
 

PUBLICACIONES DEL AEROPUERTO JOHN WAYNE AIRPORT SOBRE ESTADÍSTICAS DE JULIO DE 
2022 

SANTA ANA, Calif. - El tráfico de pasajeros de líneas aéreas en el aeropuerto John Wayne Airport 
aumentó en julio de 2022 en comparación con julio de 2021. En julio de 2022, el aeropuerto atendió a 
1.049.187 pasajeros, un aumento del 17,9% en comparación con la cifra de tráfico de pasajeros de julio de 
2021 de 890.185. 

• En comparación con los 239.120 pasajeros de julio de 2020, hubo un aumento del 338,8%. 
• En comparación con los 945.962 pasajeros de julio de 2019, hubo un aumento del 10,9%. 

Las operaciones de aviones comerciales en julio de 2022, que fueron 8.272, aumentaron un 13,4% y las 
operaciones de aviones de transporte regional, que fueron 481, disminuyeron un 8,7% en comparación 
con los niveles de julio de 2021.  

• En comparación con los niveles de operaciones de aviones comerciales de 2020, hubo un 
aumento del 110,8% y las operaciones de aviones de transporte regional aumentaron un 4,6%. 

• En comparación con los niveles de operaciones de aviones comerciales de 2019, hubo un 
aumento del 7,2% y las operaciones de aviones de transporte regional disminuyeron un 8,0%. 

El total de operaciones de aeronaves disminuyó en julio de 2022 en comparación con el mismo mes de 
2021. En julio de 2022, hubo un total de 27.061 operaciones de aeronaves (despegues y aterrizajes), lo 
que representa una disminución del 15,4% en comparación con el total de 31.998 operaciones de 
aeronaves en julio de 2021. 

• En comparación con julio de 2020, que fue del 23.694, el total de operaciones de aeronaves 
aumentó un 14,2%. 

• En comparación con julio de 2019, que fue del 27.520, el total de operaciones de aeronaves 
disminuyó un 1,7%. 

La actividad general de aviación de 18.279 representó el 67,5% del total de operaciones de aeronaves 
durante julio de 2022, y disminuyó un 24,3% en comparación con julio de 2021. 

• En comparación con la actividad general de aviación de julio de 2020 de 19.249, que representó el 
81,2% del total de operaciones de aeronaves, las operaciones disminuyeron un 5,0%. 

• En comparación con la actividad de aviación general de julio de 2019 de 19.194, que representó el 
69,7% del total de operaciones de aeronaves, las operaciones disminuyeron un 4,8%. 

Las tres líneas aéreas principales en julio de 2022 basadas en el recuento de pasajeros fueron Southwest 
Airlines (385.517), United Airlines (160.571) y American Airlines (157.326). 

 



 

JOHN WAYNE AIRPORT 
Estadísticas mensuales del aeropuerto 

JULIO DE 2022 
 

 

 
Julio 
2022 

Julio 
2021 

Cambio 
en % 

Desde el año 
hasta la 

actualidad 
2022 

Desde el año 
hasta la 

actualidad 
2021 

Cambio 
en % 

Total de pasajeros 1.049.187 890.185 17,9% 6.277.413 3.509.744 78,9% 
Pasajeros embarcados 516.843 439.645 17,6% 3.125.709 1.743.116 79,3% 

Pasajeros desembarcados 532.344 450.540 18,2% 3.151.704 1.766.628 78,4% 

Total de Operaciones de 
Aeronave 27.061 31.998 -15,4% 176.980 180.701 -2,1% 

Aviación General 18.279 24.146 -24,3% 119.046 139.713 -14,8% 

Comercial 8.272 7.294 13,4% 54.304 37.922 43,2% 

Regional1 481 527 -8,7% 3.336 2.815 18,5% 

Militar 29 31 -6,5% 294 251 17,1% 

Toneladas de Carga 
Aérea2 1.479 1.516 -2,4% 10.418 10.544 -1,2% 

       

       
Estadísticas 

internacionales 3 
(incluidas en los totales anteriores) 

 
Julio 
2022 

Julio 
2021 

Cambio 
en % 

Desde el año 
hasta la 

actualidad 
2022 

Desde el año 
hasta la 

actualidad 
2021 

Cambio 
en % 

Total de pasajeros 33.009 11.077 198,0% 158.457 47.032 236,9% 
Pasajeros embarcados 16.362 5.260 211,1% 79.240 22.857 246,7% 

Pasajeros desembarcados 16.647 5.817 186,2% 79.217 24.175 227,7% 

Total de Operaciones de 
Aeronave 

256 124 106,5% 1.603 571 180,7% 

 



 

 

 

 

1Aeronave usada para servicio áreo regular programado, configurada con no más de 
setenta (70) asientos, que opera con pesos que no exceden las noventa mil (90.000) 
libras. 

 

2 Transportistas de Carga:  1.341 toneladas  

 Transportistas de Pasajeros (carga incidental en la bodega):  138 toneladas 

       (Las cifras actuales de tonelaje de carga en este informe son de junio de 2022) 

 
3 Incluye todos los pasajeros y las operaciones comerciales de Canadá y México. 
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