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Enero 19 de 1995

Se presentó un evento sísmico en inmediaciones del municipio de
Tauramena (Casanare, Piedemonte Llanero). Intensidad de IX en el área
epicentral y de VI en la ciudad de Santafé de Bogotá.
Coordenadas: 5.01?N x 72.95?W; Profundidad:25Km?10Km; magnitud:
Mb = 6.5 (Richter)
Las magnitudes de las réplicas  han sido calculadas usando la siguiente
ecuación:

     M = log(A/2)-(0.15-0.80*log R^2)+ 0.25  para 1 Km < R < 200 Km

     M = log(A/2)-(3.38-1.50*log R^2)+0.25  para  200Km < R < 600 Km

Siendo R  la distancia hipocentral  y A la amplitud en mm, que registrará
un sismógrafo tipo Wood-Anderson.
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Las regiones del sur-oriente del Departamento de Boyacá y sur-occidente de
Casanare experimentaron graves daños en las edificaciones y la población
sintió el sismo con gran intensidad. El movimiento telúrico también fue
sentido con menor intensidad en el resto de las poblaciones de los
Departamentod de Boyacá, Casanare, Cundinamarca, Meta y Santander,
principalmente. Se reportó daños en viviendas en cuatro categorías:
(DNPAD) las viviendas afectadas por el sismo son de bahareque ya que los
daños ocurridos fueron en su mayoría en este tipo de vivienda.
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a. Viviendas destruidas: Esta categoría de daños ha sido clasificada por los autores del informe como correspondiente al
grado 5 de la clasificación de daño propuesta en la escala macrosísmica europea, 1.992.
b. Viviendas semidestruídas: Los autores clasifican los daños de esta categoría  dentro del grado 4 de la clasificación
propuesta en la escala macrosísmica europea, 1.992.
c. Viviendas afectadas considerablemente o viviendas averiadas. Según los autores esta categoría de daños se encuentra
ubicada entre los grados 2 y 3 de la clasificación de daños propuesta en la Escala Macrosísmica Europea.
d. Viviendas con fisuras leves: Esta categoría de daños ha sido clasificada por los autores como correspondientes al grado 1
de la clasificación de daño en la escala macrosísmica europea, 1.992.

Fenómenos:
En la región epicentral ocurrieron fuertes deslizamientos, flujos de tierra y caídas de roca en laderas con fuerte y moderada
pendiente, al igual que se reactivaron viejos deslizamientos. La zona de máxima intensidad estuvo confinada en un área de
aproximadamente 289 kilómetros cuadrados.
El epicentro macrosísmico no coincidió con el epicentro instrumental. Se presentó una mayor propagación de movimiento en
sentido SW-NE, pues en este caso las fallas sirven como guías de ondas.
Aplicación de la escala macrosísmica Europea de 1.992 en la determinación de las intensidades del sismo de Tauramena
(Casanare) del 19 de enero de 1.995. Informe INGEOMINAS.  Mauricio Tapias y Nelson Pulido. agosto de 1.995.
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