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

periné
En Anatomía es lo mismo que perineo o suelo pélvico. Es un conjunto de partes blandas que se encuentran entre el
ano y la vagina en las mujeres y entre el ano y los testículos en los hombres. Tiene forma romboidal y es un tejido
osteofibroso.

perinés
Plural de periné. En Anatomía es el nombre de la zona comprendida entre el ano y los genitales. En Chile, Perines es
un apellido de una docente e investigadora de la Universidad de La Serena y cuyo nombre completo es Haylen Perines
Véliz. También puede uno de los nombres comunes de unas plantas que pertenecen a la familia Solanaceae, que se
caracterizan por ser venenosas y que son del género Datura. También se conocen como castañitas del diablo,
chumbera, astramonio, berenjena del diablo, planta del diablo, resnero, entre otros.

periódico
Quiere decir que produce cada determinado ciclo de tiempo por muchas veces, de manera repetida. Rotativo, rotatorio,
fijo, asiduo, regular, repetido, reiterado. También quiere decir diario, gaceta, rotativo, prensa, publicación. medio de
comunicación escrito que se publica todos los días.

periquete
Instante, santiamén, período muy breve de tiempo.

perito
Quiere decir experto, conocedor. Que es diestro en un determinado tema. También se llama así a un evaluador,
avezaso.

períptera
Área exterior cubierta de un templo o palacio. Por lo general está conformado por columnas y placas.

perjudicataria
Quiere decir que perjudica, que causa daños o perjuicios.

perjudicatario
Perjudicial, dañino. Que causa daño o perjuicio a otro. Que afecta negativamente a otro.

perjuro
Es una inflexión de perjurar que quiere decir jurar en falso. Persona que jura sabiendo que miente, que jura en falso.
Que jura con malicia.

perkin
Quiere decir mandadero, mensajero. Recadero.

perla
Es un objeto duro y brillante de forma esférica que se produce dentro de las valvas de algunos moluscos. Se forman
por impurezas que logran ingresar y se van recubriendo de capas concéntricas de nácar. Es un nombre de mujer de
origen germano y significa "la que es preciosa". Nombre de una localidad de Estados Unidos que pertenece al Estado
de Arkansas (Condado de Hot Spring). Nombre de un género de insectos plecóteros de la familia Perlidae. Nombre de
una Telenovela mexicana. Nombre de una cantante brasileña nacida en Paraguay cuyo nombre completo es Ermelinda
Pedroso Rodríguez D’Almeida.

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.

permanecer mudo
Quiere decir mantenerse callado, permanecer en silencio, no pronunciar palabra, quedarse callado. Enmudecer, callar,
silenciarse.

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.

pernio
Puede significar bisagra, codo, doblez, gozne. Elemento metálico articulado que se fija como eje de giro en una ventana

o puerta. Charnela.

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.

peroncho
Persona que sigue las doctrinas del Peronismo en Argentina.

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

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.

perortico
El más indicado perórtico. Superlativo de pera o perita. Es un término utilizado en Málaga, España, para designar algo
magnífico, extraordinario, sensacional o demasiado estupendo. Espectacular.

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

perote
Nombre de una ciudad mexicana en el estado de Veracruz. También quiere decir bella, atractiva, bonita. HGombre
oriundo de Álora en la Provincia de Málaga en España. Aloreño.

perón
Fuera del apellido del político y militar argentino, el perón es uno de los nombres comunes de una fruta. Es considerada
una variedad de manzana (o de pera) que es redonda y consistente. Su nombre científico es Pyrus malus y pertenece a
la familia Rosaceae. Aumentativo de pera o pero.

perpetua
Quiere decir eterna, que dura mucho. Sempiterna, eterna, vitalicia, duradera, perenne,perdurable, permanente,
inmortal. Tipo de condena que se aplica a un reo hasta el fin de sus días. También es una forma de llamar a una planta
ornamental y sus flores, que también es conocida como siempreviva, amaranta amarilla, manzanilla, boja, inmortal,
yesquera, humera. Su nombre científico es Helichrysum stoechas y pertenece a la familia Asteraceae.

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

perplejo
En Colombia lo utilizamos como sinónimo de súpito, atónito, asombrado, lelo. Atolondrado, atontado. Afectado por algo
que ocurre de improviso y en un instante inesperado. Sorprendido.

perplejos
En Colombia quiere decir afectados por algo que ocurre de manera inesperada. Atónitos, súpitos, sorprendidos,
asombrados, lelos, atolondrados, atontados.

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

perrata
En Colombia quiere decir chiviado, adulterado, de mala calidad. Falso, que no es original, malo.

perrechico
Es uno de los nombres comunes y populares de una seta u hongo comestible. También se conoce con los nombres de

mujardón, seta de San Jorge, usón, isón o muchardón. Son muy apetecidos en la gastronomía Ibérica.

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.

perro gozque
En Colombia le decimos gozque a un perro mestizo, sin raza y generalmente callejero.

perrota
Aumentativo de perra, perra grande. También se le dice perrota a una moneda grande. En Colombia, de manera
coloquial, moneda antigua de plata de cincuenta centavos o la actual de mil pesos. En Argentina existe el apellido
Perrota o Perrotta y es de origen Italiano.

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.

perry
En Colombia es un apellido de un famoso Economista. Katy Perry es el nombre artístico de Katheryn Elizabeth Hudson

persa
Quiere decir natural de Persia (Irán), relativo a Persia. De origen en Persia.

persas
Plural de persa. Perteneciente al pueblo de los farsíes, que habitaba el este de Mesopotamia. Persona que era
originaria de Persia.

persecutor
Quiere decir que persigue. Que trata de alcanzar o de lograr. Que acecha o que trata de ser el primero o de la punta.
Perseguidor.

perseguidor

Quiere decir que persigue. Que trata de alcanzar o de lograr. Que acecha. Persecutor.

persephone
También se puede utilizar Perséfone. Nombre de una de las hijas de Zeus y Deméter, en la Mitología Griega. Era
considerada la diosa del inframundo o de la oscuridad. Esposa de Hades. Diosa de la primavera. Nombre de un
asteroide.

persipnei
Era el nombre de una deidad etrusca. También era llamada Phersipnai o Ferspnai. Equivalía a Proserpina de los
Romanos o a Perséfones de los Griegos. Era considerada la diosa de la vida, las tinieblas y la oscuridad. Diosa del
inframundo o diosa de la muerte.

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
Individuo de la especie humana. Ejemplar de la humanidad. Ser humano, personaje. Ser humano al que le
desconocemos el nombre. Individuo, tipo, sujeto, fulano, prójimo, desconocido.

persona anodina
Quiere decir que carece de valor o de interés. Poco valioso. Nimio, insignificante, trivial, pueril, baladí, fútil, frívolo.
También puede significar corriente, ordinaria, vulgar.

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.

personaindulgente
El término correcto es persona indulgente. Quiere decir tolerante, benévolo, paciente, compasivo, bonachón, lene,
condescendiente, transigente.

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.

perspectiva
Quiere decir óptica, visión, manera de ver, posición, criterio, punto de vista. Es una manera de llamar la representación
de un objeto en una superficie plana y mediante la cual se dan a conocer sus características. También es una clase de
arte y se define como la forma de representar las cosas tal como son en el plano real y desde la posición del
observador o del pintor. Respecto a una posición: en diagonal, de lado.

perspectivas
Plural de perspectiva. Quiere decir óptica, manera de ver, posición, criterio, punto de vista. Es una manera de llamar la
representación de un objeto en una superficie plana y mediante la cual se dan a conocer sus características.

perspicia
Creo que preguntan por perspicacia. De es así es la cualidad de detectar cosas que otros no advierten. Malicia,
agudeza, sagacidad.

pertenencias
Quiere decir propiedades. Bienes sobre los cuales se tiene y se ejerce derecho de propiedad. Cosas que te pertenecen.

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.

perturbar
Quiere decir fastidiar, molestar, incomodar, irritar, importunar. Hacer sentir mal o incómodo a alguien. Alterar o molestar
a quien habla, desconcertar o desconcentrar.

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

pertusis
Es el nombre de una enfermedad severa y altamente contagiosa. También es llamada tosferina, pertussis, tos de los
100 días, tos ferina, coqueluche o tos convulsiva. Es producida por la bacteria Bordetella pertussis. Da a cualquier
edad, pero en niños pequeños que no han completado su esquema de vacunación, puede causar discapacidades
severas, meningitis e incluso la muerte. Afecta las vías respiratorias altas.

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.

perversión
Acción o efecto del perverso. Nombre que se da a toda acción reprobable que atenta contra la moral y las sanas

costumbres. Depravación, corrupción, estupro, maldad, vicio, desenfreno, libertinaje, infamia, inmoralidad.

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.

pervivencia
Quiere decir mantenerse con vida. Permanecer o durar con vida a pesar de las adversidades o el tiempo.
Supervivencia.

pervivir
Quiere decir perdurar, mantenerse vivo por mucho tiempo. Subsistir, perpetuarse, durar.

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

pes
Es una serie de videojuego de fútbol que desarrola y distribuye una empresa llamada Konani. Es la sigla de Pro
Evolution Soccer.

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

pesadez
Sensación que se tiene el estómago después de haber comido demasiado. Quiere decir llenura, hastío, hartazgo,
empalago, empacho, saciedad. También puede ser cualidad de pesado o acción de la gravedad de la tierra (atracción
ejercida por el centro del planeta).

pesado
Puede significar lerdo, torpe, lento, cachazudo. También macizo, sobrecargado. Otra acepción es profundo,
imperturbable, tranquilo, inalterado (referido al sueño). En Colombia también se utiliza como sinónimo de fastidioso,
molesto, latoso, impertinente, aburrido, tedioso. Cargado, saturado. Otras acepciones valederas son gordo, obeso,
ofensivo, violento. Inflexión de pesar.

pesadumbre
Sensación de pesar, tristeza o pena. Quiere decir tristeza, aflicción, pena, pesar, abatimiento, apachurramiento.

pesario
En Medicina es un aparato que se coloca en la vagina para corregir el desprendimiento de la matrz. Aparato para
corregir la protrusión o prolapso.

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".

pesca artesanal
Es la pesca que realizan los pescadores, con redes y trasmallos.

pescadería
En Colombia es el sitio donde venden pescado (bien puede ser crudo o preparado). Pesquera.

pescadito
Es un diminutivo de pescado. Nombre de un Barrio en Santa Marta, donde nació El Pibe Valderrama.

pescado
Es una inflexión de pescar. Significa atrapar, coger. También hace referencia a un pez que ya está muerto o fuera de su
medio natural, que es el agua. Atrapado.

pescante
Significa brazo de una grúa. Soporte. Pieza de madera o hierro que apoya una pared, un poste o el costado interno de
un barco. También se denomina pescante el asiento exterior de un carruaje tirado por caballos, donde va sentado el
cochero.

pescar
Fuera de la actividad de atrapar peces (atrapar, capturar, coger, agarrar), en Colombia pescar significa pillar, descubrir,
encontrar, sorprender, poner en evidencia a alguien que hace algo incorrecto. También se usa para significar que se
entiende, comprende o se capta correctamente algo.

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.

pescuezopollo
Es un apodo que se coloca a una persona de cuello largo y delgado. Cuellilargo, jirafón.

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.

pesebrero
Puede ser una persona que fabrica, vende o colecciona pesebres (nacimientos). También es el trabajador de campo
que arregla las pesebreras o sea los corrales donde se guardan los caballos. Como en Colombia también las llamamos
caballerizas, a quien trabaja allí también se le dice caballicero.

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.

pespuntar
Quiere decir tejer o coser con una hebra de hilo alguna tela, de manera rápida e improvisada.

pesquisa
Proceso de consulta o investigación. Quiere decir investigación, averiguación, consulta, pregunta. Rastreo, búsqueda,
indagación.

pesquisar
Quiere decir investigar, averiguar, buscar, indagar. Llevar a cabo una investigación.

pestañí
En lengua Caló quiere decir Guardia Civil.

pestilencia
Peste, epidemia. Enfermedad que causa gran mortandad sea contagiosa o no. También puede significar fetidez, hedor,
tufo. Mal olor, fetor.

pestillo
Pequeña barra metálica que sirve de seguro a una puerta o a una ventana. Pasador, cerrojo.

pestífera
Quiere decir que expide un muy mal olor. Pestilente, hedionda, repugnante, apestosa, atufada, fétida, maloliente,
nauseabunda.

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.

pestoño
Quiere decir que tiene los ojos irritados, que tiene lagañas a causa de una infección. También que parpadea mucho.

pesulero
Creo que preguntan por perulero. De ser así, se trata de una vasija de barro de boca angosta, cuello alargado y cuerpo
ancho. Tinaja o cántaro. Pesul es el nombre de una localidad peruana y por lo tanto podría ser pesulero su gentilicio.

pet
Es una palabra del idioma inglés que significa mascota. En la industria del plástico es la abreviatura de tereftalato de
polietileno, politereftalato de etileno, polietilenotereftalato o polietileno tereftalato. Se utiliza en la fabricación de envases
y en textiles. También se utiliza como abreviatura de petróleo.

peta
Puede considerarse como un prefijo matemático. Se utiliza para significar mil billones o sea un uno seguido de 15 ceros
(1.000"000.000'000.000). También es una inflexión de petar, que puede significar agradar, gustar, que produce placer,
complacer, aunque coloquialmente también significa explotar, estallar, reventar.

petabyte
En informática es el nombre de una unidad de almacenamiento de información. Equivale a mil billones de bytes (un uno
seguido de 15 ceros), equivale a 1000 elevado a la quinta potencia. Es el equivalente a 1.000.000.000.000.000 bytes.
Su símbolo es PB. Equivale a 1000 Terabytes.

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.

petales
Plural de petal. Es una especie de calendario para controlar y registrar el ciclo menstrual de una mujer. Sirve para
calcular los períodos de ovulación.

petanca
Es otra manera de llamar al juego de bocha o del boliche. Puede significar bola de madera, boliche, bocha, esfera,
canica. También es el nombre del juego que se practica con bolas de madera y consiste en lanzarlas desde cierta
distancia tratando de dejarlas lo más cerca posible unas de otras.

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.

petazo
Es el nombre de un libro de editorial Zenú, escrito por Brayan Nicolás Parra Toloza (son historias cotidianas de angustia
y dolor). Petazo o petazo es un tipo de sombrero tejido de ala ancha. Petazo también quiere decir golpe, caída, totazo.
Brayan Nicolás Parra Tolosa es un escritor colombiano joven y jugador de microfutbol.

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.

petequias
Plural de petequia. Es el nombre de las manchas de la piel. Puntos o manchas rojizas de la piel por efectos del
sarampión.

peterete
Quiere decir ladronzuelo, pillo, ratero, ladrón. Es el apodo del compañero de El Chómpiras en la comedia Los caquitos.
También significa comelón, que le gustan las golosinas, goloso.

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.

peticionante
Persona que hace una petición o solicitud ante una oficina o autoridad. También se puede tomar como sinónimo de
requiriente.

peticionario
Persona que hace una petición o solicitud ante una oficina o un despacho. Por lo general se hace por escrito y debe ser
contestado de la misma manera. Solicitante.

petimetre
Persona pulcra y decente. Que cuida su vestuario o presentación y tiene buen trato a los demás. Elegante, acicalado.

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.

petista
Es un anglicismo usado para determinar a las personas que gustan de las mascotas (deriva de pet, que significa
mascota). También puede ser una persona que gusta de utilizar el PET (tereftalato de polietileno, politereftalato de
etileno, polietilenotereftalato o polietileno tereftalato, un tipo de plástico que se usa en la fabricación de envases y
telas).

petizo
También se puede utilizar petso, con s y significa lo mismo. En Sudamérica quiere decir bajo de estatura, enano. Que
no es alto, no es longilíneo.

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.

petra
Nombre de una antigua ciudad que se encontraba cerca al Mar Muerto. Nombre de un centro arqueológico muy
importante de Jordania. Fué la capital del pueblo Nabateo y también se denominaba Raqmu. En griego Petra significa
piedra. En Colombia Petra es un apócope del nombre femenino Petronila.

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.

petrificada
Significa rígida, estupefacta, que no pudo reaccionar. Que quedó pasmada, tan quieta como una roca o una piedra.
Quiere decir asombrada, sorprendida, embotada, aturdida, aletargada, amodorrada, insensible.

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.

petro
Es un apellido de origen Italiano. Apellido de un político colombiano. llamado Gustavo Petro. Apellido de cantante
popular colombiano, llamado Noel Petro y apodado "El Burro Mocho". Nombre de criptomoneda venezolana. Quiere
decir piedra o también relativo al petróleo. .

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.

petromacorisano
Quiere decir oriundo de San Pedro de Macorís, que es nombre de una Ciudad y de una Provincia en República
Dominicana. Relativo a San Pedro de Macorís o residente o relacionado con esa Ciudad o Provincia.

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

petronio
Nombre de un escritor y político de la Antigua Roma, que también fue consejero del Emperador Nerón. Su obra más
reconocida es el Satiricón. Varios autores discuten si su nombre completo era Publio Petronio Nigro o Cayo Petronio
Árbitro. Nombre de varón de origen Latino y que significa el que es firme como una roca. Nombre de un músico
colombiano, muy reconocido en la Zona Pacífica. Su nombre completo era Patricio Romano Petronio Álvarez Quintero,
más conocido como Petronio Álvarez. Era apodado "El Gardel del Puerto" o también "EL Cuco". Era folclorista,
compositor y poeta. Promotor de las tradiciones afrocolombianas. Festival de Música del Pacífico que se realiza en Cali
y que se denomina Petronio Álvarez i simplemente "Petronio" o "El Petronio".

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.

petulante
Quiere decir engreído, creído, vanidoso, pedante, presuntuoso. Antónimo de humilde, modesto.

peul
Es el nombre de un pueblo nómada africano de la parte occidental del continente negro. También es conocido como
fula, fulaní, fulbe, pular.

pex

En Colombia es la abreviatura de Programas Especiales de Exportación,

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.

peynilla
El término correcto es peinilla. Diminutivo de peine, Peine pequeño. En Colombia también le decimos peinilla a un
machete más pequeño y delgado que el normal o corriente.

peyorativo
Quiere decir ofensivo, grosero, que desfavorece o empeora. Insultante, agraviante. Que denigra u ofende. Maltrato.

peyotativo
El término correcto es peyorativo, con r. Significa ofensivo, grosero, que desfavorece o empeora. Insultante, agraviante.
Que denigra u ofende. Maltrato.

peyote
Es una clase de cacto que carece de espina y es utilizado en México en varios rituales. Contiene mescalina que es un
fuerte alcaloide. También es utilizado en medicina tradicional. También es llamado jícuri. Su nombre científico es
Lophophora williamsii. Pertenece a la familia Cactaceae. Es una planta suculenta de los desiertos de México y Estados
Unidos.

pez gallo
Es un pez marino costero del Cono Sur de Sudamérica, también llamado Pejegallo. Su nombre científico es
Callorhinchus callorynchus y pertenece a la familia Callorhinchidae.

pez gato
Es una de las formas de llamar varios peces, también conocidos como siluros, cuatetes o bagres, Comprenden más de
3000 especies diferentes. Algunas de ellas también son llamadas nicuros o barbudos. Todas son llamadas siluriformes,
la mayoría son de hábitos nocturnos y carroñeros.

pez gordo
En Colombia por lo general hace referencia a un delincuente principal. Delincuente de mayor influencia o autoridad
dentro de una banda o pandilla. Dirigente de la mafia.

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

pezguero
Persona que se dedica a la producción o preparación de la pez, una clase de brea. Que produce u obtiene pez rubia,
de resinas. También se le dice pezguero o pezguera al pequeño horno utilizado para hacer la pez o brea e incluso a los
tarros donde se coloca la resina.

pezota
Era un tipo de manta que se usó en la Edad Media. Es un apellido de origen italiano, con mayor asentamiento en
Bérgamo. Existen variantes como Pezzot, Pezzotti, Pezoti, Pezzota, Pezzotta. Incluso existen con s y ss.

pezote
Pezote es un aumentativo de Pez. Pez grande.

pezón
Teta, punta de la glándula mamaria de una hembra. Botón del seno, o botón de una flor sin abrir. ,

pezpita
Es la misma aguzanieves. Es uno de los nombres comunes de una ave pequeña que vive en los pantanos y
humedales. También es conocida como pitita o lavandera. Su nombre científico es Motacilla alba y pertenece a la
familia Motacidae. La pezpita se alimenta de insectos y pequeños crustáceos.

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.

pécora
Puede significar mujer taimada o astuta. También significa prostituta. Forma de llamar a un semoviente de ganado
lanar.

pélida
Significa hijo de Peleus (con Thetis). Es otra de las formas de llamar a Aquiles (Personaje de la Ilíada), que también era
llamado Aquileo.

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.

pérfida
Quiere decir traicionera, traidora, infiel, desleal, falsa, perjura. Persona que no es fiel a sus principios o a sus
compromisos.

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.

pértiga
Es lo mismo que garrocha. Es una vara larga que se utiliza para impulso de los atletas que practican el salto con
garrocha.

pésame
Es una expresión de condolencias que se manifiesta a un familiar, doliente o allegado, por motivo del fallecimiento de
un ser querido. Condolencia, pena, dolor, duelo, compasión, lamentación, lamento. Manifestación de acompañamiento
en el duelo por una pérdida.

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.

phocaea
Es igual a Focea. Quiere decir foca, el animal marino. Es el nombre de una antigua ciudad griega en Anatolia, puerto
muy importante sobre el Mediterráneo. También era denominada Phokaia. Actualmente es territorio de Turquía y

corresponde a la ciudad de Foça o Eskifoça en el golfo de Esmirna. También es nombre de un asteroide.
.

phocoenida
El término correcto es Phocoenidae. En Zoología es el término técnico que designa a un grupo de cetáceos
odontocetos conocidos como marsopas (en latín significa cerdo de mar). También son conocidos como vaquitas
marinas o cochitos. Son los cetáceos más pequeños que existen.

photocall
Es un término en inglés para designar una video llamada o foto llamada. Nombre de una web que se puede utilizar en
el móvil o celular.

phycan
Es el apócope de Physics of Cáncer. Es el nombre de un equipo de científicos del Instituto Zernike que hace estudios
sobre mecánica de las células cancerosas.

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.

physalis
Es el nombre de un género de plantas de la familia Solanaceae, al que pertenece entre otras plantas la uchuva.

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.

piamontés
Originario de la región de Piamonte en Italia. Relacionado con Piamonte. Seguidor o fanático de Piamonte. También es
una lengua romance hablada en el norte de Italia, por aproximadamente tres millones de habitantes. También es
llamado piemontese, pedemontano. Nombre de una clase de ganado, originario de la región de Piedemonte en Italia.

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

pianola

Es un tipo de instrumento musical, el cual se asemeja a un piano. Tiene adicionados unos elementos neumáticos y
mecánicos que permiten reproducir música introduciéndole un rollo de papel perforado de manera especial. En
Colombia de manera coloquial, es también prótesis dental, dentadura o caja de dientes. Dentadura incompleta.

piapoco
En Colombia también son llamados Jiví o Jiw. Es el nombre de una étnia de la Amazonía. También son denominados
Guayaberos, Mitúas o Bisaniguas. Pueblo indígena colombiano.

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.

piaristas
Es como se conocen en países germanoeslavos y anglosajones a los religiosos Escolapios, pertenecientes a la Orden
de los Clérigos Regulares pobres de la Madre de Dios de las Escuelas Pías (Ordo Clericorum Regularium pauperum
Matris Dei Scholarum Piarum, Sch. P., o S. P.). En varios países latinoamericanos los conocemos también como
Calasancios.

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.

pibá
Es uno de los nombres comunes de una clase de palmera y sus frutos. Su nombres científico es Bactris gasipaes.
pertenece a la familia Arecaceae. También se le conoce como pijuayo, pixbae, chontaduro, cachipay, pifá, pibá, chima,
pejibaye, pupuña, pipire o tembe. Otros nombres comunes son: manaco, chota, pijibay, pivijay.

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.

pibonexica
Es el nombre de una obra teatral (comedia) que protagoniza Susi Caramelo. El término acuñado por ella misma puede
significar vanidosa, presumida, que se cree el más bella o la más guapa (sin realmente serlo). Que se cree muy linda o
atractiva (la palabra pibón es de origen catalán y significa atractiva).

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.

picada
En Colombia es un plato típico que tiene toda clase de frituras.

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.

picadito
En Colombia es un partido de fútbol entre amigos y en un potrero. También le decimos recocha. Por lo general se
termina con un par de cervezas. También es un aditivo especial para caldos o sopas, que se prepara con cebolla y
cilantro (y a veces ajo) finamente cortados. Puede ser también diminutivo de picado.

picado
Que ha sido afectado por una picadura. Inflexión de picar, que significa punzar, chuzar, cortar en trozos. En Colombia
también es un partido de fútbol informal que se juega en un potrero. En Colombia también es es utilizado como
sinónimo de fanfarrón. Fantoche, presumido, vanidoso, fanfarrón, creído, presuntuoso, ostentoso.

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.

picaflores
En Colombia también se utiliza como sinónimo de enamoradizo, mujeriego, gallinazo. Milnovias.

picana
Aguijada o vara larga dotada de una punta o aguijón. Se itiliza para asusar los animales, especioalmente los toros o los
bueyes. En algunos casos también puede hacer pequeñas descargas eléctricas. Un elemento similar aunque muy corto
es utilizado para torturas.

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.

picaña
Nombre de un municipio de España en valencia. Nombre de un corte de carne de res, muy popular en Brasil (Picanha).
También se le dice sirloin en ocasiones. Hace parte del biceps femoral.

picapalitos
En Colombia es uno de los nombres comunes que se da a una pequeña ave de la familia Picidae y del género
Picumnus, que también se conoce como carpinterito, picamaderos menor o telegrafista. Su nombre científico es
Picumnus granadensis. En el Cono Sur sudamericano existe una especie similar y su N. C. es Picumnus cirratus.
Algunos sinónimos , palabras o expresiones similares pueden ser carpinterito, picamaderos menor o telegrafista

picaporte
Es una palanca que sirve para abrir o cerrar puertas o ventanas. Por lo general es una manija metálica y alargada.

picara
Es una inflexión de picar. Quiere decir cortar en trozos pequeños. Partir, desmenuzar. También puede significar chuzar,
punzar, pinchar, aguijonear, espolear.

picardía
Acción y efecto de lo que hace el pícaro. Travesura, pilatuna, gracejo, malicia, astucia, sagacidad, inteligencia,
chiquillada, broma, niñería. En Colombia pícaro también significa ladrón, por lo que también picardía es la obra del
ladrón, o sea robo, hurto. En Geografía, es el nombre de una Región del Norte de Francia, en cercanías del Río
Somme y la Bahía del mismo nombre. Alta Francia.

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.

picazón
Sensación molesta en la piel producida por la urticaria. Deseos de rascarse. Piquiña, comezón, urticaria, rasquiña,

picor, prurito, escozor. También puede significar ansias, ganas, deseos, anhelos, empeño, afán.

picea
Es el nombre de un género de plantas superiores que pertenecen a la familia Pinaceae. También se considera como
nombre común de una gran cantidad de especies de árboles coníferos, endémicos de muchas partes del mundo.

pich
En México es el nombre de un árbol, también conocido huanacastle. En Colombia le decimos orejero, piñón de oreja u
oreja de riñón. Su nombre científico es Enterolobium cyclocarpum y pertenece a la familia Fabaceae. En Costa Rica,
Honduras, Nicaragua lo llaman guanacaste. En Guatemala y El Salvador es llamado conacaste. En Panamá es llamado
conotú. En Venezuela le dicen carocaro o caracaro. Es el árbol nacional de Costa Rica.

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.

picha española nunca mea sola
Expresión vulgar española que equivale a una muy colombiana "colombiano no orina solo". La realidad es que el ruido
que se genera induce a copiar la acción.

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.

pichaí
Es un término en lengua Guaraní que significa de piel arrugada, rugoso, con arrugas. También es el nombre de un
árbol en Paraguay y la Región del Chaco. Es el mismo árbol llamado urunde, urunday, gateado, gibatao,
Gonzalo-Alves, aderno y aroeidao. Su nombre ciéntífico es Astronium balansae y pertenece a la familia Anacardiaceae.
Se encuentra desde Centroamérica hasta Argentina. Es de madera fina y brillante. Apellido del Director Ejecutivo de
Google, cuyo nombre es Pichai Sundarajan, más conocido como Sundar Pichaí.

pichal fangal
En Colombia son dos sinónimos de pantano, terreno cenagoso. Pantanero, barrial. También decimos cunchal, cenegal,
barrizal.

pichancha
Quiere decir rejilla, filtro de agua. De manera coloquial alcantarilla. También es el nombre de un escabeche en Chile
que tiene cebolla, brócoli, jamón y queso. También se puede llamar así en México a una espumadera o a una olla de
barro con perforaciones o huecos. .

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.

picheo
Es válido también pitcheo. Actividad que ejecuta el pitcher o lanzador. En los deportes del béisbol y el softbol, es la
actividad del lanzador, hacer lanzamientos a los bateadores.

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.

pichero
En Colombia las palabras pichero y pichal significan pantano, barro, terreno cenagoso. Pantanero, barrial, barrizal.
También se utiliza, sobre todo en Bogotá, para designar un sitio muy sucio y desordenado.

pichi o pichita
En el Sur de México quiere decir bebé, niño recién nacido, neonato. También se usa como término muy afectios entre
personas familiares o muy allegadas.

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.

pichichango
Puede referirse a un lechoncito que es el más pequeño de la camada. En Colombia le decimos sute. Hijo menor, cuba.
En Chile es una manera de llamar el fútbol amateur o aficionado, pero más aún el fútbol informal entre amigos.
Recocha, picadito. También es una forma de llamar en Chile un picadillo de embutidos y cecinas. es más utilizado en
femenino (pichichanga).

pichiche
Es una clase de pato, también conocido como pisingo. piscingo. güichichi, suirirí, suirirí piquirrojo, pijije, piche, gúirirí,
güire. Su nombre científico es Dendrocygna autumnalis y pertenece a la familia Anatidae.

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. También puede
significar en Chile perro, perro callejero.

pichirilo
En Colombia es una manera cariñosa y familiar de referirse al coche o auto de la familia. Auto, coche, carro, cacharrito.

pichiró
Quiere decir sabor ácido, sensación de ardor o astringencia en la garganta. Agrura, acidez, agriera.

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.

pichito
Quiere decir bebe, infante, niño pequeño.

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

pichocho
En México pichocho o pichochó, es el nombre de un pájaro, también conocido como semillero frentiblanco o corbatita
oliváceo. Su nombre científico es Sporophila frontalis y pertenece a la familia Thraupidae.

pichol
Es el nombre de una localidad mexicana en el municipio de Choix, en el Estado de Sinaloa. Pichol o picholo, en México
es otra forma de llamar a la uva silvestre, parra silvestre, uvo de monte, uva cimarrona, tecamate o brincadora. Su
nombre científico es Vitis tilifolia y pertenece a la familia Vitaceae.

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.

pichucha
También se usa piyuya. En Guaraní quiere decir mujer. En Colombia en lenguaje callejero significa matón, malandro,
malandrín, malhechor.

pichurria
En Colombia quiere decir desagradable, despreciable. Persona inutil y molesta, fastidiosa, repugnante. Que genera
desagrado o desprecio. Asqueroso.

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.

pichusa
Es un término utilizado en México para designar un gato negro, de pelaje largo y de ojos grandes muy brillantes y
amarillos (dorados), parecidos a los de una lechuza. Gato negro de ojos alechuzados.

picis
El término correcto es Pisces o Piscis, que es el nombre del duodécimo signo del zodiaco. Significa peces. Con Cáncer
y Escorpio, conforman el grupo del elemento Agua. Simboliza la disolución o la discrepancia (dualidad). Es regido por
Neptuno y Júpiter.

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.

picle
En México es una clase de ensalada que contiene papas, zanahorias, chícharos, chiles jalapeños, cebolla, ajo, mostaza
y perejil. Se preparan cocidas y horneadas. Ensalada de verduras.

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.

pico de gallo
En Colombia es una ensalada muy común que se hace con tomates, cebolla, sal, limón y cilantro esencialmente. El
tomate y la cebolla se cortan en cuadritos. En el Cono Sur de Sudamérica es el nombre de una planta tóxica de la
familia Ephedraceae. Contiene alcaloides como la efedrina y la pseudoefedrina. En Argentina, Bolivia y Paraguay, es
conocida también como pico de loro, tramontana o fruto de quirquincho.

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.

picor
Sensación molesta en la piel producida por la urticaria. Deseos de rascarse. Piquiña, comezón, urticaria, rasquiña,
prurito, escozor. También puede significar ansias, ganas, deseos, anhelos, empeño, afán.

picos
Plural de pico. Coloquialmente significa besos. Aparato bucal de las aves. Herramientas utilizadas para excavar en la
tierra. En Estadística, momentos en los que se detecta el punto más alto de una lectura o conteo. Extremo, máximo.

picoso
Quiere decir que mantiene con ánimo, con entusiasmo. Dinámico, animado, entusiasta, vivaz, hábil, activo.

picotin
Doceava parte del cuartal. Maleza, hierba mala de los terrenos a cultivar. Rastrojo.

picotín
Doceava parte de un cuartal.

picó
Es una inflexión de picar. Puede significar partir en pedazos, fraccionar o también morder el anzuelo. Pinchar, punzar,
trinchar o aguijonear. Puede también significar sentir escosor, ardor, irritación. También es la forma de llamar en la
Costa Atlántica colombiana a un tocadisco de gran tamaño y muy sonoro.

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. En Islas Canarias, es una manera de llamar el papili, un material
volcánico que conforma los conos volcánicos. Son piedritas de origen volcánico.

picte
Es una palabra de origen Nahuatl que quiere decir duro, compacto, macizo, endurecido. También es una clase de
tamal.

picual
Variedad de olivo que más se cultiva en España. También recibe los nombres de lopereño, marteño, nevadillo. Nombre
de los frutos y de una variedad de olivo. Su nombre científico es Olea europaea y pertenece a la familia Oleaceae. Se
caracteriza por su alta producción de aceite y por tener sus frutos una pequeña punta o ápice.

picudas
Plural de picuda. Quiere decir que poseen pico. También significa puntiagudas, chuzudas, que tienen un punzón o una
punta.

picudo
De pico largo y puntiagudo. Puntudo, puntiagudo. Es el nombre de una de las plagas más severas que ataca los
cultivos de algodón. Es un pequeño coleóptero. Su nombre científico es Anthonomus grandis Boheman de la familia
Curculionidae.

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.

picure
En Colombia es uno de los nombres que recibe un roedor de porte mediano, de orejas muy cortas que también se
conoce con los nombres de aguti, guatín, guatuza, cherenga, jochi, ñeque. Su nombre científico es Dasyprocta punctata
y pertenece a la familia Dasyproctidae.

picure o guagua
Son dos de los nombres comunes que se dan en Colombia a un roedor de porte mediano, de orejas muy cortas que
también se conoce con los nombres de aguti, guatín, guatuza, cherenga, jochi, ñeque. Su nombre científico es
Dasyprocta punctata y pertenece a la familia Dasyproctidae.

pidgin
Jerga utilizada en los puertos. mezcla de varios idiomas o dialectos.

piducana
Quere decir persona nacida en Talca (Chile). Nativo de Talca. Se denominan así por el estero de la región llamado
Pudico. Telativo a Pudico o a Talca (Región de Maule, en Chile). También se puede usar como gentilicio talquina (o).

pie
Es la porción terminal de la extremidad inferior o pierna. También es una medida de longitud, que equivale a 30,48
centímetros. Pata, extremidad. Medida de altitud muy utilizada en aeronáutica. También es una palabra del idioma
inglés que significa tarta.

pie cavo
En medicina y en Podología es un pie que tiene el arco muy profundo o muy pronunciado.

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

piedecuestano
Es el gentilicio de las personas nacidas en Piedecuesta un municipio colombiano en el Departamento de Santander.
Provincia de Soto.

piedecuestense
Puede ser una forma de gentilicio de Piedecuesta, Santander (ojo, no Pie de cuesta), aunque es más utilizado
piedecuestano. Oriundo de Piedecuesta, un municipio colombiano del Departamento de Santander. Relacionado con
Piedecuesta.

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.

piedralipe
Es el nombre de un compuesto derivado del cobre. También es denominado piedra lipe, piedra azul, sulfato de cobre,
calcanita o vitriolo azul. Tiene un olor muy característico y es utilizado como fungicida. Es soluble en agua.

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).

piernotas
Piernas grandes, largas y hermosas. Plural de piernota.

piernón
Persona de piernas largas o gruesas. De piernas de grandes dimensiones. Aumentativo de pierna.

pietismo
Es el nombre de una doctrina protestante (luterana) que fue promovida en Alemania por el Pastor Philipp Jakob Spener
durante el siglo XVII.

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.

pifá
Es otro de los nombres comunes de la planta o palmera conocida como chontaduro. Su nombre científico es Bactris
gasipaes y pertenece a la familia Arecaceae. También recibe otros nombres comunes: pejibaye, pupuña, pipire, pijuayo,
pixbae, cachipay, pibá, chima o tembe. Sus frutos son muy apetecidos y se consideran afrodisíacos.

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

pifiar
Quiere decir errar de manera notoria. Fallar, desacertar, errar, desatinar, equivocarse.

pifie
Es inflexión de pifiar. Quiere decir errar, fallar, equivocarse, no acertar. Error, equivocación. No atinar.

pifostio
Quiere decir confusión, caos, lío, conflicto, revuelta, reyerta, pelea, pelotera. Altercado en el que intervienen muchas
personas.

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.

pignoración
Acción y efecto de pignorar. Quiere decir empeñar, comprometer, dejar algo en prenda como garantía en un crédito o
préstamo. Hipotecar.

pignorar
Quiere decir empeñar, comprometer, dejar algo en prenda como garantía en un crédito o préstamo. Hipotecar.

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!.

pijamisa
Es una combinación de pijama y camisa. Es un tipo de pijama, en la cual la prenda superior parece una camisa normal.
Es útil en tiempo de pandemia y de videotrabajos, para que en las videollamadas no se detecte que se trabaja en ropa
de dormir.

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.

pijin
Quiere decir ruido, bulla, barullo, bullicio. Es un término utilizado en Honduras. Ruido que genera un grupo de personas
dentro de un recinto cerrado.

pijita
En Colombia de manera coloquial se le dice pija al llanero casanareño. Por lo tanto pijita es un llanerito del Casanare
pequeño. Niño o niña casanareño (a). Llanerito, llanerita, casanareñito, casanareñita. En lenguaje vulgar, pene muy
pequeño.

pijuayo
Es uno de los nombres comunes de una palmera y sus frutos. También se le conoce como chonta, chontaduro, pibá,
cachipay, chima, entre otros nombres. Su nombre científico es Bactris gasipaes y pertenece a la familia Arecaceae.

pijudo
En los Llanos Orientales de Colombia quiere decir que tiene punta, puntudo, afilado, punzante, puntiagudo. Que parece
una lanza, lezna o aguja; que chuza. Que tiene aguijón o puya. Que perfora o hace hueco.

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.

pikunche
También es correcto usar Picunche o Pikumche. Es un término usado en Chile, especialmente en Sociología y
Antropología, para referirse a pueblos aborígenes antiguos precolombinos que hablaban lengua mapudungun
(Mapuche). Quiere decir gente o persona del norte ("pikum" : norte, "che" : persona). Vivían en la zona central de Chile,
entre los ríos Aconcagua y Bio-Bio. También es el nombre de un pájaro. Tiene manchas amarillas en las alas.
Indígenas mapuches de La Araucanía.

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.

pilanca
En algunas partes de Colombia y Venezuela significa montón, pila, arrume, rimero. Es un término utilizado en los llanos
colombo-venezolanos.

pilandera
Mujer o persona que se dedica a pilar el maíz o cualquier cereal en un pilón. Nombre que se da en el Departamento de

Magdalena en Colombia a las mujeres de la danza típica de la Región. En el Departamento de Cesar, son llamadas
piloneras. Bailarina que danza alrededor de un pilón. Nombre de una canción folclórica tropical de Fernando Villalona y
los Hijos del Rey.

pilandería
Sitio donde se descascara el maíz en un pilón. Sitio donde trabajan las pilanderas. Sitio donde hay muchos pilones.
Actividad mediante la cual se descascara el maíz.

pilar
Es un nombre de mujer de origen español. Es una advocación de la Virgen. Ciudad argentina de la Provincia de
Buenos Aires. También existen otras ciudades argentinas del mismo nombre en las Provincias de Santa Fe y Córdoba.
Nombre de una ciudad paraguaya, que es la Capital del Departamento de Ñeembucú. En Filipinas existen dos
localidades llamadas Pilar una en la Provincia de Surigao Norte y otra en Bataán. Existen también localidades con ese
mismo nombre en el Estado de Nuevo México (Estados Unidos) y en Ciego de Ávila en Cuba. En el deporte del rugby
es el nombre de un jugador que se ubica en los extremos de la primera línea en el scrum. En Arquitectura es lo mismo
que soporte o columna. Acción mediante la cual se tritura en maíz o cualquier otro grano en el pilón. Quitar la cascarilla,
afrecho o tegumento a los cereales en el pilón.

pilas
Plural de pila.En Colombia es lo mismo que batería. Conjunto de cosas almacenadas una encima de otra. Arrume,
montón. Cantidad de cosas. Pequeños montículos elaborados con tierra donde se quema leña para obtener carbón.
También es una inflexión de pilar, que significa triturar, macerar o moler en un pilón.

pilaster
Es un término utilizado en Arquitectura y significa pilastra, columna, pilar. Por lo general va adosado a un muro o a una
pared. ,

pilastra
En Arquitectura quiere decir pilar, columna, soporte de una pared o de un muro. Generalmente va adosada a una
pared. Pilar, soporte, columna.

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.

pilatuna
En Colombia es una acción picaresca de los niños. Travesura. picardía, atrevimiento. Hecho realizado por el pillo.

pilatunas
Chiquilladas, travesuras. Plural de pilatuna. En Colombia es una acciones picarescas de los niños. Travesura. picardía,
atrevimiento. Hecho realizado por el pillo.

pilatuno
Persona que hace pilatunas. Pillo, tramposo, mañoso.

pilatzea
Pilatzea es una palabra de la lengua Euskera y significa acumulación, amontonamiento.

pilaya
En Bolivia es el nombre de un cañón muy profundo (uno de los más profundos del mundo), formado por un río del
mismo nombre. Queda en los límites de los Departamentos de Tarija y Chiquisaca.

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)

pilcahue
En Chile es una semilla de papa del año anterior. Papa que no se cosechó el año anterior. Papa o patata silvestre,
papa dulce, papa dulzona que se cosecha en invierno. Nombre de una localidad y de una Estación en Buenos Aires.

pilcate
En México es una forma de llamar al hijo menor de una familia, benjamín, menor. En Colombia le decimos cuba o sute.
Niño pequeño, niño de corta edad, infante.

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.

pilche
En el Sur de Colombia, especialmente en Cauca y Nariño, quiere decir vasija, vaso pequeño. Quiere decir totuma, taza
o vasija elaborada con el fruto del árbol de calabazo o totumo (Cresentia cujete). Es una palabra de origen Quechua.

pilco
Quiere decir maíz picado, chócolo o choclo picado o desgranado. Es una palabra de origen mapuche (Pidcu). Abertura,
hueco o raja de la ruana o el poncho.

pileas
Es más indicado píleas, con tilde. Quiere decir relativo al píleo, un tipo de sombrero antiguo que usaban los esclavos
libertos de Antigua Roma. Ceremonias de liberación de los esclavos, en la Antigua Roma.

pileo
El término correcto es píleo, con tilde. Tipo de gorro cónico utilizado por algunos clérigos de alto rango. Parte alta de la
cabeza de una ave. Por lo general es de plumas muy pequeñas u de otro color al plumaje general. Copete, corona,
capucha.

piles

Es el nombre de un municipio español en la Comunidad Valenciana. Piles pertenece a la Comarca de Safor. Es
también el nombre de un río en Gijón, España.

pileta
Diminutivo de pila. En Colombia puede ser una piscina o también una pila pequeña y elevada de la iglesia donde hay
agua bendita. Pila bautismal. Pequeña poceta de agua.

pilidio
Es un tipo de larva entre los Nemertinos, que se caracteriza por ser reptante y ciliada. También se conoce como Larva
de Desor o Larva Pilidium. Quiere decir con pelos, con pelusa, peluda.

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.

pilistra
Es el nombre de una planta ornamental de interior, exterior y de maceta. Se denomina también Aspidistra u Oreja de
burro. Pertenece a la familia Asparagaceae. Su nombre científico es Aspidistra elatior.

pillaje
Quiere decir acciones que realiza un pillo. Obras que ejecutan los maleantes o delincuentes. Saqueo, robo, rapiña,
hurto, latrocinio, desvalijamiento.

pillan
Es una inflexión de pillar, que quiere decir descubrir, sorprender, desenmascarar. Capturar, atrapar.

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.

pillastre

Quiere decir pillo, granuja, persona astuta y taimada. Pícaro, perillán.

pillán
En Chile y en la religión Mapuche es un espíritu muy poderoso y el cual se considera un representante de los
antepasados. .

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.

pilluca
Es un tipo de juego infantil especial para niñas. Suerte.

pilma
Es el nombre de una empresa de muebles y decoración en Barcelona.

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.

pilocarpina
Es el nombre de un alcaloide que se obtiene de las plantas del Género Policarpus (se conocen como jaborandi,
jamborandi), de la Familia Rutaceae. Tiene usos farmacológicos para aumentar la sudoración y la salivación (diaforético
y sialagogo). pertenece a una clase de medicamnetos llamados agonistas colinérgicos.

piloneros
Nombre que se daba a un antiguo pueblo asentado en Nicaragua. También eran llamados Nicas o Nicoyas.
Nicaragüenses.

piloña
Nombre de un pueblo del norte de España en la Comunidad Autónoma de Asturias. Este Concejo pertenece a la
Parroquia de San Juan de Berbio.

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

piloso
En Colombia quiere decir muy atento, juicioso, diligente, que hace todo rápido y muy bien. Estudiante muy inteligente y
estudioso. Estudiante muy aventajado. Pilo.

piloto
En Colombia conductor, persona que conduce una nave (avión, helicóptero o auto de carreras). Timonel, aviador,
capitán. Persona que dirige, conduce o gobierna. También se utiliza el término para indicar que algo es experimental.
Proyecto a prueba.

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.

pilte
Es un tipo de tamal mexicano, típico del sur de Veracruz. Puede ser de carne, pollo, pescado o verduras, pero carece
de la masa de maíz.

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

piltrafiento
Quiere decir que vive como piltrafa, que viste con harapos, harapiento. Flaco, huesudo.

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

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

pimbó
Es un tipo de alimento en México elaborado con maíz tierno cocido, carnes y hojas de chipilín (Crotalaria longirostrata
de la familia Fabaceae).

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.

pimpollo
En Colombia quiere decir bonita, bella, hermosa, linda, preciosa, atractiva.

pinacate
Es una palabra de origen Nahuatl (procede de pinacatl), que quiere decir escarabajo negro. Es una forma de llamar en
México a los escarabajos negros del género Eleodes y pertenecientes a la familia Tenebrionidae. Cucarrón negro.
También es el nombre de un desierto, que a us vez es parte del Gran Desierto de Sonora o Desierto del Altar y de una
Sierra volcánica en el Estado de Sonora en México. También es el nombre de una Reserva Biológica mexicana en esa
misma zona.

pinacoidal
En cristalografía, es una de las formas de dividirse un cristal. Segmentación a lo largo de planos, separación por placas.
También es llamada Exfoliación o crucero. Estructura por placas.

pinaculo
El término correcto es pináculo, con tilde. 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.

pinal
Terreno sembrado de pinos. Pinar. Nombre de un Condado en Arizona. Apellido de una actriz y cantante mexicana,
cuyo nombre completo es Silvia Pinal.

pinar
Bosque de pinos. Terreno sembrado de pinos. Nombre de un Barrio de Bogotá. Acción de colocar un pin en un
mecanismo.

pinaza
Tipo de embarcación que se usaba en la antigüedad y que tenía remos y velas. Es el nombre que se da a la alfombra
que forman las acúminas (agujas u hojas acuminadas) de los pinos cuando se secan y caen al suelo. También es
denominada pinocha o barrujo. Es una agente que propicia los incendios forestales.

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.

pincelada
Puede referirse a un trazo ligero o suave efectuado con un pincel. Pintura suave, ligera y extensa realizada con un
pincel. Brochazo. También puede significar resumen, abrevio, condensado.

pinchaneumáticos
Son unos implementos que tienen muchas puntas metálicas hacia arriba y se colocan en los retenes de las
autoridades. Tienen la función de forzar al conductor a detenerse y no pretender huir. Quien incumple simplemente lo
que logra es pinchar o reventar sus neumáticos.

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. Inyección.

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.

pinché
Es una inflexión de pinchar. En Colombia quiere decir chuzar, punzar, lastimar con algo muy puntiagudo o con ina
aguja, alfiler o clavo. Picar. También significa perder el auire de las llantas o neumáticos. Desinflar o desinflarse.

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.

pinchosa
Quiere decir que tiene púas o pinchos. Es también el nombre de una planta nociva para el ganado, parecida al tomillo.
También es llamada barrilla o almajo. Crece en suelos salinos y su nombre científico es Salsola kali. Pertenece a la
familia Amaranthaceae.

pindingas
Quiere decir desconcierto, turbación aturdimiento, confusión. No saber como actuar ante una situación inesperada.
Falta de reacción.

pindó
En mi tierra Tolimense le decimos pindo o pindó a una especie de palmera de la cual se elaboran con sus hojas
sombreros típicos. Se conoce como coquito, yeribá, en Brasil como ybá pitá. Su nombre científico es Syagrus
romanzoffiana y pertenece a la familia Arecaceae.

pines
Palos, botellas de madera que se derriban en el juego de bolos. Barritas de metal que se utilizan para generar un
seguro. Plural de pin. es una palabra en inglés que significa clavijas. Es también en inglés la sigla de Personal
Identificatión Number (Número de identificación personal). Código único o número en un pago electrónico.

pinfano
El término correcto es pínfano ( o pífano), con tilde. Quiere decir de patas largas. persona alta y delgada. Larguirucho.
Tipo de pito o flautín de sonido agudo. Pífano, pito. En Extremadura mosquito de patas largas, zancudo.

pinganilla
Es un término utilizado más que todo en Chile y hace referencia a una persona de poca importancia o relevancia.

pinganiña
Es más indicado pinganilla. Es un chilenismo y significa persona de poca importancia, donnadie.

pingarria
En Colombia quiere decir falta de compromiso, dejadez, flojera, pereza, falta de esfuerzo, apatía, negligencia, descuido.

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.

pingon
El término correcto es pingón. Quiere decir largo y puntiagudo. Pinga o vara larga. Palanca. Se usa vulgarmente para
llamar a un animal de cualquier especie de miembro viril grande o que se utiliza como semental o padrote. Por
extensión hombre mujeriego.

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.

pingorotos
Plural de pingoroto. También es posible utilizar pingorote o pingorota. Quiere decir cumbre, filo. Parte más alta y
puntiaguda de una montaña. Por extensión persona vanidosa, que se cree aristócrata. En Colombia también decimos
cuchillas.

pingullo
En el Sur de Colombia y Ecuador es el nombre de un instrumento indígena de viento parecido a una flauta. Nombre de
un pueblo del Perú, del Departamento de La Libertad.

pingüe
En Colombia quiere decir de poco valor, insignificante. Escaso, exiguo. Curiosamente en otros lugares el significado
es cuantioso, en gran cantidad, abundante, copioso, gordo, grueso y tiene lógica pues la palabra viene del latín pinguis
que es cantidad, cuantioso, gordo, grueso, grasoso.

pingüinos emperadores
Es la especie de pingüino más grande y pesada que existe. Es una ave endémica de la Antártida y la única que se
reproduce en el crudo invierno. Su nombre científico es Aptenodytes forsteri y pertenece a la familia Spheniscidae.

pinichi
Es el nombre de un sector de Alcalá de Guadaira en Sevilla, España. Nombre anterior de un bar y restaurante del
mismo sector, que hoy se llama Bar Duran.

pinino
Quiere decir pequeño, enano, de baja estatura, bajo, petizo. también hace referencia a los primeros pasos de un bebé o
de una persona que se recupera de una grave enfermedad (que son cortos e inseguros). Apodo de un futbolista
argentino de nombre Oscar Mas.

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.

pino
Planta vascular que pertenece al género Pinus, familia Pinaceae (del grupo u Orden Coniferales). Nombre de varias
localidades en España, especialmente en las Provincias de Lugo y La Coruña. Localidad francesa en Alta Córcega.
Apellido de origen español. Apellido de un ciclista español (Álvaro Pino) y de un futbolista colombiano (Juan Pablo
Pino).

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. También es una forma de llamar a la alfombra que forman las acúminas (agujas u hojas acuminadas) de los
pinos cuando se secan y caen al suelo.

pinochetista
En Chile, partidario del dictador Augusto Pinochet.

pinol
Es una forma de llamar a la harina de maíz tostado o de la cebada tostada.

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.

pinon
Creo que preguntan por piñón. De ser así es una forma de llamar a una rueda dentada. También puede ser una forma
de llamar a las semillas de los pinos, las cuales son comestibles (Plantas de la familia Pinaceae).

pinos
Plural de pino. Planta vascular que pertenece al género Pinus, familia Pinaceae (del grupo u Orden Coniferales).
Nombre de varias localidades en España, especialmente en las Provincias de Lugo y La Coruña.

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. En Colombia es también una medida de volumen que
equivale a medio cuarto o sea a un octavo de galón. Se utiliza más que todo para medida de lubricantes y aceites.
También significa apariencia, semblante. Forma de llamar a un vestido, en especial si es nuevo. vestuario. ropajes.

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.

pintarrajeada
En Colombia quiere decir mal pintada, maquillada en exceso. Con demasiado maquillaje. Con maquillaje exagerado y
de mal gusto.

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

pinto
En Colombia es un apellido de origen portugués. Es también una inflexión de pintar. Quiere decir aplicar pintura en una
superficie. Aplicar colores a un lienzo, dibujar en un lienzo. El pinto es también un color o clase de pelaje en los
caballos, generalmente de manchas grandes de blanco y un color oscuro.

pinton
El término correcto es pintón, con tilde. En Colombia quiere decir verde, biche. Que está en proceso de maduración,
que le falta madurar un poco. Inmaduro. En Argentina y Uruguay dicen pichiró.

pintón
En Colombia quiere decir verde, biche. Que está en proceso de maduración, que le falta madurar un poco. Inmaduro.

pinturas
Plural de pintura. Obras de Arte de un pintor. Representaciones gráficas. Dibujos. Material fluido que se aplica en capas
finas, para pigmentar una superficie. Pigmento, color, tinte.

pintxo
En Euskera quiere decir pincho, banderilla, tapa. Varilla de madera puntiaguda o chuzo con trozos de carnes
ensartados.

pinus pinaster
Es el nombre científico de un árbol conífero, que pertenece a la familia Pinaceae. Se le conoce con los nombres
comunes de pino marítimo, pino negral, pino rubial, pino rodeno, pino de las landas, pino gallego, entre otros. Se
encuentra en España y Portugal y en zonas costeras mediterráneas de Francia, Italia y Marruecos. Sus acículas se
descomponen lentamente, acidulan los suelos y facilitan los incendios forestales.

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. También es otra forma de llamar un tipo especial de frutos de las
plantas coníferas. También son denominados cono, estróbilo o arcéstida.

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.

piñirino
Es uno de los nombres comunes de una planta forrajera. Su nombre científico es Agostris truncatula y es de la familia
Poaceae. También recibe los nombres de baleo, barreplatos, ciacina, escobilla.

piñon
El término correcto es piñón, con tilde. Aumentativo de piña. También es una forma de llamar a una rueda dentada.
También puede ser una forma de llamar a las semillas de los pinos, las cuales son comestibles (Plantas de la familia
Pinaceae). En Colombia es el nombre de un municipio costeño, que pertenece al Departamento de Magdalena. En
Colombia es otra manera de llamar a un árbol de nombre científico Enterolobium cyclocarpum, que es conocido
comúnmente como orejero, pinón, piñón de oreja, caracaro. En Centrooamérica es llamado guanacaste, parota, corotú.
Pertenece a la familia Fabaceae.

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

piñote
Es una de las formas de llamar a los frutos de los árboles coníferos llamados pinos. También se les denomina piñas.

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

piocha
Quiere decir barbilla, barba del mentón, perilla. También puede significar Excelente, espléndido, magnífico. Es un
término utilizado en México. También se utiliza para indicar joya, broche o hebilla para el cabello, o como nombre de
una herramienta, pico, pica.

piojo
Es un insecto chupador que es parásito y se alimenta de los fluidos de su hospedero. El hematófago es parásito de
animales domésticos y de humanos y se alimenta de sangre. Otras especies son parásitos de plantas y afectan gran
variedad de cultivos.

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.

pioneta
Una pioneta es lo mismo que un cargador. Vehículo utilizado para cargar y descargar cosas pesadas.

pionio
Es más usado pionío, con tilde. Es el nombre común que se da en Colombia a la mayor ave en tamaño de nuestro país
y la mayor cigüeña del mundo. También recibe los nombres de garzón soldado, gabán, galán, jabirú, tuyuyu o jabirú
americano. Su nombre científico es Jabiru mycteria y pertenece a la familia Ciconiidae. Por su tamaño y peso debe
impulsarse para remontar vuelo. En Colombia también le decimos pionío a un árbol de la familia Fabaceae, que tiene
frutos en legumbre de colores mitad rojo y mitad negro. También le llamamos chocho, frijolito de la suerte o coralito. Su
nombre científico es ormosia colombiana.

pionío
En Colombia es otra manera de llamar a una ave zancuda gigantesca a la que también llamamos garzón, garzón
soldado, jabirú, tuyuyú. Su nombre científico es Jabiru mycteria y pertenece a la familia Ciconiidae. En Colombia y
especialmente en los Llanos se le dice pionío a un árbol y a sus frutos. Se trata del árbol que también llamamos eritrina,
poroto, balú, coral o chocho. Su nombre científico es Erythrina rubrinervia y pertenece a la familia Fabaceae.

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.

piornal
Es una zona o terreno donde abunda la planta de piorno. El piorno es una planta de la familia Fabaceae, que también
se conoce como gatuña, erizo o cambronera. Su nombre científico es Echinospartum barnadessi. Es una planta
arbustiva pequeña, muy ramificada y espinosa. Gatuñal, cambronal.

piorno
Piorno o piorna, es una manera de llamar a un pequeño arbusto, muy ramificado y generalmente con espinas. Es una
planta endémica de la Península Ibérica. También es conocido como gatuña, cambronera, cambrón, erizo, espino,
escambrón. Su nombre científico es Echinospartum barnadessi y pertenece a la familia Fabaceae.

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.

piparra
Es el nombre de una planta y sus frutos. Es una variedad de pimentón, chile o ají, propio del País Vasco. También es
llamada guindilla o guindilla de Ibarra. En otros lugares, variedades similares se conocen como ají cristal o ají verde.
Tiene una forma cónica muy alargada. Su nombre científico es Capsicum baccatum variedad Bishop crown, de la
familia Solanaceae. Se consume más que todo en encurtidos o fritos.

pipe
Es el apócope de Felipe. En inglés quiere decir pipa, bombona, cilindro, pipeta. También en inglés quiere decir tubo.

pipelera
Es el nombre que se da a una bolsa de papel de dos compartimientos, donde se colocan las cáscaras de las pipas.

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. En Guinea Ecuatorial es lo mismo que pitillo, pajilla o
popote.

pipetear
Sorber con la pipeta cierta cantidad de líquido en un laboratorio, para hacer experimentos.

pipiciadero
De manera coloquial en Colombia. quiere decir orinal, orinadero. Lugar donde se hace pipí (orinar).

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

pipino
Pipino es un nombre de varón de origen germánico. Significa el que hace temblar. Nombre de varios nobles franceses
de la Edad Media.

pipiolo

En Colombia quiere decir pequeño, novato, principiante, inmaduro, inexperto. Persona a la que le falta aprender, que
requiere adquirir experiencia o alcanzar el desarrollo completo. Aprendiz.

pipire
Es uno de los nombres comunes que reciben la palma de chontaduro y sus frutos. También es llamada pejibaye,
pupuña, pijuayo. Su nombre científico es Bactris gasipaes y pertenece a la familia Arecaceae.

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.

pipí
En Colombia tiene muchos significados. Puede ser orinar, mear, desaguar. También es una manera coloquial de
referirse al miembro viril, especialmente en los niños. Otro significado es carro, auto, vehículo. Onomatopeya del pitido
o ruido del claxon de un auto. Es también uno de los nombres que recibe el palmiche, jipijapa, toquilla o palma de iraca,
una palma de la cual se hacen sombreros y cuyo nombre científico es Carludovica palmata y pertenece a la familia
Cyclanthaceae.

pipoca
Es una forma de llamar en Brasil y Bolivia a las palomitas de maíz o crispetas.

pipol
Es un sistema de pagos por transferencias bancarias que se hacen desde un celular en Estados Unidos. Pipol pay.

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

pipona
Es un cilindro o recipiente en el que se transportan gases. Pipa, pipeta, cilindro, bombona. Que tiene la barriga grande
o hinchada. Forma de llamar a una mujer o a cualquier hembra de mamífero que esté preñada. Mujer embarazada.
Barrigona, gorda.

piponcho
En Colombia quiere decir de manera coloquial gordito, rellenito o también lleno, ahíto, saciado, harto.

piporro
En Colombia quiere decir bajo de estatura y gordo, enano y barrigón. Panzón, barrigón.

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.

pipra
Quiere decir pipón (de barriguita abultada). Nombre de un género de pequeñas aves de la familia Pipridae. En
Colombia se conocen como saltarines o manaquíes. También es el nombre de una ciudad de la India en el distrito de
Bastar, Estado de Chhattisgarh.

pique
Es uno de los nombres comunes de un insecto sifonáptero parásito que afecta principalmente los pies. También se
conoce como nigua, tunga, pulga tunga o pulga de arena. Su nombre científico es Tunga penetrans y pertenece a la
familia Hectopsyllidae. También es sinónimo de chile, ají o picante. En los deportes es un arranque explosivo de
velocidad y de corta distancia. Inflexión de picar. Significa punzar, pinchar o arrancar. Nombre de la mascota del
Mundial de México 1986. Piqué. así con tilde, es el apellido de un futbolista catalán, llamado Gerard Piqué y que juega
en el Barcelona y la Selección de España.

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.

