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PRINCIPIOS BÁSICOS
DE BIENESTAR ANIMAL

Existen cinco libertades mundialmente 
reconocidas:

· Vivir libre de hambre, de sed y de desnutrición

· Vivir libre de temor y de angustia

· Vivir libre de molestias físicas y térmicas

· Vivir libre de dolor, de lesión y de enfermedad

· Vivir libre de manifestar un comportamiento 
natural

Reducción del uso de animales aplicando la 
política de las tres R + 1, especialmente para 
los animales utilizados en investigación o 
control:

Reemplazo: de métodos convencionales por 
métodos alternativos que evitan el uso de
animales.

Refinamiento: modificación de los procedimien-
tos de cría o experimentación para mejorar
el bienestar animal y reducir o eliminar el dolor, 
el estrés y la angustia.

Reducción: implica la implementación de 
estrategias para obtener niveles comparables 
de información o rendimiento, maximizando 
los resultados con la utilización del menor núme-
ro de animales posible (sin aumento del dolor o 
angustia).

Responsabilidad social y empresarial: 
Syntex S.A. compromete a todo el personal inter-
no ya todo el personal externo que trabaja bajo 
las directrices de Syntex S.A. a cumplir con la
Política de Bienestar Animal y a tener conscien-
cia de que un buen manejo de los animales
contribuye al Bienestar de todos.



¿CÓMO SE GARANTIZA EL 
BIENESTAR DE LOS EQUINOS?

Los procedimientos de interrupción de la 
gestación, son avalados por protocolos médicos 
veterinarios, realizados únicamente a través de 
medicamentos aprobados y evitando cualquier 
potencial dolor. 

El ingreso de los animales es estrictamente con-
trolado por médicos veterinarios. 

Una vez en el rodeo, se realiza la desparasitación 
de todos los animales, se vacunan si es necesa-
rio y se controla la anemia infecciosa equina y la 
arteritis viral. 

La reproducción de los animales se realiza
a través del servicio natural.

Las yeguas preñadas entran en proceso producti-

vo únicamente si sus valores hematológicos, peso 

corpóreo, estado de salud y nivel hormonal cum-

plen con los parámetros requeridos en una matriz 

validada. 

La alimentación de los animales es controlada por 

profesionales veterinarios e ingenieros agrónomos.

Cada animal cuenta con una historia clínica que lo 

acompaña a lo largo de toda su vida en el campo. 

Si un animal se encuentra nervioso o estresado y 

formará  parte del proceso, el mismo será liberado 

hasta que se observe estable nuevamente.

La comida y el agua se encuentran disponibles a 

demanda. 



CERTIFICACIONES

· A nivel nacional  se encuentra legislado por SENASA

· A nivel internacional, por OIE (Organización Mundial 
para el Bienestar Animal), EuroFAWC (Forum Europeo de 
Bienestar Animal) y la EC (Comisión Europea de Bienestar 
Animal)



LOS CUIDADORES

4
VETERINARIOS

1
 ING.

AGRÓNOMO

2
CONTROL

DE CALIDAD

28
OPERADORES

DECAMPO

11
OPERADORES

DE PLANTA

4
AUXILIARES

=

50
EMPLEADOS

Personal capacitado por la cátedra de Bienestar de la Fac. Cs. Vet de la UBA

https://www.youtube.com/watch?v=QpuefNk4lQ0&feature=youtu.be
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