coo-
p e ra t i va : 
dejan sus 
olivas y se 
llevan su 
aceite.

Tras pa-
sar por una 
l impiado-
ra de ho-
jas, la oliva 
se pesa y se 
deposita en 
tolvas diferentes en función de 
calidades y variedades, para pa-
sar después por una lavadora y 
llegar al proceso de fabricación: 
el molino, la batidora, el decan-

ter horizontal que separa las par-
tes sólidas de las líquidas, y el 
decanter vertical que hace la úl-
tima separación si hay una sucie-
dad. En este punto del proceso el 
aceite ya está elaborado y pasa a 
los depósitos de almacenamien-

to (con una 
capacidad 
global de 
100.000 li-
tros). Sólo 
queda en-
vasarlo, en 
envases de 
5 y 2 litros y 
botellas de 
250 y 500 
centímetros 
cúbicos, y 
ya está listo 

para su comercialización. 
Ángel Vera explica que como 

la recolección es cada vez más 
mecanizada el periodo de reco-
lección se acorta (respecto a la 
recogida manual) y este año al 
haber una gran producción “se 
nos concentra la faena”. 

Por último, el gerente de la 
cooperativa reconoce que el con-
sumidor cada vez es más exigen-
te y la cooperativa está dispuesta 
a agradar a los paladares de sus 
cliente con un aceite que - subra-
ya- se intenta cuidar al máximo. 
“Intentamos que el precio y la ca-
lidad sean acordes”.

Envasando el aceite una vez concluido el proceso de elaboración. PABLO SEGURA

Aceitunas durante el 
proceso. PABLO SEGURA

MARÍA JOSÉ LACASTA

HUESCA.- En plena recolección 
de la aceituna, la almazara de la 
Sociedad Cooperativa del Cam-
po Santa Leticia de Ayerbe no 
descansa ni de noche. La cam-
paña, iniciada en torno al 20 de 
noviembre y con una duración 
de entre un mes y mes y medio, 
se saldará con una producción 
de aceite muy por encima de la 
media, que viene rondando en-
tre los 50.000 y los 60.000 litros. 
Este año, la previsión es alcan-
zar más de 80.000 litros de un 
“oro líquido” apreciado entre los 
consumidores y resultado de un 
proceso de elaboración que se 
intenta “hacer bien”, en pala-
bras del gerente de la cooperati-
va, Ángel Vera. 

Y el resultado no es otro que 
los aceites de oliva virgen y extra 
virgen que la cooperativa vende 
directamente al consumidor de 
la zona, aunque también ha dis-
tribuido a clientes de fuera que 
lo han demandado. De momen-
to, no tiene página web para ven-
der a través de internet, pero ha 
realizado alguna venta a través 


