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Datos estadísticos 
 
Los aeropuertos canarios registran más de 3,4 
millones de pasajeros en junio, recuperando 
casi en su totalidad la actividad de junio de 2019   
• El Archipiélago se queda a las puertas de igualar las cifras previas a la 

aparición de la COVID-19, con sólo un 2,8% menos de pasajeros respecto 
al mes de junio de 2019 

• Los aeropuertos La Gomera, El Hierro y César Manrique-Lanzarote 
registran mayor número de viajeros que en el mismo período de 2019 
(15,8%, 1,8% y 0,4 más respectivamente) 

 
12 de julio de 2022 
 
Los aeropuertos canarios recibieron durante el pasado mes de junio 
3.422.335 pasajeros, lo que supone una disminución del 2,8% con respecto 
al mes de junio de 2019. De la cifra total de pasajeros comerciales 
(3.393.697), 1.560.660 corresponden a tráfico nacional, un 2,4% menos, y 
1.833.037 al tráfico internacional, un 3% menos que el mismo mes de 2019. 
 
Los aeropuertos del Archipiélago con mayor tráfico de pasajeros fueron 
los de Gran Canaria y Tenerife Sur, con 926.433 (-5,4%) y 804.767 (-1,9%) 
respectivamente. Les siguen el Aeropuerto César Manrique-Lanzarote, 
con 606.596 (+0,4%); Tenerife Norte-Ciudad de La Laguna con 486.152 (-
5,2%); Fuerteventura, con 451.856 (-1,1%); La Palma, con 116.664 (-
1,1%); El Hierro, 22.789 (+1,8%), y La Gomera, que con 7.078 pasajeros 
experimenta el mayor crecimiento porcentual, con un 15,8% más respecto 
a junio de 2019.  
 
En lo que respecta al número de operaciones, los aeropuertos canarios 
registraron en junio 31.455 movimientos, un 1,6% menos que en el mismo 
mes de 2019. Del total de operaciones comerciales, 18.732 fueron 
nacionales (-3,9%) y 11.284 internacionales (+1,3%). En cuanto al tráfico 
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de mercancías, se transportaron 2.560 toneladas, un 11,8% menos que en 
junio de 2019.  
 
Acumulado enero-junio 
En el primer semestre del año, el número de pasajeros registrado en los 
aeropuertos canarios asciende a 19.895.858, un 10,5% menos que en el 
mismo período de 2019. Del total de pasajeros comerciales (19.684.466), 
7.936.061 corresponden a vuelos nacionales, un -6,8%, y 11.748.405 a 
vuelos internacionales, un 13,2% menos. 
 
El número de operaciones registradas durante los primeros seis meses 
del año fue de 191.317 (-6,2%) y el tráfico de mercancías, de 16.018 
toneladas (-13%). 
 
Más de 24 millones de pasajeros en la red de Aeropuertos de Aena 
En junio, un total de 24.320.204 pasajeros han pasado por los aeropuertos 
de la Red de Aena. Los aeropuertos más transitados este mes han sido 
Adolfo Suárez Madrid-Barajas, con 4.538.501 pasajeros; Josep Tarradellas 
Barcelona-El Prat, con 4.065.862; Palma de Mallorca, con 3.715.622 y 
Málaga-Costa del Sol, con 1.907.290 pasajeros. 
 
 
 
 
 
 


