
La Familia Fibonacci 

Empecemos por investigar cómo se reproducen estos individuos. 

Los clasificaremos según su posición en la lista como impares o pares. 

Las posibles parejas son Fi , Fp(i+1)  ó Fp, Fi(p+1).    

Veamos la lista con este formato: 

N.Fibon. N.Fibon. Orden I. Orden P. 

1 1 1 2 

2 3 3 4 

5 8 5 6 

13 21 7 8 

34 55 9 10 

89 144 11 12 

233 377 13 14 

610 987 15 16 

1597 2584 17 18 

4181 6765 19 20 

10946 17711 21 22 

28657 46368 23 24 

75025 121393 25 26 

196418 317811 27 28 

514229 832040 29 30 

1346269 2178309 31 32 

3524578 5702887 33 34 

9227465 14930352 35 36 

24157817 39088169 37 38 

63245986 102334155 39 40 

165580141 267914296 41 42 

433494437 701408733 43 44 

1134903170 1836311903 45 46 

2971215073 4807526976 47 48 

7778742049 12586269025 49 50 
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¿Quiénes serán primos en el sentido familiar, compartir un abuelo? 

Veamos cómo se gestó un Fn : Fn-1, Fn-2 ; Fn-3, Fn-4. Como n puede ser par o impar el 

siguiente o anterior (Fn+1) , F(n-1)) van a tener un antecesor común, lo que nos lleva a 

afirmar que dos números de Fibonacci  consecutivos son primos en sentido familiar. 

 



N impar como la pareja 5,8 que procrea al 13 y la pareja 13,21 que procrea al 34  

El 34 tiene por abuelos al 5,8. El 21 tiene por abuelos al 5,3: El 34 y el 21 son primos, 

comparten el 5.  

N par como la pareja 3,5 que procrea al 8 y  la pareja 8,13 que procrea al 21.  

El 13 tiene por abuelos  al 2,3 y el 21 al 3,5: 13 y 21 son primos, comparten el 3 

Así el F8 = 21 es primo del F7 = 13 y del F9 = 34    

¿Son también primos en sentido matemático? 

Vamos a suponer que hay una pareja de primos que no lo son en sentido 

matemático; entonces tienen, al menos, un divisor común, q. 

Fn = Aq  y Fn-1 = Bq   Fn-2 = Fn - Fn-1 = Aq - Bq = (A-B)q , etc. que nos conduciría a la 

afirmación de que la pareja 5,3 tampoco lo es, lo que es falso (5 y 3 son primos), por lo 

que la hipótesis inicial no puede ser cierta y dos números seguidos de Fibonacci,  

que son primos,  han de ser primos. 

Respecto a si el F581 y el F 371 son primos o no.  Evidentemente no son 

primos en sentido familiar. 

Como parece una cuestión “mayor” he abordado el estudio de algunos números 

manejables y coloreado, por ejemplo, los que son fácilmente identificables como no 

primos; los acabados en 0 ó 5 (múltiplos de 5, en rojo); los pares, en azul y 0 rojo  y los 

que la suma de sus dígitos es múltiplo de 3, en verde, tratando de “ver algo”. 

No puedo demostrarlo pero sí afirmar que: 

Si los índices de las posiciones de los números de Fibonnacci  no son primos entre sí, 

los números de Fibonacci tampoco. 

Ejemplos: F40  y F25 (rojos); 40 = 5 x 8  y 25 = 5 x 5 

F48 y F 18 (azules); pares igual que los Fibonacci 

F16 y F8  (verdes); pares y los Fibonacci múltiplos de 3. 

Puede ser casualidad, pero 581= 7 x 83  y  371 = 7 x 53  F581 y F371 no son primos en 

ningún sentido, ni familiar ni matemático. 

Ya lo demostraréis. 


