
PUBLICACIONES DEL AEROPUERTO JOHN WAYNE SOBRE 
ESTADÍSTICAS DE OCTUBRE DE 2022 

 
SANTA ANA, Calif. - El tráfico de pasajeros de líneas aéreas en el aeropuerto John Wayne Airport 
aumentó en octubre de 2022 en comparación con octubre de 2021. En octubre de 2022, el 
aeropuerto atendió a 1.079.792 pasajeros, un aumento del 23,6% en comparación con la cifra de 
tráfico de pasajeros de octubre de 2021 de 873.422. 

 
• En comparación con los 307.865 pasajeros de octubre de 2020, hubo un aumento del 250,7%. 
• En comparación con los 897.873 pasajeros de octubre de 2019, hubo un aumento del 20,3%. 

 
Las operaciones de aviones comerciales en octubre de 2022, que fueron 8.466, aumentaron un 
15,3% y las operaciones de aviones de transporte regional, que fueron 567, aumentaron un 
8,2% en comparación con los niveles de octubre de 2021. 

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

aumento del 154,1% y las operaciones de aviones de transporte regional aumentaron un 10,7%. 
• En comparación con los niveles de operaciones de aviones comerciales de 2019, hubo un 

aumento del 11,8% y las operaciones de aviones de transporte regional aumentaron un 23,0%. 
 
El total de operaciones de aeronaves disminuyó en octubre de 2022 en comparación con el mismo mes 
de 2021. En octubre de 2022, hubo un total de 26.005 operaciones de aeronaves (despegues y 
aterrizajes), lo que representa una disminución del 0,6% en comparación con el total de 26.160 
operaciones de aeronaves en octubre de 2021. 

 
• En comparación con octubre de 2020, que fue del 22.905, el total de operaciones de aeronaves 

aumentó un 13,5%. 
• En comparación con octubre de 2019, que fue del 25.468, el total de operaciones de aeronaves 

aumentó un 2,1%. 
 
La actividad general de aviación de 16.917 representó el 65,1% del total de operaciones de 
aeronaves durante octubre de 2022, y disminuyó un 7,4% en comparación con octubre de 2021. 

 
• En comparación con la actividad general de aviación de octubre de 2020 de 18.984, que 

representó el 82,8% del total de operaciones de aeronaves, las operaciones disminuyeron un 
10,9%. 

• En comparación con la actividad de aviación general de octubre de 2019 de 17.317, que 
representó el 67,9% del total de operaciones de aeronaves, las operaciones disminuyeron un 
2,3%. 

 
Las tres líneas aéreas principales en octubre de 2022 basadas en el recuento de pasajeros fueron 
Southwest Airlines (412.370), United Airlines (155.195) y American Airlines (155.070). 

 

AEROPUERTO JOHN WAYNE 
Estadísticas mensuales del aeropuerto 

OCTUBRE DE 2022 



 Octubre 
de 2022 

Octubre 
de 2021 

% 
Modifi-
cación 

En lo que va 
del año 2022 

En lo que va 
del año 2021 

% 
Modifi-
cación 

Total de pasajeros 1.079.792 873.422 23,6% 9.402.598 5.998.425 56,8% 

Pasajeros embarcados 533.481 433.153 23,2% 4.669.381 2.982.964 56,5% 

Pasajeros desembarcados 546.311 440.269 24,1% 4.733.217 3.015.461 57,0% 

Total de Operaciones de 
Aeronave 

26.005 26.160 -0,6% 258.051 264.631 -2,5% 

Aviación General 16.917 18.261 -7,4% 173.498 200.108 -13,3% 

Comercial 8.466 7.341 15,3% 79.329 59.839 32,6% 

Regional1 567 524 8,2% 4.824 4.357 10,7% 

Militar 55 34 61,8% 400 327 22,3% 

Toneladas de Carga 
Aérea2 

1.461 1.563 -6,5% 14.617 15.092 -3,1% 

 
 
 

Estadísticas internacionales3 (incluidas en los totales anteriores) 
 

 Octubre 
de 2022 

Octubre 
de 2021 

% 
Modifi-
cación 

En lo que va 
del año 2022 

En lo que va 
del año 2021 

% 
Modifi-
cación 

Total de pasajeros 33.336 13.284 150,9% 254.998 77.974 227,0% 

Pasajeros embarcados 16.853 6.383 164,0% 127.404 37.550 239,3% 

Pasajeros desembarcados 16.483 6.901 138,8% 127.594 40.424 215,6% 

Total de Operaciones de 
Aeronave 

248 181 37,0% 2.346 991 136,7% 

 
 

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

 
 

2 Transportistas de Carga: 1.338 toneladas 

Transportistas de Pasajeros (carga incidental en la bodega): 123 toneladas 

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

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


