
PICO EL GRAJO o VALDIVIA (SIERRA DE ALCAPARAÍN) 

Esta ruta es muy agradable de realizar por los parajes que atraviesa y no tiene especial 

dificultad, solamente hay que tener cuidado en orientarse bien en aquellas zonas en donde 

desaparece la senda y al andar por las calizas. El desnivel es fuerte en algún tramo pero se 

supera sin gran dificultad. El desnivel acumulado de la ruta es de 662 m. Se tardan unas 4 

horas con paradas incluidas. Suele haber viento fuerte y niebla en la cima del Pico El Grajo, 

sobre todo en invierno. Discurre íntegramente por la Sierra de Alcaparaín (Casarabonela-

Carratraca, provincia de Málaga). 

Podéis ver una colección de fotos de la ruta para que os hagáis una mejor idea de la misma. Y 

también os dejo el track del itinerario con lo que podréis orientaros perfectamente.  

DESCRIPCIÓN DEL ITINERARIO 

Para llegar al inicio de la ruta, hay que ir a Casarabonela y una vez en el pueblo atravesarlo y 

seguir en dirección a El Burgo por la MA-445. A unos 5 km se encuentra el Puerto de los 

Martínez. Dicho puerto tuvo una importancia estratégica en el pasado, aquí confluyen Sierra 

Prieta y la Sierra de Alcaparaín. Aquí hay suficiente espacio para dejar los vehículos (hito 1, 665 

m de altitud). Tendréis que buscar en el pinar el cartel indicativo de la ruta de ascenso al Pico 

El Grajo indicado como PR A-271. Se supone que se vuelve por el mismo sendero pero en el 

track hemos indicado una ruta alternativa para la vuelta haciendo un recorrido circular. 

Una vez en el cartel indicador seguimos las indicaciones y empezamos a andar en dirección 

este casi paralelos a la carretera por un sendero cómodo que atraviesa un pinar de pino 

carrasco y negral. También vemos el muro de piedra seca que va bordeando el sendero en 

estos primeros cientos de metros y restos de una calzada romana. 

  

Aproximadamente a 1,1 km de la salida veremos a la derecha del camino una calera (hito 2, 

765 m) justo enfrente de donde el sendero gira a la izquierda en un pronunciado cruce (hito 3, 

https://picasaweb.google.com/112239874190263084921/Pico_Valdivia_130216
http://es.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=12281430


cruce 1). Tomamos ese cruce a la izquierda y empezamos a subir siguiendo la indicación (si 

seguimos rectos nos llevaría a Carratraca).  

  

En continua subida el sendero se va volviendo algo más pedregoso. Las vistas son magníficas 

aunque el pinar nos tapa durante gran parte de este tramo. Un kilómetro más adelante 

llegamos a un cruce de senderos (hito 4; cruce 2; 2,1 km desde el inicio, 922 m de altitud). 

Tendréis que fijaros bien en este cruce pues a la vuelta lo tomaremos bajando a la derecha 

para hacer un recorrido circular, como hemos indicado. Ahora, en la subida, lo tomamos hacia 

arriba a la derecha y seguimos subiendo en dirección norte hasta que se acaba el pinar a los 

1045 m de altitud y 2,9 km desde el inicio. Ahora podréis observar en todo su esplendor las 

magníficas vistas de las sierras y pueblos cercanos.  

  

En este tramo el sendero se ha estrechado y se vuelve más pedregoso por lo que hay que 

tener cuidado con los resbalones. Veremos un poste indicativo del sendero que nos asegura 

que no estamos perdidos y a los 3,8 km del inicio (1209 m de altitud) queda a la izquierda un 

fantástico mirador sobre unas enormes rocas (lo he señalado en el track a la vuelta como hito 

7 para que no pase desapercibido pues merece la pena hacer una parada).  

Seguimos el sendero, que ahora atraviesa una bonita zona de matorral de montaña, hasta ver 

una señal con la indicación "Pico Alcaparaín, 300 m" (hito 5; cruce 3; 1235 m de altitud y 4 km 



desde el inicio). A partir de aquí no hay sendero bien definido y el avance es algo más penoso 

por la orografía del terreno. Hay que buscar pequeñas sendas de cabras poco marcadas que 

nos llevarán a la cuerda y ya vemos el vértice geodésico del pico Valdivia o Grajo (hito 6; 4,3 

km desde el inicio y 1293 m de altitud). En el monolito veréis una placa en honor del 

topógrafo Valdivia que le da nombre al pico. 

  

  

Desde el pico se puede divisar grandes horizontes con unas magníficas vistas, destacando El 

Chorro (con el complejo de embalses del Guadalhorce y la Sierra de Huma), El Torcal de 

Antequera, La Maroma, La Hoya de Málaga, Sierra de Mijas y Sierra de Las Nieves. También los 

pueblos de Carratraca, Valle de Abdalajís y El Burgo, entre otros.  

   



Nosotros hemos pillado un día de niebla y viento por lo que hemos estado poco tiempo en la 

cumbre, pero si tenéis suerte en cuanto a buen tiempo podréis dedicar un rato a recorrer esta 

plataforma y ver los magníficos cortados que bordean la cumbre y la vegetación espinosa 

típica de la alta montaña. 

  

Para bajar hemos seguido los hitos de piedra que han colocado en la zona buscando la 

pequeña vaguada por la que subimos. Es difícil orientarse con la niebla pero al final hemos 

seguido dirección suroeste y hemos conseguido encontrar la vereda por la que subíamos. 

Llegamos al poste indicativo (cruce 3, hito 5) y volvemos por el mismo sitio por donde hemos 

subido hasta llegar al cruce 2, hito 4, para seguir ahora por la vereda que sale a nuestra 

derecha según descendemos, en dirección noroeste (si optáis por seguir de frente haréis ida y 

vuelta por el mismo sendero en toda su longitud). Más o menos es la misma distancia que por 

nuestra variante pero si continuáis rectos os privaréis de ver un bonito bosque de pinos con 

mucha vegetación mediterránea y varias caleras (he contado 4 o 5, creo recordar) además de 

unas cuevas al lado de un arroyo seco con una fuente o manantial que se usaría como 

abrevadero (hito 8; 917 m de altitud, 7,1 km desde el inicio). Aquí hicimos una parada para 

comer y disfrutar del paisaje.  

    

Luego seguimos la vereda en dirección oeste y más adelante hace una curva para tomar 

dirección sur hasta llegar a los vehículos completando un fantástico recorrido de casi 9 km en 



total. Sólo comentar que esta senda alternativa se ve bien en todo su recorrido aunque en 

algún tramo puede que no esté muy marcada, pero no tiene pérdida pues se ve desde ella el 

lugar donde dejamos los vehículos. Además hay varios hitos de piedra que os señalan la ruta. 

No obstante el track que os he dejado os puede ayudar aunque creo que no será necesario. 
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