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Hoja de Información 
Cacatúa de Baudin 
Calyptorhynchus baudinii 

 

Otros nombres: 
Cacatúa Fúnebre de Baudin y Cacatúa Fúnebre de Pico Largo. 
Nombrado en honor del explorador francés Nicolas Baudin (1754 a 
1803). 

Estado de amenaza: 
"Puesto en peligro de extinción: la Lista 1 – La Ley de Conservación 
de Vida Silvestre en Australia Occidental ". 
"En peligro de extinción:  bajo la Protección Federal Ambiental y 
Conservación de la Biodiversidad". 
Escasa a moderadamente común (más numerosas en el suroeste 
profundo). Principalmente en las aves (hasta 300), de vez en 
cuando las agrupaciones más grandes (hasta 1200) en dormideros. 
Se ha disminuido en los últimos 50 años, su baja tasa de 
reproducción (0.6 pollo por año) que se opone a sustituir el gran 
número cazados por horticultores 

Descripción: 
Longitud de 50–60 cm. Peso 560–770 g. 

Pico superior más estrecho y más largo que la cacatúa Carnaby. 

El macho adulto: café negro, plumas blancas con bordes oscuros 
que dan un aspecto festoneado; coberteras de oído oscuro blanco; 
banda blanca hacia la punta de la cola, roto en el medio; pico negro; 
piel desnuda alrededor del ojo rosado. 

La hembra: como el macho, pero difiere en tener las coberteras de 
oído un brillante color blanco amarillento, pico grisáceo con la punta 
oscura y de la piel del ojo gris. 

Canto: 
Un corto "Whicher Whicher" y "Bunyip Bunyip", llamada de bandada. 
Llamada a la cria, un repetido bajo "arr" seguido de un silbido 
agudo. 

Reproducción: 
Anidan en huecos de Karri, Marri, Wandoo y árboles Bullich. Los 
huevos puestos en agosto y diciembre; incubacion 1–2 (sólo un 
joven pollo criado) y sólo la hembra incuba y cría el pollo.  

Plazo de vida: 25–50 años. 

Distribución: 
Se produce en las zonas húmedas y subhúmedas del sur-oeste, del 
norte a Gidgegannup, al este de Clackline, Wandering, 
Quindanning, el Río Perup, el Lago Muir y el Río Rey, y al oeste con 
franja oriental de la Llanera Costal de Swan incluyendo West 
Midland, Gosnells, Byford, Norte de Dandalup, Yarloop, Wokalup y 
Bunbury, también en Stirling y rangos de Porongurup y a lo largo de 
la costa sur del Parque Nacional de Waychinicup. Es endémico de 
Australia Occidental. 

Hábitat y alimentación: 
El sur de los bosques de eucalipto, principalmente de Jarrah, Marri y 
Karri. Se alimenta de semillas de eucaliptos, Banksia, Hakea y las  
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manzanas y las peras de fructificación. También néctar, brotes y 
flores y tiras de corteza de árboles muertos en busca de larvas de 
escarabajo. Buscan alimento en todos los niveles desde la copa del 
arbol hasta el suelo. 

Las amenazas a la especie: 
La tala de bosques para cultivar la tierras, incendios, golpeados y 
muertos por vehículos, las abejas silvestres que  toman posesión de 
huecos de anidación,  y en el pasado,  los grandes números de la 
especie que han sido cazados por horticultores. 
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Actual distribución en sur-Oeste del estado Oeste Australiano 


