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Fellerbuncher Fatality 
 

 
Here is yet another example that shows how dangerous logging can be. When listening to this true story, think about 
what you can do differently so that neither you nor one of your coworkers are injured or killed from a similar incident. 
 
A few years ago, a 46-year-old logger named Thomas died of injuries sustained when he was struck in the head and back 
by a 63-foot snag which had been lodged in two trees.  
 
Thomas was a hard worker and was very confident in his abilities as a logger. However, he was also impatient and did 
not always follow directions very well. Unfortunately, those very characteristics are partially what led to Thomas’ 
untimely death. 
 
The incident happened on a crisp fall day. Earlier in the day, the crew had discussed removing a snag which rested in a 
tree above the skid road and was in contact with a tree below the road. Although company policy called for mechanical 
removal of all snags, Thomas attempted to knock the snag out of the tree by felling another tree into it. Instead of 
breaking the snag loose, the tree fell in the wrong direction, lodging in one of the two trees which was in contact with 
the snag. The lodged tree was removed from the area with a bulldozer, yet the snag was left unmoved. The following 
day, the company owner told Thomas to wait until the snag was mechanically removed before cutting in the area. 
Despite what the company owner had said, Thomas made the decision to manually fell the tree below the skid road 
whose top was in contact with the snag.  
 
Thomas began cutting the tree while the company owner and the loader operator were 75 yards away at the landing 
site talking with the landowner. The company owner suddenly heard the chainsaw stop running and headed for the 
worksite with a gasoline can. When he arrived at the scene, he saw that the snag had crushed Thomas, killing him 
instantly. The chainsaw was still stuck in the tree as the tree remained standing. He yelled back to the landing for 
someone to contact 911. The landowner went to his home, located nearby, and called 911. The EMS arrived 
approximately one hour later and transported the victim to a local trauma center where he was pronounced dead on 
arrival. 
 
Discuss With Your Crew 
 
This company had a policy that called for mechanical removal of all snags. Why do you think that Thomas disregarded 
that policy?  
 
Do you know our policy regarding the removal of snags? 
 
Do we have any safety policies that are occasionally overlooked to save time? 
 
To call for an ambulance, the landowner went to his home. Then it took an hour for the ambulance to arrive. Do we 
routinely have quick access to call an ambulance? 
 
Are you comfortable with your training to provide first-aid for major injuries if the ambulance cannot respond to the site 
quickly? 
 
Are you prepared to give the 911 operator good directions to each jobsite if needed? 
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Fellerbuncher Fatality 
 

Aquí está otro ejemplo más que muestra apuntar cuán peligroso puede ser. Al escuchar esta historia verdadera, piensa 
de lo que usted puede hacer de forma distinta para que ni usted ni uno de sus colaboradores sea herido ni es matado de 
un incidente semejante. 
 
Hace algunos años, un 46-de año el leñador denominó Thomas Muerto de heridas sostuvo cuando él fue golpeado en la 
cabeza y atrás por un enganchón de 63 pie que había sido alojado en dos árboles.  
 
Thomas fue muy trabajador, y estuvo muy seguro en sus capacidades como un leñador. Sin embargo él fue también 
impaciente y no siempre siguió direcciones muy bien. Desafortunadamente esas muy características son parcialmente lo 
que llevó a la muerte inoportuna de Thomas. 
 
El incidente sucedió en un día curruscante de caída. Más temprano en el día el la tripulación había discutido quitar un 
Enganche que descansó en un árbol encima del patina el camino y estuvo en el contacto con un árbol debajo del camino. 
Aunque política de la empresa llamara para la eliminación mecánica de todos enganchones, Thomas Procurado eliminar 
el enganchón del árbol por felling otro árbol en ello. En vez de romper el enganchón afloja, el árbol se cayó dirección 
equivocada, alojando en uno de los dos árboles que estuvo en el contacto con el enganchón. El árbol alojado fue quitado 
del área con una excavadora, mas el enganchón fue dejado impasible. El día siguiente, el el propietario de la compañía 
dijo Thomas Para esperar hasta que el enganchón fuera quitado mecánicamente antes de cortar en el área. A pesar de lo 
que el propietario de compañía había dicho, Thomas tomó la decisión a manualmente Se cayó el árbol debajo del patina 
el camino cuya cima estuvo en el contacto con el enganchón.  
 
Thomas empezó cortando el árbol mientras el el propietario de la compañía y el operario de la cargadora fueron 75 
yardas lejos en el sitio de aterrizaje hablar Con el hacendado. El propietario de la compañía oyó de repente la parada de 
sierra de cadena que corre y se dirigió al sitio del trabajo con una lata de gasolina. Cuándo él llegó en la escena, él vio 
que el enganchón había aplastado Thomas, Lo matando instantáneamente. La sierra de cadena todavía fue atascada en 
el árbol como el árbol se quedó posición. El gritó atrás al aterrizaje para alguien contactar 911. El hacendado fue a su 
casa, situó cerca, y llamó 911. El SME Llegado aproximadamente una hora posterior y transportó a la víctima a un centro 
local del trauma donde él fue pronunciado muerto en la llegada. 
 
Discuta Con Su Tripulación 
 
Esta compañía tuvo un política eso llamado para la eliminación mecánica de todos enganchones. ¿Por qué piensa usted 
que Thomas desatendió esa política?  
 
¿Sabe usted nuestra política con respecto a la eliminación de enganchones? 
 
¿Tenemos nosotros cualquier políticas de seguridad que son dejadas pasar ocasionalmente guardar tiempo? 
 
Para llamar para una ambulancia, el hacendado fue a su casa. Entonces tomó una hora para la ambulancia para llegar. 
¿Rutinariamente tenemos nosotros acceso rápido para llamar una ambulancia? 
 
¿Es usted cómodo con su instrucción para proporcionar de primeros auxilios para heridas mayores si la ambulancia no 
puede responder al sitio rápidamente? 
 
¿Es preparado usted dar el 911 operario direcciones buenas a cada lugar de trabajo si necesitado? 


