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     Si quieres ir al festival de cobayos en Perú hay ciertas 

cosas que debes saber. Este festival es muy diferente a 

cualquier otro porque los cobayos son el centro de 

atención. En primer lugar 

los cobayos son vestidos y 

participan en un concurso 

de modas. También son 

mimados y alimentados, 

pero al final de la fiesta son 

cocinados como alimento. Esto no debe asombrarte ya que 

el cobayo es un alimento de consumo diario en Perú. 

De hecho, un detalle interesante, se encuentra en la 

catedral de Cuzco. Allí se 

encuentra una pintura 

sobre la última cena del 

Señor donde se sirven 

cobayos como alimentos 

junto con otros alimentos 

incas. Esta pintura habla de la tenacidad de los incas, y su 

negativa a aceptar la fe de los españoles.  

     El cobayo tiene un alto valor nutricional que contribuye a 

la seguridad alimenticia de la población rural de escasos 

recursos. Por eso, el estado peruano está promoviendo la 



cría de cobayos y está siendo una de las fuentes 

principales de dinero en todo Perú. Son fáciles de criar ya 

que son herbívoros y su reproducción es muy rápida. Se 

calcula que en todo Perú se consumen 16.500 toneladas 

de carne de cobayo. 

     Así que si te invitan a viajar a Perú, no te asombres si te 

sirven cobayos en un plato. Acepta el desafío y prueba este 

delicioso manjar inca. 
	

banquetes - banquets 

el cobayo - guinea pig 

un plato - a dish 

para probar - to try 

ciertas - certain  

coasa - things 

debes - you should  

saber - know 

cualquier - any 

otro - other 

porque - because 

primer - first 

lugar - place 

son vestidos - are dressed 

participan - they participate 

un concurso - a contest 

de modas - fashion ( clothing) 

también - also 

mimados - spoiled , pampered 

alimentados - fed 

son cocinados - they are cooked 

como alimento - as food 

esto - this 

no debe - shouldn't 

asombrarte - surprise you 

ya que - since 

de consumo - consumption 

diario - daily 

de hecho - in fact 

se encuentra - is located 

allí - there 

una pintura - a painting 

sobre - about 

la última cena del Señor - the last 

supper 

donde - where 

se sirven - are served 

como alimentos - as food 

incas - incan 

tenacidad - tenacity 



su negativa - unwillingness 

la fe - faith 

alto - high 

valor - value 

contribuye - contributes 

seguridad - security 

alimenticia - food 

la población - population 

rural - rural 

escasos recursos - few resources 

por eso - that's why 

el estado - government 

promoviendo - encouraging 

(promoting) 

la cría - the raising 

siendo - being 

una de - one of 

las fuentes - sources 

dinero - money 

fáciles - easy 

criar - to raise 

ya que - since 

herbívoros - herbivores (plant 

eaters) 

se calcula - it is calculated 

se consumen - are consumed 

toneladas - ton 

carne - meat 

te invitan - they invite you 

acepta - accept 

el desafío - the challenge 

prueba - taste 

manjar - delicacy 

	


