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350 grados farenheit
350 grados farenheit está incorrectamente escrita y debería escribirse como "350 grados Fahrenheit" siendo su
significado: </br>350 °F = 176.67 grados Celsius: °C. Esta equivalencia se obtiene mediante la fórmula de conversión
°C = (°F - 32)/1,8.

abducir
Verb. trans. Desviar. Procede del latín «abducere», compuesto por el prefijo «ab»: que connota separación, y por el
verbo «ducere»: conducir. Sinónimos: aislar, apartar, alejar, arrebatar, desechar, quitar, retirar, separar. Antónimos:
acercar, aproximar, juntar, reunir.

abijar
Verb. trans. Colombianismo por incitar a los perros a la acción. Sinónimo: azuzar.

acantosis
Sust. fem. 1. Crecimiento anormal «benigno» de la capa celular de aspecto espinoso de la piel. 2. Enfermedad de la
capa córnea de la piel. 3. Pigmentación dérmica anormal, con tumores papilares. 4. Patología vegetal caracterizada por
producción excesiva de espinas. Etimología: del sustantivo griego «ákantha, ákanthees»: espina, y de la desinencia
«osis»: condición, estado morboso, desequilibrio fisiológico.

adáctilo
Adj. masc. 1. Animal carente de dedos, o de tenazas, como algunos crustáceos. 2. Planta en la que no existen vestigios
del tercer estambre. El término deriva del griego «a», preposición inseparable, privativa, que significa «sin», y del
sustantivo «dáktylus»: dedo.

adefagia
Sust. fem. Hambre voraz. Vocablo procedente del griego «adeen», adjetivo indefinido equivalente a mucho, y del verbo
transitivo «phagéin»: comer. Sinónimos: apetencia, bulimia, glotonería, gula, tragonería, voracidad. Antónimos:
anorexia, empacho, inapetencia.

afable
Adjetivo que por derivar del latín «affabilis», de los verbos «fari, affari»: hablar, en rigor significa expresable. El uso lo
ha extendido a agradable, por conversación y modales. Sinónimos: amable, cordial, cortés, gentil.

ageusia
Sust. fem. Pérdida de la capacidad de apreciar sabores, del sentido del gusto. Del griego «a»: alfa privativa, que
significa «sin», y «geúsis»: gusto, sabor. Sinónimos: ageustia, desabrimiento, insipidez, insulsez. Antónimos: cata,
degustación, delectación, eugeusia (de «eu»: bien), fruición, paladeo, regodeo.

alberto
Nombre propio de persona, masculino. Es síncopa (eliminación de letras intermedias) de Adalberto, del germánico
Adalberht, compuesto por el sustantivo «Adal»: estirpe noble, y el adjetivo «berht»: brillo, resplandor, es decir «brillante
por la nobleza de su linaje».

albísimo

Adj. masc. superlativo. Sumamente albo: muy blanco. Deriva del latín "albus": blanco, y el sufijo "issimus", propio del
grado superlativo de comparación.

aldehuela
Sust. fem. Aldea (población pequeña orgánicamente sujeta a un ayuntamiento) diminuta. Deriva de dos componentes
árabes: 1) el artículo «ad»: la; 2) el sustantivo «daya»: finca rústica, y del sufijo diminutivo latino -a veces un poco
despectivo- castellanizado «huela». Sinónimos: caserío, cortijo, poblado.

aludir
Verbo intransitivo derivado del latín, compuesto por la preposición «ad» y el verbo «ludere»: jugar. Referirse a algo o a
alguien de manera insinuada, velada, sesgada, indirecta, sin mencionar su nombre.

analepsis
Sust. fem. 1. Pasaje retrospectivo que rompe la secuencia cronológica de una obra literaria. Sinónimo: anacronía.
Antónimo: prolepsis. 2. Repetición insistente de una palabra en un texto, discurso o anuncio publicitario. Deriva del
griego «aná»: de nuevo, y «léepsis»: presa, toma. Sinónimos: anáfora, epízeuxis, palilogía. Antónimos: elipsis, zeugma.
3. En la religión ortodoxa, ascensión de Cristo (al cielo). De «análeepsis»: ascensión, reanudación.

anátida
Anátidas. Sust. fem. plrl. Familia de aves acuáticas, de pico ancho y aplanado, patas cortas aptas para el nado
(palmípedas), del orden de las anseriformes. Algunas son comestibles. Otras además son domésticas. Incluyen cisnes,
gansos, ocas, patos. El concepto proviene del caso genitivo latino «ánatis», del nominativo «anas»: ánade.

anhidrofilos
Anhidrófilo. Del griego a (sin) + n eufónica + hýdoor (agua) + fílos (amigo, afín). Sinónimo de xerófilo. Plantas y
animales propios de ambientes áridos.

anorquidia
Sust. fem. Patología congénita por carencia de ambos testículos al nacer. Proviene del griego a: sin (preposición
privativa, adicionada de una n eufónica), y orchis: testículo. Sinónimos: anorquía, anorquía congénita, ausencia de
testículos, escroto vacío. Antónimo: poliorquidia.

antecopreterito
Antecopretérito. Sust. masc. Tiempo compuesto verbal del modo indicativo de la terminología de Andrés Bello. Expresa
una acción referida al pasado previa a otra ya realizada o que podía estarlo cuando sucedió. Se compone mediante el
copretérito (pretérito imperfecto) del verbo auxiliar haber (había) y el participio pasivo del verbo principal. Ejemplo:
había aprendido. Etimología latina: las preposiciones «ante» (previamente) y «cum» (al mismo tiempo), el adverbio y
preposición de acusativo «praeter (pronunciado «préter»), referido al pasado, y el verbo intransitivo «ire»: ir. Sinónimo:
pretérito pluscuamperfecto de indicativo.

antofilia
Sust. fem. 1. Atracción por las flores. El concepto deriva de los sustantivos griegos «ánthos»: flor, y «philía»: amistad.
Antónimo: antofobia. 2. Fenómeno de la hoja floral, por el cual una hoja se convierte en flor. Del griego «ánthos»: flor +
«phýllon»: hoja.

antropogenico

Antropogénico. Generado (causado) por el hombre, el ser humano. Deriva del griego «ánthropos»: hombre, de
«genes»: nacimiento, y de «ica»: relativo a. Comúnmente se usa en sentido peyorativo para referirse a cambios
adversos en la naturaleza motivados por presencia y actividades humanas.

antrópico
Adj. masc. Relativo al hombre (como género humano, taxonómico; como género gramatical sería ándrico, un
neologismo, de «anéer, andrós»: varón, del varón). Antrópico deriva del sustantivo griego «ánthroopos»: hombre,
humano, y la desinencia «iko»: relativo a.

apaloosa
Appalousa (pronunciado apalusa). Sust. fem. Raza equina robusta desarrollada en el Oeste de los Estados Unidos a
partir de caballada de origen español. Se distingue por pinta moteada, franjas verticales blancas en las pezuñas, un
retoque de pelaje blanco en ancas e ijares, con manchas o puntos más oscuros. Su nombre deriva probablemente de la
etnia autóctona «Palouse».

apívoro
Sust. masc. (Ave) Que ingiere abejas. Vocablo procedente del latín, integrado por el sustantivo «apis»: abeja, y el verbo
transitivo «vorare»: engullir. Sinónimo (de origen griego): melisofago.

aquinesia
Acinesia. Sustantivo femenino. Inmovilidad. Incapacidad de movimiento muscular, fortuita o voluntaria, ficticia, como
ocurre en algunos vertebrados y en insectos. Del griego «a»: preposición inseparable, privativa, que significa «sin», y
del sustantivo «kíneesis»: movimiento. Sinónimo: parálisis.

arantxa
Femenino. Nombre propio de persona, vasco. Es el hipocorístico (de cariño) de Aránzazu, advocación de la virgen
María. Está compuesto por: a) ara: montaña extensa, sierra; b) antz (de an: elevación, y tz: contracción, extremidad):
picacho (metafóricamente pincho, espina); c) a: sufijo locativo; d) zu: desinencia abundancial. Es decir, sierra de
abundantes picachos, alusiva a la orografía donde se erige el santuario de Aránzazu, cerca de Oñate, en Guipúzcoa.
Popularmente se atribuye la etimología a: 1) arantz: espino; 2) an: en; 3) zu: tú, o sea «tú en el espino», referente a la
aparición de la virgen sobre un espino. (Información tomada del «Diccionario etimológico comparado de los nombres
propios de persona», de Gutierre Tibón)

arboleda
Sust. fem. Área ocupada por abundantes árboles. Sinónimos: arbolada, arbolado, arboladura, alameda (si consta
principal o exclusivamente de álamos). Etimología: latín «arboreta», que es el plural del participio «arboretum»:
arbolado.

arcaz
Sust. fem. Arca. Caja antaño destinada a contener objetos varios, que constituía uno más de los enseres de la casa.
Del latín «arca, arcae (pronunciado arque)», casos nominativo y genitivo de singular equivalentes a «cofre, del cofre».
Sinónimos: armario, ataúd, bóveda, embarcación, estuche, féretro, sarcófago. Proviene del verbo transitivo «arcere»:
apartar, encerrar, defender, interceptar, oponer, rechazar.

asentir
Verbo intransitivo. Manifestar conformidad con respecto a otras opiniones. De etimología latina, consta de la
preposición inseparable «ad»: a, hacia, y del verbo transitivo «sentire»: percibir mediante los sentidos, expresar un

parecer. Sinónimos: avenir, coincidir, concordar, estar de acuerdo. Antónimos: discrepar, disentir.

asiento alargado y mullido para tenderse
(Asunto inverso: es una definición. La respuesta es el concepto). Diván (sust. masc): a) asiento alargado, mullido,
generalmente sin respaldo, con cojines sueltos. Sinónimo: «reposet». Además el término diván ha significado: a)
consejo de ministros del imperio otomano (turco); b) el propio consejo; c) sala de reunión de este consejo; d) acopio de
poemas orientales, especialmente árabes, persas o turcos. La palabra diván proviene del árabe clásico «diwan», y éste
del pelvi (persa) «dewan»: archivo, registro -de tropas, de lo cual devino el significado de colección de poemas y
canciones-, después oficinas administrativas, principalmente aduanas, porque estaban provistas de divanes.
(Información obtenida del diccionario de la Real Academia Española y del Dizionario Garzanti della Lingua Italiana).

atocia
Sust. fem. Esterilidad de la mujer. La dicción procede de los componentes griegos «a»: alfa privativa, preposición
equivalente a «sin», y el sustantivo «tókos o toketós»: parto. Sinónimos: infecundidad, infertilidad. Antónimos:
fecundidad, fertilidad.

atrida
Átrida. Adj. patronímico. Descendiente de Atreo -mitológico rey de Micenas, hijo de Pélope e Hipodamia-,
principalmente por las líneas de sus hijos Agamenón y Menelao: los átridas. Tiestes, hermano de Atreo, sedujo a la
esposa de Plístenes (otro hijo de Atreo, a quien había educado) y envió a éste contra su padre. Atreo, ignorante de
quién se trataba, lo ejecutó. Al enterarse de ello, en las viandas de un banquete sirvió a Tiestes los cuerpos de dos de
sus propios hijos (de su hermano). Luego Egisto, otro hijo de Tiestes, inmoló a Atreo. Esta historia de la familia átrida
inspiró algunas tragedias griegas trascendentales: Orestiada -de Esquilo-, Electra -de Sófocles-, Orestes -de Eurípides-.
(Información tomada de la «Gran Enciclopedia de Mundo». Bilbao, España)

bacilo
Sustantivo masculino derivado del latín «bacillum»: bastoncillo, diminutivo de «bácullum»: bastón.
1. Bacteria, microorganismo unicelular, en forma de bastoncito recto o ligeramente curvo. Produce endosporas; a
menudo forma cadenas y colonias rizoides (como raíces). Comprende: a) saprofitas (de afinidad vegetal en hábitats
putrefactos) en suelo, agua y otros ambientes donde ocurre descomposición de materia orgánica; b) especies
patógenas (causan enfermedades), como las que ocasionan el ántrax, el botulismo, el cólera, la fiebre de Malta, la
meningitis cerebroespinal, la peste, el tétanos, el tifo, la tuberculosis; c) especies inocuas de la flora intestinal.
2. Insecto de la familia de los fasmídeos (por fantasmagóricos), áptero (sin alas), tetrápodo (de cuatro patas), dos
antenas, elongado, fácilmente mimetizable con (semejante a) ramitas secas.

bazo
Sust. masc. Órgano vascular rojizo oblongo, aplanado, ubicado en la parte izquierda superior de la cavidad abdominal,
bajo el diafragma, entre el colon y las costillas falsas. Ejerce cuatro funciones: a) receptáculo de glóbulos rojos y -en
menor proporción- de plasma sanguíneo; b) destrucción de glóbulos rojos alterados; c) (cooperación) conservación del
hierro que en la medula ósea genera la hemoglobina; d) generación de linfocitos. Deriva del adjetivo latino «badius,
badii»: casos nominativo y genitivo de singular equivalentes a «bayo, del bayo».

becuadro
Sust. masc. Música. Signo precedente a una nota para indicar reversión de ésta a su valor previo a alguna alteración
tonal. La dicción está constituida por el nombre de la letra «b»: be, y «cuadro», por la forma cuadrada de la «b» en este
signo, que en la notación musical del medioevo indicaba la nota «si» natural. La «b» redonda simbolizaba la nota «si»
bemol, un semitono inferior.

belcebú
Sust. masc. 1. Diablo. En Mateo 12:24 se le califica de «príncipe de los diablos». Otras menciones bíblicas se efectúan
en Apocalipsis, Corintios, Lucas y Marcos. 2. Mono aullador «Alouatta beelzebul». 3. Mono araña «Ateles belzebuth».
El nombre deriva del hebreo Ba¿al Zebhubh: «señor de las moscas». Sinónimos: ángel caído, ángel del mal, ángel de
las tinieblas, anticristo, chamuco, demonio, demontre, diantre, Lucifer, Luzbel, Satán, Satanás.

beligerar
Verb. trans. Hacer la guerra. Del latín «belligerare», del sustantivo «bellum»: guerra. Sinónimos: acometer, acosar,
agredir, arremeter, asediar, atacar, avasallar, batallar, combatir, contender, disputar, doblegar, guerrear, hostilizar,
intimidar, luchar, pelear, querellar, reñir, reprimir, sitiar, sojuzgar, someter, subyugar, supeditar. Antónimos: acatar,
capitular, ceder, claudicar, conciliar, doblegarse, entregarse, pactar, pedir paz, rendirse, someterse, subordinarse.

bestiez
Sust. fem. Actitud irracional. Apócope de bestieza. Del latín «bestia»: animal, excepto el ser humano. Sinónimos:
animalidad, atrocidad, barbaridad, barbarie, bestialidad, brutalidad, burrada, despropósito, ferocidad, fiereza, furia,
irracionalidad, salvajismo. Antónimos: civilidad, docilidad, humanidad, mansedumbre, racionalidad, urbanidad.

bibite
Sust. fem. plur. italiano de «bibita (pronunciado bíbita)»: bebida dulce no alcohólica. «Bibita» es el participio pasado
plural del verbo transitivo latino «bibere»: beber. Sinónimo: «bevande» (plural; del singular: «bevanda»).

bípedo
Bípedo. Que tiene dos pies. Del latín «bipedalis», compuesto por bi: dos, + pes, pedis (nominativo y genitivo de
singular): pies.

borbollicos
Sust. masc. diminutivo plural de borbollo. Emanación -vertical- de cualquier líquido, que normalmente emerge hasta la
superficie. Hay dos versiones de su etimología: 1) de la onomatopeya «borb»: por el sonido que genera; 2) del latín
«bullare»: burbujear.

borbones

Sust. masc. Patronímico plural de la dinastía española de los Borbón. Si bien las reglas gramaticales de pluralización
demandan no pluralizar los apellidos, porque algunos resultarían ofensivos o jocosos (las Vacas y los Toros), se
exceptúan si se trata de miembros de las casas reales. Ejemplo: los Habsburgos, en vez de los Habsburgo. Borbón
proviene del francés Bourbon, topónimo (nombre de un lugar) de Bourbon-l’Archambault, comuna del cantón de Moulins, depar

bosco
Sust. masc. Bosque, en italiano; plural: boschi (pronunciado bosqui). 1. Terreno extenso provisto de árboles,
generalmente de gran talla. 2. Conjunto de tales árboles, a veces sólo de la misma especie. El vocablo deriva del latín
«boscus», y éste a su vez proviene del fránquico (lengua germánica) «busk». El nombre auténticamente latino es
«silva»: selva.

briseras
Adj. fem. plur. Brisera. 1. Fanal o tubo de cristal en cuyo interior se colocan velas para evitar que las apaguen corrientes
de aire. 2. Cristal enmarcado en un bastidor colocado en la parte frontal cercana a los asientos delanteros de los
automóviles para proteger a los ocupantes contra el aire en movimiento e impacto de insectos. 3. Dispositivo afín al de
la descripción anterior, ubicado en motocicletas. El vocablo proviene del sustantivo brisa (corriente suave de aire

fresco), que deriva del francés de procedencia germánica «brise»: ruptura, alteración de «bise»: viento boreal en Suiza,
Italia y sur de Francia (Websters Third New International Dictionary). Sinónimos: guardabrisas, parabrisas.

burel
Sust. masc. 2. Buriel: color rojo entre negro y leonado. 3. Madero que sirve de molde para construir las canales de
plomo con el cual se forran los imbornales: agujeros en los costados y en el piso para desalojar el agua en los hoyos
ubicados arriba de la línea de flotación de las naves marítimas. 4. Toro, especialmente el de lidia.

cachirula
Sust. fem. de cachirulo. Adorno en forma de mantilla de punto que en el siglo XVIII tardío portaban las mujeres en la
cabeza. La palabra es probablemente variante mozárabe del sustantivo cacerola, diminutivo de cazo, del árabe
«qasca»: artesa, escudilla, gamella.

calcedonia
Sust. fem. Mineral constituido por una variedad de cuarzo criptocristalino, a veces fibroso. Su fórmula es SiO2; su
densidad, 2.60 a 2.64 g/cm3. Es de lustre quasicéreo, transparente, translúcido u opaco, y de gran variación de color,
por lo cual se le denomina de muchas maneras: ágata, carneliano, ónix, sardo, crisoprasa, etcétera. El nombre deriva
del griego «chalkedónios», por Calcedonia -hoy Kadikoy (en árabe, aldea del Cadí = aldea del juez)-, antigua ciudad de
Bitinia, frente a Bizancio (la actual Estambul, Turquía).

caletre
Sust. masc. Discernimiento. Derivado semiculto del latín «character»: carácter, índole, que a su vez proviene del griego
«charaktéer, charaktéeros»: casos nominativo y genitivo de singular equivalentes a «carácter, del carácter»: trazo,
figura, índole. Sinónimos: acierto, cordura, discreción, lucidez, mesura, prudencia, sensatez, talento, tino. Antónimos:
aberración, dislate, imprudencia, insensatez, irresponsabilidad, irreflexión, ligereza, torpeza.

candente
Adj. neutro. 1. Reluciente, de un blanco luminoso. 2. Substancia, comúnmente metálica, enrojecida o blanquecina por
efecto de altas temperaturas. Caso candente: a) que exalta los ánimos; b) de solución insatisfactoria para cualquiera; c)
decisión «no salomónica». La dicción proviene del latín «candens, candentis», participio activo del verbo «candere»:
esplender, arder, brillar. Sinónimos: «al rojo blanco», abrasador, ardiente, encendido, incandescente, tórrido.
Antónimos: álgido, congelado, frígido, gélido, glacial, helado.

canonicidad
Sust. y adj. fem. 1. Calidad de canónigo: canónico, disciplinado según los cánones sagrados y disposiciones
eclesiásticas complementarias. 2. Concerniente al canónigo. 3. Persona que obtiene y desempeña una canonjía
(prebenda del canónigo; empleo de poco trabajo y bastante provecho). 4. Vida que se disfruta con sosiego y
comodidad. Canon deriva del sustantivo griego «kanóon, kanónos»: norma, regla.

caribdis
Sust. fem. Monstruo mitológico marino engendrado por Poseidón con Gea. Tres veces al día ingería descomunales
volúmenes de agua que luego devolvía y generaba un enorme remolino devorador de todo lo circunstante. Otrora fue
ninfa marina que, para ampliar el reino submarino de Poseidón, inundó la Tierra, hasta que Zeus la convirtió en
monstruo. Ella y Escila -otra monstruosidad también transformada, por Circe, a partir de una ninfa marina-, hija de
Forcis y de Hécate, habitaban en ambas márgenes de un estrecho marítimo de modo que las naves que surcaran sus
aguas estaban al alcance de flechas disparadas por cualquiera de ellas. Los argonautas lograron evitar ambos peligros
porque los guio la nereida Tetis. Odiseo prefirió perder tripulantes (seis) con Escila en vez de malograr todo el barco
con Caribdis (Odisea, libro III, de Homero). Este nombre, en griego antiguo, proviene de «Xáribdis», que significa

«succionador». (Fuente: wikipedia)

carpe diem
Locución latina del poeta romano Horacio, contenida en su obra Odas, I, 11. La versión original es «Carpe diem quam
minimum credula postero»: Aprehende al día (presente), que (pues) mínimo crédito al posterior (traducción literal).
Resumida, significa «aprovecha el día». Con cierta holgura, equivaldría a «no dejes para mañana lo que puedas hacer
hoy», o a «vive cada momento como si fuera el último». Carpe es el imperativo del verbo «carpere»: arrancar, captar,
desgajar, recoger, tomar. Diem es el acusativo del sustantivo «dies»: día.

castalios
Adj. masc. plur. de castalio. Perteneciente o relativo a: 1) Castalia, fuente inspiradora de la poesía, en Delfos. Por
extensión, poético; 2) las musas: «diosas castales». En las mitologías griega y romana, Castalia era una ninfa náyade
(de agua «dulce»), hija de Aqueloo. Apolo la amaba, pero ella huyó de él y se zambulló en la fuente que había en
Delfos, al pie del monte Parnaso (según otras versiones, del monte Helicón), desde entonces denominada fuente de
Castalia. A quienes bebían sus aguas o escuchaban su plácido sonido, esta náyade podía inspirar el genio de la
poesía. Su sagrada agua también se usaba para limpiar los templos délficos. Apolo consagró Castalia a las musas
(Castaliae Musae). Castalio proviene del latín «Castalius»; éste, del griego «kastálios». (Información tomada de la
Wikipedia y del Dizionario Garzanti della lingua italiana. Milano, Italia)

castrueras
Sust. fem. plur. de castruera. En Colombia, instrumento musical campestre semejante al atribuido en la fábula al dios
Pan, dios mitológico griego de los pastos, los bosques y los rebaños.

catervario
Sust. masc. Gladiador romano que participaba en luchas grupales. Del latín «catervarius», compuesto por «caterva»:
tropel bárbaro + la desinencia «arius»: conjunto.

cenzontle
Sust. masc. Ave canora nativa de América del Norte y Central, del orden de los paseriformes, familia de los mímidos.
Se supone que sea capaz de imitar cualesquiera sonidos: de otras aves, animales -incluida la voz humana-, máquinas,
etcétera. El repertorio de un macho experimentado puede constar de 50 a 200 canciones. A ello aluden su género y su
especie, Mimus polyglottos: imitador de muchas lenguas, y la etimología, dos veces reducida, de su nombre popular,
derivado del náhuatl «cenzontlatoltótotl», pues consta de «cenzontli»: cuatrocientos, «tlatolli»: palabra, y «tótotl»: ave.
Variantes fonéticas: cenzonte, cinzonte, sinsonte. Impropiamente se le ha considerado ruiseñor. Éste es de la familia
Muscicapidae, género Luscinia, especie megarhynchos, y habita en Europa y en Asia. (Fuentes: Wikipedia y
Diccionario de aztequismos, de Luis Cabrera)

cervero
O cervera. Adj. Ballesta envenenada que se disparaba a los ciervos. Se ha de no confundir con el can Cerbero, perro
mitológico de tres cabezas y cuello colmado de serpientes que custodiaba la puerta de los dominios de Hades: el
infierno.

ceteris paribus
Locución latina, pronunciada «chéteris páribus». Significa «y lo demás igual», lo cual implica «si las otras condiciones
se mantienen constantes». Se aplica cuando de las variables de un fenómeno permanece sin cambio solamente una:
la concerniente a la influencia que es objetivo de investigación o en una consecuencia. Ello aporta simplificación del
análisis, pues evita considerar cada variable. Por ejemplo: «llegaré a las dos de la tarde en el vuelo equis». Se
sobreentiende que el arribo a tiempo está sujeto a que se superen los numerosos factores adversos potenciales propios

de la aeronavegación.

chicle
Sust. masc. Látex o jugo lechoso (gomorresina) del árbol denominado chicozapote («Manilkara sapota»), originario de
Mesoamérica. Al extraerse y condensarse constituye una substancia que, sola o mezclada con algún edulcorante o
sabores artificiales, se mastica y provoca salivación. El término proviene del náhuatl «chictli» o «tzictli»: adhesivo,
aglutinante, pegamento. Sinónimo: goma de mascar.

chile
1. País en el extremo suroccidental de América en la costa del Océano Pacifico. 2. Sust. masc. Condimento pungente
producto de la planta homónima: chile. Sinónimos: ají, guindilla, picante, pimentón, pimiento, salsa (con otros
ingredientes). 3. Sust. fem. Planta de la familia de las solanáceas, género «Capsicum», que comprende numerosas
especies, de las cuales la «annuum» es la más importante, pues de ella existen más variedades, tanto silvestres como
cultivadas. El vocablo deriva del náhuatl «chilli». 4. En América Central, anécdota picaresca, cuento «subido de color»,
mentira, «parte pudenda» viril.

chiquiado
Chiqueado. Adj. masc. Mimado, consentido en exceso, especialmente de palabra. Tratado con deferencia inmoderada.
Hablar chiqueado: como niño de tierna edad. El término es el participio del verbo transitivo chiquear, derivado del
sustantivo -y adjetivo- chico, del latín «ciccum»: cosa insignificante.

cibele
Cibeles. Mitológica hija del Cielo y de la Tierra, esposa de Cronos, madre de los dioses, procuradora de la civilización y
protectora de las ciudades. Se le identifica con Rea, diosa de la Tierra. Se representa con una corona de torres, en un
carro remolcado por dos leones donde sus coribantes (sacerdotes), con cornos (cuernos musicales) y címbalos,
suscitan gran estrépito. En el año 204 a. C., durante la segunda guerra púnica, motivado por el anuncio de un oráculo
sibilino acerca de que Cibeles podría ahuyentar a Aníbal, se llevó a Roma una piedra de su tabernáculo de Pessinus,
en la Galacia, Turquía, y se le entronizó en un templo. El Estado romano adoptó su culto, lo cual constituyó un
obstáculo imponente para la propagación del cristianismo. (Información tomada de la «Gran Enciclopedia del Mundo».
Bilbao, España)

cinnamomi
Nombre de una especie del género taxonómico «Phytophtora», hongo identificado por R. D. Rands en 1922 en árboles
de canela sumatra. Genera una patología (enfermedad: micosis) en árboles como palto (aguacate), castaño, encino,
eucalipto, macadamia, melocotón (durazno), peral, pino, así como en piña, etcétera. Las denominaciones de género y
de especie provienen de los sustantivos griegos «phytón»: planta, «phthorá»: ruina, destrucción, y «kinámoomon»,
posteriormente al latín «cinnamomum»: canela.

cintilar
Cintilar. Proviene del latín «scintillare»: centellear, brillar, refulgir, resplandecer. Intermitencias de emisiones de luz y de
coloración en las estrellas.

cisto
Sust. masc. 1. Jara: arbusto perennifolio de la familia de las cistíneas o cistáceas, de hojas viscosas de haz lampiña y
envés velloso, flores grandes, fruto capsular, del género «Cistus», proveniente del sustantivo griego «kistos». 2.
Pseudoprefijo (porque es palabra completa que funciona como prefijo) que interviene en la génesis de helenismos
(tecnicismos con componentes de origen griego) relativos a la vejiga y a quistes. Esta etimología es algo diferente a la
del género de la jara: «kýstis, kýsteoos»: vejiga, quiste, en sus casos nominativo y genitivo de singular.

civilismo
Sust. masc. 1. Sistema de gobierno conferido a ciudadanos civiles. Esta denominación surge para hacer énfasis en que
la autoridad máxima no la ejercen militares. 2. Abogados especializados en Derecho Civil: civilistas. Etimología: latín
«civis»: citadino, e «ismo», del latín «ismus», y éste del griego «ismós», que en este caso significa condición, cualidad,
doctrina, movimiento social, tendencia.

coces
Sust. fem. plur. de coz: 1. Golpe violento con las patas traseras, ejecutado por bestias. 2. Retroceso o golpe asestado
por disparo mediante armas de fuego. 3. Reflujo de corriente de agua al encontrar un obstáculo en su cauce. 4. Culata
de arma de fuego. 5. Extremo inferior de los masteleros (marina). 6. Parte inferior o más gruesa de un madero. Nota: la
conjugación de la segunda persona de singular del verbo transitivo cocer no es coces, sino cueces. La dicción coz
proviene del sustantivo latino «calx, calcis»: talón. Sinónimos: coce, coceadura, patada, puntapié, puntillazo.
Antónimos: manotada, manotazo.

codigo hammurabi
Uno de los catálogos jurídicos arcaicos, posiblemente el cuarto por antigüedad, emitido aproximadamente el año 1760
antes de la era cristiana, según la cronología media, por el rey babilónico (de Mesopotamia) Hammurabi, sexto de la
primera dinastía de Babilonia. Consta de 282 leyes, redactadas en idioma acadio, grabadas en escritura cuneiforme en
varias estelas (monolitos), una de las cuales se exhibe en el museo del Louvre (París). Entre esas disposiciones
normativas contiene la «ley del talión» («lex talionis», de «talis»: tal, idéntico), con el propósito de que el castigo fuera
exactamente igual a la ofensa, cuya síntesis se expresa en el célebre aforismo «ojo por ojo, diente por diente».

cohecho
Sustantivo masculino. Inducción, por medios ilícitos, con dinero o por engaño, a faltar al deber. Del latín «coactus»
(participio de pretérito de «cogo»: impeler, empujar): forzado, ficticio, no natural. Sinónimos: coacción, coerción,
soborno, corrupción.

comodatario
Quien recibe bienes en comodato. Este vocablo es el participio pasado del verbo latino «commodare»: prestar, facilitar.
Consiste en celebración de un contrato de cesión temporal, principalmente propiedades de bienes raíces, condicionado
a ciertos usos y con obligación de restituirla al término de la vigencia. Quien lo concede es «comodante».

completud
Sust. fem. Cualidad de ser o de estar completo, lleno. El vocablo, de cuño latino, consta de la preposición «cum»: con,
y del participio pasado «pletus», del verbo «plere»: llenar. Sinónimos: hartura, plenitud, integridad, plétora, saciedad,
totalidad. Antónimos: ausencia, carencia, carestía, inopia, inexistencia, vacuidad.

composta
1. Residuos sólidos (basura) orgánicos que introducidos en una excavación pequeña o en dispositivos denominados
«composteros» o en grandes instalaciones de tratamiento se convierten en fertilizantes.
2. Síncopa (pérdida de una letra intermedia) de compósita: composición o acto de componer.

condice
Dos inflexiones verbales del verbo intransitivo condecir: armonizar, concertar. 1) Presente de indicativo de la tercera
persona de singular. 2) Modo imperativo de la segunda persona de singular. Constituye excepción del modelo de
conjugación del verbo decir, que es «di» (no se dice «condí»). El verbo en infinitivo deriva del latín «condecere»:
convenir, estar bien, ser a propósito.

condro
Sust. masc. Cartílago: tejido conectivo translúcido, flexible, elástico, de consistencia inferior a la del tejido óseo, con el
cual contribuye a la constitución del esqueleto. En embriones y especímenes muy jóvenes de vertebrados constituye la
mayor parte del esqueleto. En organismos superiores, la gran mayoría se convierte en hueso. En seres primitivos,
como los elasmobranquios (rayas, tiburones, peces sierra) y los esturiónidos (esturiones, marones, sollos), el condro
(cartílago) es vitalicio. Deriva de la expresión griega «chóndros kréatos»: carne dura. Sinónimo: ternilla.

conjunto de la flora y fauna
Biota. Proviene del griego «bíos»: vida. Seres vivos ¿animales y plantas¿ de cualquier localidad. Modo de vida y de
sustento de estos seres.

contratenor
1. Voz poco usual de tenor con respecto a rango y tesitura. 2. Hombre dotado de esta voz. 3. Una de las partes medias
musicales entre tenor y soprano.
En composiciones polifónicas medievales era la voz que hacía contrapunto a la de tenor, complementaria a las otras
voces.

corcel
Sust. masc. Caballo ligero de gran alzada apto para torneos y batallas. Del bajo latín «corserius», del latín «cursus»:
carrera.

correquisito
Sust. masc. Requisito adicional. Del latín «cum», preposición equivalente a «con», y del sustantivo «requisitum»,
participio pasado neutro del verbo «requírere (pronunciado recuírere)»: requerir, integrado por «re», prefijo de valor
iterativo, y por «quaerere (pronunciado cuerére)», verbo transitivo que significa indagar, buscar, exigir, preguntar,
querer, reclamar.

corzo
Del latín vulgar «curtius», del latín «curtus»: corto, por ser el de talla menor -de 50 a 65 centímetros de alzada en la
cruz- de los cérvidos europeos. Su designación taxonómica de género y especie es «Capreolus capreolus».
Cuadrúpedo rumiante poco mayor que la cabra, rabicorto, pardo rojizo en el dorso y blanco en el vientre en verano, gris
y grupa blanca en invierno, de astas pequeñas, verrugosas, ahorquilladas en las puntas. Tras la época de brama, en
agosto, los cervatos nacen en mayo, moteados de blanco.

coxotomía
Operación quirúrgica de la cadera. Sustantivo híbrido compuesto a su vez por dos sustantivos: el latino «coxa»: cadera,
y el griego «tomé»: corte, incisión, sección.

creatininemia
Sust. fem. Exceso de creatinina en la sangre y en los músculos. La creatinina es un compuesto orgánico que se genera
por degradación de la creatina: nutriente muscular originado por desecho del metabolismo normal de los músculos. De
origen griego, el concepto deriva de tres sustantivos: 1) el caso genitivo, «kréatos»: de la carne, del nominativo
«kréas»: carne; 2) «inos»: substancia; 3) «áima»: sangre (el diptongo «ái» se convierte en «e»), y la desinencia «ia»,
con significado de condición patológica. (Véase creatinina)

creofilia
Sust. fem. Gusto por la carne. Procede de los sustantivos griegos «kréas, kréatos»: carne, de la carne, y «phylía»:

amistad. Sinónimos: carnivorismo, creofagia. Antónimos: crudiveganismo, ovolactovegetarianismo, sensocentrismo (por
el cual se procura evitar sufrimiento de seres sintientes), veganismo, vegetarianismo.

crinografia
crinografia está incorrectamente escrita y debería escribirse como "crinografía" siendo su significado: </br>Sust. fem. 1.
Descripción pormenorizada de lugares, objetos, seres vivientes, especialmente de lirios. Del griego «krínos»: lirio, y
«grafé»: descripción.

cronolecto
Sust. masc. Modalidad expresiva de grupos sociales, condicionada por edad, primordialmente en las etapas de niñez,
pubertad y juventud, menos formal que en la de adultez. El concepto deriva de los sustantivos griegos «chronos»:
tiempo, edad, y «lektikón»: dicción, estilo.

cujus
1. Genitivo latino de «qui»: a) pronombre relativo equivalente a «el (la, lo) que; el (la, lo) cual»; b) adverbio de
significado interrogativo, relativo o indefinido, equivalente a «en qué, por qué, cómo, cuál, cuánto», y de «quis»: a)
pronombre de interrogación directa o indirecta, sustantivo o adjetivo, correspondientes a «quién, qué, cuál»; b)
pronombre indefinido, equivalente a «algún, alguno, alguna». 2. Pronombre relativo latino homólogo de «cuya, cuyo, a
quién, de quién».

cumbre internacional
1. Cota -normalmente la mayor- de una montaña que funge como vértice divisorio entre países. El vocablo cumbre
proviene del sustantivo latino «culmen, cúlminis»: cima. Sinónimos: altura, ápice, copete, corona, cráter, cresta,
culminación, cúspide, divisoria, fastigio, lomo, parteaguas, pico, pináculo, remate, vértice. Antónimos: abismo, barranco,
canal, cañada, cañón, cauce, concavidad, depresión, dolina, fosa, hondonada, hoya, sima, tajo, valle. 2. (figurado)
Originalmente, reunión de jefes de estado de dos países poderosos ideológicamente antagónicos: Estados Unidos de
América y la ex URSS. Era «la» cumbre. Posteriormente, reuniones de mandatarios de cualquier cantidad de países.
Ahora es «una» cumbre.

damián
Nombre propio de persona masculino. Proviene del griego «Damianós», que significa domador, del verbo transitivo
«damázo»: domar. Nombre afín: Dámaso.

de pascuas a ramos
Loc. adv. Que sucede raras veces. Se basa en que dura casi un año (una semana menos), pues la referencia es la
semana santa. Comprende del domingo de resurrección (pascua, fin de la semana «mayor») al domingo de ramos
(inicio de la semana santa del año siguiente). Sinónimos: cada venida de obispo, de vez en cuando.

decil
Sust. masc. Clasificación de valores de modo que haya diez intervalos de igual cantidad. Ejemplos: el primer decil de
100 comprende del 1 al 10; el noveno, del 81 al 90.

demersal
Adj. neutro. Rango clasificatorio no taxonómico de peces y mariscos según la profundidad de su hábitat: aguas
próximas al fondo marino. Ejemplos: bacalao, langosta, huachinango, mero, pargo. La dicción proviene del latín
«demersus», participio del verbo transitivo compuesto «demérgere», constituido a su vez por la preposición «de», con
significado causal, y el verbo «mérgere»: hundir, sumergir, zambullir. Sinónimos: abismal, batial, bentónico. Antónimos:

pelágico, planctónico.

deóntico
Adj. masc. Concerniente al deber, en especial lo referente a determinadas condiciones sociales o profesiones. Deriva
del caso genitivo griego «déontos»: del deber (nominativo «déon»: deber) y de la desinencia «ico»: relativo a.

desfiladero
Sustantivo masculino. Paso intermontano estrecho, por lo cual cualquier muchedumbre, primordialmente tropa, debe
desplazarse en fila. Sinónimos: derrocadero, despeñadero, precipicio, voladero.

destral
Adj. Hacha pequeña, que suele manejarse con la mano derecha. Deriva del adjetivo latino «dextralis», y éste a su vez
procede del sustantivo «dextra»: diestra.

dexara
Dejara. Conjugación verbal en español antiguo del tiempo pretérito (pretérito imperfecto), modo subjuntivo, del verbo
«dexar», hoy dejar, que a su vez constituye una alteración de un otrora «lexar», del latín «laxare»: aflojar, ensanchar,
relajar, derivado del adjetivo «laxus»: flojo.

diagenesis
Diagénesis. Sustantivo geológico femenino. Cambios químicos y físicos en sedimentos, ulteriores a su depósito, por los
cuales se convierten en rocas consolidadas. Según las facies de su entorno, comprenden compactación, cementación,
recristalización y, raras veces, reemplazamiento iónico, como sucede en algunas calizas, constituidas principalmente
por calcita: CO3Ca, en la cual el magnesio susbstituye parcialmente al calcio, y la transmuta en dolomita: (CO3)2CaMg,
proceso denominado dolomitización. El término deriva del griego, del prefijo «diá»: a través de, y del sustantivo
«génesis»: origen. Sinónimos: evolución, mutación, transmutación, transformación.

diégesis
Sust. fem. 1. En «Narratología», mundo ficticio en el cual ocurre lo expresado. 2. Narración, rememoración, en
oposición a exhibición o actuación. La diégesis se desarrolla en tres rubros: espacio, tiempo y personajes. En los
tiempos de Platón y de Aristóteles el concepto de diégesis era opuesto a la mímesis (mímica: imitación). En la diégesis
un narrador relata lo que hacen los personajes. En la mímesis se muestran las acciones de éstos. El vocablo deriva del
sustantivo griego «diéegeesis»: relato, explicación, exposición. (Fuente: Wikipedia)

difamante
Adj. neutro. Que difama. Participio presente, de significación activa, del verbo difamar: desprestigiar a alguien
divulgando opiniones adversas a su reputación. Procede del verbo transitivo latino «diffamare», compuesto por el prefijo
privativo e intensivo «dis» y el sustantivo «fama»: opinión común acerca de las cualidades y acciones personales.
Sinónimos: calumniador, denigrante, infamante. Antónimos: elogioso, encomiante, halagador, laudatorio, panegirista.

dioxido de carbono
También se le denomina bióxido de carbono y anhídrido carbónico, de fórmula CO2. Es un gas más pesado que el aire:
densidad 1.52, incoloro, de olor y sabor algo picantes, incombustible, incomburente y asfixiante. Lo exhalan algunos
volcanes y ciertas grietas del suelo. Además se origina por respiración de los animales y de las plantas, combustiones,
putrefacción y fermentación de substancias orgánicas.
Se usa en bebidas espumosas, en extintores de incendios y en medicina. Solidificado constituye el «hielo seco», usado
en refrigeración. Impropiamente se le llama ácido carbónico. Éste resulta de la combinación del anhídrido con agua:

CO2 + H2O = CO3H2. Por esta propiedad es más correcta la nomenclatura de anhídrido, pues los óxidos combinados
con agua no generan ácidos, sino bases químicas: hidróxidos.

disoluto
Adjetivo calificativo masculino. Significa ¿de costumbres licenciosas, vicioso¿. Deriva del verbo disolver: Está
compuesto por el prefijo nominal y verbal «dis»: contraste, negación, y de «soluto», participio pasado del verbo latino
«solvere»: desatar, liberar, licuar.

dolce far niente
Expresión italiana que literalmente significa «dulce hacer nada», la cual resulta bastante explícita. El adjetivo calificativo
«dolce» significa dulce, el verbo italiano sincopado «fare», procedente del latín «facere»: hacer, y el pronombre
indeterminado «niente» quiere decir nada, del latín «nec entem»: no ente, no ser. Sinónimos: flojo, haragán, holgazán,
ocioso, vago, zángano.

dpd
DPD. Diccionario panhispánico de dudas. Editado por la Real Academia Española y la Asociación de Academias de la
Lengua Española. Colaboración del Instituto Cervantes. Santillana Ediciones Generales, S. L., 2005.

drae
Siglas (letras iniciales de sustantivos y adjetivos) correspondientes al «Diccionario de la Real Academia Española».

dubitar
Verbo intransitivo derivado del latín «dubius»: duda. Dudar. Implica indecisión, perplejidad, titubeo, vacilación.

ductibilidad
s. f. Ser dúctil. Propiedad de la materia por la cual, sin ruptura, adopta forma de alambre o de filamento. Se alude
principalmente a metales, de los cuales -por grado descendente de esta característica- destacan: oro, plata, platino,
aluminio, hierro y cobre. Erróneamente se ha extendido este significado a «maleabilidad», pero ésta se refiere
únicamente a alteración en forma de hojas o láminas, como la hojalata. Deriva del latín «ductus»: participio pasado del
verbo transitivo «ducere»: conducir. La desinencia procede del sustantivo «habílitas, habilitatis»: casos nominativo y
genitivo de singular de aptitud, idoneidad, capacidad (de, para). Sinónimo: ductilidad.

ectopico
Ectópico/a. Adjetivo derivado del sustantivo griego ectopia, referente a: 1) hueso dislocado o luxado; 2) órgano,
principalmente víscera, en ubicación anómala. La palabra está constituida por la preposición «ek»: fuera, el sustantivo
«topos»: lugar, y la desinencia «iko/a»: relativo a.

edible
Adj. común. Que se puede comer, principalmente por carecer de veneno. Deriva del verbo latino «edere»: comer.

efebocracia
Sustantivo femenino compuesto por los sustantivos griegos «éphebos»: joven, y «krátos, krátous»: nominativo y
genitivo de singular de dominio, poder. Es decir: jóvenes en el poder. En la Grecia antigua mediante el término efebo se
designaba al varón de edad entre 18 y 19 años. Por extensión en otros países se asigna a gobiernos donde ejercen
muchos funcionarios adultos jóvenes. Peyorativamente se aplica a jóvenes afeminados.

eliseos
Elíseos. Plural de elíseo, referido a «campos elíseos»: lugar delicioso, de felicidad, destino de almas de los buenos.
Según Homero, región generosa situada en el poniente de la Tierra, a orillas del Océano, rebosante de dones, sin frío,
nieve o lluvia: primavera perpetua, donde, sin haber fallecido, moraban héroes elegidos. La palabra proviene del griego
«elúsion» («pedíon»): (campos) elíseos.

empoderamiento
Sust. masc. Hacerse del poder. Está compuesto por «em», adaptación de la preposición «en», por anteponerse a una
«p», el verbo sustantivado «poder», del verbo latino «possum»: poder, del sustantivo «potentia, potentiae», y la
desinencia «miento», con significado de acción y efecto. Sinónimos: administración, autoridad, dominación, dominio,
gobierno, hegemonía, mandato, mando, poderío, potestad, presidencia, régimen, señorío, superioridad, supremacía.
Antónimos: acatamiento, dependencia, esclavitud, fidelidad, inferioridad, lealtad, servidumbre, sometimiento,
subordinación, sujeción, tributo, vasallaje.

emulación
Sust. fem. 1. En Filosofía, sentimiento noble que incita a imitar lo bueno de otras personas para intentar igualarlo y
superarlo. Es uno de los impulsos educativos de la voluntad, pero adolece por viabilidad de degenerar en envidia y en
tristeza por el bien ajeno. 2. En Psicología: a) rivalidad imitativa; b) competencia entre dos o más individuos o grupos
por ciertos objetos o distinciones. 3. Envidia «de la buena». Sinónimos: acicate, aguijón, aliciente, aliento, ánimo,
apremio, celos, desafío, espoleo, estímulo, incentivo, pundonor, oposición, pique, reto. Antónimos: apatía, dejadez,
desaliento, desánimo, desgana, desidia, desinterés, despreocupación, displicencia, incuria, indiferencia, indolencia,
inercia, inhibición, molicie.

enalzar
Verb. trans. Ensalzar. Proviene del latín «exaltiare (pronunciado exalciare)», compuesto por la preposición «ex», con
significado de punto de partida, y el verbo «altiare», del adjetivo «altus»: alto, bien cebado. Sinónimos: acreditar, alabar,
elogiar, enaltecer, encomiar, encumbrar, exaltar, halagar, honrar, glorificar, loar, poner por las nubes, sublimar.
Antónimos: agraviar, calumniar, degradar, denigrar, desacreditar, descalificar, desdorar, desprestigiar, detractar,
difamar, envilecer, estigmatizar, imputar, infamar, insultar, mancillar, menoscabar, ofender, recriminar, tildar, vilipendiar.

encorrer
Verb. trans. 1. Seguir, perseguir a alguien. Sinónimos: acechar, acosar, buscar, hostigar, rastrear. Antónimos:
abandonar, ceder, cesar, desistirse, retraerse, retroceder. 2. Verb. intrans. Incurrir, incursionar. Sinónimos: acometer,
arrasar, asediar, atacar, entrar, introducirse, invadir, irrumpir, ocupar, penetrar, prorrumpir, tomar, violentar. Antónimos:
abandonar, alejarse, ausentarse, dejar, desocupar, desertar, emigrar, fugarse, eludir, escapar, evacuar, evadir, huir,
irse, largarse, marcharse, partir, retirarse, salir, zarpar. Palabra de cuño latino compuesta por la preposición en (de
«in») y el verbo intransitivo «currere»: correr

enmarañado
Adj. masc. Participio pasado del verbo transitivo enmarañar, que a su vez proviene del sustantivo femenino maraña:
urdimbre de hierbas, jarales, zarzales, hebras, cabello, etcétera. Sinónimos: complicado, embarazoso, enredado,
impenetrable.

enofilia
Sust. fem. Afición por el vino, y por extensión a otras bebidas espirituosas (alcohólicas). Deriva de los sustantivos
griegos «oínos (pronunciado «énos»)»: vino, y «philía»: amistad. Sinónimos: alcoholismo, beodez, dipsomanía,
ebriedad, embriaguez. Antónimos: abstinencia, continencia, enofobia, morigeración, sobriedad, templanza.

equivalencia
Sust. fem. Condición de equivalente: de igual valor. La palabra deriva de los adjetivos latinos «aequus (pronunciado
ecuus)»: llano, liso, parejo, y «valens, valentis»: fuerte, robusto, sano, valioso. Sinónimos: analogía, concordancia,
ecuación, equidad, homogeneidad, identidad, igualdad, paridad. Antónimos: desigualdad, diferencia, discordancia,
discrepancia, disparidad, diversidad, heterogeneidad, inecuación, inequidad.

escintilómetro
Aparato para medir centelleo. Si se dice centella, es preferible que a este aparato se le denomine cintilómetro. Así se le
designa en México. Existe uno para medir cintilaciones astronómicas y otro para detectar radiación, principalmente
gama.

esferoma
Sust. masc. 1. Tumor globular. Deriva de los sustantivos griegos «sphaira (pronunciado sfera)»: esfera, y «óma,
ómatos»: que denotan: a) procesos inflamatorios circunscritos (ej.: granuloma); b) tumores (ej.: fibroma); c)
tumefacciones (ej.: hematoma); d) conjunto de órganos o de aparatos que integran una unidad anatómica funcional (ej.:
condrioma). 2. Género «Sphaeroma», de malacostráceos (caparazón blando) isópodos (de patas iguales). Ejemplos:
camarón, langosta.

esopo
Esopo. Fabulista griego, fallecido aproximadamente el año 570 a. C. Es sinónimo de fábula, pues se le supone autor de
40 a 200 composiciones de esta índole, de las cuales destacan «La liebre y la tortuga» y «El lobo y el cordero».

espacio de terreno allanado
(Asunto inverso: es una definición. La respuesta es el concepto). Explanada (sust. fem.). La dicción es el participio del
verbo transitivo explanar, derivado del latín «explanare»: hacer plano, compuesto por la preposición «ex», con
significado negativo, y el sustantivo «planus»: plano. Sinónimos: nivelación, plataforma, terraplén, rellano. Antónimos:
elevación, monte, prominencia, relieve.

espejo de agua
Superficie del agua en pozos, norias, zanjas, volcanes, grutas, dolinas, tiros de minas y otras cavidades. Normalmente
se refiere a la profundidad con respecto a la superficie del terreno. A este respecto, un sinónimo es «nivel freático»: la
cota hacia abajo del suelo donde comienza el manto hídrico o el acuífero. El adjetivo freático proviene del sustantivo
griego «phréar, phréatos»: nominativo y genitivo de singular de pozo.

esperanto
Sust. masc. Lengua internacional artificial de gran simplicidad lexical y fonética: 1) una persona de cultura mediana
comprende aproximadamente el 75% de las raíces del vocabulario; 2) la gramática contiene 16 reglas, normas
auténticas: son invariables; 3) los sustantivos terminan en «o»; 4) los adjetivos finalizan en «a»; 5) para el plural de
sustantivos y adjetivos, al singular se agrega una «j»; 6) por adición de una «n» al caso nominativo se genera el
acusativo; 7) existe un solo modelo de conjugación verbal; 8) una «e» añadida origina el adverbio; 9) excepto las
consonantes c, g, h, j -cada una de estas cuatro con una variante-, s, z, los fonemas (letras) se pronuncian como en
español. La palabra proviene del pseudónimo, «Doktoro Esperanto», de su creador: Ludwik Lejzer (Ludovico Lázaro)
Zamenhof, filólogo y oftalmólogo polaco, que en esperanto significa «doctor esperanzado».

esperticia
Experticia. Neologismo anglicista innecesario, por «expertise», pues en español existen los sustantivos aptitud,
capacidad, cognición, competencia, conocimiento, destreza, dotes, empirismo, experiencia, gnosis, habilidad, luces,
maestría, oficio, pericia, práctica, practicidad, pragmatismo, praxis, preparación.

esplendor
Sust. masc. 1. Luz intensa. 2. (figurado) Cualidades excepcionales de alguien o de algo. 3. Hidalguía, nobleza. Deriva
del latín «splendor, splendoris», del verbo intransitivo «splendere»: brillar, lucir, resplandecer. Sinónimos: brillantez,
claridad, esplendor, fulgor, refulgencia, resplandor. Antónimos: oscuridad, sombras, tinieblas.

etaria
Adj. fem. En Demografía (evaluación de los habitantes según sus actividades, edad, instrucción, etcétera),
cuantificación de la población por rangos de edad, muy comúnmente por peldaños de cinco años: 1) hasta cinco; 2)
entre cinco y diez; 3) entre diez y quince, y así sucesivamente. Deriva del sustantivo latino «aetas, aetatis», casos
nominativo y genitivo de singular equivalentes a «edad, de la edad», y la desinencia «aria», indicativa de agrupación,
conjunto.

etio
1. Sust. fem. Causa. Pseudoprefijo (porque funge como prefijo con significado completo, de sustantivo) usado por
ejemplo en el neologismo científico etiología: estudio de las causas. Deriva de los sustantivos griegos «aitía (femenino;
el diptongo aí pronunciado e), o aítion (masculino)»: razón, motivo. 2. Adj. neutro gentilicio de Etiopía: etíope, del verbo
transitivo «aítho (el diptongo aí pronunciado e)»: quemar, tostar, y el sustantivo «ops»: aspecto, vista, por el semblante
umbrío de la población.

eupnea
Sust. fem. Respiración fácil, normal. Vocablo de cepa griega, compuesta por el adverbio de modo «eu»: bien, y el
sustantivo «pnoia (pronunciado pnea)»: respiración. Antónimos: agitación, apnea, asfixia, asma, jadeo, opresión,
sofocación.

eupneico
Eupneico, Adj. masc. Que respira bien. Término de cuño griego, integrado por el adverbio de modo «eu»: bien, el
sustantivo «pnoia (pronunciado pnea)»: respiración, tema del verbo intransitivo «pnéin»: respirar, y la desinencia «iko»:
relativo a. Antónimos: agitado, apneico, asfixiante, asmático, jadeante, sofocado.

exemplar ceterorum
Locución latina, posiblemente de nuevo cuño, que literalmente significa «ejemplo para los demás». Deriva de: 1)
«exemplar, exemplaris», casos nominativo y genitivo de singular del sustantivo neutro «exemplum»: ejemplo, copia,
imitación; 2) el adjetivo neutro «céteras, a, um» (se considera inexistente el nominativo masculino singular): el resto, lo
restante, lo que falta, lo demás. Sinónimos: arquetipo, modelo, paradigma, prototipo.

falible
Adj. neutro. Propenso a falla (o fallo), a equivocación: que puede fallar, equivocarse, cometer errores. El vocablo
proviene del latín «fallíbilis», derivado del verbo intransitivo «fallere»: engañar, inducir a error.

famatina
Ciudad cabecera del departamento homónimo (Famatina), en el extremo septentrional de la provincia argentina La
Rioja, en el noroeste del país. Se ubica en estribaciones de las Sierras Pampeanas, donde existen minerales de
elementos diversos, destacadamente auríferos. De esta denominación surgió la de «famatinita»: mineral ortorrómbico
consistente en sulfuro de cobre y de antimonio: Cu6Sb2S8, isomorfo de la enargita, en cuya fórmula el arsénico
subsituye al antimonio: Cu6As2S8.

fazañas

Sust. fem. plur. ant. de fazaña. Hazaña. 1. Hecho ilustre, señalado y heroico. 2. Acontecimiento memorable, para bien o
para mal. 3. Cuento, sentencia, fallo, refrán, relato. 4. Ejemplo, milagro. Los vocablos hazaña y fazaña derivan del
verbo transitivo español antiguo «facer», derivado del latín «facere»: hacer, realizar. Sinónimos: arrojo, audacia,
bizarría, empuje, epopeya, gesta, heroicidad, hombrada, osadía, proeza, sergas, temeridad, valentía. Antónimos:
aprensión, cobardía, irresolución, miedo, pavor, pusilanimidad, temor, timidez.

felicísimo
Adj. masc. superlativo de feliz. Deriva del latín «felix, felicis» (casos nominativo y genitivo): fértil, de lo fértil + la
desinencia superlativa «ísimo». Sinónimos: afortunadísimo, bienaventuradísimo, dichosísimo, placidísimo,
venturosísimo. Antónimos: desafortunadísimo, desdichadísimo, desgraciadísimo, desventuradísimo, infelicísimo,
infortunadísimo.

ficologia
Ficología. Sust. fem. Ciencia relativa al estudio de las algas marinas. Deriva de los sustantivos griegos «phýkos»: alga
marina, y «lógos»: tratado.

fidalgo
Sinónimo de hidalgo. Hidalgo. 1. Individuo de linaje noble y distinguido. 2. Persona generosa.

flamable
Adj. Que fácilmente puede arder (y provocar una explosión violenta). Proviene del sustantivo latino «flamma»: llama, y
de la desinencia «able»: capaz de. Sinónimo: inflamable. Aunque parezca contradictorio, flamable e inflamable son
equivalentes, pues en este caso la preposición «in» no es negativa. Significa dentro, que en su interior existe el
principio -la propiedad, posibilidad- de generar llamas. En español castizo es inflamable. El uso de flamable es por
influencia del inglés, no obstante que en este idioma también existe la dicción «inflammable», pero -por interpretación
privativa errónea de «in»-, de preferencia se ha usado «flammable».

forestal
Adj. neutro. Concerniente al bosque, especialmente al usufructo de su madera. El término procede del latín «forestalis»,
del sustantivo «foresta»: bosque, el cual proviene del adverbio «fora»: fuera, extramuros. Sinónimo: dasonómico.

foz
Sust. fem. El plural es fauces. 1. Estrechez de un valle profundo 2. Angostura entre sierras por la cual discurre un río.
Del latín «faux, faucis»: garganta. Sinónimos: cañón, desfiladero, estrecho, garguero. Antónimos: altiplanicie, altozano,
meseta, prominencia.

fratri
Sust. masc. plur. Hermanos, en italiano antiguo. Fratri es el plural de fratre, antigua denominación correspondiente al
actual fratello: hermano. Proviene del latín frater, fratris, que son los casos nominativo y genitivo de singular.

ganado horro
Que es infértil. Ganado es el participio pasivo del verbo ganar, del bajo latín «ganeare», y éste del gótico «ganan»:
codiciar. Horro deriva del árabe «hurr»: liberto, libre. Sinónimos de horro: infecundo, infértil. Antónimos: fecundo,
prolífico.

gaudio

Sust. masc. Gozo, gran placer (comúnmente espiritual). Deriva del sustantivo latino «gaudium, gaudii», casos
nominativo y genitivo de singular (de «gozo, del gozo»), procedente del verbo intransitivo «gaudere»: gozar. Sinónimos:
alegría, jovialidad, júbilo. Antónimos: aflicción, duelo, quebranto, tristeza.

gelenitas
Sust. fem. plur. de gehlenita: Ca2Al2SiO7, mineral del grupo de la melilita, de la clase de los sorosilicatos. Es un
aluminosilicato de calcio y aluminio, análogo a otros silicatos cálcicos de este grupo, que en vez de aluminio contienen
otros metales. Constituye una serie de solución sólida con la oakermanita: Ca2MgSi2O7, en la cual el magnesio
substituye gradualmente al aluminio y genera los distintos minerales de la serie. Además de los elementos de su
fórmula, como impurezas suele contener hierro, manganeso, titanio, magnesio, potasio y sodio. El nombre es en honor
de Adolf Ferdinand Gehlen, químico alemán. Sinónimo: velardeñita, por Velardeña, nombre de una mina mexicana.
(Fuente: Wikipedia)

geodesia
Sust. fem. 1. Disciplina científica enfocada a determinación dimensional, morfológica, gravitatoria y magnética de
grandes porciones -y global- de la superficie terrestre: Geodesia superior o teórica. 2. Agrimensura (Topografía):
Geodesia inferior o práctica, para lo cual comúnmente se supone un orbe plano. El término deriva del sustantivo griego
«geodaisia», compuesto por el sustantivo «Ge, Ges»: casos nominativo y genitivo de singular equivalentes a «Tierra,
de la Tierra», una «o» eufónica para liga con el miembro siguiente: el sustantivo «daisia» (pronunciado desia, pues el
diptongo «ai» se pronuncia «e»): división.

germoplasma
1. Células germinales, portadoras de los caracteres hereditarios de plantas y animales. 2. Material hereditario de estas
células (genes). Derivado de: a) el sustantivo latino «germen, germinis»: nominativo y genitivo de singular de una
alteración del sustantivo «genmen», del verbo «gignere»: generar; b) el sustantivo griego «plásma, plásmatos»:
nominativo y genitivo de singular de formado, moldeado, creatura, obra, del verbo «plássein»: formar.

geronte
1. Adjetivo. Persona de edad avanzada. 2. En plural, sustantivo aplicado en la Grecia antigua a varones ancianos y
notables que constituían el consejo de Agamemnón o Agamenón: personaje mitológico que tras el rapto de Paris a
Elena y su refugio en Troya, acaudilló la expedición contra -y posterior derrota de- los troyanos. Luego Clitemnestra,
hermana de Elena (y ésta esposa de Menelao, hermano de Agamnenón) asesinó al caudillo y a la profetisa troyana
Casandra, amante de éste. El vocablo deriva del adjetivo griego «géroon, géroontos»: casos nominativo: viejo, y
genitivo de singular: del viejo.

ginecoide
Adj. neutro. 1. Semejante a mujer. 2. Típico de mujer. 3. Individuo que funciona como mujer totalmente desarrollada
aunque estructuralmente incompleta. El vocablo está compuesto por el caso genitivo de singular «gynaikós
(pronunciado ginecós)»: de la mujer, del sustantivo griego en nominativo «gynée»: mujer, y por el caso nominativo del
sustantivo así mismo helénico «eidos»: forma. Antónimo: androide (semejante a varón).

graficar
Verb. trans. Delinear la figura [hacer un(a) gráfico(a)] de una expresión (fórmula) matemática: recta, curva, cónicas
(círculo, elipse, hipérbola, parábola), cisoide, hoja de Descartes, lemniscata, sinusoide, tractriz, etcétera. El término
proviene del verbo transitivo «graphéin»: escribir.

granujas
Sust. plur. de granuja. A) Fem. 1. Uva desgranada y separada del racimo. 2. Granillo: interior de la uva y de otras frutas,

que es su simiente. 3. Simiente seca de las gramíneas. 4. Granujería: conjunto de pillos o pícaros. B) Masc. 1. Bribón,
pícaro. 2. Muchacho vagabundo, pilluelo. La dicción deriva del sustantivo latino «granum»: grano.

guadalupe
Sust. masc. 1. Río extremeño (Guadalupe o Guadalupejo, afluente del Guadiana) de cuyo nombre se designó a la villa,
al santuario (de Nuestra Señora de Guadalupe) y al municipio homónimos, provincia de Cáceres, España. 2.
Numerosas toponimias de América, sobre todo en México, de entes religiosos, municipios, poblaciones, ríos, islas,
prominencias orográficas. Con respecto a la etimología hay cuatro versiones: 1) un híbrido árabe-latino «Uad-al-lupus»:
río de lobos; es la más difundida pero poco creíble; 2) «Uadi-al-lub»: río de cascajo negro, poco probable, pues sólo
una pequeña porción cruza una zona carbonífera; 3) «Uad-al-luben»: río escondido o estrecho, porque se encajona en
el tramo de la población de Guadalupe; es posible; 4) arabistas marroquíes y egipcios aseveran que deriva de
«Uad-al-hub»: río de amor. (Fuentes: Wikipedia y «Diccionario etimológico comparado de nombres propios de
persona», de Gutierre Tibón)

habeas corpus
Inicio del texto anglosajón del auto de comparecencia, de todo ciudadano detenido o preso, a presentación inmediata y
pública ante un juez o un tribunal a fin de que se le escuche y se dictamine si su aprehensión es legal o improcedente.

hacinamiento
Sust. masc. 1. Amontonamiento apretado de haces vegetales: hierba, lino, leña, mieses, etcétera. Sinónimos: acopio,
hacina, montón. Antónimos: escasez, dispersión, falta. 2. Aglomeración de personas en un espacio reducido,
primordialmente habitacional. Sinónimos: concurrencia, gentío, mezcolanza, muchedumbre, multitud, tumulto.
Antónimos: aislamiento, individualidad, soledad. La palabra proviene del sustantivo latino «fascis»: fajo, manojo, y de la
desinencia «miento»: con significado de acción y efecto.

halaba
1. Sust. fem. Ciudad de Eritrea, entre Etiopía al sur, Sudán al oeste y el Mar Rojo al norte y al oriente, en África. 2.
Conjugación en tiempo pretérito imperfecto (copretérito) del verbo transitivo halar. Sinónimos: arrastraba, atraía, jalaba,
tiraba de. Antónimos: empujaba, impelía, soltaba.

hazar
Sust. masc. y fem. 1. Jázaro o jazar, pueblo seminómada establecido en porciones de Kazajstán, Ucrania, Azerbaiyán,
el Cáucaso, Georgia, Crimea y Turquía. 2. Lago en Turquía. 3. Montañas en Irán. 4. Ciudad en la provincia de Balkan,
Turkmenistán. 5. Ruiseñor en árabe. El nombre proviene del turco, que en versión moderna es «gezer»: errante.

helade
Sust. fem. Hélade: Grecia. De «Hellás, Helládos»: casos nominativo y genitivo de singular equivalentes a «Grecia, de
Grecia» (en griego normalmente los sustantivos y los adjetivos se deberían enunciar en estos casos gramaticales).

heliocromia
Heliocromía. Dicción impropia, prácticamente en desuso, aplicada a la fotografía en colores naturales para lo cual
originalmente se usaba un haluro fotosensible (sensible a la luz): cloruro de plata: ClAg. Del griego «hélios»: sol, y de
«chróma, chrómatos»: color.

hematofobia
Sust. fem. 1. Aprensión morbosa, turbación intensa o aversión a la vista de sangre. 2. Prejuicio contra la sangría:
extracción de sangre con fines curativos. El vocablo, de genealogía griega, procede del caso genitivo «áimatos»: de

sangre, cuyo nominativo es «áima»: sangre (el diptongo «ái» se convierte en «e»). Se agrega una «h» protética (al
principio de la palabra) porque en griego contiene espíritu rudo; b) «fobía»: repugnancia, repulsión. Antónimo:
hematofilia, de «fílos»: amigo, es decir a quien le gusta ver sangre.

hexagrama
1. Conjunto de seis letras. 2. Figura resultante de trazar externamente, a cada lado de un hexágono regular, dos líneas,
para completar triángulos equiláteros. 3. Cada una de las 64 combinaciones generadas de cuatro imágenes dobles con
los ocho trigramas del esoterista chino Fohi (o Fo-hi, o Fo-he). El vocablo procede del griego «éx»: seis, y «grámma»:
letra.

hiades
Híades o Híadas. Grupo de siete estrellas, dispuestas en V, en la constelación del Toro (Tauro). Incluye a la estrella
roja Aldebarán (alfa Tauri), de primera magnitud, ubicada en la punta oriental. El nombre de este conjunto estelar alude
a su aparición a finales de mayo, como augurio de proximidad de la temporada de lluvias. Deriva del griego «Hyádes»:
las lluviosas, del verbo «hýein»: llover.

hialina
Esta dicción proviene del adjetivo griego «ualinós»: vítreo, del sustantivo «úalos»: vidrio. 1. Adjetivo masculino de
hialino, que significa transparente. 2. Sustantivo. Substancia albuminoide translúcida, originada por degeneración
amiloidea. 3. Substancia nitrogenada quitinoide constituyente principal de las paredes de quistes hidátidos (como en la
tenia). Al descomponerse genera un azúcar. 4. Substancia transparente que se acumula en torno de células,
susceptible a tinción con eosina. Por desdoblamiento origina un carbohidrato.

hierocracia
Sust. fem. Organización política basada en predominio de la casta sacerdotal. Vocablo de procedencia griega
compuesto por el adjetivo «hierós»: sagrado, santo, y el sustantivo «krátos»: poder, dominio.

higroinmune
Adj. común. Inafectable por la humedad. Es un híbrido constituido por el sustantivo griego «higrós»: humedad, y el
adjetivo «immunis»: exceptuado, exento, franco, libre, privilegiado. El adjetivo está integrado por el prefijo negativo «in»
(si una «n» precede -en latín- a una «m» se asimila a ésta: se convierte en otra «m») y el sustantivo «munus»: cargo,
deber, función, obligación, oficio. Sinónimos: higroinafectable, higroinatacable, higroinsensible, higroinvulnerable.
Antónimos: higroafectable, higroatacable, higrosensible, higrovulnerable.

hilemórfico
Adj. masc. Referente a una teoría aristotélica proseguida por la mayoría de los escolásticos, según la cual toda
substancia o realidad concreta está constituida por dos principios esenciales: 1) la materia, pasiva e indeterminada, no
variable, y que constituye el fundamento de la continuidad del mundo físico; 2) la forma, activa y universal, que varía en
cada cambio substancial y que, aportándole características y propiedades, propicia que la cosa sea lo que es. El
vocablo proviene de los sustantivos griegos «ýle»: materia, y morfé: forma, así como del sufijo «iko»: relativo a.
(Fuente: Kalipedia)

hipocloroso
Ácido hipocloroso: ClOH. El término se debe a que en este compuesto (y en sus derivados) el cloro funciona con su
valencia menor (+1) de los oxiácidos (ácidos que contienen oxígeno), pues en otros -y en sus sales- asciende hasta +7:
en el ácido perclórico: ClO4H. La desinencia «oso» alude a esta propiedad. La primera parte del vocablo proviene del
prefijo griego «ypó»: bajo. Sus sales se denominan hipocloritos. Hay una valencia menor del cloro (-1), pero es en el
hidrácido, que además contiene sólo hidrógeno: ClH, y en los compuestos de éste, como la sal común o «de mesa»: el

cloruro de sodio: ClNa.

hipofago
Hipófago. Sust. masc. Que ingiere carne de caballo. Helenismo procedente del sustantivo «hýppos»: caballo, y del
verbo transitivo «phagéin»: comer. Sinónimo: equinóvoro.

hipopotasemia
Sust. fem. Baja cantidad de potasio (K) en la sangre. Resulta cuando es inferior a 3,5 milimoles por litro (mmol/l) [o 3,5
miliequivalentes por litro (meq/l)]. Se clasifica en: a) leve: K = 3 a 3.5 mmol/l; b) moderada: K = 2.5 a 3.0 mmol/l; c)
grave: K inferior a 2.5 mmol/l, o intolerancia oral: rechazo o hipersensibilidad a los alimentos (vómitos, por ejemplo).
Etimología: 1) la preposición griega «hypó»: bajo; 2) el tecnicismo «potasio», del inglés «pot»: vasija, y «ash»: ceniza
(por el método de descubrimiento de este elemento químico: evaporación de lixiviados de cenizas de madera o de
hojas de árboles); 3) «áima»: sangre (el diptongo «ái» se convierte en «e»); 4) la desinencia «ia», con significado de
condición patológica. Sinónimos: hipocaliemia, hipokaliemia (del neolatín «kalium», del cual deriva el símbolo del
potasio). Antónimos: hipercaliemia, hiperkaliemia, hiperpotasemia.

hipótesis
Sust. fem. 1. Explicación provisional de un hecho o de un fenómeno, de la cual se asume justificación posterior. 2.
Premisa o condición que se retiene aceptable en un razonamiento o silogismo, particularmente en un teorema. 3. En
metodología, primera fase (observación) de -las tres- de la inducción. Las otras dos son suposición y verificación. El
concepto proviene del griego «hypó»: bajo, y «thésis»: situación. Sinónimos: barrunto, conjetura, deducción,
especulación, estimación, figuración, indicio, inducción, inferencia, intuición, posibilidad, postulado, predicción,
presentimiento, presunción, sospecha, suposición, teoría, vaticinio, vislumbre. Antónimos: axioma, certeza, certidumbre,
certificación, comprobación, confirmación, demostración, evidencia, infalibilidad, ley, norma, prueba, ratificación,
realización, regla, validación, verificación.

hoces
Sust. fem. Plural de hoz: utensilio agrícola para segar hierbas y mieses provisto de una hoja cortante acerada, muy
curvada, dentada en la parte cóncava, engarzada en un mango de madera. El singular proviene del latín «falx, falcis».

hociquirromo
De hocico romo. Hocico: extremo inferior de la cabeza de animales como el cerdo, el armadillo y el jabalí. Contiene la
boca y las narices. Con él hoza (hurga: levanta y remueve) la tierra. Romo: chato, sin punta.

homuncio
Sust. masc. diminutivo despectivo. Hombrecito. Del latín «homo, hominis»: hombre. Sinónimos: chico, diminuto, enano,
homúnculo, menudo, miniatura, minúsculo, pequeño, pigmeo. Antónimos: cíclope, coloso, corpulento, gigante, hercúleo,
robusto, titán.

iconoteca
Sustantivo femenino. Galería, sala o colección de obras artísticas, principalmente imágenes o cuadros de retratos. La
palabra está compuesta por los sustantivos griegos «eikóon, eikóonos»: nominativo y genitivo de singular de imagen (la
conjunción de vocales «ei» no constituye diptongo; se pronuncia «i»), y «théekee»: casilla, caja, compartimiento,
depósito, estuche.

ictícola
Adj. común. Concerniente a la icticultura (piscicultura), que comprende: 1) cultivo -de peces- en: a) granjas (ictícolas =

piscícolas); b) estanques; c) piletas; 2) introducción en ríos (para repoblación). El vocablo es un híbrido derivado del
sustantivo griego «ichthýs, ichthýos»: pez, del pez, y del verbo transitivo latino «colere»: cultivar. Sinónimos: acuícola,
pesquera(o), piscícola.

il volo
El vuelo (en italiano). 1. Capacidad de volar. 2. Acción de volar. 3. Transporte en aeronave. 4. Trayectoria por el aire.

imbursar
Verb. trans. Introducir bolas u otros objetos -normalmente numerados- en una bolsa, esfera, un saco u otro recipiente a
fin de efectuar sorteos. Es palabra latina derivada de la preposición «in» -cuya «n», por preceder a la letra «p», se
convierte en «m»- y del sustantivo «bursa»: bolsa. Sinónimos: insacular, rifar, sortear.

inaleable
Adj. neutro. Metal u otra substancia no susceptible de aleación: no fusionable con otros materiales. La aleación ha de
contener siempre al menos un metal. El vocablo procede de la preposición inseparable negativa «in» y del sustantivo
«alligatio, alligationis», casos nominativo y genitivo de singular equivalentes a «ligazón, de la ligazón». Sinónimos:
iligable, inalmagamble, incombinable, inmiscible. Antónimos: aleable, amalgamable, combinable, fusionable, ligable,
miscible.

incluyente
Adj. neutro. Que incluye. El vocablo, de génesis latina, deriva de la preposición «in»: en, adentro, y del verbo transitivo
«cláudere»: cerrar. Sinónimos: envolvente, holista, holístico, integrador, integracionista, plenario, unificador, unionista.
Antónimos: cismático, divisionista, exclusivo, excluyente, discriminador, discriminante, merista, merístico,
segregacionista, segregador, separador, separatista.

incubar
Verb. trans. 1. Calentamiento -por aves y otros animales ovíparos- de huevos, generalmente con el cuerpo, para
desarrollo de los embriones de pollos u otros descendientes. 2. Verb. prnl.: incubarse. 2.1. Desarrollo de una
enfermedad desde que se contrae hasta que se manifiestan síntomas. 2.2. Inicio del proceso de una tendencia o de un
movimiento cultural, político, religioso, etcétera, antes de su plena revelación. 3. Verb. trans. Primicia -normalmente de
futuro incierto- de una empresa. 4. Verb. intrans. Retener sigilosamente un asunto, custodiar con celo. El vocablo
procede del latín «incubare», compuesto por la preposición «in»: en, y el verbo transitivo «cubare»: acostarse, echarse,
yacer, derivado del sustantivo «cupa»: cuba, recipiente, vasija. Sinónimos: empollar, encobar.

inefable
Adjetivo. No expresable (con palabras). Compuesto -del latín- por la preposición inseparable privativa (negativa) «in» y
por el verbo intransitivo «effari» (de «ecfari»: pronunciar, de «ec»: fuera, y «fari»: hablar): expresar. Sinónimos:
indecible, indescriptible, inenarrable, inexpresable.

inescindible
Adj. neutro. Indivisible, que no se puede partir. Sinónimos: impenetrable, infragmentable, inseccionable. Antónimos:
deleznable, divisible, escindible, frágil, quebradizo, rompible, segregable, vidrioso.

inframundo
Sust. masc. 1. Personas de vida miserable con respecto a la mayoría de la sociedad. Sinónimos: chusma, escoria,
gentuza, ordinariez, populacho, plebe, vulgo. Antónimos: abolengo, alcurnia, élite, hidalguía, nobleza, prosapia, señorío,
solera. 2. Ámbito de los muertos y de los espíritus (implícitamente condenados). Sinónimos: averno, fuego eterno,

hades, purgatorio, tártaro. Antónimos: cielo, edén, gloria, nirvana, olimpo, paraíso, patria celestial. Derivación latina de
la preposición y adverbio latinos en funciones de prefijos «infra»: inferior, y del sustantivo «mundus»: mundo.

inoloro
Adj. masc. Sin olor. Proviene del latín, compuesto por la preposición inseparable privativa (negativa) «in»: no, y el
sustantivo «odor, odoris»: olor, del olor. Sinónimos: anosmio (del griego «a» privativa: sin, y «osmée»: olor), inodoro,
neutro. Antónimos: apestoso, aromático, asqueroso, balsámico, corrupto, fétido, fragante, hediondo, infecto, inmundo,
maloliente, nauseabundo, putrefacto, pútrido, odorante, odorífero, oliente, oloroso, perfumado, pestilente, séptico.
Rareza: varios antónimos son a su vez antónimos entre sí, pues «inoloro» implica ausencia de olor, de modo que
cualquier efluvio perceptible por el olfato, agradable o desagradable, es olor.

insaponificable
Adj. común. Que no se puede convertir en jabón. Deriva del latín: a) la partícula negativa «in»: no; b) el sustantivo
«sapo, saponis»: jabón, del jabón; c) el verbo transitivo e intransitivo «ficare», de «facere»: hacer(se); d) la desinencia
«able»: capaz de. Antónimo: saponificable.

involucramiento
s. m. Involucración. 1. Inmiscuir a alguien -o inmiscuirse- en asuntos conflictivos, delicados, dificultosos. 2. Inserción en
discursos o en escritos temas ajenos a su propósito primordial. Proviene del sustantivo latino «invólucro»: envoltura,
cubierta, compuesto por la preposición inseparable «in», y el verbo transitivo e intransitivo «volvo, vólvere»: volcar,
rodar. Sinónimos: implicación, enredo, complicidad.

iracundo
Adj. masc. 1. Que por predisposición, o por costumbre, súbita e impetuosamente reacciona contra alguien o contra
algo. 2. Fenómenos naturales -especialmente meteorológicos- sumamente adversos. El vocablo deriva del sustantivo
latino «ira», una «c» eufónica de enlace y la desinencia abundancial «undo». Sinónimos: arrebatado, brusco,
cascarrabias, colérico, desenfrenado, encolerizado, enfurecido, feroz, fiero, frenético, furibundo, furioso, irascible,
rabioso, sañudo, violento. Antónimos: apacible, apático, calmado, flemático, juicioso, imperturbable, impertérrito,
indolente, moderado, pacífico, parsimonioso, quieto, reposado, sensato, sereno, sosegado, sumiso, templado, tranquilo.

irguio
Irguió. Pretérito (pretérito perfecto) del verbo transitivo irregular erguir: 1) levantar y colocar verticalmente una cosa; 2)
engreírse; 3) ensoberbecerse. El verbo en infinitivo deriva del latín «erigere», compuesto por la preposición «e», con
significado de punto de partida, y por el verbo «regere»: conducir, regir.

irreflexible
Adj. neutro. Que no reflexiona (reconsideración) o que no refleja (reversión del ángulo de incidencia de un rayo
luminoso al proyectarse contra una superficie). Al adjetivo reflexible le preceden el prefijo negativo «i» y una «r»
adicional para conservar el sonido fuerte de la «r» inicial, por su intravocalidad. Flexible deriva del verbo latino transitivo
e intransitivo «flectere»: curvar, doblar, plegar. Sinónimos: alocado, arrebatado, exaltado, imprudente, inconsciente,
irreflejable, irreflexivo, ofuscado, precipitado. Antónimos: correcto, cuerdo, ecuánime, equilibrado, juicioso, prudente,
reflejable, reflexible, sensato, sereno.

isolínea
Sust. fem. híbr. Línea en contorno que representa cifras de igual valor de propiedades, características o cualidades
físicas, comúnmente representadas en mapas. Ejemplos (igual valor de): isohipsas: altura; isopacas: espesor;
isotermas: temperatura; isorradas: emisión de radiación; isoyetas: precipitación pluvial. Sinónimo: isopleta, compuesto
por «isos»: igual, parejo, y «pléethos, pléethous», casos nominativo y genitivo de singular equivalentes a «multitud, de

la multitud». Isopleta es preferible porque está implícita una idea cuantitativa.

isonimo
isónimo. Sust. masc. Palabra que con otra(s) comparte derivación de una misma dicción extranjera, cuyo significado, en
el transcurso del tiempo, divergió en una erudita y otra(s) popular(es). Ejemplos: aurícula, oreja (de «auris»); colmo,
cúmulo (de «cumulus»); obra, ópera (de «opus»); recobrar, recuperar (de «recuperare»); semen, semental, sementera,
semilla, seminario (de «semen»). Debido a que la significación es semejante a la de homónimo suele confundírseles,
pero son diferentes. Así mismo se le ha equiparado a parónimo, pero también difiere. El vocablo proviene del griego
«ísos»: igual, parejo, y «ónoma»: nombre. Sinónimos: derivados divergentes, dobletes, duplicados, gemelos, parejos.

ivi
Adverbio de lugar. En citas literarias se usa para enviar a un pasaje ya citado. Procede del latín «ibi», que significa ahí;
en sentido figurado: entonces.

ivoro
Sust. masc. Marfil, en la lengua auxiliar «ido», posiblemente la segunda en importancia de los idiomas de esta
categoría -mediante los cuales se pretende comunicación mundial-, después del esperanto, del cual deriva.

jactarse
Verbo reflexivo. Loa excesiva, presuntuosa, de excelencia propia reconocida por otras personas o convicción de
capacidad atribuida por el mismo individuo, aún acerca de actos ilícitos o ignominiosos. Proverbio: alabanza en boca
propia es vituperio. Etimología: del verbo transitivo «iactare»: lanzar, proferir + la desinencia reflexiva «se»: acción que
se ejecuta en el mismo sujeto. Sinónimos: endiosarse, enorgullecerse, glorificarse, ostentarse, ufanarse, vanagloriarse.

jalisco
Sust. masc. Estado (demarcación política) con litoral en el Océano Pacífico mexicano. Su capital es Guadalajara. En su
población Cocula se originó el mariachi. El gentilicio es «jalisciense». El nombre deriva de los sustantivos náhoas
(náhuatl) «xalli», que significa arena, e «ixtli»: cara, así como de la desinencia locativa «co»: lugar. (Tomado del
Diccionario de aztequismos, de Luis Cabrera)

kony
Hipocorístico (tratamiento «de cariño») del nombre propio italiano Concetta, equivalente a Concepción, de un participio
irregular de «concepita»: concebida, adaptado al inglés por las cantantes y actrices neoyorquinas Connie Francis
(Concetta Rosa Maria Franconero) y Connie Stevens (Concetta Rosalie Anna Ingoglia). Variantes italianas de Concetta:
Concepita, Concessina, Concettina, Concita y Concy. De Concepción: Concha, Conchita. El nombre deriva del caso
genitivo del sustantivo latino «conceptionis», del nominativo «conceptio», del verbo transitivo «concipere»: recibir,
recoger, procedente de la conjunción «con» en vez de «cum» y del verbo «capere»: tomar, apoderarse de algo.
(Información tomada de la Wikipedia y del portal italiano «paginainizio.com»)

latente
Adj. Escondido. Es el participio presente en genitivo de singular («latentis») del verbo intransitivo «latere»: estar
escondido. La acepción atribuida de «palpitante» es incorrecta, pues la semejanza semántica del verbo palpitar con el
verbo latir proviene del verbo intransitivo latino «latrare»: ladrar (por las intermitencias de los ladridos). Sinónimos:
cifrado, cubierto, encerrado, oculto, furtivo, recóndito, subrepticio, tapado. Antónimos: asequible, descubierto, evidente,
expuesto, exteriorizado, manifiesto, notorio, observable, obvio, palmario, patente, perceptible, visible.

laudero

Sust. masc. Que construye o repara laúdes o, por extensión, otros instrumentos musicales de cuerdas afines. El
vocablo proviene del árabe «al- ¿ud»: el laúd, la madera, con la desinencia «ero», con significado de actividad,
ocupación, oficio.

laudes
Sust. fem. plur. de «laude»: loa. Parte de las horas canónicas del oficio divino que se realiza después de maitines. Del
latín «laus, laudis»: casos nominativo y genitivo de singular equivalentes a «alabanza, de la alabanza».

leonidas
Leónidas. 1. Rey de Esparta (491-480 a. C.). Con 300 espartanos y unos 1000 aliados, durante dos días defendió el
Paso de las Termópilas contra el ejército persa de Jerjes. Por traición del griego Efialtes perecieron todos los
espartanos y unos 700 aliados. En su «Historia», Heródoto describe este acontecimiento.
2. Sustantivo femenino plural. Profusión («lluvia») de estrellas fugaces que con frecuencia de 33 años aparece en
noviembre, procedentes de la constelación de Leo (el León). Son meteoritos que giran en torno al sol, generados por
desintegración de cometas.

lestrigones
Sust. masc. plrl. de lestrigón. 1. Tribus de gigantes antropófagos que según leyendas (la Odisea, de Homero, entre
ellas) y poemas mitológicos habitaban en Campania, el Lacio y Sicilia, Italia. 2. Epíteto que en los siglos XVII y XVIII se
aplicaba a nativos caribes. Posible etimología: del griego «leestrikós»: brigante, depredador. Sinónimo: caníbal(es).

libertad en griego
En griego, libertad (mediante transliteración) es eleuthería. El nombre propio Eleuterio significa libre. Deriva de la raíz
indoeuropea leudh: elevarse, subir.

limnetica
Limnética. Adj. fem. 1. Correspondiente a facies lacustre, pantanosa, de estero, de agua estancada. 2. Vegetación
arraigada en suelo subacuático. El término proviene del sustantivo griego «límnee» lago. Sinónimo: límnica.

lutita
Sust. fem. Roca sedimentaria constituida por depósitos de arcilla y limo. Es porosa, poco permeable, debido a escasa
comunicación entre los huecos, con frecuencia laminada en capas delgadas, fisibles, de variados matices de colores:
negro, gris, gris azuloso, amarillento, blanquecino, rojizo, verdusco. La muy obscura contiene materia orgánica
abundante. Se le denomina lutita bituminosa. Puede contener petróleo y gas natural (lutigás) en cantidades
aprovechables. Por metamorfismo se convierte en pizarra o en filita. Su nombre deriva del latín «lutum»: lodo, barro,
cieno, fango, limo, y el sufijo «ita»: común a rocas y minerales.

luti¿leo
luti¿leo está incorrectamente escrita y debería escribirse como "lutióleo" siendo su significado: </br>Sust. masc.
Petróleo de (o en) lutitas: rocas sedimentarias generadas por consolidación de lodo ¿de la granulometría de arcilla, que
es el componente principal¿ y descomposición anaeróbica de la materia orgánica contenida en el lodo. Por escasa
porosidad de estas rocas, para extraerles el petróleo es necesario someterlas a fracturación hidráulica y suministrarles
aditivos químicos. Erróneamente se le ha denominado petróleo de esquisto o, en menor proporción, petróleo de pizarra,
o ¿para no incurrir en yerros, y aún por comodidad¿ se opta por no traducir su original expresión inglesa «shale oil».
Pero lutita es «shale»; esquisto: «schist»; pizarra: «slate». Los esquistos y las pizarras son rocas metamórficas.
Etimología de lutita: del latín «lútum»: lodo, y el sufijo -ita, propio de rocas; de óleo: el latín «oleum»: aceite
(originalmente referido al de oliva).

macrolexifobia
macrolexifobia. Sust. fem. Aversión a las palabras largas. Éstas son frecuentes en compuestos de química orgánica.
Ejemplo: el ácido dimetilanilinazobenoparasulfónico (33 letras), que es la composición química del indicador
denominado anaranjado de metilo. La dicción macrolexifobia está integrada por tres palabras griegas: makrós: largo;
léxis: palabra; fobía: aversión.

macroquelia
Sust. fem. Labios gruesos. Neologismo en boga en cirugía estética acuñado según el idioma griego. Está compuesto
por el adjetivo «makrós»: grande, y por el sustantivo «cheílos, cheílous»: borde, labio, margen. Antónimo: microquelia:
labios pequeños (delgados).

mamplé
Sust. masc. Ron de ínfima clase, en Puerto Rico. (Información tomada de la «Enciclopedia del idioma», de Martín
Alonso. Aguilar s a de ediciones)

mapeo
1. Sust. masc. Acción de representación gráfica parcial o total, en una superficie plana, de ubicación, tamaño y
naturaleza de la superficie terrestre o de algún otro objeto celeste, a escala y sistema de proyección determinados.
Sinónimos: cartografía, levantamiento. 2. Presente de indicativo de primera persona singular del verbo transitivo
mapear. Sinónimo: cartografío. El vocablo procede del sustantivo latino medieval «mappa»: mantel, pañuelo, servilleta,
porque en tales lienzos se realizaban los planos. A su vez, mappa deriva del hebreo «menapha»: abanico.

mar rizado
Cuantiosas olas marinas pequeñas, cercanas, causadas por el viento. Mar deriva del latín «mare, maris». Rizado es el
participio pasado del verbo transitivo rizar, proveniente del sustantivo latino «ericius» o «hericius»: erizo; por
semejanza, rizo. Sinónimos: marejada, mar picado. Antónimo: mar calmado.

mauro
Mauritania constituye la porción occidental del Magreb (Oeste en árabe, por ser los territorios occidentales
conquistados por el islam), que además comprende a Marruecos, Argelia, Túnez y a Libia. De Maurus provino «moro»,
y de este gentilicio procede el adjetivo «moreno». Derivados de Mauro: Mauricio, Maurilio, Maurilo, Maurino.

mesofilo
Adj. masc. 1. Conjunto de tejidos (parénquima) y nervios ubicados entre el anverso (faz, cara superior) y el envés
(revés, lámina inferior) de las hojas vegetales. 2. Organismo que prospera en condiciones ambientales intermedias:
altitud, humedad, temperatura, etcétera. En el caso 1 deriva del adjetivo griego «mesos»: medio, y del sustantivo
«phýllon»: hoja. En el caso 2 proviene del mismo adjetivo y del sustantivo «phílos»: amigo.

mesofilo
Deriva del griego «mesos»: medio, y «phýllon»: hoja. Tejidos y nervios ubicados entre el envés (cara superior) y el
revés (lámina inferior) de las hojas vegetales.

metanoia
Sust. fem. Cambio fundamental de la mente o de carácter, especialmente conversión espiritual. Voz griega derivada del
verbo transitivo «metanoein»: arrepentirse, cambiar de idea, constituido por la preposición «metá»: más allá, y por el
verbo «noein»: pensar, percibir, que a su vez proviene del sustantivo «noos, nous»: mente. Sinónimos: apostasía,
conversión (de fe religiosa), heterodoxia, lavado (ideológico) de cerebro, infidelidad. Antónimos: acatamiento,

constancia, fidelidad, lealtad, observancia, ortodoxia.

microdactilia
Sust. fem. Tamaño anormalmente menor de uno o más dedos de manos o pies, por cesación del desarrollo o por
carencia congénita de falanges. Etimología: del griego mikrós: pequeño, y de dáktylos: dedo. Antónimo: macrodactilia.

microfauna
Sust. fem. Animales pequeños o diminutos, especialmente los imperceptibles a simple vista, o los que prosperan en
hábitats restringidos. Etimología: híbrido grecolatino compuesto por el adjetivo griego «mikrós»: corto, pequeño, y el
sustantivo latino «fauna», de Fauna -por ser hija de Fauno, dios de la fecundidad de los rebaños y de los campos-,
diosa romana de la fertilidad, la castidad y la salud. También se le designaba «Bona Dea (buena diosa)» y «Maia».
Antónimo: macrofauna.

microquelia
Sust. fem. Labios pequeños: delgados. Palabra de cuño helénico (griego) compuesta por el adjetivo «mikrós»: corto,
pequeño, y por el sustantivo «cheílos, cheílous»: borde, labio, margen. Antónimo: macroquelia: labios gruesos.

migrante
Es el participio presente del verbo latino migrare», que significa desplazamiento (de lugar). Ocurre en personas,
animales y fluidos. Cuando el movimiento es hacia el interior se denomina inmigración; hacia el exterior, emigración.
Migrante es quien va y viene de un país a otro. Inmigrante es quien reside en un país diferente al de su origen.
Emigrante es quien por motivos no políticos se radicó en el extranjero.

milla marina
Sust. y adj. fem. Medida de longitud equivalente a aproximadamente 1852 metros, o a la 60a. (sexagésima) parte de la
longitud de un grado de meridiano terrestre, que es de 111,111111 kilómetros (111,111111/60 = 1851,851851). La milla
terrestre en los países anglosajones consta de 1609,347 m. La expresión proviene del latín «milia passuum»: plural de
«mille passus»: mil pasos, que era medida itineraria romana, equivalente a cerca de 1480 m. Sinónimo: milla náutica.

miserere meus
Locución latina equivalente a «compadeceos de mí; tened piedad de mí». Del verbo reflexivo y transitivo «miserere»:
compadecer, afligirse, condolerse, conmoverse, y del adjetivo y pronombre posesivo «meus»: mí, de mí.

mito
Sust. masc. 1. Narración fabulosa de las gestas de dioses o de héroes, relativas al origen de: a) el mundo, b) el
universo, c) el ente humano, d) etnias (razas, pueblos). 2. Hecho o personaje histórico legendario. 3. Convicción
incongruente de aspiraciones que impulsa a la acción a una colectividad. 4. Sueño utópico o deseo irrealizable. El
término deriva del sustantivo griego «mýthos, mýthou»: casos nominativo y genitivo de singular equivalentes a «fábula,
de la fábula». Sinónimos: alegoría, cosmovisión, cuento, entelequia, falacia, ficción, fantasía, leyenda, superstición,
utopía, vaguedad. Antónimos: autenticidad, axioma, certeza, evidencia, realidad, veracidad.

modales
Sust. masc. plur. (de modal). Actitudes personales distintivas -edificantes o execrables; comúnmente las loables- que
revelan la calidad de la educación. Deriva del latín «modus»: de esta medida, dimensión, ni más ni menos, solamente.
Sinónimos: crianza, principios, urbanidad.

mondrego
Adj. y sust. masc. Bribón, canalla, mamarracho, monigote (en Santander; Enciclopedia del idioma). Sinónimos:
apocado, abominable, bellaco, despreciable, indigno, infame, mandria, mezquino, miserable, móndrigo, pillo, rufián,
ruin, sinvergüenza, vil. Antónimos: digno, estimable, honorable, honrado, intachable, probo, virtuoso.

mondrigo
Adj. y sust. masc. Mandria: apocado, despreciable. Posible variante de mondrego. Sinónimos: abominable, bellaco,
indigno, infame, mezquino, miserable, pillo, rufián, ruin, sinvergüenza, vil. Antónimos: digno, estimable, honorable,
honrado, intachable, probo, virtuoso.

mondrigo
Móndrigo. Adj. y sust. masc. Mandria: apocado, despreciable. Posible variante de mondrego. Sinónimos: abominable,
bellaco, indigno, infame, mezquino, miserable, pillo, rufián, ruin, sinvergüenza, vil. Antónimos: digno, estimable,
honorable, honrado, intachable, probo, virtuoso.

multicines
Sust. masc. plur. Local con varias salas cinematográficas de exhibición simultánea de películas. Es palabra híbrida,
constituida por el adjetivo cuantitativo latino «multus»: mucho, y la versión apocopada (recortada al final) del sustantivo
griego «kinematográphos»: cinematógrafo, compuesto por los sustantivos «kínema»: movimiento, y «graphé»:
escritura, grabación, filmación.

nanofísica
Sust. fem. Física de partículas de dimensiones ínfimas, microscópicas, denominadas nanopartículas: inferiores a 100
nanometros: es decir, cien porciones de materia de una millonésima parte de un metro. Se aplica en investigaciones
electrónicas, ópticas, biomédicas, etcétera. El vocablo es de origen griego, compuesto por los sustantivos «nános»:
enano, «phýsis»: naturaleza y el sufijo «ika», que significa «relativo a».

narigado
Adj. masc. Provisto de narices. Es el participio pasado de un hipotético (no existente, pero implícito) verbo transitivo
«narigar (o narizar)»: dotar de narices. Este sustantivo -plural- proviene del latín clásico «nares, narium». Nariz
-singular-, de «naris, naris». Sinónimo: rinado. Antónimos: desnarigado, arrino. (Véase narices)

nelumbos
Sust. masc. plur. Nelumbo. 1. Género de lilias acuáticas, flotantes. Sinónimo: nelumbium. 2. Ninfa. El vocablo proviene
del cingalés (de Ceilán, hoy Sri Lanka) «nelumbu».

neocito
Sust. masc. Célula neoplásica. 1. Leucocito (glóbulo blanco) inmaduro. 2. Hematíe -eritrocito- (glóbulo rojo) joven. La
dicción proviene del griego, del adjetivo «néos»: nuevo, y del sustantivo «kýtos»: bolsa, cavidad, célula, recipiente.

nictofobia
Sust. fem. Temor a la noche y, en general, a la obscuridad. La palabra deriva de dos sustantivos griegos: la
enunciación genitiva «nyktós»: de la noche (del nominativo «nyx»: noche), y de «phobía»: fobia, aversión. Antónimo:
nictofilia.

nocti

Es un pseudoprefijo usado en palabras compuestas inherentes a la noche. Deriva del caso genitivo de singular
«noctis»: de la noche, del sustantivo latino en caso nominativo «nox»: noche. Genera compuestos como noctámbulo,
noctívago, nocturno.

normoglucemia
Sust. fem. Cantidad normal de glucosa en la sangre, en ayunas: de 70 a 110 miligramos por decilitro (mg/dl). Al
contenido de glucemia posterior a la abstinencia alimentaria nocturna se le denomina glucosa basal. Glucemia es la
glucosa que circula por la sangre. Cifras inferiores a 70 mg/dl -en ayunas- constituyen hipoglucemia. Valores superiores
a 110 mg/dl, hiperglucemia. Comúnmente a tenores de 55 mg/dl o menos se comienza a sentir síntomas de falta de
glucosa (Fuente: Federación Panamericana de Deporte para Todos). La palabra es híbrida, derivada del sustantivo
latino «norma»: escuadra, ley, regla, y los componentes griegos «glykós», adjetivo equivalente a dulce, el sustantivo
«áima»: sangre (el diptongo «ái» se convierte en «e»), y la desinencia «ia», con significado de condición patológica.

nosofobia
Sustantivo femenino. Del griego «nósos»: enfermedad, y «fobía»: temor, espanto. Temor de haber contraído alguna
enfermedad que en realidad no se padece.

nossa
Pronombre posesivo de primera persona del plural: nuestra (en portugués). Deriva del latín «nostra».

nónuplo
1. Adj. numeral. Equivalente a exactamente nueve veces otro número. Es decir: un número que luego se repite (se
suma) ocho veces. 2. Sust. masc. Número que contiene íntegramente nueve veces a otro número. Ej.: cincuenta y
cuatro es el nónuplo de seis. Es incorrecto decir que sea nueve veces más, o mayor, porque entonces se necesitaría
sumarle nueve veces su valor. Seis no es seis veces más -ni mayor- que uno; es cinco veces mayor. Sí está en
proporción de seis a uno. El vocablo deriva del latín «nonus», versión sincopada de «novenus»: noveno. El sufijo «plo»
implica «tantas veces»: multiplicidad.

nulipara
Nulípara. Adj. Mujer que nunca ha procreado (tenido descendencia, dado a luz, parido). Referente a hembras animales,
el concepto es «horra». Deriva del adjetivo numeral latino «nullus»: nulo/a, nada, nadie, ninguno/a, cero, y del verbo
intransitivo «parere»: aparecer, mostrarse, parir. Sinónimos: estéril, infecunda, infértil. Antónimos: genitora, parturienta,
primeriza, prolífica, multípara.

oligocracia
Sust. fem. Dominio que ejerce una minoría restringida. Proviene del griego, del adjetivo indefinido «olígos»: poco, y del
sustantivo «krátos»: poder. Sinónimo: oligarquía. Antónimo: democracia.

omnia vincit amor
Locución latina. El amor vence todo.

omnibus
Ómnibus (castellanizado). Caso dativo plural del latín «omnis»: todo, para todos. Al principio, en el siglo XIX, este
vocablo era parte de la expresión francesa «voiture omnibus»: vehículo para todos. Consistía en una diligencia
-carruaje- de servicio público, principalmente citadino, de gran capacidad de pasajeros. Después el uso del término se
ha extendido a otros menesteres: trenes, camiones de pasajeros, trolebuses, legislación, palcos escénicos, cláusulas
contractuales, etcétera.

oofago
Oófago. Adj. masc. Que ingiere huevos. Del sustantivo griego «oón»: huevo, y del verbo transitivo «phagéin»: comer.
Sinónimo: ovívoro.

operancia
Sust. fem. 1. Cualidad -estar en condiciones- de ser operativo. 2. Características de realización de determinada acción.
El término proviene del latín «operantia», que en este caso es el nominativo plural de «operans», participio presente del
verbo transitivo «operor»: trabajar. Sinónimos: actuación, consumación, cumplimiento, ejecución, factibilidad,
funcionamiento, operación, procedimiento, realización, viabilidad. Antónimos: abandono, desistimiento, incumplimiento,
incuria, inejecutabilidad, inobservancia, inoperancia, inoperabilidad, inviabilidad, omisión.

orar
1. Pedir intervención divina (plegaria) o mediante intercesiones para obtener ayuda, favores, salud, milagros, etcétera.
2. Hablar ante público, arengar, perorar. Verbo intransitivo derivado del latín «orare»: hablar, del sustantivo «os, oris»:
nominativo y genitivo de singular, respectivamente, que significan boca, de la boca. Sinónimos: adorar, rogar, pedir.

organelo
Sust. masc. Porción especializada de una célula (como cilio o citofaringe) que ejecuta funciones análogas a las de
órganos de animales multicelulares. El término deriva del sustantivo griego «órganon»: dispositivo, instrumento, medio,
utensilio, el cual a su vez proviene de «érgon»: trabajo, y de la desinencia diminutiva «elo».

origende la palabra interesante
Interesante. Adj. neutro de origen latino. Que genera interés: retribución por uso temporal de una suma de dinero. El
vocablo es el participio presente del verbo «interessare», derivado del sustantivo «interesse»: estar entre (en medio).
Está compuesto por la preposición «inter»: entre, y «esse», apócope (acortamiento al final) del verbo intransitivo
«essere»: estar. Sinónimos: agradable, atrayente, fascinante. Antónimos: desagradable, indeseable, insignificante,
repugnante.

ormuz
Ormuz u Hormuz. Sust. masc. 1. Estrecho entre el Golfo Pérsico y el Mar de Omán. 2. (fem) Isla irania en el Golfo
Pérsico, en la mitad del estrecho de Ormuz, provincia de Hormosgan. 3. (fem) Ciudad en la isla Ormuz. 4. (masc) Dios
Ahura Mazda, en el mazdeísmo: religión exaltada por Zaratustra (nombre persa) o Zoroastro (nombre griego). De una
fusión del nombre de esta deidad deriva «ormuz». Ahura era un adjetivo relativo a una divinidad protoindoiraní Asura,
luego aplicado a otros dioses. En idioma avéstico, Mazda, y en sánscrito Medha, que significan inteligencia, sabiduría,
es el nombre propio del dios. Reflejan los protoindoiraníes mazdha- y mnsdheh1: mente plácida, sabio. (Información
tomada de la Wikipedia)

osare
Tiempo futuro (futuro simple) del caso subjuntivo del verbo intransitivo osar. La procedencia de éste es del verbo latino
vulgar «ausare», frecuentativo de «audere»: arriesgarse, atreverse. De aquí deriva el adjetivo audaz.

osivoro
Osívoro. Adj. masc. Que come huesos. Vocablo derivado del caso genitivo «ossis»: del hueso, del nominativo del
sustantivo latino «os»: hueso, que a su vez proviene del griego «ostoún, ostoú»: hueso (casos nominativo y genitivo), y
de la desinencia «voro», del verbo transitivo «vorare»: alimentarse ávidamente, devorar.

ovívoro

Que engulle huevos. Adjetivo proveniente del latín, constituido por: a) el sustantivo neutro «ovum, ovi»: casos
nominativo y genitivo de singular, que respectivamente significan huevo, del huevo; b) la desinencia «voro», del verbo
transitivo «vorare»: alimentarse ávidamente, devorar.

ótico
Adj. masc. Concerniente al oído y a la oreja (parte externa -el pabellón- del órgano auditivo). Deriva del caso genitivo
«ootós», equivalente a «del oído», del sustantivo griego en nominativo «oús»: oído. Sinónimo: auricular.

pacometro
Pacómetro o paquímetro. Instrumento para medir espesores (de madera, papel, etcétera). Sustantivo masculino
derivado del griego «pachýs, pachéos»: nominativo y genitivo de singular de grosor, espesor, y de «métron»: medición.

paidocida
Victimario(a) de niño(a). El vocablo es un sustantivo neutro híbrido derivado del griego «pais, paidós»: niño, y del latín
«caedes, caedis», nominativo y genitivo de singular de asesino, del verbo transitivo «caedere»: matar, hender, mutilar.

paisa
Adj. masc. Versión apocopada de paisano: 1. Quien es del mismo (o de la misma) país, región, provincia, estado,
departamento o localidad que otra persona. 2. Campesino. 3. Militar o eclesiástico cuando no usa vestimenta de su
oficio: «estar vestido de paisano o de civil».

panacea
Sustantivo femenino. Medicamento supuestamente eficaz contra todas las enfermedades. Procede del griego «pan»:
todo, y de «akos»: remedio, idéntica etimología de la planta pánace, umbelífera de la cual se extrae opopónaco (del
griego «opós»: jugo, y «pánax»: pastinaca), resina usada en farmacia y en perfumería.

pantano
Sust. masc. 1. Terreno fangoso cubierto por agua estancada. Sinónimo: ciénaga. 2. (figurado) Intriga. Sinónimos:
situación (actitud) no pulcra, embrollo. 3. Depresión topográfica donde mediante un dique se retiene agua, comúnmente
con triple propósito: 1) abastecimiento de agua; 2) irrigación; 3) generación de electricidad. Sinónimos: embalse, presa,
represa, reservorio. Del latín medieval «pantanum», probablemente por el nombre antiguo (Pantanum) del lago Lesina,
en la región de Pulla (Puglia), Italia.

panthalassa
Pantalasa. Sust. fem. Hipotético océano único circundante a un así mismo teórico continente indiviso o supercontinente
denominado Pangea. Según la teoría de la deriva continental, de Alfred Wegener, durante el Paleozoico Tardío al
Mesozoico Temprano esa enorme masa emergida se escindió y originó los continentes actuales. El concepto procede
del adjetivo «pan»: todo, y del sustantivo «thálassa, thálassees»: casos nominativo y genitivo de singular equivalentes a
«mar, del mar». Es decir: todo mar.

papelerillos
Sust. dim. masc. plur. Menores de edad vendedores de periódicos, no establecidos en locales. El origen de la dicción
es el sustantivo griego «pápyrus»: papiro, árbol de la familia «Ciperacee», de cuya corteza en Egipto se obtenían hojas
para representaciones gráficas. Sinónimo: voceadores.

parabellum

Sust. neutro. Tipo de pistola automática de fabricación alemana. El término es una fusión de las voces penúltima y
última de la locución latina «si vis pácem para bellum»: si quieres paz, prepárate para la guerra.

paranera
Sust. fem. Sembradío de pasto forrajero «pará», de nombre científico «Brachiaria mutica Stapf» (género, especie y
autor Otto Stapf, quien lo describió), originario de África, cultivado así mismo en regiones cálidas de América. El
concepto está constituido por: a) el nombre usual del pasto, desacentuado; b) una «n» eufónica de enlace con: c) la
desinencia abundancial «era», a fin de evitar que el vocablo sea «paraera».

parágrafo
Párrafo. Por síncopa de las letras ¿¿ág¿¿ y acentuación de la primera ¿¿a¿¿, el vocablo párrafo deriva de parágrafo.
1. Es un fragmento de un escrito, cuya letra inicial de la primera línea debe ser mayúscula, y el final se simboliza con
punto y aparte. 2. Signo §, representativo de tal sección de texto. La procedencia de este vocablo es de la preposición
griega «pará»: junto a + el sustantivo «graphós», del verbo «gráphein»: escribir.

pasojos
Sust. masc. plural. Excremento de los équidos: ganado caballar, mular y asnal, así como de las cebras. La dicción
proviene de una metátesis de «pajosos», pues alude a que estas deyecciones contienen fragmentos de paja cuya
digestión ha sido insuficiente. El término deriva del latín «palea»: paja, y el sufijo abundancial «oso».

pecuario
Adj. masc. Relativo al ganado. Proviene del adjetivo latino «pecuarius», derivado del neutro indeclinable «pecu»:
ganado, rebaño.

pendolismo
Sust. masc. Característica de quien escribe con destreza y gallardía. El vocablo procede del latín «pénnula», diminutivo
sincopado de «penna»: pluma + la sílaba infija «do» (para eufonía) + el sufijo polisémico griego «ismós»: actividad,
condición, cualidad, estilo, índole, tendencia, etcétera. Derivados: pendolario, pendolista.

pentateuco
Sust. masc. Denominación de los libros canónicos primero al quinto -cuya autoría se atribuye Moisés- del Antiguo
Testamento (de la Biblia) en la versión griega «Septuaginta»: de los Setenta. Son Génesis, Éxodo, Levítico, Números y
Deuteronomio. El término proviene del adjetivo cardinal griego «pénte»: cinco, y del sustantivo «teúchos»: parte,
volumen (referentes a libros).

perennofolia
Perennifolia. Hojas de plantas ¿especialmente árboles¿ siempre verdes. Proviene de: a) el latín perennis, compuesto
por «per»: por, durante + «annus»: año (durante todo el año) + folium: hoja, del griego fíllon: hoja.

persea
Nombre del género taxonómico del aguacate o palta o avocado, familia de las lauráceas, del cual existen al menos tres
subgéneros y numerosas especies y variedades. La palabra deriva del griego «Persía»: Persia (Irán).

persona ala que le gusten muchos las cosquillas
Eupatófila. Adjetivo de filiación griega integrado por el adjetivo «eu»: bien, los sustantivos «páthos»: animosidad,
afección, enfermedad, pasión, y «fílos»: amigo. Sinónimo: gargalismófila, del sustantivo «gargálisma»: hormigueo,

calambres, comezón, escozor. Antónimo: gargalismófoba; «fobía»: fobia.

perteneciente o relativo a los dioses
Teosquesis, teosquético. Neologismos adjetivos de cuño helénico compuestos por el pseudoprefijo (prefijo de
significado completo) «Theós»: Dios (monoteísta, Dios único), o «theós»: dios (con minúscula, deidad considerada
menor o politeísta: varios dioses) y las pseudodesinencias (desinencias de significado completo) «schésis»: relación,
conexión, referente a, y «schetikós»: pariente, con respecto a.

petate
Sust. masc. Estera rústica mexicana ya prácticamente obsoleta, confeccionada de palma fina, de usos varios: como
tapete, envoltura de fardos, colchón (principalmente). De este uso deriva un verbo reflexivo coloquial: «petatearse»:
morir. El vocablo procede del náhuatl «pétatl»: estera.

piedra catalina
Dispositivo para molienda de cereales mediante molinos activados por viento, que moviliza unas aspas conectadas a
un eje, en el cual una rueda perpendicular, «piedra catalina», transmite la fuerza de las aspas a otro dispositivo: la
«linterna». Ésta retransmite esa energía cinética a otra piedra, denominada «volandera», la cual acciona sobre una
piedra «solera» (porque yace en el suelo), inmóvil.

pinino
1. Sust. masc. dimin. de pino: pinito. 2. Usado siempre en plural, pininos, referidos a pasos (por la posición erguida que
demandan): a) incipientes de los niños que empiezan a caminar; b) vacilantes de los pacientes en etapa de
convalecencia. 3. Inicio en una actividad sin previa experiencia. La dicción proviene del sustantivo latino «pinus»: pino,
y del sufijo diminutivo «ino».

pipiolo
Sust. masc. 1. Principiante. 2. Persona de baja estatura (en Ecuador). 3. Bobo, zonzo, mentecato (en Argentina y
Venezuela). 4. Liberal, en oposición al conservador, denominado pelucón (en Chile). 5. Dinero, centavos (en
Centroamérica). El vocablo procede del latín «pipio»: pichón, polluelo. Sinónimos: aprendiz, bisoño, inexperto, inhábil,
joven, novato, novel, novicio, nuevo, primerizo. Antónimos: anciano, decano, diestro, ducho, experimentado, experto,
hábil, maduro, maestro, perito, senil, veterano, viejo.

planctofago
Planctófago. Que se alimenta de plancton. Proviene del griego «planktón», neutro de «planktós»: errante, vagabundo, y
de «fagein»: comer. El plancton está constituido por organismos vegetales y animales flotantes o débilmente
nadadores. Incluye algas -principalmente sargazos, que cubren grandes extensiones oceánicas-, diatomeas
(microscópicas) y medusas (macroscópicas).

plácemes
Felicitaciones. Es el plural del sustantivo masculino y conjugación pronominal en presente de indicativo del verbo
transitivo placer: pláceme. Como sustantivo, esta versión singular es mucho menos usual que la plural. Ejemplos: a)
estoy de plácemes, pues me ha ido muy bien; b) pláceme tu merecido ascenso. Sinónimos: 1) del sustantivo: albricias,
congratulaciones, cumplidos, cumplimientos, enhorabuena, felicidades, parabienes; 2) del verbo: agrádame, deléitame,
compláceme (aunque los pronominales de esta índole aparentan ser elegantes, es preferible no usarlos; además de
artificiosos son confusos: resultan idénticos al imperativo). Antónimos: 1) del sustantivo: aflicciones, compasiones,
compunciones, condolencias, consternaciones, contriciones, desdichas, pésames, pesares, sinsabores, tribulaciones;
2) del verbo: abáteme, aflígeme, acongójame (desaconsejables; es mejor me abate, me aflige, me acongoja, me
apena).

plejia
Plejía. Sust. fem. 1. Parálisis de cierta porción corporal. 2. Segundo miembro de palabras compuestas de origen griego
que denotan parálisis. Ejemplos: (implican suspensión de actividad) 1) apoplejía: cerebral; 2) hemiplejía: de una mitad
lateral del cuerpo; 3) paraplejía: de la mitad corporal inferior. Se ha propendido a desacentuar la vocal débil (i), pero en
la inmensa mayoría de los vocablos de génesis griega la secuencia «i» + «a» al final no constituye monosílaba, sino
que se disuelve el diptongo; es decir, se acentúa esta vocal. En este caso la división silábica es ple-jí-a. La dicción
deriva del sustantivo «pleexía»: percusión.

plugo
Inflexión irregular, pretérito (pretérito perfecto simple) del verbo intransitivo placer, tercera persona de singular. La
conjugación regular es «plació». Ejemplo: plugo a Dios. Esta construcción, además de su semejanza con plegaria, por
el radical «pl», conduce erróneamente a un significado de ruego -o de rogó- a Dios. Sinónimos: quiso, decidió, dispuso,
resolvió. El verbo placer proviene del verbo latino «placere»: agradar.

pluguiese
Inflexión irregular, pretérito imperfecto/pretérito de subjuntivo del verbo transitivo «placer», proveniente del verbo latino
«placere»: agradar, dar gusto. Variantes: pluguiera; de inflexión regular: placiera o placiese. Ejemplo: pluguiese a la
virgen. Esta construcción, por alguna similitud con plegaria, por el radical «pl», equivocadamente conduce a una
acepción de súplica -o de suplicó- a la virgen. Sinónimos: quisiese, decidiese, dispusiese, resolviese.

podalgia
Sust. fem. Dolor de (o en) algún pie. La dicción está compuesta por dos sustantivos griegos: el genitivo «podós»: del
pie, y el nominativo «álgos»: dolor, así como por el sufijo «ia»: con significado de condición patológica.

polidipsia
Sust. fem. Necesidad de beber con frecuencia y abundantemente, a causa de algunos estados patológicos, como la
diabetes. Etimología: del adjetivo calificativo griego «polidýpsios»: sediento, compuesto por el adjetivo -y adverbiocuantitativo «polý»: mucho, muy, y el sustantivo «dípsa»: sed. Antónimo: oligodipsia.

poniente
Adjetivo sustantivado. Rumbo cardinal por donde se pone el Sol. El vocablo procede de «ponens, ponentis», participio
activo del verbo transitivo «ponere»: poner. Sinónimos: Occidente, Oeste, Hespería, ocaso.

positronico
Positrónico. Relativo al positrón: la antimateria del electrón, o antielectrón. La masa del electrón es prácticamente nula.
Su carga eléctrica es la unitaria negativa: -1. Por consiguiente la masa del positrón es igualmente nula, y su carga
eléctrica es la unitaria positiva: +1, lo cual aniquila al electrón. El nombre proviene de «positivo».

post meridiem
Post meridiem. Del latín «post»: luego, después, y meridianus (meri deriva de medius: medio, y de dies: día). Pasado
meridiano: después del mediodía (entre las 12:00 y las 24:00 horas). Meridiano significa también austral, del sur,
meridional.

potamodromo
Adj. masc. Pez migratorio de «agua dulce», fluvial. Ejemplos: trucha común: «Salmon trutta L.»; barbo: «Barbus spp.».
El término deriva del griego «potamós»: río, y «drómos»: vía, calle, carrera, carretera, carril. En rigor el vocablo sería
también aplicable al lugar donde se desarrollen certámenes acuáticos en vías fluviales, para lo cual, con el fin de evitar

polisemia, bastaría un acento diacrítico en la tercera sílaba: «potamódromo». En este caso el adjetivo se convertiría en
sustantivo.

prandial
Adj. común. Referente a la comida. Se usa mayormente en los vocablos compuestos preprandial (antes de) y
postprandial (que sobreviene después), concernientes a la variación cualitativa y cuantitativa de diversas substancias
químicas y microorganismos como consecuencia de la ingesta de alimentos. Ejemplos: la hiperglucemia (grave
aumento de la glucosa) y la diarrea postprandiales. El término proviene del latín «prandium»: almuerzo, banquete,
comida,.

pre
Sust. masc. 1. Haber diario de los soldados. 2. Dación pecuniaria semanal a los niños, que generó una nueva acepción
de tal día: el «domingo».

precoz
Adj. neutro. 1. Fruto inmaduro. Sinónimos: anticipado, prematuro. Antónimos: maduro, verde. 2. Persona que a tierna
edad manifiesta desarrollo físico, moral o intelectual cuya revelación normalmente es más tardía. Sinónimos:
adelantado, aventajado, prodigio, talentoso. La dicción proviene del latín «praecox, praecócis»: compuesto por el prefijo
«prae»: antes, y por el verbo transitivo «cóquere»: cocinar, madurar.

pregnancia
Sust. fem. Embarazo. Deriva del latín «praegnatio»: antes de nacer, compuesto por la preposición «prae (pronunciada
«pre»)»: delante, y por el verbo «gnascor» (sinónimo de «nascor, násceri»): nacer, brotar. Sinónimos: concepción,
gestación, gravidez, preñez.

pregnancia
Sust. fem. Embarazo. Deriva del latín «praegnatio»: antes de nacer, compuesto por la preposición «prae (pronunciada
«pre»)»: delante, y por el verbo «gnascor» (sinónimo de «nascor, násceris»): nacer, brotar. Sinónimos: concepción,
gestación, gravidez, preñez.

pregnante
Adj. fem. (en lo práctico; gramaticalmente, neutro). Embarazada. Del latín «pregnans, pregnantis», compuesto por la
preposición inseparable «prae (pronunciada pre)»: antes de, + un corradical de «gignere»: generar, + el participio activo
«(g)natus, o (g)nata»: nacido/a, nato/a. Sinónimos: encinta, gestante, grávida, fecundada. En hembras animales:
cargada, cubierta.

pregrado
Sust. masc. Estudios previos a la consecución de un grado profesional de licenciatura, tras lo cual se obtiene un título o
diploma y cédula para ejercer la profesión respectiva o continuar estudios de especialización. Sinónimos: pasantía,
bachillerato. Antónimos: posgrado, maestría, candidatura a doctorado, doctorado, posdoctorado. Etimología: la
preposición inseparable «prae (pronunciada pre)»: antelación, prioridad, y el sustantivo igualmente latino «gradus»:
paso, del verbo transitivo deponente «grádior»: andar, caminar.

primigesta
Sust. fem. Mujer embarazada por vez primera. Deriva del adjetivo latino «primus»: primero, y del verbo transitivo -así
mismo latino- «gestare»: llevar: a) consigo; b) encima; c) puesto. Sinónimo: primigestante. Antónimos: multigesta,
multigestante.

prometeico
Adj. masc. Acto que aporta a la sociedad beneficios eminentes que propician su prosperidad. Alude a que, según la
mitología griega, el dios supremo Zeus privó del fuego al «hombre», por un engaño del titán Prometeo, quien
consciente de las graves consecuencias de su osadía subió al monte Olimpo y robó el fuego para devolverlo a la
humanidad. Por lo tanto obviamente el término proviene de Prometeo y el sufijo «ico»: relativo a. Sinónimos: altruista,
benemérito, benevolente, caritativo, filántropo, generoso, magnánimo, quijotesco. Antónimos: apático, displicente,
egoísta, indiferente, indolente, omiso, negligente.

propóleo
Sust. masc. Substancia viscosa que las abejas recogen de yemas y cortezas de plantas (principalmente árboles), con la
cual embadurnan las colmenas y sellan huecos menores que seis milímetros, refuerzan la estructura de los panales y
protegen contra enfermedades. En oquedades mayores usan cera. Etimología: del griego própolis, que significa
suburbio, por comparar la colmena a una urbe. El vocablo está compuesto por la preposición pro: delante, y el
sustantivo pólis: ciudad.

provisional
Adjetivo. Significa no definitivo, que deberá modificarse, cambiarse o eliminarse. Del latín «provisorius», derivado de
«provisus», participio pasado del verbo transitivo «providere»: proveer. Sinónimos: provisorio, interino, temporal.

pseudodesinencia
Sust. fem. Palabra de existencia propia que en ocasiones constituye la parte final de vocablos compuestos cuya
primera (a veces también segunda o más) parte comúnmente es otra dicción de características similares. Deriva del
griego «pseudo»: falso, y del latín «desinens, desinentis», participio activo de «desinere»: acabar, finalizar. Variante
gráfica: seudodesinencia. Ejemplos: «tomía» en amigdalectomía: extirpación de las amígdalas (anginas); «poli» (de
pólis) en metrópoli: ciudad madre; «logía» en otorrinolaringología (cuatro palabras de «personalidad» propia: oídos,
nariz, laringe, tratado). Antónimo: pseudoprefijo.

pugna
1. Sustantivo femenino: contienda usando los puños. Sinónimos: pelea, pendencia, pleito, reyerta, riña, 2. Tercera
persona de singular del verbo intransitivo pugnar: instar, solicitar con vehemencia. Sinónimos: bregar, esforzarse,
porfiar. Derivan, el sustantivo del latín «pugno» (pronunciado «puño»): puño; el verbo, de «pugnare» (pronunciado
«puñare»).

que significa hiperbatica
1. Afectada (oración gramatical) por hipérbaton: figura retórica por la cual se altera la secuencia normal de los
componentes de la oración. Ejemplo: «Volverán las oscuras golondrinas en tu balcón sus nidos a colgar» (Gustavo
Adolfo Bécquer). Hipérbaton: neutro de hipérbatos, del prefijo griego «úper»: sobre, más allá, y del verbo «bainein»:
caminar, ir. 2. Muy profunda. Del prefijo «úper» y del adjetivo calificativo «bathús»: profundo. 3. Especie mineral
predominante.

que es ictiologico
Ictiológico. Deriva de «ichthýs, ichthýos»: (nominativo y genitivo de singular de) pez, + «lógos»: tratado + «ica»: relativo
a.

que esta al pie de los alpes
(Asunto inverso: es una definición. La respuesta es el concepto). Pedalpino. Adj. La génesis de este vocablo
(neologismo) es por: a) apócope del caso genitivo de singular «pedis»: del pie, del caso nominativo «pes»: pie; b) el
adjetivo alpino, de Alpes (monte muy alto), voz de origen celta.

que signifa inifap
que signifa inifap está incorrectamente escrita y debería escribirse como "INIFAP" siendo su significado: </br>Sigla
(iniciales) de Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias, de México.

queratolitico
Queratolítico. adj. Afectado por queratólisis. 1. Descamación de la piel: desprendimiento del estrato córneo de la
epidermis. 2. Disolución de la queratina (substancia albuminoide elaborada por las células epidérmicas del cutis) de la
piel. La procedencia del término es de los sustantivos griegos «kéras, kératos»: casos nominativo y genitivo de singular:
cuerno, del cuerno, y de «lýsis, lýseoos»: disolución, ablandamiento, laxitud, así como de la desinencia «ica»: relativo a.

quetzal
Sust. masc. 1. Ave trepadora de vistoso plumaje, de la familia de los trogónidos, géneros Pharomachrus y Euptilotis y
varias especies. Habita en América Central. 2. Unidad monetaria de Guatemala. 3. Municipio de Guatemala.
Etimología: apócope del náhuatl «quetzaltótol», compuesto por los sustantivos «quetzalli»: pluma rica, y «tótotl»: pájaro.

quetzalli
Palabra náhuatl que solamente significa pluma rica. Como quetzal, es sustantivo masculino aplicado a un pájaro
trepador de vistoso plumaje, de la familia «Trogonidae», géneros Pharomachrus y Euptilotis y varias especies. El
término es apócope de «quetzaltótol»; «tótotl»: ave. (Fuente: Diccionario de aztequismos, de Luis Cabrera)

quiralgia
Sust. fem. Dolor de (o en) alguna mano, principalmente el causado por la artritis. El concepto está compuesto por los
sustantivos griegos «cheir, cheirós»: mano, de la mano, y «álgos, álgous»: dolor, del dolor, y el sufijo «ia»: con
significado de condición patológica.

raizales
1. Sust. masc. plur. de raizal: terreno donde abundan raíces. 2. En Colombia, persona citadina que rara vez se ausenta
de su ciudad. El sustantivo singular proviene del latín «radix, radicis»: raíz, y de la desinencia indicativa de abundancia
«al».

rechoncho
Adj. masc. Persona o animal con sobrepeso u obeso. Es probable que proceda del adjetivo «choncho», precedido por
el (prefijo) intensivo «re». Sinónimos: abultado, basto, gordinflón, regordete. Antónimos: enclenque, enjuto, flaco,
larguirucho.

rehuso
Rehúso. Tiempo presente, modo indicativo, primera persona de singular del verbo transitivo rehusar. El verbo en
infinitivo proviene del bajo latín «refusare», del latín «refusum», supino de «refúndere»: devolver, rechazar. No obstante
que sea palabra grave terminada en vocal, debe acentuarse, porque se trata de vocal fuerte («e») seguida por vocal
débil («u») que en este caso no constituyen diptongo. De otro modo su separación silábica y por consiguiente su
pronunciación habrían de ser: a) esdrújulas: «ré-hu-so»; b) diptongadas: «rehu-so». Sinónimos: declino, eludo, esquivo,
excuso, rechazo, rehúyo. Antónimos: acepto, admito, apruebo, coincido, concuerdo, convengo.

responsividad
Sust. fem. Con carácter de responsiva: responder -respaldar- pecuniaria o moralmente por otra persona, ya sea de
palabra o mediante firma de un documento simple o uno formal, de validez jurídica: caución, fianza, garantía. La dicción
está compuesta por el adjetivo latino «responsivus», derivado de «responsus», participio pasado del verbo

«respóndere», constituido por el prefijo intensivo «re», el verbo transitivo «spóndere»: prometer, y la desinencia
castellana «idad», indicativa de procedimiento, talante.

restaurante
1. Sust. masc. Establecimiento público donde se sirven y consumen alimentos. Sinónimos: cenador, cenaduría,
comedor, figón, fonda, merendero, refectorio (en instituciones religiosas y colegios). 2. Adj. común. Que aporta nuevas
energías, físicas o espirituales. Sinónimos: estimulador, estimulante, nutricio, nutriente, nutritivo, reconfortante,
reconstituyente, reparador, restaurador, tónico, tonificador, vivificante. Antónimos: debilitante, desfalleciente,
extenuante, languideciente. El concepto es el participio activo del verbo transitivo restaurar.

sacole
Pretérito perfecto (pretérito) de segunda persona de singular del verbo transitivo sacar, adicionado -como sufijo- de
«le»: dativo del pronombre de tercera persona de singular, género común. No obstante que la inflexión verbal (sacó) va
acentuada por ser aguda terminada en vocal, en esta construcción es correcto no acentuarla, pues se convierte en
grave finalizada en vocal. El verbo en infinitivo (sacar) puede provenir del latín «saccare»: filtrar, colar, del sustantivo
«saccus»: saco, que a su vez deriva del griego «sákkos», de igual significado, o bien del gótico «sakan»: litigar, el cual
de la acepción jurídica pasó a la connotación de «extraer».

salvataje
Sust. masc. 1. Acción y efecto de salvar, principalmente a personas. 2. Extinción de incendios. 3. Sitio de protección en
caso de peligro. El término es un galicismo: del francés «sauvetage», del cual derivó el italiano «salvataggio»,
provenientes ambos del verbo transitivo latino «salvare»: salvar, adicionada una «t» infija para eufonía. La desinencia
«aje» indica acciones complejas, intensivas.

sangre liviana
Sangreliviana. Adj. fem. Persona agradable, que «cae bien» a todo mundo. Sinónimos: adorable, amable, cautivadora,
encantadora, graciosa, halagüeña, maravillosa, simpática. Antónimos: antipática, desagradable, insoportable, odiosa,
sangrona, sangrepesada.

satanizar
Verbo intransitivo. 1. Alterar hechos o descripciones o desinformar acerca de personas físicas o morales: entes
políticos, religiosos o culturales a los cuales se atribuyen cualidades esencialmente funestas, para propiciar detrimento
de su fama pública. 2. Con referencia a escritores y artistas, incitar -en obras propias- a rebelión y a desafío a la
divinidad, así como exaltación al mal en sus modalidades más crueles. El verbo proviene del sustantivo hebreo
«satan»: adversario, enemigo. Sinónimos: alabar, condenar, demonizar, denigrar, desacreditar, desprestigiar, difamar,
estigmatizar, vilipendiar. Antónimos: divinizar, enaltecer, encomiar, glorificar, sacralizar, santificar, venerar.

senecto
Adj. Viejo. Deriva de senectud, procedente del sustantivo latino «senectus, senectutis»: casos nominativo y genitivo de
singular de «vejez, de la vejez», que a su vez proviene del adjetivo «senex, senis»: casos nominativo y genitivo de
singular de «viejo, del viejo». Sinónimos: anciano, longevo, senil, veterano. Antónimos: joven, bisoño.

serrano
Adj. masc. y patronímico (apellido). 1. Natural de -o habitante en- una sierra. 2. Relativo a sierras o a serranías.
Procede del sustantivo latino «serra, serrae (pronunciado serre)»: casos nominativo y genitivo de singular equivalentes
a «sierra, de la sierra».

sertâo
Sust. masc. portugués. Una de las cuatro regiones del NE de Brasil. Comprende todo el estado de Ceará, gran parte de
Bahía, Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte y de Piauí, así como pequeñas porciones de Sergipe y de Alagoas.
Originalmente esta dicción se aplicó a vastos territorios asiáticos encontrados por portugueses. Es aféresis
(acortamiento al principio) de «desertâo» (aumentativo de «deserto»): desiertote. En español se ha traducido como
«sertón». (Fuente: Wikipedia)

sigilo
Sigilo. Proviene del latín sigillum, sigilli (nominativo y genitivo de singular), diminutivo de signum: signo. Sello, marca.
Popularmente significa discreción, precaución, reserva, secrecía.

sigüenza
Sigüenza. Este apellido proviene del nombre antiguo de la ciudad de Sigüenza: Segontia -provincia de Guadalajara,
España-, derivado de «sego»: victoria, tema muy frecuente en la onomástica celta, según Manuel Palomar Lapesa
(citado en el «Diccionario etimológico comparado de los apellidos españoles, hispanoamericanos y filipinos», de
Gutierre Tibón).

sinónimo de cielo
Bóveda celeste, cielo raso, cobertizo, cosmos, cubierta, cúpula, espacio exterior, éter, exoespacio, firmamento, infinito,
plafón, techo, techado, techumbre, toldo. Alturas, edén, gloria, nirvana, paraíso, patria celestial, reino celestial, vida
eterna.

sito
Participio pasado irregular de situar: situado. Proviene del latín «situs», del verbo transitivo «sinere»: dejar libre de¿,
permitir, consentir, tolerar. Sinónimos: ubicado, localizado, colocado, posicionado.

sololoy
Sust. masc. Trasliteración (adaptación fonética) de la marca comercial «Celluloid», de material orgánico termoplástico
compuesto por nitrato de celulosa y por substancias plastificantes como el alcanfor. Ha constituido materia prima para
elaboración de, por ejemplo, juguetes, peines, cepillos, lacas, muñecas, películas fotográficas (por esta razón a las
películas cinematográficas se les ha denominado celuloides), revestimientos (manos de pintura) para automóviles y
muebles, imitaciones de marfil, concha, coral, piel. De ahí también una expresión coloquial: «muñeca de sololoy».

somato
Pseudoprefijo y pseudodesinencia de origen griego que intervienen en la génesis de helenismos referidos al cuerpo.
Deriva del caso genitivo de singular «soómatos»: del cuerpo, del sustantivo en caso nominativo «sooma»: cuerpo. A
veces se apocopa a «soma» o se expresa mediante la versión sincopada «somo».

soprano
Adjetivo sustantivado masculino. Registro más agudo de la voz humana, como la propia de la niñez y -sobre todo en el
«bel canto» (la ópera)- la femenina. Comprende tres tesituras: 1) dramática: poderosa por volumen, amplitud máxima;
2) lírica o ligera: altura media; 3) coloratura: alta disponibilidad para grandes adornos sonoros. Deriva del latín
«supranus», con paragoge de la preposición «super»: sobre.

soterraña
Adj. fem. Subterránea, que está bajo tierra. En masculino (subterráneo) es sinónimo de transporte que se desarrolla
bajo la superficie del suelo. Esta dicción procede de la preposición inseparable latina «sub» y del sustantivo así mismo

latino «terra, terrae»: tierra, de la tierra (casos nominativo y genitivo de singular, respectivamente).

suero quiloso
Sust. y adj. masculinos. Suero: substancia que permanece líquida por coagulación de la leche, la sangre, la linfa o de
emanaciones vegetales como el látex del caucho. Suero procede del sustantivo latino «serum»: suero lácteo
(remanente del queso). «Serum» es afín al griego «orós, orrós»: suero en general, el cual se remontaría al sánscrito
«serati»: fluye, corre (Webster¿s Third New International Dictionary). El adjetivo quiloso deriva del sustantivo quilo:
líquido lechoso que resulta de transmutación y absorción de los alimentos por la mucosa intestinal. Quilo proviene del
sustantivo griego «chylós»: jugo.

suinicultura
Sust. fem. Crianza de cerdos. Origen de la palabra: latino. Componentes: a) «suis», caso genitivo, con apócope de la
«s» («del cerdo»), del sustantivo -en nominativo- «sus»: cerdo; b) una sílaba «ni» eufónica; c) cultura, en el sentido de
cultivo, criadero. Sinónimo: porcicultura.

tabano en griego
(Tábano en griego) Alogómiga, de «álogon, alógou»: caballo, del caballo (porque pica mucho a los equinos) + «muia,
muiga»: mosca, de la mosca. Sinónimo: hipomiga, de «híppos»: caballo.

tener buena estrella
(expresión coloquial). Tener buena suerte. Sinónimos: afortunado, bienaventurado, bienhadado, fausto, venturoso.
Antónimos: desafortunado, infortunado, malhadado, tener mala estrella.

teniades
teniades está incorrectamente escrita y debería escribirse como "teníades" siendo su significado: </br>Es el pretérito
imperfecto o copretérito antiguo de la segunda persona del plural (vosotros/as) del verbo transitivo tener.

termópilas
(Paso de las) Termópilas, del griego «thermós»: caliente y de «pýle»: puerta, manantial, porque de ahí emanan aguas
termales. Desfiladero otrora militarmente intransitable en Grecia septentrional entre el Monte Eta y el Golfo Malíaco.
Comunica a Tesalia con Locris. La denudación ejercida por el río Esparquio lo ha ampliado notablemente. Es célebre
por la bizarra defensión de 300 espartanos dirigidos por Leónidas contra el ejército persa el año 480 a. de C.

tetracampeona
Cuatro veces campeona. Del griego tetra: cuatro, y del latín medieval campio, campionis (nominativo y genitivo de
singular de campus), con el significado de campo de batalla.

tilar
Sust. masc. Plantación de árboles de tilo, de la familia de las malváceas (anteriormente tiliáceas), género «Tilia»,
nativos de regiones templadas del hemisferio boreal, de las características siguientes: a) tallos rectos de 20 a 40 metros
de altura y hasta un metro de diámetro; b) fácilmente labrables; c) longevos: hasta 900 años; d) caducifolios
(estacionalmente desprovistos de hojas); e) hojas fuertemente aromáticas, de hasta 20 cm de anchura, cordiformes
(forma de corazón); e) flores así mismo muy aromáticas, con las cuales se preparan infusiones tranquilizantes y
somníferas impropiamente conocidas como «té de tila» (el té es de té; valga la perogrullada); f) proclives a hibridización
(mixtura entre especies), lo cual dificulta su determinación taxonómica.

tixotrópico
Adj. masc. En geles, propiedades de: a) conversión a fluidos, cuando están sometidos a agitación o a otro proceso de
alteración afín, y luego, en estado de reposo, recuperación de su condición de geles; b) reversibilidad gel-sol-gel bajo
esfuerzos de cizallamiento seguidos por inmovilidad. El vocablo proviene del griego «thixis»: toque + «tropée»: cambio,
giro, tendencia + «iko»: relativo a.

tonel
Sust. masc. 1. Cuba grande. 2. Medida antigua para arqueo de embarcaciones, equivalente a cinco sextos de tonelada.
3. Persona muy gorda. El término deriva del francés antiguo «tonel», diminutivo de «tonne»: tonel grande, del latín
tardío «túnna», y éste del celta «tunna»: piel, de lo cual procede el significado de odre y después el de cuba.

tracatear
Verb. intrans. 1. Coloq. Hond. Hablar mucho de un problema en un medio de comunicación.

transgenicos
Transgénico. Mutación -mediante ingeniería genética- debida a reorganización molecular fundamental de genes, sobre
todo del reino vegetal, con los propósitos de infundirles mejoras relativas a sabor, tamaño, aspecto, productividad,
resistencia a plagas, sequía, etcétera. Sus cultivos están sometidos a controles rigurosos. Su aplicación no se ha
extendido aún porque sus semillas son estériles y por temor de que sus nuevas propiedades genéticas dañen o
aniquilen a las especies no transgénicas.
El vocablo es adjetivo masculino derivado de la preposición inseparable latina «trans»: más allá, el sustantivo griego
«génos, génous»: nominativo y genitivo de singular de origen, estirpe, y del sufijo griego «ikós»: relativo a.

trespeleque
Adj. común despectivo. Vocablo que denota exageración o hipérbola referido a «de cabello escaso». Deriva de tres +
pelo + la desinencia «eque». Sinónimos: calvo, pelón, «poco pelo». Antónimos: greñudo, mechudo, melenudo, peludo,
piloso.

tridente
Sust. masc. 1. Utensilio que contiene tres dientes. 2. Emblema o atributo de Neptuno, dios del mar. El vocablo, de cepa
latina, está compuesto por el adjetivo numeral «tri»: tres, y el caso genitivo de singular «dentis»: del diente, del
nominativo «dens»: diente.

trofismo
1. Estado de nutrición de tejidos y de órganos. 2. Confrontación de las funciones nutritivas por el sistema nervioso.
Deriva del griego «trophée»: alimento, nutrición, y del sufijo «ismo», del latín «ismus», y éste del griego «ismós», que
significa condición, cualidad, deficiencias físicas o morales, doctrina, movimiento social, tendencia, actividades
deportivas, etcétera.

turambul
Sust. masc. Lugar hipotético (ficticio: utopía) donde habitaba «La peor señora del mundo», título de una obra de
literatura para niños editada en 1992, del autor Francisco Hinojosa.

ufano
Adj. masc. Orgulloso, contento, satisfecho. Ejecutor decidido y empeñoso. El vocablo proviene posiblemente del gótico
«uffo, o uf»: superfluo, o de la interjección en onomatopeya ¡Uf!, que denota cansancio, fastidio, repugnancia o
sofocación. Sinónimos: alegre, arrogante, engreído, pretencioso, presuntuoso, soberbio.

ullerosa
Adjetivo femenino catalán equivalente a ojerosa. Compuesto por el sustantivo «ull»: ojo, derivado del latín «óculus»:
ojo, y de la desinencia abundacional «osa».

ulmos
Sust. masc. plrl. de ulmo, también denominado muermo. Árbol de la familia de las cunoniáceas, de nombre científico
Eucryphia cordifolia, de hasta dos metros de diámetro y 40 metros de altura, originario de Chile y de Argentina.
Prospera en altitudes no superiores a 700 metros sobre el nivel del mar.

umbelífera
Umbelíferas. Adjetivo híbrido procedente del latín umbella, umbellae (nominativo y genitivo de singular de sombrilla) y
del griego foreús, foréoos (nominativo y genitivo de singular de portador). Plantas dicotiledóneas con floración en
umbela (sombrilla), de hojas comúnmente alternas, simples, con pecíolos envainadores, aromáticas algunas. Ejemplos:
anís, comino, hinojo, perejil, zanahoria.

unicófago
Adj. masc. Que come uñas. Palabra híbrida procedente del sustantivo latino «úngula», diminutivo de «unguis»: uña,
influido por el acusativo griego «ónychos»: de la uña (nominativo «ónyx»: uña), y del verbo transitivo así mismo griego
«phagéin»: comer.

utcsm
utcsm. Sigla (iniciales) de úsase también como sustantivo masculino.

variedad o abundancia de cosas distintas
(Asunto inverso: es una definición. La respuesta es el concepto). Cornucopia. Sust. fem. «Préstamo» lexical derivado
del latín tardío «cornucopia», por el clásico «cornu copiae»: cuerno de la abundancia (copioso), que se le representa
colmado de frutos y flores, el cual es símbolo de opulencia y prosperidad. El cuerno es de la cabra mitológica griega
Amaltea, nodriza del dios supremo Zeus, quien le rompió un asta y confirió a ésta la facultad de ser llenada de todo lo
que deseara su poseedor.

vasto
Originalmente significaba abandonado, vacío, desierto. Hoy, en sentido figurado: abundante, amplio, ancho, cuantioso,
extenso, lato, magno. Adjetivo calificativo, derivado del latín «vastus».

vaya
Inflexión del verbo intransitivo irregular «ir». Es el presente de subjuntivo de las personas primera (que yo vaya) y
tercera (que él/ella vaya) de singular.

veces
Sust. fem. plur. de vez: 1) Alternancia por turno u orden sucesivo. 2) Tiempo u ocasión en que se ejecuta una acción,
aunque no incluya orden sucesivo: Vez hubo que no comió en un día. 3) Tiempo u ocasión de hacer algo por turno u
orden: Le llegó la vez de entrar. 4) Cada realización de un suceso o de una acción en momento y circunstancias
distintos: La primera vez que vi el mar. 5) Lugar que a alguien le corresponde cuando varias personas han de actuar
por turno. ¿Quién da la vez? 6) Manada de ganado, comúnmente porcino, perteneciente a un vecindario. 7) (Anticuado)
Cantidad que se da, recibe, o bebe sin interrupción. 8) (Plural) Ministerio, autoridad o jurisdicción que se ejerce para
suplir o representar a otra persona. Hacer las veces de otro. Hacer uno con otro veces de padre. El singular procede
del caso genitivo latino «vicis»: alternativa, mutación, sucesión, turno, vicisitud, vuelta. El plural, del nominativo «vices».

veleño
Adjetivo gentilicio. 1. Originario de Velada, villa de la provincia de Toledo, España. 2. Oriundo de Vélez Málaga, ciudad
de la provincia de Málaga, España. 3. Concerniente o relativo a las dos poblaciones mencionadas.

vermívoro
Adj. masc. Que preferente o exclusivamente su alimentación consiste en gusanos. Palabra de cuño latino compuesta
por el sustantivo «vermis»: gusano, y el verbo «vorare»: devorar. Sinónimo: escoléfago, del griego «skóoleex»: gusano,
y «phagéin»: comer.

veto
Sust. masc. 1. Oposición a la aprobación de leyes o de otras disposiciones jurídicas, o deliberaciones. 2. Derecho de
personas físicas o morales (instituciones) a impedir acciones que consideran inconvenientes. 3. Acción y efecto de
vetar (vedar). Del latín «veto»: (yo) impido, prohíbo. 4. Conjug. Primera persona de singular, modo indicativo, del verbo
transitivo vedar (vetar). Del verbo latino «vetare»: vedar, impedir.

viceministro
Sust. masc. Funcionario suplente o en quien se delega la autoridad de un ministro. El origen de la palabra es del latín
«vice»: prefijo que significa «en vez de», y del sustantivo «mínister, mínistri»: «servidor, del servidor», que a su vez
proviene de «manus»: mano.

viricida
Adj. masc. Compuesto químico destructor de partículas de virus (parásitos patógenos, menores que las bacterias,
ultramicroscópicos, de células animales y vegetales) ambientales. No se le ha de confundir con antiviral: medicamento
usado para tratamiento de infecciones provocadas por virus, ni con antibiótico (específico para bacterias). El vocablo,
de cuño latino, está compuesto por el sustantivo «virus»: jugo vegetal, veneno, y por la desinencia «cida»: que mata,
corradical del verbo transitivo «caedere»: despedazar, hender.

vuelacerca
Sust. masc. En el juego de toma de bases («beisbol»), golpe con un mazo («bat») mediante el cual, por la parte lícita,
la pelota traspone los límites del campo, y tanto el bateador como si (obviamente) hubiere otros jugadores embasados
anotan carrera. Sinónimo: «jonrón», del inglés «home» + «run»: carrera hasta la base de casa: misión cumplida.

vuestra merced
Expresión de cortesía. Su gracia. Su misericordia. Tratamiento de gentileza que implica don natural que confiere
atractivo a determinadas personas. Vuestra es el plural femenino del pronombre «tú» y del adjetivo posesivo «tu».
Deriva del latín «vos» en su caso genitivo: «vestri» o «vestrum». Merced proviene del caso genitivo «mercedis», del
sustantivo «merces»: estipendio, recompensa.

xanthus
Mérgulo xantus (mergo pequeño). Ave marina palmípeda de la familia de las alcas (Alcidae), de género y especie
«Synthliboramphus hypoleucus» o de «Endomycura hypoleucus», de plumaje oscuro en la parte superior y blanco en la
porción inferior y en las alas. Empolla en islas de California -Estados Unidos- y de Baja California, México. Concluida la
etapa de reproducción, se desplaza hacia el norte hasta la Columbia Británica, Canadá. El vocablo xantus proviene del
ornitólogo húngaro János Xántus de Vesey, quien lo describió de especímenes de Baja California en 1859.

xifoforo
xifoforo está incorrectamente escrita y debería escribirse como "xifóforo" siendo su significado: </br>Sust. masc. Dotado

de espada. Proviene del griego xífos: espada, y del verbo féro: llevar. Por apofonía, la "e" cambia a "o".

yergue
Tercera persona de singular, caso indicativo, del verbo transitivo irregular erguir: levantar y colocar verticalmente una
cosa, o como intransitivo o reflexivo (erguirse): ponerse de pie. Este verbo proviene del latín «erigere», compuesto por
la preposición de ablativo «e», con significado de punto de partida, y el verbo «regere», de «rego, rectum»: recto.

yuso
Adverbio de lugar. Aféresis de ayuso: abajo. Procede del bajo latín «iusus», que a su vez deriva del latín «deorsus»,
compuesto por «de» y «vorsum»: vórtice, profundidad.

zarpar
Verbo transitivo. Levar anclas. Etimología: del verbo latino «exharpare», que a su vez proviene de la preposición griega
«ex»: con significado de soltarse, y del sustantivo «harpáge»: gancho, harpón. Sinónimos: desatracar, hacerse a la
mar, soltar amarras. Antónimos: anclar, atracar.

