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channel catfish, 

 

Ictalurus punctatus

 

. Also contrary to
the text, channel catfish can be bred in the tropics and
do well in tropical culture ponds.

We work almost every day with government biolo-
gists and aquaculturalists on Caribbean islands. These
people are asked to do miracles in environmentally-
hostile situations often without adequate salaries, sup-
port, equipment and/or supplies; and are caught
between a biologically under-educated public and bio-
logically unreasonable administrators. This text may
be a bit harsh on them, nevertheless, the interesting
political and biological tidbits make this text reward-
ing and entertaining reading. The behind-the-scenes
insights record vital and intriguing parts of history
that would have been otherwise forgotten or smoth-
ered by official dogma.

If the reader works hard enough to extract and reas-
semble the main argument of the book, the rewards
lessen. The author’s analysis of how the freshwater
fish fauna of Trinidad originated, evolved and devel-
oped is largely unsupported, if interesting, supposi-
tion. The analysis does provide incentives and
direction for future research.

All scientists have an obligation to society to leave a
memoir encompassing the details of their unpub-
lished research, insights, and accumulated wisdom.
This is an outstanding, interesting and useful memoir,
but it would have been more educational if it had been
popularized for a broader audience, and more valu-
able, if it had been expanded to include more of these
otherwise unobtainable details. The scientific commu-
nity owes the author a debt for this synopsis of fish-
ery-biology research in Trinidad.

At $15.00 US for the book and $5.00 postage and
handling (from Julian S. Kenny, 26 Valley View Drive,
Maracas, St. Joseph, Trinidad and Tobago) this text is a
bargain. It is a “must read” for all fishery biologists,
aquarists, and fish fanciers.

L

 

ITERATURE

 

 C

 

ITED

 

Boeseman, M. 1960. The freshwater fishes of the island
of Trinidad. Studies of the Fauna of Curaçao and
Other Caribbean Islands 10(48):72-153.

Boeseman, M. 1964. The freshwater fishes of the island
of Trinidad, Addenda errata et corrigenda. Studies
of the Fauna of Curaçao and Other Caribbean
Islands 20(82):52-57.

E

 

RNEST

 

 H. W

 

ILLIAMS

 

, J

 

R

 

.

 

1

 

 

 

AND

 

 L

 

UCY

 

 B

 

UNKLEY

 

-
W

 

ILLIAMS

 

,

 

2 1

 

Department of Marine Sciences, University
of Puerto Rico at Mayagüez, P.O. Box 908, Lajas, Puerto
Rico 00667-0908

 

, 

 

2

 

Department of Biology, University of
Puerto Rico, P.O. Box 9012, Mayagüez, Puerto Rico 00681-
9012.

 

Caribbean Journal of Science

 

, Vol. 34, No. 3-4, 340-341, 1998
Copyright 1998 College of Arts and Sciences
University of Puerto Rico, Mayagüez

 

Jamaica Underground. The Caves, Sinkholes and Under-
ground Rivers of the Island

 

. Por Alan G. Fincham. The
Press University of the West Indies (Barbados, Jamaica,
Trinidad and Tobago), 447 páginas y 16 láminas a
color. Disponible con cubierta de cartulina o de cartón.

La segunda edición del libro 

 

Jamaica Underground

 

viene a cubrir con creces el vacío dejado por la primera
edición de la obra, que desde hace varios años está
agotada. Esta edición incluye contribuciones prepara-
das por varios científicos dedicados a distintas ramas
relacionadas con el estudio de las cavernas, los cuales
son bien conocidos por su larga experiencia en trabajos
de campo en las Antillas Mayores y especialmente en
Jamaica. Gracias a esto, el libro es una fuente única de
información, no sólo sobre el karst y las cuevas, sino
también sobre bioespeleología, paleontología, hidro-
geología y otras especialidades, así como sobre la his-
toria de las investigaciones espeleológicas en Jamaica.
Sobre esta base se puede afirmar que

 

 Jamaica Under-
ground

 

 es el único volumen existente con un trata-
miento abarcador de los problemas más importantes
de la espeleología y karstología jamaicanas.

El libro está dividido en once capítulos y nueve
apéndices. Hay tres capítulos dedicados a la historia
de la exploración de cuevas y la espeleología en
Jamaica (A. Fincham, R. Read, y T. Shaw), la geología
de las cavernas jamaicanas (G. Draper, y G. Wadge), la
geomorfología de las regiones calizas (G. Draper, y A.
Fincham), la hidrología de las cavernas jamaicanas (A.
Fincham), la paleontología (R. D. E. MacPhee), y los
invertebrados (S. Peck) y vertebrados (D. McFarlane)
de las cuevas jamaicanas.Un pequeño capítulo trata el
problema de la histoplasmosis, una enfermedad pro-
vocada por hongos (A. Fincham). La mayor parte del
libro está dedicada al catálogo de las cuevas jamaica-
nas, que con más de 1,200 registradas, incluye descrip-
ción, mapas y anotaciones históricas. La bibliografía
incluye unos 500 títulos, algunos de ellos anotados.
Los apéndices abarcan un listado de la ubicación de
las cavernas, las cuevas más largas y más profundas
de Jamaica, la distribución de las cuevas por tipos y
edad de las rocas, una clasificación morfológica de las
cuevas, un glosario de términos especializados y otros
datos importantes.

La isla de Jamaica presenta una superficie de 11,420
kilómetros cuadrados, de los cuales 2/3 están ocupa-
dos por rocas calizas del Terciario. Jamaica se conoce
bien entre los karstólogos, por ser la localidad tipo del
karst 

 

cockpit

 

. Este tiene una morfología muy peculiar
determinada por la combinación de colinas y valles de
geometría cónica, que vista desde el aire tiene el
aspecto de la pared de un panal de abejas. También se
describen el karst de torres, las poljas, y muchas otras
formas del relieve, incluidas las acanaladuras y micro
acanaladuras. Dos mediciones de la actividad del karst
en Jamaica arrojan valores de 72 y 86 mm/1,000 años.

Los espeleólogos jamaicanos han descubierto y car-
tografiado más de 1,200 cuevas en la isla, tanto secas
como sumergidas bajo las aguas subterráneas. De
acuerdo a su morfología, estas cavernas se clasifican
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como pasadizos, laberintos, salones, caídas verticales,
solapas y sus combinaciones. Su origen se relaciona al
flujo vertical de las aguas de lluvia, al flujo horizontal
de las aguas fluviales y la combinación de ambos. Sin
embargo, los movimientos del agua subterránea tam-
bién dependen de la estructura interna de los macizos
calizos (planos de estratos, grietas y fallas, así como la
porosidad primaria y secundaria). Las cuevas más
profundas son Dunn’s Hole (230 m), Morgans Pond
Hole (186 m) y Volcano Hole (177 m), mientras que las
más largas son Gourie Cave (3,505 m), Jackson Bay
Cave (3,360 m) y Still Waters Cave (3,355 m). La altura
a que están localizadas las cuevas varía entre 0 y 1,200
metros, pero predominan aquellas entre 0 y 800
metros; reflejo del relieve montañoso moderado de
Jamaica y de la altitud de los macizos calizos.

 

Jamaica Underground

 

 está también dedicada a cues-
tiones de bioespeleología. Leyendo el libro uno
aprende que, en sólo 60 cuevas estudiadas hasta el
momento, se han encontrado 250 especies de macro
invertebrados, 42 de ellas estrictamente troglobias.
Estas cifras indican el gran potencial de estudio que
aún tienen las cuevas jamaicanas. Veintiocho especies
de vertebrados se han encontrado en los ambientes
cavernarios, incluyendo peces, anfibios, reptiles, pája-
ros y mamíferos (jutías y murciélagos). Pero las cuevas
de Jamaica también guardan el tesoro de los restos
fósiles de 14 especies de animales ya extinguidos,
incluidos primates, roedores, aves y reptiles.

Un elemento relevante de este libro es el catálogo bien
documentado de las cuevas jamaicanas, que incluye
muchos mapas, secciones transversales y longitudina-
les, descripciones y algunas anotaciones históricas. Esta
base de datos tiene un gran valor por si misma, pero
sobre todo, servirá de fuente para nuevas investigacio-
nes sobre la espeleología y el karst de la isla.

Cada persona tiene su opinión sobre como se debe-
ría escribir un libro; por eso no es totalmente justo afir-
mar que a esta obra le falte tal o cual aspecto. A mí me
hubiera gustado ver un capítulo sobre las formaciones
cristalinas de las cuevas, otro dedicado al estudio de
los procesos que operan en la formación y transforma-
ción kárstica de los macizos de calizas, y un trata-
miento más extenso de los problemas referidos a la
karstología ambiental. 

En conclusión, considero que el libro Jamaica
Underground puede recomendarse como una obra
que no debe faltar en la biblioteca de los interesados
en la espeleología y el karst, así como en los departa-
mentos de Ciencias de la Tierra de las universidades e
instituciones científicas. El publico en general no sólo
disfrutará las muchas y bellas fotografías a color que
contiene el libro, sino que verá en él una obra de refe-
rencia muy útil para conocer mejor los misterios y las
bellezas de la naturaleza.
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Bahamian Archaeology

 

. William F. Keegan, 1997. Media
Publishing, Nassau, 104 pp., 53 figuras + 5 tablas.
ISBN 976-8170-03-4. Carpeta blanda.

 

Bahamian Archaeology

 

 por William Keegan es un
libro escrito para el público en general sobre la prehis-
toria del archipiélago de las Lucayas (el nombre indí-
gena) o las Bahamas (incluyendo Grand Turks y
Caicos). En general, se puede decir que existen tres
tipos de trabajos arqueológicos: investigación, conser-
vación, y divulgación. Este libro es un buen ejemplo
de la incorporación de estos tres tipos, donde Keegan
expone los resultados de su investigación llevados a
cabo en las últimas dos décadas, promueve la conser-
vación del patrimonio arqueológico del archipiélago y
trata de educar al lector sobre la disciplina de la
arqueología y la prehistoria de las Bahamas. En espe-
cial, el libro trata de desconstruir muchos de los
“mitos” y malinterpretaciones que han sido repetidos
por generaciones sobre las sociedades indígenas del
Caribe.

El libro está bien organizado en diez capítulos. El
primer capitulo comienza con una introducción a la
prehistoria del Caribe enfatizando los grupos cultura-
les presentes durante la época del Contacto. Es en este
primer capítulo que comienzan las “NOTAS”, excelen-
tes secciones pequeñas con información sobre la
arqueología las cuales sirven de gran ayuda al lector
para entender mejor como se colectan los datos
arqueológicos o para comprender muchos de los con-
ceptos de la disciplina. El segundo capítulo pasa al ori-
gen de los lucayos desde una perspectiva de la historia
cultural del Caribe. El capítulo comienza con un relato
de la migración de los primeros grupos agricultores
saliendo del noreste de Suramérica cerca del 500 a.C. y
llegando a las Bahamas alrededor del 700 d.C. y conti-
núa con una descripción de los dos sitios más antiguos
(o colonias) descubiertos en el archipiélago. El tercer
capítulo discute la naturaleza de los trabajos y del
registro arqueológico en las Bahamas incluyendo reco-
rridos, estudios de sitios, y una descripción de la cerá-
mica. Los siguientes dos capítulos tratan con la
arqueología de las Bahamas a dos niveles: al nivel de
isla (o patrón de asentamiento) y al nivel de comuni-
dad o aldea (patrón de comunidad).

Los capítulos del seis al nueve discuten cuatro insti-
tuciones sociales de los indios de las Lucayas: la eco-
nomía de subsistencia, la organización social y política
y la religión. El último capítulo trata de la gran trage-
dia de la extinción cultural y biológica de los Lucayos.

El capítulo seis es una excelente reconstrucción del
sistema de subsistencia de los indígenas prehistóricos.
Aquí se discuten tanto las plantas y animales como los
ecosistemas explotados por los amerindios precolom-
binos. Aunque Keegan presenta mucha evidencia
arqueológica para demostrar sus puntos en los últi-
mos cuatro capítulos (Caps. 7-10) mucha de la infor-
mación es obtenida de las crónicas europeas escritas
principalmente para la Española. El séptimo capítulo,
Relaciones Sociales, trata mayormente de una de las


