
Tenencia de Mascotas en los Hogares Antioqueños
¿En su hogar
tienen mascota?

¿Qué tan importante es para usted
la vacunación y desparasitación
de su mascota?

¿Lleva su mascota a un lugar
especializado para baño y/o
peluquería?

¿Cuál canal prefiere para
comprar alimentos y todo lo
necesario para su mascota?

¿Antes de la pandemia
ya tenía mascota?
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De 10 hogares antioqueños,
8 de ellos tienen mascotas.

Durante la
pandemia, hubo
un crecimiento
del 15% en la
tenencia de
mascotas

Entre los hogares, el 40% de ellos
prefiere los lugares especializados
para el baño y peluquería de sus
mascotas.

Entre los hogares que tienen
mascotas, el 40% de ellos
considera la posibilidad de
adquirir más mascotas.
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Fenalco Antioquia comparte los
resultados de la encuesta sobre la

tenencia de mascotas en los
hogares antioqueños.

Encuesta realizada en abril de 2021

¿Qué mascota tiene?
PERRO

GATO

AVES PECES HAMSTER
TORTUGAS

Entre los hogares que tienen perro,
el 68% tiene uno, el 20% tiene dos
y el 12% cuenta con más de dos.

Entre los hogares que tienen gato, el
46% tiene uno, el 36% tiene dos y el 18%
cuenta con más de dos.

¿Ha pensado en la posibilidad de tener más mascotas?

¿Cuál es el gasto promedio mensual
para su mascota?
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MUY IMPORTANTE
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Para el 78% de los hogares antioqueños, que tienen una mascota es muy importante la vacunación y desparasitación 
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¿Está considerando comprar
o adoptar una mascota?

30%SÍ

70%NO
Entre los hogares que no tienen mascota, el 30% está
considerando comprar o adoptar mascota.


