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bonito pesce
Son palabras en idioma portugués. Significan pez Bonito. El Bonito es un pez marino abundante en el Océano Atlántico,
de la familia Scombridae. Es muy apetecido y su nombre científico es Sarda sarda.

boñiga
En Colombia es el estiércol de los vacunos o bovinos. Excremento de la res. Abono natural, bovinasa, fiemo, bosta.
Caca de vaca.

boñigares
En Colombia le decimos boñiga al estiércol de vaca. Boñigares son los lotes de terreno llenos de boñiga de res.
Terreno con mucha bosta de ganado. Boñigales.

book store
Son palabras del idioma inglés. Literalmente quiere decir Almacén de libros. Librería.

boque
boque está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Boqueé, boqueó." siendo su significado: </br>Es
sinónimo de resuello, jadeo, sofoco, resoplido o resoplo. Boquear es respirar con mucha dificultad. Boqueé y boqueó
son unas Inflexiones de boquear.

boqueburro
Es un término peyorativo para referirse a una persona fea o de facciones desagradables. En Colombia decimos
trompeburro, jeteburro. También quiere decir de quijada grande o saliente.

boquisucio
En Colombia es un término que se utiliza para designar a un personaje soez, grosero, vulgar, tosco, descarado,
ordinario, basto, burdo.

borbojita
Es un diminutivo de borboja. Significa ampolla producida por una quemadura. Ampollita.

borbollicos
Agua caliente que salpica hacia arriba. Erupción de agua termal.

borbollocos
Borbotones. Agua caliente salpicada. Emanación liquida de una fumarola o un termal.

borboteos
Quiere decir ebullición de burbujas por el calor. Burbujeos, gorgoteo, borbolloneo.

bordatxo tontorra
Bordatxo Tontorra es Cumbre Bordatxo, o pico Bordatxo en Euskera. Tiene 340 metros de altura y es un cerro de

España.

borde
Es sinónimo de límite, frontera, márgen, ribera, orilla, ribete, sardinel, bordillo, cordón.

boricua
Es el gentilicio hipocorístico de los portorriqueños. Nacido o residente en Puerto Rico. De Borinquen. Forma coloquial y
amistosa de referirse a los Portorriqueños.

borona
En Colombia y algunos países del área significa porción, pedazo pequeño de pan. Mendrugo, morona, corrusco,
cuscurro.

bororo
Es un subgrupo étnico que pertenece a loa Fulani. También son llamados Wodaabe. Son pastores y nómadas. Se
encuentran ubicados en el Sahel y realizan migraciones entre Niger, Nigeria, Cemerú y la república Centroafricana.

bororó
En Colombia y especialmente en la Costa Pacífica significa alboroto, bulla, bullicio, ruido, generalmente expresando
alegría.

borra
Precipitado alquitranoso que queda en las piscinas de sedimentación en una industria petrolera.
Inflexión de borrar. Significa suprimir, eliminar.

borracha
Mujer bajo los efectos del licor. Ebria, embriagada, jincha, alcoholizada.

borrachera
En Colombia quiere decir mareo, vértigo, vahído, desfallecimiento, desvanecimiento, desmayo. También es el producto
de haber tomado licor: embriaguez, pea, perra, ebriedad, turca, curda, beodez.

borrachero
Es el nombre de una planta de la que se extrae la burundanga. Se conoce la planta también como cacao sabanero o
floripondio (Brugmansia arborea, de la familia Solanaceae). La droga que se extrae también es llamada escopolamina o
hioscina un alcaloide anestésico, que es muy fuerte y anula la voluntad de los afectados.

borrachito
Diminutivo de borracho. Manera despectiva de referirse a un alcohólico, beodo, ebrio o tomado. En Colombia,
especialmente en el interior, es un dulce que en su interior tiene una pequeña cantidad de líquido anisado.

borrasca
En colombia le decimos borrasca a una creciente súbita de un río, avalancha. También es una lluvia torrencial,
acompañada de vientos fuertes y tormentas eléctricas. Tormenta, vendaval, temporal.

borrega
En Colombia es sinónimo de oveja, cordera. Persona pusilánime, sumisa, dócil.

borreguito
En Colombia le decimos borreguito a una cría de oveja que es macho. Ovejito recién nacido. Borreguito, también en
Colombia, es una persona que es muy sumisa, que se deja dominar por los demás muy fácilmente, pusilánime,
apocado, dócil, timorato.

borreque
Es una tortilla o arepuela que comen en México acompañada de café a manera de merienda o tentempié. La tortilla se
prepara con maíz y fíjoles molidos. Galleta, Papayán, Pasabocas.

borricos
Es el plural de Borrico. Borrico es un animal doméstico, mamífero, cuadrúpedo, de la familia de los équidos, también
conocido como asno, mulo, pollino, burro. También se usa para definir una persona bruta, animal, burro, bestia. Es
diminutivo de burro.

borugo
Es uno de los nombres que se le da en Colombia al conocido también con los nombres de Guagua, Lapa, Paca, Tinajo
o Guartinajo, su nombre científico es Cuniculus paca. Es un roedor de porte mediano de color rojizo. Pertenece a la
familia Cuniculidae.
Se le dice así en Colombia a la persona de hábitos nocturnos.

borusas
Son los residuos de carne y chicharrón y grasa que quedan en las pailas después de la fritura. Son muy apetecidos
para rellenar arepas, tacos o tacloyos. Les tiene otros nombres como chalitos, xalitos, gorduritas, chicharroncitos, jales,
six, sorrapas. Prácticamente en cada sitio le tienen un nombre diferente y son tan apetecidos que muchas veces el
vendedor parte o tritura chicharrones para vender más rápido. Triturado de chicharrón. Chicharrón molido. En Colombia
le decimos resobado.

bosal
Es una banda de cuero o una cuerda que se coloca a los caballos encima de la nariz. Hace parte del cabezal. Parte de
la rienda de un caballo que va alrededor de la nariz. Se utiliza más con z (bozal) y se usa genéricamente para
determinar la cuerda o correa que envuelve el hocico de un animal para evitar que coma o muerda.

boso
El término correcto es Bozo (con z). Es sinónimo de Bigote, Mostacho. Vello que sale encima del labio y por debajo de
la nariz.

bosquin
En Catalán, quiere decir monte, matorral, rastrojo, maleza.

bosta
En Colombia es el estiércol de los vacunos o bovinos. Excremento de la res. Abono natural, bovinasa, fiemo, moñiga.
Caca de vaca.

bosto
En Colombia es una marca muy común de Tabletas y Monitores. En México le dicen Bosto a lo que en Colombia
llamamos Viudo de Pescado. Es un preparado de pescado que se cocina envuelto en hojas de plátano.

bot
Es la abreviatura de Botánica. Es la ciencia que estudia los vegetales o plantas. Es la sigla de una empresa colombiana
de Consultoría transformacional enfocada en temas de desarrollo e impacto social. Tiene sede en Bogotá. B.O.T.
quiere decir Bases, Operación y Transferencia. También en sistemas e informática son programas de computadoras
que hablan como humanos.

bota
En Colombia se le dice bota al odre de cuero en el que se lleva manzanilla. Bota es también un tipo de calzado de
cuero o caucho que sube hasta la mitad de la pierna. Parte baja del pantalón, manga. Pellejo. En Colombia Bota
también es una región del sur del Cauca (por la forma del mapa, parecida al sur de Italia))

botacarios
botacarios está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Boticario" siendo su significado: </br>El término
correcto es Boticario. Persona que atiende una Botica. Botica era el nombre antiguo de las droguerías y la
característica principal era la de preparar los medicamentos de acuerdo a la necesidad del paciente. En la actualidad
ocurre esto en las Droguerías Homeopáticas.

botaduras
Es la acción de lanzar por primera vez al agua a un buque o embarcación. Bautismo de los barcos.

botalón
En Colombia un botalón es un madero vertical grande y grueso, que se clava en el suelo en medio de los corrales o los
potreros. Su objeto es servir de ammarre o apoyo en las faenas de ganadería, horqueta, horcón.

botana
Bota, calza, cubierta de cuero. Protector de cuero que se coloca a los gallos en las peleas de entrenamiento para evitar
que se lastimen. Se utiliza en el Caribe, especialmente en Cuba. Comida ligera, tentempié, pasabocas, merienda,
mecato. Se usa en Centroamérica.

botao
En Colombia quiere decir generoso,dadivoso, amplio.

botarate
Persona que gasta su dinero a dos manos sin miramientos o reparos. Derrochador, manirroto, botaratas, botarata,
gastón gastador, alocado, tarambana.

botarse
En Colombia quiere decir ser extremadamente dadivoso, ser botarate. Quiere decir lanzarse, arrojarse.

bote
En Cuba es sinónimo de almendrón; así llaman a un vehículo o auto antiguo que presta servicio de taxi. Su conductor

recibe el nombre de botero (taxista).

botellas
Plural de Botella. Medida de capacidad equivalente a 0.75 litros. Envases de cristal o plástico para líquidos.

botellita
Son dulces con forma de botellas pequeñas que contienen una pequeña cantidad de licor. Se usa en Dominicana. En
Colombia les decimos borrachitos, anisaditos o aguardienticos. No son recomendados para los niños.

botero
En Colombia es la persona que alquila botes en un parque de diversiones. También es el apellido de un gran escultor y
pintor: Fernando Botero. En Cuba es un conductor de almendrón (conductor de vehículo antiguo habilitado para servir
de taxi). Taxista cubano.

botija
Es una vasija de barro, redonda y de cuello corto, chorote. Ladronzuelo del programa de "EL Chavo". Municipio de
Extremadura en España. Gordo, regordete, pote.

botina
Femenino de botín. Bota pequeña. Es un tipo de calzado de cuero que cubre el pie y el tobillo. Botín. Bota de caña
corta o baja,

boto voto
Boto y voto, son palabras homófonas. Boto es una inflexión de botar, que significa arrojar, lanzar. También es resortar
algo plástico o elástico (de caucho) en el suelo, que de botes o saltos. Boto también puede ser un cuero u odre para
guardar vino. Voto es el derecho de sufragar, de ir a una elección. Papeleta, sufragio, ofrenda, propósito o promesa.

botón
En Colombia es una flor sin abrir, yema, renuevo, brote, capullo. También es un broche, presilla, botonadura, llave,
tecla, clavija, interruptor.

botón de pánico
Es un dispositivo disimulado al máximo y ubicado estratégicamente que permite a una persona en estado de
indefensión o situación crítica dar aviso a las autoridades o al departamento de seguridad de una situación anómala y
peligrosa. No hace ruido, solo emite una señal electrónica que es recibida en seguridad. Botón de alerta.

botsuana
botsuana está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Botsuana o Botswana." siendo su significado: </br>Es
el nombre de un país interiorano (sin costas) del Sur de África. Limita con Sudáfrica, Namibia, Zimbawe y Zambia. Su
capital es Gaborone.

boudin noir
No son palabras del idioma español sino del francés. Literalmente quieren decir Pudin negro. Es en realidad un
embutido con sangre de cerdo, trozos de carne, grasas y otros elementos. En Colombia les decimos Morcillón, morcilla
o tubería negra.

boukha
Es la bebida o licor más emblemática de Túnez. La elaboran con la fermentación y destilación de higos.

bourride
Es una especialidad culinaria de la ciudad de Séte en el Sur de Francia. Quiere decir Hervido. Se inicia con estofado de
pescados blancos.

box
Es otra forma de llamar en deporte de las narices chatas, el boxeo. Arte de defenderse con los puños. Palabra del
idioma inglés que significa caja, cajilla.

boyantes
Quieren decir que están a flote, que tienen solvencia. Que no padecen de afujias (apuros, necesidades) económicas,
Adinerado. Próspero, floreciente, venturoso, afortunado, opulento, rico.

boyé
Es un apellido de un jugador argentino que juega en el Celta de Vigo, Lucas Boyé.

bozo
En Colombia bozo es el vello o barba que crece a los hombres encima del labio superior y abajo de la nariz. Bigote,
mostacho, pelo, pelusa.

bólido
Quiere decir muy rápido, veloz, inalcanzable.

bóthuch
Es la misma plata que llaman en México Aguama. Tiene que casi un nombre por ciudad o pueblo. Otros nombres son
Bóthuch, Bichicol, Cardo, Chuqui, Guapillo, Guapilla, Huapilla, jocuistle, jocuitze, timbiriche. Es la que tiene nombre
científico Bromelia karatas y que en Colombia llamamos cardo o Piñuela.

brabán
En Agricultura es una forma de llamar al arado moderno o arado de ruedas. Arado que puede ser arrastrado por tener
ruedas.

bracear
Quiere decir nadar moviendo los brazos con fuerza. Mover los brazos violentamente, casi de manera compulsiva.

bracier
bracier está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Brasier" siendo su significado: </br>El término correcto
es brasier (del francés brassiere). Quiere decir sujetador, corpiño, portabusto. En Colombia coloquialmente le decimos
paracaídas. Prenda interior femenina para soportar los senos.

bradipsiquia
Es un síntoma reflejado en lentitud psíquica, mental o de pensamiento. Puede deberse básicamente a enfermedad de

Alzheimer, consumo de drogas o consumo de alcohol. En Colombia decimos apelotardamiento.

braguero
En Colombia es la cuerdita donde las mujeres cuelgan sus bragas para que se sequen. Sitio donde se secan las
bragas. Conjunto de bragas, calzones.

brahamanes
Los brahamanes son la casta sacerdotal de los Hindúes.

brala
Es una inflexión de bralar. Bralar quiere decir limpiar, hacer mantenimiento, asear, mejorar. También se utiliza como
sinónimo de pulcra, minuciosa, obsesa por el aseo y la limpieza.

brama
Es una inflexión de bramar. Forma de la vaca llamar a su becerro. Voz del ganado vacuno.

brambilla
El término correcto es Brambilla (es un apellido italiano). Es el apellido de un ciclista italiano llamado Gianluca, que
pertenece al equipo profesional Treck-segafredo de los Estados Unidos. Es un gran escalador.

branca
Branca no es una palabra del idioma español sino del portugués. Significa blanca.

brasa
En Colombia quiere decir tizón, carbón encendido, leña encendida. Como adjetivo quiere decir ardiente, fogoso. A la
brasa quiere decir asado al carbón.

brava
En Colombia quiere decir furiosa, malgeniada, furibunda, rabiosa. Fuerte, amarga.

brazo
Parte de la extremidad superior conformada por el hueso llamado húmero y los músculos llamados bíceps (va del codo
al hombro).
Extensión mecánica para mover cargas. Grúas.
Fuerza armada de un movimiento político.
Bifurcación de un río.

brazo de reina
En Colombia es un pastel de dulce o torta enrollada que se suele cortar en medallones.

breastox
breastox está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Breatox" siendo su significado: </br>Producto que se
inyecta en los senos de las mujeres para mejorarlos estéticamente.

brecha
En Colombia brecha es un espacio que existe entre dos cosas. Abertura, fisura, espacio, hueco, rendija, grieta,
boquete, agujero, rotura, raja, resquicio, oquedad. También quiere decir senda, camino, sendero, trocha, vereda.

brechero
Persona que se deleita observando a los demás en su intimidad. Voyerista, fisgón.

breda
breda está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Breda (es nombre propio)." siendo su significado: </br>El
término correcto es Breda. Es el nombre de una ciudad de la Provincia de Brabante Septentrional en Países Bajos
(Holanda). Quiere decir ancho.

bregandito
Es una forma coloquial de decir luchándola, trabajándola. Es un diminutivo coloquial de bregando, inflexión de bregar,
que significa luchar, reñir. lidiar, trabajar, trajinar, ajetrearse.

brenalillo
Es un breñal o brenal de poca dimensión Rastrojo o maleza poco abundante. Zarza de poco desarrollo. También es un
terreno árido o seco de poca extensión.

brenca
Es un refuerzo lateral o esquinero de yeso o cal en un muro de una construccion. Tapial. También es uno de los
nombres comunes de un helecho llamado también helecho de pozo, culantrillo, arañuela, diabólica, capilaria. El nombre
científico es Adiantum capillus-veneris y pertenece a la familia Pteridaceae.

breñal
Sitio cuya vegetación es rastrojo o maleza. Quiere decir rastrojo, maleza, monte. Breña, vegetación de rastrojo o
maleza.

breñas
Es una forma de llamar a los matorrales, los rastrojos, las malezas que invaden un campo y dificultan la labor agrícola o
pecuaria.

bretema
bretema está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Brétema" siendo su significado: </br>El término
correcto es brétema. En lengua gallega significa niebla.

breva
Es otro nombre con el que se conoce al Higo. Fruto del brevo o higuera. Su nombre científico es Ficus carica.
Pertenece a la familia Moraceae. Posee un fruto en con el que se prepara un dulce muy delicioso. En Colombia las
Brevas, con arequipe y queso son una de las delicias para época navideña.

brevaje
El término correcto es brebaje. Quiere decir bebedizo, pócima, poción, filtro. Preparado cocido de yerbas maceradas.

brevilineo
Hace referencia a un texto corto. Brevilíneo quiere decir en pocas líneas, en extensión en pocas palabras, resumido,
corto, de escasos párrafos o de un solo párrafo.

bribri
Es uno de los nombres comunes que se da al árbol Dipterys panamensis de la familia Fabaceae. También recibe los
nombres de Cumarú, barú, sarrapia, almendro amarillo, evoe. Es un árbol muy alto, de selvas muy húmedas. Es el
nombre de una étnia de Costa Rica y también se llama así su lengua, que es de origen Chibcha.

briché
Es el nombre de una localidad francesa en el Departamento de Essonne. Es un apellido inglés, de origen francés.
Apellido de un marinero inglés que acompañó a Pedro de Mendoza en la expedición y conquista de territorios por el Río
de La Plata. También es apellido francés. André-Louis-Marie-Elisabeth Briche fué un General francés del Primer
Imperio.

briclí
Quiere decir pelea, riña, bonche, trifulca, pelotera, reyerta, gazapera, lío. También es un término muy dominicano.

brigida
El término correcto es Brígida. Es un nombre de mujer. es de origen Celta. Significa la victoriosa, la que es más fuerte.
Variante Brigitte.

brimbán
En República Dominicana quiere decir riña,pelea, pelotera, lío, jaleo, desorden, caos, reyerta, zaperoco.

brinca cuica
Persona que no respeta o no le interesan los ricos o adinerados. Que irrespeta, desprecia o ignora a los de clase social
alta. Es una expresión chilena. En Venezuela se utiliza como envidioso, resentido, egoísta.

brincadora
femenino de brincador. Significa acróbata, volantinero, saltibanqui.

brincotear
En Colombia quiere decir brinconear. Dar saltos o brincos los niños jugando. Saltar, dar brincos, brincar.

brincón
En Colombia quiere decir niño necio, cansón inquieto. hiperactivo.

brindon
Quiere decir entrometido, impertinente, abusivo, acosador, necio, fastidioso.

brinza
Planta con tallos delgados, planta arbórea joven. Chamizo, arbusto.

brinzal
Los montes se dividen en tres clases según su altura: Brinzal, Latisal y Fustal. Brinzal es la primera fase de los árboles,
o sea los más pequeños, su crecimiento todavía es primario. En el crecimiento secundario empieza el engrosamiento
del tronco. Regeneración natural, árboles jóvenes. Árboles con tallos muy delgados (menores a 10 cm de diámetro.

briones
Es un apellido de origen español. Es el nombre de un municipio español en la Provincia de La Rioja. Es el nombre de
una localidad en Pinar del Río (Cuba). También es el nombre de un parque natural regional en California.

briorriza
Creo que preguntan por Bioriza. De ser así, es el nombre de una una empresa técnica española conformada por
Ingenieros Agrícolas y Biólogos, especializada en la producción de plantas endémicas de la Península Ibérica y de las
Islas Baleares, y plantas adaptadas al clima mediterráneo.

briosos
Quiere decir que tienen mucho brío. Vigorosos, fuertes, impetuosos, recios, gallardos, pujantes.

briqueño
Quiere decir relativo o relacionado con Bríquez. Beíquez es un apellido en Argentina de origen español y el nombre de
una pequeña localidad española.

brisa
Corriente de viento. Quiere decir viento suave, ventorrillo. soplo, hálito, céfiro, aire.

brisar
En Colombia tiene dos significados diferentes: ventear suavemente y caer una lluvia suave, lloviznar.

brisvany
Es un nombre de mujer generalmente escrito con y. En algunos casos lo he visto como Brisbani. Pregunté el motivo del
nombre y me dijo la persona que significaba que era de Brisbane, Australia (Presuntamente quisieron decir Brisbaní por
Brisbanense o Brisbanés). En Casanare ((Llanos de Colombia) son comunes nombres muy raros, por ejemplo conozco
una niña llamada USNAVY.

britani
Britani o Britany es un nombre de mujer de origen inglés y francés. Quiere decir británica, que procede de Bretaña.
Variante: Brittany. Es también una raza de perros de origen francés.

brithany
brithany está incorrectamente escrita y debería escribirse como Brithany (es nombre propio). siendo su significado:
<br>El término correcto es Brithany (es nombre propio). Variante: Brittany. Es un nombre de mujer de origen inglés y
significa de Bretaña, británica, de la tierra de los bretones.

brixia
El término correcto es Brixia (es un nombre propio). Es el nombre que en época del Imperio Romano tenía la hoy
ciudad de Brescia, en Italia.

brizar
Es mecer suavemente un niño en la cuna. Significa acunar, arrullar, cunear, mecer, balancear.

broca
Barreno del taladro. Parte puntiaguda del taladro que abre los orificios. Punzón, lezna. La broca también es el nombre
de una plaga que afecta al café, causada por un insecto, cuyas larvas atacan las cerezas. Su nombre científico es
Hypothenemus hampei, se le conoce como barrenador, gorgojo, taladrador o broca del café. Pertenece a la familia
Curculionidae.

brocal
Es el nombre de un parapeto o armatoste que se coloca por seguridad alrededor de un pozo. Antepecho, pretil, borde,
resalto, barrera, protección, parapeto.

brocha
Brocha es un implemento que se utiliza para pintar. Pincel ancho. Cepillo, cerdamen, pincel, escobilla. En Colombia
brocha, de manera coloquial quiere decir basto, ordinario, tosco, burdo, rudimentario, rústico.

broche
Elemento metálico de dos piezas insertables que reemplaza a los botones.En Colombia quiere decir gancho, seguro,
imperdible. También se denomina broche a una joya que tiene además de la piedra o metal precioso un alfiler para
asegurarlo a la blusa.

brogó
Es una carabina de cañón recortado y muy grueso. De grueso calibre y de cartuchos muy grandes. Es similar al
changón o al lanzagranadas. Este término se usa en Dominicana.

bromelias
Las bromelias son plantas que pertenecen al Género Bromelia y a la familia Bromeliaceae. Generalmente son epífitas.
Son muy importantes porque son originarias y de los páramos y en su follaje retienen agua que van liberando
lentamente. A esta familia pertenecen Las Bromelias, Los Cardos, La Piña y La Pita.

broseros
broseros está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Broceros" siendo su significado: </br>Broseros esta
mal escrito. Lo correcto es broceros. Hace referencia a las personas que se dedican a recoger la broza. La broza es el
conjunto de desperdicios compuesto de hojas, ramas y tallos que se produces después de podar los árboles. Se
ejecuta con un aparato que se llama desbrozadora o brozadora.

brotaduras
Quiere decir emanaciones, erupciones.

brozas
En Colombia es sinónimo de ramas (ramas de los árboles). La máquina que corta y pica las ramas de los árboles la
llamamos desbrozadora. Ramas de los árboles.

brócolis

Es el plural de Brócoli. Es una planta de la familia Brasicaceae (antes llamadas Cruciferae) cuyo nombre científico es
Brassica oleracea italica, de la cual son variedades la espinaca, la col, el colinabo y el repollo.

bróder
bróder está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Brother" siendo su significado: </br>Es la españolización
de la palabra inglesa brother. Es utilizada por la mayoría de inmigrantes de origen latino, que en muchas ocasiones
escriben las palabras como las pronuncian para defenderse más en el idioma inglés sin preocuparse de la escritura.

bruaro
Es un Domain o dominio, dirección de correo electrónico usado por varias personas, entre ellas Bruno Aro (Argentino) y
Bie Ruaro (Filipina).

brudú
El término correcto es ¡Brudú!. Es una exclamación que se lanza ante una caída de bruces cabalgando. Se usa en
Dominicana.

bruja
En Colombia se le dice bruja a una mujer malencarada, necia y problemática. Mujer que conoce de magia , tarot y
esoterismo. Hechicera, maga, adivina, vidente, vieja, agorera. Libro del escritor colombiano Germán Castro Caycedo.

brumido
Quiere decir en forma de borlas o de grumos. Que tiene apariencia de una coliflor.

brunch
Es un término gringo. Es una comida de media mañana que acostumbran los gringos, similar a lo que en Colombia
llamamos mediasnueves o mediamañana. Es una comida intermedia en la mañana. El término se formó de unir las
palabras Breakfast (desyuno) y lunch (almuerzo). Es lo responsable de mucho sobrepeso u obesidad en ese país.
Tentempié.

brunoise
No es una palabra del idioma español sino del francés. Es una forma especial de cortar las verduras en cubitos muy
pequeños. Inicialmente se hacen julianas y se giran para culminar cortando las tiras en cuadritos pequeños.

bruzar
Quiere usar la bruza para limpiar, limpiar con la bruza. Limpiar los caballos con un cepillo de cerdas espesas, largas y
fuertes. También es limpiar los tipos o moldes de una imprenta. Cepillar. No confundir con Bruxar (con x) que quiere
decir hacer rechinar los dientes.

brygmophyseter
Es un género y una especie de cetáceo odontoceto ya extinto antecesor de los cachalotes actuales y que vivió en el
mioceno en el Japón.

buacar
Es el nombre de una empresa argentina dedicada a la tecnología de la iluminación.

bubo
Bubo es el nombre de un Género de aves de la familia Stringidae. Lo conforman los buhos cornudos o buhos reales.
Son unas 20 especies distribuidas por todo el mundo. Son los buhos de mayor tamaño que existen en la actualidad.

bucanero
Era en esencia un cazador de animales salvajes en Haití, en la época de la conquista americana. También se
denominó así a un tipo de pirata que asaltaba buques españoles en los Caribe, generalmente de origen francés.
Corsario, filibustero, aventurero, bandido, forajido. También puede significar cazador.

buceros
En Zoología son los perros sabueso de hocicos negros. Plural de bucero.

buceta
El término correcto es Buseta. Bus pequeño. En Colombia es un vehículo utilizado para transporte público de menos
capacidad que un bus. Es más pequeña que el bus. transporta más o menos unos 20 pasajeros, mientras el bus
transporta unos 40. Buceta (con c) es una palabra vulgar en España.

buche
Por lo general en Colombia es el estómago de las aves, molleja. Por extensión y coloquialmente también quiere decir
barriga, panza, estómago, bolsa.

buchipluma
En Colombia buchipluma es la persona que dice mucho, fafarronea o alardea mucho, pero a la hora de la verdad no
hace nada. Es sinónimo de hablador, fanfarrón, cobarde, flojo. Que promete y no cumple. Incumplido, insignificante.

buchú
En Dominicana quiere decir potentado, opulento, adinerado, rico, ricachón. Persona de buena solvencia económica.

bucle
Quiere decir crespo, rizo, cachumbo, ondulación del cabello. En aviación es una acrobacia también conocido como rizo
o tirabuzón. Vuelta en redondo.

bucles
Quiere decir crespos, rizos, cachumbos, ondulaciones del cabello. Cabello ensortijado. En aviación son unas
acrobacias también conocidas como rizos o tirabuzones. Vueltas en redondo.

bucoliche
Es el nombre de una composición poética de Virgilio. Publicada en el año 38 a.C. Tiene 829 versos.

buen humor
Quiere decir de buen genio, alegre, dicharachero, bromista, gracioso, saleroso, agudo,

buen vecino
Es una política que se quiere implementar en toda Colombia con el fin de promover la fraternidad y la paz. Se inició

hace un tiempo implementando manuales de convivencia a todo nivel, empezando con Juntas de acción Comunal y
Consejos de Administración en Condominios. Busca ante todo promover las buenas relaciones entre las personas
iniciando desde el hogar. Solidaridad, cordialidad y respeto son las máximas primarias de esta doctrina.

buenas carnes
Es una forma de decir que un animal se presenta bien para el pesaje, que es carnudo, que esta gordo, pesado. De
apariencia sana, bien desarrollado. Par referirse a una mujer es una forma ordinaria de decir voluptuosa.

buenaventura
En Colombia es un municipio del Departamento de Valle del Cauca. Mayor puerto marítimo de Colombia en la Costa
Pacífica. Es un nombre de varón de origen latino y español. Quiere decir buen suceso. Nombre de un Cardenal y Santo
Italiano (Juan de Fidanza, conocido como San Buenaventura de Bagnoregio).

buenavida
Persona que solo se dedica a vivir plenamente todos los placeres que le brinda la vida. Gozón. gocetas, vividor.

buenorra
Es una manera coloquial, ofensiva y vulgar de significar buena, bonita, hermosa. Es un término muy usado por la gente
de la calle.

buenos deseos
Quiere decir parabienes, buenas intenciones, buenos augurios, bonanza, dicha, ventura, prosperidad.

bueña
Bueña es el nombre de un municipio de la Provincia de Teruel, en España.

buey
Toro o novillo castrado. Semoviente macho castrado y dedicado a la carga, tirar una carreta o a tirar con otro una yunta
de arado. Bovino castrado o capado.

bueyona
Quiere decir mujerona, mujer grande y fuerte, incluso con apariencia algo varonil. Marimacho, mujerón, machorra.

bufaire
No es una palabra del idioma español sino de la lengua Caló. Significa Delator, acusador, soplón, denunciante, chivato.

bufalaga
También conocidas como Boalaga, Torvisco, Torrisco, Trovisco, Matagallinas, Matapulgas. Son plantas de la familia
Thymelaeaceae. Se encuentran en las Costas Mediterráneas, Valencia, Alicante y en las Islas Baleares.

bufear
Quiere decir divertirse, gozar, burlarse, vacilar, tomar del pelo. En algunas partes de la Orinoquia colombiana es jugar
en el río con los bufeos (toninas o delfines de agua dulce).

bufeo
Es uno de los nombres comunes que le tenemos al delfín de agua dulce. Mamífero acuático sudamericano. También le
decimos tonina, delfín rosado o delfín del Orinoco. Vive en las cuencas de los ríos sudamericanos Amazonas y Orinoco,
su nombre científico es Inia geoffrensis y pertenece a la familia Iniidae.

bufete
En Colombia quiere decir escritorio, generalmente con varios cajones. Mueble o mesa para escribir. También es una
oficina de abogados. Es un galicismo (proviene de Bufett).

bufo
En biología es el género de los sapos. Significa en latín grotesco, feo, burdo.

buga
Quiere decir coche, carruaje, carro, carreta. En Colombia es el nombre de un municipio del Departamento del Valle. El
nombre oficial del municipio es Guadalajara de Buga. Es reconocida por la Basílica del Señor Caído.

bugi
Es una etnia de la península septemtrional de Islas Célebes en Indonesia. Esta es una palabra de origen francés.

buhar
Quiere decir fisgar, vigilar, curiosear, fisgonear, acechar, indagar, espiar, entrometerse, husmear.

buharda
Es la palabra primitiva de buhardilla. Parte alta de una casa próxima al tejado. Ventana que sobresale de manera
vertical sobre un tejado. Buhardilla, boardilla, boarda.

buiga
En México la utilizan como para acosar, apurar, para pedir que algo se haga más de prisa. ¡Apúrate!, ¡rápido!, ¡pronto!.
También quiere decir buscar, investigar, averiguar.

buitrago
Es un apellido de origen español, muy común en Colombia, especialmente en la región paisa (Antiguo Caldas y
Antioquia). Es el nombre de una localidad y de un municipio español en la Provincia de Soria (Castilla-León). Apellido
de popular cantante de música tropical colombiana llamado Guillermo de Jesús Buitrago Henríquez y más conocido
como Guillermo Buitrago y apodado "El jilguero de la Sierra Nevada de Santa Marta". Apellido de famoso ciclista
colombiano nacudo en Pereira, llamado Roberto "Pajarito" Buitrago.

buitraguito
Es el seudónimo con el que se conoció a Julio César Sanjuán Escorcia, quien ganó un concurso de Discos Fuentes
para reemplazar a Guillermo de Jesús Buitrago Henríquez (Guillermo Buitrago), quien falleciera a temprana edad.
Cantante de música popular tropical colombiana, muy escuchada en Diciembre. Fue uno de los primeros integrantes de

Bovea y sus Vallenatos.

buitrón
Es un tipo de red que se utiliza en la pesca, que tiene forma cónica, Butrón. Agujero que hacen los ladrones en un
techo para robar. Chimenea, tobera por donde sale el humo. Artificio que se hace con entramado de ramas y espinas
usado para cazar animales.

bul
Es el nombre del Octavo mes lunar en el calendario sagrado de los judíos (israelitas) y el segundo del calendario civil
(Dius para los macedonios). Es una raíz que quiere decir dar, producir. Mes de las siembras, Hesván.

bulawa
Bulawa o bulava era el bastón de mando, cetro o maza ceremonial que utilizaba el militar de mayor rango en entre los
cosacos (denominado Hetman). Término usado en Polonia, Rusia y Ucrania.

bulbariando
El término correcto es Balbuziando. No es una palabra del idioma español sino del italiano. Significa balbuceando. Es
una inflexión de balbucear. Balbucir, tartamudear, tartajear.
Bulbarindo es un curioso nombre de varón usado en México.

buldar
Es una Comunidad para curiosos, entusiastas y expertos de videojuegos, hardware y tecnología en general.

buldózer
Es una maquinaria bastante pesada que sirve para remover grandes cantidades de tierra empujando una gran cuchilla,
llamada placa.

bule
Es uno de los nombres comunes en México del Crescentia cujete, árbol de la calabaza o totumo. Es de la familia
Bignoniaceae. Recibe muchos nombres comunes en cada país. Guaje (México), morro, cutuco (El Salvador), Taparo,
totumo o calabaza (Colombia), Jícaro en Centroamérica.

bulear
Quiere decir burlarse, mofarse, fastidiar con sorna. En inglés es bulling. Todavía no está aprobado por la Real
Academia de la Lengua, pero en Colombia se usa mucho el término.

bulet
El término correcto es bullet. Es una palabra en inglés que significa bala.

bulgar
Puede ser que pregunten por Búlgar. de ser así es el nombre de un Conde visigodo del siglo VII. También llamado
Bulgaranus. El término correcto es vulgar, con v. Quiere decir ordinario, común, popular, general, simple. También
significa soez, grosero, ramplón.

bulla
En Colombia es un apellido. En Colombia quiere decir ruido, bullicio, gritería, algazara, estropicio, escándalo, alboroto.

bullanquera
El término correcto es bullanguera. Quiere decir que le gusta la bulla, la algarabía, el jolgorio, la fiesta. Es sinónimo de
parrandera, pachanguera, alegre, festiva, caranvalera.

bullear
Formar alboroto, hacer bulla, hacer bullicio, algarabía.
Últimamente también lo usan los jóvenes para referirse a la burla abusiva con los compañeros deformando la palabra
inglesa bullying. También dicen bulear.

bulloso
Persona que hace mucho ruido. Escandaloso, bullicioso, gritón, alborotado, bullanguero, ruidoso.

bullón
Bullón es un apellido. También es sinónimo de bullicioso. Estoperol, pieza de metálica y recubierta de tela, ahuecada
que se utiliza en tapicería y en las pastas de los libros.Tache. Líquido en ebullición, hirviendo.

bulnesia
Bulnesia es el nombre común de varios arbustos espinosos de las zonas secas de Paraguay y Norte de Argentina.
También son llamados retama, retamo o calato. Producen cera en sus cogollos y también se extrae de ellos un aceite
utilizado en perfumería. También es un género de plantas de la familia Zygophyllaceae.

bulto
En Colombia significa costal, fardo, mochila, talego, paca, saco, paquete. Generalmente es tejido de fique o de fibra
sintética. Equivale a 125 libras o sea 5 arrobas. El término también se utiliza para designar a una persona inútil o
perezosa. Prominencia, protuberancia, mole, masa.

buna
Buna en lengua Oromo (de Etiopía) quiere decir Café y en Rumano quiere decir bueno, buena.

bunares
Plural de bunar. Quiere decir pozo, hoyo u orificio. Generalmente es una perforación o excavación profunda que se
hace en el suelo verticalmente para buscar agua. Pozo profundo. aljibe.

bunde
Ritmo musical primitivo de origen africano (Sierra Leona) del cual se desprendieron la cumbia, el mapalé y el
bullerengue. Ritmo musical del pacífico colombiano de tipo fúnebre y lento y nombre de las danzas que lo acompañan.
Canto llamador, canto mortuorio, canto de velorio. Se usa en velorios especialmente de niños: inicialmente es triste y
lastimero, pero luego se va alegrando al considerar que el alma ha llegado al cielo. Tipo de celebraciones populares y
callejeras, típicas del Departamento del Chocó, en Colombia. Ritmo musical andino en Colombia lento y suave. El
Bunde es el Himno del Departamento del Tolima. En Panamá existe el Bunde Darienita, que es un canto y tradición
navideña. La palabra como tal significa mezcla.

buque
Quiere decir embarcación grande, barco o embarcación que posee casco.

buquí
Persona que come muy ligero y que casi no mastica los alimentos. Es una forma abreviada de Buquías. Descendiente
de Dan. Hijo de Joglí, descendiente de Aarón y antecesor de Esdras (Biblia). Posible sacerdote hebreo en la época de
los Jueces. Niñada, niñería, infantil, pueril, mocoso, chino, chamaco, chino, chico, chamo, chiquillo, patojo, pequeño,
muchachito, pelao. Se usa en el Caribe.

burbaque
En Dominicana quiere decir jaleo, caos, alboroto, trifulca, desorden, estrépito, escándalo, vocerío. confusión.

burbujota
Quiere decir una burbuja de gran tamaño. Aumentativo de burbuja.

burburaca
Quiere decir nada, nadie, ninguno, destrucción. En lengua somalí significa destrucción.

burdégano
Es el resultado de cruzar un caballo y una burra o asna, Equino híbrido. Mulo, muleto, cemino.

burdo
Quiere decir Tosco, áspero, basto, grosero, rudo. También puede significar rústico, ordinario, chabacano, inculto.

burén
Es una plaqueta, plancha o cazoleta, en la que los indígenas cocinaban el casabe. Inicialmente eran de barro cocido,
pero en la actualidad las hay metálicas. Sartén plano.

burgos
burgos está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Burgos (es nombre propio)" siendo su significado:
</br>En Colombia Burgos es un apellido de origen español. Burgos es también un Municipio, una ciudad y una
Provincia de España. Queso fresco y blando de oveja, similar a la cuajada (acuoso).

burgueses
Quiere decir que pertenecen a la burguesía. Adinerados, acomodados, ricos, reaccionarios, aristócratas.

burlarse
Acción desagradable y ofensiva con personas que cometen algún error, que se caen o que tienen algún defecto. Es
sinónimo de reírse, mofarse, befar, escarnecer, chasquear, rechiflar.

burócrata
Quiere decir que manda o gobierna desde una oficina. Empleado público, por lo general sin preparación para serlo. En
Colombia se les dice lagartos o corbatas.

burra
Hembra del burro. En Colombia coloquialmente le decimos burra o chiva a una bicicleta.
Burra también es el nombre que le dan los madereros, carpinteros y aserradores a un tablón de madera que mide 3
metros de largo, 30 centímetros de ancho y entre 3 y 5 centímetros de espesor. Doble tabla, tablón. Se utiliza para
formaletas en construcción.

burranco
Significa cría de una burra. Pollino, borrico, borriquito, burrito. Burro recién nacido.

burricada
En Colombia es una carrera tradicional y popular de burros. Se realiza en el marco de fiestas patronales y pretenden
más ser jocosas que deportivas. Se usa más el término borricada o simplemente carrera de burros. En la mayoría de
casos se realiza a puro pelo, sin silla ni riendas, por lo que los jinetes casi siempre inexpertos se caen con facilidad, lo
que despierta la hilaridad del público.

burriquero
Persona que cría burros o los utiliza para sus labores cotidianas. En Colombia decimos también borriquero.

burriquito
Diminutivo de burro o de borrico. Burrito, burro pequeño, pollino. Cría de la burra.

burrito
Diminutivo de burro. Borrico. En México es un plato muy típico conformado por una tortilla enrollada y rellena.

burro
En Colombia es el macho de la burra, Asno, jumento, rucio, pollino, borrico. Se considera torpe, pero es muy fuerte y
resistente. Por extensión se usa la palabra como adjetivo y significa necio, torpe, bruto, ignorante, zopenco, terco,
testarudo. También lo usamos como sinónimo de Soporte, armazón. Armazón de madera de cuatro patas que se utiliza
para separar espacios en una vía o en un parqueadero.

burro mocho
En Colombia se le dice burro mocho a un asno o jumento que carece de cola o que tiene las orejas (o una sola)
recortadas. Es el nombre artístico de Noel Petro, quien es un cantante colombiano de música tropical (Que tiene una
oreja recortada). Su nombre completo es Noel Esteban Petro Henríquez y nacvió en Cereté, Departamento de
Córdoba. Fue muy innovador al utilizar un requinto eléctrico y alternar sus presentaciones con el toreo. Es el nombre de
una canción del mismo artista.

bursitia
Es la enciclopedia (resumen de conocimientos) de lo relacionado con las transacciones bursátiles y la forma de manejar
adecuadamente las transacciones en la bolsa de valores. Es como un manual de orientación para los inversionistas.

buruza
Es similar a viruta. Cosa pequeña, de escaso valor, nimiedad, inane. Es usado en la parte Occidental de Venezuela,
especialmente en Maracaibo y en Norte de Santander de Colombia.

busa
Es el nombre de una Laguna muy hermosa en Cuenca Ecuador.

buscabullas
En Colombia quiere decir buscaruidos, peleón, alzado, peleonero, riñoso, rencilloso, atrevido, agresivo, buscapleitos.

buscapié
En Colombia es un juego pirotécnico que se enciende y sale dando botes sobre el suelo. También le dicen
buscaniguas. Por extensión, en fútbol, se llama buscapiés un disparo fuerte y rastrero al área chica con el fin de buscar
un rematador o un rebote que genere gol.

buscaruidos
Persona que le gusta entrometerse en todas las peleas. Buscapleitos, peleón, pendenciero, riñoso, bochinchero.

bushná
Es uno de los nombres comunes que le dan en México a una planta de la familia Araceae. El nombre científico es
Spathiphyllum friedrichsthalii. Se conoce también con otros nombres como Cartucho, Bandera Blanca, Cuna de Moisés,
Calita Blanca, Espatifilo, Flor de la paz, Vela del viento. Esta planta tiene en sus flores una espada cilindrica, a la cual
llegan unas moscas verdes, las cuales al ser introducidas en un frasco con alcohol generan un perfume muy agradable.

busto
Es un tipo de escultura generalmente de metal o de mármol que representa a un personaje ilustre. Cabeza o parte
superior de un cuerpo tallado. Tórax, pecho, pectoral, senos, tetas.

busú
Busú o busúu es el nombre de un dialecto ya casi desaparecido que se habla en Camerún. También es una aplicación
y una página web que se utiliza para mejorar los conocimientos de varios idiomas.

but
But es una palabra del idioma inglés y significa pero. Es un prefijo latino que significa cuatro en química.

buta
Buta o Gutapercha es un árbol de la familia Euphorbiaceae. Su látex se usa como laxante, en exceso es tóxico. Con
este látex se fabricaron las primeras bolas de golf.
Butha en Hindi es fantasma.
Líder, jefe, Mandón, Capo.
En química orgánica es un prefijo que significa cuatro. De cuatro carbonos. Butano es el alcano que tiene cuatro
Carbonos y su fórmula es C4H10.

butaca
En Colombia es una silla que carece de brazos o descansabrazos y que no tiene espaldar. Silla pequeña, taburete,
butaco. Silla de un cinema o de un teatro. Banca o silla de un estadio o de un coliseo deportivo.

butacón
En Colombia es un butaco muy grande, una butaca muy grande. Aumnetativo de butaco (a). En Colombia butaca o

butaco es una silla de madera, pequeña y que carece de descanzabrazos y de espaldar.

butago
Quiere decir alcoholizado, borracho, ebrio, embriagado, jalado, jincho.

buteo
Es uno de los nombres comunes de un ave rapaz de porte mediano. Los conocemos también con los nombres de
ratoneros, busardos, gavilanes o aguilillas. Buteo, en Zoología es el nombre de un género de aves rapaces de la familia
Accipitridae.

butha
butha está incorrectamente escrita y debería escribirse como Butha-Buthe. siendo su significado: <br>El término
correcto es Butha-Buthe. Es el nombre de una localidad y de un Distrito en Lesotho. África.

butifarrero
En Colombia y especialmente en Barranquilla: persona a la que le gusta comer butifarras. También persona que
elabora o comercia las butifarras. Recipiente en el que se colocan las butifarras. Lugar donde hay muchas butifarras.

butte
No es una palabra del idioma español. Es una palabra del idioma ingles que en ingeniería significa Dique, paredón,
presa.
En Colombia los campesinos llaneros le dicen tapa.

buu
Onomatopeya utilizada para asustar. Voz del fantasma.

buxu
buxu está incorrectamente escrita y debería escribirse como "El Buxu" siendo su significado: </br>El Buxu es el nombre
de una Cueva con arte rupestre que se encuentra cerca del pueblo de Cardes, en Asturias (España). Allí hay pinturas y
utelsilios elaborados en silex.

buzamientos
Es un término utilizado en geología que indica el grado de inclinación de un estrato rocoso. Junto con la dirección o
rumbo son muy importantes para determinar los corrimientos en masa de una falla geológica.

bu´pu
bu´pu está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Nisiaba'bupu." siendo su significado: </br>Es el mismo
atole de espuma. Es una mezcla de maíz y cacao en una bebida tradicional. El término correcto es nisiaba'bupu. Atole
de maíz y cacao espumoso, tradicional de Oaxaca (México).

búcaras
En Colombia las búcaras son las pepas o frutas del árbol llamado Búcaro. Este árbol leguminoso de frutas en vaina
tiene muchos otros nombres como Cachimbo, písamo, anaco, barratuzca, cantagallo, cámbulo, balú o balucito. Son
frutos comestibles y muy nutritivos. Su nombre científico es Erytrina fusca y es de la familia Fabaceae.
Anaco fue la primera palabra que escribí para este diccionario.

búcaro
Es uno de los nombres comunes que recibe en Centroamérica y el Caribe el Alcarabán o Alcaraván. Dara. Su nombre
científico es Burhinus bistriatus y pertenece a la familia Burhinidae.

búlico
Quiere decir amarillento, pálido, de tes blanquecina. Para las gallinas, gallinas de plumaje amarillo y pintas blancas.
También se llama búlico a un gallo sin cola, o con cola muy corta, colimocho, bololo.

c
Letra utilizada para submúltiplos en el sistema métrico decimal, que quiere decir la centésima parte de. Va siempre
antes de la unidad respectiva.

caá
Caá en lengua guaraní quiere decir Hierba. Caá catí quiere decir Hierba con mucha fragancia, hierba fragante, hierba
de aroma muy intenso. Hierba Mate o Yerba Mate.

cabalas
cabalas está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Cábalas" siendo su significado: </br>Interpretaciones
místicas de las cosas o escrituras en el Judaísmo. Supersticiones, cálculos, conjeturas.

caballería
En Colombia es una rama del Ejército. Se divide en Caballería liviana, conformada por la tropa montada a caballo y la
caballería pesada que es conformada por equipo de artillería y carros blindados.

caballero
En Colombia es un apellido de origen español. Jinete, persona que monta a caballo. Persona que maneja o cría
caballos. Caballista.

caballetes
Es el nombre de los soportes donde el pintor coloca sus cuadros o pinturas. Trípodes. Parte más alta o cúspide de un
tejado. Línea divisoria de aguas. Prominencia de la nariz. En zoología es la quilla de las aves. Armazón de madera que
sirve para soportar tableros, burro o burrete de madera.

caballista
Persona que se dedica a la cría de caballos de paso fino o que le gusta exhibirlos. Jinete o criador de caballos.

caballito
Caballito es el nombre de un Barrio Popular y central de Buenos Aires, Argentina. Hipocampo, pony. Caballito en
Colombia es un salto que hacen los niños jugando sobre los hombros de sus amiguitos. Juegos de niños. Carrusel.
Diminutivo de caballo. En Colombia también se le dice caballito o caballito del diablo a una libélula.

caballitos del diablo
En Colombia es otro nombre que se da a las libélulas o mojaculos.

caballo
Es un mamífero domesticado de la familia de los equinos o équidos (Equidae). Es muy útil como bestia de carga y para
silla (montar). Inclusive se utiliza en deportes como mla Equitación (Ecuestres) y para hacer terapias a discapacitados
(Equinoterapia). Pieza clave del ajedrez que se desplaza en L. Corcel, mocho, rocín, bridón, cuaco, equino, táparo. Su
nombre científico es Equus ferus caballus).

cabañuela
Quiere decir predicción, presagio, augurio. Supuesta forma de conocer como va a ser el clima de cada mes del año, de
acuerdo a como se presente el tiempo cada día en el orden de los primeros doce días del año. Despectivo y diminutivo
de cabaña. Cabaña en mal estado o mal construida.

cabarete
cabarete está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Cabarete (Es nombre propio)" siendo su significado:
</br>Cabarete, es el nombre de un sector o un Distrito Municipal, perteneciente a Sosúa, Provincia de Puerto Plata en
la república Dominicana. Es un sitio turístico, con playas muy hermosas de arenas blancas.

cabdell
Cabdell en catalán quiere decir ovillo, rollo, madeja, bola (de hilo).

cabellos como hilos de plata
Cabello canoso, cabello de color plateado. Cabellos de color gris brillante.

cabesipelon
cabesipelon está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Cabecipelón" siendo su significado: </br>El
término correcto es cabecipelón (con c y con tilde). Quiere decir con la cabeza rapada, con la cabeza pelada,
desprovisto de cabello. Calvo, alopécico, cabecipelado, pelón, rapado.

cabeza de fila
Persona que tiene el turno para ser atendido. En Colombia personas que tienen los primeros turnos entre quienes
esperan una atención. Parte delantera de una hilera, cola o fila. Primeros en la línea, serie, ristra o sucesión.

cabezas
En Colombia es un apellido de origen español. También es el número de semovientes de un hato. Plural de cabeza.
Cráneos.

cabezona
Es uno de los nombres que se le da a la Tortuga Caguama, Tortuga Boba o Cayume. Se encuentra en vía de extinción,
su nombre científico es Caretta caretta y es de la familia Chelonidae.

cabezudo
En Colombia quiere decir cabezón, de cabeza grande, porrudo, porrón. También quiere decir difícil, trabajoso,
dificultoso. Se usa para denotar exigencia de análisis, que requiere estudio previo, que no es tan fácil tomar la decisión.
Delicado, de análisis. Terco.

cabiay

Es otro de los nombres comunes que en Colombia se da al Chigüiro o Chigüire. También se le dice Carpincho,
capibara, ronsoco. Es el roedor de mayor tamaño en el mundo. Pertenece a la familia Caviidae y su nombre científico
es Hydrochoerus hydrochaeris.

cabildo
En Colombia es sinónimo de concejo. Representantes de la comunidad que legislan en un municipio.

cabimero
Es una persona que vive recostada, que pretende que los demás lo mantengan sin hacer nada. Vividor, canalero,
parásito, gorrón, zángano, gandul, truhán, sablero, goterero, irresponsable, mantenido. Esponja. También es un
gentilicio usado para los nacidos, residentes o relacionados con Cabimas (Venezuela). Cabimense.

cabinza
Es uno de los nombres comunes de un pez marino de las costas pacíficas de Sudamérica. Su nombre científico es
Isacia conceptionis y pertenece a la familia Haemulidae. También suelen ser llamados cavinsa, cavinza, burros, roncos.
Por su nombre, existe un archipiélago, conformado por varios islotes, frente a Callao, en Perú, que se llama Islas
Cavinzas.

cabiros
Grupo de deidades del inframundo en la mitología griega antigua (Deidades Ctónicas o telúricas).. También se
denominaban cabirios. Eran asociados con la metalurgia. Axíero, Axiocersa y Cadmillus (Cadmilo) fueron unos de los
cabirios o cabiros más nombrados. En lenguas muy antiguas la palabra significaba grandes, gigantes, forajidos o
saqueadores.

cable
Antiguamente era una clase de comunicación mediante la cual se remitían noticias. Cablegrama. Es también el nombre
de un hilo conductor eléctrico, generalmente de cobre y recubierto de plástico o caucho. Cuerda. También puede ser un
transmisor de haces luminosos o luz (fibra óptica) o simplemente una cuerda gruesa metálica. En Colombia a un cable
grueso de acero le decimos guaya.

cable operador
Cableoperador, quiere decir empresa que se dedica a difundir o transmitir la señal de televisión por cable o de manera
satelital.

cabos
Es el plural de cabo. Quiere decir cuerda, soga, cordel, cable. En Colombia es el menor grado de la sub-oficialidad del
ejército. También es un accidente geográfico en el cual, una punta de la tierra se adentra en el mar.

cabotaje
Es la capacidad de carga de una nave, representada en pasajeros, equipajes, productos o mercancías. Es válido para
barcos y aviones. También es el transporte en naves entre un puerto o un aeropuerto y otro, pero dentro de un mismo
país (vuelos o navegación interna, doméstica). Capacidad de una cabina. Actividad de embarcaciones pequeñas para
ayudar a descargar mercancías de buques grandes que tienen que fondear lejos del puerto.

cabrales
cabrales está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Cabrales (es nombre propio)" siendo su significado:

</br>Cabrales es un apellido de origen español que existe en Colombia.

cabresto
cabresto está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Cabestro" siendo su significado: </br>El término
correcto es Cabestro. Buey manso que encabeza la torada. Res que guía el hato. Cuerdas que atan la cabeza de las
bestias para asegurarlas o llevarlas. Rienda. Guía, padrino, rienda.

cabrilla
En Colombia es sinónimo de manivela o timón de cualquier clase de vehículo. Diminutivo de cabra.

cabroia
cabroia está incorrectamente escrita y debería escribirse como "CAPROIA" siendo su significado: </br>Creo que
preguntan por CAPROIA, Es la sigla de la Caja de Profesionales de la Ingeniería, la Arquitectura, la Agrimensura, la
Agricultura y otras profesiones, en Argentina (Misiones).

cabronadas
Inmundicias, porquerías. Actos mal elaborados o con mala intención. Despropósitos. Acors o acciones de un cabrón
(Canalla, sucio, tramposo). Canalladas, trampas.

cabuche
En México, cabuche es el fruto de unos cactus que se llaman o conocen como Biznagas. Rebrotes de la misma planta,
con el que adicionándole azúcar se hace un dulce llamado acitrón.

cabula
cabula está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Cábula" siendo su significado: </br>El término correcto
es Cábula. Persona que hace trampas y que dice cosas con doble sentido, con el fin de confundir. Tramposo, timador,
engañero.

cabuliwallah
El término correcto es Kabuliwala. Es el nombre de un cuento escrito por Rabindranath Tagore. Narra la historia de un
comerciante de Kabul que viajaba seguido a Calcuta. Inicialmente fue escrito en Bengalí.

cabuz
cabuz está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Cabús" siendo su significado: </br>La palabra me parece
está mal escrita y hace referencia a Cabús. En Cuba, cabús, es el Vagón de un tren, especialmente el que se emplea
para el transporte de caña de azúcar.

caca
En Colombia es lo mismo que popó, excremento humano, mierda, heces fecales. Estiércol.

cacachí o cacachín
Cacachí, cacachín, cagachí o cagachín son nombres comunes de un insecto díptero (mosquito). Su nombre científico
es Culex ciliaris y pertenece a la familia Culicidae. También le dicen cagarropa.

cacacho
Es un apellido de origen indígena en Guatemala y también en el Perú. En Colombia existe como Capacho. Significa en
lengua maya . En el Perú le dicen kakachu o cacacho (vocablos de origen quechua) a los loritos pequeños a los
periquitos, pericos.

cacalas
Cacalas es un nombre que le de en México a las semillas secas de la Leucaena, La Leucaena leucocephala es un
arbusto de la familia Fabaceae y produce una semillas parecidas a las lentejas que se secan y son comestibles.
También le dicen Huaje, Peladera, Liliaque o Guaje.

cacalosúchil
Es una de las formas de los mexicanos llamar las flores del cacao (Teobroma Cacao), con las cuales preparan diversas
bebidas como el tejate y el bu'pu, pozol, popo, etc.

cacaraco
En Hondura es el canto ruidoso de una gallina, cacareo. En Chile es cualquier prenda de vestir gruesa utilizada para
protegerse del frío.

cacarizo
Es una forma como llaman en México al cuajo, callo, libro, toallita o panza. Es parte del estómago de la res con el que
se preparan platos con callo o cacarizo picado en cuadritos. En Colombia le decimos Mondongo.

cacaté
Son los frutos comestibles de un árbol conocido como Cachichín, Cacachí o Cacachín, su nombre científico es
Oecopetalum mexicanum de la familia Icacinaceae.

cacau
Es otra forma de decirle al cacao. Fruto del cual se extrae el chocolate. El nombre del árbol es cacaotero, cacao o
cacau (antiguamente se decía kakawa o kakaw) y su nombre científico es Theobroma cacao y pertenece a la familia
Malvaceae. Es de origen americano y era cultivado desde hace unos 3500 años. Cocoa.

cacaxte
Es un término de origen Nahuatl usado en México para designar un armazón de madera que sirve para transportar
frutas o alimentos en general. Escalerilla de tablas o angarilla. Puede considerarse sinónimo de caja, huacal, guacal o
canasto. Cantidad de alimentos o frutas que caben en este recipiente (canastada).

cacaya
Es un ingrediente de varias tortillas y bebidas que se utiliza en México, son las flores del Agave, Mezcal o Maguey (En
Colombia a la planta le decimos Pita, Cabuya, Fique)

cacha
En Colombia quiere decir amigo, hermano. parce, parcero, llavería. Compañero entrañable. También es manija, parte
de la herramienta por donde se agarra, agarradera.

cachaco

Perdona Alfredo, pero ese no es el significado de cachaco. Aunque sí quiere referirse a la gente del interior en
Colombia y especialmente a la gente de Bogotá. El significado de cachaco es persona culta, de lenguaje refinado, que
viste de manera elegante. Fino, refinado, elegante, educado, culto, elegante. Es un refinamiento que se ha venido
perdiendo debido a que Bogotá ahora es muy cosmopolita, pero las familias tradicionales aún conservan rasgos de ese
refinamiento y fina etiqueta. Debido a eso Bogotá era llamada La Atenas Sudamericana. Por otra parte, cachaco es una
clase de plátano pequeño al que también se le dice guineo o popocho.

cachafú
En Dominicana es un pistolón, un revolver grande y antiguo, arma de fuego vieja. También suelen decir cachafuz o
chachafús.

cachagua
cachagua está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Cachagua (es nombre propio)" siendo su significado:
</br>En lengua Mapuche quiere decir lugar de pastos, pradera (Kachuwe). Es el nombre de una localidad de Chile, en
el municipio de Zapallar, en la región de Valparaíso.

cachama
Es el nombre de un pez en Colombia, algo parecido a la piraña, pero más grande, Su carne es exquisita. Recibe otros
nombres comunes: cherna, tambaquí, pacú, pacú negro, morocota. Su nombre científico es Colossoma macroporum
(para la cachama negra) y Piaractus brachypomus (la cachama roja), También le dicen pirapitinga. Pertenece a la
familia Characidae.

cachamal
En Chile quiere decir bofetada, bofetón, golpe dado en la cara de otro con la palma de la mano, moquete, cachetada,
manotazo, tortazo.

cachanga
En Argentina es arepa, torta frita. Una delicia con la que se acostumbra acompañar el mate.

cachanos
Es una palabra en idioma italiano que significa diablos, demonios (diavolos).

cachaña
En Chile es la habilidad de un futbolista de evadir a sus contrincantes. Melo, meleo, finta, gambeta, amague, dribling,
enganche, regate. Es también uno de los nombres comunes del lorito austral, cuyo nombre científico es Enicognathus
ferrugineus que pertenece a la familia Psittacidae. También tiene los nombres de Lorito, catita, cotorra austral o cotorra
cachaña. La cachaña es un lorito del Cono Sur Sudamericano y de las Islas Malvinas.

cachapa
En Colombia y Venezuela significa arepa. Amasijo de maíz de forma redondeada y aplanada. Arepa de maíz.

cachapera
En Colombia y venezuela, lugar donde hacen o venden arepas. Arepera, arepería. Mujer que hace o vende arepas.

cachar

En Colombia es la acción o efecto de fallar, cometer errores, no asistir, ausentarse. También quiere decir haraganear,
vagar, holgazanear.

cacharpa
El término correcto en quechua es Kacharpa, que españolizado en Ecuador y Perú se usa como Cacharpa (En lengua
quechua no existe la c). Quiere decir enseres de escaso valor. Tiestos, trebejos, chécheres, chismes, corotos.

cacharrero
En Colombia es propietario o vendedor de una cacharrería. Bisutero. Que vende baratijas, cacharros, cosas baratas o
de poco valor. En Colombia también se le dice cacharrero, al vendedor ambulante que en una carreta vende ollas,
vasijas, trastos, chucherías.

cacharro
En Colombia y sobre todo en Antioquia quiere decir anécdota, historia, chasco, frustración broma, desencanto,
desilusión. Baratija, cosa de escaso valor. Algo viejo y destartalado.

cacharros
Es una palabra muy usada en Colombia y tiene varios significados.
Cacharros son los carros viejos o antiguos, también carros dañados o deteriorados. Por extensión también se le dice a
todo objeto o aparato viejo o dañado.
Cacharros también en Colombia le decimos a todas y cada una de las anécdotas llamativas que nos ocurren a diario.
Situaciones chistosas.
Todos y cada uno de los elementos que se venden en una Cacharrería (Bisuterías, cosas o elementos de bajo costo).

cachativa
En Chile quiere decir agudeza mental, inteligencia, entendimiento, lucidez, ingenio, destreza, experticia, sabiduría.

cachaza
En Colombia es el licor que se saca o destila de la caña de azúcar. Bagazo de la caña. Babasa o baba de un animal,
especialmente caballos, toros o vacas. Flema, pachorra, calma, parsimonia, apatía, modorra, morosidad, espuma,
espumarajo, desvergüenza, descaro.

cacherreria
cacherreria está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Cacharrería" siendo su significado: </br>El término
correcto es Cacharrería. En Colombia es una clase de negocio donde se vende toda clase de artículos, para el hogar.
Almacén de Variedades. Venta de toda clase de cacharros. Almacén del cacharrero.

cachetero
Prenda interior femenina ajustada que resalta las curvas de las nalgas. Cucos, pantys.

cachetón
Es un aumentativo de cachete. En Colombia quiere decir de cachetes grandes, Regordete, carón, rollizo, gordo,
mofletudo. De mejillas regordetas.

cachicamo

En Colombia es sinónimo de armadillo, gurre, jerrejerre, quirquincho, tatú. Pertenecen a la familia Dasypodidae y el
más común es el Dasypus novemcinctus. Es un animal que se caracteriza por tener una caparazón. El término es
usado en los Llanos Orientales de Colombia.

cachichín
Es otro de los nombres que dan en México a las semillas de la Leucaena, las cuales son una lentejitas comestibles.

cachifo
Es un término muy bogotano que ya casi no es usado. El verdadero significado es joven inmaduro y algo repelente o
necio. Muchacho, joven, adolescente, puberto.

cachilapo
En los Llanos Orientales de Colombia quiere decir cimarrón, enmontado, salvaje, serrero. Ganado que se cría libre y
lejos de la sabana, generalmente sin cifra, sin hierro o sin marca y de dueño desconocido.

cachilupi
Es un termino propio de Chile y ya poco usado. Es sinónimo de cachiluga, divertido, ameno, bueno, agradable,
entretenido, bacano, chévere, bacán, chori.

cachimba
Es un utencilio utilizado para fumar, que consta de un reciciente o cazoleta y un pitillo o boquilla. En Colombia le
decimos pipa. La cachimba la usan los fumadores de picadura de tabaco. En Cuba también quiere decir revólver.

cachimberboy
Tiene dos significados y la verdad son totalmente opuestos. Quiere decir Todero, mandadero (que hace de todo) y
Vago, haragán (que no hace nada). La usan en Nicaragua, Honduras y Colombia (San Andrés Isla).

cachimbiar
Cachimbiar tiene en Colombia varios significados. Quiere decir castigar, reprender o corregir a un niño cuando hace
daños.
Es liar el rape o picadura de tabaco para la pipa, para fumar.
Cachimbiar es también cosechar y consumir el Cachimbo, también llamado Balú, Chachafruto, Baluy, Frijol Nopaz,
Nupo o Poroto, cuyo nombre científico es Erithrina edulis. Es un fríjol de tamaño gigante.

cachiporra
Palo para un tambor. Palo con abultamiento en uno de sus extremos. Arma contuntente, representada por un bastón,
garrote, porra o bolillo. Porra, garrote, rompecabezas. En Chile quiere decir vanidoso.

cachiporrista
Es una palabra utilizada en Centroamérica. Significa bastonera, mujer que dirige una banda marcial, palillona.

cachiporro
En Colombia Cachiporro era el término despectivo como se llamaba a los militantes del partido liberal.También les
decían collarejos. Sus adversarios conservadores eran llamados godos.

cachis
Cachis es una manera familiar de decir amigo, hermano, llave, parce, pana, carnal, cacha. Son todos términos muy
colombianos.
Existe un Abogado, ecologista, compositor y cantante de música llanera en Colombia (y amigo mio) al que le llamamos
"El Cachis" Ortegón.

cacho
Protuberancia osea que tienen en la cabeza algunos animales para defenderse. Singular de cachos. Asta. cuerno,
pitón, punta, defensa. Instrumentos musicales indígena de viento, algo curvos, con sonidos muy parecidos a las
trompas o trompetas. Juego de dados en el que se utiliza una especie de vaso de cuero o madera. Parte de un eje en
un automóvil, ubicada entre la punta y la llanta. En Colombia también quiere decir mala experiencia, traspiés, infortunio.
Se considera símbolo de la infidelidad.

cachol
Chicha. Nombre que le dan en México a una bebida preparada con maíz molido fermentado y que muchas veces tiene
hasta flores.

cachora
Es uno de los nombres comunes de un Geko o Lagarto que vive en sitios muy secos. Su nombre científico es
Lepidodactylus lugubris y es de la familia Gekkonidae. También le dicen Geko enlutado, cuija, salamanquesa,
salamanqueja, chora, besucona.

cachorra
Es el femenino de cachorro. Hija o cría hembra de mamíferos como perros, gatos, leones o tigres. Cría, retoño,
cachorrita, hijuela, vástago, hija. Las crías del oso son oseznos y la de lobos lobeznos.

cachorreta
Es un pez marino que se conoce también con los nombres de caballa, listado, rayado o bonito. Su nombre científico es
Katsuwonus pelamis y es de la familia Scombridae.

cachucha
Quiere decir cubierta, marquesina, techo. Gorra. Especie de sombrero que tiene visera en la frente.

cachuchazo
En Colombia es un golpe asestado con una cachucha, una gorra. Gorrazo. Interpretación de un tipo de danza en
Andalucía.

cachuinero
El término correcto es cahuinero. Significa persona que arma o propaga cahuines. Cahuines quiere decir mentiras,
chismes, enredos, alborotos, comentarios malintencionados. La palabra cahuín es de origen mapuche. Este término es
usado en Chile.

cachulero
Es un implemento similar a una jaula. Cavéola, gayola, jaula, enjaulado, enmallado.

caci
caci está incorrectamente escrita y debería escribirse como "CACI es una sigla." siendo su significado: </br>CACI es la
sigla de la Conferencia de Autoridades Cinematográficas de Iberoamérica. Hace poco firmó un acuerdo con la CAACI
que es la Dirección General de Cine del Ministerio de los Bienes y las Actividades Culturales y el Turismo de Italia (Film
Direttore Generale del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e del Turismo d'Italia).

cacique
En Sudamérica es el nombre que se daba a los líderes o gobernantes de una tribu indígena. Por extensión en la
actualidad se utiliza para designar a los caudillos o líderes políticos y a los gamonales de pueblo. también es el nombre
de unas aves muy comunes, también conocidas como arrendajos. Su nombre científico es Cacicus uropygialis y
pertenece a la familia Icteridae.

caco
En Colombia es sinónimo de ladrón, ratero, carterista, delincuente, rata, cleptómano.

cacosmia
Cacosmia quiere decir mal olor, olor desagradable, olor fétido. olor repugnante.. En también la manía de sentir agrado
por los malos olores.

cacumen
En Colombia quiere decir cabeza, cráneo, cerebro. También conocimiento, ciencia, ingenio, sabiduría, entendimiento,
inteligencia.

cacure
En Venezuela y sobre todo en Maracaibo, quiere decir panal, colmena, nido de avispas, avispero,

cadalso
Quiere decir plataforma de ejecuciones, patíbulo., horca, suplicio, pena, guillotina, castigo.

cadenas troficas
El término correcto es cadenas tróficas, con tilde. En Biología o Ecología es la serie de cadenas alimentaria o las
cadenas secuenciales de los nutrientes en la naturaleza o en un ecosistema. Cadenas que recorre un nutriente entre
las comunidades biológicas.

cadetadas
Acción propia de un inexperto, novatada, buñuelada. Error de novato o principiante.

cadiera
Es una palabra del idioma portugués que significa silla.

cadil
En Ecuador es un Grupo o Institución especializada en Cursos formativos de Auxiliar Enfermería, en Loja.

caequesa

caequesa está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Cáqueza" siendo su significado: </br>El término
correcto es Cáqueza. Es el nombre de un Municipio del Departamento de Cundinamarca en Colombia.

caer bien
En Colombia quiere decir generar un buen concepto en los demás, hacer sentir agrado o atracción. Agradar, atraer,
simpatizar, encantar.

caer el mundo en cima
caer el mundo en cima está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Caerle el mundo encima" siendo su
significado: </br>La frase correcta es "Caerle el mundo encima", 0 mejor "Caerle todo el mundo encima" quiere decir
que todo un conglomerado reunido está en contra de lo que piensa o dice un interlocutor. Oposición generalizada. Ser
atacado por toda una comunidad.

caerle a alguien una gorda
caerle a alguien una gorda está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Caerle gordo, caerle gorda." siendo
su significado: </br>La expresión "Caerle gordo" o "Caerle gorda", en Colombia significa que la persona de la que se
habla nos cae mal, que nos es desagradable, que no congeniamos con ella. Significa me fastidia, me desagrada, me
moleta.

caetano
El término correcto es Caetano. Nombre de varón en idioma portugués, equivalente en español a Cayetano. Significa la
gran piedra y es de origen latino. En italiano es Gaetano.

cafeínas
Las Cafeinas son de origen vegetal.Plural de Cafeína. Es un alcaloide del grupo de las xantinas. Es de sabor amargo,
actúa como droga psicoactiva y levemente estimulante. Se encuentra en el café, pero puede tener otros nombres
dependiendo de la planta de la que se extrae. Teína, si se extrae del Té, Mateína si se extrae de la Yerba Mate, o
Guaranina si se extrae del Guaraná.

café
Otra manera de llamar al color marrón. Bebida o infusión elaborada con granos tostados y molidos de la planta de
cafeto. En Colombia también le decimos café a un bar.

cafiaspirina
Es un medicamento producido por Bayer, es un analgésico indicado para el dolor de cabeza intenso. Se caracteriza por
tener un 30% más de aspirina y un 60% más de cafeína, lo que potencia su efecto.

cafiche
Persona que explota mujeres induciéndolas a la prostitución y beneficiándose económicamente de ello. Persona que
comete el delito de trata de mujeres (mal llamado trata de blancas). Chulo, macró, cabrón, proxeneta, macarra.

cafre
Persona de muy mala calaña. Bruto, bestia, bárbaro, fiero, inculto, rudo, cerril.

cafrería

También era llamado País de los Cafres o Cafrería Británica. Se denominaba así al grupo de pueblos Bantúes que
habitaban las regiones de Natal y El Cabo, en la Región Oriental de Sur África. Colonia o Tierra de los Xhosas en
Sudáfrica. La palabra es de origen árabe y quiere decir incultos, negros sudafricanos, zafios, incivilizados.

cagalera
En Colombia es una manera coloquial de decir diarrea, churria, indigestión. Por extensión se utiliza para decir miedo,
temor, susto, terronera, horror, pavor.

caganidos
Es el nombre que se le da al último, más pequeño o menor de la parvada. Ave o pichón más pequeño de la nidada. Hijo
menor de una prole o familia. Persona flaca, enclenque, raquítica. Cuba.

cagarruta
En Colombia es un sinónimo de cosa u objeto pequeño. Estiércol de algunos animales que es de pocas dimensiones o
en forma de bolitas, como el de las aves o de ovejas, conejos, ratones y cabras. Guano.

cagarrutero
Lugar lleno de cagarrutas. En Colombia le decimos cagarruta a las materias fecales de las aves. Guano, estercolero,
poposeadero.

caguama
En Colombia le decimos caguama a una tortuga marina bastante grande. También se le conoce con los nombres de
Cayume, tortuga boba, cabezona. Su nombre científico es Caretta caretta y pertenece a la familia Chelonioidea . En
algunos países también se le dice de manera coloquial caguama a la cerveza de botella gigante, cerveza de un litro.

caguamanta
Es un plato típico mexicano que se prepara con Caguama (tortuga Marina) y Mantarraya. Debido a que la Caguama,
que es la tortuga marina que está en vía de extinción ya casi no se prepara como originalmente. Conocida también
como Cabezona, Cayume o Tortuga boba (Caretta caretta, de la familia Chelonidae),

caguamón
Es el aumentativo de caguama (Una tortuga marina). Botella gigante de cerveza.

caguane
En Plural, Caguanes es el nombre de un Parque Nacional de Cuba, el nombre de de una Península en la misma zona y
el nombre de uno de los islotes en Cayos de Piedra. También es el nombre de un cayo, un pueblo y un cerro. Caguán o
caguane es el nombre común de que se da en Cuba a las conchas de mar. Cahuané, era el nombre de un pueblo
indígena precolombino asentado en Argentina.

caguara
El Cahuara o caguara es un pez carroñero de río de la cuenca amazónica, que también se conoce como chanchito de
río o pez gato. Su nombre científico es Pterodoras granulosus y pertenece a la familia Doradidae. El timbuche de
cahuara es un plato muy apreciado en Iquitos (Perú) durante la Semana Santa,

caguayo

Es un reptil verdoso que vive entre el follaje de los árboles. Lagarto, lagartija, iguana. Es un término de origen Caribe.
En Cuba es también el nombre de una fundación que promueve artes como la escultura, el muralismo, la cerámica y la
fundición de piezas.

caguera
Quiere decir cagadera, cagalera, diarrea, mal de estómago.

cagú
El nombre cagú o mejor aún kagú, corresponde a un pájaro endémico de Nueva caledonia cuyo nombre científico es
Rhynochetos jubatus y pertenece a la familia Rhynochatidae. Su plumaje es gris muy brillante. También le dicen pájaro
luminoso. El kagú casi no vuela, permanece mayormente en el suelo.

cagüen
Es la forma apostrofada de "...cago en.....", muy usada en España. Es como una exclamación de enfado y de protesta.
No se usa en Latinoamérica.
Cagüén o Cagüem es una forma de llamar a la Tortuga Caguama o Tortuga Carey (Nombre científico Caretta caretta)
en la cuenca del mar Caribe.

cagüiye
En Bolivia cagüiy es el nombre de una mazamorra sin sal. Chicha de maíz. También cagüiye.

cahokia
Ciudad fundada por indígenas o aborígenes de Illinois, hace casi de 1.000 años, a orillas del río Mississipi. Cahokia
también era el nombre de una de las tribus de los indios Illiniwek, que vivian en esa zona. Se cree que la ciudad
alcanzó a tener hasta 15.000 habitantes, hacían grandes construcciones y hacían sacrificios humanos.

cahuayote
Es una planta silvestre de frutos comestibles. Su nombre científico es Pileus mexicanus (o Jacaratia mexicana), es de
la familia Caricaceae. recibe como todo en México muchos nombres según la región: Papaya de Montaña, bonete,
cuaguoyote, kunche, lechosa.

cahué
Es un apellido español, de origen Mallorquin. La Dra. Mila Cahué Gamo es una Psicóloga que ha publicado varios libros
y Jordi Cahué un reconocido Fotógrafo.

cahuic
cahuic está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Cauich" siendo su significado: </br>Cauich es un apódo
o "coco kaba" , "Ca" significa "doble", "uich" significa "cara", es decir "el de dos caras". También es un apellido entre los
descendientes mayas de Centroamérica.

cahuín
Cahuín quiere decir mentira, chisme, enredo, alboroto, comentario malintencionado. La palabra cahuín es de origen
mapuche. Este término es usado en Chile.

caibiga

Es el nombre de una Entidad Educativa en Caloocan, Filipinas (Caibiga National High School). También es el nombre
de un árbol, de la familia de los robles, que también suele ser llamado cajiga, cagiga, carba, caballo.

caibil
El término correcto es Kaibil. Kaibiles es un grupo de fuerzas especiales de Guatemala entrenados para luchar contra
las Maras. Cada soldado de ese cuerpo es un Kaibil. Plural Kaibiles.

caica
En Colombia le decimos caica a la polla de agua o también llamada gallinago, vuelvepiedras, andarríos, agachadiza,
batitú, chochitas, chochas. Son aves pequeñas, zancudas y acuáticas. Pertenecen a la familia Scolopacidae. Una de
las especies más comunes son la caica paramuna (Gallinago nobilis) y la caica común (Gallinago delicata). En Algunas
partes también le dicen caicas a las tinguas azules, caicas azules, gallaretas o calamones. Estas aves muy similares,
pertenece a la familia Rallidae. En Colombia, Venezuela y Brasil, también existe el lorito caica, perico cabecinegro o
lorito cabecinegro, al que también se suele llamar curico o curica. Pertenece a la familia Psittacidae y su nombre
científico es Pyrillia caica.

caico
Nombre que los griegos daban al río Bakir en Anatolia (Antigua Turquía). Nombre de una batalla ocurrida en el 241 d.C.
en Turquía entre Pergameneos (Atalo I) y Gálatas. Nombre de una empresa colombiana que suministra materiales para
construcción. macho de la caica. En Cuba, isla o islote formado por el arrecife de coral.

caiman
Caiman (sin tilde) es el nombre de un género de saurios de la familia Alligatoridae, al cual pertenecen la babilla y el
yacaré. En español, el término correcto es Caimán (con tilde). En Colombia es uno de los nombres comunes de un
saurio, parecido al cocodrilo. También le decimos yacaré o aligator. Se utiliza por lo general para designar a todos los
saurios de la familia Alligatoridae. Apodo de uno de los primeros grandes arqueros que tuvo la Selección Colombia de
fútbol, se llama Efraín "Caimán" Sánchez. El un tipo de pinza que tiene sus prensas alargadas u con dientes o sierra
para agarrar mejor. Agarradera o extremo de los cables para batería. En el argot petrolero amante. Nombre en español
de unas Islas del Caribe, que pertenecen a la Gran Bretaña. "El Caimán" es el nombre de una canción tropical
colombiana, una gran leyenda (el hombre caimán).

cainán
Es el nombre del primer patriarca que se menciona en el libro del Génesis en la Biblia. También es referenciado como
Qenan, Kainan o Keinán.

caique
Es un tipo de embarcación muy ligera, más grande que una canoa o curiara. Bote de remos que se usaba para
desembarco de las galeras. Bote ligero sin cubierta. Caique es el nombre común de unos loritos vistosos que
pertenecen al género Pionites de la familia Pasittacidae.

cajarandas
cajarandas está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Jacarandas" siendo su significado: </br>Las
Cajarandas es un género de unas 50 especies de árboles y arbustos de la familia Bignoniaceae. Son conocidas
también como Jacarandas, Jacarandás, Gualandayes, Gandalayes o Tarcos.

cajero
En Colombia un cajero (o cajero automático) es un dispensario de dinero en efectivo, instalado con frecuencia por todos

los lados de una ciudad, como un servicio bancario. En él se pueden realizar todo tipo de transacciones como pagos,
retiros, consultas, etc.

cajeta
Cajeta es un diminutivo, algo despectivo, de caja, Cajeta es una caja pequeña en la que se guardan joyas. Cofre,
canastilla. En Centroamérica y México es un dulce de leche quemada a veces con diferentes adiciones o saborizantes.
En la costa colombiana quiere decir uso y abuso, utilizar en demasía algo (dar cajeta). Recipiente de madera en el que
se recogen las limosnas de la iglesia.

cajinicuil
Es otro de los nombres que le tienen los mexicanos a la Leucaena. Se comen incluso sus semillas. Jinicuil.

cajita
Es un diminutivo de caja.

cake
No es una palabra del idioma español sino del inglés y significa Pastel, torta, tarta, ponqué. Masa de harina, con grasa,
crema y azúcar horneada. Puede llevar frutas y otros aderezos.

calabacera
Es el nombre que se le da a la planta que produce Calabazas. Es una planta de la familia Cucurbitaceae. En Colombia
también se le dice Zapallera y a sus frutos zapallos.

calabacero
En América es un terreno cultivado de calabazas o persona que vende calabazas. Chalacal, chayotal, zapallal (en
México). En Colombia Ahuyamero, calabacero.

calabaciles
calabaciles está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Calabacines" siendo su significado: </br>El término
correcto es calabacines (Cucurbita pepo). Se parecen a las calabazas pero en la forma de la planta que es rastrera
(Familia Cucurbitaceae). Pero los frutos son alargados y se parecen más a los pepinos. Zukini, zucchini.

calabresa
Quiere decir originaria de Calabria, en Italia. Calabria es una región italiana que queda ubicada frente a Sicilia y de la
cual se separa por el estrecho de Mesina. Su capital es Catanzaro.

calada
Tipo de medias que utilizan las mujeres. Medias veladas. Medias en tejido de malla.

calafateos
Son los efectos de calafatear. Es arreglar o tapar los huecos en las junturas de una embarcación para que no le entre
agua. Se realiza con estopa y brea.

calagrañas

Uva blanca argentina de mala calidad. La uva blanca se utiliza para producir el vino Torrontés.

calambuco
En Colombia y especialmente en la zona de Urabá, un calambuco es una caneca plástica o un garrafa grande plástica,
donde se transportan líquidos, por lo general combustible para las chalupas.

calamero
Quiere decir de Calama. Calameño. También Cenagal, sitio de pantanos, sitio donde hay mucho cieno, fango o
pantano. Calama quiere decir entre aguas.

calamitosa
Desastrosa, trágica. Quiere decir algo muy dañina, muy nociva, que causa mucho daño. Catastrófica, devastadora,
ruinosa, siniestra, trágica, cataclismica.

calandria
La calandria es un ave canora paseriforme. También se le dice Tenca o Cenzontle, su nombre científico es Mimus
saturninus y es de la familia Mimidae y es del género Mimus.

calaña
Quiere decir calidad, condición, molde, patrón, naturaleza, modelo, forma, categoría, muestra.

calas
calas está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Calas (es un apellido)." siendo su significado:
</br>Apellido de famosa cantante griega: María Calas.

calasa
calasa está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Calasa (es nombre propio)." siendo su significado:
</br>Es una Villa de Tarascon en Francia. Villa Calasa.

calatrava
El término correcto es Calatrava (es nombre propio). Es un apellido de origen español. Es el Nombre de un Barrio de
Bogotá y de un Colegio. Es el nombre de una localidad española de origen árabe, en la provincia de Ciudad Real.
Orden militar española.

calavera
Persona que actúa sin pensar. Cabeza desprovista de carnosidad. Huesos de la Cabeza. Cráneo. Símbolo de Peligro,
Veneno. También Símbolo de los Piratas.

calavera de alfeñique
Parca o calavera (Cráneo humano), conformada con barras retorcidas y estiradas de dulce o pasta de azúcar
(melcocha) especialmente para el día de los santos difuntos y ser colocadas con otros presentes en las visitas a sus
tumbas. Persona dulce y delicada. remilgos o compostura.

calaveras

Personas inútiles, que no sirven para nada. Cráneos. Huesos de la cabeza. Cabeza descarnada.

calceto
En Colombia quiere decir faltón, fariseo, incumplido, mentiroso, timador. También quiere decir ave o pájaro que tiene
plumas en las patas. Que tiene calzas, calzado o calcetines (referido a un animal, preferentemente un ave o un gallo)

calcot
calcot está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Calcot (es nombre propio)" siendo su significado:
</br>Es el nombre de varios suburbios de Inglaterra, cercanos a ciudades importantes. Se caracterizan por tener
viviendas grandes y muy antiguas. Los más conocidos quedan cerca a Berkshire y Gloucestershire.

calda
Es una inflexión de caldear. Es la acción de aumentar el combustible en un horno, para obtener mayores temperaturas.
Agua hirviendo. Aguas termales,

caldense
Quiere decir oriundo, residente o relacionado con el Departamento de Caldas en Colombia. En Brasil es el nombre de
un equipo de fútbol de la ciudad Poços de Caldas, en el Estado de Minas Gerais.

calderas
Plural de caldera. Recipiente metálico y hermético donde se calienta y evapora agua. Fogón que funciona con vapor a
alta presión. En Geología es la depresión resultante de las erupciones de un volcán.

calderones
Es un género de Cetáceos con dientes, llamadas ballenas piloto y se caracterizan por tener la cabeza abombada de ahí
el nombre del género (Globicephala). Pertenecen a la familia Delphinidae (De los delfines). existen dos especies
distribuidas por todo el mundo. Son los delfines oceánicos más grandes después de las orcas.

caldo bordelés
Es un preparado de cal apagada (Hidróxido de Calcio), agua y sulfato de Cobre, que se utiliza como plaguicida
(fungicida y bactericida). Se llama así porque se inventó en Burdeos, Francia.

caldoa
Forma de baño muy apresurada en una corriente de agua. Chapuzón, remojo, zambullida, inmersión, salpicadura, salto.

cale
Es una inflexión de calar. Significa mojarse, empaparse, embeberse, impregnarse, humedecerse, horadar, agujerear,
probar, perforar, medir, apabullar. Calé con tilde quiere decir gitano o relativo a ellos. También moneda antigua.

calefacciones
Es un conjunto de aparatos que sirven para proporcionar calor o elevar la temperatura en un recinto cerrado. Plural del
calefacción.

calefactada

Quiere decir preparadas para resistir el calor. Las mangueras calefactadas se usan para transportar líquidos calientes o
vapores. Existe también ropa o traje calefactado para ser usado por bomberos.

calefatear
calefatear está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Calafatear" siendo su significado: </br>El término
correcto es calafatear. Es la acción de sellar, tapar o cerrar las junturas de las embarcaciones para evitar que entre el
agua. Generalmente se hace con estopa y brea o alquitrán.

caleja
Es un diminutivo de calle, Callejuela, calleja. En España, más exactamente en Ejulve, existe un sendero ecológico y
turístico llamado La Caleja de Huergo, Es un angosto desfiladero de buena vegetación de accesos fáciles.

calentano
En Colombia quiere decir nacido en tierra caliente. Natural de clima cálido. En Colombia también calentano es un
bizcocho pequeño, tostadito y que contiene queso y manteca de cerdo.

calentar la boca
La frase "Calentar la boca" es similar a la que utilizamos en Colombia "Calentar la lengua", "Alborotar la Lengua".
Quieren decir incitar a una persona a hablar sobre determinado tema, que se pronuncie, que manifieste su opinión.

calera
calera está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Calera (es nombre propio)" siendo su significado:
</br>Ciudad chilena en la Provincia de Quillota. Sitio donde sacan cal. Mina de roca caliza. La Calera es un municipio
de Colombia cercano a Bogotá.

caletre
Quiere decir juicio, tino, discernimiento. También significa Capacidad, ingenio, talento.

calgón
Es un producto químico industrial que se presenta en polvo, gel o pastillas que sirve para evitar las incrustaciones de
cal en las lavadoras y que sirve para descalcificar las aguas duras. La empresa productora tiene sede en Barcelona,
España.

caliche
En Colombia es el sedimento y la sobrenata que se forma en las aguas ricas en hierro. Herrumbre. Mancha o nata
rojiza que sobrenada en agua ferruginosas. Aguas calochosas.

calidoso
Persona de calidad sobresaliente. Es una forma coloquial de referirse a un jugador que trata el balón con calidad y
exquisitez. Que derrocha calidad. Que demuestra mucha habilidad y condiciones. Crack, habilidoso.

calienta
Que le eleva o sube la temperatura. Que le da calor. Inflexión de calentar. Caldear, escaldar, templar, avivar, activar,
animar, encender, pegar, azotar, molestar, irritar.

caliga
Era el nombre que recibían unas botas o calzado de cuero de caña alta que usaban los soldados romanos. De este
nombre salió el apodo de Calígula, que es un diminutivo y despectivo de bota (botica, botuela).

calimero
Hace referencia a un clima con presencia de calima. Quiere decir que hay muchas partículas de polvo suspendidas en
el aire. Atmósfera opaca.

calina
Bruma tenue que enturbia el aire o el ambiente. Calima. Puede ser un efecto de la contaminación atmosférica.

calinita
La calinita o también llamada kalinita, es un sulfato de potasio y aluminio, muy hidratado. También es llamado
alumotriquita. Químicamente es idéntica al alumbre (sintético industrial).

calipso
Es el nombre de uno de los satélites que tiene el planeta Saturno. Se caracteriza por tener una forma irregular, similar a
un fríjol. Fue descubierto en 1980. Nombre de una diosa o ninfa de la mitología griega.

caliptra
Es un término botánico, es lo mismo que cofia o pilorriza. Es la estructura cónica que protege la punta de una raíz.

caliza
Es una roca sedimentaria en la que predomina al carbonato de Calcio, también llamada Calcita.

calígula
El término correcto es Calígula. Apodo y nombre aceptado de Emperador romano muy cruel y caracterizado por sus
excesos en todo sentido. Su nombre era Cayo Julio César Augusto Germánico. Era hijo de Germánico y Agripina.

callampear
En música es interpretar un instrumento en un tono muy alto. También significa regañar, reprender, amonestar,
reprochar.

callao
Es lo mismo que guijarro redondeado o canto rodado. Es una roca pequeña o mediana que se encuentra en las orillas
de ríos y arroyos. La forma redondeada la adquiere al golpearse con otras rocas que son arrastradas por el agua. Guijo,
piedra de río, grijo, peladilla. En lengua quechua Calluo quiere decir lengua de tierra sobre el mar (punta). El Callao es
el nombre de un puerto en Perú. y también el nombre de un municipio en el Estado de Bolívar en Venezuela.

callarse
Es la acción o efecto de guardar silencio. Callar. No pronunciarse ni decir nada. Enmudecerse, silenciarse, callar,
aguantarse, soportar, ocultar, tapar, reservar.

callejuelas

En Colombia y en especial en los Llanos Orientales son una franjas de terreno (del ancho de una calle) que dejan los
dueños de finca para que la utilicen sus vecinos como servidumbres de tránsito para ellos o sus ganados. Tambie
quiere decir parecido a una calle (Diminutivo despectivo de calle).

calletano
Calletano, en el lenguaje callejero, en Colombia Significa quédese callado, no vaya a decir nada, permanezca en
silencio. Suele decirse como una amenaza.

calne
Es el nombre de una localidad inglesa en el Condado de Witshire. Se caracteriza por su excepcional belleza. Queda
cerca de Trowbridge y de los restos arqueológicos de Stonehenge y Avebury.

calor
Sensación térmica que se percibe por la piel. Mayor o menor grado de temperatura. Forma de energía que se
manifiesta con el aumento o disminución de la temperatura. Bochorno, temperatura, canícula, ardor, incandescencia,
fuego, combustión, entusiasmo, energía, fervor, ánimo, empeño.

calor específico
Es la cantidad de calor que necesita un kilogramos de una determinada sustancia para elevar su temperatura en un
grado centígrado. También se denomina Capacidad térmica específica.

calor negro
Calor que se produce sin incandescencia. Calor sin llamas o fuego. Puede ser producido por un aparato eléctrico o
electrónico.

calosfrío
En Colombia decimos escalofríos. Quiere decir tener sensaciones de calor y frió de manera alternativa, Normalmente
es síntoma de gripe. Estremecimiento, calofrío, espeluzno, arrechucho, temblor, tembladera.

calostro
En los Llanos Orientales de Colombia es la leche que produce una vaca recién parida. Primera leche que mama un
ternero al nacer.

calpul
En Honduras es un montículo, generalmente artificial, donde se encuentran reliquias indígenas. Guaca, entierro o
tesoro aborigen. Indicador de emplazamientos aborígenes. Es una palabra de origen Nahuatl, que significa casa
Comunal, maloca (Calpolli).

calracho
Es posible también que estén preguntando por catracho. De ser así es el hipocorístico gentilicio de los Hondureños.
Gentilicio coloquial de los hondureños. Hondureño. La palabra se deriva del apellido del generalísimo Florencio Xatruch
Villagra, héroe hondureño, político y militar, que comandó gentes de su pueblo contra los filibusteros. El apellido
Xatruch es de origen Catalán.

calsa

calsa está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Calza" siendo su significado: </br>El término correcto es
Calza. Significa Pantalón, cuña dental o media. Chancla o arrastradera.

calugas
Plural de coluga. En Chile es un dulce o caramelo, elaborado con leche, azúcar y mantequilla. Es de forma cuadrada.
En Colombia les decimos panelitas. También quiere decir persona pesada, aduladora, pegajosa, lisonjera.

calvario
En Colombia utilizamos la palabra como sinónimo de suplicio, sufrimiento, dolor, martirio, padecimiento.
Viacrucis. Ruta de Jesús en el Gólgota. Nombre de Colina exterior de Jerusalén.

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

calza
En Colombia es la resina o empaste que cura una carie de una pieza dental. También es una inflexión de calzar. Talla
del zapato. Nombre de la funda que cubre el calzado o de una prenda de vestir que cubre una pierna. Pieza de cuero
que cubre las patas de los gallos de pelea.

calzado
Parte de la vestimenta o indumentaria que nos cubre los pies. Zapatos, chagualos, bota, botín, borceguí, chancla,
alpargata, zapatilla, pantufla, chancleta, tenis, sandalia, charnela.

calzoncillo
En Colombia decimos pantalocillo o calzoncillo a la ropa interior masculina. Boxers, interiores (masculinos). Ambas
palabras es mejor usarlas en plural, pantaloncillos, calzoncillos.

calzoncillos
Prenda interior masculina. Pantaloncillos, interiores.

calzonzillo
calzonzillo está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Calzoncillos" siendo su significado: </br>El término
correcto es Calzoncillos (EN Colombia se usa en plural). Palabra diminutiva de calzón. Calzón masculino. Ropa interior
de los hombres. Pantaloncillo.

calzón sapo
Es un maleficio que según las creencias ejecutan las brujas en Esmeraldas, Ecuador. Consiste en poner a hervir en
agua los interiores de la bruja o de quien quiere hacer el maleficio. A la víctima se lo dan con café. De acuerdo a lo que
se pretenda se le adicionan otros ingredientes. Se usa para enamorar, para dar mala suerte o para embrutecer.

cam
Hermano de Sem y Jafet. Nombre de uno de los hijos de Noé, que se salvó del Diluvio Universal. Fué padre de Cush,
Mizraim, Phut y Canaán.

cama
Quiere decir plataforma plana. Mueble de diversos materiales que se utiliza para dormir. Lecho, tálamo, catre, yacija,
camastro, petate, litera.

camada
Retoños o crías. Quiere decir crías de un solo parto o gestación. Lechigada, cría, prole, ventregada, cachillada. Hijos de
una misma madre.

camajan
camajan está incorrectamente escrita y debería escribirse como Camaján. siendo su significado: <br>El término
correcto es camaján. Es una persona que vive a la gorra de los demás, vividor, arrimado, recostado. Persona
holgazana que se aprovecha de la ingenuidad y bondad de los demás.

camal
Quiere decir sitio de sacrificio de animales de carne de canal. Matadero. Conjunto de cams o plataformas planas para
depositar objetos pesados. La versión moderna de un camal, es un frigorífico.

camaleón
Persona que cambia de apariencia permanentemente. Cambiante. Reptil que se caracteriza por mimetizarse fácilmente
al cambiar de color de acuerdo a las necesidades de camuflaje en su entorno. Existen unas 161 especies diferentes.
Para los sudamericanos camaleón es también un lagarto de cualquier clase, pero con más asiduidad la iguanas. Es el
nombre de una localidad española, en Cantabria. Personaje de "El Hombre Araña", que se llama Dmitri Smerdyakov.
También se le dice camaleón al cernícalo americano, cuyaya o halconcito colorado. Su nombre científico es Falco
sparverius y pertenece a la familia Falconidae.

camanin
Camanin es el nombre de una granja pequeña de gestión familiar ubicada en el corazón del triángulo lariano, en la
Provincia de Como en Lombardía, Italia. Es una empresa de montaña, dedicada a la cría de cabras.

camarada
Compañero de lucha. Correligionario, copartidario, cofrade, colega, amigo, compinche.

camaradedia
camaradedia está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Camaradería" siendo su significado: </br>La
palabra correcta es camaradería. Significa hermandad, amistad, compañerismo, fraternidad, colegaje.

camarinas
Es el plural de camarina. Es el nombre de una planta arbustiva, que también se conoce como camariña, brezo rojo o
brezo de Portugal Su nombre científico es Corema album, pertenece a la familia Ericaceae (antes se clasificaba en la
familia Empetraceae). Es una planta endémica de la costa atlántica de la Península Ibérica.

camarista
Persona que integra coros religiosos, que canta en recintos cerrados. Músico de cámara.

camarita

Es un diminutivo de cámara. En Colombia y especialmente en los Llanos Orientales quiere decir amigo, hermano, de
mucha familiaridad y confianza. Parce, pana.

camarín
Es una forma de llamar una capilla pequeña de una iglesia católica, que generalmente está ubicada detrás del altar.
Diminutivo de cámara. Nicho donde se venera una imagen. En Bogotá es el nombre de un Teatro (Camarín del
Cármen), que antes fue convento de las Carmelitas descalzas. Camerino, lugar donde se alistan los actores para salir a
escena.

camarota
Es una aumentativo de cámara. Cámara grande. Es un género de moscas, de la familia Chloropidae (Orden Díptera).
También son llamadas moscas de la hierba o moscas de los ojos.

camarón
Es el nombre común de una planta de jardín nativa de Centroamérica, cuyo nombre científico es Justicia
brandegeeana. Perternece a la familia Acanthaceae. Tiene flores blancas, amarillas, rosadas o rojas y parecen
realmente un camarón. También recibe los nombres de chupete, flor del camarón, beloperone, choclo dorado, golden
skrim. El camarón es un animal crustáceo decápodo, que vive en aguas marinas y agua dulce. Existen muchas
especies y pertenecen al Onfraorden Caridea. Son umnos mariscos de menor tamaño que las gambas y los
langostinos.

camastro
Cama de muy mala calidad. cama vieja y desvencijada. Lecho incómodo y duro. Catre, yacija, jergón.

camaya
camaya está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Camaya (es nombre propio)." siendo su significado:
</br>Camaya es el nombre de una zona costera de la Península de Bataan en la Isla de Luzón, Filipinas. Es también el
nombre de 3 cascadas en la misma región en Miraveles.

camayuán
Creo que la pregunta es por Camaguán. Es el nombre de una ciudad del estado Guárico en Venezuela. Es capital del
municipio Esteros de Camaguán. Esteros de Camaguán es el nombre de una canción llanera y el de una ciudad
venezolana.

camazotz&#40;mayas&#41;
Camazotz es el nombre del Dios murciélago de los aztecas y mayas, asociado con la noche, la muerte y el sacrificio.

camándula
En Colombia es lo mismo que rosario. Tira o cuerda con cuentas para rezar. Hay varias clases, según el número de
cuentas (hay de 10, 33 o 50 cuentas).

camba
Es el nombre de una organización sin ánimo de lucro, con sede en Brooklyn, Nueva York, creada para ayudar a la clase
más necesitada de la gran ciudad. Presta servicios sociales, especialmente en lo referente a vivienda.

camba perro
En Bolivia llaman Camba a una persona originaria de los Llanos Orientales de ese país. Camba Perro es un Llanero
boliviano e indígena, humorista.

cambalache
Nombre de un tango muy famoso. Su autor es Enrique Santos Discépolo. En Colombia también quiere decir prendería,
compraventa, peña, empeñadero. El mundo ha sido, es y será una porquería..........Lo que dice el autor de Cambalache,
es real y permanente.

cambalí
Prenda de vestir de lana burda usada para dormir. Cambalí o Cambalú era un nombre que se daba también a Pekín
(China), en tiempos de Marco Polo. Quiere decir Ciudad del Emperador.

cambamba
La Cambamba es un festejo tradicional en Colombia, establecido en Barranquilla en los barrios bajos para revivir y
fortalecer el Carnaval de Barranquilla. Carnaval en los barrios Abajo, Montecristo, Modelo y Centro de Barranquilla. Lo
ideó Carlos Pérez Parra en 1987. Inicialmente era una fiesta improvisada de comparsas y danzas. En La actualidad se
realiza con unas 100 comparsas, danzas y cumbiambas. La Cambamba es uno de los espectáculos más valorados del
Carnaval de Barranquilla. La palabra quiere decir fiesta improvisada.

cambambero
Es un término utilizado en la Costa Pacífica colombiana. Significa alocado, inquieto, zalamero, irresponsable,
caprichoso.

cambeo
cambeo está incorrectamente escrita y debería escribirse como Cambio. siendo su significado: <br>En Colombia es
una manera coloquial de decir cambio. "Cambio cambeo" es una forma de manifestar que está ofreciendo una permuta
de algo. Cambio, permuta, canje, trueque, reemplazo, sustitución.

cambiasso
Es un apellido común en Argentina, de origen italiano y de varios deportistas famosos de ese país. Sobresalen Nicolás
Carlos Cambiasso Deleau, quien fué portero e ídolo del All Boys y su hermano Esteban Matías quien es apodado
"Cuchu", exfutbolista y entrenador, actualmente es Asistente Técnico de José Néstor Pékerman en la Selección
Colombia de Fútbol. Adolfo Cambiaso Estrada es considerado el mejor jugador del mundo en Polo en la actualidad.

cambiazos
Es una forma de fraude en la que se intercambian objetos valiosos por otros que carecen de él. Por extensión se llama
así el delito de cambiar un reo peligroso por otra persona, también es el intercambio de personas o personalidades con
cualquier objeto, generalmente para evadir responsabilidades.

cambienle
cambienle está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Cámbienle (Con tilde)" siendo su significado:
</br>Es una inflexión de Cambiar. Quiere decir reemplazar, canjear, permutar, conmutar, negociar, sustituir, alterar,
variar, modificar, transformar, convertir.

cambollana

cambollana está incorrectamente escrita y debería escribirse como Camboyana. siendo su significado: <br>El término
correcto es Camboyana. Quiere decir mujer o persona nacida o que reside en Camboya, país del Sudeste Asiático.
Relativo o relacionado con Camboya.

cambridge
cambridge está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Cambridge (es nombre propio)." siendo su
significado: </br>El Término correcto es Cambridge. Cambridge es el nombre de una de las universidades más
prestigiosas del mundo. Es un centro universitario que queda en el Condado de Cabridgeshire sobre las orillas del Río
Cam, en Inglaterra.

cambuche
Quiere decir tipo de vivienda improvisada elaborada con cualquier clase de elementos y en cualquier sitio.
Generalmente un cambuche se hace en la selva o monte para pernoctar uno o muy pocos días y se suele hacer con
ramas, hojas y algún plástico. Campamento improvisado. En la ciudad los cambuches los hacen los habitantes de calle,
bajo puentes y generalmente con plásticos y algo de madera. Covacha, callampa, rancho.

cambur
En Venezuela quiere decir plátano, banano, guineo. Es una palabra de origen africano.

cambute
En El Salvador es un Caracol de mar grande de concha amarilla y de buenas carnes, comestibles. Su nombre científico
es Lobatus galeatus y es de la familia Strombidae. Con sus conchas se hace el pututu que es un instrumento de viento.
Es propio del Océano Pacífico.

camear
Quiere decir hacer o tender la cama, zambullirse en la cama, acostarse. También es una forma de referirse a las
escenas de sexo o pornografía.

cameha
Seguramente pretender preguntar por Camecha o La Camecha. Es una localidad mexicana, ubicada cerca al municipio
de Degollado (Jalisco).
Por otra parte Kameha, es el nombre de un Gran Hotel, ubicado cerca al Aeropuerto de Zurich.

camellón
En los cultivos de arroz es el lomo de tierra que ayuda a irrigar toda el área. Lomo de tierra que se forma en el centro
de las carreteras destapadas, especialmente durante la época de lluvias.

cameo
Es una inflexión de camear. Quiere decir zambullirse entre las sábanas, acostarse, De manera coloquial grabar
escenas de sexo.

cami
En Colombia CAMI es una sigla y significa Centro de Atención Materno Infantil. Hospitales especiales para atención de
neonatos y sus madres.

camichín
Es uno de los nombres del árbol de nombre científico Ficus pertusa de la Familia Moraceae. También le dicen Amatillo
o higuerón.

camila
Es un nombre de mujer, de origen Latino y quiere decir que está presente en Dios. variante masculina, Camilo.

camilla gris
Es uno de los nombres comunes de un pez al que también se le llama borracho, gunard gris, perlón, petirrojo. Su
nombre científico es Eutrigla gurnardus y pertenece a la familia Triglidae.

camilo
Quiere decir clérigo, sacerdote, lazarillo, acólito. Proviene de la palabra latina camillus, que quiere decir ministro. Es un
nombre de varón de origen latino y que significa "el que está presente en Dios".

camino corto
Esa es la definición de atajo. En Colombia también se dice derechazo.

caminos
Es lo mismo que vías, senderos, pista, ruta, vereda, atajo, trocha, senda.
En algunos países llaman caminos a las Carreteras y a las autopistas, o al ancho o franja de las mismas.

camionetada
En Colombia es la capacidad de carga de una camioneta. Carga que cabe en el platón o en la carrocería de una
camioneta.

camomila
Es uno de los nombres comunes que recibe la manzanilla o romana, que es una planta aromática y medicinal. Su
nombre científico es Chamaemelum nobile (Anthemis nobilis) de la familia Asteraceae.

camorra
En Colombia quiere decir pelotera, gazapera, riña, pelea, barullo, jaleo, disputa, gresca, desorden, bronca, pendencia,
escaramuza, tremolina.

camoruco
En Colombia es el nombre de un árbol. también conocido como panamá o anacahuita. Su nombre científico es
Sterculea apetala y pertenece a la familia Malvaceae. Es el nombre de un Corregimiento en el Departamento de Arauca
y también el de una Vereda del municipio de Yopal, en el Departamento de Casanare, en Colombia. También es el
nombre de un Valle cerca a Valencia y de una Población de Isla Margarita, en Venezuela

camote
En Colombia es sinónimo de batata, boniato, tubérculo. En Centroamérica y especialmente en Salvador es morado,
moretón, pistero, cardenal En Ecuador significa bobo, tonto, menso. En Uruguay enamorado.

campanenses
campanenses está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Campana, La Campana." siendo su significado:
</br>Quiere decir nacido o que es residente de Campana o La Campana. Relativo a la Campana. Campana es el
nombre de municipios y localidades de Panamá, Chile, Argentina, Uruguay, Italia, Francia y España. En Chile también
hay un Parque Nacional, llamado La Campana, por lo tanto todos los recursos relacionados con el Parque son
Campanenses.

campanilla
Es el nombre común de una planta rastrera, también llamada enredadera de flores acampanuladas. Campanilla es una
de las suertes o resultados en el deporte autóctono del llanero llamado coleo, de más alta puntuación solo superable
por la doble campanilla. En ella el coleador logra hacer dar un bote completo al maute o novillo.

campanita
campanita está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Campanita (es nombre propio)." siendo su
significado: </br>Es un diminutivo de campana. Es otra forma de decirle a la úvula o campanilla. Personaje de la Obra
de Peter Pan (Tink Bell), que representa un hada que arregla ollas y teteras.

campanos
Es el plural de campano. Es uno de los nombres comunes que usamos en Colombia para designar un árbol que
conocemos también como Samán, árbol de la lluvia, cenízaro, cenícero, samanea, tamarindo. Su nombre científico es
Samanea saman y es de la familia Fabaceae. No se parece en nada a la Caoba (Familia Meliaceae-Swetenia
macrophylla).

