
RESUMEN INFORMATIVO
Incidente con un oso pardo 
de una vecina de Sonande 

(Cangas del Narcea)



CUÁNDO

DÓNDE

El suceso ocurrió el 30 de mayo de 2021 a 
las 21:30 h, mientras la mujer, de 75 años 
de edad, daba su habitual paseo

LUGAR DEL ACCIDENTE
(foto tomada desde
el lugar en que se
encontraban los testigos) LUGAR DEL ACCIDENTE

SONANDE

REGLA
DE CIBEA

LLAMERA

CN-8

SORRODILES

El lugar donde ocurrió el suceso esta situado
a 450 m del pueblo de Sonande y 600 m de
las primeras casas de Sorrodiles



CÓMO

POR QUÉ
RECONSTRUCCIÓN
El oso accede a la carretera subiendo por un camino 
en cuesta. Posiblemente el animal no reparó en la 
presencia de doña Carmen. En las imágenes se 
puede ver como desde esa posición inferior y la 
presencia de abundante vegetación puede ser 
difícil percibir la presencia de una persona.
No parece que estemos ante un comportamiento 
ofensivo o de ataque del oso si no más bien ante una 
reacción en su huida.

La tarde del 30 de mayo, poco antes de 
oscurecer, doña Carmen paseaba sola por el 
margen de la carretera comarcal. El animal 
accedió a la carretera encontrándose con la 
mujer. El oso se pone de pie y la golpea con 
una de sus manos. Como consecuencia de ello 
sufrió heridas graves en la cara y, como 
resultado de la caída, la rotura de la cadera. 
El animal no se detiene, ni arrastra ni se 
ensaña con la mujer. El oso en su huida se 
cruza con los testigos sin reparar en ellos.

CARRETERA LOCAL
Imagen hacia abajo del camino

Lugar donde es atendida
por familiar y testigos
y recogida por la
ambulancia a los 30 minutos

Lugar por donde
accede el oso
a la carretera
proveniente del
camino

Lugar donde se encontraba
doña Carmen en el momento
del accidente

Dos vecinos, que también daban un paseo, se encontraban
a unos 60 m de distancia y fueron testigos del suceso



CONCLUSIÓN

INCIDENTE provocado por un encuentro inesperado 
y repentino del oso y la mujer

Suceso de unos pocos segundos, en una pequeña
carretera local, alejado de los pueblos más cercanos

Este sería el primer caso en Asturias en los últimos treinta
años y el octavo ocurrido en la Cordillera Cantábrica

Estos incidentes son extremadamente
raros y excepcionales
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sobre el incidente ocurrido el pasado 30 de mayo en Cangas del Narcea
(Asturias) con un oso pardo
http://www.osodeasturias.es/cuaderno-de-campo/consideraciones-del-
comit-cientfico-de-la-fundacin-oso-de-asturias-sobre-el-incidente-
en-cangas-del-narcea/

Recomendaciones en caso de encuentro cercano de osos y personas
http://www.osodeasturias.es/actualidad/que-hacer-ante-la-presencia-
de-un-oso/
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