ORO Y PLATA
Colombia es el país con la historia más larga

A pesar de que la producción de oro proviene

de producción y explotación de oro en América del Sur.

de depósitos encontrados desde el siglo XX, en las dos

Se remonta a tiempos prehispánicos, cuando este metal

últimas décadas empresas mineras transnacionales han

se convirtió en el foco de interés para los conquistadores

desarrollado

españoles del siglo XVI. Los reportes oficiales de

encontrado depósitos de gran importancia, que abren una

producción de oro datan de 1931, mostrado desde los

nueva frontera para la exploración de este metal

años 80 aumentos significativos en el nivel de producción,

en Colombia.

pasando de 25,7 Ton en 1985 a 57,15 Ton en 2014,

Como un subproducto del proceso de explotación del oro

con un pico en 2012 de 66,178 Ton.

en el país, se obtiene plata, por su directa asociación con

agresivos

programas

de

exploración,

el oro.
El oro en Colombia se encuentra asociado a diferentes

La producción del año 2014 para ambos metales

tipos de ambientes geológicos con una distribución

se presenta a continuación:

de las manifestaciones mineras en casi todo el territorio.
Sin embargo, por las condiciones geotectónicas del país
los principales depósitos de oro existentes corresponden
a los de tipo pórfido, epitermal, oro relacionados a
intrusivos, oro orogénico, sulfuros masivos volcanogénicos
y oro de aluvión.

ORO

DEPARTAMENTO

PRODUCCIÓN
Au Onza Troy

PRODUCCIÓN
Ag Onza Troy

ANTIOQUIA

903.150,47

267.260,13

CHOCÓ

363.871,91

12.710,09

NARIÑO

166.785,84

120,06

CAUCA

138.711,94

2.671,56

BOLIVAR

88.289,31

16.062,88

CALDAS

67.172,83

66.848,93

GUAINÍA

35.974,87

20,60

VALLE DEL CAUCA

23.099,52

52,79

CÓRDOBA

15.974,56

367,63

SANTANDER

8.725,91

789,65

RISARALDA

8.216,18

150,37

TOLIMA

7.968,54

2.374,37

HUILA

3.452,85

254,02

QUINDÍO

1.001,48

------

PUTUMAYO
TOTAL

670,78

------

1.833.066,98

369.683,08

57,015 Ton

11,5 Ton
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