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búlica
Quiere decir amarillenta, pálida, de tes blanquecina. Para las gallinas, gallinas de plumaje amarillo y pintas blancas.
También se llama búlica a una gallina sin cola, o con cola muy corta, colimocha, bolola.

búlico
Quiere decir amarillento, pálido, de tes blanquecina. Para las gallinas, gallinas de plumaje amarillo y pintas blancas.
También se llama búlico a un gallo sin cola, o con cola muy corta, colimocho, bololo.

búlidos
Es la españolización del término Bullidae, que es el nombre de una familia de moluscos marinos. Son conocidos como
caracolas burbuja. Son unos caracoles marinos (Moluscos gasterópodos), que son herbívoros, su alimentación
básicamente es de pastos marinos. . Sus conchas tienen forma abombada, abultada, casi esférica.

búlique
Gallo de vistoso plumaje. De plumaje colorido. Es un término utilizado en Centroamérica. En Colombia lo utilizamos
para identificar un gallo fino o de pelea que tiene colores claros como blanco y amarillo. Es en realidad una galicismo,
que derivó en la palabra del españól búlico.

by-pass
Es un término del idioma inglés que se traduce en para pasar, desvío, variante. La definición más precisa es: vía alterna
que se instala para evitar o esquivar una barrera o bloqueo. Es más indicado utilizar baipás, aunque el termino ya está
aceptado por la RAE. El término puede ser utilizado en Electrónica y también en Medicina. En Medicina es sinónimo
de canal de desvío, ya que puede manejarse en términos tales como Bypass coronario o Bypass gástrico.

bylazora
También llamada Vilazora o Vylazora. Es el nombre de una antigua ciudad de Peonia, que se encontraba en territorio
de la actual Macedonia, cerca de Knezhje. Bylazora es también en Entomología el nombre de un género de polillas de
la familia Geomtridae.

byrebistas
También llamado Birebistas, Burebistas o Berebistas, fue el primer rey que juntó a Getas y Dacios en tierras del
Danubio.

byrgius
Es el nombre de un grupo de cráteres de la Luna. Se consideran que son producto de varios impactos de meteoritos,
llamados astroblemas. Cráteres satélites de la Luna.

byrigante
Nombre de una de las vías o carreteras que utilizaban los antiguos romanos en la Galia.

byronismo
Quiere decir doctrina que sigue los postulados de Lord Byron, que se basa en el egocentrismo. Movimiento poético
romanticista inglés, iniciado por George Gordon Byron (Lord Byron), que se basa en el narcisismo.

byssus
Es más indicado en español Biso. En latín significa seda marina o seda de mar. Es el nombre de una fibra natural que
se extrae de moluscos como los mejillones o la nacra.

bytybajk
Diablo de Hispania. Nombre de un libro de Julio Mangas Manjarrés. También se utiliza Bitibajk. Demonio, diablo.

byzas
También fue llamado Bizas o Bizante. Fue un rey de Megara, hijo del rey Niso. Fué el fundador de Bizancio,
posterirmenre conocida como Constantinopla y Estambul. Según la mitología griega, Bizas era hijo de Poseidón y la
ninfa Ceróesa.

byzeres
Nombre de un pueblo que vivió cerca a las costas del Mar Negro, al sur del Cáucaso. En Entomología es también una
clase de mariposa de la familia Riodinidae (género Calospila).

býsios
Era el nombre del séptimo mes en el calendario de Delfos.

c
Letra utilizada para submúltiplos en el sistema métrico decimal, que quiere decir la centésima parte de. Va siempre
antes de la unidad respectiva.

caá
Caá en lengua guaraní quiere decir Hierba. Caá catí quiere decir Hierba con mucha fragancia, hierba fragante, hierba
de aroma muy intenso. Hierba Mate o Yerba Mate.

cabalas
cabalas está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Cábalas" siendo su significado: </br>Interpretaciones
místicas de las cosas o escrituras en el Judaísmo. Supersticiones, cálculos, conjeturas.

cabalgadura
Es una forma de referirse a las bestias que se pueden acaballar o montar. Corcel, montura, caballo, mula, asno, bestia.

caballadas
Plural de caballada. Grupos de caballos, manadas de caballos. También puede significar barbaridades, necedades,
disparates, animaladas, brutalidades, estupideces. Cosas estúpidas. Puede incluso ser un plato preparado con caballas
(peces de la familia Scombridae, también llamado verdel).

caballeriza
En los Llanos Orientales de Colombia se le dice caballeriza al grupo de caballos de un hato. Caballada. También es el
nombre del galpón o establo donde se guardan los caballos y todos los elementos para montar.

caballería

En Colombia es una rama del Ejército. Se divide en Caballería liviana, conformada por la tropa montada a caballo y la
caballería pesada que es conformada por equipo de artillería y carros blindados.

caballero
En Colombia es un apellido de origen español. Jinete, persona que monta a caballo. Persona que maneja o cría
caballos. Caballista.

caballero andante
Es una de las formas como se le conoce a Don Quijote de la Mancha, también llamado "El Caballero Hidalgo"

caballetes
Es el nombre de los soportes donde el pintor coloca sus cuadros o pinturas. Trípodes. Parte más alta o cúspide de un
tejado. Línea divisoria de aguas. Prominencia de la nariz. En zoología es la quilla de las aves. Armazón de madera que
sirve para soportar tableros, burro o burrete de madera.

caballicero
En Colombia, especialmente en los Llanos Orientales, persona encargada del cuidado de la caballada (o de los
caballos).

caballista
Persona que se dedica a la cría de caballos de paso fino o que le gusta exhibirlos. Jinete o criador de caballos.

caballito
Caballito es el nombre de un Barrio Popular y central de Buenos Aires, Argentina. Hipocampo, pony. Caballito en
Colombia es un salto que hacen los niños jugando sobre los hombros de sus amiguitos. Juegos de niños. Carrusel.
Diminutivo de caballo. En Colombia también se le dice caballito o caballito del diablo a una libélula.

caballitos del diablo
En Colombia es otro nombre que se da a las libélulas o mojaculos.

caballo
En España, caballo, también es un apellido. Apellido de futbolista español, que juega en el Albacete. Su nombre
completo es Diego Caballo Alonso. Juega como defensor.

caballo enclenque
Caballo flaco desnutrido, flaco, sin fuerzas. Táparo.

caballón
Quiere decir pequeño montículo de tierra o lomo del surco que deja un arado, o también que se forma con el azadón.
Sobre el se siembran las plantas de un cultivo. También puede ser un aumentativo de caballo. Caballazo, caballote. En
el gremio del arroz es el montículo que forma canaletas para facilitar el riego del cultivo.

cabaña
Es un tipo de construcción destinada generalmente para vivienda y elaborada con troncos de madera rolliza. Casa de

madera. Choza.

cabañuela
Quiere decir predicción, presagio, augurio. Supuesta forma de conocer como va a ser el clima de cada mes del año, de
acuerdo a como se presente el tiempo cada día en el orden de los primeros doce días del año. Despectivo y diminutivo
de cabaña. Cabaña en mal estado o mal construida.

cabarete
cabarete está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Cabarete (Es nombre propio)" siendo su significado:
</br>Cabarete, es el nombre de un sector o un Distrito Municipal, perteneciente a Sosúa, Provincia de Puerto Plata en
la república Dominicana. Es un sitio turístico, con playas muy hermosas de arenas blancas.

cabdell
Cabdell en catalán quiere decir ovillo, rollo, madeja, bola (de hilo).

cabeciduro
En Colombia quiere decir obstinado, tozudo, testarudo, terco. También significa intransigente, rebelde, caprichoso.

cabecirojo
Quiere decir que posee la cabeza roja o colorada. En Colombia puede ser un pájaro ( que también es llamado torito y
su nombre científico es Eubucco bourcieri) o también una clase de gallinazo o ave carroñera (también llamado maura,
urubú, jote, aura tiñosa y su nombre científico es Cathartes aura). Persona que posee cabellos rojos (en este caso
también se suelen llamar pelirrojos). De manera coloquial, un fósforo o cerillo.

cabecirrojo
Quiere decir de cabeza roja. Es el nombre de varias aves que tienen como característica tener la cabeza roja. También
se le dice así a una persona que tiene cabello rojo (en realidad es anaranjado). También se les dice fosforito. Persona
que tiene rutilismo o eritrismo.

cabellon
El término correcto es cabellón, con tilde. En Colombia quiere decir de mucha cabellera, que tiene mucho pelo y es
largo. De cabellera poblada. De cabello largo. Melenudo, mechudo.

cabellos como hilos de plata
Cabello canoso, cabello de color plateado. Cabellos de color gris brillante.

cabellote
Aumentativo de cabello. Cabellera, melena, mechero. Cabello abundante o poblado. Cabello muy largo y bien cuidado.

cabesipelon
cabesipelon está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Cabecipelón" siendo su significado: </br>El
término correcto es cabecipelón (con c y con tilde). Quiere decir con la cabeza rapada, con la cabeza pelada,
desprovisto de cabello. Calvo, alopécico, cabecipelado, pelón, rapado.

cabetes
Plural de cabete. Es un derivado y despectivo de cabo. Puede ser una forma de llamar las agujetas o puntas de los
cordones o unas cuerdas largas y delgadas. Diminutivo de cabo, que significa cuerda, lazo o soga. Cuerdas fuertes
usadas en barcos y yates.

cabeza
En Anatomía, parte superior del cuerpo constituida por los huesos del cráneo. Testa, cráneo, cacumen, sesera, mete,
inteligencia, cerebro, talento. También puede significar guía, líder, jefe, director. Por otro lado puede indicar elemento
de una especie: individuo, ejemplar, res, persona, semoviente, animal. En muchos casos se utiliza para indicar
comienzo, inicio, origen, prólogo, nacimiento o que va en la parte de adelante. Denota también rango importante:
centro, capital, cabecera.

cabeza de candado
En Colombia es uno de los nombres comunes de una serpiente venenosa. También es llamada cacaotera, lora,
campanita, cordoncillo amarillo, equis de árbol, víbora de pestañas o víbora de tierra fría. En Centroamérica también es
llamada bocaracá o crótalo cornudo. Su nombre científico es Bothriechis schlegelii y pertenece a la familia Viperidae.

cabeza de familia
Persona sobre la cual recae la obligación de sostener a una familia. Persona que trabaja y asume las responsabilidades
de un hogar.

cabeza de fila
Persona que tiene el turno para ser atendido. En Colombia personas que tienen los primeros turnos entre quienes
esperan una atención. Parte delantera de una hilera, cola o fila. Primeros en la línea, serie, ristra o sucesión.

cabezas
En Colombia es un apellido de origen español. También es el número de semovientes de un hato. Plural de cabeza.
Cráneos.

cabezona
Es uno de los nombres que se le da a la Tortuga Caguama, Tortuga Boba o Cayume. Se encuentra en vía de extinción,
su nombre científico es Caretta caretta y es de la familia Chelonidae.

cabezudo
En Colombia quiere decir cabezón, de cabeza grande, porrudo, porrón. También quiere decir difícil, trabajoso,
dificultoso. Se usa para denotar exigencia de análisis, que requiere estudio previo, que no es tan fácil tomar la decisión.
Delicado, de análisis. Terco.

cabiay
Es otro de los nombres comunes que en Colombia se da al Chigüiro o Chigüire. También se le dice Carpincho,
capibara, ronsoco. Es el roedor de mayor tamaño en el mundo. Pertenece a la familia Caviidae y su nombre científico
es Hydrochoerus hydrochaeris.

cabida
Puede significar extensión o superficie. Volumen, capacidad, contenido, aforo. Espacio o capacidad que tiene una cosa
o vasija para contener otra. Inflexión de caber. Significa contener, encerrar.

cabildo
En Colombia es sinónimo de concejo. Representantes de la comunidad que legislan en un municipio.

cabimero
Es una persona que vive recostada, que pretende que los demás lo mantengan sin hacer nada. Vividor, canalero,
parásito, gorrón, zángano, gandul, truhán, sablero, goterero, irresponsable, mantenido. Esponja. También es un
gentilicio usado para los nacidos, residentes o relacionados con Cabimas (Venezuela). Cabimense.

cabineras
Es otra de las manera de referirse a las auxiliares de vuelo o azafatas. Aeromozas. Plural de cabinera.

cabinza
Es uno de los nombres comunes de un pez marino de las costas pacíficas de Sudamérica. Su nombre científico es
Isacia conceptionis y pertenece a la familia Haemulidae. También suelen ser llamados cavinsa, cavinza, burros, roncos.
Por su nombre, existe un archipiélago, conformado por varios islotes, frente a Callao, en Perú, que se llama Islas
Cavinzas.

cabiros
Grupo de deidades del inframundo en la mitología griega antigua (Deidades Ctónicas o telúricas).. También se
denominaban cabirios. Eran asociados con la metalurgia. Axíero, Axiocersa y Cadmillus (Cadmilo) fueron unos de los
cabirios o cabiros más nombrados. En lenguas muy antiguas la palabra significaba grandes, gigantes, forajidos o
saqueadores.

cabite
El término correcto es cavite, con v. Es la acción o efecto de cavitar. En Física es un fenómeno o efecto hidrodinámico
que se produce cuando en un fluído se forman burbujas o cavidades de vapor y son aspiradas en vacío. Inflexión de
cavitar. También Cavite es el nombre de una ciudad en Filipinas. También es el nombre de una Provincia y de una
Península en Filipinas.

cabizbundo
Es una manera coloquial en Colombia de decir cabizbajo o meditabundo (se mezclan las dos palabras). La
combinamos también con meditabajo, con el mismo sentido.

cable
Antiguamente era una clase de comunicación mediante la cual se remitían noticias. Cablegrama. Es también el nombre
de un hilo conductor eléctrico, generalmente de cobre y recubierto de plástico o caucho. Cuerda. También puede ser un
transmisor de haces luminosos o luz (fibra óptica) o simplemente una cuerda gruesa metálica. En Colombia a un cable
grueso de acero le decimos guaya.

cable operador
Cableoperador, quiere decir empresa que se dedica a difundir o transmitir la señal de televisión por cable o de manera
satelital.

cabombo
Se llama cabombo, de manera generalizada toda planta o hierba acuática que vive sumergida. Pertenecen al género
Cabomba y a la familia Cabombaceae.

cabos
Es el plural de cabo. Quiere decir cuerda, soga, cordel, cable. En Colombia es el menor grado de la sub-oficialidad del
ejército. También es un accidente geográfico en el cual, una punta de la tierra se adentra en el mar.

cabotaje
Es la capacidad de carga de una nave, representada en pasajeros, equipajes, productos o mercancías. Es válido para
barcos y aviones. También es el transporte en naves entre un puerto o un aeropuerto y otro, pero dentro de un mismo
país (vuelos o navegación interna, doméstica). Capacidad de una cabina. Actividad de embarcaciones pequeñas para
ayudar a descargar mercancías de buques grandes que tienen que fondear lejos del puerto.

cabra
En Colombia y especialmente en el Departamento de Santander es un apellido de origen español. Nombre de una
localidad española y de un río, en la Provincia de Córdoba. También existe el río Cabra en Asturias y en Cantabria.
Animal doméstico que pertenece a la familia Bovidae. Su nombre científico es Capra aegagrus hircus. Existen dos
peces también denominados cabra: el Serranus cabrilla, de la famillia Serranidae (cabrilla) y el Helicolenus
dactylopterus, de la familia Scorpaenidae (escorpión, rocote, escorpena).

cabrales
cabrales está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Cabrales (es nombre propio)" siendo su significado:
</br>Cabrales es un apellido de origen español que existe en Colombia.

cabreña
Es el gentilicio de una persona nacida en la ciudad de Cabra en la Provincia de Córdoba, en España. También se le
dice egrabense (se debe a que el nombre antiguo romano de esta ciudad era Igabrum).

cabresto
cabresto está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Cabestro" siendo su significado: </br>El término
correcto es Cabestro. Buey manso que encabeza la torada. Res que guía el hato. Cuerdas que atan la cabeza de las
bestias para asegurarlas o llevarlas. Rienda. Guía, padrino, rienda.

cabrilla
En Colombia es sinónimo de manivela o timón de cualquier clase de vehículo. Diminutivo de cabra.

cabrillas
Plural de cabrilla. En Colombia manivela, timón. También es el nombre de un pez, también conocido como cabra, Su
nombre científico es Serranus cabrilla y pertenece a la familia Serranidae.

cabrita
Diminutivo de cabra. Cabra pequeña, cría de cabra. En Colombia quiere decir brincona, inquieta.

cabro
Macho de la cabra. Mamífero doméstico, macho, de la familia Biovidae y del género Capra (subfamilia Caprinae). En
Chile quiere decir niño, adolescente. En Colombia quiere decir niño necio o brincón. En Colombia también chivo.
chivato, cabro o cabrito es un plato típico elaborado con carnes de cabra. Pepitoria.

cabroia
cabroia está incorrectamente escrita y debería escribirse como "CAPROIA" siendo su significado: </br>Creo que
preguntan por CAPROIA, Es la sigla de la Caja de Profesionales de la Ingeniería, la Arquitectura, la Agrimensura, la
Agricultura y otras profesiones, en Argentina (Misiones).

cabronadas
Inmundicias, porquerías. Actos mal elaborados o con mala intención. Despropósitos. Acors o acciones de un cabrón
(Canalla, sucio, tramposo). Canalladas, trampas.

cabuche
En México, cabuche es el fruto de unos cactus que se llaman o conocen como Biznagas. Rebrotes de la misma planta,
con el que adicionándole azúcar se hace un dulce llamado acitrón.

cabuérniga
Es el nombre de una localidad española, en La Comunidad Autónoma de Cantabria. Nombre de un valle en Cantabria
sobre el curso del río Saja.

cabula
cabula está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Cábula" siendo su significado: </br>El término correcto
es Cábula. Persona que hace trampas y que dice cosas con doble sentido, con el fin de confundir. Tramposo, timador,
engañero.

cabuliwallah
El término correcto es Kabuliwala. Es el nombre de un cuento escrito por Rabindranath Tagore. Narra la historia de un
comerciante de Kabul que viajaba seguido a Calcuta. Inicialmente fue escrito en Bengalí.

cabuz
cabuz está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Cabús" siendo su significado: </br>La palabra me parece
está mal escrita y hace referencia a Cabús. En Cuba, cabús, es el Vagón de un tren, especialmente el que se emplea
para el transporte de caña de azúcar.

caca
En Colombia es lo mismo que popó, excremento humano, mierda, heces fecales. Estiércol.

cacachí o cacachín
Cacachí, cacachín, cagachí o cagachín son nombres comunes de un insecto díptero (mosquito). Su nombre científico
es Culex ciliaris y pertenece a la familia Culicidae. También le dicen cagarropa.

cacacho
Es un apellido de origen indígena en Guatemala y también en el Perú. En Colombia existe como Capacho. Significa en
lengua maya . En el Perú le dicen kakachu o cacacho (vocablos de origen quechua) a los loritos pequeños a los
periquitos, pericos.

cacalas
Cacalas es un nombre que le de en México a las semillas secas de la Leucaena, La Leucaena leucocephala es un

arbusto de la familia Fabaceae y produce una semillas parecidas a las lentejas que se secan y son comestibles.
También le dicen Huaje, Peladera, Liliaque o Guaje.

cacalosúchil
Es una de las formas de los mexicanos llamar las flores del cacao (Teobroma Cacao), con las cuales preparan diversas
bebidas como el tejate y el bu'pu, pozol, popo, etc.

cacaotero
Quiere decir relacionado con el cacao. También que cultiva o comercia con el cacao.

cacaraco
En Hondura es el canto ruidoso de una gallina, cacareo. En Chile es cualquier prenda de vestir gruesa utilizada para
protegerse del frío.

cacareado
Quiere decir anunciado con mucho alboroso, pregonado con mucho aspaviento. Es una inflexión de cacarear, que
significa jactarse, vanagloriarse, alardear. Pregonar, anunciar.

cacarizo
Es una forma como llaman en México al cuajo, callo, libro, toallita o panza. Es parte del estómago de la res con el que
se preparan platos con callo o cacarizo picado en cuadritos. En Colombia le decimos Mondongo.

cacata
Es el nombre de una localidad en República Dominicana. Queda en Tamboril, Provincia de Santiago. También allí
mismo es uno de los nombres comunes de una clase de tarántula. Araña grande y peluda, además de ser muy
venenosa. Su nombre científico es Phormictopus cancerides. Pertenece a la familia Theraphosidae (Tarántulas).
También se conoce como araña peluda o tarántula gigante de La Española. Se alimenta de pequeñas aves y lagartijas.
En Haití es llamada Cangrejo araña o araignée-crab. Por extensión mujer fea, mujer que carece de belleza.

cacaté
Son los frutos comestibles de un árbol conocido como Cachichín, Cacachí o Cacachín, su nombre científico es
Oecopetalum mexicanum de la familia Icacinaceae.

cacau
Es otra forma de decirle al cacao. Fruto del cual se extrae el chocolate. El nombre del árbol es cacaotero, cacao o
cacau (antiguamente se decía kakawa o kakaw) y su nombre científico es Theobroma cacao y pertenece a la familia
Malvaceae. Es de origen americano y era cultivado desde hace unos 3500 años. Cocoa.

cacaxte
Es un término de origen Nahuatl usado en México para designar un armazón de madera que sirve para transportar
frutas o alimentos en general. Escalerilla de tablas o angarilla. Puede considerarse sinónimo de caja, huacal, guacal o
canasto. Cantidad de alimentos o frutas que caben en este recipiente (canastada).

cacaya
Es un ingrediente de varias tortillas y bebidas que se utiliza en México, son las flores del Agave, Mezcal o Maguey (En

Colombia a la planta le decimos Pita, Cabuya, Fique)

cacerolazo
Golpe dado con una cacerola. Ruido repetitivo que se genera al golpear una cacerola con un palo o una cuchara.
Forma de protesta ruidosa haciendo sonar cacerolas con un golepeteo contínuo.

cacha
En Colombia quiere decir amigo, hermano. parce, parcero, llavería. Compañero entrañable. También es manija, parte
de la herramienta por donde se agarra, agarradera.

cachaco
Perdona Alfredo, pero ese no es el significado de cachaco. Aunque sí quiere referirse a la gente del interior en
Colombia y especialmente a la gente de Bogotá. El significado de cachaco es persona culta, de lenguaje refinado, que
viste de manera elegante. Fino, refinado, elegante, educado, culto, elegante. Es un refinamiento que se ha venido
perdiendo debido a que Bogotá ahora es muy cosmopolita, pero las familias tradicionales aún conservan rasgos de ese
refinamiento y fina etiqueta. Debido a eso Bogotá era llamada La Atenas Sudamericana. Por otra parte, cachaco es una
clase de plátano pequeño al que también se le dice guineo o popocho.

cachafú
En Dominicana es un pistolón, un revolver grande y antiguo, arma de fuego vieja. También suelen decir cachafuz o
chachafús.

cachagua
cachagua está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Cachagua (es nombre propio)" siendo su significado:
</br>En lengua Mapuche quiere decir lugar de pastos, pradera (Kachuwe). Es el nombre de una localidad de Chile, en
el municipio de Zapallar, en la región de Valparaíso.

cachama
Es el nombre de un pez en Colombia, algo parecido a la piraña, pero más grande, Su carne es exquisita. Recibe otros
nombres comunes: cherna, tambaquí, pacú, pacú negro, morocota. Su nombre científico es Colossoma macroporum
(para la cachama negra) y Piaractus brachypomus (la cachama roja), También le dicen pirapitinga. Pertenece a la
familia Characidae.

cachamal
En Chile quiere decir bofetada, bofetón, golpe dado en la cara de otro con la palma de la mano, moquete, cachetada,
manotazo, tortazo.

cachanga
En Argentina es arepa, torta frita. Una delicia con la que se acostumbra acompañar el mate.

cachanos
Es una palabra en idioma italiano que significa diablos, demonios (diavolos).

cachaña
En Chile es la habilidad de un futbolista de evadir a sus contrincantes. Melo, meleo, finta, gambeta, amague, dribling,

enganche, regate. Es también uno de los nombres comunes del lorito austral, cuyo nombre científico es Enicognathus
ferrugineus que pertenece a la familia Psittacidae. También tiene los nombres de Lorito, catita, cotorra austral o cotorra
cachaña. La cachaña es un lorito del Cono Sur Sudamericano y de las Islas Malvinas.

cachapa
En Colombia y Venezuela significa arepa. Amasijo de maíz de forma redondeada y aplanada. Arepa de maíz.

cachapera
En Colombia y venezuela, lugar donde hacen o venden arepas. Arepera, arepería. Mujer que hace o vende arepas.

cachar
En Colombia es la acción o efecto de fallar, cometer errores, no asistir, ausentarse. También quiere decir haraganear,
vagar, holgazanear.

cacharpa
El término correcto en quechua es Kacharpa, que españolizado en Ecuador y Perú se usa como Cacharpa (En lengua
quechua no existe la c). Quiere decir enseres de escaso valor. Tiestos, trebejos, chécheres, chismes, corotos.

cacharra
Femenino de cacharro. En Colombia cosa vieja o deteriorada. Tartana, tartala, viejera. En Colombia también se utiliza
para designar o nombrar una cosa de la cual no se recuerda el nombre. Cosa, objeto.

cacharrero
En Colombia es propietario o vendedor de una cacharrería. Bisutero. Que vende baratijas, cacharros, cosas baratas o
de poco valor. En Colombia también se le dice cacharrero, al vendedor ambulante que en una carreta vende ollas,
vasijas, trastos, chucherías.

cacharrito
Es un término usado en Colombia para designar trasto, mueble o vehículo viejo, vejestorio, chéchere, caracha,
carcacha, cacharro, tartala. Objeto obsoleto, viejo, de poco uso o inútil.

cacharro
En Colombia y sobre todo en Antioquia quiere decir anécdota, historia, chasco, frustración broma, desencanto,
desilusión. Baratija, cosa de escaso valor. Algo viejo y destartalado.

cacharros
Es una palabra muy usada en Colombia y tiene varios significados.
Cacharros son los carros viejos o antiguos, también carros dañados o deteriorados. Por extensión también se le dice a
todo objeto o aparato viejo o dañado.
Cacharros también en Colombia le decimos a todas y cada una de las anécdotas llamativas que nos ocurren a diario.
Situaciones chistosas.
Todos y cada uno de los elementos que se venden en una Cacharrería (Bisuterías, cosas o elementos de bajo costo).

cachativa
En Chile quiere decir agudeza mental, inteligencia, entendimiento, lucidez, ingenio, destreza, experticia, sabiduría.

cachay
En Colombia y especialmente en el Departamento de Casanare es un apellido de origen indígena, de la étnia Sáliva. En
Chile quiere decir entender, comprender, darse cuenta. En Quechua quiere decir suelta, floja, sin amarrar.

cachaza
En Colombia es el licor que se saca o destila de la caña de azúcar. Bagazo de la caña. Babasa o baba de un animal,
especialmente caballos, toros o vacas. Flema, pachorra, calma, parsimonia, apatía, modorra, morosidad, espuma,
espumarajo, desvergüenza, descaro.

cachazo
En los Llanos Orientales de Colombia quiere decir cornada. Golpe o herida causada por una embestida de la res,
cornada. Aumentativo de cacho, cueno grande. También es un golpe dado con la cacha o empuñadura del revólver.

cachelo
Patata troceada o patata en cascos cocida. Es una manera de preparar la patata en Galicia. Es un acompañante ideal
para muchos platos.

cachera
En Costa Rica y Venezuela quiere decir mentirosa, embustera. En El Salvador quiere decir muy exigente, que pide algo
con muchas ansias o deseos. Por otra parte, en varios países es una manera de tratar a una mujer o persona infiel (con
muchos otros términos peyorativos e insultantes). También cachera es un tipo de ropa burda y ordinaria, especial para
trabajar, casi siempre tejida en lana. En Bolivia es un tipo de espuela larga que se le coloca a los gallos de pelea. En
Colombia es la cornamenta de un animal, también llamada caramera (especialmente en los Llanos Orientales). Es
también una forma de llamar a la Tripanosomiasis bovina, que también se conoce como secadera, huequera o cacho
hueco (enfermedad en los cuernos de las reses).

cacherreria
cacherreria está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Cacharrería" siendo su significado: </br>El término
correcto es Cacharrería. En Colombia es una clase de negocio donde se vende toda clase de artículos, para el hogar.
Almacén de Variedades. Venta de toda clase de cacharros. Almacén del cacharrero.

cachetero
Prenda interior femenina ajustada que resalta las curvas de las nalgas. Cucos, pantys.

cachetón
Es un aumentativo de cachete. En Colombia quiere decir de cachetes grandes, Regordete, carón, rollizo, gordo,
mofletudo. De mejillas regordetas.

cachicamero
Quiere decir que caza cachicamos. Es el nombre que se da en los Llanos Orientales de Colombia a un perro
especializado en la caza de armadillos, gurres o cachicamos. Lugar donde abunadab los cachicamos o armadillos.

cachicamo
En Colombia es sinónimo de armadillo, gurre, jerrejerre, quirquincho, tatú. Pertenecen a la familia Dasypodidae y el
más común es el Dasypus novemcinctus. Es un animal que se caracteriza por tener una caparazón. El término es
usado en los Llanos Orientales de Colombia.

cachichín
Es otro de los nombres que dan en México a las semillas de la Leucaena, las cuales son una lentejitas comestibles.

cachifa
Quiere decir doncella, damita, jovencita. Mujer joven, muchacha, chica.

cachifo
Es un término muy bogotano que ya casi no es usado. El verdadero significado es joven inmaduro y algo repelente o
necio. Muchacho, joven, adolescente, puberto.

cachilapear
En los Llanos Orientales de Colombia es robar ganado, cometer abigeato. También es la práctica delictiva de adulterar,
modificar o alterar la marca o cifra de un ganado.

cachilapo
En los Llanos Orientales de Colombia quiere decir cimarrón, enmontado, salvaje, serrero. Ganado que se cría libre y
lejos de la sabana, generalmente sin cifra, sin hierro o sin marca y de dueño desconocido.

cachilupi
Es un termino propio de Chile y ya poco usado. Es sinónimo de cachiluga, divertido, ameno, bueno, agradable,
entretenido, bacano, chévere, bacán, chori.

cachimba
Es un utencilio utilizado para fumar, que consta de un reciciente o cazoleta y un pitillo o boquilla. En Colombia le
decimos pipa. La cachimba la usan los fumadores de picadura de tabaco. En Cuba también quiere decir revólver.

cachimberboy
Tiene dos significados y la verdad son totalmente opuestos. Quiere decir Todero, mandadero (que hace de todo) y
Vago, haragán (que no hace nada). La usan en Nicaragua, Honduras y Colombia (San Andrés Isla).

cachimbero
En Colombia puede ser un bosque donde abunda el cachimbo, que es un árbol maderable y ornamental. También se
puede decir cachimbal. El nombre científico es Erythrina poeppigiana, y también es conocido como bucare ceibo,
cámbulo, písamo, poró y cachingo. Pertenece a la familia Fabaceae. También cachimbero puede ser quien vende o
utiliza cachimbas, que es otra forma de llamar a las pipas para fumar.

cachimbiar
Cachimbiar tiene en Colombia varios significados. Quiere decir castigar, reprender o corregir a un niño cuando hace
daños.
Es liar el rape o picadura de tabaco para la pipa, para fumar.
Cachimbiar es también cosechar y consumir el Cachimbo, también llamado Balú, Chachafruto, Baluy, Frijol Nopaz,
Nupo o Poroto, cuyo nombre científico es Erithrina edulis. Es un fríjol de tamaño gigante.

cachiporra
Palo para un tambor. Palo con abultamiento en uno de sus extremos. Arma contuntente, representada por un bastón,

garrote, porra o bolillo. Porra, garrote, rompecabezas. En Chile quiere decir vanidoso.

cachiporrista
Es una palabra utilizada en Centroamérica. Significa bastonera, mujer que dirige una banda marcial, palillona.

cachiporro
En Colombia Cachiporro era el término despectivo como se llamaba a los militantes del partido liberal.También les
decían collarejos. Sus adversarios conservadores eran llamados godos.

cachirre
En Colombia, especialmente en los Llanos Orientales, es una forma de llamar a la babilla, baba o caimán de anteojos.
Es un reptil carnívoro americano de aguas dulces, que vive en ríos, ciénagas y pantanos. Su nombre científico es
Caiman crocodilus y pertenece a la familia Alligatoridae.

cachirula
En Colombia pañoleta que utilizan las mujeres para cubrirse el cabello e ir a misa. mantilla.

cachis
Cachis es una manera familiar de decir amigo, hermano, llave, parce, pana, carnal, cacha. Son todos términos muy
colombianos.
Existe un Abogado, ecologista, compositor y cantante de música llanera en Colombia (y amigo mio) al que le llamamos
"El Cachis" Ortegón.

cachivaches
En Colombia es un objeto de forma extraña y a la cual es difícil definir y nombrar. Objeto poco útil y de poco valor.
Trebejo, chéchere, trasto, coroto. También en Colombia es una cadena de tiendas donde alquilan y venden disfraces y
vestuarios típicos.

cacho
Protuberancia osea que tienen en la cabeza algunos animales para defenderse. Singular de cachos. Asta. cuerno,
pitón, punta, defensa. Instrumentos musicales indígena de viento, algo curvos, con sonidos muy parecidos a las
trompas o trompetas. Juego de dados en el que se utiliza una especie de vaso de cuero o madera. Parte de un eje en
un automóvil, ubicada entre la punta y la llanta. En Colombia también quiere decir mala experiencia, traspiés, infortunio.
Se considera símbolo de la infidelidad.

cachoches
Quiere decir extremadamente tranquilo, cachazudo, super calmado. Impertérrito.

cachol
Chicha. Nombre que le dan en México a una bebida preparada con maíz molido fermentado y que muchas veces tiene
hasta flores.

cachona
Quiere decir de cachos o cuernos grandes. En Colombia es también el nombre que se da a un tipo de hormiga que pica

bastante duro. Por lo general deja una pústula muy dolorosa, produciendo ampolla con piel decolorada. Su nombre
científico es Solenopsis invicta. También se conoce como hormiga roja, candela u hormiga de fuego,

cachora
Es uno de los nombres comunes de un Geko o Lagarto que vive en sitios muy secos. Su nombre científico es
Lepidodactylus lugubris y es de la familia Gekkonidae. También le dicen Geko enlutado, cuija, salamanquesa,
salamanqueja, chora, besucona.

cachorra
Es el femenino de cachorro. Hija o cría hembra de mamíferos como perros, gatos, leones o tigres. Cría, retoño,
cachorrita, hijuela, vástago, hija. Las crías del oso son oseznos y la de lobos lobeznos.

cachorreta
Es un pez marino que se conoce también con los nombres de caballa, listado, rayado o bonito. Su nombre científico es
Katsuwonus pelamis y es de la familia Scombridae.

cachorrita
Diminutivo de cachorra. Cría de cualquier animal pequeña y hembra. Cría recién nacida.

cachorrito
Diminutivo de cachorro. Quiere decir hijo, cría pequeña, hijuelo, retoño, vástago.

cachón
Quiere decir que tiene cuernos o cachos grandes. En Colombia manera de llamar a un hombre infiel o víctima de la
infidelidad. Infiel, cornudo. También es uno de los nombres comunes que recibe un primate platirrino sudamericano.
También es llamado mico maicero, capuchino, capuchino de cabeza dura, silbador, mono silbador, mono caí. Su
nombre científico es Sapajus apella y pertenece a la familia Cebidae.

cachucha
Quiere decir cubierta, marquesina, techo. Gorra. Especie de sombrero que tiene visera en la frente.

cachuchazo
En Colombia es un golpe asestado con una cachucha, una gorra. Gorrazo. Interpretación de un tipo de danza en
Andalucía.

cachuinero
El término correcto es cahuinero. Significa persona que arma o propaga cahuines. Cahuines quiere decir mentiras,
chismes, enredos, alborotos, comentarios malintencionados. La palabra cahuín es de origen mapuche. Este término es
usado en Chile.

cachulero
Es un implemento similar a una jaula. Cavéola, gayola, jaula, enjaulado, enmallado.

cachuleta

En España quiere decir excremento semilíquido, materia fecal líquida o suelta. Es equivalente a diarrea o churrias en
América.

cachumbos
Plural de cachumbo. En Colombia risos, crespos, Tiras o fajas de cabello ensortijado.

cachureco
En Centroamérica y en especial en Honduras quiere decir conservador en asuntos políticos, tradicionalista. También
puede significar torcido, chueco, deforme. persona que se presta para cometer delitos.

caci
caci está incorrectamente escrita y debería escribirse como "CACI es una sigla." siendo su significado: </br>CACI es la
sigla de la Conferencia de Autoridades Cinematográficas de Iberoamérica. Hace poco firmó un acuerdo con la CAACI
que es la Dirección General de Cine del Ministerio de los Bienes y las Actividades Culturales y el Turismo de Italia (Film
Direttore Generale del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e del Turismo d'Italia).

cacicazgos
Forma de gobierno que fue y es común entre nuestros indígenas. Gobiernos donde la máxima autoridad es un Cacique
(aunque hoy también ya usan el término Gobernador). Por extensión, utilizamos el término para definir de manera
despectiva el mando o autoridad de los gamonales de pueblo (gamonalismo), personas que imponen sus criterios
basados en la capacidad económica o de influencia. Puede considerarse de cierta manera sinónimo de liderazgo,
caudillaje, jefatura, mandato, gobierno.

cacique
En Sudamérica es el nombre que se daba a los líderes o gobernantes de una tribu indígena. Por extensión en la
actualidad se utiliza para designar a los caudillos o líderes políticos y a los gamonales de pueblo. también es el nombre
de unas aves muy comunes, también conocidas como arrendajos. Su nombre científico es Cacicus uropygialis y
pertenece a la familia Icteridae.

caco
En Colombia es sinónimo de ladrón, ratero, carterista, delincuente, rata, cleptómano.

cacofrasia
Defectos en el lenguaje.

cacona
Es un tipo de vestuario para niños muy elegante o de gala. En otros países se llama traje marinero. Es utilizado en
fechas muy especiales como un bautismo. Este término se utiliza más que todo en República Dominicana.

cacophis
Quiere decir serpiente fea o mala. Es un género de serpientes de la familia Elapidae. Se encuentran en Australia y otras
partes de Oceanía.

cacosmia

Cacosmia quiere decir mal olor, olor desagradable, olor fétido. olor repugnante.. En también la manía de sentir agrado
por los malos olores.

cacófago
Animal que come cosas que pueden repugnar a un ser humano por su olor, sabor o apariencia (Caco quiere decir malo,
feo, repugnante y fagos es comer). En portugues, cacófago es quien tiene dificultad para pronunciar ciertas palabras.

cacreca
Femenino de cacreco. En Colombia quiere decir vieja, anciana, achacosa, achacada, demacrada, obsoleta, enclenque.
Que es necia por la vejez. Cuando se refiere a un objeto, un vehículo o mueble, quiere decir destartalada,
desvencijada. Chéchere, tiesto. Término ofensivo para una mujer de edad avanzada.

cacreco
En Colombia quiere decir viejo, anciano, achacoso, achacado, demacrado, obsoleto. Que es necio por la vejez.

cacuja
Quiere decir nata que se forma en la leche al hervirla. Kakuja, así con k, es el nombre de un anime japonés que es
caníbal y carnívoro. La palabra quiere decir brillante.

caculo
Es una clase de insectos que tienen alas duras.

cacumen
En Colombia quiere decir cabeza, cráneo, cerebro. También conocimiento, ciencia, ingenio, sabiduría, entendimiento,
inteligencia.

cacure
En Venezuela y sobre todo en Maracaibo, quiere decir panal, colmena, nido de avispas, avispero,

cadalso
Quiere decir plataforma de ejecuciones, patíbulo., horca, suplicio, pena, guillotina, castigo.

cadenas troficas
El término correcto es cadenas tróficas, con tilde. En Biología o Ecología es la serie de cadenas alimentaria o las
cadenas secuenciales de los nutrientes en la naturaleza o en un ecosistema. Cadenas que recorre un nutriente entre
las comunidades biológicas.

caderaje
Relativo a las caderas. Conjunto de músculos que conforman las caderas. Nalgas, trasero.

cadetadas
Acción propia de un inexperto, novatada, buñuelada. Error de novato o principiante.

cadiera
Es una palabra del idioma portugués que significa silla.

cadil
En Ecuador es un Grupo o Institución especializada en Cursos formativos de Auxiliar Enfermería, en Loja.

cadiz
El término correcto es Cádiz, con tilde. Es el nombre de una ciudad y una provincia en España. También es el nombre
de una ciudad en Filipinas y de varias ciudades en Estados Unidos (California, Kentuchy. Ohio, Indiana, Wisconsin).
Nombre de un barrio muy famoso de Ibagué, ciudad colombiana. Nombre de un cráter de Marte. Nombre de un equipo
de fútbol profesional en España.

caedizo
El término correcto es caidizo. En el Sur de Colombia y especialmente en Cauca y Nariño, quiere decir techo artesanal,
techo improvisado.

caequesa
caequesa está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Cáqueza" siendo su significado: </br>El término
correcto es Cáqueza. Es el nombre de un Municipio del Departamento de Cundinamarca en Colombia.

caer bien
En Colombia quiere decir generar un buen concepto en los demás, hacer sentir agrado o atracción. Agradar, atraer,
simpatizar, encantar.

caer el mundo en cima
caer el mundo en cima está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Caerle el mundo encima" siendo su
significado: </br>La frase correcta es "Caerle el mundo encima", 0 mejor "Caerle todo el mundo encima" quiere decir
que todo un conglomerado reunido está en contra de lo que piensa o dice un interlocutor. Oposición generalizada. Ser
atacado por toda una comunidad.

caerle a alguien una gorda
caerle a alguien una gorda está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Caerle gordo, caerle gorda." siendo
su significado: </br>La expresión "Caerle gordo" o "Caerle gorda", en Colombia significa que la persona de la que se
habla nos cae mal, que nos es desagradable, que no congeniamos con ella. Significa me fastidia, me desagrada, me
moleta.

caersele el pelo
El término correcto es caérsele el pelo, con tilde. Quiere decir sufrir de calvicie o alopecia. Perder el cabello.

caetano
El término correcto es Caetano. Nombre de varón en idioma portugués, equivalente en español a Cayetano. Significa la
gran piedra y es de origen latino. En italiano es Gaetano.

caetra
Era el nombre de una clase de escudo circular pequeño que utilizaron los pueblos prerromanos del norte de la

península Ibérica (Luistanos, Íberos, Celtíberos y Cántabros y Galaicos). Aspis, hoplón.

caf
Era la sigla de la Corporación Andina de Fomento, hoy llamada CAF-Banco de Desarrollo de América Latina. También
es la sigla de la Confederación Africana de Fútbol. Es la sigla también de un fármaco conocido como Ciclofosfamida. Es
una de las tribus que conforma el pueblo kurdo. Nombre y sigla de una empresa española que construye trenes y
materiales férreos (Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles). CAF es también la sigla del Consejo de Administración
Forestal.

cafar
En Argentina es Caja de Farmacéuticos o Caja de Previsión de Farmacéuticos. Caja de Previsión Social para
Profesionales de las Ciencias Farmacéuticas de la Provincia de Buenos Aires.

cafeínas
Las Cafeinas son de origen vegetal.Plural de Cafeína. Es un alcaloide del grupo de las xantinas. Es de sabor amargo,
actúa como droga psicoactiva y levemente estimulante. Se encuentra en el café, pero puede tener otros nombres
dependiendo de la planta de la que se extrae. Teína, si se extrae del Té, Mateína si se extrae de la Yerba Mate, o
Guaranina si se extrae del Guaraná.

café
Otra manera de llamar al color marrón. Bebida o infusión elaborada con granos tostados y molidos de la planta de
cafeto. En Colombia también le decimos café a un bar.

caffarena
Es un apellido de origen italiano. Apellido de un prestigioso comerciante textil chileno de origen italiano, cuyo nombre
completo era Blas Caffarena Chiozza. Nombre de una empresa textilera chilena.

cafiaspirina
Es un medicamento producido por Bayer, es un analgésico indicado para el dolor de cabeza intenso. Se caracteriza por
tener un 30% más de aspirina y un 60% más de cafeína, lo que potencia su efecto.

cafiche
Persona que explota mujeres induciéndolas a la prostitución y beneficiándose económicamente de ello. Persona que
comete el delito de trata de mujeres (mal llamado trata de blancas). Chulo, macró, cabrón, proxeneta, macarra.

cafila
El término correcto es cáfila, siempre con tilde. Es un grupo de personas o animales que se mueven en orden y que por
lo general que se desplazan para un mismo lado. También puede ser un grupo de cosas. Es sinónimo manada,
caravana, clan, etnia, tribu, tropa, tropel, pandilla, horda, cuadrilla, gentío, turba, populacho, plebe, cáfila.

cafre
Persona de muy mala calaña. Bruto, bestia, bárbaro, fiero, inculto, rudo, cerril.

cafrería
También era llamado País de los Cafres o Cafrería Británica. Se denominaba así al grupo de pueblos Bantúes que

habitaban las regiones de Natal y El Cabo, en la Región Oriental de Sur África. Colonia o Tierra de los Xhosas en
Sudáfrica. La palabra es de origen árabe y quiere decir incultos, negros sudafricanos, zafios, incivilizados.

cagada
De manera coloquial y vulgar en Colombia quiere decir error imperdonable, falla garrafal, yerro lamentable, falta grave,
equivocación severa, pifia notoria, desliz, desatino. Inflexión de cagar (término que consideramos vulgar), que significa
evacuar los intestinos, defecar, excretar. En nuestro país es más común decir ensuciar. Producto de la evacuación del
vientre. Excreta, ensuciada, materia fecal.

cagajón
Estiércol o caca de los equinos. Mierda o excremento del caballo.

cagalera
En Colombia es una manera coloquial de decir diarrea, churria, indigestión. Por extensión se utiliza para decir miedo,
temor, susto, terronera, horror, pavor.

caganidos
Es el nombre que se le da al último, más pequeño o menor de la parvada. Ave o pichón más pequeño de la nidada. Hijo
menor de una prole o familia. Persona flaca, enclenque, raquítica. Cuba.

cagarruta
En Colombia es un sinónimo de cosa u objeto pequeño. Estiércol de algunos animales que es de pocas dimensiones o
en forma de bolitas, como el de las aves o de ovejas, conejos, ratones y cabras. Guano.

cagarrutero
Lugar lleno de cagarrutas. En Colombia le decimos cagarruta a las materias fecales de las aves. Guano, estercolero,
poposeadero.

cagavino
Es una variedad de pez llamado palometa o pampanito, propio de la región del Mar del Plata. No es comestible pues
libera unas toxinas. Su nombre científico es Stromateus stellatus y pertenece a la familia Stromateidae)

cagayanes
Es el nombre de una provincia filipina al norte de la Isla de Luzón. Es muy importante pues está muy cerca de Taiwan y
del sur de China. nombre de un río filipino en esa misma región. Durante el dominio español era llamada Nueva
Segovia.

caguajasa
Es uno de los nombres comunes que en Cuba dan al maracuyá silvestre o parcha silvestre. También es llamado
tumbapalitos, güirito de pasión, pasionaria. Su nombre científico es Passiflora foetida y pertenece a la familia
Passifloraceae.

caguama
En Colombia le decimos caguama a una tortuga marina bastante grande. También se le conoce con los nombres de
Cayume, tortuga boba, cabezona. Su nombre científico es Caretta caretta y pertenece a la familia Chelonioidea . En

algunos países también se le dice de manera coloquial caguama a la cerveza de botella gigante, cerveza de un litro.

caguamanta
Es un plato típico mexicano que se prepara con Caguama (tortuga Marina) y Mantarraya. Debido a que la Caguama,
que es la tortuga marina que está en vía de extinción ya casi no se prepara como originalmente. Conocida también
como Cabezona, Cayume o Tortuga boba (Caretta caretta, de la familia Chelonidae),

caguamón
Es el aumentativo de caguama (Una tortuga marina). Botella gigante de cerveza.

caguane
En Plural, Caguanes es el nombre de un Parque Nacional de Cuba, el nombre de de una Península en la misma zona y
el nombre de uno de los islotes en Cayos de Piedra. También es el nombre de un cayo, un pueblo y un cerro. Caguán o
caguane es el nombre común de que se da en Cuba a las conchas de mar. Cahuané, era el nombre de un pueblo
indígena precolombino asentado en Argentina.

caguara
El Cahuara o caguara es un pez carroñero de río de la cuenca amazónica, que también se conoce como chanchito de
río o pez gato. Su nombre científico es Pterodoras granulosus y pertenece a la familia Doradidae. El timbuche de
cahuara es un plato muy apreciado en Iquitos (Perú) durante la Semana Santa,

caguayo
Es un reptil verdoso que vive entre el follaje de los árboles. Lagarto, lagartija, iguana. Es un término de origen Caribe.
En Cuba es también el nombre de una fundación que promueve artes como la escultura, el muralismo, la cerámica y la
fundición de piezas.

caguera
Quiere decir cagadera, cagalera, diarrea, mal de estómago.

cagú
El nombre cagú o mejor aún kagú, corresponde a un pájaro endémico de Nueva caledonia cuyo nombre científico es
Rhynochetos jubatus y pertenece a la familia Rhynochatidae. Su plumaje es gris muy brillante. También le dicen pájaro
luminoso. El kagú casi no vuela, permanece mayormente en el suelo.

cagüen
Es la forma apostrofada de "...cago en.....", muy usada en España. Es como una exclamación de enfado y de protesta.
No se usa en Latinoamérica.
Cagüén o Cagüem es una forma de llamar a la Tortuga Caguama o Tortuga Carey (Nombre científico Caretta caretta)
en la cuenca del mar Caribe.

cagüiye
En Bolivia cagüiy es el nombre de una mazamorra sin sal. Chicha de maíz. También cagüiye.

cahokia
Ciudad fundada por indígenas o aborígenes de Illinois, hace casi de 1.000 años, a orillas del río Mississipi. Cahokia

también era el nombre de una de las tribus de los indios Illiniwek, que vivian en esa zona. Se cree que la ciudad
alcanzó a tener hasta 15.000 habitantes, hacían grandes construcciones y hacían sacrificios humanos.

cahuayote
Es una planta silvestre de frutos comestibles. Su nombre científico es Pileus mexicanus (o Jacaratia mexicana), es de
la familia Caricaceae. recibe como todo en México muchos nombres según la región: Papaya de Montaña, bonete,
cuaguoyote, kunche, lechosa.

cahuelche
En lenguaje mapuche quiere decir hombre delfín. Persona delfín. Es un ser mitológico de los chilotas. También es
denominado Cahuella. Delfín chileno, delfín negro o tonina (Cephalorhynchus eutropia) de la familia Delphinidae.

cahué
Es un apellido español, de origen Mallorquin. La Dra. Mila Cahué Gamo es una Psicóloga que ha publicado varios libros
y Jordi Cahué un reconocido Fotógrafo.

cahuic
cahuic está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Cauich" siendo su significado: </br>Cauich es un apódo
o "coco kaba" , "Ca" significa "doble", "uich" significa "cara", es decir "el de dos caras". También es un apellido entre los
descendientes mayas de Centroamérica.

cahuín
Cahuín quiere decir mentira, chisme, enredo, alboroto, comentario malintencionado. La palabra cahuín es de origen
mapuche. Este término es usado en Chile.

caibiga
Es el nombre de una Entidad Educativa en Caloocan, Filipinas (Caibiga National High School). También es el nombre
de un árbol, de la familia de los robles, que también suele ser llamado cajiga, cagiga, carba, caballo.

caibil
El término correcto es Kaibil. Kaibiles es un grupo de fuerzas especiales de Guatemala entrenados para luchar contra
las Maras. Cada soldado de ese cuerpo es un Kaibil. Plural Kaibiles.

caica
En Colombia le decimos caica a la polla de agua o también llamada gallinago, vuelvepiedras, andarríos, agachadiza,
batitú, chochitas, chochas. Son aves pequeñas, zancudas y acuáticas. Pertenecen a la familia Scolopacidae. Una de
las especies más comunes son la caica paramuna (Gallinago nobilis) y la caica común (Gallinago delicata). En Algunas
partes también le dicen caicas a las tinguas azules, caicas azules, gallaretas o calamones. Estas aves muy similares,
pertenece a la familia Rallidae. En Colombia, Venezuela y Brasil, también existe el lorito caica, perico cabecinegro o
lorito cabecinegro, al que también se suele llamar curico o curica. Pertenece a la familia Psittacidae y su nombre
científico es Pyrillia caica.

caico
Nombre que los griegos daban al río Bakir en Anatolia (Antigua Turquía). Nombre de una batalla ocurrida en el 241 d.C.
en Turquía entre Pergameneos (Atalo I) y Gálatas. Nombre de una empresa colombiana que suministra materiales para
construcción. macho de la caica. En Cuba, isla o islote formado por el arrecife de coral.

caifa
En Venezuela quiere decir taimado, astuto, ladino, marrullero, hipócrita, tunante, solapado.

caigua
Es el nombre de una ciudad venezolana del Estado de Anzoátegui. Antes fue conocida como Acuripacuar. También es
una de las formas comunes de llamar a una planta rastrera cuyo fruto es el pepino de guiso, caihua, qaiwa. Su nombre
científico es Cyclanthera pedata y pertenece a la familia Cucurbitaceae.

cailasa
También es utilizado Kailasa, con K. Nombre de un templo Hindú, también conocido como Kailasanatha o Kailash. Es
un monasterio de Ellora, Estado de Maharastra, India.

caiman
Caiman (sin tilde) es el nombre de un género de saurios de la familia Alligatoridae, al cual pertenecen la babilla y el
yacaré. En español, el término correcto es Caimán (con tilde). En Colombia es uno de los nombres comunes de un
saurio, parecido al cocodrilo. También le decimos yacaré o aligator. Se utiliza por lo general para designar a todos los
saurios de la familia Alligatoridae. Apodo de uno de los primeros grandes arqueros que tuvo la Selección Colombia de
fútbol, se llama Efraín "Caimán" Sánchez. El un tipo de pinza que tiene sus prensas alargadas u con dientes o sierra
para agarrar mejor. Agarradera o extremo de los cables para batería. En el argot petrolero amante. Nombre en español
de unas Islas del Caribe, que pertenecen a la Gran Bretaña. "El Caimán" es el nombre de una canción tropical
colombiana, una gran leyenda (el hombre caimán).

caimán de anteojos
Es otro de los nombres comunes de la babilla, baba o cachirre, un reptil parecido al caimán, pero de menor tamaño.

caimoni
Es uno de los nombres comunes de un árbol en Dominicana. Su nombre científico es Wallenia laurifolia y pertenece a
la familia Myrsinaceae. recibe también los nombres de Guacamarí, Belleza Dominicana, Camagua, Camao.

cainán
Es el nombre del primer patriarca que se menciona en el libro del Génesis en la Biblia. También es referenciado como
Qenan, Kainan o Keinán.

cainotherium
Quiere decir bestia de Caino. Es el nombre de un género de pequeños mamíferos extintos que vivieron entre el Eoceno
y el Mioceno. Eran parecidos a los actuales conejos.

caique
Es un tipo de embarcación muy ligera, más grande que una canoa o curiara. Bote de remos que se usaba para
desembarco de las galeras. Bote ligero sin cubierta. Caique es el nombre común de unos loritos vistosos que
pertenecen al género Pionites de la familia Pasittacidae.

cairel
Quiere decir fleco, flequillo, cordones de adorno en algunas piezas de vestir. Hilo, adorno, trencilla.

cairiris
Nombre de un grupo étnico brasileño que vivía en la cordillera Borborema. También es el nombre de un árbol de la
cuenca del Amazonas.

cais
En Colombia plural de CAI. Se trata de los Centros de Atención Inmediata, que tiene la policía nacional, para atender
de manera pronta problemas delictivos. A ellos por lo general se llevan en primera instancia a delincuentes atrapados
en flagrancia.

caja
En Colombia tiene muchos significados. Puede ser cada uno de los cubículos de un banco donde se hacen
transacciones, un recipiente de material rígido (madera, cartón, plástico) de forma cúbica donde se guardan objetos y
se pueden arrumar fácilmente. También puede ser llamada así una prótesis dental completa. Es un instrumento de
percusión pequeño, parecido a un tambor. Instrumento o recipiente donde el tendero o comerciante guarda el dinero.
También le decimos caja a un ataúd o féretro. En mecánica, parte de los mecanismos de un vehículo donde se
encuentran los piñones de cambios de velocidades. Entidad donde se afilian los trabajadores y sus familias para
obtener beneficios y recreación (Caja de Compensación). Es el nombre de un río en el municipio de Tauramena en el
Departamento de Casanare.

caja de madera
Es una forma de definir ataúd.

cajarandas
cajarandas está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Jacarandas" siendo su significado: </br>Las
Cajarandas es un género de unas 50 especies de árboles y arbustos de la familia Bignoniaceae. Son conocidas
también como Jacarandas, Jacarandás, Gualandayes, Gandalayes o Tarcos.

cajero
En Colombia un cajero (o cajero automático) es un dispensario de dinero en efectivo, instalado con frecuencia por todos
los lados de una ciudad, como un servicio bancario. En él se pueden realizar todo tipo de transacciones como pagos,
retiros, consultas, etc.

cajeta
Cajeta es un diminutivo, algo despectivo, de caja, Cajeta es una caja pequeña en la que se guardan joyas. Cofre,
canastilla. En Centroamérica y México es un dulce de leche quemada a veces con diferentes adiciones o saborizantes.
En la costa colombiana quiere decir uso y abuso, utilizar en demasía algo (dar cajeta). Recipiente de madera en el que
se recogen las limosnas de la iglesia.

cajetilla
Diminutivo y despectivo de caja. En Colombia quiere decir caja pequeña, paquete pequeño. Por lo general hace
referencia a un paquete que contiene 10 o 20 cigarrillos.

cajeto
En Colombia es el nombre de dos especies de árboles muy importantes. Uno es el Cytharexilum subflavecens, de la
familia Verbenaceae. También lo llamamos quimulá, garagay, uruapo. El otro es el Trichanthera gigantea, de la familia
Acanthaceae. También recibe los nombres de quiebrabarrigo, madredeagua, nacedero, suiban, canicero, fune, yátago.
Ambos son muy importantes para reforestación especialmente en los nacimientos de agua.

cajica
El término correcto es Cajicá, con tilde. Es el nombre de un municipio colombiano en el Departamento de
Cundinamarca. Queda muy cerca a Bogotá.

cajinicuil
Es otro de los nombres que le tienen los mexicanos a la Leucaena. Se comen incluso sus semillas. Jinicuil.

cajinicuile
Es uno de los nombres comunes que se da en México a un árbol y sus frutos. También es conocido como guama,
guamo, jinicuile, cuajiniquil, aguatope o guaba. Su nombre científico es Inga edulis y pertenece a la familia Fabaceae.

cajita
Es un diminutivo de caja.

cajón
Fuera de las definiciones acertadas de Fede y Furoya, en Colombia quiere decir actuar de modo que se perjudique a
otro. Confabulación, traición, deslealtad, felonía, infidelidad, perfidia.

cajús
Plural de cajú. Es uno de los nombres comunes de un árbol y sus frutos, También se le conoce como cajuil, marañón,
merey, anacardo. Su nombre científico es Anacardium occidentale y pertenece a la familia Anacardiaceae.

cake
No es una palabra del idioma español sino del inglés y significa Pastel, torta, tarta, ponqué. Masa de harina, con grasa,
crema y azúcar horneada. Puede llevar frutas y otros aderezos.

cala
Es un curso de agua de pequeño o mediano caudal. Es un curso de agua de pequeño o mediano caudal. Riachuelo,
caño, cala. En Colombia es un apellido de origen español. En España, Cala es el nombre de una localidad en la
Provincia de Huelva y el nombre de un embalse en la Provincia de Sevilla. Pedazo o porción de fruta que se corta para
probarla. Existen varias plantas llamadas cala, todas similares y parecidas al anturio. También cala es una ensenada
pequeña o una bahía pequeña. Inflexión de calar, que significa mojarse, humedecerse, perforar, agujerear, probar,
catar, cortar. En Colombia calar es también perder una cometa porque se revienta la cuerda o se enreda en algún
obstáculo.

calabacera
Es el nombre que se le da a la planta que produce Calabazas. Es una planta de la familia Cucurbitaceae. En Colombia
también se le dice Zapallera y a sus frutos zapallos.

calabacero
En América es un terreno cultivado de calabazas o persona que vende calabazas. Chalacal, chayotal, zapallal (en
México). En Colombia Ahuyamero, calabacero.

calabaciles
calabaciles está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Calabacines" siendo su significado: </br>El término

correcto es calabacines (Cucurbita pepo). Se parecen a las calabazas pero en la forma de la planta que es rastrera
(Familia Cucurbitaceae). Pero los frutos son alargados y se parecen más a los pepinos. Zukini, zucchini.

calabresa
Quiere decir originaria de Calabria, en Italia. Calabria es una región italiana que queda ubicada frente a Sicilia y de la
cual se separa por el estrecho de Mesina. Su capital es Catanzaro.

calada
Tipo de medias que utilizan las mujeres. Medias veladas. Medias en tejido de malla.

calafate
Sello de estopa y brea que tapa los huecos en los cascos de las embarcaciones. Tapón. También es el nombre de un
arbusto de bayas comestibles, que pertenece al género Berberis y a la familia Berberidaceae. También son llamados
mechay o michay. Existen 4 especies y es nativo de Chile y Argentina.

calafateos
Son los efectos de calafatear. Es arreglar o tapar los huecos en las junturas de una embarcación para que no le entre
agua. Se realiza con estopa y brea.

calagrañas
Uva blanca argentina de mala calidad. La uva blanca se utiliza para producir el vino Torrontés.

calaluz
Era un tipo de embarcación típica de la India. Era pequeña y similar a una canoa.

calamaria
Quiere decir plaga que abunda. Es un género de serpientes no venenosas muy abundante en el Sudeste Asiático.
Pertenece a la familia Colubridae.

calambechudo
Quiere decir corpulento, gigante, fornido, alto y fuerte, vigoroso. Que tiene la apariencia de Gurty Calambé un jugador
de fútbol de Islas Mauricio o de cualquiera de su clan (Eumy, Curtis, todos famosos por su corpulencia).

calambuco
En Colombia y especialmente en la zona de Urabá, un calambuco es una caneca plástica o un garrafa grande plástica,
donde se transportan líquidos, por lo general combustible para las chalupas.

calamero
Quiere decir de Calama. Calameño. También Cenagal, sitio de pantanos, sitio donde hay mucho cieno, fango o
pantano. Calama quiere decir entre aguas.

calamitosa
Desastrosa, trágica. Quiere decir algo muy dañina, muy nociva, que causa mucho daño. Catastrófica, devastadora,
ruinosa, siniestra, trágica, cataclismica.

calamophis
Quiere decir serpiente plaga. Es un género de serpientes de la familia Homalopsidae. Se encuentran en Nueva Guinea
y Yapen (Isla Jobi).

calanchin
El término correcto es calanchín, con tilde. Quiere decir cómplice, persona que se camufla entre el público para facilitar
delitos de otro, como el timo, el engaño y la estafa. Secuaz. Facilitador, apoyo del delincuente.

calandrajiento
Quiere decir desvencijado, dañado, viejo, desbaratado, destartalado, deteriorado y que produce ruidos. Chéchere,
tartala, caracha.

calandrajo
Quiere decir andrajo, harapo, trapo viejo, jirón de tela vieja. Por extensión persona ridícula, persona despreciable o
harapienta.

calandria
La calandria es un ave canora paseriforme. También se le dice Tenca o Cenzontle, su nombre científico es Mimus
saturninus y es de la familia Mimidae y es del género Mimus.

calaña
Quiere decir calidad, condición, molde, patrón, naturaleza, modelo, forma, categoría, muestra.

calar
En el Departamento de Tolima, en Colombia quiere decir perder o apabullar. Enredar la cometa entre las cuerdas de
energía o las ramas de un árbol. También significa mojarse, humedecerse, empaparse. También se acepta para
significar horadar, perforar, agujerear o trabajar.

calas
calas está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Calas (es un apellido)." siendo su significado:
</br>Apellido de famosa cantante griega: María Calas.

calasa
calasa está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Calasa (es nombre propio)." siendo su significado:
</br>Es una Villa de Tarascon en Francia. Villa Calasa.

calasancios
Nombre con el que se conoce muchos países iberoamericanos a los religiosos de la Orden de los Clérigos Regulares
pobres de la Madre de Dios de las Escuelas Pías. También son conocidos como Piaristas o Escolapios.

calatrava
El término correcto es Calatrava (es nombre propio). Es un apellido de origen español. Es el Nombre de un Barrio de
Bogotá y de un Colegio. Es el nombre de una localidad española de origen árabe, en la provincia de Ciudad Real.
Orden militar española.

calavera
Persona que actúa sin pensar. Cabeza desprovista de carnosidad. Huesos de la Cabeza. Cráneo. Símbolo de Peligro,
Veneno. También Símbolo de los Piratas.

calavera de alfeñique
Parca o calavera (Cráneo humano), conformada con barras retorcidas y estiradas de dulce o pasta de azúcar
(melcocha) especialmente para el día de los santos difuntos y ser colocadas con otros presentes en las visitas a sus
tumbas. Persona dulce y delicada. remilgos o compostura.

calaverada
Acción muy torpe adelantada por una persona. Acción que va contra toda lógica y raciocinio. Quiere decir estupidez,
torpeza, pendejada, idiotez, tontería, sandez, disparate, pavada, bobada, salvajada, estulticia, boludez, calaverada.

calaveras
Personas inútiles, que no sirven para nada. Cráneos. Huesos de la cabeza. Cabeza descarnada.

calceta
En los Llanos Orientales de Colombia, terreno bajo que tiende a inundarse en invierno. También puede significar
calcetín, media, escarpín. Prenda tejida que cubre el pié. En el argot callejero, quiere decir incumplido, faltón que no
cumple las promesas. Se le dice calceta a las fibras vegetales que se extraen del vástago de plátano. También es el
nombre de una Vereda de Yopal. En Ecuador es el nombre de una ciudad, de la Provincia de Manaví.

calcetines
Es lo mismo que medias. Son prendas de vestir que se colocan en los pies para proteger del frío y que van debajo del
calzado.

calceto
En Colombia quiere decir faltón, fariseo, incumplido, mentiroso, timador. También quiere decir ave o pájaro que tiene
plumas en las patas. Que tiene calzas, calzado o calcetines (referido a un animal, preferentemente un ave o un gallo)

calcicosis signos y sintomas
En Medicina es el nombre de una enfermedad que se presenta en las vías respiratorias, especialmente en los
pulmones, causada por la inhalación continua de polvo de cal o de mármol. Neumoconiosis. El paciente presenta
dificultades respiratorias, por acumulación de partículas inorgánicas en los bronquios. Se presenta fibrosis. Problemas
severos de respiración. Es considerada una enfermedad profesional. No se debe confundir con calcinosis (acumulación
de sales de calcio en algunos tejidos blandos en forma de nódulos).

calcina
Es una inflexión de calcinar. Quiere decir someter excesivamente al fuego. Carbonizar, incinerar, quemar, arder.
Figuradamente secar, quemar, deshidratar. También es el nombre de un tipo de material de construcción. Puede ser
mezcla de cal, arena, cemento y agua o de argamasa y triturado. Hormigón, concreto. También es una mezcla para
fabricación de esmaltes, que tiene óxido metálico, arenilla silícea y carbonato de potasio.

calcinar
Quiere decir someter excesivamente al fuego. Carbonizar, incinerar, quemar, arder.

calcomanía
En Colombia es un papel plástificado con adhesivo, en el cual se colocan textos o dibujos, para ser adheridos a
cualquier tipo de superficie.

calcot
calcot está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Calcot (es nombre propio)" siendo su significado:
</br>Es el nombre de varios suburbios de Inglaterra, cercanos a ciudades importantes. Se caracterizan por tener
viviendas grandes y muy antiguas. Los más conocidos quedan cerca a Berkshire y Gloucestershire.

calda
Es una inflexión de caldear. Es la acción de aumentar el combustible en un horno, para obtener mayores temperaturas.
Agua hirviendo. Aguas termales,

caldense
Quiere decir oriundo, residente o relacionado con el Departamento de Caldas en Colombia. En Brasil es el nombre de
un equipo de fútbol de la ciudad Poços de Caldas, en el Estado de Minas Gerais.

calderas
Plural de caldera. Recipiente metálico y hermético donde se calienta y evapora agua. Fogón que funciona con vapor a
alta presión. En Geología es la depresión resultante de las erupciones de un volcán.

calderones
Es un género de Cetáceos con dientes, llamadas ballenas piloto y se caracterizan por tener la cabeza abombada de ahí
el nombre del género (Globicephala). Pertenecen a la familia Delphinidae (De los delfines). existen dos especies
distribuidas por todo el mundo. Son los delfines oceánicos más grandes después de las orcas.

calderón
Es el nombre de un mamífero marino de la familia de los delfines. También es llamado ballena piloto. Su nombre
científico es Globicephala melas (familia Delphinidae). Nombre de una localidad española y es un apellido de origen
español. Aumentativo de caldero, caldero grande.

caldo bordelés
Es un preparado de cal apagada (Hidróxido de Calcio), agua y sulfato de Cobre, que se utiliza como plaguicida
(fungicida y bactericida). Se llama así porque se inventó en Burdeos, Francia.

caldoa
Forma de baño muy apresurada en una corriente de agua. Chapuzón, remojo, zambullida, inmersión, salpicadura, salto.

cale
Es una inflexión de calar. Significa mojarse, empaparse, embeberse, impregnarse, humedecerse, horadar, agujerear,
probar, perforar, medir, apabullar. Calé con tilde quiere decir gitano o relativo a ellos. También moneda antigua.

calefacciones
Es un conjunto de aparatos que sirven para proporcionar calor o elevar la temperatura en un recinto cerrado. Plural del
calefacción.

calefactada
Quiere decir preparadas para resistir el calor. Las mangueras calefactadas se usan para transportar líquidos calientes o
vapores. Existe también ropa o traje calefactado para ser usado por bomberos.

calefatear
calefatear está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Calafatear" siendo su significado: </br>El término
correcto es calafatear. Es la acción de sellar, tapar o cerrar las junturas de las embarcaciones para evitar que entre el
agua. Generalmente se hace con estopa y brea o alquitrán.

caleja
Es un diminutivo de calle, Callejuela, calleja. En España, más exactamente en Ejulve, existe un sendero ecológico y
turístico llamado La Caleja de Huergo, Es un angosto desfiladero de buena vegetación de accesos fáciles.

calendata
Quiere decir fecha. Día en que ocurre algo, entra en vigencia o validez. Fecha de un documento.

calentadores
Plural de calentador. Quiere decir que calientan, que aumentan la temperatura. Que producen calor. Implementos que
se utilizan para calentar (generalmente agua). Reverberos, fogones. Pueden ser eléctricos o a gas.

calentana
En Colombia, persona que procede de tierra caliente, de clima cálido. Oriunda de un clima cálido.

calentano
En Colombia quiere decir nacido en tierra caliente. Natural de clima cálido. En Colombia también calentano es un
bizcocho pequeño, tostadito y que contiene queso y manteca de cerdo.

calentar la boca
La frase "Calentar la boca" es similar a la que utilizamos en Colombia "Calentar la lengua", "Alborotar la Lengua".
Quieren decir incitar a una persona a hablar sobre determinado tema, que se pronuncie, que manifieste su opinión.

calepino
Quiere decir que procede de Calepio. un lugar de la Provincia de Bérgamo, en Italia. Nombre dado a un religioso
agustino llamado Ambrosio o Ambrosio de Calepio, que se destacó por conformar un primer diccionario en Latín. Este
nombre también se daba al diccionario de Latin.

calera
calera está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Calera (es nombre propio)" siendo su significado:
</br>Ciudad chilena en la Provincia de Quillota. Sitio donde sacan cal. Mina de roca caliza. La Calera es un municipio
de Colombia cercano a Bogotá.

calero
Persona que tiene por oficio calcinar cal. Explotador de la cal. En Colombia es un apellido de origen español. Apellido
de dos exfutbolistas colombianos ya fallecidos. Uno actuaba como portero. Su nombre completo era Miguel Ángel
Calero Rodríguez. Jugaba en el Pachuca de México. El otro exfutbolista fue Oswaldo "El Pescadito" Calero. Actuaba

como volante o medicampista. Jugó en Deportivo Pereira y Deportivo Cali. En Colombia apellido de un presentador de
TV. Su nombre completo es Carlos Alberto Calero Salcedo.

caleta
En Colombia es algo que se esconde o se oculta. Se denomina así tanto el objeto ocultado, como también el sitio
donde se hace. Por lo general refiere a algo pequeño pero valioso o a dinero. Oculto, escondido, guardado. La
autoridades llaman caleta, también a las mercancías ilícitas o drogas incautadas.

caletre
Quiere decir juicio, tino, discernimiento. También significa Capacidad, ingenio, talento.

calgón
Es un producto químico industrial que se presenta en polvo, gel o pastillas que sirve para evitar las incrustaciones de
cal en las lavadoras y que sirve para descalcificar las aguas duras. La empresa productora tiene sede en Barcelona,
España.

caliche
En Colombia es el sedimento y la sobrenata que se forma en las aguas ricas en hierro. Herrumbre. Mancha o nata
rojiza que sobrenada en agua ferruginosas. Aguas calochosas.

calidoso
Persona de calidad sobresaliente. Es una forma coloquial de referirse a un jugador que trata el balón con calidad y
exquisitez. Que derrocha calidad. Que demuestra mucha habilidad y condiciones. Crack, habilidoso.

calienta
Que le eleva o sube la temperatura. Que le da calor. Inflexión de calentar. Caldear, escaldar, templar, avivar, activar,
animar, encender, pegar, azotar, molestar, irritar.

calientico
En Colombia quiere decir tibio, un poco caliente, que no es tan caliente. Ligeramente caliente. Que es de clima
agradable.

caliga
Era el nombre que recibían unas botas o calzado de cuero de caña alta que usaban los soldados romanos. De este
nombre salió el apodo de Calígula, que es un diminutivo y despectivo de bota (botica, botuela).

calima
En Meteorología es un fenómeno atmosférico que se genera por la presencia de pequeñas partículas de polvo, arena,
ceniza, tierra o arcilla en el aire. Genera opacidad y puede llegar a causar cierres de aeropuertos por disminución en la
visibilidad. Calina, bruma. También en Colombia es el nombre de una lago artificial y de una localidad del Departamento
del Valle. También es el nombre de un Centro Comercial en Bogotá. Nombre de una cultura y una étnia colombiana y
precolombina.que habitó en la región del Valle del Cauca.

calimero
Hace referencia a un clima con presencia de calima. Quiere decir que hay muchas partículas de polvo suspendidas en

el aire. Atmósfera opaca.

calina
Bruma tenue que enturbia el aire o el ambiente. Calima. Puede ser un efecto de la contaminación atmosférica.

calinita
La calinita o también llamada kalinita, es un sulfato de potasio y aluminio, muy hidratado. También es llamado
alumotriquita. Químicamente es idéntica al alumbre (sintético industrial).

calipigia
Quiere decir de buen trasero o de nalgas bonitas. Es un apodo que se generalizó de una estatua de Venus que se
encuentra actualmente en el Museo Arqueológico nacional en Nápoles.

calipso
Es el nombre de uno de los satélites que tiene el planeta Saturno. Se caracteriza por tener una forma irregular, similar a
un fríjol. Fue descubierto en 1980. Nombre de una diosa o ninfa de la mitología griega.

caliptra
Es un término botánico, es lo mismo que cofia o pilorriza. Es la estructura cónica que protege la punta de una raíz.

caliz
El término correcto es cáliz, con tilde (palabra grave, que no termina ni en vocal, ni en n, ni en s). Es la parte de la flor
que conforman los sépalos. Verticilo externo de una flor. Recipiente sagrado o litúrgico. Es sinónimo de copa, copón,
grial, vaso.

caliza
Es una roca sedimentaria en la que predomina al carbonato de Calcio, también llamada Calcita.

calígula
El término correcto es Calígula. Apodo y nombre aceptado de Emperador romano muy cruel y caracterizado por sus
excesos en todo sentido. Su nombre era Cayo Julio César Augusto Germánico. Era hijo de Germánico y Agripina.

callampear
En música es interpretar un instrumento en un tono muy alto. También significa regañar, reprender, amonestar,
reprochar.

callana
Es una palabra de origen mapuche que significa bandeja, batea. Es el nombre de un recipiente utilizado por indígenas
para tostar granos. En América le decimos cayana, a un pajaro, también conocido como cuco ardilla.

callao
Es lo mismo que guijarro redondeado o canto rodado. Es una roca pequeña o mediana que se encuentra en las orillas
de ríos y arroyos. La forma redondeada la adquiere al golpearse con otras rocas que son arrastradas por el agua. Guijo,

piedra de río, grijo, peladilla. En lengua quechua Calluo quiere decir lengua de tierra sobre el mar (punta). El Callao es
el nombre de un puerto en Perú. y también el nombre de un municipio en el Estado de Bolívar en Venezuela.

callarse
Es la acción o efecto de guardar silencio. Callar. No pronunciarse ni decir nada. Enmudecerse, silenciarse, callar,
aguantarse, soportar, ocultar, tapar, reservar.

callejera
Quiere decir relativo o relacionado a la calle. De manera coloquial prostituta.

callejón
En Colombia es una calle larga y angosta, por lo general sin salida. Calle angosta que lleva a una plazoleta. En España
es un apellido. Apellido de dos excelentes futbolistas españoles, gemelos: uno es José María Callejón Bueno, que
juega en el Nápoles de Italia y el otro es Juan Miguel Callejón Bueno (Juanmi), que es de la plantilla del Marbella FC.

callejuelas
En Colombia y en especial en los Llanos Orientales son una franjas de terreno (del ancho de una calle) que dejan los
dueños de finca para que la utilicen sus vecinos como servidumbres de tránsito para ellos o sus ganados. Tambie
quiere decir parecido a una calle (Diminutivo despectivo de calle).

calletano
Calletano, en el lenguaje callejero, en Colombia Significa quédese callado, no vaya a decir nada, permanezca en
silencio. Suele decirse como una amenaza.

calliophis
Quiere decir serpientes elegantes, serpientes distinguidas, bonitas. Es un género de serpientes que pertenece a la
familia Elapidae y son venenosas. Son endémicas de la India.

callo con tilde
Callo con tilde, o mejor calló, es una inflexión del verbo callar. Quiere decir guardar silencio, enmudecer, silenciar,
ocultar, tapar, omitir, reservar.

callosa
Quiere decir de manos o pies con la piel endurecida. Que tiene callos. Piel áspera.

calloso
Persona que sufre de callos. Que tiene endurecida la piel de manos o pies. Que tiene callosidades en pies o manos. De
piel endurecida o áspera por el trabajo.

calló
Es una inflexión del verbo callar. Significa no hablar, dejar de hablar, omitir palabras. Quiere decir guardar silencio,
enmudecer, silenciar, ocultar, tapar, omitir, reservar.

calmadoral

Era el nombre de un analgésico de uso muy común en Colombia. Comparativamente era tan popular como lo es hoy el
Acetaminofén. Sus grandes competidores eran el Mejoral y el Conmel (para el dolor de muela). Por extensión, se le
dice en Colombia Calmadoral a todo lo que calma un dolor, una aflicción o una pena; por eso de manera coloquial le
decimos así al aguardiente o al licor en general.

calne
Es el nombre de una localidad inglesa en el Condado de Witshire. Se caracteriza por su excepcional belleza. Queda
cerca de Trowbridge y de los restos arqueológicos de Stonehenge y Avebury.

calo
Inflexión de calar. Quiere decir mojarse, empaparse, embeberse, impregnarse, humedecerse, horadar, agujerear,
probar, perforar, medir, apabullar. Pararse en el agua, hacer pie. En Colombia también es perder o enredar una cometa
en las cuerdas o los árboles.

calodactylodes
Quiere decir de dedos elegantes, de dedos finos. Es un género de lagartos que pertenecen a la familia Gekkoniidae.
Estos geckos tienen hábitos nocturnos.

calongos
En Angola, plural de calongo, nombre de un árbol maderable.

calor
Sensación térmica que se percibe por la piel. Mayor o menor grado de temperatura. Forma de energía que se
manifiesta con el aumento o disminución de la temperatura. Bochorno, temperatura, canícula, ardor, incandescencia,
fuego, combustión, entusiasmo, energía, fervor, ánimo, empeño.

calor específico
Es la cantidad de calor que necesita un kilogramos de una determinada sustancia para elevar su temperatura en un
grado centígrado. También se denomina Capacidad térmica específica.

calor negro
Calor que se produce sin incandescencia. Calor sin llamas o fuego. Puede ser producido por un aparato eléctrico o
electrónico.

calorera
Quiere decir enfermedad de causa calores o fiebres. Es una manera de llamar a la menopausia.

calosfrío
En Colombia decimos escalofríos. Quiere decir tener sensaciones de calor y frió de manera alternativa, Normalmente
es síntoma de gripe. Estremecimiento, calofrío, espeluzno, arrechucho, temblor, tembladera.

calostro
En los Llanos Orientales de Colombia es la leche que produce una vaca recién parida. Primera leche que mama un
ternero al nacer.

caló
Quiere decir moreno, negro o gitano. De piel morena. En Colombia también es una inflexión de calar. Significa mojarse,
empaparse, embeberse, impregnarse, humedecerse, horadar, agujerear, probar, perforar, medir, apabullar. También
quiere decir enredar o perder una cometa.

calón
Vara o palanca que se utiliza para medir la profundidad de un río o lago. También sirve para extender las redes de
pesca. Calóm, así con m, es otra de las formas de llamar al girasol (plantas y flores).

calpul
En Honduras es un montículo, generalmente artificial, donde se encuentran reliquias indígenas. Guaca, entierro o
tesoro aborigen. Indicador de emplazamientos aborígenes. Es una palabra de origen Nahuatl, que significa casa
Comunal, maloca (Calpolli).

calracho
Es posible también que estén preguntando por catracho. De ser así es el hipocorístico gentilicio de los Hondureños.
Gentilicio coloquial de los hondureños. Hondureño. La palabra se deriva del apellido del generalísimo Florencio Xatruch
Villagra, héroe hondureño, político y militar, que comandó gentes de su pueblo contra los filibusteros. El apellido
Xatruch es de origen Catalán.

calsa
calsa está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Calza" siendo su significado: </br>El término correcto es
Calza. Significa Pantalón, cuña dental o media. Chancla o arrastradera.

calugas
Plural de coluga. En Chile es un dulce o caramelo, elaborado con leche, azúcar y mantequilla. Es de forma cuadrada.
En Colombia les decimos panelitas. También quiere decir persona pesada, aduladora, pegajosa, lisonjera.

calule
En Chile quiere decir feo, horrible, horroroso. También se usa kalule. En rumano quiere decir caballo.

calvario
En Colombia utilizamos la palabra como sinónimo de suplicio, sufrimiento, dolor, martirio, padecimiento.
Viacrucis. Ruta de Jesús en el Gólgota. Nombre de Colina exterior de Jerusalén.

calvazo
En Colombia es un golpe que se da con los nudillos de los dedos en la cabeza. También se le dice pescozón. Es un
golpe muy doloroso y peligroso.

calvo
En Colombia es un apellido de origen español. Persona que carece de cabello. Alopécico, pelón, pelado, lampiño,
glabro. Terreno que carece de vegetación.

calypso
Quiere decir la que oculta. Nombre de una hija del titán Atlas en la mitología griega. Nombre de un satélite del planeta

Saturno. Nombre de una Oceánide. una Perseida y una Nereida en la mitología griega. Nombre del buque
oceanográfico francés de Jacques Cousteau. Nombre de un agradable ritmo musical del Caribe.

calza
En Colombia es la resina o empaste que cura una carie de una pieza dental. También es una inflexión de calzar. Talla
del zapato. Nombre de la funda que cubre el calzado o de una prenda de vestir que cubre una pierna. Pieza de cuero
que cubre las patas de los gallos de pelea.

calzado
Parte de la vestimenta o indumentaria que nos cubre los pies. Zapatos, chagualos, bota, botín, borceguí, chancla,
alpargata, zapatilla, pantufla, chancleta, tenis, sandalia, charnela.

calzo
Inflexión de calzar. Quiere decir usar zapatos. Proteger o cubrir los pies con el calzado o con los zapatos. Llevar,
ponerse, usar, trabar, inmovilizar, afianzar, asegurar. También refiere la medida o talla de los zapatos o calzado en
general. Cubrir o proteger con una lámina de cuero.

calzonarias
En Colombia son un par de tiras elásticas entrecruzadas y con broches que se utilizan para sostener los pantalones.
También son llamadas tirantas o tirantes.

calzoncillero
Sitio donde se guardan los calzoncillos o en general la ropa interior.

calzoncillo
En Colombia decimos pantalocillo o calzoncillo a la ropa interior masculina. Boxers, interiores (masculinos). Ambas
palabras es mejor usarlas en plural, pantaloncillos, calzoncillos.

calzoncillos
Prenda interior masculina. Pantaloncillos, interiores.

calzonudo
Quiere decir de calzones o pantalones grandes o bombachos. También en Colombia quiere decir de pantalones bien
puestos, autoritario, mandón. Rígido, estricto.

calzonzillo
calzonzillo está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Calzoncillos" siendo su significado: </br>El término
correcto es Calzoncillos (EN Colombia se usa en plural). Palabra diminutiva de calzón. Calzón masculino. Ropa interior
de los hombres. Pantaloncillo.

calzón sapo
Es un maleficio que según las creencias ejecutan las brujas en Esmeraldas, Ecuador. Consiste en poner a hervir en
agua los interiores de la bruja o de quien quiere hacer el maleficio. A la víctima se lo dan con café. De acuerdo a lo que
se pretenda se le adicionan otros ingredientes. Se usa para enamorar, para dar mala suerte o para embrutecer.

cam
Hermano de Sem y Jafet. Nombre de uno de los hijos de Noé, que se salvó del Diluvio Universal. Fué padre de Cush,
Mizraim, Phut y Canaán.

cama
Quiere decir plataforma plana. Mueble de diversos materiales que se utiliza para dormir. Lecho, tálamo, catre, yacija,
camastro, petate, litera.

camada
Retoños o crías. Quiere decir crías de un solo parto o gestación. Lechigada, cría, prole, ventregada, cachillada. Hijos de
una misma madre.

camajan
camajan está incorrectamente escrita y debería escribirse como Camaján. siendo su significado: <br>El término
correcto es camaján. Es una persona que vive a la gorra de los demás, vividor, arrimado, recostado. Persona
holgazana que se aprovecha de la ingenuidad y bondad de los demás.

camal
Quiere decir sitio de sacrificio de animales de carne de canal. Matadero. Conjunto de cams o plataformas planas para
depositar objetos pesados. La versión moderna de un camal, es un frigorífico.

camaleón
Persona que cambia de apariencia permanentemente. Cambiante. Reptil que se caracteriza por mimetizarse fácilmente
al cambiar de color de acuerdo a las necesidades de camuflaje en su entorno. Existen unas 161 especies diferentes.
Para los sudamericanos camaleón es también un lagarto de cualquier clase, pero con más asiduidad la iguanas. Es el
nombre de una localidad española, en Cantabria. Personaje de "El Hombre Araña", que se llama Dmitri Smerdyakov.
También se le dice camaleón al cernícalo americano, cuyaya o halconcito colorado. Su nombre científico es Falco
sparverius y pertenece a la familia Falconidae.

camanga
Es el nombre de una localidad de Filipinas.

camanin
Camanin es el nombre de una granja pequeña de gestión familiar ubicada en el corazón del triángulo lariano, en la
Provincia de Como en Lombardía, Italia. Es una empresa de montaña, dedicada a la cría de cabras.

camarada
Compañero de lucha. Correligionario, copartidario, cofrade, colega, amigo, compinche.

camaradedia
camaradedia está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Camaradería" siendo su significado: </br>La
palabra correcta es camaradería. Significa hermandad, amistad, compañerismo, fraternidad, colegaje.

camará
Es otro de los nombres comunes que se da a la planta conocida como lantana, tupirosa, cariaquito, albahaca de

caballo, cinco negritos o bandera española. Su nombre científico es Lantana camara y pertenece a la familia
Verbenaceae. Apócope de camaráda, compañero.

camarinas
Es el plural de camarina. Es el nombre de una planta arbustiva, que también se conoce como camariña, brezo rojo o
brezo de Portugal Su nombre científico es Corema album, pertenece a la familia Ericaceae (antes se clasificaba en la
familia Empetraceae). Es una planta endémica de la costa atlántica de la Península Ibérica.

camarista
Persona que integra coros religiosos, que canta en recintos cerrados. Músico de cámara.

camarita
Es un diminutivo de cámara. En Colombia y especialmente en los Llanos Orientales quiere decir amigo, hermano, de
mucha familiaridad y confianza. Parce, pana.

camarín
Es una forma de llamar una capilla pequeña de una iglesia católica, que generalmente está ubicada detrás del altar.
Diminutivo de cámara. Nicho donde se venera una imagen. En Bogotá es el nombre de un Teatro (Camarín del
Cármen), que antes fue convento de las Carmelitas descalzas. Camerino, lugar donde se alistan los actores para salir a
escena.

camarota
Es una aumentativo de cámara. Cámara grande. Es un género de moscas, de la familia Chloropidae (Orden Díptera).
También son llamadas moscas de la hierba o moscas de los ojos.

camarón
Es el nombre común de una planta de jardín nativa de Centroamérica, cuyo nombre científico es Justicia
brandegeeana. Perternece a la familia Acanthaceae. Tiene flores blancas, amarillas, rosadas o rojas y parecen
realmente un camarón. También recibe los nombres de chupete, flor del camarón, beloperone, choclo dorado, golden
skrim. El camarón es un animal crustáceo decápodo, que vive en aguas marinas y agua dulce. Existen muchas
especies y pertenecen al Onfraorden Caridea. Son umnos mariscos de menor tamaño que las gambas y los
langostinos.

camastro
Cama de muy mala calidad. cama vieja y desvencijada. Lecho incómodo y duro. Catre, yacija, jergón.

camaya
camaya está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Camaya (es nombre propio)." siendo su significado:
</br>Camaya es el nombre de una zona costera de la Península de Bataan en la Isla de Luzón, Filipinas. Es también el
nombre de 3 cascadas en la misma región en Miraveles.

camayuán
Creo que la pregunta es por Camaguán. Es el nombre de una ciudad del estado Guárico en Venezuela. Es capital del
municipio Esteros de Camaguán. Esteros de Camaguán es el nombre de una canción llanera y el de una ciudad
venezolana.

camazotz&#40;mayas&#41;
Camazotz es el nombre del Dios murciélago de los aztecas y mayas, asociado con la noche, la muerte y el sacrificio.

camándula
En Colombia es lo mismo que rosario. Tira o cuerda con cuentas para rezar. Hay varias clases, según el número de
cuentas (hay de 10, 33 o 50 cuentas).

camba
Es el nombre de una organización sin ánimo de lucro, con sede en Brooklyn, Nueva York, creada para ayudar a la clase
más necesitada de la gran ciudad. Presta servicios sociales, especialmente en lo referente a vivienda.

camba perro
En Bolivia llaman Camba a una persona originaria de los Llanos Orientales de ese país. Camba Perro es un Llanero
boliviano e indígena, humorista.

cambalache
Nombre de un tango muy famoso. Su autor es Enrique Santos Discépolo. En Colombia también quiere decir prendería,
compraventa, peña, empeñadero. El mundo ha sido, es y será una porquería..........Lo que dice el autor de Cambalache,
es real y permanente.

cambalí
Prenda de vestir de lana burda usada para dormir. Cambalí o Cambalú era un nombre que se daba también a Pekín
(China), en tiempos de Marco Polo. Quiere decir Ciudad del Emperador.

cambamba
La Cambamba es un festejo tradicional en Colombia, establecido en Barranquilla en los barrios bajos para revivir y
fortalecer el Carnaval de Barranquilla. Carnaval en los barrios Abajo, Montecristo, Modelo y Centro de Barranquilla. Lo
ideó Carlos Pérez Parra en 1987. Inicialmente era una fiesta improvisada de comparsas y danzas. En La actualidad se
realiza con unas 100 comparsas, danzas y cumbiambas. La Cambamba es uno de los espectáculos más valorados del
Carnaval de Barranquilla. La palabra quiere decir fiesta improvisada.

cambambero
Es un término utilizado en la Costa Pacífica colombiana. Significa alocado, inquieto, zalamero, irresponsable,
caprichoso.

cambeo
cambeo está incorrectamente escrita y debería escribirse como Cambio. siendo su significado: <br>En Colombia es
una manera coloquial de decir cambio. "Cambio cambeo" es una forma de manifestar que está ofreciendo una permuta
de algo. Cambio, permuta, canje, trueque, reemplazo, sustitución.

cambiasso
Es un apellido común en Argentina, de origen italiano y de varios deportistas famosos de ese país. Sobresalen Nicolás
Carlos Cambiasso Deleau, quien fué portero e ídolo del All Boys y su hermano Esteban Matías quien es apodado
"Cuchu", exfutbolista y entrenador, actualmente es Asistente Técnico de José Néstor Pékerman en la Selección
Colombia de Fútbol. Adolfo Cambiaso Estrada es considerado el mejor jugador del mundo en Polo en la actualidad.

cambiazos
Es una forma de fraude en la que se intercambian objetos valiosos por otros que carecen de él. Por extensión se llama
así el delito de cambiar un reo peligroso por otra persona, también es el intercambio de personas o personalidades con
cualquier objeto, generalmente para evadir responsabilidades.

cambienle
cambienle está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Cámbienle (Con tilde)" siendo su significado:
</br>Es una inflexión de Cambiar. Quiere decir reemplazar, canjear, permutar, conmutar, negociar, sustituir, alterar,
variar, modificar, transformar, convertir.

cambollana
cambollana está incorrectamente escrita y debería escribirse como Camboyana. siendo su significado: <br>El término
correcto es Camboyana. Quiere decir mujer o persona nacida o que reside en Camboya, país del Sudeste Asiático.
Relativo o relacionado con Camboya.

camborio
En lengua Gitana, quiere decir familia, linaje, procedencia, dinastía.

cambridge
cambridge está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Cambridge (es nombre propio)." siendo su
significado: </br>El Término correcto es Cambridge. Cambridge es el nombre de una de las universidades más
prestigiosas del mundo. Es un centro universitario que queda en el Condado de Cabridgeshire sobre las orillas del Río
Cam, en Inglaterra.

cambrillones
Plural de cambrillón. Es lo mismo que plantillas o sobresuelas. Son aditamentos de diversos materiales que se colocan
para dar consistencia a la suela del calzado. Pueden ser de cuero rudo, plástico o de lámina metálica. Se colocan entre
la suela y la base del zapato.

cambuche
Quiere decir tipo de vivienda improvisada elaborada con cualquier clase de elementos y en cualquier sitio.
Generalmente un cambuche se hace en la selva o monte para pernoctar uno o muy pocos días y se suele hacer con
ramas, hojas y algún plástico. Campamento improvisado. En la ciudad los cambuches los hacen los habitantes de calle,
bajo puentes y generalmente con plásticos y algo de madera. Covacha, callampa, rancho.

cambur
En Venezuela quiere decir plátano, banano, guineo. Es una palabra de origen africano.

cambur titiaro
Es una manera de llamar en Venezuela al bocadillo o murrapo un banano muy pequeño y muy dulce.

cambur topocho
En venezuela es un tipo de plátano o banano de fruto pequeño. Guineo.

cambute

En El Salvador es un Caracol de mar grande de concha amarilla y de buenas carnes, comestibles. Su nombre científico
es Lobatus galeatus y es de la familia Strombidae. Con sus conchas se hace el pututu que es un instrumento de viento.
Es propio del Océano Pacífico.

camear
Quiere decir hacer o tender la cama, zambullirse en la cama, acostarse. También es una forma de referirse a las
escenas de sexo o pornografía.

cameha
Seguramente pretender preguntar por Camecha o La Camecha. Es una localidad mexicana, ubicada cerca al municipio
de Degollado (Jalisco).
Por otra parte Kameha, es el nombre de un Gran Hotel, ubicado cerca al Aeropuerto de Zurich.

camellón
En los cultivos de arroz es el lomo de tierra que ayuda a irrigar toda el área. Lomo de tierra que se forma en el centro
de las carreteras destapadas, especialmente durante la época de lluvias.

cameo
Es una inflexión de camear. Quiere decir zambullirse entre las sábanas, acostarse, De manera coloquial grabar
escenas de sexo.

cami
En Colombia CAMI es una sigla y significa Centro de Atención Materno Infantil. Hospitales especiales para atención de
neonatos y sus madres.

camichín
Es uno de los nombres del árbol de nombre científico Ficus pertusa de la Familia Moraceae. También le dicen Amatillo
o higuerón.

camila
Es un nombre de mujer, de origen Latino y quiere decir que está presente en Dios. variante masculina, Camilo.

camilla gris
Es uno de los nombres comunes de un pez al que también se le llama borracho, gunard gris, perlón, petirrojo. Su
nombre científico es Eutrigla gurnardus y pertenece a la familia Triglidae.

camilo
Quiere decir clérigo, sacerdote, lazarillo, acólito. Proviene de la palabra latina camillus, que quiere decir ministro. Es un
nombre de varón de origen latino y que significa "el que está presente en Dios".

caminantes
Quiere decir que caminan. que andan, que transitan a pié. Transeúntes, peatones, paseantes, marchantes, viajeros a
pie.

camino corto
Esa es la definición de atajo. En Colombia también se dice derechazo.

caminos
Es lo mismo que vías, senderos, pista, ruta, vereda, atajo, trocha, senda.
En algunos países llaman caminos a las Carreteras y a las autopistas, o al ancho o franja de las mismas.

camionetada
En Colombia es la capacidad de carga de una camioneta. Carga que cabe en el platón o en la carrocería de una
camioneta.

camomila
Es uno de los nombres comunes que recibe la manzanilla o romana, que es una planta aromática y medicinal. Su
nombre científico es Chamaemelum nobile (Anthemis nobilis) de la familia Asteraceae.

camorra
En Colombia quiere decir pelotera, gazapera, riña, pelea, barullo, jaleo, disputa, gresca, desorden, bronca, pendencia,
escaramuza, tremolina.

camorrero
En Colombia quiere decir peleón. Persona que le gusta pelear. Camorrista, conflictivo, pendenciero, provocador.

camorrista
Persona que forma peleas o conflictos con facilidad. Camorrero, pendenciero, provocador, peleador, peleón, peleonero,

camoruco
En Colombia es el nombre de un árbol. también conocido como panamá o anacahuita. Su nombre científico es
Sterculea apetala y pertenece a la familia Malvaceae. Es el nombre de un Corregimiento en el Departamento de Arauca
y también el de una Vereda del municipio de Yopal, en el Departamento de Casanare, en Colombia. También es el
nombre de un Valle cerca a Valencia y de una Población de Isla Margarita, en Venezuela

camote
En Colombia es sinónimo de batata, boniato, tubérculo. En Centroamérica y especialmente en Salvador es morado,
moretón, pistero, cardenal En Ecuador significa bobo, tonto, menso. En Uruguay enamorado.

campanenses
campanenses está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Campana, La Campana." siendo su significado:
</br>Quiere decir nacido o que es residente de Campana o La Campana. Relativo a la Campana. Campana es el
nombre de municipios y localidades de Panamá, Chile, Argentina, Uruguay, Italia, Francia y España. En Chile también
hay un Parque Nacional, llamado La Campana, por lo tanto todos los recursos relacionados con el Parque son
Campanenses.

campanilla
Es el nombre común de una planta rastrera, también llamada enredadera de flores acampanuladas. Campanilla es una
de las suertes o resultados en el deporte autóctono del llanero llamado coleo, de más alta puntuación solo superable

por la doble campanilla. En ella el coleador logra hacer dar un bote completo al maute o novillo.

campanita
campanita está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Campanita (es nombre propio)." siendo su
significado: </br>Es un diminutivo de campana. Es otra forma de decirle a la úvula o campanilla. Personaje de la Obra
de Peter Pan (Tink Bell), que representa un hada que arregla ollas y teteras.

campanos
Es el plural de campano. Es uno de los nombres comunes que usamos en Colombia para designar un árbol que
conocemos también como Samán, árbol de la lluvia, cenízaro, cenícero, samanea, tamarindo. Su nombre científico es
Samanea saman y es de la familia Fabaceae. No se parece en nada a la Caoba (Familia Meliaceae-Swetenia
macrophylla).

campe
En la mitología de la Antigua Grecia era un monstruo marino que cuidaba el Tártaro. Murió a manos de Zeus.

campear el temporal
Lo correcto es "Capear el temporal". Capear el temporal es enfrentar y superar los momentos difíciles. Significa
aguantar, resistir, soportar, sortear, mantenerse.

campiñas
Campiñas es un terreno llano extenso y cultivado. Tierra labrantía, tierra de labranza. Campinhas o Campiñas es el
nombre de una ciudad en el Estado de Sao Paulo, en Brasil.

campirusa
Es una manera grosera y peyorativa de llamar a una campesina.

campiruscos
Forma despectiva de llamar a los campesinos. Rurales, campechanos.

campiruso
Quiere decir campesino, campechano, rústico, tosco, rural.

campiruso pion
campiruso pion está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Campiruso pión o peón." siendo su significado:
</br>Es una manera de ofender a nuestros campesinos, diciéndoles campiruso o pión (por campesino o peón).

campìchuelo
campìchuelo está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Campichuelo (sin tilde)." siendo su significado:
</br>Forma despectiva de referirse al campo.

campoal
Es el nombre de un programa de WordPress, que crea plataformas para realizar colectas con un fin único y específico,
por lo general para hacer ayudas en emergencias. Programa para captar fondos sin fines de lucro y con intenciones de

socorrer.

campote
Aumentativo de campo. Campo grande. Campo de grandes dimensiones.

campsia
Es el nombre en español de un suburbio de Nueva Gales del Sur en Australia. En inglés el nombre es Campsie.
También, en Entomología Campsia es el nombre de un género de coleópteros que pertenecen a la familia
Tenebrionidae, Comprende unas 20.000 especies y entre ellas se encuentran los escarabajos de la madera.

campsinos
campsinos está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Campesinos" siendo su significado: </br>El Término
correcto es campesinos. Significa persona que vive en el campo. Labriego, labrador, granjero, agricultor, rústico,
paisano, campirano.

camptocormia
Quiere decir tronco doblado. Es un síntoma de enfermedades neuromusculares que manifiesta como una flexión severa
involuntaria de la columna dorsal o lumbar. Solo se presenta en el paciente cuando está de pie o caminando.

camptodactilia
Quiere decir dedos doblados o encogidos. Es la imposibilidad de estirar los dedos. Es una afección neuromuscular en
los dedos.

camptomus
Quiere decir ratón delicado o ratón bonito. Fué un pequeño marsupial prehistórico que vivió en el Cretáceo Superior.

camptonita
Quiere decir roca torcida. También es llamada lamprófido. Es un tipo de roca de mineral ferromagnesiano. Es rico en
olivino, anfíbol, augita titanada, biotita y plagioclasa.

camptonoto
De cuerpo torcido o doblado. Era el nombre de un animal prehistórico herbívoro. Era muy similar al iguanodonte.
pertenecía a la familia Camptonotidae.

camptosauro
Quiere decir saurio doblado o torcido. Reptil torcido o doblado. Era el nombre de un dinosaurio del período Jurásico.

camuel
Apodo de un futbolista español, que era portero y fue leyenda en el Oviedo. Su nombre era Ángel Manuel Álvarez
Pérez. Nombre de un patriarca hebreo de la tribu de Efraím. En Francia es un apellido. Apellido de un ciclista francés
llamado Maxime Camuel.

camuflado
Que se oculta mediante el camuflaje. Inflexión de camiflarse. Quiere decir oculto. Escondido, mimetizado, disimulado,

oculto.

camuflaje
Es la capacidad que tienen algunos organismos de hacerse imperceptibles en su medio. Capacidad de esconderse u
ocultarse, de hacerse imperceptible. Mimetismo, furtividad. En la milicia es un tipo de traje que hace que el soldado no
se haga notorio en ciertos medios naturales. Traje de fatiga.

camula
En el mundo anime, es el nombre de un vampiro que es el segundo de los Shadow Riders.

camú
En la cuenca amazónica es uno de los nombres comunes de un árbol de porte mediano y sus frutos. También es
llamado camú-camú. Su nombre científico es Myrciaria dubia y pertenece a la familia Myrtaceae. Crece en estado
silvestre en suelos inundables. En Dominicana es el nombre de un río de más de 140 kilómetros de longitud.

can
Quiere decir perro. Que pertenece a los cánidos o que es un cánido. En Colombia (Bogotá), es la sigla de Centro
Administrativo Nacional (Sitio donde se encuentran la mayoría de ministerios y oficinas estatales a nivel nacional). A
nivel sudamericano CAN también es la sigla de Comunidad Andina. En Arquitectura es la parte de la viga que sobresale
de la fachada y sostiene una corniza.

cana
Cabello blanco, cabello encanecido. En Colombia de manera coloquial cárcel, panóptico, prisión, presidio.

canacahua
Es el nombre de una localidad peruana en el Departamento de Arequipa. Posee una estación meteorológica y tiene un
permanente clima desértico. Su nombre en lengua quechua significa candente, abrasador, desértico, que quema.

canacuate
Es uno de los nombres comunes de una serpiente constrictora de gran tamaño y de costumbres acuáticas. También es
llamada anaconda amarilla, kurijú, curiyú, comuti. La palabra es de origen Nahuatl y significa serpiente pato o serpiente
acuática. Su nombre científico es Eunectes notaeus y pertenece a la familia Boidae.

canadã¡ y groenlandia&#41;
El Término correcto es Canadá y Groenlandia. Hace referencia a esos dos grandes territorios boreales del plantea.

canaguaro
Es una de las formas comunes de llamar a un ocelote. También es llamado jaguarcillo, cunaguaro, tigrillo, gato onza,
jaguarete. Su nombre científico es Leopardus pardalis y pertenece a la familia Felidae.

canake
Es un nombre usado en las costas de Soconusco y Chiapas (Mames), en México al árbol de nombre científico Quercus
candicans, de la familia Fabaceae. Recibe otros nombres comunes en otra partes como Encino rosillo, Roble, Urupcu,
Encino de asta, Encino bellotero, Encino blanco, Encino cenizo, Corturapi, Encino aguacatillo, Encino papatla.

canalero
Forma coloquial de llamar a los panameños. En Colombia es una persona goterera, que le gusta comer y beber gratis.

canales
Medios utilizados para emitir una comunicación o información.
Cada una de las estaciones de televisión.
Obra de ingeniería utilizada para conducir agua.
En Colombia es sinónimo de zanja, acequia, cause, estrecho, paso, bocana, surco.

canalete
Canalete es el tipo de remo que usa el boga. Remo corto y de pala ancha. Para mayor impulso, se clava en el agua
cerca a la canoa y se hace fuerza hacia atrás. En Colombia también es el nombre de un árbol, su nombre científico es
Cordia alliodora y pertenece a la familia Boraginaceae. También se conoce como Pardillo, alatrique, capá, laurel blanco,
laurel negro (en Colombia), ajo ajo (Bolivia), urúa, xochicauil, rosadillo (México). Es el nombre de un municipio
colombiano en el Departamento de Córdoba. En Alajuela (Costa Rica), también existe un municipio del mismo nombre.

canalla
Persona que hace canalladas. Apodo de un hincha del club de fútbol Rosario Central de Argentina (a nivel individual y
colectivo). Rastrero, infame, perverso, miserable, villano, malandrín, pillo. bribón.

canané
Es otro nombre que le tienen en México al Pargo rojo o Huachinango, su nombre científico es Lutjanus campechanus y
es de la familia Lutjanidae.

cananguchal
Es un tipo de ecosistema acuático muy especial e importante. Son terrenos planos inundables donde hay muchas
palmas canangucha. Palmar inundable. También son llamados morichales. La canangucha es el mismo moriche
(Mauritia flexuosa).

canapé
En Colombia le decimos canapé a un sillón. Diván, sofá, lecho, asiento, escaño.

canapial
En Venezuela quiere decir borracho, beodo, embriagado, emperrado. Alcoholizado.

canarinha
Es el nombre que se da a la camiseta de la selección de fútbol de Brasil o a la selección misma. Del color del canario,
amarilla.

canario
Quiere decir nacido o residente en Canarias. Es un ave canora muy melodiosa de pequeño porte. Generalmente es de
color amarillo o pardusco. Su nombre científico es Serinus canaria y es de la familia Fringillidae. También es llamado
Serín o Serin Canario.

canas

Quiere decir cabellos blancos )o grises), pelos blancos. Plural de cana. Hebra de plata. En Colombia de manera
coloquial angustias. En Colombia cana también puede significar cárcel, reclusorio.

canasta
Anotación en el deporte del baloncesto. Recipiente tejido con mimbre o con hojas de palma. Sirve para transporte de
mercados. Otros nombres son Cesta, cesto, sargán, canasto, espuertas, terrero, sera, serón.
Mercado básico.

canbie
La palabra correcta es Cambie, con m. Es una inflexión de cambiar. Quiere decir canjear, permutar, trocar, conmutar,
sustituir, reemplazar, modificar.

cancel
Es lo mismo que contrapuerta o mampara. También puede ser una reja o verja, que se coloca entre una casa y el patio.

cancer
En latín quiere decir cangrejo (así, sin tilde). En Español el término correcto es cáncer, siempre con tilde. Es una
enfermedad que tiene muchísimos matices y puede atacar diferentes partes del cuerpo. Se caracteriza por la formación
de tejidos malignos. En Astronomía es una de las Constelaciones (Cangrejo). Es un signo del Zodiaco (nacidos entre el
21 de junio y el 22 de julio). Es el Trópico del globo terráqueo del hemisferio norte (línea imaginaria que limita por el
norte la zona tropical).

cancerígeno
Quiere decir que produce cáncer. Que puede originar un cáncer.

cancha
En Colombia quiere decir campo encerrado para practicar un deporte. Pista, campo, patio, lugar, terreno. También para
nosotros significa experiencia, conocimiento, destreza, fogueo, habilidad. Es un nombre del maíz o las habas tostadas.

canchila
En Colombia es un apellido de origen español. Apellido de exfutbolista colombiano llamado Marco Canchila.

canchita
Diminutivo de cancha. Campo deportivo de dimensiones pequeñas. Cancha de fútbol improvisada.

cancho
Quiere decir roca, piedra o peñasco muy grande. Peña, peñón. En Chile es un trabajo de corta duración y remunerado.
En Colombia le decimos barbacha o chanfa.

canchoso
En Colombia es una manera despectiva de referirse a un perro, que puede se callejero o sin raza definida. Gozque,
sarnoso.

cancioncilla

Diminutivo de canción, cancioncita.Canción corta y alegre. Tonadilla, tonada corta.

canda
Es el nombre de una pequeña localidad italiana en la Provinci de Rovigo (Región de Véneto)

candado
Es un dispositivo de seguridad portátil. Consta de una caja metálica y de una argolla metálica removible, que mediante
el uso de una llave se abre y cierra de acuerdo a la necesidad. Seguro.

candados
Plural de candado. Un candado es un dispositivo de seguridad portátil. Consta de una caja metálica y de una argolla
metálica removible, que mediante el uso de una llave se abre y cierra de acuerdo a la necesidad. Seguros.

candalo
Es más usado cándalo. Es otro de los nombres comunes que se da al mastranto, mastranzo, marrubio o matapulgas.
Su nombre científico es Mentha suaveolens y pertenece a la familia Lamiaceae. Es una planta muy olorosa, que puede
ser tóxica y abortiva. Tiene usos medicinales en problemas de menstruación.

candeal
Es una variedad de trigo que se utiliza para hacer harina y elaborar pan. Se conoce popularmente como trigo duro. Su
nombre científico es Triticum durum. También es conocido como trigo moruno, siciliano, semolero o fanfarrón.
pertenece a la familia Poaceae.

candelabro
Se llama candelabro a un candelero que tiene varios brazos donde colocar velones. Son más comunes de números
impares de brazos.

candelero
En Colombia mechón, candil, implemento para colocar y sostener las velas. Velón, mechero, candelabro, blandón.

candelilla
En Colombia es otra forma de llamar a la luciérnaga o al cocuyo.

