
Yajaira Núñez Cortés 
 

Semblanza curricular 
 
Becaria del Programa de Becas Posdoctorales de la UNAM en el Instituto de 
Investigaciones Antropológicas, asesorada por el Dr. Ernesto Vargas. Recibió su 
título de licenciatura de la Universidad de Costa Rica en 2012 con un trabajo 
enfocado en la producción alfarera del Archipiélago de las Perlas, Panamá; su título 
de maestría en University at Albany, State University of New York en 2014 con una 
investigación sobre la economía doméstica del sitio posclásico La Libertad, en el 
Soconusco, México; y su título de doctorado en University at Albany, State 
University of New York en 2020, con una investigación sobre economía y poder en 
el sitio Lomas Entierros, Costa Rica. Ha participado en proyectos de investigación 
en México, Belice, Costa Rica y Panamá. Sus intereses generales incluyen el 
surgimiento de sociedades complejas, el establecimiento de redes comerciales 
interregionales, la producción artesanal, las economías domésticas, la arqueología 
de espacios domésticos, y las prácticas alimentarias y la desigualdad social. Se ha 
desempeñado como docente en University at Albany, State University of New York 
y en la Universdad de Costa Rica. Ha participado en varios congresos 
internacionales y ha organizado conferencias y simposios.  
 
Título del proyecto: Consumo y preparación de alimentos en el sitio Lomas 
Entierros, Costa Rica 
 
Asesor: Dr. Ernesto Vargas Pacheco 
 
Resumen: 
 
Lomas Entierros es un sitio principal en el Pacífico Central de Costa Rica, que jugó 
un papel primordial en el establecimiento de redes de intercambio interregional entre 
la Gran Nicoya (noreste de Costa Rica y Pacífico de Nicaragua) y el valle Central 
de Costa Rica durante el 800-1500 d.C. El proyecto pretende documentar la 
diversidad de productos de subsistencia presentes en artefactos de piedra (metates, 
morteros, manos de moler) y utensilios de cerámica de distintos sectores del sitio, 
mediante el estudio de residuos químicos y de gránulos de almidón. Esto permitirá 
determinar: (1) si existen diferencias en el consumo y preparación de alimentos por 
parte de distintos sectores socio-económicos de la población; (2) si se dio un 
procesamiento y consumo diferencial de alimentos de acuerdo con la 
ornamentación y valor de los objetos; y (3) si se estaban cocinando o consumiendo 
alimentos foráneos (relacionados con poblaciones migrantes mesoamericanas, 
como la combinación entre cacao, maíz y chile) que pudieron ser adquiridos por 
intercambio. Este proyecto brinda nuevos datos en un campo que es poco estudiado 
en Costa Rica, enfatizando la vinculación entre el ámbito socio-político y el tipo de 
alimentos consumidos, así como las posibles diferencias sociales derivadas del 
acceso a bienes de subsistencia. 


