¿Listo para explorar?
En Open Garden puedes descubrir nuestros jardines
online, en 360° y con realidad aumentada, y descubrir
todo sobre plantas y animales, y lo que hacemos para
fomentar la biodiversidad y sostenibilidad.

GRUPO: Infantil y Ciclo
Inicial Primaria
LOS TOPOS, MALA FAMA SIN MOTIVO
SABER MÁS
Los topos son unos pequeños mamíferos que
se caracterizan porque viven toda su vida bajo
tierra. De hecho, es el único mamífero europeo
que nunca visita la superficie si no es por extrema
necesidad. No es fácil verlos pero sí detectar los
montones de tierra que dejan conocidos como
toperas.
Tienen una gran capacidad para excavar galerías
en busca de animales de los cuales se alimentan:
lombrices de tierra, gusanos, escarabajos,
caracoles y otros pequeños invertebrados. Lo
hacen a gran velocidad gracias a sus patas en
forma de pala y sus uñas fuertes. Al vivir bajo
tierra no necesitan ver bien y son casi ciegos.
Pero tiene una nariz muy sensible con la que
detecta todos los olores. Necesitan ingerir al

¿QUÉ CONTENIDOS
PODEMOS TRABAJAR?
INFANTIL

menos la mitad de su peso en comida al día. El
topo de nariz estrellada tiene el récord del animal
que come más rápido. Por ello son animales
muy útiles para controlar muchas plagas que se
alimentan de las plantas del huerto y el jardín.
Contrariamente a lo que se cree, no se comen las
raíces de las plantas ya que son exclusivamente
carnívoros. Sus galerías, lejos de dañar las raíces
de las plantas, sirven para remover el suelo y
airearlo memorando su fertilidad.
Aunque tengan mala fama, los beneficios de los
topos son superiores a los prejuicios que nos
puedan causar y se merecen ser respetados.

ENTRA EN ACCIÓN

¿Cómo proteger a los animales que viven
en el suelo?
Actúa y haznos llegar tu propuesta
www.opengarden.weleda.es

• Características y cualidades de los topos
• Conocimiento de los seres vivos hablando y
observando algunas de sus partes.
• Conocimiento de las funciones vitales
más elementales como la alimentación o la
reproducción.
• Conciencia de que los animales son seres
vivos.
• Interacción con los elementos de la
naturaleza.
CI PRIMARIA
• Características de los topos: alimentación,
reproducción y relación.
• Ciclo de vida de los topos
• Clasificación de los animales: los mamíferos.
• La responsabilidad hacia los animales de
nuestro entorno.

COMPROMISO WELEDA
OPEN GARDEN:
PROTEGER LA VIDA DEL
SUELO
La mala fama de los topos está asociada
muchas veces a la idea de que los montoncitos
de tierra que aparecen en medio de un campo,
especialmente si es un jardín o un campo de
golf, resultan poco estéticos. Esto ha llevado
a muchos jardineros a emprender una cruzada
contra los topos. Por suerte el topo es un
animal protegido en muchos países y todos los
consejos y remedios se basan en ahuyentarlos.
En España hay dos especies: el topo europeo y
el topo ibérico. La especie autóctona es el topo
ibérico que está en toda la península menos en
la zona del Pirineo, Baleares y Canarias. Es una
especie en peligro grave de extinción si no se
adoptan especiales cuidados.
En los jardines de Weleda los topos son
bienvenidos por su papel de airear el suelo y
proteger a los cultivos.

