Andesina del Tibet y del interior de Mongolia
Li Tong. La extracción solo se realiza, de abril
hasta noviembre.
El feldespato plagioclasa del interior de
Mongolia en Guyang County, al norte de la
ciudad de Baotou, se conoce desde hace
más de una década como una fuente de
andesina-labradorita calidad gema de color
amarillo pálido (Li, 1992; Cao, 2006). La
zonas mineras se encuentran a unos 3 km o
4 km al noroeste de las aldeas de Shuiquan
Haibouzi y en la región Guyang, en el
interior de Mongolia. Viajamos en una
furgoneta pequeña por una carretera
asfaltada primero y luego por caminos de
tierra durante cinco o seis horas hasta llegar
a la ciudad de Hohhot, 190 km. La región es Mineros clasificando el material de andesina en la mina de Shuiquan
llana con pocas zonas montañosas. A partir en el condado de Guyang
de 2003, el dueño de la mina, Wang Ping Gou, comenzó a contratar a unos 40 agricultores
locales para trabajar en las minas después de la temporada de las cosechas.
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El aluvión de la mina andesina-labradorita tibetana se encuentra en el cauce del rio a los pies
del monte. El área de explotación abarca una superficie de unos 3 a 4 km. de este a oeste y
5 a 7 km. de norte a sur. La zona que ocupa la mina está degradada y la capa superficial
del suelo se compone de humus de 0,5 m a 3 m de espesor. El material andesina-labradorita
se extrae de una capa subyacente compuesta de arena gris verdosa a gris oscuro en el sector
sur y de suelo gris amarillento a verdoso rojo en el
sector norte. Las capas de andesina aparentemente
son derivados de depósitos sedimentarios del
Terciario.
El Instituto de Chengdu de aprovechamiento
diversificado de los recursos minerales Estudios
Geológicos de China llevó a cabo una cartografía
geológica a gran escala de la región de la dinastía
Qin Gao Yuan Zang (Tibetan Highland) en 2005,
pero el área de la mina del condado de Bainang
carece de detalles.
Una visita a la cumbre de la zona minera nos
mostró a gran escala las rocas volcánicas del
Jurásico y los depósitos detríticos.
Esto indicaría que los cristales de andesinalabradorita calidad gema crecen preferentemente
subterráneos y son llevados a la superficie por Franja horizontal de andesina en la zona de Guyang interior
de Mongolia
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