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Distrito de Pucalá

Ilustración 1. Entrada al Distrito de Pucalá.
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Mapa de Pucalá

Ilustración 2. Mapa de Pucalá
Límite:
-Norte: con los distritos de Pátapo y Chongoyape.
-Sur: con el distrito de Cayaltí.
-Este: con los distritos de Chongoyape y Oyotún.
-Oeste: con los distritod de Tumán y Saña.
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Ubicación
Debe El distrito de Pucalá está situado en la parte norte de la costa peruana, al
Este de la provincia de Chiclayo; exactamente a 30.1 kilómetros de esta ciudad y a 800.1
kilómetros de la ciudad de Lima, la capital del Perú.
Sus coordenadas geográficas son 6º 35´ a 6º 48´ latitud sur y de 79º 21´ a 79º 41'
latitud.
Está ubicada en el departamento de Lambayeque, su alcalde es el señor ALVARO
FERNANDO VASQUEZ BENAVIDES.
Clima
El distrito de Pucalá presenta características de desierto sub tropical con presencia
de sol durante casi todo el año. La temperatura media anual es entre 24 y 30 grados
centígrados y en invierno baja hasta los 17º C (Wikipedia, 2019).
Precisamente, su clima y otras condiciones naturales existentes en esta parte del
Perú, favorecen notablemente la siembra y cultivo de caña de azúcar y otros productos.
Ya que el distrito está rodeado por el rio chancay el cual se dirige a las quebradas e
inmigrante el cual ayuda a regar los cultivos.
Altura
Pucalá se encuentra a una altura de 54 m.s.n.m.
Población
8701 hab.(2017), su densidad es de 49,49hab/ km²

Ilustración 3. Mapa Político de Chiclayo.

Introducción
El presente catalogo tiene como propósito exponer y dar conocer los recursos turísticos del distrito de Pucalá .
En este trabajo abordaremos los siguientes temas, entre estos esta el origen del distrito de Pucala, que festividades y cultura podemos apreciar.
Invitamos a seguir estudiando y disfrutar con nosotros el siguiente catalogo que nos muestra las diversas riquezas del distrito de Pucala.
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ORIGEN DEL DISTRITO DE PUCALÁ
Época Incaica

El nombre etimológico de Pucalá, deriva de la palabra quechua Pucará, que significa según unos “Fortaleza” y “Tierra Roja” según otros, pero los alcances
brindados en su escritura ponen en duda a que sea una palabra Quechua. Otras fuentes indican que Pucalá deriva de 2 voces: Puca (Quechua) que significa
"ROJA" y Lak Lakka (Aymara) que significa "TIERRA"; por lo que es conocido en su significado de Fortaleza o Tierra Roja.
Según algunos historiadores dedicados a la investigación, aseguran que el Inca Huayna Capac empleo dos años de su gobierno para poder someter su
autoridad al pueblo de Pucalá que abarcaba también los valles de collique o coique
No se tiene más datos de la dominación incaica en el Departamento de Lambayeque, solo se sabe que ella duro 46 años. Por otro lado se sabe que en
este departamento estaba situada la tribu de los Mochicas, según testimonios encontrados en el lugar (Llúncor Villegas, 2010).
Época Republicana:

Es en esta época según la historia y como lo expone Jorge Basadre, la divide en tres partes:
-Historia de la República del Perú en que se refiere al año 1941, es cuando se da el desarrollo de los Fundos Azucareros, y enfoca las tropelías que se
cometió en dichos fundos durante la guerra de la independencia.
-En la época de la colonia los trapiches cañeros eran movidos por bueyes o mulas. En 1895 en el Gobierno de Piérola se inicio el Régimen Político llamado
por Basadre “La República Aristocrática” y se lleva a cabo la expansión Agrícola a predominio de la Oligarquía.
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-En el oncenio 1919-1930, de Augusto Bernardino Leguía Salcedo se concedió a la compañía Inglesa “PERUVIAN CORPORATION”, el manejo de los
Ferrocarriles Peruanos, esta se encontraba en la calle Elías Aguirre en Pucalá (parte posterior del ex-cine), cuyos almacenes aun existen y se caracterizan por
su tamaño y altura, teniendo una alta vereda como para facilitar el embarque, que transportaba en sus grandes Convoyes el azúcar; cuyo destino del azúcar
de exportación era por el Puerto de Pimentel para embarcarlos al extranjero (Llúncor Villegas, 2010).
Época de los Fundos:

En 1853, su propietaria Juana Arbulú de Yzaga, cede los fundos Pucalá y Tabernas a sus hijos Rosendo y Manuel María Yzaga. El proceso de
desarrollo seguido por esta hacienda, se produce en este siglo con su gran expansión, pues en 1873 las haciendas de Pucalá y Tabernas juntas sólo tenían
32 Has. Y 62 braceros. En 1902, los citados hermanos se separan y en 1903 se forma la “Sociedad Agrícola Pucalá” en la que al lado de la familia Yzaga
va a participar un 31% de capital extranjero.
La “Sociedad Agrícola Pucalá” Ltda. S.A. se constituyó mediante Escritura Pública por María E. Yzaga de Vargas, Francisca Adela Yzaga de
Castañeda, María Josefa Yzaga y José Enrique Yzaga; con fecha 5 de marzo de 1903, extendido ante el notario Martín Herrera y que comprendía los
predios: Pucalá, Tabernas, San José, Tablazos , Huacablanca y Pátapo.
Desde los tiempos en que fueron dueños de Pucalá los Hermanos Izaga – Arbulú, empezó la migración de peones Chinos (1819).
Con el transcurrir del tiempo los dueños de Pucalá, fueron comprando a diversos propietarios menores los fundos o terrenos aledaños a la hacienda. En
1924 se empezó con la compra de la Hacienda Pátapo (La Cría Y Cuculí), y el fundo Tulipe; San José de Cuculí en 1924; Huaca Blanca y Tablazos entre 1938 y
1956, Batangrande en 1943 (Llúncor Villegas, 2010).
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Ilustración 4. Trabajadores en época de Hacienda.

Época Agraria:

En términos sociales la población del complejo conserva todavía las marcas y normas de juegos típicos a toda hacienda cañera, es decir la gente se
encuentra estratificada en tres grupos: Obreros, empleados, y técnicos.
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Es indudablemente la estructura económica la que determina esta situación, que hasta antes de la dación de la ley de Reforma Agraria, permitía que
los trabajadores en general fueron objeto de arbitrarios incumplimientos de las leyes sociales al extremo que según relatos de los informantes, muchos
obreros al jubilarse o retirarse, a veces obligado por la patronal, recibían como indemnización la cantidad de dinero que el Patrón quería, o eran cambiados
de lugar, o el patrón de acuerdo a sus conveniencias disminuía o aumentaba el jornal (Llúncor Villegas, 2010).
Época de Reforma Agraria y Cooperativismo:

Transcurrido 25 años (1970-1995) desde que la hacienda Pucalá, se transformó en cooperativa. Son pues un cuarto de siglo desde que aquella mañana
del 03 de Octubre de 1970 en que el ex Ministro Jorge Fernández Maldonado concreto la adjudicación.
En el asiento 1, de fojas 77 del Tomo 1 del Registro de Cooperativas de conformidad con lo dispuesto en el Art. 1340 de la ley general de Cooperativas.
Decreto N°85, se adecuo bajo la denominación de “Cooperativa Agraria Azucarera Pucalá Ltda.”
Nacen así nuevas aspiraciones y es por la década del 1970, creen tener la esperanza para salir de una adversa situación. El sistema cooperativo trae
consigo un nuevo nivel social y Político. La expropiación de la hacienda fue inesperada y acabó con un viejo esquema destruyendo el control y la disciplina. Se
creía romper una ola de opresión y abusos, en lo que se refiere al aspecto laboral, la vida familiar e incluso en lo social (Llúncor Villegas, 2010).
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Ilustración 5.

Cambio de Modelo Empresarial:

El 07 de julio de 1992, fue promulgado el D.L. No 25602, mediante el cual se precisó aspectos para facilitar el cambio de modelo empresarial de las
cooperativas.
Aproximadamente a las 8.00am, del jueves 10 de abril de 1997 se tocó la sirena de la Fábrica, como señal de aviso; el motivo de tal toque de sirena fue
para dar a conocer que ya la Cooperativa Agraria Azucarera Pucalá Ltda. No 36, ya dejaba de serlo para pasar a ser Empresa Agroindustrial Pucalá S.A., según
nota radial que se pasaba, tenía registro asignado, es de Registro Jurídico No 785 Registro Público No 068/3862.
En todos esos meses de duda e incertidumbre, y un total desgobierno, la situación era crítica y se tomaba decisiones serias, hasta que un día martes 21
de septiembre de 1999, en asamblea convocada en la ciudad de Chiclayo, se realizaba en la casa comunal, y sin ningún acuerdo de las partes y sin demostrar
el poder de adquisición de la Empresa en COMPRA – VENTA, en un acto irregular y manejable pese a no tener argumentos sustentatorios el informe de la
comisión de ventas de entonces (irregular) se decidió hacer constar un Directorio recientemente constituido; es así que el día martes 21 de Septiembre de
1999, se toma Pucalá, a horas 2:00p.m. haciendo su ingreso a la 1:00p.m., después del discurso y otras intervenciones se instalan:
Jaime Mur Campoverde, Juan Antonio Aguirre Roca, Gonzalo de la Puente Wiese, Miguel Izaga Tori
Carlos Boloña Behr (Julio 2000 Ministro Economía), Otto Zooger Navarro, Marianella Monsalve Aita de Velarde (2000, Congresista Electa), Miguel Vallejos
Verástegui, Manuel Izaga Dibos (Llúncor Villegas, 2010).
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Distritalización:

Ante el evidente propósito de darle holgura y restarle la inquietante carga tributaria y otras deudas que comprende el predio urbano, Pucalá es elevado
de categoría y con ello a distrito en Ley N° 26921, la misma que fue publicada en el diario oficial el Peruano, de fecha 31 de Enero de 1998. Con el propósito
de facilitar el proceso de reconversión y de reordenar el componente demográfico e institucional del ámbito de influencia de cada una de las empresas
azucareras, es necesaria la creación formal de distritos, con su respectiva organización municipal, conforme a la organización política del territorio de la
República. Esta determinación permitirá una mejor administración de los servicios de energía eléctrica, agua y desagüe, mercados, limpieza, etc.; en forma
completamente independiente de la empresa (Llúncor Villegas, 2010).
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Ilustración 6. Vista de la empresa Agro-Pucalá.
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USOS SOCIALES
COSTUMBRES:

Bautismo. Es un evento de la iglesia católica el cual es una base para hacer tu comunión, confirmación y también para el matrimonio por si algún día piensas
en casarte. El acontecimiento termina con una recepción o fiesta a los invitados.

Ilustración 7. Bautismo de jóvenes.
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Corte de pelo. Se refiere al primer corte de pelo del niño con padrinos que aportan regalos con abundante comida y bebida, los padrinos son los

que aportan más en el dinero ya que al cortar debes dejar un donativo y así cada persona que corta lo deja .
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Ilustración 8. Primer Corte de cabello a una Niña
Santo Rosario. Es una ceremonia costumbrista cristiana que se realiza en la tumba del difunto. por los familiares y los rezadores que va acompañado de
algunos cánticos y rezos la gente inmigrante de la sierra lo realiza con algunos cánticos acompañados de licor (aguardiente) hasta muchas veces los rezadores
terminan ebrios.

Ilustración 9. Rosario.
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Muerte y duelo. Los se acompaña a la muerte de una persona, vistiéndose la familia y mayoría de acompañantes de color oscuro en torno al velorio, entierro,
misa de cuerpo presente.
Cuando se entierra al difunto, es acompañado por una banda de músicos (tocándole la música de agrado en su recorrido al cementerio) y ofrendas florales.
Los que asisten al velorio, algunos llegan con alimento o trago para quienes van a acompañar toda la noche o el día en que se entierra al difunto.
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Ilustración 10. Duelo.
Vestimenta

Pucalá está habitada en su mayoría por gente inmigrante de la sierra (Chota, Cutervo, Santa Cruz) y se han establecido conservando su costumbre. Hablar
de vestimenta es hablar de un recuerdo de la hacienda en la que utilizaron sombreros de paja, las fajas, alforjas de hilo fino de algodón y los ponchucos
confeccionados muchas veces por ellos mismos.
En esos tiempos de hacienda los llegados de Catacaos. Piura, y Monsefú les gustó mucho usar el satén, su faldón y blusas con bobos adornados con
bordados diferentes y se caracterizan por sus grandes trenzas e pelo suelto y sus pies descalzos
La gente de la sierra utilizaba faldones bordados con blusas pecheras y manga larga y fondos tejidos por ellas, llevaban adorno a la altura del sombrero,
algunos en vez de zapatos utilizaban llanques los hombres serranos llevaban una faja a la cintura, su tradicional poncho en época de frío y alforja para llevar
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los productos que compraban en la actualidad los pobladores de Pucal se visten de acuerdo a las estaciones del año y a la moda (Llúncor Villegas,
Caracteristicas Culturales, 2010).
Ilustración 11. Parque Principal del Distrito de Pucalá.
Religión y Fé:

Años atrás el carácter religioso era esmerado, el hacendado procuraba mantener el fervor a fin de cautelar y fomentar las buenas costumbres y
mantener la moral social, familiar, y cultural.
Así mismo desde el año 1988 tenemos una casa parroquial el mismo que estuvo a cargo del R.P. Justo Irazábal Landázuri, en quien recae todo ese peso
de mantener la fe, su labor es titánica por conservarla pese a muchos obstáculos. “LA PIEDAD”, culminada dicha obra en el año 1988, inaugurándose el 1° de
Noviembre de 1988.Como reseña histórica, funciona como Parroquia desde el 15 de Octubre de 1970. Anteriormente se tuvo a los padres Pasionistas como
Capellanes de las Ex Haciendas hasta 1963. Antes eran atendidos por los PP. Franciscanos del Convento de “San Antonio” de Chiclayo. Tiene Parroquias o
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Capillas que de una u otra manera son parte de ella, como son la Capilla de San Martín de Porres, la Capilla de la Cruz de Mayo, en la huaca Santa Rosa, y
otras (Llúncor Villegas, Caracteristicas Culturales, 2010).

Ilustración 12. Interior de la Iglesia “La Piedad”
ACTOS FESTIVOS
Aniversario del Distrito de Pucalá:

Se celebra el 31 de Enero, con la realización de eventos culturales y en la que se elige a la Señorita Pucalá; así mismo se realizan eventos deportivos y
culturales.
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Carnavales:

Se celebra en Febrero, se levantan las Yunzas (un árbol con diferentes objetos colgados como: paneras, escobas, pelotas, etc.) se juegan a los carnavales
por diferentes sectores de la comunidad.

Ilustración 13. Pobladores festejando.
Fiestas Patrias:

Se celebra como acto cívico patriótico en la avenida principal San José, se organiza el desfile con los diferentes Centros Educativos Inicial, Primaria y
Secundaria, instituciones representativas, trabajadores de la empresa, la municipalidad, etc.
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Ilustración 14. Jóvenes Chiclayanos Desfilando por Fiestas Patrias.
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Aniversario de la empresa Agro-Pucalá S.A.:

Se celebra el día 3 de Octubre, con desfile, juegos deportivos, ginkanas, exhibición de caballos de paso, almuerzo.

Ilustracion 15. Logo de la Empresa Agro-Pucalá

Feria de San Martín:

Esta feria no es considerada festividad religiosa en esta localidad, pues la misma no es la organizada ni mucho menos avalada por la comunidad
parroquial. Se organizan bailes, tienen su propia capilla donde se rinde homenaje al Santo.
Para esta fecha se congregan juegos mecánicos, unos toldos o kioscos que expenden sus productos como, mermeladas de membrillo, artesanía,
picarones, chicharrones, anticuchos, platos típicos de otras regiones, etc (Llúncor Villegas, Caracteristicas Culturales, 2010).
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RITUALES, LEYENDAS Y MITOS

La mujer de cabellos de oro:

Había un hombre que estaba enamorado de una mujer muy bonita, estaba a punto de casarse pero ella lo dejo plantado el dia de la boda, él la quería
tanto que cuando iba a trabajar como guardián de la huaca brava siempre pensaba en ella y y tanto pensar en la que iba hace su esposa una vez se le presentó
una mujer muy hermosa con su cabello de color de oro, él se enamoró de ella, al principio quería tocarla pero no se dejaba.
Al regresar a su casa les contó a sus amigos que en dicha huaca había conocido a una mujer muy hermosa y que ya había olvidado a su ex novia y se había
enamorado nuevamente. Sus amigos le decían que se aleje porque podría ser algo diabólico; y él no le daba importancia y además que ya había tenido
relaciones con esa mujer, tiempo después su familia lo hallaron muerto en dicha huaca.

20

Ilustración 16. La Mujer de los Cabellos de oro.
El mito de la Kuda:

La Kuda es un espíritu maligno de una mujer que persigue a los hombres en las noches solitarias de luna nueva.
Dicen que este espíritu se transforma en una mujer bellísima, de cabellos dorados, que se presenta y persigue a los jóvenes que vayan sin compañía en
las penumbras de la noche.
Esta pesadilla la han vivido muchos pobladores de Pucalá, los más incautos han perdido la razón o han quedado trastornados debido a que este demonio
con forma humana puede sorprenderlos y engañarlos con sus falsos encantos. Sin embargo, los más listos pudieron evadirla descubriendo el único defecto

21

que tiene: una pata de mula que la hace cojear. Alertados por esta peculiaridad, se alejan inmediatamente tratando de ahuyentarla con objetos de acero, o
bien huían despavoridos hasta llegar a sus casas idos por el cansancio y asustados.

Ilustración 17. La Kuda.

ARTES DEL ESPECTÁCULO

Hace unos años atrás (1995-2000) Pucalá contaba con diferentes grupos artísticos culturales, que por la situación crítica que se vivió en Pucalá; dado
que el Distrito depende económicamente en su gran mayoría de la Industria Azucarera, estos grupos como Misquillacta, Raíces, San Juan Canta y Baila además
de un grupo de rock denominado Imágenes que poco a poco se desarrollaron brindando espectáculos diferentes a nivel de toda la comunidad de Pucalá y
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también fuera de Pucalá llegando hasta la Casa de la Cultura, lamentablemente dada la crisis que se dio estos grupos fueron desapareciendo tal es así que
hoy en día estos grupos ya no existen, sin embargo dada la situación actual cambiante, han surgido y están surgiendo otros grupos nuevos como por ejemplo:
Semilleros de Pucalá, liderado por Arturo Silva E. y su familia, y entre otros grupos artísticos (Llúncor Villegas, Caracteristicas Culturales, 2010).

Ilustración 18. Grupo de Danzas.
GASTRONOMÍA

Hay que tener en cuenta que Pucalá no cuenta con “Platos Típicos”, por lo que se ha creído conveniente referirnos a “Costumbres Gastronómicas de
Pucalá".
Así tenemos que en matrimonios, bautizos, quinceañeros, cumpleaños, se acostumbra por lo regular el cabrito con arroz y frijol; arroz con pato. En
muchos de los casos suelen variar y puede que sea remplazado por el chinguirito, o en el mejor de los casos sea remplazado con chancho, es decir arroz con
chancho; el cebiche siempre acompañado de la chicha de jora (Típico de Monsefú) (Llúncor Villegas, Caracteristicas Culturales, 2010).
Para la feria de San Martín se es de costumbre comer el chicharrón de chancho con mote, cancha, papa y zarza y de plato dulce los picarones.
Además, es de mencionar que durante todo el año en la puerta del mercado de abastos se ofrece el champús por la mañana y por la tarde, y durante el medio
día el cebiche con tortitas de maíz, papas rellenas, papa a la huancaína y las humitas. A continuación algunos recetas.
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Cabrito

Ingredientes.
-2 kg cabrito en trozos
-chicha de jora
-ají molido amarillo
-4 ají en tiras amarillo
-1 cda comino molido
-½ cda pimienta
-40 gr ajos picados sal
-1 taza aceite
-1 atado culantro picado
-zapallo loche rallado
-salsa criolla
-cebolla
-jugo de un limón

Ilustración 19. Cabrito.

25

-ajinomoto culantro picado
-sal y pimienta
Para servir
-yuca cocida
-arroz blanco desgranado
-frijoles
Pasos para preparar.:
-Poner a macerar el cabrito en la víspera, en la chicha de jora (de no más de dos semanas de maceración), ajos picados, el ají molido, comino, salpimentar.
-A la mañana siguiente se pica el ají en tiras, retirar las venas y semillas, reservar. Rehogar en una sartén los ajos, el ají molido y el ají picado, dorar muy
poco los trozos de cabrito y verter el líquido de la maceración, dejar que se haga hasta que este suave; incorporar el culantro piadito, loche rallado y dejar en
el fuego unos minutos más.
-Servir con yuca hervida, frijoles, arroz blanco la salsa criolla: cebolla picada, limón, ajinomoto, culantro picado y salpimentar (Peruana, s.f.).
Chicharrón de Chancho

Ingredientes.
-400 gramos de costilla de cerdo
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-140 gramos de manteca de chancho
-½ tallo de apio
-½ tallo de poro
-1 cucharada de ajo molido
-Sal
-Sazonador Sibarita
-Pimienta
-1 limón
-2 papas doradas
-1 cebolla picada a la juliana
-Hojas de hierbabuena
-2 cucharadas de rocoto picante
-½ tomate picado

Ilustración 20. Chicharrones.
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Pasos para preparar.:
-Haz cocer la carne de chancho en un recipiente. Agrega los tallos de apio y poro, agrega el ajo, la sal, sazonador y pimienta. Debe hervir
aproximadamente 40 minutos. Muchas veces el tiempo varía de acuerdo a la carne misma. Algunas son más duras que otras, esto depende del tamaño del
cerdo
-Una vez que haya hervido y sientas que el chancho está listo (tierno), sácalo del recipiente y déjalo secar.
-Vuelve a sazonar el chancho con sal y un poco de limón en la parte de la lonja.
-En una sartén profunda agrega la manteca y déjala calentar mientras preparas la zarza de cebolla o también puedes ir dorando la papa.
-Con la manteca caliente coloca los pedazos de cerdo, si deseas puedes usar aceite también, cúbrelo con una tapa para que no salpique.
-Ya listo el chicharrón colócalo en un plato con las papas doradas y la zarza de cebolla y ya lo tenemos listo (Comidas Peruanas, s.f.).
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Chinguirito

Ingredientes.
-500 gr de pez guitarra deshilachada
-1 ½ cebolla picada en pluma
-3 limones
-2 a 3 ají limo de diferentes colores
-Sal al gusto
-2 camotes
Ilustración 21. Chinguirito.

-2 choclos
-Un poco de culantro (cilantro)
-1 yuca mediana
Pasos para preparar.:
- En un recipiente coloca la raya y sumérgela en agua caliente, esto con el fin de hidratarla y hacer que el pescado seco tome una textura suave. Hazlo
durante 10 segundos
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-Pica el ají limo finamente en cuadritos y mézclalos con la raya. Trata de buscar este ají en diferentes colores, naranja, rojo, amarillo y verde. No sólo
es rico en sabor si no también en color. Le da mucha más vida al plato.
-Así mismo, agrega la cebolla en pluma picada y el limón.
-Condimenta con sal y mezcla. Ve probando y calculando la sal ya que el pescado seco también tiene su propia sal. Así que tenemos que tener cuidado
de no pasarnos.
-Pica un poco de culantro y mézclalo también.
-Puedes usar caldo de pescado como jugo si lo tienes preparado (es opcional).
-Sírvelo en un plato con unas rodajas de choclo, yuca, camote y lechuga y listo a comer! (Comidas Peruanas, 2019)
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Champú

Ingredientes.
-150gr maíz mote
-2 membrillos
- ½ unidad de piña
-1 guanábana mediana
-150 gr harina de maíz amarillo
-1 taza de azúcar
-3 ramas de canela

Ilustración 22. Champú.

-4 clavos de olor
Pasos para preparar.:
- Un paso elemental para preparar el champú, es tener remojado el maíz con un día de anticipación. Teniendo esto listo podemos empezar con la
preparación.
-En una olla cocinamos el maíz con abundante agua hasta que reviente por 1 hora y 1/2 y lo reservamos.
-Corta el membrillo y la piña en pequeños cubos y resérvalos.
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-En una olla con agua coloca las ramas de canela y los clavos de olor. Coloca también la piña picada y el azúcar. Deja hervir esto por 15 minutos.
-En la misma olla adiciona el membrillo y déjalo cocinar por 15 minutos más.
-Despepita la guanábana y sepárala en unidades. Resérvala.
-En un recipiente aparte diluye la harina de maíz con agua fría. Disuélvela hasta que la consistencia sea líquida. Remueve hasta que no queden grumos.
-Vierte la harina diluida a la preparación de la olla. Deja cocinar esto hasta que la consistencia se ponga espesa ligeramente.
-Agrega el mote sancochado y mueve.
-Finalmente agrega la guanábana. Deja cocinar por 5 minutos más.
-Sirve y decóralo con canela en polvo. Sabe y se ve buenísimo (Comidas Peruanas, 2019).

.
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MISCELÁNEAS

Aquí les mostraremos algunos lugares turísticos que puede visitar cuando visite el distrito de Pucalá.
Huaca Santa Rosa:

Monumental grande y majestuoso, ubicada al Oeste del Distrito de Pucalá a tan solo 15 minutos; era allí donde se encuentraban chaquiras, huacos,
pepitas de oro, y era tradición ir a huaquear por Semana Santa; hoy declarado Monumento Arqueológico por el INC, está a la espera de que sea estudiado y
dado a conocer al Perú (Llúncor Villegas, Turismo, 2010).
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Ilustración 23. Huaca Santa Rosa.
Huaca Tucu Tucu:

Huaca pequeña pero con mucho mito, cuyo tenor encierra misterio y respeto, ubicada a pocos metros de la Huaca Santa Rosa hacia el Sur – Oeste
(Llúncor Villegas, Turismo, 2010).
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Ilustración 24. Huaca Tucu Tucu.
Ex – Casa Hacienda:

Que hasta ahora se conserva, data del siglo pasado y su construcción es de tipo colonial con paredes muy altas, con jardines interiores y diferentes vías
de acceso al interior del mismo (Llúncor Villegas, Turismo, 2010).
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Ilustración 25. Vista Frontal de Ex –Casa Cooperativa.
Iglesias “La Piedad”:

Es un gran monumento, tiene la forma de barca; en ella encontramos el mismo Cristo de Corcovado en la punta de la barca y en su interior predomina
la imagen de la Virgen de la Piedad, porque lleva a su hijo herido en sus brazos, además de contar con amplios jardines y un atrio bastante atractivo y amplio
(Llúncor Villegas, Turismo, 2010).
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Ilustración 26. Iglesias “La Piedad”.
Ex – Casona Taberna:

En el arte arquitectónico resaltan lo que en un tiempo fue la Casa Hacienda, después Consejo, y en historia la Ex-Casona de Tabernas, que se caracterizaba
por sus ambientes cuadrados y techos piramidales de color rojo y con una base cuadrada, en un pasado le rodeaba un hermoso huerto, un barrio de casas,
un campo deportivo para fútbol y una plataforma para fulbito y básquetbol.
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Antiguamente los fines de semana, donde el flujo de gente era mayor, se pasaba ratos amenos y agradables, habían peleas de gallos, tejas, tardes
deportivas, que daban realce a estos encuentros muy disputados, por lo que era muy mentado el Barrio de Alto Perú y México, el primero estaba ubicado en
lo largo de la pared Oeste del Estadio, el segundo lo que hoy en día es el mercado, local de subsistencias, y parque.
Lamentablemente la Ex-Casona Tabernas fue destruida por una turba un martes 15 de Junio de 2004 al promediar aproximadamente las 10:30 de la
mañana, la misma que hasta esa fecha era uno de los pocos recuerdos de la época de las haciendas con más de 100 años de antigüedad (Llúncor Villegas,
Turismo, 2010).

Ilustración 27. Ex –Casona Taberna.
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