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La especie se distribuye de forma irregular por una estrecha franja desde la península Ibérica
y norte de África hasta áreas más amplias al sur del mar Caspio y China. En Canarias se han
descrito dos subespecies endémicas: C. r. rufescens para la isla de Tenerife y C. r. polatzeki
en Gran Canaria, Fuerteventura, Lanzarote y La Graciosa, mientras que en los islotes de
Alegranza y Lobos mantiene una presencia y reproducción esporádica.
Se trata de un pequeño pájaro de coloración terrosa que lo mimetiza perfectamente con el
medio. Sin embargo, se manifiesta muy activo durante la época reproductiva, y su alegre y
variado canto, que realiza tanto desde el suelo como en vuelo, lo hace bastante conspicuo.
Nidifica en el suelo, protegiendo su nido con la vegetación y en él deposita 2-5 huevos, de
los que nacen pollos que se serán alimentados por sus progenitores principalmente por
insectos y sus larvas. Su dieta en estado adulto se complementa con semillas y brotes de
plantas rastreras y herbáceas.
Las poblaciones canarias muestran en la actualidad una distribución ligada a los ambientes
esteparios, con especial predilección por terrenos llanos con sustratos pedregosos y arenosos,
por ello Lanzarote y Fuerteventura alberga el porcentaje más representativo de sus efectivos.
No obstante, éstos han sufrido una reducción notable ligada al desarrollo urbanístico, lo que
ha implicado una enorme fragmentación y degradación de sus áreas de distribución, así como
numerosas molestias por el trasiego humano, entre otros factores. Tanto es así, que la
población de Tenerife, tras sufrir un vertiginoso declive en los últimos 30 años, se considera
extinta, mientras que en Gran Canaria su situación no es más esperanzadora y sus efectivos
se restringen a unos pocos núcleos que se reproducen a duras penas en pequeñas parcelas
aisladas entre cultivos, construcciones y escombros en una franja cada vez más reducida y
cercana a Arinaga. La detección de numerosos ejemplares afectados por la viruela aviar en
Fuerteventura añade un riesgo más a las sensibles poblaciones insulares.
La especie está incluida en el Listado Español de Especies Silvestres en Régimen de
Protección Especial, así como en el anexo VI del Catálogo Canario de Especies Protegidas.
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