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• NOTA EDITORIAL: Contenido del nº 5, último de los números monográficos dedicados al bienestar
de los équidos, y valoración del impacto de la regulación de la pandemia COVID-19 en su bienestar:
no tropecemos dos veces en la misma piedra. (RI §422772)
Para acceder al texto del artículo de manera gratuita pinche en este enlace.

I.- ARTÍCULOS/ARTICLES
• The legal status of horses after the incorporation the Pet and Women Safety (PAWS) Act into the
United States Agriculture Improvement Act of 2018.
El estatuto legal del caballo tras la incorporación de los preceptos de la Ley sobre Seguridad de las
Mujeres y sus Animales de Compañía en la Ley de Mejora de la Agricultura de Estados Unidos de
2018 (RI §422728)

Joanna Grossman

• Soluciones innovadoras para la gestion y valorización del sistema tradicional de caballos salvajes en
Galicia.
Innovative solutions to improve and showcase the traditional management system of wild ponies in
Galicia (RI §422729)

Laura Lagos, Henrique Bazal, Santiago Crecente, Angela Saa, Federico Cheda, Juan
Guerra, Marco Rubinos, Eduardo Andrade, Carlos Muñoz-Barcia, Iván Sanmartín, Roberto
Hermida y Jaime Fagúndez

• Materiales Suplementarios al artículo de Laura Lagos et al. "Soluciones innovadoras para la gestion y
valorización del sistema tradicional de caballos salvajes en Galicia”.
Supplementary Materials of Laura Lagos et al. "Innovative solutions to improve and showcase the
traditional management system of wild ponies in Galicia" (RI §422754)
• 1.- Imagen zoom de la cámara térmica.
Zoom image of the thermal camera (RI §422755)
• 2.- Vídeo de pruebas realizadas para conducir a los caballos con drones.
Video of the testing of the use of drones to lead the horse bands (RI §422756)

II.- COMENTARIOS/NOTES

A.- Comentarios a protocolos y guías
• Editorial, Un gran paso adelante: presentación de tres nuevas Guías de buenas prácticas sobre
distintos aspectos del bienestar animal de équidos aprobadas por las respectivas organizaciones de
ámbito europeo y nacional para su aplicación a partir del primer semestre de 2020. (RI §422730)
• Introducción a la "Guía de buenas prácticas de bienestar animal para el mantenimiento, cuidado,
entrenamiento y uso de caballos" de la Plataforma de la Unión Europea de Bienestar Animal.
Introduction to the "guide to good animal welfare practice for the keeping, care, training and use of
horses" acknowledged by the European Union Platform on animal Welfare (RI §422731)

Miguel C. Llorca Miravet

• Introducción y resumen de la "Guía para el tratamiento y control de las infecciones por parásitos
gastrointestinales de los équidos" (Guía ESCCAP Nº 8) del Consejo Científico Europeo para el
control de las parasitosis de los animales de compañía (ESCCAP).
Introduction and summary on "A Guide to the treatment and control of equine gastrointestinal parasite
infections" (ESCCAP Guide Nº 8) acknowledged by the European Scientific Council for the control of
companion animal parasites (ESCCAP) (RI §422732)

Aránzazu Meana Mañes, Francisco A. Rojo Vázquez y Guadalupe Miro Corrales
• Introducción a la "Guía de buenas prácticas para el bienestar en équidos de coches de caballos de
servicio público ".
Introduction to the "Guide on good animal welfare practice of equids used in horse-drawn carriages in
public transport" (RI §422733)

Juan Antonio Vicente Báez
• Editorial: De las Guías europeas y el Protocolo AWIN de bienestar equino a los enfoques más
integrales de otros continentes y potencialmente globales: los protocolos para evaluar el bienestar
animal de los caballos silvestres y semisilvestres y de los caballos domésticos a partir de "los cinco
dominios". (RI §422734)
• Póster-resumen de la adaptación, de los cinco dominios del bienestar animal de David J. Mellor a la
evaluación del bienestar de los caballos.
Summary-Poster of the Adaptation of David J. Mellor´s Five Dominions of Animal Welfare to the
Assessment of Horse Welfare (RI §422757)

Cristina Wilkins

B.- Comentarios a sentencias
• Correlación entre maltrato a caballos y violencia doméstica y de género: comentario a dos sentencias
de tribunales penales españoles.
Abuse of horses and domestic and gender violence: a note on two judicial decisions of spanish
criminal courts (RI §422735)

Verónica Sánchez Valdehita

• Otros équidos (asnos y mulos) y el Código Penal. Dos Sentencias de 2020 de Juzgados de la

Comunidad Valenciana y de Andalucía: la dificultad de la prueba y la imparcialidad del juez y la
responsabilidad por daños en fiestas tradicionales (El Rocío). (RI §422736)

III.- RECENSIONES/BOOK REVIEWS
• Genomas antiguos y la domesticación del caballo: reseña de la obra de Fages et al. "Tracking Five
Millennia of Horse Management with Extensive Ancient Genome Time Series" (2019).
Ancient genomes and horse domestication: review of the work of fages et al. " Tracking Five Millennia
of Horse Management with Extensive Ancient Genome Time Series" (2019) (RI §422737)

Jaime Lira-Garrido

• Por fin pueden acompañarnos "Caballos en compañía": reseña de la versión en español del libro de
Lucy Rees "Horses in company". (RI §422738)

María Gómez Santos

• Reseña de dos estudios del primer trimestre de 2020 sobre indicadores y protocolos de bienestar
equino: "Estado del arte en indicadores de bienestar equino" de Clémence Lesimple y "El riesgo de
poner el carro delante del caballo [o de correr antes de andar]: evaluación del bienestar de los
caballos en las explotaciones equinas" de Martine Hausberger et al.
Review of to studies of the first trimester of 2020 on equine welfare indicators and protocols:
"Indicators of Horse Welfare: State-of-the-Art," by Clémence Lesimple and "Assessment of the
Welfare of Horses on the farm: The Risks of Putting the Cart before the Horse" by Martine
Hausberger et al (RI §422752)

Eduardo Constantino Sánchez Blasco

© PORTALDERECHO 2001-2020

