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Nació en medio de la ciudad, en Santiago de Chile. Sin embargo, su espíritu observador y su 

interés por la naturaleza lo llevaron a involucrarse con el mundo natural, al comienzo mediante 

tímidas incursiones en el patio de su casa en busca de pequeños insectos o en sus vacaciones 

en la costa junto a escurridizos cangrejos. Sin embargo no fue sino hasta que decidió estudiar 

Ingeniería en Recursos Naturales Renovables que su vida se volcó ya de manera inevitable hacia 

la naturaleza. 

Recién en la Universidad conoció la existencia del gato andino, este felino tan extraño y 

desconocido que se mantuvo escondido en su vida hasta el año 2007, en donde comienza su 

trabajo como miembro de Alianza Gato Andino. Desde esa fecha y hasta la actualidad ha 

visitado distintos rincones de los Andes trabajando por la conservación de este felino. En 

paralelo Nicolás ha trabajado en diversos proyectos de conservación e investigación de otros 

mamíferos en diversas regiones de Chile tanto en instituciones privadas como en el sector 

público. Últimamente su interés se ha volcado hacia la divulgación de la ciencia, participando en 

iniciativas que buscan concientizar y difundir el patrimonio natural de Chile, sus amenazas y 

conservación.  

Nicolás obtuvo el grado de Magister en Áreas Silvestres y Conservación de la Naturaleza el año 

2017 y desde el año 2018 es miembro del grupo de especialistas de felinos de la UICN. A partir 

del año 2017 es parte de la Sociedad Chilena de Socioecología y Etnoecología. Dentro de la 

Alianza forma parte del programa CATcrafts, trabajando con artesanas de poblados de los 

Andes de la Región de Antofagasta. En esta misma zona se encuentra trabajando en la 

búsqueda de iniciativas que logren vincular a las comunidades locales y entidades privadas en la 

protección de la biodiversidad y del patrimonio cultural local.  

  

 


