Hoja de Información
Cacatúa Fúnebre de Cola Roja del Bosque
Calyptorhynchus banksii naso
Otros nombres:
Cacatúa Fúnebre de Cola Roja del Bosque.
La población del sur-oeste, de la especie naso (en referencia a su
pico grande) fue nombrada por John Gould en 1837. Conocida por
la gente Noongar como "Karrak”.

Estado de amenaza:

Macho (al lado izquierdo), Hembra (al
centro), Juvenil (a la derecha)

"Listada vulnerable: Lista 1 - La Ley de Conservación de Vida
Silvestre en Australia Occidental".
"Vulnerable bajo la Protección Federal Ambiental y Conservación de
la Biodiversidad".
Antes era común, pero ahora es rara o poco común y de distribución
irregular en un rango que se ha vuelto notablemente reducido.
Generalmente en parejas o pequeñas bandadas, rara en bandadas
grandes (hasta 200). Se ha disminuido debido a la destrucción de
los bosques y montes, también la competencia de huecos de nido
con especies nativas y exóticas y el impacto de la quema de los
bosques. Hay tres subespecies de cola roja, Cacatúa Fúnebre en el
oeste de Australia (ver mapa). Sólo la población naso, al sur-oeste,
está en la lista como Vulnerable.

Descripción:

Macho adulto

Longitud de 53 a 55 cm. Peso 600 a 610 g.
Macho adulto: negro brillante con excepción de banda brillante de
color naranja-rojo hacia la punta de la cola, pico gris oscuro o
negruzco.
Hembra: negra brillante, la cabeza y coberteras de las alas
manchadas de amarillo pálido, pecho y vientre barrado con naranja
y amarillo, cola estrecha con bandas de color amarillo anaranjado
(más de naranja) en coberteras subcaudal; pico grisáceo pálido
blanco.
Juvenil e inmaduro: similar a la hembra, excepto con menos
puntos de color amarillo pálido en la cabeza, las mejillas y las alas,
sin brillo, barras de color amarillo pálido en el pecho y el vientre, las
plumas externas de la cola de color rojo brillante o rojo naranja
(poco o ningún color amarillo) y gris oscuro o pico negruzco.

Canto:
Fuertes gritos roncos "Karee", "Karrak" o "Krar-Raak" también "jet" y
los sonidos nasales severas sibilancias. Llamada del macho es un
mecánico repetido "waa waa”.

Reproducción:
Anidan en huecos de Marri, Jarrah, Wandoo, Karri y árboles Bullich.
Los huevos son puestos sobre viruta o corteza fina de arbol en la
parte inferior del hueco entre marzo y diciembre; embrague 1 (rara
vez 2). Período de incubación de 29–31 días y sólo la hembra
incuba y cría los polluelos. Las crías cubiertas en color amarillo
escaso abajo.
Hembra adulta
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Plazo de vida: 25–50 años.

Distribución:
Esta subespecie se produce en el húmedo y subhúmedo sur-oeste,
principalmente en el interior montañoso, al norte de Gingin (antes de
Dandaragan) y al este el Monte Helena (antes de Toodyay), Árbol
de Navidad Bueno, Norte Bannister (antes de errante), el Monte de
Saddleback, Kojonup, Quebrada de roca, parte alta del río Rey y al
este de la Cordillera de verde. Es endémico de Australia Occidental.

Hábitat y la alimentación:
Los bosques de eucalipto. Se alimenta plantas jouenes de Marri,
Jarrah, Blackbutt, Karri, Sheoak y Snottygobble, también algunos
eucaliptos ornamentales y la introducida Cape Lilac.

Las amenazas a la especie:
La destrucción de los bosques, los incendios en primavera durante
la temporada de reproducción, las abejas Europeas silvestres, la
expansión de los patos arboreos Australianos (Australian Shelduck
y Australian Wood Duck) que se posesionan de los hueos para nidar
y también son golpeados y muertos por vehículos.
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Nueces Marri masticadas por la Cacatúa
Fúnebre de Cola Roja del Bosque

Rango de procedencia

Distribución corriente en el sur-oeste de Australia Occidental

Distribución de tres subespecies de la Cacatúa
Fúnebre de Cola Roja del Bosque en la parte
Occidental de Australia

