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El medio ambiente constituye una enorme riqueza de
elementos naturales capaces de moldear las
costumbres, hábitos y hasta la cultura de un
determinado grupo social. De esta forma entorno y
recursos forman el medio ambiente, que no es el
simple telón de fondo sobre el que se desarrollan las
relaciones sociales o los distintos procesos de
comunicación, sino que condiciona y limita a toda la
vida colectiva.
El medio ambiente en el cual se desenvolvió la cultura
guaycura fue complemente diferente a la de otras
culturas de la geografía mexicana; un ambiente en el
cual había que adaptarse a la mayor brevedad
posible. Algunos historiadores justifican la actitud de
estos indígenas en el sentido de que no dejaron para
la posteridad (hasta antes de la llegada de los
españoles) construcciones que hablaran de la
grandeza y de las aspiraciones de estos grupos,
debido a que lo primordial era la subsistencia; al
preguntarse por qué no fueron diseñadores de
cerámica, la misma historia responde que había tan
poco que cocinar, que con los utensilios fabricados

en madera y fibras de plantas eran más que
necesarios para preparar los alimentos; cuando surge
otra interrogante de por qué no sembraban y
cultivaban la tierra, resulta lógico responder que el
agua era tan escasa en las épocas de sequía y que
en otras regiones era devastadora en las épocas de
lluvia.
El medio ambiente castigo severamente a los
guaycuras, sin embargo, aprendieron mucho de el; lo
más importante fue el haber aprendido a vivir en
armonía con la naturaleza, para hacer suyas las
riquezas que el medio les ofrecía; supieron vivir con
inteligencia para no sucumbir ante las adversidades.
Lo digno de reconocer de los guaycuras fue su
perseverancia, la tenacidad y la forma de aprender
para aprovechar las plantas y los animales que les
dieron abrigo y sustento.
De ese contacto directo con la naturaleza
aprendieron a pronosticar el tiempo para hacer de
sus actividades, mejores tareas en beneficio del
grupo.

La adaptación que experimentaron los guaycuras a
su medio ambiente favoreció enormemente al
desarrollo de sus actividades y su propia vida.

