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"Beno Gutenberg considera al de Tumaco, como uno de los 6 que más
energía cinética han liberado en toda la historia sísmica del mundo, según
lo registra Princeton University Press, en Seismicity of the earth, (1949).
Este temblor se sintió desde el Valle del Atrato y Medellín en el norte hasta
Guayaquil y cuenca en el sur del Ecuador, en un territorio de 300.000
Kilómetros cuadrados.. En Tumaco y en Guapi, según testigos oculares, era
imposible permancer en pie sin apoyarse a algunos objetos como árboles y
ramas.  Integramente la isla de Tumaco se vio envuelta en un continuo y
visible vaivén, en el que la tierra se hundía y se levantaba, y en el que las
casas se sacudían de una manera terrible.En Tumaco el movimiento de
tierra duro según unos testigos de 4 a 5 minutos.  La destrucción en las
costas del Ecuador y Colombia se debió no tanto al temblor cuanto a la
onda marina que siguió.  Bastantes personas perecieron inundadas por la
onda marina, que hubiera dado muerte a mas personas a no ser que Tumaco
no hubiera estado defendida por la isla, ya que coincidió el temblor con la
baja marea. En Cali se presentaron algunos daños al igual que en Popayan
donde se agrietaron 4 iglesias el edificio de la Gobernación  y algunas
casas. En Pasto tumbo la cúpula de una iglesia e igual ocurrió en Tuqueres ,
Otavalo e Ibarra en Ecuador.

A Guapi llego la onda marina a las 12:15 y a Bahía de Caraques en
Ecuador a las 12:10.  Esta misma onda llego mas tarde a Panamá y luego
San Diego y Honolulu.

Sheu, Erwin, en “Le grand temblement de terre de la colombie” da algunos
detalles interesantes: " En Quito un péndulo de 30 centímetros de longitud
oscilo en un zotano con una amplitud de 20 centímetros, y en Popayán esa
amplitud fue aun mayor de tal manera que casi todas las campanas de las
iglesias fueron puestas en vibración... En Tumaco en las casas todos los
objetos fueron derribados y si la villa no fue totalemnete destruida se debió
a que las casas estaban construidas de madera fuerte y las partes bien
unidas entre sí. "

Historia de los terremotos en Colombia, Jesús Emilio Ramírez S.J.,1975
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