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NÚCLEO MILENIO DEL LÍMITE DE VIDA 
PATAGÓNICO: LIMITACIONES AMBIENTALES 

EN GENÉTICA Y ECOFISIOLOGÍA LILI

El Núcleo Milenio del Límite de Vida Patagónico: limitaciones ambientales en genética y ecofisiología, LiLi, desarrollará 
investigación multidisciplinaria para caracterizar la sincronía ecofisiológica entre plantas, animales y microorganismos en 
bosques de alta montaña del sur de América del Sur. 

El objetivo general de LiLi es comprender cómo estos bosques mantienen un ecosistema de crecimiento estacional, y 
caracterizar su resiliencia a los cambios ambientales. Se evaluará la sincronía de los ciclos biológicos de tres componentes 
clave del ecosistema (levaduras de la corteza, monito del monte y lengas) mediante muestreos de campo combinados con 
mediciones fisiológicas y genómica. También se estimará la biodiversidad de la rizofera y la corteza arbórea utilizando 
eDNA. 

LiLi representa un equilibrio armónico de ciencia básica y aplicada. La ciencia aplicada de LiLi incluye la promoción de 
iniciativas socioeconómicas regionales sostenibles, como el desarrollo de posibilidades para la industria local (spin-offs) y 
el asesoramiento a los responsables en la toma de decisiones en conservación. A partir de LiLi surgirán 'spin-offs' basados 
en la ciencia porque los bosques patagónicos contienen la fuente de diversidad mundial de levaduras nativas, con enorme 
potencial para la elaboración de bebidas fermentadas. 

El equipo humano que conforma a LiLi es altamente multidisciplinario y balanceado en género. Los esfuerzos científicos de 
LiLi son potenciados por una red colaborativa de centros e institutos ya establecidos (CAPES, IEB, centro FONDAP CRG, 
Instituto Milenio iBio, Anillos Antárctico GAB), colaboradores internacionales y estudiantes de pre- y postgrado. Además, el 
Núcleo posee sinergia, cada objetivo de LiLi será realizado por al menos dos investigadores/as, incluyendo tesistas en 
copatrocinio.

• Dinámica estacional de almacenamiento de energía en lenga y sus consecuencias para la proliferación de levaduras y ciclo 
biológico del monito del monte.

• Restricciones de temperatura sobre el ciclo de crecimiento estacional y la diversidad genética Nothofagus spp, Saccharomyces 
spp y Dromiciops spp a lo largo de gradientes altitudinales y latitudinales.
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Instituciones Albergantes: 
Pontificia Universidad Católica de Chile 
Universidad de Talca 
Universidad de Santiago de Chile 
Universidad Austral de Chile

• LiLi es la primera iniciativa científica que estudia 
los ecosistemas patagónicos de alta montaña con 
un enfoque multidisciplinario.

• Desarrollaremos modelos geográficos 
espacialmente explícitos para pronosticar cambios 
de distribución de organismos clave del 
ecosistema debido al calentamiento global.

• Potenciaremos nuestro programa 'spin-off’ para la 
utilización de levaduras autóctonas para 
emprendedores y cervecería artesanal.

• Núcleo Milenio recientemente adjudicado, no se han informado 
actividades de Proyección al Medio Externo. 

Associate Researchers: 
Francisco Cubillos, Juliana Vianna. 

Adjunct Researchers:
Francisco Fontúrbel, Alex Fajardo, Patricio 
Pliscoff, Paulo Moreno. 

Senior Researchers:
Francisco Bozinovic, Juan Armesto
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ACTIVIDADES DESTACADAS 
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