
AEROPUERTO JOHN WAYNE PUBLICA LAS ESTADISTICAS DE MARZO 2022 
 

SANTA ANA, Calif. - El Tráfico aéreo de pasajeros en el Aeropuerto John Wayne aumentó en marzo de 
2022 comparado con marzo de 2021. En marzo de 2022, el Aeropuerto recibió 917,767 pasajeros, un 
aumento del 137,9% cuando se compara con la cifra de tráfico de pasajeros de 385,396 en marzo de 2021. 

 
• Comparado con los 337,981 pasajeros en marzo de 2020, hubo un aumento del 171,2%. 
• Comparado con los 923,403 pasajeros en marzo de 2019, hubo una disminución del 0,7%. 

 
Las operaciones de aviación comercial en marzo de 2022 de 7,710 aumentaron un 45,11%, y las 
operaciones de aviones de conexión de 484 aumentaron 50.8% cuando se comparan con los niveles de 
marzo de 2021. 

 
• Comparado con los niveles de 2020 de operaciones de aviación comercial, hubo un aumento 

del 38.1% y las operaciones de aviones de conexión disminuyeron un 3.2%. 
• Comparado con los niveles de 2019 de operaciones de aviación comercial, hubo una 

disminución del 0,1% y las operaciones de aviones de conexión aumentaron un 21,0%. 
 

Las operaciones aéreas totales aumentaron en marzo 2022 al compararlas con el mismo mes en 
2021. En marzo de 2022, hubo un total de 25,299 operaciones aéreas (despegues y aterrizajes), un 
aumento del 1.1% comparado con las 25,021 operaciones aéreas totales en marzo de 2021. 

 
• Comparado con las 17,020 en marzo de 2020, las operaciones aéreas totales aumentaron un 48.6%. 
• Comparado con las 26,107 en marzo de 2019, las operaciones aéreas totales disminuyeron un 3,1%. 

 
La actividad de aviación general de 17,056 representó el 67.4% de las operaciones aéreas totales 
durante marzo de 2022, y disminuyó un 11.9% comparado con marzo de 2021. 

 
• Cuando se compara con marzo de 2020, la actividad de aviación general de 10,906 que 

representó el 64,1% de las operaciones de aviones totales, las operaciones aumentaron un 56,4%. 
• Comparado con marzo de 2019, la actividad de aviación general de 17,903, que representó el 

68,6% de las operaciones aéreas totales, las operaciones disminuyeron el 4,7%. 
 

Las tres principales aerolíneas en marzo de 2022 según la cantidad de pasajeros fueron 
(336,102), American Airlines (154,412) y United Airlines (141,003). 
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 Marzo 

2022 

Marzo 

2021 

% de 
cambio 

Año hasta la 

fecha 2022 

Año hasta la 

fecha 2021 

% de 
cambio 

Total pasajeros 916,767 385,396 137.9% 2,264,569 808,088 180.2% 

Pasajeros embarcados 458,677 191,474 139.6% 1,130,006 400,717 182.0% 

Pasajeros desembarcados 458,090 193,922 136.2% 1,134,563 407,371 178.5% 

Total operaciones de aviones 25,299 25,021 1.1% 73,171 65,161 12.3% 

Aviación general 17,056 19,353 -11.9% 49,761 50,986 -2.4% 

Comercial 7,710 5,312 45.1% 21,832 13,169 65.8% 

Conexiones 
1 484 321 50.8% 1,416 889 59.3% 

Militar 49 35 40.0% 162 117 38.5% 

Toneladas de carga aérea 

2 1,276 1,211 5.4% 4,534 4,573 -0.9% 

 
 
 

Estadísticas internacionales 3   (incluidas en los totales anteriores) 
 

 Marzo 

2022 

Marzo 

2021 

% de 
cambio 

Año hasta la 

fecha 2022 

Año hasta la 

fecha 2021 

% de 
cambio 

Total pasajeros 21,005 4,125 409.2% 44,716 4,125 984.0% 

Pasajeros embarcados 10,299 2,224 363.1% 21,810 2,224 880.7% 

Pasajeros 
desembarcados 

10,706 1,901 463.2% 22,906 1,901 1104.9% 

Total operaciones de 
aviones 

224 79 183.5% 611 79 673.4% 

 
 

1Aviones usados para servicio aéreo programado regularmente, configurado con no más de setenta (70) asientos, y 
operando a pesos no superiores a noventa mil (90,000) libras. 

 
 

2Todas las aerolíneas de carga:  1,133 toneladas 

Aerolíneas de pasajeros (carga incidental en bodega):  143 toneladas 

(Las cifras de carga actuales en este informe son para febrero de 2022) 
 
 

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