
PUBLICACIONES DEL AEROPUERTO JOHN WAYNE SOBRE 
ESTADÍSTICAS DE NOVIEMBRE DE 2022 

 
SANTA ANA, Calif. - El tráfico de pasajeros de líneas aéreas en el aeropuerto John Wayne aumentó en 
noviembre de 2022 en comparación con noviembre de 2021. En noviembre de 2022, el aeropuerto 
atendió a 1.014.095 pasajeros, un aumento del 18,7% en comparación con la cifra de tráfico de pasajeros 
de noviembre de 2021 de 854.393. 

 
• En comparación con los 277.020 pasajeros de noviembre de 2020, hubo un aumento del 266,1%. 
• En comparación con los 827.140 pasajeros de noviembre de 2019, hubo un aumento del 22,6%. 

 
Las operaciones de aviones comerciales en noviembre de 2022, que fueron 8.233, aumentaron un 
13,7% y las operaciones de aviones de transporte regional, que fueron 522, aumentaron un 3,6% 
en comparación con los niveles de noviembre de 2021. 

 
• En comparación con los niveles de operaciones de aviones comerciales de 2020, hubo un 

aumento del 125,6% y las operaciones de aviones de transporte regional disminuyeron un 5,4%. 
• En comparación con los niveles de operaciones de aviones comerciales de 2019, hubo un 

aumento del 15,5% y las operaciones de aviones de transporte regional aumentaron un 13,0%. 
 
El total de operaciones de aeronaves disminuyó en noviembre de 2022 en comparación con el 
mismo mes de 2021. En noviembre de 2022, hubo un total de 24.215 operaciones de aeronaves 
(despegues y aterrizajes), lo que representa una disminución del 1,7% en comparación con el total 
de 24.643 operaciones de aeronaves en noviembre de 2021. 

 
• En comparación con noviembre de 2020, que fue del 19.088, el total de operaciones de aeronaves 

aumentó un 26,9%. 
• En comparación con noviembre de 2019, que fue del 22.014, el total de operaciones de aeronaves 

aumentó un 10,0%. 
 
La actividad general de aviación de 15.418 representó el 63,7% del total de operaciones de aeronaves 
durante noviembre de 2022, y disminuyó un 8,5% en comparación con noviembre de 2021. 

 
• En comparación con la actividad general de aviación de noviembre de 2020 de 14.870, que 

representó el 77,9% del total de operaciones de aeronaves, las operaciones aumentaron un 
3,7%. 

• En comparación con la actividad general de aviación de noviembre de 2019 de 14.342, que 
representó el 65,1% del total de operaciones de aeronaves, las operaciones aumentaron un 
7,5%. 

 
Las tres líneas aéreas principales en noviembre de 2022 basadas en el recuento de pasajeros fueron 
Southwest Airlines (390.871), American Airlines (145.149) y United Airlines (137.453). 



AEROPUERTO JOHN WAYNE 
Estadísticas mensuales del aeropuerto 

NOVIEMBRE DE 2022 
 
 
 
 

       
 Noviembre 

de 2022 
Noviembre 

de 2021 
% 

Modifica-
ción 

En lo que va 
del año 2022 

En lo que va 
del año 2021 

% 
Modifi-
cación 

Total de pasajeros 1.014.095 854.393 18,7% 10.416.693 6.852.818 52,0% 

Pasajeros embarcados 502.437 424.785 18,3% 5.171.818 3.407.749 51,8% 

Pasajeros desembarcados 511.658 429.608 19,1% 5.244.875 3.445.069 52,2% 

Total de Operaciones de 
Aeronave 

24.215 24.643 -1,7% 282.266 289.274 -2,4% 

Aviación General 15.418 16.848 -8,5% 188.916 216.956 -12,9% 

Comercial 8.233 7.244 13,7% 87.562 67.083 30,5% 

Regional1 522 504 3,6% 5.346 4.861 10,0% 

Militar 42 47 -10,6% 442 374 18,2% 

Toneladas de Carga 
Aérea2 

1.342 1.601 -16,2% 15.834 16.693 -5,1% 

 
 
 

Estadísticas internacionales3 (incluidas en los totales anteriores) 
 

 Noviembre 
de 2022 

Noviembre 
de 2021 

% 
Modifi-
cación 

En lo que va 
del año 2022 

En lo que va 
del año 2021 

% 
Modifi-
cación 

Total de pasajeros 30.595 16.153 89,4% 285.593 94.127 203,4% 

Pasajeros embarcados 15.749 7.910 99,1% 143.153 45.460 214,9% 

Pasajeros desembarcados 14.846 8.243 80,1% 142.440 48.667 192,7% 

Total de Operaciones de 
Aeronave 

239 197 21,3% 2.585 1.188 117,6% 

 
 

1Aeronave utilizada para servicio aéreo regular, configurada con no más de setenta 
(70) asientos y que opera con pesos no mayores a noventa mil (90.000) libras. 

 
 

2 Transportistas de Carga: 1.238 toneladas 

Transportistas de Pasajeros (carga incidental en la bodega): 104 toneladas 

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


