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En Nueva York 25 trabajadores murieron en tareas forestales o de tala de 

árboles entre 2002 y 2005.  A continuación se presentan descripciones reales 
de trabajadores que murieron haciendo su trabajo.

INFORMACIÓN SOBRE VÍCTIMAS FATALES 
EN TRABAJO FORESTAL

 Un leñador murió al cortar un árbol que le 
servía de apoyo a otro. El árbol lo golpeó 
al caer.

•
  Un trabajador que realizaba tareas forestales 

se electrocutó cuando la podadora que 
utilizaba tocó un cable de alta tensión 
de 7200 V.

•
  El dueño de un servicio forestal murió al caer 

100 pies cuando la rama a la que estaba atado 
para podar otras ramas se quebró.

•
  Un trabajador de servicios forestales encontró 

la muerte mientras trituraba ramas, al quedar 
atrapado y ser tironeado por la trituradora 
de madera. 
 

•

 Un leñador murió cuando el extremo del 
árbol que cortaba hizo un movimiento brusco 
y lo golpeó en la cara.

¿CÓMO SE PUEDEN EVITAR ESTOS ACCIDENTES?
• Siempre trabajar en equipos. 
• Inspeccionar el área de trabajo antes de comenzar, para asegurarse de que no haya  
 riesgos tales como árboles peligrosos, ramas colgantes o superficies irregulares.

Planificar instrucciones de tala, bisagras de tala y rutas de escape.
Controlar las condiciones de las ramas antes de treparse al árbol o de atar los equipos  
de seguridad a ellas. 

• Inspeccionar el equipo antes de cada turno y sacar los equipos dañados hasta que 
 sean reparados. 
• Cuando se trabaja con maquinaria, respetar los procedimientos recomendados por el   
 fabricante para el funcionamiento seguro, la solución de problemas y el mantenimiento. 

Capacitarse adecuadamente para utilizar una motosierra.

•
•

•

New York Fatality Assessment & Control Evaluation  (FACE) - Análisis de muertes por accidentes de 
trabajo y evaluación de medidas de control

El programa FACE de Nueva York está financiado por un subsidio del Instituto Nacional de Salud y Seguridad 
Ocupacional (NIOSH, por sus siglas en inglés).  Para obtener más información comuníquese con la 
Oficina de Salud Ocupacional  al número 1-866-807-2130. Los informes completos del programa FACE se 
encuentran en: www.nyhealth.gov/nysdoh/face/face.htm


