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Doctor Marcel Gutiérrez-Correa
“Lo nuevo y lo desconocido son el motivo de la investigación y de 
la ciencia; el científico no teme a lo nuevo y a lo desconocido, lo 

enfrenta, lo clarifica, lo explica, abre camino”

El Doctor Marcel Gutiérrez-Correa, gran Maestro, reconocido científico, y Padre de la Biotecnología en el País, fue Profesor Principal 
del Departamento de Biología en la Facultad de Ciencias de la UNALM. Se graduó de Biólogo en la Universidad Nacional Agraria La 
Molina (UNALM) y obtuvo el grado de Doctor of Philosophy (Ph.D.) en Ciencias Agrícolas-Biotecnología por la Gifu University, Japón. 
Fue Fundador y Director hasta su partida, del Laboratorio de Micología y Biotecnología de la UNALM, dedicando su vida a la inves-
tigación científica durante 41 años ininterrumpidos. Fue Académico de Número en la Academia Nacional de Ciencias. Su excelencia 
académica y científica es equiparable a su calidad humana y grandeza de espíritu. Valoró su condición de Profesor Universitario, 
como un Título Nobiliario, al que honró hasta el final de sus días. 

Este artículo está dedicado a la memoria del Profesor Marcel, con eterno agradecimiento, a quién fue mi Maestro y mi referente aca-
démico, y quién seguirá siendo a través de mi testimonio y el de sus alumnos, modelo de inspiración para las generaciones futuras. 
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El Profesor Gabriel Marcel Gutiérrez-Correa, nació en Piura 
el 8 de Enero de 1952, en el seno de una familia numerosa de 
la que fue el menor de ocho hermanos, entre quienes destaca-
ron tanto el talento científico como artístico que no le fueron 
ajenos. Vivió orgulloso de su infancia en Piura y de su gusto 
por la gastronomía piurana, inculcado por sus padres en su 
negocio familiar. 

Su grandeza espiritual y su compromiso de vida con la ciencia 
fueron sin duda, reflejo de su formación familiar, y constituyeron 
su sello personal, que dejó huella en muchas generaciones de 
jóvenes, para quienes fue modelo de inspiración.

Su historia en la UNALM

Su vocación científica despertó tempranamente, incluso desde 
sus juegos infantiles, y fue fortalecida por el ejemplo y admira-
ción que sentía por su hermano mayor, el destacado médico e 
investigador en Bioquímica, Dr. José Gutiérrez Correa, ex Rector 
de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, a quién 
consideró su Maestro. 

En el año, 1968, eligió a la Universidad Nacional Agraria La 
Molina (UNALM), como su Alma mater, ingresando a la carrera 
de Zootecnia, donde permaneció algunos meses para luego optar 
definitivamente por la carrera de Biología, incluso después de 
haber ingresado a la Facultad de Medicina de San Fernando de 
la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Sus estudios de 
pregrado transcurrieron en medio de un período de convulsión 
política nacional, de cisma en el gobierno de la UNALM, y de 
desastres telúricos que incluso destruyeron la Ciudad Univer-
sitaria. Pese a ello, logró ser un estudiante destacado, lo que le 
valió ser designado como Ayudante de Cátedra en el curso de 
Microbiología, aún siendo estudiante. Según su propio testimo-
nio (Gutiérrez- Correa, 2012), sus referentes académicos fueron 
el Dr. Jacques Shonberg, profesor de Enzimología y a quién se 
refería como “sabio”; el Dr. Pedro Aguilar, quién fue su consejero 
académico y amigo entrañable; la Dra. Emma Loza, profesora de 
Citología y Fisiología Celular; el profesor Federico Anavitarte, 
quién lo inspiró con la frase “El profesor que no investiga da de 
beber agua estancada a sus alumnos”; y la Dra. Teresa Ames, 
prominente micóloga que influyó decisivamente en la elección 
de su línea de investigación.

En el año 1975 inició su carrera docente en la UNALM, 
como Jefe de prácticas del departamento de Biología, y en el 
año 1977, siendo aún Jefe de prácticas, formó el Laboratorio 
de Micología, posteriormente denominado Laboratorio de 
Micología y Biotecnología (1987), cuya trascendencia científica 
será detallada más adelante. Fue profesor auxiliar entre 1978 y 
1981, profesor asociado hasta el año 1999 y finalmente Profesor 
principal desde el año 2000.

Como Profesor, fue una figura emblemática en la UNALM, 
respetado y admirado por muchas generaciones de alumnos. Su 
curso de “Fisiología Microbiana” del segundo currículo de la 
carrera de Biología (1973-1993) era uno de los mayores retos a 
superar durante la etapa de estudiantes debido a su rigurosidad 
científica, al uso de bibliografía muy actualizada y en idioma 
inglés y al incansable esfuerzo por rescatar el talento intelectual 
de sus alumnos en cada una de las preguntas que realizaba en 
clase y en el examen final del curso, que era oral y de más de 
una hora de duración. Era un compromiso estar a la altura 
de sus expectativas y demostrarle lo que se había aprendido e 

investigado adicionalmente sobre cada uno de los capítulos del 
curso. Luego, los cursos de Genética de Microorganismos y 
Microbiología Industrial, para quienes optaban la orientación 
en Microbiología, fueron la inspiración para despertar muchas 
vocaciones científicas.

En el tercer currículo de Biología (1993 a la fecha) fue 
profesor en la Orientación de Biotecnología, de los cursos de 
Genética Molecular Microbiana, Microbiología Industrial y 
Biotecnología, mostrando la misma rigurosidad científica y de-
dicación por formar a las nuevas generaciones de jóvenes, acorde 
a los estándares mundiales. Sus frases: “hay que ver más allá de 
lo evidente” y “la mejor respuesta es la más simple” han quedado 
grabadas en la mente de muchas generaciones.

Siempre fue visionario y adelantado a su época. Su labor en 
la UNALM, no se limitó a la docencia e investigación, también 
se involucró en la gestión académica. En el año 1988, consiguió 
financiamiento de la Corporación Andina de Fomento (CAF) 
a través del Programa Andino de Biotecnología, para iniciar el 
Programa Andino de Segunda Especialización en Biotecnología 
en la Facultad de Ciencias de la UNALM. Lamentablemente 
la propuesta no fue aceptada en el Consejo de Facultad y en 
1989 la CAF entregó la subvención económica a un Instituto 
de Investigación en Venezuela. 

Esto no lo amilanó y en el año 1992, siendo Presidente de la 
Comisión de Currículo de la Facultad de Ciencias, propuso al 
Departamento de Biología, la creación de la carrera de Ingeniería 
Biológica, adicional a la carrera de Biología. Su propuesta fue 
nuevamente rechazada. Sin embargo, la estructura curricular de 
dicha carrera sirvió de base para la reestructuración y aprobación 
en el año 1993 del Nuevo Currículo de Biología de la UNALM, 
vigente hasta la fecha, con dos orientaciones: Ecología y Biotecno-
logía. Este nuevo enfoque de formación en biología, fue recogido 
y adoptado por otras Universidades en el país. En el año 1997, 
los alumnos de la primera promoción de este nuevo currículo 
solicitaron la implementación de la carrera de Ingeniería Biológica 
y el 2 de diciembre de ese año, el Consejo de Facultad de Ciencias 
aprobó la creación de la carrera y fue enviada para su ratificación 
en Consejo Universitario. Esto nunca ocurrió. Paradójicamente, 
hoy, 20 años después en el país se ofrecen exitosamente carreras 
como Bioingeniería, Ingeniería Biomédica y otras en la misma 
línea. La UNALM perdió 20 años en los cuales pudo haberse 
consolidado su carrera de Ingeniería Biológica.

Como prueba de su perseverancia,  en el año 2001 como 
Homenaje por el centenario de la UNALM, y con el apoyo y 
colaboración de sus colegas de la Facultad de Ciencias, de Indus-
trias Alimentarias y profesores del extranjero, el doctor Gutiérrez 
impulsó la creación del Primer Programa Doctoral, en Ciencias 
e Ingeniería Biológicas (PDCIB), del cual fue Coordinador 
Académico hasta el año 2010. Desde el año 2016, el PDCIB 
cuenta con financiamiento del CONCYTEC (FONDECYT-
CIENCIA ACTIVA) para formar 4 promociones de doctores, 
con la más alta exigencia académica. 

También fue organizador y Primer Coordinador de la oficina 
de Asesoría de Relaciones Internacionales, Proyectos y Propiedad 
Intelectual de la UNALM y el Primer Director de Oficina Rectoral 
de Gestión Internacional y Proyectos Institucionales. 

La impecable trayectoria del Profesor Marcel Gutiérrez-
Correa en la UNALM incluyen 41 años de Investigación inin-
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terrumpida en Biotecnología Industrial. El mejor legado que 
deja el profesor Marcel es su calidad de Maestro ejemplar, su 
vocación sagrada por la enseñanza y su completa entrega a “su 
bien amada universidad”. 

Desde el año 2013 y hasta el momento de su partida tra-
bajó incansablemente en el proyecto para la construcción del 
nuevo Laboratorio de Micología y Biotecnología (LMB) de la 
UNALM, con un área de aproximadamente 2000 m2 y con 
equipamiento de última generación en ingeniería genómica 
e ingeniería biológica, buscando colocarlo al nivel de los me-
jores laboratorios de Latinoamérica. Este nuevo edificio del 
LMB será inaugurado este año y en homenaje a su fundador, 
gestor y Director, será denominado en adelante Laboratorio 
de Micología y Biotecnología “Marcel Gutiérrez-Correa”. Su 
nombre y su obra ya son parte de la historia de la UNALM y 
de la ciencia en el país.

La promoción 2017-I de la Universidad Nacional Agraria 
La Molina, lleva su insigne nombre, como Homenaje a su 
excelencia.

Su trayectoria profesional y académica 

A lo largo de su trayectoria profesional, destacan muchos 
logros que pusieron en alto el nombre de su Alma Mater. 

Como merecido reconocimiento, puede ser considerado 
como el “Padre de la Biotecnología en el Perú“. En el año 1984 
organizó el Primer Curso Nacional de Biotecnología, con 
asistencia masiva de investigadores de todo el Perú, producto 
del cual se publicó el libro “Principios de Biotecnología“ con 
participación de varios profesores de la Facultad de Ciencias 
de la UNALM y de otras Universidades. En 1986, fue elegido 
Presidente de la Primera Comisión Nacional de Biotecnolo-
gía, creada por el CONCYTEC, con la participación de 25 
profesionales procedentes de UPCH, UNMSM, Sinquisa y 
UNALM. En el año 1987, dicha Comisión presentó el Primer 
Plan Nacional de Biotecnología a la Presidencia de CON-
CYTEC, con actividades de formación de recursos humanos, 
establecimiento de centros de excelencia, implementación de 
equipamiento científico y proyectos de investigación priori-
tarios, entre otras propuestas. Desafortunadamente, CON-
CYTEC no implementó dicho plan por razones políticas y 
recién después de más de una década, la Biotecnología fue 
considerada por el CONCYTEC, como línea de investigación 
prioritaria para el país. 

En el año 1987, dicha Comisión presentó el Primer Plan 
Nacional de Biotecnología a la Presidencia de CONCYTEC, 
que incluía actividades de formación de recursos humanos, 
establecimiento de centros de excelencia, implementación de 
equipamiento científico y proyectos de investigación prioritarios, 
entre otras propuestas. Desafortunadamente, la Presidencia de 
la Institución no implementó dicho plan por razones políticas 
y recién después de más de una década, la Biotecnología fue  
reivindicada y considerada por el CONCYTEC como línea de 
investigación prioritaria para el país.

En su incansable labor de promoción de la biotecnología, fue 
asesor en Biotecnología Industrial para el Programa Bolivar / 
BID / Sociedad Nacional de Industrias, consultor de la Corpo-
ración Andina de Fomento (CAF), consultor del CONCYTEC, 
consultor del Ministerio de la Producción del Perú y del Banco 

Interamericano de Desarrollo (BID).

También tuvo un aporte muy importante en la organización 
de programas de apoyo económico a la investigación en el país. 
Su asesoría al Programa INCAGRO en el año 2001 permitió 
establecer los conceptos, alcances e impactos esperados de la 
Investigación Básica y Estratégica, Investigación Aplicada e In-
vestigación Adaptativa. Esta concepción fue recogida y aplicada 
para el otorgamiento de fondos concursables de INCAGRO, y 
posteriormente por FINCYT,  CONCYTEC, INNOVATE, 
entre otros.

En el año 2007 fue nuevamente premiado por el Colegio de 
Biólogos del Perú y se le hizo una ceremonia de reconocimiento 
por sus “Servicios distinguidos al Perú en Ciencias Biológicas”. 

En ese mismo año, su biografía fue publicada en Who´s Who 
in Science and Engineering, 2007, 10th Edition.

En el 2008 y en mérito a su contribución científica al país, 
fue distinguido como Miembro Titular y Académico de Número 
de la Academia Nacional de Ciencias del Perú. 

También fue premiado con la “Medalla de Oro del Cincuen-
tenario” por la Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica.

Su trayectoria internacional incluye el haber sido uno de los 
primeros científicos peruanos en ser elegido como Embajador 
para la Región Andina de la American Society for Microbiology 
(ASM, EEUU) para el período 2007 – 2010. Gracias a su exce-
lente gestión de promoción del conocimiento en microbiología 
y biotecnología y habiendo logrado afiliar a más de mil nuevos 
estudiantes peruanos y latinoamericanos, fue premiado por la  
ASM como “Embajador del Año 2008”.

En el año 2011 fue reconocido en una ceremonia realizada 
en Boston, por sus servicios distinguidos Outstanding Services 
to the American Society for Microbiology en una ceremonia 
realizada en Boston. En el mismo año 2011, fue elegido como 
Ambassador of the International Society of  Microbial Ecology.

Finalmente, fue nuevamente condecorado por servicios 
distinguidos Outstanding Services to The American Society for 
Microbiology como ASM Ambassador to Perú 2010-2014.

Su desempeño como profesor universitario trascendió las 
fronteras de la UNALM, y fue invitado como profesor visitan-
te en diferentes universidades del país, como la Universidad 
Nacional Mayor de San Marcos, Universidad Ricardo Palma, 
Universidad Peruana Cayetano Heredia, Universidad Nacio-
nal San Cristóbal de Huamanga, Universidad Nacional de 
Trujillo, Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco, 
Universidad de Piura, entre otras. En el extranjero fue profesor 
invitado en Colorado State University, Universidad Católica 
de Valparaíso, Universidad de la Península de Santa Elena 
(UPSE), entre otras.

Su aporte profesional también reflejó su compromiso con 
la difusión de la ciencia hacia la sociedad, representando bri-
llantemente a la UNALM, en entrevistas de TV, radio, diarios, 
congresos, conferencias nacionales e internacionales, y en la 
elaboración de artículos de opinión y divulgación. 

El doctor Marcel Gutiérrez-Correa fue uno de los primeros 
en el país en resaltar la importancia de la Bioecnonomía como 
nuevo modelo económico mundial, basado en el uso de recursos 
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energéticos renovables y en la sustitución de la industria petro-
química por la industria biotecnológica. Advirtió tempranamen-
te, que no podíamos ser ajenos a estos cambios y que el valor 
de nuestra biodiversidad radica principalmente en la riqueza de 
genes, que constituyen las fuentes primarias para la innovación 
tecnológica y desarrollo de nuevos procesos productivos de 
base biológica. Promovió el uso racional de la Biodiversidad a 
través de tecnologías de alto impacto. En este sentido, fue un 
convencido de los beneficios de la Biotecnología Moderna para el 
desarrollo económico y agrícola en el país, y los últimos años de 
su actividad profesional realizó una labor constante de docencia, 
difundiendo evidencia científica y objetiva sobre los beneficios y 
avances de esta tecnología por diferentes medios, incluyendo las 
redes sociales. Sus últimos artículos de divulgación fueron dedi-
cados a la trilogía Bioeconomía, Biodiversidad y Biotecnología. 

Por su trayectoria académica y producción científica en el 
año 2016 fue acreditado como investigador en la base de datos 
REGINA del CONCYTEC y calificado como Profesor Inves-
tigador por el MINEDU. 

Su legado como investigador

Como se ha mencionado anteriormente, la vocación por la 
investigación científica del profesor Marcel, lo llevó a buscar muy 
tempranamente en su carrera docente los recursos necesarios que 
le permitieran iniciar su propia línea de investigación, para ese 
entonces, diferente a las desarrolladas en el departamento de 
Biología, ya que la Microbiología estaba fuertemente orientada 
a aspectos clínicos. Es así que en el año 1977, gracias al apoyo 
financiero del Centro de Investigaciones en Zonas Áridas y a su 
Director, el Dr. Carlos López Ocaña, forma junto a un grupo 
estudiantes el Laboratorio de Micología, que llevó esa denomi-
nación hasta el año 1987. A partir de ese año, ya habiendo 

ampliado sus instalaciones e implementado su infraestructura 
con equipos de última generación para biología molecular y 
biotecnología industrial, adopta el nombre de Laboratorio de 
Micología y Biotecnología (LMB), del cual fue Director hasta su 
partida, el 27 de Febrero del 2017. 

Las líneas de investigación iniciales del Laboratorio de 
Micología durante el período 1982 – 1987 se centraron en la 
ecología microbiana, conjugando la microbiología clásica con el 
modelamiento matemático para generar los primeros estudios a 
nivel nacional sobre dinámica de poblaciones microbianas, que 
constan en los artículos científicos de esos años. 

A partir de la siguiente década, se inició la investigación en 
Biotecnología Industrial, con énfasis en la producción de enzi-
mas, con lo cual el LMB fue reconocido y considerado pionero 
y referente internacional por sus investigaciones y publicaciones 
en Fermentación en Estado Sólido y cultivos mixtos. La tesis 
doctoral del Profesor Marcel Toward the understanding of fungal 
mixed culture solid substrate fermentation for cellulolytic enzyme 
production (1999) fue producto de años de investigación en 
el tema. En los últimos 15 años, desarrolló investigaciones 
pioneras en el uso de biopelículas de hongos filamentosos. 
Esto permitió proponer una nueva categoría de bioprocesos, 
La Fermentación por adhesión a Superficies (Gutierrez-Correa 
& Villena 2003) e introducir un nuevo enfoque científico en 
la comunidad académica mundial que ha permitido entender 
que las biopelículas de hongos son una condición real, natural y 
compleja de crecimiento de estos organismos, y que constituyen 
sistemas altamente relevantes en la medicina y la industria. A 
partir del año 2006 a raíz de las primeras publicaciones mun-
diales del LMB en el tema, diferentes grupos de investigación 
en Escocia, Brasil, Canadá, India y otros países, adoptaron 
esta nueva propuesta y vienen desarrollando investigaciones 
sobre biopelículas de hongos de relevancia clínica e industrial. 
Nuevamente, el LMB, se convirtió en referente mundial. Los 
resultados en este campo permitieron iniciar en el país en el 
año 2008, la investigación en Genómica funcional, habiendo 
publicado el primer artículo en el mundo sobre proteómica 
de biopelículas de Aspergillus niger. 

Paralelamente, hacia el año 2008 el LMB inició en el país la 
investigación en Bioprospección Molecular y Metagenómica. 
Asimismo, en los últimos 5 años se ejecutaron bajo su dirección 
proyectos de Biología Sintética e Ingeniería Genómica para la 
obtención de factorías celulares de levaduras, y de edición génica 
de hongos mediante el sistema CRISPR/cas, entre otros. 

En los últimos 2 años, el profesor Marcel había promovido 
el secuenciamiento de 10 genomas de hongos nativos, y tiene 
dos publicaciones póstumas sobre ello. 

En su labor de Director y apoyado por su grupo de investiga-
ción, estableció las líneas de investigación del LMB hasta el año 
2021: a) Ingeniería Genómica, con énfasis en metagenómica y 
bioprospección molecular, genómica funcional y biología sin-
tética; b) Ingeniería Biológica para el desarrollo de bioprocesos 
derivados de la ingeniería genómica. En los últimos 24 años ganó 
17 proyectos de investigación y contratos de investigación de 
entidades y empresas nacionales e internacionales por aproxima-
damente 4 millones y medio de dólares. También transfirió una 
tecnología de producción de enzimas a una empresa peruana. 

Gracias a su gestión, el LMB es reconocido por organizacio-

El Profesor Marcel Gutiérrez-Correa fue un convencido de los benefi-
cios de la Biotecnología Moderna en el desarrollo económico y agríco-
la en el país. Su postura se resume en esta frase: “Los transgénicos 
no destruyen la biodiversidad, por le contrario ayudan a conservarla.”
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nes internacionales como la American Society for Microbiology, 
Society for Applied Microbiology, US Department of Agriculture, 
International Society for Food, Agriculture and Environment y la 
Academy Science Society.

Su producción científica 

Su contribución científica abarca más de 90 publicaciones, 
incluyendo artículos científicos, revisiones (reviews) y capítulos 
de libros, entre otros. 

Artículos científicos

Sujay Paul, Angel Zhang, Yvette Ludeña, Gretty K. Villena, Fengan 
Yu, David H. Sherman, Marcel Gutiérrez-Correa. 2017. 
Insights from the genome of a high alkaline cellulase pro-
ducing Aspergillus fumigatus strain obtained from Peruvian 
Amazon rainforest. Journal of Biotechnology 251:53-58. 
Publicación póstuma

Sujay Paul, Angel Zhang, Yvette Ludeña, Gretty K. Villena, Fengan 
Yu, David H. Sherman, Marcel Gutiérrez-Correa. 2017. 
Insights from the genome of a high alkaline cellulase pro-
ducing Aspergillus fumigatus strain obtained from Peruvian 
Amazon rainforest. Journal of Biotechnology 251:53-58. 
Publicación póstuma.

Paul, Sujay, Yolanda Cortez, Nadia Vera, Gretty K. Villena, and Marcel 
Gutiérrez-Correa. 2016. Metagenomic analysis of microbial 
community of an Amazonian geothermal spring in Peru. 
Genomics Data 9: 63–66.

Paul, Sujay, Yolanda Cortez, Nadia Vera, Gretty K. Villena, and Marcel 
Gutiérrez-Correa. 2016. Metagenomic Analysis of Microbial 
Communities in the Soil-mousse Surrounding of an Ama-
zonian Geothermal Spring in Peru. British Biotechnology 
Journal 15(1): 1-11, 2016, Article no.BBJ.27519, DOI: 
10.9734/BBJ/2016/27519

Cortez, Yolanda, Sujay Paul, Gretty K. Villena and Marcel Gutiérrez-
Correa. 2016. Isolation and Characterization of Cellulase 
Producing Bacterial Strains from an Amazonian Geother-
mal Spring in Peru. British Microbiology Research Journal 

15(5): 1-8, 2016, Article no.BMRJ.27520, DOI: 10.9734/
BMRJ/2016/27520

Cerrón, Luis M., David Romero-Suárez, Nadia Vera, Yvette Ludeña, 
Gretty K. Villena and Marcel Gutiérrez-Correa. 2015. 
Decolorization of textile reactive dyes and effluents by 
biofilms of Trametes polyzona LMB-TM5 and Ceriporia 
sp. LMB-TM1 isolated from the Peruvian rainforest. 
Water, Air and Soil Pollution 226, 235 (DOI 10.1007/
s11270-015-2505-4).

Vega, Karin, Victor H. Sarmiento, Yvette Ludeña, Nadia Vera, 
Carmen Tamariz-Angeles, Gretty K. Villena and Marcel 
Gutiérrez-Correa. 2015. Alkaline cellulase production by 
Penicillium mallochii LMB-HP37 isolated from soils of 
a Peruvian rainforest. British Biotechnology Journal 7(4), 
160-168.

Tamariz-Angeles, Carmen, Percy Olivera-Gonzales, Gretty K. Vi-
llena and Marcel Gutiérrez-Correa. 2014. Isolation and 
identification of cellulolytic and xylanolytic bacteria from 
Huancarhuaz hot spring, Peru. Annual Research and Review 
in Biology 4(19), 2920-2930.

Gutiérrez-Correa, Marcel and Gretty K. Villena. 2012. Batch and 
repeated batch cellulase production by mixed cultures 
of Trichoderma reesei and Aspergillus niger or Aspergillus 
phoenicis. Journal of Microbiology and Biotechnology Research 
2(6), 929-935.

Vega, Karin, Gretty K. Villena, Victor H. Sarmiento, Yvette Lu-
deña, Nadia Vera and Marcel Gutiérrez-Correa. 2012. 
Production of alkaline cellulase by fungi isolated from 
an undisturbed rain forest of Peru. Biotechnology Research 
International Volume 2012, Article ID 934325, 7 pages, 
doi:10.1155/2012/934325 .

Gretty K. Villena and Marcel Gutiérrez-Correa. 2012. Kinetic analysis 
of Aspergillus niger cellulase and xylanase production in bio-
film and submerged fermentation. Journal of Microbiology 
and Biotechnology Research 2, 805-814. 

Gutiérrez-Correa, Marcel, Yvette Ludeña, Gordon Ramage and Gretty 
K. Villena. 2012. Recent advances on filamentous fungal 
biofilms for industrial uses. Applied Biochemistry and Biote-
chnology 167,1235–1253.

Rueda, Analiz, Cecilia Sifuentes, Robert H. Gilman, Andrés H. 
Gutiérrez, Ruby Piña, Nancy Chile, Sebastián Carrasco, 
Sandra Larson, Holger Mayta, Manuela Verástegui, Silvia 
Rodriguez, Marcel Gutiérrez-Correa, Héctor H. García, 
Patricia Sheen, Mirko Zimic. 2011. TsAg5, a Taenia solium 
cysticercus protein with a marginal trypsin-like activity in 
the diagnosis of human neurocysticercosis. Molecular and 
Biochemical Parasitology 180, 115-119. 

Ramage, Gordon, Ranjith Rajendran, Marcel Gutiérrez-Correa, Brian 
Jones and Craig Williams. 2011. Aspergillus biofilms: clini-
cal and industrial significance. FEMS Microbiology Letters 
324, 89-97. 

Villena, G.K. & M. Gutiérrez-Correa. 2011. Assessment of Aspergillus 
niger biofilm growth kinetics in minibioreactors by carbon 
dioxide evolution. African Journal of Biotechnology 10(62): 
13495-13504. 

Jiménez, Martha V., Gabriella G. Zarkovic, Gretty K. Villena & 
Marcel Gutiérrez-Correa. 2011. The effect of bead diame-
ter and cell density in the ethanol production by alginate 
immobilized yeast. [Efecto del diámetro de esfera y la 
densidad celular en la producción de etanol con levadura 
inmovilizada en alginato]. Revista Colombiana de Biotec-
nología 13(1), 8-15. 

Izarra, Myriam L., Mónica L. Santayana, Gretty K. Villena & Marcel 
Gutiérrez-Correa. 2010. Influence of inoculum concentra-
tion on Aspergillus niger morphology [Influencia de la con-
centración de inóculo en la morfología para la producción de 
celulasa y xilanasa por Aspergillus niger]. Revista Colombiana 
de Biotecnología 12(2), 139-150. 

Gamarra, Norma N., Gretty K. Villena y Marcel Gutiérrez-Correa. 
2010. Cellulase production by Aspergillus niger in biofilm, 
solid-state and submerged fermentations. Applied Microbio-
logy and Biotechnology 87, 545-551. 

Villena, Gretty K., Takashi Fujikawa, Shinji Tsuyumu y Marcel 
Gutiérrez-Correa. 2010. Structural analysis of biofilms and 
pellets of Aspergillus niger by confocal scanning laser micros-
copy and cryo scanning electron microscopy. Bioresource 

El doctor Marcel Gutiérrez - Correa fue gestor en el año 2013 de la 
construcción del nuevo Laboratorio de Micología y Biotecnología de 
la UNALM. En sus últimos años de labor, realizó el seguimiento y 
supervisión de la obra que lamentablemente no llegó a inaugurar. En 
la fotografía, aparece junto al entonces Rector de la UNALM, Dr. Abel 
Mejía, durante el techado del primer piso del edificio. El nuevo LMB 
(abajo) será inaugurado en el presente año, y a iniciativa del grupo 
de investigación que lo acompañó y del actual Rector de la UNALM, 
Dr. Enrique Flores, llevará el nombre de Laboratorio de Micología 
y Biotecnología  “Marcel Gutiérrez - Correa” en Homenaje a quién 
fuera su Director.
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Su actividad editorial y Membresías 

Como académico reconocido fue miembro de comité edito-
rial de la Revista Peruana de Biología, UNMSM, Perú. También 
fue editor asociado, del Global Research Journal of Microbiology, 
Global Research Journals, 2012. Editor del Journal of the Selva 
Andina Research Society, Bolivia. Editor de The Scientific World 
Journal, Biotechnology Domain, Hindawi Publishing Cor-
poration. Editor regional del Journal of Food, Agriculture and 
Environment.

Asimismo, fue evaluador de numerosos artículos científicos en 
varias revistas: African Journal of Biotechnology, African Journal 
of Microbiology Research, Agro-food Industry Hi-Tech, Applied 
Biochemistry and Biotechnology, Applied and Environmental 
Microbiology, Applied Microbiology and Biotechnology, Applied 
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Surface Science, Biochemical Engineering Journal, Biomass and 
Bioenergy, BioMed Research International, Bioprocess and Biosys-
tems Engineering, Bioresource Technology, BMC Microbiology, 
Canadian Journal of Chemical Engineering, Chemical Engi-
neering Journal, Electronic Journal of Biotechnology, Energy & 
Fuels, Engineering in Life Sciences, Fungal Genetics and Biology,  
Journal of Agricultural Science and Technology, Journal of Applied 
Microbiology, Journal of Chemical Technology and Biotechnology, 
Journal of Microbiology and Biotechnology, Journal of Mycology, 
Journal of the Taiwan Institute of Chemical Engineers, Microbial 
Cell Factories, Microbiological Research, Mycopathologia, Process 
Biochemistry, Revista Peruana de Biología, The Canadian Journal 
of Chemical Engineering, The Scientific World JOURNAL, Waste 
Management & Research, Water Science and Technology.

En el círculo académico internacional fue Miembro de las 
siguientes Instituciones y Sociedades científicas:

• American Society for Microbiology (desde 2004), USA, 
Division O: Fermentation & Biotechnology.

• Society for Applied Microbiology (desde 2004), UK.

• International Society of Food, Agriculture and Environ-
ment, Finland. Chair: Food Biotechnology Sub-section 
(desde 2002).

• European Federation of Biotechnology (desde 2004).

• Federation of European Microbiological Societies (desde 
2006).

• International Organisation for Biotechnology and 
Bioengineering (desde 2005).

• Academy Science Society (desde 2010), Board and 
Award Committee member.

El Poeta

El arte no pasó desapercibido para el Dr. Marcel Gutiérrez-
Correa, mostrando particular talento para la poesía. En la década 
del 80 y durante su  estadía en Rutgers University (EEUU), 
donde realizó sus estudios de Maestría, publicó numerosos 
poemas tanto en idioma inglés como español. Su referente 
literario fue su hermano Miguel Gutiérrez, reconocido escritor 
nacional. En uno de sus poemas inéditos, refleja su filosofía de 
vida y la modestia con la que asumió su paso por este mundo.  
Pero su vida no pasó desapercibida, dejó una huella imborrable 
e imperecedera. Su nombre y su obra jamás se olvidarán.
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