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El 13 de diciembre de 1992 se cumplirán 
50 años del fallecimiento de don Carlos 
Emilio Porter Mossó, a la autora le ha pa-
recido oportuno preparar un listado crono-
lógico de la vida de este ilustre naturalista. 

Los datos personales de Carlos Porter 
varían; por ejemplo, la fecha de nacimiento 
dada por diferentes autores va desde 
1867 a 1870. Algunos autores lo dan naci-
do en Valparaíso y otros en Copiapó o 
Caldera. Sobre la esposa, algunos dicen que 
fue 'porteña' y otros copiapina; algunos 
escriben que se casaron en Valparaíso y 
otros en Copiapó. 

Feliú, en 1969, escribe: 'Porter en todas 
sus publicaciones, omitió sistemáticamente 
la fecha de su nacimiento. Tampoco apa-
rece en las biografías de los diccionarios. 
El profesor Sievers logró de boca de Porter 
el dato exacto poco antes de su muerte. 
La fecha que me proporcionó el profesor 
Gunckel coincidía con la de Sievers'. 

Los padres de Carlos Emilio fueron don 
Carlos Porter Wilkinson y doña Emilia 
Mossó Luna; fue el mayor de 5 hermanos y 
habría estudiado en colegios de Copiapó 
y Valparaíso. 

No ha sido posible encontrar la fecha en 
que el padre de Porter se traslada a Caldera 
por enfermedad, él fue marino de la época 
de los grandes héroes de la Guerra del Pa-
cífico. En los Anales de la Universidad de 
Chile de 1860 hay información sobre la 
Escuela Naval. Aquí se lee lo siguiente: 
'Juan José Latorre y Carlos Condell desig-
nados a la corbeta de guerra Esmeralda; 
Carlos Porter, al vapor Maipú; y Luis Uribe 
y Arturo Prat al vapor Independencia'. 
Además en 'Clasificación jeneral de todos 
los exámenes de la Escuela Naval' aparece 
que Carlos Porter ocupa el lugar 3; Condell, 
el 11; Ramón Luis Uribe, el 13; Arturo 

Prat, el 17; Jorge Montt, el 19. Durante 
su estadía en el norte fue "fortificador 
ad honorem del puerto de Caldera en la 
Guerra del Pacífico". 

Carlos Emilio Porter Mossó se casó con 
doña Otilia de la Barrera y Carmona y 
tuvieron 13 hijos pero sólo sobrevivieron 
5: Berta (profesora de castellano y su cola-
boradora en las traducciones); Ricardo 
(militar); Carlos (empleado de correo); 
Alfredo (muchacho delicado de salud) y 
María Raquel que vive en Viña del Mar, 
quien me ha ayudado a conocer al natura-
lista como padre. 

Conversaciones sostenidas con los seño-
res Roberto Gajardo Tobar, Alberto Graf 
Marín y Hugo Gunckel Neger fueron de 
gran utilidad para ir armando esta crono-
logía. 

Gran parte de los datos sintetizados se 
ha logrado del análisis de 54 citas biblio-
gráficas, de las cuales 42 de ellas fueron 
publicadas en 1988 y ahora se agregan 12 
nuevas. También ha sido muy útil revisar 
los datos que el propio Porter coloca en la 
primera página de la revista. La 'sección 
crónica, correspondencia, variedades' que 
posee la revista ha sido de mucha impor-
tancia, especialmente para las referencias 
de premios, congresos, etc. 

La autora desea agradecer al Dr. E. 
Hajek, ex editor de la revista, y a los edi-
tores asociados, por la posibilidad de publi-
car este trabajo. 
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bibliográficas relacionadas con este ilustre 
naturalista. A continuación se ha preparado 
una lista cronológica de 12 nuevas citas 
encontradas en los últimos años con ayuda 
del personal de la hemeroteca de la Biblio-
teca Nacional. 
1916 E1 Profesor Porter. Ferrocarril Magazine, mayo 

1916; pp. 44-45, 1 fig. Santiago. 
1921 BERNABE F. ANGUITA. La Revista chilena de 

historia natural, sus bodas de plata. El profesor 
dr. Carlos E. Porter. Revista chilena de historia 
natural 25: xi-xxiv, 4lam, 3 fig. 

1925 El Profesor Carlos E. Porter, miembro de honor 
de la Sociedad lineana de Burdeos. Agronomía, 
órgano de la Sociedad agronómica de Chile, 
Santiago, enero a junio de 1925. 15 (9-1 O): 
16-20, 1 fig. 

1927 Premio al mérito que recibe el sabio profesor 
chileno don Carlos E. Porter. Orden y Patria. 
Organo oficial del Cuerpo de Carabineros, Santia-
go de Chile, 21: 41-42, 1 fig. 

1936 CARLOS OLIVER SCHNEIDER. Carlos E. 
Porter y los Museos. Comunicaciones del Museo 
de Concepción 1(8): 146-149. 

1942 SANTIAGO MAHAN. El profesor Carlos E. 
Porter: sabio y humorista. En Viaje, año IX, 
N° 105:47-47,1 fig,julio de 1942. 

1942 SANTIAGO MAHAN. Porter, símbolo de esfuer-
zo y laboriosidad humanos. En Viaje, año X, 
N° 110, pág. 64, 1 fig, diciembre 1942. 

1943 GUALTERIO LOOSER. El zoólogo chileno Prof. 
Carlos E. Porter. Revista argentina de agrono-
mía, Buenos Aires, Argentina, 10(1): 77-80. 

1943 GUALTERIO LOOSER. El zoólogo chileno 
Prof. Carlos E. Porter. Chronica Botanica, U.S.A. 
7 (7): 351. 

1943 LEONIDAS DURAN. El profesor Carlos E. 
Porter 1868-1942. Boletín del Departamento de 
Sanidad Vegetal2 (2): 113-115, enero 1943. 

1952 GRACIELA RUDLOFF. Carlos E. Porter, su 
vida y su labor científica y pedagógica. Memoria 
de prueba para optar al título de Profesora Es· 
tado en las asignaturas de biología y química. 
Universidad de Chile. 264 pp, 7 pp fuera de nu-
meración cada una con una fotografía. 

1971 GUILLERMO FELIU CRUZ. Carlos E. Porter 
M. 1867-1942. Bibliógrafo de las ciencias natura-
les. Revista Sociedad científica de Chile año 
LXXX, edición especial, cuarta época, abril, 
pp 53-62, 1 fig. 

CRONOLOGIA DE LA VIDA DE 
DON CARLOS EMILIO PORTER MOSSO 

1867 Nace el 20 de agosto. 
1888-1896 'Dibujante i archivero de los planos de la Ofi-

cina de cartas náuticas anexa a la Escuela Naval'. 
1888-1896 'Examinador adhonorem, en las escuelas pú-

blicas por designación del señor Intendente de 
Valparaíso'. 

1889 'Comisionado por el Ministerio de Instrucción 
Pública para hacer una excursión a la provincia 
de Atacama en septiembre para colectar objetos 
de historia natural para el Museo de Valparaí-
so'. 

1&92 El 11 de febrero se casa con Otilia de la Barrera 
y Carrnona. 

1892 Aceptado como socio titular de la Société Scien-
tifique du Chili. 

1894 Presenta sus tres primeros trabajos científicos 
en la Société Scientifique du Chili. 

1895 viaja al mineral de Chapar cilio. 
1896 'por carta de 5 julio el Secretario perpetuo (H. 

Leveille) de la Academia internacional de botáni-
ca le comunica que se le ha condecorado con la 
medalla científica internacional'. 

1897-1910 Director del Museo de historia natural de 
Valparaíso (decreto 3.041). 

1897-1942 Aparece en octubre la 'Revista chilena de his-
toria natural' que edita y dirige hasta 194 2. 

1897-1910 Inicia la publicación del 'Boletín estadístico 
i de canjes del Museo de historia natural de 
Valparaíso' que se continúa hasta 1910. 

1898 Participa en el Quinto congreso organizado por 
la Société scientifique du Chili, realizado en 
Chillán. 

1899 'por carta de 21 de marzo el Secretario (H. 
Hérou) le comunica que la Asociación de natu-
ralistas ha decidido por unanimidad ofrecerle 
el título de Miembro correspondiente'. 

1900 Participa en el Sexto congreso de la Société 
scientifique du Chili realizado en La Serena. 

1900-1905 Profesor de fisiología e higiene en la Es-
cuela de aspirantes a ingenieros de la Armada 
nacional. 

1900-1906 Profesor de historia natural, fisiología e 
higiene en la Escuela naval. 

1903 Profesor de microscopía en el Instituto técnico 
comercial de Valparaíso. 

1903 Participa en el Séptimo congreso de la Société 
scientifique du Chili realizado en Valdivia. 

1906-1911 Traslado a Santiago a la Sección estadística 
del Ministerio de Instrucción pública; por des-
trucción del Museo en Valparaíso por el terre-
moto de 1906, e inicio en Santiago de uno nue- 
vo en el Liceo Manuel Luis Amunátegui. 

1906 Revista chilena de historia natural recibe Medalla 
científica internacional otorgada por la Academia 
internacional de geografía botánica de Le Mans 
(Francia). 

1906 Diploma de honor a la Revista chilena de historia 
natural en la Exposición de Marsella (Francia). 

1907-1909 Reemplaza a Manuel Jesús Rivera como profe-
sor de Entomología aplicada en el Instituto 
agrícola de Santiago, quien viajó en Comisión 
de servicios a Europa y Estados Unidos. 

1908-1909 Secretario de la Société scientifique du Chili. 
1908-1909 Participa en el Cuarto congreso científico 

(Primero panamericano) celebrado en Santiago 
del 25 de diciembre de 1908 al 5 de enero de 

1909.  Este Congreso originó la publicación de 
20 volúmenes. El volumen 14 referente a Ciencias 
naturales, antropológicas y etnológicas se editó 
bajo su dirección y consta de 384 páginas; 
igualmente, el17 que tiene 416 pp. 

1909 Medalla Buffon a la Revista chilena de historia 
natural otorgada por la Asociación de naturalis-
tas de Lavallois-Perret (Francia). 

1910 Premio por concurso a la Revista chilena de his-
toria natural otorgado por el Instituto de Fran-
cia (Academie des Sciences). 

1910-1911 Por decreto 2.428 de 9 de mayo se le otorga 
una Comisión de servicios para que 'estudie los 
últimos adelantos en las ciencias biológicas teó-
ricas y aplicadas, y para que visite los principales 
Museos y estaciones de zoología marina de Eu-
ropa'. 
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ter' a la mejor memoria que el año siguiente se 
redactara por un alumno de la Facultad de 
Agronomía y otro de Medicina veterinaria". 

1936 Diploma de honor otorgado, el19 de noviembre, 
a la Revista chilena de historia natural por la 
Primera exposición del libro americano y español 
organizada por la Universidad de Chile. 

1938 Por decreto 4364 de 14 de julio, la Revista chi-
lena de historia natural es considerada 'Coope-
radora de la función educacional del Estado' 
(Ministerio de educación). 

1938 Miembro académico de la Facultad de ciencias 
físicas y naturales de la Universidad de Chile. 

1939 Por decreto 249 de 12 de abril, la Revista chilena 
de historia natural es considerada 'de utilidad pa-

ra la agricultura nacional' (Ministerio de agricul-
tura). 

1942 El 12 de octubre la Pan American Society le 
otorga una condecoración 'como premio a su 
devoción al panamericanismo'. La cinta tiene 
todos los colores de las banderas de América. 
Esta distinción le fue entregada a la familia en 
forma póstuma. 

1942 El 13 de diciembre fallece en el pensionado del 
hospital San Vicente de Paul y es velado en la 
Universidad Católica; es enterrado el lunes 14 
de diciembre en el cementerio general en el ni-
cho perpetuo 2572. 

1957 Romería de la Academia Chilena de Oencias Na-
turales por los 15 años de su fallecimiento. 
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