¿Listo para explorar?

COMPROMISO WELEDA

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.

LOS TOPOS, UNA FAMILIA SORPRENDENTE Y
POCO CONOCIDA

PROTEGER LA VIDA DEL SUELO

GRUPO: Ciclo Medio y
Superior de Primaria
¿QUÉ CONTENIDOS
PODEMOS TRABAJAR?

SABER MÁS
Los topos han evolucionado a partir de unos
primeros mamíferos parecidos a las musarañas
que se enterraron bajo tierra, bien podría ser,
huyendo de las patas de los dinosaurios. Son
una familia en la que se han identificado 354
especies, incluídas las musarañas, que sólo se
encuentran en el hemisferio norte.
Como vive bajo tierra su estudio es muy difícil y
por eso no se le conoce muy bien. Los científicos
recurren actualmente al seguimiento por radio
para poder estudiarlos mejor.
Son unos animales increíbles por muchos
motivos:
• Su columna vertebral es tan flexible que
puede girarse al instante en un túnel sólo unos
milímetros más ancho que ellos.
• Sus hombros son tan poderosos que pueden
ejercer una presión lateral 24 veces superior a
su peso corporal.
• Para extraer la tierra de los túneles que
excavan pueden levantar alrededor de 2 kg, 20
veces su propio peso corporal.

OPEN GARDEN:

• Excepcionalmente entre los mamíferos, las
hembras tienen “ovotestis”, un ovario especial
y funcional que además tiene tejido testicular.
El tejido testicular sirve para que las hembras
produzcan testosterona, lo que las vuelve muy
fuertes para excavar galerías y agresivas para
defender su territorio y a sus crías.
• Cada topo vive a profundidades de hasta
150 cm en una red de túneles de más de un
kilómetro de largo, todos empaquetados como
espaguetis en un territorio de solo 30-40
metros de ancho.
• Darwin los puso como ejemplo para explicar
su teoría de la selección natural: sus ojos son
diminutos porque no necesitan el sentido
de la vista en los ambientes subterráneos y
mantenerla suponía un exceso de energía inútil.
• A pesar de su mala fama, los topos contribuyen
a la salud del suelo, volteándolo, drenándolo
y mezclando sus nutrientes además de
alimentarse de muchas larvas que son plaga.

CM PRIMARIA
• Clasificación de los animales
• Características de los mamíferos
• Tamaño de los mamíferos
• Valor e importancia de proteger las
especies animales.
• Adaptaciones al medio: la vida bajo tierra
• Medidas de seguridad frente a una abeja.
CS PRIMARIA
• Clasificación de los animales
• Características de los vertebrados
• Características de los mamíferos y de los
topos.
• Hábitats, características y efectos de su
destrucción.
• Relaciones entre la especie humana y los
animales.

La presencia de topos es un indicador del
buen estado de nuestro ecosistema. Aunque
en nuestro país no son un problema muy
grave en los huertos y jardines, en algunas
zonas, especialmente las más húmedas, los
montoncitos de tierra que producen hacen
saltar la alarma entre los agricultores y
agricultoras. Durante siglos los humanos han
declarado la guerra a los topos intentando
eliminarlos de numerosas formas. La peor de
ellas fue el uso de cebos envenenados que
perjudicaba también a otras especies.
Los topos forman parte de una cadena trófica
que alimenta a especies tan importantes como
las aves rapaces nocturnas, las comadrejas o
los zorros. Protegerlos también es proteger a
todos los seres vivos que se alimentan de ellos.
Los jardineros de Weleda conocen el lado bueno
de las toperas y su papel para una buena salud
del suelo y de todo el ecosistema.

ENTRA EN ACCIÓN

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

