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uquia
Uquía; Antigua moneda marroquí que equivalía a cuatro céntimos de peseta.

uquil
Uquil: En Marriecos, apoderado, abogado.

ur
UR: Ciudad natal de Abraham.

ura
URA: En Argentina, larva de cierta mosca parásita.

uracilo
URACILO: Base nitrogenada que forma parte del ARN.

ural
URAL: Río del sur de Rusia.

urania
URANIA: Musa de la astronomía y de la filosofía.

urania
URANIA: Asteroide número 30, de la serie.

urano
URANO: Séptimo planeta del sistema solar.

uranocircita
Uranocircita: Fosfato hidratado de uranilo y bario que cristaliza en el sistema tetragonal y ditetragonal dipiramidal.

uranopilita
Uranopilita: Uranilo sulfato sin cationes adicionales, hidratado al parecer con cantidades variables de moléculas de
agua. que cristaliza en el sistema monoclínico y pinacoidal.

uranospirita
URANOSPIRITA: Mineral arseniato de los minerales fosfatos del grupo autunita; uranilo arseniato hidratado con calcio
que cristaliza en el sistema tetragonal y ditetragonal dipiramidal

urari
URARI: Madera de Nicaragua y Ecuador, de color pardo amarillento que sirve para múltiples usos.

urarte
URARTE: Concejo de Navarra en el municipio de Bernedo.

urartu
URARTU: Antiguo reino de Anatolia.

uras
URAS: En la mitología sumeria, diosa del inframundo, consorte de Anu.

urba
Urba: En la lengua de Nicaragua, vaso, vasija, olla.

urca
URCA: Orca, cetáceo.

urci
URCI: Antigua ciudad romana de la actual provincia de Almeria.

urco
URCO: Animal fantástico, especie de can negro.

urd
URD: Una de las tres Nornas en la mitología nórdica.

urda
URDA: Asteroide número 167, de la serie.

ureao
UREAO: Antiguo nombre de Osuna.

ureida
UREIDA: Nombre genérico de los compuestos resultantes de la sustitución del hidrógeno de la urea por los diversos
radicales orgánicos.

uresis
URESIS: Producción y eliminación de la orina.

urga
URGA: Antiguo nombre de Ulan Bator(Ulaanbaatar), capital de Mongolia.

urge
URGE: Árbol bixáceo de Costa Rica.

urhixidur
URHIXIDUR: Asteroide número 501, de la serie.

uriangato
URIANGATO: Municipio de Méjico en el estado de Guanajuato.

uricita
Uricita: Sal derivada del ácido úrico anhidro natural que cristaliza en el sistema monoclínico y prismático.

urique
URIQUE: Municipio de Méjico en el estado de Chihuahua.

urkabustaiz
URKABUSTAIZ: Municipio español en la provincia de Álava.

urna
URNA: Antigua medida de capacidad para líquidos.

urna
URNA: Ascidio, asco.

urodo
URODO: Nombre que se da a la mansonia en Costa de Marfil.

urosis
UROSIS: Toda afección de los órganos urinarios.

urota
UROTA: Género de polillas de la familia Saturniidae que comprende una sola especie muy extendida por África.

urra
1.-URRA: En el País Vasco, avellana.<br>2.-URRA: Voz para ahuyentar a la vaca.

urraca
URRACA: Reina de Castilla y León en el S. XII.

urraco
URRACO: En Honduras. zanzapote, árbol de fruta sabrosa.

urrácal
URRÁCAL: Municipio español en la provincia de Almería.

ursula
URSULA: Asteroide número 375, de la serie.

urta
URTA: Pagro, pez teleósteo semejante al pagel.

urta
URTA: Pagro, pez teleósteo semejante al pagel.

urturi
URTURI: Concejo de Navarra en el municipio de Bernedo.

uruachi
URUACHI: Municipio de Méjico en el estado de Chihuahua.

uruco
URUCO.-Achiote o bixa.

uruk
URUK: Antigua ciudad de Mesopotamia situada en la ribera oriental del río Éufrates-

ururau
Ururau: Nombre que se da al cocodrilo que tiene el papo amarillo.

urz
URZ: En la Maragatería, urce, brezo.

usagre
USAGRE: Erupción pustulosa en la cara que les sale a los niños durante la primera dentición.

ushanca
USHANCA: Gorra rusa de pelaje, que tiene orejas o alas laterales.

usillo
USILLO: En Arroyo de la Luz, municipio cacereño de Extremadura, eje del torno de alfarero.

ussingita
Ussingita: Alumino silicato hidroxilado de sodio que cristaliza en el sistema triclínico y pinacoidal.

ustica
USTICA: Isla de Italia, en el Mar Tirreno, al norte de Sicilia.

ustilago
USTILAGO: Género de hongos parásitos cuyas esporas nacen en filas. unas debajo de otras en la extremidad de los
filamentos fructíferos.

uta
UTA: Mariposa del Paraguay que pica como los mosquitos.

uta
UTA: En Perú, cierta enfermedad de úlceras faciales.

utaca
UTACA: Hormiga gigante de la Selva Alta de Perú.

utah
UTAH: Estado de los EE.UU.

ute
Ute: Asteroide número 634, de la serie.-(Ute con U, mayúscula).

util e inútil
ÚTIL: Que trae o produce provecho, comodidad, fruto o interés.-Que puede servir o aprovechar en alguna línea.-Dicho
de un periodo de tiempo: hábil.
INÚTIL: No útil.-Dicho de una persona, que no puede trabajar o moverse por impedimento físico o que no es apta para
el servicio militar.

utnapishtim
UTNAPISHTIM: Personaje presente en el mito del diluvio mesopotámico.

uttu
UTTU: En la mitología mesopotámica, diosa de las plantas y posteriormente de los tejidos y la ropa.

utu
UTU: Dios sumerio del sol y de la justicia.

utukku
UTUKKU: En la mitología sumeria, espíritu o demonio que podía ser malévolo o benévolo.

uva
UVA: Especie de verrugas pequeñas que suelen formarse en el párpado, juntas y como pegadas unas con otras.

uvalama
UVALAMA: Árbol mejicano de la familia de las Verbenáceas de hasta 18 m. de altura cuyas hojas se utlilizan contra la
diarrea.

uvarovita
Uvarovita: Silicato de calcio y cromo, con estructura molecular de nesosilicato, que cristaliza en el sistema isométrico y
hexoctaédrico.

uvi y uci
UVI: Unidad de vigilancia intensiva.
UCI: Unidad de cuidados intensivos.

uvita
Uvita: Aluminosilicato con aniones adicionales de boro y cationes de calcio, magnesio y aluminio, que cristaliza en el
sistema trigonal y ditrigonal piramidal.

uvito
UVITO: En Colombia, planta borraginácea que produce la uva gomosa, de madera durable, liviana y recta, también
conocida como caujaro.

uvularia
UVULARIA: Planta liliácea de flores acampanadas grandes y colgantes, de color rojo oscuro.

uvulitis
UVULITIS: Inflamación de la úvula.

uvulotomía
UVULOTOMÍA: Sección, parcial o total, de la úvula.

uvulotomo
UVULOTOMO: Instrumento que se emplea en cirugía para practicar la sección de la úvula.

uxorio
Uxorio, ria: Perteneciente o relativo a la esposa.

uytenbogaardita
Uytenbogaardita: Sulfuro anhidro de plata y oro, con impurezas de cobre, que cristaliza en el sistema tetragonal y
trapezoédrica.

uytenbogaardtita
Uytenbogaardtita: Sulfuro anhidro de plata y oro, con impurezas de cobre, que cristaliza en el sistema tetragonal y clase
trapezoédrica.

uyu
UYU: Rio de Birmania situado en la división de Sagaing, en el noroeste del paós.

uz

UZ: Hijo de Aram y nieto de Sem.

uzazi
UZAZI: Fruto seco de un arbusto caducifolio africano utilizado como especia, parecida a la pimienta de Sichuan.

v
V: Letra que en la numeración romana tiene le valor de 5.

vaca
VACA: Hembra del toro.

vaca
VACA: En Álava, ciervo volante.

vacana
VACANA: Divinidad de los antiguos romanos que presidia el reposo de los campesinos.

vacar
VACAR: Dedicarse o entregarse enteramente a un ejercicio determinado.

vaciar
VACIAR: Trasladar una doctrina de un escrito a otro.

vacio
VACÍO: Abismo, precipicio o altura considerable.

vacuf
VACUF: Institución del derecho musulmán que permite hacer inalienable una finca, afectando sus rentas a una obra
piadosa o pública.

vacuna
VACUNA: Virus preparado, que aplicado al organismo, hace que reaccione preservándolo en sucesivos contagios.

vada
VADA: Snack salado típico de la cocina del sur de la India que se hace con lentejas o patata.

vado
VADO: En desuso, tregua, espacio.

vaduz
VADUZ: Capital del principado de Liechtenstein.

vaesita
Vaesita: Sulfuro simple de níquel con impurezas de cobalto y hierro, que cristaliza en el sistema isométrico y diploidal.

vafe
VAFE: En Andalucía, golpe atrevido.

vagara
VAGARA: En náutica, listón largo, angosto y flexible, que se clava de popa a proa, mientras se sujetan los baos.

vagolisis
VAGOLISIS: Operación de escindir en el esófago las ramas esofágicas del nervio neumogástrico.

vaharera
VAHARERA: En Extremadura, melón que por no estar sazonado causa daño a la boca.

vahen
VAHEN: Echen vaho.(modo subjuntivo del verbo vahar).

vaina
1.-VAINA: En Honduras, jareta, costura que se hace en la ropa, doblando una orilla, para dejar un hueco y meter por él
una cinta o cordón.<br>2.-VAINA: Ensanchamiento del pecíolo o de la hoja que envuelve el tallo.<br>3.-VAINA: Judía
verde.

vaineta
VAINETA: En Huesca, judía verde.

vaisia
VAISIA: Miembro de la casta hindú de los comerciantes.

vaiven
VAIVÉN: En desuso, ariete, máquina militar.

vajear
Vajear: En Venezuela, coloquialmente y dicho de ciertas serpientes adormecer a alguien con el vaho o el aliento.

val
VAL: Acequia por donde corren las aguas sucias de la población.

val
VAL: Vaso sanguíneo linfático.

vala

VALA: Asteroide número 131, de la serie.

valda
VALDA: Asteroide número 262, de la serie.

valdeganga
VALDEGANGA: Municipio español en la provincia de Albacete.

valdegovia
VALDEGOVIA: Municipio español en la provincia de Álava.

valdés
VALDÉS: Municipio español en la provincia de Asturias.

valecula
VALÉCULA: Fosita, depresión, especialmente la situada entre los repliegues glosoepiglóticos.

valencia
Valencia. Provincia y ciudad española, capital de la Comunidad Valenciana, lugar de nacimiento de vuestro colaborador
FEDE

valentina
VALENTINA: Asteroide número 447, de la serie.

valentinita
Valentinita: Sesquióxido de antimonio, que cristaliza en el sistema ortorrómbico, clase dipiramidal.

valeria
Valeria: Asteroide número 611, de la serie.

valeska
Valeska: Asteroide número 610, de la serie.

valhalla
Valhalla: En la mitología nórdica, enorme y majestuoso salón ubicado en la ciudad de Asgard gobernada por Odín.

valinga
VALINGA: Corneta de metal que usan los pastores rusos para reunir su ganado.

valleriíta
Valleriíta: Complejo de sulfuro de hierro y cobre e hidróxido de magnesio y aluminio, que cristaliza en el sistema
hexagonal escalenoédrico y trigonal.

valona
VALONA: Cuello grande vuelto sobre la espalda, que se usó en los S. XVI y XVII.

valumar
Valumar: Cargar con cosas grandes.

valva
Valva: Cada una de las piezas de los moluscos.

vam
VAM: Rio de los vicios y de las fealdades.

vampira
VAMPIRA: Mujer codiciosa.

vanadinita
Vanadinita: Mena secundaria del clorovanadato de plomo que cristaliza en el sistema hexagonal.

vanadis
VANADIS: Asteroide número 240, de la serie.

vandenbrandeíta
Vandenbrandeíta: Hidróxido de uranilo con aniones adicionales de cobre, con los grupos uranilo en poliedros
pentagonales, para unos autores.- Óxido de uranio y cobre hidroxilado, para otros autores.- Cristaliza en el sistema
triclínico y pinacoidal

vandendriesscheíta
Vandendriesscheíta: Óxido hidroxilado e hidratado de uranio y plomo, que cristaliza en el sistema ortorrómbico y
dipiramidal.

vantasselita
Vantasselita: Fosfato hidroxilado e hidratado de aluminio, que cristaliza en el sistema ortorrómbico.

vara
VARA: Cada una de las cuernas de los ciervos.

varano
VARANO: Gran reptil carnívoro de Indonesia.

varaña
VARAÑA: En Nuevo Méjico, mañana.

vardar
VARDAR: Río de la Europa meridional, de la vertiente del Mar Egeo, ubicado en los Balcanes.

varear
VAREAR: En Argentina, lanzar un caballo a toda carrera.

varga
VARGA: Casa con cubierta de paja o ramaje.

varga
VARGA: Parte más pendiente de una cuesta.

vargas
VARGAS: En el léxico cordobés, vino tinto mezclado con gaseosa.

vargas
VARGAS: Estado de Venezuela.

varillero
VARILLERO: En Méjico, buhonero.

varillero
VARILLERO: Pájaro del tamaño del tordo, de color rojo con copete castaño.

varillero
VARILLERO: Zahorí que emplea la varilla para descubrir aguas.

variscita
Variscita: Mineral compuesto de fosfato de aluminio di-hidratado, de color generalmente verde azulado, que cristaliza
en el sistema ortorrómbico.

varital
VARITAL: En Puerto Rico, nombre con que se conoce una variedad de árboles y plantas de diversas especies.

varí
VARÍ. Especie de maqui de la isla de Madagascar.

varo
VARO, RA: Dicho del pie, dirigido anormalmente hacia dentro.

vaselina
VASELINA: Coloquialmente, tacto, prudencia o delicadeza en el modo de actuar.

vaso
Vaso: En desuso, embarcación y más señaladamente su casco.

vaticana
VATICANA: Asteroide número 416, de la serie.

vato
VATO: En germanía, padre.

vaupes
VAUPÉS: Departamento de Colombia.

vaupes
VAUPÉS: Río amazónico afluente del río Negro, que hace frontera entre Colombia y Brasil.

vauquelinita
VAUQUELINITA: Mineral cromato de los minerales sulfatos; cromato con aniones adicionales fosfato, hidroxilado y con
cationes de cobre y plomo, que cristaliza en el sistema monoclínico y prismático.

vauriella
Vauriella: Género de aves paseriformes de la familia de los muscicápidos, papamoscas que se localizan solo en las
islas de Filipinas y Borneo.

vauxita
Vauxita: Fosfato hidroxilado e hidratado de aluminio y hierro, sin aniones adicionales, que cristaliza en el sistema
triclínico y pinacoidal.

väyrynenita
Väyrinenita: Fosfato hidroxilado de manganeso y berilio, que cristaliza en el sistema monoclínico y prismático.

ve
VE: Dios de los germanos, hijo de Boer y de Belsta.

vedi
VEDI. En Chile, veri, grasa y mugre de la lana de oveja.

vedi
VEDI. En Chile, veri, grasa y mugre de la lana de oveja.

vedico
VÉDICO: Forma arcaica del sánscrito, usada como lengua sacerdotal.

vegadeo
VEGADEO: Municipio español en la provincia de Asturias.

vela
VELA: En Andalucía, voltereta, volantín.

velda
VELDA: En Santander, venda.

veleda
VELEDA: Asteroide número 126, de la serie.

velefique
VELEFIQUE: Municipio español en la provincia de Almería.

veleno
VELENO_ En el idioma bable de Asturias, veneno.

veleta
Veleta: Pieza de metal, ordinariamente en forma de saeta, que se coloca en lo alto de un edificio, de modo que pueda
girar alrededor de un eje vertical impulsada por el viento, y que sirve para señalar la dirección de este.

vellerifes
VELLERIFES: En germanía, criados de justicia.

velociraptor
VELOCIRAPTOR: Género de dinosaurios terópodos dromeosaúridos que vivieron a finales del período Cretácico.

velón
VELÓN. Cirio o vela grande.

velur
VELUR: Tela tejida de punto hecho de algodón, con aspecto de terciopelo.

velutina
VELUTINA: Antigua tela de seda brocada, que se usaba para hacer trajes y para tapizar muebles.

ven
VEN: Virus de las aves, en estudio para el tratamiento del cáncer.

vena
VENA: Conducto natural por donde circula el agua en las entrañas de la tierra.

vena
Vena: Filón metálico.

vencejas
VENCEJAS: Pajas largas anudadas en el centro que sirven para atar los haces del centeno o colmatos.

vencejon
VENCEJÓN: En Salamanca, pasador de madera, colocado en la parte inferior y anterior de la pértiga, el cual sirve para
hacer el tiro hacia adelante.

vencion
VENCIÓN: En Salamanca, inclinación, comba.

venecero
VENECERO: En Álava. vasar, armario de cocina.

venecia
VENECIA: Asteroide número 487, de la serie.

veniliornis
Veniliornis: Género de aves piciformes de la familia de los pícidos cuyas especies son nativas del Neotrópico y
conocidos como carpinteros.

ventura
VENTURA: Condado de los EE.UU., en California.

venus
VENUS: Segundo planeta de nuestro sistema solar.

venus
VENUS: En la mitología latina, diosa del amor, la belleza y la fertilidad que fué esposa de Vulcano y amante de Marte y
Adonis.

venus
VENUS: Deleite sensual; acto carnal.

venusia
VENUSIA: Asteroide número 499, de la serie.

vera
VERA: Municipio español en la provincia de Almería.

verca
Verca: Col, berza, repollo.

verdad
VERDAD: Asteroide número 490, de la serie.

verduguillo
Verduguillo: Espada de hoja larga y estrecha, especie de estoque angosto.

vergel
VERGEL: Municipio español en la provincia de Alicante.

verguera
VERGUERA: Palo corto hecho de boj.

veri
VERI. En Chile, la primera agua en que se cuecen las arvejas.

veri
VERI: En Chile, mugre del cuerpo humano.

vermiculita
Vermiculita: Mineral formado por silicatos de hierro, aluminio y magnesio que cristaliza en el sistema monoclínico.

vermivora
Vermivora: Género de aves de la familia de los parúlidos llamados reinitas o chipes americanos.

vernacion
VERNACIÓN: En Botánica, disposición de los primordios foliares dentro de la yema, antes de producirse la apertura de
la misma y el desarrollo foliar completo.

vernación
Vernación: En botánica, disposición de los primordios foliares dentro de la yema antes de producirse la apertura de la
misma y el desarrollo foliar completo.

vernonia
VERNONIA: Género de arbustos de la familia asteraceae, algunos comestibles y de gran valor económico.

vero
VERO: Río de Huesca, afluente del río Cinca.

veronika

Veronika: Asteroide número 612, de la serie.

verra
VERRA: Fibra del cáñamo.

verraco
VERRACO: En Argentina, roedor parecido a la vizcacha.

verrendo
VERRENDO: En Extremadura, manta de lana de colores.

verturiones
VERTURIONES: Una de las dos ramas en que se dividían los pictos, tribus de Escocia.

verutum
Verutum: Jabalina corta utilizada por el ejército romano.

vesignieíta
Vesignieíta: Vanadato de cobre y bario con aniones adicionales de hidroxilo que cristaliza en el sistema monoclínico y
prismático.

vespasiana
VESPASIANA: Urinario público.

vesta
VESTA: En la mitología romana, diosa del hogar.

vesta
VESTA: Asteroide número 4, de la serie.

vestir
VESTIR: Dicho de la hierba, cubrir los campos.

vesubianita
Vesubianita: Silicato alumínico cálcico con algo de fluor; puede contener titanio o boro; cristaliza en el sistema
tetragonal.

veszelyíta
Veszelyíta: Fosfato hidroxilado e hidratdo de cobre que cristaliza en el sistema monoclínico y prismático.

vetal
VETAL: Tipo de demonio, fantasma, vampiro o espíritu maligno, propio de la mitología india.

veza
VEZA: Especie de algarrobo.

viaje
VIAJE: En Venezuela y coloquialmente, multitud de cosas de un mismo grupo.

viaje
VIAJE: Carga o peso que se lleva de un lugar a otro de una vez.

vianos
VIANOS: Municipio español en la provincia de Albacete.

viar
VIAR: Río de Badajoz y Sevilla, afluente del río Guadalquivir.

vibilia
VIBILIA: Asteroide número 144, de la serie.

vicentina
VICENTINA: Asteroide número 366, de la serie.

victimización
VICTIMIZACIÓN: Acción de victimizar.VICTIMIZAR: Convertir en víctimas a personas o animales.

victoria
VICTORIA: Municipio de Méjico en el estado de Guanajuato.

videro
VIDERO: En Salamanca, cínife, mosquito.

vidia
VIDIA; Material muy duro formado por un aglomerado de carburos de titanio, molibdeno o tungsteno con cobalto o
níquel.

vidrio
VIDRIO: Persona de genio muy delicado y que fácilmente se desazona y enoja.

vidua
Vidua: Género de aves paseriformes de la familia de los viduidos nativas de África

viena

VIENA: Asteroide nímero 397, de la serie

viena
VIENA: Pan alargado.

viena
VIENA: Estado federado de Austria y ciudad capital de este país.

vienes
Vienés: Natural de Viena, ciudad de Austria.

viento
1.-VIENTO: Hueso que tienen los perros entre las orejas.<br>2.-VIENTO: Vanidad, jactancia.<br>3.-VIENTO: Huelgo
que queda entre la bala y el ánima del cañón.<br>4.-VIENTO: Olfato de ciertos animales.

viesca
VIESCA: Municipio de Méjico en el estado de Coahuila de Zaragoza.

vigilador
VIGILADOR: Empleado que inspecciona el caliche extraído.

vigía
VIGÍA: Escollo que sobresale algo en el mar.

vigueta
Vigueta: En Cuba, árbol silvestre de madera dura.

vilano
VILANO: Flor de cardo.

vilela
VILELA: Perteneciente a un pueblo indígena de Argentina cuyos descendientes viven actualmente en el Chaco y
Santiago del Estero.

villaflores
VILLAFLORES: Municipio de Méjico en el estado de Chiapas.

villafría
VILLAFRÍA: Concejo de Navarra en el municipio de Bernedo.

villagrán
VILLAGRÁN Municipio de Méjico en el estado de Guanajuato.

villajoyosa
VILLAJOYOSA: Municipio español en la provincia de Alicante.

villamalea
VILLAMALEA: Municipio español en la provincia de Albacete.

villamaninita
Villamaninita: Sulfuro complejo de cobre, níquel, cobalto y hierro que cristaliza en el sistema cúbico.

villapalacios
VILLAPALACIOS; Municipio español en la provincia de Albacete.

villarrobledo
VILLARROBLEDO: Municipio español en la provincia de Albacete.

villarsia
VILLARSIA: Planta medicinal de la familia de las gencianáceas.

villatoya
VILLATOYA: Municipio español en la provincia de Albacete.

villavaliente
VILLAVALIENTE: Municipio español en la provincia de Albacete.

villaviciosa
VILLAVICIOSA: Municipio español en la provincia de Asturias.

villayón
VILLAYÓN: Municipio español en la provincia de Asturias.

villena
VILLENA: Municipio español en la provincia de Alicante.

vilo
VILO: Suspendido en el aire.

vilordo
VILORDO: Perezoso, lento.

viltroteras
VILTROTERA:Dícese de la mujer que viltrotea.
VILTROTERAS:Pl.de viltrotera.

VILTROTEAR:Familiarmente y dicho como censura y más conmunmente de las mujeres, corretear, callejear.

vinadera
VIÑADERA: En Andalucía, pájaro conirrostro, insectívoro.

vinapón
VINAPÓN: En Perú, especie de cerveza que se fabrica con maíz en lugar de cebada.

vinazas
VINAZAS: Residuos totalmente inútiles de la destilación del vino.

vinculos
VÍNCULO.- Unión o atadura de una persona o cosa con otra.
VÍNCULOS.- Pl. de vínculo.

vindobona
VINDOBONA: Asteroide número 231, de la serie.

vini
Vini: Género de aves psitaciformes propias de las islas de la zona tropical del Pacífico.

vinifera
Vinifera: Asteroide número 759, de la serie.-(Vinifera con V, mayúscula).

viola
VIOLA: En Aragón, alhelí.

violarita
Violarita: Sulfuro anhidro de hierro y níquel, con impurezas de cobalto y cobre, que cristaliza en el sistema isométrico y
hexoctaédrico.

violeto
VIOLETO: Peladillo, variedad del pérsico.

violetta
VIOLETTA: Asteroide número 557, de la serie.

vique
VIQUE: En Álava, parte en la propiedad de un molino harinero.

virado

VIRADO, DA: En El Salvador, veloz. acelerado en el movimiento.

virazón
VIRAZÓN: EN El Salvador, velocidad, ligereza en el movimiento.

vireónidos
Vireónidos: Familia de aves paseriformes del suborden de los pájaros cantores, nativas del Neotrópico y del Neártico.

virginia
VIRGINIA: Estado de los EE.UU.

virginia
VITGINIA; Asteroide número 50, de la serie.

virto
VIRTO: En Salamanca, fuerza, violencia.

virtud
VIRTUD: Asteroide número 494, de la serie.

viscainoa
Viscainoa: Género monotípico de plantas fanerógamas de la familia de las zigofiláceas.

viscal
VISCAL: En Extremadura, soga delgada.

viscidio
VISCIDIO: Adhesivo viscoso que existe en las flores, que sirve para recoger el polen.

vishnevita
Vishnevita: Complejo alumino-silicato de sodio hidratado con aniones adicionales de sulfato, que cristaliza en el sistema
hexagonal, piramidal o trapezoédrico.

vismirnovita
Vismirnovita: Hidróxido de estaño y zinc con impurezas de hierro y cobre, que cristaliza en el sistema cúbico, clase
hexoctaédrica.

visorio
VISORIO: Visita o examen pericial.

vistula
VÍSTULA: Río de Europa oriental, el más importante de Polonia, que nace en los montes Cárpatos y desemboca en el

Mar Báltico.

viti
VITI: Archipiélago de la Polinesia.

vitoria
VITORIA: Municipio español y capital de la provincia de Álava.

vitrina
VITRINA: En Anatomía, humor vítreo del ojo,

viveros
VIVEROS: Municipio español en la provincia de Albacete.

vivianita
Vivianita: Fosfato de hierro hidratado sin aniones adicionales, que cristaliza en el sistema monoclínico y prismático.

viyela
VIYELA: Tela ligera de lana o de algodón.

vizcacha
VIZCACHA: Persona inclinada a guardar objetos viejos, inútiles y en desuso.

viznaga
VIZNAGA: En América, papel o paño que sirve para limpiar el trasero.

vícar
VÍCAR: Municipio español en la provincia de Almería.

vístula
VÍSTULA: Río de Polonia que nace en los montes Cárpatos y desemboca en el Mar Báltico.

vocatio legis
VOCATIO LEGIS: En derecho, periodo que transcurre desde la publicación de una norma hasta que esta entra en
vigor.

vodianol
Vodianol: En la mitología eslava, divinidad maléfica de las aguas y molinos.

vog
VOG: Forma de contaminación del aire, de uso común en las islas Hawai.

voglita
Voglita: Carbonato hidratado de calcio y cobre con aniones adicionales de óxido de uranio que cristaliza en el sistema
monoclínico y esfenoidal.

voile
VOILE: Tipo de tela, sumamente liviana, utilizada en decoraciones blandas.

voisko
VOISKO: Comunidad cosaca.

volandera
VOLANDERA: En hispanoamérica, galera de tres bandas.

volandera
VOLANDERA: Corredora de un molino chileno o muela vertical.

volandera
VOLANDERA: Coloquialmente, mentira, expresión contraria a lo que se sabe.

volandera
VOLANDERA: En Álava y coloquialmente, golondrina, pájaro.

volante
Volante: Guarnición rizada, plegada o fruncida con que se adornan prendas de vestir o tapicería.

volantuzo
VOLANTUZO: En Perú, mequetrefe.

volborthita
Volborthita: Vanadato hidratado e hidroxilado de cobre, que cristaliza en el sistema monoclínico y prismático.

volga
VOLGA: El río más grande y caudaloso de Europa.

volkonskoíta
Volkonskoíta: Aluminosilicato hidroxilado e hidratdo de calcio, cromo y magnesio que cristaliza como filosilicato en el
sistema monoclínico y prismático.

volsella
VOLSELLA: En cirugía, pinzas cuyas ramas tienen forma de gancho.

voltaíta

Voltaíta: Sulfato hidratado de potasio, hierro y aluminio, sin aniones adicionales que cristaliza en el sistema isométrico y
hexocataédrico.

voluntad
VOLUNTAD: Coloquialmente, propina, gratificación.

volvo
VOLVO: En Patología, torsión o rotación de cualquier segmento del tubo gastrointestinal alrededor de un pliegue del
peritoneo y que provoca un íleo, también llamado vólvulo.

vorona
Vorona: Género extinto de ave euornithiforme cuyos restos fósiles se encuentran es sedimentos del Cretácico Superior,
en Madagascar

vrbaíta
Vrbaíta: Sulfuro-arseniuro-antimoniuro de mercurio y talio que cristaliza en el sistema ortorrómbico y dipiramidal.

vudu
VUDU: En Chile y entre los indios mapuches, perdiz.

vuelo
VUELO: Amplitud de algunos tejidos, como cortinas, ropajes, etc.

vuelo
VUELO: Tramoya de teatro que lleva por el aire a alguien o algo.

vuelo
VUELO: En Cuba y República Dominicana, volante, guarnición rizada.

vuelo
VUELO: Arbolado de un monte.

vulcanita
Vulcanita: Telururo si,ple de cobre, que cristaliza en el sistema ortorrómbico y dipiramidal.

vulgar y prosaico
VULGAR: Que pertenece al vulgo.-Que es impropio de personas cultas y educadas.-Que no tiene especialidad
particular en su línea.- Que es común o general.-Dicho de una lengua, que se habla actualmente en contraposición a
las lenguas sabias.
PROSAICO: Dicho de una obra, que adolece de prosaismo.-Dicho de personas y cosas, faltas de idealidad o
elevación.- Que es insulso y vulgar.

vulnerables

VULNERABLE: Susceptible de ser herido o vulnerado, en cualquier acepción, de recibir un daño o perjuicio, o de ser
afectado, conmovido, convencido o vencido por algo que se expresa.
VULNERABLES: Plural de vulnerable.

vulturido
VULTÚRIDO, DA: Dícese de las aves rapaces, de cuerpo macizo, pecho ancho, alas grandes y redondeadas y pico
recto en la base con bordes muy cortantes.

vundtia
Vundtia: Asteroide número 635 de la serie.-(Vundtia con V, mayúscula).

w
W: En las veletas, brújulas, mapas y rosas náuticas de los pueblos del norte, significa oeste.

wa
WA: Antiguo nombre que se refería a Japón, según fuentes chinas.

wadsleyita
Wadsleyita: Silicato anhidro de magnesio, con moléculas de sorosilicato con cationes en octaedros, que cristaliza en el
sistema ortorrómbico dipiramidal y monoclínico prismático cuando hidratado.

wagogo
WAGOGO: Veneno que se extrae de un árbol euforbiáceo africano.

wairakita
Wairakita: Aluminosilicato hidratado de calcio, que cristaliza en el sistema monoclínico pseudocúbico y prismático.

wairauíta
Wairauíta: Aleación de hierro con cobalto, que cristaliza en el sistema isométrico y hexoctaédrico.

wajarapuco
WAJARAPUCO: Trompeta de 40 cm. de diámetro. construida con cuernos de toro o vaca, unidos con cueros, utilizada
en los Andes.

wakabayashilita
Wakabayashilita: Complejo arseniuro sulfuro de cationes arsénico y antimonio que cristaliza en el sistema ortorrómbico
y piramidal.

walfordita
Walfordita: Óxido de telurio anhidro sin aniones adicionales y con cationes de hierro, telurio, titanio y aluminio, que
cristaliza en el sistema isométrico.

walia

WALIA: Rey de los visigodos.

walker
WALKER: Condado de los EE.UU., en Alabama.

walker
WALKER: Condado de los EE.UU., en Alabama.

walkirias
WALKIRIAS: Jóvenes divinidades de los países nórdicos.

walpurga
WALPURGA: Asteroide número 256 de la serie.

walpurgina
Walpurgina: Uranilo-arseniato hidratado de bismuto, que cristaliza en el sistema triclínico y pinacoidal.

wamba
WAMBA: Rey de los visigodos.

wambee
Wambee: Instrumento que consta de una caja sonora, en uno de cuyos lados hay cinco listones que se doblan por la
presión de cinco cuerdas hechas con plantas textiles.

waraji
WARAJI: Sandalias japonesas hechas de cuerda de paja que suele ser el calzado típico de la gente común.

waranga
WARANGA: Localidad de Australia en la región,(o estado), de Victoria.

wardita
Wardita: Fosfato hidroxilado e hidratado de sodio y aluminio que cristaliza en el sistema tetragonal y trapezoédrico.

warikahnita
Warikahnita: Arseniato hidratado de zinc que cristaliza en el sistema triclínico y pinacoidal.

warwickita
Warwickita: Mono-borato anhidro de magnesio, titanio, hierro, cromo y aluminio, que cristaliza en el sistema
ortorrómbico.

warwolf
Warwolf: Fué el fundíbulo mas grande nunca hecho.

wasabi
WASABI: Condimento japonés que se extrae de la raíz de la planta del mismo nombre.

waset
WASET: Antiguo nombre egipcio de la moderna Luxor.

washington
WASHINGTON: Condado de los EE.UU., en Arkansas.

wat
WAT: Estofado de Eritrea y Etiopía, hecho a base de carne. verdura, especias y mantequilla clarificada.

wat
WAT: Templo o monasterio de las regiones de Camboya, Laos y Tailandia.

watergang
WATERGANG: Acequia o canal a orillas de un camino o polder, en Holanda.

watsonia
Watsonia: Asteroide número 729, de la serie.-(Watsonia con W, mayúscula).

wattersita
Wattersita: Cromato anhidro de mercurio con aniones adicionales óxido que cristaliza en el sistema monoclínico
prismático.

wavellita
Wavellita: Fosfato hidroxilado e hidratado de aluminio que cristaliza en el sistema ortorrómbico y dipiramidal.

weberita
Webweita: Fluoruro anhidro de sodio, magnesio y aluminio, que cristaliza en el sistema ortorrómbico y dipiramidal.

weddellita
Weddellita: Químicamente es una sal oxalato hidratado de calcio que cristaliza en el sistema tetragonal y dipiramidal.

weeksita
Weeksita: Uranilo-silicato hidratado de potasio, con impurezas de aluminio, hierro, calcio, bario, sodio y carbono, que
cristaliza en el sistema ortorrómbico y dipiramidal.

weishanita
Weishanita: Amalgama de mercurio con oro y plata, que cristaliza en el sistema hexagonal y dipiramidal.

weloganita

Weloganita: Carbonato hidratado de sodio, estroncio y circonio, sin aniones aduicionales, que cristaliza en el sistema
triclínico y pinacoidal.

wendwilsonita
Wendwilsonita: Arseniato hidratado de calcio y magnesio que cristaliza en el sistema monoclínico y prismático.

werdandi
Werdandi: Asteroide número 621, de la serie.

weringia
WERINGIA: Asteroide número 226, de la serie.

whewellita
Whewellita: Oxalato hidratado de calcio que cristaliza en el sistema monoclínico.

white
WHITE: Condado de los EE.UU., en Arkansas.

whitlockita
Whitlockita: Fosfato anhidro de calcio y magnesio, que cristaliza en el sistema trigonal y piramidal.

whitlokita
Whitlokita: Fosfato anhidro de calcio y magnesio que cristaliza en el sistema trigonal y piramidal.

whitmoreíta
Whitmoreíta: Fosfato-hidróxido hidratado de hierro que cristaliza en el sistema monoclínico y prismático.

wicksita
Wickdita: Fosfato hidratado de calcio, sodio, hierro y manganeso que cristaliza en el sistema ortorrómbico y dipiramidal.

wilancookita
Wilancookita: Fosfato muy hidratado de bario, litio y berilio que cristaliza en el sistema isométrico y tetratoidal.

wilankookita
Wilankookita: Fosfato muy hidratado de bario, lirio y berilio que cristaliza en el sistema isométrico y tetratoidal.

wilchis
WILCHÍS: Etnia indígena del Chaco Central y Austral de Argentina y Bolivia, también llamados matacos.

wilcox
WILCOX: Condado de los EE.UU., en Alabama.

willemita
Willemita: Mineral cuya composición química es de óxido de zinc y dióxido de silicio con impurezas de aluminio, hierro,
manganeso y plomo, que cristaliza en el sistema trigonal.

willemseíta
Willemseíta: Silicato hidroxilado de níquel con estructura molecular de filosilicato en hojas de mica, compuesta de
anillos de tetraedros y octaedros, con impurezas de magnesio, aluminio, hierro, cobalto, calcio y agua, que cristaliza en
el sistema monoclínico y prismático.

willisornis
Willisornis: Género de aves paseriformes de la familia de los tamnofílidos cuyas especies son nativas de América del
Sur y se les conoce como hormigueros.

wilsonia
Wilsonia: Género de aves paseriformes de la familia de los parúlidos, originarios de América.

wiluita
Wiluita: Granate que corresponde a una variedad de grosularia, que cristaluza en el sistema tetragonal y ditetragonal
dipiramidal.

wincha
WINCHA: Cinta, generalmente la que se usa para adornar el cabello.

winchester
Winchester: Asteroide número 747, de la serie.-(Winchester con W, mayúscula).

winston
WINSTON: Condado de los EE.UU., en Alabama.

wirapuru
WIRAPURU: En la mitología del Amazonas, nombre con que se designa un ave de Brasil.

wisibada
Wisibada: Asteroide número 717, de la serie.-(Wisibada con W, mayúscula).

wiski
WISKI: Cabriolé ligero de origen inglés.

witherita
Witherita: Carbonato anhidro de bario, sin aniones adicionales que cristaliza en el sistema ortorrómbico y dipiramidal.

witiza
WITIZA: Rey visigodo.

wittichenita
Wittichenita: Sulfuro anhidro de cobre y bismuto, a veces con impurezas de plata, que cristaliza en el sistema
ortorrómbico y disfenoidal

wodginita
Wodginita: Óxido múltiple de tántalo, manganeso, estaño y niobio con estructura molecular de octaedros, que cristaliza
en el sistema monoclínico y prismático.

wohlerita
Wohlerita: Silicato anhidro, con aniones adicionales óxido o fluoruro, de sodio, calcio, zirconio o niobio, con impurezas
de titanio, hafnio, aluminio, itrio, cerio, lantano, hierro, tántalo, manganeso, magnesio y estroncio, que cristaliza en el
sistema monoclínico y prismático.

wok
Wok: Gran sartén empleada en el Sureste Asiático y en el Extremo Oriente.

woldo
Woldo: Arma coreana que se asemeja al guandao chino, llamado así por la forma de luna creciente de su hoja.

wolframita
Wolframita: Wolframato mixto de hierro, manganeso y magnesio, que cristaliza en el sistema monoclínico.

wombat
WOMBAT: Cuadrúpedo marsupial de patas cortas y musculosas, cola pequeña y rechoncha, nativos de Australia.

won
WON: Moneda de Corea.

woodfordia
Woodfordia: Género de aves paseriformes de la familia de los zosterópidos endémicas de las islas Salomón.

woodhouseíta
Woodhouseíta: Fosfato hidroxilado con aniones adicionales de sulfato y cationes de calcio y aluminio que cristaliza en
el sistema trigonal hexagonal y escalenoédrico.

woodruff
WOODRUFF: Condado de los EE.UU., en Arkansas.

woodwardita
Woodwardita: Sulfato hidroxilado e hidratado de cobre y aluminio que cristaliza en el sistema trigonal hexagonal.

wratislavia
Wratislavia: Asteroide número 690, de la serie.-(Wratislavia con W, mayúscula).

wulfenita
Wulfenita: Mineral del grupo VI (molibdatos), según la clasificación de Strunz, que cristaliza en el sistema tetragonal.

wurtzita
Wurtzita: Una de las formas cristalinas del sulfuro de zinc, con impurezas de cadmio y hierro, que cristaliza en el
sistema hexagonal.

wyoming
WYOMING: Estado de los EE.UU.

x
X: Letra que en la numeración romana tiene el valor de 10.

xaban
XABÁN: Chabán, mes del año musulmán.

xagui
XAGUI: Aguaje, abrevadero, aguada, pozo de agua dulce.

xaiba
XAIBA: En Méjico, especie de cangrejo de río.

xaloc
XALOC: Viento del suroeste, siroco.

xalpatlahúac
Xalpatlahúac: Municipio de Méjico en el estado de Guerrero.-(Xalpatlahúac con X. mayúscula).

xantalina
XANTALINA: Alcaloide del opio.

xanthe
XANTHE: Asteroide número 411, de la serie.

xanthotis
Xanthotis: Género de aves paseriformes de la familia de los melifágidos que viven en Oceanía y la Wallacea.

xantico
XANTICO: Amarillo o amarillento.

xantina
XANTINA: Materia colorante que se encuentra en la orina.

xantiosita
Xantiosita: Arseniato anhidro de níquel, sin aniones adicionales, que cristaliza en el sitema monoclínico y prismático.

xantipa
XANTIPA: Asteroide número 156, de la serie.

xantoconita
Xantoconita: Arseniosulfuro de plata, que cristaliza en el sistema monoclínico.

xantoxeno
Xantoxeno: Fosfato hidroxilado e hidratado de calcio y hierro que cristaliza en el sistema triclínico y pinacoidal.

xapoipa
XAPOIPA: Género de torta.

xara
XARA: La ley mahometana, derivada del Alcorán.

xareo
XAREO: Cierto tipo de pez.

xareo
XAREO: Perro raposero.

xauxau
XAUXAU: En Méjico, cazabe fino.

xaxabe
XAXABE: En Méjico, cotorra, ave.

xeca
XECA: En Guatemala, cabeza de una persona.

xecudo
XECUDO, DA: En Guatemala, inteligente.

xel
XEL: En Galicia, gel de baño.

xenerpestes
Xenerpestes: Género de aves paseriformes de la familia de los furnáridos cuyas especies se agrupan en América del
Sur y zona meridional de América Central y son conocidos como colagrises.

xenia
Xenia: Asteroide número 625, de la serie.

xenicus
Xenicus: Género de ave de la familia Acantisítidos, endémico de Nueva Zelanda.

xenopipo
Xenopipo: Género de aves paseriformes de la familia delos pípridos, cuyas especies habitan en América del Sur y son
conocidos como saltarines o bailarines.

xenopirostris
Xenopirostris: Género de aves paseriformes de la familia de los vangas que viven solo en Madagascar.

xenops
Xenops: Género de aves paseriformes de la familia de los furnáridos cuyas especies pueblan el Neotrópico y son
llamados picoleznas o piquivueltos.

xenotima
Xenotima: Raro mineral cuyo principal componente es el fosfato de itrio, que cristaliza en el sistema tetragonal y
dipiramidal.

xenotriccus
Xenotriccus: Género de aves paseriformes de la familia de los tiránidos originarias de América del Norte y América
Central.conocidos como mosquero o papamoscas.

xerasia
Xerasia: Alopecia caracterizada por la desecación del cuero cabelludo y consiguente pérdida de su pelo.

xeto
XETO: Colmena vacía untada con miel para que acudan los enjambres.

xhosa
XHOSA: Grupo étnico sudafricano.

xichú
XICHÚ: Municipio de Méjico en el estado de Guanajuato.

xieíta
Xieíta: Óxido de hierro y cromo, que cristaliza en el sistema cúbico, clase hexoctaédrica.

xifos
Xifos: Espada corta de doble filo y de una mano, utilizada por los griegos antiguos.-

xilbalba
XILBALBA: Quizás quiso decir XIBALBÁ.XIBALBÁ: En la mitología maya, nombre del inframundo.

xilingolita
Xilingolita: Sulfuro de plata y bismuto con impurezas de zinc, cobre, plata y antimonio, que cristaliza en el sistema
monoclínico y prismático.

xilocasia
XILOCASIA: Madera de la casia.

xiloma
XILOMA: Tumos duro o leñoso.

xilon
XILON: Medida de tres codos.

xilonen
Xilonen: En la mitología azteca, diosa del maíz.

ximielga
XIMIELGA: Forma verbal del verbo ximielgar.
XIMIELGAR: En el idioma bable de Asturias, menear un árbol para que caiga la fruta.

xinca
XINCA: Se dice del individuo de un pueblo amerindio de la familia maya de Guatemala.

xipe-totec
Xipe-Totec: En la mitología mejicana. dios de los placeres, considerado además como dios del crecimiento.

xiphocolaptes
Xiphocolaptes: Género de aves paseriformes de la familia de los furnáridos, nativas del Neotrópico y conocidas como
trepatroncos.

xipholena
Xipholena: Género de aves paseriformes de la familia de los cotíngidos nativas de América del Sur, conocidas
popularmente como cotingas.

xiqin
XIQIN: Antiguo instrumento musical de cuerda frotada original de China y Mongolia.

xiuhtecuhtli
Xiuhtecuhtli: En la mitología mejicana, dios del fuego y el calor.-(Xiuhtecuhtli con X, mayúscula).

xoaltentli
Xoaltentli: En la mitología mejicana, dios del sueño y de los trastornos mentales.-(Xoaltentli con X, mayúscula).

xochcua
Xochcua: En la mitología mejicana, deidad de la deforestación.-(Xochcua con X, mayúscula).

xochihuehuetlán
Xochihuehuetlán: Municipio de Méjico en el estado de Guerrero.-(Xochihuehuetlán con X, mayúscula).

xochil
XÓCHIL: En Méjico, súchil, flor.

xochimilco
XOCHIMILCO: Municipio de Méjico en el estado de Distrito Federal.

xochipilli
Xochipilli: Deidad hermafrodita, protectora del canto, la danza, las flores y las artes femeninas.

xochiquetzal
Xochiquetzal. En la mitología mejicana, diosa del amor honesto y de la fertilidad.

xochiquétzal
Xochiquétzal: En la mitología mejicana, diosa de la belleza, las flores, el amor, el placer amoroso y las artes.

xochistlahuaca
Xochistlahuaca: Municipio de Méjico en el estado de Guerrero.-(Xochistlahuaca con X, mayúscula).

xochitlicue
Xochitlicue: En la mitología mejicana, diosa de la fertilidad, patrona de la vida y de la muerte, guía del
renacimiento.-(Xochitlicue con X., mayúscula).

xochitonal
Xochitonal:: Nombre dado al caimán cuya vigilancia tenían que eludir las almas de los que morían de muerte natural.

xocol
XOCOL: En Méjico, árbol frutal de tronco recto y robusto, especie de ciruelo.

xocolatlita
Xocolatlita: Terilato hidratado de calcio y manganeso que cristaliza en el sistema monoclínico y prismático.

xocomecatlita
Xocomecatlita: Terilato hidroxilado de cobre que cristaliza en el sistema ortorrómbico.

xoconochtle
XOCONOCHTLE: Tuna agria, fruto de una cactácea de la altiplanicie mejicana, también conocida por joconostle o
soconostle.

xolmis
Xolmis: Género de aves paseriformes de la familia de los tiránidos cuyas especies son nativas de Améruca del Sur y
son conocidas como monjitas o viuditas.

xot
XOT: En Marruecos, depresión del terreno donde desaguan algunas corrientes sin salida al mar, formando lago.

xólotl
XÓLOTL: Dios azteca del fuego y de la venganza.

xpikacoc
Xpikacoc: Nombre que daban los indios de Guatemala al elemento masculino de la pareja divina Cielo-Tierra.

xumil
XUMIL: Insecto americano parecido a la chinche.

xuta
XUTA: En Méjico, ave palmípeda, variedad de ganso doméstico.

xuto
Xuto: En la mitología griega, hijo de Heleno y de la ninfa Orséis.

xyston
Xyston: Tipo de lanza de la Antigua Grecia.

y
Y: En la Antigua Grecia, nombre de una ninfa.

y
Y: Símbolo químico del itrio o ytrio.

y
Y: Región de la Cólquida.

y
Y: Letra que en la Edad Media valía 150.

y lo que te rondaré morena

Y LO QUE TE RONDARÉ, O Y LO QUE TE RONDARÉ, MORENA: Expresión coloquial usada en España, para dar a
entender que algo va a ser muy reiterado o continuado.

yacatecuhtli
Yacatecuhtli: En la mitología mejicana, dios del comercio, patrón de los mercaderes y del intercambio.

yacatiang
YACATIANG: En América, pavo montés.

yacer
YACER: Dicho de una caballería, pacer de noche.

yaco
Yaco.-En el Perú,agua, aguada, manantial.

yaco
YACO.-En zoología, jaco, ave psitaciforme.

yaco
YACO.-Nombre vulgar que en la región oajaqueña de Méjico se da a una planta tiliácea.

yaco
YACO.- En Pto. Rico, hechizo, maleficio.

yacon
YACÓN: En Perú, aricoma, tubérculo comestible.

yacos
Yacos: En la mitología griega, hijo de Zeus y de Perséfone.

yacu
YACÚ: En Rio de la Plata, cierta ave gallinácea del género penélope.

yacu
YACU: En Bolivia, nombre vulgar de una planta crucífera comestible.

yaculo
YÁCULO: Rejón más corto y ligero usado en el toreo a caballo.

yafsoanita
Yafsoanita: Óxido múltiple de calcio, teluro y zinc, que cristaliza en el sistema isométrico y hexoctaédrico.

yage
YAGÉ: Ayahuasca, bebida de los indígenas amazónicos.

yagiíta
Yagiíta: Aluminosilicato anhidro de sodio y magnesio que cristaliza en el sistema hexagonal y dihexagonal dipiramidal.

yaguacil
YAGUACIL: En la República Dominicana, cubierta que protege las flores y racimos de la palma real.

yaguana
YAGUANA: En Argentina, vasija donde se hierve la leche.

yaguapinda
YAGUAPINDA: En Bolivia, cierta planta trepadora.

