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SANTA ANA, Calif. - El tráfico aéreo de pasajeros en el Aeropuerto John Wayne 

aumentó en febrero de 2022 comparado con febrero de 2021. En febrero de 2022, el 

Aeropuerto recibió 717,400 pasajeros, un aumento del 215.5% si se compara con la cifra 

de tráfico de pasajeros en febrero de 2021 de 227,402. Hubo una disminución del 6.2% si 

se compara con los 764,506 pasajeros de febrero de 2020 y del 9.1% cuando se compara 

con los 789,523 pasajeros de febrero de 2019. 

Las operaciones de aviación comercial aumentaron un 87.5% y las operaciones de 

aviación para vuelos regionales aumentaron 63.5% cuando se compara con los niveles de 

febrero de 2021. Los niveles comparados con 2020, las operaciones de aviación 

comercial de 6,269 aumentaron un 9.5% y las operaciones de aviación para vuelos 

regionales de 577 disminuyeron un 23.2%. Los niveles de febrero de 2022 en 

comparación con los niveles de 2019, las operaciones de aviación comercial de 6,737 

aumentaron un 1.9% y las operaciones de aviación para vuelos regionales de 416 

aumentaron un 6.5%. 

Las operaciones de aviación totales aumentaron en febrero de 2022 en comparación con 

el mismo mes de 2021. En febrero de 2022, había 23,522 de operaciones de aviación 

(despegues y aterrizajes), un aumento del 7.5% comparado con las operaciones de 

aviación totales de 21,873 en febrero de 2021. Las operaciones de aviación totales 

aumentaron el 21.2% comparado con las 19,412 en febrero de 2020 y aumentó un 10.1% 

comparado con las 21,360 totales en febrero de 2019. 

La actividad de aviación general, que representa el 68.6% de las operaciones de aviación 

totales durante febrero de 2022, disminuyó un 9.9% cuando se compara con febrero de 

2021, y aumentó un 29.0% si se compara con la actividad general de aviación de 12,513 

en febrero de 2020, lo que representa el 64.5% de las operaciones de aviación totales. 

Cuando se compara con febrero de 2019, la actividad de aviación general de 14,125 que 

representa el 66.1% de las operaciones de aviación totales, aumentó el 14.3%. 

Las principales aerolíneas en Febrero de 2022 basado en la cantidad de pasajeros fueron 

Southwest Airlines (275,771), United Airlines (105,039) y American Airlines (104,049). 

John Wayne Airport (Aeropuerto John Wayne) 

Estadísticas mensuales del aeropuerto - Febrero 2022 

  



 
 

Febrero 

2022 

Febrero 

2021 

% de 

cambio 

Año hasta la 

fecha 2022 

Año hasta la 

fecha 2021 

% de 

cambio 
 

 Total pasajeros 717,400 227,402 215.5% 1,347,802 422,692 218.9%  

  Pasajeros embarcados 357,029 112,444 217.5% 671,329 209,243 220.8%  

  Pasajeros desembarcados 360,371 114,958 213.5% 676,473 213,449 216.9%  

 Total operaciones de aviación 23,522 21,873 7.5% 47,872 40,140 19.3%  

  Aviación general 16,145 17,914 -9.9% 32,705 31,633 3.4%  

  Comercial 6,866 3,662 87.5% 14,122 7,857 79.7%  

  Conexiones  1 443 271 63.5% 932 568 64.1%  

  Militar 68 26 161.5% 113 82 37.8%  

 Toneladas de carga aérea 2 1,257 1,430 -12.1% 3,258 3,362 -3.1%  

 Estadísticas internacionales 3    (incluidas en los totales anteriores)  

 
 

Febrero 

2022 

Febrero 

2021 

% de 

cambio 

Año hasta la 

fecha 2022 

Año hasta la 

fecha 2021 

% de 

cambio 

 

 Total pasajeros 12,572 0 0.0% 23,711 0 0.0%  

  Pasajeros embarcados 6,296 0 0.0% 11,511 0 0.0%  

  Pasajeros desembarcados 6,276 0 0.0% 12,200 0 0.0%  

 Total operaciones de aviación 181 0 0.0% 387 0 0.0%  

         

 1. Aviones usados para servicio aéreo de programación regular, configurado con más de setenta (70) asientos y 

operando a pesos de no más de noventa mil (90,000) libras. 

 

 

 2. Todas las aerolíneas de carga: 1,122 toneladas  

  Aerolíneas de pasajeros (carga incidental en bodega): 135 toneladas  

  Las cifras de carga actuales en este informe son para: Enero de 2022  

 3. Incluye todas las operaciones y pasajeros comerciales de México y Canadá.  

     

 

-###- 

El Aeropuerto John Wayne (SNA) es propiedad del Condado de Orange y es operado como una empresa 

autosustentada que no recibe ingresos de impuestos generales. El Aeropuerto sirve a más de 10 millones 

de pasajeros anualmente y conecta a más del 30 de destinos sin escala en los Estados Unidos, Canadá y 

México. Puede encontrar más información en www.ocair.com. Hágase fan en 

facebook.com/johnwayneairport, o síganos en Twitter @johnwayneair y Instagram @johnwayneair. 

https://www.ocair.com/
http://www.facebook.com/JohnWayneAirport
http://twitter.com/johnwayneair
http://instagram.com/JohnWayneAir

