
 
 

29 de diciembre de 2020 
  

Notas de la NFL de la decimoséptima semana 
 

HAY SIETE PLAZAS EN POSTEMPORADA AÚN SIN DUEÑO, CON 18 
EQUIPOS PUGNANDO POR LLEGAR AL SUPER BOWL LV, CUANDO 

LA NFL CONCLUYE LA TEMPORADA REGULAR 
 

La NFL concluye el domingo su 101ª temporada regular y, por 11° consecutivo año, todos los 
partidos de la última semana son duelos divisionales. Abundan las ramificaciones de postemporada. 
En 2020, la NFL expandió la postemporada agregando dos equipos, y sumando una plaza de 
Comodines en cada conferencia. El cambio solamente sumó emoción. 
Todavía hay siete plazas en postemporada en disputa. Esa es la mayor cantidad de lugares para la 
postemporada aún libres al llegar al último fin de semana en 31 años, desde que también hubo siete 
en 1989. 
Un total de 18 equipos –más de la mitad de la liga– siguen con posibilidades de llegar al Super Bowl 
LV en Tampa. La NFL no ha tenido más de 18 equipos con posibilidades al llegar a la última 
semana desde que hubo 20 en 2006. 
 
GANAR Y ENTRAR, AFC. Cinco equipos en la AFC están pugnando por conseguir alguna de las 
cuatro plazas de playoffs disponibles en la conferencia. 

• Los BALTIMORE RAVENS (10-5), con una victoria en Cincinnati (4-10-1) el domingo 
(1:00 PM, hora de New York, CBS), asegurarán su tercer viaje consecutivo a la 
postemporada. 

• Los CLEVELAND BROWNS (10-5), con un triunfo en casa sobre Pittsburgh (12-3) el 
domingo (1:00 PM, hora de New York, CBS), conseguirán su primera plaza en 
postemporada desde 2002. 

• Los MIAMI DOLPHINS (10-5), con una victoria en Buffalo (12-3) el domingo (1:00 PM, 
hora de New York, CBS), amarrarán la clasificación por primera ocasión desde 2016. 

• Los TENNESSEE TITANS (10-5), con un triunfo en Houston (4-11) el domingo (4:25 PM, 
hora de New York, CBS), conseguirán su primer título divisional desde 2008.  

Mientras tanto, los INDIANAPOLIS COLTS (10-5), que reciben a Jacksonville (1-14) el domingo 
(4:25 PM, hora de New York, CBS), pueden aún ganar su división con una victoria y una derrota o 
empate de los Titans, asegurarían su primer título de la AFC Sur desde 2014. También pueden 
llegar a la postemporada como equipo Comodín con una victoria y una derrota o empate tanto de 
Baltimore, Cleveland o Miami.  
 
GANAR Y ENTRAR, NFC. Seis equipos en la NFC están pujando por quedarse con alguna de las 
tres últimas plazas disponibles en la conferencia. 

• Cuando los ARIZONA CARDINALS (8-7) viajen para visitar a los LOS ANGELES 
RAMS (9-6) el domingo (4:25 PM, hora de New York, CBS), el equipo ganador tendrá la 
recompensa de una plaza de Comodines. 

• Los CHICAGO BEARS (8-7) pueden volver a la postemporada con un triunfo en casa 
sobre Green Bay (12-3) el domingo (4:25 PM, hora de New York, FOX). 

• El WASHINGTON FOOTBALL TEAM (6-9) necesita una victoria en Philadelphia (4-10-1) 
en el clásico de domingo en la noche Sunday Night Football(8:20 PM, hora de New York, 
NBC) para quedarse con su primer viaje a la postemporada y título divisional desde 2015. 



 
 

Cuando los DALLAS COWBOYS (6-9) y los NEW YORK GIANTS (5-10) se encuentren en MetLife 
Stadium el domingo (1:00 PM, hora de New York, FOX), el equipo ganador mantendrá sus 
esperanzas de clasificar con vida. El ganador del duelo Cowboys-Giants necesitaría una derrota de 
Washington el domingo en la noche para ganar la NFC Este y la preclasificación N° 4 en la NFC. 
Los Cowboys están buscando su segundo título divisional en tres años, mientras que los Giants 
tendrían su primera plaza en postemporada desde 2016 y su primera corona de división desde 
2011. 
Tres equipos en la NFC –los GREEN BAY PACKERS (12-3), NEW ORLEANS SAINTS (11-4) 
y SEATTLE SEAHAWKS (11-4)– este fin de semana pueden terminar siendo el preclasificado Nº 1 
y así ganar el derecho a quedar libre en primera vuelta. Green Bay tiene la posición de privilegio, 
necesitando apenas una victoria en Chicago (8-7) el domingo (4:25 PM, hora de New York, FOX). 
 
CLASIFICACIONES ASEGURADAS. La semana pasada, los KANSAS CITY CHIEFS (14-1) se 
aseguraron el derecho a quedar libre en primera vuelta de la AFC y la ventaja de localía a lo largo 
de la postemporada, asegurando la preclasificación Nº 1 en la conferencia para segunda vez en las 
últimas tres temporadas (2018). Con una victoria contra los Los Angeles Chargers (6-9) el domingo 
(4:25 PM, hora de New York, FOX), los Chiefs empatarán a los Packers de 2011 (15-1, .938) para la 
mejor marca en temporada regular por un campeón defensor del Super Bowl en la historia de la 
NFL. 

• Los BUFFALO BILLS (12-3) aseguraron el título divisional de la AFC Este por primera 
ocasión desde 1995. 

• Los GREEN BAY PACKERS (12-3) aseguraron la NFC Norte por segunda temporada 
seguida. 

• Los PITTSBURGH STEELERS (12-3) la semana pasada se sobrepusieron a una 
desventaja de 17 puntos para terminar ganando y ganar el título divisional de la AFC 
Norte por primera ocasión desde 2017. Pittsburgh ganó la AFC Norte tras haberse 
perdido la postemporada en 2019. En cada una de las últimos 43 temporadas (1977-
2020, excluyendo 1982, cuando no hubo separación divisional), al menos un equipo ganó 
su división la temporada posterior a no haber clasificado a la postemporada. 

• Los NEW ORLEANS SAINTS (11-4) se aseguraron el título divisional de la NFC Sur por 
cuarta temporada consecutiva. 

• Los SEATTLE SEAHAWKS (11-4) se aseguraron la NFC Oeste por primera ocasión 
desde 2016. 

• Los TAMPA BAY BUCCANEERS (10-5) amarraron su primera clasificación desde 2007. 

LAS DOS SEQUÍAS MÁS GRANDES PODRÍAN SER HISTORIA. Después de que los TAMPA 
BAY BUCCANEERS (10-5) aseguraran su primera aparición en postemporada desde 2007, 
los CLEVELAND BROWNS (10-5) ahora pueden regresar a la postemporada por primera ocasión 
desde 2002. Si eso sucede, la NFL vería cómo en la misma temporada se terminan sus dos sequías 
más largas por apenas la cuarta ocasión desde la fusión de la liga en 1970. También sucedió en 
1999 (Seattle y los St. Louis Rams), 1988 (Buffalo y Philadelphia) y 1987 (New Orleans y 
Indianapolis). Los ST. LOUIS RAMS de 1999 terminaron ganando el Super Bowl XXXIV. 
 
NACIÓN RESURGENTE. Esta temporada, han habido 42 partidos en los que un equipo se 
sobrepone a una desventaja de al menos 10 puntos para terminar ganando, la mayor cantidad a lo 
largo de la semana 16 en la historia de la NFL. La marca de la NFL para una sola temporada es de 
43, algo que sucedió tanto en 2013 como en 2014. 
Hubo también nueve partidos en los que un equipo se sobrepuso a una desventaja de al menos 17 
puntos para terminar ganando, solamente detrás de la temporada 2011 (11 partidos) para la mayor 
cantidad en la historia en una sola temporada. 
 



 
 

MARCAS DE TEMPORADA EN LA NFL. Dos marcas significativas de la NFL cayeron la semana 
pasada y al menos dos más están por caer en la semana 17. 

• El receptor de Buffalo STEFON DIGGS la semana pasada se hizo de un pase anotador 
18 yardas de JOSH ALLEN para que la NFL alcance las 1,372 anotaciones esta 
temporada y así romper la marca de liga para una sola campaña (1,371 en 2018). Diggs 
lidera la NFL tanto en recepciones (120) como en yardas recibiendo (1,459). El número 
total de anotaciones en la NFL esta temporada es de 1,373 llegando a la semana 17. 

• También la semana pasada, el corredor de New Orleans ALVIN KAMARA dio comienzo 
al fin de semana igualando una marca de partido de la NFL con seis acarreos 
anotadores. Los equipos de la NFL terminaron también batiendo la marca de liga de 
acarreos anotadores en una temporada, que tenía 41 años de existencia. El total es de 
494 llegando a la semana 17. La marca de liga para una sola temporada fue de 487 en 
1979. 

• Los equipos de la NFL han anotado 11,854 puntos a lo largo de 16 semanas. La marca 
de NFL para una misma campaña es de 11,985 puntos en 2013.  

• Los equipos de la NFL han registrado 812 pases anotadores a lo largo de 16 semanas. 
La marca de liga para una sola temporada es de 847, en 2018. 

 
ÍNDICE DE PASADOR. El mariscal de campo de Green Bay AARON RODGERS lidera a todos los 
jugadores calificados con índice de pasador de 119.4. Cuando los Packers jueguen en Chicago el 
domingo (4:25 PM, hora de New York, FOX), tiene la oportunidad de terminar la temporada con uno 
de los tres mejores índices de pasador para una sola temporada en la historia de la NFL entre los 
jugadores calificados. 
 
El índice de pasador más alto para una sola temporada entre los jugadores calificados en la historia 
de la NFL: 

JUGADOR EQUIPO TEMPORADA ÍNDICE 

Aaron Rodgers Green Bay 2011 122.5 

Peyton Manning Indianapolis 2004 121.1 

Nick Foles Philadelphia 2013 119.2 

        

Aaron Rodgers Green Bay 2020 119.4* 

*Ingresando en la semana 17 
 
YARDAS RECIBIENDO POR UN NOVATO. El receptor de Minnesota JUSTIN JEFFERSON, que 
se ubica octavo en la NFL con 1,267 yardas recibiendo, esta semana tiene la oportunidad de 
registrar una de las tres mejores marcas en yardas recibiendo en la historia para un novato. Los 
Vikings juegan en Detroit el domingo (1:00 PM, hora de New York, FOX). 
 
Las mayores cantidades de yardas recibiendo por un novato en la historia de la liga: 

JUGADOR EQUIPO TEMPORADA YARDAS 

Bill Groman Houston Oilers 1960 1,473 

Anquan Boldin Arizona 2003 1,377 

Randy MossHOF Minnesota 1998 1,313 

  
TÍTULOS CONSECUTIVOS DE YARDAS TERRESTRES PARA HENRY. El corredor de 
Tennessee DERRICK HENRY, que lidera la NFL con 1,777 yardas por tierra esta temporada, está 
buscando convertirse en el primer jugador desde el miembro del Salón de la Fama LADAINIAN 
TOMLINSON (2006-07) en liderar la liga en yardas por tierra en temporadas consecutivas. Henry, 



 
 

que tiene 3,317 yardas por tierra combinadas en el lapso 2019-20, esta semana también tiene la 
oportunidad de registrar uno de los mejores totales en yardas acarreando en campañas 
consecutivas en la historia de la NFL. 
 
Las mayores cantidades de yardas por tierra en temporadas consecutivas en la historia de la NFL: 

JUGADOR TEMPORADAS 
YARDAS 

TERRESTRES 
 JUGADOR TEMPORADAS 

YARDAS 
TERRESTRES 

Eric 
DickersonHOF 

1983-84 3,913  Barry 
SandersHOF 

1997-98 3,544 

Terrell 
DavisHOF 

1997-98 3,758  Larry 
Johnson 

2005-06 3,539 

Earl 
CampbellHOF 

1979-80 3,631  Tiki Barber 2005-06 3,522 

Barry 
SandersHOF 

1996-97 3,606  Jamal Lewis 2002-03 3,393 

Shaun 
Alexander 

2004-05 3,576  Barry 
SandersHOF 

1994-95 3,383 

 
 
NOTA: las siglas HOF denotan que está exaltado en el Salón de la Fama del Fútbol Americano 
profesional, en Canton Ohio. 
 

Para más acerca de NFL Communications, visite NFLCommunications.com y siga @NFL345. 
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