
INFORME  FINAL  
FOGONES  ECOLOGICOS  

COMUNIDAD  EL  RETIRO  TENEJAPA 

Parroquia de Tenejapa 



REUNIONES  PARA  ORGANIZARNOS: 
BENEFICIARIAS, PARROQUIA Y CÁRITAS  

SCLC 



Y TOMAR  ACUERDOS  

La señora Antonia y el Catequista 
Miguel fueron los contactos con la 
comunidad  



Entrega  de  fogones a las 
primeras 20 familias  



Explicando cuales son las partes que 
integran los fogones: comal, tres tubos y 

sombrero. 



Los  esposos  llegan  a  poyar a 
sus  esposas  



También los hijos, apoyan a sus 
mamás  



Se entregaron conforme a la lista 
que ellos mismos nos 

proporcionaron. 



Cada familia, trasporto el fogón 
de la iglesia a su casa.  



Las mujeres y niños se 
encargaban de los  tubos 





Los tubos  y sombreros correspondientes 
a los 30 fogones faltantes, se dejaron en la 

bodega comunitaria . 





Preparando la base o tapesco 



Aplanando  el primer nivel  



Base lista esperando el fogón  



Base lista  para instalar el fogón  



Fogón antes de ser forrado 



Forrando fogón con preparado 
de barro  



Revisando el  forrado 



Encalando de fogón  



Fogón con primera pasada de 
cal 



Fogón instalado visto de frente 



Otro fogón vista de frente 



Otro fogón ya trabajando 



Fogón parte trasera 



Otro fogón  



Diferentes  techos por fuera y 
por dentro  



Se utilizo la misma tierra que usan 
para hacer paredes de bajareque  



Familia estrenando fogón  





Mujeres utilizando su fogón 



Al principio usaban sus ollas 
con tizne  



Estrenando fogón  



Hacen tortillas y cocinan al 
mismo tiempo  



Señor contemplando fogón  



Fogón terminado de instalar  



Familia agradeciendo 



Poco a poco las ollas se fueron 
limpiando por fuera  



Dando su mantenimiento con 
cal antes de hacer las tortillas  



Fogón ya en uso  



Desapareció el hollín de la 
cocina 



Por la noche la familia se 
reúnen alrededor del fogón  



Fogón recién instalado  



Familia 
agradeciendo  



Así es la costumbre ponerse en 
posición de firmes para tomarse la 

foto  



Terminando de instalar el 
fogón  



¿Es nuevo para usted este fogón? Sí es 
nuevo y me gusta mucho porque  ya no hay 

humo y puedo cocinar bien mi alimento y 

hago contenta mi tortilla. 
 


