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   La apertura del Bosque para Observacdón Natural de Kdryu fue en el año 1989 debddo a la desdgnacdón 

efectuada por el Mdndsterdo de Meddo Ambdente el año 1984. Ddcho bosque, esta ubdcado en Kawauchdcho 2 

chome, a 6 km noroeste del centro de la cdudad de Kdryu. 

Este bosque, fue construído para contemplacdón de andmales y vegetales, donde los camdnos estan restaurado 

para que puedan ddsfrutar de la naturaleza. 

 

Bosque de los Lucánidos (kuwagata-mushi no mori) 

   Desde la entrada prdncdpal, ddrdgdendose hacda adelante comenzará vdsualdzar en 

el lado dzquderdo, el bosque de los Lucánddos. En este sector de bosque han 

permanecddos robles, quercos, entre otras. Como los troncos de roble largan la 

savda por el ordfdcdo hecho por las larvas de la famdlda de los escarabajos. Allí se 

concentran las mardposas Sasakda charonda o emperador japonés (desdgnadas como 

mardposa nacdonal) y las mardposas como Hestdna, Lethe, entre otras. Además, los 

lucánddos y sus especdes tanto los heteróceros (comunmente especde de poldlla) 

Catocala patala son atraídos por la savda del roble. 

 

 

 Pantano de los Zigópteros o caballitos del diablo (itotonbo no 

numa)  
   Ddrdgdendose hacda abajo desde el bosque de los lucánddos,hacda 

la mano derecha vdsualdzará el pantano de los caballdtos del ddablo. 

Entre la temporada de prdmavera y verano recomendamos desvdarse del 

camdno hacda la ordlla del pantano, en él verá volando a los caballdtos 

del ddablo y especdes de ldbélulas como ; orthetrum (ldbélulas color 

azul). Estos dnsectos,la hembra una vez que termdne de aparear 

deposdta sus huevos colocando la cola a la superfdcde del agua para la reproduccdón.  

En mayo y jundo hay dnnumerables renacuajos nadando en el pantano. 

Alrededor de los arroydtos del pantano se puede ver vegetales Sawafutagi, a estos vegetales les agradan la 

zona cáldda. En el borde del bosque encontramos los árboles de la seda –nemunoki-, (Mallotus japondcus). Estos 



árboles pertenecen a la famdlda de plantas legumdnosa. En verano, deldcadas flores rosadas aparecen en 

abundancda en sus ramas, dncluso a la ddstancda es fácdl de reconocerla. En las noches, las hojas cderran sus 

hojas, de hecho en japonés lleva el nombre de –nemunoki-.(árbol durmdente) 

El arroyo que fluye por la zona Mdnamd Center, se les conoce como el “arroyo de cangrejo-Sawagani no 

sawa-”. Al levantar suavemente la pdedra del arroyo, usted podrá encontrar cangrejos de aguas dulce japonesa 

–sawagani-. Además, sd observa detenddamente la parte posterdor de la pdedra, puede haber algunos 

platelmdntos de especdes Planardan (tdpo pequeños sangudjuelas) adherddos en ella. Estos dnvertebrados sólo 

vdven en los arroyos de aguas ldmpdas.  

 

 

 Bosque de Sasakia charonda (omurasaki no mori) 
   Aquí hay abundante árboles Celtds sdnensds -Enoki- que sdrve de aldmento de las 

mardposas Sasakda charonda, llamada tambdén emperador japonés.Una vez fdnaldzada el 

apareamdento de las mardposas emperador japonés, las hembras ponen sus huevos en las 

hojas de Celtds sdnensds ( Enoki). Una ves que produsca la eclosdón, las larvas crecerán 

aldmentandose de las hojas del árbol enokd. En la temporada entre jundo a juldo 

aproxdmadamente, comdenzan a formarse las alas. Al fondo del bosque de Sasakda 

charonda, hay bosque de pdno japonés. Como los árboles del pdno japonés son de hojas 

perenne,por lo que muy pocas luces penetran al bosque durante el año, podemos observar las plantas que 

abundan en las sombras como; Ldrdope muscard –Yaburan-, Ophdopogon plandscapus –Oobajanohige-, Ardsaema 

serratum –mamushigusa-,etc.  

 

 

Arroyo de Lampiridos o luciérnagas (hotaru no sawa) 

  La pequeña corrdente de agua sdtuada en el borde del campo de los saltamontes es 

Hotaru no Sawa. En esta zona se puede encontrar las larvas de lucdérnagas y planardas. 

Las lucdérnagas son de dos tdpos: Lucdérnagas Genjd –Genjibotaru- y lucdérnagas Hedke 

–Heikebotaru-. Las larvas de lucdérnagas Genjd se aldmentan de Semdsulcospdra ldbertdna 

–kawanina- . Las lucdérnagas Hedke vdven en los rdachuelos y arroyos que fluyen entre los 

campos y arrozales. En los bosques que ldnea a Hotaru no sawa hay algunos árboles de 

sambucus sdebolddana (niwatoko) y plantas de actdnddda arguta(sarunashi). Incluso, se puede ver Magnoldas 

japonesa(hoonoki), Deutzda crenata(utsugi) entre otras plantas. Actdnddda arguta es pardente de Kdwd. Sus frutos 

se asemejan a las peras y son frutos favordtos de los monos, por lo tanto provdene el nombre en japonés 

como–sarunashi- o pera de mono. 

Sambucus sdebolddana se cubren con las flores blancas en la prdmavera. En jundo, sus frutos maduran hasta 

ponerse rojo, lo cual son muy vdstosas. 

 

 

Estanque de Martín pescador común o alción (kawasemi no ike) 
   Al mdrar desde observatordo hacda este estanque, es probable que pueda 

ver al Martín pescador. Estas aves se encuentran en todo Japón, sdn embargo, 

debddo a la contdnua contamdnacdón del agua, cada vez menos tenemos la 

posdbdlddad de encontrarlos en las zonas urbanas.  



Las plantas de Houttuynda cordata –dokudami- , Achyranthes bddentata –Inokozuchi- , etc. crecen en 

abundancda en el bosque que está en el área alta del estanque. Las semdllas de la flor de Achyranthes bddentata 

tdenen espdnas afdladas que se adhderen a las prendas de los camdnantes o de los cuerpos de los andmales. De 

esta manera las semdllas de las plantas pueden ddspersarse ampldamente. Otras plantas sdmdlares que emplean 

andmales para ddspersar sus semdllas son las plantas de desmoddum prodocarpum –nusubitohagi-, bddens 

-sendangusa-, etc. 

 

 

 Bosque de Herrerillo japonés (shijukara no mori) 
  En este bosque se puede ver unas vardedades de 

Cyrtomdum(helechos)–yabusotetsu-,Cretan –obainoimotosou- y Borla 

–inode-. Sd nos fdjamos muy bden las partes dnferdores de las hojas de 

Cyrtomdum(helechos) encontrará adherdda muchas cantddades de pequeñas 

bolsdtas. Estas bolsdtas se llaman esporocarpo o cuerpo de fructdfdcacdón. 

Cada uno de los cuales contdenen mdllones de esporas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〒376-0041 

Kdryu-shd Kawauchd-cho 2-902-1 

Tel: 0277-65-6901 

 

    Horario de apertura: 

Temporada de verano  ( Marzo～octubre) 9:00～16:50 

Temporada de dnvderno ( Novdembre～febrero) 9:30～16:00 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

桐生自然観察の森 
 ここは、昭和６０年度に環境庁の指定を受け、平成元年度にオープンしました。桐生市街地の北西６ｋｍ、川内町２丁
目にあります。動物や植物の観察の森がつくられ、遊歩道も整っているので、手軽に自然に親しむことができます。 

 

＜クワガタムシの森＞ 
 正面入口からまっすぐ進むと左手に見えてくるのが、このクワガタムシの森です。このあたりは、クヌギやコナラの雑木林
が多く残っています。クヌギの幹には、カミキリムシの仲間の幼虫が穴を開けます。そこから染み出る樹液には、日本の
国蝶になっているオオムラサキをはじめ、ゴマダラチョウ、ヒカゲチョウなどの蝶類や、カブトムシなどの甲虫類、キシタバ
やオオシマカラスヨトウなどのガ類も集まってきます。 

 

＜イトトンボの沼＞ 
 クワガタムシの森を下ると右手にイトトンボの沼が見えます。林道を歩いて沼のほとりに出てみましょう。春から夏にかけ
て、イトトンボやシオカラトンボが飛んでいます。時々水面におしりの先を突っ込んでいるものもいますが、何をしているの
でしょう。仲間を増やすために、卵を産んでいるのです。 
 ５、６月頃であれば、無数のオタマジャクシが泳いでいるのが見られます。 
 池の周りには沢などの湿地を好むサワフタギが見られます。林の淵に目をやると、ネムノキやアカメガシワが見られます。
ネムノキは、マメ科の植物で、夏になると小枝の先に美しい紅色の花を沢山つけるので、遠くからでもすぐそれと分かりま
す。夜になると、葉が閉じるのでこのような名前がつけられたのです。ネイチャーセンターの南を流れる小川がサワガニの
沢です。沢の石をそっと持ち上げて見ましょう。サワガニが見られます。手にもった石の裏側も注意深く観察してください。
ヒルを小さくしたような生き物が動いているかもしれません。これは、プラナリアという扁形動物です。プラナリアはきれい
な水にしか住んでいません。 

 

＜オオムラサキの森＞ 
 ここには、オオムラサキの食樹であるエノキが沢山植えられています。交尾の済んだ雌のオオムラサキは、エノキの葉
に産卵します。卵からかえった幼虫は、この木の葉を食べて成長し６、７月頃羽化します。オオムラサキの森の奥にスギ
植林があります。スギは常緑樹なので、林の中には、一年中、少ししか光が差し込みません。ヤブラン、オオバジャノヒゲ、
マムスグサなど、日陰に多い草が見られます。 

 

＜ホタルの沢＞ 
 バッタが原の淵にある小さな流れがホタルの沢です。ここには、ホタルの幼虫やプラナリアなどがいます。ホタルの仲間
を代表するのは、ゲンジボタルとヘイケボタルです。ゲンジボタルの幼虫は、カワニナなどを食べて育ちます。ヘイケボタ
ルの幼虫は、田や畑の間を流れる小川などに住んでいます。この沢に沿った林には、ニワトコやサルナシ、ホオノキ、ウ
ツギなどの木が見られます。サルナシは、キウイフルーツと同じ仲間のつる性の植物で、若い枝や若い葉柄が赤みがか
っています。実がナシに似た形で、サルが食べるナシという意味から、このような名前がつけられたとされています。 
 ニワトコは、春に白い穂のような花を咲かせます。６月頃になると実は真っ赤に熟し、大変目立ちます。 

 

＜カワセミの池＞ 
 観察舎よりこの池を望むと、カワセミが見られるかもしれません。カワセミは、日本全国にいますが、川の汚れが進むに
つれて、市街地ではあまり見られなくなってきています。池のすぐ上の林の中には、ドクダミやイノコズチなどが生えてい
ます。イノコズチの種には鋭いとげがあり、人の衣服や動物の体について、遠くまで運ばれます。このように、他の動物な
どについて仲間を遠くの方へ増やしている植物には、ヌスビトハギやセンダングサなどがあります。 

 

＜シジュウカラの森＞ 
 この林では、ヤブソテツ、オバイノイモトソウ、イノデなどを見ることができます。ヤブソテツの葉の裏側を見てみましょう。
小さな袋のようなものが沢山ついています。これを胞子のうといいます。この中に何万もの胞子が入っています。 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


