
Habla Jorge - Productos de Sudamérica 

Hola amigos, ¿cómo están? Soy Jorge y mis amigos dicen que soy muy 
juguetón y muy curioso.  

En esta oportunidad vamos a hablar sobre algunos productos originales 
de Sudamérica.  

Empezaremos por ejemplo con algo que me gusta mucho y sé que a Uds. 
también. Las fresas. ¿Sabían Uds que las fresas son originales del país 
de Chile? Y es la única fruta que tiene sus semillas en la parte externa. 
Dicen también que cada una de estas fresas tiene más de 200 semillas. 
A mí me gusta mucho las fresas acompañarlas con leche condensada - 
uum yami - o también con helado. Son rojas por afuera y tienen sus 
hojas verdes en la parte de arriba. Lógico que hay que sacarlas para 
poder comerlas. A mí me gustan mucho.  

Seguimos también con la piña. Es un poco pesada. Es original de Brasil 
y Paraguay. Un dato curioso que les doy es que por cada árbol, por 
cada planta de piña, solamente nace una piña. Es decir que esta piña 
tuvo su pequeño árbol antes de ser así. Y que para que pueda nacer hay 
que cortarle el tallo y plantarlo. Algo así. Saco esto, lo coloco en la 
tierra, y pasado un tiempo, crecerá una piña. Me gusta mucho el jugo de 
piña o también la piña picada. Lo que no me gusta es que adentro tiene 
unos ojos negros, unos puntos negros que pican al momento de 
morderlo. Eso siempre hay que sacarlo.  

Seguimos con otro producto que es el maní o el cacahuate. Es original 
de Argentina o Bolivia. La verdad que no están muy seguros los 
estudios de donde son originales. ¿Sabían Uds. que el maní o el 
cacahuate crece bajo la tierra? Son chiquitos, marroncitos, y saladitos. Y 
me gusta mucho comerlos cuando estoy viendo una película o 
conversando en una charla interesante.  

Seguimos también con el camote. Es original de los trópicos de América 
Central y Sudamérica. Hay evidencia aquí en mi país, en Perú, que esto 
tiene más de 8000 mil años antes de Cristo. Olvídelo, son super viejos. 
Fuera tiene su cáscara y por dentro está lo que se come. A mí me gusta 
mucho el camote frito o también el camote dulce. Aquí en Perú lo 
preparan muy bien. 

Y por último tenemos la papa. La papa es originaria de Perú y Bolivia. 
¿Sabían que aquí en Perú hay más de 4000 variedades de papas? La 
papa tiene su cáscara por afuera y es amarilla por adentro. Me gustan 
mucho las papas fritas. Y es muy clásica en las comidas peruanas. Existe 
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por ejemplo la papa a la huancaina, una comida típica de mi país. O 
también, el lomo saltado no sería lo mismo sin estar acompañados con 
estas ricas papas. Cuéntenme Uds., si estarían en esta mesa, que sería 
lo primero que cogerían para poder probar. Yo, por ejemplo, cogería las 
fresas, y después me iría por el camote. A menos que la piña ya esté 
picada y helada, humm..qué rico sería. Coméntenmelo en los 
comentarios de aquí abajo, y no se olviden de regalarnos un like y 
seguirnos en nuestras cuentas de redes sociales como Facebook y 
Twitter. Adiós amigos.  
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