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DE INTERÉS – DECIMOSÉPTIMA SEMANA 
 
ÚLTIMO ESFUERZO PARA CLASIFICAR. Los 16 partidos son duelos divisionales en y hay aún 18 
equipos con posibilidades de conseguir un viaje al Super Bowl LV. No ha habido más equipos aún 
con posibilidades de clasificar a la postemporada al llegar a la última semana desde 2006 (20 
equipos). 
Seis títulos divisionales ya tienen dueño, tres de los cuales corresponden a equipos que no ganaron 
su división en 2019: AFC Este (BUFFALO BILLS), AFC Norte (PITTSBURGH STEELERS) y NFC 
Oeste (SEATTLE SEAHAWKS).  
Tanto la AFC Sur, que quedará en manos de INDIANAPOLIS COLTS o TENNESSEE TITANS, 
como la NFC Este, con DALLAS COWBOYS, NEW YORK GIANTS y WASHINGTON FOOTBALL 
TEAM con posibilidades de quedarse con la corona, también tendrán nuevos campeones en 2020.  
Los cinco nuevos ganadores de división esta temporada será la mayor cantidad en una temporada 
desde 2017 (cinco). 
Adicionalmente, Pittsburgh ganó su división tras haberse perdido la postemporada en 2019, 
mientras que otros dos títulos divisionales –AFC Sur (Indianapolis) y NFC Este (Dallas, N.Y. Giants 
o Washington)– pueden quedar en manos de un equipo que la temporada pasada no clasificaron. Al 
menos dos equipos ganaron sus divisiones la temporada siguiente a haberse perdido la 
postemporada en 16 de los últimos 17 años. 
 
Si Washington gana la NFC Este, completaría un resurgimiento de “peor a primero”. Al menos un 
equipo ganó su división la temporada siguiente a haber finalizado en el último puesto, en solitario o 
empatado, en 15 de las últimas 17 temporadas.  
Los ARIZONA CARDINALS y MIAMI DOLPHINS pueden también clasificar a la postemporada este 
año tras haber finalizado en el último puesto en sus respectivas divisiones la temporada pasada.  
Desde 1990, al menos cuatro equipos cada temporada han clasificado a la postemporada tras 
habérsela perdido el año anterior.  
Para el panorama clasificatorio completo de la semana 17, hacer click aquí. 
 

-- NFL -- 
 
TEMPORADA DE MAYOR CANTIDAD DE ANOTACIONES. La temporada 2020 dio algunas de las 
más ofensivas más prolíferas en la historia de la liga, y en la semana 17 asegurará su lugar en la 
historia como la de mayor cantidad de anotaciones en la historia.  
Han habido 1,373 touchdowns anotados en 2020, la mayor cantidad en una sola temporada en la 
historia de la NFL; y, el domingo, la temporada 2020 probablemente supere a la de 2013 en mayor 
cantidad de puntos anotados en una sola temporada en la historia de la NFL. 

TEMPORADA TOTAL DE 
PUNTOS 

2013 11,985 

2020 11,854* 

*Ingresando en la semana 17 
 
Tres equipos –GREEN BAY (31.6 puntos por partido), KANSAS CITY (30.1) 
y TENNESSEE (30.0)– están promediando al menos 30 puntos por partido esta temporada, 
mientras que NEW ORLEANS (29.9), TAMPA BAY(29.9) y BUFFALO (29.7) promediaron al menos 
29 puntos por juego. 

https://tinyurl.com/yd45d34e


 
 
La temporada 2020 puede sumarse a las de 2011 (tres equipos) y 2018 (también tres) como las 
únicas en las que al menos tres equipos promediaron al menos 30 puntos por partido desde 1950. 
Ninguna temporada vio cómo cuatro equipos anotan cada uno al menos 30 puntos por partido. 
 
Las temporadas con tres equipos promediando al menos 30 puntos por partido desde 1950: 

TEMPORADA EQUIPO PUNTOS POR 
PARTIDO 

2018 Kansas City 35.3 

  Los Angeles Rams 32.9 

  New Orleans 31.5 

      

2011 Green Bay 35.0 

  New Orleans 34.2 

  New England 32.1 

      

2020 Green Bay 31.6* 

  Kansas City 30.1* 

  Tennessee 30.0* 

  New Orleans 29.9* 

  Tampa Bay 29.9* 

  Buffalo 29.7* 

*Ingresando en la semana 17 
 

-- NFL -- 
 
TODO POR AIRE. La temporada 2020 está teniendo un total de 812 pases anotadores esta 
temporada y puede superar a la de 2018 (847 pases anotadores) para la mayor cantidad en una 
sola campaña en los anales de la liga. 
 
Las temporadas con las mayores cantidades de pases anotadores en la historia de la NFL: 

TEMPORADA PASES 
ANOTADORES 

2018 847 

2015 842 

2020 812* 

*Ingresando en la semana 17 
 
EL mariscal de campo de Seattle RUSSELL WILSON tiene 265 pases anotadores en su carrera de 
nueve años y necesita otros dos contra San Francisco el domingo (4:25 PM, hora de New York, 
FOX, en Arizona), para superar al miembro del Salón de la Fama DAN MARINO (266) en la 
segunda mayor cantidad de pases anotadores por un jugador en sus primeras nueve temporadas 
en la historia de la NFL. Solamente PEYTON MANNING (275) tiene más.  
 
Los jugadores con las mayores cantidades de pases anotadores en sus primeras nueve temporadas 
en la historia de la NFL: 

JUGADOR EQUIPO PASES 
ANOTADORES 

Peyton Manning Indianapolis 275 

Dan MarinoHOF Miami 266 

Russell Wilson Seattle 265* 

*En su novena temporada 
 



 
 
Tres mariscales de campo por debajo de la edad de 26 –el de Kansas City PATRICK 
MAHOMES (38 pases anotadores, 25 años de edad), el de Buffalo JOSH ALLEN (34, 24) y el de 
Houston DESHAUN WATSON (30, 25)– tienen cada uno al menos 30 pases anotadores esta 
temporada, mientras que el mariscal de campo novato de los Los Angeles Chargers JUSTIN 
HERBERT (22 años de edad) tiene 28, la mayor cantidad por un novato en la historia de la NFL. 
Con al menos dos pases anotadores de Herbert contra Kansas City el domingo (4:25 PM, hora de 
New York, FOX), 2020 se convertiría en la primera temporada en la historia de la liga con cuatro 
mariscales de campo por debajo de la edad de 26 lanzando cada uno al menos 30 pases 
anotadores en la misma campaña. 
 

-- NFL -- 
 
RODGERS, EN LOS LIBROS DE MARCAS. Ingresando en la semana 17, el mariscal de campo de 
Green Bay AARON RODGERS lidera la NFL con 44 pases anotadores e índice de pasador de 
119.4 (entre los pasadores calificados), una marca que se ubicaría como la tercera más alta en una 
sola temporada en la historia de la NFL. 
 
Los jugadores con el índice de pasador más alto en una sola temporada en la historia de la NFL: 

JUGADOR EQUIPO TEMPORADA ÍNDICE DE 
PASADOR 

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   
 
Rodgers, que lideró la liga en índice de pasador en 2011 (122.5) y 2012 (108.0), puede convertirse 
en el quinto mariscal de campo en encabezar la NFL en índice de pasador en tres temporadas 
distintas desde 1970.  

JUGADOR EQUIPO TEMPORADAS 

Steve YoungHOF San Francisco 6 (1991-94, 96-97) 

Ken Anderson Cincinnati 4 (1974-75, 81-82) 

Roger StaubachHOF Dallas 4 (1971, 73, 78-
79) 

Peyton Manning Indianapolis 3 (2004-06) 

      

Aaron Rodgers Green Bay 2* (2011-12) 

*Lidera la NFL con índice de 119.4 al llegar a la semana 17 
 
Rodgers, que tiene 13 partidos con índice de pasador de 100 o más en 2020, puede convertirse en 
el primer mariscal de campo en la historia de la NFL con índice de pasador de 100 o superior en 14 
partidos dentro de una misma temporada en la historia de la NFL. 
 
Los jugadores con las mayores cantidades de partidos con índice de pasador de 100 o más en una 
sola temporada en la historia de la NFL: 

JUGADOR EQUIPO TEMPORADA PARTIDOS CON ÍNDICE 
DE 100 o MÁS 

Patrick Mahomes Kansas City 2018 13 

Aaron Rodgers Green Bay 2020 13* 

Aaron Rodgers Green Bay 2011 13 

*Ingresando en la semana 17   



 
 
 
Rodgers tiene 11 partidos con al menos tres pases anotadores esta temporada y puede igualar 
a TOM BRADY (12 partidos en 2007) para la mayor cantidad de tales desempeños una sola 
temporada en la historia de la NFL. 
 
Los jugadores con las mayores cantidades de partidos con al menos tres pases anotadores en una 
sola temporada en la historia de la NFL: 

JUGADOR EQUIPO TEMPORADA JUEGOS CON TRES O MÁS 
PASES ANOTADORES 

Tom Brady New England 2007 12 

Drew Brees New Orleans 2012 11 

Peyton Manning Denver 2013 11 

Aaron Rodgers Green Bay 2020 11* 

*Ingresando en la semana 17   
 

-- NFL -- 
 
REY DE KC. Kansas City tight end Travis Kelce lidera all tight ends con 105 recepciones y tiene 
1,416 yardas recibiendo, la mayor cantidad por un tight enden una sola temporada en la historia de 
la NFL. 
 
Con al menos seis recepciones el domingo, Kelce puede superar a JASON WITTEN (110 
recepciones en 2012) para la segunda mayor cantidad de recepciones 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 la historia 
de la NFL: 

JUGADOR EQUIPO TEMPORADA RECEPCIONES 

Zach Ertz Philadelphia 2018 116 

Jason Witten Dallas 2012 110 

Travis Kelce Kansas City 2020 105* 

*Ingresando en la semana 17   
 

-- NFL – 
 
ABUNDA TALENTO EN MINNESOTA. El corredor de Minnesota DALVIN COOK se ubica segundo 
en la NFL, empatado, con 17 anotaciones desde la línea de golpeo (16 acarreando, una recibiendo), 
mientras que el receptor de los Vikings ADAM THIELEN se ubica tercero en la liga con 14 
recepciones anotadoras. 
Con alguna recepción anotadora por parte de Thielen el domingo en Detroit (1:00 PM, hora de New 
York, FOX), Minnesota puede sumarse a los HOUSTON OILERS de 1961 [BILL GROMAN (18 
anotaciones); BILL CANNON (15)] como los único equipos en tener dos jugadores registrando al 
menos 15 anotaciones cada uno en una misma temporada en la historia de la NFL. 
El receptor de Minnesota JUSTIN JEFFERSON lidera a todos los novatos con 1,267 yardas 
recibiendo esta temporada. Con al menos 111 yardas recibiendo en la semana 17, Jefferson puede 
superar a ANQUAN BOLDIN (1,377 en 2003) para la mayor cantidad de yardas recibiendo por un 
novato en la era del Super Bowl. 
 
Los novatos con las mayores cantidades de yardas recibiendo en la era del Super Bowl: 

JUGADOR EQUIPO TEMPORADA YARDAS 
RECIBIENDO 

Anquan Boldin Arizona 2003 1,377 

Randy MossHOF Minnesota 1998 1,313 



 
 

Odell Beckham Jr. New York 
Giants 

2014 1,305 

        

Justin Jefferson Minnesota 2020 1,267 

*Ingresando en la semana 17       
 

-- NFL – 
 
HITOS 1K. El mariscal de campo de Baltimore LAMAR JACKSON lidera a todos los QB con 908 
yardas por tierra esta temporada. 
Con al menos 92 yardas por tierra en Cincinnati el domingo (1:00 PM, hora de New York, CBS), 
Jackson –que acarreó 1,206 yardas en 2019– puede convertirse en el primer mariscal de campo en 
la historia de la NFL con al menos 1,000 yardas por tierra en múltiples temporadas.  
El receptor de Tampa Bay MIKE EVANS registró 10 recepciones, un máximo de temporada, para 
181 yardas y dos anotaciones la semana pasada. Ahora tiene 960 yardas recibiendo en 2020. 
Con al menos 40 yardas recibiendo contra Atlanta el domingo (1:00 PM, hora de New York, FOX), 
Evans se convertirá en el primer jugador en la historia de la NFL con al menos 1,000 yardas 
recibiendo en cada una de sus primeras siete temporadas. 
 

-- NFL -- 
 

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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