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ocori
OCORI: Nombre vulgar del cernícalo chileno.

ocotope
Ocotope: En México, jinicuil o cuajinicuil, fruto en forma de vaina.

ocó
OCÓ: Medida para los áridos en el imperio ruso.

ocrea
OCREA: Antiguamente, greba, espinillera.

ocreas
OCREAS: Pieza de la armadura que protegía la parte superior del pie.

ocrey
OCREY: En El Salvador, quingombó, planta malvácea.

ocropodo
OCRÓPODO, DA: En Zoología, de pies amarillos.

ocsed
OCSED: Medida para líquidos en Inglaterra.

ocsibafo
OCSIBAFO: Pequeña medida hebrea para los líquidos.

octal
OCTAL: Dicho de un sistema de numeración, que tiene como base el número ocho.

octastilo
OCTASTILO; En Arquitectura, que tiene ocho columnas de frente.

octavia
OCTAVIA: Asteroide número 598, de la serie.

oculo
ÓCULO: Abertura o ventana de forma circular u ovalada, cuyo fin es el de proporcionar iluminación.

ocurrirse

OCURRIRSE: Venir de pronto a la imaginación determinada idea o manera de hacer algo.

oda
ODA: Entre los turcos, división del cuerpo de jenízaros.

oda
ODA: Composición poética, de género lírico.

oder
ODER: Río de Europa Central, tributario del mar Báltico.

odesa
ODESA: Ciudad y puerto de Ucrania en el Mar Negro.

odilon
ODILÓN: Segundo conde de Gerona en el S. IX.

odilón
ODILÓN: Segundo conde de Gerona, en el S. IX.

odinita
ODINITA: Mineral de la clase de los filosilicatos, grupo de la serpentina; alumino-filosilicato con capas alternas de
caolinita, que cristaliza en el sistema monoclínico.

odo
ODO: Madera de Costa de Marfil y de Ghana muy utilizada en ebanistería.

odoacro
ODOACRO: Jefe de los hérulos asesinado por Teodorico.

odor
ODOR: En Mallorca, medida para los aceites.

odou
ODOU: Madera de África tropical utilizada en postes, estructuras y entarimados.

odra
ODRA: Subafluente del río Duero, a través del Pisuerga.

ofelia
OFELIA: Satélite de Urano.

ofiolita
OFIOLITA: Asociación de rocas ultramáficas, máficas y máfico volcánicas, constituyentes de la corteza y litosfera
oceánica, que aparecen dispuestas en la corteza continental como consecuencia de un fenómeno llamado obducción.

ofion
OFION: Uno de los titanes, esposo de Eurínome.

ofiotauro
OFIOTAURO: En la mitología griega, ser monstruoso con cuerpo de toro negro y cola de serpiente.

ofir
OFIR: Región mencionada en la Biblia, famosa por su riqueza.

ofir
OFIR: Volcán de Malaca.

ofita
OFITA: Hereje del S. II, que profesaba a la serpiente un culto supersticioso.

ofita
OFITA: Roca ígnea subvolcánica, mineral de feldespato, piroxena y nódulos calizos.

ofiura
OFIURA: Estrella de mar, de brazos largos y delgados.

ofontofóridos
Odontofóridos: Familia de aves galliformes conocidas vulgarmente como codornices del Nuevo Mundo, colines y
corcovados.

ofrico
ÓFRICO, CA: En Bolivia, oscuro, lóbrego.

ofuro
OFURO: Baño tradicional japones de agua caliente.

og
OG: Símbolo del oganesón.

ogam
OGAM: Sistema de signos alfabéticos utilizado para representar gráficamente el lenguaje irlandés y picto, sobre
monumentos pétreos.

ogea
OGEA: Madera del W. de África utilizada en carpintería interior.

ogi
OGI: Gachas de cereales sometidas a una fermentación láctea que es alimento típico de Nigeria.

ogigia
OGIGIA: Isla mitologíca donde la ninfa Calipso retuvo a Odiseo.

ogiri
OGIRI: Pasta elaborada con semillas oleaginosas que se consume en las zonas occidentales de África.

ogiya
OGIYA: Madera del W. de África, utilizada en construcción y ebanistería.

ogla
OGLA: En Marruecos, grupo de pozos.

ogoday
OGODAY: Gran kan mongol, hijo de Gengis Kan.

ogooue
OGOOUÉ: Rio del Gabón, en el África Central, que desemboca en el Océano Atlántico.

ogun
OGUN: Rio de Nigeria.

ohanes
OHANES: Municipio español en la provincia de Almería.

ohio
OHIO: Asteroide número 439, de la serie.

oicata
OICATÁ: Municipio de Colombia en el departamento de Boyacá y provincia del Centro.

oido
OÍDO: Orificio que se deja en el taco de un barreno para colocar la mecha.

oido
OÍDO: Sentido corporal que permite percibir y distinguir los sonidos.

oileo
OILEO: En la mitología griega, rey de la Lócrida.

oina
OINA: Deporte tradicional rumano semejante al béisbol.

oir campanas
OIR CAMPANAS: Tener noticias vagas y normalmente inciertas.

oir y escuchar
OIR Y ESCUCHAR: Oir.- Dicho de una persona, atender los ruegos, súplicas o avisos de alguien, o a alguien.Escuchar.-Prestar atención a lo que se oye.

oído
OIDO: Agujero de un arma de fuego.

oje
OJE: Localidad de Angola en la provincia de Bengo.

ojera
OJERA: En Argentina, estuche para anteojos.

ojime
OJIME: Tipo de cuenta o presilla, originaria de Japón.

ojite
Ojite: Planta acuática parecida al camote, cuya raíz se encuentra en el fondo de las lagunas y sobre el agua flotan las
flores.

ojito
OJITO: En Cantabria, gallo, pescado.

ojo
Ojo: Cada uno de los espacios de la red de mallas.

ojo de buey
Ojo de buey: En México, pan de dulce elaborado con una masa apasteladam rellena de panqué.

ojotón
Ojotón: En México, salmonete.

oka

OKA: Río de Rusia europea, afluente del río Volga.

okazu
OKAZU: Guarnición o plato de apoyo de la cocina japonesa que acompaña al arroz hervido.

okenita
Okenita: Filosilicato de calcio, sin aluminio e hidratado, que cristaliza en el sistema triclínico y pinacoidal.

okobo
OKOBO: Sandalias tradicionales japonesas usadas por las aprendices de geisha.

okrochka
Okrochka: Potaje frío de la cocina rusa a base de kwas y de verduras.

olada
OLADA: En Álava, oblada, pan que se entrega en las iglesias.

olama
OLA;A: Llano chontaleño.-(nombre indígena).

olambre
OLAMBRE: En Almadén, escopladura o hueco cuadrangular que se deja en las maestras de los tornos para colocar los
estantes y en los largueros de las escaleras para sujetar los peldaños.

olavere
Olavere: En México, matzú, árbol.

olaya
OLAYA: Municipio de Colombia en el departamento de Antioquía y región de Occidente.

olaya
OLAYA: Ave rapaz de cabeza y cuello rojos desprovistos de plumas que se alimenta de presas muertas.

olca
Olca: Pesa utilizada en Grecia que contiene 72 granos.

oldhamita
Oldhamita: Sulfuro simple de calcio, anhidro, que cristaliza en el sistema isométrico y hexoctaédrico.

ole
OLÉ: Baile y son andaluz.

oleaza
OLEAZA: En Navarra, pozo.

oleg
OLEG: Caudillo varego del S. X.

oleko
OLEKO: Madera del W. de África utilizada en ebanistería y carpintería interior.

olenek
OLENEK: Río de Siberia que desemboca en el Mar de Láptev.

oleron
OLERÓN: Isla de Francia en la costa del Atlántico.

olga
OLGA: Asteroide número 304, de la serie.

oligoclasa
Oligoclasa: Aluminosilicato de sodio y calcio, que cristaliza en l sistema triclínico y pinacoidal.

oligopolio y monopolio
OLIGOPOLIO: Forma de mercado imperfecto caracterizado por la presencia de pocas empresas oferentes junto a un
gran número de demandantes.
MONOPOLIO: Derecho exclusivo de una empresa para fabricar o controlar la comercialización de un producto o
servicio.

olinalá
Olinalá: Municipìo de Méjico en el estado de Guerrero.

olique
Olique: Moneda de plata de Turquía con valor de 10 paras ó 30 aspros del país.

oliscar
OLISCAR: Dicho de una persona o de una cosa, ofrecer indicios de determinada condición.

olivenita
OLIVENITA: Mineral arsenato de los minerales fosfatos, grupo de la olivenita; arsenato de cobre anhidro e hidróxilado
que cristaliza en el sistema monoclínico y prismático.

olongapo
OLONGAPO: Ciudad de Filipinas en la región de Luzón Central.

olongo
OLONGO: Localidad de Angola en la provincia de Bengo.

olonico
OLONICO: Jefe de una tribu celtíbera que murió luchando contra el cónsul romano Metelo.

olva
OLVA: Polvillo o parte más menuda de la paja de los cereales.

olympia
OLYMPIA: Asteroide número 582, de la serie

om
Om: Medida para líquidos en Bala y en Suiza que contiene 40 potes nuevos del país.

oma
OMA: Isla de las Molucas.

omang
OMANG: Madera del W. de África usada en obras hidráulicas y traviesas.

omar
OMAR: Nombre árabe de varón.

omar
OMAR: Lago francés en los Altos Pirineos.

omán
OMÁN: País de la península arábiga.

ombligon
OMBLIGÖN, NA: En Murcia, gordinflón, panzón.

ombo
OMBO: Localidad de Angola en la provincia de Bengo.

omeiíta
Omeiíta: Arseniuro simple de osmio, anhidro, con impurezas de indio, níquel, hierro y cobalto, que cristaliza en el
sistema ortorrómbico y dipiramidal.

ometepec
Ometepec: Municipio de Méjico en el estado de Guerrero.

omikuji
Omikuji: En Japón, tiras de papel arrolladas que contienen escritos de manera aleatoria la fortuna y se distribuyen en
los santuarios shintoístas y templos budistas.

omil
Omil: En México, chinaca, planta herbácea de las asteráceas.

omo
OMO: Insecto coleóptero.

omo
OMO: Rio de Etiopía.

omo
OMO: Prefijo que significa, "espalda".

omoa
OMOA: Municipio y Sierra de Honduras.

omoroca
OMOROCA: Diosa sumeria de la creación.

omupapa
OMUPAPA: Madera de la sabana de Transvaal usada en ebanistería de lujo.

on
ON: Sede principal del culto solar al dios Ra.

onan
ONÁN: Hijo de Judá y nieto de Jacob.

onán
ONÁN: Segundo hijo de Judá.

oncear
ONCEAR: Pesar por onzas.

oncita
ONCITA: En Méjico, comadreja.

onco
ONCO: Prefijo que significa, "hinchazón".

ond
OND: Uno de los siete jefes tribales húngaros.

ondara
ONDARA: Municipio español en la provincia de Alicante.

ondatra
ONDATRA: Mamífero roedor americano que vive en las orillas de los lagos del Canadá, donde construye viviendas
semejantes a las del castor.

one
ONE: Cabo de la costa de Argelia.

onecer
ONECER: En Salamanca, aprovechar, crecer, cundir.

onega
ONEGA: Lago de Rusia.

onfacita
Onfacita: Inosilicato de calcio, sodio, magnesio, hierro y alumino, que cristaliza en el sistema monoclínico y prismático.

onfala
ONFALA: Amante de Hércules.

ongre
ONGRE: Moneda de oro de Hungría y los estados papales.

oni
ONI: En la mitología japonesa, espíritu maligno.

onia
ONIA: Río de Venezuela en el estado de Zulía y municipio de Colón.

onibaba
ONIBABA: Criatura del folklore japonés que tiene apariencia de una vieja arrugada y perversa, pero es un yokai.

onil
ONIL: Municipio español en la provincia de Alicante.

onil
ONIL: Municipio español en la provincia de Alicante.

onis
ONÍS: Municipio español en la provincia de Asturias.

onoimi
ONOIMI: En Chile y entre los indios, tonina.

onon
ONON: Río de Mongolia y Rusia afluente del río Shilka.

ononide
ONÓNIDE: Gatuña, planta herbácea.

onryö
Onryö: Fantasma japonés que puede volver al mundo físico para buscar venganza.

ons
ONS: Isla de Pontevedra.

ontario
ONTARIO: Lago de EE.UU., y Canadá, que forma parte de los Grandes Lagos.

ontur
ONTUR: Municipio español en la provincia de Albacete.

onuris
ONURIS: Dios egipcio representado como un cazador de hipopótamos.

onza
ONZA: Duodécima parte del as o libra romana.

onzo
ONZO: Localidad de Angola en la provincia de Bengo.

oo
OO: En el ajedrez, enroque corto.

ooline
OOLINE: Pequeño árbol de Australia, muy escaso y raro, cuya especie está protegida.

oon
OON: Recipiente griego en forma de huevo.

ooo
OOO: En el ajedrez, enroque largo.

oorerir
OORERIR: En la mitología nórdica, uno de los tres recipientes que contienen hidromiel de la poesía.

opa
OPA: Agujero que dejan en la pared los albañiles.

opata
OPATA: Dícese de la lengua indígena de América Central y Méjico.

opatas
ÓPATAS: En Méjico, pueblo indio de la cuenca de los ríos Sonora y Yaqui.

opavia
OPAVIA: Asteroide número 255, de la serie.

ophir
Ophir: Puerto o región que se menciona en la Biblia y fué famoso por su riqueza.

opi
OPI: Isla de las Maldivas.

opiar
OPIAR: Causar aburrimiento o cansancio.

opiar
OPIAR: Estorbar, incomodar, jeringar.

oppas
OPPAS: Obispo visigodo de Sevilla.

ops
OPS: Diosa romana de la fecundidad, esposa de Saturno, también llamada Ope u Op.

opson
OPSON: Ingrediente importante en la cocina de la Antigua Grecia.

opuntia
OPUNTIA: Género de plantas de la familia de las cactáceas que habitan desde el norte de los EE.UU., hasta la
Patagonia.

oque
Oque: Pesa utilizada en Turquía.

oquendo
OQUENDO: Municipio español en la provincia de Álava.

oquimo
ÓQUIMO: Rey de Rodas, hijo de Helios.

oquina
OQUINA: Concejo de Navarra en el municipio de Bernedo.

oquite
Oquite: En México, quintonil, especie de quelite.

or
1.-OR: En Heráldica, oro.<br>2.-OR: Aldea de La Coruña.<br>3.-OR: En germanía, el artículo, EL.<br>4.-OR: Río ruso,
afluente del río Ural.

oradora
ORADORA: Red informática de comunicación internacional.

oraga
ORAGA: Pasto característico de los riscos de la sierra de Gredos.

oral
ORAL: En Asturias, viento fresco y suave de los valles y las playas.

orange
ORANGE: Condado de los EE.UU., en California.

orba
ORBA: Municipio español en la provincia de Alicante.

orbe
ORBE: Redondez, círculo.

orbe
ORBE: Pez plectognato, de forma casi esférica, propio del Mar de las Antillas.

orbela
ORBELA: Pinocha seca.

orbigo
ÓRBIGO: Río que discurre por León y Zamora y es afluente del río Esla, que da sus aguas al río Duero.

orbita
Orbita: Municipio español en la provincia de Ávila.-(Orbita con O, mayúscula y sin acentuar).

orcadas
ORCADAS: Gran archipiélago de Escocia.

orcamo
Órcamo: Rey mitológico griego, padre de las ninfas Clítia y Leucótoe.

orcheta
ORCHETA: Municipio español en la provincia de Alicante.

ordesa
ORDESA: Valle pirenaico de Huesca.

ordoñezita
Ordoñezita: Óxido de zinc y antimonio, anhidro, con impurezas de aluminio y silicio, que cristaliza en el sistema
tetragonal y ditetragonal dipiramidal.

ore
ORE: Moneda de bronce, centésima parte de la corona danesa y sueca.

orear
OREAR: En Costa Rica, buscar oro en los ríos de forma artesanal.

oreb
OREB: Príncipe madianita derrotado por Gedeón.

oreganón
Oreganón: En México, hoja aromática de forma acorazonada, gruesa, con orillas aserradas y textura aterciopelada y
quebradiza, de color verde limón y fuerte aroma similar al del orégano.

oregonita
OREGONITA: Mineral arseniuro de los minerales sulfuros; arseniuro de hierro y níquel, anhidro, que cristaliza en el
sistema hexagonal.

oregón
OREGÓN: estado de los EE.UU.

oreillettes
Oreillettes: Buñuelos de pasta originarios de la región francesa de Languedoc, tradicionales en época de carnaval.

oreja de burro
Oreja de burro: Planta trepadora que crece y se desarrolla sobre piedras y árboles, de hojas acorazonadas y oscuras
cuyo sabor recuerda al cilantro, también llamada causasa o cilantro de monte.

oreja de elefante
Oreja de elefante: 1: Quesadilla de gran tamaño, tortilla de maíz blanco, ovalada, que se dobla y se rellena.- 2:
Milanesa de carne de res de gran tamaño que se sirve con ensalada.

oreja de mico
Oreja de mico: Dulce de papaya que se prepara con una variedad del fruto llamada oreja de mico, que se sirve frío
como postre o se utiliza para acompañar el pozol.

orejita de pipián
Orejita de pipián: Preparación elaborada con una pasta de pipas de calabaza a las que se da forma de orejitas e
incluirlas en algunos guisos

orejon
OREJÓN: Pedazo de melocotón o de otra fruta secado al aire y al sol.

oreo
OREO: Soplo ligero de aire.

orestes
ORESTES: En la mitología griega, hijo de Agamenón y Clitemnestra y rey de Argos.

orfeo
ORFEO: Poeta y músico griego hijo de Apolo y de Clío.

orfeón
ORFEÓN: Borrachera.

orgeat
Orgeat: Bebida a base de azúcar y leche de almendra, aromatizada con azahar, que se sirve como refresco, alargada
con agua.

orgía
ORGÍA: Medida para estradas de Grecia.

orgura
ORGURA: Articulación.

oria
ORIA: Municipio español en la provincia de Almería.

orientita
Orientita: Silicato de calcio y manganeso, hidroxilado e hidratado, que cristaliza en el sistema ortorrómbico y
dipiramidal.

orihuela
ORIHUELA: Municipio español en la provincia de Alicante.

orillada
ORILLADA: En el Valle del Pas, aguacero con viento fresco.

oriola
Oriola: Asteroide número 701, de la serie.-(Oriola con O, mayúscula).

orion
ORIÓN: Constelación ecuatorial.

oripopo
ORIPOPO: En Venezuela, aura, ave rapaz.

orisa
ORISA: Guiso de carne y cebada, tradicional en la comida sefardí.

orlon
ORLÓN: Fibra textil sintética.

orm
ORM: Dios, entre los parsis.

orma
ORMA: Elevación de la calzada contigua a las casas.

ormolu
ORMOLU: Bronce o cobre dorado en monturas para muebles o imitación de oro.

ornamenta
ORNAMENTA: Asteroide número 350, de la serie.

ornitogamia
ORNITOGAMIA: Polinización de las plantas por la intervención de las aves.

oro nativo
Oro nativo: En su mayor parte oro puro con impurezas de plata, cobre, hierro y mercurio, que cristaliza en el sistema
isométrico y hexoctaédrico.

oroko
OROKO: Dialecto bantú que se habla en el Camerún.

oron
ORÓN: Recipiente de esparto donde se guardan las legumbres; serón grande y redondo.

oron
ORÓN: El as de oros de la baraja.

orontes
Orontes: Personaje de la leyenda costarricense.

oropel
OROPEL: Lámina fina de latón que imita al oro.

oros
OROS: Palo de la baraja española.

orosi
OROSI: Volcán de Costa Rica.

oroy
OROY: En Venezuela, nigua, insecto.

orpa
ORPÁ: Esposa moabita de Kilión y, al igual que Rut, nuera de Noemí.

orre
ORRE: A granel, en montón.

orruras
Orruras: Tortillas que en su masa tienen asientos de chicharrón.

orso
ORSÓ: En el argot, ataque, acometida, fuerza, acometimiento.

ortegal
ORTEGAL: Cabo situado en el municipio gallego de Cariño.

ortiga
ORTIGA: Planta urticácea cubierta de pelos que segrega un líquido urente.

ortiga
ORTIGA: Freguesía de Portugal en el conclho de Macao.

ortiga
ORTIGA: Freguesía de Portugal en el conclho de Macao.

orto
ORTO: Aparición del Sol por el horizonte.

ortodorón
Ortodorón: Medida lineal en Grecia que contiene 11 dedos.

ortro
ORTRO: En la mitología griega, perro de dos cabezas, hijo de Equidna y Tifón y hermano de Cerbero.

ortrud
ORTRUD: Asteroide número 551, de la serie.

ortuna
ORTUÑA: En Salamanca, orla de los vestidos que sirve de adorno, a la vez que da firmeza.

oruga
ORUGA: Larva de los insectos lepidópteros.

orura
ORURA: Madera de América Central usada en ebanistería y considerada la de mayor calidad entre las caobas
conocidas.

orvañal
ORVAÑAL: En Salamanca, salida de orines en las cuadras de animales.

orzo
Orzo: En Álava, cántaro con una sola asa que se utiliza para llevar agua.

orzura
ORZURA: Minio, óxido de plomo.

os
OS: Símbolo químico del osmio.

osa
OSA: Península de Costa Rica.

osage
OSAGE: Rio de los EE.UU., afluente del río Misuri.

osarizawaita
OSARIZAWAÍTA: Mineral de los minerales sulfatos; sulfato de aluminio, plomo y cobre, hidroxilado y anhidro, del grupo
de la alunita, que cristaliza en el sistema trigonal y ditrigonal dipiramidal.

osarizawaíta
Osarizawaíta: Sulfato de plomo, alumino y cobre, hidroxilado y anhidro, que cristaliza en el sistema trigonal y ditrigonal
dipiramidal.

osca
OSCA: Antigua ciudad de la España Tarraconense.

oscedo
OSCEDO: En Medicina, bostezo.

oscilaba
OSCILABA. Del verbo oscilar.
OSCILAR: 1:Titubear, dudar.-2:Crecer, disminuir.- 3: Moverse alternativamente.
OSCILABA: 1:Titubeaba, dudaba.- 2:Crecía, disminuía.- 3:Se movía alternativamente.

oseas
OSEAS: Profeta menor de Israel.

oseina
OSEINA: Substancia que forma el tejido de los huesos.

osel
OSEL: Isla de Estonia situada en el Mar Báltico.

osella
Osella: Moneda de oro en Venecia que vale 88 libras del país.

oseria
OSERÍA: En desuso, cacería de osos.

osio
OSIO: Religioso hispanorromano, obispo de Córdoba en el S. III.

osiris
OSIRIS: Dios egipcio de la fertilidad.

oskar
Oskar: Asteroide número 750, de la serie.-(Oskar con O, mayúscula).

oslo
OSLO: Provincia y ciudad capital de Noruega.

osman
OSMÁN: Sultán turco del S. XIV.

osmina
Osmina: Medida para los áridos en el imperio ruso.

osmoforo
OSMÓFORO: En Botánica, glándula en la cual se elaboran las substancias volátiles que producen el olor de las flores.

osmuca
Osmuca: Medida para los áridos en el imperio ruso.

osobuco
OSOBUCO: Plato tradicional de la cocina italiana, hecho con trozos de carne de res de gran grosor sin deshuesar y
acompañado de arroz.

osqueal
OSQUEAL: Relativo al escroto.

ossian
OSSIAN: Bardo legendario escocés del S. III.

ostara
OSTARA: Asteroide número 343, de la serie.

ostara
OSTARA: Divinidad germánica de la primavera.

osteectopia
OSTEECTOPIA: Desplazamiento de un hueso.

osteideo
OSTEIDEO, A: Que tiene aspecto de hueso.

ostembrión
OSTEMBRIÓN: Osificación del producto de la concepción.

osteohelcosis
OSTEOHELCOSIS: En patología, ulceración de los huesos.

osteonco
OSTEONCO: Tumor de un hueso.

osteoncosis
OSTEONCOSIS: En patología, exóstosis ebúrnea.

osteonosis
OSTEONOSIS: Osteopatía.

osteopedio
OSTEOPEDIO: Feto enquistado o incrustado de materias calizas.

osteorragia
OSTEORRAGIA: En patología, efusión sanguínea por un hueso.

osteosapría
OSTEOSAPRIA: En patología, caries ososa.

osteotomo
OSTEOTOMO: En cirugía, sierra de cadeneta.

osteotribo
OSTEOTRIBO: En cirugía, instrumento para el raspado de los huesos cariados.

osteotrofia
OSTEOTROFIA: Nutrición del hueso.

osteozoario
OSTEOZOARIO: Vertebrado.

ostoche
Ostoche: Bebida de origen prehispánico que consiste en el jugo de la caña de maíz fermentado que, en un principio, se
potenciaba con raíz de palo de timbre.

ostrero
OSTRERO: Ave pescadora de moluscos, de plumaje blanquinegro y largo pico bermellón.

ostrorep
Ostrorep: Nombre común del artrópodo cangrejo herradura del Atlántico, también llamado cangrejo cacerola, cangrejo
bayoneta o tanquecito de mar.

osumilita
Osumilita: Alunimo-ciclosilicato de potasio y hierro con anillos dobles de seis tetraedros de sílice en su estructura
molecular, que cristaliza en el sistema hexagonal y dihexagonal dipiramidal.

ot
OT: Prefijo que significa, "oido".

otabu
OTABU: Madera de Centro África utilizada en carrocerías, entarimados y estructuras.

otaku
OTAKU: En Japón y popularmente, persona con aficiones obsesivas.

otario
OTARIO: León marino.

otarra
OTARRA: Nasa de mimbres, muy fuerte, empleada en las costas del norte, para la pesca de la langosta.

otatal
OTATAL: En Méjico, guadual, terreno plantado de guaduas.

otatillos
OTATILLOS: Localidad de Méjico en el estado de Sinaloa y municipio de Badiraguato.

otavita
Otavita: Carbonato de cadmio, anhidro, que cristaliza en el sistema trigonal o hexagonal escalenoédrico.

otáez
OTÁEZ: Municipio de Méjico en el estado de Durango.

othar
OTHAR: Nombre del caballo de Atila.

otie
OTIE: Madera del W. de África usada en cajas y molduras.

otilar

OTILAR: En Aragón, aullar el lobo.

otilia
OTILIA: Asteroide número 401, de la serie.

otis
OTIS: Avutarda, ave gruiforme.

otocéfalo
OTOCÉFALO: Monstruo caracterizado por la fusión o reunión de los dos oídos en uno solo.

otoe
OTOE: En Panamá, tubérculo comestible de color lila.

otoe
OTOE: Condado de los EE.UU., en Nebraska.

otomaco
OTOMACO: Indígena que habitaba las riberas de los ríos Orinoco, Meta y Arauca.

otomi
OTOMI: Indígena de una tribu que habitaba en el centro de Méjico.

otomia
OTOMÍA: En Méjico y Bolivia, atrocidad, crueldad, ensañamiento.

otoniel
OTONIEL: Primer juez de Israel.

otoñal
OTOÑAL: Dicho de una persona, de edad madura.

otorongo
OTORONGO.-Jaguar o tigre grande de piel muy buscada.

otsa
OTSA: Olla de barro de dos asas utilizada para guardar la leche de las vacas.

ottegebe
Ottegebe: Asteroide número 670, de la serie.-(Ottegebe con O, mayúscula).

ottrelita
Ottrelita: Neso-alumino-silicato de manganeso, hidroxilado y anhidro, que cristaliza en el sistema monoclínico o triclínico
prismático.

otumba
OTUMBA: Batalla de la conquista de Méjico por Hernán Cortés.

otun
OTUN: Río de Colombia, afluente del río Cauca.

otutu
OTUTU: Madera de África usada en construcción naval, vagones y carrocerías.

ouachita
OUACHITA: Condado de los EE.UU., en Arkansas.

oueja
OUEJA: En sentido figurado, oveja.

ouidad
Ouidad: Plato tradicional de la cocina marroquí presente en varios países magrebís.

ova
OVA: Alga filamentosa, flotante en el agua o fija al fondo.

oviedo
OVIEDO: Municipio español y capital del principado de Asturias.

ovili
OVILI: Madera de África Tropical usada en carpintería, muebles y paneles.

ovillar
OVILLAR: Movimiento boxeístico consistente en puños cerrados girando.

ovisaco
OVISACO: Bolsa constituida por sustancias cerosas o filamentosas que se observa en la parte posterior de las
hembras de algunos hemípteros.

ovo
Ovo: En México, ciruela.

ovobo

OVOBO: Madera del W. de África utilizada en embalajes y paneles decorativos.

ovoga
OVOGA: Madera de África, ligera, usada en contrachapados decorativos.

oware
OWARE: Juego abstracto que se practica entre dos personas, originario de África occidental.

oxamita
Oxamita: Químicamente es un oxalato de amonio hidratado que cristaliza en el sistema ortorrómbico y disfenoidal.

oxibeles
Oxibeles: Arma usada por los antiguos griegos, evolución natural del arco compuesto que, por su tamaño y peso, no
podía ser manejada por un solo arquero.

oxiplumboromeíta
Oxiplumboromeíta: Óxido de plomo y antimonio y componentes menores de hierro y calcio, que cristaliza en el sistema
cúbico, clase hexaoctaédrica.

oxydactylus
OXYDACTYLUS: Género extinto de camélido originario de América del Norte.

oz
OZ: Mago de cuento infantil.

oza
OZA: Río de León en la comarca del Bierzo, cerca de Ponferrada, que da nombre al valle por el que discurre. También
conocido como río Valdueza asi como el valle.

ozenoso
Ozenoso, sa: Que despide mal olor.

ozigo
OZIGO: Madera de Guinea Ecuatorial y Gabón de uso en carpintería interior.

ozocrocia
OZOCROCIA: Olor fuerte de la piel.

ozoquerita
Ozoquerita: Mezcla natural de alcanos. Algunos de ellos con nitrógeno, oxígeno y compuestos de azufre.
Químicamente es una mezcla de hidrocarburos con contenido de carbono e hidrógeno.

ozostomia
OZOSTOMIA: Aliento fétido.

ozote
OZOTE: En Méjico, nombre de una planta convolvulácea.

ónfalo
ÓNFALO: Artefacto pétreo de uso religioso originario del ádyton del oráculo de Delfos, en la antigua Grecia.

órbita
ÓRBITA: Cavidad en que está situado el ojo.

önusa
Önusa: Varita mágica utilizada en las ceremonias shinto, en los rituales de purificación.

p
P: Símbolo químico del fósforo.

p
P: Letra que en la numeración romana, valia 400.

pa
PA: Símbolo químico del protactinio.

paag
PAAG: Madera de Argentina de uso en obras hidráulicas, torneados y postes.

paaj
PAAJ: Madera de Argentina de uso en obras hidráulicas y traviesas.

paakkonenita
Paakkonenita: Sulfuro-arseniuro de antimonio anhidro, que cristaliza en el sistema monoclínico y prismático.

pabellón
Pabellón: Pirámide truncada que forman las facetas de una piedra preciosa tallada.

pabia
Pabia: En Álava, nariz grande,

pablo
Pablo: En México, pagano, el que paga el pato.

pabular
Pabular: Alimenticio.

pabulina
Pabulina: Substancia albuminosa hallada en la sangre después de la digestión.

pac
Pac: Nombre con que a veces se designan las grandes masas de hielo flotantes.

pacaguaras
Pacaguaras: Tribus indígenas de la América Meridional, etnográficamente perteneciente a los moxos.

pacajas
PACAJAS: Tribu de indios de Brasil que se distingue de los demás por su gran indolencia.

pacaje
PACAJE: En náutica, tela fuerte de cáñamo utilizada para hacer velas.

pacalias
Pacalias: Fiestas de los antiguos romanos.

pacallo
Pacallo: En Alicante, nombre despectivo que se aplica a las personas, esencialmente del sexo femenino.

pacaraima
Pacaraima: Cordillera de América Meridional, limítrofe entre Venezuela y Brasil.

pacará
PACARÁ: Árbol de la familia de las leguminosas, especie de timbó.

pacarua
PACARUA: En Chile nombre vulgar de un sapo grande.

pacaya
Pacaya: Volcán de Guatemala situado entre Guatemala y Escuintla.

pacayas
PACAYAS: Tribu de indios tupis que vive en el bajo Tocantins y en las selvas vírgenes de Brasil central.

pacayo
PACAYO: En Nicaragua, palma pequeña.

pacernica
Pacernica: Piedra de afilar.

pacha
PACHA: En El Salvador y Nicaragua, biberón.

pachacho
PACHACHO: En Chile, flojo para el trabajo.

pachamanca
PACHAMANCA: Carne que se asa entre piedras caldeadas o en un agujero abierto en la tierra, y cubierto con piedras
calientes, condimentada con ají, de uso en América del Sur.

pachanga
PACHANGA: Danza originaria de Cuba.

pachanga
PACHANGA: Música de poca calidad y fácil de escuchar, especialmente la bailable.

pachanga
PACHANGA: En Venezuela, desmayo, patatús.

pacharaca
PACHARACA: Cada una de las pezuñas del cerdo, que con ocasión de la matanza, se comen chamuscadas.

pacharelas
Pacharelas: Antojito que se elabora con una tortilla de maíz rellena con tripas doradas, chicharrón, nopales y salsa.

pachayota
Pachayota: Fruto parecido a la calabaza con forma de sandía rayada que se cosecha en noviembre en Chilpancingo
(Guerrero).

pachita
Pachita: En México, pajuil, pajuol, ave.

pachnolita
Pachnolita: Fluoruro de sodio, calcio y aluminio, hidratado, que cristaliza en el sistema monoclínico y prismático.

pacho
PACHO: Indolente, insensible.

pachocha

PACHOCHA: Especie de gazpacho con pan.

pachocha
PACHOCHA: En Méjico y en el juego de la malilla, mano en la que se da una cantidad de cartas del mismo palo.

pachochin
PACHOCHÍN: En Salamanca, cencerrillo, ave.

pachocle
Pachocle: En La Rioja(ESPAÑA), rayuela, juego de niñas.

pachol
Pachol: En México, totoposte, tortilla delgada típica de Tabasco y Chiapas.

pachola
Pachola: Bistec delgado de carne molida que se elabora en un metate.

pachote
PACHOTE: Dícese del gallo más fuerte que se hace jefe del gallinero.

pachyramphus
Pachyramphus: Género de aves paseriformes de la familia de los titíridos, nativas de América tropical y conocidos
como anambés o cabezones.

paciario
Paciario: Delegado pontificio cerca de los príncipes encargados por el papa de mantener la paz-

paciencia
Paciencia: Bollo pequeño de harina, huevo, almendra y azúcar.

paclas
Paclas: Nombre vulgar peruano de una planta de la familia de las onagrarieas.

pacnolita
PACNOLITA: Fluoruro hidratado de aluminio, sodio y calcio.

paco
Paco: En las islas Filipinas, cementerio.

pacoas
Pacoas: Ondígenas mejicanos que habitaron los territorios de Texas y Coahuila.

pacoba
Pacoba: Nombre vulgar americano aplicado a diferentes especies de plantas musáceas y anonáceas.

pacocha
PACOCHA: En la República Dominicana, considerable cantidad de dinero.

pacon
PACÓN: En Honduras, jaboncillo, árbol.

pacopaco
Pacopaco: En Colombia, pollo, mozalbete.

pacorra
PACORRA: En Venezuela, solterona, jamona

pacón
Pacón: En Honduras, árbol americano llamado árbol el jabón, porque sus raíces se utilizan como tal.

pacuy
Pacuy: En México, cuapinol, árbol de las leguminosas.

padamo
PADAMO: Río de Venezuela en el estado de Amazonas, llamado también Paramú.

padana
PADANA: Palmera de Oriente.

padana
PÁDANA: Cada una de las cuatro vigas, ensambladas entre sí por sus extremos, que posadas sobre las paredes de
una casa sirven de apoyo a los aguilones y otros maderos del tejado.

padiernos
Padiernos: Municipio español en la provincia de Ávila.

padrecitos
Padrecitos: Ninfas de insectos del orden odonata; gusanos comestibles que se recolectan en las lagunas de Tlaxcala y
el estado de México.

padrosegar
Padrosegar: Municipio español en la provincia de Ávila.-(Padrosegar con P. mayúscula).

padua

PADUA: Asteroide número 363, de la serie.

padules
PADULES: Municipio español en la provincia de Almería.

padzito
Padzito: Tamal elaborado con masa de maíz endulzada con azúcar y mezclada con canela y pasas.

pagalo
PAGALO: Ave marina semejante a una gaviota.

pagar a pachas
PAGAR A PACHAS: Locución adverbial que significa: pagar a medias.
A PACHAS: Por la mitad.

pagoda
Pagoda: Moneda de oro en las Indias Orientales.

pagote
PAGOTE: En germanía, aprendiz de rufián.

pahuichi
PAHUICHI: Vivienda rural típica hogareña, por lo general de techo a dos aguas, en la cálida región camba de Bolivia y
Paraguay.

pai
Pai: Medida para los áridos en el imperio ruso. También pay.

paica
PAICA: 1: Confluencia de dos ríos.-2: Unión de dos quebradas.- 3: Bifurcación.- 4: Cruce de dos caminos.- 5: Ángulo
que forman dos ramas al unirse.

paila
PAILA: En Nicaragua, machete de hoja ancha y delgada, con mango de un pie de largo, que empleaban los operarios
para cortar la caña de azúcar.

paila
PAILA: En Andalucía y América, hogar con horno de parrilla y caldera grande usado en los molinos aceiteros para
calentar el agua.

paila
PAILA: Coloquial y familiarmente, reloj viejo y de mala calidad.

painita
Painita: Borato de zirconio, calcio y aluminio, que cristaliza en el sistema hexagonal.

paio
PAIO: Embutido tradicional de Portugal y Brasil, hecho a base de lomo de cerdo.

paipai
PAIPAI: Pueblo amerindio que vive en el norte del estado mejicano de Baja California.

paiporta
PAIPORTA: Municipio de Valencia en la comarca de la Huerta Sur.

paisana
PAISANA: Tortilla de patatas que lleva verduras, hortalizas, chorizo, jamón y otros ingredientes.

paja
PAJA: En Nicaragua, grifo, llave para regular el paso de los líquidos.

pajarillo
Pajarillo: En México, páncreas de la res, de color rojo oscuro y de consistencia muy suave.

pajarito
Pajarito: Pez de cuerpo delgado y alargado, de color verde o azul en el dorso y blanco o plateado del vientre, con una
boca parecida al pico de un ave de color azul que se captura durante todo el año en el Golfo de México.

pajazo
PAJAZO: Mancha a modo de cicatriz en la córnea transparente de las caballerías.

pajecillo
PAJECILLO: En Andalucía, bufete pequeño en que se ponen las luces.

pajeta
PAJETA: En Andalucía, tomate seco en conserva.

pajiguero
PAJIGUERO: En Salamanca, montón de paja para uso diario.

pajuelazo
PAJUELAZO: Vulgarmente en Méjico, latigazo, zurriagazo.

pajuelo
PAJUELO: Ano del delfín.

pak choi
Pak choi: Variedad de col cultivada en china

pala
PALA: Diente incisivo superior.

pala
PALA: Diente incisivo superior.

pala
PALA: Asiento de metal en que el lapidario engasta las piedras.

pala
PALA: Parte superior del calzado, que abraza el pie por encima.

pala
PALA: Cuchilla rectangular con mango corto y perpendicular al dorso, que sirve a los curtidores para descarnar las
pieles.

pala
PALA: Cada una de las divisiones del tallo del nopal.

pala
PALA: Cada una de las chapas de que se compone un bisagra.

pala
PALA: Parte lisa de la charretera o capona, que se sujeta al hombro.

pala
PALA: Coloquialmente, astucia o artificio para conseguir o averiguar algo.

pala
PALA: En náutica, vela pequeña supletoria.

pala
PALA: Cada una de las aletas o partes activas de una hélice.

palache
Palache: En México, guajolote, ave.- También palachi.

palanganero
PALANGANERO: Mueble de madera o hierro, por lo común de tres pies, donde se coloca la palangana para lavarse, y

a veces un jarro con agua, el jabón y otras cosas para el aseo de la persona.

palanqueta
Palanqueta: Dulce elaborado con frutos cubiertos de caramelo que se prepara en diferentes regiones de México, cuyos
ingredientes más utilizados son: cacahuate, nuez, amaranto, pepita de calabaza y piñón.

palapa
PALAPA. Nombre vulgar de una palmera, palma de coquitos, de la costa de Nayarit, en Méjico.

palas
PALAS: Asteroide número 2, de la serie.

palas
PALAS: Dios griego de la sabiduría.

palas
PALAS: En Villena, parte superior del encordador, que gira sobre el bijón y sirve para sujetar los sillones o las sillas.

palas
PALAS: Huesos laterales de la quijada inferior del ave.

palatina
PALATINA: Asteroide número 415, de la serie. También Palatia.

paleosuelo
PALEOSUELO: Suelo fósil e inactivo.

palera
PALERA: En Murcia, nopal.

pales
PALES: Asteroide número 49, de la serie.

pales
PALES: En la mitología romana, oscura divinidad del campo, protectora de la tierra y del ganado doméstico.

palesta
Palesta: Medida lineal en Grecia.

palet
Palet: Petit-four seco, plano y redondo, elaborado con una masa bizcocho más o menos rica en mantequilla y
aromatizada de diferentes maneras.

paleta
1.-PALETA: Tabla pequeña con un agujero en uno de sus extremos por donde el pintor mete el dedo pulgar y sobre la
que tiene ordenados los colores.<br>2.-PALETA: Colorido, de una pintura.<br>3.-PALETA: Utensilio de palastro, de
forma triangular y mango de madera, que usan los albañiles para manejar la mezcla o mortero.<br>4.-PALETA: En
Tauromaquia, parte anterior externa del asta del roro.<br>5.-PALETA: Coloquialmente y en Uruguay, persona que
acompaña a una pareja como carabina.

paleta
PALETA: Omóplato, paletilla.

paletos
PALETOS: En Salamanca, dientes centrales supeiores.

pali
PALI: Lengua hermana de la sánscrita, pero más moderna, que empezó a usarse en la provincia de Magada.

palia
PALIA: Hijuela con que se cubre el cáliz.

palica
PALICA: Recogedor de la basura.

palikario
PALIKARIO: Nombre dado a los soldados de la milicia griega, en la guerra de la independencia.

palique
PALIQUE: En Filipinas, chicoleo, galanteo.

pallalla
PALLALLA; En Chile, juego análogo al de las chapas.

pallalla
PALLALLA; En Chile, juego análogo al de las chapas.

palma
PALMA: Parte inferior del casco de las caballerías.

palma doum
Palma doum: Palmera africana de la que se extrae un vino de palma

palma palmira
Palma palmira: Palmera de Asia y de África, de la familia de las arecáceas, cuyos brotes y yemas jóvenes resultan
comestibles.

palmar
Palmar: En la fábrica de paños, instrumento formado de la cabeza de la cardencha, o la misma cardencha, para sacar
el pelo suavemente al paño.

palmatisecto
PALMATISECTO: Dícese de las hojas palmaticompuestas cuando su limbo está dividido radiálmente en segmentos o
folíolos hasta su base.

palmipie
Palmipie: Medida lineal en Roma.

paloma
Paloma: Persona apacible de genio y prieto.

palometa
Palometa: Palomilla que se cría en los graneros donde hay cebada.- Mariposa.

palomilla
Palomilla: Tuerca con dos extensiones laterales en que se apoyan los dedos para darle vueltas.

palomino
Palomino: Coloquialmente, mancha de excremento en la ropa interior.

palorchestes azael
PALORCHESTES AZAEL: Marsupial de 200 kg. de peso que vivió en Australia durante el Mioceno tardío y el
Pleistoceno.

palos
PALOS: Cabo de la costa mediterránea, en Murcia.

palón
PALÓN: En Salamanca, cada uno de los palos que sujetan las redes del carro.

palpitador
PALPITADOR, RA: Persona que intuye o presiente lo que va a ocurrir, o que tiene una corazonada.
PALPITADOR: Corazón.

palun
PALÚN: En Chile, nombre vulgar de un lagarto grande.

palurdo
PALURDO: Toro morucho o de media casta.

palygorskita
Palygorskita: Alumino-filosilicato de magnesio, hidroxilado e hidratado, con hábito de aspecto asbestiforma, que
cristaliza en el sistema monoclínico y prismático.

pama
PAMA: Nombre vulgar de un ofidio elápido.

pambazo
Pambazo: En México, pan salado del que existen algunas variedades dependiendo de la región donde se prepare.

pamela
PAMELA: Sombrero de paja, bajo y ancho.

pamina
PAMINA: Asteroide número 539, de la serie.

pamir
PAMIR: Región montañosa de Asia Central.

pamo
Pamo: En Colombia, nombre vulgar de una planta artocarpácea.

pampano
PÁMPANO: Sarmiento verde, tierno y delgado de la vid.

pampirlo
PAMPIRLO: En Salamanca, jaramago.

pamplemusa
Pamplemusa: En México, toronja, fruto del árbol del mismo nombre.

pamplina
PAMPLINA: Álsine, planta anual de la familia de las Cariofiláceas.

