
 

 

Línea de tiempo de Nebraska indígena 
 
En la esquina inferior derecha:  
Imágenes por cortesía de de la Comisión de Caza y Parques de Nebraska 
 
Selecciona un período de tiempo para aprender más sobre los primeros nebrasqueños indígenas. 
 
Hace 11,500 años 
Paleo-indígena 
La cultura paleo-indígena  
Hace 11,000 a 8,000 años 
 
Los paleo-indígenas eran las primeras personas que vivían en el continente norteamericano. 
Migraron de Asia durante la última Edad de Hielo, probablemente caminando a través del puente 
de tierra que conectaba lo que ahora se llaman Alaska y Rusia. Los paleo-indígenas cazaban sus 
comida y se mudaban a menudo, siguiendo a la caza. Esta gente hizo grandes puntas de lanza 
bien elaboradas de piedra. Estas puntas se han encontrado entre los huesos de mamuts y bisontes 
antiguos.  
 
Subtítulo: Estas dos puntas de proyectil fueron utilizadas por la gente de las culturas Clovis y 
Agate Basin.  
 
Hace 8,000 años 
Arcaico  
La cultura del período arcaico 
Termina alrededor del comienzo de la Era Común 
 
Los indígenas del período arcaico desarrollaron el atlatl (pronunciado AT-la-tl) para agregar 
poder cuando arrojaban sus lanzas. Cazaban bisontes y venados y agregaron pescado, pequeños 
mamíferos y plantas silvestres a su dieta. Joyería de hueso y concha se ha encontrado en sitios 
arcaicos. Algunos objetos, como conchas de una playa de oceánica lejana, muestran que esta 
gente comerciaban bienes con grupos distantes.  
 
Subtítulo: Este colgante de concha, o gorjal, probablemente se usó suspendido de un cordón 
alrededor del cuello. 
 
Hace 2,000 años 
Plains Woodland 
La cultura del período de Plains Woodland 
Hace 2,000 a 1,000 años 
(1 EC a 1,000 EC) 
 
La gente en el período Plains Woodland hizo la primera cerámica encontrada en Nebraska. 
Continuaron cazando y recolectando plantas silvestres para mantenerse. El arco y la flecha 
reemplazaron al atlatl como su arma principal. El pueblo Woodland fue el primero en 
experimentar con el cultivo de plantas como maíz y girasoles, y comenzaron a reunirse en aldeas. 
 



 

 

Subtítulo: Las primeras macetas, como estas, eran gruesas, sin hombro ni borde, pero fueron un 
avance tecnológico importante.  
 
Hace 1,000 años 
Plains Village 
La cultura de Central Plains Village 
De 1100 EC a 1500 EC 
 
Durante este período, los indígenas establecieron las primeras aldeas verdaderas de unas cuantas 
cabañas de tierra, generalmente cerca de los ríos. La agricultura se volvió más importante a 
medida que desarrollaron azadas a partir de omóplatos de bisonte, cerámica de paredes delgadas 
para almacenar y cocinar los productos de pozos de almacenamiento en el piso de sus cabañas. 
Continuaron cazando con arcos y flechas y pescando con anzuelos de hueso pero la agricultura se 
había convertido en la principal fuente de su dieta.  
 
Subtítulo: Los agricultores de la cultura Central Plains Village usaban azadas de omóplato de 
bisonte como este. 
 
Hace 500 años 
Protohistórico 
El período protohistórico 
De 1500 EC a 1750 EC 
 
Sabemos que, durante el período protohistórico, hubo contacto entre la gente indígena y los 
europeos, pero tenemos pocos o ningún registro escrito de este contacto. Los bienes comerciales 
como cuentas y herramientas de hierro están presentes en los sitios protohistóricos, aunque al 
principio pueden haber provenido del comercio con otras tribus en lugar de con tramperos y 
exploradores. Los caballos también se habían introducido en las culturas nativas por los 
europeos. Para entonces, las aldeas se habían convertido en ciudades completamente establecidas 
que albergaban a miles de personas.  
 
Subtítulo: Hacia el final del período protohistórico, las azadas de hierro se estaban volviendo más 
comunes, traídas por los comerciantes.  
 
Hace 250 años 
Histórico 
El período histórico de los indígenas norteamericanos 
De 1750 EC a 1900 EC 
 
Si bien la existencia de registros escritos define el período histórico, la excavación nos ayuda a 
comprender cómo estaba cambiando la vida de las tribus. En el este del Territorio de Nebraska, 
los Pawnee, Omaha, y Ote continuaron cultivando cerca de su aldeas de cabañas de tierra y 
salieron a cazar varias veces al año. En el oeste, los Lakota y Cheyenne eran casi exclusivamente 
cazadores que viajaban a caballo y vivían en tipis. La mayoría de las tribus se involucraron en el 
comercio de pieles, intercambiándolas por cuentas de vidrio, pistolas, caballos, licor y 
herramientas de metal. A fines del siglo XIX, los grupos indígenas fueron expulsados a reservas 
indias donde todavía muchos viven hoy.  



 

 

 
Subtítulo: Ollas de hierro como esta se encontraban entre los bienes comercializados entre los 
históricos indígenas y los comerciantes europeos.  
 


