
PUBLICACIONES DEL AEROPUERTO JOHN WAYNE SOBRE 
ESTADÍSTICAS DE DICIEMBRE DE 2022 

 
SANTA ANA, Calif. - El tráfico de pasajeros de líneas aéreas en el Aeropuerto John Wayne aumentó 
en diciembre de 2022 en comparación con diciembre de 2021. En diciembre de 2022, el aeropuerto 
atendió a 944.146 pasajeros, un aumento del 11,4% en comparación con la cifra de tráfico de pasajeros 
de diciembre de 2021 de 847.671. 

 
• En comparación con los 231.033 pasajeros de diciembre de 2020, hubo un aumento del 308,7%. 
• En comparación con los 891.492 pasajeros de diciembre de 2019, hubo un aumento del 5,9%. 

 
Las operaciones de aviones comerciales en diciembre de 2022, que fueron 7.698, aumentaron 
un 7,4% y las operaciones de aviones de transporte regional, que fueron 532, aumentaron un 
4,7% en comparación con los niveles de diciembre de 2021. 

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

aumento del 100,6% y las operaciones de aviones de transporte regional aumentaron un 14,7%. 
• En comparación con los niveles de operaciones de aviones comerciales de 2019, hubo un 

aumento del 2,0% y las operaciones de aviones de transporte regional aumentaron un 29,4%. 
 
El total de operaciones de aeronaves disminuyó en diciembre de 2022 en comparación con el 
mismo mes de 2021. En diciembre de 2022, hubo un total de 21.704 operaciones de aeronaves 
(despegues y aterrizajes), lo que representa una disminución del 3,2% en comparación con el total 
de 22.410 operaciones de aeronaves en diciembre de 2021. 

 
• En comparación con diciembre de 2020, que fue del 18.061, el total de operaciones de aeronaves 

aumentó un 20,2%. 
• En comparación con diciembre de 2019, que fue del 20.718, el total de operaciones de aeronaves 

aumentó un 4,8%. 
 
La actividad general de aviación de 13.450 representó el 61,9% del total de operaciones de aeronaves 
durante diciembre de 2022, y disminuyó un 8,6% en comparación con diciembre de 2021. 

 
• En comparación con la actividad general de aviación de diciembre de 2020 de 13.745, que 

representó el 76,1% del total de operaciones de aeronaves, las operaciones disminuyeron un 
2,1%. 

• En comparación con la actividad general de aviación de diciembre de 2019 de 12.731, que 
representó el 61,4% del total de operaciones de aeronaves, las operaciones aumentaron un 
5,6%. 

 
Las tres líneas aéreas principales en diciembre de 2022 basadas en el recuento de pasajeros fueron 
Southwest Airlines (325.384), American Airlines (147.724) y United Airlines (144.865). 

 

AEROPUERTO JOHN WAYNE 
Estadísticas mensuales del aeropuerto 

DICIEMBRE DE 2022 



 Diciembre 
de 2022 

Diciembre 
de 2021 

% 
Modifica-

ción 

En lo que va 
del año 2022 

En lo que va 
del año 2021 

% 
Modifica-

ción 

Total de pasajeros 944.146 847.671 11,4% 11.360.839 7.700.489 47,5% 

Pasajeros embarcados 463.652 420.797 10,2% 5.635.470 3.828.546 47,2% 

Pasajeros 
desembarcados 

480.494 426.874 12,6% 5.725.369 3.871.943 47,9% 

Total de Operaciones de 
Aeronave 

21.704 22.410 -3,2% 303.970 311.684 -2,5% 

Aviación General 13.450 14.712 -8,6% 202.366 231.668 -12,6% 

Comercial 7.698 7.170 7,4% 95.260 74.253 28,3% 

Regional1 532 508 4,7% 5.878 5.369 9,5% 

Militar 24 20 20,0% 466 394 18,3% 

Toneladas de Carga 
Aérea2 

1.376 1.550 -11,2% 17.335 18.243 -5,0% 

 
 
 

Estadísticas internacionales3 (incluidas en los totales anteriores) 
 

 Diciembre 
de 2022 

Diciembre 
de 2021 

% 
Modifica-

ción 

En lo que va 
del año 2022 

En lo que va 
del año 2021 

% 
Modifica-

ción 

Total de pasajeros 28.633 17.919 59,8% 314.226 112.046 180,4% 

Pasajeros embarcados 14.737 9.065 62,6% 157.890 54.525 189,6% 

Pasajeros 
desembarcados 

13.896 8.854 56,9% 156.336 57.521 171,8% 

Total de Operaciones de 
Aeronave 

240 212 13,2% 2.825 1.400 101,8% 

 
 

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

 
 

2Transportistas de Carga: 1.271 toneladas 

Transportistas de Pasajeros (carga incidental en la bodega): 105 toneladas 

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


