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SUMMARY 

CHARACTERIZATION OF DIFFERENT TYPES OF FOSSIL 
ORGANIC MATTER FROM THE UPPER 

CRETACEOUS OF MADRID 

Different physicochemical characteristics in humic fractions from three represen
tative samples of fossil organic material from Guadalix de la Sierra basements (Cen
tral Spain) have been described. The characterized material s were: 1) Organic frag
ments from Cretaceous plants (mainly of Frenelopsis genus), 2) jet-like carbonized 
material and 3) marls containing amorphous, finely divided organic matter. 

The studied zone was characterized according to its palaeobotanical and palaeoe· 
cological features, and humic Cractions were studied by sorne physical methods, and 
by GC-MS applied to degradation products obtained after acid persulfate and alkali
ne permanganate oxidations. 

The results showed a relatively low degree of maturation in the humic acids from 
the sample oC Frenelopsis fragments, which presented a highly aliphatic character 
(mono and dicarboxylic acids predominated), as well as high molecular sizes and a 
relatively low condensation degree. Humic acids from jet samples and marls presen
ted fairly similar physicochemical characteristics, the Cormer having a higher matu' 
rity degree than the latter. These organic fractions of marls differed from jet by 
their higher content oC hydrolyzable N, the abundance of branched and satured ali
phatic chains, and the low benzenecarboxylic/phenolic ratio. Relative proportions 
of different degradation products were described in relation to the origin and diage
nesis of the studied samples. 

INTRODUCCION 

La mayor parte de los estudios sobre la naturaleza y estructura de las 
sustancias de tipo húmico se han llevado a cabo en suelos actuales, don
de estas fracciones orgánicas presentan una serie de propiedades fisico
químicas de interés ecológico y agronómico bien conocido. A pesar de 
su complejidad estructural y elevados tamaños moleculares, las sustan
cias húmicas se encuentran en continua transformación biológica en el 
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encuentran constituidas en su tercera parte por sustancias húmicas ex
traibles, en un grado de maduración considerablemente avanzado. Los 
ácidos húmicos presentan bajos tamaños moleculares, y se diferencian 
de los obtenidos de los otros materiales estudiados por su mayor conte
nido en nitrógeno en formas inestablemente unidas a la molécula. La 
mayor proporción de ácidos fenólicos y de ácidos grasos saturados, ra
riúficados, y de número impar de átomos de carbono indican que, a 
pesar de las semejanzas entre esta muestra y el azabache (A), los corres
pondientes materiales de partida debían de presentar diferencias mani
fiestas. 

La muestra de azabache, por su parte, presenta características propias 
de lignitos, aunql.1e con bajo contenido de carbono extraible, y propor
ción notablemente elevada de sustancias de tipo de los ácidos fúlvicos. 
La mayor parte de los parámetros determinados confirman el mayor gra
do de carbonización en este material, distinguiéndose las moléculas hú
micas por sus bajos tamaños moleculares, predominio y elevado estado 
de condensación de la infraestructura aromática, estabilidad frente a los 
agentes oxidantes, y menor proporción de constituyentes alifáticos. 

En cuanto a los restos orgánicos conservados entre margas (F), se re
conoce un bajo grado de maduración con respecto a los otros dos mate
riales, y una mayor semejanza con los ácidos húmicos de los suelos ac
tuales. En este sentido, no parecen manifestarse las características pro
pias de un grado de carbonización avanzado, de tal forma que la evolu
ción de estos restos vegetales parece encontrarse detenida a nivel del 
proceso de humificación, preservándose los constituyentes orgánicos 
por las condiciones reductoras, la propia capa de cutinas de los tejidos, 
y la posterior desecación y aislamiento de la atmósfera tras el recubri
miento por los sedimentos. Los correspondientes ácidos húmicos se 
caracterizan por su elevado tamaño molecular y bajo grado de conden
sación, conservando muchos de los componentes de baja resistencia a 
la degradación química y biológica. Sin embargo, y a diferencia de los 
ácidos húmicos de los suelos, destaca la baja proporción de ácidos fe
nólicos y el' elevado contenido de constituyentes alifáticos, sobre todo 
en forma de ácidos di y monocarboxl1icos, circunstancia esta última 
que podría ser atribuída a su formación en condiciones predominante
mente anaerobias. 

RESUMEN 

Se describen diferentes características fisicoquímicas en fracciones húmicas ex
traídas de tres matt~riales representativos de las distintas formas de materia orgáni
ca fósil de dos canteras del Cretácico superior de Guadalix de la Sierra: 1) Frag
mentos orgánicos de plantas cretácicas (mayoritariamente del género Frenelopsis); 
2) Material carbonizado del tipo del azabache y 3) margas conteniendo cierta pro
porción de materia orl{ánica finamente dividida. 
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Tras la caracterización paleo botánica y paleo ecológica de las localidades de don
de proceden las muestras analizadas, se realizó el estudio de las sustancias húmicas, 
mediante diversas técnicas físico-químicas y por GC-MS aplicada a los productos de 
degradación ácida con persulfato y alcalina con permanganato. 

Los resultados obtenidos sugieren un bajo grado de maduración en los ácidos 
húmicos de los restos de Frene lopsis , que presentan un acusado carácter alifático 
(predominio de ácidos mono y dicarboxílicos), altos tamaños moleculares, y grado 
de condensación relativamente bajo. La materia orgánica del azabache y de las mar
gas presenta características fisicoquímicas comparables, correspondiendo al primero 
el grado de condensación y aromatización más elevado. En los ácidos húmicos de 
las margas destaca el elevado contenido en N hidrolizable y el predominio de cade
nas alifáticas saturados ramificadas. Se describen las proporciones relativas entre 
diferentes tipos de compuestos en relación al origen y diagénesis de las muestras. 
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