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Posts sobre el Aeropuerto John 
Wayne, estadísticas de abril de 

2022 

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

Wayne aumentó en abril de 2022 comparado con abril de 2021. En abril de 

2022, el aeropuerto sirvió a 958,826 pasajeros, un aumento del 93.5% cuando 

se compara con la cifra de tráfico de pasajeros de 495,592 en abril de 2021. 

• Comparado con los 25,313 pasajeros en abril de 2020, hubo un 
aumento del 3.687,9%. 

• Comparado con los 899,186 pasajeros en abril de 2019, hubo un 
aumento del 6.6%. 

Las operaciones de aviación comercial en abril de 2022 de 7,825 aumentaron 

un 44.7% y las operaciones de aviones de conexión de 468 aumentaron un 

13.3% cuando se compara con los niveles de abril de 2021. 

• Comparado con los niveles de 2020 de operaciones de aviación 
comercial, hubo un aumento del 375.4% y las operaciones de aviones 
de conexión aumentaron un 310.5%. 
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• Comparado con los niveles de 2019 de operaciones de aviación 
comercial, hubo un aumento del 2.9% y las operaciones de aviones de 
conexión aumentaron un 18.2%. 

Las operaciones aéreas totales disminuyeron en abril de 2022 al compararlas 

con el mismo mes de 2021. En abril de 2022, hubo un total de 25,729 

operaciones aéreas (despegues y aterrizajes), una disminución del 4.0% 

comparado con las 26,798 operaciones aéreas totales en abril de 2021. 

• Comparado con las 13,085 de abril de 2020, las operaciones aéreas 
totales aumentaron un 96.6%. 

• Comparado con las 26,922 de abril de 2019, las operaciones aéreas 
totales disminuyeron un 4.4%. 

La actividad de aviación general de 17,378 representó el 67.5% de las 

operaciones aéreas totales durante abril de 2022, y disminuyó un 17.0% 

comparado con abril de 2021. 

• Comparado con la actividad de aviación general de 11,306 de abril de 
2020, que representó el 86.4% de las operaciones de aviones totales, 
las operaciones aumentaron un 53.7%. 

• Comparado con la actividad de aviación general de 18,850 de abril de 
2019, que representó el 70.0% de las operaciones de aviones totales, 

las operaciones aumentaron el 7.8%. 

Las principales aerolíneas en abril de 2022, según la cantidad de pasajeros, 

fueron Southwest Airlines (354,430), United Airlines (159,861) y American 

Airlines (156,876). 

Aeropuerto John Wayne 

Estadísticas mensuales del aeropuerto - Abril de 2022 

  
Abril de 

2022 
Abril de 

2021 
% de 

cambio 

Año hasta 
la fecha 

2022 

Año hasta 
la fecha 

2021 

% de 
cambio 

Total pasajeros 958,826 495,592 93.5% 3,223,395 1,303,680 147.3% 

Pasajeros 
embarcados 478,347 247,596 93.2% 1,608,353 648,313 148.1% 

Pasajeros 
desembarcados 480,479 247,996 93.7% 1,615,042 655,367 146.4% 

Total operaciones 
de aviones 

25,729 26,798 -4.0% 98,900 91,959 7.5% 

Aviación general 17,378 20,946 -17.0% 67,139 71,932 -6.7% 



Comercial 7,825 5,409 44.7% 29,657 18,578 59.6% 

Conexiones 1  468 413 13.3% 1,884 1,302 44.7% 

Militar 58 30 93.3% 220 147 49.7% 

Toneladas de 
carga aérea 2 1,660 1,596 4.0% 6,194 6,169 0.4% 

Estadísticas 
internacionales 3 (incluidas en los totales anteriores) 

  
Abril de 

2022 
Abril de 

2021 
% de 

cambio 

Año hasta 
la fecha 

2022 

Año hasta 
la fecha 

2021 

% de 

cambio 

Total pasajeros 24,800 9,099 172.6% 69,516 13,224 425.7% 

Pasajeros 

embarcados 
12,367 4,431 179.1% 34,177 6,655 413.6% 

Pasajeros 
desembarcados 12,433 4,668 166.3% 35,339 6,569 438.0% 

Total operaciones 
de aviones 230 120 91.7% 841 199 322.6% 

 

1.    Aviones usados para servicio aéreo programado regularmente, configurado con no 

más de setenta (70) asientos, y operando a pesas de no más de noventa mil 

(90,000) libras. 

2.      

Todas las aerolíneas de carga: 1,501 toneladas 

Aerolíneas de pasajeros (carga incidental en bodega): 159 toneladas 

Las cifras de carga actuales en este informe son para: Marzo 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 mas de 10 millones de pasajeros anualmente y 

alcanza 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. 
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