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bombona
En Colombia es lo mismo que pipeta, cilindro o bala. Recipiente metálico, parecido a una botella, donde generalmente
se transportan o envasan gases inflamables. Bomboná, con tilde es el nombre de una Hacienda en Pasto, Nariño,
donde se realizó una Batalla de la Campaña Libertadora. Queda en las faldas del Volcán Galeras.

bombones
Plural del bombón. En Colombia pueden ser unos dulces de chocolate, rellenos de licores o mieles de frutas. También
pueden ser unos dulces esféricos y duros, que tienen un palito para sostenerlos mientras se consumen. Dulces,
confites. Se les puede decir chupetas o colombinas. En Colombia también le decimos bombones a las mujeres bellas,
mujeres bonitas.

bomboto
En Puerto Rico es un tipo de pan redondo, pequeño y dulce. Se usa más bombotó, con tilde. Es el nombre de una
canción de Esplendor Geométrico que es un grupo español de música industrial..

bomnierw
bomnierw está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Bomniierw" siendo su significado: </br>Es un nombre
muy raro de mujer. No tiene tocayos (as).

bonané
Regalo, presente, obsequio, aguinaldo, óbolo. Es una manera castellanizada de decir Bonne année (en francés feliz
año nuevo). En República Dominicana es un obsequio, que se da por lo general a los niños el primero de enero (año
nuevo). Se fue volviendo tradición por emulación a una costumbre de Haití.

bonanzas
Es el plural de bonanza. Quiere decir tiempos o épocas de prosperidad, auge, bienestar, opulencia. Calma, quietud,
serenidad, tranquilidad,

bonatú
En República Dominicana quiere decir que sirve para todos. Es un galicismo que se formó de la expresión francesa
"Bon a tous". Tela muy usada por los campesinos que cortan caña. Alistao. Es común su uso cerca a la frontera con
Haití.

bonche
En Colombia quiere decir pelea, riña, pelotera, trifulca, jaleo.

bondia
Es un diario gratuito en Catalán que circula en Andorra y Lérida (Lleida). Nombre de una editorial Andorrana que
publica un diario en catalán, llamado igualmente Bondia. En Portugués quiere decir buen día o buenos días (saludo).

bondiola
La bondiola (también llamada bondiolita) es el nombre de un producto de charcutería en Argentina, elaborado a partir
de carne y grasa de cerdo. Es una carne compactada mediante una membrana y varios hilos. En italiano se llama
capocollo. Coppa, capicolla italiana.

bondo
Es una marca de masilla de origen estadounidense que se utiliza en reparaciiones automotrices.

bonesi
bonesi está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Bonesi (es nombre propio)." siendo su significado:
</br>Bonesi o Bonessi es un apellido de origen italiano. Bonesi Pneumatik es el nombre de una empresa italiana
dedicada a la producción de bombas o válvulas neumáticas, para uso automotriz, industrial o ambiental (purificadores
de aire).

bonete
Nombre de uno de los cuatro estómagos del rumiante. Redecilla, cayo. Es un tipo de sombrero o gorro que utilizan los
clérigos o prelados de la iglesia. Nombre de un municipio español en la Provincia de Albacete. Tipo de insignia alemana
o germana.

boneteria
Es un establecimiento comercial donde venden ropa e interiores.

bong
En laboratorio es el nombre de un instrumento o dispositivo de vidrio, utilizado para filtración. También es denominado
pipa o pipa de agua. Tubo cilíndrico utilizado para fumar. Narguile pequeño.

bongo
En Colombia un Bongo es un barco de carga que se utiliza en los grandes ríos de la Orinoquia y la Amazonia.
Es el nombre común de uno de los antílopes más grandes de África, su nombre científico es Tragelaphus eurycerus.
El Bongo o Bongó, es un instrumento musical de percusión, membranófono, que tiene dos troncoconos concéntricos
unidos con un listón de madera. Su ejecutante se llama bongosero. Es muy utilizado en Cuba.

boniato
Es uno de los nombres comunes que le dan en Cuba a la batata o malanga. Es un tubérculo similar a la papa o al
ñame, aunque tiene sabor dulzón. Es originaria del Orinoco y fue domesticada en el Perú. Su nombre científico es
Ipomoea batatas y es de la familia Convolvulaceae. Recibe otros nombres comunes como: Camote, boniato, papa
dulce, patata dulce.

bonico
Quiere decir en susurro, en murmullos, en voz muy baja, quedamente.

bonitas
Es un adjetivo calificativo femenino, que quiere decir bellas, hermosas, agradables, atractivas, preciosas, guapas,
churras.

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

bono

Nombre artístico de un músico irlandes, cuyo verdadero nombre es Paul David Hewson. En Finanzas es un papel valor,
generalmente representado por un título de deuda. En Colombia es un tipo de colaboración que exigen muchos
colegios. Papel que representa un valor determinado.

bonso
Me parece que es más indicado Bonzo, con z. Hace referencia a una forma de llamar a los monjes o sacerdotes
budistas. Es un término de origen japonés. También se llama estilo bonzo una manera de inmolarse una persona,
impregnándose combustible y prendiéndose fuego.

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

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

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

booster
Es una forma de llamar un freno de presión o freno de aire. Aumentador de presión, de sonido o voltaje.

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

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

boqueto
En Colombia es una manera muy despectiva y ofensiva de referirse a una persona que tiene labio leporino.

boquinche
En Colombia es una forma peyorativa de llamar a una persona que padece labio leporino. También se usa del mismo
modo boqueto.

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

bora

Es un modelo de auto Volkswagen que la compañía sacó en 1997. Tribu indígena colombiana que fue diezmada en la
época de la fiebre del caucho. Se encuentran en los Departamentos de Amazonas, Caquetá y Putumayo.

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

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

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

borbollones
Quiere decir agitado, con borboteo, a borbotones, con burbujas o gorgoteos. Que bulle o emite burbujas. En Colombia
también se usa como sinónimo montonera o tumulto.

borboritar
Quiere decir borbotear, burbujear, gorgotear, producir burbujas. Expulsar burbujas o espuma.

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

borceguí
Quiere decir bota, botín. Calzado que cubre por encima del tobillo. También se les llama borcegos.

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

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

borderline
Es un término en inglés, que significa línea fronteriza. Frontera, límite.

borderó
En el mercado de seguros es un tipo de documento en el cual una compañía aseguradora cede algunos riesgos a una
reaseguradora. Es una palabra de origen francés (Bourdereau). También puede significar, taquilla, recaudo, dinero que
se obtiene de las entradas a un espectáculo. Otra acepción puede ser nómina.

bordón
En Colombia es lo mismo que bastón, palo, cayado, báculo. Madero o vara larga que se utiliza para apoyarse. Palo de
los niños exploradores. También puede significar guía, apoyo.

bore
Es uno de los múltiples nombres que recibe una planta de la familia Araceae, de tubérculos comestibles. Entre los
muchos otros nombre que recibe se encuentran: taro, otoe, bituca, pituca, ñampí, papa china, malanga, ocumo, cará.
Su nombre científico es Colocasia esculenta.

boreostemma
Quiere decir de ancestros boreales. Que su árbol genealógico es Boreal, que su origen es Boreal. Es el nombre de un
género de Glyptodontes sudamericanos. Eran similares a los actuales armadillos. Se encuentra en formaciones Grupo
Honda (Colombia).

borhyaena
Quiere decir hiena voraz. es el nombre dado al género de unos extintos marsupiales que vivieron en el Cenozoico en
América del Sur.

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

boriquillo
Quiere decir burro pequeño. Borriquito, burrito.

boris
Es un nombre de varón de origen Galo. Quiere decir de cabello amarillo, el que tiene cabello amarillo.

borneada
Es una inflexión de bornear, Quiere decir torcer, ladear o dar vuelta a una cosa. Bordear. En Náutica es la vuelta, giro,
viraje o cambio de posición que tiene un barco anclado debido al oleaje y al cambio en el sentido del viento. Giro o
vuelta.

borneo
Es el nombre de una isla del sudeste de Asia. Es la tercera en extensión en el mundo, solo superada por Groenlandia y
Nueva Guinea. El término quiere decir ubicada al extremo, que está muy lejos, en el extremo del mundo. En el límite.
En Nática, es el movimiento circular al sitio o punto de fondeo de una embarcación.

borofagínidos
Quiere decir que comen de todo. Es la castellanización de Borophaginae (subfamilia a la que pertenece el género
Borophagus). Son unos ancestros prehistóricos de los cánidos norteamericanos. Eran conocidos como rompehuesos,
trituradores de huesos o comedores de huesos.

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

boronda
En el Sur de Colombia, especialmente en Nariño, quiere decir paseo corto, caminata, vuelta. Nombre de una localidad

en el estado de California, en Estados Unidos (Condado de Monterrey). Nombre de una variedad de judía blanca.

borophagus
Quiere decir que come demasiado. Comedor glotón, que come por gula, tragón. Era una especie de perro prehistórico
de Norteamérica. Existió en el Mioceno y en el Plioceno.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

borrego
Persona muy sumisa y obediente. Persona de mucha nobleza. Forma de llamar a una cría de oveja, que tiene entre 1 y
2 años. También es un tipo de nube blanca y pequeña, de forma redondeada o de mota de algodón. Apellido de origen

español (Galicia).

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

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

borrera
Mujer que ejecuta o castiga con pena de muerte. Mujer verdugo (verduga). Penca verduga o correa para azotar los
burros. Nombre de un género de plantas de la familia Rubiaceae. Relativa a los burro o a las borras. Huella o mancha
que dejan las borras.

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

borriguero
Es el nombre común de un tipo de lagartijas, que pertenecen al género Ameiva. También les decimos matos o
metálicos. Pertenecen a la familia Teiidae.

borrilla
Lánugo de los corderos. Pelos inmaduros de un cordero. Lana o pelusa de los borregos. También puede ser diminutivo
de borra.

borro
Impuesto que se pagaba por tener ganado lanar u ovino. Impuesto a la lana. También en España, es una forma de
llamar un ovejo o cordero que tiene entre 12 y 24 meses.

borrrasca de viento y nieve
Es un fenómeno climatológico propio de la época invernal que se caracteriza por vientos muy fuertes, frío y caída de
nieve. Tormenta de nieve.

borsalino
Es un apellido italiano. Es una marca italiana de sombreros muy finos de fieltro. También existe un sombrero con esa
misma denominación, de la misma marca. Nombre de una película de 1970, con Jean-Paul Belmondo y Alain Delon.

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

Se le dice así en Colombia a la persona de hábitos nocturnos.

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

bos
Es el nombre de un género de mamíferos de la familia Bovidae. A él pertenecen los bueyes y las vacas domésticas.
Apellido de un Botánico y deportista de remo holandés, llamado Jan Justus Bos. Su apellido se utiliza en términos
botánicos.

bosa
En Colombia es el nombre de un antiguo Municipio anexo al Distrito Especial de Bogotá, hoy es un sector y un barrio de
Bogotá. Hace muchos años dejó de ser municipio y solo existe como Alcaldía Menor o Localidad. Tipo de cuerda usada
en navegación. También es el nombre de un municipio italiano en Cerdeña, en la Provincia de Oristán.

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

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

bosorola
Es otra forma de llamar al precipitado, cuncho, sedimento, borra o asiento.

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

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

boster
Es la castellanización de la palabra booster. Es un freno de aire comprimido. Amplificador del freno.

bostero
Era una manera de ofender a los hinchas del Boca Juniors. La palabra bostero quiere decir que anda entre
excrementos de establo (bosta), bien sea de vaca o caballo. El término es utilizado por los hinchas rivales en sus
cánticos. El término original era botero (de bote), pues allí en el barrio de La Boca mucha gente se relacionaba con

ellos, fabricándolos, pintándolos o conduciéndolos. Lo requerían para pasar el río a diario (Arroyuelo). En la actualidad
los hinchas no lo toman como insulto, sino que es motivo de orgullo y es como una marca de origen.

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

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

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

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

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

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

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

botanofobia
Es el odio o animadversión a las plantas. Fobia a las plantas. Fitofobia. La razón principal se debe al temor innato de
que las plantas consumirían mucho oxígeno en las noches, también por posibles alergias que generen o por ser
hospederas de alguna larva peligrosa.

botao
En Colombia quiere decir generoso,dadivoso, amplio.

botaratas

En Colombia es lo mismo que despilfarrador, derrochador. Botarate. Persona que gasta su dinero a raudales, sin
medida. También puede significar tarambana, alocado, irreflexivo, precipitado, aturdido.

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

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

botánica
Ciencia que estudia las plantas o el reino vegetal. También es la forma de llamar la cura de enfermedades mediante
pócimas de hierbas. Relacionada con las plantas o mujer que estudia los vegetales.

bote
En Cuba es sinónimo de almendrón; así llaman a un vehículo o auto antiguo que presta servicio de taxi. Su conductor
recibe el nombre de botero (taxista).

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

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

botellón
Aumentativo de botella. Botella muy grande. Botella en la que se pueden contener de 5 a 10 litros de agua. En
Colombia también es el nombre de un ejercicio gimnástico en el cual un atleta trata de saltar sobre otro apoyándiose en
sus hombros. Nombre de un sitio de castigo severo a los reclusos, consistente en un hueco en el suelo donde
escasamente cabe una persona.

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

bothrochilus
Quiere decir de fosetas muy grandes. es el nombre de un género de serpientes de gran tamaño y que pertenecen a la
familia Pythonidae. Se conoce como pitón de agua, pitón de agua de labios blancos.

bothrops
Que tiene fosetas en el rostro. Que tiene ojos, fosas en el rostro. Con orificios en el rostro. Es el nombre de un género
de serpientes muy venenosas de la familia Viperidae. En Colombia se cionocen como cuatronarices, mapanás o
pudridoras.

botica
Diminutivo de bota. Calzado usado por los niños pequeños. Tipo de calzado de cuero que cubre y protege los tobillos.
En Colombia antiguamente era lo mismo que droguería o farmacia. Sitio donde atiende el boticario.

boticario
En Colombia es sinónimo de droguista o farmaceuta. Persona que atiende una botica, farmacia o droguería. Persona
que expende medicamentos o fármacos por lo general naturistas.

botifler
Forma de llamar en Catalán a los Felipistas o Borbonistas, seguidores o partidarios del Rey de España o de la
Monarquía y por lo tanto contrarios a los independentistas de Cataluña.

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

botijo
Quiere decir recipiente o vasija para almacenar líquidos. Cántaro, jarro, ánfora, recipiente, vasija.

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

botines
Plural de botín. Quiere decir guayos, zapatos para hacer deporte o jugar fútbol. Jugadores reconocidos por hacer
muchos goles o haber quedado de goleadores (botines de oro, plata o bronce). Diminutivo de bota, bota pequeña, bota
de caña corta. Tipo de calzado que usan las damas, consistente en una bota de caña corta o tobillera.

boto
Es una de las formas comunes de llamar al delfín rosado, tonina o bufeo. Existe en los ríos de la cuencas del Orinoco y
del Amazonas. Es un mamífero, no un pez, del orden de los cetáceos. Su nombre científico es Inia geoffrensis y
pertenece a la familia Iniidae. Recibe también otros nombres comunes: Delfín rosado, tonina, bufeo, delfín del Meta,
delfín del Orinoco, delfín del Amazonas.

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

bototo
En Colombia y especialmente en Orocué, entre los indígenas Sálibas, es una danza tradicional. También es el nombre
de un festival que se realiza en Orocué (fiestas tradicionales). Es uno de los nombres comunes de un árbol, también
conocido como compadre, padrino, majagua, flechero, poro-poro o quinilla. Su nombre científico es Cochlospermum
orinocense y pertenece a la familia Bixaceae. En Chile es un zapato, zueco o bota muy grande. Calzado grande. En
Chile y Ecuador es también sinónimo de totuma o vasija elaborada de una calabaza que se utiliza para recoger agua.

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

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

botrops
El término correcto es Bothrops, con h intermedia. Es el nombre de un género de serpientes muy venenosas, conocidas
como terciopelo, cabeza de candado, talla X, cuatronarices, pudridora o venticuatro. Pertenecen a la familia Viperidae.

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

botuto
En Venezuela es el nombre común de un caracol marino muy grande. Tiene conchas que sobrepasan los 40
centímetros. También se conoce como guarura, concha reina, caracol pala, caracol gigante o caracol rosado. Su
nombre científico es Lobatus gigas y pertenece a la familia Strombidae.

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

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

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

bouzareah
Bouzareah es el nombre de una ciudad de Argelia que pertenece al Valiato o Provincia de Argel. En esta ciudad hay un
Observatorio Astronómico. Es también el nombre de un asteroide que fue descubierto en 2016 en el observatorio de
esa ciudad.

bovarismo
Quiere decir insatisfacción crónica. También es llamado Síndrome de Madame Bovary. Estado de permanente
insatisfacción en el plano afectivo o amoroso. Vivir desilusionado.

box

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

boxers
En Colombia es una clase de interior para hombres de telas elásticas y que se usan ajustados. Pantaloncillos,
clazoncillos, interiores.

boyacense
Es el gentilicio de Boyacá. Puede referirse al municipio de Boyacá, en el departamento colombiano del mismo nombre o
a todo el departamento. Relativo a Boyacá. Del Municipio de Boyacá, del Departamento de Boyacá. Coloquialmente
también se usan los términos boyaco o boyacacuno.

boyal
Quiere decir relativo o relacionado con los bueyes o el ganado bovino. Por lo general hace referencia al campo donde
pastan. Prado comunal, dehesa.

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

boyardo
Era un título nobiliario que se daba a los terratenientes nobles eslavos en Rumania, Serbia, Bulgaria, Rusia y Moldavia.
Nobleza rural eslava.

boyeral
Terreno dedicado a la pastura comunal de los ganados. Boyal, dehesa, pastizal.

boyero
Persona que hace mantenimiento a las boyas. Perro especializado en el manejo y conducción de ganados. Se
reconocen varias razas de perros boyeros.

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

boyscout
Es un término en idioma inglés que traduce niño explorador. También se puede denominar escultista. Chico que
practica el escultismo, que es un movimiento juvenil muy practicado en todo el mundo.

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

bólido
Quiere decir muy rápido, veloz, inalcanzable.

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

braba
Nombre de una red de arrastre de grandes dimensiones. También puede significar espesa, cerosa, densa, gruesa,
brabantina, coloidal.

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

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

brachylophus
Quiere decir de cresta pequeña. Es un género de reptiles que pertenece a la familia Iguanidae. Se encuentran en
Oceanía.

brachymeles
Quiere decir de patas cortas. Es el nombre de un género de lagartos de la familia Scincidae. Son conocidos como
nadadores de arena, esquincos o eslizones. Se encuentran en el Sudeste Asiático.

brachyorrhos
De trasero o cola corta. es un género de especies de la familia Homalopsidae. Solo se encuentran en Timor Oriental y
las Islas Molucas.

brachypsalis
Que hace ruidos cortos. De sonidos cortos. Fué un género de mustélidos extintos que vivieron en Mioceno y
pertenecían a la familia Mustelidae.

brachyurophis
Serpientes de cola corta. De cola roma. Es un género de serpientes venenosas de la familia Elapidae. Solo se
encuentran en Australia.

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

bradipsiquia
Es un síntoma reflejado en lentitud psíquica, mental o de pensamiento. Puede deberse básicamente a enfermedad de
Alzheimer, consumo de drogas o consumo de alcohol. En Colombia decimos apelotardamiento.

braga
Es un apellido de origen portugués. Es el nombre de una ciudad de Portugal y de una región del mismo país (Distrito).
También en español quiere decir calzón, cuco, interior, sobre todo cuando es una prenda interior femenina.

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

brahamanes
Los brahamanes son la casta sacerdotal de los Hindúes.

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

bralgu
Es uno de los nombre con el que designan los indígenas australianos la isla de la muerte a la que también denominan
Baralku. Nombre de una mítica isla, Paraíso en la cultura yolngu. Reino de la diosa Barnumbir. Lugar de donde
provienen los Djanggawul (almas o espíritus).

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

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

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

brandeburgo
Es el nombre de un Estado de Alemania. También es el nombre de una ciudad de Alemania, en el mismo Estado.
Queda al Nororiente (Noreste) de Alemania a orillas del río Havel. También se puede decir Brandemburgo.

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

brasileño
Quiere decir que es nacido en Brasil, el país más extenso de Sudamérica, oriundo de Brasil, que vive en Brasil. Relativo
a Brasil. También puede referirse a algo derivado u obtenido del palo brasil, pernambuco o ibira pitanga. Su nombre
científico es Caesalpinia echinata y pertenece a la familia Fabaceae. Quiere decir de madera roja. De color rojo o rojizo.
De tinte rojizo, como una brasa.

brasilero
Bosque de árboles de brasil o palo brasil. Rodal de brasil. El brasil o palo brasil es un árbol, de madera rojiza, que
pertenece a la familia Fabaceae. Su nombre científico es Caesalpinia echinata. Tambiés es denominado rozado,
pernambuco o brasilete. Persona que trabaja con este árbol y esta madera. Es otra manera de gentilicio de un oriundo
de Brasil el país Sudamericano.

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

bravazo
Aumentativo de bravo. Muy fiero, muy bravo, muy furioso, bravío, salvaje.

bravo
En Colombia quiere decir iracundo, furioso, malgeniado. De carácter recio, rígido, malhumorado. Nombre de un río
limítrofe entre México y Estados Unidos. También puede significar fuerte, picante, agresivo, valiente, salvaje,
arriesgado, osado. Es también un apellido de origen español. En Aeronáutica significa la letra b.

brazau
Es una palabra de la lengua Asturiana. Quiere decir brazada, lo que cabe al agarrar entre los brazos uniendo las
manos. También quiere decir combinado en dios colores (generalmente uno claro y otro oscuro). Ración de pasto para
el ganado que cabe entre los brazos. Algunos sinónimos , palabras o expresiones similares pueden ser brazado
&#40,a&#41,

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

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

bráctea
En Botánica es un órgano foliáceo que sale en el pedúnculo de una flor. Tiene como objeto protegerlo. Se consideran
hojas modificadas.

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

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

brechas
Quiere decir espacios, separaciones, fisuras, rendijas, grietas, resquicios, rajas, perforaciones. También puede
significar caminos, veredas, senderos. Vías sin pavimentar, sendas, trochas. Plural de brecha.

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

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

bredo
Es otra forma de llamar al bledo, bleo, bledo verde, amaranto verde o moco de pavo. Su nombre científico es
Amaranthus viridis y pertenece a la familia Amaranthaceae. Es uan planta muy común en casi todo el mundo.

brefeldia
Quiere decir de Brefeld, dedicado a Brefeld, en referencia al gran micólogo alemán Julius Oscar Brefeld. Es el nombre
de un género de hongos mixomicetos de la familia de los mohos que pertenecen a la clase Myxomycetes
(Taxonómicamente no se consideran hongos). Tienen la apariencia de un montón de harina o almidón.

brega
Es una inflexión de bregar. En Colombia quiere decir insistir, competir, luchar, trabajar, trajinar. También es sinónimo de
lucha, lidia, trabajo, dificultad, esfuerzo, contienda.

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

bregma
Es una palabra griega que significa frente, parte superior de la cabeza. Es el nombre del punto anatómico del cráneo
donde se unen perpendicularmente la sutura coronal y la sutura sagital. En otras palabras es el punto del cráneo donde
se unen los dos huesos parietales con el hueso frontal. Allí se forman dos ángulos rectos. Es el punto medio en la parte
superior del hueso frontal.

breiquear
Es un término derivado del idioma inglés (de Brake-freno). Con esta palabra se pretende expresar: frenar, estacar,
enfrenar.

brema
Es uno de los nombres comunes de un pez de agua dulce de los ríos de Europa. Su nombre científico es Abramis
brama y pertenece a la familia de la carpa (Cyprinidae). También recibe el nombre de plática.

brenalillo

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

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

breno
Nombre de un jefe de los senones en la Costa Adriática en el siglo IV a.c. Era galo y se considera el primer bárbaro que
saqueó a Roma. Nombre de un futbolista brasileño, que juega en el Sao Paulo. Actúa como defensa y fue de la plantilla
de Bayern Munich. Su nombre completo es Breno Vinicius Rodrigues Borges. También en Perú hay un futbolista
llamado Breno Rodrigo Naranjo Guerrini, quien juega de delnatero en el Cienciano. El nombre significa rey y es de
origen celta.

brento
Es el nombre de un Monte al Norte de Italia, en la Provincia de Trento, Región de Trentino. Está situado sobre el valle
de Sarca.

breñadito
Diminutivo de breñado. Quiere decir cubierto de maleza. Terreno de pequeña extensión cubierto de maleza. Rastrojito.

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

breñales
Quiere decir rastrojos, terreños llenos de maleza.

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

brequear
En Centroamérica quiere decir frenar, enfrenar, aplicar los frenos. Estacar.

bresleu o breslavia
Breslavia es el nombre de una ciudad polaca situada a orillas del río Oder. El nombre de esa misma ciudad en Alemán
es Breslau.

brete
En los Llanos Orientales de Colombia es un sendero largo y estrecho bordeado de cercas. Corral estrecho por donde
se conduce el ganado. Especie de trampa en la cual se inmovilizan semovientes para voltearlos y poderlos marcar o
vacunar. En la Costa Atlántica de Colombia quiere decir fiesta, parranda, jolgorio.

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

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

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

breve
Que ocurre en un pequeño lapso de tiempo. Que tiene la cualidad de la brevedad. Corto, conciso, resumido, sucinto,
limitado, reducido, efímero, temporal, transitorio. También puede significar frágil, grácil, delicado.

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

brexitero brexitera
Brexitero o brexitera es la persona inglesa que apoya el retiro de Gran Bretaña de la Unión Europea. El término en
inglés y acuñado por ellos mismos es "Breexiter", que significa Bretain Exit (Salida Británica).

brezina
Es otro de los nombres que recibe la arganita. Es uno de los nombres comunes de la planta de nombre científico
Calluna vulgaris de la familia Ericaceae. También recibe los nombres comunes de arganita, biercol, brezo, brecina,
argaña, chupe. Antiguamente se utilizaba para hacer escobas para barrer. Crece en terrenos estériles y tiene usos
medicinales. Es una de las llamadas Flores de Bach.

brezo
Es uno de los nombres comunes de la planta de nombre científico Calluna vulgaris de la familia Ericaceae. También
recibe los nombres comunes de arganita, argaña, biercol, brezina, brecina, chupe. Antiguamente se utilizaba para hacer
escobas para barrer. Crece en terrenos estériles y tiene usos medicinales. Es una de las llamadas Flores de Bach.

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

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

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

bricoleur
Es un término del idioma francés que significa manitas. Trabajos improvisados elaborados manualmente, que impliquen
armar, pegar, desarmar, remendar, rasgar. Manualidades.

bricos
Plural de brico. Significa arenal. Bancos de arena, escollos en el mar. También se considera sinónimo de ferretería.

bridón
Puede significar jinete, persona que monta a caballo. También puede ser un aumentativo de brida o correa con la que
se maneja el caballo. Brida grande y fuerte. También puede significar caballo.

briefing
Es una palabra del idioma inglés que significa instrucción o instrucciones. Nombre de una reunión informativa breve o
corta..

brievabradys
Quiere decir de la tribu Brady de Brieva o como ellos. Pequeño. Es un género de perezoso fósil de la familia
Milodontidae. Vivió en la Era Cenozóica en Norteamérica. Brady era el nombre de una tribu remota prehispánica y
Brieva una localidad de la provincia de Ávila.

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

brigido
Es un nombre de varón de origen celta y quiere decir el más fuerte, el victorioso. Es la versión masculina de Brígida.
Nombre coloquial que los venezolanos dan al Estadio Olímpico Nacional de Caracas. Se llama Brígido Iriarte y se le dio
ese nombre en honor a un prestigioso atleta, que competía en el salto con garrocha.

brigu
Es más indicado Bhrigu. Quiere decir brillante, que brilla, rayo. Es un término de origen Sánscrito. Es el nombre de uno
de los siete grandes sabios de la mitología Hinduista (Saptarshis). Fue uno de Prayapatis (Señores de las criaturas)
creado por Bhrama. Integrante de una tribu o clan de guerreros religiosos hinduístas, llamados bhrigus o bhárgavas.

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

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

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

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

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

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

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

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

briología
Rama de la Biología. Ciencia que estudia los musgos, líquenes y hepáticas.

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

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

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

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

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

brisar

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

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

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

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

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

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

brizna
Quiere decir cantidad mínima de algo. Pizca, tris, partícula. También puede significar hebra, filamento, hilo, len.

brígido
Es un nombre de varón de origen Celta y quiere decir el victorioso, el ganador, el que es fuerte. Es femenino de Brígida.
En Chile es usada la palabra para referir algo espantoso u horripilante. Nombre de un gran atleta venezolano llamado
Brígido Iriarte, que a propósito es el nombre también del Estadio Nacional Olímpico de Caracas.

bro
Quiere decir hermano o hermana en inglés. También puede referirse a una persona muy allegada o cercana, amigo
entrañable. Carnal. Es apócope de brother.

brobo
En Australia es el nombre de una marca muy reconocida de herramientas. Brobo fabrica una amplia gama de sierras de
metal industriales, taladros de pedestal, amoladoras y maquinaria especializada. También es proveedor de repuestos y
componentes mecanizados de precisión de alto y bajo volumen.

broca
Barreno del taladro. Parte puntiaguda del taladro que abre los orificios. Punzón, lezna. La broca también es el nombre
de una plaga que afecta al café, causada por un insecto, cuyas larvas atacan las cerezas. Su nombre científico es

Hypothenemus hampei, se le conoce como barrenador, gorgojo, taladrador o broca del café. Pertenece a la familia
Curculionidae.

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

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

brochazo
En Colombia y de manera coloquial, quiere decir tocar un tema de manera superficial, resumida. Enunciar algo sin
profundizar sobre él. Síntesis, extracto.

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

brochina
Viento frío que azota a Madrid en época de invierno. Por lo general se acompaña de lluvia tenue o nieve. Ventisca.
También se suele decir bronchina.

brochón
En Colombia quiere decir bigotón, De bigote muy poblado y espeso. brocha grande y ancha. También en Colombia
quiere decir persona muy ordinaria, basta,

broco
Quiere decir mocho, que le falta un dedo de la mano. Ñoco.

brodio
Creo que la pregunta es por bodrio. De ser así, bodrio es un guiso mal preparado o descompuesto. También es una
cosa de muy mala calidad, mal hecha, de mal gusto o aburrida.

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

broma
En Colombia quiere decir chanza, generalmente pesada y de mal gusto. Mofa, chiste, burla, guasa, chacota. También
puede significar bulla, ruido, alboroto, algazara.

bromalina

Considero que preguntan por bromelina. De ser así es una sustancia contenida en la piña. Es el nombre de una enzima
que deshace las proteínas. Tiene las mismas propiedades de la pepsina, que hace parte de los jugos gástricos.

bromance
Bromance es un afer o amorio de momento, romance pasajero. Romance de broma. En Colombia le decimos de
recocha o de rumba. Romance sin trascendencia. Vacile.

bromato
Es el nombre de una sal de bromo.

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

bromo
Palabra de origen griego que significa hedor, pestilencia. Es el nombre de un elemento químico, su símbolo es Br, su
Número Atómico es 35. Es un líquido rojizo, volátil y espeso. También es llamado el fuego líquido. pertenece al grupo
de los Halógenos. Se obtiene por destilación de algunas salmueras y se utiliza en medicina como integrante de
compuestos para controlar la epilepsia o como sedante. Bromo también es el nombre de un volcán en el macizo de
Tengger, en la Isla de Java, Indonesia.

broncenia
El término correcto es broncemia. Es la "acumulación" de Bronce en la sangre. Es denominada también la enfemedad
moderna o bronceosis. Este es en realidad un término que se utiliza para denominar la "enfermedad" que sufren
muchas personas que tienen excesivo engreimiento y se creen superiores a todos los demás. Se creen dioses y
merecedores de una estatua o como mínimo un busto. Es más que todo utilizado en el gremio de la Medicina. Ególatra,
ególatra extremo.

broncoscopio
En Medicina es el nombre de un dispositivo que se utiliza para mirar internamente los pulmones y las vías respiratorias.
Por lo general es un tubo flexible de aproximadamente un centímetro de diámetro y unos dos pies de largo. Puede
también ser útil para lavados internos de los pulmones, tomas de muestras o hasta para colocar un stent.

bronte
Nombre de una localidad y una playa en la ciudad de Sidney, Australia. Apellido de una escritora inglesa llamada
Emiliy.

brontofobia
Quiere decir pavor a los relámpagos, rayos o truenos.

broquel
Es un pequeño escudo defensivo de madera o corcho. Escudo de la solapa. También puede ser una pequeña tapa de
hierro o acero o un arete del mismo material. En marinería es la posición en que quedan las velas cuando se maniobra
sobre ellas para que reciban el viento por la proa.

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

brotados
Plural de brotado. Inflexión de brotar, que quiere decir salir, manar, surgir, emerger, germinar. En Colombia quiere decir
que tienen salpullido o que le aparecieron ronchas o granos en el cuerpo.

brotaduras
Quiere decir emanaciones, erupciones.

brother
Fuera del significado conocido en idioma inglés (hermano), es una marca de máquinas de escribir muy popular. Es
producida por Japonesa Brother Industries, Ltd.

broza
Son todos los residuos que se generan en la soca del café. Está conformado por hojas, ramas y demás residuos
vegetales. Soca es la actividad de poda de las ramas de la mata de café. Por extensión es todo tipo de residuo vegetal
que se genera en las podas.

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

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

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

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

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

bruja
En Colombia se le dice bruja a una mujer malencarada, necia y problemática. Mujer que conoce de magia , tarot y

esoterismo. Hechicera, maga, adivina, vidente, vieja, agorera. Libro del escritor colombiano Germán Castro Caycedo.

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

brumir
Quiere decir dar apariencia de grumos o de borlas. Dar forma de borlas o de grumos, dar la apariencia de una coliflor.
Espesar.

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

brunida
Es un nombre de origen germánico y significa la guerrera. Variantes Bruna, Brunilda. También existe la teoría que es de
origen latino y significa de piel morena. Otra variante: Brunella.

bruno
Quiere decir de piel morena, moreno. Es un nombre de varón de origen latino.

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

bruño
Es otra forma de llamar el árbol de ciruela, ciruelo. También es una inflexión de bruñir, que quiere decir pulir, brillar,
lustrar, frotar, esmerilar. Lijar, polichar.

brurusa
Creo que preguntan por burusa. Es un término utilizado en Venezuela y algunas partes de Colombia. Quiere decir poca
cantidad o pequeña porción o partícula. Pedazo pequeño. Mínima ganancia en un negocio. Puede considerarse
sinónimo de chichigua, pite, borona, pucho, pizca, miga, migaja, nimiedad.

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

bruzual
Es el nombre de un municipio venezolano en el Estado de Apure. También existen municipios con ese mismo nombre
en los Estados de Anzoátegui y Yaracuy. Bruzual es un apellido venezolano de varios políticos y militares. Manuel
Ezequiel Bruzual, llegó a ser Presidente Provisinal de Venezuela.

brújula
Elemento que sirve para orientarse. Elemento que consta de una aguja imantada. Aparato que nos sirve para
orientarnos.

bryan
Es un nombre de varón y también un apellido de origen inglés. El nombre es de origen celta y quiere decir el que es
fuerte, poderoso. Existe la variante Bryant.

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

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

bubastis
Fue el nombre de una antigua ciudad egipcia, ubicada en el Delta del Nilo. En árabe se conocía como Tell Basta y en el
antiguo egipcio como Per-Bastet. Era el centro de culto religioso a la diosa Bast o Bastet (gata o mujer con cebeza de
leona o felino)

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

bubonocele
Es una manera popular de llamar a una hernia inguinal. Protrusión inguinal.

bubonorrexia
En Medicina, es el nombre de un tipo de hernia intestinal que carece de saco o bolsa. Hernia intestinal muy difícil de
detectar.

bubu
En las tiras cómicas, Bubu, es el nombre del osito compañero de andanzas del Oso Yogui.

bubulina
Apellido de una heroína de la Guerra de independencia de Grecia. Su nombre completo era Laskarina Bubulina.
Laskarina Bubulina, nació en Estambul en 1771. Nombre de una canción de un grupo de rock argentino, llamado La
Máquina de Hacer Pájaros. Nombre de un personaje femenino de la obra, Zorba, el griego (en realidad, es el nombre
de una gata). También bubulina es el nombre de una sustancia que se extrae del estiércol de aves (guano) o animales.

bubú
Nombre del Osito pequeño, amigo del Oso Yogui, personaje de dibujos animados de Hanna-Barbera. En Ornitología es
el nombre común de algunos pájaros africanos del género Laniarius, de la familia Malaconotidae. En Colombia es una
manera popular de llamar a un fantasma o espanto.

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

bucaporta
Es un libro de control que se lleva en los puertos y en cada buque que transporta carga o mercancías. En él se llevan
los registros de recibos y entregas de mercancías.

bucardo
Era un tipo de cabra montés, también llamada cabra pirenáica. Se cree que desapareció hace unos 20 años.

bucaro
El término correcto es búcaro, con tilde. Quiere decir vasija, Recipiente, cuenco, jarro, vaso. En Colombia es una
manera de llamar a un bumangués o sea una persona oriunda de Bucaramanga, una ciudad del Departamento de
Santander, del cual es su capital. Se le dice búcaro al hincha del club de fútbol de esa ciudad, el Atlético Bucaramanga
y también a un árbol, que también es conocido como anaco, anauco, búcare, elequeme, gallito, bucayo o pízamo. Su
nombre científico es Erythrina fusca y pertenece a la familia fabaceae.

buccula
Es lo mísmo que bócula. En Entomología son unas de las placas elevadas o crestas debajo de la cabeza a cada lado
de la tribuna de los insectos del orden Heteroptera. Son llamados chinches acuáticos. En la antigüedad eran unas
láminas metálicas que hacían parte de los cascos de los soldados. Su función era proteger la cara y en especial las
mejillas.

bucculina
También es llamada buculina u holotrix. Es un nombre vulgar y el nombre del genérico de una clase de orquídeas de la
familia Orquidiaceae (género Holothrix). Se encuentran en Namibia.

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

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

bucéfalo
Quiere decir cabeza de toro o cabeza de buey. Cabeza de bovino. Era el nombre del caballo de Alejandro Magno.

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

buchi

Es una expresión utilizada para espantar los animales, en especial las aves. Es también el nombre de una marca
especializada en equipos de laboratorio a nivel industrial. Se especializan en extractores, secadores, equipos de
evaporación, pulverización y liofilización. Tiene más de 80 años y opera a nivel mundial. También en Colombia es una
forma apocopada y disimulada de decir buchipluma, que quiere decir flojo, cobarde, gallina.

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

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

bucino
Quiere decir cuerno o en forma de cuerno. Asta. En Biología es el nombre de un género de moluscos marinos o
caracoles marinos que pertenece a la familia Buccinidae.

bucínidos
Es la castellanización de Buccinidae. Es el nombre de una familia de caracoles marinos. Quiere decir cuerno o en forma
de cuerno (referido a las conchas de estos moluscos).

buck
Es una palabra usada en inglés para llamar el macho de los ciervos o los conejos. También puede significar antílope.
Coloquialmente dólar, moneda, dinero.

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

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

buco
Quiere decir macho de la cabra, cabro, cabrón. También puede significar agujero, perforación hueco, boca. Relativo a
la boca.

bucofonadores
Es el conjunto de órganos que permiten la formación del sonido de la voz humana. Órganos que permiten la
articulación del lenguaje bucal (voz). Literalmente que forman sonido en la boca. Órganos del habla o del lenguaje.

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

bucólico

Quiere decir apacible, tranquilo, sereno, campestre. Relativo a la vida pastoril y tranquila del campo. Género literario.

buda
En lenguaje Sánscrito quiere decir despierto o iluminado. En términos de concepto es el nombre o título honorífico y
religioso que se da a quien a logrado la iluminación espiritual o el completo despertar mental. Título que se otorga a
quien logra la tranquilidad mental. Título dado a Siddharta Gautama, príncipe indio que fue el iniciador del budismo.

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

buen perdedor
Persona que admite con altura y gallardía la superioridad de su adversario. Felicita a su rival y por lo general le da la
mano o le alza el brazo.

buen vecino
Es una política que se quiere implementar en toda Colombia con el fin de promover la fraternidad y la paz. Se inició
hace un tiempo implementando manuales de convivencia a todo nivel, empezando con Juntas de acción Comunal y
Consejos de Administración en Condominios. Busca ante todo promover las buenas relaciones entre las personas
iniciando desde el hogar. Solidaridad, cordialidad y respeto son las máximas primarias de esta doctrina.

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

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

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

buenoparanada
En Colombia quiere decir flojo, haragán, holgazán, perezoso. inútil.

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

buenos aires
Buenos Aires es el nombre de la capital de Argentina y de una Provincia de ese mismo país. Buenos Aires es el
nombre de muchos municipios en España y en varios países de América Latina: México, Costa Rica, Nicaragua, Perú y
Colombia. En Colombia hay varios sitios llamados Buenos Aires y es un municipio del Departamento de Cauca. En

Brasil hay un municipio Buenos Aires en el Estado de Pernambuco.

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

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

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

buey apis
Buey sagrado de los egipcios. Toro sagrado de los egipcios. Hijo de Isis. Fue uno de los dioses del sol, la fertilidad y
finalmente funerario. También recibía los nombres de Hap. Hepu o Epafos.

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

bufa
Trastorno temporal de las capacidades físicas y mentales, causada por el excesivo consumo de alcohol. Tipo de ópera
de carácter cómico y burlesco.

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

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

bufanda
Es una prenda de vestir o accesorio que se envuelve en el cuello y que se utiliza para proteger del frío. Es por lo
general una tira o banda larga y angosta, que se confecciona con diversos materiales (las hay de lana, seda, algodón o
paño). Es similar a la chalina vasca.

bufar
Quiere decir resoplar fuerte y emitir espumarajos por la boca motivados por la furia. Resoplar, jadear, resollar.

bufarra
En Argentina y Uruguay, pedófilo, pederasta. Persona que siente atracción sexual por personas menores.

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

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

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

bufidos
Quiere decir ruido sordo emitido por un toro bravo. Exhalación fuerte de aire de un animal furioso. Resoplido.

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

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

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

buglosa
Es uno de los nombres comunes de una planta de la familia de la borraja. Se conoce también con los nombres de
lengua de vaca, lengua de buey, lenguaza, melera, argamala y argámula. Su nombre científico es Anchusa officinalis y
pertenece a la familia Boraginaceae. Tiene usos medicinales. Sus hojas son grandes y están cubiertas de pelusa.

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

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

buharro
Es el nombre de una ave de plumaje negro. Es uno de los nombres comunes que recibe el cuervo común o corneja.
Pertenece a la familia Corvidae.

buhoma
Es el nombre de una localidad y una región de Uganda. Es importante para el ecoturismo. En la zona se encuentra el

Gorila de montaña.

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

buigas
Es un apellido de origen español de origen Catalán. Cayetano Buigas fue un gran arquitecto español. Fue quien hizo el
Monumento a Colón de Barcelona.

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

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

buitre cabeza roja
Es uno de los nombres comunes de una ave carroñera americana. También es llamada buitre americano, guala, zope,
zopilote, cute, aura, jote, gallipavo, gallinazo pavo, cabecirojo. Su nombre científico es Cathartes aura y pertenece a la
familia Cathartidae.

buitre egipcio
Es una especie de ave carroñera dell norte de África y es migratoria. También es llamada alimoche, abanto o guirre. Su
nombre científico es Neophron percnopterus y pertenece a la familia Accipitridae.

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

bujarro
Persona que siente atracción por los de su mismo sexo. Es un término usado en España. Que le gustan sus
congéneres.

buje
En Colombia es un protector plástico de cualquier mecanismo. Parte plástica que protege una balinera. Caucho o
plástico protector.

bujío
En los Llanos Orientales de Colombia, buhío o bujío, es otro de los nombres que se da al mochuelo, también llamado
tecolote llanero, murruco, cucú, zancón. Es un buho pequeño, de la familia Strigidae. Su nombre científico es Athene
cunicularia.

buki
En el lenguaje Yaqui mexicano quiere decir niño.

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

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

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

bulbo
En Anatomía es un cuerpo o protuberancia de forma redondeada, presente en varios órganos. En Botánica es un tipo
de brote redondeado, formado por una yema gruesa y varias capas que la recubren. Un ejemplo clásico es la cebolla.

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

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

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

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

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

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

bulimina
En Medicina es el nombre de un trastorno de la conducta alimentaria que puede tener graves consecuencias para la
salud del paciente. También suele ser denominada bulimia o bulimina nerviosa. El paciente tiene una alta ingesta, pero
se provoca vómitos. En Biología es el nombre de un género de protistas ameboides que viven entre los sedimentos,
especialmente marinos (bentónicos). Pertenecen a la familia Buliminidae.

bulina
En Náutica, es cada una de las cuerdas con la que se estiran las velas cuadradas de un barco. En México es el nombre
de una masa que se obtiene al mecerar el fríjol. Pasta, masa o torta de fríjol.

bulista
Es el nombre que recibe el religioso encargado de asentar y registrar oficialmente las bulas dictadas por el Sumo
Pontífice. Escribano del Papa.

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

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

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

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

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

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

bultear
En Colombia quiere decir trabajar muy duro. Ir con una carga pesada a cuestas. Levantar bultos, fardos, costales o

sacos.

bultero
Es otra de las formas de llamar en Colombia a un cotero o cargador. Cargador de bultos, fardos, costales o sacos.

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

bumbuna
Bumbuna es el nombre de una ciudad en el centro del distrito de Tonkolili, en el Norte de Sierra Leona. También es el
nombre de una hidroeléctrica en esa misma región. En Argentina, es el nombre de una palomita o tórtola. Su nombre
científico es Leptotila reichenbachii y pertenece a la familia Columbidae. También recibe los nombres de pumpuna.
pupa, caminera.

bump
Defecto sonoro en una película. Sonido similar a un chasquido que se siente al rodar una película.

bumpa
Jarrón ritual tibetano, usado por los budistas. Tiene un pico en la parte superior. En el Tibet, es una vasija metálica en
la que se conserva agua consagrada o agua bendita. Recipiente metálico utilizado por los budistas para conservar agua
consagrada. También es llamada pumpa. Forma de llamar a un abuelo. Nombre de una canción y un video de Baha
Men (un grupo musical de Bahamas). Ritmo junkanoo (variedad moderna de hip-hop).

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

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

bunas
Plural de buna. Nombre de un pez cíclido del Lago Malawi (peces de la familia Cichlidae). También son llamados
mbunas. Se pueden criar en acuarios. Árboles caducifolios del Japón, llamados hayas japonesas. Su nombre científico
es Fagus crenata de la familia Fagaceae. Tipo de roble japonés.

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

bungarus
Es el nombre de un género de serpientes muy venenosas de la India. Pertenecen a la familia Elapidae. Son especies
ofiófagas o sea que comen serpientes.

bunjil
En el Estado de Victoria, Australia, es el nombre de una deidad, simbolizada por el águila. Nombre del dios creador,
del héroe cultural y del antecesor de todos los aborígenes de Victoria en Australia.

bunsenina
En Química y Mineralogía es el nombre de un mineral. Nombre de un mineral también conocido como krennerita o
teluro de oro y plata (Au, Ag)Te2. Es del sistema rómbico y tiene brillo metálico.

buntbock
Es un término en Alemán. Es el nombre de un antílope africano de porte mediano. También es llamado bonteboc o
bontebok. Su nombre científico es Damaliscus pygargus y pertenece a la familia Bovidae. Es de colores muy llamativos
(de ahí su nombre, pues en alemán bunt, quiere decir colorido).

bunya
En las Ciencias Forestales es un árbol conífero de gran dimensión. Se conoce como Pino Bunya o también como
Araucaria Australiana. Su nombre científico es Araucaria bidwillii y pertenece a la familia Araucariaceae. También en
Australia es el nombre de una montaña, cordillera o sierra, que queda en el sur de Queensland. Hacen parte del Parque
Nacional Natural Bunya. Nombre de un Parque Nacional de Australia.

buña
Significa amarrado, bulto o atado. Proviene de la palabra francesa bougna. Es un plato típico de los indígenas Kanaka
en Nueva Caledonia. Tiene la apariencia de un tamal gigante.

buñe
En Colombia es una marca de dulces. Dulces gitanos. En lengua Gitana (caló), buñe quiere decir dulce, confite,
confitura, golosina.

bupresto
Es una palabra de raíces griegas que quiere decir soplo de toro o soplo de buey, resoplido de buey. Es la
españolización del nombre de un género de insectos Coleópteros de la familia Buprestidae (género Buprestis). La
familia Buprestidae son aproximadamente unas 13.000 especies, todas fitófagas y un alto porcentaje de ellas dañinas a
la agricultura y las actividades forestales.

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

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

bura
Es el nombre de una planta de páramo, que tiene usos medicinales y textiles. Se usa para tinturar telas o también como
antibiótico (es bastante efectivo). También es llamada hierba de San Juan, romero de páramo o romerillo. Su nombre
científico es Hypericum saricifolium y pertenece a la familia Hypericaceae. En la mitología de la Grecia Antigua era una
ninfa hija de Ión y Hélice. También era el nombre de una antigua ciudad del Peloponeso, de las doce que integraban la
Liga Aquea.

buraca
Es el nombre de una localidad portuguesa, que pertenece al municipio de Amadora, que a su vez hace parte de la Gran
Lisboa.

buraco
En Colombia es un juego de cartas que consiste en hacer escalera.

burata
En Venezuela es una forma de llamar al dinero contante y sonante. Moneda, billete, plata que circula. Efectivo,
circulante.

buratillo
Es el nombre de una tela suave de origen persa. Su tejido mezcla lana y seda para obtener una tela suave y de
vistosos colores.

buratita
Es el nombre de un mineral. También es llamado auricalcita u oricalco. Antiguamente era llamada cobre de Corinto.
Pertenece al grupo de los carbonatos.

burán
Es una palabra de origen turco. Es el nombre que se da en Asia Central a unos vientos fuertes y tormentosos que
soplan de norte, por lo general son ventiscas acompañadas de nieve. Es una tormenta de nieve, con el viento soplando
desde el norte (Siberia) y que llega con la fuerza del vendaval a Asia Central. También le dicen burán a los vientos
fuertes que soplan en verano.

burba
Es un apellido ruso. Apellido de un personaje ruso que fue muy importante en la organización de la industria y la
educación. Su nombre completo era Aleksandr Adólfovich Burba. Su mayor experticia era sobre Química y Metalurgia.
En italiano significa tonto, ingenuo o recluta.

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

burbuja
Pompa de jabón. Globo trasparente lleno de aire o gas. Bolsa o bola de gas o aire que se mueve dentro de un líquido.
En economía es un fenómeno que se manifiesta con una subida acelerada, intempestiva, fuerte y prolongada del precio
de un producto. En Informática es un algoritmo de ordenamiento. Espacio de aislamiento o confinamiento para evitar
infecciones.

burbujeos
Quiere decir que produce burbujas o pequeñas bolsas de aire. Dar gorgoteos, borboteos. Brotar con espuma.

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

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

burcho
Es un barco de grandes dimensiones, dedicado al transporte de mercancías y pasajeros. La palabra tiene origen
italiano.

burckhardt
En Noruego y Sueco quiere decir tarro duro. Es el nombre de un Cráter de la Luna. Burckhardt, también es un apellido
de origen alemán. Apellido de un historiador suizo, llamado Carl Jacob Burckhardt.

burda
Que no tiene buena calidad o que carece de suavidad. Quiere decir rústica, ordinaria, vulgar. También puede significar
tosca, ruda, grosera, áspera, basta.

burdeles
Plural de burdel. Quiere decir prostíbulos.

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

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

burear
En Colombia quiere decir mofarse, burlarse, divertirse a costillas de otro. Guasearse, befarse, reírse.

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

burgalesa
Femenino de burgalés. Quiere decir oriundo de Burgos, bien sea refiriéndose a la ciudad española o a la Provincia del
mismo nombre. Relacionado con o residente en Burgos. Nombre de una moneda que circuló en esa misma región.

burgalés
Quiere decir que es oriundo de la ciudad de Burgos en España, o de la provincia que lleva ese mismo nombre.

Residente o que se relaciona con Burgos.

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

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

buriato
Es un grupo étnico minoritario del centro de Asia de origen Mongol. Es el pueblo más numeroso de Siberia y se ubica
preferentemente en la República de Buriatia, que pertenece a Rusia.

burilla
Puede significar colilla, pucho. Cigarrillo casi consumido en su totalidad.

burillón
Es otro de los numerosos nombres comunes de un árbol. También es denominado caobilla, amarilón, tinajito, coquito,
carapelo, congolo o cachimbo, es una especie, perteneciente a la familia Lecythidoideae. Su nombre científico es
Couratari guianensis.

burjaca
En varios países de Centroamérica significa morral, bolsa de espalda. Especie de bolsa, generalmente de cuero que se
lleva en la espalda, o terciada en el hombro. También es sinónimo de zurrón, mochila o catafusa.

burlar
En Colombia es sinónimo de esquivar, driblar, engañar, embaucar, timar, regatear. También puede significar evadir,
eludir, escapar.

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

burlista
Persona que se mofa de los demás, burletero (es la forma que más utilizamos en Colombia, con burlón). En México
dicen chocarrero.

burlón
Persona que se burla o mofa de los demás. Chocarrero, burletero, burlista.

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

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

burrada
Significa acción propia de un burro y por extensión de un animal. Acción muy torpe adelantada por una persona. Quiere
decir estupidez, torpeza, pendejada, idiotez, tontería, sandez, disparate, pavada, bobada, salvajada, estulticia, boludez,
calaverada.

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

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

burrés
Idiotez, torpeza, actuar a lo burro. Burrada, estupidez.

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

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

burriquita
Es una danza tradicional venezolana con orígenes en la colonia. También es una representación teatral jocosa de
raíces populares en varias regiones de Venezuela. Existen varias formas según la región. Uno de los matices más
conocidos es denominada burriquita guyanesa.

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

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

burrito sabanero
En Colombia y Venezuela es el nombre de un Villancico o Canción de Navidad. El nombre completo es "Mi Burrito
Sabanero" y es composición de Hugo Blanco, venezolano. Hace referencia a un pequeño burrito que trota por la

sabana o sea la llanura.

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

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

burruntxi
Es una palabra de origen Euskera, que quiere decir liblelula, señorita, dragoncito (insecto odonato). Burruntzi.

bursatilizacion
El término correcto es bursatilización, con tilde. En Finanzas es el proceso de Securitización o de convertir los Activos
en Títulos Valores, que actúan en el mercado de la bolsa. . Emisión de títulos valores respaldados por activos. También
es llamada Titularización.

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

burujina
Quiere decir enredo, caos, confusión, emburujo. Situación que implica desorden y desconcierto. Embrollo.

burujo
Quiere decir lío, desorden, enredo, embrollo, confusión, caos. Cosas amontonadas en desorden.

burundangas
Plural de burundanga. En Colombia le decimos burundangas a todas las sustancias alucinógenas que pretenden
doblegar la voluntad de la víctima. Son sustancias que usan delincuentes para robar con facilidad y con la ayuda
involuntaria del afectado. También se les dice burundangas a las plantas de donde se pueden extraer esta clase de
sustancias (beleño, belladona, escopolia, estramonio, brugmansia, borrachero, cacao sabanero), todas de la familia
Solanaceae. La más utilizada es la escopolamina o hioscina una droga extraída del árbol de borrachero, que es muy
fuerte y anula la voluntad de los afectados. Se conoce estaa planta también como cacao sabanero o floripondio
(Brugmansia arborea, de la familia Solanaceae). Posee alcaloides tropánicos muy fuertes. El principal efecto de estas
drogas es la cinetosis (mareo).

bururnuco
Es el nombre común de un árbol maderable de Cuba. Es de madera muy fina y de color rojizo. Madera fina cubana.

burusa
Es una palabra usada en Venezuela, quiere decir borona, migaja, pite, tris, parte pequeña de una cosa. Fracción
mínima.

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

burúes
Quiere decir originarios de Buru, una de las islas Molucas. También es una palabra de la lengua Yoruba que significa
negros, de piel oscura. Es el nombre de un pueblo aborigen brasileño en el Alto Solimoes, Estado de Amazonas. Viven
en una reserva del Vale do Javari (Valle del Jabarí).

bus escalera o mixto
Sistema de transporte muy utilizado en el Suroccidente de Colombia y en especial por los pueblos indígenas, Llevan
muchos pasajeros, incluso encima del vehículo, animales y carga. También los llamamos chivas.

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

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

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

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

buseta
En Colombia es una clase de transporte de servicio público cuyo vehículo es un tipo de bus más pequeño de lo
corriente. Tiene una capacidad entre 18 y 20 pasajeros. Bus pequeño. Diminutivo de bus.

busgo
En México quiere decir tragón, comelón, glotón. Persona que come de manera desmedida.

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

businessman
Es una palabra del idioma inglés que quiere decir empresario, hombre de negocios.

busté
Es más indicado vusté, con v. Manera común de los campesinos decir usted, en algunas zonas de Colombia
(especialmente en el Eje Cafetero). Buste, sin tilde, es el nombre de un municipio en España, en la Provincia de
Zaragoza.

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

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

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

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

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

butacón
En Colombia es un butaco muy grande, una butaca muy grande. Aumnetativo de butaco (a). En Colombia butaca o
butaco es una silla de madera, pequeña y que carece de descanzabrazos y de espaldar.

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

butaque
Es un asiento pequeño de madera con el espaldar inclinado. También puede ser un traje de baño enterizo o de una
sola pieza.

butaquito
Diminutivo de butaco. En Colombia es una silla pequeña de madera. Por lo general carece de espaldar.

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

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

butifarra
En Colombia es una clase de embutido muy típico en Barranquilla. Embutido compuesto de carne picada de cerdo
condimentada con sal, pimienta y, a veces, otras especias.

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

butifarrón
Aumentativo de butifarra. Butifarra grande. Embutido compuesto de carne picada de cerdo condimentada con sal,
pimienta y, a veces, otras especias.

butiracético
En química es el nombre de un ácido. Ácido que está compuesto de ácido butírico y ácido acético. Se encuentra en
productos fermentados.

butiral
Es un compuesto químico de obtención industrial, que resulta de mezclar alcohol de polivinilo (PVA) con butiraldehído.
Se utiliza en la industria del vidrio. También es llamado butiral de polivinilo o PVB.

butirato
En Química es un ácido graso, quiere decir que contiene grasa. Es la base conjugada del ácido butítico o ácido
butanóico. Se usa para conformar nombres de sales y ésteres. También es llamado butanoato. Es de mucha
importancia en el intestino.

butirina
Es una sustancia química (éster), que se encuentra en la grasa o manteca de la vaca. Está compuesta de ácido butírico
y glicerol. Sustancia líquida e incolora que hace parte de la mantequilla y es trasparente.

butirómetro
Es un aparato para medir el contenido de grasa. Se utiliza en la industria de lácteos.

buto
Era el nombre de una antigua ciudad del Bajo Egipto, ubicada en el Delta del Nilo. Quedaba cerca de Alejandría.

butomo
Es un apellido ruso. Apellido de una cantante rusa, llamada Olga Butomo (mezzo-soprano). En Botánica es uno de los
nombres comunes de unas plantas acuáticas, también llamadas juncos. Pertenecen a la familia Botumaceae. Es la
españolización del género Butomus, que en latín quiere decir junco.

butori
En Argentina es un apellido, de origen italiano y más común en la Provincia de Córdoba. Apellido de un boxeador y
atleta argentino, llamado Rodolfo. También existe este apellido en el Estado de Montana en Estados Unidos.

butronero
Es un tipo de ladrón que se caracteriza por hacer huecos en paredes, muros, techos o puertas para lograr hacer sus
fechorías. También suelen ser llamados boqueteros.

butrón
Perforación o hueco que se hace con fines ilícitos en una pared, muro o techo. Excavación o túnel para robar.

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

butua
Es el nombre de un antiguo reino al sur-este del moderno Zimbabue. También se conoció como Butwa. Su capital era
Khami.

butucú
Nombre de una danza que simula una batalla entre dos bandos o parcialidades entre indígenas bolivianos. Es típico de
los indígenas chiquitanos. Usan fechas con sus puntas recubiertas de bolas de cera. Es típica en las fiestas de La
Candelaria a principios de febrero.

butúa
Es el nombre de una planta de usos medicinales. Su nombre científico es Cissampelos pareira y pertenece a la familia
Menispermaceae. También es llamada abuta, alcotán, curalina, huaco o laghu patha. Sirve como diurético y para el
dolor de estómago.

buty
En Polaco quiere decir zapato, calzado. En Colombia es un diminutivo y manera apocopada y coloquial de decir
butifarra un embutido costeño famoso.

buu
Onomatopeya utilizada para asustar. Voz del fantasma.

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

utelsilios elaborados en silex.

buyir
El término correcto es bullir, con ll. Quiere decir agitarse un líquido por el calor. Hervir, moverse, agitarse las partículas
de agua, formando de burbujas por el calor. También es un movimiento presuroso de una gran cantidad de animales.

buyucu
Es una palabra en turco que significa mago, brujo, hechicero. Traducción al turco de la novela de John Fowles, cuyo
nombre original es The Soceress (The Magus). En el sur de Colombia significa atado, paquete, amarradijo.

buz
Quiere decir beso, ósculo. Hacer el buz es un acto de reverencia y reconocimiento a alguien importante. Ademán de
halago o lisonja.

buza
Quiere decir que se inclina hacia abajo, referido del suelo o de una placa tectónica (Geología). Inflexión de buzar, que
significa inclinarse, hundirse. Nombre de una bebida fermentada y embriagante muy apreciada por las gentes de raza
negra.

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

buzarda
Es cada una de las piezas de madera, curvas, que conforman el esqueleto o armazón de un barco.

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

búcara
En Colombia es una manera de llamar a una mujer nacida en Bucaramanga o residente en Bucaramanga, Se utiliza
más bumanguesa. El término es más usado, para identificar a la hinchada del equipo Atlético Bucaramanga, a quienes
se les conoce como los canarios.

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

