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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

pillarse
Quiere decir darse cuenta, descubrir, enterarse.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

pilón
Pila grande o gigante. Aumentativo de pila. En Colombia es un implemento casero elaborado en madera y a manera de

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

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

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

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

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

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

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

pimpina
Es un recipiente plástico muy utilizado para transportar especialmente combustibles. Tienen una capacidad aproximada
de cinco galones. En Colombia es sinónimo de garrafa, bidón, talambuco, calambuco.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

pinchos
Plural de pincho. En Colombia es lo mismo que brocheta o chuzo. Son pedazos de carne cortada en cuadritos
ensartada en un palillo de guadua e intercalado con pedazos de cebolla y pimentón. Palillo de las brochetas o de los
chuzos. Puntudo, chuzudo, puntiagudo.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

pinochetista
En Chile, partidario del dictador Augusto Pinochet.

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

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

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

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

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

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

Obviamente también decimos "La pinta fiestera"

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

piña
Es otro de los nombres que le damos a una planta y su fruta, también conocida como anana, ananás, matzatli. Su
nombre científico es Ananas comosus y pertenece a la familia Bromeliaceae. En Argentina puño, puñetazo, golpe dado
con la mano. Tipo de granada, arma explosiva. También es otra forma de llamar un tipo especial de frutos de las
plantas coníferas. También son denominados cono, estróbilo o arcéstida.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

pipol

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

piquete

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

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

piquillines
Plural de piquillín. Es uno de los nombres comunes en Argentina de un arbusto de la familia Ramnaceae. es tóxico para
el ganado. Su nombre científico es Condalia microphylla. Es de madera resistente y sus frutos son comestibles. resisten
terrenos áridos y secos.

piquiña
En Colombia quiere decir prurito, comezón, picor. En Medicina es lo mismo que rasquiña, escozor, picor, picazón,
cosquilleo. Deseo intenso de rascarse. También puede ser un deseo intenso de hacer todo perfecto. Tendencia a la
perfección. Apodo que se asigna a una persona muy molesta o necia.

piquis
En Colombia y especialmente en Bogotá es un juego popular infantil, también llamado bolas o canicas. Son esferitas de
colores y de cristal o porcelana.

piquito
En Colombia son dos cosas diferentes. Una hace referencia a un pequeño ósculo, beso pequeño, beso en el que solo
se rozan los labios. La otra acepción es el nombre de una pequeña burbuja de pan de yuca. Son unos pasabocas de
sabor salado y se vende en paquetes.

piquivueltos
Son un grupo de aves de la familia Furnarridae. Se conocen también como picoleznas o xenops. Se encuentran en
América desde México hasta Argentina.

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

piral
Quiere decir relativo al fuego o a la pira (fogata). Que es de color dorado o rojo fuego. Que tiene la apariencia de una
llama. En Biología es una clase de palomilla o polilla. Vive cerca a los hornos y es de vida muy corta. También se
conoce como pirocotos, pirocotas o piraustas. Es una plaga de varios cultivos, pero especialmente de la uva o vid.

piraña
Persona muy ansiosa para comer, goloso, tragón, comelón, voraz, glotón, que arrasa con la comida que le sirven. Es
un pez muy voraz, de los ríos de la cuenca amazónica, generalmente son carnívoros y tienen dientes muy filosos.
Existen muchas especies y varios géneros. En Colombia también les decimos caribes, pacú, cherna, tambaquí,
morocote. El nombre científico de la especie más común en Colombia es Pygocentrus cariba (piraña roja) y pertenecen
a la subfamilia Serrasalmidae (Familia Characidae). es un tipo de lancha fluvial armada que posee la Armada Nacional

de Colombia. Tipo de Misil MAA-1 desarrollado por las fuerzas armadas de Brasil. La palabra proviene de vocablos
Guaraní y Tupinambá que quieren decir pez con dientes, pez dientudo, pez agresivo. Pacú, cherna, tambaquí. La
especie conocida como cachama, morocota, también es considerada una piraña, aunque es de mayor tamaño y es de
la misma familia.

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

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

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

pirco
Es un guiso o condimento que se prepara con cebolla, ajo, cilantro, tomate y a veces ají. Puede tener algunos otros
ingredientes según la región y el país. En Colombia le decimos simplemente guiso o también hogao.

pireri
Es un movimiento que surgió como respuesta a la declaración de la pirekua como patrimonio cultural de la humanidad,
por parte de la UNESCO.. La pirekua es un ritmo musical autoctono del pueblo purépecha en Michoacán, México.
Apellido de un músico y cantante de pirekua en México, llamado Santiago Pireri.

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

piriche
En Centroamérica quiere decir que pide con insistencia, pedigüeño, pordiosero, limosnero.

pirincho
Es uno de los nombres comunes de un pájaro en Bolivia y Norte de Argentina, Es también llamado cuco, piririta,
machilo, serere o guira. El nombre científico es Guira guira, de la familia Cuculidae.

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

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

pirinola
En Colombia es un juguete popular, que tiene varias formas (hexagonal, octagonal, circular), que posee un eje y que se

hace girar manualmente por una de sus puntas. En algunos casos tiene variaciones con tantos o puntos a favor o en
contra y se le llama turra. También se le llama perinola. Pirinola es también el nombre de una canción compuesta por el
Maestro Jorge Veloza y que es interpretada por los Carrangueros de Ráquira.

piroclástico, ca
Quiere decir que se relaciona con los piroclastos, tefra o flujos de nubes ardientes, conformadas por gases y cenizas a
muy altas temperaturas y generadas en la erupción de un volcán. Etimológicamente quiere decir fragmentos de fuego o
fragmentos candentes (piro es fuego, candente, caliente y klastos, significa pedazo, roto, fragmento, partícula).

pirocoto
Pirocoto es el nombre de una localidad del Perú y también el nombre de un Cerro. Queda en la Provincia de Huaraz,
Región de Ancash.

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

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

pirra
Nombre en la mitología griega de una de las hijas de Pandora. Nombre de una antigua ciudad de Lesbos (Grecia).
Nombre de un Asteroide (Quiere decir colorido, de colores). También es uno de los nombres vulgares de un ave
también conocida como espiguero saltarín (Volatinia jacarina).

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

pirringa
En Colombia quiere decir pedazo pequeño, trocillo, migaja.

pirringo
En Colombia es lo mismo que chirringo. Quiere decir pequeño, de baja estatura, enano. También puede hacer
referencia a un niño pequeño, infante, chiquitín o chiquilín. Chico, chiquillo.

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

pirrocoris
El término correcto técnicamente es Pyrrhocoris. Quiere decir de apariencia o cuerpo colorido. Es el nombre de un
género de insectos de la familia Pyrrhocoridae y son conocidos como chinches de fuego. También se conocen como
zapateros o San Antonios.

pirrocóccix
El término correcto es Pyrrhococcix (con y y nunca debe llevar tilde), pero debe usarse mejor Cercococcyx. Es una
castellanización de ese término y quiere decir de cola colorida o de cola de colores. Es el nombre de un género de aves
que pertenece a la familia Cuculidae. Son conocidos como cucos o cuclillos.

pirrocórax
El término técnico correcto es Pyrrhocorax. Pirrocórax es una pretendida castellanización de ese término. Quiere decir
cuervo colorido, cuervo con colores o cuervo de colores. En Ornitología es el nombre de un género de aves que
pertenece a la familia Corvidae (Cuervos) y en él se clasifican una clase de cuervos conocidas como chovas. Tienen
picos anaranjados.

pirua
En Perú es el nombre de la primera Tuna Estudiantil integrada en el norte del país. De Piura. Nombre de una feria
artesanal del norte del Perú. En lengua Quechua pirwa quiere decir depósito, edificio, bodega (lugar donde se guardan
cosas).

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

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

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

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

pirulear
En Colombia quiere decir bailar de manera ridícula. Bailar dando pasos grotescos o exagerados con la intención de
hacer reir. Bailar como Pirulino. Hacer el oso bailando.

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

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

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

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

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

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

pisa
Inflexión de pisar, que significa aplastar con el pié. Nombre de una localidad del norte de Italia, famosa por su torre
inclinada. Nombre que se da a la porción de uva o aceituna que se aplasta. También en Educación es la sigla en inglés
de Programme for International Student Assessment o sea el Programa Internacional para la Evaluación de Estudiantes
de la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos).

pisamal
En Colombia es una manera de llamar a un bosque donde abundan los písamos. El písamo es un árbol maderable y
ornamental, que también recibe otros nombres como búcaro, poró, búcare ceibo o cámbulo. Su nombre científico es
Erythrina poeppigiana y pertenece a la familia Fabaceae.

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

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

piscatl
Es más indicado el término pizcatl, pitzcalt o pixcatl. Es una palabra de origen Nahuatl que significa recoger, cosechar,
escoger. Más indicado para querer decir recolectar granos o cosechar granos, tales como fríjol, maíz, chía.

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

piscinazo
Chapuzón en una piscina, baño en una piscina, nadar. Por extensión simulación de falta por parte de un jugador.
Zambullida, zambullón.

piscinero
En Colombia es la persona encargada del mantenimiento de una piscina. De manera coloquial, jugador de fútbol que
vive simulando faltas en su contra.

piscingo
Es uno de los nombres comunes de un pato. En Colombia también le decimos yaguazo, güirirí, pisingo, suirirí, chiriría,
pijije, pichichí, pichiche, pato silbón. Su nombre científico es Dendrocygna autumnalis y pertenece a la familia Anatidae.

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

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

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

pisingo
Es otra forma de llamar a una variedad de pato. También se conoce como piche, suiriri, güirirí, pijije, pichiche, güire,
chirría, pato silbón. Su nombre científico es Dendrocygna autumnalis y pertenece a la familia Anatidae. También es un
implemento de enfermería, generalmente plástico o metálico que sirve de orinal nocturno para los enfermos. También
se le llama pato u orinal.

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

pispa
En Colombia quiere decir bonita, hermosa, bella. linda.

pispas
En Colombia, plural de pispa. Quiere decir bonitas, lindas, hermosas, elegantes. También puede ser una expresión que
significa en un momento, muy rápido, ligero.

pispito
Es un llamado de atención delicado a un niño pequeño. En Colombia, diminutivo de pispo, que significa bonito, lindo,
elegante, bien vestido.

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

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

pistear
En Colombia quiere decir seguir, investigar, vigilar. Someter a alguien a un seguimiento implacable y permanente,
generalmente porque se sospecha que hace algo indebido.

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

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

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

pistón
Parte central del casquillo de una bala, donde va el fulminante. Pieza importante de un motor, de la bomba o cilindro
que con su movimiento impulsa el fluido o combustible. Émbolo.

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

pitallo
pitallo está incorrectamente escrita y debería escribirse como "El Pitayo" siendo su significado: </br>El término correcto
es El Pitayo. Es una localidad del municipio de Cuajinicuilapa, en el Estado de Guerrero en México.

Planta que produce las Pitayas o Pitahayas. Son de las especies Hylocereus megalanthus o Selenicereus undatus y
pertenecen a la familia Cactaceae (Los Cactus). También se les llama Fruta Dragón y son originarias de América.

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

pitera
Puede ser orificio de salida de una colmena o panal. Nido del pito. Herida en la frente producida por un golpe fuerte.
Hueco en el tejado que causa una gotera.

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

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

piticlinis
En Cuba quiere decir dinero en efectivo, plata. Varo, marmaja.

pitidos
Cada uno de los sonidos emitidos por un pito o por un silbato. Silbatazos.

pitillo
En Colombia tubo, canuto o pajilla que se utiliza para sorber líquidos. De manera coloquial persona alta y demasiado
delgada. En España cigarrillo. Pitillo es también el apellido de una actriz norteamericana llamada María Pitillo.

pitiña
Es una comida Gallega. En esencia es pan de pita con carne gallega, cebolla, ajo, jalapeños, tomate, perejil, lechuga.
Es similar a un Kebab.

pitiñoso: ojos pitiñosos
Quiere decir entrecerrados. Adormilados.

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

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

pitío
En los Llanos Orientales de Colombia quiere decir bramido del toro. Acción y efecto de pitar.

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

pitoba
Es el nombre de una localidad turística en Balí.

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

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

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

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

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

pituca
Es uno de los muchos nombres que recibe una planta de tubérculos comestibles. El nombre de pituca, bituca u
onkucha, lo recibe en Perú. También se conoce como taro, otoe, bituca, ñampí, papa china, malanga, bore, ocumo,
cará. Su nombre científico es Colocasia esculenta y pertenece a la familia Araceae.

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

pitufar

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

pitufo
En Colombia se usa como sinónimo de pequeño, de corta estatura. También persona de voz chillona. Por extensión:
niño, chiquillo, infante, hijo. Apodo de un exfutbolista colombiano llamado Anthony William de Ávila Charris. También le
decíamos "El Pipa". Personaje de una tira cómica europea de piel azul y de corta estatura.

pituita
Quiere decir moco, mucosidad, secreción de las mucosas, especialmente la nasal.

piuria
Quiere decir que hay presencia de pus o materia en la orina. Es un síntoma que refleja una severa infección renal.

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

pivoteo
Inflexión de pivotear. En Colombia significa rebotar. hacer saltar. Hacer saltar una pelota sobre el suelo. En el uso
generalizado, en basquetbol es una acción o jugada en la cual uno de los jugadores altos hace de puente o pasador
para que otro compañero enceste. En fútbol, también es una jugada parecida, donde el jugador alto o bien ubicado baja
un balón en un centro para que un compañero la reciba y haga un disparo rasante e intente anotar.

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

pixides
Quiere decir en Latín caja pequeña (generalmente de cerámica). También se pueden denominar Pixis o píxide. Tiene
usos como cosmetiquera, cofre o joyero y en la Iglesia Católica para llevar aceites, óleos u ostias. Antiguamente
también eran cofrecitos de madera.

pixidio
En Botánica es el nombre de una de las clases de fruto. Se caracteriza por ser seco y parecido a una cápsula. Son
dehiscentes, o sea que se revientan al madurar para liberar las semillas. Son ejemplos algunos beleños y la castaña
amazónica o nuez de Brasil.

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

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

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

piyte
Es una variedad de tamal de elote muy típico del Estado de Chiapas, en México.

pizarro
Es un apellido de origen español. Nombre de una localidad española, en la Provincia de Cáceres, que pertenece al
municipio de Campo Lugar. es de origen Vasco. Apellido de un futbolista peruano, llamado Claudio Pizarro. Apellido de
un conquistador español llamado Francisco Pizarro. Nombre de una localidad colombiana en el Departamento de
Chocó (Bajo Baudó).

pizca
En Colombia quiere decir pedazo muy pequeño o pequeña cantidad de algo. Pequeña porción, muy poca cantidad.

pizco
Quiere decir porción mínima de algo. Tris, pizca. Pellizco en la piel.

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

pizeta
Es un implemento de laboratorio que sirve para lavarse las manos. También se usa piseta. Tiene otros nombres como
frasco lavador o matraz de lavado.

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

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

pícnico
En Medicina quiere decir obeso, gordo, pasado de peso. Es el biotipo de las personas que hacen poco ejercicio o sea
los sedentarios. Por lo general también son de baja estatura lo que les hace ver rechonchos.

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

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

pírgano
Tira o vástago de la palmera que se utiliza en cestería. Raquis de la hoja de la palmera.

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

písamo
En Colombia es uno de los nombres comunes de un árbol. También es llamado búcaro, poró, búcare ceibo o cámbulo.
Su nombre científico es Erythrina poeppigiana y pertenece a la familia Fabaceae.

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

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

placebo
Es un tipo de medicamento inocuo o inerte que genera sensación de bienestar a un paciente pero que en realidad no
cura sus males. Se utilizan como elementos de control de un ensayo clínico.

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

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

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

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

plagoso

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

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

plan
Puede significar modelo, sistema, estrategia, programa, proyecto, esbozo, esquema, idea, intención, propósito, conjura,
maquinación. Terreno plano, planada, llano, llanura. También es el nombre de un municipio español, que se encuentra
en la Comarca de Sobrarbe, Provincia de Huesca, al norte de España.

plan b
Quiere decir alternativa, segunda opción, vía de escape. Situación que nos puede brindar una alternativa viable, cuando
notamos que nuestra primera respuesta no es efectiva.

planada
Quiere decir llanura, tierra plana y extensa, plan. Llanada, llano, sabana. Normalmente es un terreno plano, de escasa
vegetación y el suelo cubierto de grama o pasto.

planadas
Quiere decir llanuras, tierras planas, tierras de terrenos planos, tierras aplanadas, llanada. Plural de planada, que
significa llanura, plan, terreno llano y extenso. Nombre de un municipio colombiano que pertenece al Departamento de
Tolima.

planalto
Nombre del Palacio Presidencial de Brasil, o sea su sede de gobierno. En Brasil, es el nombre de un municipio que
pertenece al Estado de Rio Grande do Sul. También es el nombre de una ecoregión de Brasil, de características muy
especiales: es una extensa meseta y contiene el gran macizo. También es llamada Meseta Brasileña.

plancito
Diminutivo de plan. Quiere decir proyecto, programa, idea, intención. En Colombia plan o plancito puede también ser un
terreno plano o llano de poca extensión. Manera coloquial de llamar una actividad lúdica.

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

planificando
Es una inflexión de planificar. En Colombia significa utilizar anticonceptivos para evitar embarazos no deseados.
Planear, programar.

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

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

planta
Organismo vegetal. En Colombia es sinónimo de piso, nivel o generador eléctrico. En Arquitectura es una plataforma
plana o sección horizontal de un edificio o construcción. También puede significar fábrica o factoría. Planta del pie,
parte baja del pie, parte del cuerpo que hace contacto con el suelo al caminar.

planta de pié
Parte inferior del pié que hace contacto con el suelo al caminar.

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

planta guía
Es un término utilizado en Botánica para designar una enredadera, planta escandente o trepadora. Son plantas con
tallos endebles que no se pueden sostener por si solas. Rastrera, guiadora.

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

plantar cara
Enfrentar las situaciones adversas con determinación. Enfrentar, combatir, luchar, encarar.

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

plantío
Puede ser el nombre del terreno cultivado, de una parcela o de una plantación. Cultivo, sembrado, labranza, huerto,
parcela, plantación.

plañidera
Mujer que llora de manera muy escandalosa. Llorona. Mujer que lanza plañidos, sollozos o gritos de dolor.

plañideras
Plural de plañidera. Mujeres que lloran de manera muy escandalosa. Lloronas. Mujeres que lanzan plañidos, sollozos o
gritos de dolor.

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

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

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

plaquetaria
Relativo a las plaquetas. Son unas células integrales del flujo sanguíneo importantes en el proceso de coagulación y en
control de hemorragias.

plastazo
En Colombia es una caida muy fuerte. Golpe que se recibe al caer pesadamente.

plasticariano
Es un colectivo de personas que pretende erradicar el uso del plástico (especialmente bolsas), de sus vidas.

platal
En Colombia quiere decir fortuna, caudal, millonada, billete, alta suma de dinero, montón de plata, dineral.

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

platanito
Diminutivo de plátano. Plátano pequeño. También es otra manera de llamar al bocadillo o plátano enano. Nombre
artístico de un comediante mexicano cuyo verdadero nombre es Sergio Alejandro Verduzco Rubiera.

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

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

Platenses o Plateños. Relacionados con el Río de La Plata.

plateño
En Colombia puede significar oriundo de Plato. en el Departamento de Magdalena o también oriundo de La Plata, en el
Departamento de Huila. A los de La Plata en Argentina se les denomina Platenses.

plateños
Quiere decir oriundos, residentes o relacionados con La Plata. La Plata es el nombre de un municipio colombiano en el
departamento del Huila.

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

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

platija
Es uno de los nombres comunes de un pez parecido al lenguado. Es plano, vive en los fondos y nada de lado. Tiene los
dos ojos para un mismo lado. Su nombre científico es Platichthys flesus y pertenece a la familia Pleuronectidae.

platija pez teleosteo marino anacanto
Definición de lenguado. Son nombres nombres comunes del pez conocido popularmente como lenguado. Se
caracteriza por ser plano y tener los dos ojos por una misma cara. También se le dice anacanto al bacalao y la merluza
y la palabra quiere decir sin espinas.

platillo volador
Es una manera más común de llamar las naves extraterrestres o más conocidas como ovnis (objetos voladores no
identificados). Plato volador.

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

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

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

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

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

platudos
En Colombia quiere decir ricos, adinarados, acaudalados. Que tienen mucha plata o mucho dinero.

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

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

playroom
Es una palabra del idioma inglés, que significa salón de juegos, sala de juegos. recinto cerrado donde se pueden
practicar diversos juegos.

plácemes
Plural de pláceme. De plácemes, quiere decir dicha, elegría, felicitación, enhorabuena. Que los inunda el placer, la
felicidad. Felices, dichoso, alegres.

plántagos
Es el nombre de varias plantas medicinales de la familia Plantaginaceae. Es otro de los nombres comunes que se da a
la plantas denominadas llantén o plántago. Recibe muchos otros nombres comunes, como por ejemplo: alpiste, ballico,
cañamón, cinco venas, gitanilla, oreja de liebre. El nombre científico de la más común es Plantago major y pertenece a
la familia Plantaginaceae. Llantenes, lantenes, cañamones, gitanillas.

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

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

plásmico
Quiere decir relativo al plasma. Estado de la materia.

plásmido
Es un tipo de cromosoma sin proteinas asociadas y que es muy utilizado como vector en Ingeniería Genética dada su
posibilidad de autoreplicarse. Se aprovechan para por ejemplo producir de una manera más facil la producción de
insulina.

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

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

plática
Quiere decir charla, conversación, discurso, sermón. Discurso para estimular o dar ánimo a los escuchas. Arenga,
proclama, pregón, prédica, catilina.

plebe
En Colombia es un grupo de personas que actúa en desorden y que por lo general que se desplaza arrasando con lo
que encuentran. Es sinónimo clan, etnia, tribu, tropa, tropel, pandilla, horda, cuadrilla, gentío, turba, populacho, caterva,
cáfila. Forma coloquial de llamar al pueblo en general, populacho. Gente, pueblo o muchedumbre.

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

plebeyo
Que pertenece a la plebe. Que es ordinario, corriente, del pueblo. En Colombia también significa integrante de una
pandilla, turba, horda. En la Edad Media, servidor o empleado, persona que servía al señor. Sirviente.

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

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

pleguete
Zarcillo o tijereta de lagunas plantas trepadoras como por ejemplo la vid, que les sirve para agarrarse o asirse de algo
que las sostenga. Gancho.

pleitero
Quiere decir pendenciero, peleón, conflictivo. Que le gustan los pleitos y las discusiones.

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

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

plejía
Es un sufijo griego que significa parálisis, cesación.

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

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

pleocroismo
Es una facultad que tienen algunos minerales de absorber la luz de diferente forma, lo que permite variar su coloración
de acuerdo al angulo del observador.

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

pleuronectiforme
En Zoología es un taxón de peces. Quiere decir que tiene forma plana, que parece un plato. Etimológicamente quiere
decir pez que nada de lado.

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

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

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

plitidepsina
Es el nombre de un medicamento que se está ensayando en España para tratar el Covid-19. Se extrae de las ascidias
que conforman el plancton presente en casi todos los mares, pero especialmente de la Aplidium albicans.

plomero
En Colombia es un obrero que se dedica a hacer instalaciones o reparaciones en tuberías de conducción de aguas.

plomizos
Plural de plomizo. Quiere decir que parece plomo o que tiene el color del plomo. Grises, grisáceos.

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

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

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

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

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

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

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

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

plumbonacrita
Es el nombre de un mineral que se clasifica como un carbonato de Plomo. Tiene una apariencia similar al nácar o a las
perlas. Fue utilizado en el empaste de muchas pinturas.

plumíferas
Quiere decir que tiene plumas, que su cuerpo está cubierto de plumas. Es una manera genérica de llamar a las aves.

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

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

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

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

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

plurimo
Significa pluralidad de elementos, multiplicidad. De múltiples soportes u orígenes.

pluscuamperfecto
Es un tiempo de conjugación pretérito en nuestro idioma. Quiere decir hechos pasados que se relacionan entre si (uno
anterior a otro). Hecho anterior a otro que ya había ocurrido.

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

pluton
El término correcto es Plutón, con tilde. Nombre del considerado por mucho tiempo noveno planeta de nuestro sistema

solar. En la actualidad es considerado un planeta enano. Tiene 5 satélites naturales. En la Antigua Roma, era el dios
del inframundo y la oscuridad. Equivalía a Hades de la Antigua Grecia. Fué descubierto en 1930.

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

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

pneumovirus
Es una clase de virus que afectan las vías respiratorias de los animales, pero en especial las aves, caninos y los
bovinos. También afectan a los humanos. Grupo de virus que pertenecen a la familia Pneumoviridae (que
anteriormente eran clasificados como un género de la familia Paramyxoviridae).

poblacional
Quiere decir relacionado con la población. Que pertenece, se dedica o tiene relación con los habitantes de un territorio.

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

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

poceta
Es una de las formas de llamar a una taza sanitaria. Inodoro, retrete, excusado. También puede significar alberca,
piscina, poza, estanque, pileta, laguna o charca. Derivado despectivo de pozo.

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

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

pocho
Quiere decir triste, acongojado, desanimado. También se utiliza para designar una fruta sobremadura o podrida. De
manera coloquial se le dice pocho al mexicano o latino que vive en Estados Unidos y no habla fluidamente el español.

pochoclo
En Colombia les decimos crispetas y en inglés es pop-corn (maíz explotado o toteado). El término pochoclo es la forma
utilizada en Argentina para denominar las crispetas o palomitas de maíz, que se popularizó a raíz de una mala
traducción de pop-corn como pop-choclo (siendo choclo, maíz tierno, por lo que la traducción en ese caso sería maíz
tierno toteado o maíz tierno explotado, lo cual no obedece a la realidad). Son las mismas palomitas, maíz pira o
palomitas de maíz. En otros países son denominadas millo, rositas de maíz, pururú, pop, canchita, canguil, pororó,
cotufas, gallitos, poporopos, chivitas, cabritas de maíz, maíz tote, pipocas, rosetas, rosas, roscas, tostones, o
cocalecas.

pochola
En Colombia es una forma muy popular y coloquial de llamar la cerveza. Pola, chicha, cheve, agria, amarga.

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

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

pocillado
Es la cantidad de líquido a algo que se desee medir que cabe en un pocillo.

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

pocinocultura
Puede ser una forma de referirse a la crianza de cerdos. Es más indicado porcicultura.

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

pocoyo
Es uno de los nombres comunes que se da en Centroamérica a una ave nocturna. También se conoce como
chotacabras, cuyeo, añanga o gallinaciega. Su nombre científico es Nyctidromus albicollis y pertenece a la familia
Caprimulgidae.

pod

POD, es la sigla en inglés de "Payable On Death". que significa en español "pagable al morir". Es un término bancario.
Es el nombre de un grupo musical de Nu Metal (fusión) de Estados Unidos.

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

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

podemista
Es la forma de llamar a un militante de PODEMOS, nombre de un partido político de la izquierda española.

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

poderhabientes
Personas que tienen representatividad de alguien por poder en una reunión o en una asamblea. Autorizados,
reemplazantes.

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

podredumbre
Es el resultado de la descomposición de la materia orgánica. Acción o efecto de la putrefacción. Corrupción de la
materia viva. Por extensión es sinónimo de corrupción. Corrupción, contaminación, putrefacción.

pogo
Es un juguete, también llamado palo saltarín o canguro (es un palo horizontal con manillas y resortera). De la misma
forma es llamado un tipo de baile de rock fuerte o pesado, que consiste en dar saltos frenéticos en un mismo sitio y
colocando los brazos y codos a manaera de barreras de protección.

pogromo
Es un término de origen ruso. Quiere decir devastación destrucción, matanza, aniquilación, saqueo.

poguear
Quiere decir bailar saltando en la calle o en un concierto. Bailar pogo. Saltar en el pogo o saltarín (juego también
llamado canguro).

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

poiquilotermo
Es un tipo de organismo, por lo general microbio, que se adapta a cualquier tipo de temperatura. Que adquiere la
temperatura del medio en que se encuentra. Organismo que se adapta o toma la temperatura del medio donde está.

polaco
Quiere decir que es oriundo de Polonia. Nacido en Polonia, que vive en Polonia o relacionado con Polonia. En
Colombia, apodo de un exfutbolista, llamado Álvaro Escobar Hoyos.

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

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

polanski
Apellido de un cineasta francés llamado Roman Polanski. Polanski había nacido en Polonia y es de origen judío.

polarización
Conformación de dos fuerzas o bloques totalmente (o radicalmente) opuestos. Efecto de división o separación que hace
que una parte vaya a un extremo y otra al otro. Conformación de dos partes muy separadas e irreconciliables. Tratar de
estar lo más distante posible de los otros, irse a los polos o a los extremos. En física es un efecto eléctrico en el cual las
partículas cargadas conforman un polo positivo y un polo negativo. También es el término usado para definir el proceso
de cubrir con una película especial los vidrios para permitir la visión clara en un sentido e impedirla o regularla en el otro
(En un sentido se puede ver y en otro no).

polemología
Es una ciencia social que se dedica al estudio de la guerra y los conflictos sociales.

poleolitico
El término correcto es paleolítico, con tilde. Es un período más antiguo de la prehistoria en el que el hombre fabricaba
sus utensilios de piedra, de hueso o madera.

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

polichada

En Colombia quiere decir encerada, brillada o embetunada. Proceso mediante el cual se aplica cera o betún para brillar.
Puede referirse a encerar el coche o el calzado.

policho
Es una inflexión de polichar. En Colombia quiere decir brillar, encerar, embetunar. Cubrir con cera una superficie con el
fin de brillarla. En la Costa Atlántica también dicen engrasar.

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

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

poliétnica
De varios grupos étnicos diferentes. De aborígenes de diferentes familias u orígenes.

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

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

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

polilla
Lepidópteros o mariposas pequeñas de hábitos nocturnos. Plagas de la ropa o de la madera. Insectos dañinos. Apodo
de un futbolista uruguayo llamado Jorde Da Silva.

polimatia
Cualidad que tienen algunas personas, la de poseer conocimientos profundos sobre muchos temas y diversas materias.
Sabiduría, sabiondez.

polimatía

Es un tipo de conocimiento que abarca muchas ciencias del saber. Sabiduría, conocimiento, erudición. Que sabe o
aprende mucho.

polio
Es la forma común de llamar a la enfermedad conocida como poliomielitis. La polio es una enfermedad viral que puede
general parálisis parcial o total.

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

poliplejia
Parálisis de varios miembros, multiplejia. Imposibilidad de mover varias de las extremidades a causa de problemas
neurológicos.

polisandro
Es el nombre de una madera muy fina. Es apetecida por su hermoso color y veteado. También se conoce como palo de
rosa o rosewood. En Sudamérica se obtiene de árboles como la Jacaranda, Pavito, Payandé o Gualanday. Su nombre
científico es Jacaranda mimosifolia de la familia Bignoniaceae. En Brasil también se extrae del Dalbergia cearensis de
la familia Fabaceae, que también es llamado palo violeta. En África es denominado Polisandro el Guibourtia ehie de la
familia Fabaceae.

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

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

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

politas
En Colombia, de manera coloquial quiere decir cervezas. Plural de polita (cerveza).

politólogo
Es una persona que ha realizado estudios universitarios en Ciencias Políticas. Conocedor a profundidad en temas
políticos

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

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

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

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

polígono
Figura geométrica cerrada que tiene varios lados.

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

polímata
Quiere decir erudito, sabio. Persona que tiene conocimientos profundos sobre muchas y distintas áreas de la ciencia.
Que sabe sobre muchas materias.

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

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

pollazo
Aumentativo de pollo. En Colombia puede ser un gallo joven. También le decimos pollo a una oruga muy venenosa, por
lo tanto pollazo puede ser una picadura de un pollo.

pollera
En Colombia fuera de la falda amplia y larga de las cumbiamberas, es también una tipo de araña gigante o tarántula.
Relativa a los pollos o las pollas, o sea los animales juveniles de gallinas y gallos.

polleras

Plural de pollera. En Colombia y especialmente en la Costa Atlántica faldas largas de colores y adornadas. Se utilizan
más como trajes típicos o en danzas folclóricas.

pollería
En vario países americanos es un asadero de pollos. Restaurantes donde la especialidad es la venta de pollo en una
gran variedad de platos.

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

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

pollita
Diminutivo de polla. Cría de una gallina, hembra y muy pequeña. En Colombia quiere decir muy joven, refiriéndose a
una chica o adolescente. Casi niña, mujer de corta edad.

pollo
En Colombia, muchacho, hombre joven. Persona de aspecto juvenil. Apodo del músico, compositor y acordeonero
colombiano Israel Romero. Apodo con el que se conoció al expresidente colombiano Alfonso López Michelsen.

polluela
Despectivo y diminutivo de polla. Son unas aves acuáticas gruiformes muy comunes en los humedales colombianos.
Tienen pico y patas muy largas. Pertenecen a la familia Rallidae, su nombre científico es Aramides cajanea. Tiene otros
nombres comunes como Polla de Agua, cotara, chiricote o Tingua.

polocha
En Colombia y de manera despectiva, quiere decir policía o mujer policía. También del mismo modo se dice chota o
tomba.

polondera
polondera está incorrectamente escrita y debería escribirse como La Polonera. siendo su significado: <br>El término
correcto es La Polondera. Es el nombre de un Monte o Cerro de 1388 metros de altura, ecoturístico y de importancia
histórica, ubicado en la Provincia de Teruel, España.

polonuevero
Quiere decir de Polonuevo una localidad del Departamento de Atlántico en Colombia. Actualmente es municipio y hace
parte del área metropolitana de Barranquilla. Que procede de Polonuevo, que es oriundo de Polonuevo.

polop
Polop o Polop de la Marina es una municipalidad de la Comunidad Valenciana (España) ubicada en Alicante.

polpo vuh
polpo vuh está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Popol Vuh" siendo su significado: </br>El término
está mal escrito, lo correcto es Popol Vuh. Es el nombre del escrito que describe las tradiciones mitológicas de la
cultura maya quiché (Creación del mundo, del hombre, pensamiento maya).Puede traducirse como Libro de Consejos.
Libro sagrado de los Mayas. Fue el primer libro pintado.

poltra
Quiere decir tendidos, ropas de cama (sábanas, sobresábanas y fundas). En Catalán quiere decir potra, potranca,
cabalgadura.

poltrona
En Colombia es una silla muy abullonada. Silla con descansabrazos y mullida. Sillón bajo y amplio con cojín.

poltronería
Pocos deseos de hacer algo o falta de interés. Quiere decir descuido, desidia, dejadez, abandono, indiferencia,
negligencia. Es todo lo contrario a interés o cuidado.

poltrón
En Colombia es una clase de sofá abullonado. Sillón. Silla muy abullonada, cómoda. Silla con descansabrazos y
mullida. Sillón bajo y amplio con cojín. Por extensión perezoso. haragán, ocioso, relajado, tranquilo.

polvero
Pequeñas partículas de tierra seca que levanta el viento, gran cantidad de polvo, polvareda. Polvero o polvera es un
elemento cosmético utilizado por las damas para maquillarse. Es el nombre de un grupo de danzas en Pereira
(Colombia).

polvorería
Una polvorería es el negocio donde fabrican o venden pólvora. Son sitios bastante peligroso por el riesgo de explosión
o incendio. Sitio donde trabaja el polvorero.

polvorero
Persona que fabrica o vende pólvora o juegos pirotécnicos.

polvorete
Nombre de una canción tropical colombiana (Cumbia), compuesta por el maestro Manuel Salvador Gonzalez Bedoya y
ha sido interpretaga por Lizandro meza, Alfredo Gutiérrez y la Sonora Dinamita. También se le conoce como La Dicha
del Gallo o El Gallo Sube. Existe una versión interpretada por Vicente Fernández.

polvorientos
Plural de polvoriento. Que tiene mucho polvo. Sitios donde el viento por la resequedad del verano levanta polvaredas.

polystictus
De muchas manchas. Quiere decir con muchas manchas de distintos colores. Es el nombre de un género de aves que
pertenece a la familia Tyrannidae. Se encuentran en Sudamérica en grupos dispersos. Se les conoce con los nombres
de tachuríes o atrapamoscas barbados.

polytelis
Quiere decir suntuoso, magnífico (en algunos textos traducen como de varios adornos). Es el nombre de un género de
aves que pertenece a la familia Psittaculidae. Se compone de 3 especies de pericos australianos, conocidos como
perico regente, perico soberbio y perico princesa.

polytmus
Quiere decir muy valioso, muy estimado, muy valorado. Es el nombre de un género de colibríes sudamericanos de la
familia Trochilidae. Son 3 especies de colibríes, de las cuales 2 se han encontrado en Colombia (P. guainumbi, que es
el colibrí dorado, colibrí llanero o de antifaz y el P. theresiae, llamado colibrí de Teresa, colibrí coliverde o colibrí
esmeraldino).

pom
Es la abreviación de un producto termoplástico usado en ingeniería. Corresponde al polioximetileno (POM), también
conocido como acetal, poliacetal y poliformaldehído.

poma
Mota de algodón. Pedazo de tela afelpada que utilizan las mujeres para aplicarse los polvos cosméticos. Tela suave.
Piedra de origen volcánico (piedra pomez). Es también una forma de llamar a la manzana.

pomada
En Colombia es un medicamento de uso tópico. Untura, ungüento. Estar en la pomada, significa ser privilegiado, estar
con los que toman decisiones o tienen el poder. Ser amigo de los gobernantes.

pomarrosas
Son las frutas del árbol del Pomarroso. Su nombre científico es Syzygium jambos y pertenece a la familia Myrtaceae.
Aunque es de origen Asiático, fue introducido en América por los españoles, se naturalizó y actualmente es una
especie invasora, sobre todo en Cuba. Sus frutos son unos globitos dulces, blandos y con sabor a rosas. Sus flores son
en corimbo.

pomatorhinus
Quiere decir que tiene una nariz con tapa (hace referencia a que el maxilar superior es mas grande que el inferior). Es
el nombre de un género de aves que pertenece a la familia Timaliidae. Solo se encuentran en Asia al sur de los montes
Himalayas. Son conocidas como cimitarras o picotapas.

pomatostomus
Con la barriga cubierta. Es el nombre de un género de aves que pertenece a la familia Pomatostomidae. Se conocen
como gárrulos. Se encuentran en Australia y Nueva Guinea.

pomba
Pomba es una palabra del idioma portugués y significa paloma, tórtola, torcaz, zuro.

pomodoro
En idioma italiano quiere decir tomate. Es también un método o técnica para mejorar la administración del tiempo que
se dedica al desarrollo de una actividad (estudio o trabajo). Lo ideó Francesco Cirillo hace 40 años. Usando
temporizador, se trabaja o estudia en períodos de 25 minutos, con descansos intermedios de cinco. También es el
nombre de una salsa de tomates.

pompeya
Nombre de antigua ciudad italiana que fue destruida en una erupción del volcán Vesubio, junto a Herculano.

pompo
En Colombia quiere decir romo, que carece de filo. Que no corta. En Colombia y especialmente en la Orinoquuia, es
una forma de llamar al chigüiro, carpincho, ronsoco o capibara. Su nombre científico es Hydrochoerus hydrochaeris y
pertenece a la familia Cavidae. Es el roedor más grande del mundo.

ponchar
En Colombia quiere decir pillar, descubrir, sorprender, pescar. Encontrar a alguien con "las manos en la masa" o sea
realizando algo incorrecto.

ponche
En Colombia es una acción de ponchar. En el juego del béisbol es completar un out, con un tercer strike. También es
una bebida que se prepara con diversas frutas y algo de licor. Ponche también puede ser el nombre de un roedor o el
enfoque de primer plano con una cámara especialmente de televisión o cine (en este caso se deriva de punch, una
palabra en inglés, que puede significar enfocar, golpear o dar en la cara).

ponchera
En Colombia es sinónimo de platón, palangana, palancana, jofaina. Es un recipiente circular que se utiliza para el
lavado de manos y cara o lavado de la ropa. Puede ser de diversos materiales como aluminio, latón, plástico, peltre.
También puede ser un cazo, taza, cazuela o recipiente donde se prepara el ponche.

poncho
En Colombia es una prenda de vestir parecida a una ruana pero es delgada, de tela suave y de algodón. Apócope y
manera muy familiar de llamar a Alfonso. Nombre artístico de un intérprete de música vallenata el Colombia (Cantante y
compositor): "Poncho" Zuleta. Su nombre completo es Tomás Alfonso Zuleta Díaz. Gabriel García Márquez,
cariñosamente le decía "garganta de lata" por su potente voz.

ponciana
Ponciana es un árbol de la familia Fabaceae, su nombre científico es Delonix regia. Se conoce con los nobres de
Flamboyán, Framboyán, Acacia de Girardot (en Colombia). Aunque es originario de Madagascar, se adaptó muy bien
en los climas calientes de Colombia. Florece en verano con racimos de color rojo encendido. Los frutos son unas
vainas de unos 60 cm, que cuando se secan se pueden usar como maracas.

ponciano
ponciano está incorrectamente escrita y debería escribirse como Ponciano (es nombre propio). siendo su significado:
<br>El término correcto es Ponciano (es nombre propio). Es un nombre de varón, de origen latino. Nombre del Papa
número 18 de la Iglesia Católica. Fue el primer Papa en renunciar a su investidura y quién impuso el saludo Dominus
vobiscum (El Señor esté con vosotros).

ponderación
Quiere decir valoración calificación. También es sinónimo de mesura, cordura, sensatez, moderación Igualmente
significa contrapeso, balance, equilibrio, igualdad, encomio, elogio, alabanza, loa.

ponderosas

Quiere decir que son muy pesadas. También quiere decir sensatas, mesuradas, graves, circunspectas.

pondo
En el Sur de Colombia, especialmente en Cauca y Nariño, quiere decir caldero, olla grande.

poner a uno en el disparadero
En Colombia decimos "Ponerlo de bala de cañón" o "de carne el el asador". Significa ponerlo en riesgo, en peligro.
Arriesgarlo.

poner cebo
En Colombia y sobre todo en el centro del país, significa molestar, cansar, incomodar, fastidiar, generar disgusto,
hastiar, dar lata, dar lora, irritar.

poner contra las cuerdas
Quiere decir ponerlo en problemas, dejarlo en dificultades. Arrinconar, atacar.

poner coto
En Colombia quiere decir controlar, manejar, regular. Es poner fin a algo que está perjudicando a los demás y nadie
hace nada por impedirlo. Apersonarse de una situación para lograr una solución pronto.

poner en ascuas
La palabra ascuas significa brasa, rescoldo, lumbre, fuego. Poner en ascuas o tener en ascuas, en Colombia quiere
decir despertar el interés, mantener atento, despertar la curiosidad. Dejar o tener absorto a alguien. Generar inquietud,
preocupación.

poner los nervios de punta
Alterar o exasperar en grado sumo a una persona. Encrespar, poner nervioso, inquietar, aterrar, empavorecer.

poner los pelos de punta
Quiere decir exasperar, desesperar, irritar, enardecer, enfurecer, trastornar, indignar, excitar, exacerbar.

poner los puntos a las íes
Dejar las cosas bien claras. Establecer las reglas de juego definitivas. Decir con claridad las exigencias. Poner las
condiciones.

poner pegas
En Colombia poner pegas o hacer pegas es lo mismo que hacer bromas. Burla, chanza, guasa, chasco.

poner tierra de por medio
En Colombia es retirarse, alejarse, distanciarse de algo o de alguien, bien sea por seguridad o por despecho. Aislarse.

poner un techo
Fijar el tope más alto. limitar por arriba. Poner un límite para que no suba o crezca más.

poner verde
Hacer poner pálido, enfurecer o asustar a alguien. El término "Hacer poner verde de la envidia", quiere decir humillar a
alguien con algo que él desea y no ha podido conseguir. Hacer sentir envidia.

ponerse alguien los pantalones
En Colombia quiere decir tener carácter, imponer la autoridad, saber mandar, gobernar.

ponerse de pie
Quiere decir pararse, erguirse.

ponerse trucha alguien
En Colombia quiere decir estar atento, alertarse, vigilante, cuidadoso, receloso, con ojo avizor, despertarse. También se
dice de manera coloquial "ponerse mosca".

ponga
Ponga es el nombre de una ciudad de Burkina Fasso.
Ponga es el nombre de un helecho arborescente plateado oriundo de Nueva Zelanda cuyo nombre científico es
Cyathea dealbata.

poniente punto cardinal
Quiere decir occidente, oeste, lugar por donde se oculta el sol.

ponja
Puede ser Japón en lenguaje enredado o de jerga. En Argentina y Uruguay quiere decir asiático, de ojos rasgados,
oriental.

ponky
En Colombia es una marca de tortas recubiertas de chocolate y con relleno de dulce. También son una serie de
productos de sal y de dulce de nuestra marca tradicional de pasabocas y dulces Colombina. La palabra deriva de
ponqué, que para nosotros significa torta, bizcocho, pastel, tarta.

ponqué
En Colombia y Venezuela quiere decir torta de textura suave. Se prepara con huevos, harina, azúcar. Siempre va
recubierto de crema dulce y se pueden agregar chocolate, fresas o cascos de frutas. Pastel, bizcocho. Tiene diversas
formas y se sirve por porciones (tajadas). Es algo infaltable en todo tipo de celebración familiar.

ponticie
El término correcto es Pontífice. Hace referencia al Santo Padre, al Papa, al Máximo Jerarca Eclesiástico de los
Católicos.

pontificial
Hace referencia a todo lo que dice, hace o piensa el Santo Padre, el Papa o Romano Pontífice.
Pontificar significa hacer alarde de saber mucho sobre un tema.

pontífice
En la Iglesia católica es un título que se le da a Obispos o Arzobispos de una Diócesis. Por lógica al Obispo de Roma.
Al Papa, también se le dice Sumo Pontífice.

pony
También se puede escribir Poni. Es caballo miniatura, caballo pequeño. Jaca. El jaca navarro o español, según
estudios es el antecesor del Pony inglés.

poospiza
Son conocidas como monteritas o dominiquis. Es el nombre de un género de pinzones de la familia Thraupidae. Tienen
plumaje brillante, son insectívoros y frugívoros. Son propios de Sudamérica.

pope
Es un título de un sacerdote ruso del rito griego. En Inglés equivale a Papa, Pontífice. Es un apellido norteamericano de
varios personajes, especialmente deportistas y escritores.

popea
Nombre de la segunda esposa de Nerón. También se conocía como Popea Sabina la Menor. Nombre de la suegra de
Nerón, también llamada Popea Sabina la Mayor.

popelina
Es el nombre de un tipo de tela, tejida en algodón y de apariencia delgada. Es rígida y duradera. También es
denominada popelín.

popi
En Colombia usamos popi o popis para decir popó, caca. Que el bebe hizo su necesidad fisiológica. Hacer popis o
hacer popi es defecar. ensuciar (referido a bebés).

popis
En Colombia, de manera coloquial popó, caca, rila, excremento, estiércol, materia fecal. También era el nombre de un
personaje de la comedia del Chavo del ocho, caracterizado por una niña muy dulce.

popocatepetl
Es más indicado Popocatépetl. Es el segundo volcán en altura de México, después del Pico Orizaba (Citlaltépetl o
monte de la estrella). Popocatépetl en lengua Nahuatl significa el cerro que humea, el cerro que echa humo, cerro
humeante.

popocha
En Colombia coloquialmente quiere decir gorda, obesa. Tipo de arepa grande y gruesa. También quiere decir preciosa.

popochas
Es un término que se usa en Colombia. Es una de las formas cariñosas de llamar a las gorditas. Popocha es gorda
hermosa, gorda preciosa. En Colombia decirle gordita o gordito (Popochchita o popochito) a la pareja, es una muestra
de mucho afecto.
También hace referencia a tener una billetera abultada, con bastante dinero.

popocho
En Colombia quiere decir cachetón, de cachetes grandes o carnudos. Gordo, regordete, popocho, robusto, rechoncho,
obeso, mofletudo, rollizo. Es también una clase de plátano corto y grueso, también se le dice cachaco o guineo.

popol
Es una palabra de origen Maya, que significa reunión, grupo, comunidad, junta. El Popol Vuh es el nombre de un libro
de origen Maya.

poporro
Quiere decir muy bueno, excelente, maravilloso. Exageradamente bueno, bonito, chévere, espectacular, fabuloso,
increíble.

popote
Quiere decir paja, pajilla, pitillo. Es una palabra de origen Nahuatl. También es el nombre de una paja que se utiliza
para hacer escobas. Es muy parecida al bálago.

popularísimo
Quiere decir muy popular, muy conocido. Superlativo de popular.

popurrit
Es una mezcla de varias canciones populares muy conocidas, interpretadas en seguidilla.

popurrí
En Colombia es una mezcla bailable de varias canciones o de varios ritmos musicales. Quiere decir mezcla de ritmos
(rit) populares (popu), mezcla de canciones muy conocidas. Popurrit.

poquitero
Es lo mismo que cositero. Que se conforma con poca cosa o persona que roba cosas de muy poco valor. Que se
conforma con poco, que no es exigente.

