


Sobre Yara:

• Compañía de soluciones alimentarias, 
líder producción y comercialización de 
fertilizantes minerales para la agricultura 
sostenible.

• Misión: alimentar el mundo de manera 
responsable y proteger el planeta.



11 GT de GEI podrían ser mitigados 
en la agricultura (WRI)

Incrementar la producción evitando el incremento de la 
superficie utilizada para agricultura

Reducir la fermentación entérica

Mejorar el manejo de residuos orgánicos

Incrementar la eficiencia de uso de Nitrógeno

Mejorar el manejo productivo de arroz y cría de 
animales

Reducir las emisiones de fuentes de energía



Descarbonización en la industria 
alimentaria –mitos –

Aumentar de 
eficiencia y 

productividad
Más insumos???

Degradación de 
recursos y mayores 
emisiones GEI???



Descarbonización en la industria 
alimentaria



Nuestro Roadmap hacia la 
Neutralidad

• Hemos reducido el 45% de nuestras emisiones desde el 2005

• Reducir 30% de nuestras emisiones en Scope 1&2 para el 2030

• Carbono Neutralidad 2050



Incremento de producción y contenido 
de proteína en Cebada Maltera

Solución Yara (con 4% menos nitrógeno) comparado con la práctica tradicional –
Variedad Alhue, La Mezquita, Sudeste Bonaerense, Argentina temporada 20/21.



Reducción de Gases de Efecto Invernadero 
proveniente del uso de fertilizantes

• Menores emisiones de fábrica
• Mayor eficiencia de Uso del 

Nitrógeno aplicado
• Menores Emisiones de N2O, 

CO2 y NH3 en campo



Fertilizantes provenientes de 
Hidrógeno Verde



Fertilizantes provenientes de 
Hidrógeno verde

• A base de Nitratos
• Producidos en plantas equipadas 

con catalizadores para 
disminución de emisiones de N2O.

• Provienen de amoníaco verde, 
producido con energías 
renovables

TIENEN BAJA HUELLA DE CARBONO 
Y SON LIBRES DE COMBUSTIBLES 
FÓSILES

SIMPLE
FOSSIL 
FREE

IMPACTO

• No exige cambios en:  
prácticas culturales, ni 
cadena logística.

• No hay cambios en 
productividad ni manejo.

Producido con energías 
renovables

Reduce la HC de 
cultivo alrededor del 
30% y en alimentos 
más del 10%





• Desarrollo y conservación no son antagonistas, es el 
camino correcto para lograr modelos de producción de 
alimentos sostenibles.

• Alianzas y colaboración son impescindibles para enfrentar
los desafíos que se nos presentan




