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MARÍA OROSA E YLAGAN  
Médica e investigadora farmacéutica filipina. Se 
especializó en tecnología de los alimentos, realizando 
varios descubrimientos. Durante la Segunda Guerra 
Mundial, desarrolló el soyalac y el darak, productos 
nutritivos a base de proteínas y vitaminas. 
[1893- 1945] 
 
 
 
 
 

María Orosa e Ylagan, quinta hija de Simplicio Orosa y Juliana Ylagan, nació el 29 de noviembre de 

1893 en Filipinas, durante una época de guerra que afectaba social y económicamente a su familia. 

Sin embargo, con la independencia lograron mejorar su situación y establecieron una pequeña 

tienda de suministros en Batangas.  

 

A inicios del siglo XX cuando su padre fallece, María alterna el trabajo en el negocio familiar con los 

estudios, y gracias a su talento académico empieza a destacar en su secundaria en Filipinas. 

 

Sobre el inicio de los estudios universitarios de Orosa no hay información exacta. Para Norma 

Chikiamco, la madre y sus hermanos mayores la enviaron clandestinamente en un barco a los 

Estados Unidos y una vez allí, se habría desempeñado en trabajos como cocinera o sirvienta hasta 

que un grupo de oficiales filipinos la ayudaron a obtener una beca de estudios subvencionado por 

el gobierno de su país para estudiar en la Universidad de Washington. 

 

Otros estudios indican que su talento académico fue notado por funcionarios norteamericanos que 

la ayudaron a comenzar sus estudios en la Universidad de Filipinas y, más adelante, le habrían 

facilitado una beca gubernamental para estudiar en Estados Unidos. 

 

Lo que sí está claro es que en 1916 Orosa vivía en Seattle, Estados Unidos, donde obtiene su 

licenciatura en química farmacéutica y de los alimentos. Trabajó en un huerto de frutas y una fábrica 

de conservas en Alaska mientras también estudiaba y en 1921 se tituló como máster en farmacia. 

 

En 1922, María regresa a Filipinas y trabaja en el Centro Administrativo de Ciencias en la Universidad 

local, destacándose hasta lograr ser líder de su Planta Industrial. 
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Fue pionera en cuanto al desarrollo de alternativas para la preservación de alimentos, realizó vinos 

de frutas tropicales y creó técnicas específicas para producir vinagre de piña, mermelada de 

guayaba, harina de yuca y fécula de plátanos. Es así que la Universidad de Filipinas la envía a 

diferentes países de Europa, a continuar y complementar su formación, para aprovechar al máximo 

sus destacadas habilidades.   

 

En base a su experiencia en química y tecnología de los alimentos, creó diferentes productos, 

destacándose en la fabricación de kétchup de banana y en productos derivados de la soya. Además, 

formó parte de la Asociación nacional de Fabricantes Domésticos e inventó una olla de arcilla 

especial para ser utilizada en lugares donde no llegaba la electricidad en su país. 

 

Cuando inicia la Segunda Guerra Mundial, Orosa se incorpora a una milicia local encabezada por 

Marcos Augustín, que apoyaba al ejército estadounidense y obtiene el grado de capitana. Durante 

este periodo elabora galletas a base de soya y darak, que son de mucha ayuda para que los civiles 

puedan alimentarse y no morir de hambre. 

 

Varios autores afirman que una de sus acciones más heroicas fue la de ingresar muchos de sus 

alimentos en la Universidad de Santo Tomás, lugar convertido en un campo de concentración para 

prisioneros del gobierno japonés.  

 

Debido a estas circunstancias, muchas personas salieron del país para refugiarse y aunque fue 

aconsejada por familiares y amigos para hacer lo mismo, María se negó insistiendo en su deber con 

los soldados. 

 

El 13 de febrero de 1945, tras un bombardeo a algunos edificios de la Universidad, María es 

gravemente herida, y es trasladada a un hospital. Lamentablemente, este también es bombardeado, 

causando su fallecimiento a los 51 años de edad. Al termino de la guerra, fue homenajeada por la 

Cruz Roja con un premio póstumo. 
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