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1.- DESCRIPCIÓN.-  

La cacatúa ninfa, cocotilla o carolina (Nymphicus hollandicus) es una especie de ave psitaciforme de la 

familia de las cacatúas (Cacatuidae) y única especie del género Nymphicus. Es una especie endémica de 

Australia y una de las aves usadas como mascota más comunes. 

2.- HABITAT.-  

Se distribuye por el interior de Australia, normalmente en zonas abiertas cercanas a masas de agua, siendo 

muy rara en Tasmania. Es una especie nómada que se mueve en función de la disponibilidad de agua y 

comida. 
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3.- ALIMENTACION.-  

Son principalmente granívoras, aunque también forman parte de su dieta frutas y verduras, así como 

proteínas animal a través de la ingestión de insectos. 

4.- REPRODUCCION y CRIANZA.-  

Las carolinas como las cacatúas crean fuertes lazos de pareja de manera que cuando se forma una pareja 

compatible lo más aconsejable es mantenerla ya que pueden permanecer juntas el resto de sus vidas. 

Pueden criar en cualquier época del año, aunque suelen dejar de hacerlo durante la muda coincidiendo con 

los meses más calurosos. 

5.- COMPORTAMIENTO.-  

Son diurnas, y necesitan la luz del día para encontrar su alimento. No son de los primeros madrugadores, 

sino que esperan hasta que el sol caliente sus lugares de descanso para empezar a alimentarse. Por lo 

general todas las especies son muy sociales, y suelen descansar, alimentarse y desplazarse en ruidosas 

bandadas. El tamaño de las bandadas depende de la disponibilidad de comida. En tiempos de abundancia 

las bandadas son pequeñas, de menos de cien aves, mientras que cuando hay sequías u otras adversidades 

climáticas, las bandadas crecen y pueden contener miles de individuos. 

 

6.- GALERÍA DE IMÁGENES.-  
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7.- BIBLIOGRAFÍA CONSULTADA.-  

http://es.wikipedia.org/wiki/Nymphicus_hollandicus_en_cautividad 

http://es.wikipedia.org/wiki/Nymphicus_hollandicus 

http://es.wikipedia.org/wiki/Cacatuidae 

http://mundoexotics.com/carolina#reproduccion 

 

8.- DICCIONARIO DE TÉRMINOS DEL TRABAJO.-  

 

Término Significado 

cocotilla Ninfas 
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