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Geólogos, Geofísicos, estudiantes 
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ALEJANDRO M. CABALLERO
Geólogo Consultor

Geólogo egresado de la Universidad Nacional de Córdoba, Argentina 
(1979 – 1984)

Geólogo consultor con más de 32 años de experiencia en la Geología 
Económica (Exploration and Mining Industry). Profesionalmente se ha 
desempeñado en áreas de producción minera,  exploración (distrital y 
regional) y geociencias en diversas empresas. Su área de                       
especialización durante los últimos 25 años son: Teledetección             
(Sensores Remotos) y Geología Espectral, procesando e interpretando 
imágenes multiespectrales de diversos satélites como Landsat, Aster, 
Sentinel, Spot, Ikonos, WorldView, etc., y datos hiperespectrales de   
sensores aerotransportados como Aviris, HyMap, Probe I, etc. Otras 
áreas de trabajo incluyen el apoyo técnico para control/monitoreo 
medioambiental y geológico de zonas próximas a operaciones mineras, 
apoyado por espectrómetros portables (Pima, FieldSpec, TerraSpec, 
Halo).
Amplia experiencia internacional, habiendo realizado trabajos junto a 
equipos de exploración geológica-minera en más de 30 países,            
mayormente Argentina, Chile, Brasil y Perú, en programas de                
exploración, por commodities tales como: cobre, oro, plata, estaño, 
níquel, hierro, bauxitas, boratos, potasio, uranio, REE, carbón,                 
diamantes, etc.
Organización, dictado y realización de numerosos cursos y talleres 
sobre Teledetección y Geología Espectral, destinados a geólogos,        
geofísicos, estudiantes avanzados y otro personal técnico, para              
diversas instituciones de gobierno, asociaciones profesionales,             
universidades y empresas.
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GEOLOGÍA ESPECTRAL: Energía Electromagnética,             
principios. Espectros electromagnéticos. Rangos de longitudes 
de onda relevantes en geología. Reconocimiento de espectros 
de minerales de alteración más típicos en yacimientos tipo         
Pórfidos Cupríferos, Epitermales (HS, IS, LS), IOCG (iron oxide 
copper-gold) y otros. Variaciones espectrales como vectores de 
mineralización. Librerías espectrales.
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TELEDETECCIÓN APLICADA: Satélites de Observación de La 
Tierra. Sensores Ópticos. Principales sensores multiespectrales 
e hiperespectrales utilizados en la prospección geológico-     
minera. Introducción al procesamiento de datos                          
multiespectrales e hiperespectrales. Características. Minerales 
de alteración identificables desde plataformas satelitales y       
aerotransportadas según el tipo de sensor. Generación de           
imágenes en escala de grises y colores compuestos. Modelos 
de Elevación Digital (DEM). Uso y aplicaciones. Combinación y 
fusión con datos.

El objetivo del “Curso/Taller” es que el participante comprenda 
cuáles son las tecnologías disponibles en la actualidad, como 
así también cuáles son los productos que se pueden obtener a 
partir de ellas. Todo esto aplicado a la geología en general, y a 
la exploración minera en particular.



MATERIALES 
QUE SE 
UTILIZARÁN
& ENTREGARÁN
A LOS 
PARTICIPANTES

* Las herramientas que el participante tendrá a su 
   disposición son las siguientes:

• Presentaciones en formato digital (ppt y pdf)
• Datos en formatos digitales (tif/geotif, jpg, etc.)
• Planillas Excel y otros.

•Requerimientos del usuario para el 
 desarrollo del curso:

No será necesario el uso de software especializado 
por parte de los participantes, desde que el curso se 
limita a ofrecer una base teórica y comprender cuáles 
son los productos intermedios y finales que pueden 
ser generados. Se mostrarán numerosos ejemplos o 
casos de estudio de distintos países.
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https://www.facebook.com/I-Congreso-Internacional-Virtual-de-Geolog%C3%ADa-y-Geof%C3%ADsica-2020-100716914968638/
https://www.instagram.com/civgeo2020/
https://www.linkedin.com/company/civgeo/
https://www.youtube.com/channel/UC9J_lW5XrOINb-7wBWEBTFQ
WWW.CIVGEO.COM.PE

