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pedreas
En Colombia, enfrentamientos de la policía con estudiantes en manifestaciones, en la que se utilizan piedras y ladrillos
como proyectiles.

pedreros
Plural de pedrero. En Colombia es un apellido de origen español. Era un tipo de cañón pequeño, de unos 45
centímetros y con una boca de 3 y medio o 4 centímetros. Lanzaba generalmente piedras a una distancia media.
Hondero, soldado que en la antigüedad usaba la honda o lanzaba piedras. Persona que labra la piedra. También
significa piedrero, pedregal, pedriscal.

pedrusco
En Colombia es un pedazo de roca o piedra. Pedrisco, piedra, guijarro, roca, canto. guija.

pedugo
Es el nombre que se da a un calcetín para bebé, tejido en lana. En Colombia le decimos mitón. También puede
significar niño pequeño, bebé, nené.

pega
En Colombia quiere decir pegante, goma. También se usa como sinónimo de broma, chanza, guasa, burla.

peganum
Es un género de plantas de la familia Nitrariaceae. Son conocidas como ayahuascas o harmalas. Con ellas se pueden
preparar infusiones antidepresivas y más aún que generan euforia. Con un consumo alto se generan vómitos,
guayabos (o resacas) y diarrea. Las plantas del género Peganum son consideradas plantas mágicas.

pegarse al parche
En Colombia es lo mismo que unirse al combo, integrarse al grupo. Hace referencia a decidir integrarse a las
actividades de recreación o de esparcimiento a las que se dedican un grupo de amigos.

pegoste
Persona muy persistente en acompañar a otra. Chicle, pegajoso.

pegostrar
En Colombia es sinónimo de embadurnar, untar algo espeso, gelatinoso. Cubrir con goma, brea o resina la madera.
Formar un pegostre o pegote. Inmunizar la madera. Ungir, engrasar, ensuciar, manchar, enmugrar.

pegote
En Colombia quiere decir muy espeso, pegajoso, mazacote, mazacotudo, como una masa, como masilla, como pasta,
pastoso. Con grumos, grumoso. Que parece hormigón o argamasa.

peguerinos
Es el nombre de un municipio español en la Provincia de Avila. Pertenece a la Comunidad Autónoma de Castilla y
León.

peinate
Es una inflexión de peinarse o de peinar. Significa deslizar un peine por entre los cabellos con el fin de organizarlos.
Guachafita, rochela, batahola, barullo, alboroto, barahúnda, indisciplina, griterío, laxitud, desinterés, holganza,
descuido.

peipus
peipus está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Peipus (es nombre propio)." siendo su significado:
</br>El término correcto es Peipus (es nombre propio). Es el nombre de un Lago en Rusia y en límites con Estonia. En
sus cercanías se desarrolló la Batalla del Hielo.

pejivalle
pejivalle está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Tejivalle" siendo su significado: </br>El término
correcto es Tejivalle. Es una empresa de Tejidos del Valle del Cauca en Colombia. Tiene sede en Cali.

pelada
En Colombia se le dice pelada a una chica, a una jovenzuela, adolescente, niña, doncella, damita, muchachita, güipa,
guámbita, chamita, chama, chava, mozuela.
En Colombia también le decimos pelada a la calva, la parte de la cabeza que carece de pelo, calvicie.

peladas
En Colombia también le decimos peladas a las calvas o las superficie de la cabeza alopésicas o rapadas. Sin pelo.
Chicas.

pelaíto
Es una forma muy coloquial usada en Colombia para decir niño, güipa, guámbito, guagua, nené, pibe, chico, crío,
mozalbete, chavalillo, chavito, chamito, escuincle.

pelaítos
En Colombia niños, chiquitines, pibes.

pelandruscas
pelandruscas está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Pelanduscas" siendo su significado: </br>El
término correcto es pelanduscas, aunque también es usado pelandruscas. Hace referencia a las prostitutas callejeras o
de los puertos, es una manera despectiva de llamarlas. El origen de la palabra se debe a que en la antigüedad las
prostitutas callejeras eran castigadas por ejercer esta actividad rapándoles el cabello. Forma despectiva y coloquial de
llamar a las pelanduscas.

pelapelambrua
Mechuda, greñuda, con mucho pelambre. Hace referencia a la persona que tiene mucho cabello, pero descuidado. Con
mucho pelo, peluda.

pelazo
Aumentativo de pelo. Pelo muy largo y abundante. cabello hirsuto. Paja de la cebada alargada mecánicamente para
hacerla más fibrosa. Se logra mediante el uso de cilindros de piedra. Forraje.

peldón
Es el nombre de una localidad de Inglaterra en el Condado de Essex.

pelearse
Entrar en disgusto o pelea. Disgustarse, indisponerse. Discrepar, reñir.

peleas
Es el plural de pelea. Quiere decir riña, lío, trifulca, lucha, reyerta, disputa, pendencia, contienda, lid, desavenencia.

peleonero
Es un término utilizado en la Costa atlántica colombiana quiere decir agresivo, violento, provocador, pendenciero,
belicoso, ofensivo, peleador. peleón, beligerante.

peliagudo
Que presenta muchas dificultades para ser realizado. En Colombia quiere decir difícil, complicado, peludo, arrecho,
complejo, arduo, dificultoso, trabajoso, imposible.

pelida
Creo que se trata de preguntar por Peluda o por Pálida. En el primer caso quiere decir con abundante cabello. En el
segundo quiere decir que está lívida, que carece de rubor natural en las mejillas. En este caso, en Colombia también
decimos jipato o jipata.

peligrado
Que ha estado sometido a algún peligro, a un riesgo. Vulnerable, amenazado, comprometido.

peligros
Plural de peligro. Quiere decir situación que genera un riesgo, amenaza de que ocurra una desgracia o contratiempo.
Riesgo, amenaza, inseguridad.

peligroso
Es un adjetivo que denota que ofrece peligrosidad, que representa peligro, que puede causar daño. Riesgoso,
expuesto, inseguro, alarmante, arriesgado, amenazante, feroz, temible, agresivo, incontrolable, temible.

pelioma
En Medicina y Dermatología es una mancha clara en la piel, también se consideran las amoratadas (no negras). Es un
tipo de cáncer o tumor de la piel.

pelionero
Persona que le gusta pelear, peleón. Conflictivo, luchador, guerrero, pleitero, buscaruidos.

película de terror
Son filmes cuya temática produce miedo, espanto, pánico a los espectadores. Generalmente son sobre cosas
paranormales, sobrenaturales, sobre fantasmas, monstruos o zombies.

pellín
Es uno de los nombres comunes que dan en Chile y argentina a un árbol muy grande, también conocido como coyán,
haulle, roble. Su nombre científico es Nothofagus obliqua y pertenece a la familia Nothofagaceae. Apodo que recibía
Pedro Rodríguez de Gracia "Pellín Rodríguez", cantante de El Gran Combo de Puerto Rico (La Universidad de la
Salsa). Pedrito. Diminutivo de Pello.

pellon
El término correcto es pellón, con tilde. En Colombia es un tejido de lana colocado entre la silla y el caballo con la
intención de protegerlo y no lastimarlo. Bichará.

pelmaso
El término correcto es pelmazo, con z. Quiere decir torpe, lento, pesado. También se refiere a a algo grumoso y
compacto. Embutido, apretado, condensado, aplastado.

pelmieni
Es una palabra de origen tártaro que significa oreja o en forma de oreja, Es un plato típico ruso, similar a los raviolis
italianos, Son masas de carne molida, envueltas en harina y huevo. En Polonia la llaman uszka.

pelo
Pelo es una fibra de queratina que cubre el cuero cabelludo de los seres humanos o la piel de muchos animales. Nace
en la dermis en el folículo o raíz y se extiende fuera de la piel con su tallo o fibra. Pubescencia, vello, hebra, filamento,
cerda, pelaje, mecha, greña. En Colombia quiere decir una pequeña cantidad, nimiedad, bicoca, insignificancia, pucho,
puchito, nada, nadería.

pelona
En México quiere decir sin pelo, calva, alopécica. De manera coloquial una calavera o la muerte.

pelota
Es una forma de llamar a esferas de cuero, caucho o de cualquier otro material, utilizado para jugar algún deporte como
basquetbol, fútbol, voleibol, tenis, tenis de mesa o béisbol. Bola, balón, esférica. En Colombia también es una manera
de llamar a un testículo. Igualmente es un jugador de escasa calidad. Malo, paquete.

pelotera
Pelea entre un grupo de personas. En Colombia quiere decir trifulca, pelea, riña, reyerta, disputa, pendencia,

pelotero
En Colombia y todo el Caribe quiere decir jugador de Béisbol. Persona que juega con la pelota. Beisbolista.

pelotudo
En Colombia quiere decir bobo, bruto, pendejo. Boludo. También se utiliza para decir que tiene los testículo grandes.

peltre
Es un material con el que se elaboran vasijas de todo tipo, Es producto de una aleación de estaño, plomo y zinc. Es un
material maleable y muy duradero. Es muy similar al latón y muchas veces se la confunde, aunque este tiene aleación
de cobre y zinc preferentemente.

peludo
Significa de muchos pelos o de pelos muy largos. Velludo, melenudo, pubescente, velloso, piloso, lanudo. En Colombia
y de manera coloquial quiere decir muy difícil, complicado, peliagudo. También en Argentina y la Región del Río de La
Plata significa armadillo, gurre, cachicamo.

peluqueado
En Colombia decimos peluqueado o motilado, para referirnos a que recientemente nos han cortado el cabello.

peluquearse
En Colombia es recortarse el cabello. Motilarse.

pelusero
Sitio o cuerpo lleno de pelusa. Velludo, pubescente. Quiere decir también mugriento, empolvado, sucio.

pelúa
Es una forma de llamar a la tarántula un araño gigantesca y peluda. También se le dice araña polla, polla, araña
peluda, araña pelúa o simplemente pelúa.

pemol
En Veracruz, México es un panecillo en forma de rombo y que se prepara con harina de maíz, manteca de cerdo, anís,
huevo y panela. En Colombia les decimos panderos o panderitos.

pena
Sanción o castigo que se impone a un preso, para que redima su falta ante la sociedad. Rubor, dolor, desazón,
congoja, tristeza, pesar, aflicción, angustia.

pencas
Es un término utilizado para designar hojas que son muy carnosas, como por ejemplo las de la sábila (Aloe vera).
Racimos de plátanos. Chumbera. En Costa Rica es sinónimo de rasca, borrachera, embriaguez.

pencazo
En Colombia significa golpe muy fuerte, Porrazo, totazo.

pendenciero
En Colombia quiere decir beligerante, belicoso, peleador, desafiante.

pendiente
Quiere decir ladera, falda, inclinación, declive, cuesta, rampa. Grado de inclinación de un plano, en matemáticas o
ingeniería. También quiere decir suspendido, que cuelga. Atento, vigilante, preocupado. Arete, zarcillo.

pendículo
El término correcto en español es pedículo o pedúnculo. Proviene de la palabra latina pedunculum (o pediculus) que
significa pié. Etimológicamente pedículo o pedúnculo, que son sinónimos, se conforman del prefijo pes, pedis (pié) y y
el sufijo culo, culus (pequeño). Es el soporte, rabillo, tallito, garfio o ramita, que une una flor, fruto u hoja al tallo

principal. Pedicelo.
Por otra parte, en portugués, existe la palabra pendiculo o pendente, utilizada en arquitectura que significa pendiente.
Es un elemento estructural y constructivo que permite el soporte de la base circular de una cúpula sobre un espacio
cuadrangular o poligonal. Son por lo general elementos triangulares y curvilíneos, formados entre arcos, que forma la
base del tambor. El resultados son estructuras abovedadas o cúpulas.

pendón
Paño de colores que simboliza un país o una región. Pabellón, enseña, estandarte, bandera, insignia, gallardete, divisa.

peneco
Peneco significa estudiante de los primeros cursos en Perú. En Colombia les decimos primíparos.

penelope
Penelope es el nombre en latín Penélope. Es un nombre femenino de origen griego y quiere decir mujer morena.
Esposa de Odiseo. Penelope (sin tilde) es el nombre de un género de aves de la familia Cracidae, conocidas como
pavas (Penelope barbata, es el nombre científico de la pava barbuda).

peneques
Plural de peneque. En México es el nombre de un amasijo de maíz ovalado y alargado, relleno de queso, cubierto con
huevo y frito.

penélope
Es un nombre de mujer de origen griego y quiere decir mujer morena. ombre de personaje femenino en la Odisea.
Esposa de Odiseo.

penfla
En Guatemala quiere decir órgano sexual femenino, vagina. Por extensión y de manera vulgar, mujer.

peni
Es el apócope de penitenciaría, penal, cárcel. En italiano es el plural de pene.

penibetica
penibetica está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Penibética." siendo su significado: </br>El término
correcto es Penibética. Es el nombre de una cordillera Bética, la ubicada más al sur de todas bordea la costa sur de
Andalucía desde Cádiz hasta Almería.

pentacampeon
pentacampeon está incorrectamente escrita y debería escribirse como Pentacampeón (con tilde). siendo su significado:
<br>El término correcto es pentacampeón (con tilde). Quiere decir que ha sido cinco veces campeón.

pento
Es un prefijo griego que significa cinco. Quiere decir lamento, pesar, aflicción, lamento. Es una palabra en idioma
italiano que significa arrepentirse. En Plural, Pentos era la personificación de los lamentos, el pesar y la aflicción, en la
mitología griega era hijo de Gea y Éter.

peñarredonda
El término correcto es Peñarredonda. Es el nombre de un colegio bilingüe de La Coruña (España).

peñas
Peñas es sinónimo de rocas, piedras, montañas desprovistas de vegetación.
Peñas son también los grupos taurinos a manera de barras organizadas.
Peñas es un grupo de familiares de apellido Peña.

peñasco
En Colombia quiere decir roca muy grande. Risco, piedra, roca, peña, peñón, morro. Abismo, desfiladero.

peñoles
Es el nombre de una gran compañía minera mexicana. Es la primera compañía minera en producción de plata a nivel
mundial. Peñoles es el nombre de una Sierra en el Estado de Durango, México, en límites con Cohauila y Chihuahua.
Plural de peñol (piedra grande).

peo
Es una forma coloquial y recortada de decir pedo. Flato, gas, flatulencia, ventosidad, ventoso, viento. En la Costa
colombiana, lío, pelea, trifulca.

peonia
En Colombia le decimos Peonías a unas plantas de jardín que producen bastantes flores de colores llamativos, la
mayoría de colores rojos o encarnados. También les decimos Magnolias. La Familia es Paeoniaceae. Se le dice peonía
también al pionío, bucare, búcaro, ceibo, cámbulo, písamo, cachimbo o cachingo, que es el árbol de nombre científico
Erytrhina poeppigiana, de la familia Fabaceae.
También le decimos Peonía o pionía al árbol de chocho, también llamado Huayruro, huairuro, tento, tento rojo o cairurú,
el nombre científico es Ormosia coccinea y también es de la familia Fabaceae. Ambos árboles se parecen pues tienen
sus frutos en vaina y las semillas son frijolitos combinados de rojo y negro.

peonza hormigonera
Es lo mismo que en Colombia llamamos trompo o mezcladora de concreto.

peónides
peónides está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Pepónides" siendo su significado: </br>El término
correcto es pepónides. Es una clase de frutos que tienen semillas diseminadas en su parte carnosa. Un ejemplo clásico
es la sandía o la calabaza. Las semillas son pepas.

pepa
En Colombia de manera coloquial medicamento en pastilla o grajea. También de manera coloquial en Colombia,
cabeza, inteligencia, cacumen.

pepa de guama
En Colombia existe la expresión "salir disparado como pepa de guama" quiere decir salir con mucha prisa, con rapidez,
presuroso. Pepa de guama, hace referencia a la semilla de la fruta de la guama.

pepear
En Colombia usamos este término con dos significados. Uno es para decir coloquialmente que se están tomando
medicamentos para recuperarse de una dolencia. Por extensión se usa para decir que se consumen drogas ingeridas
(pepas).
La otra acepción es para denotar que se están cosechando granos, o que se están desgranado frutos que vienen en
vainas o mazorcas (fríjol, arveja, maíz). Para este caso es común en el argot forestal decir que se están acumulando
semillas sobre todo de árboles de interés especial para hacer almácigos, semilleros, viveros y después reforestar.

pepernia
pepernia está incorrectamente escrita y debería escribirse como Peperina. siendo su significado: <br>El término
correcto es peperina. Es uno de los nombres comunes que recibe la planta de nombre científico Minthostachys
verticillata de la familia Lamiaceae. Recibe también los nombres comunes de Menta peperina y Menta'i (en Guaraní).
Es utilizada como saborizante del Mate o Tereré. Se toma también en infusiones.

pepesca
Es uno de los nombres comunes de un pequeño pez parecido a las sardinas. Es endémico del Estado de Veracruz, en
México y vive generalmente en los lagos y lagunas de Centroamérica.. Su nombre científico es Bramocharax caballeroi
y pertenece a la familia Characidae. La palabra es de origen Nahuatl (pepetzca) y quiere decir brillante.

pepeto
En Venezuela era el nombre artístico de un humorista que murió en diciembre pasado y que se llamaba Juan Ernesto
López. Nombre de un guiso típico de Chile.

pepita
Es un diminutivo de Pepa, que a su vez es una forma familiar y coloquial de llamar a una mujer llamada Josefa
(también le dicen Chepa o Chepita). Quiere decir también grano, semilla, fruto duro. Gránulo de oro.

peptidoglucano
Peptidoglucano o peptidoglicano (PG) es lo mismo que Mureina. La mureina es la capa, malla o trama que envuelve las
bacterias. Es el Heteropolímero que conforma la pared o envoltura celular.

peque
En Colombia es el nombre de un municipio del Departamento de Antioquia, cerca de Ituango. Inflexión del verbo pecar.
Quiere decir contravenir, fallar, errar, transgredir, corromperse.

pequeña porción de algo
Es una definición de pite o de pizca. Quiere decir pedazo pequeño, fracción pequeña, pedacito.

pequeñez
Que tiene la calidad de pequeño, nimio, Quiere decir cosa irrelevante, insignificante sin importancia. Nimiedad,
insignificancia, bagatela, parvedad, nonada, niñería, minuciosidad, exageración, infancia, bicoca.mezquindad, bajeza.

pequeñin
Diminutivo de pequeño. Significa niño, pequeño, bebé, nené. En Colombia es una marca de productos para bebé,
siendo sus productos básicos pañales y toallitas húmedas.

pera
Es la fruta del Peral o Pero. El nombre científico de la variedad más común, de origen europeo es Pyrus communis y
pertenece a la familia Rosaceae. Sus flores son en corimbos. El género Pyrus tiene unas 30 especies descritas.
Pera es también un recipiente de cristal con una bomba de caucho que las madres recién paridas usan para extraerse
la leche materna. Mamador.

peraga
Es el nombre de uno de los almacenes más prestigiosos de Italia en materia de jardinería.

perayre
Es sinónimo de pelaire. En lengua valenciana significa fabricante de paños.

percal
Tela fina tejida de algodón. Tela que aparenta ser fina sin realmente serlo. Nombre de una canción interpretada por
Bienvenido Granda y la Sonora Matancera. También es el nombre de un tango, con letra de Homero Expósito, música
de Domingo Federico e interpretado por Alberto Podestá, en una de las versiones más conocidas.

percebes de cuello de cisne
Los percebes son moluscos filtradores del orden Pedunculata. Como estos percebes se desarrollan en maderas
flotantes en el mar se creía que procedían de algún árbol; el pintor inglés John Gerard en 1597, pintó el "árbol de los
ánades". Por la similitud y la forma los ingleses de esa época creían que los ánades, los gansos, originaban los
percebes de esta especie, cuyo nombre científico es Lepas anatifera. Viven fijos en las rocas.

percha
En Colombia de manera coloquial, un vestido muy elegante, vestido que se utiliza en eventos muy especiales. Ropa
fina, vestuario, indumentaria elegante. Traje. También es un tendedero, sitio donde se cuelga la ropa, colgadero,
perchero, colgador, guardarropa.

percibible
Quiere decir que algo es susceptible de ser detectado por alguno de nuestros sentidos. Podemos percibir olores,
sabores, ruidos, temperaturas, colores o texturas.

percolado
Quiere decir saturado de agua, anegado, pantanoso. Lleno de agua.

percudint
percudint está incorrectamente escrita y debería escribirse como "PercuDyn" siendo su significado: </br>La forma
correcta de escribirlo es PerciDyn. Es una marca registrada de un producto de Biomedical Technologies International
que consiste en un Sistema de Estabilización Dinámica Percutánea recomendado para la Estenosis Lumbar Espinal.

perdas
Perdas no es una palabra del idioma español, sino del portugués. Significa pérdidas.

perder hacha, calabaza y miel
El Término correcto es "Perder Chicha, calabaza y miel". Quiere decir que no se logró recuperar nada, que en el

siniestro se perdió todo. En Colombia decimos coloquialmente "Perder hasta el apellido" o "Quedarse con lo que
llevaba puesto". Desastre total. Pérdida Total: Se pierde la chicha (la bebida), Calabaza (lo mismo quer totuma o vasija
donde tomar) y miel (cin que endulzar). Quedarse sin nada. Quedar en la inopia, en la indigencia.

perder uno la cabeza
Significa descontrolarse, perder la cordura, enloquecerse.

perderse
En Colombia puede significar desorientarse, desubicarse, extraviarse, dañarse, malograrse, deteriorarse. También
puede significar escaparse, escabullirse, fugarse.

perdices
Es el plural de perdiz. Es un ave pequeña de las gallináceas. Sus huevos y carnes son muy comercializados. Codorniz.

perdicuas
perdicuas está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Pérdiccas" siendo su significado: </br>El término
correcto es Pérdiccas. Es el nombre de un comandante griego de Eumenes contra en la guerra contra Antígono. Año
321 a.c.

perdiéndome
Es una inflexión de perderse. Quiere decir extraviarse, desorientarse, zozobrar, naufragar, confundirse, desperdiciarse,
corromperse, malograrse, dañarse.

perdigón
Es una pequeña esfera de hierro o de acero que se usa a manera de balas de salva. Cada una de las esferitas de
plomo que contiene el cartucho de escopeta. Cría o pichón de una perdiz. Balín, metralla de un cartucho. Balas de
cacería menor.

perdiosero
Persona que vive de la caridad pública. Menesteroso, limosnero, mendigo, indigente, pedigüeño.

perdure
Es una inflexión de perdurar. Significa que dure mucho, que permanezca, que se mantenga. Subsistir, seguir, continuar,
perpetuarse, renovarse.

perecuda
Persona necia, cansona, hostigante, fastidiosa, molesta. Que pone mucho pereque.

peregrina
Que anda de peregrinaje. Que viaja lejos a tierras distantes y extrañas. Persona que por una promesa viaja a un
santuario distante de su hogar. Femenino de peregrino. Viajera

pereira
En Portugués y Gallego es un apellido. Significa peral, cultivo de peras. En Colombia es el nombre de una Ciudad del
departamento de Risaralda y Capital del mismo. Es un apellido común en Brasil y Portugal, pero existe también en
Uruguay, Argentina y Colombia.

perencejo
En Colombia es una manera despectiva de referirse a alguien que se considera insignificante o que es el último de los
últimos. el último de los desconocidos. La secuencia que usamos es Fulano, mengano, zutano y perencejo. En otras
partes dicen perengano. Un don nadie, un pobretón, el perico de los palotes. Tipo, tipejo, sujeto, prójimo, individuo.

pereque
En Colombia es sinónimo de necedad, cantaleta, alegadera, cansonería, incomodidad. fastidio, molestia, lata, crítica
intensa.

perfeccionado
Es una inflexión de perfeccionar. Quiere decir mejorar, optimizar, complementar, desarrollar, corregir, depurar, acabar,
pulir.

perfecto
Como dice el Pibe Valderrama "Todo bien". Que se lograron todos los objetivos, que mejor no se puede. Excelencia,
superioridad, ideal, magistral, impecable, irreprochable, magnífico, a todo dar.

perfilarse
Quiere decir empezar a tomar forma, proyectarse, enrutarse. Dirigirse por el camino adecuado o correcto. Adquirir un
aspecto claro y exacto.

performero
performero está incorrectamente escrita y debería escribirse como Performer. siendo su significado: <br>El término
correcto es performer. Quiere decir artista, actor, intérprete.

perfumes
Sustancias aromáticas u olorosas que son agradables a nuestro olfato. Generalmente son esencias o extractos de
flores. Lociones, bálsamos, extractos, efluvio, fragancia, sahumerio, emanación.

pergenian
pergenian está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Pergeñan" siendo su significado: </br>La forma
correcta es pergeñan. Es una inflexión de pergeñar. Significa idear, disponer y ejecutar una obra o proyecto o una cosa,
con rapidez y habilidad. Ingeniería.

pergeniarr
pergeniarr está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Pergeniar" siendo su significado: </br>El término
correcto es Pergeniar o Pergeñar. Significa hacer las cosas con algo de destreza, hacer las cosas como principiante.
Falto de experiencia, aprendiz. Inexperiencia.

pergeñan
Es una inflexión de pergeñar. Significa idear, disponer y ejecutar una obra o proyecto o una cosa, con rapidez y
habilidad. Ingeniería.

pergeñarse
Es una inflexión de Pergeñar. Significa esbozar, hacer un bosquejo de lo que se va a hacer. Elaborar un boceto de algo
que se piensa hacer o construir.

perguetano
Quiere decir bruto, gil, imbécil, tonto, menso.

perico
En Colombia tiene varios significados. Café con leche en pocillo pequeño. En otras regiones le dicen pintado o pintadito
También son huevos revueltos con cebollas y tomate picados. Es también un lorito pequeño, al que también le
decimos cascabelito. Apodo de ciclista español, llamado Pedro "Perico" Delgado Robledo.

perilla
Elemento giratorio que sirve para abrir una puerta. Dispositivo giratorio que sirve para regular el paso de un fluido por
un ducto o tubo. El fluido puede ser líquido o gaseoso. En Colombia tiene como sinónimos Manillar, manija, cerradura,
picaporte, regulador, llave.

perimetral
Es todo lo relacionado con el perímetro. Perímetro es sinónimo de bordes, límites, frontera, contorno, periferia, orilla. En
matemáticas o mejor aún en geometría es la sumatoria de los lados de un polígono.

perimido
Quiere decir vencido, que carece de valor, devaluado, terminado, acabado, concluido, desactualizado, ineficaz,
ineficiente.

perlecas
Creo que la pregunta es por Perlecan. De ser así, es una proteína que en los humanos está codificada por el gen
HSPG2 (proteína de núcleo proteoglicano de heparán sulfato específico de membrana basal). Puede estimular el
crecimiento.

perlón
Es el nombre de una fibra sintética similar al nailon. Es bastante resistente y tiene buena elasticidad. También es
llamado nailon 6. También el perlón es un pez al que también se le llama borracho, gunard gris, camilla gris, petirrojo.
Su nombre científico es Eutrigla gurnardus y pertenece a la familia Triglidae. Aumentativo de perla, perla grande.

permanentemente

En Colombia es sinónimo de en todo momento, a toda hora. De manera permanente, de manera continua, con mucha
perseverancia. Persistentemente, continuamente, perpetuamente, firmemente, perseverantemente. Fijo, constante,
habitual.

permee
permee está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Permeé." siendo su significado: </br>Inflexión verbal de
permear (Pretérito simple). Significa penetrar un cuerpo o traspasarlo con un líquido. Penetrar o introducir una idea o
una doctrina en otros. Mojar, remojar, percolar.

permiso
Licencia que otorga la autoridad competente o el Estado. Quiere decir complacencia para ejecutar cierta actividad,
autorización para aprovechar algo. Licencia, autorización anuencia. También se le suele decir permiso, al tiempo que
dura vigente la autorización.

pernetia
Es el nombre españolizado o castellanizado de la planta Pernettya mucronata de la familia Ericaceae. Es sinónimo
botánico de Gaultheria mucronata. Se le conoce como chaura o arándano chileno. El término Pernetia (así como se
escribe acá y suena) fue popularizado por viveristas que suelen sofisticar los nombres de plantas ornamentales, casi
siempre usando el nombre genérico botánico, con errores de ortografía o mal escritos (Castellanización de términos
latinos). Es una planta muy resistente a las heladas.

pernoctado
Es una inflexión de pernoctar. Significa pasar la noche fuera de casa, generalmente en un hotel y en otra ciudad
diferente al domicilio habitual.

pernoctando
Es una inflexión de pernoctar. Significa pasar la noche, dormir, hospedarse, alojarse. Descansar.

perol
En Colombia es una vasija utilizada en la cocina, olla, cacerola, cazuela, También le decimos perol o porta-comidas a
un implemento de varios compartimientos en donde se le lleva la comida a los trabajadores.

perolaza
WEn Colombia, es una perola grande. Aumentativo de perola. es un recipiente parecido a una taza, sin asas. Perolaza
es una variedad de higo común, originaria de Cataluña.

peroleta
Es un derivado de perol o perola, que son vasijas metálicas relativamente pequeñas que sirven para cocer alimentos.

perolita
En Colombia tenemos la costumbre de usar mucho diminutivo. Perolita es una perola pequeña y perola es una olla o
cazuela, un implemento de cocina. Ollita, cazuelita, cacerolita, vasijita.

peroniles

Es el plural de Peronil Es el nombre que le dan en Panamá a un árbol que se conoce con otros nombres como:
Alcornoque, coralillo, peronil, cabresto, palo de collar, janeiro, nené, conejito colorado. Su nombre científico es Ormosia
macrocalys y es de la familia Fabaceae.

peronillas
Las Peronillas es una localidad del municipio de Sampués, departamento de Sucre en Colombia. Allí existe un
establecimiento educativo.
Peronillas o perrunillas son unas galleticas de dulce tradicionales de la repostería española.

perorata
En Colombia quiere decir discurso largo y cansón, cantaleta, regaño, reclamo, prédica, retahíla, sermón.

peros
Árboles que producen peras (Pyrus communis- Familia Rosaceae). Perales.
En Colombia se usa como sinónimo de objeción, reparo, réplica, críticas, tacha.

perpetuado
Es una inflexión de perpetuar. Quiere decir que se ha vuelto vitalicio, duradero, perenne, imperecedero, eterno.

perra gorda
En Colombia es una forma coloquial de decir una borrachera inmensa, tremenda. Pea, jinchera, juma, cruda.

perrero
En Colombia es sinónimo de látigo, rebenque o lonja. También se le puede decir zurriago. Básicamente es una vara,
generalmente de palo de guayabo (madera dura) y una tira de cuero. Relativo a los perros. persona que cuida o vende
perros.

perro
En Colombia se le dice perro a un tipo mujeriego, enamoradizo.

perro caniche
Es una de raza de perros muy pequeños, de origen francés.

perrucha
En Colombia quiere decir mujerzuela, prostituta, zorra, prepago, mujer fácil, perra, puta.

perrucho
Quiere decir canalla, malaleche, vil, persona despreciable o molesta. También perro, sabuezo, can. Se usa también
para designar una persona infiel, desleal o peleona. Referido a animales, de mala raza, híbrido, cruce.

persivo
persivo está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Percibo" siendo su significado: </br>Esta palabra está
mal escrita, lo correcto es percibo. Significa entiendo, presumo, olfateo, recibo, siento.

persona con trisomia 21
Es una persona con Síndrome de Down.

persona en condición de discapacidad
Es la forma más adecuada para referirse a una persona discapacitada o minusválida.

persona garra
En Colombia muchas personas dicen "No sea garra" o "No sea barro", para denotarle a la otra persona que está
obrando mal, que no colabora, que no es buena gente. Algunas veces para denotar el descontento con la manera de
ser o de actuar de la otra persona le di "No sea tan garra".
Garra en Colombia es también la carne dura y de mala calidad. También es un pedazo de cuero o algo que ya se ha
deteriorado mucho. Rejuda. Muy fea.

persona indulgente
Es una persona muy tolerante, muy benévola. Condescendiente, transigente, clemente, paciente, lene, calmado,
compasivo, bonachón, noble, blando.

persona pataletuda
Quiere decir que hace muchas pataletas, necia, rabiosa, violenta. Que tiene rabietas continuamente. Que hace
berrinches a cada rato.

persona surrona
El Término correcto es Zurrona. Es el femenino de Zurrón. Son términos que se utilizan en Colombia en la zona
cafetera. Quiere decir que es impertinente, necio, inoportuno, insolente, descarado, atrevido, sarcástico.

personas inescrupulosas
Personas que carecen de escrúpulos. Sin miramientos, desconsideradas, inconscientes, desfachatez, descuidadas,
descaradas.

personita
Es un diminutivo de persona. Puede hacer referencia a un infante. Niño, niña, nena, niñito, niiñita, nené, nenita.
También se puede utilizar de manera despectiva para una persona adulta, despreciable. En plural, "Personitas" era el
nombre de un programa infantil de televisión en Colombia.

personjes
personjes está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Personaje" siendo su significado: </br>El término
correcto es personajes. Significa celebridades, figuras, lumbreras, eminencias, dignatarios, notables, protagonistas,
actores, estrellas, galanes, damas, interpretes, papel, rol.
Persona reconocida o de gran notoriedad.

pertiacia
Es más adecuado pertinacia. Quiere decir obstinación, persistencia, terquedad. Es la cualidad de mantenerse o insistir
en algo. Tenacidad, tozudez.

pertinacer

pertinacer está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Pertinaces." siendo su significado: </br>Creo que la
pregunta es por pertinaces. Es el plural de Pertinaz. Significa persistente, cansón, terco, perspicaz, empecinado,
intenso, fuerte, vigoroso, constante.

pertinax
El Término correcto es Pertinax. Un efímero Emperador Romano, que sucedió a Cómodo tras su asesinato. Gobernó
por tan solo 3 meses en el año 193, año de los cinco emperadores. Su nombre era Publius Helvius Pertinax (Publio
Helvio Pertinax).

pertrechos
Conjunto de implementos necesarios para la guerra o los conflictos armados.Quiere decir armamento, parque,
municiones. También significa equipo, equipamiento, provisiones.

perturba
Es una inflexión de perturbar. Quiere decir incomodar, molestar, fastidiar, trastornar, alarmar, inquietar, alterar,
alborotar, agitar.

perturvadoras
Quiere decir que causan perturbación. Inquietantes, alarmantes, amenazadoras, atemorizadoras, angustiosas,
impresionantes, conmovedoras, revoltosas, sediciosas, alborotadoras, agitadoras.

peru
En lengua Cayambi (Ayacucho), quiere decir feo, poco atractivo, que carece de belleza.

perucho
Es una manera familiar de llamar a Pedro. Es un seudónimo usado por varios humoristas de nombre Pedro. También
en España, es un apellido Catalán.

perver
Es una forma de decir pervertido en las jergas juveniles. Pervertido, maligno, infame, vil, malvado, perverso, ruin,
vicioso, corrompido, crápula, degenerado, depravado. Es una clasificación de páginas de pornografía infantil, por lo que
merece mucha atención por parte de autoridades, padres y educadores.

pervertido
Persona que es reconocida como inmoral y con desviaciones sexuales muy marcadas o anormales. Maligno, malvado,
degenerado, ruin, depravado, corrompido, crapuloso.

pervertirse
Quiere decir contaminarse, dañarse, adulterarse, corromperse, perderse, desenfrenarse, degenerarse.

perzoso
El término correcto es perezoso. Quiere decir negligente, flojo, apático.

pesadas

Es el plural de pesada. Quiere decir maciza, recargada, profunda, lerda, torpe, lenta, cachazuda, impertinente, aburrida,
tediosa, dura, penosa, ofensiva, áspera, dolorosa, torturante.

pesca
Actividad económica, deportiva o de diversión consistente en atrapar peces con un implemento apropiado. Inflexión de
pescar. Quiere decir atrapar, agarrar, sacar, extraer, capturar. Es el nombre de un municipio colombiano, en el
Departamento de Boyacá. En Pesca (Boyacá) nació Miguel Ángel López Moreno, ciclista colombiano del Team Astana,
apodado "Supermán".

pescozon
El término correcto es pescozón (con tilde). En Colombia es un golpe que se da con los nudillos de los dedos en la
cabeza. También se le dice calvazo. Es un golpe muy doloroso y peligroso.

pescozón
En Colombia es un golpe que se da con los nudillos de los dedos en la cabeza. También se le dice calvazo. Es un
golpe muy doloroso y peligroso.

pescuezo
Parte del cuerpo que une la cabeza con el tronco o tórax. Es más utilizado para referirse a las aves. En Colombia es
sinónimo de nuca, cuello, cogote, garganta, guargüero.

pesebre
En Colombia representación del nacimiento de Jesús. Arreglo navideño, muy tradicional en Colombia en el cual se
recrea la época del nacimiento de Jesús en Belén. Figurillas de varios materiales, integrado básicamente por María,
José, El Divino Niño, una mula y un buey. Por extensión barrio pobre sobre la ladera de una montaña e iluminado en
las noches. Pesebrera, establo.

pesebrera
En Colombia pesebrera es el sitio cubierto donde se resguardan los caballos durante la noche. Corral cubierto,
caballeriza, pesebre, cobertizo para el ganado. Hilera o fila de pesebres. Conjunto de recipientes colocados en serie o
fila, para alimentar el ganado.

peseta
Moneda oficial de España durante 134 años. Aún puede circular y tiene una tasa de cambio de 166,386 pesetas por
Euro, que es la moneda oficial actual del Mercado Común Europeo del cual hace parte España. Puede ser utilizada
hasta el último día del año 2020.

pesewa
La pesewa es una moneda de bajo valor en Ghana. Equivale a un centavo o céntimo de un Cedi, que es la unidad
monetaria de ese país.

peshmerga
En lengua Pahlavi (Persa o Iraní antiguos), significa los que mueren primero, los que sacrifican su vida, los mártires, los
de la vanguardia. Es un ejercito de kurdos que defienden la Región Autónoma de Kurdistán en Iraq.

peso
Es la unidad de varios países en la actualidad, como por ejemplo Colombia, México, Argentina, Filipinas entre otros.
También los ha sido en varios países anteriormente y que decidieron cambiarle de nombre. Peso es también una
báscula o balanza, implemento que sirve para pesar cosas. En física es la fuerza con que la gravedad terrestre atrae un
cuerpo determinado. Es una inflexión de pesar, que quiere decir fuerza con que atrae la gravedad algo, medir el peso.
Cualidad o calidad de pesado.

peso pesado
Máxima categoría en el deporte del boxeo. En ella compiten pugilistas de más de 90 kilogramos. También se denomina
categoría de Peso Completo. En Colombia y de manera coloquial máximo representante de algo, persona de mayor
importancia en un campo determinado.

pesos
De manera coloquial dinero, denarios, moneda, recursos, plata. Plural de peso (moneda de varios países, entre ellos
Colombia y México). Puede significar influencia, representatividad, importancia, fuerza, energía, pesadez, carga,
báscula, balanza.

pestañí
En lengua Caló quiere decir Guardia Civil.

pestífero
Quiere decir que expide un muy mal olor. Pestilente, hediondo, repugnante, apestoso, atufado, fétido, maloliente,
nauseabundo.

pesto
Pesto es un tipo de salsa que preparan los italianos para adicionar a la pasta. Normalmente se prepara con aceite de
oliva, albahaca, ajo, piñones y una pisca de sal. Todos los ingredientes se maceran en un mortero.

petaca
Puede ser una bolsa o estuche para guardar la picadura de tabaco. También es una caja o recipiente en la cual se
trasportan cargas pesadas en las bestias o cabalgaduras. En Colombia es también una butaca pequeña o caja para
sentarse. Y petaca o petaco es una caja de cervezas.

petacón
Para esbago: La rodaja de plátano aplastado se llaman patacón (y el plátano machucado o amasado se llama tuco en
el Chocó). En la región paisa colombiana (Antioquia, antiguo Caldas), Norte del Tolima y Norte del Valle se le dice
petacón a un niño muy necio. inquieto o muy llorón. También puede ser una petaca grande (que es una especie de silla
sin espaldar, butaca, butacón). Alguien que "se echa con las petacas": flojo, perezoso.

petaquilla
Es un diminutivo de petaca. Caja, cesto, arca, baúl, cigarrera, maleta, equipaje, valija. Es el nombre de un Cerro en
Panamá, que queda en la Provincia de Colón, Distrito de Donoso. Nombre de una empresa minera (Petaquilla Minerals
Ltd.) que tiene implicado en problemas de posible corrupción al ex-Presidente panameño Ricardo Martinelli.

petardo
Explosivo, pólvora, cohete, triquitraque, volador. En Colombia se denomina petardo a un explosivo de baja intensidad

que se utiliza en las festividades o por la insurgencia para generar pánico y distribuir pasquines o papelería proselitista.
Bomba o explosivo de bajo poder. En el argot futbolístico, jugador de pocas habilidades, maleta, melolengo.

petate
Es una especie de alfombra o tapete elaborada con hojas de palma tejida, que se utiliza para dormir en climas muy
cálidos. Esta palabra es utilizada en México. En Colombia les decimos esteras o esterillas.

petatera
Lugar donde venden o fabrican petates o esteras. Mujer que vende esteras o esterillas. Por extensión mujer de mala
reputación, prostituta, vagabunda. La Petatera es también el nombre de una plaza toros en el municipio de mexicano de
Villa de Álvarez, Estado de Colima.

petequia
Son manchas de color rojo en la piel, causadas por lo general por hemorragias. Pueden ser originadas por mordeduras
de serpientes o picaduras de insectos.

petero
Es el nombre de un exjugador de Rugby australiano, su nombre completo es Petero Civoniceva.

petete
Nombre de enciclopedia infantil, "Libro Gordo de Petete". Es el nombre de un personaje de historieta, representado por
un pequeño pingüino muy inteligente. Fué creado por Manuel García Ferré. Es un pingüino de colores rojo y amarillo.

petiñoso
En Colombia es lo mismo que lagañoso. Que tiene los ojos lagañosos.

petiso
Quiere decir bajo de estatura, enano. Que no es alto, no es longilíneo. Passarella era un jugador petiso, pero saltaba
muy bien.

petlamiqui
El término correcto es petlanqui o petlani. Quiere decir regado, derramado. En lengua Nahuatl quiere decir regar,
derramar un líquido, esparcir.

peto
En Colombia es un chaleco de colores llamativos que se colocan los jugadores en los entrenamientos. Pechera,
chaleco, pectoral, arnés. En Colombia también es un plato de maíz cocinado y al que se le agrega leche y panela.
Mazamorra. También peto es otro plato especialmente del Tolima de arroz sancochado.

petrel
Es el nombre de una ave marina de la familia Procellariidae. También recibe los nombres de paíño, pampero, pardela o
fardela. También es el nombre de un municipio español en la Provincia de Alicante.

petremene

Pequeña moneda de cobre muy antigua que era usada en Tréveris, la ciudad más antigua de Alemania.

petricor
Petricor es el nombre que se le da al olor que se genera cuando la lluvia sobre suelos secos. Olor a tierra húmeda. Olor
generado por las primeras lluvias. Se dice que es nocivo para las vías respiratorias, sin embargo siempre produce una
sensación de alegría y es agradable.

petrina
petrina está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Petrina (es nombre propio)" siendo su significado:
</br>Petrina es un nombre muy escaso de mujer. Es de origen latino y significa fuerte como la roca. Variantes de
Petronila, Petra y Petrona.

petroEs un prefijo griego que quiere decir piedra (también existe en latín, derivado del griego). También para designar
derivados de petróleo (que a su vez también viene de piedra, pues petróleo significa aceite de piedra).

petrodólar
Es el nombre coloquial que se le da a las divisas generadas por las ventas de crudo.

petroglifos
Primera muestras de escritura simbólica y de arte de los hombres prehistóricos. Se realizaban sobre rocas
desgastándolas o raspándolas con otras rocas. Grabados sobre piedra.

petron
Es el nombre de una empresa petrolera de Malasia, con mucha proyección. Se originó en Esso Malasia.

petróleo en lutitas
Las lutitas son unas rocas sedimentarias detríticas muy porosas e impermeables, entre las cuales puede haber
petróleo o gas natural. En la actualidad se han desarrollado métodos para la extracción del crudo que hay en las lutitas
y en la roca madre utilizando guar (espesante). Lutitas que son roca madre del petróleo crudo y del gas natural.

peya
Puede significar manotada, lo que cabe en una mano. Para emplastos o cataplasmas es una bolita o esferita de más o
menos medio centímetro de diámetro que se aplasta para aplicar. También es la cantidad que se usa del chimú o jalea
de tabaco entre los llaneros.

peye
peye está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Peye (nombre propio)." siendo su significado: </br>El
Término correcto es Peye. Es el nombre de una localidad del Urabá Chocoano en Colombia y el nombre de un río en la
misma zona. Es también el nombre de una Estación de Control y Vigilancia en el Parque Nacional Katios en Colombia.
Nombre de un Rey Kushita en Egipto. Maluco, desagradable, grotesco, vulgar, de mala calidad.

pez xareo
Es un pez de casi un metro, de aletas grandes y vive en los mares tropicales.

pezote
Pezote es un aumentativo de Pez. Pez grande.

pezuña
Son modificaciones en las uñas y los dedos en las patas de los animales ungulados. Pueden ser hendidas o enteras.
Cascos. Es una extensión queratinosa en las patas de ciertos animales.

pezuñas hendidas
Hace referencia a las patas de los animales que tienen su casco partido en dos o dividido por la mitad, como es el caso
de los cerdos, las ovejas, las cabras y muchos otros animales. Es una característica de los artiodáctilos.

pénjamo
pénjamo está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Pénjamo (es nombre propio)" siendo su significado:
</br>El Término correcto es Pénjamo. Pénjamo es un municipio del Estado de Guanajuato en México.

pérdidas
Privación de lo que se poseía. Daño, menoscabo o deterioro de algo. Escape o derrame de un líquido contenido en un
recipiente o conducido por un ducto. Saldo negativo en una operación comercial o financiera.

pérez
pérez está incorrectamente escrita y debería escribirse como Pérez. siendo su significado: <br>En Colombia es un
apellido de origen español, común España, en toda Latinoamérica existiendo también en Filipinas y hasta en Israel. Es
el nombre de una ciudad en la Provincia de Santa Fe en Argentina.

pérgola
Conjunto de pilares o columnas que soportan un techo. Quiere decir balcón, terraza, glorieta, cenador, galería, soporte,
armazón.

périgueux
Es el nombre de una comuna y de una ciudad de Francia, en el Departamento de Dordoña en la Región de la Nueva
Aquitania.

phawana
En lengua quechua significa que vuela, volador.

phd
phd está incorrectamente escrita y debería escribirse como Phd. siendo su significado: <br>Quiere decir Philosophical
doctor ( a también Philosophie doctor). Doctorado. Grado académico en investigación original.

phillie
Es una manera en inglés de indicar de que se es oriundo de Filadelfia. Fanático de los Phillies de Filadelfia.

phishi
phishi está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Pishi" siendo su significado: </br>Es el nombre de un

lindo gatito, pero muy pequeñito. Es una palabra en persa moderno que significa gatito, farsi. Gatito, gatico, minino,
michincito.

phyllis
El término correcto es Phyllis. Es el nombre de un personaje mitológico femenino de la antigua Grecia, hija del rey de
Tracia Shiton. Hacía relatos sobre su padre.

phytolacca dioica
Phytolacca dioica es el nombre científico de una hierba gigante (equivocadamente muchos creen que es un arbusto o
un árbol). Es originaria de Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil. Le dicen Bellasombra u Ombú. Es de la familia
Phytolaccaceae. El complemento del nombre científico, dioica quiere decir que es una planta hermafrodita.

piaf piaf
Es la onomatopeya del sonido de un plátano al ser molido.

pialados
Quiere decir amarrados, maneados (si se refieren a animales). Maniatados (personas).
Se usa en varios países de América.

pianda
Pianda es un apellido indígena del sur de Colombia en los departamentos de Cauca y Nariño.

piara
Grupo de cerdos o también de zaínos que andan en manada. Marranada, marranera, lechonerío, conjunto de
marranos.

piaractus mesopotamicus cachamas
Es el nombre científico de una variedad de cachama roja (o blanca). También es denominado chanchito de río, pacú
blanco, pirapitinga o pez chato. Es originario de la cuenca amazónica. Pertenece a la familia Characidae y ha dado
excelentes resultados en la cría en estanques.

piastrina
No es palabra del idioma español sino del italiano. Quiere decir etiqueta, placa, placa de identificación, escarapela.

piã©lago
El término correcto es piélago. Significa alejado de la costa, a mar abierto. Es sinónimo de Océano, mar profundo,
ponto, abismo, profundidad, fosa, copia, muchedumbre, cantidad, pelágico.

pib
En Economía es la abreviatura de Producto Interno Bruto. Es un término macroeconómico que indica el valor monetario
de la producción de bienes y servicios de demanda final de un país (o una región) durante un período determinado.

piba
Se utiliza más pebeta. Término de los gauchos para decir chica, niña.

pibe
En Argentina significa niño,joven, chico, muchacho. En Colombia Apodo de uno de los mejores futbolistas que ha tenido
el País. El femenino es pebeta.

pica
Es una inflexión de picar. Lastimar o herir con el pico (Un ave o un mosquito). Causar rasquiña o picor. Convertir
cualquier cosa en trozos o pedazos muy pequeños. despedazar. En Colombia picar es también comer o consumir
pasabocas mientras llega la comida principal.

picacho
Es un derivado de pico. Término despectivo para referirse a un pico. Pico o cumbre muy pronunciada casi siempre
desprovisto de vegetación. Pico o cumbre rocosa.

picachos
El término correcto es Picachos (es un nombre propio). Es el nombre de un Parque Nacional Natural de Colombia.
Nombre de una Serranía en el centro de Colombia.

picadiscos
Es un aparato eléctrico diseñado para hacer reproducciones de grabaciones en acetatos o discos. Tienen una aguja
que se desplaza por los surcos del disco y permite reproducir el sonido. También se le denomina en Colombia
tocadiscos, tornamesas.

picador de fibra
Es lo mismo que picador de fibra de vidrio. Picadora. Es un utensilio de cocina, eléctrico, que se utiliza para picar
ingredientes como frutas, verduras, carnes, etc. Auxiliar de cocina.

picaflor
En Colombia es uno de los nombres comunes que le tenemos al chupaflor, colibrí, tominejo, zumbadores, tucusitos,
ermitaños, quindes, quinchas o pájaro mosca. Es un ave muy pequeña con un pico muy largo y delgado, que se
alimenta del néctar de la flores. Puede sostenerse en el aire y retroceder en el mismo. Agita sus alas al volar a
velocidades impresionantes. Colibri es también el género taxonómico al que pertenece. Pertenecen a la familia
Trochilidae. Son oriundos de América. También quiere decir enamoradizo. Nombre de una canción romántica del
cantante tolimense Raúl Santi.

picante
En Colombia, persona intensa, mordaz, satírica, punzante, sarcástica, pícara, maliciosa, atrevida, obscena, alégre,
cómico. Que produce picor, urticaria o escozor. Pique, agrio, acre, ácido, avinagrado, condimentado, sazonado, ají,
chile, pimienta.

picaros
Quien hace picardías. El término correcto es pícaros, con tilde siempre. Plural de pícaro. En Colombia quiere decir
ladrones, rateros. También quiere decir pillos, travieso, brivonzuelo, malicioso, granuja.

picha
En Colombia quiere decir lagaña. Legaña. También es una manera coloquial de llamar a la cerveza. En varios países
significa pene, miembro viril. En Colombia y de manera vulgar, es inflexión pichar, tener relaciones sexuales.

pichache
Quiere decir que genera aburrimiento, que desconsuela, que carece de valor o importancia, que no agrada. Es un
término que se usa en Venezuela. Que no cumple con las expectativas.

pichear
En Colombia, Estados Unidos y los países caribeños significa lanzar, relacionado con el juego del béisbol. Lanzar la
pelota para los bateadores. Función o trabajo del pitcher (lanzador), también se denomina serpentinear.

picheriando
En Colombia a la cerveza también se le dice pola, cheve o picha. Picheriando entonces es estar embriagandose con
pichas, con cervezas. Pichería es la tienda donde venden cervezas. Emborrachándose. Visitar una pichería.

pichicatear
En el Cono sur sudamericano se usa el término para decir que se alteró, se adultero, se potenció ilegalmente para
obtener beneficios. Se usa en el argot hípico para denotar trampas en las carreras de caballos, generalmente usando
sustancias químicas prohibidas. Es similar a dopar, drogar.

pichicatero
En Colombia quiere decir medido, tenido, tacaño, avaro, cicatero, ruín, miserable, roñoso, sórdido.

pichicho
Pichicho es una palabra de origen mapuche que significa pequeño, poco, escasa cantidad. En Colombia decimos
puchito, poquito, tris, pisca. También quiere decir perrito y persona indecisa y que duda mucho.

pichirri en venezuela
Pichirre o pichirri, en Venezuela quiere decir tacaño, miserable, tenido, cicatero, avaro.

pichiruchi
Es una palabra usada en Perú y partes de Chile y Argentina. Esta palabra tiene orígenes quechuas.Es un adjetivo
calificativo despectivo y quiere decir insignificante, de escaso valor, corto, pequeño o hasta enano, cuando se quiere
ofender a la persona. También dicen Puchiruche.

picho
En Colombia quiere decir podrido, dañado, pútrido, putrefacto, descompuesto.

pichola
pichola está incorrectamente escrita y debería escribirse como Pochola siendo su significado: <br>Creo que la pregunta
es por pochola, es una manera muy coloquial del colombiano referirse a la cerveza. También se le dice pola o cheve.

pichona
Cría hembra de un ave (Para decir en lugar de polluela). Femenino de pichón. Niña, jovencita. Coloquialmente también
significa cariño, querida. Coger pichona o coger pichón es pillar alguien en algo indebido, in fraganti.

pichu pichu

Pichu Pichu es el nombre de un Volcán situado al sur del Perú cerca a Arequipa. La palabra Pichu en quechua significa
viejo, anciano, de mucha edad. También es hueso de la pierna, la tibia.

pichurro
Es un término coloquial muy colombiano que significa que no llena las expectativas que se tenían del objeto o persona
de la que se habla. "Está muy pichurro" o "me salio muy chimbo"son sinónimos, quieren manifestar que de lo que se
habla es muy insulso, que es de mala calidad o de calidad inferior a la que se pretendía. Casi se está manifestando que
hemos sufrido una decepción o un engaño.

pickup
Se pronuncia picó, picop o picap. Es un tipo de camioneta con un pequeño platón que se utiliza para transportar
mercancías. También es un reproductor de discos de vinilo o tocadiscos. Música a todo volumen en la calle.

pico
En Colombia, especialmente en el Departamento de Boyacá es un apellido de origen español. En Colombia también de
manera coloquial, quiere decir beso, ósculo.

picoli
picoli está incorrectamente escrita y debería escribirse como Piccoli (con doble c). siendo su significado: <br>El término
correcto es piccoli. En italiano quiere decir pequeños. Es el plural de piccolo (pequeño).

picop
Es una de las castellanizaciones de pick up. Es un tipo de camioneta con la zona de carga descubierta (No tiene
carrocería). También se usa picó o picap. En Colombia picop o picó es un aparato musical muy estridente de parlantes
muy grandes. Es muy usado en Barranquilla y en la Costa Atlántica y se coloca en las calles.

picón
Aumentativo de pico. Pájaro de pico grande. En Colombia es un apellido de origen español. En Yopal, Casanare en
Colombia es el nombre de una vereda y de un caño.

picul
Es una medida de peso tradicional en Asia, que se define como carga que un hombre puede soportar en el hombreo.
También es denominada Tam. Carga, bulto.

pieatado
Quiere decir amarrado de los pies, maneado (quiere decir amarrado de las patas), atado, maniatado, inmobilizado.

piedemonte
Línea fronteriza entre la parte plana y el comienzo de la cordillera. Base de la montaña. Marginal del Llano o Marginal
de la Selva (así se llama en Colombia una carretera que bordea toda la cordillera oriental y que sirve de frontera a la
parte montañosa o zona andina, con la Orinoquia y la Amazonia), une a Mocoa con Arauca. Zona geográfica del Norte
de Italia.

piedra
Material rocoso, duro. Mineral, roca, risco, peña, pedrusco, guijarro, canto, laja, lápida, losa, gema, pedernal, cristal. En

Colombia es una manera coloquial de de significar rabia, furia, coraje.

piedra pómez
es la misma poma. Es una piedra de origen volcánico muy liviana. Piedra porosa o esponjosa.

piedrahita
En Colombia es un apellido de origen español. Es el nombre de una villa y un municipio español, en la Provincia de
Ávila, que pertenece a la Comunidad Autónoma de Castilla y León. Piedrahíta, está ubicado en el Valle del Corneja.

piedralaves
Es el nombre de un municipio español de la Provincia de Ávila que pertenece a la Comunidad Autónoma de Castilla y
León.

pieles
Cueros de animales procesados o curtidos. Productos de las curtiembres. Es el plural de piel. Significa pelaje, dermis,
capa, tegumento, cuero, badana, pellejo, hollejo, cáscara, forro.

piernota
Es una pierna muy grande. Aumentativo de pierna. En Colombia decimos piernota para denotar también una nalga
grande, una cola grande, una bola grande, una cadera grande. También puede ser un pernil de pavo o avestruz (muslo
grande).

piezas
Es un pedazo o parte de una cosa. Cada uno de los componentes que integran un aparato. Habitación, cuarto,
aposento.. Alhaja, herramienta, utensilio. Composición musical. Producto de una caza o una pesca. Cada uno de los
elementos de una colección.

pifia
Quiere decir error muy notorio. Falla, fallo, desacierto, error, desatino, equivocación, fiasco, chasco.

pigmentado
Que se le ha acentuado el color. Quiere decir que tiene pigmentos, que tiene color. Que ha sido teñido o tinturado.
Coloreado, teñido, tinturado, jaspeado, tornasolado.

pija
En los Llanos colombianos y venezolanos es sinónimo de miembro viril. Órgano sexual masculino. También es una
expresión que denota sorpresa, similar a ¡epa!, ¡caramba!, ¡uy!.

pijao
En Colombia es el nombre de un pueblo indígena de los Departamentos del Tolima y Quindio. Nombre de un municipio
del departamento del Quindio. Tolimense. Tenían ancestro Caribe gracias a su penetración por el río Magdalena.
Fueron bastante belicosos e indomables. Lengua que habla el pueblo de los indígenas pijaos. En la actualidad quedan
varios Resguardos Indígenas del Pueblo Pijao.

pike
El término correcto es Pike. Es el apellido de un personaje ficticio de Star treck (Cristopher Pike). Es una palabra en
inglés que significa Lucio o pica. Es una lanza de caña larga, usada por la infantería. Lanza que usan los picadores.

pil
El término correcto es PIL. Es la sigla en inglés de Pacific International Line. Es una empresa naviera de carga china
con sede en Suráfrica.

pila
Sitio de la iglesia donde se realizan los bautismos. Pileta, cuenco, artesa, fuente. En Colombia pila es sinónimo de
montón, arrume, rimero, cúmulo. También es sinónimo de batería, generador.

pilato
Pilato, Pilatos o mejor aún Poncio Pilatos, fue un político y militar Romano, que fue gobernador de Judea en la época
de la Muerte de Jesús de Nazaret. Método y equipos utilizados en gimnasia para ejercicios de estiramiento. Persona
que evade sus responsabilidades o que se autodeclara inocente, persona que se lava las manos sobre su
responsabilidad en cualquier incidente.

pilbor
pilbor está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Pit bull" siendo su significado: </br>Es una manera
equivocada de pronunciar y escribir Pit Bull. Hace referencia a los perros de Raza Pit Bull p Pit Bull Terrier, originaria de
Estados Unidos. Literalmente quiere decir toro de pozo (hace referencia a que antiguamente se usaban para pelear con
toros en un foso o recinto cerrado)

pilcaya
pilcaya está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Pilcaya (es nombre propio)." siendo su significado:
</br>El término correcto es Pilcaya. Es el nombre de dos localidades mexicanas una en Puebla y otra en Guerrero y es
el nombre de un Municipio de Guerrero En lengua Nahuatl significa cosa colgada.

piliguis
piliguis está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Pilinguis" siendo su significado: </br>El término correcto
es Pilinguis. Es una manera disimulada y algo refinada de referirse a una prostituta en algunos lugares de España.
Prostituta de caché.

pilinqui
Es una palabra de origen Nahuatl. Significa guedejudo, vedija, con guedeja de cabellos. Pilinqui quiere decir de
cabellos largos y sueltos. De melena, melenudo, mechón, mechudo.

pillar
En Colombia significa descubrir, sorprender, agarrar, atrapar, coger. Generalmente se hace referencia a sorprender a
alguien haciendo algo indebido o haciendo pilatunas.

pillarle a uno el toro
Cornearle. Ser enganchado con los cuernos.

pillarse
Quiere decir darse cuenta, descubrir, enterarse.

pillín
Persona que utiliza la picardía y la astucia pernanentemente. Astuto, vivaracho, que es repelente con sus amigos,
haciéndoles bromas sanas y jocosas. No es mala gente. Que le gusta hacer pilatunas. Es también el personaje central
de una tira cómica de Walt Disney, representado en un perrito muy inteligente y astuto. También existe una tira cómica
argentina llamada Chupete, Mimosa y Pillín, aqui el personaje es un niño también muy inteligente y solidario, su autor
es Adolfo Hernando Urtiaga. Pillín es el nombre de dos personajes diferentes en historietas publicadas o tiras cómicas.

pillo
Es una inflexión de pillar. Quiere decir descubrir, sorprender, agarrar, pescar, capturar, atrapar, prender, atracar.

pilmam
Es un apellido. Pilman y Asociados es una empresa de abogados. Pilman es el nombre de una empresa que se dedica
a la compra, venta, reparación y alquiler de maquinaria metalúrgica.

pilmoma
pilmoma está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Pilmama" siendo su significado: </br>El término
correcto es pilmama. Es la mujer que cuida niños en una casa ajena. Es sinónimo de niñera, nodriza, cuidadora.

pilorriza
El Botánica quiere decir cofia. Es una estructura cónica que protege la punta de una raíz. También recibe el nombre de
caliptra.

pilón
Pila grande o gigante. Aumentativo de pila. En Colombia es un implemento casero elaborado en madera y a manera de
copa gigante en el cual se desprende el afrecho del maíz, para posteriormente cocerlo. También se le dice pilón a la
maza o garrote con el que se golpea al maíz. La actividad se llama pilar o trillar el maíz. Un pilón es también un
recipiente cóncavo de piedra, que se usa para moler. En México quiere decir dulce, panela o gratificación por una
compra.

piltrafa
En Colombia quiere decir Desecho, residuo, basura. Que es relegada y despreciada por los demás (si se refiere a otra
persona)..

pilula
Quiere decir píldora, gragea, pastilla. Medicamento sólido de pequeño tamaño. Pepa.

pilum
Quiere decir jabalina liviana, pértiga, palo, lanza, asta.

pimpina
Es un recipiente plástico muy utilizado para transportar especialmente combustibles. Tienen una capacidad aproximada

de cinco galones. En Colombia es sinónimo de garrafa, bidón, talambuco, calambuco.

pimpín
Es el nombre de un payasito, protagonista de una ronda infantil que se canta con la misma tonada del "Cumpleaños
feliz". Dice: "El payayo Pimpín, se empolvó la nariz......, y con un estornudo hizo fuerte: ¡Atchisss!. Es también una
historieta del dibujante chileno Temístocles Nazario Lobos Aguirre, más conocido como Themo Lobos.

pináculo
Es el nombre de la parte más alta de un edificio o de un templo. En Arquitectura es un elemento en forma de cono o
pirámide que está encima del techo de un edificio o de una iglesia. Por extensión se utiliza para significar el más alto, el
mejor, el que ocupa el primer lugar.

pincates
Los pincates o pinacates son los escarabajos negros. El nombre científico es Eleodes osculans y son de la familia
Tenebrionidae. Cucarrones negros.

pinchaque
Es otro de los nombres comunes con el que se conoce al tapir andino, danta de montaña, danta negra, tapir lanudo o
danta de páramo. Su nombre científico es (Tapirus pinchaque) y pertenece a la familia Tapiridae. Se encuentra solo en
Colombia y Ecuador, en las cordilleras andinas.

pincharrata
Quiere decir laboratorista. Que ejecuta actividades de laboratorio con animales vivos especialmente ratas. Se le dice en
Argentina de esta manera a los fanáticos del Club Estudiantes de La Plata.

pinchazo
En Colombia es un reventón de neumático o llanta. Puyazo en una llanta, ponchadura. También es la herida causada
por un pincho, púa, aguijón, chuzo, puya o aguja. Puyazo, aguijonazo, chuzón.

pinche
En Colombia es otro de los nombres comunes que le damos al copetón, un pajarito muy común, que abunda en las
ciudades. También les decimos afrecheros. Su nombre científico es Zonotrichia capensis y pertenece a la familia
Passarellidae. En otros países se conoce como pirri, ticotico, chingolo, chingol, chaquia.

pinchi
En Lengua Quechua significa punto luminoso, chispa brillante, luz intermitente, estrella.
Es un Apellido de Ecuador y Perú.

pincho
En Colombia se le dice brocheta o chuzo. Son pedazos de carne cortada en cuadritos ensartada en un palillo de
guadua e intercalado con pedazos de cebolla y pimentón. Palillo de las brochetas o de los chuzos. Puntudo, chuzudo,
puntiagudo.

pinchos
Plural de pincho. En Colombia es lo mismo que brocheta o chuzo. Son pedazos de carne cortada en cuadritos

ensartada en un palillo de guadua e intercalado con pedazos de cebolla y pimentón. Palillo de las brochetas o de los
chuzos. Puntudo, chuzudo, puntiagudo.

pinger
Pinger Inc. es una una empresa creada en California, para facilitar las comunicaciones por medio de un móvil. La
aplicación de Pinger, Textfree, es una aplicación de texto y llamada de propiedad exclusiva para smartphones . Los
usuarios pueden comunicarse con otras personas que no utilizan Textfree a través de mensajes de texto y llamadas.
Los usuarios pueden llamar a EE.UU. y Canadá, mientras que los mensajes de texto son gratuitos en 35 países. Pinger
fue fundada en 2005 por un maniquí envuelto en luces de Navidad con el sueño de reinventar la comunicación móvil.

pingo
En Geología y Geografía es un colina que sobresale en el paisaje preglacial de las regiones polares. Es una palabra de
la lengua Inuit que significa cerro pequeño. En Argentina es como nombran los caballos los gauchos. En Chile es un
caballo apto para las carreras, caballo veloz. En Colombia (Departamento de Santander) significa bobo, tonto, pendejo,
también órgano sexual masculino.

pingonas
Es el femenino de Pingao. No es palabra del idioma español sino del portugués. Pingona significa persona que tiene la
ropa llena de gotas o manchas. Generalmente se refiere a los ove roles de los pintores o de los carniceros. Con
salpicaduras.

pink lady
Son términos en idioma inglés que significa Dama Rosada. Es un movimiento femenino que hace obras de caridad
también conocida como Damas Rosadas.

pinki
Es la forma coloquial de llamar a una exmodelo y actris dedicada a la política en Argentina y que se llama Lidia Elsa
Satragno (Pinky, Pinki). En francés puede significar hijo o amigo. Laca, barníz.

pinocha
Pinocha o Pinochazo se utiliza en Colombia y es una forma del mal estudiante elegir una respuesta en los exámenes
que esta mal preparado. A la suerte, al azar. Al pin uno, pin dos...
En España utilizan esta palabra en lugar de Pussy o Coño.

pinolero
Persona que le gusta el pinole. El pinole es un alimento precolombino que se hace con harina de maíz y piloncillo
(panela). En forma coloquial se le dice Piloneros a los Nicaragüenses.

pins
pins está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Pin, pines." siendo su significado: </br>Es un plural mal
escrito de PIN, pues su plural correcto es pines. Un dispositivo similar a una tijera de metal que se calienta, de manera
que las mechas de cabello pueden ser retorcidas alrededor de la misma para formar rizos. También en mecánica pin es
un pequeño pasador metálico que sirve de seguro en rodamientos generalmente o en las mordazas de los frenos.

pinsapos
Los pinsapos son árboles que pertenecen a la especie Abies pinsapo, de la familia Pinaceae. Se les conoce con los

nombres comunes de Pinsapos o Abetos.

pinta
Inflexión de pintar. Significa dibujar, colores. aplicar pintura.

pinta fiestera
Traje especial para asistir a una fiesta. En Colombia le decimos también la pinta bacana, el estrene o la hebra.
Obviamente también decimos "La pinta fiestera"

pinta sabatina
En Colombia es también una medida de capacidad equivalente a medio cuarto de galón o sea un octavo de galón. En
Volumen equivale a 125 centímetros cúbicos.

pinti
Es el apellido de un humorista, literato, actor, director y dramaturgo argentino, llamado Enrique Alejandro.

pinzán
Es otro de los nombres comunes del guamúchil, gallinero, chiminango, gina, o payandé (Pithecellobium dulce), un árbol
de la familia Fabaceae.

pinzon
El término correcto es pinzón, con tilde. En Colombia es un apellido de origen español y el nombre de un pájaro a loas
que también les decimos canarios. Es el nombre de un parque de Tunja (Colombia). También el un nombre común de
un pájaro europeo, que pertenece a la familia Fringillidae. Pinzón es una localidad de Buenos Aires Argentina y el
nombre de una Estación del metro en ese lugar. Es el nombre de una Isla Ecuatoriana en las Islas Galápagos.

piña
Es otro de los nombres que le damos a una planta y su fruta, también conocida como anana, ananás, matzatli. Su
nombre científico es Ananas comosus y pertenece a la familia Bromeliaceae. En Argentina puño, puñetazo, golpe dado
con la mano. Tipo de granada, arma explosiva.

piñata
En Colombia, fiesta infantil. Vasija de barro en la que se colocan dulces y juguetes para que en una posterior rebatiña
los niños que asisten a una fiesta se repartan.

piñateria
En Colombia es un sitio o negocio donde se fabrican y se venden piñatas. También es el lugar donde se venden toda
clase de elementos para confeccionar las piñatas.

piñoneros
En Colombia es el gentilicio de las personas nacidas o que viven en el municipio de El Piñón, en el Departamento del
Magdalena.

piñu

Significa racimo, manojo, puñado, ramo. Un pequeño grupo de personas unidas.

piola
En Colombia es una cuerda, cordel, cordón, formada por tres hebras entrelazadas, generalmente de cáñamo. Cuerda
para hacer bailar el trompo. Soga o lazo delgado.

pioncillo español
Es un ave canora pequeña y endémica. Pinzón.

pionner
Es el nombre de una serie sondas de la NASA que fueron enviadas a recorrer el Sistema Solar y su exterior. La
Pioneer 11 ha pasado cerca a Júpiter, Saturno y continúa viajando hacia el exterior del sistema. Nombre de una
empresa petrolera que labora en Colombia.

pipa
Implemento que se utiliza para fumar picadura de tabaco. También es un recipiente usado para contener líquidos y en
Colombia es también un cilindro de gas. Estómago.

pipera
En Colombia se usa el término para designar a una mujer que bebe o toma mucho licor.

pipero
En Colombia es una manera coloquial de llamar a una persona que toma o bebe muy seguido. Bebedor, borrachín,
alcohólico, beodo.

pipeta
En Colombia es lo mismo que bombona, cilindro o bala. Recipiente metálico parecido a una botella, en el que se
transportan o envasan gases inflamables. En un laboratorio, es un tubo de cristal con un ensanchamiento en la parte
central que sirve para medir pequeñas cantidades de líquidos.

pipicito
Quiere decir pequeño, de baja estatura. De pipí pequeño, de pene pequeño. Por extensión, persona de poca estatura,
bajo de estatura. Minipene.

pipirín
Quiere decir alimento, nutriente. En México es una sopa de pastas, fideos o conchitas. Sopa de trigo. En El Salvador
son la judias, alubias, fríjoles o porotos. Habichuelas.

pipita
Es un diminutivo de pipa. La pipa es un elemento utilizado para fumar picadura de tabaco. En Colombia le decimos pipa
también a la barriga. Barriguita. Apodo con el que se conoce Gonzalo Gerardo Higuaín futbolista francés nacionalizado
argentino, que juega en el Juventus de Turín y la selección de Argentina.

pipon

El término correcto es pipón. Es un aumentativo de pipa. Quiere decir tripón, barrigón, panzón, panzudo.

pipón
En Colombia quiere decir que tiene la barriga (pipa), grande, barrigón tripón. Niño que generalmente tiene muchos
parásitos. También se usa como adjetivo para denotar que se está harto, saciado. Que tiene llenura, lleno.

piqueria
Es un enfrentamiento verbal y cantado entre juglares de la música vallenata. Forma vallenata de trovar, payar o hacer
coplas.

piquerias
En Colombia y especialmente en la Costa Atlántica es un duelo de versos entre dos cantantes vallenatos al son de
música de acordeón. Verso improvisado al son del ritmo con mucha originalidad. Es el plural de piqueria. Repentismo
picaresco y alegre. Piqueria también es el nombre de una planta de la familia Asteraceae, con nombre científico
Piqueria trinervis, Es llamada también Hierba de San Nicolás, Cabello Blanco de tierra, Altareina, Tabardillo, Flor de san
Nicolás.

piquete
Quiere decir picadura. Ampolla o lesión que genera la picadura de un insecto. También es cuadrilla, grupo de soldados,
pelotón.

piqué
Es una inflexión de picar. Significa trozar o cortar en pedazos pequeños. Pinchar, trinchar, punzar, horadar, perforar.
También es un tipo de tela con dibujos en relieve o canutillos. Apellido de un futbolista español que juega en el
Barcelona, su nombre completo es Gerard Piqué Bernabeu.

piraguita
El término correcto es piragüita (con diéresis). Es un diminutivo de piragua. Quiere decir embarcación pequeña, canoita,
curiara.

piraña
Persona muy ansiosa para comer, goloso, tragón, comelón, voraz, glotón, que arrasa con la comida que le sirven. Es
un pez muy voraz, de los ríos de la cuenca amazónica, generalmente son carnívoros y tienen dientes muy filosos.
Existen muchas especies y varios géneros. En Colombia también les decimos caribes, pacú, cherna, tambaquí,
morocote. El nombre científico de la especie más común en Colombia es Pygocentrus cariba (piraña roja) y pertenecen
a la subfamilia Serrasalmidae (Familia Characidae). es un tipo de lancha fluvial armada que posee la Armada Nacional
de Colombia. Tipo de Misil MAA-1 desarrollado por las fuerzas armadas de Brasil. La palabra proviene de vocablos
Guaraní y Tupinambá que quieren decir pez con dientes, pez dientudo, pez agresivo. Pacú, cherna, tambaquí. La
especie conocida como cachama, morocota, también es considerada una piraña, aunque es de mayor tamaño y es de
la misma familia.

pirata
Marinero que se dedica a saquear y asaltar otros barcos. Producto fraudulento, ilegal o de contrabando. Filibustero,
bucanero, corsario, contrabandista, clandestino, ilegal, chimbo, falsificado. Truhán azote de los mares.

pirateria musical

Copia, falsificación o plagio de las obras musicales. Mercado negro de las obras musicales, que no pagan derechos de
autor.

piratilla
Es una persona falta de originalidad. Copietas, falsa, copiona, emuladora, imitadora. Persona que vive imitando a los
demás en cualquier cosa: maquillaje, corte de pelo, vestuario, etc.

pirich
En lenguaje yucateco (mezcla de Español, Maya y Nahuatl), prich o pirix. quiere decir ano, fundillo, pompis, culo.

piringundin
Es una forma coloquial de los argentinos referirse a un prostíbulo.

piringundín
Piringundín es sinónimo de lupanar, fonda de mala muerte, antro.

piropo
En Colombia piropo quiere decir halago, lisonja, flor, galantería, cumplido, adulación, alabanza. Frase corta y cariñosa
que se le dice a otra persona para enaltecer sus facultades, cualidades y destrezas.

pirotear
pirotear está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Piratear" siendo su significado: </br>El término correcto
es piratear. Cometer actos de piratería. Tiene varios significados.
Vandalismo o pillaje en el mar, asaltando buques.
Asaltar y destruir bienes de una persona a manera de venganza.
Secuestrar un avión y llevar todos sus pasajeros como rehenes.
En Colombia es vender objetos como películas, música, videos y programas de computación copiados y que no son
originales. Piratear en el caso de comercio de productos ilegales o falsificados, es un delito conocido como
contrabando. A los productos que no son originales les decimos chiviados, chimbos.

pirri
En Costa Rica es otro de los nombres comunes que le dan al copetón o pinche, un pajarito muy común, que abunda en
las ciudades. También les decimos afrecheros. Su nombre científico es Zonotrichia capensis y pertenece a la familia
Passarellidae. En otros países se conoce como ticotico, chingolo, chingol, chaquia. Apodo de un exfutbolista español,
llamado José Martínez Sánchez, quien participó en los Mundiales de Inglaterra 1966 y Argentina 1978. En Colombia
Pirry es el nombre artístico de un periodista, llamado Guillermo Arturo Prieto La Rotta. También es zootecnista,
presentador de televisión y humorista.

pirro
En griego quiere decir pelirrojo, rubio. Era hijo de Aquiles, su nombre completo era Pirro de Epiro y también le llamaban
Neoptólemo. Lo apodaban Águila. Fue rey de Epiro y de Macedonia. Luego de él hubo 2 gobernantes de Epiro que
también tuvieron el nombre de Pirro. Pirro es un apellido italiano. Emmanuele Pirro fue un piloto italiano de la Fórmula
1.

piruca
En algunas partes de Colombia significa borracho, alcohólico o también prostituta, mujer de mala reputación.

pirucha
En Colombia es una manera coloquial de referirse a los senos de una mujer. También es usado en Chile para decir
chiflada, medio loca, corrida de la teja.

pirueta
Movimiento grácil, armonioso y difícil, realizado por un maromero. Maroma, voltereta, volantín, cabriola, volteta,
molinete.

piruja
En México quiere decir prostituta, vagabunda, puta, zorra, ramera.

pirulito
En Colombia es un tipo de dulce o confite muy apreciado por los niños.

pirulín
El pirulín o pirulí es un caramelo o dulce de forma cónica y de mucho colorido. Tiene un palito para agarrarlo. En
Colombia también le decimos chupeta.

pirulos
Es el plural de pirulo. En Colombia es un dulce en forma de cono y con un palito. También se le dice pirulín, pirulito,
piruleta o chupeta (es diferente a la colombina o bombón, que es redonda). También suele ser una vasija de barro en la
cual se conserva el agua fresca. En el cono sur se utiliza como sinónimo de edad, años y de flaco, delgado, enjuto.
Arete de forma alargada, cónica y delgada.

pirúes
Pirúes el es un plural de piru. En guaraní significa flaco, seco, delgado. Es también una clase árboles de mediano porte.

pirwa
Es una palabra en lengua quechua que quiere decir arrume, ruma, apilonamiento, montón, colocar una cosa encima de
otra varias veces. Apilar, arrumar. Se utiliza en Ecuador,m Perú y Bolivia.

pirwalla pirwa
El término correcto es Pirwaya pirwa o Pirway pirwa. Son palabras en lengua quechua que significan amontonar,
arrumar, apilar ordenadamente. Granero, troje o troja donde amontonan o almacenan productos.

pisca
En Colombia es la hembra del pisco, pavo o gallopavo. El nombre científico es Meleagris gallopavo y pertenece a la
familia Phasianidae. También recibe los nombres de chompipe, guanajo, totole, cocono.

piscacha
En Colombia piscacha también quiere decir pisca, tris, pequeña porción de algo, pucho, puchito.

piscatl
Es más indicado el término pizcatl, pitzcalt o pixcatl. Es una palabra de origen Nahuatl que significa recoger, cosechar,

escoger. Más indicado para querer decir recolectar granos o cosechar granos, tales como fríjol, maíz, chía.

piscigranja
Una piscigranja es una granja donde se realizan actividades de piscicultura o acuacultura. Granja donde se cultivan
peces en estanques.

pisco
En Colombia es una manera coloquial y despectiva de referirse a un hombre desconocido y del que genera
desconfianza. Es un tipo de licor destilado, más que todo en el Perú, aunque también existe en Chile, Guatemala y
Honduras. En Colombia es otra forma de llamar al pavo, gallipavo, chompipe, guanajo, cocono o guajolote: su nombre
científico es Meleagris gallopavo y pertenece a la familia Phasianidae. Es el nombre de una ciudad (y puerto) y de una
Provincia en el Departamento de Ica (Perú).

piscolabis
Quiere decir comida frugal, ligera, merienda. Refrigerio, bocadillo, colación, tentempié, onces, nueves, mediasnueves,
mediamañana, algo.

pisillo
El pisillo es un plato típico de los Llanos Colombo-venezolanos. Es básicamente carne de chigüiro, (también llamado
chigüire, capibara o carpincho) seca, salada y desmechada, con huevo. La carne ha sido secada y salada previamente
en bloques llamados salones. Se hace pisillo también con otras carnes que se puedan desmechar o deshilachar y se le
pueden agregar condimentos e ingredientes al gusto (Toyo, cachirre, lapa, cachicamo, pollo). Esta carne o pisillo se
puede usar incluso como relleno de empanadas, arepas o pasteles.

pisivoro
El término correcto es piscívoro. Quiere decir que se alimenta de peces. Que come peces.

pispo
En Colombia quiere decir muy bien vestido, elegante, atractivo, bello, titino, distinguido, hermoso.

pista
Evidencia, huella, rastro o marcas que queda de algo. Pisada. Camino, autopista, carretera. Cancha, sendero o
explanada para hacer deporte. Variedad de ciclismo que se ejecuta en recinto cerrado y generalmente son pruebas de
velocidad. Cinta asfáltica o explanada donde aterrizan aviones o aeroplanos. Aeródromo, aeropuerto. Banda o cinta
magnética con respaldo musical y texto de las canciones para guiarnos en el karaoke. Serie de datos, evidencias y
acontecimientos que conducen a esclarecer una investigación.

pistero
relativo a la pista. Ciclista que se dedica a las competencias de pista. En Colombia es también lo mismo que colombino,
hematoma en un ojo, ojo morado por un golpe. Equimosis.

pistola
Tipo de arma de fuego, similar al revólver pero de líneas más finas y que se recarga con varios proyectiles mediante
una recámara. Ademán a manera de insulto que se hace con las manos, arqueando los dedos índice y anular, dejando
en medio el dedo corazón rígido, quiere decir "si no jodas" o "si, ¡vea!", "mamola".

pistolita
Es un diminutivo de pistola. Arma de fuego especial para mujeres.

pita
En Colombia es otra forma de llamar a la piola, cuerda o cordel de cáñamo. También en Colombia es un apellido.
Coloquialmente vida. Clase de pan algo fermentado. Inflexión de pitar. Significa silbar, sonar un pito o claxon.

pitallo
pitallo está incorrectamente escrita y debería escribirse como "El Pitayo" siendo su significado: </br>El término correcto
es El Pitayo. Es una localidad del municipio de Cuajinicuilapa, en el Estado de Guerrero en México.
Planta que produce las Pitayas o Pitahayas. Son de las especies Hylocereus megalanthus o Selenicereus undatus y
pertenecen a la familia Cactaceae (Los Cactus). También se les llama Fruta Dragón y son originarias de América.

pite
Inflexión de Pitar. Hacer sonar un pito o el claxon de un vehículo. Abuchear, silbar, rechiflar, protestar, reprobar.
Pedazo pequeño, porción mínima de alguna cosa.

pitia
Pitia quiere decir Pitonisa. Era el nombre de las sacerdotisas que interpretaban las respuestas del Oráculo de Delfos.

piticlina
Es el femenino de Piticlín. Quiere decir dinero, moneda, efectivo, denario. Se utiliza en Chile. Curiosamente también es
usado como nombre de mujer en Venezuela.

pitiriasis alba
Es una enfermedad de la piel que se manifiesta con manchas blanquecinas en la piel, también llamadas paños. Suele
ser causada por exposición excesiva al sol, resequedad de la piel. Se trata con cremas humectantes, También recibe
nombres como Eritema e impétigo.

pitis
Es el nombre de una estación en el Metro de Madrid. Queda en el barrio Mirasierra.

pito
En Colombia quiere decir silbato, pífano o árbitro. En Colombia también es un insecto de la familia de Reduviidae (No
son mosquitos). También se le conoce como vinchuca, chirimacha. chipo o chinche negra. Son hematófagos y puede
ser vector de la enfermedad del Chagas o Tripanosomiasis. Su nombre científico es Triatoma infestans y el parásito
protozoario que puede transmitir es el Trypanosoma cruzi. Inflexión de pitar. Significa silbar, arbitrar.

pitonisa
En Colombia quiere decir bruja, hechicera, maga, adivina. Mujer que adivina la suerte. Clarividente, parapsicóloga.

pitoniso
Masculino de pitonisa. Mago, persona que predice el futuro, adivinador. adivino, vidente, clarividente.

pitorreo
En Colombia lo utilizamos como sinónimo de silbatina, burla, mofa, chanza, chasco, guasa.

pitos
Plural de pito. En Colombia quiere decir silbato, pífano o árbitro. En Colombia también es un insecto de la familia de
Reduviidae (No son mosquitos). También se le conoce como vinchuca, chirimacha. chipo o chinche negra. Son
hematófagos y puede ser vector de la enfermedad del Chagas o Tripanosomiasis. Su nombre científico es Triatoma
infestans y el parásito protozoario que puede transmitir es el Trypanosoma cruzi. Inflexión de pitar. Significa silbar,
arbitrar.

pitón
Quiere decir asta, cuerno o cacho. Boquilla regulable de la manguera. Uno de los nombres comunes de una serpiente
gigante asiática, también denominada devora hombres. Nombre de una ciudad egipcia antigua también conocida como
Heroópolis. En la mitología griega, monstruo en forma de serpiente gigante. De manera coloquial pezón, teta.

pituchas
Plural de pitucha. En Colombia son unas hormigas pequeñas que son muy agresivas. Su picadura es bastante
dolorosa. También es conocida como candelilla. Su nombre científico es Wasmannia auropunctata y pertenece a la
familia Formicidae. En Puerto Rico la llaman albayalde, hormiguilla. En Colombia también se utiliza la palabra para
designar personas de cuerpo pequeño, de baja estatura.

pitufar
Tiene varias acepciones o usos: Es hablar con voz chillona como de niño. Hacer niñerías. Pintar de color azul. Dejar
que los niños se diviertan en un parque. permitir que los niños hagan travesuras.

piva
Es el nombre de un río que forma frontera entre Montenegro y Bosnia-Herzegovina. También es el nombre de una
Represa y un Lago que forma n el mismo río. También hay una localidad y un monasterio que llevan ese mismo
nombre. El río Piva es también llamado "el río de los cinco nombres".

pixi
Es el nombre de una marca de cosméticos inglesa. Su máxima comercial es que sus productos tienen el propósito de
realzar la belleza natural.

pixtón
En Guatemala es lo mismo que Pupusa, Arepa, Tortilla gruesa de Maía. También hay Pixtón de arroz.

piyar
En lengua Asturiana es coger o agarrar algo en el aire. También es apiyar, encender fuego mediante chispa (roce de
pedernal). Pillar con ll, es agarrar, coger, descubrir, adquirir, hallar, encontrar, entender, comprender, atrapar.

piyino
piyino está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Pillino o Pillín" siendo su significado: </br>El término
correcto es Pillino o Pillín. Quiere decir astuto.

pizero
pizero está incorrectamente escrita y debería escribirse como Pizzero. siendo su significado: <br>Pizero o mejor aún
pizzero es la persona que prepara, vende o transporta a domicilio pizzas. Mordisco que deja pintado los dientes.

pía
pía está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Pía (es nombre propio)." siendo su significado: </br>Es un
nombre de mujer de origen latino y significa La Piadosa. Versión masculina Pío. nombre de varios Papas. Es sinónimo
de misericordiosa, devota, religiosa, piadosa, fiel, beata, bondadosa, compasiva.

pícher
El término correcto es pítcher. En el argot beisbolero es sinónimo de serpentinero, lanzador. Jugador que inicia los
partidos de béisbol.

pífano
En Colombia es sinónimo de pito o silbato. Clase de faluta o flautín. También de árbitro o juez que usa un pito, referí
(referee).

pípila
Era el apodo con que se conocía a Juan José de los Reyes Martínez Amaro un mestizo, que participó en la
Independencia de México, bajo órdenes de Hidalgo. Murió de silicosis pues tranajó mucho tiempo como barretero en
las minas.

pírrica
Victoria de escaso margen y costosa. Que no tiene mayor mérito. Dolorosa, cuestionable.

pla
Es un polímero que se utiliza para hacer envases biodegradables. Es la abreviación o sigla del ácido poliláctico o
poliácido láctico. Pla o Plá, es también un apellido español de origen catalán. José Antonio Plá, fue un futbolista
argentino del América de Cali, que jugaba de volante (1972).

placa
En Colombia tiene muchos significados: puede ser la matrícula de un vehículo, insignia o distintivo. Puede ser una
costra, capa, película o chapa, un letrero, aviso o anuncio, una hoja, plancha o lámina de metal y una radiografía.

placenteras
Quiere decir que producen placer, que son agradables. Amenas, agradables, gratas, plácidas.

placer
Es la sensación que se tiene cuando ocurre o se percibe algo que es de nuestro agrado y satisfacción. Es sinónimo de
agrado, deleite, gozo, regocijo, gusto, encanto, dicha, complacencia, sensualidad, diversión.

placeros
En Colombia es sinónimo de verdulero, vendedor de una plaza o galería. Se asocia con personas groseras, belicosas y
ordinarias. Vulgar, soez. Relacionados con la plaza o la galería.

placio
placio está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Plació, plugo." siendo su significado: </br>El Término
correcto es plació. Es lo mismo que plugo. Es una inflexión de placer. Sensación de agrado o satisfacción.

plagoso
Persona de mala reputación, malhechor. Sitio donde abundan las plagas (ratones, chinches, serpientes, larvas, etc). En
Colombia y especialmente en Casanare, plagoso hace referencia a un terreno donde hay muchas culebras y por
extensión un terreno donde hay mucha maleza.

plaguicidas
Es un término genérico para definir los productos químicos que se utilizan para matar o erradicar las plagas de
cualquier entorno (Hogar, cultivos, cuerpo humano, semovientes, etc.). Los hay en diferentes presentaciones como
líquidos, cebos, polvos mojables, pastillas o tabletas, cremas o shampús. Pueden ser garrapaticidas, nematicidas,
fungicidas, raticidas, etc. Son productos que se deben manejar con sumo cuidado dada su alta toxicidad, muchos son
cancerígenos, teratogénicos, tienen acción residual y mortales. Se denomina plaga un animal que prolifera y afecta
cultivos o su producción, la sanidad animal o la salud humana.

planeador
Avión muy liviano que carece de motor y que vuela siguiendo las corrientes de aire. Para elevarse, generalmente es
remolcado por otro avión.

plano de inundación
Es lo mismo que espejo de agua de una inundación. Es el área que se calcula será ocupada por las aguas de una
inundación. Superficie cubierta de agua. Área de aguas máximas. Zona inundable.

planos
Plural de plano. Dibujos de mapas o que representan una estructura que se va a construir. Dibujos, mapas. Dibujos a
escala.

planta guata pajarito es medicinal
En Colombia existen dos plantas que se llaman guata y pajarito. Ambas son de uso medicinal. El pajarito, es una planta
parásita y es usada en homeopatía entre otras cosas para aumentar defensas. Su nombre científico es Viscum album.
También es llamado acebo, visco o muérdago. Es de la familia Santalaceae. La guata es otro de los nombres que se da
al diente de león que es una planta de la familia Asteraceae y tiene usos medicinales. En Chile hay varias plantas
medicinales llamadas guata y existe guata de lagarto, guata de chancho y guata pajarito, todas son medicinales y de la
familia Asteraceae.

plantación de alisos
Es un bosque plantado o bosque artifical donde se plantaron árboles de la especie Aliso (Alnus jorullensis o Alnus
acuminata de la familia Betulaceae). Cultivo de alisos. A este árbol también le decimos chaquiro o fresno.

plantica
Diminutivo de planta. Planta o mata pequeña. Plantita, plántula. Matica.

plañideros
Es el masculino de plañideras. Personas que se dedican a llorar por todo, quejumbrosos. Llorones, quejumbrosos,

sollozantes, suplicantes, gemidores.

plañido
Grito lastimero. Quiere decir Gemido, gimoteo, súplica, ruego, lloro, sollozo, clamor, lamento, queja, lloriqueo, llanto.

plaqueta
Placa pequeña, placa, chapa. En medicina y biología es lo mismo que trombocitos. pequeños fragmentos del
citoplasma que carecen de núcleo. Su función es formar coágulos para sanar las heridas.

platanillo
Es una planta de la familia Marantaceae que en México le dicen también Kentó, popal, hojal, bojillo, peguajó, pehuajó,
huajó,caporuno. Su nombre científico es Thalía geniculata. En Colombia hay otra planta a la que le decimos platanillo,
pero su nombre científico es Heliconia bijai, a la que también le decimos bijao, pertenece a la familia Heliconiaceae.
Ambas son utilizadas en sus países para envolver quesos, carnes o tamales.

platea
Quiere decir parte baja de un teatro. Sitio cercano al telón. Plató.

platenses
Quiere decir nacidos, residentes o relacionados con La Plata. Puede referirse a la ciudad de La Plata en Argentina o al
municipio de La Plata en el Departamento del Huila en Colombia. En Colombia a los oriundos de La Plata les decimos
Platenses o Plateños. Relacionados con el Río de La Plata.

plateo
En la Agricultura y en las Ciencias Forestales es la actividad de limpiar en círculo, la maleza alrededor de una planta,
un arbusto o un árbol. Se llama así pues el espacio limpio queda en forma de plato.

platero
Joyero especializado en trabajar filigranas en plata, joyas en plata. También quiere decir de color plateado o del tamaño
de un plato. Nombre de un borriquito. en una obra de Juan Ramón Jimenez.

platimiode
El término correcto es Platinoide, Es un grupo de elementos químicos parecidos al Platino (Pt) y formado con los
elementos Ruthenio (Ru), Rhodio (Rh), Paladio (Pd), Osmio (Os) e Iridio (Ir).
Platinoide es una aleación también con los metales Cobre (Cu), Níquel (Ni) y Zinc (Zn).

platínidos
Es un grupo de 6 elementos químicos de transición que se utilizan como catalizadores. Esto elementos también son
llamados de la familia del Platino. Son el Rutenio (Ru), el Rodio (Rh), el Paladio (Pd), el Osmio (Os), el Iridio (Ir) y el
Platino (Pt)

plato
Es una vasija circular plana que hace parte integral de una vajilla, en el se pueden servir sopas, postres, secos,
ensaladas, carnes y postres. Es también cada una de las exquisiteces que se prepara en cada región o país.
Especialidad gastronómica o culinaria. Escudilla, cuenco, fuente, manjar, vianda, comida, giradisco. En Colombia le

decimos plato al disco grande o disco trasero donde va empotrada la cadena de la bicicleta en la rueda trasera y donde
van los pedales. Piñón. En Colombia es el nombre de un municipio del Departamento del Magdalena, puerto sobre el
río Magdalena y famoso por la leyenda del Hombre Caimán.

plato pando
En Colombia plato para el seco, es un plato de poca profundidad, plano o llano.

playera
Es una forma de llamar en varios países Centroamricanos a una camiseta. En Argentina también le dicen remera.
Camisilla.

playón
Es el terreno que se forma por acumulación de sedimentos en las orillas de los ríos después de las crecientes.
Generalmente son terrenos muy fértiles pero susceptibles de nuevas inundaciones. Es un municipio del Departamento
de Santander en Colombia. Playa grande. Terreno plano, pedregoso y arenoso que queda después de una avalancha o
una inundación.

plántula
En Ciencias Forestales es una planta recién germinada, lista para el trasplante. Planta encapachada. Planta de árbol,
germinada en vivero, lista para comerciar.

plántulas
Es el nombre que reciben las plantas pequeñitas, rebrotes en un semillero o un vivero. Planta recién germinada, lista
para el encapachado (siembra o trasplante a una bolsa o capacho).

plástico
Material sintético u orgánico que se deja moldear fácilmente. En materia de lenguaje significa que es vivaz o de gran
fuerza expresiva. El material plástico tiene la propiedad de deformarse sin romperse.

plásticos
Son materiales sintéticos, derivados del petroleo, logrados mediante polimerización. Sus características principales son
su elasticidad y flexibilidad, además de dejarse dar formas y ser moldeados muy fácilmente. Las desventajas más
grandes están en el hecho de tener que ser manejados dentro ciertos márgenes de temperatura pues son muy
combustibles y generan humos tóxicos, además de que no se degradan fácilmente después de utilizadas. Es la mayor
fuente de contaminación ambiental en la actualidad.
En Edafología, clase de suelo que se deja moldear fácilmente. No son permeables. Suelos arcillosos. Impermeables.

plebeyez
Es la condición o cualidad de los seres humanos que están sometidos a un gobierno monárquico o imperial y no se
pertenece a la nobleza. Pueblo del común. Vasallos, siervos, subordinados, plebe, populacho.

plectrocarpa
Quiere decir de frutos con espinas. Que tiene frutos con púas. Es un género de plantas que pertenecen a la familia
Zygophyllaceae.

plegaria
Oración que se eleva a Dios o a los santos, pidiendo algo. Quiere decir oración, rezo, ruego, súplica, jaculatoria,
rogativa, invocación. Quiere decir que se pliega, se arrodilla, pide con humildad y devoción.

pleito
En jurisprudencia quiere decir litigio, caso, juicio, proceso, causa, demanda, debate, controversia, disputa, querella,
discusión, pendencia, riña, pelea. Contienda, encuentro.

pleitos
En Derecho litigios, casos, procesos,causas, demandas, debates, controversias. Plural de pleito. Disputa, querella,
discusión. También es sinónimo de riña, pelea, escaramuza, pendencia.

plejía
Es un sufijo griego que significa parálisis, cesación.

plena
En Colombia quiere decir llena, completa, satisfecha, entera, total, íntegra, rebosante, inundada. Reunión de la totalidad
de los miembros, plenaria, asamblea.

plenarias
En Colombia el Congreso se divide en Senado y Cámara de Representantes y cada sección tiene diversas comisiones
de estudios. Las Plenarias son reuniones de los congresistas en las que participan todas las comisiones
simultáneamente. También se llaman plenarias cuando asiste el congreso en pleno o sea Senadores y Representantes.

pletórico
Quiere decir lleno, pleno, abundante, completo, colmado, saturado, cargado. Hace mayor referencia a sentimientos
como alegría, satisfacción, emociones.

plexímetro
En Medicina, es el nombre que recibe el dedo medio o el dedo índice de un médico cuando es utilizado en una
percusión indirecta (hacer sonar la parte a examinar). También es denominado dedo de apoyo. El dedo de la otra mano
con la que se realiza el golpeteo se llama dedo percutor.

plétora
Quiere decir abundancia, superpoblación, exceso, profusión, demasía. En Biología exceso de sangre o de otro líquido
orgánico en el cuerpo.

plisado
Quiere decir con dobleces o pliegues. Es una inflexión de plisar, que significa doblar, plegar, fruncir, escarolar, arrugar,
ondular.

plomo
Es un elemento químico, de Número Atómico 82 y de Símbolo Químico Pb. En Colombia quiere decir bala o también
plomada. Puede indicar verticalidad o caída libre. Descansar algo pesado sobre su base.

plomoso
Quiere decir que contiene plomo o que es de ese color. Plomizo, grís, grisáceo. También quiere decir pesado y
molesto.

ploo
Es el nombre de un planeta y de cuatro satélites es la Guerra de las Galaxias. El nombre completo del planeta es
Plooriod. Respuesta a cualquier pregunta a la que se le desconoce con certeza su respuesta. Respuesta dubitativa.

plox
Es un término utilizado por usuarios de juegos de videos y de internet, que significa "Por favor"

plugo es sinónimo de rogar?
Es una inflexión de Placer (es un verbo irregular). Le Plació. Significa sentir satisfacción, agrado. Es una forma que ya
casi no se usa. Aparece en textos cultos y teatrales antiguos. Algunos todavía lo usan como ruego, súplica, pedido.

pluma
En Colombia tiene varios significados. Puede ser estructura queratinosa que cubre el cuerpo de las aves, Puede ser
una llave, canilla o grifo. Una clase de grúa para levantar pesos a gran altura. También es el nombre de una categoría
en el deporte del boxeo (pesos de los boxeadores entre 54 y 57 kilos). También es una forma de llamar un estilógrafo o
esferográfico para tinta.

plumas
En Colombia es sinónimo de grifos, llaves y estilógrafos. Cobertura queratinosa de las aves compuesta por unos
apéndices córneos con dos elementos especiales el cañon, muy fuerte delgado y alargado y las barbillas, suaves y
filiformes. Plumas también son los mástiles de las grúas. Adornos.

plumbagina
Es una clase de grafito que se utiliza para fabricar minas para lápices.

plurentnico
plurentnico está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Pluriétnico" siendo su significado: </br>Creo que
preguntan por Pluriétnico. De ser así quiere decir que se reunen y conviven personas que pertenecen a diferentes
razas y diferentes comunidades. Población mezclada de diferentes culturas y costumbres, que viven juntas.

plurietnia
Condición de una población que convive junta a pesar de pertenecer a diferentes étnias.

plurietnicidad
Es la cualidad de un país o territorio de contener una multiplicidad de etnias o grupos etnicos. Que posee varios
pueblos de costumbres y orígenes diversos.

pluriglosia
Pluriglosia es lo mismo que Poliglosia. Es la cualidad de poder hablar, leer, escribir, entender varias lenguas o idiomas.
Políglota. Pluríglota.

plurilin
Es una manera muy familiar y coloquial de referirse a un plurilingüe, a un políglota. Es una persona que habla varias
lenguas o varios idiomas.

pluteo
El término correcto es ploteo (o platteo). Es una inflexión de plotear. Quiere decir elaborar mapas, pendones, pancartas
o cualquier tipo de aviso, usando un plóter (o plótter). Trazar, imprimir, diseñar. Al plóter, que es una máquina que
trabaja en línea con un computador u ordenador, también se le denomina trazador gráfico lineal.

plúmbicos
Es el plural de plúmbico. Quiere decir que contiene plomo, que se relaciona con el plomo (Plumbum en latín). Es
también un tipo de tratamiento homeopático mediante el cual se dan al paciente bajísimas dosis de plomo.

pma
PMA es la sigla o abreviatura de Plan de Manejo Ambiental. Es un documento de carácter técnico que describe todas
las actividades que se desarrollarán en un proyecto de desarrollo para mitigar, compensar, atenuar o eliminar el posible
impacto ambiental que se pueda generar. Se debe presentar ante la Autoridad Ambiental Competente y si es aprobado
significa que se tiene la Licencia Ambiental.

poblaron
Es una inflexión de poblar. Quiere decir establecerse, asentarse, ocupar, habitar, vivir.

pobrecito
En Colombia es una expresión de compasión. Indica que la persona o animal al que se hace referencia ha padecido
una dolencia o calamidad.

pocha concha
Son formas vulgares para referirse al órgano sexual femenino, dependiendo de los países y a veces de las regiones de
un mismo país. Pocha es usada en Guatemala y El Salvador, Concha en Argentina y Venezuela. Existen otros términos
igualmente vulgares usados en como Cuca, Chimba o chocha en Colombia.
Si consideramos por separado las palabras, pocha también significa descolorido, o escuálida (si nos referimos a una
persona) y es un árbol en Costa Rica. En relación a concha es un animal bivalvo, pero en Colombia quiere decir
descaro, insolencia, atrevimiento.

pochette
Es una palabra de la lengua francesa que significa billetera, monedero, cartera pequeña o de bolsillo. También se llama
por extensión a algo que es de pocas dimensiones o más pequeño de lo normal o corriente (un hombre, un pañuelo, un
instrumento musical, etc). Pañuelo del bolsillo del saco.

pochuela
Muchacha de origen latino que vive en Estados Unidos (Es un término despectivo y discriminatorio). Mozuela.
Muchacha. Jovencita. Manita. Jovenzuela. Diminutivo de Pocha. También se usa para determinar a una joven débil,
gorda y floja de carnes.

pocilga
Quiere decir habitación o vivienda muy descuidada y desaseada. Chiquero, zahurda, porqueriza, establo. Habitación de

muy mal aspecto, antihigiénica.

pocima
El término correcto es pócima, con tilde. Quiere decir brebaje o preparado de yerbas. Preparados de yerbas que se
usan en la brujería o hechicería.

pocion
Quiere decir bebedizo, pócima, brebaje, filtro. Preparado cocido de yerbas maceradas. Puede ser para curar males o
para hacer brujería o encantamientos. Toma.

podadoras
Es la herramienta que se usa para hacer podas. Hay podadoras de suelo o de césped y las hay de follaje o ramas. Las
hay mecánicas y manuales.

podamos
Podamos puede ser inflexión de Podar o inflexión de Poder. Para podar la inflexión esta en presente y primera persona
del plural. Nosotros podamos los árboles.
Para la inflexión de poder actúa como verbo auxiliar o como primera persona plural del modo subjuntivo: Quizás
podamos ver caer a Maduro.

podemonguer
Los Podemonguer son "una opereta bufa heredera de lo peor del género humano". Hace referencia a los
representantes de Podemos, PSOE y sus aliados políticos en el parlamento español.

podos
Podos o podo, es un prefijo y sifijo de origen griego que significa pie, pata. Ejemplos de uso: Podólogo (Médico
especialista en lesiones del pie) y ápodo (sin patas). Tiene como variante el sufijo -pedo que significa lo mismo: pie,
pata. Ejemplo bípedo (de dos piés, de dos patas).

poinsett
poinsett está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Poinsett (es un apellido)." siendo su significado:
</br>El término correcto es Poinsett. Es el apellido de un Botánico. Médico y estadista Norteamericano, llamado Joel
Roberts Poinsett. A él se le dedicó el nombre de la Poinsettia o Flor de Navidad. Fué el primer embajador de Estados
Unidos en México y Senador en varias oportunidades por carolina del Norte.

polaina
Es una coraza protectora de cuero o tela gruesa para proteger la pierna y que cubre las botas. Son utilizadas por los
jinetes. Se utiliza más en plural.

polam
Polam es el nombre de una escuela de enfermería en Bedfordshire, Inglaterra. También en Colombia es la sigla de una
empresa que produce polímeros laminados: Polam Ltda.

poliandria
La poliandria es un tipo de unión o matrimonio entre una mujer y varios hombre. Tipo de unión legal entre una mujer y

varios maridos.

policía montada
Es una clase de policía especial en Canadá. Policía Nacional y Federal Canadiense. Actúan mucho montados en
Caballos. El nombre oficial es Real Policía Montada de Canadá, en inglés es Royal Canadian Mounted Police. También
es el nombre de una película. En Colombia hay algo similar, llamado Carabineros.

policromatico
policromatico está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Policromático" siendo su significado: </br>El
término correcto es policromático. Quiere decir pintado, de muchos colores, irisado, pigmentado. Que da visos de varios
colores y brillantes.

polifemo
polifemo está incorrectamente escrita y debería escribirse como Polifemo (es nombre propio). siendo su significado:
<br>El término correcto es Polifemo (es nombre propio). Es el nombre de un cíclope de la segunda generación, quizá el
más famoso de todos. Su nombre significa "de muchas palabras". Era hijo de Poseidón y la ninfa Toosa. Figura en
varias obras clásicas de la Grecia antigua. Polifemo era también el nombre de uno de los argonautas.

poligenigenista
poligenigenista está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Poligenista" siendo su significado: </br>El
término correcto es Poligenista. También se conoce como Poligenismo. Es un pensamiento, teoría o doctrina que dice
que las diferentes razas humanas se deben diferentes linajes. Etimológicamente la palabra significa diferentes o
distintos orígenes.

poligono
El término correcto es polígono, con tilde. Es una figura geométrica que es delimitada por varias líneas rectas que se
unen (tres o más). Tiene por supuesto varios ángulos y varios vértices..

polipeptidica globulina
Polipéptidica globulina en Bioquímica es una proteína de cadena larga (de bastantes aminoacidos) que es insoluble en
agua.

polisemia
Es una particularidad en nuestro lenguaje, que permite que muchas palabras puedan tener varios significados.

polisèmica
polisèmica está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Polisémica" siendo su significado: </br>Polisémica
es una palabra que tiene muchos significados. En nuestro idioma es algo muy común por lo que a veces se vuelve
complicado hasta para nosotros mismos.
Recordemos que en nuestro idioma tenemos raíces latinas, griegas, árabes, también hay méxicas, quechuas,
mapuches y caribes.

polisémico
Quiere decir palabra de varios significados. Palabra de muchas acepciones.

politraumatizado
Paciente que presenta traumas en varias partes del cuerpo. Que recibió golpes en varias partes. Con múltiples traumas
o golpes.

polixena
polixena está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Polixena (es nombre propio)" siendo su significado:
</br>Era el nombre de una princesa de Troya, hija de Hécuba y Príamo. Polixene.

polizonte
En Colombia, es una persona que pretende viajar gratuitamente y a escondidas en una nave. Viajero clandestino.
Puede ser en un barco, tren o un avión. En los aviones generalmente se esconden en el tren de aterrizaje. Es más
adecuado decir polizón o polizona, según el caso, pues en varias partes Polizonte es una manera peyorativa de llamar
a un policía.

polígamo
Persona que practica la poligamia. Persona que tiene varias esposas simultáneamente.Forma de matrimonio
constituido por un hombre y varias mujeres. Poliginia. En el caso de la mujer que tiene varios maridos se llama
poliandria.

polígono
Figura geométrica cerrada que tiene varios lados.

polígono irregular
En geometría es un polígono que no tiene sus lados iguales. Polígono que tiene sus lados de diferentes dimensiones.

polk
polk está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Polk (es un apellido)." siendo su significado: </br>El
término correcto es Polk. Es un apellido norteamericano. Apellido del Presidente No. 11 de los Estados Unidos (James
Knox Polk).

polla
En Colombia es una mujer joven. Tipo de araña grande y peluda que come pequeños animales. Hembra del pollo.
Gallina en estado juvenil, que no ha empezado a poner huevos. Tipo de apuesta en la que se pretende adivinar los
marcadores de un partido. Juego de azar, apuesta, lotería. Oruga de insecto lepidóptero que es bastante urticante.
También en Centroamérica es escupitajo, esputo.

pollerones
Son vestidos típicos confeccionados en zaraza de variados colores especialmente para eventos carnavalezcos o
folclóricos. Vestidos largos para realizar danzas típicas. El término es usado en Colombia y Panamá. Polleras grandes
o largas. Vestidos para las cumbiamberas.

pollino
En Colombia es un ejemplar juvenil del burro o asno. Burrito, asnito, borrico, borriquito. Burrito pequeño, cría del burro.

