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traer frito
Traer frito o mejor tener frito, son locuciones utilizadas en Colombia para denotar que se nos tiene amarrados,
maniatados, sin poder hacer nada, sin poder actuar para mejorar las condiciones actuales. También se usa para decir
prendado, anonadado, enamorado, lelo, embobado, loco, embelesado, fascinado, hechizado, maravillado, pasmado,
frenado, extasiado.

trafa
Quiere decir trampa, engaño, ardid, fraude.

trafagueado
Es una inflexión de trafaguar. En Colombia quiere decir hacer oficios, actividades o quehaceres generalmente
domésticos haciendo ruido, que cansan y causan molestias. Ajetreado, trajinado.

trafaguear
En Colombia quiere decir hacer oficios, actividades o quehaceres generalmente domésticos haciendo ruido, que
cansan y causan molestias.

traga
En Colombia es una manera de referirse a la persona que nos tiene obnubilados, alucinados, prendados, cautivados.
Enamorada o enamorado. Generalmente es un enamoramiento de alguien inalcanzable o imposible y sin conocimiento
de la otra persona. Amor platónico. Inflexión de tragar. Pasarse algo que se tenía en la boca y que no es alimento.
Comer rápido y sin masticar.

tragadera
Es una manera algo vulgar de decir comer, alimentarse. Comer de madera apurada y sin etiqueta.

tragante
En Guatemala le dicen tragante al orificio y su rejilla por donde se drenan las aguas lluvias de una calle y van hacia las
alcantarillas o cloacas. En Colombia les decimos sumideros.

tragantina
En Colombia quiere decir comilona. Comida exagerada o desmedida. Festín, ágape, banquete, cuchipanda, cenata.
Opípara cena.

tragarse
Pasarse de manera rápida un alimento. Atragantarse con algo que se tenía en la boca y no es alimento. En Colombia,
coloquialmente significa enamorarse totalmente, estar alucinado, cautivado, prendado.

tragopan
Quiere decir que parece una cabra o como una cabra. El término correcto o más indicado es tragopán. Es el nombre de
un género de aves de la familia Phasianidae. Son conocidos como faisanes cornudos o faisanes con cuernos (también
es uno de los nombres comunes de esas aves). Se encuentran al sur de los Himalayas y en el Sudeste Asiático.

traina
Es un tipo de malla o red que se utiliza para atrapar peces. Nasa, aparejo, redaya, red, almadraba, atarraya.

trainer
Es una palabra del idioma inglés que significa entrenador. También es válida la traducción como preparador o domador.

trainera
Nombre de una pequeña embarcación de remos o vela que se utiliza para pescar. También es utilizada para
competencias deportivas, con varios remeros.

traje
Quiere decir vestido, vestuario, ropaje, indumentaria, atavío, atuendo. Es también una inflexión de traer. Quiere decir
acercar, aproximar, arrimar, usar, lucir.

tralla
Es el nombre de una tira de cuero o correa que se utiliza para azotar a las bestias. Fusta, látigo, correa, zurriago,
pretina.

tramacazo
En Colombia quiere decir golpe o caída muy fuerte. Porrazo, totazo. También quiere decir golpe con un palo, bate o
garrote. Palazo, garrotazo, batazo.

tramadas
En Colombia quiere decir convencidas, que creen lo que les dijeron o les comtaron. Es una inflexión de tramar, que
significa maquinar, componer, urdir, preparar, planear.

tramadol
En Farmacología, es el nombre de un medicamento, utilizado como un analgésico fuerte. Comercialmente se consigue
también con los nombres de Tramal, Adolonta, Durela.

trambollo
Es el nombre de un pez marino de la familia Labrisomidae. También se conoce como blenia.

tramita
Es una inflexión de tramitar. Quiere decir gestionar, diligenciar, realizar algún tipo de procedimiento oficial en un
despacho del gobierno. Hacer gestiones en un despacho oficial.

tramitologiaía
El término correcto es tramitología. En Colombia es todo el proceso o trámite que se requiere para obtener una licencia
o permiso oficial con el fin de poder desarrollar alguna actividad. Papeleo, diligencias, trámites, tramitomanía.

tramitología
Es una palabra muy usada en Colombia. Quiere decir todo el proceso que hay que realizar ante una entidad para
obtener cualquier tipo de permiso o licencia. Generalmente para la obtención de la licencia hay que realizar pasos

previos en otras entidades, lo cual llamamos papeleo, diligencias o trámites. Es tan dispendiosa esta tramitología o
papeleo que existen personas especializadas en ayudar a hacer estas diligencias a quienes llamamos tramitadores.

tramojazo
Aumentativo de tramojo. Quiere decir golpe muy fuerte, generalmente causado por algo muy contundente. La palabra
deriva de tramojo, que era una pieza gruesa de madera muy resistente que se utilizaba para unir la yunta de bueyes.
Golpe dado con un tramojo, garrote o tranca. Trancazo, garrotazo. El término es utilizado en Colombia.

tramoya
Es el conjunto de mecanismos, cuerdas o poleas que permiten cambiar de manera oportuna los decorados de un teatro
al cambiar de acto o de escena. Es sinónimo de enredo, maraña, nudo, lío, embrollo.

trampa
Instrumento muy utilizado para atrapar animales por los cazadores furtivos. Es sinónimo de artimañas, engaños.
En la industria petrolera es un tanque de pequeñas dimensiones que se utiliza para separar agua del petroleo crudo
recogido por canales perimetrales. Se les dice también skimmers o desnatadores. Escotilla, portañuela, ardid,
estratagema, embuste, fraude, estafa, timo.
En Colombia es la forma de evadir una norma, la forma de sacar provecho de algo de una manera ilegal.

trampa de tucídides
Es la tensión severa y letal que se origina cuando una potencia nueva o joven reta a una ya fuerte y establecida. En la
actualidad hace referencia a los amagos de guerra entre China y Estados Unidos (en la Antigüedad era entre Atenas y
Esparta).

tramuyo
En Colombia significa trampa, ardid, treta, engaño, estafa, fraude, maturranga, señuelo, argucia, artimaña, truco.

trancazo
Golpe fuerte dado con un madero o tranca. Garrotazo. En Colombia se usa para designar cualquier tipo de golpe fuerte
y contundente.

trancón
En Colombia quiere decir atasco, embotellamiento de vehículos, congestión de autos, taco. Disminución severa de la
movilidad de los vehículos.

tranformador
Quiere decir que transforma, que propicia un cambio o reforma. Que innova o modifica. Reformador, innovador,
modificador. En electricidad es un aparato que tiene como función transformar o modificar la tensión de la energía sin
modificar su potencia. Trafo.

tranfronteriza
El término correcto es transfronteriza.Quiere decir que traspasa la frontera, que va más allá de la frontera.

tranquera
En los Llanos Orientales de Colombia, tranquera y mejor aún tranquero es una puerta de corral de ganadería elaborada

con trancas o palos atravesados.

tranquilícese
Quiere decir cálmese, serénese, sosiéguese. Tómelo con calma, esté tranquilo. Inflexión de tranquilizarse, que quiere
decir calmarse, serenarse, sosegarse.

transductivo
Es una clase de pensamiento en el proceso educativo. Es diferente al pensamiento deductivo y al pensamiento
inductivo. En el deductivo se va de casos generales a particulares y en el inductivo de particulares a generales.
En el pensamiento transductivo, nos movemos entre varios casos singulares o particulares con el ánimo de establecer
diferencias y similitudes entre ellos. Por este motivoel pensamiento transductivo también es llamado pensamiento
analógico.

transeuntes
La palabra correcta es transeúntes, con tilde. Plural de transeúnte. Persona que vive o reside temporalmente en un
lugar. Pasajero. Persona que se desplaza o un lugar a otro, generalmente a pie. Caminante. Persona que pasa o
transita por un sitio o lugar.

transfuga
En Colombia se utiliza para designar una persona traicionera, que no tiene escrúpulos para cambiar de parecer y
perjudicar a los demás, y que vive solo buscando su beneficio personal. En Colombia también usamos con el mismo
significado las palabras torcido, fariseo, hipócrita, doble, sapo. Persona en la que no se puede confiar de ninguna
manera.
También es tomado como una forma de insulto grave (HP). Desleal.

transgénico
Es el nombre que recibe todo tipo de organismo y/o producto que ha sido sometido a modificaciones genéticas. Todos
loe elementos parecen copias entre sí, son idénticos. Organismo modificado genéticamente.

transgiversar
El término correcto es tergiversar. Quiere decir modificar o alterar. Dar una interpretación errada o equivocada a algo.
Tratar de engañar o hacer creer que las cosas son diferentes a lo que se cree.

transgresión
Quiere decir violación, incumplimiento, desobediencia de una norma, ley o mandato. Infracción. Es la acción o efecto de
transgredir, que significa infringir, violar, incumplir, desobedecer, quebrantar, vulnerar.

transhumante
El término correcto es trashumante (sin la n). Quiere decir errante, ambulante, nómada, peregrino, vagabundo, viajero.

transia
Transia o la República de Transia, es un pequeño país situado en los Balcanes, que limita al sur con Grecia, al suroeste
con Macedonia, al sureste con Belgrium, al noreste con Transilvania y al noroeste con Serbia.
Es un país producto de la fantasía, enmarcado en una zona real de Rumanía, donde supuestamente estuvieron los
Vengadores y los 4 Fantásticos.

transidisciplinario
El término correcto es transdisciplinario. Quiere decir que trasciende de una disciplina o ciencia del conocimiento. Que
rebasa los límites de una sola disciplina o ciencia y se mete en otras sean afines o no.

transilvania
Quiere deci más alla de la floresta, el bosque o la selva. Más allá del monte. Es el nombre de una región del Territorio
actual de Rumania. También es denominada Ardeal. Zona donde se dice que vivió el Conde Drácula. Está rodeada por
los montes cárpatos.

transmite
Es una inflexión de transmitir. Quiere decir transferir, trasladar, enviar, entregar, ceder, comunicar, emitir, difundir,
contagiar, infectar. propagar.

transnacionales
Nombre que se da a empresas que laboran en varios países. Literalmente quiere decir de varias naciones. En América
Latina tiene uso peyorativo, pues hace referencia por lo general a empresas y emporios de países industrializados que
llegan a saquear nuestros recursos, dejando pingües ganancias.

transnistria
Transnistria o también Transdnistria o Transdniestria es una forma de llamar a una zona o región que está ubicada
después del río Dniéster entre Moldavia y Ucrania. Se formó como República Independiente en 1990 y su capital es
Tiráspol. Transdniéster o Cisdniéster.

transodiante
Es lo mismo que transfobo. Es la persona que discrimina o no acepta a los trans. Que se incomoda con los trans.

transpicacion
transpicacion está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Transpiración" siendo su significado: </br>Pienso
que quisieron decir transpiración. De ser así significa :Acción de transpirar. Líquido transparente que producen unas
glándulas que hay en la piel y que se expulsa a través de ella

transportador
Es una persona que se dedica al transporte de pasajeros, bien sea como operario de un vehículo de servicio público
(chofer, conductor) o como empresario con los mismos fines. persona que conduce un vehículo, bien sea para
transportar pasajeros o carga. En Matemáticas, Geometría, Dibujo y Náutica es un instrumento que sirve para medir
grados.

tranzar
Tranzar, quiere decir entretejer varios ramales en uno solo. Cortar, tronchar. En Colombia transar (con s) quiere decir
aceptar, acordar, negociar, hacer una transacción.

trap
Es una palabra del idioma inglés que significa trampa. También puede significar sifón o boca (en el sentido de entrada o
inicio).

trapero
En Colombia es un utensilio de aseo también llamado trapeador, trapeadora, reynera, mopa, mechudo o chirioso. Por lo
general está elaborado con fibras absorbentes, trapos, tiras de tela o chiros. También considerarse trapero a un
cantante o un compositor de trap.

trapiar
Quiere decir usar un trapo tara limpiar. Trapiar o trapear en Colombia, es la acción de lavar y secar el piso. Se utiliza el
trapero o trapeadora. De manera coloquial, quiere decir rebajar o humillar a alguien.

trapisonda
Puede significar alboroto, bullicio, pelea o riña, griterío. Nombre de un imperio citado en "El Quijote". Nombre de una
ciudad turca sobre el mar negro. Fue también Provincia. También fue denominada Trabzon (nombre acutal de la
ciudad, que pertenece a Turquía), Trapezunta, Trapezunte o Trebisonda. También existió una ciudad en la antigua
Arcadia llamada Trapisonta o Trapezunte.

trapo
Implemento que usa el torero para abanicar en la cara del toro. Arma para el trapío. Muleta, capote. Paño de tela rojo
para torear.

traqueteado
Es una inflexión de traquetear. En Colombia y de manera coloquial quiere decir "trabajar" o hacer cosas ilegales,
generalmente refiriéndose a comerciar con drogas. Narcotraficar, traficar.

traqueteo
En Colombia quiere decir ruido o sonido monótono, continuado y molesto. Sonido trac que se repite varias veces por un
martilleo. Sonido repetitivo de los disparos de una ametralladora. También se ha vuelto popular usarlo como sinónimo
de narcotraficar, traficar con drogas. Es una inflexión de traquetear.

traqueteos
Hace referencia a sonidos repetitivos, monótonos y molestos. Repetición secuencial de un sonido trac, trac. En
Colombia también quiere decir participar en actividades ilícitas del tráfico de estupefacientes.

traqueto
En Colombia es una manera de referirse a la persona que se dedica a la actividad ilícita del narcotráfico.
Narcotraficante, traficante, narco.

traro o moñudo
Son dos de los nombres comunes que le dan en Chile al caracara que es una ave rapaz sudamericana. Recibe otros
nombres como: carancho, caricari, caracara moñudo, carcaña, guarro. Es de la familia Falconidae y su nombre
científico es Caracara plancus.

trasantepenultima
trasantepenultima está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Trasantepenúltima" siendo su significado:
</br>Quiere decir que le faltan tres turnos para llegar al ser la última. Cuarto en orden inverso.

trasegar
Puede significar trasvasar, discurrir, trasladarse, mudarse, cambiar. Pasar líquidos de un recipiente a otro.

trasiego
Es la acción o efecto de trasegar. Quiere decir trasvasar, trasladar o mover líquidos de un recipiente a otro, zaquear.
Zaqueo, trasvase.

traslapo
Quiere decir superposición o sobreponer. Colocar o dibujar algo sobre un plano o mapa. En Topografía es remontar o
recubrir un elemento o plano con parte de otro. Calcar.

traslúcida
Quiere decir que deja pasar la luz, pero no deja ver claramente los contornos. Que no deja ver de manera nítida,
aunque pase la luz. Clara.

trasminar
Quiere decir pasar a través de algo, penetrar. Es válido para una olor, una aroma o un líquido. Abrir camino por debajo
del suelo o de la tierra.

traspiés
En Colombia se utiliza como sinónimo de contratiempo, obstáculo. Significa tropezón, caida, zancadilla, resbalón.

traspolacion
traspolacion está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Traspolación." siendo su significado: </br>El
término correcto es traspolación. Es un término muy usado en Colombia y es la acción de traspolar. En esencia es
intercambiar de ubicación dos cosas opuestas (intercambiar los polos opuestos). Invertir la ubicación de las cosas.
Transpolación (con ns) es el recorrido o trayectoria de un objeto que pasa o gira alrededor de los polos.

trasquilado
Es una inflexión de trasquilar. En Colombia es recortar el cabello de manera inadecuada, dejando cortes disparejos y
desordenados.

trastada
Quiere decir canallada, bellaquería, bribonada, villanía. También puede significar jugada, jugarreta, treta, picardía,
diablura, travesura.

trastendo
El término correcto es trasteando. Es una palabra usada en Colombia para indicar que se está cambiando la ubicación
de las cosas de su sitio habitual a uno nuevo. También significa llevar el mobiliario y todos los enseres a un nuevo
domicilio. Acarreo, mudanza. Inflexión de Trastear. Significa llevar los trastos de un lugar a otro.

trasteo
En Colombia significa acarreo, cambio de domicilio, traslado de los muebles y enseres de un lado a otro, mudanza.

trasto
En Colombia hace referencia a cualquiera de los implementos de cocina. Cosa vieja y deteriorada, chéchere. Enser,
útil, artefacto, armatoste, chisme, trebejo, bártulo, traste, cacharro, recipiente, coroto. En teatro bastidor, bambalina,
decorado.

trastorno
Significa mareo, vahído, vértigo. Malestar que puede ser generado por el excesivo calor o por el hambre. Quiere decir
que sufre de desfallecimiento o desmayo. Malestar.

trastornos
Plural de trastorno. Quiere decir malestar, inquietud, incomodidad, pena, alteración desvarío, desarreglo, sofoco,
barullo, dolencia, achaque, enfermedad, mareo, vahído. Es una inflexión de trastornar o trastornarse. Significa
marearse, desvanecerse o revolver, revolcar, trastocar.

trastos
En Colombia quiere decir elementos de cocina, menaje de cocina. Conjunto de implementos que se requieren en una
cocina y el suministro de alimentos. Enseres, utensilios, implementos, corotos, chismes, vasijas.

trata de personas
Es un delito consistente en la esclavitud laboral de las personas. Elimina la dignidad y el respeto por la persona
humana. Puede extenderse a la prostitución obligada y al tráfico ilegal con desplazados y emigrantes.

trattoria
No es una palabra del idioma español sino del italiano. Significa taberna, mesón.

trauma
Puede significar lesión, herida, hematoma producto de un golpe, daño, perjuicio, afección, deterioro. También es una
impresión o choque emocional. Efectos psicológicos o emocionales causados por un evento catastrófico. Que afecta los
sentidos. Impacto.

traumática
Quiere decir que afecta los sentidos, que impacta. Que causa lesión, daño o perjuicio. Que deja secuelas.

trava
El término correcto es traba, con b. Quiere decir obstáculo, estorbo, dificultad, freno, inconveniente. Impedir el libre
desarrollo de algo. Impedir que algo funciones bien. En Colombia de manera coloquial y en la jerga, estar bajo los
efectos de la droga y en especial cuando se refiere a la mona o marihuana.

traverso
Quiere decir oblicuo, inclinado, transversal. En Colombia es una clase de capador o instrumento musical indígena de
viento. Reciben otros nombres como siringas, chiflos, castrera o caramillo. Se elaboran con varios canutos de
diferentes longitudes. También existe el flautín traverso o flauta atravesada o travesera. Se tocan de lado. También es
un apellido de un futbolista argentino.

travesaño

Quiere decir que atraviesa, que está atravesado. Nombre del poste alto y horizontal que hay en las porterías de
fútbol.Poste del arco que es sostenido por los dos parales.

traviesa
Quiere decir que hace travesuras. Persona o niña que es inquieta, necia y hace chiquilladas. Nombre que recibe cada
pieza de madera o bloque de hormigón que se coloca atravesado entre los rieles de una línea férrea. También quiere
decir por el campo, fuera de la vía o el camino. A través. Nombre que se da en Colombia a una cosecha de mitaca o
sea tiempo después de la cosecha grande o principal. Cosecha secundaria.

traya
Es el nombre de un personaje de ficción. Se conoce también como Darth Traya o como Kreia en sus tiempos de Jedi,
es un personaje del juego Star Wars.

trayecto
Todo lo que se observa en en desplazamiento de un lugar a otro. Sitios que se pasan durante una marcha o recorrido.
Quiere decir viaje, ruta, travesía, distancia, recorrido, trecho, tramo, itinerario.

trácala
En México y Colombia quiere decir ardid, artimaña, jugarreta, trapacería, fraude, trampa, engaño, timo, estafa,
tramposería.

trágica
Quiere decir que es consecuencia de una tragedia. Muy dolorosa. Quiere decir que causa mucha pena, dolor o tristeza.
Es un adjetivo calificativo que significa funesta, nefasta, infausta, desventurada, infortunada, desdichada, pésima,
desafortunada, infeliz.

tránsfuga
Persona que se fuga, que huye o que es un desertor. Persona traicionera y de la cual hay que desconfiar siempre.
Fariseo, facineroso.

trebejero
En Colombia es lo mismo que bodega o cuarto de San Alejo. Sitio donde se guardan toda clase de trebejos, chécheres,
cosas en desuso o dañadas.

trebejo
En Colombia es sinónimo de utensilios, útiles, trastos, enseres, bártulos, chismes, trastes, cacharros.

trebejos
Quiere decir tiestos, corotos, chismes, muebles viejos.

trebulo
El término más indicado es trébulo, con tilde. Es el nombre común de varias plantas herbáceas. Son del género
Trifolium, que quiere decir de tres hojas. Son llamados abrojos o tréboles.

tredécima
Quiere decir decimotercera. Que en un listado o en una competencia ocupa el puesto trece. Femenino de tredécimo o
decimotercero.

tregellasia
Dedicado a Tregell, de Tregell. Tregell, es un apellido de un científico naturalista. Es un género de aves de la familia
Petroicidae. Son conocidas como petroicas o petirrojos australianos.

treggins
Es la combinación de dos extranjerismos Trousers (pantalones) y leggins (vaqueros, bluyines). Es una nueva forma de
vender o confeccionar pantalones para dama elegantes pero también casuales.

trematodos
trematodos está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Tremátodos" siendo su significado: </br>Son las
mismas duelas. Son una clase de gusanos platelmintos, por lo general parásitos de animales y de humanos. Su
nombre viene del griego trematodis que significa ventosa, que es lo característico de las bocas de estos animales, con
la que se adhieren a su hospedero para succionar los nutrientes o la sangre.

tremebundo
Quiere decir pavoroso, terrible, horrible, espantoso, tremendo, caótico,catastrófico.

tremedal
Quiere decir pantano, terreno fangoso o cenagoso. Barrizal, fangal.

trementina
Es un disolvente natural extraído de pinos o abetos. Resina que sirve para elaborar perfumes y disolventes. Es un
líquido muy volátil, también conocido como aguarrás.

trementinas
Derivados muy aromáticos y volátiles aguarrás. Son incoloras y suelen producirse mediante la destilación de la miera o
resina. Es un subproducto de la celulosa cuando se quieren obtener cantidades industriales. Se puede obtener de
coníferas esencialmente y se usan en la fabricación de disolventes de pinturas y en desinfectantes.

tremolina
Alboroto o ruido causado por una pelea. En Colombia quiere decir pelotera, gazapera, riña, pelea, barullo, jaleo,
disputa, gresca, desorden, bronca, pendencia, escaramuza, camorra.

tremolita
Es el nombre de un silicato del grupo de los asbestos. Se forma por metamorfismo de sedimentos ricos en cal dolomita
y cuarzo.

tremor
Ruido que precede a un temblor o terremoto. Temblor, movimiento telúrico, sismo, estremecimiento (del suelo),
sacudida, agitación, vibración.

tremulante
Quiere decir que vibra, que tiembla, que tiene movimientos y agitaciones similares a un temblor.

tren
Medio de transporte que se desliza sobre rieles. Ferrocarril. Conjunto de vehículos similares, que se desplazan en un
mismo sentido. También quiere decir convoy, caravana o vagones. En aspectos deportivos quiere decir plan, programa,
seguidilla o rutina (tren de entrenamientos). Apodo de un exfutbolista colombiano llamado Adolfo Valencia.

trench
Es una palabra del idioma inglés, que significa zanja, fosa o trinchera. También es una forma de llamar a una
gabardina. Nombre de un album musical de Twenty One Pilots.

trencito
Diminutivo de tren. Tren pequeño. En Colombia es el apodo del hijo de Adolfo José "El Tren" Valencia Mosquera,
exfutbolista colombiano, que jugó en el Bayern Munich. "El Trencito" Valencia se llama José Adolfo Valencia Arrechea,
es centrodelantero y actualmente juega en el Feirense de la Primera Liga de Portugal

trendsetter
Es una forma agringada de llamar a los innovadores de la moda. Revolucionarios en la alta costura. Promotores de de
tendencias. Iniciadores.

trenta
En Italiano y Catalán significa treinta. Algunos hispanoparlantes también lo usan para significar treinta. En Italia es
también un apellido. La actual Ministra de Defensa italiana se llama Elisabetta Trenta. Es Profesora y Política.

trenzadas
Quiere decir enlazadas, entretejidas, urdidas, entrelazadas, cruzadas, tramadas, engarzadas, enganchadas,
amarradas, tejidas.

trepidar
Quiere decir temblar con intensidad, sacudirse, vibrar, estremecerse. Rumbar, sonar, tintinear.

trepuche
trepuche está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Trebuché" siendo su significado: </br>Decir trepuche
es incorrecto. Es mejor decir Trebuché, y más aún Trebuchet. Es una palabra de origen francés. El término completo
debe ser tracción trebuché. Significa Trabuco, trabuquete, lanzapiedras, almajaneque, fundíbulo. Hace referencia a una
lanzadera o motor de asedio, que utiliza un brazo oscilante y un contrapeso, para lanzar piedra o cargas al enemigo.
Fue inventado en China hace 25 siglos.

tres
Es un número dígito. Trío, triada, trinidad. En Cuba es un tipo de baile muy alegre y un instrumento de cuerda. En
Colombia tres, es también un baile en ritmo de torbellino.

trespelenque
Hace a referencia a un hombre entremetido, entrometido, mequetrefe, inútil. De cabello muy ralo o escaso.

trespeleques
Quiere decir calvo, sin pelo, alopécico.

treta
En Colombia se utiliza como sinónimo de estrategia, argucia, ardid, artificio, maña, trampa. engaño, truco, ardid,
triquiñuela.

tréboles
Planta herbácea forrajera muy común, de hojas trifolioladas. Es una leguminosa y se usa mucho para fijar nitrógeno en
el suelo. Recibe varios nombres comunes carretón, alfalfa de secano, carretón cadillo, trébol carretilla, alfalfa, maní
forrajero y hualputra. Su nombre científico es Medicago polymorpha. Es de la familia Fabaceae.

trébul
Es una de las formas comunes de llamar a varias plantas conocidas también como trébol. Pertenecen al género
Trifolium, que quiere decir de tres hojas y a la familia Fabaceae. Todas se caracterizan por tener hojas con tres foliolos,
por eso el nombre de su género. Otros nombres que reciben son estrella, jopo de zorra, trifolio, farolito, tres en rama,
trevo, carretón.

trémula
Quiere decir temblorosa, que vibra, que tiembla. Agitada, vibrante.

trémulo
Quiere decir tembloroso, agitado, convulso, asustado.

triaje
Quiere decir trillado, separación, clasificación, tamizado o cribado. Es una palabra de origen francés (triage). En
Medicina, son unos protocolos que permiten clasificar los pacientes de urgencias según su gravedad, con el fin de dar
prioridad a los más graves.

triamcinolona
Es el nombre de un corticoide de uso dermatológico. Es indicado para alergias y sirve para reducir la hinchazón, la
picazón y el enrojecimiento de la piel.

tribada
Quiere decir homosexualidad entre mujeres. Lesbianismo. Relaciones sexuales consistentes en frotación entre
mujeres.

tribal
Quiere decir propio o relativo a una tribu. Por extensión se utiliza para referirse a cualquier cosa que implique
costumbre o actividad de una comunidad indígena. También se utiliza tribual.

triberga
triberga está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Triberga (es nombre propio)." siendo su significado:
</br>El término correcto es Triberga (es nombre propio). Es la españolización del nombre en alemán de Triberg, una
villa enclavada en la Selva Negra alemana y cruzada por el río Gutach. Relativo o relacionado con Triberg.

tribonyx
Es el nombre de un género de aves de la familia Rallidae. Son conocidas como gallinetas de Tasmania. Tribonys, con s
al final, es el nombre de una ciudad de Lituania, cerca a la frontera con Bielorrusia.

tribulación
Sentimiento de dolor o tristeza. Quiere decir tristeza, pena, tormento, congoja, aflicción, pena, angustia, dolor,
sufrimiento, desasosiego.

tribulopis
Es el nombre de un género de plantas herbáceas de la familia Zygophyllaceae. Son plantas de ambientes xerofitos y
halinos. Abrojos.

tribunales
Lugar destinado a un juez para administrar justicia. Juzgados. Conjunto de jueces o funcionarios judiciales que se
reunen para administrar justicia.
En Colombia es un escalón intermedio o segunda instancia para un proceso judicial. Está por encima de los jueces
(juzgados) y debajo del Consejo de Estado o los Magistrados de la Corte. Sitios de oratoria para los tribunos.

trichastoma
Quiere decir con pelos, barbas o flecos en el estómago. Es un género de aves de la familia Pellorneidae. Son propias
de Islas Célebes y Sonda. Son llamadas tordinas.

trichoglossus
Quiere decir hablador con flecos o mechas. Loros peludos, crespos o flecosos. Es un género de aves de la familia
Psittacidae. Son conocidas como loris.

tricholaema
Quiere decir que tiene pelos o flecos. Es el nombre de un género de aves de la familia Lybiidae. Son conocidos como
barbudos.

triclinio
Lecho o diván en el que caben tres personas.Era utilizada en la Antigua Roma. Cama, litera, tálamo.

triclosán
Es el nombre genérico de un antiséptico y desinfectante de uso hospitalario. Químicamente es el
2,4,4'-tricloro-2'-hidroxidifenil éter. Se encuentra en cremas dentales y enjuagues bucales y su ingestión, causa
problemas de salud.

tricolor
Quiere decir que tiene tres colores diferentes. Apodo de varios equipos de fútbol que en sus uniformes tienen tres
colores diferentes, como por ejemplo Nacional de Uruguay, En Colombia es sinónimo de bandera.

triconodontos
Quiere decir con dientes de tres puntas o púas. Fue un género de mamíferos omnívoros de pequeño porte. Vivieron
más que todo en el Triásico tardío.

tricotomizar
En Biología y Botánica quiere decir dividir o ramificar en tres partes. Trifurcar. En teología es considerar que el hombre
esta dividido en cuerpo, alma y espíritu. En Matemáticas, aplicar la Ley de la Tricotomía. En Filosofía es establecer o
clasificar en tres aspectos o vías los eventos. Dividir o separar entre tres cada evento (agente, paciente, acto), en
aspectos intelectuales (concepto, juicio, razonamiento), en comunicación (emisor, mensaje, receptor). Establecer tríos o
triadas. En Medicina es rasurar el vello púbico en los pacientes en preparación para una cirugía.

tricófago
Persona que acostumbra masticar o comerse el cabello.

tricófero
Tricófero es una medicamento usado para aumentar el grosor y la abundancia del cabello. Se utiliza desde hace más
de siglo y medio para darle suavidad y lustre. Es predecesor del champú. Es fabricado a base de plantas naturales y
sirve para evitar la calvicie. Etimológicamente se forma del prefijo griego trico (Trykhos: pelo, cabello) y fero (pherous:
llevar, mantener, conservar).

triculi
El triculí es un tipo de licor que se fabrica de forma ilegal y artesanal en Haití y en alambiques. También es llamado
tapa floja o pitrinchi. Es similar al clerén o berunte.

tridente opaco
Artimañas con asesoramiento de abogados para ocultar dinero del fisco en paraísos fiscales. Truts.

trido
trido está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Trido (es una marca)" siendo su significado: </br>Es una
marca registrada española de lámparas led empotrables en la pared y de bajo consumo.

triduo
Período de tres días. En la fe cristiana corresponde a Jueves, Viernes y Sábado Santos (los tres días previos a la
Pascua).

trifinio
En Geografía es un sitio donde convergen tres fronteras. Tripunto

trifulca
Quiere decir pelea de todos contra todos. En Colombia es sinónimo de pelotera, gazapera, riña, pelea, barullo, jaleo,
disputa, gresca, desorden, bronca, camorra, escaramuza, tremolina.

trigarante
Trigarante, quiere decir de tres garantías. Fue un ejército que operó entre 1820 y 1821 durante la Independencia
mexicana, comandado por Agustín de Iturbide. Defendía La Religión Católica, la Independencia de España y la Unión
de los bandos guerreristas.

trigonometricas
Relativo a la trigonometría. Son operaciones matemáticas que se realizan en función de triángulos y sus ángulos. Tipo

de funciones matemáticas establecidas o fijas. Operaciones matemáticas en las que se incluyen las funciones seno,
coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante.

trilla
Es una inflexión de trillar. En Colombia trilla tiene tres significados.
Acción de desgranar el trigo o el arroz quitándoles la cascarilla, se hace en máquinas especiales (trilladora).
Descascarar, pelar.
Enterradero formado en el camino por el excesivo paso del ganado. Pisoteo.
Trilla también es sinónimo de golpiza, fuetera. Golpear, pegar.

trillar
En Colombia trilla tiene tres significados. Acción de desgranar el trigo o el arroz quitándoles la cascarilla, se hace en
máquinas especiales (trilladora). Descascarar, pelar. Enterradero formado en el camino por el excesivo paso del
ganado. Pisoteo. Trilla también es sinónimo de golpiza, fuetera. Golpear, pegar.

trillizo
Es cada uno de los miembros de una tríada o cada uno de los trillizos. Es el que tiene otros dos hermanos que nacieron
con él en el mismo parto.

trillizos
Parto triple. Parto en el que hay tres neonatos. Tríadea.

trillonésima
Es un fraccionario que corresponde a una parte entre un trillón de fracciones.

trillonésimo
Puede significar dos cosas. Que ocupa el puesto número un trillón en un inmenso listado o también que solo es una
parte infinitesimal de un todo que tiene un trillón de partes.

trilogia
trilogia está incorrectamente escrita y debería escribirse como Trilogía (con tilde). siendo su significado: <br>El término
correcto es trilogía (con tilde). Quiere decir compuesto de tres partes. Trío, triada, Trinidad. Serie que esta conformada
por tres obras entrelazadas.

trinar
Es la acción o efecto de producir gorjeos. Cantar de las aves. En la actualidad en Colombia es enviar mensajes por
Twitter (La red social del pajarito).

trinca
Quiere decir pelea entre varios. En Colombia es sinónimo de Pelotera, gazapera, riña, pelea, barullo, jaleo, disputa,
gresca, desorden, bronca, pendencia, escaramuza, tremolina.

trincar
Es la acción o efecto de amarrar con nudos fuertemente, enredar, liar. También es colocar maderos de apoyo en una
cerca.

trinchera
Es una construcción que consiste en un hueco bajo la tierra que permite a los soldados protegerse del fuego enemigo.
Son sinónimos de trinchera: zanja, excavación, terraplén, resguardo, foso, defensa, parapeto. También es una prenda
de vestir para protegerse del agua o del frío, gabardina, sobretodo, impermeable, capa, gabán.

tringa
Es un género de aves de la familia Scolopacidae. Son muy conocidas como correlimos, andarríos o agujetas.

trinitaria
Quiere decir nacida, residente o relacionada con Trinidad (Isla del Caribe) o de un municipio del Departamento de
Casanare en Colombia. Religiosa perteneciente a la Orden de la Santísima Trinidad.

trinitario
Oriundo o residente en trinidad una Isla caribeña. En Colombia es otra forma común de llamar al buganvil, buganvilla o
veranero. Es una planta ornamental de muchas flores. pertenece a la familia Nyctaginaceae y su nombre científico es
Bougainvillea spectabilis.

trinity
No es una palabra del idioma español sino del idioma inglés y significa Trinidad. En los años 60 era un pistolero famoso
en las películas del oeste.

trino
Trino: Canto de las aves. Gorjeo, canto, silbo, gorgoteo, canturreo, reclamo. En Colombia, trino, es cada uno de los
mensajes que se envía por tuíter (Twitter). Trinitario, ternario.
Es también un nombre de varón, de origen latino y significa tres personas en un solo Dios, Trinidad (Se utiliza para
hombre y mujer). Apócope de Trinidad. Es el nombre artístico de un famoso caricaturista mexicano llamado José
Trinidad Camacho Orozco y su seudónimo es Trino.

trinos
Trinos: Cantos de las aves. Gorjeos, cantos, silbos, gorgoteo, canturreo, reclamos. Plural de trino. En Colombia, trino,
es cada uno de los mensajes que se envía por tuíter (Twitter). Trinitario, ternario.

trinquete
Es náutica es el nombre del segundo palo y de su vela de un bergantín. Está ubicado detrás del palo Mayor.

trinquetero
Puede significar tramposo, persona que engaña a base de triquiñuelas, estafador, fullero, embaucador, timador,
mañoso.

trinxarainas
Término que utilizó Albert Boadella Presidente de la Tabarnia para referirse a los secesionistas y separatistas que
promueven la independencia de Cataluña. Quiere decir butifarra, salchicha, embutido, carne de cerdo triturada y
embutida. Amasijo o embutido de carne de cerdo. Botifarra.

trio

Grupo o conjunto de tres elementos. En música es un conjunto musical integrado por tres personas. Relación sexual
entre tres personas.

trios
Plural de trío. Grupos de tres cosas u objetos. Conjunto de tres personas. Triadas, ternas.

tripas
Plural de tripa. Es una forma de llamar al tubo digestivo de los animales. En Colombia es la forma coloquial de llamar a
los intestinos. Tubo largo y delgado. Tubo de piel delgada donde se introducen los embutidos.

tripiar
En Colombia tripiar es llenar la tripa de los embutidos con carne picada de cerdo, tocino, sangre cocida u otros
ingredientes y condimentos. Preparar o hacer embutidos. Preparar longanizas o chorizos.

tripilla
Diminutivo de tripa. Intestino delgado de animales pequeños. Enfermedad que le da a los gatos.

triple match point
Quiere decir que tiene tres posibilidades para que con un solo punto gane un partido. Es un término utilizado en el
deporte del tenis, cuando se va ganando 40-0 quien está al servicio o 0-40 quien recibe, en el último punto. De llegar a
ganarse el punto, se da por terminado el partido.

tripleplay
Es una palabra del idioma inglés y del argot beisbolístico. En el juego del béisbol, es una jugada en la cual se eliminan
o ponchan tres jugadores en seguidilla. Es sacar los tres outs en una sola jugada. Es la jugada defensiva perfecta
cuando el equipo contrario, o sea el que batea, tiene las bases llenas y espera dar un jonrón (home run).

tripon
El término correcto es tripón, con tilde. Es una manera grosera de referirse a una persona gorda o de estómago
voluminoso. Barrigón, panzón, timbón, mondongudo.

tripotandi
De manera coloquial, persona que le gusta mostrarse o exhibirse. Exhibicionista, mostrón, persona que le gusta lucirse
y llamar la atención. En alguna lectura noté que también puede significar algo así como bebedor, lleno, ahíto o saciado.
Es una derivación de tripotar.

tripotando
Es una inflexión de tripotar. Puede significar mostrarse, lucirse, exhibirse o también beber, tomar, llenarse, saciarse.

triquero
En Colombia: aficionado al juego del trique o triqui. En Colombia el trique o triqui es un juego sencillo y común de mesa,
realizado hasta por infantes consiste en un cuadrito de nueve casillas donde alternativamente los jugadores van
marcando un 0 ó una equis. Como la distribución de los cuadros es de 3x3, se pretende que el contrincante no logre 3
casillas marcadas con su símbolo escogido seguidas. Quien lo logra grita triqui o trique (gané). También se puede usar
por algunos como sinónimo de tramposo, para significar que usa triquiñuelas para obtener beneficios.

triqueta
Quiere decir que tiene tres puntas. Es un símbolo de origen indoeuropeo, que representa las tres dimensiones.
Simboliza la vida, la muerte y la resurrección, renacimiento o reencarnación. Fué utilizado por los celtas.

triquetes
Son unos mecanismos a manera a ruedas dentadas que permiten girar solo para un lado y traban la rueda para el otro.
Por lo general tienen un gatillo que frena. Un ejemplo son la ruedas dentadas de un reloj.

triquina
Enfermedad transmitida por consumir carne de cerdo mal preparada. También se le denomina triquinosis. Gusano
parásito transmitido por el cerdo.

triquiñuela
Táctica utilizada para obtener ventaja. Quiere decir ardid, engaño, treta, truco, artimaña, subterfugio, evasiva, rodeo,
amague.

triquiñuelas
Plural de triquiñuela. Quiere decir maña, trampa, ardid, artimaña, treta, truco. También puede significar, rodeos,
evasivas.

triquitraque
Hace referencia a ruidos estridentes, repetitivos y molestos. Tric, trac repetidos, En Colombia es una clase de
pirotécnico que se utiliza en las festividades, Papeleta, buscapiés. Es el apodo de un gran humorista colombiano,
cuentachistes, llamado Gustavo Adolfo Villanueva (Triki trake). Pólvora.

triscaidecafobia
Pavor o miedo al número 13. Fobia que padecen automovilistas y agoreros, al padecer de temor al número trece (13).
También en aeronáutica.

trismo
Es la incapacidad de abrir las mandíbulas. También es denominado trismus. Espasmo de los músculos de masticación.
Contracción de los músculos maseteros provocada por un tétano que impide abrir la boca. El origen de la palabra en
griego, definía al rechinar de dientes. Quijada inmóvil.

trisómico
Trisómico quiere decir que tiene trisomía o sea que la presencia de un cromosoma extra en un organismo diploide.
Puede presentarse en animales o plantas.

trispeando
trispeando está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Tripeando" siendo su significado: </br>Tripeando es
el término que usan en Panamá para decir gozar, disfrutar, divertirse. Es una inflexión de tripear.

trisquel
Es el nombre que recibe un símbolo conformado por tres espirales unidas. Era utilizado por los druidas. También se
denomina triskelion o triskele (que significa trespiés, tres piernas o tres patas).

triticale
Es el nombre de un cereal creado en laboratorio, producto de hibridación de trigo y centeno. Su nombre científico es x
Triticale, o también, x Triticosecale. Pertenece a la familia Poaceae.

tritón
Es el nombre de uno de los satélites naturales del planeta Neptuno. En la mitología griega era el dios de las
profundidades marinas. Nombre de un submarino nuclear de la armada de los Estados Unido. Grupo de submarinos
nucleares americanos. Tritón es también el nombre de un animal parecido a las salamandras.

triturarse
Quiere decir macerar, reducir a pequeñas partículas. Pulverizar, moler, machacar, aplastar, desmenuzar. También es
masticar, mascar, censurar, criticar, reprobar.

triunviratos
Gobierno de los triunviros. Gobierno ejecutado de manera compartida por 3 personas. Se utilizó en la antigua Roma.
Gobierno de tres. Trilogía del poder.

trivia
Pregunta a la cual se le dan tres opciones como respuesta. La palabra quiere decir tres vías, tres opciones, tres
alternativas. Divinidad romana de los acertijos y encrucijadas. Juego de preguntas.

trivial
Quiere decir que carece de valor o de interés. Poco valioso. Nimio, insignificante, anodino, pueril, baladí, fútil, frívolo.
También puede significar conocido, manido, corriente, ordinario, vulgar.

trivutaria
trivutaria está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Tributaria" siendo su significado: </br>El término
correcto es tributaria. Hace referencia al modo de tributación a los impuestos o tasas impositivas del estado. Tasas
contributivas, escalas de impuestos.

trizas
En Colombia quiere decir pedazos muy pequeños, fracciones pequeñas, partículas, polvo, fragmentos, pites, pedacitos.
Plural de triza.

tríbulos
En botánica se usa el término para denotar que son plantas que pueden generar riesgo, pues generalmente tienen
púas, pinchos, puyas, espinas, aguijones o sierras que nos pueden causar heridas. Incluso figuran también plantas que
hacen simbiosis con insectos como el Varasanta y el Yarumo.

trímera
Quiere decir que se encuentra de a tres, por tríos o tríadas. Que son tres. De tres partes o componentes.

trípode
Quiere decir que tiene 3 patas o tres pies. Que se soporta con tres patas.

trocear
En la industria forestal y maderera. Cortar los troncos de los árboles en trozas, secciones o tramos. Cortar en pedazos
cualquier cosa. Dividir en trozos o pedazos. Cortar, dividir, seccionar.

trocha
En Colombia es un camino de herradura por terrenos pantanosos o fangosos. Carretera en muy mal estado. Paso típico
de las bestias que sirven para carga. Andar pasitrotrero de los caballos y mulas de los arrieros.

trocha atajo
En Colombia son sinónimos de camino de herradura o sendero poco frecuentado. También decimos derechazo. Por lo
general no está en buenas condiciones pero es de un recorrido más corto y se puede ahorrar tiempo.

trochalopteron
Es un género de aves de la familia Leiothrichidae. Son conocidos como piopíos o charlatanes.

trochas
En Colombia es el camino que usan los arrieros, camino de la mulería. Camino muy transitado por semovientes que le
mantiene permanentemente en mal estado. Se les llama también caminos de herradura. Por similitud se llaman así las
carreteras y los carreteables en mal estado. Trochas también son los caminos improvisados que usan maleantes,
traficantes, contrabandistas o personas de bien para escapar. Atajo, vereda, sendero, camino.
En Colombia también es el paso característico de los equinos de carga. Ejercicio. Es también el ancho de una zona
delimitada que se limpia para el paso de una vía de tren o vehículos o para pasar equipos en una línea de prospección
sísmica.

trochilus
Es un género de colibríes que solo existe en Jamaica. pertenecen a la familia Trochilidae.

trocho
Es una inflexión de trochar. Caminar por senderos llenos de barro. Caminar por la trocha o camino de herradura.
cabalgar por caminos con muchos lodazales.

trochocercus
Que tiene un aro, corona o un rodete. Es el nombre de un género de aves de la familia Monarchidae. Son conocidos
como monarcas.

trochón
Quiere decir descuidado. También en Colombia es el equino de carga usado en caminos de herradura (trocha). No es
lo mismo que trotón, caballo de trote. Trochón es también un apellido de origen español. Apellido de un músico,
compositor y docente uruguayo, llamado Luis Trochón. Tiene una academia de música.

trofia
Cadena alimentaria, alimento, nutriente, desarrollo. Es un sufijo griego que significa alimento, nutriente.

trofo
Trofo es un sufijo griego que significa nutrición, comida alimento. Es equivalente al sufijo latino voro, que significa

devorar, comer. También es similar al sufijo o prefijo fago (Comer)

trofologia
Es la ciencia que se encarga de orientar sobre la manera de nutrirse de la manera más adecuada. Se dedica a enseñar
las secuencias más apropiadas en la ingestas de los alimentos con el fin de obtener mejores beneficios. Establece
pautas en cuanto al orden en que se deben consumir, horarios, cantidades y combinaciones más adecuadas.

troglo
En Perú, quiere decir torpe, bestia, bruto, cavernícola, cavernario, sin modales. Se puede considerar como apócope de
troglodita (hombre de las cavernas). En Colombia rara vez se usa y significa anticuado, desactualizado, cavernícola,
primitivo.

troglodita
Quiere decir de conceptos muy anticuados o pasados de moda. Arcáico. Persona de las cavernas, cavernario, salvaje.
Hombre prehistórico o muy antiguo. Insensato.

troglodítidos
Es la castellanización de la palabra Troglodytidae, que es el nombre técnico o taxonómico de una familia de aves muy
comunes en América, conocidas como chochines, saltaparedes, cucaracheros, sotorreyes, matracas y matraquitas. En
Eurasia solo existe una especie de esta familia (el chochín común)

trogño
No es una palabra del idioma Español, sino de la lengua Gallega. Significa Encuentro.

trogon
Quiere decir que come o se alimenta de frutas. Que mordisquea frutas. Es el nombre de un género de aves que
pertenece a la familia Trogonidae. Son llamados trogones o sucurúas.

troika
Quiere decir triunvirato, trilogía, trío, tríada, grupo de tres personas o entidades que ejecutan algo o deciden sobre algo.

troiliar
En Colombia significa no hacer bien los ejercicios o las cosas que se están ejecutando. Volverse Troilo. No atender lo
que se le está enseñando. Atontado, bruto.
En Argentina algunas veces lo usan para denotar que un bandoneonista es de buena calidad (Haciendo referencia a
Aníbal Troilo, apodado Pichuco).

troilo
Es el nombre de un príncipe troyano que fué muerto por Aquiles. En Colombia significa distraído, elevado, tonto. En
Argentina es un apellido.

troj
Es un término utilizado en Agricultura. Es una especie de granero que se elabora con tabiques para depositar granos,
durante la cosecha. Troja, depósito, granero.

troja
En Colombia y en especial en la zona cafetera es una construcción rústica e improvisada, donde se coloca
temporalmente la cosecha de granos, especialmente la de maíz.

trolear
En Colombia y especialmente en la zona de Urabá, es pescar con cuchara, que es un elemento cuyo anzuelo parece
una sardina. Se utiliza para capturar peces grandes que coman sardinas o peces pequeños (por ejemplo para capturar
sábalos).

troll
También es aceptado Trol. Es el nombre dado a una raza temible del folclor escandinavo, conformado por seres
antropomorfos y gigantes. Ser monstruoso nórdico.

trombocitopenia
Es una baja notoria en las plaquetas (trombocitos) en la sangre de un paciente. Puede ser indicador de anemia o de
leucemia. En muchos casos se requiere transfusiones de sangre.

trombomodulina
Medicina: La trombomodulina es una glicoproteína que se encuentra en la membrana de las células de la pared
vascular (endotelio vascular).
Se trata de un potente anticoagulante natural que realiza su acción al unirse con la trombina, formando el complejo
trombina-trombomodulina que va a tener un efecto contrario al de la trombina.

trompa
En Colombia se utiliza como sinónimo de boca, jeta, hocico y también significa bruto, estúpido, idiota. Prolongación de
la nariz en algunos animales como elefante, la danta o el tapir. Instrumento de viento metálico y encorvado.

trompadas
Plural de trompada. En Colombia puñetazos que se dan en la cara de otro. Piñazos, bofetones.

trompear
Dar golpes en la boca a otro. Hacer gestos con la boca (trompa).

trompeburro
Quiere decir de mandíbulas grandes o largas. Trompón, jetón.

trompicar
Quiere decir tropezar varias veces consecutivas. Tropezar, trastabillar, vacilar. Por extencsión significa errar,
equivocarse. Demostrar duda o inseguridad al hablar.

trompicones
Tener tropezones. Caminar enredado. Caminar tambaleante con riesgo de caerse de cabeza. Trastabillar.

trompicones

Tener tropezones. Caminar enredado. Caminar tambaleante con riesgo de caerse de cabeza. Trastabillar.

trompicón
Quiere decir caminar dando traspiés. Tropezón. traspié, vacilación, tambaleo, trastabillón, caída, encontronazo, golpe,
porrazo, tropiezo.

trompillo
En Colombia es el nombre de un árbol de porte mediano. Al Árbol también le decimos requia o guaraguao. Su nombre
científico es Guarea guidonia y pertenece a la familia Meliaceae. También es el nombre de varias plantas. Una de las
plantas es el Astrocasia tremula. Es medicinal y se usa contra la acción de veneno de serpiente. Otra planta llamada
trompillo es Solanum elaeagnifolium que es una planta tóxica de la familia Solanaceae. También es llamada tomatito,
pera, buena mujer.

trompillos
Plural de trompillo. En Colombia es el nombre de un árbol de porte mediano y de varias plantas. Al Árbol también le
decimos requia o guaraguao. Su nombre científico es Guarea guidonia y pertenece a la familia Meliaceae. Una de las
plantas es el Astrocasia tremula. Es medicinal y se usa contra la acción de veneno de serpiente. Otra planta llamada
trompillo es Solanum elaeagnifolium que es una planta tóxica de la familia Solanaceae. También es llamada tomatito,
pera, buena mujer.

trompito
Diminutivo de trompo. Caída con giro o voltereta. Giro en círculo de un vehículo.

trompones
Quiere decir que tienen la trompa larga o grande. De boca o fauces grandes. También significa puñertazos, trompadas.
Plural de trompón.

trompón
Puede significar que tiene la trompa o la boca grande, jetón. También es una forma de designar a alguien hablador y
mentiroso. También es una forma vulgar de designar a un golpe que se da en la boca. Trompada, bofetón.

tronadora
Quiere decir que hace mucho ruido. Que retumba, que resuena. Clase de juego pirotécnico que hace mucho ruido.
Pólvora, atronadora, de estruendo. Pólvora de estruendo, utilizada para alejar los patos y otras aves de los cultivos de
arroz.

tronar
Quiere decir retumbar del trueno. Sonido fuerte de los truenos. También quiere decir estallar, explotar. Puede significar
pelear, reñir. En México quiere decir matar, asesinar, liquidar. Otro significado allí es despedir, expulsar.

troncha
En Colombia es una inflexión de tronchar. Significa luxación o dislocación de un hueso. Tronchadura.

tronco
Parte media del cuerpo, comprendida entre el cuello y la cintura. Tórax. También es el fuste, tallo de un árbol. Centro,
fundamento, médula, columna, esencia, valor, importancia. En Colombia, de manera coloquial jugador de muy mala
calidad, malo, petaca, paquete.

tronera
En Colombia quiere decir hueco muy grande. Perforación. También puede referir la boca de un cañón o también el
hueco que hace un disparo en un casco de un buque o en un muro. Hueco, orificio. También puede significar ventana.

tropa
Grupo de personas o de soldados. Ejército, hueste, milicia, soldadesca, destacamento, piquete, pelotón, tropelía,
muchedumbre, gentío, multitud.

tropel
En Colombia es lo mismo que pelea, pelotera, riña. Se utiliza mucho en el argot universitario o estudiantil para indicar
una manifestación, movilización o mitin en la que hay refriega o enfrentamiento con las autoridades. Tropelía, horda,
tropa, muchedumbre, agitación, tumulto, barullo, desorden desmán, confusión.

tropeles
Plural de tropel. En Colombia es lo mismo que peleas, peloteras, riñas. Se utiliza mucho en el argot universitario o
estudiantil para indicar manifestaciones, movilizaciones o mítines en la que hay refriegas o enfrentamientos con las
autoridades. Tropelías, hordas, tropas, muchedumbres, agitaciones, tumultos, barullos, desórdenes, desmanes,
confusiones.

tropelía
En Colombia quiere decir desorden, barullo, desorganización. Caos generado por una muchedumbre desorganizada o
desordenada. Chusma, horda, tropel.

tropia
En Medicina y Oftalmología es la desviación notoria de los ojos, Bizquera, estrabismo. También existe tropía, con tilde,
que es un sufijo griego que significa "cualidad de dar vueltas" o "estar alrededor de"

tropicales
Quiere decir relativo al trópico. Que pertenece a la zona interior media del globo terráqueo, que es próximo al Ecuador
(Zona Tórrida o intertropical). También quiere decir ardiente, caliente, caluroso, tórrido, bochornoso. Por extensión
quiere decir alegre, alborotado, ruidoso, bullicioso.

tropopausa
Es una zona de la atmósfera en la que ya no afecta la temperatura y la presión a pesar de la gran altura sobre el suelo.
Es una capa intermedia entre tropósfera y estratósfera. Se encuentra entre unos 9 kilómetros de altura en los polos y
unos 17 en el Ecuador. Allí se empieza a elevar la temperatura por la presencia de ozono y de rayos ultravionetas.

troque
En Colombia es usado como sinónimo de eje trasero, eje que soporta la carga. Por ejemplo a una volqueta de dos ejes
bajo su volco, se le dice doble troque.

troquel prensa
Prensa o placa metálica gruesa y de gran peso.

trotero
Que anda al trote. Caballo de paso, especializado en el trote. Paso medio de los caballos (entre trocha y galope).

trotón
En Colombia caballo que tiene paso corto, rápido y brusco. Sin paso rítmico, torpe, tosco, brusco, disparejo. Arriítmico.
A diferencia del caballo galopero, su paso no es suave, ni largo, ni rítmico. Con altibajos o cambios de ritmo. Que trota
mucho.

trova parola
Son palabras en italiano que significan "buscar palabras". Programa de TV de la RAI. Es una especie de juego para
incrementar el léxico de los concursantes.

troya
Nombre de una antigua ciudad de Anatolia. También era llamada Ilión. Nombre de una película de Wolfgang Petersen.
En Colombia es un apellido español de origen Catalán. Apellido de actor colombiano llamado Edmundo Troya (nombre
arístico, pues el nombre real es Edmundo Mosquera Troya).

troyano
En Colombia es un apellido de origen español. Héctor Troyano Guzmán fue el pionero de los periodistas deportivos en
el Departamento del Tolima.

troyanos
Oriundos de Troya, en la antigua Grecia. En informática es un tipo de malware (virus malicioso) que se introduce en los
computadores para sacar información hacia un operador remoto. En Astronomía se llaman Satélites y Asteroides
Troyanos aquellos que se encuentran ubicados en los puntos de Lagrange L4 y L5. Superan los 4000, la mayoría de
Júpiter, pero hay hasta ahora descubiertos 1 de la Tierra, 4 de Marte, 4 de Saturno y 6 de Neptuno.

truan
El término correcto es truhán, con h intermedia y tilde. Es una persona de mala calaña, pícaro, bribón, granuja, bellaco,
sinvergüenza, tunante, pillo.

trucha
La trucha es un pez de aguas frías y muy claras, generalmente de quebradas y lagunas de alta montaña. Es de muy
buen sabor. Su nombre científico de la Trucha común es Salmo trutta, pertenece a la familia Salmonidae. En Colombia
se usa el término para indicar atento, alerta, vigilante, cuidadoso, listo, preparado.

trucho
Quiere decir atento, vivaz, cuidadoso, pendiente, alerta. En el lenguaje coloquial colombiano quiere decir que es una
persona que vive atenta a toda clase de circunstancias. Prevenido, precavido.

trueno
Ruido o estampido que sigue a un relámpago. Rayo. En Colombia se le dice trueno a una persona que es atulampado,

lerdo, zoquete, sonso, zoco, bruto, atronado, menso.

trufa
Es una clase de hongos comestibles que se desarrollan dentro de la tierra. Son un género llamado Tuber de hongos
ascamicetes que pertenecen a la familia Tuberacae.

truhan
El término correcto es truhán, con h intermedia y tilde. Es una persona de mala calaña, pícaro, bribón, granuja, bellaco,
sinvergüenza, tunante, pillo.

truhanerias
Las acciones propias de un truhán. Timos, engaños, estafas, fraudes, trampas. Gestos, bromas y muecas que
pretenden hacer reír.

truhanería
Son las obras o malas acciones de un truhán. Bribonadas, picardías, granujadas, bellaquerías, bufonadas.

trujal
Es el nombre del aparato o máquina que se utiliza para aplastar uvas o aceitunas.

truje
En Colombia y sobre todo en la zona rural de Boyacá es un vulgarismo por traje, inflexión de traer. En España y
especialmente en Aragón, es inflexión de trujar, que significa dividir un cuarto o habitación mediante le uso de tabiques.

trujillo
trujillo está incorrectamente escrita y debería escribirse como Trujillo (es nombre propio). siendo su significado: <br>El
término correcto es Trujillo (es nombre propio). Es un apellido de origen español y común en América. Es el nombre de
un estado en Venezuela, cuya capital es Valera. Es el nombre de una ciudad peruana, capital del Departamento de la
Libertad. Es el nombre de un municipio colombiano en el Departamento de Valle. Es el nombre de un municipio
español, en la provincia de Cáceres (Extremadura).

trullo
Es la parte inferior de un lagar, donde se aplasta la uva para obtener el mosto. También es una especie de pato,
parecido al pato arlequín. Pertenece a la familia Anatidae. Se utiliza también por algunos, como sinónimo de cárcel,
presidio, penal, prisión.

trumpismo
Movimiento dirigido por Trump. Ideología de Trump y sus seguidores. Tienen muchos rasgos de nazis, racistas y
matones.

trumpista
Seguidor o fanático de Trump. Tiene rasgos de racista o de nazi.

truncadas

Quiere decir que se vieron afectadas por algo que les quita o retarda su continuidad. Es una inflexión de truncar.
Significa cortar, amputar, cercenar, tronchar, mutilar, interrumpir, suspender, frustrar, impedir.

truncar
Quiere decir cortar, impedir, interrumpir, no dejar avanzar o impedir que algo se termine correctamente.

truñería
Quiere decir excremento, cagada, embarrada, cosa muy mal hecha, mal elaborada. Que tiene la calidad de truño.

truño
Quiere decir excremento, estiércol, mierda.

trupillo
En Colombia es uno de los nombres comunes que recibe un árbol dela familia Fabaceae. Su nombre científico es
Prosopis juliflora y recibe también los nombres comunes de cují, guanacaste, mezquite, aipia.

trusa
Por lo general es un tipo de vestido enterizo, elástico y ajustado. También puede considerarse como trusa un accesorio
interior elástico.

truya
El término más indicado es trulla, con ll. Quiere decir bullicio, gritería, algarabía, alboroto, ruido generado por una
aglomeración de gente. También es una manera de llamar a una llana o palustre, la herramienta que utiliza el albañil
para extender el cemento, el yeso o la argamasa.

trúfula
Es un árbol ficticio con el cual se pretende volver a tener un bosque en la ciudad completamente artificial de
Thneed-ville, en la película "Lorax: En busca de la trúfula perdida", gracias a una única semilla. Es una animación de
corte ambiental que pretende inculcar la importancia del bosque.

try
Es una palabrra del idioma inglés que significa tratar, intentar, ensayar.

tsáchila
Es el mismo pueblo indígena conocido en Ecuador como Los Colorados. Están ubicados en la Provincia de Santo
Domingo y hablan la lengua Tsafichi que significa "la verdadera palabra". Se encuentran asentamientos en el Litoral
Norte Ecuatoriano.

tshimpa
tshimpa está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Tshimpa o Shinpa." siendo su significado: </br>Es una
forma de teatro melodramático japones, contrario al tradicional kabuki.

tsukuyomi
En la mitología japonesa también es llamado Tsukiyomi. Es el hermano de Amaterasu (Diosa del sol) y de Susanoo

(Dios de la Tormenta). Es el Dios shinto de la luna.

tsumi
Es un estado de deshonra o impureza en el sintoísmo. Equivale a estar en pecado. Se produce después de ejecutar
actos inmorales o criminales.

ttikitto
Es el nombre de una cadena de Boutiques Infantiles en la provincia de Guipúzcoa. Boutiques Infantiles en Mondragón.
Tiendas especializadas en artículos para Bebés. Por asociación a la pronunciación de Chiquito o Txiquito.

tuba bebida alcoholica
La tuba es una bebida fermentada en México que se obtiene de la palma de coco. Es similar al pulque. Es muy popular
en el Estado de Colima.

tubalismo
Es una teoría mediante la que se proclama el origen mítico y místico del pueblo vasco. Según ella, descendían de
Túbal, uno de los nietos de Noé. Se atribuye a Túbal la fundación de Tafalla y Tudela en Navarra y a sus descendientes
la fundación de otras ciudades del Cáucaso y de Tobolsk, la capital de Siberia.

tubera
Quiere decir relativa a los tubos o las tuberías. En la industria petrolera máquina o equipo que se utiliza disponer
adecuadamente, transportar o instalar los tubos de perforación.

tuberuano
Es una clase de caballos que tienen grandes manchas blancas en su pelaje. También se les dice tobianos, toberos,
yaguanos.

tubiculo
tubiculo está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Tabículo" siendo su significado: </br>Tabículo es
derivado de Tabique. Es un tabique de dimensiones menores o pequeñas. Se toman más como ventanas o claros
pequeños en un pared, para permitir la aireación de las casa en climas cálidos.

tubin
Diminutivo de tubo. Tubino. Apellido de un músico originario de Estonia llamado Eduard Tubin. Fue director de orquesta
y compositor.

tubino
En Colombia es un tubo pequeño. Tubo delgado y corto, por lo general de papel. cartón o plástco, donde viene
enrollada una pequeña cantidad de hilo. Carrete.

tubiste
tubiste está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Tuviste" siendo su significado: </br>El término correcto
es tuviste (con V). Es una inflexión de tener. Significa poseer, detentar, disfrutar, gozar, beneficiarse, asir, coger,
agarrar, sujetar, sentir, mostrar.

tubito
Diminutivo de tubo. En Colombia Pajilla, espartillo, pitillo.

tubo
Es un elemento alargado, cilíndrico y hueco, que se utiliza para conducir fluidos. Puede ser de diversos materiales y se
pueden colocar un cadena o seguidilla para lograr mayores distancias de trasvase.

tucan
El Término correcto es tucán (con tilde). es uno de los nombres comunes de un pájaro, que tiene por característica un
grueso y largo pico. Pertenece a la familia Ramphastidae. Los hay muy variados en tamaños y colores. En Colombia
hay muchísimas especies de tucanes. También se les conoce como diostedé.

tucana
Hembra del tucán. Es el nombre de una ave tropical de pico muy grande. Son aves que pertenecen a la familia
Ramphastidae. En Colombia también les decimos diostedés. Tucana es también el apodo que recibe cada una de las
integrantes de la Selección Colombia de rugby femenino. El apodo del equipo es "Las Tucanas".

tucanita
Diminutivo de tucana, hembra del tucán. Nombre de una embarcación menor en Ecuador.

tucán
Es uno de los nombres comunes de un pájaro, que tiene por característica un grueso y largo pico, casi igual al resto de
su cuerpo. Pertenece a la familia Ramphastidae. Los hay muy variados en tamaños y colores. En Colombia hay
muchísimas especies de tucanes. También se les conoce como diostedé.

tuche
En el Departamento de Santander, en Colombia quiere decir espalda, lomo, tuntún. En Los Llanos Orientales de
Colombia es una forma de llamar al antebrazo o a la pierna.

tuco
En el Chocó, es una masa de plátano macerado con sal. En Colombia también significa corto, de poca longitud.

tucson
Es el nombre de una ciudad del Estado de Arizona en Estados Unidos. La palabra es de origen Pápago y quiere decir
"pie de la montaña del manantial negro". Tucson es también el nombre de un modelo de camionetas de la marca
Hyundai.

tucu-tucu
En Colombia quiere decir miedo, cobardía, temor, pavor, susto, terror. Mieditis.

tucun
El término correcto es tucún, con tilde. Quiere decir licor, trago. También tomarse el trago de un solo jalón o impulso,
"fondo blanco".

tucunaré
En Colombia es un pez común en los ríos de las cuencas de la Orinoquia y la Amazonia. También lo llamamos pavón.
Es de la familia Cichlidae y su nombre científico es Cichla ocellaris. En Panamá, lo denominan sargento.

tucusito
En Colombia es uno de los nombres comunes que le tenemos al chupaflor, colibrí, picaflores, zumbadores, tominejo,
ermitaños, quindes, quinchas o pájaro mosca. Es un ave muy pequeña con un pico muy largo y delgado, que se
alimenta del néctar de la flores. Puede sostenerse en el aire y retroceder en el mismo. Agita sus alas al volar a
velocidades impresionantes. Colibri es también el género taxonómico al que pertenece. Pertenecen a la familia
Trochilidae. Son oriundos de América.

tucusitos
Plural de tucusito. En Colombia es uno de los nombres comunes que le tenemos al chupaflor, colibrí, picaflor,
zumbador, tominejo, ermitaño, quinde, quincha o pájaro mosca.

tucutucu
En Colombia quiere decir miedo, cobardía, temor, pavor, susto, terror. Mieditis.

tucutucus
En Colombia tucutucus o mejor tucutucu quiere decir nervios, miedo, temor, cobardía.

tudiya
Es un personaje de la tradición Asiria. También era llamado Tudia. De acuerdo a la tradición Asiria, fue su primer Rey,
en el año 2150 a. C. Es considerado un personaje imaginario, más que real.

tueris
tueris está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Tueris (es nombre propio)." siendo su significado:
</br>También conocida como Tauret. Tueris era la diosa de la fertilidad en el antiguo Egipto. Protectora de las
embarazadas. Era la madre de Isis y Osiris.

tuetes
Es una inflexión de tostar. Quiere decir calentar y secar al fuego.

tufanado
Con aroma de tufo o malolinte. Efluvio, hedor, fétido.

tufesa
Es el nombre de una empresa de Transportes en Autobuses que transporta pasajeros internacionalmente entre México
y Estados Unidos, con su sede en Ciudad Obregón, Estado de Sonora.

tufo
Quiere decir vapor, vaho, hedor, humo, gas emanación, olor. En Colombia es por lo general un olor desagradable y casi
siempre referido al mal olor que emite una persona que ha ingerido licor. Se puede considerar un sinónimo de
vanidad, orgullo, petulancia, pedantería, presunción, pero en Colombia es más usado en este sentido el término tufillo.

tugrik
tugrik está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Tugrik (es nombre propio)." siendo su significado:
</br>En idioma mongol quiere decir redondo. Es el nombre de la Moneda oficial de Mongolia.

tugtupita
Quiere decir natural de Tugpup o relacionado con ella. Es el nombre de una localidad en Groenlandia y pertenece a
Dinamarca (Tugtup Agtakorfia)

tugurio
Es un tipo de habitación muy pobre y rústica, generalmente elaborado con retales de construcción o con cartones.
Barrio de casa de invasión. Un tugurio es un barrio peor que un arrabal.

tugurios
En Colombia es una manera de llamar los barrios subnormales o de invasión. Viviendas improvisadas. Son un tipo de
viviendas muy pobres y rústicas, generalmente elaboradas con retales de construcción, latas, madera o con cartones.
Barrios de casas de invasión. Un tugurio es un barrio peor que un arrabal. Carecen de servicios públicos elementales.

tugurización
Es un proceso de asentamientos poblacionales desordenados, generalmente mediante invasiones en los alrededores
de las grandes ciudades. Son un problema en el desarrollo de las urbes pues no poseen servicios públicos y se
convierten en cinturones de miseria y focos de insalubridad y delincuencia.

tuibo
Es un proyecto o propuesta de tres estudiante mexicanos que inventaron un chaleco intuitivo para proteger la vida de
los usuarios de bicicleta. Consta de luces y claxon (pito).

tuición
Es la acción o efecto de tener, proteger, amparar custodiar. En Derecho, es la tenencia, protección, custodia, patria
potestad o cuidado parental (respecto a los padres con los hijos).

tuki
Quiere decir asustador, que causa miedo o terror. Terrorífico, aterrador, amenazador. Es una forma de llamar a un
pandillero o maleante callejero peligroso. En Caracas existe un grupo de pandilleros con ese nombre. En Colombia
usamos el término "tuki-tuki" o mejor "tuki-tuki Lulú", (y lo decimos señalándonos con la mano el cuello), para significar
desgracia, problema, fatalidad, infortunio, calamidad, adversidad, desdicha, tribulación.

tul
Tipo de tela transparente, con apariencia de red o malla. Se utiliza para hacer velos o vestidos de novia. Encaje, velo.

tula
En Colombia es una bolsa de lona para cargar ropa. Talego. De Manera coloquial: estómago, panza, barriga.

tulachi
En Chile es hombre con su miembro reproductor más pequeño de lo normal. Es una palabra de origen mapuche. Pene

chico.

tularemia
Es una clase de infección trasmitida por roedores y causada por bacterias. Es considerada una zoonosis. Es causada
por la bacteria Francisella tularensis. También se conoce como fiebre de los conejos, fiebre de las liebres. Son vectores
frecuentes las garrapatas y algunas moscas hematófagas.

tules
Es el nombre de unas plantas acuáticas parecidas al Junco. Su nombre científico es Schoenoplectus acutus. Es una
especie gigante de juncos en la familia de las plantas Cyperaceae, nativa de los pantanos de agua dulce de toda
América del Norte.

tulio
Es un nombre de varón de origen latino y significa el elevado por Dios. Variante femenina del nombre: Tulia. Es también
el nombre de un elemento químico de símbolo Tm y de Número Atómico 69. Es considerado una tierra rara. Su nombre
procede del antiguo nombre de Escandinavia en latín, donde fue descubierto por Per Teodor Cleve (se llamaba Thule).
Se utiliza para fabricar pequeñas unidades portátiles de Rayos X.

tullidos
Plural de tullido. En Colombia quiere decir imposibilitado para moverse o caminar. Que tiene paralizado un miembro o
está imposibilitado para mover un miembro. Impedido, lisiado.

tulsi
En la India es el nombre común de la Albahaca sagrada. También es llamada albahaca morada, balanoi, tulisa, tulasi o
thulasi. Su nombre científico es Ocimum tenuiflorum y pertenece a la familia Lamiaceae. Tiene usos medicinales,
culinarios y religiosos. Es una planta muy aromática.

tumaqueño
Quiere decir nacido, residente o relacionado con Tumaco. Tumaco es el nombre de un municipio del Departamento de
Nariño, en Colombia y es puerto sobre el Océano Pacífico.

tumbao
Se toma como sinónimo de ritmo, sabor, salero, sabrosura. Calidad y cualidad que denotan mucha alegría y ritmo en
una persona. Swing, estilo.

tumbapalitos
Es un divertido juego infantil de pelota, derivado del béisbol. En algunas partes de Arauca, en Colombia es una forma
de llamar al maracuyá, que es un fruto ácido de la familia Passifloraceae. Su nombre científico es Passiflora edulis. En
otros países es llamada parcha, parchita, chinola y fruta de la pasión.

tumbarse
Quiere decir dejarse caer, recostarse, acostarse (por un rato). Recostarse vencido por el agotamiento. En Colombia
tumbar, también significa engañar, hacer trampa, por lo que en nuestro país "tumbarse" es equivocarse, engañarse uno
mismo, hacer mal una cuenta y "robarse" uno mismo, salir perdiendo.Equivocarse en perjuicio de uno mismo.

tumblimbli
En El Salvador es una respuesta disimulada a un insulto y equivale a decir "la tuya" o "tu madre". Es usada entre los
miembros de la etnia Guanaca. También se usa como onomatopeya del sonido que produce una guitarra bien
templada.

tumbo
En Colombia son una clase de frutas. También se pueden conocer como curubas o también como badeas. Son los
nombres de unas frutas muy deliciosas que pertenecen a la familia Passifloraceae. Sus nombre científicos son
Passiflora tripartita y Passiflora quadrangularis. La primera también se le conoce curuba, taxo o tumbo y la segunda
como tumbo gigante, corvejo, motorro, parcha o quijón. Es una inflexión de badear, que significa pasar un río por entre
el agua sin usar puentes. También quiere decir trastabillar, golpearse o chocarse contra algo, pegarse o estrellarse a
uno y otro lado, ir o avanzar en zig-zag o en vaivén, balancearse. Inflexión de tumbar, que significa apear, derribar.

tumbona
Quiere decir perezosa, holgazana. También es el nombre que se da a una silla especial de playa o piscina, en la cual el
usuario puede acostarse o recostarse a descansar, dormir o tomar el sol.

tumbó
Es una inflexión de tumbar. Quiere decir hacer caer, abatir, tirar, voltear. En Colombia también quiere decir engañar,
estafar, timar, quitar con maña o con trampa, robar. Robó.

tumefacto
Quiere decir hinchado o inflamado a causa de un golpe o como síntoma de una enfermedad. Es un adjetivo calificativo
Quiere decir erguido, levantado, hinchado. Abombado, tumefacto, carnoso, inflado, elevado, hinchado, turgente,
abultado.

tumulto
En Colombia es un grupo de personas, por lo general amontonadas y agitadas. Alboroto, desorden, confusión,
escándalo, pendencia, algarada, levantamiento, revuelta, alzamiento, motín, rebelión

tuna
En Colombia usamos la palabra tuna para denotar una espina, púa, pincho, punta, astilla.
Tuna es el nombre de un grupo musical de carácter estudiantil muy alegre y de origen español, común en latinoamérica
sobre todo en los colegios y universidades.
Cactus, nopal.

tunante
En Colombia quiere decir pillo, pícaro, granuja, truhán, bribón, bellaco.

tunas
En Colombia usamos la palabra tunas para denotar o designar las espinas, púas, pinchos, puntas, astillas.
Tunas es el nombre de los grupos musicales de carácter estudiantil muy alegres y de origen español, comunes en
latinoamérica
sobre todo en los colegios y universidades.
Cactus, nopal.

tunaza
Herida de bala. Herida causada por un disparo de arma de fuego.

tunazo
Significa disparo, balazo, tiro, plomazo, pepazo, impacto causado con arma de fuego. Es un término usado en lenguaje
delincuencial en Chile.

tunco
En algunos países de Centroamérica como Guatemala, El Salvador y Honduras es una clase de machete.

tunda
En Colombia es lo mismo que golpiza, trilla, zurra, felpa, paliza, soba, azotaina. Serie de golpes muy contundentes que
se dan a una persona.

tundo
Es una inflexión de tundir. Significa cortar o recortar los pelos o hilos que sobresalen en un tejido. Emparejar el corte de
pelo. También puede significar castigar.

tunga
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. En Venezuela le dicen tunga también a un amasijo o envuelto de maíz y al cual en Colombia le
decimos envuelto o tungo.

tungas
Plural de tunga. Es uno de los nombres comunes que recibe un ácaro. También se conoce como pulga de arena, pique,
nigua o abuje. Su nombre científico es Tunga penetrans. pertenece a la familia Hectopsyllidae.

tungiento
Persona que padece de tungiasis. Persona que tiene niguas en los pies. Persona que tiene afectados los pies por la
pulga Tunga penetrans conocida como nigua o pique. Niguatoso.

tungiformes
tungiformes está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Fungiformes" siendo su significado: </br>Papilas
fungiformes. Tienen la forma de un hongo, como su nombre indica, y se componen de una cabeza abultada, y de un
pedicelo. Están diseminadas en toda la superficie de la lengua, especialmente delante de la V lingual, estas son muy
visibles y tiene un color rojizo debido a los vasos sanguíneos que las irrigan.

tungur
No es una palabra del idioma español sino de la lengua Quechua. En lengua quechua Tungur significa garganta.

tungurahua
tungurahua está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Tungurahua o también Tunguragua." siendo su
significado: </br>Es el nombre de un Volcán en Ecuador. El Origen de la palabra tiene raíces quechuas. Tunkur quiere
decir garganta y awa o ahua quiere decir fuego. El Significado etimológico de Tungurahua es garganta de Fuego.

tunguses
Pueblos antiguos de China y Mongolia que hablan el idioma tungús o las lenguas tunguses. Lenguas habladas en
Siberia Oriental y Manchuria. Las lenguas tunguses se dividen en los Idiomas Evenki, Lamut y Manchur. Algunos
lingüistas consideran a todos estos idiomas de la familia de las Lenguas Altáicas. Tunguses también son los terrenos
afectados por el Bólido de Tunguska en 1908.

tuno
Músico o cantante que integra una tuna, que es un conjunto musical de corte estudiantil o universitario. También puede
significar pillo, tunante, pícaro, granuja. truhán. Persona astuta y que engaña con facilidad. Timador, tramposo. En
Colombia también es el nombre de un arbusto, endémico de las cordilleras andinas. Su nombre científico es Miconia
squamulosa y pertenece a la familia Melastomataceae. Recibe también el nombre de tuno esmeraldo.

tupa
Inflexión de tupir. Quiere decir llenar, completar, exceder, atiborrar, copar.

tupé
Quiere decir rizo, crespo, cachumbo o también copete, mota o mechón. Bucle, flequillo. Por lo general hace referencia a
una parte del cabello que sobresale al peinarse. Por extensión también significa descaro, desfachatez, atrevimiento,
osadía.

tupidas
Plural de tupida. Es inflexión de tupir. Quiere decir que se encuentran muy juntas o apretadas. Sin separaciones o
huecos. Unidas.

tupinamba
Quiere decir los primeros, los originales, los propios, los criollos. Nombre de un territorio y una tribu indígena brasileña,
autóctona y de amplia cobertura, especialmente en el litoral. Hablaban una lengua Tupí-guaraní. Tupí y Guaraní eran
hermanos gemelos del clan Kari'o . Tupí migró al sur del Amazonas y formó su propia nación que se llamo Tupí-nambá
(Tierra de los descendientes de Tupí). Brasileños. En Colombia es el nombre de una canción tradicional tolimense, en
ritmo de Danza, interpretada por el Dueto "Garzón y Collazos". Su autor es Adolfo "Pote" Lara. Nombre de un famoso
café de Montevideo. Ciudad mitológica dorada y en forma de serpiente que supuestamente está en medio de la selva
amazónica y que fue construida en oro puro.

tupir
Quiere decir rellenar los huecos con algún material, tapar, rellenar. También quiere decir llenarse, saciarse, hartarse.
En algunas partes de Colombia y especialmente en el medio rural, quiere decir hacer, trabajar, laborar, sobre todo con
mucho entusiasmo. Trabajar con empeño, con ánimo. Tupirle.

tupiro
Es uno de los nombres comunes dado en Venezuela y Colombia a una planta y sus frutos. Pertenece a la familia
Solanaceae y es muy similar al lulo. También es conocido como túpiro o cocona. Su nombre científico es Solanum
sessiliflorum y es propio de la cuenca amazónica.

tupí
Tupí quiere decir primero, original, nativo, criollo, autóctono. Lenguaje original hablado en la cuenca amazónica antes
de la llegada de los conquistadores. Descendiente de Tupí. Brasileño. Nombre del hermano gemelo de Guaraní.

tuqui tuqui
Tuqui tuqui es una expresión popular colombiana que significa fregados, perdimos, ni modo, que le vamos hacer.
Muchas veces se dice "tuqui tuqui lulú" y va acompañado de un gesto con la mano estirada y señalándose la nuca o el
cuello. Estoy además muy de acuerdo con la versión muy costumbrista aportada por Jorge Luis ("El Flecha" o "El Viejo
Deivi" era un bacán loriquero de tiempo completo).

tuquio
En Colombia quiere decir muy lleno, abarrotado, atiborrado, colmado.

tur
Tour. Gira, viaje, vuelta, excursión. Viaje o desplazamiento alrededor de algún sitio con intención de conocerlo.

tura
Es el nombre de una localidad egipcia cerca a Memfis. También en Bereber es el nombre de una Isla en la zona del
Estrecho de Gibraltar, que se encuentra en disputa entre España y Marruecos. También es llamada Perejil o Laila.

turacoena
Que parecen una paloma o una tórtola. Es un género de aves de la familia Columbidae y solo se encuentran en el
Sudeste Asiático.

turandot
Es el nombre de una Ópera inconclusa de Giacomo Puccini por lo que fue completada por Franco Alfano. Turandot es
un nombre de origen persa que significa la hija de Tutan.

turba
Grupo de personas que forman desorden o barullo. Tropelía, tropel, chusma, gentío. Tipo de suelo con abundante
materia orgánica. Mezcla de carbón de piedra y boñiga usados como combustible en chircales (es muy contaminante).

turbaciã³n
turbaciã³n está incorrectamente escrita y debería escribirse como Turbación. siendo su significado: <br>El término
correcto es turbación. Son sinónimos: Confusión, perturbación, vacilación, turbamiento, azoramiento, desconcierto,
duda, vergüenza, embarazo.

turbaquero
Quiere decir nacido, residente o relacionado con Turbaco, un municipio del Departamento de Bolívar, en Colombia.

turbieza
En Colombia utilizamos más el término turbidez. Significa grado de impurezas u opacidad que tiene un líquido. Que no
tiene claridad. Grado de suciedad, empañamiento, borrosidad, confusión sospecha, duda.

turca
Mujer originaria de Turquía. Silla turca: Nicho que aloja la glándula pituitaria. Hueco en la base del cráneo.

turdoides

Quiere decir que se parece a un tordo. Es el nombre de un género de aves que pertenece a la familia Leiothrichidae.

turgente
Es un adjetivo calificativo y quiere decir abombado, tumefacto, carnoso, inflado, elevado, hinchado, túrgido, abultado.

turi
Es el nombre de una localidad italiana, que hace parte del área metropolitana de Bari. También es el nombre de un
juego de mesa. En Estonia, también hay un pueblo llamado Turi. Turi tambuién es un apellido. Apellido de un escritor
sueco, llamado Johan Turi.

turicatas
Las turicatas son una clase de ácaros conocidos como garrapatas o coloraditos que afectan a animales domésticos e
incluso al hombre. Se prenden en los potreros o en los rastrojos. Su nombre científico es Ornithodoros turicata, ácaro
de la familia Argasidae. Producen la sarna, a veces el tifo y mucha fiebre.

turismo
Es la actividad que pretende organizar viajes a diferentes sitios de manera ordenada y dirigida. Excursión, viaje, gira.
Viajes guiados, generalmente destinados a la exploración, conocimiento, ocio o negocios.

turismofobia
Es la fobia que genera en los residentes de una región la avalancha de turistas, sobre todo a aquellos que son
desordenados, sucios y descuidados, que llegan a deteriorar los recursos del sitio y solo generan basuras, desorden y
conflictos. Es el rechazo al turismo mal organizado.

turistas
Persona que viaja por placer. Persona que viaja por conocer o de vacaciones. Plural de turista.

turma
En Colombia significa testículo, güeva, verija, órgano sexual masculino, gónada. En la antigua Roma conjunto de 30
jinetes del ejército, bajo el mando de un decurio en unidades auxiliares o de un centurio en una legión. Escuadrón de
caballería del ejército romano.

turmeque
El término correcto es Turmequé (con tilde). Es el nombre de un municipio en el Departamento de Boyacá, muy
cercano a Tunja. Nombre de un cacique Muisca y nombre de un deporte autóctono colombiano. Tejo.

turmogo
Nombre de un pueblo prehistórico que habitó la Península Ibérica, desde la Edad de Bronce. Quiere decir que vivían en
la riberas del Tormo (un río de Huesca). También recibieron otros nombres: Turmódigos, Curgonios, Murbogos,
Tormogus.

turnix
Es un género de aves de la familia Turnicidae. Son conocidos como torillos. En la actualidad son de difícil clasificación
pues se considera que no pertenecen a los Gruiformes (incertae sedis).

turpial
En Colombia es el nombre de un pájaro. Ave canora de bellos trinos. Se encuentra en los Llanos Orientales
comúnmente, tiene colores amarillo y negro en su plumaje. también les decimos toches o arrendajos. Su nombre
científico es Icterus icterus y pertenece a la familia Icteridae.

turpial o mochilero
Son dos de los nombres comunes que se dan en Colombia a una ave, al que también llamamos turpial guajiro. Su
nombre científico es Icterus icterus y pertenece a la familia Icteridae.

turquesa
Nombre de una piedra preciosa de color azul verdoso. Químicamente es un fosfato de Aluminio y Cobre. Es el nombre
de un color que corresponde al azul verdoso. También es llamado el color turquesa, como turquesado, azul turquí o
turquí.

turqueza
turqueza está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Turquesa" siendo su significado: </br>El término
correcto es Turquesa. Es una piedra preciosa de color azul verdoso. Químicamente es un fosfato de aluminio y cobre.
Su fórmula es: CuAl6(PO4)4(OH)8·5H2O. Es escaso y valioso.

turquí
Es el nombre de un color que también es llamado turquesado, turquesa o azul turquí. Equivale a azul verdoso.

turra
En Colombia es un juguete similar a un trompo o pirinola que tiene varias caras con diferentes mensajes (6), para los
participantes del juego. Pirinola, perinola, peonza. En Argentina quiere decir ruín, malintencionado, vil, mezquino,
despreciable, bajo, infame, rastrero y prostituta.

turro
Personaje ruín, malintencionado, mezquino, despreciable, infame, bajo, malvado.

turronera
Puede ser una fábrica de turrones, una persona que vende turrones o una vasija o recipiente donde se colocan
turrones.

turtur
Es un género de aves de la familia Columbidae. Son conocidas como palomas africanas.

turulato
En Colombia turulato o turuleto quiere decir atontado por un golpe, mareado, grogui. Es sinónimo de pasmado,
atontado, lelo, ido, azorado, estupefacto, atónito, sorprendido.

turupe
En Colombia y sobre todo en mi tierra tolimense quiere decir chichón, tolondrón, hematoma causado por un fuerte
golpe (hinchazón y morado).

tusa
En Colombia le decimos tusa al corazón no comestible de la mazorca después de desgranada. También tusa es un
desengaño, una desilusión, despecho, duelo, tristeza, nostalgia. Periodo doloroso de los amantes después de un
rompimiento o separación. Tapetusa es chirrinche, aguardiente hecho de contrabando.

tusilago
Es uno de los nombres comunes de una planta. También se conoce como fárfara, gordolobo, pata de asno, casco de
buey, pata de caballo, sombrerera. Pertenece a la familia Asteraceae y al género Tussilago, de ahí el nombre común.
Su nombre científico es Tussilago farfara y es sinónimo de Petasites fragrans. El término tussilago en latín, quiere decir
remedio para la tos, que sirve para curar la tos.

tuso
En Colombia quiere decir con corte de cabello muy corto o a ras, rapado. Corte de cabello al estilo militar. El término
tuso es usado como sinónimo de perro, can, chandoso, chucho. Perro criollo o sin raza. En Puerto Rico es perro sin
cola o de cola recortada. Tuzo (con z) es el apodo de los hinchas del Pachuca en México.

tute
En Colombia es Juego de cartas, también llamado baraja española. Juego de mesa que se realiza con cartas de baraja.
Naipe, baraja, cartas.

tutear
Tutear es la costumbre de tratar de tu a las personas en la conversación diaria. Es muy usado en Bogotá, Colombia.
Para nosotros implica familiaridad, cercanía confianza. Cuando se trata a la otra persona de usted, quiere decir que no
es cercano, que es distante y no le tenemos confianza.

tuteo
Es una forma de conversación en la que los hablantes o interlocutores se tratan de tu y no de usted o vos. En algunas
partes de Colombia es muy común, por ejemplo en Bogotá.

tuto
En Argentina significa caliente. En Chile quiere decir agotamiento, cansancio, sueño. También puede significar pierna,
pata. En Colombia se usa como apócope del nombre de varón Augusto.

tutor
Quiere decir que apoya, guía, dirige o acompaña. Que protege, cuida o defiende. Maestro, guía, cuidador, defensor,
orientador, guardián. También puede ser un poste o estaca que sostiene una planta para que no se arrastre.

tuttur
No es palabra del idioma español. En idioma turco significa adjuntar.

tutuma
tutuma está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Totuma" siendo su significado: </br>El término correcto
es totuma. Es una vasija semiesférica que puede ser utilizada para tomar líquidos, se fabrica al poner a secar el fruto
del árbol de Totumo (Crescentia cujete-Familia Bignoniaceae) y se parte en dos. Cuenco. En Colombia se usa la
palabra como sinónimo de cabeza. En Colombia, tanto al árbol como a la vasija también se les dice calabaza, táparo o
morro.

tuturaco
Es una forma de llamar la inflorescencia de la totora o flor de junco. Es uno de los nombres comunes de la Totora o
espadaña, cuyo nombre científico es Typha angustifolia, de la familia Thyphaceae. También se conoce como batro,
enea, paja de estera, junco, vato, vatros. Nombre de una empresa boliviana que se dedica a las artesanías con totora.

tuturuta
En el sur de Colombia quiere decir torpe, mareado, turulato, turuleto, pasmado, sorprendido, estupefacto.

tutú
Vestuario utilizado generalmente utilizado por las bailarinas de ballet. Nombre de una canción de Camilo y Pedro Capó.
También es el nombre en Maorí de un árbol tropical, que posee alcaloides muy tóxicos. Su nombre científico es Coriaria
arborea y pertenece a la familia Coriariaceae. De él se extrae una sustancia muy tóxica llamada tutina (su ingesta es
mortal).

tutúes
Es el nombre que le dan en Brasil al Dasypus novemcinctus. En Colombia se le conoce con muchos nombres comunes:
Armadillo, gurre, jerre-jerre, cachicamo, tatú negro. Pertenecen a la familia Dasypodidae. Se utilizó como mascota del
Mundial de Brasil. Tiene una concha para protegerse si está en peligro.

tuvero
El término correcto es tubero. Es un término utilizado en la industria petrolera. El tubero es una persona experta en el
manejo de tuberías en un pozo petrolero. Es una actividad muy delicada pues son materiales de mucha calidad, muy
costosos, que exigen responsabilidad en sus ajustes, pues por ellos va a circular gas o crudo, lo que no puede tener
fugas. Estas personas también son expertas en reparaciones y soldadura de oleoductos y gasoductos

tuvo
Es una inflexión de tener. Quiere decir detentar, poseer, disfrutar, gozar, agarrar, coger, sujetar, contener, incluir,
implicar, conservar, guardar, sentir, retener.

túquio
El término correcto es tuquio, sin tilde. En Colombia quiere decir lleno, saturado, rebosante, repleto, que no le cabe uno
más. Que no hay sitio para otro. Colmado, atiborrado, atestado, copado, ocupado. También quiere decir ahíto, saciado,
harto.

túrdulos
Es el nombre de un pueblo prerromano que vivió a orillas de los ríos Guadalquivir y Guadiana, llegando hasta el Genil.
Provincias de Badajoz y Jaén, en España.

túrgido
Es un adjetivo calificativo Quiere decir erguido, levantado, hinchado. Abombado, tumefacto, carnoso, inflado, elevado,
hinchado, turgente, abultado.

txoko txiki
En lengua Euskera quiere decir pequeños rincones. Son sitios de alquiler para realizar fiestas privadas. Rincones
privados.

txorongo
Es otro de los nombres con los que se conoce el Mono lanudo (Lagotrix poeppigii). Vive en Ecuador, Perú Brasil y
Colombia. También se le conoce como Lanudo Plateado, Ateles Plateado o Araña Plateado. Pertenece a la familia
Atelidae.

txu pitxu
Está incompleta la palabra, pues debió escribir Matxu pitxu, que en el lenguaje quechua sureño es Macchu pichu que
significa Montaña Viela o Monte Antigüo.

tympanuchus
Significa que parece o suena como un tambor. Es el nombre de un género de aves de la familia Phasianidae, Son
conocidos como gallitos de las praderas o urogallos. Son endémicos de Norteamérica.

tyranneutes
Quiere decir que se parece a un tirano. Que es déspota o dominador. Es el nombre de un género de aves conocidas
como tiranuelos, tiranos chicos o saltarines. Son propios de la cuenca norte del Amazonas y pertenecen a la familia
Pripidae.

tyto
En griego quiere decir lechuza. Tyto es el nombre del género de aves al que pertenecen las lechuzas. Son de la familia
Tytonidae.

tzacontziz
tzacontziz está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Tzacopontziza" siendo su significado: </br>Es una
forma equivocada de referirse a Tzacopontziza, que era una princesa Totonaca, hija de Teniztli III, Rey Totonaca. La
princesa y su idilio prohibido con Zkatan-oxga, castigado con la muerte, dieron origen a la Leyenda de la Vainilla.

tzacualli
Tzacualli en lengua Nahuatl significa escampar, dejar de llover, dejar de caer la lluvia. También puede indicar
represamiento de las aguas. contener las aguas..

tzimol
tzimol está incorrectamente escrita y debería escribirse como Tzimol (es nombre propio). siendo su significado: <br>El
término correcto es Tzimol (es nombre propio). Es el nombre de de un municipio mexicano del Estado de Chiapas. En
lengua Nahuatl y derivada del Chaneabal, significa Perro Viejo (tomando como perro a un viejo mañoso).

tzintzuni
Es una palabra purépecha que significa chupaflor, tominejo, colibrí. En México se usa como nombre de persona.

tzolkin
También es válido tzolk'in. Es un término Maya y hace referencia a la contabilidad de los días. Orden de los días. Ciclo
Sagrado o Sincronario, que equivale a 260 días. Es el equivalente a trece veintenas o veinte trecenas. Es lo mismo que
el Tonalpohualli de los aztecas. Todavía se utiliza en Guatemala y el sur de México.

ua

El Término correcto es UA. Es la abreviatura de Unidades Angstrong. Es una medida de longitud muy pequeña que
equivale a la diez mil millonésima parte de un metro y sirve más que todo para medir longitudes de onda en el espectro
de luz.

uabaína
Es más conocida como Ouabaína, estrofantin-G, Acocanterina, Octahidrato de ouabaína y Kombetina. Es el nombre de
un poderoso glucósido cardíaco, que puede llegar a ser muy tóxico. Se extrae de manera natural de un bejuco o liana
llamado científicamente Strophanthus gratus o de un arbusto (Acokanthera schimperi). Ambas plantas son de la familia
Apocynaceae y se consideran tóxicas. En Somalia se utilizaba para envenenar dardos y flechas. En Somalí la palabra
waabaayo quiere decir flecha envenenada.

uabayo
Es más conocido como Ouabayo, ouabaio o waabaayo. Es el nombre común de dos plantas de la familia Apocynaceae:
una es el bejuco Strophanthus gratus y la otra es un arbusto, el Acokanthera schimperi o Acokanthera ouabaio. De
ambas plantas se puede extraer la ouabaína que es un poderoso glucósido cardíaco. Estas plantas son consideradas
tóxicas. La palabra Waabaayo en Somalí quiere decir flecha envenenada.

uabonis
Ouabonis , Ouaboni , Uabonis, Maroni, Marouni, Marowijne son nombres de un río Sudamericano fronterizo entre
Guayana Francesa y Surinam. Nace en las montañas Tumuk Humak. También es llamado Lawa o Marouini. Es un río
muy profundo y desemboca en el Océano Atlántico. El río Uabonis se encuentra en una zona en litigio entre Guayana
Francesa y Surinam.

uadigos
Es el nombre de una etnia de Kenia que junto con los Ualupangus conforman el pueblo de los Uañikas o Uanikas.

uafris
Fue el nombre que recibió de Sexto Julio Africano y Eusebio de Cesarea un Faraón llamado Apries, que perteneció a la
Dinastía Saíta (Dinastía XXVI). También fue denominado Uafres. Gobernó antes de la caída de Egipto ante los persas.

uahumas
El el nombre de un pueblo o étnia de la zona central de África y que se dedican sobre todo al comercio. Hablan idioma
Bantú.

uanikas
Es el nombre de un pueblo ancestral keniano, conformado por las étnias Ualupangus y Uadigos. También son
denominados Uañikas.

uaral
Era el nombre de un dueto musical chileno integrado por Aciago y Caudal. Interpretaban música con una fusión de
folclórica y heavy metal. Uaral o guaral es también otra forma de llamar a un cordel o cuerda de pesca (Venezuela).

uatapí
Uatapí es una palabra del Tupí-guaraní que significa andar a pie o caminar. En Brasil Uatapí es la asocación de
conductores (guías) ambientales y culturales de Florianápolis. Clase de animal parecido a la danta o tapir americano.
Uatapí es el nombre de una calle o avenida en Ituveraba, en Sao Paulo, Brasil. Huatapí con h, es el nombre de una

localidad peruana en el Distrito de Santa Cruz, Alto Amazonas.

uatapú
Era un tipo de pipa elaborada en hueso por los indígenas Guaraníes (Tupí). También era llamado así un pequeño
instrumento musical similar a una raspa o carrasca.

uberización
Es el nombre que recibe la táctica de poner vehículos particulares a prestar servicio público, haciendo parte de la
plataforma Uber.

uberizar
El termino se viene acuñando, a raíz de la popularización y globalización de la plataforma Uber para servicios de
transporte. Por representar un símbolo de un nuevo modelo económico, el nombre la firma Uber se prestó para crear
esta expresión. Esta expresión se usa para definir los nuevos modelos de negocios en los cuales particulares pueden
efectuar transacciones económicas vía plataformas accesibles desde aplicaciones que se encuentran en sus celulares
inteligentes o en sus computadores (David Bardey, Foco Económico)

ubero
Es el nombre de una localidad en el estado de Oaxaca en México. Uvero, con v, es el nombre de un árbol. También es
llamado icaco, kino o uvo de playa. Su nombre científico es Coccoloba uvifera y pertenece a la familia Polygonaceae.

uberrino
El término correcto es ubérrimo. Ubérrimo es un sinónimo de copioso, abundante, exagerado, pletórico, rico,
exuberante, fecundo, fértil, productivo, prolífico, óptimo.

ubeyuko
Es un término en lengua indígena Chaima, en Venezuela. Quiere decir soltar, liberar, desamarrar, desatar. Es una
palabra de raíces Caribes y se habla en el español venezolano.

ubérrimo
Quiere decir que es muy abundante, muy fértil. Terrenos de excelente calidad.

ubicarse
Es escoger el sitio donde se va a estar o permanecer. Significa estar, encontrarse, hallar, orientarse. Estar o
permanecer en el lugar que previamente le ha sido asignado. Reconocer con facilidad el lugar donde uno se
encuentra, orientarse. Tener muy buen sentido de orientación.

ubume
Es un nombre que dan los japoneses a un espíritu o fantasma. Yokai, Yurei.

ucases
Se denominaban ucases las proclamas del zar en Rusia o los dictados de un patriarca religioso ortodoxo. Tenían fuerza
de ley.

uchica
uchica está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Rúchica" siendo su significado: </br>Creo que quisieron
decir Rúchica. La planta (herbácea) a que hace referencia Ricardo se denomina Rúchica y es muy común en los
páramos colombianos. Es medicinal y sirve como dice para diabetes y también para los cólicos menstruales. Rúchica
era el nombre del Dios Supremo de los Boches, El Creador, El Primer Padre, Gran Espíritu que mora más allá del sol.

uchicara
Uchicara (o mejor Ushi kara) es la pronunciación de un término en Japonés, que significa de vaca, de res.

uchun
En uzbeco es una palabra (conjunción) que significa para. Es el nombre de una localidad de Uzbequistán.

uchuva
Es el nombre de una planta de frutos comestibles. Su nombre científico es Physalis peruviana y pertenece a la familia
Solanaceae. También se le conoce con otros nombres como: tomatillo, guchuva, ushum, aguaymanto, uvilla, chirto,
capulí.

uchuvas
Sin las frutas de la mata de uchuvo. Es una planta también conocida como ushum, aguaymanto, uvilla, guchuvo,
vejigón, tomate, tomatillo. Tienen frutos en baya recubiertos por una membrana delgada y globosa. Es de la familia
Solanaceae y su nombre científico es Physalis peruviana. Es originaria de Colombia, Ecuador y Perú.

uci
En Colombia es la sigla usada para Unidad de Cuidados Intensivos. Es una sala de los hospitales y clínicas donde se
ubican los pacientes más delicados o los que se recuperan de cirugías. A nivel mundial es la sigla de la Unión Ciclísta
Internacional o Unión Ciclística Internacional.

uclessiana
Es un topónimo relativo a Uclés. Quiere decir relativa a Uclés o que pertenece a Uclés. De Uclés. Uclés es el nombre
de una localidad española de la Provincia de Cuenca (Castilla-La Mancha).

ucrónica
Relativo a la ucronía, la novela histórica alternativa. Se desarrolla iniciando en un hecho real al que se le varían
acontecimientos desde un punto Jonbar o Punto de divergencia. Historia alterada.

ud
Ud, es la abreviatura de Usted. Es un instrumento musical árabe de mango corto.

udonimo
udonimo está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Pseudónimo o seudónimo." siendo su significado:
</br>El término correcto es Pseudónimo o Seudónimo. Quiere decir nombres falsos, nombres supuestos, nombres
artísticos. Son los nombres falsos utilizados por personajes que quieren proteger o mantener reservado su nombre real.

uecec
UECEC es una sigla educativa ecuatoriana y quiere decir exactamente Unidad Educativa Centro Educativo Cotopaxi.

Es una unidad dedicada a formar bachilleres. Queda en Lacatunga, capital de la Provincia de Cotopaxi.

uepa je
Nombre de una canción tropical colombiana. Nombre de canción interprertada por Jorge Celedón. Uepa, uepa jé, es el
nombre de una Cumbia colombiana.

ueta
UETA es el nombre de una empresa minorista líder, libre de impuestos en la frontera entre Estados Unidos y México y
en toda América Latina, ofrece perfumes, cosméticos, licores, tabaco y comestibles.

ufologo
ufologo está incorrectamente escrita y debería escribirse como Ufólogo siendo su significado: <br>El término correcto
es ufólogo. Es la persona que cree o se dedica al estudio de los fenómenos ovni (objetos voladores no identificados,
que tiene en inglés la sigla UFO o sea Unidentified Flying Object).

uji
En España es la sigla de Universitat Jaume I, UJI, que en valenciano quiere decir Universidad Jaime I. Es una
institución de Educación Superior ubicada en Castellón de la Plana.

ujier
En Colombia quiere decir portero, vigilante, celador. Persona encargada del control de los visitantes a una entidad
oficial o de un juzgado. El ujier controla el acceso de los visitantes a un edificio.

ujigami
En el sintoísmo, es el nombre del espíritu tutelar o kami, que es considerada la deidad propia de cada clan (en japonés
ugi).

uke
En el arte yaoi (arte japonés de tipo erótico entre artistas masculinos y que significa "sin climax") es el artista pasivo o
sumiso. El artista activo o dominante se llama seme.

ukitua
Es una palabra del euskera. Significa tocar, rozar, entrar en contacto.

uku
Es un nombre con el que se conoce el Pargo Gris (Grey jobfish, Blue-gray snapped), su nombre científico es Aprion
virescens. Vive en las aguas tropicales del Océano Índico y del Océano Pacífico. Es de alto interés comercial.
Uku significa en la mitología Inca Inframundo, mundo oculto o mundo de los muertos (Uku Pacha).

uku pacha
En lengua quechua Ukhu Pacha significa Inframundo, mundo de abajo, mundo de los muertos. Mundo de las cavernas
y profundos abismos, mundo de los profundos reinos.

ukuku

Es una palabra de origen Quechua y quiere decir oso, o también guardián de las nieves. En muchos lugares también se
le dice ukuku o ukuko a un tipo de cabaña, generalmente de madera rolliza, que se utiliza como refugio cerca a zonas
nivales o de alta montaña. Casi siempre son refugios ecológicos.

ulex
El término correcto es Ulex (con mayúscula). Es un género Botánico al que pertenecen unas 20 especies de la familia
Fabaceae entre las que sobresale el Ulex europeus que en Colombia se le conoce con los nombres comunes de
Retamo, retamo espinoso, espinillo, argoma o tojo.

ullage
Es un término en inglés. Quiere decir merma. Espacio libre de producto en cualquier clase de contenedor. Espacio
vacio o sin producto. Volumen libre o sin ocupar. Se usa más para denotar falta de líquido en un frasco, botella o barril.

ullumbe
Era el nombre de una étnia colombiana que se asentó entre los Departamentos actuales de Huila y Cauca,
especialmente en los municipios de San Agustín, San José de Isnos y Saladoblanco. Hacian parte de la cultura
Tierradentro y eran excelentes escultores.

ulmáceas
Las ulmáceas son los árboles que pertenecen a la familia botánica Ulmaceae. Son los comunmente llamados Olmos.
Existen 7 géneros y unas 35 especies. Por lo general tienen frutos en Sámaras.

ulterior
Quiere decir siguiente, posterior, subsiguiente, después. Significa que esta ubicado más allá del sitio de referencia o
que ocurre un poco después de un momento específico.

ultimaria
ultimaria está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Ultimaria o ultimaría." siendo su significado:
</br>Ultimaria quiere decir dejar entre las últimas, postreras, para un tiempo posterior.
Ultimaría (con tilde), quiere decir finiquitar, finalizar, terminar y asesinar, dar muerte, matar, eliminar.

ultimarias
Inflexión verbal de ultimar. Es concluir una cosa, darla por finalizada. Llegar a un acuerdo después de unas
negociaciones ya han ultimado el documento de venta. Acordar. Amér. Matar o rematar a una persona o animal.

ultrabaja
Quiere decir muy baja. Extremadamente baja. Lo más baja posible.

ultraconocida
Quiere decir muy conocida, superconocida, la de mayor reconocimiento o fama. Conocidísima.

ultrafondista
Es un tipo de atleta especialista en correr muy largas distancias (por lo general superiores a una maratón). Atleta que
corre durante mucho tiempo.

ultrajar
Quiere decir hacer ultrajes, ofender, agraviar, insultar, injuriar, mancillar, humillar.

ultraje
Acción y efecto de ultrajar. Significa insultar, agraviar. Quiere decir improperio, insulto, grosería, oprobio, injuria,
denuesto, afrenta, ofensa, agravio, vejación.

ultraligero
Avión muy liviano, elaborado de tela y armazón de aluminio. Ultraliviano. Aviones de vuelo lento y bajo consumo de
combustible.

ultrasonografía
Es un término utilizado en Medicina. Es lo mismo que ecografía. Es la obtención de imágenes internas de tejidos del
cuerpo, utilizando ondas sónicas de alta frecuencia (ultrasonido).

ulula
Ulula quiere decir que silba, sonido que produce el viento al desplazarse. Ruido generado por una sirena. Inflexión de
ulular. Ruido producido por el viento o el aire al moverse.

ulular
Es el silbar del viento. Sonido que produce el viento entre las rendijas. Silbar, sonar. También significa clamar, gemir,
aullar, gritar.

ulúa
Ulúa (o Kulúa) era el nombre aborigen de una Isla ubicada en el Golfo de México frente a Veracruz. Nombre de Río de
Honduras. Nombre de una Revista mexicana en Veracruz, dedicada a la Historia y la Cultura. Quiere decir de arena,
arenoso.

umbanda
Es una religión de origen africano practicada en Brasil. Santería brasileña.

umbigada
Es una danza típica del Brasil, practicada originalmente por los esclavos africanos. Danza afrobrasileña que data de
mediados del siglo XIX. Es un golpe o roce de ombligos de los danzarines.

umbral
Es el nombre de la parte baja de una puerta. Quiere decir donde llega la sombra. También significa límite, comienzo,
entrada, paso, acceso, sitio donde empieza algo. Piso, suelo.

umbrion
Es una marca de aceite de oliva en España. Es originaria de Madrilejos, Toledo.

umbría
Unmría o Belén de Umbría es un poblado colombiano en el Departamento de Risaralda. Umbría quiere decir tierra de

los Umbrá, Umbros o Umbráes, llamados así los indígenas propios de esta zona y de Riosucio en el mismo
Departamento. Umbría es también una región económica y geográfica de Italia.

umeche
Manteca, aceite o cera que se extrae de algunas palmeras. Aceite o manteca vegetal. Se utiliza entre otras cosas para
hacer cirios o velones.

umia
umia está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Umia (es nombre propio)." siendo su significado:
</br>Quiere decir húmedo, mojado (Indoeuropeo antiguo). Es el nombre de un río en Galicia (España).

umiak
Es un tipo de embarcación de los Inuits o Esquimales. También es denominada Umiaq u Oomiak. Quiere decir "bote de
mujer", bote para mujeres. Es el antónimo de Kayac, Kaiac o Kaiak que quiere decir "bote de hombre".

umillacion
umillacion está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Humillación" siendo su significado: </br>El término
correcto es humillación. Acción y efecto de humillar. Significa someter al escarnio, avergonzar, confundir, apocar,
ofender, deshonrar, afrentar, agraviar, doblegar, abatir, vencer, pisotear.

un bagre entre guabinas
Estar rodeado de fieras. Estar en peligro. El Bagre es un pez Silúrido muy calmado y tranquilo, aunque es voraz, es
carroñero y nocturno, vive en el fondo de los charcos. Las Guabinas (Hoplias malabáricus) son peces de menor
tamaño, pero tienen una dentadura muy impresionante, son muy voraces y muy agresivas. Estar en peligro, en la boca
del lobo.

