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Liborina se encuentra en el Occidente antioqueño y cuenta con una extensión 

geográfica de 217km², donde más del 90% de esta pertenece a zona rural, por ende, 

su población está conformada en gran parte por campesinos, donde algunos de ellos 

han optado por crear iniciativas turísticas (Municipio de Liborina, 2020). No obstante, el 

municipio no cuenta con oferta de servicios y productos turísticos consolidada y con 

acceso a los mercados, que permitan poner en valor la riqueza campesina y agrícola 

que se destaca a nivel local. Es por ello, que por medio de esta investigación de tipo 

cualitativa y con enfoque exploratorio, se busca caracterizar los productos agrícolas 

que se cultivan en el municipio que puedan ser vinculados a la actividad turística por 

medio de una experiencia sensorial, ya que por medio de esta se podría explorar el 

destino desde la perspectiva de los sentidos (Landeta, Vásquez, & Ullauri, 2018), 

resaltando los aromas y sabores propios de la gastronomía tradicional. Con todo esto 

se espera plantear un nuevo dinamizador económico, para la población local e impulsar 

la actividad turística del municipio.  

Los resultados parciales indican que productos agrícolas como el café, la caña 

panelera, el aguacate hass y el frijol, son los más representativos a nivel local; pero 

desde el trabajo de campo, se determina que específicamente dos de estos podrían 

generar una experiencia sensorial al visitante desde los aromas y sabores, los cuales 

son: El café y la caña que tienen texturas, aromas y sabores peculiares.  
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