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DE INTERÉS EN LA DECIMOSEXTA SEMANA 

 

DE INTERÉS – DECIMOSEXTA SEMANA 
 

DE PEOR A PRIMERO. Cuando la NFL ingresa en la decimosexta semana, ya fueron aseguradas cinco 
plazas para la postemporada y siete siguen buscando dueño. Diecinueve de los 32 equipos de la liga 
siguen con posibilidades de obtener un boleto para el Super Bowl LIII y 14 de los 16 partidos en el 
calendario de esta semana tienen al menos un equipo aún con vida en la carrera por llegar a a Atlanta.  
 
Para ver el panorama clasificatorio 2018 de la NFL correspondiente a la decimosexta semana, clic aquí. 
 

Dos equipos –los Chicago Bears (NFC Norte) y los Los Angeles Chargers (una plaza en la 
postemporada)– la semana pasada se aseguraron sendas plazas para la postemporada 2018 de la NFL. 
Los Bears, que terminaron en el cuarto puesto de la NFC Norte la temporada pasada, completó una 
vuelta de tortilla de “peor a primero” en 2018. Los Houston Texans (10-4), que terminaron últimos en la 
AFC Sur en 2017, pueden asegurarse el título divisional en Philadelphia (1:00 PM, hora de New York, 
CBS) con una victoria o un empate o si tanto los Indianapolis Colts y los Tennessee Titans pierden o 
empatan. 
 
En 15 de las últimas 16 temporadas, al menos un equipo terminó en el primer puesto de su división la 
temporada siguiente a haber finalizado último o empatado en el último puesto. Desde que el formato de 
postemporada de 12 equipos arrancó en 1990, al menos cuatro equipos han clasificado a la 
postemporada en cada temporada sin haber estado en la del año anterior. 
 

-- NFL -- 
 

HISTORIA EN CIERNES. El mariscal de campo de Kansas City PATRICK MAHOMES lidera la NFL con 
45 pases anotadores esta temporada. 
 
El domingo por la noche en Seattle (8:20 PM, hora de New York, NBC), Mahomes puede continuar su 
ascenso en el tablero de pases anotadores de la NFL para una sola temporada. 
 
Los jugadores con las mayores cantidades de pases anotadores en una sola temporada en la historia de 
la NFL: 
 

JUGADOR EQUIPO TEMPORADA PASES ANOTADORES 

Peyton Manning# Denver 2013 55 

Tom Brady# New England 2007 50 

Peyton Manning# Indianapolis 2004 49 

Dan Marino^# Miami 1984 48 

Drew Brees New Orleans 2011 46 

Patrick Mahomes Kansas City 2018 45* 

Aaron Rodgers# Green Bay 2011 45 

^Miembro del Salón de la Fama 
#Nombrado Jugador más valioso por Associated Press 

*Ingresando en la decimosexta semana 

 
-- NFL -- 

 

4,000 en 10. El mariscal de campo de New England TOM BRADY se ubica quinto en la liga en yardas 

aéreas (3,979), mientras que el mariscal de campo de los Los Angeles Chargers PHILIP RIVERS iguala 
el séptimo puesto en la liga con 3,951 yardas aéreas esta campaña. Ambos mariscales de campo 
eclipsaron las 4,000 yardas aéreas en nueve temporadas diferentes durante sus carreras. 
 
En la decimosexta semana, Brady, que se enfrenta a Buffalo el domingo (1:00 PM, hora de New York, 
CBS), y Rivers, que se las ve con Baltimore el sábado por la noche (8:20 PM, hora de New York, NFL 

Network), puede sumarse a PEYTON MANNING (14 temporadas) y a DREW BREES (12) como los 
únicos mariscales de campo en la historia de la NFL en registrar al menos 10 temporadas con al menos 
4,000 yardas aéreas. Brees tiene 3,666 yardas aéreas en 2018. 



 
Los mariscales de campo con las mayores cantidades de temporadas con al menos 4,000 yardas aéreas 
en la historia de la NFL: 
 

JUGADOR EQUIPO(S) TEMPORADAS CON 4,000 O MÁS YARDAS 

AÉREAS  

Peyton Manning Indianapolis, Denver 14 

Drew Brees New Orleans 12 

Tom Brady New England 9* 

Philip Rivers Los Angeles Chargers 9# 

*Tiene 3,979 yardas aéreas llegando a la decimosexta semana 
#Tiene 3,951 yardas aéreas llegando a la decimosexta semana 

 
-- NFL – 

 

SHAKE Y BAKER. El mariscal de campo de Cleveland BAKER MAYFIELD, seleccionado primero total 
por los Browns en el Sorteo Universitario de la NFL 2018, lidera a todos los novatos con 21 pases 
anotadores esta temporada. 
 
Con tres pases anotadores el domingo contra Cincinnati (1:00 PM, hora de New York, CBS), Mayfield 

superaría a ANDREW LUCK (23 pases anotadores en 2012) para la segunda mayor cantidad de pases 
anotadores por un mariscal de campo novato seleccionado Nº 1 total en la era del sorteo común. 
 
Las mayores cantidades de pases anotadores por un novato seleccionado Nº 1 total en la era del sorteo 
común: 
 

JUGADOR EQUIPO TEMPORADA PAESE ANOTADORES 

Peyton Manning Indianapolis 1998 26 

Andrew Luck Indianapolis 2012 23 

Jameis Winston Tampa Bay 2015 22 

Baker Mayfield Cleveland 2018 21* 

Cam Newton# Carolina 2011 21 
#Nombrado Novato ofensivo del año por Associated Press 

*Ingresando en la decimosexta semana 

 
-- NFL -- 

 

CORRER Y RECIBIR. El corredor de Carolina CHRISTIAN MC CAFFREY lidera a todos los corredores 
con 94 recepciones en 2018. 
 
Con nueve recepciones el domingo contra Atlanta (1:00 PM, hora de New York, FOX), McCaffrey 

superaría a MATT FORTÉ (102 recepciones en 2014) para la mayor cantidad de recepciones para un 
corredor en una sola temporada en la historia de la NFL.  
 
Los corredores con las mayores cantidades de recepciones en una sola temporada en la historia de la 
NFL: 
 

JUGADOR EQUIPO TEMPORADA RECEPCIONES  

Matt Forté Chicago 2014 102 

Larry Centers Arizona 1995 101 

LaDainian Tomlinson^ San Diego 2003 100 

Larry Centers Arizona 1996 99 

Chrstian McCaffrey Carolina 2018 94* 

^Miembro del Salón de la Fama 

*Ingresando en la decimosexta semana 

 

El corredor novato de los New York Giants SAQUON BARKLEY lidera a todos los novatos con 82 
recepciones y necesita siete recepciones en Indianapolis (1:00 PM, hora de New York, CBS) para 

superar REGGIE BUSH (88 en 2006) para la mayor cantidad de recepciones registradas por un corredor 
novato en los anales de la liga. 
 
Los corredores novatos con las mayores cantidades de recepciones en los anales de la liga: 
 



JUGADOR EQUIPO TEMPORADA RECEPCIONES    

Reggie Bush New Orleans 2006 88   

Earl Cooper San Francisco 1980 83   

Saquon Barkley New York 
Giants 

2018 82* 
  

*Ingresando en la decimosexta semana 

 
-- NFL – 

 

ALAS CERRADAS QUE DEJAN MARCAS. El ala cerrada de Kansas City TRAVIS KELCE lidera a 
todos los alas cerradas con 1,220 yardas recibiendo en 2018, un pico de carrera. 
 
Con 108 yardas recibiendo contra Seattle el domingo por la noche (8:20 PM, hora de New York, NBC), 

Kelce superaría a ROB GRONKOWSKI (1,327 yardas recibiendo en 2011) para la mayor cantidad de 
yardas recibiendo por un ala cerrada en una sola temporada en la historia de la NFL. 
 
Los alas cerradas con las mayores cantidades de yardas recibiendo en una sola temporada en la historia 
de la NFL: 
 

JUGADOR EQUIPO TEMPORADA YARDAS 

RECIBIENDO  
  

Rob Gronkowski New England 2011 1,327   

Jimmy Graham New Orleans 2011 1,310   

Kellen Winslow^ San Diego 1980 1,290   

Tony González Kansas City 2004 1,258   

Todd Christensen Los Angeles Raiders 1983 1,247   

          

Travis Kelce Kansas City 2018 1,220*   

Miembro del Salón de la Fama 

*Ingresando en la decimosexta semana 

 

El ala cerrada de Philadelphia ZACH ERTZ, que se ubica tercero en la NFL con 101 recepciones, 
necesita 10 recepciones contra Houston el domingo (1:00 PM, hora de New York, CBS) para superar 

a JASON WITTEN (110 recepciones en 2012) para la mayor cantidad de recepciones logradas por un 
ala cerrada en una sola temporada en los anales de la liga. 
 
Los alas cerradas con las mayores cantidades de recepciones en una sola temporada en los anales de 
la liga:  
 

JUGADOR EQUIPO TEMPORADA RECEPCIONES    

Jason Witten Dallas 2012 110   

Tony González Kansas City 2004 102   

Zach Ertz Philadelphia 2018 101*   

*Ingresando en la decimosexta semana 

 
-- NFL -- 

 

DÉJALO EN 100. Cinco jugadores –el receptor de New Orleans MICHAEL THOMAS (109 recepciones), 

el receptor de Minnesota ADAM THIELEN (105), el ala cerrada de Philadelphia ZACH ERTZ (101), el 

receptor de Atlanta JULIO JONES (100) y el receptor de Green Bay DAVANTE ADAMS (100)– 
registraron al menos 100 recepciones esta temporada. 
 

Ingresando en la decimosexta semana, otros seis jugadores –los receptores de Pittsburgh JUJU SMITH-

SCHUSTER (95 recepciones) y ANTONIO BROWN (90), el receptor de Houston DE ANDRE 

HOPKINS (94), el corredor de Carolina CHRISTIAN MC CAFFREY (94), el ala cerrada de Kansas City 

TRAVIS KELCE (93) y el receptor de Minnesota STEFON DIGGS (92)– actualmente tienen al menos 90 
recepciones. 
 
Con 10 jugadores registrando al menos 100 recepciones esta campaña, la temporada 2018 superaría a 
la de 1995 (nueve) como la de mayor cantidad de jugadores con al menos 100 recepciones en una sola 
temporada. 
 
Las temporadas con las mayores cantidades de jugadores con al menos 100 recepciones en la historia 



de la NFL: 
 

TEMPORADA JUGADORES CON 100 O MÁS 

RECEPCIONES  

1995 9 

2015 7 

Muchos 
empatados 

6 

    

2018 5* 

*Ingresando en la decimosexta semana 
 

 

 
Para más de parte de NFL Communications, visitar NFLCommunications.com y seguir @NFL345. 

 
# # # 
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