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PROEMIO

Para el hablante común de una lengua cualquiera (quiero decir, para el hablante no especializado ni especialmente interesado en las cuestiones de la lengua), para quien usa el
lenguaje casi de la misma manera como camina y respira (sin preguntarse cómo logra caminar y respirar), el diccionario es casi la única obra en la que ve objetivada (tangible, palpable) la lengua que utiliza. No es una imagen realista imaginar a ese hablante común como alguien preocupado por desentrañar los mecanismos morfológicos o sintácticos de esa
lengua, ni mucho menos las peculiaridades fonéticas de la misma a través de la consulta de
las gramáticas o las fonéticas accesibles. Sí sin embargo es verosímil imaginar a esa persona enfrascada en la consulta de un diccionario. Es que para las personas el lenguaje está hecho, exclusivamente hecho, de palabras, aserto no del todo descabellado, después de todo. Y
los significados (y la ortografía) de las palabras están en los diccionarios. Por otra parte, la
consulta del diccionario forma parte de la mejor tradición escolar en cualquier latitud; a través de esa consulta el niño o adolescente incorpora vocabulario, se hace ducho en el manejo
del mismo y se convierte, finalmente, en un usuario competente de la lengua de que se trate.
Por cierto esta popularidad de los diccionarios dentro del extenso campo de las obras que
estudian una lengua determinada, se complementa además, a los ojos del especialista, con el
papel que estas obras han jugado en el establecimiento mismo de la comunidad lingüística
que utiliza esa lengua. Una lengua sin diccionario (y sin gramática; quiero decir, sin libros
llamados de esa manera) es una lengua que anda “suelta”, sin sujeción, sin haber sido reducida a reglas (así hablaban los filólogos renacentistas). Esa etapa, en la que aún no existen
estos instrumentos, es característica de los comienzos del desarrollo de una lengua determinada. Incluso puede florecer una literatura en esa lengua y no poseer esta aún un libro de gramática o un diccionario. En el momento en que estas obras aparecen puede sin más afirmarse que la reflexión sobre esa lengua se ha iniciado, que existen ya personas que se han detenido a pensar en su lengua, que la han relacionado probablemente con otras y que en el curso de esa reflexión han considerado útil y necesario que esa lengua –en general, su lengua–
posea un diccionario y una gramática (quizás también una ortografía).
Estamos en el momento de madurez de una lengua, el momento en que el proceso de normalización o estandarización se echa a andar transformando aquella vieja forma de comunicación y hasta de expresión poética popular y mayormente oral en una lengua asociada fuertemente a la escritura, a la cultura letrada, en definitiva. La existencia de diccionarios (entre
otras obras lingüísticas (gramáticas, fonéticas, atlas lingüísticos) testimonia el estatuto de
lengua estándar de una variedad determinada y, más concretamente, y por el hecho mismo
de la estandarización o normalización, permite cumplir una de las funciones fundamentales
de este tipo de lenguas: la de marco de referencia, aquella que, frente a una duda cualquiera
del usuario, tanto de la forma (ortografía) como del significado de una pieza léxica, le permite recurrir al diccionario para despejar sus dudas.
Por cierto la tipología de los diccionarios es amplísima; cada vez aparecen nuevos tipos. A
partir de una primera división básica, en diccionarios monolingües y bilingües, (otros quizás
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hagan la primera división en diccionarios enciclopédicos y diccionarios puramente lingüísticos) se despliega un tan amplio abanico de posibilidades que no los puedo, ni corresponde,
nombrarlos aquí. Solo quiero referir a lo siguiente: cuando una lengua como la nuestra, el español, se diversifica tanto, se expande por tantos lados y acrecienta en magnitud tal el número de sus hablantes (400 millones es el número aproximado que por ahora estamos considerando como integrantes de la comunidad de habla hispana en el mundo) su diversificación es
inevitable. Por lo tanto, empiezan a surgir, en ese proceso histórico de expansión, diferentes
centros de estandarización e irradiación de las normas lingüísticas prestigiosas ya que es impensable una lengua tan expandida con un único centro modélico y ejemplar. Así por ejemplo, la lengua se regionaliza a través de diferentes centros que impulsan sus propias fuerzas de
diferenciación. Sin embargo, sigue existiendo una versión, digámoslo así, de esa lengua, que
puede considerarse como “español general” (en rigor, una variedad construida): en este caso,
aquel español que es compartido (o en el que presumiblemente todos los hablantes del español
se encuentran sin dificultad alguna de comunicación) por todos los hablantes de la lengua. Esta
variedad es la que recogen los diccionarios generales, como el de la Real Academia Española.
Pero hay otro tipo de diccionarios, aquellos que recogen las peculiaridades o características más notables de una región determinada. Dicho de otra manera, los que recogen las
características de una variedad determinada de español, en este caso, el español rioplatense
en su versión uruguaya. Este tipo de diccionario es el Diccionario del español del Uruguay
(DEU) que el lector tiene entre manos.
Su utilidad es por cierto muy grande; en él encontrará el lector formas típicas o peculiares (no necesariamente exclusivas) de nuestro país, lo que le ayudará no solo a entender cabalmente una forma que desconozca en algún texto escrito, sino también muchos de los usos
orales y no solo los de Montevideo sino también los del interior del país. Como se trata de un
diccionario contrastivo, contrasta (de ahí el término) las formas que incluye con las propias
del español general antes definido y que son recogidas por el diccionario de la Real Academia Española. En el DEU no aparecen las formas del español general, sino las peculiares de
esta zona del mundo hispánico (digo “zona” porque su extensión excede los límites geográficos de Uruguay) o aquellas que, teniendo una misma forma poseen sin embargo una significación diferente en la variedad regional.
Ingente trabajo es la confección de un diccionario. En el imaginario colectivo de sus
usuarios, los diccionarios parecen ser obras de consulta que han surgido por generación espontánea. Quiero decir, no es fácil asociar un diccionario con su autor o autores (excepto casos notorios, pero en general entre especialistas, Seco, Moliner, Aurélio, etc.) y mucho, menos, imaginar el esforzado trabajo que supone someter a las reglas lexicográficas los huidizos significados y matices de significados de las no siempre complacientes palabras (que
hay que buscarlas en fuentes escritas y orales, por cierto por parte de equipos consolidados
de investigadores especializados). La persecución de una acepción principal de una forma,
por ejemplo, puede ser una epopeya filológica; su relacionamiento con otras formas similares, y la manera de establecer sus correspondencias a través de las variadísimas relaciones
semánticas que los significados pueden crear entre sí, una verdadera tarea detectivesca; por
fin, la técnica de la definición de cada contenido, lo que el lector casi siempre lee en pocos
segundos, puede consumir días enteros de reflexión, prueba y error y, por qué no, insomnio. Es que en esa filigrana, en esa telaraña donde los significados aparecen y de-saparecen,
se asocian y disocian, se concentran y dispersan, parecen esfumarse pero a la vez reaparecen reforzados en otro ámbito de la lengua, se juega uno de los partidos más apasionantes
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de la labor del filólogo-lexicógrafo, cuyo resultado final es la tranquilizante captura y sometimiento de una palabra rebelde, quizás inadvertida hasta el momento por el resto de los hablantes. Ese momento es muy parecido a aquel en el que un botánico reconoce y clasifica
una nueva especie del mundo vegetal.
Espero que todos sus usuarios disfruten de este diccionario. De alguna manera, se los
aseguro, será un espejo de ustedes mismos.
Adolfo Elizaincín
Departamento de Lengua y Literatura
Director coordinador
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PRÓLOGO

Nuestra Academia Nacional de Letras tiene el inmenso orgullo de presentar a todos los orientales –así nos llamó Artigas– y a todos quienes, fraternalmente, pisen nuestro suelo, su Diccionario del español del Uruguay.
Este orgullo, maximizado, puede sonar a quienes les llegue, como una altanería de ecos poco gratos. Sin embargo, nada más lejano al sentir que nos dicta estas palabras y quizás, hasta pecaríamos de ingratos, si no lo pronunciáramos y hasta procuráramos, como lo hacemos, nuestra
mejor voz para decirlo.
Porque aquella primera impresión cabría, y nosotros la acompañaríamos con firmeza, si estuviéramos hablando de una obra de nuestra idea y nuestro quehacer. Mas no ocurre eso. Cabe
sí, en cambio, corresponde y es de clara justicia que aparezca asomando en toda la obra, página
a página, frente a todo lector que a ellas llegue. Porque lo que él tendrá ante sí es un trabajo que,
para apreciarlo hoy cabalmente, por el tiempo que insumió su forja y por las generaciones que a
ella aplicaron su esfuerzo, debe apelarse a la estimación de muchas décadas.
El orgullo que confesamos contiene, además, nuestro homenaje al tesón que tantos mantuvieron encendido durante tantos años, para que este logro mayor que es lo que hoy podemos llamar
Diccionario del español del Uruguay sea una realidad. Que anuncia y ofrece algo tan de nosotros, como es nuestra habla, que sin ella no seríamos quienes somos ya que, ciertamente, significa uno de los trazos sustanciales del perfil del pueblo que nos identifica.
Ya se verá claramente, líneas adelante, que, puesta la rosa de los vientos sobre nuestro país,
por todos y cada uno de sus rumbos, punto a punto y desde allí a todos los de sus límites, nos llegaron un día una o varias de las voces que aquí se muestran. Porque las hay de nuestra tierra toda. De ciudades –centro y entornos– pueblos, poblados, caseríos y no falta, conmueve el decirlo,
la que nos llega desde un pago remoto, tanto que no ha ganado aún topónimo, pero donde vive
alguien que dice el habla nuestra, y ella ha recogido ecos, próximos o lejanos, que han conquistado un área de uso y comprensión, logrando así genuino sello de lenguaje uruguayo.
Creemos, rechazando toda afirmación desmedida, que es tarea difícil, diríamos imposible,
encontrar una obra de esta tierra en la que pueda hallarse un volumen mayor, generoso y espontáneo de las mujeres y hombres que la pueblan en su totalidad, ofreciendo su aporte, siempre valioso. Y sentimos que no es vana ocurrencia sino algo realmente importante, anotar la sustancia
democrática que emana de ello. Que no es, por cierto, un componente menor de la calidad toda de la obra.
Agreguemos a esto, además, que tantos aportes, llegados prácticamente de todos aquellos
rincones en los que suena nuestra habla, fortalecen la confiabilidad más exigente, ganando para
este trabajo el máximo alcanzable en tal valor, sustancial en estas empresas.
Digamos asimismo que nosotros y tantos otros que nos precedieron en la tarea, prohibiéndonos con su ejemplo amainar en el esfuerzo de procurar esta meta hoy lograda, en ninguno de los
momentos del largo tiempo que la empresa nos demandó, dejamos de tener bien claro que sola-
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mente estábamos cumpliendo una etapa. Que el lenguaje es algo indominable, que por estar en
incesante evolución es un campo abierto a mil influencias pasibles de ser, cada una de ellas, causa de variantes infinitas y que todo ello, al fin, crea una permeabilidad insalvable a su aparición,
que a veces, alguien puede conceptuar como errores. Este fenómeno solamente permite enfrentarlo y procurar con firmeza, que sus efectos lleguen a ser mínimos. Ese ha sido el ánimo de quienes trabajamos en esto y prometemos que en tal tesitura estaremos siempre, en sucesivas ediciones. Que, seguramente, las habrá.
No lejano tiempo atrás llegó a la Academia Nacional de Letras una breve película, realizada en conmemoración de nuestro Día del Idioma. Aparecía en ella don Miguel Delibes, recientemente fallecido entonces, conceptuado como uno de los valores más altos de la literatura escrita en lengua hispana.
Acerca de ella mencionaba él unas palabras que acababa reiterando, con el tono de aquello
a lo que no procede requerirle prueba, el viejo aserto que dice que al habla la hace el pueblo.
Sentimos que tal concepto estuvo vivo y palpitante, día a día y en todos los que insumió plasmar este nuestro Diccionario del español del Uruguay. Ahí radica, lo decimos con certeza, su
más fecunda esencia.
José María Obaldía
Comisión de Lexicografía
Presidente
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PREÁMBULO

El Diccionario del español del Uruguay (en adelante DEU) constituye un corpus amplio del
léxico del habla uruguaya, en uso entre las primeras décadas del siglo XX y la actualidad, con el
complemento de un grupo acotado de términos ya en desuso, propios de la literatura decimonónica del país. No es estrictamente un diccionario de uruguayismos, en cuanto encuentran cabida
en él, junto a términos exclusivos del país, los de uso compartido con Argentina, Chile, Paraguay,
diversas regiones lingüísticas de América y otras tierras del mundo hispánico.
Su elaboración se apoya en un criterio contrastivo: recoge solamente aquellas palabras y expresiones que no pertenecen al español general o estándar, o que sí pertenecen a él pero con otros
significados. Para establecer esa diferencialidad se ha considerado estándar, por razones prácticas, el vocabulario reunido, sin marcas geográficas de uso, en la vigésima segunda edición del
DRAE (Diccionario de la lengua española, Real Academia Española, Madrid, Espasa Calpe,
2001).
Es un diccionario que pretende no ser normativo –dentro de lo que es posible en obras de esta naturaleza–, recoge sin restricciones valorativas el léxico uruguayo contemporáneo y proporciona información neutra, descriptiva.
La obra está dirigida simultáneamente a varios tipos de usuarios: docentes, técnicos, especialistas de diversas áreas del conocimiento, gramáticos, etimologistas, lexicógrafos, investigadores, lingüistas, pero principalmente al lector común. Por tal motivo, y con el propósito de privilegiar la claridad de la información ofrecida, el DEU no se ajusta estrictamente a las más modernas técnicas lexicográficas, que requieren no poca familiaridad con la lexicología, y conserva un inevitable eclecticismo que lo vincula con la metodología tradicional de los diccionaristas ortodoxos.
El repertorio del DEU procede de fuentes diversas: la base de datos de diccionarios y glosarios uruguayos (DICUR), catálogos de términos de lenguaje oral, vocabularios de textos escritos, investigaciones lexicográficas en temas especializados, trabajos de campo, archivos particulares, el fichero de la Comisión de Paremiología, artículos o acepciones del DRAE con marcas
diatópicas y la propia competencia lingüística de los que participaron en la elaboración del Diccionario. Los datos registrados en DICUR corresponden a la obra de los lingüistas que han trabajado con el léxico regional y a las compilaciones realizadas por la casi totalidad de lexicógrafos
y aficionados a la lexicografía del Uruguay, además de monografías de similares características,
realizadas por estudiantes adelantados de Lingüística o por participantes de los concursos que ha
convocado la Academia sobre temas del habla; los registros orales fueron tomados de conversaciones espontáneas, entrevistas, audiciones, y los del lenguaje escrito fueron recogidos de textos de géneros y estilos diversos: obras literarias y científicas, manuales, artículos de prensa, correspondencia privada, folletos de propaganda, panfletos, blogs, grafitis, etc. Las investigaciones
en temas léxicos especializados fueron llevadas adelante por colaboradores honorarios, en áreas
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específicas como la fauna, la economía, la alimentación, los colores y los anglicismos. Los estudios de campo se organizaron con la participación honoraria de más de cien docentes de todos
los departamentos del país, residentes en capitales, ciudades, villas, pueblos y parajes rurales,
quienes apelaron a diversos informantes para acopiar testimonios de uso del habla local o recopilar términos relacionados con algunas áreas del conocimiento: cuerpo humano, vivienda, accidentes geográficos, fenómenos atmosféricos, transportes y comunicaciones, comercio, urbanización, juegos, comidas, etc., o vinculados con temas propios de la actividad humana: la niñez, la
ancianidad, el amor, el sexo, las ceremonias, los sentimientos, las formas de saludo y trato social,
las actividades culturales y deportivas, etc. Los archivos particulares de académicos y colaboradores como Adolfo Berro García, Juan Carlos Guarnieri, Élida Miranda y Avenir Rosell, que custodia la Academia, proporcionaron inventarios léxicos con información diacrónica y diatópica,
además de vasta documentación literaria, en tanto que la documentación relacionada con las locuciones, frases y refranes que figuran en el DEU fue tomada de los archivos de la investigación
realizada sobre el tema por la Comisión de Paremiología de esta Academia, entre 1976 y 1995.
La redacción final de los artículos del Diccionario y su corrección estuvo a cargo de la Comisión de Lexicografía de la Academia; la asistencia técnica fue proporcionada por los lexicógrafos del Departamento de Lengua y Literatura de la misma institución.
Los 9.117 artículos incluidos en esta obra, con un total de 14.057 acepciones y más de mil
formas complejas, no pertenecen a la totalidad del vocabulario dialectal, sino a un fragmento amplio y representativo del habla de los uruguayos. Es sabido que un diccionario, además de perfectible es interminable, porque el material que recoge tiene movimiento perpetuo; su finalización, como suele recordarlo en su diccionario de lengua la Real Academia Española, solo concluye para empezarlo de nuevo.
La circunstancia de que sea el DEU el primer diccionario elaborado y editado con el apoyo
del Estado permite suponer, con suficiente certeza, que las ediciones futuras serán posibles y que
ellas, ampliadas y perfeccionadas cada vez, lo irán convirtiendo progresivamente en patrimonio
cultural del Uruguay.
Esta primera edición se ha hecho efectiva gracias al concurso de los técnicos y especialistas acreditados en las páginas iniciales, a los hablantes anónimos de diversos lugares del territorio nacional que fueron fervorosos colaboradores en entrevistas y encuestas telefónicas y al apoyo económico que oportunamente brindaron para su culminación el Ministerio de Educación y
Cultura, la Asociación de Academias de la Lengua Española y Ediciones de la Banda Oriental.
A poco de haberse iniciado el plan definitivo del DEU, falleció el académico Guido Zannier,
verdadera alma máter del proyecto que hoy culmina. Poco antes de aparecer esta edición, falleció Aníbal Barrios Pintos, académico de número y entusiasta, generoso y disciplinado colaborador del DEU. A la memoria de ambos dedicamos el Diccionario del español del Uruguay. Personificamos en ellos el trabajo de tantas personas que hicieron posible que esta obra se convirtiera en tangible aporte a la cultura.
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INTRODUCCIÓN

El Diccionario del español del Uruguay recoge voces y unidades pluriverbales tanto de
uso generalizado en todo el país, como aquellas que se emplean en alguna de sus regiones o
son peculiares de algunos subgrupos de la comunidad. Se incluyen:
– términos procedentes del español general, con significados nuevos (ablandar(se),
hormigón, sonar);
– derivados que tienen uso exclusivamente regional (ablusonar, laciar);
– préstamos de lenguas autóctonas de América (butiá, chinchulín, gualicho, tacuara) o
de otras lenguas (biscuit, feijoada, happy hour, strudel, wok);
– arcaísmos del español peninsular, que conservan vigencia en el Uruguay (fierro, tusar, viaraza);
– variantes de términos de origen patrimonial o regional (barrenear, cábula, dentrar,
embriague);
– lexicalizaciones de nombres propios, marcas comerciales, siglas y acrónimos
(alexánder, IVA, disán, yacuzzi);
– gentilicios, inclusive los que el DRAE 2001 recoge como referidos al Uruguay (boniatero, montevideano, riograndense, sabalero, tacua-remboense);
– diminutivos o aumentativos de sustantivos y adjetivos que hayan alcanzado un significado peculiar (palillo, varejón, pancito);
– sufijos productivos (-ón, -eli).
Se consideran unidades pluriverbales:
– formas complejas y colocaciones, constituidas por estructuras estables, sin sentido metafórico, que no admiten intercambio de elementos (arroz con leche, pejerrey
juncalero, régimen de facto, talle bajo);
– locuciones, formadas por combinaciones lexicalizadas o semilexicalizadas de dos o
más palabras, con significado diferente al de la suma de sus componentes, invariables en el ordenamiento de sus elementos, que desempeñan la misma función sintáctica que la categoría que les da nombre(1) (locuciones sustantivas, adjetivas, preposicionales, adverbiales, interjectivas, verbales): clavel del aire, cabeza dura, luego de,
en una buena, ¡araca la cana!, llenar la canasta;
– frases, entendidas como expresiones independientes, de estructura inalterable y sentido figurado, que generalmente no desempeñan funciones sintácticas en la oración
(entre bueyes no hay cornadas, la cáscara guarda el palo, un tropezón no es caída,
¿y por casa cómo andamos?);
(1) Real Academia Española-Asociación de Academias de la Lengua Española: Nueva gramática de la lengua española, Madrid, Espasa Libros, 2009.
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–

refranes, es decir, expresiones independientes e inalterables que, en sentido figurado y por
lo general en forma sentenciosa, expresan un juicio en el que se relacionan por lo menos
dos ideas; presentan algún rasgo de estilo como rima, metro, aliteración, paralelismo o la
deformación intencional de algunas palabras (barco parado no gana flete; el zorro pierde
el pelo pero no las mañas; para semejante candil más vale quedarse a oscuras).

Manejo del Diccionario
Lematización
Los artículos están encabezados por la palabra que definen, llamada lema o entrada, impresa en negrita, con letra redonda o cursiva, a excepción de las unidades pluriverbales compuestas total o parcialmente por términos extranjeros, que inician el artículo con su forma plena y no
con uno de sus términos (a full, avant première, bouquet garni, new hampshire, baby silla). El lema también puede estar integrado por más de una palabra, separadas por la conjunción disyuntiva o, cuando se trata de variantes acentuales o de cerramiento de la vocal final de un término (rúleman o rulemán, terutero o teruteru, tucutucu o tucutuco); en estos casos se coloca en primer
término la voz de mayor uso.
Los sustantivos y adjetivos con flexión de género están ingresados por su forma masculina singular y se indica la variación mediante el cambio de morfema (chancho,-a). Los usados únicamente en plural se registran por el plural y los empleados solo en uno de los géneros se lematizan por el género usado (adelantada, potreadoras).
Los verbos se lematizan en infinitivo; los que son pronominales llevan agregado el pronombre se, que se encierra entre paréntesis cuando puede ser pronominal o no, según el
contexto o la acepción del artículo (fundir, ligar(se), tararse).
Las unidades pluriverbales se ingresan al Diccionario por uno de los vocablos de que
constan, de acuerdo con el siguiente orden de preferencia: sustantivo o cualquier palabra
usada como tal, verbo, adjetivo, pronombre y adverbio. Si la unidad pluriverbal cuenta con
varios elementos lematizables del mismo valor gramatical, se lematiza por el primero de
ellos.
Los lemas coincidentes en su forma pero con diverso origen etimológico forman artículos
independientes, ordenados con superíndices cuando no es posible otra distinción.
Los préstamos o derivados de préstamos están lematizados con letra cursiva y negrita para señalar que presentan combinaciones de grafemas ajenas al español o cuya correspondencia
grafema-fonema no pertenece al español (autoservice, babydoll, pipiroom, sushi). Los que no
tienen dificultades de correspondencia y los que se encuentran completamente adaptados al sistema del español, se escriben con letra redonda (antidóping, blog, bóxer).

Etimologías
Los lemas que no pertenecen al español patrimonial van seguidos de información etimológica, anotada entre paréntesis. Los étimos llevan traducción al español, si el significado empleado en Uruguay difiere con respecto al de la voz original. Si la palabra deriva de un nombre propio de persona, se agregan las fechas de nacimiento y de muerte si corresponde, para facilitar su
correcta identificación.
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Las etimologías dudosas llevan al final de la información un signo de interrogación entre corchetes (arachán, Del guar. arachane [?]); las de origen controvertido, desconocido o
en investigación llevan entre paréntesis las respectivas aclaraciones: (De etim. contr.), (Sin
datos) o (Etim. en inv.).
Los étimos hipotéticos van precedidos de un asterisco: anambé. (Del port. anambé y este del tupí *wana´ mbe).
Los étimos cuya grafía original no sea del alfabeto latino serán reproducidos según las
grafías del alfabeto español con la mayor fidelidad posible a la fonética de la lengua de origen: blakavá (Del ár. baqlawa); moishe (Del hebr. Moshe).
Los étimos quechuas se escriben con las grafías del alfabeto oficializado en 1987 por
el Ministerio de Cultura del Perú, promulgado por la Academia Mayor de la Lengua Quechua(2). Los étimos guaraníes siguen el alfabeto utilizado por Natalia Krivoshein(3).
Llevan negrita todos los étimos registrados en el DEU.
Los lemas que proceden de variantes de otras palabras, llevan información etimológica del tipo de modificación sufrida.
Abreviación
Aféresis
Apócope
Contracción
Derivación
Duplicación
Inversión silábica
Metátesis
Síncopa

Supresión de sílabas o letras de un vocablo.
Supresión de uno o varios sonidos al principio de un vocablo.
Supresión de uno o varios sonidos (que no constituyan
más de una sílaba), al final de un vocablo.
Creación de una palabra a partir de la unión de otras dos,
donde la segunda generalmente tiene acortamiento.
Añadido de un sufijo o prefijo a un vocablo ya existente.
Reiteración de una misma palabra.
Cambio de orden de las sílabas de una palabra, con algunas variantes.
Cambio de lugar de algún sonido en una palabra.
Supresión de una o más letras en el interior de un vocablo.

auto. (Abr. de automóvil).
tungo. (Afér. de matungo).
pa. (Apóc. de para).
¡lola! (Contr. de lo lamento).
achurar. (Der. de achura).
tacataca. (Duplic. de taca).
garpar. (Inv. siláb. de pagar).
vedera. (Met. de vereda).
ande. (Sínc. de adonde).

Sincretismo

Fusión de dos o más palabras que tienen sonidos en común.

gilberto. (Sincr. de gil y el n. pr.
Gilberto).

Variante

Cambios en una palabra, no comprendidos en los casos
anteriores.

acuquinar(se). (Var. de acoquinar).

Marcas
Todas las acepciones llevan, antes de la definición, marcas o indicadores que proporcionan información relacionada con el término o la unidad pluriverbal que se define.
La marca gramatical es la primera de la serie. Si una palabra o acepción se usa en más de
una categoría, las abreviaturas aparecen separadas por barras, ordenadas de mayor a menor
2. Academia Mayor de la Lengua Quechua: Diccionario quechua-español-quechua; Simi taque queswa-español-queswa,
Cusco, 2005.
3. Krivoshein de Canese, Natalia: Diccionario guaraní-español, español-guaraní, Asunción, Instituto Superior de Lenguas, Universidad Nacional de Asunción, 2000.
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uso (m./adj., m./f.//adj., tr./intr.). Las colocaciones y las formas complejas se clasifican como
si fueran lemas simples; las demás unidades pluriverbales llevan la abreviatura indicadora del
grupo al que pertenecen (locuciones sustantivas, adjetivas, preposicionales, adverbiales, interjectivas, verbales; frases y refranes).
sustantivo masculino

m.

papín. m. Papa pequeña.

sustantivo femenino
sustantivo con cambio de terminación según el referente: un pasivo, una pasiva
sustantivo masculino o femenino invariable aunque
cambie el referente: el taximetrista, la taximetrista

f.

nazarena. f. Espuela de rodaja muy grande.

m. y f.

pasivo, -a. m. y f. Persona jubilada o pensionista.

m. / f.

taximetrista. m. / f. Conductor de un taxímetro.

sustantivo invariable, de género masculino o femenim. o f.
no para un mismo referente: el biquini, la biquini
m. pl.
sustantivo empleado únicamente en plural

biquini. m. o f. Prenda interior femenina de tamaño
reducido, que cubre la pelvis, la horcajadura y parte de las nalgas.
añares. (Var. de añales). m. pl. Número considerable de años.

f. pl.

adyacencias. f. pl. esm. Zona cercana a un lugar
determinado.

sustantivo masculino o adjetivo: un cebador de metal; el tapón cebador

m./ad.j

cebador. m. / adj. Tapón de termo con orificios
para cebar el mate.

sustantivo masculino, femenino o adjetivo: un coloniense; una coloniense; el turismo coloniense

m./f.//adj.

coloniense. (De Colonia). m. / f. // adj. Natural
del departamento de Colonia o de su capital.

verbo transitivo o intransitivo: tropeaba ganado para
tr. /intr.
la feria; tropea hasta el oscurecer

tropear. (Der. de tropa). tr. / intr. Arrear una tropa.

Además de las marcas gramaticales, cada acepción cuenta con otras que proporcionan información sobre la frecuencia y la extensión de uso, los registros, los niveles lingüísticos, etc.
Tipos de marcas

Características

Marcas

Indica el uso restringido a regiones o departamentos del
país

zonas: Norte, Sur, Este, Centro, Litoral, Sur-Oeste

diatópicas

geográficas

Señala el uso mayoritario en
ciudades con alta densidad de
población o en el medio campesino

de uso

Señala la frecuencia, determinada especialmente por el número de generaciones

departamentos: Artigas (Art.), Salto (Sal.), Paysandú (Pay.), etc.
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anticuado (ant.), obsolescente (obs.),
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Tipos de marcas

Características

Marcas

registros específicos, propios del
habla peculiar de algunos subgrupos de la comunidad

sociolingüísticas

lenguaje: carcelario (carc.), de la drogadicción
(drog.), del hampa (hamp.), estudiantil (est.), femenino (leng. fem.), infantil (inf.), juvenil (juv.), masculino
(leng. masc.), militar (mil.), policial (polic.), prostitución (prost.), sindical (sind.)

valoración social: palabras valoradas negativa o positivamente por tabú, eufemístico (euf.), vulgar (vulg.), prestigioso
la comunidad de hablantes, por mo- (prest.)
tivos extralingüísticos
estratos socioculturales: uso preferencial de hablantes pertenecienpopular (pop.), culto (cult.)
tes a los niveles más bajo o más
alto del parámetro sociocultural
estilos lingüísticos: palabras y expresiones propias de un estilo forespontáneo (esp.), esmerado (esm.)
mal, esmerado o de un estilo coloquial, espontáneo

pragmáticas
técnicas

intencionalidad comunicativa de
parte del hablante
términos y expresiones privativos
de un ámbito del saber o propio de
la jerga de una actividad específica

afectivo (afec.), despectivo (desp.), hiperbólico (hiperb.), festivo (fest.)
Automovilismo (Aut.), Botánica (Bot.),Deporte (Dep.),
Educación (Educ.),Ganadería(Ganad.), Gastronomía
(Gastr.), Informática (Inf.), Vestimenta (Vest.), etc.

Definiciones
Las definiciones pretenden ser claras, concisas y neutras en cuanto a la información que
proporcionan. El vocabulario empleado pertenece al español estándar o, en casos especiales y señalados con negrita, al repertorio del propio DEU. Constituyen, en la medida de lo
posible, una unidad sintáctica equivalente al lema. Pueden ser perifrásticas, sinonímicas o
explicativas. Las primeras se encabezan, en lo posible, con un hiperónimo, acompañado de
notas semánticas diferenciadoras. Las segundas se definen con un sinónimo del español general o se remiten a otro artículo o acepción con igual significado, del mismo Diccionario.
En los casos de lemas polisémicos, la remisión al artículo se acompaña con el número de la
acepción a la cual se envía, y en los de homonimia, cuando es necesario, con el del superíndice distintivo.
Ambas clases de definiciones, llamadas propias, admiten el cumplimiento de la ley de
sinonimia, que consiste en poder sustituir sin dificultades, en un contexto determinado, la
palabra definida por la definición. Las definiciones explicativas, llamadas también impropias, no admiten el cumplimiento de esa ley. Se emplean para detallar el sentido de frases,
refranes e interjecciones, explicar palabras gramaticales, fórmulas de saludo o de tratamiento, etc.
Con el propósito de resaltar la información del texto definitorio, se escriben en cursiva los
contornos especificadores que proporcionan un mínimo contexto al contenido semántico de
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las definiciones, bien antecediéndolas o integrándose a ellas. Pueden hacer referencia a una actividad humana, a un período histórico, a una persona, a un animal, etc.
habilitar. tr. En el fútbol: pasar un jugador la pelota a otro que se encuentra en una posición ventajosa.

ensillar. tr. esp. En el mate: sustituir parte de la yerba que ha perdido el sabor.
calzoncillo. m. Entre los siglos XVII y XIX: prenda interior masculina de tela blanca con forma de
pantalón, que se usaba debajo del chiripá.

celoso, -a. adj. Referido a un arma de fuego: con el gatillo muy fácil de accionar.
bocacha. f. esp. Boca grande de una persona.
amadrinar. tr. rur. Acostumbrar a un equino a andar en tropilla, siguiendo a la yegua madrina.

Fauna y flora
Los artículos o acepciones referidos a la fauna y la flora tienen una estructura uniforme, aportan el mismo tipo de datos sobre cada especie definida e incluyen la nomenclatura científica como complemento de la definición. Las medidas de longitud que se agregan corresponden a los promedios de cada especie. El largo de los animales se considera desde el extremo del hocico, del pico o de la boca hasta la punta de la cola, a excepción de los mamíferos, cuyas medidas caudales se excluyen. La información ha sido tomada de las obras de los principales especialistas de cada tema y los nombres científicos,
en la medida de lo posible, de listas sistemáticas publicadas por organismos oficiales como la Facultad de Ciencias,la Facultad de Agronomía, el Museo y Jardín Botánico Prof.
Atilio Lombardo, el Museo Nacional de Historia Natural, la Intendencia de Montevideo,
la Dirección Nacional de Recursos Acuáticos o el Ministerio de Ganadería y Agricultura.
Acepciones

Las acepciones se ordenan dentro de cada artículo según el criterio de mayor a menor
frecuencia de uso, precedidas por un número a partir de la segunda acepción.

Citas y ejemplos
Con el propósito de dar mayor claridad a determinadas definiciones o ilustrar el régimen
preposicional de algunos verbos, se agregan ejemplos creados a propósito, escritos en cursiva.
Los términos anticuados se complementan con una cita literaria que documenta el uso,
acompañada de la fecha de la primera edición de la obra o del manuscrito original. Ocasionalmente, se citan autores actuales o recientes que, al incorporar testimonios y documentos
en sus textos, confirman el empleo de palabras anticuadas. En tal caso se anota En seguido
del nombre del autor y demás datos.
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Información suplementaria
Cualquier otra información de carácter lingüístico que sea de utilidad para el usuario
aparece precedida de un calderón (¶). Si la información hace referencia a una acepción, se
incluye al final de esta; si abarca a más de una, se ingresa con el calderón duplicado (¶¶), al
final del artículo.
La información está clasificada de acuerdo con su contenido: Constr. (Construcción),
Fon. (Fonética), Morf. (Morfología), Ort.: (Ortografía), Uso. A modo de ejemplo, la abreviatura Constr. precede las observaciones sobre el régimen preposicional de los verbos u orden obligatorio dentro del enunciado; la categoría Uso muestra las preferencias de los hablantes: verbos alternativos de las locuciones, complementos de frases, etc.
abusar. intr. Violentar sexualmente, violar. ¶ Constr.: Se emplea seguido de un complemento encabezado por la preposición de.

altura. // a la altura de un felpudo. loc. adv. esp. En situación de inferioridad. ¶ Uso: Se emplea
con los verbos dejar, quedar o poner.

arañar. tr. esp. raspar. Pasó el examen arañando. ¶ Morf.: Se emplea exclusivamente como gerundio.

Vinculación entre los artículos
Además del recurso de las remisiones, se emplean tres tipos de vínculos entre artículos
o acepciones:
– los que fueron utilizados para remitir variantes llevan al final de la definición la abreviatura Tb. (También), seguida de los lemas remitentes.
– los que tienen significados similares, relacionados o contrapuestos, se relacionan
mutuamente por medio de una uve mayúscula ( V.);
– los que fueron utilizados para remitir, llevan al final un rombo (♦) seguido de los sinónimos que fueron remitidos;
En el caso del rombo, si la información es extensiva a todo el artículo, el símbolo aparece
duplicado al final de la última acepción.
En todos estos casos, los lemas no llevan flexión o paréntesis en las formas verbales pronominales y omiten el número de acepción. Las unidades pluriverbales aparecen con o volada (º),
que indica la palabra por la cual está ingresada la expresión. Si los sinónimos están incluidos en
el mismo artículo, no aparecen en la información del rombo.
carro // carro de pértigo. m. Carro pequeño de dos ruedas y pértigo que se tira de a caballo. ♦ tumbero.

tumbero. (Der. de tumba). m. rur. ºcarro de pértigo.
queme. (Der. de quemar). m. esp. quemo.
quemo. (Var. de queme). m. esp. Situación embarazosa o que causa vergüenza. ♦quemazón. //2. m.
esp. desp. Persona que avergüenza a otra. ♦♦ queme.

tata. m. esp. Abuelo. V. nono2.
nono, - a2. (Del it. nonno). m. y f. urb. esp. afec. Abuelo. V. tata.
grisín. (Del genov. grissin). m. Producto de panadería de masa de harina de trigo con forma de cilindro
delgado de unos 20 cm de largo y menos de 2 cm de ancho, duro y quebradizo. Tb. glisín.

glisín. (Var. de grisin). m. pop. grisín.
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Abreviaturas y claves
abr.
adj.
adv.
afec.
afér.
Agr.
Agric.
al.
ant.
Antr.
Apic.
apóc.
ár.
Arq.
Arqueol.
Art.
Autom.
Avic.
Biol.
Bot.
C. Largo.
Can.
carc.
Carp.
Centro

abreviación
adjetivo
adverbio
afectivo
aféresis
Agronomía
Agricultura
alemán
anticuado
Antropología
Apicultura
apócope
árabe
Arquitectura
Arqueología
Artigas
Automovilismo
Avicultura
Biología
Botánica
Cerro Largo
Canelones
lenguaje carcelario
Carpintería
Durazno, Flores, Florida,
Lavalleja
Citr.
Citricultura
Col.
Colonia
Com.
Comercio
Comunic. Comunicaciones
Constr.
Construcción sintáctica
Construc. Construcción
contr.
contracción
cult.
culto
Dep.
Deportes
der.
derivación
Der. Lab. Derecho Laboral
Der.
Derecho
desp.
despectivo
drog.
lenguaje de la drogadicción
duplic.
duplicación
Dur.
Durazno
Econ.
Economía

Educ.
Electr.
Enol.
Entom.
Equit.
esc.
escand.
esm.
esp.
est.
Este

Educación
Electrónica
Enología
Entomología
Equitación
escocés
lenguas escandinavas
esmerado
espontáneo
lenguaje estudiantil
Maldonado, Rocha,
Treinta y Tres
euf.
eufemístico
f.
sustantivo femenino
leng. fem. lenguaje femenino
fest.
festivo
fig.
figurado
Fil.
Filosofía
Filat.
Filatelia
Fin.
Finanzas
Fl.
Flores
Flor.
Florida
Folc.
Folclore
Fon.
Fonética
fr.
francés
fr.
frase
Frig.
Frigorífico
Frut.
Fruticultura
gall.
gallego
Ganad.
Ganadería
Gastr.
Gastronomía
genov.
genovés
gr.
griego
guan.
guanche
guar.
guaraní
duplic.
duplicación
hamp.
lenguaje del hampa
hebr.
hebreo
Hip.
Hipismo
hiperb.
hiperbólico
Hist.
Historia
hún.
húngaro
Ictiol.
Ictiología
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Impr.
Imprenta
Ind.
Industria
Inf.
Informática
inf.
lenguaje infantil
Inf. supl. Información suplementaria
ingl.
inglés
interj.
interjección
intr.
verbo intransitivo
inv. siláb. inversión silábica
it.
italiano
jap.
japonés
juv.
lenguaje juvenil
lat.
latín
Lav.
Lavalleja
Ling.
Lingüística
Lit.
Literatura
Litoral
Salto, Paysandú, Río Negro
loc. adj. locución adjetiva
loc. adv. locución adverbial
loc. interj. locución interjectiva
loc. prep. locución prepositiva
loc. sust. locución sustantiva
loc. v.
locución verbal
loc.
locución
m.
sustantivo masculino
Mald.
Maldonado
map.
mapuche
leng. masc.lenguaje masculino
Mat.
Matemática
Mec.
Mecánica
Med.
Medicina
met.
metátesis
mil.
lenguaje militar
milan.
milanés
Mont.
Montevideo
Morf.
Morfología
Mús.
Música
nah.
nahua
Náut.
Náutica
Norte
Artigas, Tacuarembó,
Rivera, Cerro Largo
obs.
obsolescente
Odont.
Odontología
Ornit.
Ornitología
Ort.
Ortografía
p. us.
poco usado

Panif.
part.
Pay.
Period.
pl.
Pol.
pop.
polic.
port.
prep.
prest.
prnl.
pron.
prost.
quech.
Quím.
quimb.
R. Negro.
ref.
Riv.
rur.
S. José.
Sal.
sat.
Sex.
sínc.
sincr.
sind.
Sor.
sp.

Panificación
participio
Paysandú
Periodismo
plural
Política
popular
lenguaje policial
portugués
preposición
prestigioso
verbo pronominal
pronombre
lenguaje de la prostitución
quechua
Química
quimbundo
Río Negro
refrán
Rivera
rural
San José
Salto
satírico
Sexología
síncopa
sincretismo
lenguaje sindical
Soriano
en la nomenclatura científica,
especie sin determinar
spp.
en la nomenclatura científica,
variedad de especies
suf.
sufijo
Sur
San José, Canelones,
Montevideo
T. y Tres. Treinta y Tres
Tac.
Tacuarembó
Tb.
antecede la relación de
variantes ortográficas de
la entrada
Tecnol.
Tecnología
Tex.
Industria textil
tr.
verbo transitivo
urb.
urbano
V.
antecede la relación de lemas
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var.
Vest.
Vet.
Vitiv.
vulg.
Zool.

* En las etimologías, antecede los étimos hipotéticos

que comparten campos
semánticos
variante
Vestimenta
Veterinaria
Vitivinicultura
vulgar
Zoología

¶

Introduce información complementaria sobre fonética, morfología, ortografía o sintaxis, al final
de una acepción

¶¶ Introduce información complementaria para todas las acepciones de un artículo

––––––
µ micra

♦ Antecede los sinónimos de una acepción

º Señala la palabra por la que está ingresada una unidad pluriverbal

♦♦
Antecede los sinónimos de todas
las definiciones de un artículo
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a
de dos especies de la familia Ophidiidae: Genypterus blacodes y G. brasiliensis.

a fasón. loc. adv. Referido al modo de producir:
proporcionando únicamente la mano de obra y
la maquinaria.

abagualarse.

(Der. de bagual). prnl. rur. obs. Volverse indómito un equino al perder contacto
con el hombre.

a full. loc. adv. Plenamente, en su capacidad
máxima. ♦ al ºmango2.

¡abajajá!

a la sanfasón. loc. adv. esp. a las ºapuradas.
a la villeroi. loc. adj. / loc. adv. Referido a un

alimento: rebozado para su fritura y cubierto
con salsa blanca.

(De or. onomat.). interj. / m. rur. esp. Indica el ruido que se hace con la voz para azuzar a un animal.

abajar(se).

(Var. de bajar). intr. / prnl. rur. p. us.
pop. Descender de una cabalgadura o de un ve-

a ojímetro. loc. adv. esp. Referido al modo de

hículo.

medir algo: sin emplear un instrumento de medición. // 2. loc. adv. esp. Referido al modo en
que se obtiene un dato numérico: sin cálculo
exacto, aproximadamente.

abajera. (Var. de bajera). f. p. us. jerga.
abanderado. m. rur. p. us. En una penca: hombre encargado de disponer la partida de los caballos, bajando una bandera. ♦ bandera.

a piacere. loc. adv. esp. Según el propio gusto
o deseo.

abarajar.

a rajacincha. loc. adv. esp. Sin contemplaciones. ♦ a ºprepo // 2. loc. adv. p. us. esp. En ex-

abarrotamiento.

ceso.

abacanar(se).

(Der. de bacán).

tr. / prnl. obs. esp.

(Voz port.).

Fruto del ananá.

tr esp. atajar(se) (3).

(Der. de abarrotar).

lación, amontonamiento.

m. Acumu-

abarrotar. tr. Llenar un espacio al máximo.

Transformar a una persona en bacán. // 2.
prnl. obs. esp. Adoptar los hábitos o gustos propios de un bacán.

abacaxi.

(Var. de barajar).

Tb. barajar.

m. Norte, Rocha, T. y Tres.

Abarroté la biblioteca de libros. ¶ Constr.: Se emplea con un complemento encabezado por la preposición de.

abastecedor. m. obs. En las ciudades del interior del país: carnicero al por mayor y mata-

abadejo. m. Pez marino de hasta 125 cm de

rife, que tiene un cupo de carne fresca para el
abastecimiento de la población.

largo, de dorso rosado con manchas irregulares más oscuras y vientre blanquecino; tiene la mandíbula superior saliente, dientes pequeños, cuerpo afinado hacia la cola, una aleta
oscura, continuada, desde el dorso hasta la región anal y escamas muy pequeñas; habita en
aguas oceánicas templadas; se alimenta principalmente de peces, cefalópodos y crustáceos;
es objeto de pesca comercial. Nombre común

abasto. m. En las ciudades del interior del país:
matadero municipal.
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abatatamiento. (Der. de abatatarse). m. esp. abombamiento (1). // 2. m. esp. Amedrentamiento.
abatatar(se). (Der. de batata). prnl. / tr. esp. embotarse. // 2. prnl. / tr. esp. arrugar(se) (1).

abatumado
abatumado, -a.

adj. Riv. T. y

abocarse. prnl. Entregarse de lleno a la realiza-

aberdeen angus. f. aberdinangus.
aberdinangus. (Del esc. aberdeen angus). f. Raza

rrección de la novela. ¶ Constr.: Se emplea seguido de un complemento encabezado por la preposición a.

(Del port. abatumado).

Tres, p. us. esp. apunado, -a.

vacuna destinada a la producción de carne recubierta con capas delagadas de grasa; el prototipo carece de cuernos, tiene cuerpo macizo,
lomo ancho, cuartos traseros largos, amplios y
pelaje negro o marrón rojizo; se destaca por ser
precoz y por el alto rendimiento del canal. // 2.
adj. // m. / f. Perteneciente o relativo a la raza
aberdinangus. V. careta. ♦♦ aberdeen angus;
angus; poliango.
abertura. f. Puerta o ventana de una construcción. // 2. f. Vest. Interrupción de la línea de
costura de una prenda antes de llegar al borde
de la tela. ♦ tajo. // 3. f. Vest. Espacio abierto,
con formas diversas, que se deja en una prenda
para su mayor lucimiento.

abicharse.

(Der. de bicho). prnl. Agusanarse, especialmente la herida de un animal. // 2. prnl.
Tener bicheras.
abierto. adj. Enol. Referido al vino: de poco color y equilibrio. // 2. adv. esp. Sin medida. En

la fiesta comimos abierto.

abigeato.

(Del lat. abigeatus). m. Hurto de ganado. V. cuatrerear. ♦ abigeo; arreado; cuatrerismo.
abigeo. (Del lat. abigeus). m. esm. abigeato. // 2.
m. p. us. esm. Ladrón de ganado.

abismamiento.

simismamiento.

(Der. de abismarse.).

(Der. de bolero). adj. Folc. Referido a una danza tradicional: con ritmo de bolero en alguna de sus partes.

abombado, -a. (Del v. abombarse). m. y f. / adj. esp.
gil, -a. // 2. m. y f. / adj. esp. choto, -a (2).
abombamiento. m. esp. Aturdimiento, perturbación momentánea de los sentidos. V. cohete.
♦ abatatamiento. // 2. m. esp. Torpeza para
resolver o ejecutar algo. ♦♦ embotamiento.

abono. m. Estiércol que se utiliza para fertilizar
la tierra. // abono verde. m. Cultivo de gramíneas o leguminosas destinado a ser enterrado como abono.

abotagarse. prnl. obs. esp. embotarse.
abotonarse. prnl. vulg. esp. Quedar el perro

macho y la hembra ligados por los genitales,
durante el proceso de la eyaculación. // 2. prnl.
vulg. esp. En el juego del truco: cantar flor a la
misma vez los que juegan como compañeros.
queña pradera, con pocos árboles ♦ campestre.

abrasileñado, -a.
abrasilerado, -a.

m. p. us. En-

(Der. de brasileño).

adj. cult.

abrasilerado, -a.

motor nuevo o recién rectificado marche a una
velocidad moderada y constante, para que sus
piezas terminen de ajustarse. ♦ asentar. // 2.
prnl. rur. Ceder la cabalgadura al dominio de
la rienda durante la doma.
(Der. de ablandar).

abolerado, -a.

abra. f. En el interior de un monte extenso: pe-

abismarse. prnl. p. us. Ensimismarse.
ablandar(se). tr. Hacer que un vehículo con

ablande.

ción de una tarea. Me aboqué a terminar la co-

(Der. de brasilero). adj. Referido a una persona: que muestra influencia de la
cultura del Brasil. ♦ abrasileñado.

abreboca. m. rur. Instrumento con el que se

mantiene abierta la boca de los ovinos para
darles un medicamento.

abrigado, -a. adj. Referido a una prenda de
vestir o a una manta: que protege del frío con
eficacia.

m. Circulación a ve-

locidad constante de un vehículo recién rectificado para que las piezas del motor se ajusten. // 2. m. Período de tiempo durante el cual
se realiza la circulación para ablandar el motor de un vehículo.
ablusonar(se). (Der. de blusa). tr. / prnl. p. us. Dar
holgura a un vestido a manera de blusa.
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abrillantar. tr. Confitar frutas frescas mediante
sucesivos hervidos en almíbar.

abrirse. prnl. Desviarse. // 2. prnl. esp. Apartarse, hacerse a un lado. // 3. prnl. Desistir unilateralmente de una empresa o compromiso.

abrojo. m. Maleza estival de hasta 150 cm de al-

acapachamiento
acabada. f. vulg. esp. Semen derramado en la
eyaculación. // 2. f. vulg. esp. Orgasmo.
acabar. intr. vulg. esp. Alcanzar el orgasmo.
♦ irse. // 2. intr. vulg. esp. Eyacular un hombre.

tura; tiene tallo erguido, hojas cordiformes de
hasta 15 cm de longitud, ásperas, con borde ondulado, flores en cabezuelas de color verde amarillento y frutos aovados, recubiertos de pelos rígidos, que se adhieren a la pelambre y la lana de
los animales; crece especialmente en tierras de
laboreo, basureros y bordes de caminos; es plaga de la agricultura y de la producción lanera. Asteraceae: Xanthium cavanillesii. // 2. m.
Fruto seco del trébol carretilla; es pequeño,
redondeado y recubierto de pelos rígidos que
se adhieren con facilidad a la lana de la región
maxilar de los ovinos. // 3. m. Bráctea protectora de la flor del pasto roseta; tiene unos 15 mm
de diámetro; está formada por espinas anchas,
planas y muy afiladas, soldadas por la base, que
se clavan con facilidad. ♦ roseta.

abrojudo, -a.

(Der. de abrojo).

♦ vaciarse. ♦♦ terminar.

acacia. // acacia de bañado. f. Arbusto orna-

adj. rur. obs. esp.

mental de follaje caduco; alcanza los dos metros y medio de altura; tiene hojas compuestas, flores en racimo de color rojo anaranjado
y frutos en vainas, con cuatro alas longitudinales; crece en lugares bajos y húmedos; en medicina popular se emplea la corteza para lavar heridas y en inflamaciones de la mucosa
bucal. Fabaceae: Sesbania punicea. // acacia mansa. loc. sust. f. acacia de bañado.
// 2. loc. sust. f. Arbusto de hasta 5 m de altura; tiene hojas compuestas con folíolos lanceolados, flores amarillas en racimo y fruto en vainas apenas arqueadas; es frecuente en los arenales de la costa platense, donde crece tendido. Fabaceae: Sesbania virgata. // acacia negra. f. Árbol exótico, ornamental, que alcanza
unos 10 m de altura; tiene tronco recto, corteza
rugosa, oscura, pecíolos ensanchados a modo
de hojas, con numerosas nervaduras principales e inflorescencias en racimos cortos, con cabezuelas de color amarillo pálido; fructifica en
legumbres aplanadas de color castaño rojizo,
curvadas o cerradas en círculo. Fabaceae: Acacia melanoxylon.

Referido a un equino sin domar: criado sin
contacto cercano con el hombre.

absórbex. (De la marc. com. reg. Absorbex). m. ºtoalla
higiénica.

absorción. f. Com. Adquisición de una empresa
por otra, en la que la adquiriente pasa a tener
un rol hegemónico.

abstraimiento. (Der. de abstraer). m. cult. Recogimiento en sí mismo.

abuchonar. (Var. de abullonar). tr. esp. abullonar.
abuela. // andar sin abuela. loc. v. obs. esp.
Carecer de principios morales. // éramos pocos y mi abuela parió mellizos. fr. esp. la

académico, -a. m. y f. / adj. racinguista.

ºbolilla que faltaba.

abuenarse.

(Der. de bueno).

garse, reconciliarse.

acalambrar(se). (Der. de calambre). prnl. / tr. Con-

traérsele los músculos a alguien a causa de un
calambre. // 2. tr. esp. Fatigar, abrumar a alguien con la palabra. V. patilludo; tener las
ºbolas por el piso. // 3. tr. esp. Producir miedo
o gran preocupación. // 4. tr. p. us. esp. Causar
asombro. // 5. prnl. p. us. esp. Desistir inesperadamente de algo. V. colgar los ºguantes.

prnl. p. us. esp. Ami-

abullonar.

(Der. de bullón). tr. Dar forma redonda
o abultada a algo, especialmente a las mangas
de una prenda de vestir. Tb. abuchonar.

abulonar.
nes.

(Der. de bulón).

tr. Sujetar con bulo-

acamalar.

(Del genov. camallâ, cargar con algo). tr.
p. us. esp. Guardar dinero u objetos de valor

abusador, -a. m. y f. / adj. Persona que abusa de

como ahorro. V. encanutarse.

la confianza o de la bondad de los demás.

acampante.

abusar. intr. Violentar sexualmente, violar.

(Del v. acampar). m. / f. En campamentos o ambientes naturales: persona que
vive temporalmente en carpas o casas rodantes por esparcimiento. ♦ campamentista.

¶ Constr.: Se emplea un complemento encabezado por la preposición de.

acá. // ¡de acá! loc. interj. esp. fest. ¡qué

acapachamiento. (Der. de capacho). m. Tex. Apel-

ºesperanza!
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acápite
mazamiento del vellón de un ovino por deficiencias nutritivas, fisiológicas o sanitarias.

acápite.

(Del lat. a capite, desde el principio).

Rocha, T. y Tres, esp. Referido a la madera o a

m. cult.

los granos: carcomido por el caruncho, la polilla o el gorgojo.

accesorio. m. Objeto que se agrega a un vehí-

Epígrafe, cita o sentencia que suele ponerse a
la cabeza de una obra científica o literaria, o de
alguno de sus capítulos o divisiones. // 2. m.
cult. copete (3). // 3. m. Der. Título o subtítulo de una ley o decreto. // 4. m. Der. Primer párrafo de un artículo legal donde se enuncia el
tema o el concepto genérico que luego se desarrolla.

culo con una finalidad especialmente decorativa. // 2. m. En la indumentaria: elemento que
complementa una prenda.

accidente. m. Vuelco o colisión de un vehículo. // 2. m. Suceso en el que una persona resulta arrollada.

adj. Enol. atercio-

acebén. (Del port. azevém). m. Bot. raigrás. Tb. aze-

ácaro. // ácaro blanco. m. Agric. Ácaro cosmo-

acefalía. f. cult. Ausencia de autoridad.
aceitada. f. Lubricación de un mecanismo con
aceite. // 2. f. esp. coima.
aceitar. tr. euf. esp. coimear. // 2. tr. esp. Mejo-

acariciante.
pelado.

(Del v. acariciar).

vem.

polita de 200 µ de longitud, de color blanco amarillento, cuerpo ovalado, con los dos primeros pares de patas fuertes y dos cerdas largas en el último par; se alimenta de tejidos vegetales; es plaga de cítricos, plantas ornamentales y cultivos de
morrón. Tarsonemidae: Polyphagotarsonemus
latus. // ácaro bronceador del tomate. m.
Agric. Ácaro cosmopolita de unas 170 µ de longitud, de color blanquecino o amarillento; tiene
cuerpo fusiforme, con un par de lóbulos y dos
pelos largos al final del abdomen; es plaga del
tomate; provoca desfoliación y agrietamiento en
los tallos, que toman color bronceado. Eriophyidae: Aculops lycopersici. // ácaro de los frutales. m. Agric. ºarañuela parda. // ácaro mejicano. m. Agric. Ácaro de unas 400 µ de longitud, de color amarillo, verdoso o rojizo, con manchas oscuras en el dorso; tiene cuerpo ovalado;
vive en colonias; teje una tela sedosa en el envés
de las hojas, que las torna amarillentas; es plaga de los cítricos. Tetranychidae: Tetranychus
mexicanus. // ácaro tejedor. m. Agric. Ácaro
cosmopolita de unas 500 µ de longitud, de color amarillo, verdoso o rojo anaranjado, con dos
manchas oscuras en el dorso; tiene cuerpo ovalado y globoso, con cerdas dorsales largas; vive
en colonias; succiona la savia de las hojas por el
envés y cubre de seda el follaje y los tallos; es
plaga de cultivos diversos, especialmente el de
frutilla. Tetranychidae: Tetranychus urticae. ♦
ºarañuela roja.

rar una relación conflictiva.

aceite. m. euf. esp. coima. // comer con aceite.
loc. v. p. us. esp. Pasar a una situación económica

más acomodada. // más aceite da un ladrillo. fr. esp. Fórmula con que se señala la imposibilidad de obtener un resultado provechoso.

aceitero. m. Recipiente con pico para lubricar
con aceite las piezas de una máquina.

aceleración. f. esp. Sobreexcitación. ♦ aceleramiento.

acelerada. f. Incremento súbito e intenso de la
velocidad de un motor.

aceleramiento. m. esp. aceleración.
acelerarse. prnl. esp. Sobreexcitarse, entusiasmarse en exceso.

aceptable. m. En la educación secundaria: jui-

cio que refleja el desempeño mínimo exigido
de un estudiante.

acertada. f. esp. Acierto. // 2. f. esp. Suceso favorable ocurrido casualmente.

achacador, -a.
rro, -a (2).

tado de deterioro o malestar.

achacar(se). tr. urb. esp. chorrear (1). // 2. tr.
urb. esp. chorrear (2) // 3. tr. urb. esp. embrollar (1). // 4. prnl. p. us. esp. joder(se) (6).

formal y poco espontáneo.

(Der. de caruncho).

m. y f. esp. cho-

achacamiento. (Der. de achacar). m. p. us. esp. Es-

acartonarse. prnl. esp. Volverse excesivamente
acarunchado, -a.

(Der. de achacar).

adj. Norte,
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acomodar
¡achalay!

(Del quech. achallay, qué bueno).

p. us. esp. ¡a la ºflauta!

achancharse.

(Der. de chancho).

achuchar(se).

(Der. de chucho). prnl. / tr. esp. Tener escalofríos. // 2. prnl. / tr. p. us. esp. desp.
arrugar(se) (1).

interj.

prnl. urb. esp.

Perder tesón y entusiasmo por el trabajo. // 2.
prnl. esp. Autom. Perder potencia el motor de
un vehículo. // 3. prnl. urb. obs. esp. Engordar
excesivamente.

achura.

(Del quech. achura, provisión diaria). f. Víscera comestible de una res. ♦ menudencia.
// 2. f. pl. esp. fest. Vísceras de una persona.

achaque. m. urb. esp. robo (1). // 2. m. urb. esp.

// achura del cariño. loc. sust. f. rur. obs. esp.
fest. bobo, -a (1). // achura llorona. loc. sust. f.
rur. obs. esp. fest. bobo, -a (1).

embrollo, -a.

achará.

(Del quech. achala, objeto pequeño y bello).

achurar.

(Der. de achura). tr. esp. Herir o matar
a tajos. // 2. tr. esp. Hacerle a alguien un mal
corte de pelo.

m.

Pájaro de unos 16 cm de longitud, de corona
y espalda cobrizas, alas bordeadas de azul, rabadilla y abdomen ocráceos y región ventral
celeste verdosa; vive en montes abiertos, ribereños y de quebrada; se alimenta de frutos e insectos. Emberizidae: Tangara preciosa.
♦ ºtangará castaña.

acidez. f. Ardor de estómago provocado por el
exceso de jugo gástrico. ♦ ardentía.

acidificación. (Der. de acidificar). f. Quím. Aumento del nivel ácido de una sustancia.

acionera. (Der. de ación). f. rur. Pieza de cuero que

achatadero. (Der. de achatar). m. apretadero.
achatar(se). tr. / prnl. esp. Hacer que algo o al-

guien baje el nivel, especialmente el cultural.
// 2. prnl. esp. Perder una persona fuerza o entusiasmo. // 3. intr. esp. clavar la ºuña.

asegura a la silla de montar las dos argollas de
las que cuelgan las estriberas.

aclarar. // no aclare porque oscurece. fr.

esp. Fórmula con que se interrumpe a alguien

que trata de explicar o justificar un hecho y
solo logra el efecto contrario.

achicoria. f. esp. peladera. Tb. chicoria.
achinado, -a. adj. esp. desp. Referido a una per-

acogotar(se). tr. / prnl. esp. ahorcar(se). // 2.

sona: aindiada. V. bayano.

tr. esp. Presionar a alguien para hacer algo.

achira. f. Planta ornamental exótica, perenne,

acolchado. m. Cobertor de abrigo relleno de

de hasta 2 m de altura; tiene hojas oblongas
con base cuneiforme, de unos 60 cm de largo y
10 cm de ancho, con franjas amplias de color
verde azulado, morado, blanco o amarillo, pecíolos largos y flores amarillas, rosadas o purpúreas, agrupadas de a dos en racimos erectos; crece en lugares húmedos formando matas. Nombre común de seis especies de la familia Cannaceae. // 2. f. Planta acuática, perenne, de hojas sagitadas, de hasta 30 cm de
largo, pecíolos gruesos de hasta 1 m de altura y
flores con pocos pétalos de color blanco, agrupadas en el extremo de un tallo floral; crece en
bañados, arroyos y lugares húmedos. Alismataceae: Sagittaria montevidensis. ♦ ºflecha de
agua; saeta.

materiales como guata, plumas o trapos.

acolchonar.

(Der. de colchón). tr. Poner algodón,
lana u otros materiales similares, entre dos telas que se unen con pespunte. ♦ capitonear.

acollaramiento. m. p. us. esp. Unión en concubinato. V. ºunión libre. // 2. m. p. us. esp.
fest. casorio.

acollarar(se). prnl. esp. Unirse en concubinato. ♦ amachimbrarse; amigarse; arrancharse; machimbrarse. // 2. prnl. esp. fest. casoriarse. // 3. tr. rur. Unir o aproximar mediante ataduras o collares dos animales o cosas que
cumplen una misma función.

prnl. esp. Perder una

acomodado, -a. m. y f. desp. Persona que ocu-

achispado, -a. adj. esp. Referido a una perso-

acomodar(se). tr. / prnl. desp. Colocar a alguien

achirlarse.

(Der. de chirle).

pa un cargo o empleo obtenidos mediante influencias.

sustancia la consistencia necesaria por excesiva cantidad de líquido. V. aguachento.
na: vivaz.

en un cargo o empleo mediante influencias.
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acomodo
acomodo. m. esp. Arreglo fraudulento de un

acuario. m. Local de venta al por menor de ani-

acopiador, -a. m. y f. / adj. Empresa o perso-

acuquinar(se). (Var. de acoquinar). tr. / prnl. rur. esp.

males, vegetales y equipamiento para la acuicultura.

asunto en favor de determinada persona o entidad.

Amilanar, acobardar. V. aflito; apichonarse;
apunado; arrugarse; bajonearse; de ºjeta caída; desbarrancarse; peleado con su ºsombra.
♦ ºandar tirado; apetacarse; derrumbarse.

na dedicada a la compra de productos, generalmente agrícolas, para su acumulación y posterior redistribución comercial.

acopio. m. Acumulación de productos, general-

acusar. intr. p. us. esp. Pagar una deuda o el gas-

mente agrícolas, para su distribución comercial.

acoplado.

(Del v. acoplar).

to de una fiesta.

acuse.

m. Vehículo de carga

loc. adj. esp. fest. Muy desorientado o confuso. ¶ Uso: Suele emplearse también la variante
más desorientado que Adán el día de la madre.

a una o más personas para acompañarlas.

acordeón, -a. f. pop. Acordéon. // acordeón
de agua. loc. sust. m. Planta acuática flotan-

V. ºandar boleado; como ºbola sin manija.

adaptador. m. Dispositivo que permite ha-

te, perenne, de hasta 20 cm de largo; tiene hojas circulares de unos 3 cm de diámetro, plegadas y cubiertas, en la cara anterior, de pelos
apicales que rechazan el agua. Nombre común
de dos especies de la familia Salviniaceae: Salvinia auriculata y S. rotundifolia.

cer compatibles los terminales de un enchufe
cuando estos no coinciden con los del tomacorriente.

¡addío!

¡adentro! m. / interj. En las danzas tradiciona-

m.

les: voz del bastonero que indica el inicio del
baile o el comienzo de una figura.

Adaptación a determinadas costumbres o situaciones. // 2. m. Ineficacia de una medicina
provocada por su consumo habitual.

adherente. m. / f. // adj. Persona que comparte y

apoya las ideas de un partido, un movimiento o
un manifiesto. // 2. m. ºtoalla higiénica.

acotar. tr. Hacer un comentario o una observación.

adición. f. esm. Cuenta de una consumición.
¡adiós! interj. Forma de saludo empleada al cru-

prnl. Adoptar un extranjero usos y costumbres criollas. // 2. prnl.
(Der. de criollo).

zarse con alguien. ♦ ¡hopa!

Adoptar una persona las costumbres del campo.

adobarse. prnl. obs. esp. empedarse.
adobe. m. adobo // 2. m. obs. esp. mamúa (1).

acrocel. (De la marc. com. reg. Acrocel). m. Tela sintética que no se arruga.

adobo. m. Mezcla de ingredientes tales como

actualización. f. Fin. Cálculo financiero para

sal, ajo, orégano, ají y pimienta, para sazonar
carnes. Tb. adobe. V. chimichurri; mojo.

formular, en unidades monetarias del presente, las magnitudes contables de períodos anteriores.

acuariano, -a.

(De Acuario).

interj. p. us. esp. ¡chau!

con varios meses de embarazo.

V. moverse. ♦ bajar.

acriollarse.

(Voz it.).

adelantada. adj. Referido a una mujer encinta:

acostar. tr. esp. Derribar a alguien de un golpe.
(Der. de acostumbrar).

m. p. us. esp. Pago de una

Adán. // como Adán el día de la madre.

acoplar(se). tr. Conectar uno o varios vehículos a un tractor. // 2. prnl. esp. Unirse alguien

acostumbramiento.

(Der. de acusar).

deuda.

que se remolca con tractor.

adonde. // ¡de adónde! loc. interj. esp. ¡qué
ºesperanza! Tb. ¡de ºande!; ¡de ºdónde!

adj. / m. y f. Referi-

adscripción. f. Educ. Cargo de adscripto. // 2.
f. Educ. Cuerpo de adscriptos. // 3. f. Oficina

do a una persona: nacida bajo el signo zodiacal de Acuario. // 2. adj. Perteneciente o relativo al signo zodiacal de Acuario.

del adscripto.
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agachada
adscripto, -a.

afinado.

(Del v. afinar). m. afinación. // 2. m. Último laboreo de una tierra de cultivo antes de
la siembra.

(Del lat. adscriptus). m. y f. En algunos centros de enseñanza: persona encargada de la atención de alumnos, profesores y algunas tareas administrativas relacionadas con
los cursos.

afinar. tr. Limpiar y ajustar el carburador y las
bujías de un automóvil, para mejorar su rendimiento. // 2. tr. Remover por última vez una
tierra de cultivo antes de la siembra.

aduanero, -a. m. y f. / adj. darsenero, -a.
adyacencias. f. pl. esm. Zona cercana a un lu-

afirmarse. prnl. esp. Alcanzar una posición

gar determinado.

aerobismo.

(Del ingl. aerobics).

ventajosa y segura.

m. urb. Práctica

aflito, -a. (Del port. aflito). V. acuquinarse; apichonarse; apunado; bajonearse; de ºjeta
caída; desbarrancarse; peleado con su
sombra. adj. Norte, pop. Afligido, triste.
aflojada. (Del v. aflojar). f. esp. Aflojamiento.
aflojar. // aflojale que colea. fr. esp. Fórmu-

deportiva de caminar o correr al aire libre.

aeromoza.
aviación.

(De aero- y moza).

f. esm. Azafata de

afanancio. (Der. de afanar). m. p. us. esp. chorro, -a.
afanar. tr. esp. chorrear (2). // 2. tr. esp. robar (2).

afane.

la con que se recomienda a alguien ceder en la
presión ejercida sobre otra persona.

(Der. de afanar). m. esp. Apropiación de
un objeto ajeno. // 2. m. esp. embrollo, -a.
Tb. afano. // 3. m. esp. robo (1). Tb. afano.
// 4. m. esp. robo (2). Tb. afano. // por afane. loc. adv. esp. Referido especialmente al
modo de obtener una victoria: con una superioridad manifiesta. Tb. por ºafano.

afrechillo. m. Salvado fino que se utiliza en la
ración de animales.

afrecho. m. tabú. esp. Abstinencia sexual prolongada. // 2. m. p. us. tabú. esp. culo (1).
afrechudo, -a. (Der. de afrecho). adj. p. us. tabú.
esp. Especialmente en el juego: culón. // 2.
adj. tabú. esp. Referido a una persona: con abs-

afano.

(Var. de afane). m. p. us. esp. embrollo,
-a. Tb. afane. // 2. m. p. us. . esp. robo (1).
Tb. afane.// 3. m. p. us. esp. robo (2). Tb. afane.
// por afano. loc. adv. p. us. esp. por ºafane.

tinencia sexual.

afrodescendiente. (De afro- y descendiente). m. / f. // adj.

aferrar. tr. Entre pescadores: enganchar el pez

euf. esm. afrouruguayo, -a (1).

afrouruguayo, -a.

en el anzuelo con un tirón del sedal.

afiebrarse.
fiebre.

(Der. de fiebre).

(De afro- y uruguayo).

m. y f. / adj.

prnl. Empezar a tener

Descendiente de algunas de las etnias africanas
traídas a la Banda Oriental durante la época colonial. V. fulo; muleque. ♦ afrodescendiente;
grone; muyinga. // 2. adj. Perteneciente o relativo a las etnias africanas traídas a la Banda
Oriental durante la época colonial.

afilado, -a. adj. esp. Referido a una persona:

muy bien preparada para una prueba o examen.

after shave. m. Cosmético para aplicar en el

afilador, -a. adj. obs. esp. Aficionado al flirteo.

rostro masculino recién afeitado.

V. dragoneo; sabandija.

afuera. adv. En un lugar alejado de Montevideo
o de una ciudad del interior. // 2. adv. Fuera
de un centro poblado. V. interior. // 3. adv. En

afilarse. prnl. esp. Aprontarse, prepararse con
entusiasmo.

una penca: mientras se corre el último tercio
de la carrera. // para afuera. loc. adv. Referido al modo de realizar una labor manual remunerada: en el domicilio del trabajador.

afile.

(Der. de afilarse). m. obs. esp. Amorío incipiente. // 2. m. obs. esp. Conquista amorosa.

afinación. f. Puesta a punto del motor de un vehículo para que funcione mejor, mediante la
limpieza y ajuste de algunas de sus partes, en
especial, las bujías y el carburador. ♦ afinado.

agachada. f. p. us. esp. Dicho agudo, ocurrencia, salida. // 2. f. p. us. esp. Artimaña. // tener
más agachadas que un cursiento. loc. v.
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agacharse
agarradera. f. Trozo de tela, generalmente

vulg. esp. Destacarse alguien por sus ocurren-

cias o dichos.

acolchado, que se emplea para asir utensilios
calientes de cocina. // 2. f. obs. En los zapatos
de fútbol: barra de suela antideslizante.

agacharse. prnl. rur. esp. Entregarse con entu-

siasmo a una tarea. Cuando se agacha a comer
dulce, no lo para nadie. ¶ Constr.: Se emplea seguido de un complemento encabezado por la preposición a. ♦ atracarse; cascarse.

agarrador. m. rur. En la esquila: hombre encar-

agachona. (Der. de agacharse). f. Ave de unos 20 cm de

agarrar(se). tr. esp. Captar, comprender. ♦ cachar1; cazar; chapar; manyar. // 2. intr. esp.

longitud, con dorso moteado de negro, pardo y ocre,
una franja negra perpendicular en el pecho, abdomen blanco, pico y patas cortas; tiene hábitos terrestres; para ocultarse permanece inmóvil o se agacha; vuela en zigzag; habita en praderas y arenales de las costas atlánticas y del
Río de la Plata; nidifica en el suelo; se alimenta
preferentemente de hierbas y semillas; es inmigrante invernal. Thinocoridae: Thinocorus rumicivorus. ♦ ºchorlo agachón.

gado de agarrar, manear y aproximar los ovinos al esquilador.

Salir, dirigirse. Agarró para la plaza. ¶ Constr.:

Se emplea seguido de un complemento encabezado por la preposición para. // agarrársela
con alguien. loc. v. esp. Acosar, importunar a
alguien con molestias o requerimientos. ¶ Uso:
Se emplea también con el pronombre la en plural.

agarrón. m. esp. agarrada.
agatea.

(De Agathea, género botánico). f. Bot. Planta
floral exótica, perenne, que alcanza los 60 cm
de altura; es ramosa; tiene hojas vellosas, ovales, de hasta 3 cm de largo; florece en cabezuelas, con flores centrales de color amarillo y radiales de color azul. Asteraceae: Felicia amelloides.

agalla. // tener más agallas que un dorado. loc. v. esp. Ser osado. V. agalludo.
agallón. m. esp. Protuberancia que se forma, en

hilera con otras, debajo de la piel en el lado interior de los brazos a partir de la muñeca, cuando las amígdalas se inflaman. // quebrar los
agallones. loc. v. esp. En medicina popular:
frotar con firmeza el lugar de los brazos donde
los agallones se forman, para hacerlos desaparecer y aliviar el dolor de garganta.

agalludo, -a.

(Der. de agalla).

agaucharse.

(Der. de gaucho).

tumbres gauchescas.

prnl. Adoptar cos-

agenciero, -a. (Der. de agencia). m. y f. Propietario

adj. esp. Audaz, te-

de una agencia de loterías y quinielas.

merario. V. tener más ºagallas que un dorado.

agiornamiento.

(Del it. aggiornamento).

agamuzado. // agamuzado del peral. m. Entom.

Actualización, puesta al día.

m. esm.

agiornarse.

(Del it. aggiornare). prnl. / tr. esm. Actualizarse quien ejerce una profesión u oficio.
V. estar en la ºpega.

Ácaro cosmopolita de unas 150 µ de longitud, de color amarillento, cuerpo triangular y dos pares
de patas; modifica la coloración de las frutas;
ataca las hojas; la hembra inverna en las yemas; es plaga de los frutales. Eriophyidae: Epitrimerus pyri.

agitación. f. fatiga.
agitarse. prnl. Respirar aceleradamente. ♦ jipiar.

agapanto. (De Agapanthus, género botánico). m. Plan-

agite.

(Der. de agitar). m. esp. En el fútbol o en la
música popular: animación dada por el público. // 2. m. esp. movida (2).

ta ornamental exótica, que forma matas densas; carece de tallos; tiene hojas lineales de
unos 70 cm de largo y 4 cm de ancho y flores
blancas o azules dispuestas en umbela. Liliaceae: Agapanthus africanus. ♦ josefina.

agarrada. f. esp. Altercado, riña. V. camo-

aglomerado. m. Plancha de unos 2 cm de espe-

rrear; piñata; quilombo; sacudirse. ♦ agarrón; atracada; milonga; trenzada.
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sor, de viruta y aserrín encolados y prensados,
recubierta o no con láminas de madera o de materiales sintéticos, que se emplea especialmente
en mueblería y construcciones interiores.

agua
agneau rasé. m. urb. obs. Tipo de piel de corde-

ro rasurada, curtida y teñida, muy usada para
abrigos y adornos.

agnoloti. (Del it. agnolotti). m. añoloti.
agosto. // pasar agosto. loc. v. p. us. esp. Su-

perar una situación difícil. V. estar del otro
ºlado.

agra. (Abr. de Agraciada). m. / f. // adj. T. y Tres. Partidario o jugador del Agraciada Fútbol Club, de
la ciudad de Treinta y Tres. // 2. adj. T. y Tres. Perteneciente o relativo al Agraciada Fútbol Club.
// 3. m. T. y Tres. Equipo del Agraciada Fútbol Club.

agrandarse. prnl. esp. Envanecerse, jactarse.
V. alarife; asqueroso; darse ºdique; jetón; pillado; tener el ºculo lleno de papelitos. ♦ engrupirse; jetear; pillarse. // 2. prnl. Ampliar
una persona su negocio o empresa.

agrande.

(Der. de agrandarse). m. esp. Envanecimiento. ♦ engrupimiento; pilladura.

agregado, -a. m. y f. obs. En el medio rural:

rentemente en plural con el mismo valor que en
singular. // agua tapada. loc. sust. f. Entre pescadores: mar turbio. // agua viva. loc. sust. f. aguaviva. // aguas blancas. loc. sust. f. pl. urb. En las ins-

talaciones sanitarias: agua proveniente de los desagües de los aparatos de higiene, excepto el retrete. // 2. loc. sust. f. pl. urb. Agua proveniente
de los desagües pluviales. // aguas negras.
loc. sust. f. pl. urb. En las instalaciones sanitarias: agua servida. // caer agua como peste. loc. v. esp. Llover en exceso. // calentar
esp. Poner empeño en un trabajo para que otro
aproveche los resultados. // 2. loc. v. esp. fest.

Despertar el deseo sexual de alguien sin llegar a satisfacerlo. // cambiar el agua a las
aceitunas. loc. v. euf. esp. Orinar. ¶ Uso: En-

agresivo, -a. adj. Enol. Referido al vino: de
fuerte acidez y sabor astringente.
(Etim. en inv.).

lonia muy suave, perfumada con esencia de flores. //
agua jane. (De la marc. com. reg. Jane). loc. sust. f. Hipoclorito de sodio diluido, que se utiliza como
desinfectante y blanqueador. ♦ jane; hipoclorito; lavandina; portalina. // agua que no
has de beber, déjala correr. ref. Expresa la
sugerencia de renunciar a algo que no se puede alcanzar. // agua servida. loc. sust. f. En
las instalaciones sanitarias: agua que proviene
del desagüe del retrete. ¶ Uso: Se emplea prefe-

el agua para que otro tome mate. loc. v.

persona que recibe alojamiento y comida a
cambio de realizar algunas tareas de rutina.
♦ arrimado.

agrial.

rur. Agua de lluvia que se recoge para beber.
// agua florida. loc. sust. f. obs. Agua de Co-

m. Bot. Planta herbácea que

alcanza los 50 cm de altura; tiene hojas semicarnosas de borde dentado, flores blancas o ligeramente rosadas dispuestas en cimas poco
pobladas y frutos en cápsulas de unos 3 cm de
diámetro; crece en la orilla de bañados y en
tierras de mucho humus. Begoniaceae: Begonia cucullata. ♦ agrio.

agringarse.

(Der. de gringo). prnl. esp. Adoptar el
aspecto, las costumbres o los modos propios
de un gringo.

agrio. (Var. de agrial). m. Bot. agrial.
agroquímicos. (De agro- y químico). m. pl. Abo-

nos, herbicidas y pesticidas elaborados con
productos químicos no degradables.

agua. // agua de fruta. f. Agua en la que se
ha cocido alguna fruta, empleada como refresco. // agua de olor. loc. sust. f. obs. Agua
de Colonia. // agua del tiempo. loc. sust. f.
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tre hombres, suelen emplearse las variantes cambiar las aguas o cambiarle el agua al porrón.
// fumar abajo del agua. loc. v. esp. Tener

habilidades extraordinarias para sortear situaciones embarazosas. ♦ fumar adentro de una
ºgarrafa; hacer un ºasado abajo del agua;
vacunar las ºliebres corriendo. // más claro, echale agua. fr. esp. Fórmula con que se
afirma que algo está visto, expresado o entendido con absoluta claridad. // más malo que
tomar agua sudando. loc. adj. esp. Referido
a una persona: agresiva, pendenciera. ♦ más
malo que ºmanga de piedras; más malo que
un ºsalado. // 2. loc. adj. esp. Perjudicial. // no
aflojar ni abajo del agua. loc. v. esp. Mantenerse firme en una decisión o una postura.
♦ no aflojar ni un ºtranco de pollo. // pasar

mucha agua por debajo del puente. loc. v.
esp. Transcurrir el tiempo o los acontecimientos. ¶ Uso: Suele emplearse también con el verbo correr. // pesado como agua de pozo.

aguacharse
aguajane.

(Var. de agua jane). f. Planta ornamental exótica, perenne, de hasta 80 cm de altura;
tiene hojas orbiculares de color verde con máculas amarillentas, de unos 30 cm de diámetro, pecíolos muy largos que parten de la base
del tallo y flores amarillas, en capítulos. Asteraceae: Senecio kaempferi.

loc. adj. esp. cargoso, -a. // tener agua en la
cabeza. loc. v. esp. Ser distraído, olvidadizo,
irresponsable. ¶ Uso: También se emplean las
variantes tener agua en la azotea o tener agua
en la bóveda. // tirarse al agua. loc. v. esp.

Decidirse a hacer algo que ofrece riesgos. ♦ tirarse a la ºpileta. // tranquilo como agua
de pozo. loc. adj. esp. manso como ºgato de
boliche.

aguantadero.

aguacharse. prnl. rur. Echar panza un caballo

(Der. de aguantar). m. urb. Refugio de delincuentes perseguidos por la policía.
// 2. m. urb. esp. bulín (2).

aguantadora. adj. Referido a la yerba mate:

por haber estado ocioso una larga temporada.

aguachento, -a.

(Der. de agua).

resistente a perder el sabor durante su uso.

adj. Referido a

aguará. (Del guar. aguara, zorro). m. Cánido de has-

una sustancia: sin la consistencia apropiada,
por exceso de líquido. V. achirlarse. // 2. adj.
Referido a una bebida o alimento: con excesiva cantidad de agua. ♦♦ aguado.

aguacil. (Var. de alguacil). m. Libélula de hasta 12 cm

ta 115 cm de longitud y unos 70 cm de alzada,
de color rojizo con patas largas de color negro;
tiene cabeza alargada, hocico afilado, orejas grandes, pelos de la nuca y del lomo formando crin y cola de hasta 55 cm de largo; es
nocturno; vive en serranías y montes abiertos
con grandes pajonales; se alimenta de vertebrados, invertebrados y frutas; se presume extinguido en el Uruguay. Canidae: Chrysocyon
brachyurus. Tb. guará. // aguará guazú. m.
aguará.

de longitud, de cabeza grande, ancha, cuerpo
filiforme y dos pares de alas membranosas, tornasoladas, que deja expuestas horizontalmente
cuando se posa; tiene coloración brillante que
varía con la especie; vive en las proximidades
del agua; forma grandes bandadas en momentos previos a las tormentas; come en el aire
lo que caza en vuelo; se alimenta de otros insectos e incluso de renacuajos y pequeños peces. Nombre común de siete familias del orden
Odonata. Tb. alguacil.

aguaribay.
huita.

(Del guar. aguara e yva).

m. Bot. anaca-

aguatero, -a.

aguado, -a. f. Curso, depósito natural de agua
o tajamar donde abreva el ganado. // 2. adj.
aguachento, -a. // bajar a la aguada. loc. v.
leng. masc. euf. esp. Acudir a un prostíbulo. //
2. loc. v. leng. masc. euf. esp. echar el ºbote

(Der. de agua). m. y f. Persona que
tiene por oficio transportar o vender agua.
// 2. m. Ave de unos 20 cm de longitud, de
color pardo, moteado de castaño y negro, cabeza negruzca con raya clara desde la frente
a la nuca y vientre blanco; tiene vuelo corto,
bajo y silencioso; habita en la vegetación de
zonas bajas; nidifica sobre una plataforma de
pasto; se alimenta de invertebrados. Rostratulidae: Nycticryphes semicollaris. // 3. m. y f. /
adj. Natural del barrio Aguada, de la ciudad de
Montevideo. // 4. adj. Perteneciente o relativo
al barrio Aguada. // 5. f. Camiseta del Club
Atlético Aguada, de la ciudad de Montevideo.
// 6. m. y f. / adj. Partidario o jugador del Club
Atlético Aguada. // 7. adj. Perteneciente o relativo al Club Atlético Aguada. // 8. m. Equipo
de básquetbol del Club Atlético Aguada.

al agua.

aguaí.

(Del guar. aguai). m. Árbol de hasta 10 m
de altura, de corteza gris, agrietada; tiene hojas
lanceoladas, flores axilares en haces y frutos
carnosos, comestibles, semejantes a una aceituna amarilla o roja, según la especie; crece en
montes ribereños; tiene madera útil para leña
y la fabricación de carbón. Nombre común de
dos especies de la familia Sapotaceae: Pouteria gardneriana y Chrysophyllum gonocarpum. Tb. aguay. ♦ ºmataojo colorado.

aguaviva.

aguaitar. tr. rur. esp. Estar a la espera. Aguaito la
llegada del tren. // 2. tr. rur. esp. Observar cautelosamente.
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(Var. de agua viva). f. Medusa con umbela de hasta 40 cm de diámetro, cuerpo traslúcido de consistencia gelatinosa, con tonos
blancuzco rosado, azulado o violáceo; tiene fi-

agujero
lamentos que varían en el largo, según la especie, con cápsulas de líquido urticante; se encuentra en aguas atlánticas y de contacto con
las del estuario del Río de la Plata; se alimenta
de animales planctónicos. Nombre común de
varias especies de las familias Lychnorhizidae,
Pelagiidae y Ulmaridae. Tb. ºagua viva.

aguay. (Var. de aguaí). m. Bot. aguaí.
agüería. (Der. de agüero). f. obs. pop. Presagio.

bido fuerte, agudo y largo; planea alto y vuela a baja altura con aleteos lentos y las patas
colgando; habita en los montes ribereños del
este y oeste del Uruguay; para nidificar construye grandes plataformas o utiliza nidos abandonados de cotorra; se alimenta de animales
acuáticos, pequeños roedores y aves. Accipitridae: Buteogallus urubitinga. // águila pescadora. f. Ave rapaz de unos 60 cm de longitud, de cabeza y vientre blancos, dorso pardo
oscuro y franja del mismo color desde el pico
hasta la nuca; es solitaria; vuela con amplios y
lentos aleteos, alternándolos con planeos; habita en montes marginales de lagunas costeras
y barras; se alimenta de peces de mediano tamaño, que pesca lanzándose en picada hasta la
superficie del agua; es inmigrante estival. Pandionidae: Pandion haliaetus.

águila. // águila blanca. f. Ave rapaz de unos

50 cm de longitud, de cabeza y dorso grises,
alas más oscuras, vientre blanco y cola del
mismo color con ancha franja negra; tiene vuelo lento, con planeos largos; habita en serranías, praderas semiáridas y bordes de caminos; se alimenta de pequeños animales; es inmigrante invernal. Accipitridae: Buteo polyosoma. ♦ ºaguilucho de lomo rojo. // águila
caracolera. f. caracolero. // águila colorada. f. Ave rapaz de unos 55 cm de longitud,
de cabeza, cuello y partes ventrales de color
canela, dorso pardusco y alas con borde negro; emite un silbido prolongado; vive en arrozales y serranías; suele utilizar la plataforma
de nidificación durante varios años; se alimenta de animales pequeños. Accipitridae: Buteogallus meridionalis. // águila de cola blanca. f. Ornit. Ave rapaz de unos 60 cm de longitud, de color negruzco, vientre blanco y cola
del mismo color, con una faja negra; tiene cera
y patas amarillas; planea en grandes círculos;
se suspende en el aire con las patas colgando; habita en praderas y serranías; se alimenta
de animales pequeños y carroña; es inmigrante estival. Accipitridae: Buteo albicaudatus.
♦ ºaguilucho de cola blanca // águila de lomo
rojo. f. Ornit. águila blanca. // águila del Plata. f. Ornit. águila mora. // águila mora. f.
Ave rapaz de unos 65 cm de longitud, de color
gris oscuro con partes ventrales blancas; suele planear por largo tiempo; habita en praderas
abiertas, serranías y quebradas; para nidificar
construye plataformas de ramas secas de hasta 1 m de diámetro, en árboles altos o salientes
rocosas; se alimenta de animales pequeños o
recién muertos. Accipitridae: Geranoaetus melanoleucus. // águila negra. f. Ave rapaz de
unos 60 cm de longitud, de color negro y cola
blanca con ancha franja negra; la voz es un sil-

aguilucho. // aguilucho de cola blanca.
m. Ornit. ºáguila de cola blanca. // aguilucho de lomo rojo. m. Ornit. ºáguila blanca.
// aguilucho langostero. m. ºgavilán langostero.

aguinaldo. m. Sueldo complementario igual a
la doceava parte del ingreso anual.

aguja. f. Corte de carne vacuna sin hueso,

que incluye las primeras vértebras torácicas.
// aguja azul. loc. sust. f. Pez marino de hasta
2 m de longitud, de color azul oscuro y vientre
plateado; tiene cuerpo alargado, cruzado por
unas diez líneas claras paralelas, aleta dorsal
muy destacada, similar a una quilla, cola delgada con forma de medialuna y mandíbula superior prolongada en un asta redondeada, larga y sólida; es solitario; habita en aguas abiertas del océano Atlántico; se alimenta de peces
y cefalópodos; es objeto de la pesca deportiva. Istiophoridae: Makaira nigricans. // aguja blanca. loc. sust. f. Pez marino de hasta dos
metros y medio de largo, de dorso azul verdoso o grisáceo y vientre plateado; tiene líneas
transversales en los flancos y aleta dorsal con
puntos negros, violáceos o blancos; es veloz y
muy voraz; vive solitario o formando grupos
reducidos; habita en aguas tropicales y templadas del océano Atlántico; se alimenta de peces
y cefalópodos; es objeto de la pesca deportiva.
Istiophoridae: Tetrapturus albidus.
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agujero. m. esp. Daño económico de importan-

ahí
cia causado a una persona. // 2. m. vulg. esp.
cola (2). // 3. m. vulg. esp. concha. // abrir

un agujero para tapar otro. loc. v. p. us.

ajenjo. // ajenjo de campo. m. Bot. Maleza

esp. Resolver un problema creando otros.
// descubrir el agujero del mate. loc. v. esp.
sat. descubrir ºAmérica. // más viejo que el
agujero del mate. loc. adj. esp. Muy conoci-

perenne, exótica, de multiplicación espontánea,
de hasta 1 m de altura; tiene hojas pinnatisectas
de color blanquecino en la cara inferior y flores
amarillentas, en espigas, agrupadas en panojas
rodeadas de brácteas. Asteraceae: Artemisia
verlotorum.

do. ♦ más viejo que el ºtabaco; más viejo que
mear contra la ºpared.

ajeno, -a. adj. rur. Oriundo de otro lugar. ♦ co-

ahí. // ahí nomás. loc. adv. esp. Imprevistamen-

ají. m. Planta anual de unos 80 cm de altura, de ta-

quimbo.

te. Me encontré con la directora y ahí nomás le
dije que dejaba los grupos. // hasta por ahí
nomás. loc. adv. esp. Más o menos. // ni ahí.
loc. adv. esp. ni a ºpalos. No llego ni ahí para el
examen de Matemáticas. // por ahí. loc. adv.
esp. Tal vez. // ¿y de ahí? fr. esp. Fórmula con

que alguien, en una discusión, se jacta, provoca o disiente. ¶ Uso: Suele emplearse la variante
¿y de ahí, qué? ♦ ¿y con ºeso?

¡ahijuna!

(Contr. de ¡ah, hijo de una!).

esp. fest. ¡a la ºflauta!

interj. p. us.

ahora. // de ahora en más. loc. adv. A partir
del momento en que se está hablando.

ahorcado. m. urb. Entretenimiento en que un
jugador, a partir de las letras que él va diciendo, debe descubrir una frase pensada por otro,
antes de que este concluya el dibujo de una figura humana colgada de una horca, que va armando por partes, una por cada letra errada.

llos ramosos, hojas compuestas, lanceoladas, de
color verde intenso y flores axilares, pequeñas,
de color blanco o morado; el fruto es una baya
hueca, cónica, de sabor picante o dulzón, que se
emplea como condimento. Nombre común de
varias especies de la familia Solanaceae: Capsicum spp. // 2. m. Fruto del ají. // 3. m. p.
us. morrón. // ají catalán. m. catalán (2). //
2. m. catalán (3). // ají cumbarí. m. putaparió. // ají mala palabra. loc. sust. m. euf. esp.
putaparió. // ají morrón. m. p. us. morrón.
// ají putaparió. loc. sust. m. putaparió. // estar hecho un ají picante. loc. v. esp. Manifestar furia, enojo, ira. ¶ Uso: Puede emplearse la variante estar hecho un ají cumbarí. // más bravo
que ají picante. loc. adj. esp. caliente.

ajo. // ajo y agua. fr. esp. fest. Fórmula con que
se recomienda a alguien resignación ante algo
inevitable. ¶ Uso: Suele agregarse el complemento explicativo a joderse y aguantarse.

ahorcar(se). tr. Estrangular. // 2. prnl. / tr. esp.

ajustar. tr. Rectificar la precisión de las piezas

Estar oprimido económicamente. ♦♦ acogotarse.

de un motor de explosión usado. V. ablandarse.

ahorrista. (Der. de ahorrar). m. / f. Persona que tie-

ajuste. m. Rectificado de la precisión de las pie-

ne cuenta de ahorros en una institución o entidad de crédito.

aigrette.

(Voz fr.). m. Vest. Adorno de plumas de
garza para sombreros y tocados.

aire. // barajar en el aire. loc. v. esp. Comprender o interpretar con rapidez. // darse un
aire. loc. v. esp. Atribuirse lo que no se es o lo
que no se tiene. El portero se da un aire de pa-

trón. ¶ Uso: Se emplea también con el sustantivo
en plural y el verbo tener.

aislación.

(Der. de aislar). f. Aislamiento, generalmente de paredes o techos, contra el frío, el calor o la humedad.

zas de un motor de explosión usado. V. ablande. // 2. m. Econ. Mecanismo técnico tendiente a resolver desequilibrios en la economía.

akita inu. f. Raza de perro de compañía; el pro-

totipo alcanza los 67 cm de alzada, tiene hocico recto, orejas pequeñas, triangulares y erguidas, cuello musculoso, dorso recto, cola gruesa enroscada sobre la espalda, pelo de la capa
exterior liso, denso, de color rojizo, atigrado
o blanco y el de la interior, fino y abundante.
// 2. adj. // m. / f. Perteneciente o relativo a la
raza akita inu.

ala. f. rur. Pieza de cuero de forma rectangular
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albatros
que cubre los bastos del recado de montar.
// 2. f. rur. Pieza de cuero, redondeada en la
parte inferior, que cubre los costados de la
montura. // 3. f. Bot. Reborde delgado y con
ondas que se extiende en el borde de algunos
órganos vegetales, como el tallo de la carqueja, el pecíolo de la arvejilla o la semilla del jacarandá. // 4. f. p. us. esp. Brazo de una persona. // arrastrar el ala. loc. v. esp. Galantear.
V. cargar; dragonear; tirar los ºgalgos. // meterse bajo el ala. loc. v. esp. Obtener la condescendencia o los favores de alguien poderoso.

so grosor, flexible y maleable. // alambre negro. m. Alambre delgado sin galvanizar, muy
maleable, de color negro.

álamo. // álamo criollo. m. Árbol exótico, or-

¶ Uso: Suele emplearse también con el verbo ganarse. ♦ ganar el ºlado de las casas. // quebrar el ala. loc. v. p. us. esp. arrastrar el ala.

namental, de follaje semipersistente, de hasta
25 m de altura; tiene ramas casi paralelas al eje
del tronco, que forman una pirámide aguda, y
hojas triangulares tan largas como anchas, de
borde dentado. Salicaceae: Populus nigra.
// álamo piramidal. m. álamo criollo. //
álamo plateado. m. Árbol exótico, ornamental, de follaje caduco, de hasta 10 m de altura; tiene corteza blanquecina, hojas redondeadas, de borde sinuoso, envés velloso y plateado y cara anterior de color verde intenso. Salicaceae: Populus alba. // álamo siempreverde. m. Bot. álamo criollo.

alambrado, -a. m. Cerca, por lo general de 170

cm de altura, con siete hilos de alambre enhebrados a piques y postes, que se utiliza para impedir el paso del ganado, delimitar la propiedad
de un campo o dividirlo en fracciones. ♦ alambre. // 2. f. Construcción de un alambrado.
// alambrado de ley. m. Alambrado exigido
por el Código Rural del Uruguay, para el deslinde de campos y frentes a caminos públicos; debe
tener siete hilos de alambre, enhebrados a siete
piques con no más de dos metros de separación
entre sí, seguidos de un poste de madera dura,
piedra u hormigón. ♦ ºalambre de ley. // ser

alargar. tr. p. us. estirar(se) (1).
alargue. (Der. de alargar). m. Cable eléctrico adecuado especialmente en sus extremos para llevar la corriente a lugares alejados de la fuente de alimentación. // 2. m. Dilatoria. // 3. m.
ºtiempo suplementario.

alarife. adj. // m. / f. rur. esp. calandria (3). // 2.
adj. rur. esp. Jactancioso, seguro de sí mismo.

V. agrandarse; darse ºdique.

loco pero no pechar alambrado. loc. v. rur.

albacora. m. Atún de hasta 140 cm de largo,
de dorso azul oscuro, vientre plateado, franja
azul iridiscente en los flancos, aletas dorsales
amarillas con borde negro y aletas caudales
bordeadas de blanco; habita en aguas oceánicas
cálidas y templadas; se alimenta de peces,
especialmente sardinas y anchoas; es objeto
de la pesca comercial. Scombridae: Thunnus
alalunga.

esp. ser loco pero no comer ºvidrio.

alambrador.

(Der. de alambrar).

tiene por oficio alambrar.

m. Hombre que

alambre. m. alambrado. // 2. m. esp. desp. Cabello grueso. // alambre de atar. m. Construc. En el hormigón armado: alambre de hie-

rro quemado que se utiliza para atar las varillas
metálicas. // alambre de atillo. m. Alambre
blando que se emplea para atillar. // alambre
de fardo. m. alambre negro. // alambre de
ley. m. ºalambrado de ley. // alambre de
línea. m. En los alambrados: hilo. // alambre de púa. m. Alambre con pequeñas espirales de tres puntas agudas insertadas en tramos
breves. // alambre de rienda. m. Alambre
grueso y maleable que se emplea en las riendas de un alambrado. // alambre de tiro.
m. En los alambrados: hilo. // alambre dulce. loc. sust. m. Alambre galvanizado, de diver-

albañilería. // albañilería en seco. f. Construc. ºconstrucción en seco.

albardón. m. Loma o elevación situada en terrenos bajos y anegadizos. // 2. m. rur. Matorral aislado de otros.
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albatros. // albatros chico. m. Ornit. albatros
de ceja negra. // albatros de ceja negra.
m. Ornit. Albatros de unos 90 cm de longitud

y dos metros y medio de envergadura, de color blanco, con el dorso de las alas, el lomo y
el ápice de la cola negros, una línea negra corta y fina sobre el ojo y pico de color amarillo

albedo
anaranjado; vuela con amplios planeos circulares; frecuenta aguas oceánicas y zonas costeras donde forma grandes grupos; para nidificar
construye una estructura con forma de columna que utiliza varios años; se alimenta principalmente de kril, peces y cefalópodos; suele seguir los barcos pesqueros en grandes bandadas. Diomedeidae: Diomedea melanophris.
// albatros de pico amarillo. m. Ornit. Albatros de unos 80 cm de longitud y dos metros y medio de envergadura, de color blanco
con dorso negro azulado, cola gris y pico negro con el borde superior amarillo; es pelágico y ocasionalmente se aproxima a la costa;
se alimenta de peces, crustáceos y cefalópodos; es inmigrante otoñal. Diomedeidae: Diomedea chlororhynchos. // albatros errante.
loc. sust. m. Albatros de hasta 135 cm de longitud y tres metros y medio de envergadura;
es de color blanco con el borde de las alas negro, pico rosado y patas azuladas; es de hábitos solitarios; vuela planeando casi sin aleteos;
es pelágico; se alimenta de calamares, peces,
crustáceos y carroña que consume en el agua;
es inmigrante invernal. Diomedeidae: Diomedea exulans. // albatros viajero. loc. sust. m.
albatros errante.

albedo. m. Bot. hollejo.
albiazul.

(De albo y azul). f. C. Largo. Camiseta
del Cerro Largo Fútbol Club. ♦ arachán. // 2.
m. / f. // adj. C. Largo. Partidario o jugador del
Cerro Largo Fútbol Club. ♦ arachán. // 3. adj.
C. Largo. Perteneciente o relativo al Cerro Largo Fútbol Club. ♦ arachán. // 4. m. C. Largo.
Equipo del Cerro Largo Fútbol Club. ♦ arachán. // 5. adj. / f. Referido a la camiseta de
un equipo deportivo: de color blanco, con franjas, vivos o alguna parte de color azul. // 6.
m. / f. // adj. Partidario o jugador de un equipo
deportivo de camiseta albiazul. // 7. adj. Perteneciente o relativo a un equipo deportivo de
camiseta albiazul. // 8. f. Equipo deportivo de
camiseta albiazul.

albiceleste.

(De albo y celeste). adj. / f. Referido a
la camiseta de un equipo deportivo: de color
blanco, con franjas, vivos o alguna parte de color celeste. V. celeste. // 2. m. / f. // adj. Partidario o jugador de un equipo deportivo de camiseta albiceleste. V. celeste. // 3. adj. Perte-
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neciente o relativo a un equipo deportivo de
camiseta albiceleste. V. celeste. // 4. m. Equipo deportivo de camiseta albiceleste. V. celeste.

albinegro, -a.

(De albo y negro). adj. / f. Referido
a la camiseta de un equipo deportivo: de color
blanco, con franjas, vivos o alguna parte de color negro. V. bohemio; danubiano; miramarense. // 2. m. y f. / adj. Partidario o jugador
de un equipo deportivo de camiseta albinegra.
V. bohemio; danubiano; miramarense. // 3.
adj. Perteneciente o relativo a un equipo deportivo de camiseta albinegra. V. bohemio; danubiano; miramarense. // 4. m. Equipo deportivo de camiseta albinegra. V. bohemio;
danubiano; miramarense.

albirrojo, -a. (De albo y rojo). f. platense (2).
// 2. m. y f. / adj. platense (3). // 3. adj. platense (4). // 4. m. platense (5). // 5. f. darsenero, -a. // 6. adj. / f. Referido a la camiseta de

un equipo deportivo: de color blanco, con franjas, vivos o alguna parte de color rojo. V. centralófilo. // 7. m. y f. / adj. Partidario o jugador
de un equipo deportivo de camiseta albirroja.
V. centralófilo. // 8. adj. Perteneciente o relativo a un equipo deportivo de camiseta albirroja. V. centralófilo. // 9. m. Equipo deportivo de camiseta albirroja. V. centralófilo.

albiverde.

(De albo y verde). adj. / f. Referido a
la camiseta de un equipo deportivo: de color
blanco, con franjas, vivos o alguna parte de
color verde. V. placista; racinguista. // 2.
m. / f. // adj. Partidario o jugador de un equipo deportivo de camiseta albiverde. V. placista; racinguista. // 3. adj. Perteneciente o relativo a un equipo deportivo de camiseta albiverde. V. placista; racinguista. // 4. m. Equipo deportivo de camiseta albiverde. V. placista; racinguista.

albivioleta. (De albo y violeta). m. / f. // adj. fenixista. // 2. f. Camiseta de un equipo depor-

tivo que incluye en su nombre la palabra Fénix. // 3. m. y f. / adj. Partidario o jugador de un
equipo deportivo que incluye en su nombre la
palabra Fénix. // 4. adj. Perteneciente o relativo al equipo que incluye en su nombre la palabra Fénix. // 5. m. Equipo que incluye en su
nombre la palabra Fénix. // 6. adj. / f. Referido
a la camiseta de un equipo deportivo: de color

alcoholista
blanco, con franjas, vivos o alguna parte de color violeta. // 7. m. / f. // adj. Partidario o jugador de un equipo deportivo de camiseta albivioleta. // 8. adj. Perteneciente o relativo a un
equipo deportivo de camiseta albivioleta. // 9.
m. Equipo deportivo de camiseta albivioleta.

1º de enero de 1730.

// alcalde de primer voto.

m. ant. En Montevideo colonial: cabildante que

representaba al gobernador en su ausencia para
entender en los asuntos civiles y criminales y
oficiar como juez de indígenas. “... que la primera semana asista a cuidar del trabajo […] el Señor Alcalde de primer voto”. Cabildo de Montevideo: Acta
de Acuerdo, 3 de febrero de 1730. // alcalde pro-

albo, -a. f. tricolor (1). // 2. m. y f. / adj. tricolor (2). // 3. adj. tricolor (3). // 4. m. tricolor
(4). // 5. f. merengue (7). // 6. m. y f. / adj. merengue (8). // 7. adj. merengue (9). // 8. m. merengue (10). // 9. f. Fl. Camiseta del Centro

vincial. m. ant. En Montevideo colonial: cabil-

Recreativo Porongos Fútbol Club, de la ciudad
de Trinidad. // 10. m. y f. / adj. Fl. Partidario o
jugador del Centro Recreativo Porongos Fútbol Club. // 11. adj. Fl. Perteneciente o relativo al Centro Recreativo Porongos Fútbol Club.
// 12. m. Fl. Equipo del Centro Recreativo Porongos Fútbol Club.

dante que cumplía las diligencias judiciales ordenadas por los alcaldes ordinarios y que actuaba como policía de campaña. “... elijo por […] Al-

calde Provinzial á Bernardo Gaytan Natural [de] Buenos Ayres, quien vino a poblar a esta Ciud.d”. Zavala,
B. M. de: Auto designación de los integrantes del Cabildo de Montevideo, 1º de enero de 1730.

alcancía. f. En las iglesias: caja con cerradura,
provista de una abertura para introducir donativos en dinero. // 2. f. obs. Caja pequeña que
empleaban los escolares para guardar los útiles de escribir.

alborotar(se). prnl. esp. Entrar en celo un animal. V. alzarse. // 2. prnl. / tr. esp. Excitarse
sexualmente una persona. V. algariado. ♦ alzarse.

alcanzapelotas.

(De alcanzar y pelota). m. / f. En
algunos deportes: joven encargado de traer, al
campo de juego, las pelotas que hayan salido
fuera de él. ♦ recogepelotas.

álbum. // álbum de figuritas. m. Libro con

recuadros numerados para pegar figuritas de
una colección.

alcahuete, -a. m. y f. / adj. esp. desp. Delator,

alcanzar. tr. Acercar a alguien, en un vehículo,
hasta un lugar determinado. ♦ arrimar. // 2.

soplón. ♦ alcaucil; batidor; batilana; batilango; bocón; boquilla; buchón; cantor; corneta;
loro; manyaorejas; ortiba. // 2. m. y f. / adj. esp.
desp. Adulón. ♦ chupamedias; chupapija; corneta; forro; ladero; lambeculos; lambedor;
lambeplatos; lambeta; lambón; loro; manyaorejas; orejero. // 3. m. y f. / adj. esp. desp.
Persona que sirve a alguien por conveniencia.
♦ chupapija.

tr. Dar a alguien algo que no tiene directamente a mano. Alcanzame el vaso que tenés a tu izquierda. // alcanzando aunque no sobre.
fr. esp. fest. Fórmula con que se justifica la es-

casez de algo.

alcaucil. m. / f. // adj. obs. pop. alcahuete, -a (1).
alcayata. f. Construc. Bisagra grande de hierro

alcahuetear. intr. esp. desp. batir (1). // 2.

forjado.

tr. esp. desp. Adular a alguien. ♦ chupar las

alce. // dar un alce. loc. v. esp. Otorgar un res-

ºmedias; dorarle la ºpíldora; lamber; lorear;
oler el ºculo; orejear; untar el ºlomo. // 3. tr.
esp. Servir a alguien por conveniencia.

piro.

alcohol. // alcohol azul. m. Alcohol desnatu-

ralizado teñido de azul para señalar su toxicidad. // alcohol de primus. m. alcohol azul.
// alcohol de quemar. m. alcohol azul. // alcohol desnaturalizado. m. p. us. Mezcla, de
uso industrial, de alcohol etílico con un 5% de
alcohol metílico que la convierte en tóxica.

alcalde. // alcalde de la Santa Hermandad.
m. ant. En Montevideo colonial: cabildante que

tenía a su cargo perseguir y castigar la delincuencia en la campaña. “... y poniendo en execu-

cion dhas. Elecciones y nombramientos […] nombro
y elijo por […] Alcalde de la Santa Herm.d á Juan
Antonio Artigas”. Zavala, B. M. de: Auto designación de los integrantes del Cabildo de Montevideo,
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alcoholista. (Der. de alcohol). m. / f. p. us. cult. Persona que padece de alcoholismo.

alcuza
alcuza. f. p. us. Recipiente con un caño largo,
curvo y delgado, que contiene alcohol azul,
usado para el encendido de algunos aparatos
como primus o calentadores.

alegre. adj. Referido al vino: fresco y de color
brillante. // 2. adj. Referido al vino espumoso:
burbujeante.

de ausencia o fallecimiento, y portaba el estandarte en las festividades de la ciudad de Montevideo. “De los dos diputados nombrados que lo

son el Señor Alférez Real y el Procurador General”.
Cabildo de Montevideo: Acta del acuerdo, 3 de junio de 1730.

alfiler. // alfiler de gancho. m. Imperdible, alfiler que se abrocha. ♦ nodriza.

alero. m. lateral.
aleta. // aleta amarilla. m. Atún de hasta

alfilerillo.

2 m de largo, de dorso azul negruzco, una línea amarilla, dorada o azul iridiscente desde
el ojo a la cola, flancos y vientre plateados y
aletas amarillas; tiene cabeza y ojos pequeños,
cuerpo robusto, fusiforme; habita en aguas tropicales y templadas; se alimenta de peces, cefalópodos y crustáceos; es objeto de la pesca comercial y deportiva. Scombridae: Thunnus albacares. // aleta azul. m. Atún de hasta
3 m de largo, de dorso azul oscuro, iridiscente,
flancos amarillos y vientre blanco; tiene cuerpo fusiforme, la primera aleta dorsal de color
amarillo y la segunda rojiza; es gregario y suele cazar en grupo; habita en el océano Atlántico; se alimenta de peces grandes y de cefalópodos; es objeto de la pesca comercial. Nombre
común de dos especies de la familia Scombridae: Thunnus thynnus y T. macoyii.

(Der. de alfiler). m. Maleza bienal de
fruto terminado en una pequeña aguja leñosa,
pubescente, de unos 5 mm de largo, que se adhiere con facilidad a la ropa o a la lana. Nombre
común de dos especies de la familia Geraniaceae: Erodium malachoides y E. moschatum.
// 2. m. Maleza bienal exótica de multiplicación espontánea; tiene tallos vellosos de hasta 60 cm de altura, hojas ovales, dentadas y
pubescentes, flores en cimas de color liláceo y
fruto terminado en aguja leñosa. Geraniaceae:
Erodium moschatum.

alfombrado. m. Alfombra que cubre gran parte
del suelo de una habitación.

algariado, -a.

(Del port. algariado). adj. vulg. esp.
desp. Referido a una persona: excitada sexualmente. V. alborotarse. // 2. adj. rur. esp. desp.
Atolondrado. V. choto. // 3. adj. rur. esp. Refe-

m. Trago preparado

rido a un animal: en celo. V. alborotarse; alzarse.

alfajor. m. Golosina compuesta por dos discos

algarrobal. m. Asociación natural de algarro-

alexánder.

(De Alexander).

con coñac, licor de cacao y crema de leche.

delgados de masa, adheridos uno a otro con
dulce y, a veces, bañada con chocolate, merengue u otra cobertura. // 2. m. rur. ant. Facón, daga grande. “Nos salimos campo afuera / Y
al enemigo topando / El poncho a medio envolver /
Y el alfajor en la mano”. Hidalgo, B.: Nuevo diálogo patriótico entre Ramón Contreras, gaucho de
la Guardia del Monte, y Jacinto Chano, capataz de
una estancia en las Islas del Tordillo, 1821.

alférez. m. Pájaro de unos 18 cm de longitud,

de color negro con plumas amarillas, brillantes, en el nacimiento de las alas, y pico cónico; habita en bañados y pantanos; construye
con fibras un nido semiesférico atado a la vegetación circundante; se alimenta de insectos
y semillas. Icteridae: Agelaius thilius. // alférez real. m. ant. En Montevideo colonial: cabildante a cargo de la custodia de la vara del alcalde de primer voto, a quien sustituía en caso
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bos, quebrachos y ñandubáis que crece en la
periferia del monte fluvial.

algarrobo. m. Árbol espinoso, de madera dura

y follaje caduco, de hasta 16 m de altura, de
copa en sombrilla con ramas flexibles y colgantes; tiene hojas compuestas dispuestas en
haces, flores amarillas en racimos cilíndricos y
frutos en vainas amarillentas, con pulpa de sabor dulce; crece en agrupaciones extensas y ralas, en las zonas periféricas de los montes ribereños del oeste del Uruguay; la madera se
usa para postes de alambrado, como leña y
en la fabricación de carbón. Fabaceae: Prosopis nigra.

algortense.

(De Algorta).

m. / f. // adj. R. Negro.

Natural del pueblo Algorta, del departamento
de Río Negro. // 2. adj. R. Negro. Perteneciente o relativo al pueblo de Algorta.

almeja
alguacil. (Var. de aguacil). m. aguacil. // alguacil
mayor. m. ant. En Montevideo colonial: cabil-

allanar. tr. Der. Registrar la policía un domicilio con permiso judicial. // 2. tr. En un gobier-

[…] Por alguazil mayor á christoval Cayetano detterrera: assimesmo Natural de las Canarias”. Zavala,
B. M. de: Auto de designación a los integrantes del
Cabildo de Montevideo, 1º de enero de 1730.

allegado, -a. m. y f. Persona con lazos lejanos

no inconstitucional: registrar la policía o las
fuerzas armadas un domicilio, sin permiso judicial.

dante encargado de hacer cumplir las órdenes
de los alcaldes ordinarios y administrar la cárcel del Cabildo de la ciudad. “Nombro y elijo

alhajero.

(Der. de alhaja).

de parentesco respecto de una familia.

allegarse. prnl. rur. esp. Acercarse una persona

a un sitio determinado o a otra persona, en busca de amparo o de beneficio.

m. Joyero, cofre o estu-

che para guardar alhajas.

aliancista.

(De Club Social y Deportivo Alianza).

alma. // alma en pena. loc. sust. f. esp. Persona desventurada, de aspecto doliente. // alma
máter. loc. sust. m. / f. Persona que da vida o
impulso a algo. // alma podrida. loc. sust. f.

f.

Flor. Camiseta del Club Social y Deportivo Alianza, de la villa 25 de Mayo. // 2. m. / f. // adj. Flor.

Partidario o jugador del Club Social y Deportivo Alianza. // 3. adj. Flor. Perteneciente o relativo al Club Social y Deportivo Alianza. //
4. m. Flor. Equipo del Club Social y Deportivo Alianza.

esp. desp. Persona que obra con malicia o causa

alicate. m. Cortauñas.
alineación. f. Ajuste de las ruedas delanteras de

perjuicio a los demás. // andar como alma
en pena. loc. v. esp. Mostrar tristeza o aflicción. // con alma y vida. loc. adv. esp. Con
todas las fuerzas o las ganas. // romper(se)
el alma. loc. v. esp. mover(se) (1). // 2. loc.
v. esp. Sufrir un golpe grande. // 3. loc. v. esp.
Realizar un esfuerzo muy grande para lograr algo. ♦ romperse el ºculo; romperse el
ºojete; romperse el ºorto. ♦♦ reventarse.
// solo y su alma. loc. adj. Completamente solo.

un vehículo para que queden paralelas.

alinear. tr. Ajustar el ángulo de convergencia de

las ruedas delanteras de un vehículo automotor.

¶ Morf.: El pronombre varía en función de la persona a la que hace referencia.

aliscafo o alíscafo. (Del it. aliscafo). m. Transbor-

dador fluvial para pasajeros, provisto de elevadores hidrodinámicos que le permiten navegar
sobre la superficie del agua.

almacén. m. Local de venta de alimentos y artí-

aliviado, -a.

culos de uso doméstico. ¶ Uso: Se emplea a veces como sustantivo femenino. V. puesto. ♦ boliche; provicentro; provisión.

(Del v. aliviar). adj. Referido a una
tarea: de poco esfuerzo. V. bollo; no ser
ºchicharrón de venado; ºpalo y chimango al
suelo; ser ºverdurita.

almacenero, -a. m. y f. Persona que atiende un
almacén.

almanaque. // sacar vendiendo almanaques. loc. v. obs. esp. rajar(se) (3).
almareo. (Var. de mareo). m. p. us. pop. Vértigo,

aljaba. f. Arbusto floral exótico, perenne, de
hasta 2 m de altura; tiene tronco leñoso de color castaño claro, tallos rojizos en los extremos,
hojas ovales de borde dentado, flores colgantes, con pedúnculos largos, sépalos de color
rojo violáceo, pétalos azules formando un pequeño cilindro y pistilo de unos 5 cm de largo.
Oenotheraceae: Fuchsia hybrida.

vahído.

almariarse.

(Var. de marearse).

Marearse, sufrir vértigos.

prnl. p. us. pop.

almeja. // almeja amarilla. f. Bivalvo con

allanamiento. m. Der. Registro policial de un
domicilio con autorización judicial. // 2. m. En
un gobierno inconstitucional: violación de domicilio realizada por la policía y las fuerzas armadas.
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forma de cuña, de hasta 7 cm de longitud, de
color blanco amarillento con finas estrías concéntricas; filtra el agua para alimentarse de pequeñas algas, detritos orgánicos y larvas; es
objeto de explotación comercial. Mesodesmatidae: Mesodesma mactroides.

almendrado
cultura: formada con individuos o rasgos culturales de diferentes procedencias.

almendrado, -a. adj. Con sabor a almendras.
almohadilla. f. Utensilio para entintar sellos

alverja. f. pop. arveja. // 2. m. / f. // adj. p. us.

consistente en una caja pequeña con tapa, que
contiene un material embebido en tinta.

¡aló! interj. ¡hola!
alpiste. m. p. us. esp. Alcohol azul mezclado con

alpiste para cambiar su sabor, empleado por los
indigentes como bebida. // al alpiste. loc. adv.
esp. En alerta, a la espera de algo. V. parar las
ºantenas. ♦ al ºgolpe del balde.

alquilar. tr. esp. agarrar de ºhijo (1).
alquilino, -a. (Var. de inquilino). m. y f. pop. Inqui-

colmena, que se coloca encima de la de cría,
para que las abejas almacenen la miel.

alzado, -a. adj. Referido al ganado: cimarrón.
// 2. adj. p. us. Referido a una persona: fuera de la ley.

alzaprima. f. Cadenilla que asegura la espiga
alzar(se). tr. Aupar. // 2. prnl. esp. Entrar en
celo un cuadrúpedo. V. alborotarse. // 3. prnl.
esp. desp. alborotar(se) (2). // 4. prnl. En las

altillo. m. p. us. esp. mate (4).
alto. m. esp. troja. Tengo un alto de ropa para
planchar.

altoparlante.

(Del it. altoparlante). m. Aparato
electroacústico que sirve para amplificar el sonido. ♦ parlante.

altura. f. Momento, etapa. Esther está a una altura del embarazo en la que no hay riesgos. // a
esta altura del partido. loc. adv. esp. Ya pasado el momento oportuno. // a la altura de
un felpudo. loc. adv. esp. En situación de inferioridad. ¶ Uso: Se emplea con los verbos dejar,
quedar, poner. V. apedrearle el ºrancho.
(Var. de aluda).

alza. f. Apic. Cámara de madera del cajón de una

de la espuela a la garganta del pie, para evitar
que se arrastre la rodaja al caminar.

lino. Tb. arquilino.

alúa.

esp. desp. gil, -a.

f. ant. Luciérnaga. “De vez en

cuando mostraba sus lengüetas por encima de su disco de brasas, semejante, a distancia, a una enorme
alúa posada en lo hondo de la selva”. Acevedo Díaz,
E.: Grito de gloria, 1893.

guerras civiles uruguayas: levantarse en armas.

amachimbrar(se).

(Var. de machimbrar). tr. Ensamblar dos piezas de madera. Tb. machimbrarse. // 2. prnl. rur. obs. esp. desp. acollararse (1). Tb. machimbrarse. // 3. prnl. p. us.
vulg. casoriarse. Tb. machimbrarse.

amachorrarse.

(Der. de machorra). prnl. rur. Adquirir una hembra, por esterilidad, características del macho de su especie.

amadrinar. tr. rur. Acostumbrar a un equino a

andar en tropilla, siguiendo a la yegua madrina.

amagar. intr. En el fútbol y en otros deportes:

alucinar. intr. esp. Sentir gran afición hacia algo
o alguien. ¶ Uso: Se emplea frecuentemente con
la preposición con.

aludo, -a. adj. Referido a un sombrero: de ala
ancha.

alunarse. prnl. esp. Malhumorarse. V. andar
con la ºbosta ardida; con los ºpájaros volados; cruzado; lunático; trompudo. ♦ amufarse; chivarse; enchincharse; enchivarse;
enjetarse; entromparse; mufarse.

aluvional.

(Der. de aluvión). adj. cult. Referido a
un terreno: formado con materiales de aluvión.
// 2. adj. cult. Referido a una sociedad o una
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hacer ademanes engañosos para confundir al
adversario.

amague.

(Var. de amago). m. Gesto, ademán o señal que anuncia una acción que no se concreta.
// 2. m. En algunos deportes: gesto o ademán
engañoso para confundir al contrario. // irse
en amagues. loc. v. esp. Prolongar los preparativos para realizar una acción y no llevarla
a cabo.

¡amalaya!

(Contr. de ah y mal haya).

interj. rur. ant.

Indica disgusto o compasión. “Pero amalaya
que no suceda, porque se las he de cantar bien claro”. Sánchez, F.: Barranca abajo, 1905. V. ¡qué

ºcrimen!

amanecer. intr. Pasar la noche sin dormir,

amasijar
haciendo

algo. Amanecimos conversando.
¶ Constr.: Se emplea seguido de un verbo en
gerundio.

amanecido, -a.

(Del v. amanecer).

amarguear.
amarilis.

(De Amaryllis, género botánico). f. Planta
floral exótica, anual, de hasta 90 cm de altura; tiene bulbos globosos, hojas curvadas, angostas, de unos 45 cm de largo, de color verde intenso y flores fragantes agrupadas en haces, con pétalos carnosos, estriados de rojo.
Amaryllidaceae: Hippeastrum vittatum.

adj. C. Largo,

Sal. esp. Referido a una comida: de la noche o

del mediodía anteriores.

amansadora. f. esp. Espera prolongada.
amansalocos. (De amansar y loco). m. Adorno o

juguete de tela, relleno con arena, arroz u otro
material similar, con forma humana o animal.

amanzanamiento.

(Der. de amanzanar).

sión de un terreno en manzanas.

amanzanar.

(Der. de manzana).

rreno en manzanas.

intr. esp. Tomar

(Der. de amargo).

mate amargo.

amarillo, -a. adj. desp. sind. Referido a una per-

sona o a un gremio: que apoya la política laboral de los patrones. // 2. m. Árbol de follaje caduco, de hasta 6 m de altura; tiene ramas
flexibles, hojas alternas lanceoladas, flores pequeñas, esféricas, y madera amarilla; crece en
las proximidades del agua, en el centro y oeste
del Uruguay. Combretaceae: Terminalia australis. ♦ ºpalo amarillo. // amarillo azufre. adj. / m. De color amarillo verdoso, opaco.
// amarillo canario. adj. / m. De color amarillo claro, blancuzco. // amarillo cromo. adj. / m.
De color amarillo neto. // amarillo huevo. adj. / m. Del color amarillo anaranjado.
// amarillo limón. adj. / m. De color amarillo verdoso. ♦ limón. // amarillo patito.
adj. / m. De color amarillo intenso. // amarillo yema. adj. / m. amarillo huevo. ¶¶ Morf.:

m. Divi-

tr. Dividir un te-

amapola. m. ant. esp. En el período presiden-

cial de Bernardo P. Berro: militante del Partido Blanco que no apoyó al presidente durante la invasión del general Venancio Flores. “El

«Club Liberal» habría de convertirse en la base del
grupo disidente del Partido Blanco llamado en la
época de los «Amapolas», de tendencia moderada”.
En Pivel Devoto, J.: Historia de los partidos políticos en el Uruguay, 1944.

amapolín.

(Der. de amapola). m. Planta floral exótica, anual, que alcanza los 50 cm de altura al
florecer; tiene hojas radicales divididas en lóbulos y flores de cuatro pétalos, solitarias, circulares, de colores variados. Papaveraceae:
Papaver nudicaule.

Es invariable en género.

amaro.

amareti.

(Del it. amaro, amargo). m. Bebida alcohólica de sabor amargo que se toma como aperitivo, sola o mezclada con otras bebidas.
V. amargo.

(Del it. amaretti, almendrados). m. Bizcocho redondo, de unos 2 cm de diámetro, duro y
seco, hecho a base de almendras molidas.

amarretear.

amaretto. (Voz it.). m. Licor de almendras.
amargo, -a. f. Bebida alcohólica de sabor amargo, preparada con raíces. V. amaro. // 2. m.
esp. ºmate amargo. // 3. adj. esp. Implacable,

tear.

(Der. de amarrete).

amarretismo.
tismo.

(Der. de amarrete).

amarrocar.

(Etim. en inv.).

amarrueco.

(Var. de amarreco).

insensible, de trato difícil. V. duro de ºpelar.

lar.

amargosa. f. Bot. Planta ramosa de hasta 30 cm

intr. esp. machem. esp. mache-

tr. p. us. esp. amorram. p. us. En el jue-

de altura; tiene hojas lineales de unos 25 mm
de largo, con bordes paralelos y curvados hacia la cara inferior y flores blancas o con tintes rosados en el extremo de los tallos; vive en
suelos pobres en nutrientes, arcillosos y de escasa vegetación. Asteraceae: Microgynella trifurcata.

go del mus: tanto de cinco puntos.

amasar. tr. rur. p. us. esp. amasijar (2). // 2. tr.

Dar forma al cabello con las manos untadas en
crema o gel, sin usar el peine. // 3. tr. / intr. esp.
apretar(se) (5).

amasijar(se).

(Der. de amasijo).

tr. / prnl. esp.

Apretujar a alguien, generalmente en un me-
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amasije
dio de transporte repleto de pasajeros o en una
aglomeración. // 2. tr. esp. Castigar o golpear
a alguien con brutalidad. V. arrimar la ºropa
al cuerpo; curtir; guasquearse; moverse.
♦ amasar. // 3. tr. esp. dar(se) una ºbiaba (2).
// 4. tr. / intr. esp. apretar(se) (5). // 5. tr. esp.
Someter a alguien a un esfuerzo agotador.

p. us. Dar méritos. Su currículo lo amerita para
desempeñarse satisfactoriamente como director.

ametralladora. f. Metralleta. // 2. f. esp. Persona que habla mucho y rápido.

ametrallante.

adj. p. us. esp.

(Del v. ametrallar).

Aturdidor.

ametrallar. tr. p. us. esp. Aturdir a alguien con

amasije. (Var. de amasijo). m. esp. amasijo.
amasijo. m. esp. Agresión a golpes. // 2. m. esp.

palabras.

amigarse. prnl. obs. euf. esp. acollarar(se).
amigazo. (Der. de amigo). m. esp. afec. Entre hom-

Provocación del deseo sexual con besos y caricias. Tb. amasije.

bres: forma de tratamiento empleada para dirigir la palabra o llamar la atención a un amigo.
// 2. m. esp. afec. Amigo al que se le reconocen
cualidades sobresalientes como tal.

amateur.

(Voz fr.). adj. // m. / f. Aficionado a un
tipo de actividad artística, científica o deportiva, sin ser profesional.

ambidiestro, -a. m. y f. / adj. euf. esp. fest. Per-

sona, generalmente un hombre, que tiene relaciones bisexuales. V. brisco; patear para los
dos ºcuadros.

amigo, -a. m. y f. obs. euf. esp. Concubino o

ambiente. m. Espacio cerrado de una casa, ex-

Amigo con el cual se mantiene una relación
amorosa sin compromiso.

ceptuando la cocina y el baño.

amante. V. ºpata de bolsa.

amigovio, -a.

(Sincr. de amigo y novio).

m. y f. esp.

ambo. m. Traje masculino de chaqueta y panta-

amiguero, -a. (Der. de amigo). adj. esp. afec. Refe-

ambrosía. f. Postre elaborado a base de yemas
cocidas en almíbar o leche azucarada. // 2.

amoblado, -a.

lón, de telas y colores distintos o semejantes.

f. p. us. Dulce de leche cortado con limón.

ambulantismo.

(Der. de ambulante). m. Hecho social determinado por la presencia excesiva de
vendedores ambulantes que no cumplen con
las disposiciones legales requeridas.

rido a una persona: con inclinación a entablar
amistades con facilidad.
(Del v. amoblar).

m. y f. obs. esp.

mueble. ¶ Uso: Se emplea preferentemente en
femenino. Tb. amueblado.

amoblamiento. (Der. de amoblar). m. Mobiliario.
amohosarse. (Der. de moho). prnl. cult. amojosarse.

América. // descubrir América. loc. v. esp.

amojosarse.

Dar como novedad algo muy sabido. ♦ descubrir el ºagujero del mate. // hacerse la
América. loc. v. esp. Enriquecerse aprovechando una oportunidad.

(Var. de amohosarse).

mohecerse. Tb. amohosarse.

prnl. esp. En-

amoladora.

(Der. de amolar). f. Herramienta eléctrica portátil con discos intercambiables para
cortar o pulir diferentes materiales rígidos.

americano, -a. adj. Vest. Referido a una pren-

da: caracterizada por su línea simple, sin adornos, adecuada para el uso diario e inspirada en
la indumentaria estadounidense. // a la americana. loc. adv. esp. Referido al modo de pagar una consumición colectiva: separándola en
cuentas individuales para que cada uno pague
su parte. // 2. loc. adj. / loc. adv. obs. Referido a
un corte masculino de cabello: con el pelo de
la coronilla muy corto y el resto de la cabellera cortada al ras.

ameritar. (Der. de mérito). tr. esm. Merecer. // 2. tr.
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amoquetar. (Var. de moquetear). tr. moquetear.
amoquetear. (Var. de moquetear). tr. moquetear.
amor. m. esp. afec. Forma cariñosa de tratamiento
empleada para dirigir la palabra o llamar la atención de alguien. ¶ Uso: Suelen emplearse los equivalentes mi amor y amor mío. ♦ corazón; tesoro; vida. // amor porteño. loc. sust. m. ºbesito
porteño. // hasta aquí llegó mi amor. fr.
esp. Fórmula con que se da a entender que se
ha llegado al límite de la tolerancia. // 2. fr.
esp. fest. Fórmula con que se da por finalizada

anchoa
una tarea. V. largar los ºbueyes. // por amor
a la camiseta. loc. adv. esp. En forma voluntaria y desinteresada. V. de ºonda.

amoriscarse.

meter(se) (3).

(Der. de amor).

amorosiento, -a.

(Del ingl. anaerobic, anaerobio).

adj.

Referido a una actividad física: de alta intensidad y de corta duración, que no requiere mayor
oxigenación para realizarla.

prnl. p. us. pop.

(Der. de amoroso).

afec. amoroso, -a.

anaeróbico, -a.

analfa.

(Apóc. de analfabeto).

m. / f. // adj. esp. desp.

Persona que da muestras de poca inteligencia,
cultura o instrucción. V. choto.

adj. urb. esp.

análisis. // análisis de sensibilidad. loc. sust. m.

amoroso, -a. adj. esp. afec. Simpático, amable.
// 2. adj. esp. afec. Muy bonito. ♦♦ amorosien-

Econ. Investigación empresarial que determi-

na modelos de gestión para que cierta asignación de recursos tienda a mejores resultados.
// análisis de sistemas. m. Econ. Método de
predicción que tiende a determinar modelos
operativos a base de simulaciones orientadas
hacia la optimización. // análisis de ventas.
m. Econ. Investigación sistemática y comparativa del mercado, que se realiza por mes, períodos, productos, tipo de clientes, etc.

to.

amorralar.

(Der. de morral). tr. esp. Juntar con
avaricia dinero u objetos de valor. ♦ amarrocar.

amplio, -a. adj. Enol. Referido al vino: con características que se pueden apreciar con varios
sentidos.

ampularia. (De Ampularia, género zoológico). f. p. us.

anambé.

ºcaracol de río.

(Del port. anambé y este del tupí *wana´ mbe).

amuchar(se). (Der. de mucho). tr. p. us. esp. Amontonar algo de manera desordenada. // 2. prnl.

m. Pájaro de unos 15 cm de longitud y pluma-

p. us. esp. Arrimarse las personas o los animales unos a otros.

je negruzco o verdoso; habita en montes altos;
se alimenta de insectos. Nombre común de dos
especies de la familia Tyrannnidae: Pachyramphus polychopterus y P. viridis. Tb. añambé.

amueblado, -a. (Del v. amueblar). m. o f. esp. mue-

ananá fizz. m. Bebida alcohólica preparada con

ble. ¶ Uso: Se emplea preferentemente en femenino. Tb. amoblado.

sidra o champán y jugo de ananá.

amufarse. (Der. de mufa). prnl. esp. calentar(se).
// 2. prnl. esp. alunarse.
amurar1. (Der. de muro). tr. Fijar algo a una pared

anarco, -a.

(Apóc. de anarquista).

m. y f. / adj. esp.

Persona partidaria del anarquismo.

con material, taco fisher o similares.

anca. f. p. us. esp. Área coxal. // 2. f. pl. esp. cola (1).
// bolear el anca. loc. v. rur. esp. Darse vuelta,
girar con rapidez una persona o un animal. //
en ancas. loc. adv. Montando en las ancas de
la cabalgadura de un jinete. // ladear el anca.
loc. v. rur. esp. Rehuirle el apoyo a alguien. //
sacar en ancas. loc. v. esp. Auxiliar a alguien
en un aprieto. // salvarse en ancas de un
piojo. loc. v. esp. Liberarse apenas de un ries-

amurar2. (Del genov. amurrâ, encallar). tr. En las letras de tango: abandonar la mujer al hombre.

amure.

(Der. de amurar1). m. Construc. Fijación de
una cosa a una pared empleando material.

anacahuita. (Var. de anacahuite). f. Árbol resinoso,

ornamental, de follaje persistente, de unos
10 m de altura; tiene tronco tortuoso, corteza
con escamas de color castaño y ramas
colgantes que forman copa en sombrilla, hojas
pinnadas de color verde claro con folíolos de
borde dentado, flores amarillentas y frutos
castaños, esféricos, pequeños, agrupados en
grandes racimos; se emplea en la medicina
popular como emenagogo y antiséptico.
Anacardiaceae: Schinus molle. ♦ aguaribay;
ºmolle de la sierra.

go. ¶ Uso: Se emplea también la variante salvarse en el anca de un piojo. V. por un ºpelo; raspar. ♦ escaparse con el ºhilo en una pata; escaparse con un ºgarrón lonjeado.

ancheta. // tener anchetas. loc. v. obs. esp. Tener desfachatez o desvergüenza.
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anchoa. // anchoa de banco. f. Pez marino
de hasta 80 cm de largo, de lomo verde azulado, flancos y vientre plateados, reflejos dorados en las mejillas y una mancha negra en

anchoíta
la base de las aletas pectorales; suele aproximarse a la costa; es voraz y caza en cardúmenes; forma bancos; habita en todos los océanos, excepto el Pacífico; se alimenta de muy
diversos animales marinos; es objeto de la pesca comercial. Pomatomidae: Pomatomus saltatrix. V. burel.

andarivel. m. Cuerda gruesa con flotadores que

anchoíta.

(Der. de anchoa). f. Pez marino de hasta 27 cm de largo, de dorso azul oscuro, flancos de tonos violáceos o verdosos con brillos
iridiscentes, vientre y aletas amarillentos; tiene
cuerpo fusiforme, cabeza grande, una sola aleta dorsal y pectorales cortas; durante el día forma bancos; habita en el océano Atlántico; desova en la red hidrográfica de la cuenca platense; se alimenta de plancton durante la noche; es
objeto de la pesca industrial. Nombre común
de dos especies de la familia Engraulidae: Engraulis anchoita y Lycengraulis grossidens.

¡andá! interj. esp. Indica rechazo o sorpresa ante
lo referido por otro. V. ¡a la ºflauta!

andador, -a. m. Aparato con el que los niños

aprenden a caminar, consistente en una estructura más o menos circular, con ruedas y asiento colgante que permite apoyar los pies en el
suelo. // 2. m. Aparato para ayudar a caminar
a los discapacitados, consistente en una estructura de sostén que permite mantenerse de pie.
// 3. adj. marchador, -a.

andante. m. rur. caminante.
andar. intr. esp. Acoplarse o ajustarse un objeto con otro. // 2. intr. esp. Concordar o ajus-

tarse cosas o personas de modo armónico.
// 3. intr. esp. Mantener una relación amorosa o
sexual con alguien. Carmen anda con el vecino.

¶ Constr.: Se emplea seguido de un complemento referido a persona encabezado por la preposición con. // andar boleado. loc. v. esp. Estar

confundido. V. como ºAdán el día de la madre; como ºbola sin manija. // andar cortado. loc. v. obs. esp. Estar sin dinero. V. andar
volando con los ºcanutos; correr la ºliebre;
corto1; en la ºlona; no tener un ºsope; peladera; pelarse; seco. // andar tecleando. loc.
v. esp. Estar en una mala situación económica o
de salud. ¶ Uso: Suele emplearse también con los
verbos estar y quedar. // andar tirado. loc. v.
p. us. esp. acuquinar(se). ¶ Uso: Suele emplearse también con los verbos estar y quedar.
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se tiende a lo largo de las piscinas para dividir
espacios. // 2. m. En las carreras de atletismo:
senda para cada corredor. // 3. m. obs. En las
pencas: senda sin pasto, de unos 80 cm de ancho, bordeada con hilo o alambre a unos 50 cm
de altura, por la que debía correr cada competidor. V. trillo.

ande. // ¡de ande! loc. interj. pop. ¡qué

ºesperanza! ¶ Uso: Se emplea también con entonación interrogativa. Tb. ¡de ºdónde!

andinismo.

(Der. de andino). m. cult. Deporte que
consiste en la ascensión de montañas andinas.

Andrés. // venir Andrés. loc. v. leng. fem. euf.
esp. Llegar la menstruación. ¶ Uso: Suele agregarse el complemento: el que viene una vez al
mes. V. indispuesta.

anémona. // anémona del Japón. f. Planta
floral exótica, anual, que alcanza los 90 cm de
altura al florecer; forma matas, tiene hojas basales divididas en tres folíolos acorazonados, pecíolos largos y flores lilas con estambres amarillos. Ranunculaceae: Anemone hupehensis.

anexo. m. En establecimientos docentes: sucursal.

angelito. m. esp. gil, -a. // 2. m. Tiburón de has-

ta 140 cm de largo, de dorso marrón rojizo o
violáceo y vientre blancuzco; tiene cuerpo deprimido lateralmente, boca en posición terminal y aletas pectorales anchas con extremo redondeado; es ovovivíparo; habita en el océano
Atlántico y en aguas marinas del estuario platense; se alimenta principalmente de peces; es
objeto de la pesca comercial para el consumo
fresco o salado. Nombre común de varias especies de la familia Squatinidae. ♦ ºtiburón ángel. // 3. m. Berberecho cuneiforme, de unos
35 mm de longitud, con valvas de borde serrado, de color blanco o amarillento con estrías
azules, moradas, castañas o verdosas; vive enterrado, formando colonias, en la zona intermareal de las playas oceánicas; filtra el agua
para alimentarse de microorganismos; es objeto de explotación con destino a la alimentación. Donacidae: Donax hanleyanus.

angico.

(Del port. angico). m. Árbol de hasta 15 m
de altura; tiene follaje persistente, corteza grue-

anzuelo
sa de color grisáceo, hojas compuestas, flores
verdosas o amarillentas dispuestas en espigas
cilíndricas y fruto en legumbre plana y ondulada; crece en el norte del Uruguay; se utiliza
como combustible y en la construcción de pértigos y armazones de ranchos. Fabaceae: Parapiptadenia rigida.
angurria. f. Avidez, vehemencia en el comer,
sin que el apetito sea la motivación principal.
// 2. f. p. us. Deseo desmedido especialmente
de comida, de bienes o de poder.

angurriento, -a.

(Der. de angurria).

anticolegialista.

(Der. de colegialista).

Partidario del anticolegialismo.

m. / f. // adj.

antidóping.

(Del ingl. doping). m. / adj. Análisis
clínico que examina la presencia de drogas en
el organismo de un deportista. // 2. adj. Referido a una política o acción: que combate el
dopaje.

antifaz. m. Zool. En el color de algunos ani-

adj. esp. desp.

males: franja generalmente oscura o negra, en
la parte frontal de la cabeza, a la altura de los
ojos. V. máscara.

Ávido, codicioso. // 2. adj. / m. y f. esp. Glotón.
V. lambisquero.
angus. (Abr. de aberdinangus). f. aberdinangus.

antióxido. (Der. de óxido). adj. Que impide la corrosión. // 2. m. Sustancia aplicada para evitar

anhinga. (De Anhinga, género zoológico). f. Ornit. Bi-

antiparras. f. Anteojos de protección.

guá de unos 90 cm de longitud, de color negro
verdoso, con reflejos; tiene cuello largo y ondulado, pico puntiagudo y cola larga con punta blanca; nada semisumergido; se alimenta de
peces, reptiles, anfibios e insectos. Anhingidae: Anhinga anhinga. ♦ ºbiguá víbora.
anillito. (Der. de anillo). m. p. us. arito.

la corrosión.

antipasto.

(Del it. antipasto).

come como entrada.

m. Plato frío que se

antiterrismo. (De Gabriel Terra, 1873-1942). m. Movimiento opositor al golpe de estado del político uruguayo Gabriel Terra.

antiterrista.

(De Gabriel Terra, 1873-1942). m. / f. //
adj. Partidario o seguidor del antiterrismo.
// 2. adj. Perteneciente o relativo al anti-

ánima. // ¡ánima bendita! loc. interj. rur. obs.
esp. ¡a la ºflauta!

animal print. loc. sust. m. Estampado en tela

terrismo.

que imita la piel de algunos animales como
el tigre, el leopardo, la cebra, etc. V. leopardo.
animalaje. (Der. de animal). m. rur. esp. Conjunto
de animales domésticos, especialmente el ganado.
animita. (Der. de ánima). f. ºviudita coronada.

antiyer.
ayer.

(Var. de anteayer).

adv. p. us. pop. Ante-

antonio. // san antonio verde. m. Coleópte-

anotarse. // anotarse en todas. loc. v. esp.

ro de unos 6 mm de largo, de cabeza y antenas
pardas, ojos prominentes y élitros de color verde esmeralda o amarillento; se alimenta de hojas, flores y frutos y la larva, de las partes subterráneas de la planta; es plaga de la agricultura. Chrysomelidae: Diabrotica speciosa.

Declararse dispuesto a participar en cualquier
asunto o proyecto. V. ser ºmateria dispuesta.
ansina. adv. rur. pop. Así, de esta manera.
Tb. asina.
ansinense. (De Ansina). m. / f. // adj. Natural del
pueblo Ansina, del departamento de Tacuarembó. // 2. adj. Perteneciente o relativo al pueblo Ansina.

antracita. adj. / m. De color gris muy oscuro.
antrón.

(De la marc. com. reg. Antron). m. obs. Fibra sintética rizada con la que se tejen algunas
prendas de punto livianas.

anú.

(Del port. anu y este del tupí a´nu).

m. Norte, obs.

antena. // parar las antenas. loc. v. esp. Estar

Danza de procedencia riograndense, bailada
hasta mediados del siglo XX en la región de influencia del Brasil, con figuras similares a las
del fandango.

expectante. V. al ºalpiste.

anticolegialismo.

(Der. de colegialismo). m. Tendencia opuesta al régimen colegiado de gobierno.

anzuelo. // anzuelo mosquita. loc. sust. m.
mosquita. // morder el anzuelo. loc. v. esp.
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añales
Ser víctima una persona de una trampa o engaño. // tragarse el anzuelo. loc. v. esp. morder el anzuelo.

apeligrar. intr. pop. Correr riesgo.
apendi. (Apóc. de apéndice). m. pop. Apéndice ver-

añales. m. pl. p. us. añares.
añambé. (Var. de anambé). m. anambé.
añares. (Var. de añales). m. pl. Número considera-

aperar(se). tr. rur. Ensillar, colocar el apero
a una cabalgadura. // 2. prnl. rur. p. us. esp.

micular. Tb. pendi.

Aprestarse para hacer algo.

ble de años. Tb. añales.

aperdizado, -a.

(Der. de perdiz). adj. Referido al
plumaje de algunas aves: de color ocre o marrón con motas, franjas o bordes más oscuros
en las plumas.

año. // el año del golero. loc. sust. m. esp. el
ºdía del golero. ¶ Uso: Se emplea también pre-

cedida por la preposición en. // para el año.
loc. adv. Dentro de un año. Para el año tendremos corderos gordos. // rifarse el año. loc. v.
esp. No ser consecuente en el estudio, arries-

apereá.

gando la aprobación de un curso.

(Del guar. apere´a). m. Roedor de unos
32 cm de longitud, de color grisáceo o pardusco, cabeza relativamente grande, orejas pequeñas redondeadas y patas cortas; tiene hábitos
crepusculares; vive en pastizales, pajonales y
orillas de bañados, donde hace madrigueras;
se alimenta de vegetales verdes. Caviidae: Cavia aperea.

añoloti. (Var. de agnoloti). m. urb. Capeleti grande,
de unos 4 cm de diámetro. Tb. agnoloti.

apañador, -a. (Der. de apañar). m. y f. esp. Persona
que encubre, oculta o protege a alguien.

apericonado, -a. (Der. de pericón). adj. Mús. Refe-

apañar. tr. esp. Encubrir, proteger u ocultar a

rido a determinadas danzas tradicionales: con
bastonero.

alguien.

aparatero, -a. (Der. de aparato). adj. obs. esp. Apa-

apero. m. Conjunto de piezas con las que se en-

ratoso, ostentoso.

silla una cabalgadura. ♦ cacharpas; garra; recado.

aparato. m. Pieza de ortodoncia. // 2. m. euf.
esp. pistola (1).

apestarse. prnl. esp. fest. Contraer una enferme-

aparcería. f. rur. Grupo de aparceros.
aparcero, -a. m. y f. rur. Amigo, compañero.
// 2. m. y f. rur. Socio circunstancial.
aparear. tr. rur. paletear (2).
aparejo. m. Instrumento de pesca formado

dad pasajera.

apetacarse.

(Etim en inv.).

acuquinar(se).

apichangarse.

prnl. Art. Sal. Tac.

(Der. de pichanga).

por un cordel de muchos metros con una
plomada o una boya en un extremo y algunos anzuelos en su proximidad, que se arroja al agua manteniendo el otro extremo en
la mano. ♦ línea.

Tres, esp. apichonarse.

apichonarse.

(Der. de pichón).

prnl. Art. T. y

prnl. p. us. esp.

apartador, -a. m. y f. esp. Persona que intervie-

Apocarse física o anímicamente. V. acuquinarse; aflito; apunado; arrugarse; bajonearse; de ºjeta caída; desbarrancarse; peleado
con su ºsombra. ♦ apichangarse.

apiculado, -a.

(Der. de apículo). adj. Bot. Referido
a un órgano vegetal, especialmente una hoja:
terminado en punta corta no espinosa.

ne en una pelea para separar a los contendientes. // 2. m. y f. rur. Persona encargada de apartar las reses de un rodeo.

apilada.

apartamento. m. Cada una de las viviendas
que forman parte de un edificio residencial.

apartar. tr. rur. Seleccionar y separar, uno o varios jinetes, las reses de un rodeo.

aparte. m. rur. Selección y separación de un
cierto número de reses de un rodeo.
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(Del v. apilar). f. esp. En el fútbol: jugada
que consiste en dejar en el camino a varios adversarios. // 2. f. Hip. Maniobra de un jockey
consistente en encoger su cuerpo sobre la cruz
del caballo, apoyado únicamente en los estribos, para disminuir al máximo el impedimento de su peso.

apunado
apoyar. tr. En el ordeño artesanal: provocar el

apilar(se). tr. esp. En el fútbol: dejar en el camino a varios adversarios. // 2. prnl. rur. In-

clinarse el jinete sobre el pescuezo del caballo
para aumentar la velocidad de la carrera.

flujo del apoyo de una lechera haciendo que su
ternero mame brevemente en cada teta.

apoyo. m. Primera leche del ordeño artesanal.

apio. // apio cimarrón. m. Planta herbácea,

appaloosa.

(Voz ingl.). f. Raza de caballo de paseo; el prototipo alcanza los 150 cm de alzada,
tiene esclerótica ocular blanca, cascos con rayas verticales, lomo corto, recto, extremidades
huesudas y pelaje moteado de blanco. ♦ sirio.

bienal o perenne, de hasta 1 m de altura; tiene
hojas pinnatisectas, florece en umbelas de flores pequeñas de color blanco; crece en la costa platense. Nombre común de dos especies
de la familia Apiaceae: Apium sellowianum y
A. commersonii. // apio de las piedras. m.
Bot. Hierba anual erecta o algo tendida de hasta
60 cm de altura; tiene hojas alternas divididas
en segmentos filiformes, flores blancas en umbelas y fruto redondeado, de unos 2 mm de diámetro; crece en medios diversos; en medicina
popular se emplea como carminativo y emenagogo. Apiaceae: Apium leptophyllum.

apretadero. m. rur. Tramo de alambrado que
se puede tender en el suelo, momentáneamente, para permitir el paso. ♦ achatadero.

apretado, -a. adj. esp. corto, -a1 (1).
apretapapeles. (Var. de aprietapapeles). m. esp.
Pinza para sujetar papeles. // 2. m. Pisapapeles. Tb. aprietapapeles.

apretar(se). tr. esp. Ahorrar. // 2. tr. esp. Apremiar a alguien. // 3. tr. esp. Ocultar una cosa
que debe ser conocida por otro. // 4. prnl. esp.
arrugar(se) (1). // 5. intr. / tr. esp. Provocar el

apiolar(se). (Der. de piola). prnl. esp. Hacerse
piola. // 2. prnl. / tr. urb. esp. Darse cuenta de
algo.

aplanadora. f. Apisonadora.
aplastar(se). prnl. / tr. esp. Agobiarse por el calor o la humedad ambiental. // 2. prnl. rur. Fla-

deseo sexual con besos y caricias. ♦ amasar;
amasijar; franelear; trincar. // 6. intr. esp.
Intensificarse el rigor de algo. La seca empezó a apretar.

quear una cabalgadura por agotamiento.

m. Educ. Fallo con que

aprietapapeles. (De apretar y papel). m. esm. apre-

aplazar. tr. Reprobar a un examinado.
apolar. (Sínc. de apoliyar). intr. esp. apoliyar.
apoliyar. (Del it. appollaiarsi, quedarse quieto). intr. esp. Dor-

aprontarse. prnl. esp. Preparar los futuros cón-

aplazado.

(Del v. aplazar).

se reprueba un examen.

tapapeles.

yuges el ajuar matrimonial.

mir. V. caer como ºpiedra; caerse; cuchilar; dormir a ºpata suelta; irse al ºsobre; ºsiesta del burro.
♦ apolar; atorrar; hacer ºnoninoni; hacer ºnono;
ºmirar para adentro; pegarle al ºojo; planchar.

apronte. (Der. de aprontar). m. esp. Preparativo.
// 2. m. Ajuar para el casamiento. // 3. m. Hip.

aporreado, -a. adj. esp. apunado, -a (1).
aporteñado, -a. (Der. de porteño). adj. Referido a

Entrenamiento de un caballo de carreras consistente en correr la distancia por disputar.
// irse en aprontes. loc. v. esp. No realizar
lo que se anunció hacer reiteradamente. // ser
puro apronte. loc. v. esp. No realizar lo que
se anunció reiteradamente que se haría.

una persona: que muestra influencia de la cultura de la ciudad de Buenos Aires.

aprovechador, -a. m. y f. / adj. Persona que

m. y f. Persona

busca habitualmente sacar beneficio personal
a costa de otros.

apotrarse. (Der. de potro). prnl. rur. esp. Rebelarse

aprovecharse. prnl. esp. desp. Abusar de un
menor. // 2. prnl. euf. esp. Manosear a una mu-

apostador, -a.
que apuesta.

(Der. de apostar).

jer en una situación de descuido. ¶¶ Constr.: Va

especialmente un niño.

apoyacabeza.

(De apoyar y cabeza).

seguido de un complemento encabezado por la
preposición de.

m. En un au-

tomóvil: parte del asiento que se encuentra sobre el respaldo y sirve para recostar la cabeza.

apunado, -a.
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(Del v. apunarse).

adj. rur. esp. En-

apunarse
deble o enfermizo. ♦ aporreado; arripiado;
arruinado. // 2. adj. p. us. esp. Desanimado,
amilanado. V. acuquinarse; aflito; apichonarse; arrugarse; bajonearse; de ºjeta caída;
desbarrancarse; peleado con su ºsombra.
♦ despicado. ♦♦ abatumado.

aquí. // ¡de aquí! loc. interj. p. us. vulg. esp.
¡qué ºesperanza!

árabe. f. Raza equina; el prototipo alcanza los

apunarse.

150 cm de alzada, tiene cabeza pequeña, hocico estrecho, cuello arqueado, extremidades largas y delgadas, lomo plano y crines muy finas;
marcha con la cola en arco. // 2. adj. // m. / f. Perteneciente o relativo a la raza árabe. // anglo árabe. f. Raza equina de competencia de
salto, obtenida del cruce de la árabe con la
pura sangre inglesa; el prototipo alcanza los
168 cm de alzada; tiene cabeza de perfil recto, cuerpo musculoso y extremidades fuertes;
se distingue por su velocidad y resistencia.
// 2. adj. // m. / f. Perteneciente o relativo a la
raza anglo árabe.

(Der. de puna). prnl. En grandes alturas: sentirse indispuesto por disminución de la
presión atmosférica.

apuntalar. tr. esp. Brindar apoyo a una persona.

apuntar. intr. esp. Dirigirse o enfrentarse a un
punto determinado. // 2. intr. esp. Enfocar un
planteo o un análisis hacia determinada dirección, con un propósito determinado. // 3. tr. En
el juego del monte: hacer una apuesta.

arabesque. (Voz fr.). m. cult. En la danza clásica:
posición en que el cuerpo se sostiene sobre una
pierna y la otra queda extendida hacia atrás.

apunte. // llevar el apunte. loc. v. esp. dar(se)
ºcorte (1). // 2. loc. v. esp. Apoyar una propuesta. // 3. loc. v. esp. En el juego del monte:

¡araca! interj. obs. pop. esp. ¡guarda2!
arachán, -a. (Del guar. arachane [?]). m. y f. / adj.

aceptar el tallador una apuesta.

apuñar. tr. Sobar la masa, especialmente la del

Natural del departamento de Cerro Largo.
V. melense. ♦ cerrolarguense. // 2. adj. Perteneciente o relativo al departamento de Cerro
Largo. V. melense. ♦ cerrolarguense. // 3. m.
pl. Nombre atribuido a una parcialidad indígena que habitaba al noreste de la actual ciudad
riograndense de Porto Alegre y, supuestamente, en las márgenes de la laguna Merín. // 4.
adj. / m. y f. Perteneciente o relativo a la parcialidad indígena de los arachanes. // 5. f. C.
Largo. albiazul (1). // 6. m. y f. / adj. C. Largo.
albiazul (2). // 7. adj. C. Largo. albiazul (3).
// 8. m. C. Largo. albiazul (4).

pan, con los puños.

apuradas. // a las apuradas. loc. adv. esp. Con

prisa y sin cuidado. V. a los ºapurones; a ºmil
por hora; por ºarriba. ♦ a la ºmarchanta;
a la que te ºcriaste; ºa la sanfasón; a las
ºcorridas; a las ºpatadas.

apurar. // no me apure si me quiere sacar
bueno. fr. esp. despacio por las ºpiedras.
apurete.

(Der. de apuro).

m. p. us. esp. Apuro.

apuro. // casarse de apuro. loc. v. euf. esp.
Contraer matrimonio una pareja porque la mujer ha quedado embarazada.

arado. // arado de discos. m. disquera.
// quiebra arados. loc. sust. m. Arbusto de fo-

llaje persistente que crece hasta 2 m de altura;
tiene raíces muy fuertes y extendidas, hojas lineales o lanceoladas, flores axilares, solitarias,
amarillas y frutos en cápsulas; crece en el borde de los montes, en terrenos húmedos y en el
campo; en la tradición popular se empleaban las
hojas para ahuyentar las pulgas. Nombre común
de dos especies de la familia Lytraceae: Heimia
myrtifolia y H. salicifolia. ♦ quiebra ºyugos.

apurón. m. esp. Situación difícil de resolver. V.
duro de ºpelar. // a los apurones. loc. adv.
esp. Con mucha prisa y urgencia. V. a las
ºapuradas; a ºmil por hora.

aquel, -lla. m. y f. esp. Persona ausente, conocida por los interlocutores, que se evita nombrar.
// 2. m. y f. esp. Miembro de la pareja al que se
alude sin nombrar.

aquello. m. euf. esp. concha. // 2. m. euf. esp.
pistola (1). // 3. m. euf. esp. cola (2).
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araña. f. Agr. Conjunto de raíces del espárrago que se entierran para formar planta nueva.

arazá
// 2. f. obs. vulg. esp. concha. // 3. f. p. us. Ca-

bajo: holgazanear. // me extraña, araña. fr.
esp. fest. Fórmula con que se manifiesta incredulidad ante la ignorancia fingida o no esperada de una persona, sobre un asunto. ¶ Uso: Se

rruaje de dos ruedas y un solo asiento, que carece de techo. // araña de jardín. f. Araña
terrestre, nocturna, de unos 40 mm de largo;
tiene el cuerpo castaño oscuro, con una franja
longitudinal en la parte superior del abdomen,
generalmente con forma de flecha; se desplaza con mucha rapidez; habita en el césped y en
los pastizales; se alimenta de insectos; traslada
los huevos en un capullo colgado bajo el vientre. Nombre común de varias especies de la familia Lycosidae, del género Lycosa. // araña
de las bananas. f. Araña ponzoñosa, exótica, de hasta 50 mm de longitud; es de color
castaño oscuro, con dos hileras longitudinales
de triángulos anaranjados en la parte superior
del abdomen; ingresa al Uruguay con las bananas provenientes de Brasil; no se adapta al ecosistema uruguayo. Ctenidae: Phoneutria nigriventer. // araña de los cuadros. f. araña homicida. // araña de patas largas. f. araña
patona. // araña del lino. f. ºviuda negra.
// araña homicida. loc. sust. f. Araña ponzoñosa, nocturna, de hasta 15 mm de longitud;
tiene cefalotórax rojizo y abdomen gris pálido; es sedentaria; habita en lugares oscuros de
viviendas y depósitos; se alimenta de insectos.
Loxoscelidae: Loxosceles laeta. // araña patona. f. Araña cosmopolita de color amarillento o castaño muy claro, con patas extremadamente largas y delgadas; tiene cuerpo estrecho,
alargado, de unos 8 mm de extensión y extremidades de hasta 50 mm de largo; habita con
preferencia en techos y zonas de penumbra de
construcciones humanas; se alimenta de insectos y de otras arañas; suele ocupar la tela de
otras especies para cazar. Pholcidae: Pholcus
phalangioides. // araña peluda. f. Araña terrestre, corpulenta, de color negro, pardo o castaño rojizo según la especie; puede alcanzar el
tamaño de una mano; tiene el cuerpo cubierto
de pelos y vellosidades; habita especialmente
en zonas de serranías; se alimenta de insectos.
Nombre común de varias especies de la familia Theraphosidae. // 2. loc. sust. f. esp. Referido a una persona: iracunda. // araña pollito. loc. sust. f. araña peluda. // como araña
de tapera. loc. adj. esp. Referido a una mujer:
de glúteos exuberantes. V. pandeiro. // matar
la araña. loc. v. p. us. Especialmente en el tra-

agrega a veces el complemento: que siendo mosca no me conozcas.

arañar. tr. esp. raspar. Pasó el examen arañan-

do. ¶ Morf.: Se emplea exclusivamente como
gerundio.

arañero. m. Pájaro de unos 13 cm de longitud,
de dorso oliváceo, manchas negras de diversas formas en la cabeza, y vientre claro, gris o
amarillo; gorjea o emite silbos agudos; se alimenta de insectos; algunas especies son inmigrantes temporales. Nombre común de varias
especies de la familia Emberizidae: Basileuterus spp., Geothlypis aequinoctialis y Dendroica striata. // arañero escamado. m.
Ornit. ºtrepador escamado. // arañero grande. m. ºtrepador grande.

arañón.

(Der. de arañar). m. Marca lineal en la superficie pulida de un objeto. // 2. m. esp. Herida superficial en forma de línea. Tb. aruñón.
♦ rajuñón.

arañuela. // arañuela oscura de los pastos. f. Entom. Ácaro cosmopolita de 1 mm de

longitud, de color negro azulado con una mancha rojiza en el dorso; decolora las hojas y las
cubre de pequeños puntos plateados; es plaga
de cultivos. Penthaleidae: Penthaleus major.
// arañuela parda. f. Entom. Ácaro cosmopolita de 700 µ de longitud, de color pardo, cuerpo oval, aplanado y primer par de patas largo, dirigido hacia delante; vive en frutales; es plaga importante del manzano. Tetranychidae: Bryobia rubrioculus. ♦ ºácaro de los
frutales. // arañuela roja. f. ºácaro tejedor.
// arañuela roja europea. f. Entom. Ácaro
cosmopolita de unas 400 µ de longitud, de color rojo oscuro, cuerpo redondeado, con cerdas dorsales bien visibles, insertas sobre tubérculos de color blanco amarillento; se alimenta
en el envés de las hojas, provoca manchas necróticas y cambio de coloración en el follaje;
es plaga de manzanos y de perales. Tetranychidae: Panonychus ulmi.
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arazá.

(Del guar. arasa, guayabo). m. Arbusto de follaje persistente de hasta 4 m de altura; tiene

arbitraje
hojas elípticas, coriáceas, brillantes en la cara
superior, flores blancas, solitarias y frutos esféricos, comestibles, de unos 20 mm de diámetro, de color rojizo o amarillento; crece en arenales, campos pedregosos y bañados. Myrtaceae: Psidium cattleianum. // 2. m. Planta leñosa, generalmente rastrera que no sobrepasa los 50 cm de altura; tiene hojas elípticas de
hasta 15 mm de diámetro; crece en pedregales
y suelos arenosos. Nombre común de dos especies de la familia Myrtaceae: Psidium incanum y P. luridum.

arbitraje. // arbitraje de divisas. m. Com.

en la orilla de los ríos y en las faldas de las sierras, en el norte del Uruguay. Rosaceae: Quillaja brasiliensis. ♦ ºjabón de palo; ºpalo de
jabón. // árbol del pito. loc. sust. m. Arbusto de follaje persistente, de hasta 3 m de altura;
tiene hojas alternas, coriáceas, de color verde
oscuro, flores en panojas densas y frutos globosos; crece en la ribera de ríos, arroyos y bañados. Nombre común de dos especies de la
familia Saxifragaceae: Escallonia bifida y E.
megapotamica.

árbor acres. m. / f. Avic. Variedad de pollo parrillero destinado a la producción de carne.

Compra y venta simultánea de diferentes divisas. // arbitraje de mercaderías. m. Com.
Compra y venta simultánea de mercaderías en
diferentes mercados, a fin de obtener beneficios en los precios.

arcada. // feo como arcada de gato. loc. adj.

rur. esp. como ºsusto a media noche. ¶ Uso:
Suele emplearse la variante feo como arcada de
tigre.

árbitro. // cuarto árbitro. m. En el fútbol:

ayudante del juez, que lo asiste desde fuera del
campo de juego.

árbol. // árbol de Artigas. loc. sust. m. ibirapitá. // árbol de judea. loc. sust. m. Árbol

ornamental, exótico, de follaje caduco; alcanza poca altura; tiene hojas circulares de base
acorazonada y flores de color purpúreo que cubren la totalidad de las ramas leñosas. Fabaceae: Cercis siliquastrum. // árbol de la leche. loc. sust. m. curupí. // árbol de levas.
loc. sust. m. Mec. Varilla giratoria de un motor a explosión, que acciona las válvulas de los
cilindros por medio de levas. // árbol de los
cuarenta escudos. loc. sust. m. ginkgo. // árbol del caucho. m. gomero. // árbol del cepillo. loc. sust. m. Árbol ornamental, exótico,
de follaje persistente, que alcanza pocos metros de altura; tiene hojas lineales, coriáceas,
de color verde claro y flores en espigas terminales con inflorescencias de estambres rojos,
sin pétalos, que rodean completamente el tallo. Nombre común de varias especies de la familia Myrtaceae: Callistemon spp. // árbol
del corcho. m. Alcornoque. Fagaceae: Quercus suber. // árbol del jabón. loc. sust. m. Árbol de follaje persistente de hasta 12 m de altura; tiene corteza asurcada y hojas lanceoladas,
de color verde oscuro, de hasta 10 cm de largo; florece en pequeños racimos verdosos; los
frutos son leñosos, con forma de estrella; crece
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arco. // arco musical. m. Instrumento mu-

sical indígena formado por una vara flexible de unos 80 cm de largo, arqueada por
una cuerda, atada a un extremo y asegurada al otro, dejando unos 10 cm para formar
el mango; se ejecutaba frotando o golpeando
la cuerda con una varilla corta y colocando
en la boca el extremo del arco, opuesto al del
mango, para aumentar la resonancia y modular los tonos.

ardentía. f. C. Largo, Dur. Lav. T. y Tres. acidez.
ardido, -a. adj. Referido a la piel de una persona: irritada. // 2. adj. Referido especialmente
a telas, pinturas o alimentos: estropeados por
efecto del sol o de la humedad. V. desmerecerse; quemarse.

área. // área chica. f. En el fútbol: superficie

rectangular de aproximadamente 18 m por cinco metros y medio, situada en cada extremo
del terreno, frente a los arcos y centrada con
este, donde el arquero tiene protección especial. // área de meta. f. área chica. // área
grande. f. En el fútbol: superficie rectangular
de aproximadamente 40 m por dieciséis metros
y medio, situada en cada extremo del campo de
juego, frente a los arcos y centradas con estos,
donde la falta de los defensas se sanciona con
penal. // área mayor. f. área grande. // área
penal. f. área grande.

arena. adj. / m. De color ocre claro. // arena

armador
de playa. f. Construc. arena voladora (2).
// arena fina. f. Construc. Arena de grano
chico que se utiliza en revoque fino. // arena gruesa. f. Construc. Arena de grano grande

aripuca.

(Del port. arapuca y este del tupí ara´puka).

f. rur. Trampa para pájaros de pequeñas varas

que se utiliza para elaborar hormigón o revoque grueso. // arena sucia. f. Construc. Arena sin lavar que se utiliza para relleno de pisos
o nivelación de superficies. // arena terciada. f. Construc. Arena obtenida del tamizado
de arena gruesa. // arena voladora. f. Arena
de playa, muy fina, que vuela con el viento. //
2. f. Construc. Arena no marina, de grano menudo, obtenida al tamizar arena fina. // como
vareado en la arena. loc. adj. rur. esp. Entrenado, en buena forma.

entrecruzadas formando un cono o pirámide.
// 2. f. Guarida hecha de ramas, paja, latas, cartón, etc.

arisquear.

(Der. de arisco). intr. rur. esp. Demostrar recelo o desconfianza. // 2. intr. rur. esp.
Ofrecer resistencia para hacer algo.

arito.

(Der. de aro). m. Fideo seco para sopa, con
forma de aro, de unos 5 mm de diámetro.
♦ anillito.

arlequín. m. Planta floral exótica, anual, de has-

arenero, -a. f. Cantera de arena. // 2. f. Empresa que se dedica a la explotación de arena. // 3.

ta 50 cm de altura; tiene hojas oblongas, lanceoladas o lineales y flores de colores variados,
de unos 3 cm de diámetro, que forman racimos
erguidos en los extremos de los tallos. Scrophulariaceae: Nemesia strumosa.

m. y f. Persona que trabaja en la explotación de
arena. // 4. m. Recinto de arena para el juego

arma. f. euf. esp. pistola (1). ¶ Uso: También se

de los niños.

arestín. m. obs. En los niños: sarpullido.
argentino, -a. // ¡yo, argentino! fr. esp. Fór-

emplea en plural con el mismo valor que en singular. // armas al hombro. loc. sust. f. En

mula con que se advierte a alguien el desentendimiento de las consecuencias de un problema. ¶ Morf.: El adjetivo concuerda con el géne-

el pericón: figura que consiste en que la mujer alza sus brazos hacia atrás y el compañero
toma sus manos marchando tras ella. // bue-

no como las armas de la patria. loc. adj.

rur. obs. esp. Referido a una cosa: de excelen-

ro del referente.

te calidad. V. ºbien de bien; mortal; polenta.
// hacer las primeras armas. loc. v. Iniciarse en algo. // pasar por las armas. loc. v.
leng. masc. vulg. esp. Lograr un hombre copular
con una mujer en especial. V. clavarse; coger;
echar el ºbote al agua; pasar para la ºcueva;
transar.

argolla. f. tabú. esp. concha. // 2. f. p. us. esp.
Anillo de matrimonio. ♦ aro. // 3. f. p. us. vulg.
esp. culo (1). // redondo como argolla de
lazo. loc. adj. rur. esp. redondo como la ºo.
argollazo. (Der. de argolla). m. rur. Golpe dado con

la argolla del talero o del rebenque. V. mangazo; rebencazo; talerazo.

armado, -a. f. Abertura que se forma al pasar el

lazo por la argolla que se halla en su extremo
y que se cierra al enlazar un animal. // 2. adj.
euf. esp. Referido a un hombre: de pene muy
desarrollado. V. pistola; trabuco. // 3. m. Pez
de agua dulce de 18 a 70 cm de longitud; tiene una línea de placas óseas puntiagudas en los
flancos, cuerpo sin escamas, cabeza compacta,
barbillas cortas, aletas pectorales y dorsal con
el primer rayo rígido, con borde serrado; tiene
hábitos nocturnos; forma cardúmenes; vive en
aguas profundas del Río de la Plata y afluentes; es omnívoro. Nombre común de varias especies de la familia Doradidae.

argolludo, -a. (Der. de argolla). adj. tabú. esp. culón, -a. // 2. adj. rur. Referido a un rebenque:
con argolla grande. // 3. adj. / f. p. us. vulg. esp.
desp. conchudo, -a (1).

ariano, -a.

(De Aries). adj. / m. y f. Referido a
una persona: nacida bajo el signo zodiacal de
Aries. // 2. adj. Perteneciente o relativo al signo zodiacal de Aries.

arielismo.

(De Ariel). m. cult. Pensamiento inspirado en las ideas de Ariel, obra literaria de José
Enrique Rodó.

arielista. (De Ariel). m. / f. // adj. p. us. Lit. Partidario del arielismo. // 2. adj. p. us. cult. Lit. Per-

armador, -a. m. y f. / adj. En el fútbol y otros
deportes: jugador que dirige la ofensiva. // 2.

teneciente o relativo al arielismo.
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armar
m. Construc. Encofrador de hormigón armado. // 3. m. En la construcción: operario dedi-

cado al armado de la estructura de hierro para
el hormigón. // 4. m. En la pesca: propietario
de una barca.

arranque. m. Mecanismo de encendido de un
motor a explosión. // desde el arranque.

armar(se). intr. En el vóleibol: elevar la pelota

para que otro jugador del mismo equipo, la envíe al terreno contrario. // 2. prnl. rur. Arquear
el cuello un caballo mientras marcha con el jinete. // 3. prnl. rur. Prepararse un caballo para
partir con impulso a la orden del jinete. // 4.
prnl. p. us. esp. Adquirir una posición económica holgada.

armazón. m. o f. p. us. euf. esp. trabuco.
armiñado, -a. adj. Avic. Referido al plumaje de

un gallo o una gallina: de color blanco plateado con motas o franjas de color negro en las
plumas.

aro. m. argolla (2). // 2. m. En el baloncesto:

anillo colocado en cada extremo del largo de
la cancha, por donde debe pasar la pelota para
sumar tantos.

aromo o aroma. m. Acacia, árbol ornamental,
exótico, de follaje persistente, de hasta 12 m
de altura; tiene corteza lisa de color verde plateado, hojas compuestas, flores globosas, amarillas, agrupadas en panojas y frutos en legumbres aplanadas. Fabaceae: Acacia dealbata.
// 2. m. Bot. espinillo. // 3. m. ant. espinillo.

arquiler.

(Var. de alquiler).

m. p. us. pop. Alquiler.

arquilino, -a.
quilino, -a.

arrancharse.

(Var. de alquilino).

arrastre. m. esp. Éxito con el sexo opuesto. // 2.
m. esp. Influencia, carisma.

arratonado, -a. adj. Referido generalmente a

una cosa vieja o deslucida: de color grisáceo
amarronado.

arrayán. m. Árbol o arbusto de follaje per-

sistente de hasta 6 m de altura; tiene corteza
agrietada de color grisáceo, hojas lanceoladas,
flores blancas, agrupadas de a tres y fruto en
baya pequeña, comestible, de color rojo; crece en serranías y riberas; en medicina popular la raíz y las hojas se emplean como digestivo y antidiarreico. Myrtaceae: Blepharocalyx
salicifolius.

arreado, -a. (Del v. arrear). f. rur. p. us. abigeato.
// mal arreado. loc. adj. esp. Referido a una
persona: mal dispuesta o de mal genio.

arrecostar. (Var. de recostar). tr. pop. Recostar.
arreglador, -a. m. y f. Persona que se encarga
de adaptar obras musicales.

Fracasar rotundamente. V. dar con los ºburros
en el agua; irse al ºtacho; marchar; patinar;
pincharse. ♦ irse al ºhoyo; sonar. // 2. loc. v.
esp. Destruirse una cosa. ♦♦ cagar ºfuego; cagar para el ºperro; cantar ºflor; cantar para
el ºcarnero2.
tr. p. us. pop. Alquilar.

f. / adj. loco, -a (3).

mango de madera, que se emplea para arrear o
azuzar caballos de tiro. ♦ chicote.

arpa. // estar más cerca del arpa que de la
guitarra. loc. v. esp. estar con una ºpata en el
cajón. // sonar como arpa vieja. loc. v. esp.

(Var. de alquilar).

arrastrado, -a. adj. esp. desp. Referido a una
persona: vil, despreciable. V. basura. // 2.

arreador. m. Látigo de trenza larga de cuero y

“El aroma, llamado vulgarmente Espinillo, se produce en abundancia en nuestros bosques”. Magariños Cervantes, A.: Palmas y Ombúes, 1884.

arquilar.

loc. adv. esp. desde el ºvamos.

m. y f. pop. al-

arreglar(se). tr. euf. esp. coimear. // 2. intr.
esp. Acordar en un asunto turbio. // 3. intr. esp.
Acordar un encuentro. // 4. intr. esp. Pagar una
deuda. // 5. prnl. esp. Ennoviarse.
arreglo. m. euf. esp. Acuerdo fraudulento en el

que hay un soborno de por medio. V. coima.
// 2. m. esp. Entendimiento en un asunto turbio. // 3. m. esp. Acuerdo para encontrarse.
// 4. m. esp. Noviazgo.

arreo.

(Der. de arrear). m. Estimulación de un rebaño para que eche a andar o avive el paso para
conducirlo de un lugar a otro. // 2. m. Rebaño
que se arrea.

arrevesado, -a. adj. esp. Referido a una persona: complicada o confusa en su manera de actuar o de expresarse.

prnl. rur. p. us. esp. desp.

acollarar(se) (1).
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articor
arriba. // de arriba. loc. adv. esp. Gratuita-

y se sirve en rodajas. // 2. m. Carne aderezada, dispuesta en forma de rollo, que se cuece y
se sirve en rodajas. // arrollado primavera.
loc. sust. m. Arrollado relleno de fiambre, queso y tomate.

mente, sin costo. ♦ ºde arriboide; de ºgarrón;
de ºronga; de ºupa; gratarola. // de arriba
para abajo. loc. adv. esp. De un lado a otro,
sin descanso. ♦ como ºcalzón de loca; como
ºmaleta de loco; como ºrebenque; como
ºzapallo en carro. // por arriba. loc. adv. De
modo superficial. ¶ Uso: Es frecuente el empleo
de la variante: por arribita. V. a las ºapuradas.
♦ a ºvuelo de pájaro.

arribeño, -a.

(Der. de arriba).

arrollar. intr. esp. arrugar(se) (1).
arrorró. (Var. de rorro). m. Canción de cuna.
arroz. // arroz a la cubana. m. Plato de arroz

hervido, aderezado con manteca, perejil y queso rallado, que se sirve acompañado con banana frita. // arroz a la griega. m. Plato elaborado con arroz hervido, frutos secos y pasas.
// arroz a la milanesa. loc. sust. m. Plato elaborado con arroz hervido, previamente salteado con cebolla picada, al que se agrega caldo
para su cocción y azafrán para saborizarlo y
colorearlo. // arroz blanco. m. Arroz hervido. // arroz con leche. m. Postre cocido preparado con arroz, leche y azúcar. // 2. loc. sust.
m. Juego tradicional infantil en el que los niños
giran en ronda interpretando la canción que da
nombre al juego. // arroz frito. m. arroz a
la milanesa. // arroz seco. m. Rocha. arroz
blanco. // 2. m. T. y Tres. arroz a la milanesa.
// como arroz. loc. adv. esp. en ºpila.

m. y f. / adj. ant. A

principios del siglo XIX: natural de las provincias de Tucumán, Salta o Jujuy llamadas Provincias de arriba. “Sor Francisca, la beata arribe-

ña, pronosticó al sacudir el polvo de sus sandalias en
el embarcadero, que el mar se tragaría a Montevideo
y Buenos Aires.” De María, I.: Montevideo Antiguo,
1895. // 2. adj. ant. A principios del siglo XIX:

perteneciente o relativo a las provincias de Tucumán, Salta o Jujuy. “Aún sin residir en las cos-

tas del Plata y Paraná puede usarse sin impropiedad
del adjetivo arribeño [...] para indicar las provincias
que están junto o próximas a la cordillera de los Andes”. En Granada, D.: Vocabulario Rioplatense Razonado, 1889.

arrimadita.

(Der. de arrimada). f. Juego infantil
que consiste en acercar una figurita a una pared o una bolita a otra, arrojándolas desde determinada distancia.

arrimado, -a.

agregado, -a.

(Del v. arrimar).

arrugar(se). prnl. / intr. esp. Acobardarse.

m. y f. obs. esp.

V. acuquinarse; maulear ♦ abatatarse; achucharse; apretarse; arrollar; ºir para atrás;
recular. // 2. tr. esp. Demostrar superioridad
en la realización de una actividad. // no arru-

gue que no hay quien planche. fr. rur. esp.

arrimar. tr. alcanzar (1).
arripiado, -a.

Fórmula con que se recomienda no mostrar cobardía.

(Del port. arrepiar, hacer tiritar). adj.
C. Largo, T. y Tres, p. us. esp. apunado, -a (1).

arruinado, -a. adj. esp. apunado, -a (1).
artejo. m. Bot. Cada uno de los segmentos arti-

arrocera. f. Empresa dedicada a la plantación
de arroz. // 2. f. Plantación de arroz.

culados de un órgano vegetal.

artesanense.

arrocinar. tr. rur. Amansar una caballería. // 2.

(De Club Artesano de Colonia Suiza). f.
Col. Camiseta del Club Artesano de Colonia

tr. rur. redomonear (1).

Suiza, institución deportiva de la ciudad del
mismo nombre. // 2. m. / f. // adj. Col. Partidario o jugador del Club Artesano de Colonia
Suiza. // 3. adj. Col. Perteneciente o relativo al
Club Artesano de Colonia Suiza. // 4. m. Col.
Equipo del Club Artesano de Colonia Suiza.

arrojada. f. p. us. pop. lanzada.
arrolladito. // arrolladito primavera. loc. sust. m.

Bocadito frito, crocante, de masa delgada,
relleno preferentemente con repollo, que se
acompaña con salsa de soja.

arrollado.

(Del v. arrollar). m. Bizcochuelo delgado cubierto con una capa dulce o salada que
se dobla sobre sí mismo en forma de cilindro
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articor.

(De la marc. com. reg. Articor). m. Cemento de albañilería que se obtiene por la molienda conjunta de clínker, pórtland, piedra cal-

artiguense
cárea, sulfato de calcio y aditivos químicos,
que se emplea en mampostería, revoques gruesos, contrapisos.

hasta 1 m de altura; tiene hojas lanceoladas, estípulas largas, zarcillos, flores azules o violáceas con pedúnculos largos y cáliz en forma de
campana; crece en campos pedregosos y serranías. Nombre común de cinco especies de la
familia Fabaceae: Lathyrus spp. // 2. f. Planta de jardín, trepadora, exótica de hasta 2 m de
altura; tiene tallos con alas, hojas con folíolos
elípticos de color verde claro, flores fragantes
violáceas o blancas dispuestas en racimos axilares y frutos en legumbres cilíndricas. Fabaceae: Lathyrus odoratus.

artiguense.

(De Artigas). m. / f. // adj. Natural del
departamento de Artigas o de su capital. // 2.
adj. Perteneciente o relativo al departamento
de Artigas o a su capital.

artiguismo.

(De José Artigas, 1764-1850). m. Doctrina sustentada en el pensamiento y en la actuación de José Artigas, jefe de la revolución
Oriental de 1811.

artiguista. (De José Artigas, 1764-1850). m. / f. // adj.
Partidario del artiguismo. // 2. adj. Perteneciente o relativo al artiguismo.

artillero, -a. m. En el fútbol: jugador que hace
muchos goles. ♦ cañonero. // 2. f. Fl. Camise-

asadera. f. Fuente de metal, generalmente cuadrangular, para asar alimentos en el horno.

asado. (Del v. asar). m. Carne asada o para asar.
// 2. m. Reunión de amigos para comer car-

ne asada. V. chorizada; hamburguesada.
// aguarse el asado. loc. v. esp. No resultar
algo como se esperaba. // asado con cuero.
m. Asado preparado a las brasas sin quitarle el
cuero. // asado de tira. m. Corte del costillar vacuno seccionado transversalmente en tiras, que se emplea para asar. // hacer un asado abajo del agua. loc. v. esp. fumar abajo
del ºagua. // jugar por el asado. loc. v. esp.
Participar en algún deporte o asunto, solo por
diversión. ♦ jugar por las ºtortas; jugar por
los ºporotos.

ta del Club Atlético y Deportivo Santa Bárbara, de la ciudad de Trinidad. // 3. m. y f. / adj.
Fl. Partidario o jugador del Club Atlético y Deportivo Santa Bárbara. // 4. adj. Fl. Perteneciente o relativo al Club Atlético y Deportivo
Santa Bárbara. // 5. m. Fl. Equipo del Club Atlético y Deportivo Santa Bárbara.

artista. m. / f. esp. Persona que finge o exagera
un dolor físico o un sentimiento.

aruera.

(Del port. aroeira). f. Árbol de follaje persistente, de hasta 4 m de altura; tiene corteza
verde grisácea, hojas del mismo color y flores
verdosas; crece en serranías, arenales marítimos o montes ribereños; desprende un alérgeno volátil que causa dermatitis severa; la madera se emplea como leña y en la fabricación
de carbón. Nombre común de dos especies de
la familia Anacardiaceae: Lithraea brasiliensis
y L. molleoides. // aruera dura. f. aruera.
Anacardiaceae: Lithraea molleoides.

aruñón.

(Var. de arañón).

robar (2).

asalto. m. esp. robo (1). // 2. m. esp. robo (2).
// asalto a mano armada. loc. sust. m. esp.
robo (1).

asco. // asco le tengo al frasco. fr. T. y Tres,

esp. fest. Fórmula con que se simula rechazar
un trago. // sin asco. loc. adv. esp. Sin consideración alguna. Le pegó sin asco. // 2. loc. adv.
esp. Referido al modo de afrontar una tarea ar-

m. pop. arañón.

arveja. f. Hortaliza trepadora, anual, de hasta
2 m de altura; tiene hojas con folíolos elípticos agrupadas en pares, flores blancas en racimos colgantes y fruto en vaina aproximadamente cilíndrica, con granos lisos o arrugados
de color verde. Papilionaceae: Pisum sativum.
Tb. alverja. // 2. f. Grano del fruto de la arveja, que se consume antes de madurar.

arvejilla.

asaltar. tr. esp. chorrear (2). // 2. tr. p. us. esp.

(Der. de arveja).

dua: con decisión.

asentado, -a. adj. Referido a un motor: que ha
pasado el período de asentamiento.

asentamiento. m. Grupo de viviendas preca-

f. Planta trepadora de
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rias, en condiciones de extrema pobreza, que
se instala sorpresivamente y sin autorización
en un sitio urbano no edificado. V. ºpueblo de
ratas. ♦ cante; cantegril. // 2. m. Grupo humano que vive en un asentamiento. // 3. m.

atado
Mec. Prueba y ajuste de las piezas y funcionamiento de un motor nuevo o ajustado. // 4. m.
Arqueol. paradero.

asentar. tr. Mec. ablandar(se) (1). // 2. tr. Faci-

litar la digestión de una comida mediante una
infusión o una copa de alcohol.

aserrado, -a. adj. Bot. Referido al borde de una

hoja: con pequeños dientes de tamaño uniforme.

aserrín. // confundir aserrín con pan rallado. loc. v. esp. No distinguir las diferencias
entre cosas o asuntos aparentemente similares.

¶ Uso: Se emplea más como advertencia, en forma negativa. ♦ confundir ºgordura con hin-

chazón; confundir ºligereza con trote de perro; confundir ºmierda con dulce de leche;
confundir ºretreta con serenata.

asesina. adj. p. us. leng. masc. esp. Referido a
una mujer: despampanante.

asfalcote.

(De la marc. com. reg. Asfalkote).

m. Emul-

sión asfáltica para impermeabilizar azoteas y
cornisas. V. bleque.

asfalcotear.
falcote.

(Der. de asfalcote).

tr. Cubrir con as-

a una empresa, en forma permanente o temporal, sobre una actividad o proyecto.

asistir(se). tr. / prnl. esp. atenderse (1).
asoleado, -a.
to, -a (2).

asombrado, -a.

asignación. f. Suma de dinero que se otorga periódicamente a los trabajadores por cada hijo a
cargo. // asignación familiar. f. asignación.

asimilar. tr. esp. Asumir o superar un revés.
// 2. tr. esp. En el boxeo: resistir los golpes recibidos.

asina.

sina.

(Var. de ansina).

adv. T. y Tres, rur. pop. an-

asistencia. f. obs. Ambulancia. // asistencia
contable. f. Econ. Asesoría técnica brindada a
una empresa. // asistencia financiera. f. Fin.
Provisión de fondos necesarios para una empresa. // asistencia técnica. f. Econ. Asesoría

adj. p. us. esp.

(Der. de sordina). tr. esp. Ahogar el sonido de un instrumento, por medio de una sordina.

aspa. f. rur. esp. fest. Brazo. // 2. f. rur. pop. Asta,
cuerno.

áspic.

(Del fr. aspic). m. Plato frío hecho con carne, pescado o verduras, cocidos y unidos con
gelatina.

asqueroso, -a. adj. / m. y f. esp. desp. Arrogante, presuntuoso. V. agrandarse. // 2. adj. esp.
desp. Antipático.

asquete.

(Der. de asco).

m. esp. desp. Persona, ani-

mal o cosa que provoca asco.

astilla. f. Trozo longitudinal de un tronco o de

una rama, de unos 40 cm de largo, que se emplea como combustible. // hacerse la astilla. loc. v. esp. Reír mucho a costa de alguien
o de algo. // ser astilla del mismo palo.
loc. v. esp. Tener una persona la misma condición que otra.

asidero, -a. m. cult. Fundamento o razón en que
se apoya algo que se dice o se hace. // 2. f. rur.
Asiento colectivo de los ómnibus urbanos, ubicado de espaldas a las ventanillas.

(Del v. asombrar).

asordinar.

perficialmente. ♦ a la que te ºcriaste.

asiento. // asiento de los bobos. loc. sust. m.

adj. p. us. esp. cho-

Referido a un lugar: hechizado o encantado.

así. // así nomás. loc. adv. esp. Sin cuidado, su-

sidera.

(Del v. asolear).

astorismo.

(De Danilo Astori, 1940). m. Doctrina
sustentada en el pensamiento y en la actuación
del político uruguayo Danilo Astori.

astorista.

(De Danilo Astori, 1940). m. / f. // adj. Partidario del astorismo. // 2. adj. Perteneciente
o relativo al astorismo.

asuntar.

(Der. de asunto).

gumentar.

tr. pop. Reflexionar o ar-

asunto. m. euf. esp. levante (4). // 2. m. obs. euf.
esp. Menstruación.

atacarse. prnl. Padecer el empuje de una enfermedad crónica como el asma o el reuma.

atado, -a. m. Porción atada de algunas verduras o de leña para su comercialización. // 2. f.
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Vitiv. Faena vitícola que consiste en atar los

sarmientos a los alambres del espaldero.

atador
perior del alambrado. // 2. m. Trozo de alambre de unos 40 cm de largo, que se emplea para
atillar. V. ºalambre de atillo.

atador. m. En la esquila: hombre que ata el vellón con forma de paquete.

atadura. f. esp. ligadura.
atajada.

(Del v. atajar).

f. En el fútbol: detención

de la pelota dirigida al arco, por parte del golero. // 2. f. esp. Prevención ante un riesgo o
daño para evitarlo. // 3. f. Recepción de un objeto en el aire.

atajar(se). tr. Interceptar el golero la pelota dirigida a su arco. // 2. tr. Detener momentáneamente la marcha o el discurso de alguien. // 3.

tr. esp. Recoger o recibir algo en el aire. V. manotear. ♦ abarajar. // 4. prnl. esp. Precaverse

atlantidense.

(De Atlántida). m. / f. // adj. Natural
de la ciudad de Atlántida del departamento de
Canelones. // 2. adj. Perteneciente o relativo a
la ciudad de Atlántida.

atorado, -a.

(Del v. atorar). adj. esp. Referido a
una persona: desbordada por el trabajo.

atoragatos.

ción en un asunto que le compete.

atelier.

(Voz fr.).

un artista.

atencioso, -a.

m. urb. cult. Cuarto o estudio de
(Der. de atención).

una persona: cumplida, cortés.

adj. Referido a

atender(se). tr. / prnl. Asistir un médico a un
paciente. ♦ asistirse. // 2. tr. / prnl. Recibir un
profesional a un cliente.

¡atenti!

(Del it. attenti,).

interj. urb. esp. ¡guarda2!

aterciopelado, -a. adj. Enol. Referido al vino,
especialmente al tinto: suave y sedoso al paladar. ♦ acariciante.

aterrizar. tr. / intr. esp. Hacer volver a la realidad a una persona distraída o ensimismada.

atí.

(Del guar. ati). m. Ornit. Ave de unos 40 cm
de largo, de color blanco con capucha negra,
alas negras con franja blanca, dorso gris, cola
ligeramente ahorquillada y pico grueso de color amarillo verdoso; frecuenta ríos, lagos y estuarios; anida en colonias; aova en depresiones del suelo; se alimenta de peces, crustáceos
y otras presas acuáticas que pesca zambulléndose. Laridae: Phaetusa simplex. ♦ gaviotín;
ºgaviotín de pico grueso.

m. T. y Tres, esp.

atorar. tr. En el juego del truco: jugar una carta que anule la que el contrario pensaba hacer valer.

de un riesgo o de una agresión verbal.

atar. tr. esp. ligar(se) (4). // no atar ni desatar. loc. v. esp. No tomar una persona resolu-

(De atorar y gato).

fest. revientaturcos.

atorradero.
mitorio.

(Der. de atorrar).

m. p. us. esp. Dor-

atorrante, -a. (Del v. atorrar). adj. / m. y f. esp. desp.
Vago, ocioso. ♦ vagoneta. // 2. adj. / m. y f. esp.
Desfachatado, desvergonzado. // 3. m. y f. obs.
esp. desp. bichicome (1). // 4. f. / adj. esp. desp.
loco, -a (3).

atorrantear.

(Der. de atorrante).

atorrantismo.

(Der. de atorrante).

boludear(se) (1).
bola (4).

intr. esp.

m. p. us. esp.

atorrar. (Etim. en inv.). intr. obs. esp. boludear(se) (1).
// 2. intr. esp. apoliyar.
atosigarse. prnl. esp. Comer en exceso.
atrabancar. tr. esp. Obstaculizar, detener.
atracada. f. esp. agarrada.
atracadero. m. Entre pescadores: lugar donde

se traban o enganchan los aparejos que se fondean. ♦ enganche.

atracarse. prnl. esp. Atascarse. // 2. prnl. esp.
agacharse. // 3. prnl. rur. No terminar de parir
una hembra por tener la cría atorada.

atrasarse. prnl. esp. Empeorar la salud de un
enfermo.

tr. Ceñir con alambre el pi-

atraso. m. esp. Desmejoramiento del estado de
salud de un enfermo. // 2. m. esp. Retraso de

(Del port. atilho). m. Atadura de alambre en
los extremos del pique a los hilos inferior y su-

atravesado, -a. m. y f. / adj. esp. Persona de carácter difícil. V. revirado. // 2. adv. esp. Refe-

atillar.

(Der. de atillo).

que por sus extremos.

atillo.

la menstruación.
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autoservice
video. ♦ gaucho; progresista; rojigualdo; tejano. // 2. m. y f. / adj. Partidario o jugador del
Club Atlético Progreso. ♦ gaucho; progresista; rojigualdo; tejano. // 3. adj. Perteneciente o relativo al Club Atlético Progreso. ♦ gaucho; progresista; rojigualdo; tejano. // 4. m.
Equipo del Club Atlético Progreso. ♦ gaucho;
rojigualdo; tejano. // 5. adj. / f. Referido a
la camiseta de un equipo deportivo: de color
amarillo, con franjas, vivos o alguna parte de
color rojo. // 6. m. y f. / adj. Partidario o jugador de un equipo deportivo de camiseta aurirroja. // 7. adj. Perteneciente o relativo a un
equipo deportivo de camiseta aurirroja. // 8.
m. Equipo deportivo de camiseta aurirroja.

rido al modo de expresarse: poco claro o difícil de ser comprendido.

atriqui.
Atrás.

(Sincr. de atrás y aquí).

adv. p. us. esp. fest.

atropellada. f. esp. Embestida.
atropellador, -a. adj. / m. y f. esp. Referido a
una persona: avasallante.

attaché. (Voz fr.). m. / f. urb. p. us. cult. esm. Agregado a una embajada o delegación.

au. (Etim. en inv.). m. En el juego del truco: dos que
no es del palo del triunfo. Tb. auto.

¡aura!

(Var. de ahora). interj. / m. En las danzas
tradicionales: indica el momento de realizar el
cambio de figuras, señalado por la voz del bastonero.

auriverde.

(De áureo y verde). adj. / f. Referido a
la camiseta de un equipo deportivo: de color
amarillo, con franjas, vivos o alguna parte de
color verde. V. cerritense. // 2. m. / f. // adj.
Partidario o jugador de un equipo de camiseta auriverde. V. cerritense. // 3. adj. Perteneciente o relativo a un equipo deportivo de camiseta auriverde. V. cerritense. // 4. m. Equipo deportivo de camiseta auriverde. V. cerritense.

auriazul.

(De áureo y azul). adj. / f. Referido a
la camiseta de un equipo deportivo: de color
amarillo, con franjas, vivos o alguna parte de
color azul. // 2. m. / f. // adj. Partidario o jugador de un equipo deportivo de camiseta auriazul. // 3. adj. Perteneciente o relativo a un
equipo deportivo de camiseta auriazul. // 4.
m. Equipo deportivo de camiseta auriazul.

auriblanco, -a.
papal.

(De áureo y blanco).

m. y f. / adj.

aurinegro, -a.

(De áureo y negro). f. Camiseta del
Club Atlético Peñarol, de la ciudad de Montevideo. ♦ carbonero; mirasol; peñarolense.
// 2. m. y f. / adj. Partidario o jugador del Club
Atlético Peñarol. ♦ carbonero; ferrocarrilero;
mirasol; peñarolense. // 3. adj. Perteneciente o relativo al Club Atlético Peñarol. ♦ carbonero; decano; ferrocarrilero; mirasol; peñarolense. // 4. m. Equipo del Club Atlético Peñarol. ♦ carbonero; decano; mirasol; peñarolense. // 5. f. Camiseta de un equipo deportivo
que incluye en su denominación el nombre de
Peñarol. // 6. m. y f. / adj. Partidario o jugador
de un equipo deportivo que incluye en su denominación el nombre de Peñarol. // 7. adj. Perteneciente o relativo al equipo deportivo que
incluye en su denominación el nombre de Peñarol. // 8. m. Equipo que incluye en su denominación el nombre de Peñarol. ♦♦ manya.

aurirrojo, -a.

(De áureo y rojo). f. Camiseta del
Club Atlético Progreso, de la ciudad de Monte-

ausentismo.

(Der. de ausente). m. Inasistencia de
personas, especialmente a los lugares de trabajo o de estudio.

auspiciante.
cinador.

(Del v. auspiciar).

m. / f. // adj. Patro-

auspicioso, -a. adj. Referido a un suceso o una
situación: esperanzador.

auto. (Var. de au). m. esp. au.
autocandidatearse. (De auto- y candidatear). prnl.
Proponerse alguien a sí mismo como candidato a ocupar un cargo.

autoelevador. (De auto- y elevador). m. elevador.
autoerotismo. (De auto- y erotismo). m. cult. Bús-

queda y satisfacción del placer sexual de forma
autónoma sin la presencia de otra persona.

automotora. f. urb. Local de exposición y venta de automóviles.

autorradio.

(De auto y radio).

autoservice.

(De auto- y del ingl. service).

ble para automotores.
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servicio.

f. Radio desmontam. Auto-

auxiliar
Hombre que tiene por oficio capturar ñandúes
para obtener las plumas de valor comercial.
// 2. f. pl. Boleadoras de dos bolas pequeñas empleada para la caza del ñandú. ♦ ñanduceras.

auxiliar. f. Rueda de recambio de los vehículos
motorizados. // 2. m. / f. En los institutos de
enseñanza: limpiador, -a.

avance. m. Noticia sintetizada que se ofrece

como adelanto de un programa informativo
posterior, radial o televisivo.

avestruz. m. Ñandú. // 2. m. Ganad. Brazo ar-

ticulado de la tijera mecánica de esquilar que
trasmite el movimiento a las cuchillas del peine. V. ºmáquina de esquilar. // andar como
avestruz clueco. loc. v. rur. esp. Evidenciar
fastidio o nerviosismo por algo. ¶ Uso: Suele

avant première. f. urb. Función de un espectáculo, generalmente de carácter privado, previa
al estreno público.

¡avanti!

(Del it. avanti). interj. p. us. esp. fest. Indica invitación a una persona para emprender
una acción.

avanzada. // de avanzada. adj. Adecuado a
los más recientes descubrimientos o adelantos.

ave. m. T. y Tres, p. us. esp. Fullero. // ave negra. loc. sust. f. esp. Persona aviesa.
avellana. adj. / m. De color castaño.
avena. // avena arrollada. f. Grano de ave-

na entero, limpio, precocido y laminado que
se emplea como materia prima en panificación
y galletería. // avena laminada. f. Alimento en delgados fragmentos que se obtiene de
limpiar, cortar, precocer y laminar el grano de
avena. // avena mora. f. Bot. Variedad silvestre de avena; tiene granos pequeños, vellosos y
con aristas, que cuelgan de un solo lado de la
panoja; carece de valor forrajero y crece como
maleza. Nombre común de dos especies de la
familia Poaceae: Avena barbata y A. sterilis.
♦ balango.

sustituirse avestruz por ñandú. // andar como
avestruz contra el cerco. loc. v. rur. obs. esp.

Encontrarse en una situación embarazosa.

avío. m. Rocha, T. y Tres. yesquero.
avión. m. obs. Mezcla de aguardiente de caña y
cocacola. // donde cayó el avión. loc. adv.
esp. donde el ºdiablo perdió el poncho.

¡avisá!

(Del v. avisar). interj. esp. Indica al interlocutor que uno no está dispuesto a dejarse sorprender o engañar. ¶ Morf.: La concordancia en

persona y número varía según el interlocutor.

avisador, -a. m. y f. / adj. Persona o empresa que
publica o emite anuncios publicitarios en los
medios de comunicación.

aviso. m. Soporte visual o auditivo en que se
transmite un mensaje publicitario.

avispa. // avispa del pino. f. Avispa exótica,

de unos 35 mm de longitud, de color azul metálico, con patas de color pardo rojizo, cuerpo robusto, cilíndrico y abdomen terminado en
una prolongación triangular semejante a una
espina; aova en los pinos; las larvas labran galerías cilíndricas; es plaga forestal. Siricidae:
Sirex noctilio.

avenal. (Der. de avena). m. Cultivo de avena.
aventar(se). tr. esp. Arrojar algo. // 2. prnl. esp.

Perder sabor y aroma un producto o un alimento. A Jaime se le aventó el tabaco.

avispero. // alborotar(se) el avispero. loc. v.
esp. Producir conmoción o alarma en un grupo de personas. ¶ Uso: Suele sustituirse avispero por camoatí. // alborotársele el avispero. loc. v. p. us. esp. Excitarse sexualmente una

aventura. f. esp. levante (4).
aventurera. adj. / f. obs. euf. ligera de ºcascos.
avería. // de avería. loc. adj. obs. esp. Referido
a una persona: delincuente.

avestrucear.

(Der. de avestruz).

intr. rur. obs. Atra-

persona.

avispita. // avispita del lotus. f. Agric. Avispa

par ñandúes en corrales armados con redes,
para quitarles las plumas que tienen valor comercial.

avestrucero, -a.

(Der. de avestruz).

m. rur. obs.
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cosmopolita, de un milímetro y medio de longitud, de color negro y tórax giboso; las larvas se alimentan de semillas en formación;
es plaga de la producción de semillas del lotus. Eurytomidae: Bruchophagus platypterus.

azulejo
// avispita del trébol. f. Agric. Avispa cos-

mopolita, de unos 2 mm de longitud, de color
negro con el tórax opaco, giboso, reticulado, y
abdomen liso, brillante; es plaga de la producción de semillas del trébol rojo. Eurytomidae:
Bruchophagus gibbus.

avivar(se). prnl. / tr. esp. Volverse una persona
más lista. // 2. prnl. esp. Aprovecharse de la ingenuidad o la amabilidad de otros. // 3. prnl.
esp. Advertir algo, especialmente aquello que

permite obtener un beneficio o evitar un perjuicio.

azotillo.

(Etim. en inv.). m. Corte de carne vacuna, de baja calidad, que se extrae de la parte del
animal situada entre el cuello y la paleta.

azúcar. // azúcar impalpable. m. o f. Azúcar
en polvo que se emplea en repostería.

azucararse. prnl. En los dulces y almíbares:
cristalizarse el azúcar. // 2. prnl. Endurecerse
la miel por exceso de cera.

azucenita. (Der. de azucena). f. Planta floral peren-

ne, de hojas lineales, de hasta 30 cm de longitud, de ápice obtuso; tiene flores rojas con
forma de embudo, agrupadas en el extremo de
un tallo floral y fruto con tres lóbulos. Amaryllidaceae: Hippeastrum bifidum. // azucenita
de los ríos. f. Bot. Planta de hojas lineales, de
unos 30 cm de longitud, de color verde brillante; tiene una sola flor de color blanco, con forma de embudo, en el extremo de un tallo floral;
crece en la orilla de ríos y arroyos. Amaryllidaceae: Zephyrantes candida.

axis. (De Axis, género zoológico). m. ºciervo axis.
ayshire. (Voz esc.). f. Ganad. Raza vacuna de producción lechera; el prototipo tiene cuernos sinuosos, verticales y pelaje blanco con manchas
irregulares, de color castaño rojizo; el sabor de
la leche es singular. // 2. adj. // m. / f. Ganad.
Perteneciente o relativo a la raza ayshire.

ayudante. m. esp. peón, -a (1).
azabache. adj. / m. ºnegro azabache.
azarearse. (Var. de azarar). prnl. rur. p. us. Turbarse, avergonzarse.

azarero.

(Del port. azareiro).

azude. (Var. de azud). m. tajamar.
azufre. m. ºporoto azufre.
azul. adj. / f. Referido a la camiseta de un equi-

po deportivo: de color azul, con vivos blancos.
// 2. m. / f. // adj. Partidario o jugador de un
equipo deportivo de camiseta azul. // 3. adj.
Perteneciente o relativo a un equipo deportivo
de camiseta azul. // 4. m. Equipo deportivo de
camiseta azul. // azul bolita. adj. / m. De color azul intenso y brillante. // azul cielo. adj. /
m. De color azul celeste. // azul cobalto. adj.
/ m. De color azul metalizado. // azul eléctrico. adj. / m. De color azul muy intenso. // azul
Francia. adj. / m. De color azul fuerte y luminoso. // azul mediterráneo. adj. / m. Del color azul verdoso. // azul petróleo. adj. / m. De
color azul verdoso y agrisado. // azul pizarra.
adj. / m. De color azul mate oscuro. // azul zafiro. adj. / m. De color azul celeste intenso.

m. Arbusto exótico,

ornamental, de follaje persistente, de hasta
4 m de altura; tiene hojas ovales, coriáceas,
con bordes encorvados hacia el envés, agrupadas en el extremo de las ramillas, flores blancas, fragantes, en cimas, y frutos en cápsulas ovoides de unos 10 mm de largo. Pittosporaceae: Pittosporum tobira. // azarero del
monte. m. ºjazmín del monte.

azevém. (Voz port.). m. Bot. raigrás. Tb. acebén.
azoita cabalho. (Del port. açoita cavalo). loc. sust. m.
Bot. ºfrancisco álvarez. Tb. azota ºcaballo.

azotada. f. Construc. Salpicado de un muro con
mezcla acuosa de arena y pórtland.

azotador. m. Ictiol. ºtiburón azotador.
azotar(se). tr. Construc. Salpicar un muro con

azulejo, -a.

una mezcla acuosa de arena y pórtland para
luego adherir otros elementos. // 2. prnl. p. us.
esp. Tirarse al agua.

azotea. f. esp. mate (4).
azotera. (Der. de azote). f. p. us. lonja (4). Tb. sotera.
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(Der. de azul). adj. Referido al pelaje
de un equino: de reflejos azulados por el efecto de manchas blancas y negras. // 2. m. Bot.
Planta floral exótica, anual, ramosa, de hasta
50 cm de altura; tiene vellosidades lanosas, hojas lineales y flores azules, rosadas o blancas,
con pedúnculos largos. Asteraceae: Centaurea
cyanus. // 3. m. Pájaro de unos 15 cm de lon-

azulgrana
gitud, de color azul grisáceo, brillante, con las
plumas externas de la cola bordeadas de celeste; habita praderas arboladas y en el borde
del monte; se alimenta de granos y semillas;
es inmigrante estival. Fringillidae: Cyanoloxia
glaucocaerulea. // 4. m. p. us. azulito.

azulgrana.

(De azul y grana).

otras especies; habita, en pareja, praderas arboladas y bordes de montes; se alimenta de
insectos. Muscicapidae: Polioptila dumicola.
♦ azulejo; ºpiojito azulado.

azurri. (Del it. azurri, azules). f. Mont. obs. Camiseta
del Club Sportivo Italiano, institución deportiva de Montevideo. // 2. m. / f. // adj. Mont. obs.
Partidario o jugador del Club Sportivo Italiano. // 3. adj. Mont. obs. Perteneciente o relativo al Club Sportivo Italiano. // 4. m. Mont. obs.
Equipo del Club Sportivo Italiano.

adj. / f. Referido a

la camiseta de un equipo deportivo: de color
azul, con vivos franjas o alguna parte de color
granate. // 2. m. / f. // adj. Partidario o jugador
de un equipo deportivo de camiseta azulgrana. // 3. adj. Perteneciente o relativo a un equipo de camiseta azulgrana. // 4. m. Equipo deportivo de camiseta azulgrana. V. felino.

azurro, -a.

azulito.

(Der. de azul). m. Pájaro de unos 12 cm de
longitud, de color azulado con antifaz y vientre claro; es inquieto; integra bandadas con
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(Del it. azzurro, azul). f. Sor. Camiseta
del Club Atlético Roma, de la ciudad de Mercedes. // 2. m. y f. / adj. Sor. Partidario o jugador del Club Atlético Roma. // 3. adj. Sor. Perteneciente o relativo al Club Atlético Roma.
// 4. m. Sor. Equipo del Club Atlético Roma.

b
baba. m. / f. p. us. esp. desp. baboso, -a. // como
baba de loco. loc. adv. esp. en ºpila.
babafría. (De baba y frío). m. / f. // adj. p. us. esp.
desp. Persona impávida. // 2. m. / f. // adj. p. us.

incana, A. punctata y A. bicolor. // babosita
de los frutales. f. Larva de himenóptero de
hasta 12 mm de longitud, de color verde oscuro, con siete pares de patas falsas; produce
un fluido viscoso; se alimenta de la epidermis
superior de hojas de frutales; el adulto mide
unos 7 mm de longitud, es de color negro brillante y tiene cabeza ancha, ojos grandes, alas
hialinas. Tenthredinidae: Caliroa cerasi.

esp. desp. Persona bobalicona.

babearse. prnl. esp. Sentir embeleso y orgullo
por una persona, especialmente por un bebé.
// 2. prnl. esp. desp. Dejar ver sin decoro una
persona su atracción sexual por alguien.

babeta.

(Var. de bagueta).

f. Construc. Chapa gal-

vanizada que se coloca en la parte inferior o
superior de las puertas, ventanas y cumbreras,
para evitar el pasaje de la lluvia. Tb. bagueta.
// 2. f. bagueta (1).

babiana.

(De Babiana, género botánico).

baboso, -a. adj. esp. desp. Referido a una persona: propensa a mostrar su libido sin contención. ♦ baba.

babucha. f. Pantalón de mujer de perniles anchos, que ajustan con frunces a la altura del tobillo. // a babucha. loc. adv. A cuestas sobre
los hombros. ♦ a ºcacunda.

f. Bot.

Planta floral exótica, anual, de hasta 25 cm
de altura; tiene bulbo globoso, hojas vellosas
con forma de espada, de unos 12 cm de largo
y flores acampanadas de color violáceo dispuestas en espigas terminales. Iridaceae: Babiana stricta.

baby. (Abr. de baby fútbol). m. ºbaby fútbol. // baby
fútbol. m. Fútbol infantil.
baby silla. f. Accesorio para el transporte de un

niño, generalmente en un automóvil, que consta de asiento con respaldo y cinturón de seguridad.

baboseada.

(Del v. babosear). f. esp. Maltrato, humillación. ♦ soreteada. // 2. f. esp. Demostración de excesiva obsecuencia.

babosear(se). tr. esp. Maltratar, humillar. ♦ soretear. // 2. prnl. esp. Hacer demostraciones
de obsecuencia excesiva.

babosita.

(Der. de babosa). f. Planta herbácea
rastrera, perenne, de hasta 70 cm de largo;
tiene tallos tendidos, generalmente vellosos,
hojas compuestas de hasta 14 cm de largo,
flores amarillas en racimos y frutos pequeños en vainas pubescentes; integra el tapiz
herbáceo del campo. Nombre común de tres
especies de la familia Brassicaceae: Adesmia

baby talk. m. Aparato que consta de una base y

un radiotransmisor empleado para oír, a distancia, el llamado o el llanto de un bebé.

babydoll.

(Voz ingl.). m. Camisón muy corto, generalmente de tela traslúcida.

bacalao. m. Carne de tiburón o de cazón, salada y secada al sol. // flaco como un bacalao. loc. adj. esp. Referido a una persona: muy
delgada.

bacán, -a.
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(Del genov. baccan, patrón). m. y f. / adj.
esp. Persona adinerada. ♦ camba. // 2. m. y
f. / adj. esp. Persona cómoda y despreocupada.

bacanaje
♦ camba. // 3. m. obs. esp. Hombre que paga
los gastos de la mujer con la que mantiene vínculos sentimentales. // 4. adj. obs. esp. Hermoso, elegante. V. paquete.

bacanaje.

(Der. de bacán).

personas adineradas.

bacaray.

m. p. us. esp. fest. Feria en la que se comercializan productos de contrabando.

bagayear.

m. obs. esp. Grupo de

(Der. de bagayo). tr. / intr. esp. Contrabandear artículos de consumo, generalmente
en pequeña escala.

m. Ternero nonato.

bagayero, -a. (Der. de bagayo). m. y f. esp. Contrabandista. // 2. m. y f. esp. Persona que vende

(Var. de vacaray).

Tb. vacaray. ♦ nonato; tapichí.

bacha. (Del it. bacino). f. Pileta de baño de tamaño

productos de contrabando.

bagayo.

mación de una persona que afecta su solidez
intelectual o profesional.

(Del port. bagagem). m. esp. Bulto, paquete, equipaje. // 2. m. esp. Mercadería de contrabando. // 3. m. esp. Conjunto de mercaderías y objetos robados. // 4. m. esp. escracho
(1). // 5. m. esp. desp. Espectáculo aburrido.
V. bodrio. // 6. m. esp. garra (1). // 7. m. esp.
troja.

bachearse. (Der. de bache). prnl. p. us. esp. Pertur-

bagazo, -a. (Del port. bagaço, meretriz vieja). adj. Riv.

reducido, pegada a un mármol o material similar, generalmente con un mueble debajo.

bache. m. esp. Ausencia pasajera de memoria.
// 2. m. esp. Falta de conocimientos en la for-

barse una persona emocionalmente.

bachicha.

(Del genov. Bacicia, Bautista).

m. urb. ant.

sat. Inmigrante italiano. “Se dice que el nombre

de bachicha, se da por ser muy común el nombre de
Bautista, entre los genoveses”. En Bouton, R. J.: La
vida rural en el Uruguay, 1938.

bachillerato. m. segundo ºciclo.

esp. Despreciable, de mala calidad. V. berre-

ta.

baggy.

(Voz ingl.). m. p. us. Pantalón de mujer,
de perniles anchos, con frunces en los bajos.
V. ºpantalón gaucho.

bagre. m. esp. escracho (1). // 2. m. esp. En el

bacinica. f. En las caballerizas: recipiente pro-

visto de un mango largo con que se recoge el
orín de un equino mientras lo expulsa. // 2. f.
obs. esp. escupidera.

back.

(Voz ingl.). m. obs. En el fútbol: jugador que
actúa en el área defensiva. // back up. m. p.
us. respaldo (2).

backstage.

(Voz ingl.). m. Conjunto de dispositivos y acciones que integran el rodaje de una
obra y que el espectador no ve en el producto final. // 2. m. Conjunto de acciones que se
desarrollan detrás de escena en un espectáculo artístico.

badana. f. rur. En el apero de montar: pieza de
piel curtida y suave, que se coloca como adorno encima de los cojinillos. ♦ sobrepuesto.

bagadú.

(Del port. bagadu, apodo dado a los moradores
de los suburbios de Porto Alegre). m. Rocha, T. y Tres.

obs. mochuelo.

bagarto. (Etim. en inv.). m. p. us. esp. escracho (1).
bagashopping. (Apóc. de bagayo y del ingl. shopping).
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juego del billar: golpe certero de un jugador
debido al azar. // bagre amarillo. m. Bagre
de agua dulce de hasta 40 cm de longitud, de
dorso y flancos ocráceos y vientre blancuzco;
tiene la cabeza deprimida en su mitad anterior,
barbas maxilares gruesas y largas, aletas pectorales con una espina aplanada, denticulada
en ambos bordes; es carnívoro; habita en las
cuencas del río Uruguay y del Río de la Plata; es objeto de la pesca artesanal y deportiva. Pimelodidae: Pimelodus clarias. V. pintado. // 2. m. Ictiol. pintado, -a (5). // bagre
anguila. m. Bagre de agua dulce de hasta
30 cm de longitud, de color grisáceo parduzco y vientre claro; tiene cuerpo alargado y cilíndrico, con aleta dorsal unida a la caudal; es
carnívoro; se refugia entre las piedras, a veces
forma grupos; es objeto de pesca para la cría en
acuarios. Heptapteridae: Heptapterus mustelinus. // bagre blanco. m. Bagre de agua dulce
de hasta 60 cm de longitud, de cuerpo gris oscuro o plomizo, vientre blanco y una faja clara longitudinal en el dorso y en los flancos; es
omnívoro; prefiere fondos fangosos; es obje-

bagualón
to de la pesca artesanal. Pimelodidae: Pimelodus albicans. // bagre cantor. m. Bagre de
agua dulce de unos 10 cm de longitud, de cuerpo parduzco con reflejos rosados en los flancos, dorso oscuro, vientre plateado; tiene una
espina en la aleta dorsal y en los pectorales;
habita en corrientes de agua de fondo arenoso; es omnívoro; emite sonidos agudos al ser
pescado. Pimelodidae: Pimelodella laticeps.
// bagre chillón. m. bagre cantor. // bagre
hocicón. m. hocicón. // bagre marino. m.
mochuelo. // bagre misionero. m. Bagre de
agua dulce de hasta 30 cm de largo, de color
gris azulado con manchas ocráceas hasta la línea media de los flancos y vientre blanco; tiene cabeza corta, cuerpo grueso y barbas maxilares largas; habita en ríos de la cuenca del Río
de la Plata; se alimenta de plancton. Pimelodidae: Parapimelodus valenciennesi. ♦ bicudo. // bagre negro. m. Bagre de agua dulce, de hasta 55 cm de longitud, de dorso negro,
flancos pardos, vientre claro y aletas grisáceas;
tiene cabeza grande y deprimida, boca amplia,
barbas maxilares largas y cola ahorquillada;
habita en fondos fangosos; se alimenta de pequeños peces; se emplea en piscicultura. Nombre común de dos especies de la familia Pimelodidae: Rhamdia quelen y R. sapo. // bagre
overo. m. pintado, -a (5). // bagre picudo.
m. Bagre de agua dulce de unos 30 cm de largo, de dorso pardo amarillento, flancos con pequeñas motas oscuras dispersas, vientre blancuzco, aletas amarillentas o grisáceas y barbas
maxilares muy largas; habita en ríos interiores de la cuenca del Río de la Plata; se alimenta de insectos y moluscos. Pimelodidae: Bergiaria westermanni. // 2. m. bagre misionero.
// bagre plateado. m. Ictiol. ºpatí bastardo. // bagre sapo. m. Bagre marino de hasta 15 cm de longitud, de color oscuro con manchas blancuzcas, aletas amarillentas con manchas pardas; tiene cuerpo corto, comprimido,
cabeza y boca muy grandes, ojos en posición
dorsal, tres espinas en las aletas dorsales, cola
en abanico; se alimenta de peces, moluscos y
crustáceos; emite sonidos con vibraciones de
la vejiga natatoria. Batrachoidiae: Triathalassothia argentinus. // 2. m. Pez marino de hasta
30 cm de longitud, de color agrisado con flancos plateados y vientre amarillento; tiene cuer-

po alargado, boca dirigida hacia arriba, ojos en
posición dorsal, dos espinas en las aletas dorsales y aleta pélvica amarilla; tiene luminiscencia durante la época de celo; habita entre
las rocas de la plataforma continental; se alimenta de peces, invertebrados y crustáceos.
Batrachoidiae: Porichthys porosissimus. // 3.
m. Ictiol. Bagre marino de hasta 15 cm de longitud, de color pardo, con región ventral y bordes de aletas más claros; tiene boca muy grande, cabeza comprimida, aletas pectorales muy
amplias, dos espinas en las aletas dorsales y
cola en abanico; se alimenta de peces y crustáceos. Batrachoidiae: Thalassophryne montevidensis. // 4. m. bagre negro. // bagre trompudo. m. Bagre de agua dulce de unos 25 cm
de longitud, de dorso oscuro con reflejos oliváceos, vientre claro; tiene hocico pronunciado,
boca pequeña orientada hacia abajo y barbas
largas; habita en lagos, lagunas y estuarios; se
alimenta de insectos, moluscos y restos orgánicos. Pimelodidae: Iheringichthys labrosus. //
2. m. bagre picudo.

bagual, -a.

(De Bagual, cacique querandí). m. Caballo sin domar. // 2. adj. Referido a un cerdo o
a un gato: asilvestrado. // 3. adj. cimarrón,
-a (2). // 4. adj. esp. desp. Rústico, grosero.
V. balurdo; bicho; bruto como ºtamango; caballo; grasa; guarango. ♦ bagualón; criado
a ºmonte. // 5. f. Canción popular propia del
noroeste argentino, que se acompaña con caja
o tambor; se caracteriza por el empleo del falsete y el cambio brusco de la voz grave a la
aguda del cantante. // 6. f. Entre pescadores:
corvina negra de gran tamaño y de hasta 60
kg de peso. V. ºcorvina blanca. ♦ miraguaya.

// bruto como bagual de dos galopes.
loc. adj. rur. esp. bruto como ºtamango.

bagualada. (Der. de bagual). f. esp. caballada (2).
// 2. f. rur. Manada de baguales.
bagualón, -a. (Der. de bagual). m. y f. / adj. p. us.
esp. bagual, -a (4). // 2. m. rur. ant. Caballo re-
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cién domado o a medio domar. “Chano: -Cuan-

do en esto se asustó / El animal porque el poncho /
Las verijas le tocó... / ¡Qué sosegarse este diablo! / A
bellaquear se agachó […] Contreras: -¡Ah, Chano…
pero si es liendre / En cualquiera bagualón!” Hidalgo, B.: Diálogo patriótico interesante entre Jacinto Chano, capataz de una estancia en las Islas del

bagueta
Tordillo y el gaucho de la Guardia del Monte, 1821.

V. redomón.

bagueta.

bajo. m. Terreno que se extiende al pie de una
loma o cuchilla. // 2. m. Extremo inferior de

cada pernil de un pantalón. ¶ Uso: Se emplea

(Del fr. baguette). f. Moldura decorativa que llevan los automóviles en la carrocería.
Tb. babeta. // 2. f. Construc. babeta (1). // 3.
f. Vest. Adorno en forma de línea con relieve,
especialmente de guantes y medias.

baguette.

(Voz fr.).

f. urb. Pan de harina de tri-

go, muy crocante, aproximadamente cilíndrico, de unos 6 cm de diámetro y más de 50 cm
de largo.

también en plural con el mismo valor que en singular. // 3. m. Doblez o tela aplicada en los extremos del pantalón. ♦ botamanga. // 4. m.
obs. euf. Espacio urbano donde se ubican los

prostíbulos y bares de prostitutas.

bajón. m. esp. Depresión, desánimo. ♦ bajoneo.

bajonear(se).

(Der. de bajón). tr. / prnl. esp. Provocar desánimo, depresión. V. acuquinarse;
aflito; apichonarse; apunado; de ºjeta caída;
desbarrancarse; peleado con su ºsombra.

bahiano, -a.

(De Bahía). m. y f. / adj. Natural del
estado brasileño de Bahía o de su capital. // 2.
adj. Perteneciente o relativo a Bahía.

bailable. adj. Referido a una reunión o fiesta:
con baile.

bajoneo.
baklavá.

bala. f. Bola de metal que se lanza como prueba
atlética. // 2. f. En las armas de fuego: pieza

constituida por el proyectil y su casquillo metálico. ♦ brasilera. // a toda bala. loc. adv. esp.
como ºtaponazo. // bala perdida. loc. sust. m.
y f. desp. Persona irresponsable y de comportamiento inconstante. V. ºpájaro loco. ♦ ºtiro al
aire. // menear bala. loc. v. p. us. esp. Tirotear. // no entrarle ni las balas. loc. v. esp.
Ser una persona imperturbable, inconmovible.
// 2. loc. v. esp. Gozar de muy buena salud.
// 3. loc. v. esp. Ser una prenda de vestir muy
abrigada. // 4. loc. v. p. us. esp. fest. Ser muy
feo. V. escracho.

baile. m. esp. Situación dificultosa o problemática. // dar un baile. loc. v. esp. En el de-

porte: superar ampliamente a un adversario.
V. dar una ºbiaba; ºhacer sonar; pintarle la
ºcara. ♦ dar un ºpaseo; dar un ºpesto; dar
una ºmovida; pasear; pelotear. // 2. loc. v.
esp. Hacer cumplir a alguien trabajos intensos o pesados. ♦ dar como en ºbolsa. ♦♦ dar
una ºsalsa. // ya que estamos en el baile, vamos a bailar. fr. esp. Fórmula con que
se anuncia la disposición de seguir adelante en
algo que ya se ha iniciado.

bailongo. m. esp. Reunión improvisada para
bailar. // 2. m. esp. desp. Reunión bailable de
poco prestigio.

baito, -a.
ºflauta.

(Del port. baita).

adj. Art. esp. de la gran

balaca.

bajante. f. Descenso del nivel normal de las

m. / f. // adj. obs. esp. bulle-

balacera.

(Der. de balazo). f. Intercambio nutrido
de disparos de armas de fuego.

balancear. tr. Uniformizar el peso de las ruedas

delanteras de un automóvil, agregando barras
de plomo en las llantas.

balanceo. m. Uniformización del peso de las

ruedas delanteras de un automóvil agregando
barras de plomo en las llantas. // 2. m. En algunas danzas tradicionales: movimiento que
hace cada bailarín en su lugar, dando pasos hacia un costado y otro, al compás de la música.

aguas o de una crecida. ♦ bajada.

bajar. tr. esp. Derribar con un proyectil. // 2. tr.
esp. acostar.

bajativo. m. esp. Tisana.
bajera. f. jerga. Tb. abajera.

(Etim. en inv.).

ro, -a. // 2. f. obs. esp. balaqueada.

bajada. f. rur. bajante. // bajada de mano.
loc. sust. f. esp. café (1).

m. esp. bajón.

(Del ár. baqlawa). m. urb. Postre consistente en varias capas de masa filo, con relleno
de nueces picadas y cubierto con almíbar.

bailanta.

(Der. de baile). f. p. us. Fiesta bailable
donde generalmente se escucha música inspirada en ritmos centroamericanos. // 2. f. obs.
En el medio rural: reunión bailable.

(Der. de bajonear).

balancín. m. Hoja de una ventana, movible mediante un eje horizontal.
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ballena
balandrón, -a.

(Var. de baladrón).

balandronada.

(Var. de baladronada).

bullero, -a.

balaqueada.

balango.
mora.

(Del port. balanquinho).

adj. p. us. esp.

baldomirismo. (De Alfredo Baldomir, 1884-1948). m.

Doctrina sustentada en el pensamiento y en la
actuación del político uruguayo Alfredo Baldomir. // 2. m. Período de gobierno de Baldomir.

f. obs. esp.

m. Bot. ºavena

balanza. // primera balanza. f. En los frigoríficos: pesaje de una res en pie. // segunda
balanza. f. En los frigoríficos: pesaje de una

baldomirista.

(De Alfredo Baldomir, 1884-1948). m. / f.
// adj. Partidario del baldomirismo. // 2. adj.

Perteneciente o relativo al baldomirismo.

balero.

(Der. de bala). m. esp. mate (4). // 2. m.
esp. bocho (2). // 3. m. esp. bocho (3). // 4. m.

res después de faenada.

balaqueada.

(Del v. balaquear).

Juguete de madera compuesto por un palo terminado en punta y una bola perforada que se
sujeta a aquel con un cordón y se lanza al aire
para ensartarla en el propio palo. // 5. m. obs.
Balero de niñas provisto de una cazoleta donde debe debe embocarse la bola.

f. obs. esp. Fanfa-

rronada. ♦ balaca; balandronada.

balaquear.
ºbulla.

(Der. de balaca).

balaquero, -a.

intr. obs. esp. hacer

(Der. de balaca).

esp. bullero, -a.

adj. / m. y f. obs.

balín. m. Proyectil esférico, de plomo, de unos
10 mm de diámetro, que se coloca en los cartuchos en lugar de las municiones. V. chumbo; perdigón. // 2. m. Pelota de goma de unos
5 cm de diámetro, para jugar en frontón.

balastro. (Var. de balasto). m. Mezcla rojiza de are-

na, arcilla y fragmentos pequeños de cuarzo;
se encuentra en yacimientos más o menos superficiales y se emplea en la construcción de
carreteras, caminos y el afirmado de terrenos
transitados. ♦ granza; pedregullo.

balinazo.

motorizado, que acciona luces intermitentes
para indicar su detención transitoria. // 2. m.
Conjunto de luces intermitentes de las partes
trasera y delantera de un automóvil, que se activan para indicar su detención transitoria. ♦ picapica. // 3. f. Mechero o varillas fluorescentes en triángulo que se colocan en la ruta para
advertir la presencia de un vehículo detenido. // 4. f. obs. En las pencas: madero de unos
50 cm de altura que sostiene el hilo o el alambre que bordea la senda de cada corredor.

ºtaponazo.

balcón. // de alquilar balcones. loc. adj. esp.

Digno de verse. ¶ Uso: Suele sustituirse de por
para.

balconear.

balconera.

(Der. de balcón).

m. esp. bombazo.

baliza. f. Dispositivo eléctrico de un vehículo

balazo. // como balazo. loc. adv. esp. como

(Der. de balcón). tr. / intr. esp. Mirar
desde un balcón. // 2. intr. / tr. esp. Observar
el desarrollo de un acontecimiento sin participar en él. // 3. intr. esp. Atisbar, espiar desde
un lugar. // 4. tr. esp. Sopesar, examinar una situación. // 5. tr. obs. esp. Observar a una persona, antes de intentar una relación amorosa
con ella.

(Der. de balín).

balizado.

(Del v. balizar).

m. Balizamiento.

ballena. // ballena azul. f. Rorcual de hasta

f. urb. Cartel de pro-

paganda, generalmente política, que se coloca
en un balcón o ventana.

balde. // a baldes. loc. adv. esp. Referido al
modo de llover: copiosamente, a torrentes.
V. caer ºpingüinos de punta. // caer como
un balde de agua fría. loc. v. esp. Sorprender negativamente una noticia inesperada.

baldío. m. Solar urbano sin edificar.
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30 m de longitud y 150 toneladas de peso, de
color gris azulado y vientre amarillento; tiene surcos longitudinales en la garganta, aletas
pectorales curvadas hacia atrás y una aleta dorsal pequeña en el último tercio del lomo; los
ejemplares jóvenes suelen saltar sobre el agua;
se alimenta de kril; es el mamífero más grande del planeta. Balaenopteridae: Balaenoptera
musculus. // ballena de aleta. f. Zool. Rorcual de dorso gris oscuro o marrón y vientre
blanquecino; tiene múltiples surcos longitu-

ballenero
dinales en la garganta, aletas pectorales puntiagudas y una aleta dorsal pequeña; habita en
todos los mares; suele formar grupos reducidos; se alimenta de peces, crustáceos y calamares. Balaenopteridae: Balaenoptera physalus. // ballena de Layard. f. Zool. Cachalote de unos 6 m de longitud, de color bronceado, marrón o azulado, con manchas blancas en
el hocico, la garganta y la región genital; tiene estrechamiento notorio del cuerpo por detrás de la aleta dorsal y dientes que pueden sobresalir hasta 30 cm de la boca; se desplaza en
grupos; se alimenta de cefalópodos. Ziphiidae:
Mesoplodon layardii. // ballena franca austral. f. Ballena de unos 18 m de longitud, de
color negro grisáceo con manchas blancas, cabeza con callosidades y aletas pectorales aplanadas; carece de aleta dorsal; habita en los mares templados o fríos del sur; nada con lentitud; realiza saltos en los que muestra más de
la mitad del cuerpo fuera del agua; emite chorros de vapor y agua en forma de V; se alimenta de zooplancton, especialmente kril. Balaenidae: Eubalaena australis. // ballena jorobada. f. Ballena de unos 16 m de longitud de
dorso negro y vientre blanco o gris claro; tiene grandes aletas pectorales que alcanzan a un
tercio del largo del cuerpo y surcos en la garganta; carece de aleta dorsal; habita en casi todos los mares; vive solitaria o en grupos de no
más de tres individuos; emite un chorro de vapor y agua, con forma de hongo, de hasta 3 m
de altura; se alimenta de kril y pequeños peces.
Balaenopteridae: Megaptera novaeangliae.
// ballena Minke. f. Zool. Rorcual de unos
10 m de longitud, de dorso negruzco, la parte media gris y vientre blanco; tiene una aleta
dorsal pequeña, aletas pectorales con una mancha blanca y hasta 60 surcos en la garganta;
habita en todos los mares; nada con rapidez y
ocasionalmente salta fuera del agua; se alimenta de calamares, pequeños peces y crustáceos.
Balaenopteridae: Balaenoptera acutorostrata.
// ballena nariz de botella. loc. sust. f. Cachalote de unos 8 m de longitud, de color marrón, grisáceo o negruzco, cabeza globosa con
hocico pequeño con forma de pico, surco en
forma de V en la garganta; se desplaza en grupos reducidos; no frecuenta la superficie; se
alimenta de cefalópodos. Ziphiidae: Hypero-

odon planifrons. ♦ ºcalderón austral. // ballena picuda de Cuvier. f. Zool. Cachalote
de unos siete metros y medio de longitud, de
color marrón o grisáceo con aletas pectorales
pequeñas y redondeadas; habita en mares de
aguas templadas o cálidas; suele saltar sacando
el cuerpo en forma vertical fuera del agua; se
alimenta de peces de aguas profundas y cefalópodos. Ziphiidae: Ziphius cavirostris.

ballenero, -a.
llena).

(De Club Social y Deportivo Punta Ba-

f. Mald. Camiseta del Club Social y De-

portivo Punta Ballena, de la localidad del mismo nombre. // 2. m. y f. / adj. Mald. Partidario
o jugador del Club Social y Deportivo Punta
Ballena. // 3. adj. Mald. Perteneciente o relativo al Club Social y Deportivo Punta Ballena.
// 4. m. Mald. Equipo del Club Social y Deportivo Punta Ballena.

balneario. m. Ciudad o poblado aledaño a una
playa.

balón. m. Copa de vidrio, grande y redondeada,

para beber cerveza. V. chop; cívico1; imperial;
liso; manija.

balota. f. En el siglo XIX y principios del siglo XX: documento de identificación civil que
acreditaba a un elector. V. credencial.

balotaje.

(Del fr. ballotage). m. En el sistema electoral: segunda elección que se realiza entre los
dos candidatos más votados, cuando ninguno
ha obtenido la mayoría requerida por la ley en
la instancia anterior.

balsa. f. Artefacto a tracción para cruzar ríos,
constituido por una plataforma flotante, provista de barandas, conectada a un cable que
cruza el cauce.

balurdo, -a. (Var. de palurdo). m. y f. / adj. obs. esp.

Persona tosca o carente de educación. V. bagual; bicho; bruto como ºtamango; caballo;
gil; grasa; guarango.

balzaciano, -a.

(De Honorato de Balzac, 1799-1850).

adj. cult. Lit. Perteneciente o relativo a la obra

del escritor francés Honorato de Balzac. // 2.
adj. cult. Lit. Característico del estilo o de los
temas de Balzac.

bambú. // bambú negro. m. Caña exótica de
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hasta 6 m de altura; tiene tallos negruzcos con

bandera
pequeñas manchas amarillentas y hojas de hasta 15 cm de largo por 2 cm de ancho, angostadas hacia el extremo; forma cañaverales en lugares húmedos; se emplea como planta decorativa. Poaceae: Phyllostachys nigra.

banana. f. Fruto del banano. V. cacho. // 2.
m. / f. // adj. esp. desp. gil, -a. // 3. f. vulg. esp.
pistola (1). // 4. adj. // m. / f. p. us. esp. fest. jetón, -a.

bananal.
nanos.

(Der. de banano).

m. Plantación de ba-

banca. f. Puesto en el Parlamento obtenido elec-

toralmente. La oposición ganó veinte bancas en
el Senado. // tener banca. loc. v. esp. Tener
influencia o poder por vínculos con autoridades superiores. V. muñeca.

bancada. f. Conjunto de legisladores de un partido político o de una de sus fracciones.

bancar.

(Der. de banca). tr. esp. Soportar, aguantar.
♦ fumarse. // 2. tr. esp. Mantener económicamente a alguien. // 3. tr. esp. Pagar una persona el gasto de varios.

bancario, -a. m. y f. Funcionario que presta servicios en un banco.

banco. m. En un centro educativo: mueble con-

sistente en una mesa y un asiento unidos, para
uso de los estudiantes. V. trineo. ♦ pupitre.
// 2. m. Asiento individual sin respaldo ni brazos. // 3. m. En un salón de clase: silla de trabajo con un brazo que sostiene una superficie
plana para escribir. // banco aceptante. m.
Com. Banco que se encarga de pagar el crédito
o de negociar las letras emitidas por el vendedor. // banco confirmante. m. Com. Banco
intermediario, que en un crédito documentario agrega su confirmación, según lo solicitado
por el banco emisor. // banco de suplentes.
m. En algunos deportes: lugar donde se sientan los jugadores suplentes que pueden participar en el partido. // banco emisor. m. Com.
Entidad bancaria que, por cuenta del cliente,
emite la promesa de pago o negociación a favor del vendedor. // banco intermediario.
m. Com. Institución que notifica el crédito documentario al beneficiario, según lo determina el banco emisor. // banco vareliano. m.
Educ. Banco escolar para dos personas, que se

coloca formando fila con otros, consistente en
una tabla inclinada que oficia de escritorio, un
estante inferior para guardar útiles y un asiento plegable. // hacer banco. loc. v. esp. En el
fútbol y otros deportes: esperar un jugador suplente su llamado para participar. // 2. loc. v.
esp. Estar a la espera de algo. // limpia bancos. loc. sust. f. esp. Polca o chamarrita que
por su ritmo incita a que todos bailen.
banda. f. urb. esp. troja. // banda de flotación. f. Fluctuación establecida por el gobierno para el dólar que se mueve entre un mínimo y un máximo. // banda elástica. f. Aro
de goma muy fino que se emplea para sujetar.
♦ gomita. // en banda. loc. adj.// loc. adv. esp.
En situación de abandono. // 2. loc. adv. esp.
Transitoriamente sin recursos económicos. V.
corto1.
bandalaje. (Der. de bandallo). m. obs. esp. Grupo
de personas afincadas en un mismo lugar, que
viven al margen de la ley.
bandallo. (Del port. bandalho). m. obs. esp. Granuja, pillo.
bandana. (Del ingl. bandanna). f. Pañuelo plegado
al medio o trozo de tela triangular que se lleva
en la cabeza, anudado por dos extremos, a la
altura de la nuca. V. vincha.
bandear(se). (Der. de banda). tr. / prnl. esp. Atravesar, pasar de parte a parte. // 2. prnl. esp.
Cambiar de partido o de grupo político. // 3.
tr. rur. esp. Saturar, superar los límites de tolerancia. Me bandeaste con la mentira que dijiste. V. pasarse.
bandeau. (Voz fr.). m. urb. p. us. Cada uno de los
mechones de cabellos que descienden a los lados de la frente. // 2. m. urb. p. us. Banda drapeada que se aplica al sombrero o al vestido femenino. // 3. m. urb. p. us. vincha.
bandeja. f. En el básquetbol: estilo de tiro al aro
que se realiza con la pelota sobre la palma de
la mano. // en bandeja. loc. adv. esp. Referido al modo de dar o recibir algo: con gran facilidad.
bandeleta. (Del fr. bandelette, tirilla). f. Filat. Sello
sin valor que se imprime, en ocasiones, en la
misma plancha que los sellos postales conmemorativos.

bandera. m. abanderado. // 2. f. En una pen-
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bandererío
ca: banderín con el que se ordena, bajándo-

jas. Nombre común de dos especies de la familia Threskiornithidae: Theristicus caudatus
y T. caerulescens. // bandurria amarilla. f.
Bandurria de cara negra, pico grisáceo, corona, frente y cuello de color crema, región dorsal de color gris plateado, cola negra y patas
rosadas; habita, en grupos reducidos, en quebradas y praderas en la zona noreste del Uruguay; nidifica, con preferencia, en salientes de
paredones rocosos. Threskiornithidae: Theristicus caudatus. // bandurria baya. f. bandurria amarilla. // bandurria mora. f.
Ornit. Bandurria plomiza, con frente blanca,
un copete de plumas largas en la nuca, pico negruzco y patas de color salmón; habita, en parejas o grupos reducidos, en bañados, praderas
anegadizas y campos cercanos al agua; nidifica tanto en la vegetación acuática como en los
árboles. Threskiornithidae: Theristicus caerulescens.

lo, la partida de los caballos. // bandera española. loc. sust. f. lantana. // 2. loc. sust. f.
T. y Tres. Tortilla de huevo y tomates. // hacer
bandera. loc. v. esp. Llamar la atención con
efectismo. // plantar bandera. loc. v. esp.
Mostrarse firme en una decisión. // 2. loc. v.
esp. colgar los ºguantes. // segunda bandera. f. En una penca: abanderado que se ubica
a unos 30 m de la largada, para anularla, si alguno de los corredores parte con desventaja.

bandererío.
banderas.

(Der. de bandera).

f. esp. Multitud de

banderín. f. Bandera pequeña, generalmente de
forma triangular.

banderita. // banderita española. loc. sust. m.

Sapo de hasta dos centímetros y medio de longitud, de color negro azabache, vientre con manchas amarillas y rojas, brazos con una línea
amarilla en el borde posterior, extremidades
con palmas y plantas rojas; tiene pupila horizontal, miembros delgados con membrana interdigital muy reducida; habita en sierras, zonas arenosas y charcos con gramíneas; se desplaza sin saltar; se alimenta de pequeños artrópodos. Bufonidae: Melanophryniscus atroluteus. ♦ ºsapito banderita española.

banderola. f. Ventana pequeña que se utiliza
especialmente para ventilación.

banqueta. f. Asiento para piano, sin respaldo,
que puede tener altura regulable. // 2. f. Construc. Mesa de trabajo del armador, empleada

principalmente para trabajar con varillas de
hierro.

banquina.

(Del it. banchina). f. Franja lateral de
una carretera, paralela a la cuneta, reservada
para los vehículos que se detienen.

baña.

(Del port. banha). f. p. us. Grasa acumulada,
especialmente la de la gallina; en medicina popular se emplea para aliviar dolores de reuma
y torceduras. V. infundia.

bandidear.

(Der. de bandido). intr. esp. fest. Divertirse o complacerse con algo que sale de la norma. // 2. intr. euf. esp. fest. Ser infiel a la pareja.

bañadera.

(Der. de bañar). f. esp. Ómnibus de alquiler, especialmente para el transporte de escolares. // 2. f. obs. Bañera. // poner la bañadera. loc. v. esp. En el fútbol: exagerar la
defensa del arco en detrimento del ataque.

bandido, -a. m. y f. / adj. esp. afec. Pícaro. // 2.
m. y f. euf. esp. fest. Persona inclinada a la in-

fidelidad.

bando. // ser del otro bando. loc. v. euf. esp.

bañado. m. Terreno pantanoso e inundable, generalmente cubierto de paja, arbustos y plantas acuáticas.

patear para el otro ºcuadro.

bandolera. f. Cartera que se cuelga con una
tira que cruza el pecho y la espalda.

baño. m. Construcción apropiada para zambu-

bandurria. f. Ave zancuda de unos 75 cm de

longitud; tiene pico curvado y largo, cuello
prolongado, voz fuerte, audible a gran distancia; es de hábitos gregarios; vuela en bandadas
numerosas; se alimenta de artrópodos y otros
animales introduciendo el pico en aguas ba-
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llir el ganado en líquido antiparasitario; consiste en un canal de mampostería de unos 7 m
de largo, 2 m de profundidad y 1 m de ancho,
con ángulo inclinado en un extremo, por donde caen los animales enfilados, y una escalera en el otro extremo para salir. // baño de
ganado. m. Baño para vacunos. // baño de

barbijo
tes ribereños; se utiliza como planta ornamental. Fabaceae: Caesalpinia gilliesii. // barba
de choclo. loc. sust. f. Conjunto de estigmas
que sobresalen del extremo de la mazorca de
maíz, formando un mechón sedoso, blanquecino, que se torna marrón oscuro en la madurez; en medicina popular se utiliza como diurético. // barba de monte. loc. sust. f. Planta epífita, colgante, que carece de raíces; tiene
tallos y hojas filiformes muy frágiles, de color
gris verdoso o azulado, flores terminales diminutas, algo perfumadas; se une con otras y forma cortinas densas o mechones de hasta 2 m de
largo que cuelgan de las ramas de los árboles
nativos. Bromeliaceae: Tillandsia usneoides.
♦ barbaza. // barba de palo. loc. sust. f. barba de monte. // barba de viejo. loc. sust. f.
Planta trepadora de hasta 7 m de altura; utiliza
los pecíolos como zarcillos para trepar; tiene
hojas trifoliadas, con folíolos lobulados, flores
dispuestas en cimas y frutos vellosos. Ranunculaceae: Clematis montevidensis. ♦ ºcabello
de ángel. // 2. loc. sust. f. p. us. barba de monte. // írsele a las barbas. loc. v. esp. Faltarle
el respeto a alguien. // 2. loc. v. esp. Intimidar
a alguien. // poner las barbas en remojo.
loc. v. esp. Prevenirse.

olla. m. Baño para ovinos con forma semiesférica. // baño de oveja. m. Baño para ovinos. // baño social. m. En una vivienda: cuar-

to de baño, pequeño, generalmente sin ducha
y sin bidé, destinado principalmente a las visitas. V. licencia; pipiroom; ºservicios higiénicos; ºtaza turca; wáter. ♦ toilette.

baqueta. f. esp. Experiencia en el desempeño de
algo. V. cancha; tener ºcalle. // 2. f. esp. Desgaste provocado por el uso. // dar(le) baqueta. loc. v. esp. baquetear (1).
baquetear. tr. esp. Usar algo con mucha fre-

cuencia. V. guasqueado; troteado. ♦ dar
como en ºbolsa; darle ºbaqueta; guasquearse; jinetear. // 2. tr. esp. Entrenar o adiestrar a
alguien en una tarea u oficio.

baquía. f. esp. Habilidad, destreza.
bar. m. Mueble o parte de un mueble en el que
se guardan vasos, botellas de bebidas alcohólicas y utensilios para aperitivo.

baraja. f. Naipe, carta.
barajador. (Der. de barajar). m. obs. esp. visteador.

barajar. tr. esp. atajar(se) (3). Tb. abarajar.
// 2. tr. obs. esp. vistear.
baranda1. f. Galería en forma de corredor, sin
pared exterior, al frente de una casa o a su alrededor. // largar por baranda. loc. v. esp. No
atender el reclamo de alguien. // 2. loc. v. p. us.
esp. dejar(se).

baranda . (Etim. en inv.). f. esp. jedor.
baratieri. (Sincr. de barato y Baratieri). adj. esp. Re2

ferido a una cosa: muy barata y de baja calidad. V. berreta; piojoso.

barato, -a. adj. p. us. esp. desp. Referido a una

persona: vulgar o poco refinada. V. chongo;
grasa. // dar de barato. loc. v. T. y Tres, esp.
En una discusión: aceptar razones menores.

barba. // barba de chivo. loc. sust. f. Arbus-

to de follaje persistente, de hasta dos metros
y medio de altura; tiene hojas bipinnadas, folíolos pequeños y elípticos, flores en racimos
terminales, con pétalos amarillos y estambres
muy largos de color rojo, que sobresalen dos
tercios de la corola; crece en praderas y mon-

barbacoa. f. Habitación exterior de una casa,
amplia y con parrillero, adecuada para la realización de reuniones.

Bárbara. // acordarse de santa Bárbara
cuando truena. loc. v. esp. Buscar tardíamente la solución a un problema.

¡bárbaro! interj. esp. Indica agrado y conformi-

dad. V. ¡dale! ♦ ¡chiche!; ¡impecable!; ¡lujo!;
¡macanudo!; ¡ta!

barbaza.

(Del port. barbaça, barba abundante).

ºbarba de monte.

barbazón.
dante.

(Der. de barbaza).

f. rur.

f. obs. Barba abun-

barbera. m. obs. esp. tannat (3).
barbero. m. rur. p. us. Barbada del freno de las
caballerías.

barbijo. (Der. de barba). m. Cinta de cuero con que
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se sujeta el sombrero por debajo de la barba.
// 2. m. tapaboca. // 3. m. obs. esp. Herida de
arma blanca en el rostro o en la garganta.

barbilla
barbilla. m. esp. ºfox térrier (1). // 2. m. esp.
desp. Hombre joven que tiene barba corta. // 3.
f. p. us. Avic. barbillón.

barbillón.

(Der. de barbilla). m. Avic. En los gallos
y gallinas: pliegue doble de piel, de color rojo,
y estructura similar a la de la cresta, que pende
debajo del pico. ♦ barbilla.

barboleta. (Etim. en inv.). f. Norte, Lav. Rocha, T. y
Tres, esp. Efímera de color amarillento, de unos

2 cm de longitud, abdomen grueso y alas membranosas; las crisálidas eclosionan durante la
noche; los adultos viven solo algunas horas;
tienen aparato bucal vestigial e intestinos atrofiados; forman nubes para el vuelo nupcial; son
atraídas por la luz y aovan sobre el agua. Nombre común de varias especies de varias familias y géneros del orden Ephemeroptera. // 2.
f. Lav. Rocha, T. y Tres. Polilla. // 3. f. Art. Riv.
Tac. Mariposa.

barométrica. f. Empresa dedicada al vaciado
de pozos negros. // 2. f. Camión cisterna equipado con bombas para el vaciado de pozos negros.

barquinazo. m. Golpe o sacudida violenta de
un vehículo. // 2. m. p. us. leng. masc. esp. levante (4).

barra. f. Grupo de hinchas de un equipo deportivo. // 2. f. Conjunto de amigos. // 3. f. esp.

Público que asiste a una asamblea sin tomar intervención en ella. // 4. f. En las Cámaras Legislativas: lugar para que el público presencie
las sesiones. // 5. f. Desembocadura de un río
o arroyo. // 6. f. ant. Instrumento de hierro tosco y muy pesado para amarrar por el cuello a
los presos peligrosos. “En el puerto habia unos

ranchos que servian de cuerpo de Guardia, y en uno
de ellos estaban los Gefes de los cuerpos de B.s A.s,
que sostenian a Alvear, y despues de su caída fueron remitidos con una barra de grillos a la disposicion de nuestro General”. Larrañaga, D. A.: Diario
del viage desde Montevideo al Pueblo de Paisandú,
1815. // barra brava. loc. sust. f. Grupo de in-

barboletear.

(Der. de barboleta). intr. Rocha, T. y
Tres, esp. Mostrar interés por algo sin decidirse a tomar partido. // 2. intr. Art. Riv. Rocha, T.
y Tres, esp. Mariposear.

dividuos fanáticos de un equipo deportivo, que
suele actuar con violencia. // 2. loc. sust. m. / f.
Integrante de una barra brava. ♦♦ barrabrava. // barra de azufre. f. Cilindro de azufre
que en medicina popular se emplea para aliviar
dolores del cuello o la espalda haciéndolo rodar sobre la zona afectada. // barra helada. f.
casata. // barras del día. loc. sust. f. pl. Alba,
primera luz del día.

Barboza. // clavado, dijo Barboza. fr. rur.

esp. clavado, dijo ºCañete. ¶ Uso: A veces se
agrega: y la taba iba en el aire o unos las crían
y otros las gozan.

barcelo.

(Etim. en inv.). m. Frut. Variedad de duraznero. Rosaceae: Prunus persica. // 2. m.
Durazno grande de forma redondeada, ápice
pronunciado, escasa vellosidad y pulpa amarilla, de la variedad barcelo.

barcino, -a. adj. Referido al pelaje de perros,

gatos y vacunos: con franjas o rayas verticales
sobre un manto de otro color. ♦ chorreado.

barrabrava.
brava.

ductos como frutos del país, materiales de
construcción, leña o madera. // 2. f. Edificio
donde opera una barraca. // 3. f. En el juego
del sevelén: jugada inicial desafortunada, con
la cual se pierde si los dados suman dos, tres
o doce puntos. // echar barraca. loc. v. obs.
esp. Tener mala suerte. V. andar en la ºmala;
ºcartón ligador; ºembocarlas todas; yetudo.

esp. Expresión con que se advierte que quien

no se esfuerza no obtiene beneficios. ♦ ºcaballo
parado no gana flete.
(Der. de bardo).

intr. juv. esp. Armar lío.

V. armarse ºescombro.

bardo. m. esp. quilombo (2).
barista. (Der. de bar). m. / f. Dueño de un bar.
barniceta.

(Der. de barniz).

m. / f. ºbarra

barraca. f. Empresa de acopio y venta de pro-

barco. // barco parado no gana flete. ref.

bardear.

(De barra y brava).

barrado, -a. adj. barreado, -a.

f. Mezcla de barniz y

barranca. // barranca abajo. loc. adv. esp.

diluyente en proporciones iguales.

En decaimiento físico, moral o económico.
¶ Uso: Se emplea con los verbos estar y venir.
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barro
rior de lana integrada por los mechones sucios
de tierra, estiércol u orina, que se descartan del
vellón. V. barriga; cascarria; epidemia; garreo. ♦ chiquero; ºlana de barrido; ºlana de
chiquero.

barranquita. // hacer una barranquita.
loc. v. T. y Tres, esp. dar una ºmano.

barreado, -a.

(Del v. barrear). adj. / m. Referido
al plumaje de un ave: con franjas transversales
más oscuras que el color predominante. V. bataraz. ♦ barrado.

barriga. f. Clase de lana que se obtiene del ab-

domen del ovino; tiene mecha más corta que el
vellón, coloración amarillenta y restos de tierra y materia vegetal. V. barrido; cascarria;
epidemia; garreo. ♦ barriguera. // barriga
fría. loc. sust. m. / f. esp. ºestómago resfriado.

barrenador. // barrenador de la caña de
azúcar. m. Entom. Larva de lepidóptero de

hasta 35 mm de longitud, de color blanco amarillento, cabeza castaña y manchas oscuras en
el dorso; habita en plantas de arroz, caña de
azúcar, maíz, sorgo y otras gramíneas; el adulto mide unos 3 cm con las alas extendidas, es
de color pajizo, con dos líneas oblicuas y un
punto oscuro en las alas anteriores; es plaga
agrícola. Pyrlidae: Diatrea saccharalis. // barrenador de los brotes. m. Entom. Larva de
lepidóptero que se alimenta taladrando brotes,
flores, tallos y vainas de algunas leguminosas;
suele formar un capullo protector con flores y
hojas pegadas, cercanas al lugar donde se alimenta; el adulto mide hasta 17 mm con las alas
extendidas, de color marrón oscuro con puntos
plateados en las alas anteriores; es plaga agrícola. Tortricidae: Epinotia aporema. ♦ ºlagarta
de los brotes.

// barriga llena, corazón contento. ref.
esp. Expresa la buena disposición que da el co-

mer bien para enfrentar cualquier tarea.

barriguera. f. Cincha para asegurar el recado a
la cabalgadura. // 2. f. rur. falda. // 3. f. barriga (1). // 4. f. En un carruaje de dos ruedas:

faja que se engancha por los extremos de las
varas y cuelga por debajo del pecho de la caballería de tiro, para evitar que el vehículo caiga
hacia atrás si se desprende de los arreos.

barril. // barril sin fondo. loc. sust. m. esp.
Persona sin mesura para comer.

barrilete. m. Cometa de forma hexagonal o

romboidal. V. estrella; lucero; pambaso; papagayo; tarasca; tijereta. // 2. m. Pez marino de unos 80 cm de longitud, de dorso oscuro y vientre listado; carece de escamas; tiene cuerpo fusiforme, cabeza cónica, hocico
puntiagudo, boca grande y primera aleta dorsal con borde muy cóncavo; nada con velocidad; suele saltar fuera del agua persiguiendo
presas; habita en aguas oceánicas alejado de la
costa; se alimenta de peces. Scombridae: Katsuwonus pelamis.

barrenear. (Var. de barrenar). tr. Perforar la madera con la barrena o el berbiquí.

barreneo. (Der. de barrenear). m. Perforación de la
madera con barrena o berbiquí.

barrer. // al barrer. loc. adv. esp. Indiscriminadamente. ♦ a ºmansalva.

barrero, -a. adj. Referido a un caballo de carreras: veloz en pistas barrosas. // 2. adj. rur.

Referido a un vehículo automotor: de buen
desempeño en terrenos fangosos.

barriada. f. esp. Recorrido por un barrio, puer-

barrio. m. Grupo humano que vive en un barrio.
// barrio privado. m. Conjunto de residencias lujosas y de estilo arquitectónico similar,
ubicado en una superficie cercada, con controles de ingreso y servicios comunes. ♦ country.

ta por puerta, para dar información, distribuir
propaganda o solicitar donaciones.

barrial.

(Der. de barrio).

tivo al barrio.

adj. Perteneciente o rela-

barrido, -a. f. Limpieza del suelo con una escoba. // 2. f. esp. Redada policial. // 3. f. esp.
Despido masivo de empleados. // 4. f. esp. En
un examen: cantidad desmedida de aplazamientos. // 5. m. En la esquila: categoría infe-

barrita.

(Der. de barra). f. Helado individual, de
forma alargada, generalmente recubierto de
chocolate.

barrito. (Der. de barro). m. esp. Grano pequeño del
rostro provocado, generalmente, por el acné.

barro. // hacer barro. loc. v. p. us. esp. emba-
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barroso
rrarla. ¶ Uso: Se emplea también con la inclusión del artículo un.

barroso, -a. adj. / m. y f. Referido al pelaje de
un vacuno: de color marrón rojizo.

bastillo.

bezadas, formada con dos cilindros de cuero,
rellenos de paja o estopa, de unos 50 cm de
largo, unidos longitudinalmente entre sí con
un tiento. ♦ recado. // 2. m. rur. Almohadilla
longitudinal de la parte interior del recado de
montar que, paralela con otra, se apoya en el
lomo de la caballería, encima de la carona.

utiliza para la pesca deportiva.

so.

(Der. de barullo).

adj. esp. Ruido-

barullo. m. esp. Mezcla de ruidos molestos.
barya. (Del port. várzea). f. Rocha, T. y Tres, esp. Bache o depresión del terreno, de poca extensión.
// 2. f. Rocha. Extensión amplia de campo llano, que se inunda regularmente con aguas pluviales.

bastonero, -a. m. y f. En un desfile: persona que
encabeza una banda musical llevando el ritmo
con un bastón.

basura. f. esp. desp. Persona despreciable.
V. arrastrado; chamuchina; conchudo; lagaña; podrido. ♦ bazofia; ºcara sucia; cascarria; cascarriento; lacra; lavativa; mugre;
rata; sarnoso; sotreta.

base. f. Trozo de tanza, más gruesa que el sedal
del reel y unido a este, donde se enlazan los anzuelos y la plomada. ♦ chicote. // 2. f. pl. juv.
Zapatos deportivos de marca prestigiosa. V. tamango. // 3. f. p. us. esp. Pie grande. // 4. f.
Pol. ºcomité de base.

básquet.

(Apóc. de básquetbol).

básquetbol.
♦ básquet.

basquetbolero, -a.

(Der. de básquetbol).

bolístico, -a.

(Der. de básquetbol).

m. / f. Juga-

dor de básquetbol. ♦ basquetbolero.

basquetbolístico, -a.

(Der. de básquetbol).

basurero. m. p. us. tacho (3).
basurita.

f. rur. En una cabalgadu-

ra: matadura del lomo.

basterear.

(Der. de bastera).

basteras un apero.

intr. / tr. rur. Provocar

f. Cuerpo extraño que

bata. f. En los vestidos de mujer: parte que cubre el torso. // 2. f. obs. esp. fest. Vestimen-

ta, especialmente elegante o de buena calidad.
// volarle la bata. loc. v. esp. Mostrar ira o furia. V. calentarse; ponerse como un ºbicho. ♦
estar que lo lleva el ºdiablo; estrilar; volarle
el ºpelerío; volársele los ºpájaros. // 2. loc. v.
esp. Estar entusiasmado. ♦ volarle el ºpelerío;
volarle la ºcamiseta. // 3. loc. v. esp. Ir a mucha velocidad. V. como ºtaponazo.

adj.

de compañía; el prototipo alcanza los 38 cm de
alzada; tiene patas muy cortas, cuerpo alargado, labios colgantes, orejas largas que caen sobre los hombros y pelaje corto, suave, de color
blanco con grandes manchas negras, rojizas o
anaranjadas. // 2. adj. // m. / f. Perteneciente o
relativo a la raza basset hound.

(Der. de basura).

se introduce en el ojo.

basset. (Abr. de basset hound). m. / f. basset hound.
// basset hound. f. Raza de perro de rastro y

(Der. de basto).

m. Basurero. // 2. m.

(Der. de basura). tr. esp. Destratar, humillar a alguien. // 2. tr. rur. fest. Tirar un potro a su jinete.

Perteneciente o relativo al básquetbol. ♦ basquetbolero.

bastera.

(Der. de basura).

desp. Lugar muy sucio.

m. Baloncesto.

m. y f.
Persona aficionada al básquetbol. // 2. m. y f.
p. us. basquetbolista. // 3. adj. p. us. basquet-

basquetbolista.

basural.

basurear.

m. básquetbol.

(Del ingl. basketball).

m. En el juego del truco:

basto. m. Silla de montar con acionera y sin ca-

bártulos. m. pl. esp. Conjunto de enseres que se
barullento, -a.

(Der. de basto).

as de bastos. V. mata.

batacazo. m. esp. Triunfo o suceso afortunado y
sorprendente. V. pegada. // 2. m. Hip. Triunfo
inesperado de un caballo de carreras. ♦ batatazo. // dar el batacazo. loc. v. esp. Sorprender,
conmocionar, causar sensación.

bataclana.

(De Ba - ta - Clan, compañía parisina de re-

f. obs. esp. desp. Corista de revistas musicales. // 2. f. obs. esp. desp. loco, -a (3).
vistas).

batalla. // batalla naval. f. Juego que consis-
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batllismo
te en descubrir el lugar donde el oponente ubica embarcaciones en un plano cuadriculado,
utilizando las filas y las columnas como coordenadas.

batea. f. Comedero para animales domésticos.
batería. f. Acumulador de los automotores,
montado en serie en una caja hermética.

(Del guar. mbatara, matizado). m. Pájaro de
unos 15 cm de largo, pico fuerte, alas cortas y
redondeadas; habita en montes y matorrales;
se alimenta de insectos. Nombre común de dos
especies de la familia Formicariidae. // batará
pardo. m. Ornit. Batará de dorso pardo, vientre grisáceo con franjas negras transversales y
cola con manchas blancas; tiene canto potente con notas repetidas y espaciadas. Formicariidae: Thamnophilus ruficapillus. ♦ ºcurruca
bataraz. // batará plomizo. m. Ornit. Batará de color gris azulado con una mancha blanca en el dorso, alas negruzcas manchadas de
blanco y vientre grisáceo; tiene voz similar a
un maullido. Formicariidae: Thamnophilus
caerulescens. ♦ ºcurruca azulada.

batido, -a. (Del v. batir). f. p. us. esp. Delación, denuncia. V. deschave. ♦ loreada. // 2. m. Pei-

batarás, -a. (Var. de bataraz). adj. / m. y f. bataraz,
-a (1). // 2. adj. / m. y f. obs. bataraz, -a (2).
bataraz, -a. (Var. de batará). adj. / m. y f. Referi-

batir. tr. urb. esp. Denunciar, delatar. V. lorear;

batará.

do al plumaje de un ave: de plumas blancas y
negras o plomizas con motas blancas. Tb. batarás. V. barreado. // 2. adj. obs. esp. Referido a una bombacha masculina o a una camisa: a cuadritos blancos y negros. Tb. batarás.
// 3. m. y f. Gallo o gallina barreados de raza
plymouth rock.

batata. f. p. us. esp. Vehículo motorizado vie-

nado que consiste en pasar el peine por el cabello, tomado por mechones, desde el extremo
hacia la raíz, para darle volumen y alisar la parte superficial. // 3. m. p. us. Licuado de fruta
con agua o leche.

batidor, -a. m. y f. esp. desp. alcahuete, -a (1).
batifondo. (Del gall. batifondo). m. obs. esp. quilombo (2).

batilana.

te, -a (1).

quemarse. ♦ alcahuetear; boquillar; escracharse. // 2. tr. Cepillar el pelo por mechones, desde la punta hasta la raíz, para darle volumen.

batita. (Der. de bata). f. Prenda de bebé, de uso exterior, generalmente tejida, que cubre el torso y
los brazos. // 2. f. Prenda interior de bebé, de
tela suave, que cubre el torso y los brazos.

batitú.

(Del guar. mbatuitui, chorlito). m. Ave de hábitos terrestres de unos 30 cm de longitud, de
dorso pardo ocráceo moteado de negro y vientre blanco; tiene cabeza pequeña, pico relativamente largo, cuello fino y patas amarillas;
mantiene momentáneamente las alas extendidas hacia arriba cuando posa en el suelo; habita en pastizales y praderas; anida en el suelo; se
alimenta de insectos y semillas; es inmigrante
estival. Scolopacidae: Bartramia longicauda.

los exámenes, la batata; la terrible batata impulsando frases sin fin por el patio a la espera del
momento”. Giménez Pastor, A.: Mi Montevideo,
1898. V. cohete.

zo (2).

(Var. de batacazo).

m. esp. Hip. bataca-

batllense.

(De José Batlle y Ordóñez). m. / f. // adj.
Flor. Lav. Natural del pueblo José Batlle y Or-

batatilla. // batatilla purgante. f. Bot. Plan-

ta herbácea perenne de hasta 80 cm de altura;
tiene hojas ligeramente vellosas, agrupadas en
ramos, flores blancas o azuladas y fruto pequeño en baya ovoide; vive en el campo y en costas arenosas del Río de la Plata. Nombre común de dos especies de la familia Solanaceae:
Solanum comersonii y S. chacoense.

m. / adj. obs.

batilango. (Var. de batilana). m. obs. pop. alcahue-

jo y lento. V. cachilo; carrindanga; catramina. // 2. m. / f. obs. esp. choto, -a (2). // 3. f.
obs. vulg. esp. pistola (1). // 4. f. ant. esp. Apocamiento, desconcierto, turbación. “Y después

batatazo.

(Del it. battilana, cardador).

pop. alcahuete, -a (1).

dóñez, del departamento de Lavalleja. // 2.
adj. Flor. Lav. Perteneciente o relativo al pueblo Batlle y Ordóñez.

batllismo.
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(De José Batlle y Ordóñez, 1856-1929).

m.

Doctrina sustentada en el pensamiento y en la
actuación del político uruguayo José Batlle y
Ordóñez. // 2. m. Conjunto de partidarios y se-

batllista
guidores del batllismo, especialmente sus dirigentes.

to. // bayo huevo de pato. loc. adj. / loc. sust. m.
y f. Referido al pelaje de un equino: de color ama-

rillo muy tenue, casi blanco. // bayo naranjo. loc. adj. / loc. sust. m. y f. Referido al pelaje de un equino: de color bayo con tonalidades
anaranjadas y cabos negros. // bayo negro.
loc. adj. / loc. sust. m. y f. Referido al pelaje de
un equino: de color amarillento con crines, cabos negros y reflejos negruzcos en algunas partes del cuerpo.

batllista.

(De José Batlle y Ordóñez, 1856-1929). m. / f.
// adj. Partidario del batllismo. // 2. adj. Perte-

neciente o relativo al batllismo.

batón. m. Vestido femenino de entre casa, holgado, que se cierra por delante. V. práctico.

batuque. (Del port. batuque). m. esp. quilombo (1).
// 2. m. esp. quilombo (2).
batuquero, -a. (Der. de batuque). m. y f. / adj. Persona afecta al batuque.

báucher. (Var. de voucher). m. voucher.
baúl. m. p. us. valija (1).
baurú. (Del port. bauru). m. Comida consistente en
un pan circular de masa esponjosa y corteza
suave, relleno con carne, arvejas, maíz, queso
y otros ingredientes.

bazofia. f. esp. desp. basura. // 2. f. esp. desp.
Producto intelectual o artístico de valor nulo.

bazuqueo. m. Vitiv. Hundimiento del sombrero

en el mosto para que la masa del orujo quede
en contacto con el líquido y no se acetifique.

beagle.

(Voz ingl.). f. Raza de perro de caza y de
compañía; el prototipo alcanza los 40 cm de alzada; tiene cráneo con forma de cúpula, hocico cuadrangular, orejas anchas, colgantes, planas y de punta redondeada, ojos saltones, pelaje denso, corto, de color blanco, combinado
con negro o leonado. // 2. adj. // m. / f. Perteneciente o relativo a la raza beagle.

bavarois.

(Voz fr.). m. Postre frío, de consistencia
cremosa, elaborado con gelatina, huevos y crema de leche, adornado con trozos de chocolate o de frutilla.

bayadera. f. / adj. obs. Tela en la que se disponen franjas de igual o distinto ancho, de colores vivos y gran contraste.

bayano, -a.

(Del port. baiano, sertanejo).

m. y f. / adj.

esp. Persona originaria de la frontera uruguaya
con el Brasil. // 2. adv. / adj. esp. Referido al

modo de hablar: con influencia del portugués
del Brasil. // 3. m. y f. Norte, T. y Tres, esp. desp.
Persona de rasgos aindiados. V. achinado.
// 4. m. p. us. esp. portuñol.

bayeta. f. En los ponchos de paño: forro de bayetón.

bayo, -a. f. Hembra del lobo marino común, de pelaje bayo. // bayo amarillo. loc. adj. / loc. sust.

m. y f. rur. Referido al pelaje de un equino: de

color amarillento uniforme. // bayo cebruno. loc. adj. / loc. sust. m. y f. Referido al pelaje de un equino: de color blanco amarillento
con matices pardos en la cabeza y en las extremidades. // bayo encerado. loc. adj. / loc. sust. m. y
f. Referido al pelaje de un equino: de color amarillento anaranjado. // bayo huevo de avestruz. loc. adj. / loc. sust. m. y f. rur. Referido al
pelaje de un equino: de color blanco amarillen-

bebe, -a. m. y f. Niño de pocos meses de edad.
V. bebote. // 2. m. y f. Muñeco con figura de
lactante. ♦ bebote. // 3. m. y f. p. us. esp. sat.
Adulto inmaduro.

bebedero. m. En lugares públicos: fuente para
beber agua potable.

beberaje.

(Der. de beber). m. esp. trago (2). // 2.
m. esp. Cantidad de bebida alcohólica disponible para beber. // 3. m. esp. Poción o mezcla de
bebidas. // 4. m. esp. desp. chupandina.

bebida. // bandeado por la bebida. loc. adj.
p. us. esp. quemado por la bebida. // darse a
la bebida. loc. v. esp. Convertirse en adicto al
alcohol. V. mamerto. // írsele la bebida a
la cabeza. loc. v. Embriagarse accidentalmente. // quemado por la bebida. loc. adj. esp.
Referido a una persona: enferma por la ingesta excesiva de alcohol. // ser de mala bebida. loc. v. esp. Referido a una persona: volverse agresiva o pendenciera al embriagarse.

bebote, -a. (Der. de bebe). m. y f. bebe, -a (2).
// 2. m. y f. esp. sat. Persona que tiene modales aniñados. // 3. m. y f. esp. afec. Bebe roza-

120

gante y robusto.

berberecho
becerreada.

(Del v. becerrear). f. obs. leng. masc.
esp. Acto de violación de una mujer por varios

bendito. // no creerle ni el bendito. loc. v.
p. us. esp. No dar ningún crédito a lo que dice

hombres.

becerrear.

(Der. de becerro).

tr. obs. leng. masc.

esp. Violar varios hombres a una mujer.

alguien.

benedettiano, -a.

del escritor uruguayo Mario Benedetti. // 2.
adj. cult. Lit. Característico del estilo o de los
temas de Benedetti.

becerro. m. obs. esp. desp. Embarazo provocado
a una mujer soltera.

bedelía. f. En algunos centros de estudios: oficina para la atención y trámites de los estudiantes.

beizudo, -a.

(Del port. beiçudo).

esp. trompudo, -a (2).

belinada.

lada (1).

(Sínc. de belinunada).

adj. Art. Riv. Sal.

f. urb. obs. pop. gi-

belinún, -a.

(Del genov. belín, trasero).

belinunada.

(Der. de belinún).

gil, -a. Tb. beninún.
lada (1).

beneficio. // beneficio fiscal. m. Econ. Exoneración del pago de impuestos.

beninún, -a.

(Del port. ventena, meretriz). adj. // m. / f.
rur. bellaco, -a. // 2. adj. obs. esp. Referido a

un hombre: rana.

benteveo. (De or. onomat.). m. Pájaro de unos 25 cm

de longitud, de color pardo en la región dorsal,
pecho y vientre amarillos, garganta blanca, cabeza negra con una faja ancha de color blanco
y pico largo, fuerte; tiene voz estridente; habita
en medios muy diversos; es omnívoro. Tyrannidae: Pitangus sulphuratus. ♦ bichofeo. // 2.
m. / adj. rur. esp. calandria (3). // 3. m. Hombre que mantiene limpia de estiércol y restos
de lana la cancha donde se esquila. ♦ virutero. // benteveo manchado. m. Ornit. benteveo rayado. // benteveo rayado. m. Pájaro
de unos 23 cm de longitud, de dorso pardo oscuro con jaspeado blanquecino, vientre blancuzco moteado de negro; canta especialmente al amanecer y en el crepúsculo; habita en
montes y parques; anida en huecos de árboles
o en nidos abandonados; se alimenta de insectos y frutas; es inmigrante estival. Tyrannidae:
Myiodynastes maculatus. // benteveo real.
m. Pájaro de unos 23 cm de longitud, de dorso pardusco y vientre amarillo; habita en montes, praderas arboladas y parques urbanos; anida en árboles altos; se alimenta de insectos; es
inmigrante estival. Tyrannidae: Tyrannus melancholicus.

mado: proclive a corcovear. ♦ bellaqueador;
bentena.
(Del v. bellaquear).

de una cabalgadura.

f. rur. Corcoveo

bellaqueador, -a. (Der. de bellaquear). adj. rur. bellaco, -a.

bellaquear. intr. Corcovear una cabalgadura.
bellaqueo. (Der. de bellaquear). m. rur. corcoveo.
bellaunionense.

(De Bella Unión). m. / f. // adj.
p. us. Natural de la ciudad de Bella Unión, del
departamento de Artigas. // 2. adj. p. us. Perte-

neciente o relativo a la ciudad de Bella Unión.
♦♦ santarroseño.

bellavistense. (De Club Atlético Bella Vista). f. papal
(1). // 2. m. / f. // adj. papal (2). // 3. adj. papal (3). // 4. m. papal (4).
belle. (Voz fr.). f. Tex. bonne.
belle époque. (Exp. fr.). loc. sust. f. cult. Período

de principios del siglo XX, caracterizado por
un estilo de vida frívolo.

belloto, -a. adj. urb. obs. esp. desp. Referido a

m. y f. obs. esp. gil,

bentena.

bellaco, -a. adj. rur. Referido a un caballo dobellaqueada.

(Var. de belinún).

-a. Tb. belinún.

m. y f. esp.

f. urb. obs. esp. gi-

(De Mario Benedetti, 1920-2009).

adj. cult. Lit. Perteneciente o relativo a la obra

berberecho. // berberecho de laguna. m.

una persona: anciana. V. jovato; veterano.
// 2. m. y f. / adj. urb. p. us. esp. desp. Persona
que da muestras de ingenuidad, poco entendimiento o falta de viveza. V. gil.
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Berberecho de unos 3 cm de longitud, de valvas blancas con manchas castañas; habita en
lagunas costeras del litoral atlántico; es objeto de recolección artesanal para el comercio de
mariscos. Corbulidae: Erodona mactroides.

bergamota
de caminos y veredas. Brassicaceae: Cardamine hirsuta.

bergamota. f. Variedad de cítrico semejan-

te a la mandarina, algo aplanada, de unos
10 cm de diámetro; tiene cáscara rugosa y
gruesa que se desprende fácilmente, con surcos
radiales prominentes. Rutaceae: Citrus bergamia. ♦ chata; malaquina.

bergère.

(Voz fr.). m. cult. Sillón amplio y mullido, totalmente tapizado, de respaldo alto.

bergsoniano, -a.

berrodo.

(Del genov. berodo). m. Embutido de sangre de cerdo cocida, aderezada con nueces y
cebolla de verdeo. // 2. m. p. us. esp. Embrollo, enredo.

besito.

(Der. de beso). m. Galletita dulce muy pequeña de forma semiesférica. // besito porteño. loc. sust. m. Planta herbácea perenne, exótica, de multiplicación espontánea; tiene tallos
débiles, colgantes o rastreros, hojas de unos
15 mm de diámetro, redondeadas, con borde
lobulado, de color verde claro, flores pequeñas
lilas o violáceas con borde amarillo y fruto en
cápsula globosa; crece, formando agrupaciones, en grietas, muros, rocas y troncos. Scrophulariaceae: Cymbalaria muralis. ♦ ºamor
porteño.

(De Henri Bergson, 1859-1941).

adj. cult. Fil. Perteneciente o relativo a la obra

y al pensamiento del filósofo francés Henri
Bergson. // 2. adj. cult. Fil. Característico del
pensamiento de Bergson.

berlinesa. f. Producto de panadería que consiste

en una pieza de masa, de unos 15 cm de largo,
frita, generalmente rellena con crema pastelera
o dulce de leche. V. ºbola de fraile.

bernardo. // san bernardo. f. Raza de perro

de compañía; el prototipo alcanza unos 70 cm
de alzada y 80 kg de peso, tiene cabeza robusta, hocico corto, orejas caídas, cuello ancho y
fuerte, cola con la punta arqueada y pelaje largo o corto, según la variedad, de color blanco
y rojizo. // 2. adj. // m. / f. Perteneciente o relativo a la raza san bernardo.

berreta.

(Del it. beretta, gorra). adj. esp. De mala
calidad. V. bagazo; baratieri; bosta; cachudo; garra; piojoso. ♦ cachiporrero; cachiporriento; cascarria; cascarriento; chumingo;
de ºcuarta; ºmarca perro; pedorro; pichi; pichiciento; pichiruchi; rasca; rata; terraja.

berretada.

(Der. de berreta).

besódromo.

(De beso y del gr. dromos, carrera). m.
esp. Lugar público de cierto aislamiento adon-

de concurren parejas en automóvil para tener
intimidad. V. cogedero.

bestia. m. / f. esp. Persona con cualidades o ha-

bilidades positivas en grado superlativo. Esther
es una bestia en Matemática. V. capo; salado.
// 2. m. / f. esp. churro, -a.

bestiún, -a.

(Der. de bestia). m. y f. p. us. esp. Persona ruda e ignorante. // 2. m. p. us. leng. fem.
esp. potro, -a (3).

besugo. m. Pez marino de hasta 70 cm de largo,

de color rosado grisáceo, con un punto amarillento en las escamas de la región dorsal y lóbulos de la cola azulados; tiene cuerpo oblongo, alto, comprimido; es solitario o integra grupos reducidos; habita en el océano Atlántico en
aguas poco profundas; se alimenta de moluscos, cangrejos y peces; es objeto de la pesca artesanal. Sparidae: Pagrus pagrus. ♦ pargo.

f. esp. Acto que se

considera de mal gusto. V. mersada. ♦ chantada; terrajada. // 2. f. esp. garra (1).

berretín. (Del it. berettino, gorrito). m. esp. Capricho

sin fundamento. Esa chiquilina tiene el berretín
de ser actriz de cine. // 2. m. esp. Afición desmedida por algo. // 3. m. urb. p. us. esp. Escondite clandestino de armas y personas. V. enterradero; tatusero.

betún. m. ant. En las danzas del cielito y la me-

dia caña: figura de zapateo breve con castañe-

tas. “En el cielito como en la media caña se hace la

berro. m. esp. Larva de la mosca berro. // berro de tierra. m. Bot. Hierba anual exótica,
de multiplicación espontánea, de hasta 30 cm
de altura; tiene hojas pinnatisectas en roseta,
flores blancas pequeñas dispuestas en racimos
y frutos en vainas erectas, de unos 2 cm de largo; vive en jardines, tierras cultivadas, bordes

figura llamada betún”. En Bouton, R. J.: La vida rural en el Uruguay, 1938.

biaba. (Del it. biava, avena). f. esp. golpiza.
// dar(se) una biaba. loc. v. esp. Hacer realizar a alguien trabajos rigurosos. // 2. loc.
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v. esp. Superar ampliamente a un adversario.

bicho
V. dar un ºbaile; fundirse; tragarse. ♦ amasijar; revolcarle el ºborrego; revolcar el
ºcojinillo; revolcarle el ºgorro; tapar de
ºtierra. // 3. loc. v. esp. Comer o beber en exceso. // 4. loc. v. obs. esp. Excederse en el uso de
un cosmético, especialmente gomina. // darse
la biaba. loc. v. euf. esp. pichicatear(se) (1).

biandazo.
dazo (1).

(Der. de biandún).

pesca: gancho con astil que se utiliza para sacar del agua las piezas grandes.

bichicome.

(Etim. en inv.). m. / f. urb. esp. Persona
indigente que vive de desperdicios y pernocta
en refugios improvisados. ♦ atorrante; ciruja;
linyera; piche. // 2. adj. // m. / f. urb. esp. desp.
machete, -a (1). ¶ Uso: A veces se emplea la for-

m. p. us. esp. vian-

biandún. (Der. de biaba). m. obs. esp. viandazo (1).
bibelot. (Voz fr.). m. obs. cult. Objeto pequeño de
adorno.

bibí.

(Del port. bibi). m. Planta de hojas lineales
de 10 a 30 cm de largo, tallos florales de hasta 80 cm de altura, según la especie, con flores de color azul, anaranjado, blanco o violáceo; crece por lo general en campos pedregosos y serranías. Nombre común de varias especies de las familias Iridaceae y Liliaceae. // 2.
f. Sal. Galleta de campaña con forma de dos
semiesferas huecas, pegadas por la base.

ma bichicoma para el femenino.

bichicomiento, -a.

(Der. de bichicome).

adj. esp.

De aspecto descuidado. // 2. adj. esp. machete, -a (1).

bicho. m. esp. Animal. // 2. m. esp. Sabandija,
insecto o reptil molesto. // 3. m. esp. desp. Persona huraña. // 4. m. esp. desp. Persona gro-

bibliorato.

(Del gr. biblíon, libro). m. Carpeta de
cartón, de lomo ancho, provista de anillos metálicos para archivar cartas, facturas, legajos y
otros documentos.

biblioteca. // biblioteca circulante. f. Bi-

blioteca instalada en un autobús o camión que
se desplaza de un sitio a otro para prestar libros. // 2. f. En las escuelas: caja con libros
seleccionados que se comparte entre diversas
aulas.

bicha. (Del port. bicha). f. C. Largo, Rocha, T. y Tres,

esp. Entre pescadores: lombriz que se usa para
carnada. // 2. m. Art. Riv. esp. brisco, -a (1).

bicharraco.

(Der. de bicho). m. esp. Persona fea,
desagradable o estrafalaria. V. escracho.

bicherío. (Der. de bicho). m. esp. Fauna de un lugar. // 2. m. esp. Profusión de insectos molestos. // 3. m. rur. esp. En un establecimiento rural: conjunto de animales domésticos que reciben alimento, excepto el ganado mayor. Doro-

teo no podía irse por mucho tiempo porque debía
darle de comer al bicherío.

bichero, -a.

(Der. de bicho). adj. esp. Referido a
una persona: afecta a los animales. // 2. f. rur.
Llaga agusanada de los animales. // 3. m. En la
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sera, bruta. V. bagual; balurdo; bruto como
ºtamango; grasa; guarango. // 5. m. esp.
desp. escracho (1). // 6. m. pl. rur. Ganado.

Llevó pocos bichos a la feria. // 7. m. obs. vulg.
esp. pistola (1). // bicho bolita. m. Crustáceo

isópodo de color gris oscuro, de hasta 2 cm de
longitud; tiene patas muy cortas; vive en lugares sombríos y húmedos; para defenderse curva el cuerpo hasta formar una esfera; se alimenta de vegetales, generalmente en descomposición, y de gérmenes de semillas. Nombre
común de varias especies de las familias Armadillidae y Oniscidae: Armadillum spp. y
Porcellio laevis. ♦ ºchanchito de la humedad.
// bicho canasto. m. Lepidóptero cuya larva construye un cesto con forma de cono invertido formado con fragmentos pequeños de
ramillas y hojas, unidos con secreciones sedosas; lo lleva a rastras para ocultarse ante el peligro; se alimenta de hojas, flores y tallos tiernos de árboles. Psychidae: Oiketicus plantesis. // bicho candado. loc. sust. m. p. us. torito (1). // bicho colorado. loc. sust. m. Ácaro de hasta 2 mm de longitud, de color rojo brillante; vive en pastizales; se alimenta de otros
ácaros y de pequeños insectos; la larva, invisible a simple vista, es ectoparásita ocasional
del hombre; provoca ronchas y prurito. Trombocullidae: Eutrombicula alfreddugesi. ♦ micuín. // 2. loc. sust. m. / f. // adj. esp. rentista. // 3. m. / f. Partidario o jugador de un equipo deportivo de camiseta roja. V. vicentino.
// 4. loc. adj. T. y Tres. esp. fest. En conversaciones amistosas: militante o simpatizante del
Partido Colorado. ♦ cuico; micuim. // bicho

bichoco
se comenta que no es necesario ser selectivo
para tener relaciones sexuales. ♦ buen ºperro
mata cualquier bicho.

de la humedad. m. bicho bolita. // bicho
de la parra. m. Oruga de cuerpo grueso, de

10 cm de longitud, de color verde o pardo con
líneas laterales blancas; es solitaria; se alimenta de hojas de vid. Nombre común de varias
especies de la familia Sphingidae: Eumorpha
spp. // bicho de luz. m. Luciérnaga de hasta 5
cm de longitud; tiene cuerpo alargado, parduzco, con luminiscencia verdosa o azulada en la
parte superior del tórax o en el extremo inferior
del abdomen, según la especie; vive en praderas abiertas; se alimenta de materia vegetal, de
insectos o de pequeños caracoles y babosas;
las larvas también tienen luminiscencia. Nombre común de varias especies de las familias
Elateridae y Lampyridae. // bicho del cesto.
m. bicho canasto. // bicho moro. loc. sust. m.
rur. vaquilla. // bicho peludo. m. Oruga recubierta de pelos urticantes. // bicho peludo
negro. m. Bicho peludo de hasta 5 cm de longitud, de cuerpo robusto, oscuro, cubierto de
pelos largos y negros, agrupados en mechones
y terminados en forma de espátula; vive en árboles frutales y ornamentales. Megalopygidae:
Megalopyge urens. // bicho peludo verde.
m. Bicho peludo de hasta 8 cm de longitud,
de color verdoso con abundantes espinas urticantes, manchas y líneas blancas y negras en el
cuerpo; vive en árboles frutales y ornamentales. Nombre común de dos especies de la familia Saturniidae: Automeris coresus y A. naranja. // bicho quemador. m. Bicho peludo de
hasta 4 cm de longitud, de cabeza oscura, cuerpo castaño verdoso con protuberancias negras
y cerdas oscuras y ramificadas; en los primeros estadios construye un nido sedoso en el árbol donde vive, para formar colonias. Saturniidae: Hylesia nigricans. // hacer bicho. loc. v.
rur. esp. Reaccionar con aspavientos. // hacer

un bicho de siete cabezas. loc. v. p. us. esp.
Exagerar la gravedad de un asunto. // ponerse como un bicho. loc. v. esp. Enfurecerse.

V. calentarse; echar la ºcincha a las verijas;
volarle la ºbata. // que se vuelva el bicho
que quiera. fr. obs. esp. Fórmula con que se
reafirma una resolución tomada, sin atender las
dificultades que pueda acarrear. // todo bicho

que camina va a parar al asador. fr. esp.
Fórmula con que se alude a lo inevitable de algunas cosas. // 2. fr. esp. fest. Fórmula con que

bichoco, -a.

(Del port. bichoca, forúnculo).

adj. rur.

Referido a un equino: que padece bichoquera. // 2. adj. rur. esp. Referido a una persona:
achacosa. V. carcamán; rucanco.

bichofeo. (De or. onomat.). m. benteveo (1).
bichoquera. (Der. de bichoco). f. rur. Bultos mus-

culares y deformaciones que padecen en las
manos los equinos añosos.

bicicleta. f. esp. En el fútbol: movimiento de

pies que hace un jugador sobre la pelota, semejante al pedaleo en la bicicleta, con el fin de engañar a un adversario cuando lo va a marcar.

bicicleteada.

(Del v. bicicletear).

vo en bicicleta.

f. Paseo colecti-

bicicletear. (Der. de bicicleta). intr. Andar en bicicleta. // 2. tr. / intr. esp. Utilizar en forma tran-

sitoria el dinero de otro, sin su conocimiento.
// 3. tr. p. us. esp. Postergar, de manera reiterada, la realización de una tarea o la resolución
de un asunto.

bicicletería. (Der. de bicicleta). f. Local de fabrica-

ción, venta, alquiler o reparación de bicicletas.

bicicletero, -a.

(Der. de bicicleta). m. y f. Persona que se dedica a reparar o alquilar bicicletas.
// 2. m. Estructura que consiste en una serie de
arcos de varillas de hierro, separados entre sí,
donde se calza la rueda delantera de una bicicleta para estacionarla.

bicudo. (Del port. bicudo, picudo). m. Sal. ºbagre misionero.

bien. adj. esp. Referido a una persona: de buen
proceder. V. macanudo; pierna. // bien de
bien. adj. / adv. esp. Muy bueno, perfecto, ex-

celente. V. impresionante; polenta. ♦ ºbigote
para arriba; bomba; brutal; chiche; de ºmás;
ºdedito para arriba; diez ºpuntos; macanudo; mortal; ºpipí cucú; regio. // 2. adj. esp.
Referido a una persona: que reúne muy buenas cualidades. V. macanudo; pierna. // de lo
más bien. adj. / adv. esp. bien de bien.

bife. m. Corte delgado de pulpa. ♦ churrasco.
// 2. m. esp. Bofetada, cachetada. V. viandazo.
// bife ancho. m. Corte de carne vacuna, sin
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bitumen
hueso, extraído de la región dorsal. // bife ancho sin tapa. m. Frig. Corte de carne vacuna,
sin hueso, extraído de la región dorsal, sin los
músculos superficiales. // bife angosto. m.
Corte de carne vacuna, sin hueso, extraído de
la región lumbar. // bife completo. m. Frig.
Corte de carne ovina, sin hueso, que se obtiene
de los músculos dorsales. // bife de vacío. m.
Corte de carne vacuna, sin hueso, extraído de
la región abdominal inguinal. // bife grande
de vacío. m. Corte de carne vacuna, sin hueso, extraído de la parte superior del flanco trasero. // irse a los bifes. loc. v. urb. esp. Agredirse físicamente dos o más personas. ♦ irse al
ºbulto. // 2. loc. v. esp. Buscar con rapidez en
un encuentro amoroso, el contacto físico.

bigote. m. Construc. En una estructura de hor-

migón armado: sobrantes de hierro dejado

como enganche para continuar la construcción. ♦ ºgancho de espera. // bigote a bigote. loc. adv. p. us. esp. Mano a mano, vis a vis.
// bigote para arriba. loc. adv. esp. ºbien de
bien (1). // lamerse los bigotes. loc. v. esp.
Disfrutar de una comida por anticipado o en el
momento de ingerirla. // pasar por los bigotes. loc. v. p. us. esp. Comer algo con gusto.

bigotear.

(Der. de bigote).

tr. p. us. esp. Observar

(Del guar. mbigua).

m. Ave palmípeda de

con disimulo. V. junar; lechucear. ♦ jalbiar.

biguá.

unos 70 cm de longitud, de plumaje negro; tiene cuerpo robusto y alargado, cuello largo, curvado en S cuando está en reposo, piel desnuda en la región gular, pico largo, fuerte, de extremo ganchudo, alas redondeadas, cola larga
y patas cortas; forma grandes grupos en medios lacustres; suele extender las alas para secarse al sol; nada y bucea para pescar; remonta
el vuelo carreteando sobre el agua; hace formaciones lineales o en V para recorrer distancias importantes; se alimenta de peces, crustáceos y anfibios. Nombre común de varias especies de la familia Phalacrocoracidae: Phalacrocorax spp. y Anhinga anhinga. Tb. viguá.
V. anhinga. // 2. m. Biguá de cola larga y rígida, con piel amarillenta alrededor de los ojos
y la garganta; es gregario; nidifica en árboles
isleños formando colonias; tiene vuelo recto
y sostenido. Phalacrocoracidae: Phalacrocorax brasilianus. ♦ maragullón. // biguá de

vientre blanco. m. Ornit. biguá imperial.
// biguá imperial. m. Ornit. Biguá de color
negro con reflejos metálicos, penacho notorio en la corona, piel desnuda, amarillenta, alrededor de los ojos y el pico, iris azul, carúncula amarilla, vientre blanco y patas rosadas;
es gregario; pesca en grupos; nidifica en colonias; es inmigrante ocasional. Phalacrocoracidae: Phalacrocorax atriceps. // biguá víbora. loc. sust. m. Ornit. anhinga.

bijou.

(Voz fr.).

jouterie (2).

f. urb. Joya, alhaja. // 2. f. urb. bi-

bijouterie.

(Voz fr.). f. Local o sección de un comercio dedicado a la venta de joyas de fantasía. // 2. f. Conjunto de joyas de fantasía. ♦ bijou. ♦♦ bijutería.

bijutería. (Del fr. bijouterie). f. urb. bijouterie.
bikini. m. o f. biquini.
biógrafo. m. p. us. Cinematógrafo. // 2. m. obs.
esp. Aspaviento.

biombo. // a llorar atrás del biombo. fr. urb.
obs. esp. fest. a llorar al ºcuartito.

biósfera. f. Biosfera.
bipinnado, -a. (De bi- y pinnado). adj. Bot. Referido a una hoja compuesta: con nervaduras
opuestas que llevan hojuelas pinnadas.

biquini. m. o f. Prenda interior femenina de tamaño reducido, que cubre la pelvis, la horcajadura y parte de las nalgas. Tb. bikini.

birome. (De la marc. com. reg. Birome). f. Bolígrafo.
birra. (Del it. birra). f. urb. esp. Cerveza. ♦ checha.

birrodado.

dos ruedas.

(De bi- y rodado).

m. esm. Vehículo de

bisagra. f. p. us. esp. fest. En el cuerpo humano: articulación.

biscuit. (Del fr. biscuit, porcelana). m. obs. esp. Mujer
hermosa y delicada.

bisexuado, -a. (De bi- y sexuado). adj. / m. y f. Biol.
Hermafrodita.

bitumen. m. Mezcla asfáltica que se utiliza
como carpeta en pavimentos. // 2. m. Cober-
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tura superficial de bitumen en calles, carreteras y otros lugares de tránsito. ♦♦ bituminoso.

bituminizar
bituminizar.

color blanco apenas amarillento. // blanco independiente. m. y f. / adj. ºnacionalista independiente. // blanco marfil. adj. / m. blanco hueso. // blanco nácar. adj. / m. De co-

(Der. de bitumen). tr. Cubrir un lugar
de tránsito con una capa asfáltica.

bituminoso. m. bitumen.
biyuya. (Etim. en inv.). f. p. us. pop. Dinero. V. cha-

lor blanco nacarado con reflejos irisados. ♦ nácar. // blanco nieve. adj. / m. De color blanco
brillante. // blanco pillo. loc. sust. m. obs. esp.
fest. En conversaciones amistosas: militante o
simpatizante del Partido Nacional o Blanco.
// blanco polar. adj. / m. blanco nieve.
// blanco radical. m. y f. / adj. p. us. Partidario o seguidor del Partido Blanco Radical, colectividad política uruguaya. // blanco talco.
adj. / m. blanco tiza. // blanco teta. adj. / m.
esp. Referido al color de la piel: muy pálido,
especialmente por falta de sol. // blanco tiza.
adj. / m. De color blanco opaco. ♦ talco; tiza.

la; chapa; centésimo; cobre; gamba; largarse; luca; medio; paco; palo; pesería; ºpeso
uruguayo; real1; vintén. ♦ fiducia; guitarra2;
lana; menega; meneguina; morlaco; vento;
ventolín.

bizarro, -a. adj. juv. esp. Referido a una situación o una persona: absurda, extravagante.

bizcochazo. // errar el bizcochazo. loc. v.

esp. Fallar en algo que se tenía por seguro.

V. embarrarla.

bizcocho. m. Producto de panadería que consis-

te en una pequeña porción horneada de masa
dulce o salada, con diversas formas, rellenos o
recubrimientos. ♦ factura. // mojar el bizcocho. loc. v. leng. masc. euf. esp. echar el ºbote
al agua.

blancoacevedismo.
1884-1971).

miento y en la actuación del político uruguayo
Eduardo Blanco Acevedo.

blancoacevedista.

sa a base de harina, azúcar y huevos.
sin concretar nada de lo dicho.

tivo al blancoacevedismo.

blandengue1.

(Der. de blandear y este de blandir). m.
pl. En el período colonial de la Banda Orien-

blackjack.

(Voz ingl.). m. Juego de apuestas con
baraja francesa, en el que gana quien obtenga o
se aproxime más a 21 puntos, sumando el valor
de las cartas. // 2. m. Figura ganadora del juego blackjack que se obtiene sumando 21 puntos con las dos primeras cartas que se reciben
al comienzo de la partida.

tal: regimiento militar de criollos denominado Cuerpo de Blandengues de la Frontera de
Montevideo, en el cual revistó José Artigas.
// 2. m. Integrante del Cuerpo de Blandengues de la Frontera de Montevideo. // 3. m. pl.
Cuerpo militar uruguayo denominado “Blandengues de Artigas” de Caballería Nº 1, que
forma la guardia presidencial y cumple con
otros cometidos protocolares. // 4. m. esp. Integrante del Regimiento “Blandengues de Artigas” de Caballería Nº 1. // 5. m. federal.
// 6. m. pl. En el período colonial del Río de la
Plata: primer cuerpo militar de criollos denominado Compañía de Blandengues, destinado
a proteger las fronteras del territorio bonaerense. // 7. m. En el período colonial del Río de la
Plata: integrante de la Compañía de Blandengues. // blandengue de Artigas. m. blandengue1 (4).

blanco, -a. m. y f. / adj. Integrante o seguidor

del Partido Blanco, colectividad política uruguaya, llamada después Partido Nacional.
V. blanco como ºhueso de bagual; nacionalista; palomo. // 2. adj. Perteneciente o relativo al Partido Blanco. V. nacionalista; palomo. // 3. adj. / m. y f. Referido al pelaje de un
equino: de color blanco, con el hocico rosado. // 4. f. / adj. En el juego del truco: carta del
mismo palo que el triunfo, sin valor de pieza.
// 5. f. / adj. En el juego del truco: cada una de
las cartas, del cuatro al siete, que no tiene valor de pieza ni de mata. // blanco hielo. adj.
/ m. De color blanco grisáceo, con efecto traslúcido. ♦ hielo. // blanco hueso. adj. / m. De

(De Eduardo Blanco Acevedo,

m. / f. // adj. Partidario del blancoacevedismo. // 2. adj. Perteneciente o rela1884 - 1971).

bizcochuelo. (Der. de bizcocho). m. Torta esponjoblablá. // ser puro blablá. loc. v. esp. Hablar

(De Eduardo Blanco Acevedo,

m. Doctrina sustentada en el pensa-

blandengue2. adj. esp. blandón, -a.
blando. adj. Enol. Referido al vino: con poco ta-
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nino, cuerpo, acidez y vigor.

boca
blandón, -a.

(Der. de blando). adj. esp. Referido
a una persona: débil de carácter. V. calzonudo; pelele; pollerudo. // 2. adj. esp. Referido a una cosa: blanda, de poca consistencia.
♦♦ blandengue2.

blanqueada.

(Del v. blanquear). f. esp. Blanqueo,
especialmente de la ropa blanca percudida.
// 2. f. esp. Blanqueo con cal.

blanqueal.

(Der. de blanco).

m. p. us. Parcela de

tierra alcalina, de color blancuzco, de muy escasa fertilidad.

blanquillense.

(De Blanquillo).

m. / f. // adj. Dur.

Natural del pueblo Blanquillo, del departamento de Durazno. // 2. adj. Dur. Perteneciente o relativo al pueblo de Blanquillo.

blanquillo. m. Árbol de hasta 10 m de altura;

tiene corteza levemente asurcada de color gris
claro, follaje persistente, hojas alternas de borde aserrado, flores sin pétalos formando espiga y fruto en cápsulas globosas; crece en montes ribereños y serranías; la madera es de color blanco amarillento; se utiliza como leña y
para la fabricación de carbón. Nombre común
de tres especies de la familia Euphorbiaceae:
Sebastiania brasiliensis, S. klotzschiana y S.
serrata. ♦ ºpalo de leche.

blogger.

(Voz ingl.).

m. / f. bloguero, -a.

bloguear.

(Der. de blog). tr. En informática: editar
o publicar mensajes en un blog.

bloguero, -a.

(Der. de blog). m. y f. / adj. En informática: usuario de un blog. ♦ blogger.

bloody mary. loc. sust. m. Trago preparado con
vodka y jugo de tomate.

bloque. m. block (1).
bobada. f. esp. pavada (1). // 2. f. esp. pavada (2). // 3. f. esp. pavada (3). // 4. f. esp. bollo (1).

bobera. f. esp. Complacencia extrema con algo
o alguien. ♦ chochera.

bobeta.

(Der. de bobo).

m. / f. // adj. gil, -a.

bobo, -a. m. p. us. monito. // 2. m. p. us. esp.
fest. Corazón de una persona. ♦ ºachura del

cariño; ºachura llorona; cucharón; máquina; motor; tacho1. // 3. m. obs. esp. Reloj.
♦ tacho2. // a lo bobo. loc. adv. esp. en ºpila.
// bobo alegre. loc. sust. m. y f. esp. desp. Persona inofensiva y amigable.

boca. f. Primer naipe de la parte inferior del
mazo. // 2. f. esp. Léxico soez. Estaba escanda-

blanquinegro, -a. (De blanco y negro). m. y f. / adj.
bohemio, -a.

bleque.

(Del ingl. black, negro). m. p. us. Impermeabilizante preparado con alquitrán. V. asfalcote.

bleu.

(Voz fr.). adj. urb. obs. Referido a la indumentaria: de color intermedio entre el celeste y el azul.

blíndex. (De la marc. com. reg. Blindex). m. / adj. p. us.

Vidrio templado, resistente a los golpes, utilizado especialmente en locales comerciales.

block.

(Voz ingl.). m. Edificio de viviendas que es
parte de un complejo habitacional. ♦ bloque.
// 2. m. Pieza principal de un motor a explosión donde se alojan otras como cilindros, cigüeñal o árbol de levas. // 3. m. En las escuelas: mazo de hojas sujeto por una faja.

blog.

(Del ingl. blog). m. En informática: sitio web
personal en el que alguien coloca información
periódicamente para que otros lean e ingresen
comentarios.
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lizada con la boca de su nieto. ¶ Uso: Se emplea
preferentemente en diminutivo. // a boca de
jarro. loc. adv. esp. A quemarropa. // ablandar la boca. loc. v. rur. En la doma: acostum-

brar al caballo a obedecer la rienda. V. redomonear. ♦ escaramuzar. // abrir la boca.
loc. v. esp. Estar distraído. // 2. loc. v. esp. Decir algo inconveniente o inoportuno. V. bocabierta. // abrirle la boca al mate. loc. v.
rur. esp. Distraerse, dejar de prestar atención.
// boca de carrero. loc. sust. f. esp. boca (2).
// boca de sapo. loc. sust. f. Planta floral exótica, anual, de multiplicación espontánea, de
hasta 1 m de altura; tiene hojas lanceoladas,
flores de unos 4 cm de largo, de colores variados, dispuestas en racimos terminales; suele crecer espontáneamente en los tejados. Scrophularaceae: Antirrhinum majus. ♦ conejito.
// boca de tormenta. loc. sust. f. urb. Desagüe de aguas pluviales ubicado generalmente
en las esquinas, al borde de la acera. // comerse la boca. loc. v. urb. juv. esp. chuponear.

// con la boca como horqueta. loc. adv. rur.

bocabierta
En una penca: por una ºcampaña. // duro de
boca. loc. adj. esp. Referido a una cabalgadura: rebelde al dominio de las riendas. // 2. loc.
adj. esp. Referido a una persona: rebelde, contestataria. // echarle la boca. loc. v. esp. putear (2). // irse de boca. loc. v. esp. Caerse de
bruces. // 2. loc. v. esp. Decir más de lo conveniente. // 3. loc. v. esp. putear. // la boca se
te haga a un lado. fr. esp. Fórmula con que
se rechazan los posibles males mencionados
por alguien. // perder en boca. loc. v. esp. En
el juego del monte: perder con la primera carta
de la boca del mazo de naipes. // pura boca
como calzón de vieja. loc. adj. esp. fest. bullero, -a. // quebrado en la boca. loc. adj.
rur. Referido a una cabalgadura: indócil a la
rienda por mala doma. // romperse la boca.
loc. v. esp. Satisfacer, con exceso, el apetito de
comer un manjar. // tener boca. loc. v. En la
cata de vinos: exhibir el vino cualidades diversas que se precisan con el paladar, los labios y
la cavidad bucal.

bocabierta.

m. / f. // adj. esp.
desp. gil, -a. // 2. m. / f. esp. desp. Persona
(De boca y abierto).

que dice cosas inconvenientes o inoportunas.
V. abrir la ºboca.

bocacha. f. esp. Boca grande de una persona.
V. jeta; trompa1. ♦ buzón; jareta.

bochín.

(Der. de bocha). m. En el juego de bochas: bola pequeña a la que cada jugador debe
aproximar al máximo todas las bolas que juega. ♦ chico.

bochinche. m. esp. quilombo (3).
bochinchear. (Der. de bochinche). intr. esp. Hacer
bulla o alboroto, especialmente los niños.

bocho. m. esp. mate (4). // 2. m. esp. Inteligencia, gran capacidad. ♦ balero; carcumen; cráneo; marote. // 3. m. esp. Persona muy inteligente. V. pantera. ♦ balero; carcumen; cráneo; marote. // hacerse el bocho. loc. v. esp.
hacerse la ºpelícula.

bochón.

(Der. de bocha). m. En la bolita: bola de
vidrio de unos dos centímetros y medio de diámetro. // 2. m. pl. esp. Ojos grandes y expresivos de una persona. ♦ farol.

bocina. m. / f. urb. p. us. esp. Persona que divulga en voz alta un asunto reservado.

bocinar. tr. / intr. urb. esp. Divulgar en voz alta
un asunto reservado. Tb. bocinear.

bocinear.
cinar.

(Var. de bocinar).

tr. / intr. urb. esp. bo-

bocón, -a. adj. esp. desp. alcahuete, -a (1).
bodega. // bodega boutique. f. Establecimien-

bocadito. m. Pequeña porción de comida para

to en el que se produce vino artesanalmente y
se vende. // mandar a bodega. loc. v. esp.
Ingerir.

bocado. m. Pieza del freno que se coloca en la
boca de la cabalgadura. // 2. m. En la doma:

bodoque. (Del port. bodoque). m. Rocha. honda.
bodrio. m. esp. Cosa aburrida o tediosa. La pe-

aperitivos o fiestas.

tiento que sostiene las riendas, atado a la mandíbula inferior de la cabalgadura.

lícula resultó un bodrio. V. bagayo; paquete;

bocasucia. (De boca y sucio). adj. esp. Persona que

ser la ºmuerte en camiseta. ♦ embole; masa;
mufa; opio; paspe; pudrición. // 2. m. p. us.
esp. desp. Cosa mal hecha. ♦♦ droga.

¡bocca chiusa! loc. interj. urb. p. us. esp. Indica

body art. m. Perforación, adorno o modificación

se expresa con palabras groseras o soeces.
que se debe guardar silencio.

bocha. f. p. us. esp. mate (4). // a bocha. loc. adv.
obs. esp. en ºpila. // ¡ahí va la bocha! fr. esp.
Fórmula con que se reafirma el acierto de un
procedimiento.

bochar. tr. esp. Reprobar, aplazar. // 2. tr. esp.

de alguna parte del cuerpo humano, con propósitos estéticos. // 2. m. Técnica de ejecución
del body art.

body painting. m. Decoración con pintura, realizada sobre el cuerpo humano desnudo. // 2.
m. Técnica de decorar con pinturas una parte o

la totalidad del cuerpo humano desnudo.

Rechazar, negar la aprobación de un proyecto.

bochazo.

(Der. de bochar).

m. p. us. esp. Especial-

mente en un examen: reprobación.

boga. f. Pez de agua dulce de hasta 30 cm de lar-
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go, de color plateado con franjas oscuras trans-

bola
versales; tiene el lomo arqueado, especialmente en la zona predorsal, hocico cónico y grueso, boca estrecha, labios anchos y dientes similares a incisivos de roedor; vive en ríos; se alimenta de vegetales, animales, granos y crustáceos que tritura con los dientes; es objeto de la
pesca deportiva. Nombre común de varias especies de la familia Anostomidae: Leporinus
spp. y Schizodon spp. V. bogón.

bola. f. esp. Rumor. ¶ Uso: Se emplea frecuente-

bogón.

(Der. de boga). m. Boga de unos 70 cm de
largo, de cuerpo gris verdoso con tres manchas
oscuras redondas en los flancos; prefiere aguas
profundas; se alimenta de invertebrados, peces
y vegetación acuática. Anostomidae: Leporinus obtusidens. V. boga.

boguero. (Der. de boga). m. Anzuelo pequeño para
pescar bogas. // 2. m. Caña con sedal y anzuelo para pescar bogas.

bohán.

(Etim. en inv.). m. pl. Parcialidad indígena nómade perteneciente a la etnia charrúa,
que ocupó los territorios de los actuales departamentos uruguayos de Salto, Paysandú y Río
Negro, hasta fines del siglo XVIII. // 2. m. / f.
Persona que pertenecía a la parcialidad bohán.
// 3. adj. Perteneciente o relativo a los bohanes.

bohemio, -a. f. Camiseta del Montevideo Wan-

derers Fútbol Club, de la ciudad de Montevideo. V. albinegro. // 2. m. y f. / adj. Partidario o jugador del Montevideo Wanderers Fútbol Club. V. albinegro. // 3. adj. Perteneciente o relativo al Montevideo Wanderers Fútbol
Club. V. albinegro. // 4. m. Equipo del Montevideo Wanderers Fútbol Club. V. albinegro. //
5. f. Camiseta de un equipo deportivo que incluye en su denominación el nombre de Wanderers. Wanderers Atlético Club, Club Vichadero
Wanderers, Cardona Wanderers Club. V. botero. // 6. m. y f. / adj. Partidario o jugador de un
equipo deportivo que incluye en su denominación el nombre de Wanderers. V. botero. // 7.
adj. Perteneciente o relativo al equipo deportivo que incluye en su denominación el nombre de Wanderers. V. botero. // 8. m. Equipo
que incluye en su denominación el nombre de
Wanderers. V. botero. ♦♦ blanquinegro; negriblanco; wanderista.

boîte.

(Voz fr.). f. p. us. Local de baile, nocturno y
a media luz, exclusivo para parejas.
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mente con los verbos correr y pasar. ♦ bolazo.
// 2. f. pl. vulg. esp. Testículos. V. bulto. ♦ bo-

livianas; cataplines; coco; gobelinos; guinda; larailas; las que no ºtengo; nísperos; pelota; quimbo; quinoto. // 3. f. pl. esp. Pachorra. Con las bolas que tiene es seguro que va a
llegar tarde al teatro. ♦ pasta; pelota. // 4. f.
pl. esp. Abulia, dejadez. V. fiaca. ♦ atorrantismo; boludez; pelota; pelotudez. // 5. f. pl.
esp. Ánimo, voluntad. No me dan las bolas para
levantarme de madrugada. ♦ pelota. // 6. f. pl.
esp. Paciencia y esmero. Hay que tener bolas
para pegar lentejuelas. ♦ pelota. // 7. m. pl. esp.
Hombre pachorriento u holgazán. Mi jefe es un
bolas. ¶ Morf.: Se emplea siempre en plural aunque se aluda a un referente singular. ♦ ºJuan bolas. // 8. f. En el periodismo deportivo: pelota. // 9. f. pl. boleador, -a (1). // 10. f. Esfe-

ra tallada en piedra, no mayor a un puño, atada a una tira larga de cuero, que los indígenas
empleaban como arma arrojadiza. // agarrar
de las bolas. loc. v. vulg. esp. Tener a alguien
sometido o doblegado. // arrastrar las bolas. loc. v. vulg. esp. Mostrar desidia, abulia,
pereza. V. demorón; dormido; pachorriento.
♦ arrastrar las ºpatas. // bola de espinas.
f. Bot. Cacto redondeado, espinoso, de hasta 12 cm de diámetro; tiene pliegues que forman costillas, espinas flexibles agrupadas en
haces y flores solitarias o en grupos reducidos,
de color amarillo con estigmas rojos; crece en
suelos pedregosos. Nombre común de tres especies de la familia Cactaceae: Notocactus
ottonis, N. concinnus y Wigginsia turbinata.
// bola de fraile. loc. sust. f. Esfera de masa
esponjosa, frita, de unos 7 cm de diámetro, espolvoreada con azúcar. V. berlinesa. // bola
de lomo. loc. sust. f. Corte de carne vacuna,
sin hueso, extraído de la cara anterior del muslo. // bola de nieve. loc. sust. f. Sucesión de
acontecimientos relacionados que, progresivamente, se hacen más complicados. V. sumatoria. // bolas tristes. loc. sust. m. esp. Hombre pusilánime. // como bola de chancho.
loc. adv. p. us. vulg. esp. ºculo atrás como los
perros. // como bola sin manija. loc. adv.
esp. De un lugar a otro, sin rumbo fijo. ¶ Uso:
Se emplea preferentemente con el verbo andar.

V. ºandar boleado; como ºAdán en el día de

bolacero
teria pesada, forradas de cuero y sujetas con
sendos ramales, torneados y unidos entre sí
por los extremos libres, que se arrojaban, revoléandolas primero, a las patas o al pescuezo de los animales en fuga, para atraparlos.
♦ bola. // 2. adj. rur. Referido a una cabalgadura: con la maña de encabritarse y volcarse
de lomos cuando lo monta el jinete.

la madre. // dar bola. loc. v. vulg. esp. dar(se)
ºcorte (1). // dar bola vista. loc. v. p. us. esp.
Otorgar ventaja o una facilidad excesivas.
V. changüí. // en bolas. loc. adv. vulg. esp.
como ºDios lo trajo al mundo. // 2. loc. adv.
vulg. esp. Sin protección. // 3. loc. adv. vulg.
esp. en la ºlona (2). ¶¶ Uso: Se emplea preferentemente con los verbos quedar y dejar. // ¡las
bolas! loc. interj. vulg. esp. ¡qué ºesperanza!
// mandar bola. loc. v. leng. masc. vulg. esp.
coger. // patearse las bolas. loc. v. vulg. esp.

arrastrar las bolas. // poner las bolas arriba de la mesa. loc. v. vulg. esp. Tomar con firmeza una decisión que otros no se atreven a tomar. ♦ poner los ºhuevos arriba de la mesa.
// rascarse las bolas. loc. v. vulg. esp. hacer
ºsebo. // romper las bolas. loc. v. vulg. esp.
cargosear. // tener bolas. loc. v. vulg. esp. tener ºhuevos. // tener bolas de oro. loc. v.
vulg. esp. Ser extremadamente paciente o esmerado. ♦ tener ºpelotas de oro. // tener las
bolas bien puestas. loc. v. vulg. esp. Mostrar
carácter y aptitudes para manejar situaciones difíciles. // tener las bolas por el piso. loc. v.
vulg. esp. Estar harto, con la paciencia colmada. V. acalambrarse; patilludo.

bolear(se). prnl. esp. Perder el equilibrio por haber trabado los pies en alguna cosa. // 2. prnl.

esp. Aturdirse, atolondrarse. V. embotarse.
// 3. tr. Acertar con las boleadoras. // 4. prnl.
rur. Volcarse de lomos, después de encabritarse, un caballo ensillado. Tb. volearse.

boleo. m. esp. cohete (3). // 2. m. esp. Golpe

fuerte dado a una persona, generalmente con
el pie. V. mover.

bolero, -a.

probante que se entrega a los apostadores.
// hacer boleta. loc. v. esp. Matar a alguien.
V. ºdejar seco. ♦ difuntear. // hacer la boleta. loc. v. esp. Engañar. V. paquear; vender un ºbuzón. ♦ embagayar; meter el ºgato.
// 2. loc. v. esp. Multar. // 3. loc. v. esp. dar la
ºcaptura (1). // pasarle la boleta. loc. v. esp.
Cobrar un favor a alguien. // ser boleta. loc.
v. esp. Estar en riesgo de morir. V. cantar para
el ºcarnero2; estar con una ºpata en el cajón.
// 2. loc. v. esp. marchar (4).

a decir despropósitos.

bolada. f. esp. Ocasión propicia. // aprovechar la bolada. loc. v. esp. Hacer uso de una
ocasión propicia.

(Der. de bola).

adj. / m. y f. obs. esp.

boludo, -a (1). // 2. adj. / m. y f. obs. esp. boludo, -a (3).

bolazo. m. esp. bola (1). // 2. m. esp. Disparate,
despropósito. ♦ divague. // 3. m. obs. En algunas danzas tradicionales: relación disparatada y sin sentido.

bolche. (Apóc. de bolchevique). m. / f. // adj. esp. Comunista. // 2. m. / f. // adj. esp. comunista (1).
// 3. adj. esp. desp. comunista (2). ♦♦ rojo.
boleada. f. ant. Partida de caza con boleadoras.

“Cuando no eran las corridas, las matanzas o las boleadas del ganado con frenético desenfreno en las
colinas”. Acevedo Díaz, E.: Grito de Gloria, 1893.

boleador, -a.

(Der. de bolear).

m. y f. obs.

boleta. f. Factura que sirve como comprobante
de pago. // 2. f. En los juegos de azar: com-

bolacero, -a. (Der. de bolazo). adj. obs. esp. Afecto

bolastrún, -a.

(Del port. boleeiro, cochero).

Equino de refuerzo que, en los vehículos de
tracción a sangre, tiraba delante de los demás.

boletería. (Der. de boleto). f. Lugar de venta de entradas de espectáculos.

boletero, -a. m. y f. Persona que expende
entradas de espectáculos. // 2. f. urb. Aparato,

generalmente portátil, en el que se colocan
boletos enrollados, para utilizarlos en el
transporte colectivo.

boletín. // sacar vendiendo boletines. loc. v.
esp. rajar(se) (3).

boleto. m. esp. bollo (1). // boleto de reserva.

f. pl. Arma com-

puesta de dos o tres bolas de piedra u otra ma-
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m. Documento en el que las partes interesadas

en la compra y venta de un inmueble, se comprometen al pago de una multa en caso de arrepentirse de concretar el negocio.

bolsilludo
go al suelo; ser ºverdurita. ♦ bobada; boleto;
boludez; ºpan comido; papa; ºpapita para el
loro; paponia; pasado; pavada; pelotudez.
// 2. m. obs. esp. piña.

boliche. m. esp. almacén. // 2. m. Discoteca.
// 3. m. Bar. // 4. m. p. us. euf. esp. Brague-

ta. Pedro no se dio cuenta de que tenía el boliche
abierto. // 5. m. Odont. Consultorio que los estudiantes de odontología instalan para empezar a trabajar antes de diplomarse. // hacer
boliche. loc. v. esp. bolichear (1). // 2. loc. v.
Odont. Trabajar un estudiante de odontología
en la profesión, antes de diplomarse. // tener
boliche. loc. v. esp. tener ºcalle.

bollón. m. Recipiente cilíndrico de vidrio, boca

ancha y tapa, que sirve para guardar alimentos.

bolonés, -a.

(Var. de boloñés). f. Raza equina de
tiro de hasta 170 cm de alzada; el prototipo tiene cabeza corta, cuerpo fornido, lomo ancho,
extremidades fuertes y gruesas, pelaje sedoso y
crines espesas. // 2. adj. // m. y f. Perteneciente
o relativo a la raza bolonesa.

bolichear.

(Der. de boliche). intr. esp. Frecuentar
un boliche o recorrer varios de ellos para consumir bebidas alcohólicas. ♦ hacer ºboliche.
// 2. intr. p. us. esp. pichulear. // 3. intr. esp.
Ocuparse de negocios o trabajos de escasa remuneración. // 4. intr. esp. Entre los estudiantes
de odontología: hacer los primeros trabajos.

bolichero, -a. (Der. de boliche). m. y f. Persona que
atiende un boliche. // 2. adj. esp. Referido a
una persona: asidua a los boliches. // 3. m. y f.

bolonqui. (Inv. siláb. de quilombo). m. p. us. euf. esp.
quilombo (1). // 2. m. p. us. euf. esp. quilombo
(2). // 3. m. p. us. euf. esp. quilombo (3).
bolsa. f. En algunas danzas tradicionales: cír-

culo que forman los bailarines rodeando a la
pareja que dice relaciones. // bolsa de dormir. f. Bolsa de tela acolchada y con cierres,
que se emplea para pernoctar. ♦ ºsobre de dormir.
// bolsa de gatos. loc. sust. f. esp. fest. Grupo de
personas discordantes. // bolsa de pedos. loc. sust.
f. vulg. esp. desp. Persona muy gorda. // dar como
en bolsa. loc. v. esp. mover(se) (1). // 2. loc. v.
esp. caer(se) (4). // 3. loc. v. esp. dar un ºbaile
(2). // 4. loc. v. esp. baquetear (2). // hacer(se)
bolsa. loc. v. esp. Romper, destruir, deteriorar.
♦ escracharse; ºhacer sonar; hacerse ºbosta;
hacerse ºchatasca; hacerse ºguasca; hacerse
ºmierda; hacerse ºmiñangos; hacerse ºmoco;
hacerse ºpelota; hacerse ºpomada; hacerse
ºpomarola. // 2. loc. v. esp. hacer(se) ºmierda
(5). // 3. loc. v. esp. hacer(se) ºmierda (6).

urb. esp. Persona que se ocupa de negocios de
poca importancia. // 4. adj. urb. esp. desp. Re-

gateador.

bolilla. (Der. de bola). f. Bola pequeña numerada.
// 2. f. Cada uno de los temas en que se divide

el programa de una materia. El profesor no explicó todas las bolillas. // 3. f. T. y Tres. bolita.
// dar bolilla. loc. v. esp. dar(se) ºcorte (1).
// la bolilla que faltaba. fr. esp. Fórmula
con que se comenta la inoportuna llegada de
alguien. // 2. fr. esp. Fórmula con que se comenta un aumento imprevisto de obligaciones.
♦♦ éramos pocos y mi ºabuela parió mellizos.

// meter en la misma bolsa. loc. v. esp.

bolillero. m. En los sorteos: recipiente esférico

No distinguir diferencias en una valoración.
// quedar hecho bolsa. loc. v. esp. Resultar
extenuado. // 2. loc. v. esp. Resultar maltratado física o anímicamente. // 3. loc. v. esp. Perder vigor por causa de una enfermedad pasajera. ¶¶ Uso: Suele emplearse también con los ver-

con un dispositivo para extraer de a una las bolillas contenidas en su interior.

bolita.

(Der. de bola). f. Juego infantil que, desde un hoyo practicado en el suelo, consiste en
chocar con una canica la de los contrincantes,
impulsándola con el pulgar apoyado en el índice o en el dedo medio. // 2. f. Canica, bolilla
de vidrio o eventualmente de cerámica vidriada en el juego de la bolita. ♦♦ bolilla.

bolivianas.

(Sincr. de bola y boliviano).

euf. esp. bola (2).

f. pl. p. us.

bollo. m. esp. Tarea fácil. V. aliviado; guille; no

ser ºchicharrón de venado; ºpalo y chiman-

bos estar y dejar. // romper la bolsa. loc. v.

Perder la parturienta, antes del parto, el líquido amniótico.

bolsillo. // bolsillo plaqué. m. Vest. Bolsillo
de parche.

bolsilludo, -a. (Der. de bolsillo). f. tricolor (1).
// 2. m. y f. / adj. tricolor (2). // 3. adj. tricolor
(3). // 4. m. tricolor (4).
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bolso
bolso.

(Abr. de bolsilludo). f. tricolor (1). // 2. m. / f.
// adj. tricolor (2). // 3. adj. tricolor (3). // 4.
m. tricolor (4). // 5. f. tricolor (5). // 6. m. / f.
// adj. tricolor (6). // 7. adj. tricolor (7). // 8.
m. tricolor (8).

boludear(se).

(Der. de boludo).

bombachudo.

(Der. de bombacha). m. obs. Prenda
de perneras abullonadas que se ajustan a la rodilla o al tobillo.

bombazo. m. esp. En el fútbol: tiro efectuado
con fuerza, especialmente en dirección al arco.
♦ balinazo.

intr. vulg. esp. Per-

der el tiempo. ♦ atorrantear; atorrar; pelotudearse; vagonetear. // 2. prnl. esp. ºdejarse
estar.

boludez. (Der. de boludo). f. vulg. esp. Tontería.
// 2. f. esp. bollo (1). // 3. f. esp. bola (4).
boludo, -a.

(Der. de bola). adj. vulg. esp. Referido a una persona: lerda, parsimoniosa. ♦ bolastrún. // 2. adj. esp. Referido a una persona: irresponsable. // 3. m. y f. / adj. vulg. esp.
sat. Persona que ha llegado a la adolescencia o
a la juventud. V. cotorrudo; cuartudo. ♦ bolastrún. ♦♦ pelotaris; pelotudo.

bomba. f. Producto de confitería, horneado y
hueco, que lleva relleno dulce o salado. // 2.
adv. esp. ºbien de bien (1). // 3. f. esp. minón.
// bomba de nafta. f. Pieza del automóvil

que bombea el combustible desde el depósito
hasta el carburador. // 2. f. obs. Artefacto de
bombeo, por lo común manual, para el despacho de gasolina. // dar bomba. loc. v. esp. Aumentar la presión o la velocidad de un aparato o
motor. // 2. loc. v. esp. dar ºpúa. // 3. loc. v. vulg.
esp. serruchar (2). // dar de bomba. loc. v.
juv. vulg. esp. Tener relaciones sexuales intensas. // darle bomba al primus. loc. v. obs.
vulg. esp. serruchar (2).

bombé.

(Del fr. bombé). adj. Referido a un objeto:
que tiene forma convexa.

bombear. tr. esp. Impedir el éxito de una gestión o de una propuesta. // 2. tr. / intr. obs. esp.
Espiar, atisbar, observar con cautela. // 3. intr.
leng. masc. vulg. esp. serruchar (2). // 4. tr.

esp. En las carreras hípicas: evitar un jinete

que gane su caballo.

bomberito. (Der. de bombero). m. extinguidor.
// 2. m. Cilindro metálico, portátil, relleno de
aire comprimido, para inflar neumáticos.

bombero1.

(Der. de bombear). m. En los siglos
XVIII y XIX: explorador o espía del movimiento de fuerzas enemigas. // 2. m. obs. Vigía.

bombero2. // entre bomberos no nos vamos a pisar la manguera. fr. urb. esp. entre
ºbueyes no hay cornadas.

bombilla. adj. Referido a un pantalón: de perneras estrechas y angostadas a la altura del tobillo.

bombita. (Der. de bomba). f. lamparita. // bombita de agua. f. Pequeño globo de goma que

se llena con agua, para arrojarlo a las personas
como festejo. // bombita de luz. f. lamparita. // bombita de olor. f. Ampolla pequeña
de vidrio rellena con una sustancia nauseabunda, que se utiliza, rompiéndola, para hacer bromas en lugares concurridos.

bombacha. f. Prenda interior femenina, sin per-

neras, que se ciñe a la parte inferior del tronco. ♦ lienzos. // 2. f. Prenda inferior del biquini. // 3. f. Pantalón masculino de perneras
muy anchas y abullonadas que se ajustan al
tobillo con botones. // bombacha criolla. f.
Bombacha con perneras de 60 cm de ancho.
// bombacha de goma. f. p. us. Prenda interior de material impermeable, para cubrir
los pañales y evitar el filtrado de la humedad.
// bombacha oriental. f. bombacha criolla.
// bombacha porteña. f. Bombacha con perneras de no más de 40 cm ancho. ♦ bombachín.

bombachín. (Der. de bombacha). m. rur. ºbombacha
porteña.

bombo. m. Tamboril grave, de unos 27 cm de
diámetro en la boca y 78 cm de altura. // 2. m.
esp. cola (1). // irse al bombo. loc. v. esp. Derrumbarse, tener mal fin. V. desbarrancarse.
♦ derrumbarse; irse al ºcorno. // mandar al
bombo. loc. v. esp. Hacer fracasar. // tirar al
bombo. loc. v. esp. mandar al ºbombo.

bombón. m. esp. afec. Niño o niña de rasgos
hermosos. ♦ budín. // 2. m. esp. Persona muy
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atractiva. La telefonista que contrataron es un

borrego
bombón. V. bueno; churro; de rajar con la
ºuña; minón; potro. // bombón helado. m.

prototipo alcanza los 61 cm de alzada; tiene
cráneo ancho, orejas erectas y cola formando
arco; puede tener pelaje largo o corto según la
variedad, de color negro o marrón, con collar,
fajas y mechones blancos. // 2. adj. // m. / f.
Perteneciente o relativo a la raza border collie.

ºhelado bombón.

bondi.
bono).

(Del port. bonde, tranvía y este del ingl. bond,

m. urb. esp. Ómnibus urbano.

bondiola. (Del it. bondiola). f. Fiambre crudo, sala-

do y ahumado, que se prepara con la pulpa del
cuello del cerdo. // 2. f. Corte de carne porcina
que se extrae de la región del cuello.

bonete. m. Gorro de forma cónica. // gran
bonete. loc. sust. m. Juego infantil en el que

un participante hace de un personaje llamado Gran Bonete, que busca colores que se le
han perdido; los demás participantes eligen
en secreto el nombre de un color para identificarse; por medio de preguntas, el personaje trata de adivinar el color que ha elegido cada uno.

boniatero, -a.

(Der. de boniato).

m. y f. / adj. Art.

esp. desp. Natural de la villa Tomás Gomensoro, del departamento de Artigas. // 2. adj. Art.
esp. desp. Perteneciente o relativo a la villa To-

más Gomensoro.

boniato. m. esp. desp. sat. Nariz grande. V. na-

bordó.

(Voz fr.). f. Tex. Calidad media de lana,
de tonalidad amarillenta o grisácea, de largo
inferior a los 10 cm, con poca suavidad, rizado desparejo y poca resistencia a la tracción.
V. superior. ♦ belle.

(Der. de bordón). f. Cada una de las tres
cuerdas más graves de la guitarra española.

bordoneo. m. En la ejecución de la guitarra:

pulsamiento de las bordonas con especial dedicación.

bornal.

(Afér. de imbornal). m. obs. Trompeta de
alambre que se cuelga en la cabeza de los bueyes, cubriéndoles la boca, para impedir que se
detengan a comer durante el trabajo.

borra. f. Desecho de lana cardada, formado por

fibras muy cortas cargadas de polvo y restos
vegetales. // borra de carda. f. borra. // borra de vino. adj. borravino.

borracho. m. Postre individual elaborado con
una porción rectangular de bizcochuelo, embebida en vino y espolvoreada con coco rallado.

borraja. // borraja cimarrona. f. Maleza

anual exótica, de multiplicación espontánea;
tiene hojas vellosas y elípticas en roseta e inflorescencias en espiral con flores violáceas
o rosadas; crece en el borde de caminos, tierras baldías y cultivos. Boraginaceae: Echium
plantagineum.

boquear. tr. rur. Ganad. Revisar la dentadura de
los ovinos de un rebaño.

boquetero. (Der. de boquete). m. Ladrón que ingresa a un lugar a robar, haciendo boquetes.

boquilla. f. Pieza de plástico o metal que se

coloca en la boca de las mangas de repostería para realizar decoraciones de diverso tipo.
♦ puntero. // 2. f. Vest. Pieza de abrir y cerrar
que guarnece la abertura de carteras o monederos. // 3. m. / f. juv. esp. alcahuete, -a (1).

boquillar. (Der. de boquilla). intr. juv. esp. batir (1).
borbollón. m. esp. Amontonamiento desordenado de personas o vehículos.

bordalesa.

(Var. de bordelesa). f. p. us. Barril para
vino de unos doscientos litros de capacidad.

border collie. f. Raza de perro de pastoreo; el

adj. / m.

bordona.

pia.

bonne.

(Del fr. bordeaux, variedad de vino).

Del color de la borra de vino.

borrarse. prnl. esp. Dejar de concurrir a un lugar sin dar explicaciones. // 2. prnl. esp. tomárselas.

borratina. (Der. de borrarse). f. esp. Deserción masiva.

borravino. (De borra y vino). adj. / m. De color morado rojizo. V. ºvino tinto ♦ ºborra de vino.

borregada. f. obs. esp. desp. Conjunto de niños
o adolescentes. V. gurisada. ♦ borregaje.

borregaje. (Der. de borrego). m. rur. Cantidad grande de corderos. // 2. m. p. us. esp. borregada.
borrego, -a. m. Ganad. Lana de cordero de un
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año de edad, de mechas finas terminadas en

borriqueta
punta. ♦ ºlana de borrego. // 2. m. y f. p. us.
esp. desp. gurí, -sa (1). // 3. m. y f. esp. desp.
gurí, -sa (2). // revolcarle el borrego. loc. v.
rur. p. us. esp. dar(se) una ºbiaba (2).

borriqueta.
borsalino.

(Der. de borrico).

f. burriqueta.

(De Giuseppe Borsalino, 1834 - 1900).

m.

ner el ºtalón para arriba. // mojar el bote.
loc. v. p. us. leng. masc. euf. esp. echar el bote
al agua.

botella. // como botella de jardín. loc. adv.
esp. fest. con el ºculo para arriba. ¶ Uso: Se
emplea preferentemente con el verbo quedar.

Sombrero de ala corta, confeccionado en fieltro, generalmente con una cinta alrededor de
la copa.

botellero. (Der. de botella). m. obs. Comprador am-

bosta. f. Excremento animal. V. cacona; materia; sorete. // 2. f. esp. desp. Cosa de pésima calidad. V. berreta. // 3. m. mil. esp. desp.

derers Fútbol Club, de la ciudad de Paysandú.
V. bohemio. // 2. m. y f. / adj. Pay. Partidario o jugador del Paysandú Wanderers Fútbol
Club. V. bohemio. // 3. adj. Pay. Perteneciente
o relativo al Paysandú Wanderers Fútbol Club.
V. bohemio. // 4. m. Pay. Equipo del Paysandú
Wanderers Fútbol Club. V. bohemio.

En la milicia: persona que integra la Caballería. // andar con la bosta ardida. loc. v. rur.
p. us. esp. Estar malhumorado. V. alunarse.
♦ andar con la ºjerga ladeada. // hacer(se)
bosta. loc. v. esp. hacer(se) ºbolsa. // 2. loc. v.
esp. Quedar gravemente herido o morir en un
accidente. // 3. loc. v. esp. mover(se) (1). // 4.
loc. v. esp. hacer(se) ºmierda (4). // ser como

bosta de oveja, ni jiede ni tiene olor. loc. v.

rur. esp. Carecer alguien de importancia o de

bulante de botellas y objetos usados.

botero, -a. f. Pay. Camiseta del Paysandú Wan-

botija. m. / f. urb. esp. gurí, -sa (1). // 2. m. / f.
esp. gurí, -sa (2). // 3. m. / f. esp. gurí, -sa (3).
botijada. (Der. de botija). f. urb. esp. Grupo de botijas. // 2. f. p. us. esp. Acción pueril.
botín. // colgar los botines. loc. v. obs. esp.
colgar los ºguantes.

encantos.

bostear.

animal.

(Der. de bosta).

intr. / tr. esp. Excretar un

bota. // bota de potro. loc. sust. f. Bota de mon-

tar de una sola pieza y sin suela, que se fabrica
con el cuero entero de la pierna de un equino
o de un vacuno. // bota porteña. loc. sust. f.
Bota de caña corta y flexible, que no sobrepasa
la mitad de la pierna. // no es para todos la
bota de potro. fr. esp. fest. Fórmula con que
se señala la necesidad de contar con condiciones especiales para poder sobrellevar algunas
situaciones. // ponerse las botas. loc. v. esp.
Actuar con autoridad. // tener bajo la bota.
loc. v. esp. tener abajo de la ºpata.

botamanga.

(De bota y manga).

f. bajo (3). // 2. f.

Tela aplicada en el extremo de la manga.

bote. f. esp. canoa. // 2. m. obs. esp. Ómnibus.
// de bote a bote. loc. adv. Referido a un lugar: colmado de gente. // echar el bote al
agua. loc. v. leng. masc. euf. esp. Copular con
una mujer. ¶ Uso: Suele emplearse también con
el verbo tirar. V. clavarse; coger; pasar para
la ºcueva; pasar por las ºarmas; transar.
♦ bajar a la ºaguada; mojar el ºbizcocho; po-

botinera. f. urb. Mueble para guardar calzado.
botiquín. m. Mueble pequeño que se fija en la

pared del baño, para guardar medicamentos,
artículos de tocador y cosméticos.

botón, -a. m. y f. / adj. esp. Persona que botonea. // 2. m. obs. esp. desp. cana1 (2). // al
santo botón. loc. adv. esp. al ºcohete. ¶ Uso:
Suele sustituirse santo por divino. // uno atrás
del otro, como botón de chaleco. fr. esp.
Fórmula con que se comenta una sucesión de
cosas o personas.

botoneada.

autoritaria.

botonear.

(Del v. botonear).

(Der. de botón).

forma autoritaria.

f. esp. Imposición

intr. esp. Imponerse en

bouclé. (Voz fr.). m. urb. Hebra o tela que presenta
pequeños nudos a modo de adorno.

boulle. (Voz fr.). adj. urb. cult. Referido a un mueble: con incrustaciones de nácar y cobre.

bouquet. (Voz fr.). m. urb. cult. // Ramillete de flores, arreglado con arte. // bouquet garni. loc.
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sust. m. Gastr. Ramillete compuesto de hier-

brahman
bas aromáticas, que se coloca en la olla durante la cocción de algunas comidas, para darles
sabor.

boursin.

(De la marc. com. reg. Boursin Company). m.
Gastr. Queso de consistencia cremosa en cuya

elaboración se emplean distintas hierbas aromáticas.

boradas, con cerdas y fibras vegetales; se alimenta de insectos. Icteridae: Icterus cayanensis. ♦ boyerito; ºtordo de cobijas canela.

boyerito. (Der. de boyero). m. boyerín.
boyero. m. Pájaro de plumaje predominante-

mente negro y pico blanquecino; habita en
montes ribereños; para nidificar, teje bolsas
colgantes de forma alargada, con cerdas y fibras vegetales. Nombre común de dos especies de la familia Icteridae. // boyero de alas
amarillas. m. Boyero de unos 20 cm de longitud, con cobijas y plumas de la rabadilla de color amarillo; habita en la espesura de montes
de ribera; una de las voces que emite semeja
un maullido ronco y breve; se alimenta de insectos. Icteridae: Cacicus chrysopterus. // boyero negro. m. Boyero de unos 26 cm de longitud, de pico blanquecino, cónico y puntiagudo; habita en montes y bosques; se alimenta
de insectos y frutos. Icteridae: Cacicus solitarius. // boyero pico de hueso. m. Ornit. boyero negro. // boyero solitario. m. Ornit. boyero negro.

bóveda. f. urb. p. us. esp. mate (4). // 2. f. En
los establecimientos bancarios: recinto fortificado con puerta blindada, empleado para guardar dinero y otros valores. // 3. f. Panteón familiar.

bowindow.
na).

(Del ingl. bow, arco y window, venta-

m. esm. En un edificio: prolongación de

un espacio interior, techada y con ventanas,
que sobresale de la línea de la fachada, para
proporcionar una visión más amplia del exterior.

bowling.

(Voz ingl.). m. Juego de bolos. // 2. m.
Sitio en donde se practica el juego de bolos.

box1.

(Del ingl. box).

m. Boxeo.

box . m. En un edificio de viviendas: depósito

boyín.

box calf. m. Vest. Cuero utilizado para la con-

bozal. m. Arreo para sujetar una cabalgadura

1

pequeño, en el sótano o en el garaje, que corresponde a cada uno de los apartamentos.
fección de calzado y objetos de piel de buena calidad.

(Der. de boya). m. Flotador de pocos milímetros de diámetro que se enhebra a lo largo
del sedal para evitar que se hunda.

por la cabeza, compuesto de tiras o trenzas de
cuero que ciñen la frente, la nuca y la garganta del animal. // 2. m. Armadura de alambre
que cubre el corcho de la botella de vino espumante y se ajusta en el gollete. // bozal potreador. m. rur. Bozal más fuerte que el ordinario, que se emplea para sujetar baguales.

bóxer1. f. Raza de perro de compañía, con san-

gre de gran danés y bulldog; el prototipo alcanza los 60 cm de alzada; tiene hocico aplastado, labios colgantes y pelo corto de color leonado o atigrado. // 2. adj. // m. / f. Perteneciente
o relativo a la raza bóxer.

bóxer2.

(Del ingl. boxer).

neras cortas.

// bruto como bozal de alambre. loc. adj.
rur. esp. bruto como ºtamango. // medio bozal. m. rur. Bozal improvisado con una soga

m. Calzoncillo con per-

boya. // boya ciega. loc. sust. f. Náut. Boya luminosa que, por desperfectos, no ilumina.

boyar. intr. esp. Errar, andar sin destino fijo.
// 2. intr. Flotar.
boyerín. (Der. de boyero). m. Pájaro de unos

20 cm de longitud, de color negro, con manchas canela en el nacimiento de las alas; tiene
cola relativamente larga; vive en montes abiertos; emite voces variadas e imita a otras aves;
para nidificar, teje bolsas colgantes, poco ela-

que se ata a la base de la cabeza del animal y
forma una lazada que envuelve el hocico.

bragado, -a. adj. / m. y f. Referido al pelaje de
un equino: con manchas blancas en la verija,
parte del vientre y las patas traseras.

brahma. (De Brahma, deidad hindú). f. Avic. Raza de
gallos y gallinas de doble propósito; el prototipo tiene cuerpo grande, pesado, y cresta reducida; las variedades de plumaje vistoso se crían
principalmente como aves ornamentales.

brahman.
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(Del ingl. brahman).

f. Raza de cebú

brangus
creada por la cruza de varias razas hindúes;
el prototipo tiene cabeza ancha, cuernos cortos
dirigidos hacia atrás, orejas pendulares, papada
con pliegues, giba arriñonada, cuartos voluminosos y pelaje blancuzco; es precoz, resistente
a enfermedades y a la escasez de alimentos; se
emplea en el Uruguay para el cruzamiento con
razas vacunas.

break.

(Voz ingl.). m. urb. prest. En el desarrollo
de una actividad colectiva: interrupción breve
para el descanso.

breeches.
montar.

(Del ingl. break). m. obs. Carruaje de cuatro ruedas, con dos asientos colocados longitudinalmente. // 2. m. En el ferrocarril: vagón
sin ventanas para el transporte de equipaje y
encomiendas.

bresaola.

(De la marc. com. reg. it. Bresaola). f. Fiambre de carne cruda, curada con especias y estacionada.

brete. m. Corral con una superficie de unos

30 metros cuadrados, comunicado mediante
porteras con otros iguales, que se utiliza para
clasificar y dividir rebaños. // 2. m. Pasadizo
estrecho en el que se enfila el ganado ovino
para revisarlo, darle toma, curarlo, etc. // 3. m.
En las ferias ganaderas: corral cuadrangular
de unos 30 m2 que, formando filas con otros, se
utiliza para la exposición y subasta de animales, principalmente ovinos. // meterse en un
brete. loc. v. esp. embretar(se) (2).

brasa. // arrimar brasas para su asado.

loc. v. esp. Conseguir con maña algún beneficio

en favor propio.

brasero. m. Aparato de metal con una bandeja
doble en cuya parte inferior se colocan brasas,
para mantener calientes los alimentos ya asados que se llevan a la mesa. // 2. m. Fogón portátil para cocinar.

bretel.

(Del fr. bretelle). m. Cada una de las cintas
angostas que sujeta una prenda femenina a los
hombros.

brasilera. f. C. Largo, T. y Tres, esp. bala (2). // 2. f.
C. Largo, T. y Tres, esp. ºcaña brasilera.

brasilerada.

(Der. de brasilero).

f. esp. Acción o

expresión propias de un brasilero.

brasita. // brasita de fuego. f. Pájaro de unos

14 cm de longitud, con copete escarlata bordeado de negro; tiene dorso rojizo oscuro, región ventral carmesí, cola y alas negruzcas; habita en praderas arboladas, campos cultivados
y montes ribereños o serranos; se alimenta de
semillas. Emberizidae: Coryphospingus cucullatus. // 2. m. churrinche.

breva. f. obs. esp. Dificultad importante o asunto
peligroso. // 2. f. obs. Trompo de forma alargada. // aguantar la breva. loc. v. esp. Soportar las adversidades. // breva dura de pelar. loc. sust. f. esp. Asunto de solución difícil.
V. duro de ºpelar. // estar dura la breva.
loc. v. esp. Mostrarse difícil una situación. //
pelar la breva. loc. v. esp. Realizar la parte
difícil de una tarea.

brevedad. // a la brevedad. adv. Lo más pron-

to posible. ¶ Uso: También se emplea la variante

bravo, -a. adj. esp. Peligroso. // 2. adj. esp. Difícil, complicado, complejo.

brazolada.

(Der. de brazo).

f. Entre pescadores:

m. pl. urb. Pantalones de

breque.

brangus. (Sincr. de brahman y aberdeen angus). f. Ganad.

Raza bovina de carne magra creada con la cruza de la raza brahman de cebúes y la aberdinangus de vacunos; el prototipo carece de
cuernos, es corpulento, tiene mucosas y pezuñas pigmentadas de negro, orejas levemente
pendulares, pliegues en la papada y pelaje negro o rojizo; es muy resistente al calor, a la humedad y a los ectoparásitos; aumenta de peso
con mucha rapidez. // 2. adj. // m. / f. Perteneciente o relativo a la raza brangus.

(Voz ingl.).

a la mayor brevedad.

brevet.

trozo corto de tanza que se ata al anzuelo para
unirlo a la base.

brazuelo. m. Corte de carne ovina o vacuna
que se extrae de la extremidad delantera, de la
región del radio.
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(Del fr. brevet, diploma). m. Especialmente en la aviación y en la marina: certificado
de capacidad o aptitud para un oficio. // 2. m.
Patente, título o privilegio de invención concedido al autor de un invento, para asegurarle la propiedad exclusiva por cierto número de
años.

bruja
bridar. (Der. de brida). tr. Gastr. Ceñir con hilo una
carne que se someterá a cocción.

bridge.

(Voz ingl.).

m. Juego de cartas con bara-

ja francesa en el que participan cuatro jugadores enfrentados por parejas; gana la pareja que
cumple con hacer las bazas que anunció que
haría, antes de comenzar el partido.

brigadista.

(Der. de brigada).

una brigada.

m. / f. Integrante de

brilloso, -a. (Der. de brillo). adj. Brillante.
brinco. m. Planta floral exótica, anual, de multi-

plicación espontánea, de hasta 60 cm de altura;
tiene hojas lanceoladas con borde dentado, de
11 cm de largo, ápice agudo y flores rosadas,
agrupadas en la axila de las hojas. Balsaminaceae: Impatiens balsamina.

brioche.

(Voz fr.). m. Bollo horneado, con miga
muy suave y sin cáscara crocante. V. pebete.
// 2. m. Mald. catalán, -a (1).

broiler.

briscolaya.

(Var. de briscoya).

desp. brisco, -a (1).

briscoya.

(Voz ingl.). m. Econ. Agente económico
que oficia de intermediario en operaciones internacionales, tales como compra o venta de
materias primas, gestión de créditos, operaciones de bolsa, etc.

bromeo.

(Der. de bromear). m. Diversión con bromas y chanzas. V. agarrar de ºhijo; agarrar
para la ºfarra; cachada; estar de ºhijo; joderse. ♦ chichoneo.

bronca. f. esp. calentura (1). // 2. f. esp. Discusión violenta. V. quilombo. ♦ cocoa. // armarse bronca. loc. v. esp. Producirse una
pendencia o una discusión violenta. ♦ armarse la de ºDios es grande. // mascar bronca.
loc. v. esp. mascar ºrabia. // tirar la bronca.
loc. v. esp. Protestar.

bronce. adj. / m. p. us. De color amarillento.
brotal.

(Etim. en inv.). m. Bot. Planta trepadora perenne; tiene hojas carnosas, circulares, de color
verde pálido, de unos 10 cm de diámetro y flores blancas, pequeñas, agrupadas en racimos.
Baselaceae: Anredera cordifolia.

brotarse. prnl. esp. Tener sarpullido.
brótola. f. Pez marino de hasta 60 cm de largo,
de dorso pardo, vientre blancuzco y aletas oscuras; tiene cuerpo alargado, más grueso en la
región torácica, cabeza pequeña, boca grande,
dos aletas dorsales y cola en punta; habita en
aguas tropicales y templadas del Atlántico sur;
se alimenta principalmente de animales pequeños; es objeto de la pesca artesanal y deportiva.
Nombre común de dos especies de la familia
Phycidae: Urophycis brasiliensis y U. cirrata.

m. p. us. juv. esp.

(Sincr. de brisco y Briscoya).

esp. desp. brisco, -a (1).

m. p. us. vulg.

brisoleil.

(Sincr. del fr. brise-soleil). m. Cerramiento de una ventana que permite regular la luz y
la ventilación.

broca. f. rur. Enfermedad equina que descompone los tejidos de la planta del vaso.

broche. m. Adorno femenino para recoger el

brownie.

(Voz ingl.). m. Producto de confitería
que consiste en una masa con cacao, suave y
de superficie crocante, que se presenta en porciones individuales.

pelo. V. cucaracha; sapito.

brochette.

(Voz fr.). f. Varilla para asar, de metal o madera, que se emplea para ensartar trozos de carne y vegetales. // 2. f. urb. Comida
compuesta por una serie alternada de trozos de
carne y hortalizas, ensartados y asados en una
brochette.

m. Avic. ºpollo parrillero.

broker.

brisco, -a.

(Etim. en inv.). m. vulg. esp. desp. Hombre homosexual. V. ambidiestro; patear para
el otro ºcuadro; mariqueta; sentarse. ♦ bicha; briscolaya; briscoya; comilón; fresco;
frescoya; jato; sentón; trolo. // 2. f. juv. esp.
desp. loco, -a (4).

(Voz ingl.).

bruja. f. En las pencas: caballo con fama de ga-

broderie. (Voz fr.). m. Tela delgada, bordada y calada.
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nador, que se presenta con apariencia descuidada para no ser reconocido. // 2. f. Hip. Caballo que se presenta fraudulentamente en lugar de otro en una competencia. // no creo en

brujas pero que las hay, las hay. ref. esp.
Expresa el asombro ante hechos que no se explican racionalmente.

brujón
brujón.

m. p. us. esp. Protube-

budinera. f. Molde con un tubo en el medio,

brulote. m. cult. Nota periodística de carácter

bueno, -a. m. Especialmente en el truco: partido que se juega para desempatar. // 2. adj.

rancia.

(Var. de burujón).

ofensivo.

que se emplea para cocinar.

esp. Referido a una persona: físicamente muy
atractiva. ¶ Uso: Se emplea preferentemente con
el verbo estar. V. bombón; churro; de rajar

brushing. (Voz ingl.). m. Peinado femenino al que
se le da forma empleando un secador y un cepillo.

con la ºuña; minón; potro. ♦ fuerte; que se
ºparte. // 3. f. En el juego del truco: cada uno
de los tantos que se cobran después de haber
superado la mitad del partido. V. mala. // andar en la buena. loc. v. esp. Pasar por circunstancias favorables. ¶ Uso: Se emplea también con
el verbo estar. // echar buenas. loc. v. esp. Tener éxito. // en una buena. loc. adv. juv. esp.
Buenamente, con buena intención. V. en una
ºmala.

brutal. adj. esp. ºbien de bien (1).
bruto, -a. adj. esp. Referido a una cosa: impresionante por su calidad o tamaño. ¶ Constr.:
Se emplea siempre antepuesto al sustantivo que
acompaña. Carlos se compró bruto auto. V. de la

gran ºflauta; flor.

buceta.
cha.

(Del port. boceta).

f. p. us. vulg. esp. con-

buche. m. En las hormigas y en las abejas: es-

pecie de bolsa dilatable, sin conexión con el intestino, donde acumulan el alimento o el néctar que colectan para regurgitar en el nido.
♦ ºestómago social. // 2. m. ant. Receptáculo
de cuero que tenían las carretas en la parte trasera para aumentar la capacidad de carga. “Mu-

buey. m. Macho vacuno castrado, corpulento y

vigoroso, que ha sido amansado y adiestrado
para trabajar, generalmente en yunta, en el tiro
de arados, rastras, rodados, etc. // conocer
los bueyes con que se ara. loc. v. esp. Saber las debilidades o los defectos de aquellas
personas con las que se debe interactuar. // el
buey se hace en el surco. fr. rur. esp. Fórmula con que se destaca la importancia de la experiencia para aprender a hacer algo. // el buey
solo bien se lame. fr. esp. Fórmula con que
se justifica el hecho de estar en soledad. // entre bueyes no hay cornadas. fr. esp. Fórmula con que se alude a la lealtad que se deben personas de similar condición, profesión u
oficio. ♦ entre ºbomberos no nos vamos a pisar la manguera; entre ºgitanos no nos vamos a adivinar la suerte. // hablar de bueyes perdidos. loc. v. esp. Conversar de temas
variados y sin mayor relevancia. // largar los
bueyes. loc. v. p. us. esp. Dar por terminado lo
que se está haciendo. V. hasta aquí llegó mi
ºamor. // nunca falta un buey corneta.
fr. esp. desp. Fórmula con que se alude a quien
provoca desarmonía o desorden en lo que es
de consenso.

chas carretas llevaban un palo largo colocado en el
techo, que sobresalía delante y atrás. Tenía por objeto el de sostener el buche, que así se llamaba al cuero
que tapaba esas aberturas”. En Bouton, R. J.: La vida
rural en el Uruguay, 1938. // buche de aves-

truz. loc. sust. m. esp. fest. Persona que no rechaza ninguna comida. // quedarle algo en
el buche. loc. v. esp. No expresar una persona todo lo deseado o sabido. // sacar del buche. loc. v. esp. Decir o realizar alguien lo que
otro estaba a punto de expresar o hacer. Me sacaste del buche lo que te iba a contar.

buchón, -a. adj. esp. Referido a una persona:
saciada, harta de comida. // 2. adj. esp. alcahuete, -a (1). // 3. adj. urb. esp. Referido a un
ave: de buche lleno y abultado.

budín. m. obs. esp. afec. bombón (1). // 2. m.
obs. esp. minón. // budín de pan. m. Pos-

tre horneado elaborado con pan, generalmente
viejo, remojado en leche, huevos, azúcar y caramelo. // budín inglés. m. Producto de panadería de forma alargada, de masa mantecosa,
con frutos secos y frutas confitadas.

budinazo.

(Der. de budín).

m. obs. esp. minón.

bufa.

(Apóc. de bufarrón).

farrón.

m. p. us. vulg. esp. bu-

bufanda.

(Sincr. de bufa y bufanda).

bufarrón.

(Var. de bujarrón).

euf. esp. bufarrón.

ta. ♦ bufa; bufanda.
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m. urb. p. us.

m. vulg. esp. Sodomi-

burrito
bufoso, -a. (Del it. buffo, ráfaga de viento). m. pop.
Revólver. // 2. f. hamp. pop. esp. Pistola, arma

amplio y pelaje corto, de color blanco o negro
con blanco. // 2. adj. // m. / f. Perteneciente o
relativo a la raza bultérrier.

bugui. (Del ingl. buggy, auto pequeño). m. Juguete con

bulto. m. vulg. esp. Órganos genitales del varón.
V. bola; pistola. ♦ paquete. // cuanto menos bulto, más claridad. fr. esp. Fórmula

de fuego.

forma de auto en el que los niños pequeños se
desplazan sentados encima, impulsándose con
los pies.

búho. m. ñacurutú.
bujía. f. obs. lamparita.
bulín. (Del fr. boulin, agujero del palomar). m. esp.
afec. Vivienda. ♦ bulo. // 2. m. esp. Habitación
apropiada para encuentros amorosos. ♦ aguantadero; bulo; cogedero; matadero. // 3. m.
Construc. En albañilería: taco de madera colocado en una pared o en un piso en construcción, para marcar el nivel al que se debe llevar el mortero.

bulla. // hacer bulla. loc. v. esp. Fanfarronear. V. mandarse la ºparte. ♦ balaquear; guapear.

bulldog.

(Voz ingl.).

f. Raza de perro de guardia;

el prototipo alcanza los 40 cm de alzada; tiene cabeza cuadrangular, maxilar inferior notoriamente saliente, piel suelta y arrugada en
la frente, una cavidad profunda entre los ojos,
hocico corto y ancho, belfos colgantes, orejas
pequeñas y enroscadas, cuello grueso, costillar
amplio en los hombros y estrecho a la altura de
los riñones, cola reducida, pelaje corto y denso, de colores variados. // 2. adj. // m. / f. Perteneciente o relativo a la raza bulldog.

bullero, -a. (Der. de bulla). adj. / m. y f. esp. Fanfarrón. ♦ balaca; balandrón; balaquero; pura
ºboca como calzón de vieja.

bulo. (Var. de bulín). m. esp. bulín (2). // 2. m. esp.

con que se comenta jocosamente la retirada de
alguien de una reunión. // esquivar el bulto.
loc. v. esp. sacar el ºcuerpo. // irse al bulto.
loc. v. esp. irse a los ºbifes (1).

bump.

(Del ingl. bump, golpe). m. Tex. Bloque de
lana lavada, cardada, peinada, prensada y atada.

bunda.

(Del port. bunda). f. Art. Riv. Rocha, Tac.
T. y Tres, esp. fest. cola (1).

buñuelo. // mandar a freír buñuelos. loc. v.
esp. ºmandar a bañar.

buraco. m. esp. Perjuicio, especialmente económico.

bureau.

m. cult. Bufete. // 2. m. esm.

burel. m. Ejemplar joven de anchoa de banco;
es objeto de la pesca deportiva.

buril. m. Antr. Instrumento indígena, de piedra

dura, empleado para hacer incisiones en materiales resistentes. // 2. m. Antr. Lasca con filos.

burlisto. (Etim. en inv.). m. Ornit. mosqueta (2).
burra. f. obs. esp. Caja fuerte. // 2. f. obs. esp.
chanchito, -a (1).

burrero, -a.

(Der. de burro).

m. y f. / adj. esp. Per-

sona aficionada a las carreras de caballos.

burriqueta.

(Var. de borriqueta). f. Pez marino de
hasta 60 cm de largo; tiene cabeza y boca pequeñas, cola redondeada y coloración gris azulada o marrón amarillenta según se encuentre
en medios arenosos o rocosos; habita en aguas
templadas de la costa; se alimenta de peces,
langostinos y camarones; es objeto de la pesca deportiva. Nombre común de dos especies
de la familia Sciaenidae: Menticirrhus americanus y Ophioscion adustus. Tb. borriqueta.

bulín (1).

bulón.

(Del fr. boulon). m. Tornillo cilíndrico, con
cabeza sin ranura, que se ajusta con una tuerca.

bulonería.

(Der. de bulón). f. Local comercial que
se especializa en la venta de bulones.

bultérrier.

(Sincr. de bulldog y térrier). m. Raza de
perro de guardia y de compañía, resultado de la
cruza de bulldog con fox térrier; el prototipo
alcanza los 50 cm de alzada; tiene cabeza ovalada, ojos oblicuos, nariz negra, ancha, pecho

(Voz fr.).

Oficina.

burrito.
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(Der. de burro). m. Ave zancuda de unos
15 cm de largo; tiene alas cortas, redondeadas,
pico corto, cola redondeada y patas de dedos

burro
largos; vuela bajo y por trechos breves; emite
un chirrido audible a larga distancia; habita en
las cercanías del agua dulce; se alimenta de insectos y semillas. Nombre común de varias especies de la familia Rallidae. // 2. m. Bagre de
agua dulce de unos 15 cm de largo, de color
gris azulado, con una franja longitudinal oscura y vientre blancuzco; habita en las corrientes de agua de la cuenca del río Uruguay; es
carnívoro. Pimelodidae: Pimelodella gracilis.
// burrito amarillo. m. Ornit. Burrito de corona oscura, dorso con manchas blancas y acaneladas, región ventral amarillenta, flancos barreados, pico verdoso y patas amarillentas; es
inmigrante estival. Rallidae: Porzana flaviventer. // burrito de patas rojas. m. Ornit. Burrito de color pardo rojizo con garganta, pecho, abdomen blancos y patas rojizas. Rallidae: Laterallus leucopyrrhus. // burrito de
patas verdes. m. Ornit. Burrito de color pardo oliváceo, garganta y partes ventrales blancas y flancos barreados; vuela con las patas
colgando; se alimenta principalmente de insectos. Rallidae: Laterallus melanophaius.

burro. m. esp. Hip. Caballo de carrera. ♦ tungo.
// 2. m. p. us. caballete (1). // a burro viejo,
el pasto tierno. ref. esp. fest. Expresa el gusto

de los hombres maduros por las mujeres jóvenes. // burro de arranque. loc. sust. m. Mec.
Motor pequeño, eléctrico, que permite el encendido de los vehículos motorizados del siglo XX. // burro parado. loc. sust. m. obs.
Juego infantil con cartas españolas que consiste en ir sacando naipes de una baraja, dividida en dos y formando una V invertida, sin que
se derrumbe. // cuando un burro habla,
el otro para la oreja. ref. esp. fest. Expresa que se debe saber escuchar, sin interrumpir
a quien está hablando. // dar con los burros
en el agua. loc. v. rur. esp. Fracasar, errar, generalmente en los negocios. V. irse al ºtacho;
pincharse; sonar como ºarpa vieja. // haber

un burro a pellizcones. loc. v. p. us. esp. fest.

ser más difícil que calentar a un ºmuerto. //
trabajar como un burro. loc. v. esp. trabajar como ºnegro chico. ¶ Uso: Suele agregarse
el complemento de carga.

burucuyá.

(Del guar. mburukuja). m. Planta trepadora, perenne; tiene hojas palmeadas, pedúnculos largos, flores de unos 7 cm de diámetro,
aplanadas, con una corona compuesta de varias
series de filamentos azules en el ápice, purpúreos en la base y blancos en la parte media, que
se extienden en forma radiada en dirección de
los pétalos, también blancos; el fruto es comestible, ovoide, de unos 5 cm de largo, anaranjado, con semillas púrpuras, carnosas, envueltas
en un tejido gelatinoso de color rojo intenso;
crece enredada en árboles y arbustos; en medicina popular se emplean las hojas como tranquilizante. Passifloraceae: Passiflora coerulea.
Tb. mburucuyá. // 2. m. Fruto del burucuyá.
Tb. mburucuyá.

busarda. f. p. us. esp. fest. Barriga, vientre prominente.

buscador, -a. m. y f. esp. buscapleitos.
buscapleitos.

(De buscar y pleito). m. / f. Persona inclinada a provocar alborotos, pendencias
y discordias. ♦ buscador.

buscar. tr. esp. Provocar a alguien. ♦ camorrear; torear.

buseca.

(Del it. busecca). f. Guisado de mondongo
con papas, carne de cerdo, porotos manteca,
garbanzos y condimentos.

business class. f. ºclase preferente.
busto. m. En una prenda femenina: parte que
cubre los senos. ♦ corpiño; corsage.

butiá. (Del port. butiá y este del tupí *imbuti´a). m. Dru-

muchos burros de un mismo pelo. loc. v.
rur. esp. Existir varios asuntos de apariencia semejante. // hacerse el burro. loc. v. esp. ha-

cerse el ºchancho rengo. // más caro que en-

gordar un burro a galletitas. loc. adj. p. us.
esp. fest. Muy oneroso. // no ver un burro ensillado. loc. v. p. us. esp. fest. no ºver ni lo que

se conversa. // ser más difícil que matar
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pa comestible de la palma butiá; es globosa
con los extremos aplastados, de unos 30 mm
de diámetro, de color amarillo anaranjado; la
pulpa es carnosa, fibrosa y de sabor agridulce;
crece en racimos de hasta 1 m de largo; se utiliza para hacer jaleas, dar sabor a bebidas alcohólicas y fabricar una especie de café con el
carozo tostado y molido. ♦ coquito. // 2. f. Bot.
ºpalma butiá.

bypass
butiacero, -a.

(Der. de butiá).

mangas y sin cuello, que cubre el torso hasta la
cintura. ♦ chompa.

adj. butiasero.

butiasero.

(Der. de butiá). adj. Perteneciente o relativo al butiá. Tb. butiacero. // 2. m. y f. esp.
Rocha. castillense (1). // 3. adj. esp. Rocha.
castillense (2).

butifarra. f. Embutido cocido elaborado con

pasta de carne de cerdo condimentada, cocida
y rodeada de una capa de grasa. // 2. f. obs.
vulg. esp. pistola (1). // agarrar para la butifarra. loc. v. obs. esp. agarrar de ºhijo (1). //
butifarra catalana. f. Butifarra con tocino.
// butifarra catalana blanca. f. Butifarra
con tocino, nuez moscada, canela y orégano.

buzón. m. esp. fest. bocacha. // 2. m. / f. // adj.
sudamericano, -a (2). // 3. adj. sudamericano, -a (3). // 4. m. sudamericano, -a (4).
// vender un buzón. loc. v. esp. Engañar a

una persona incauta. V. hacer la ºboleta;
paquear. ♦ vender el ºobelisco; vender un
ºtranvía.

bypass. (Voz ingl.). m. Conexión que se coloca en-

buzo. m. Prenda exterior de una sola pieza, con
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tre dos arterias para corregir el flujo sanguíneo.
// bypass gástrico. m. Técnica quirúrgica que
consiste en reducir la capacidad gástrica y conectar el estómago al intestino delgado, generalmente con el objetivo de combatir la obesidad. ¶¶ Morf.: Es invariable en número.

c
caa obeti.
rez.

(Etim. en inv.).

// 6. f. esp. desp. conchudo, -a (3). // a caballo. loc. adj. esp. Referido a la presenta-

f. Bot. ºfrancisco álva-

ción de algunos alimentos: con otro encima,
de otra clase. Pizza a caballo. // atravesado

caa piqui. m. Bot. Centaura, hierba anual exó-

tica, de multiplicación espontánea, que alcanza los 60 cm de altura; tiene tallo cuadrangular, ramificado en la parte superior,
hojas oblongas en roseta y flores rosadas de
cinco pétalos; crece en suelos diversos, especialmente en terrenos bajos; en medicina
popular se emplea para afecciones hepáticas
o estomacales. Asteraceae: Centaurium pullchellum.

como caballo de comisario. loc. adj. esp.

Referido a una persona: contradictoria, equívoca. ♦ atravesado como ºcuchillo de guapo;
atravesado como ºculo de lagarto; atravesado como ºfacón de hombre guapo. // azota caballo. loc. sust. m. ºfrancisco álvarez.
// bajarse del caballo. loc. v. esp. Deponer
las pretensiones. // caballo de andar. m. rur.
Caballo manso. // caballo de batalla. loc.
sust. m. Obra, tema o argumento a los que recurre una persona con mucha frecuencia. ¶ Uso:

cabalero, -a.

(Der. de cábala). adj. esp. Referido a
una persona: que hace cábalas para ganar en
el juego.

Se emplea preferentemente en diminutivo. // caballo de tiro. m. Caballo apto para tirar. // caballo del medio. loc. sust. m. rur. Caballo de

caballada. f. Contingente de cabalgaduras de
un ejército. // 2. f. esp. Grosería, brutalidad.

poca alzada. // caballo parado no gana flete. ref. esp. ºbarco parado no gana flete. // no

♦ bagualada.

apure caballo flaco cuesta arriba. fr. esp.

caballero. m. Forma de tratamiento formal em-

despacio por las ºpiedras. ¶ Uso: Suele sustituirse cuesta arriba por en repecho. // no hay

pleada para dirigir la palabra o llamar la atención a un hombre. V. flaco.

que cambiar de caballo en el medio del
río. fr. esp. Fórmula con que se destaca la in-

caballete. m. Soporte para improvisar mesas

conveniencia de mudar de estrategia durante el
desarrollo de un plan. // ya vas a llegar con
el caballo cansado. fr. esp. Fórmula con que
se anuncia a alguien que tarde o temprano necesitará lo que ha rechazado de su interlocutor.
¶ Uso: Suele sustituirse llegar por venir. ♦ ya llegarás a mi ºrancho con el caballo cansado.

consistente en una barra horizontal con patas oblicuas en forma de V invertida. ♦ burro.
// 2. m. Soporte móvil para pizarras y carteleras que consiste en un trípode con clavijas y
perforaciones para regular la altura.

caballo, -a. m. Equino macho. // 2. m. esp. Hom-

bre bruto, grosero, desconsiderado. V. bagual;
balurdo; bicho; bruto como ºtamango; grasa; guarango. ♦ camello. // 3. adj. rur. Referido a un equino: domado y apto para cabalgar.
El zaino dio trabajo para amansarlo pero ahora
está caballo. // 4. m. urb. p. us. leng. fem. esp.
potro, -a (3). // 5. f. rur. euf. pop. esm. Yegua.

cabaña. f. En balnearios u otras zonas de recreo: vivienda o alojamiento pequeño, generalmente con techo a dos aguas. // 2. f. Establecimiento rural dedicado a la cría de ganado
de raza y venta de reproductores.

cabañero, -a. m. y f. Propietario o encargado de
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una cabaña.

cabeceada
peces pequeños, crustáceos e insectos acuáticos. Nombre común de varias especies de la familia Cichlidae. ♦ juanita; san ºpedro. // cabeza de adoquín. loc. adj. esp. cabeza dura.
// cabeza de chingolo. loc. adj. esp. ºcabecita
de novia. // cabeza de fósforo. loc. sust. f.
Bot. Arbusto parásito, perenne, de hasta 70 cm
de altura; crece adherido a los árboles; el follaje alcanza unos 2 m de diámetro; tiene hojas
alternas, lanceoladas o con forma de espátula,
de unos 5 cm de largo, flores de color rojo vivo
en el extremo de las ramas; fructifica en bayas
aovadas, viscosas en la madurez, que se utilizan como pegamento para cazar pájaros. Loranthaceae: Psittacanthus cuneifolius. ♦ liga.
// cabeza de pájaro. loc. adj. esp. ºcabecita
de novia. // cabeza dura. loc. adj. esp. choto,
-a (2). // 2. loc. adj. esp. Referido a una persona: terca y obstinada. ♦ cuadrado; mula; vasco. // cabeza hueca. loc. adj. esp. Referido a
una persona: de poco criterio. // cabeza loca.
loc. adj. esp. Referido a una persona: poco firme en sus juicios o ideas. // el que no tiene cabeza tiene pies. fr. esp. fest. Fórmula
con que se justifica la necesidad de regresar a
un lugar por algo olvidado. // estar de la cabeza. loc. v. esp. Tener las facultades mentales
alteradas o parecerlo. V. ºestar para enchalecar; locateli; rayarse. ♦ estar de las ºchapas;
estar del ºcráneo; estar del ºmate; estar de la
ºnuca; estar del ºtomate; faltarle ºcaramelos
en el tarro; tener los ºcables pelados; tener
un ºcorso a contramano. // hacerse la cabeza. loc. v. urb. esp. hacerse la ºpelícula.
// media cabeza. loc. sust. f. En las carreras
de caballos: mínima diferencia que se acepta
para determinar un ganador. // por una cabeza. loc. adv. Referido al modo de ganar una
carrera de caballos: con el hocico del rival alcanzando la garganta del triunfador. ♦ a ºfiador.

cabeceada.

(Del v. cabecear). f. esp. Movimiento
involuntario de cabeza de quien dormita de pie
o sentado. // 2. f. esp. cabezazo.

cabecita. // cabecita de novia. loc. adj. esp.

Referido a una persona: olvidadiza. ♦ ºcabeza
de chingolo; ºcabeza de pájaro. // cabecita
negra. m. jilguero.

cabello. // cabello de ángel. loc. sust. m. Huevos hilados. // 2. loc. sust. m. Fideo seco en

forma de hilo que forma madejas y se emplea
especialmente para hacer sopa. ♦ ºfideo fino.
// 3. loc. sust. m. Bot. ºbarba de viejo (1).

cabernet franc. f. Vitiv. Variedad de vid de uva
azulada; tiene hojas orbiculares, ligeramente
onduladas, de color verde claro, racimos cónicos de tamaño reducido, con uvas esféricas,
pequeñas, de color negro violáceo. Vitaceae:
Vitis vinifera. // 2. f. Fruto de la vid cabernet
franc, empleado en la elaboración de vinos rosados. // 3. m. Vino elaborado con uva cabernet franc.

cabernet sauvignon. f. Vitiv. Variedad de vid

de uva azulada; tiene hojas orbiculares de color verde intenso, limbo apenas rugoso, bordes
dentados en forma desigual, racimos cónicos
con pedúnculos largos y uvas pequeñas, esféricas, de color negro violáceo y sabor astringente. Vitaceae: Vitis vinifera. // 2. f. Fruto de la
vid cabernet sauvignon, empleado en la elaboración de vinos tintos y rosados. // 3. m. Vino
tinto o rosado elaborado con uva cabernet sauvignon.

cabeza. f. Nudo que se hace en el extremo de

una cuerda para evitar que se destrence o deshile. // 2. f. esp. Glande. // abrir la cabeza.
loc. v. esp. Ampliar el razonamiento o el punto
de vista acerca de algo. // bajar la cabeza.
loc. v. esp. Concentrar el máximo esfuerzo en
la realización de algo que presenta dificultades.
// 2. loc. v. esp. Incitar la cabalgadura para
que alcance el máximo de velocidad. // cabeza a cabeza. loc. adv. esp. Referido al modo
de enfrentarse dos competidores: muy parejos.
// cabeza amarga. loc. sust. m. Pez de agua
dulce de hasta 40 cm, de color pardusco, generalmente con franjas transversales oscuras;
tiene escamas muy pequeña y una aleta dorsal
única, extendida sobre el dorso; se alimenta de

// quemarse la cabeza. loc. v. urb. juv. esp.
hacerse la ºpelícula. // romperse la cabeza. loc. v. esp. Esforzarse al máximo en la resolución de una situación problemática. // sentar cabeza. loc. v. esp. Adquirir seriedad luego de un período de irresponsabilidades.

cabezada. f. Arzón con forma de arco. // 2. f.
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Pieza del freno o del bozal de las caballerías,
formada por una testera y una correa que rodea la nuca del animal, baja a lo largo de las

cachador
quijadas y se abotona a las piernas del freno o
se une a la argolla del bozal.

cabezal. m. Travesaño sobre el que se afirma el
entarimado de un piso. // 2. m. obs. En los carros y carretas: travesaño que se afirmaba sobre los limones en las partes delantera y trasera del vehículo.

cábula. (Var. de cábala). f. pop. Cábala, cálculo supersticioso.

cabulear.

cabulero, -a.

(Del guar. kavure). m. Búho de unos
18 cm de longitud, de dorso pardo rojizo,
con dos manchas negras en la nuca rodeadas
de bordes blancos, vientre claro y cola oscura con franjas blancuzcas; tiene hábitos nocturnos, vive en montes ribereños y de quebrada;
suele utilizar nidos de hornero abandonados
como refugio y para aovar; se alimenta de roedores, pequeñas aves, reptiles, insectos y anfibios. Strigidae: Glaucidium brasilianum.

cabildante.

(Der. de cabildo). m. En el período colonial: miembro de un cabildo.

cable. m. Circuito cerrado de transmisión televisiva. // 2. m. Televisión por cable. // andar
con los cables pelados. loc. v. esp. Mostrar-

cabutiá.

(Var. de kabutiá). m. Zapallo híbrido de
fruto globoso, algo aplastado, carne fibrosa de
color anaranjado, y hasta 3 kg de peso. Curcubitaceae: Curcubitta moschata y C. maxima. Tb. kabutiá. // 2. m. Fruto del cabutiá.
Tb. kabutiá.

ºcabeza.

cabo. // atar cabos y largar sargentos. loc. v.
rur. p. us. esp. Exponer argumentos y sacar con-

cabortero, -a.

(Del port. caborteiro).

adj. rur. esp.

Referido a un caballo domado: mañoso. // 2.
adj. rur. esp. Referido a una persona: artera.

cabrero, -a.

(Der. de cabrear).

lentón, -a (1).

adj. / m. y f. esp. ca-

cabresteador, -a.

(Der. de cabrestear). adj. Referido a una cabalgadura: acostumbrada a cabrestear.

cacarear. intr. esp. Alardear con amenazas.
cacerola. f. p. us. esp. cana1 (1). // a la cacerola. loc. adv. / loc. adj. Referido al modo de cocción de un plato: en olla, con aderezo de diversos ingredientes.

caceroleada.

(Del v. cacerolear). f. Protesta colectiva en la que se golpean piezas de batería de
cocina. ♦ caceroleo.

cacerolear. (Der. de cacerola). intr. Protestar colectivamente golpeando piezas de batería de cocina.

caceroleo.

(Der. de cacerolear).

cachacascán.
como puedas).

cabrestear.

(Der. de cabresto). intr. Responder una
cabalgadura con docilidad al tiro del cabresto.

(Del ingl. catch as catch can, agárrate

la que está permitido todo tipo de llaves sobre
cualquier parte del cuerpo.

cachaciento, -a.

cabresto.

cachada.

(Met. de cabestro).

m. Tira de cuero, ge-

neralmente trenzada que, abotonada a la argolla del bozal, se emplea para atar la cabalgadura o hacerla marchar sin montarla. // 2. m. vulg.
esp. Frenillo del prepucio.

f. caceroleada.

m. obs. Variante de lucha libre en

cabresteo. (Der. de cabrestear). m. Docilidad al tiro
del cabresto.

adj. pop. Supers-

caburé.

pelota con la cabeza. ♦ cabeceada.

clusiones una persona sin tener en cuenta a sus
interlocutores. // cabo de hacha. loc. sust. m.
rur. cogotillo. // cabos blancos. adj. Referido a un equino: con el extremo de las patas de
color blanco. // cabos negros. adj. Referido a
un equino de pelo claro: con el extremo de las
patas de color oscuro o negro.

tr. pop. Sopesar.

(Der. de cábula).

ticioso.

cabezazo. m. En el fútbol: golpe que se da a la

se una persona nerviosa o irritable. ¶ Uso: Se
emplea también con el verbo estar. // tener los
cables pelados. loc. v. esp. fest. estar de la

(Der. de cábula).

chorriento, -a.

(Der. de cachaza).

adj. esp. pa-

f. esp. Chanza. V. agarrar para la ºfarra; bromeo; joderse; judiada. ♦ cargado; joda. // 2. f. esp. Broma.
♦ joda.
(Del v. cachar1).

cachador, -a.
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(Der. de cachar1).

adj. esp. Pertene-

cachadura
ciente o relativo a una cachada. Pidió permiso
con una sonrisa cachadora. // 2. m. y f. esp. Persona aficionada a las cachadas. V. cachafaz.

za vuelos ondulados con ascensos aleteados y
descensos en planeo; habita en campo abierto; anida entre matas; se alimenta de insectos. Nombre común de varias especies de la familia Motacillidae: Anthus spp. Tb. cachirla.

cachadura.

(Der. de cachar2). f. esp. Desprendimiento de una pequeña parte de un recubrimiento, especialmente de esmalte.

cachafaz.

(Del it. cacciaffanni).

// sacudirse como cachila en tierra suelta. loc. v. esp. Ser bien dispuesto y habilidoso

adj. // m. / f. esp.

Bromista, descarado simpático. V. cachador;
cargador; jodón. // 2. adj. // m. / f. esp. Atrevido, sinvergüenza.

cachar1. (Del it. cacciare, cazar). tr. esp. Hacer a alguien

objeto de chanzas. V. agarrar de ºhijo; agarrar
para la ºfarra; chichonear; estar de ºhijo; joderse; judiar. // 2. tr. / intr. p. us. esp. agarrar(se) (1).
// 3. tr. esp. dar la ºcaptura (1).

cachar(se)2. tr. / prnl. esp. Cascar una superficie pulida. V. escallarse.

para el trabajo. ¶ Uso: Suele sustituirse el adjetivo suelta por arada.

cachilo, -a. (Etim. en inv.). f. Automóvil de las primeras décadas del siglo XX. // 2. f. desp. Auto-

móvil viejo y deteriorado por el uso. V. batata;
carrindanga; catramina. // 3. m. esp. afec.
Automóvil de poco valor. ♦ cachilongo.

cachilongo.

(Del quimb. kixima). f. Hoyo o pozo artificial de poca profundidad, de agua manantial potable. // bajar a la cachimba. loc. v.
leng. masc. euf. esp. lamber(se) (4). // en la
cachimba del piojo. loc. adv. esp. donde el
ºdiablo perdió el poncho.

(Var. de cachear). Cachear, registrar a
alguien para comprobar que no carga armas.

cachetada. // como cachetada de loco. loc. adv.
rur. esp. fest. Referido al modo de hacer algo:
sucesivamente, sin pausa. ¶ Uso: Suele agregarse el complemento uno atrás del otro. ♦ como

ºtrompada de negro. // como cachetada de manco. loc. adv. rur. esp. fest. como
ºcachetada de loco.

cachetazo.

(Der. de cachete).

V. cachote; estatequieto.

m. esp. Cachetada.

cachimbo. (Etim. contr.). m. obs. Pipa de fumar.
cachiporrero, -a. (Der. de cachiporra). adj. esp.

desp. Referido a un obrero o artesano: desprolijo en su trabajo. // 2. adj. esp. berreta.

cachiporriento, -a.
desp. berreta.

cachiquenga.
ga, tacho [?]).

niño.

cachetear.

(Der. de cachete). tr. Golpear a alguien
en la cara con la mano abierta. V. moverse.
(Der. de cachetear). m. esp. Serie de golpes que se da a alguien en la cara con la mano
abierta.

cachetón, -a. (Der. de cachete). adj. esp. Con mejillas redondeadas.

cachi.

(Del quech. qhaphchi, elegante [?]).

chudo, -a.

cachila.

adj. esp. ca-

(Del quech. cachilu). f. Pájaro de unos
15 cm de longitud, de plumaje pardo y vientre blancuzco; tiene hábitos terrestres; reali-

(Der. de cachiporra).

adj. pop.

(Del quech. cachi, fiesta y el quimb. ken-

m. ant. pop. canyengue (1). “Habe-

mos cristianos q´con un dedo o dos tocamos algo en
la guitarra, pero si se entreveran los diez ya resulta cachiquenga en baile e milicos en rancho orillero”. Viana, J. de: Tardes de fogón, 1925. // 2. m.
ant. pop. canyengue (2). “Los demás cuentan los
días por faltar p´al cachiquenga”. Viana, J. de: Tardes de fogón, 1925.

cachete. m. esp. Nalga, especialmente la de un

cacheteo.

m. obs. esp. afec. ca-

cachimba.

cachar3. tr.

cacharpas. (Del quech. kacharpa). f. pl. esp. Pertenencias. // 2. f. pl. rur. obs. apero.

(Der. de cachila).

chilo, -a2. (3).

cachiquengue.

(Var. de cachiquenga).

m. obs. esp.

canyengue (1). // 2. m. obs. esp. canyengue
(2). // 3. m. obs. esp. quilombo (2).

cachirla. (Var. de cachila). f. cachila.
cachivachento, -a. (Der. de cachivache). adj. esp.
desp. De mal gusto. V. cachudo.

cachivachero, -a.
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(Der. de cachivache).

adj. esp.

Referido a una persona: afecta a guardar cosas
innecesarias. V. vizcacha.

cafetín
cacho. m. Racimo de bananas.
cachón. m. esp. changüí.
cachorrada. (Der. de cachorro). f. Grupo de cachorros de perro. // 2. f. p. us. esp. gurisada (2).
cachorro, -a. m. y f. Cerdo de 5 a 7 meses de
edad.

cachote.

(Del it. cazzotto).

m. p. us. esp. Golpe que

cadenera. f. hamlin (1).
caderín.

(Der. de cadera). m. Pieza de algunas faldas que ajusta desde la cintura hasta la cadera.

cadete, -a. m. y f. Persona encargada de los mandados. // 2. m. Ornit. soldadito.
caducidad. // caducidad de pago. f. p. us.

Fin. Incapacidad de una persona física, jurídi-

se da con la mano. V. cachetazo; estatequieto.

cachucha. f. p. us. vulg. esp. concha. // 2. f. p. us.

En el juego del monte: jugada en la cual el tallador permite que se apueste a una carta que
ya ha salido dos veces. // dar cachucha. loc. v.
p. us. esp. Dar un changüí.

ca o de un país, para cumplir con el pago de las
obligaciones pactadas.

caer(se). intr. esp. Llegar. // 2. intr. esp. Aparecer de improviso. // 3. tr. Sentar una comida o una bebida. El chocolate le cayó mal. // 4.

intr. esp. Criticar a alguien con dureza. V. dar

una ºmano de bleque; sacar el ºcuero. ♦ bajar el ºhacha; bajar la ºcaña; bajar la ºmano;
carnear; cortar en ºtiritas; dar ºchicote;
dar como adentro de un ºgorro; dar como
en ºbolsa; ºdar como quien lava; dar con
el ºhacha; dar ºleña; dar ºpalo; darle con
un ºcaño; sacarle ºlascas. // 5. intr. esp. Reprender o amonestar a alguien con severidad.
V. mear. ♦ bajar la ºcaña; bajar la ºmano;
bajar el ºhacha; cafetear; cepillar; darle una
ºlevantada; felpear; pasar una ºraspa; rezongar. // 6. intr. esp. Quedar dormido. V. apoliyar; caer como ºpiedra; cuchilar; dormir a
ºpata suelta; irse al ºsobre; ºsiesta del burro.
♦ clavar el ºpico; clavar la ºguampa; ºquedar
chanta; ºquedar seco; quedarla. // 7. prnl.
Bloquearse una red informática. // caer parado. loc. v. esp. Salir airoso en una situación
comprometida. V. ºnacer parado.

cachudo, -a. (Der. de cachi). adj. urb. esp. desp. De

baja calidad o de mal gusto. V. berreta; cachivachento. ♦ cachi.

cachuera. (Del port. cachoeira). f. Art. C. Largo, Riv.
Tac. T. y Tres. Salto de agua.

cachusiento, -a.

(Der. de cachuso).

adj. urb. esp.

Viejo, deteriorado, en mal estado. V. escracho;
guasqueado. ♦ cachuso.

cachuso, -a.

(Var. de cachuzo).

cachuzo, -a.

(Del genov. cacciâ y zú, arruinar).

chusiento, -a. Tb. cachuzo.

adj. obs. esp. ca-

obs. esp. cachusiento, -a. Tb. cachuso.

adj.

caciocavallo. (Voz it.). m. Queso de pasta dura de
color blanco amarillento, moldeado con forma
de calabaza; tiene consistencia elástica y sabor
dulzón, ligeramente picante.

cacique. m. / f. // adj. Art. indio, -a (7). // 2. adj.
Art. indio, -a (8). // 3. m. Art. indio, -a (9).
cacona. (Der. de caca). f. inf. euf. esp. Caca.

café. m. esp. Reprimenda verbal. V. estatequie-

to. ♦ ºbajada de mano; cafeteada; capina; cepillada; cuereada; cuero; felpeada; meada;
naco; relajada; rezongo; rollo. // 2. adj. / m.
De color marrón. // café concert. m. Establecimiento nocturno, donde se despachan bebidas y se ofrecen espectáculos. // café de máquina. m. exprés. // café exprés. m. exprés.
// falso café. m. falsa ºmandioca.

Tb. cacuna. V. bosta; materia; sorete. ♦ cocó2; popó.

cacuna.
cona.

(Var. de cacona).

f. p. us. inf. euf. esp. ca-

cacunda. (Del port. carcunda). f. esp. Espalda.
// 2. adj. Norte, T. y Tres, esp. Cargado de espaldas, encorvado. // 3. adj. Referido a un
equino: giboso. // a cacunda. loc. adv. esp.
a ºbabucha.

cadena. // tirar la cadena. loc. v. esp. Hacer
funcionar la cisterna del inodoro. // 2. loc. v. p. us.

cafeteada.
cafetear.
cafetín.

esp. Superar u olvidar un asunto enojoso.
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(Del v. cafetear).

(Der. de café).

f. esp. café (1).

tr. esp. caer(se) (5).

(Der. de café). m. p. us. desp. Local público de baja categoría dedicado especialmente al
expendio de tragos.

cafiolo
cafiolo. (Etim. en inv.). m. obs. esp. fiolo (1).
cafisiar. (Der. de cafisio). tr. urb. obs. vulg. esp. Explotar a una mujer como prostituta. // 2. tr.

cajonera. f. Mueble sin patas compuesto de va-

rios cajones encimados, que se utiliza especialmente para guardar ropa. // 2. f. Conjunto de
cajones que forma parte de un mueble.

urb. p. us. esp. Obtener beneficios con el es-

fuerzo de otro.

cafisio. (Etim. en inv.). m. obs. esp. fiolo (1).
cafúa. (Del port. cafua). f. obs. pop. cana1 (1).
cagada. f. vulg. esp. Cosa mal hecha o de mal
gusto. V. garra.

cagadita.

(Der. de cagada).

to de muy poco valor.

cagador, -a.

jodedor, -a.

f. vulg. esp. desp. Obje-

(Der. de cagar).

m. y f. / adj. vulg. esp.

cagar. tr. vulg. esp. joder(se) (1).
cagazo. (Der. de cagar). m. vulg. esp. jabón.
caipiriña. (Del port. caipirinha). f. Cóctel prepara-

cajonería.

dinero en efectivo reservado para cubrir gastos menores. // 2. f. En algunos comercios: recipiente para que los clientes dejen propina.
// 3. f. Suma de propinas de los empleados de
un negocio.

cajeta.

(Der. de caja).

vulg. esp. culo (1).

na que recoge y vende calagualas.

calamaco.

m.

calamarete. (Der. de calamar). m. Calamar de has-

ta 20 cm de longitud, de dorso rojizo con pequeñas manchas rosadas o amarillentas; vive
en aguas cálidas del océano Atlántico; se alimenta de crustáceos, peces y cefalópodos;
tiene valor comercial. Lolinginidae: Loligo
sanpaulensis.

calandraca.

(Var. de calandrajo). m. / f. // adj. esp.
desp. Persona envejecida, venida a menos.

♦ carraspiento.

calandria. f. Pájaro de unos 27 cm de longitud,

f. vulg. esp. concha. // 2. f.

(Der. de cajeta). tr. obs. leng. masc. vulg.
esp. Acariciarle los genitales a una mujer.

cajetilla. m. p. us. esp. desp. Hombre de ciudad
presumido o afectado. // 2. m. rur. obs. desp.
En el ámbito campesino: hombre que proviene de una capital departamental o de Montevideo.
(Der. de cajeta).

(Del map. colú, rojo y macuñ, poncho).

obs. esp. Poncho rústico.

cajetear.

cajetudo, -a.

f. T. y Tres. obs. esp.

cajuela. (Der. de caja). f. p. us. esm. valija (1).
calabaza. f. p. us. esp. fest. mate (4).
calagualero, -a. (Der. de calaguala). m. y f. Perso-

do con caña brasilera o vodka, jugo de limón
y azúcar.

caja. f. En un comercio: dinero en efectivo.
// caja chica. f. En un negocio o institución:

(Der. de cajón).

ºempresa de pompas fúnebres.

adj. p. us. vulg. esp.

conchudo, -a (3). // 2. m. y f. / adj. p. us. vulg.
esp. culón, -a.

cajilla. // cajilla de cigarrillos. f. Caja pequeña de cartón o de papel en la que se empaquetan cigarrillos, con los colores y el logotipo de la marca.

cajón. m. esp. Ataúd. // cajón de turco. loc. sust.
m. esp. Caja, baúl o recipiente similar donde

se conservan objetos de diverso tipo y procedencia.
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de dorso pardo con bordes grises, una línea negra a través del ojo, región ventral blanquecina, cola con puntas blancas y ceja del mismo
color; vive en pareja o en grupos pequeños; tiene canto melodioso e imita voces de otros animales; habita en praderas, tierras agrícolas y
montes abiertos; suele permanecer en la cercanía de viviendas rurales; se alimenta principalmente de frutos e insectos. Mimidae: Mimus
saturninus. // 2. adj. esp. Referido a un hombre: despierto, sagaz. V. piola; rana. ♦ alarife; benteveo; grullo; lagarto; liendre; terutero. // 3.
m. / f. // adj. p. us. esp. Persona de mucha experiencia.
// calandria de tres colas. loc. sust. f. Ornit. Pájaro de unos 23 cm de longitud, de dorso grisáceo, rabadilla pardo rojiza, ceja blanca, vientre blancuzco y cola blanca con plumas centrales negras; es silencioso; habita en praderas
abiertas, árboles dispersos y vegetación xerófila; se alimenta de insectos, arañas y pequeños frutos. Mimidae: Mimus triurus. // calandria real. loc. sust. f. Ornit. calandria de
tres colas.

california
nar; hinchar el ºlomo; mascar ºrabia; ponerse como un ºbicho; volarle la ºbata. ♦ amufarse; chivarse; chuparse; embroncarse; enchincharse; enchivarse; encresparse; montar el ºpicazo; ofuscarse; quemarse; rechiflarse; revirarse.

calar. tr. esp. dar la ºcaptura (1).
calavera. // calavera no chilla. fr. esp. Fór-

mula con que se indica que quien hace algo indebido a sabiendas, debe soportar las consecuencias sin quejas. // mover la calavera.
loc. v. esp. mover(se) (1).

calavereada.

(Var. de calaverada).

cencioso de un hombre.

f. esp. Acto li-

calce. // dar calce. loc. v. p. us. esp. Dar confianza en exceso.

calcomanía. f. pegotín.
cálculo. // cálculo actuarial. m. Fin. Cálculo

calentón, -a. adj. / m. y f. esp. Referido a una

persona: irascible, propensa al enojo. ♦ cabrero. // 2. adj. esp. Referido a una mujer: muy
excitable sexualmente. ♦♦ ºcaldera de lata.

calentura. f. esp. Enojo. ♦ bronca; chinche;

chino; chivo; chupadera; empaque1; mufa;
ofuscación; ofuscamiento; rechifle. // 2. f.
esp. Excitación sexual. // 3. f. p. us. esp. Deseo
vehemente que se experimenta por la tenencia
de algo. ¶ Uso: Se usa generalmente con el verbo

matemático que se realiza para determinar las
primas de los seguros y definir la cobertura financiera de las compañías aseguradoras.

caldera. f. Recipiente de metal con tapa, asa en

la parte superior y pico con cuello en uno de
los lados, que se emplea para calentar agua.
♦ pava. // caldera de lata. loc. sust. f. esp.
calentón, -a.

calderín. m. Red cónica o semiesférica sujeta a

tener y la preposición con.

calepino. adj. obs. desp. Referido a un militan-

te nacionalista: disidente del Partido Nacional,
por apoyar la candidatura presidencial de José
Batlle y Ordóñez.

calesita.

(Der. de calesa). f. Aparato para la diversión de niños consistente en una plataforma giratoria, asientos con forma de animales o vehículos, que suelen moverse al ritmo de una música. // 2. f. esp. Maniobra financiera que consiste en saldar momentáneamente deudas propias, con depósitos monetarios ajenos.

un aro metálico con mango, que se utiliza para
capturar peces.

calderón. // calderón austral. m. Zool.
ºballena nariz de botella.

caldo. // caldo borgoñón. m. Vitiv. Solución

funguicida de sulfato de cobre y carbonato de
sodio.

caldudo, -a.

(Der. de caldo).

adj. esp. Referido a

caliborato.

(Der. de calefacción). tr. urb. Templar un ambiente mediante aparatos que generan calor.

calefón.

(De la marc. com. reg. Calefón).

m. Tanque

Novio que prolonga excesivamente su relación
amorosa, sin decidirse a contraer matrimonio.

caliente. adj. esp. Enojado, furioso. V. cruzado.
♦ con más ºpatas que una araña; fulo.

california. f. rur. obs. penca (1). ¶ Uso: Se em-

electrodoméstico conectado a las cañerías, que
permite disponer de agua calentada de forma
automática. ♦ termofón; termotanque.

calembour.

(Voz fr.).

juego de palabras.

m. p. us. esp. fest.

calientasillas. (De calentar y silla). m. obs. esp. fest.

una comida: con mucho caldo.

calefaccionar.

(De cali y borato).

trago (1). // 2. m. p. us. esp. fest. trago (2).

m. p. us. cult. Retruécano,

calentador. m. Artefacto pequeño y portátil, generalmente eléctrico, que se utiliza para cocinar y calentar alimentos.

calentar(se). prnl. / tr. esp. Enojarse. V. echar
la ºcincha a las verijas; enfermarse; engra-
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plea únicamente en los contratos para participar en
una penca. // 2. f. ant. Incursión para arrear ga-

nado que bandas riograndenses hacían desde la
región fronteriza del Uruguay hacia el Brasil, a
mediados del siglo XIX. “Las incursiones de pi-

llaje que los brasileros de la Provincia de Río Grande
tienen costumbre de hacer en territorio de la República vecina, que son conocidas con el nombre espresivo
de californias, son espediciones semejantes á las que
los indios de Buenos Aires llaman malones”. Alberdi,
J. B: Las disenciones de las repúblicas del Plata y las
maquinaciones del Brasil, 1865.

californiano
bre desde la cintura hasta una altura variable de
los muslos. // como calzón de loca. loc. adv.
vulg. esp. de ºarriba para abajo.

californiano, -a. f. Raza de conejo productor

de carne; el prototipo tiene orejas y hocico negros, cuerpo blanco grisáceo, rabo y patas oscuras. // 2. adj. // m. / f. Perteneciente o relativo a la raza californiana.

calzoncillo. m. Entre los siglos XVII y XIX:

prenda interior masculina de tela blanca con
forma de pantalón, que se usaba debajo del
chiripá. // calzoncillo cribado. m. Calzoncillo con criba, usado como prenda de lujo.

callado. // de callado. loc. adv. esp. Calladamente, sin previo aviso. ♦ de ºCayetano.

calle. f. En algunas danzas tradicionales: figu-

ra coreográfica que consiste en formar dos filas
enfrentadas, una de hombres y otra de mujeres,
con un espacio de unos tres pasos entre ambas. // de calle. loc. adj. Referido a una prenda de vestir: de estilo sobrio. // en la calle.
loc. adv. esp. en la ºlona. // hacer la calle.
loc. v. euf. esp. Ejercer la prostitución callejera. ♦ changar; yirar. // llevar de calle. loc. v.
T. y Tres. esp. Dominar con facilidad la resistencia de alguien. // tener calle. loc. v. esp.
Poseer experiencia en la vida. V. baqueta. ♦
tener ºboliche; tener ºmostrador. // tener

calzonudo.

(Der. de calzón). adj. esp. desp. Referido a un hombre: excesivamente condescendiente con su mujer. V. blandón; pelele; pollerudo.

calzudo, -a.

ta o cáscara de arroz con que se cubre el piso
para la absorción de las deyecciones. // caerse de la cama. loc. v. esp. fest. Levantarse más
temprano que de costumbre. // cama caliente. loc. sust. f. Agr. Técnica de cultivo consistente en sembrar sobre hojas verdes y estiércol enterrados, para aprovechar el calor de la
fermentación. // cama marinera. loc. sust. f.
Mueble compuesto de dos camas que se guardan superpuestas figurando una sola pieza.
// cama repisa. loc. sust. f. urb. obs. Mueble
con forma de repisa que disimula una cama que
se pliega verticalmente. // tender la cama.
loc. v. Preparar la cama. // 2. loc. v. esp. Preparar una celada.

esp. Carecer de experiencia o ser ingenuo.

calor. m. esp. Vergüenza. Le dio calor lo que dijeron de él.

(Del port. calote).

m. urb. p. us. esp. embro-

llo, -a. // 2. m. T. y Tres. obs. robo (2).

caloteada.

brollo, -a.

(Del v. calotear).

caloteador, -a.
calotear.

f. urb. p. us. esp. em-

(Der. de calotear).

p. us. esp. chorro, -a (1).
(Der. de calote).

rrear (1).

m. y f. / adj. urb.

tr. urb. p. us. esp. cho-

camada. f. Material que se extiende sobre una

superficie formando capa. Se coloca una camada de tierra sobre el césped. // 2. f. esp. Grupo
de personas, generalmente de edad similar, que
participa de experiencias comunes.

calotero, -a. (Der. de calote). m. y f. / adj. urb. p. us.
esp. chorro, -a (1).

calzado, -a. adj. esp. Referido al pelaje de un

equino: con la parte inferior de una o más extremidades de color blanco.

calzar(se). intr. Acomodarse adecuadamente

adj. T. y Tres, pop.

cama. f. En los criaderos de aves: capa de viru-

menos calle que Venecia. loc. v. p. us. juv.

calote.

(Var. de calzado).

Referido a ciertas razas de aves: calzadas.

camalotal.

(Der. de camalote).

garrada de camalotes.

m. Agrupación abi-

camalote. (Var. de camelote). m. Planta acuática de

una prenda de vestir al cuerpo de una persona. // 2. tr. esp. Asestar un golpe. // 3. intr. Tener una cosa el tamaño adecuado para ocupar
un lugar entre otras. // 4. prnl. esp. Portar un
arma entre la ropa. V. cargado. // 5. intr. esp.
Obtener un puesto de trabajo en un lugar determinado.

calzón. m. esp. Prenda interior femenina que cu-
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hojas circulares de hasta 10 cm de diámetro, de
color verde brillante, pecíolos largos, esponjosos y flores azuladas o violáceas, agrupadas
en racimos erguidos en el extremo de los tallos; crece arraigada en la orilla de aguas tranquilas y se extiende formando densas agrupaciones flotantes. Nombre común de tres especies de la familia Pontederiaceae: Eichhornia
crassipes, E. azurea y Reussia rotundifolia.

caminero
// 2. m. Bot. Planta herbácea que alcanza 1 m

de altura; tiene hojas lanceoladas de color verde
oscuro de hasta 24 cm de largo, pecíolos largos
y flores azules agrupadas en un racimo erguido
en el extremo del tallo floral; crece en bañados
y en las riberas, formando matas de escasa densidad. Pontederiaceae: Pontederia lanceolata.

cambio. m. ºcasa de cambio. // bajar un cambio. loc. v. urb. esp. bajar las ºrevoluciones.
// 2. loc. v. urb. esp. Dejar de mostrar una actitud altanera o agresiva.

camboatá. (Del port. camboatâ y este del tupí kamboa´ tã).

m. Árbol de follaje persistente, de corteza gris

con manchas blanquecinas, de hasta 9 m de altura; tiene hojas compuestas, con folíolos de
borde aserrado, flores pequeñas, en racimos
de hasta 20 cm de largo y frutos en cápsulas piriformes, con semillas naranjas y negras; crece en los montes del norte del país; la madera
liviana de color blanco. Sapindaceae: Cupania
vernalis. Tb. cambuatá. ♦ nogal.

camambú. (Etim. en inv.). m. obs. pop. tamango (1).
camandulear. intr. esp. Proceder con ardides o
artimañas.

cámara. f. Cámara frigorífica. // cámara fría.
f. cámara. // cámara séptica. f. Construcción subterránea que recibe las aguas servidas
antes de que pasen a la red cloacal.

camará.

(Del port. camará y este del tupí kamba´ra).

Bot. lantana.

camba.

(Inv. siláb. de bacán).

m.

m. / f. // adj. obs. esp.

bacán, -a (1). // 2. m. / f. // adj. obs. esp. bacán, -a (2).

cambado, -a.

(Der. de camba). adj. p. us. Referido a una persona: con las piernas arqueadas.
// 2. adj. p. us. Referido a una cosa: con las
patas torcidas. V. chueco. ♦♦ cambueco; cambueta.

cambuatá.
tá.

cambueco, -a.
cambueta.

cambalachero, -a. m. y f. / adj. esp. Dueño de
un cambalache. // 2. m. y f. / adj. esp. Perso-

na aficionada a guardar objetos inútiles o en
desuso.

cambará.

altura; tiene copa redondeada, tallos vellosos,
hojas alternas, lanceoladas, de ápice agudo, de
color ceniciento; florece en panojas; crece en
montes serranos; en medicina popular se emplea como expectorante. Asteraceae: Gochnatia polymorpha. // 2. m. Bot. Arbusto exótico
ornamental, de follaje persistente, de hasta 5 m
de altura; tiene ramas tortuosas, hojas opuestas, lanceoladas, de color verde en la cara superior y nervaduras prominentes en el envés; florece en panojas de color anaranjado amarillento. Buddlejaceae: Buddleja madagascariensis.

(Del ingl. camel, camello).

adj. / m. p. us. esm.

camello. m. esp. desp. caballo, -a (2). // 2. m.

obs. Autobús con la cabina más baja que el res-

to del vehículo y un desnivel pronunciado en el
techo. // 3. m. obs. Camioneta policial con un
desnivel en el techo.

caminadora. f. / adj. obs. leng. masc. euf. esp.
Mujer que acepta vínculos sexuales con facilidad. // 2. f. urb. obs. esp. loco, -a (4).

caminante. m. rur. En el medio rural: indi-

gente sin domicilio ni hábitos de trabajo, que
vive de la caridad visitando a pie las estancias.
♦ andante.

(Del port. cambará y este del tupí kamba´ra).

m. Arbusto de follaje caduco de hasta 6 m de

adj. T. y Tres. pop.

De color marrón claro.

ta de artículos usados, especialmente de alhajas y ropa.
prar o coleccionar cosas usadas o viejas.

adj. esp. camba-

(Del port. cambeta).

cambado, -a.

cámel.

m. p. us. camboa-

(Der. de camba).

do, -a. Tb. cangüeco.

cambalache. m. esp. Negocio de compra y vencambalachear. tr. / intr. p. us. esp. Vender, com-

(Var. de camboatá).

caminar. intr. obs. euf. esp. Aceptar una mujer
vínculos sexuales con facilidad.

caminería.

(Der. de camino).

nos y carreteras.

f. Conjunto de cami-

caminero, -a. f. Policía caminera. // 2. m. Al-
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fombra larga y angosta que se coloca en lugares de paso, para adorno o protección de pisos.
// 3. f. Pájaro de unos 16 cm de longitud, de
dorso pardusco, ceja blanca, vientre ocráceo,
pecho barreado y cola negruzca; tiene hábitos
terrestres; vive generalmente en pareja; se des-

camino
plaza caminando y con vuelos cortos y bajos;
habita en médanos y suelos de vegetación escasa; nidifica en las barrancas cavando túneles
de hasta 1 m de profundidad; se alimenta de insectos, arañas y semillas. Furnariidae: Geositta
cunicularia. // 4. m. Carpeta larga y angosta que se coloca sobre la mesa como adorno.
// 5. m. Peón encargado del mantenimiento de
un tramo de carretera.

V. agarrada; piñata; quilombo; sacudirse;
trenzarse. // 2. tr. esp. buscar.

camote.
tejón.

pante.

campana. f. Mec. Disco de metal, conectado al

eje del automóvil, que lleva atornillada la rueda. // 2. m. esp. En un grupo que hace algo encubierto: persona que vigila la llegada de alguien. // 3. f. Frig. Corte de carne ovina de la
canal que sólo incluye las vértebras torácicas
y el nacimiento de las costillas. // salvar la
campana. loc. v. esp. Quedar alguien eximido
de algo por la expiración de un plazo.

penca, que incluye la pista y los sitios inmediatos a ella. // camino del medio. loc. sust. m.
En una contienda: conciliación de posiciones
extremas. ¶ Uso: Se emplea con los verbos tomar, agarrar, seguir.

Camioneta cerrada y sin caja.

campanear. tr. esp. Vigilar, atisbar.
campanero, -a. (De Club Atlético Campana). f. S. José.

Camiseta del Club Atlético Campana, de la ciudad de Libertad. // 2. m. y f. / adj. S. José. Partidario o jugador del Club Atlético Campana. //
3. adj. S. José. Perteneciente o relativo al Club
Atlético Campana. // 4. m. S. José. Equipo del
Club Atlético Campana.

camisa. // camisa de dormir. f. obs. Camisón. // camisa leñadora. loc. sust. f. leñadora. ¶ Uso: Se emplea también la variante camisa leñador.

camisaco.

(De camisa y saco). m. Prenda de vestir
masculina, similar a una camisa, con solapa,
bolsillos a los costados y terminación inferior
recta, que se usa suelta sobre el pantalón.

camisero, -a. adj. Vest. chemisier.
camiseta. // ponerse la camiseta. loc. v. esp.
Adherir con entusiasmo a una causa. // por
amor a la camiseta. loc. adv. esp. Sin un beneficio económico propio. ¶ Uso: Se emplea
también la variante por la camiseta. // sudar la
camiseta. loc. v. esp. Realizar algo con esfuerzo y dedicación. // tirarle la camiseta. loc. v.
esp. Tener simpatía por una causa. // volarle
la camiseta. loc. v. esp. volarle la ºbata (2).

camisilla.

(Der. de camisa).

camoatí.

(Del guar. kava, avispa y aty, reunión).

m.

Avispero colgante de forma ovoide o redondeada, recubierto de púas, de color grisáceo,
con celdillas y paredes de apariencia acartonada.

camorrear.

campanilla. f. Enredadera exótica de hojas ge-

neralmente vellosas, lobuladas, con pecíolos
largos; tiene flores solitarias o agrupadas, corola acampanada, de colores rosado, lila, púrpura o azul, según la especie. Nombre común de
cuatro especies de la familia Convulvulaceae.

campaña. f. Territorio del país, fuera de la capital y de zonas de turismo. // 2. f. rur. Territorio
fuera de un poblado. // por una campaña.

loc. adv. p. us. esp. Referido al modo de triunfar

un caballo de carreras: por una distancia muy
grande. ♦ con la ºboca como horqueta.

campeano, -a.

(Der. de campear). adj. Rocha. rur.
esp. Referido a una persona: dispuesta y eficaz

f. Prenda interior mas-

culina, sin cuello y sin mangas, que cubre el
torso. V. musculosa.

(Der. de camorra).

m. p. us. esp. me-

campamentista. (Der. de campamento). m. / f. acam-

camino. m. Hip. Lugar donde se desarrolla una

camión. m. leng. masc. esp. minón. // a marcha camión. loc. adv. esp. Despacio.
camioneta. // camioneta rural. loc. sust. f.

(Del nah. camotli, batata).

para el trabajo.

campear. tr. rur. Buscar. ♦ camperear.
campeón, -a. m. y f. / adj. esp. Persona de comportamiento o desempeño destacado. V. pantera.

camperear.

intr. esp. Reñir.
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(Der. de campero). intr. Realizar, a caballo, tareas propias del campo. // 2. tr. p. us.
campear.

canario
campero, -a. f. Prenda exterior de abrigo, con

cierre o botones en la delantera, que llega hasta la cintura o la cadera. // 2. adj. rur. Referido
a un perro o a un caballo: bien adiestrado para
trabajar con ganado. // 3. adj. rur. Diestro en
las faenas propias del campo.

campestre. (Del port. campestre). m. Riv. abra.
campito. (Der. de campo). m. esp. En zonas urba-

cana1.

(Etim. en inv.). f. esp. Cárcel, presidio. ♦ cacerola; cafúa; guasca; yuta. // 2. m. / f. esp.
Agente de policía. ♦ botón; guardacivil. // 3.
f. esp. Cuerpo de la Policía. V. la ºley. ♦ yuta.

// ¡araca la cana! loc. interj. urb. hamp. esp.
¡guarda2! // dar la cana. loc. v. esp. dar la
ºcaptura (1).

cana2. // sacar canas verdes. loc. v. esp. Cau-

sar una persona a otra preocupaciones o disgustos. // tirarse una cana al aire. loc. v.
esp. Salir, excepcionalmente, de juerga. // 2.
loc. v. esp. Tener alguien que vive en pareja una
relación sexual casual con otra persona.

nas: terreno amplio, llano y despejado que se
emplea como cancha de fútbol.

campo. m. Medio rural. María se fue a vivir al
campo. // 2. m. Territorio fuera de poblado,
destinado al pastoreo. // 3. m. Med. En un qui-

rófano: tela gruesa y esterilizada que se emplea
para cubrir al paciente. // a campo. loc. adv.
esp. Sin resguardo o protección. El viento des-

canadiense. m. ºchivito canadiense.
canal. m. Parte más profunda del lecho de un
río. ¶ Uso: En Rocha se emplea como femenino. // media canal. f. Frig. media ºres. // 2.
f. Frig. Corte de carne ovina que se obtiene de
la media res deshuesada.

trozó la carpa y tuvieron que dormir a campo. //
2. loc. adv. rur. esp. Referido al modo en que se

encuentra un niño: sin el control de los adultos. Los hijos de mi vecino pasan a campo todo
el día. // campo adentro. loc. adv. Lejos de
un centro urbano. Vive campo adentro. // campo afuera. loc. adv. esp. Sin rumbo fijo. // 2.
loc. adv. esp. Referido a un curso de agua: fuera de cauce. // campo mejorado. loc. sust. m.
Predio destinado a la ganadería, con pasturas
naturales enriquecidas con especies de mayor
valor forrajero, sembradas sin roturar la tierra.
// campo sucio. loc. sust. m. Campo poblado de matorrales. // comprar campo. loc. v.
esp. comprar ºterreno. // 2. loc. v. esp. plantar una ºhiguera. // cortar campo. loc. v.
rur. esp. Atravesar un predio extenso buscando
el camino más corto. // dar el campo. loc. v.
esp. Hip. dar ºfila. // de campo. loc. adj. Referido a un animal: criado sin cuidado ni alimentación especiales. Pollo de campo. // 2. loc. adj.
Referido a un huevo: que no es de criadero.
// disparar al campo. loc. v. rur. En una penca: salirse un caballo de su senda. // 2. loc.
v. rur. Equivocarse en los argumentos de una
discusión o hacer digresiones. // hacerse el
campo orégano. loc. v. esp. Confiarse en obtener éxito con facilidad.

canaleta. f. Surco o canal estrecho y superficial

que se construye para guiar el deslizamiento de
las aguas pluviales. // 2. f. Medio caño de latón, cinc u otros materiales livianos que se coloca transversalmente a la caída de los techos,
para recoger el agua de lluvia y derivarla a los
caños de desagüe.

canariaje. (Der. de canario). m. urb. esp. desp. Gru-

po de personas oriundas del departamento de
Canelones. // 2. m. urb. esp. desp. Grupo de
personas de cualquier lugar del interior del
país.

canarino, -a. (Der. de canario). f. Col. Camiseta del

Club Atlético Everton, de la ciudad de Rosario.
// 2. m. y f. / adj. Col. Partidario o jugador del
Club Atlético Everton. // 3. adj. Col. Perteneciente o relativo al Club Atlético Everton. // 4.
m. Col. Equipo del Club Atlético Everton.

canario, -a. m. y f. / adj. Natural del departa-

camposantero. m. rur. p. us. Sepulturero.
campuso, -a. (Der. de campo). adj. urb. p. us. desp.
canario, -a (4).
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mento de Canelones. ♦ canelonense; comegofio; manyagofio. // 2. adj. Perteneciente o relativo al departamento de Canelones. ♦ canelonense. // 3. m. y f. / adj. esp. Natural del interior del país. // 4. adj. esp. desp. Referido
a un campesino: rústico. ♦ campuso; vacudo.
// 5. m. y f. Gallo o gallina enanos, de hasta
20 cm de altura, de razas diversas; son muy vivaces; tienen plumaje colorido y voz estriden-

canasta
te. ¶ Uso: Se emplea más en diminutivo. ♦ garnisé; perico. // canario de la sierra. m. Pájaro de unos 24 cm de longitud, de color pardo
negruzco, con la región ventral y la parte inferior de las alas de color amarillo; forma bandadas y emite trinos estridentes, generalmente en
vuelo; habita en bañados, campo abierto y valles serranos, cerca del agua; se alimenta de insectos y semillas. Icteridae: Pseudoleistes guirahuro. // canario de monte. m. verderón.

canceriano, -a.

(De Cáncer). adj. / m. y f. Referido a una persona: nacida bajo el signo zodiacal de Cáncer. // 2. adj. Perteneciente o relativo al signo de Cáncer.

canceroso, -a. m. y f. / adj. Ganad. Bovino con

deformaciones o tumores que se comercializa
para fabricar productos cárnicos industrializados.

cancha.

(Del quech. kancha, espacio cerrado). f. Terreno
liso, nivelado y acondicionado para algunos juegos o trabajos. // 2. f. esp. Habilidad que se adquiere con la experiencia. ♦ carpeta. // 3. interj.
p. us. esp. Indica solicitud de paso o de lugar.
♦ carretera; ¡vía! // abrir cancha. loc. v.
esp. Abrir paso, dejar espacio libre. // abrir la
cancha. loc. v. esp. En el fútbol: abrir el juego
a través de los laterales. // dar cancha abierta. loc. v. esp. Permitir sin restricción alguna.
// embarrar la cancha. loc. v. esp. ensuciar
el ºpartido. // en la cancha se ven los pingos. fr. esp. Fórmula con que se señala que solamente en la acción se demuestran las virtudes.
// flechar la cancha. loc. v. esp. Parcializar
una opinión. // 2. loc. v. esp. Arbitrar un juez,
tendenciosamente, a favor de un equipo.

canasta. f. En algunas danzas tradicionales: fi-

gura consistente en dos círculos concéntricos,
el interior formado por las mujeres, tomadas de
las manos, y el exterior por los hombres, quienes, en determinado momento, introducen medio cuerpo por debajo de los brazos de ellas.
// canasta familiar. loc. sust. f. Conjunto de
artículos de primera necesidad que se tiene en
cuenta para calcular el costo de vida. // llenar la canasta. loc. v. esp. En algunos deportes: ganar un equipo por una gran diferencia
de tantos.

canastero. m. Pájaro de unos 15 cm de longitud, de dorso pardo, vientre ocráceo o blancuzco y mancha gular anaranjada o amarillenta; habita en matorrales, terrenos anegadizos o
bañados; se alimenta de insectos. Nombre común de varias especies de la familia Furnariidae: Asthenes spp. ♦ espartillero.

canastilla. // canastilla de oro. loc. sust. f.

Planta floral exótica, perenne, de hasta 25 cm
de altura; tiene pelos rígidos y agudos, hojas
de hasta 12 cm de largo, lanceoladas o con forma de espátula, y flores de color amarillo dorado, dispuestas en racimos ramificados. Brassicaceae: Alyssum saxatile.

canastita.

(Der. de canasta).

f. Masa salada, hor-

neada y con forma de canasta, que se sirve rellena. ♦ tarteleta.

canchada.

(Der. de cancha). f. Construc. Cantidad
de mezcla o de hormigón que se prepara manualmente de una vez.

canchero, -a.

cande.

(Abr. de candidato1).

candeal. m. p. us. candial.
candelecho. m. rur. ant. Choza o resguardo he-

cho con cañas de maíz para la vigilancia de
una chacra o de una huerta. “Candelecho. Es

(De la marc. com. reg. Can Can). m. o f. Prenda femenina consistente en un par de medias
que cubren toda la pierna y se prolongan hasta
la cintura. ♦ ºmedia cancán.

una choza hecha con cañas de maíz, utilizada por los
agricultores para la vigilancia de una chacra o huerta, y que en época de verano sirve para poner las sandías al resguardo del sol.” En Bouton, R. J.: La vida
rural en el Uruguay, 1938.

cancel. f. Puerta que separa el zaguán del vestícancela. f. Portera de madera, con goznes, de

adj. / m. y f. esp.

m. / f. // adj. Persona
cándida e ingenua. ♦ candidato1. // agarrar
de cande. loc. v. esp. agarrar de ºhijo (1).

cancán.

bulo o del patio. ♦ ºpuerta cancel.

(Der. de cancha).

Referido a una persona: ducha, experimentada. // 2. m. y f. Persona encargada de construir
o cuidar una cancha.

candial.

no más de 1 m de ancho. V. ºportera de cimbra.
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(Var. de candeal). m. Bebida fortificante
elaborada con yema de huevo batida con azúcar, leche caliente y, eventualmente, coñac,
aguardiente o malta. Tb. candeal.

cangrejal
candidatear.

(Der. de candidato).

ner a alguien como candidato.

candidato1.

esp. cande.

adj. desp. Perteneciente o relativo a la corriente

tr. / prnl. Propo-

(Sincr. de cándido y candidato).

m. y f.

política opositora al principismo.

candomblé.
dómbilé).

origen afrobrasileño, en la que se ofrendan comidas y bebidas a espíritus convocados por
medio de médiums, al son de tambores, maracas y cantos entonados en portugués.

candidato, -a2. m. y f. obs. esp. Persona que aspira a concretar un vínculo de noviazgo o matrimonio.

candil. // para semejante candil más vale
quedarse a oscuras. ref. obs. sat. Expresa el
menosprecio por una propuesta que se considera inapropiada.

candilero, -a.

(De Club Atlético Candil).

f. Flor. Ca-

miseta del Club Atlético Candil, de la ciudad
de Florida. // 2. m. y f. / adj. Flor. Partidario
o jugador del Club Atlético Candil. // 3. adj.
Flor. Perteneciente o relativo al Club Atlético
Candil. // 4. m. Flor. Equipo del Club Atlético Candil.

¡canejo!

rillento.

canelón. m. Árbol de follaje persistente de has-

ta 10 m de altura, según la especie; la corteza es lisa, irregular, con depresiones y abultamientos; tiene hojas alternas y carnosas, de color verde brillante, ramillas frágiles, flores axilares, de color blanquecino y frutos en drupas
pequeñas; crece en sierras y montes ribereños,
generalmente en forma solitaria; la madera es
blanda y muy liviana. Nombre común de tres
especies de la familia Myrsinaceae: Rapanea
ferruginea, R. lorentziana y Myrsine laetevirens. ♦ capororoca.

candombe. m. Música de origen africano, de

canelonense. (De Canelones). m. / f. // adj. canario, -a (1). // 2. adj. canario, -a (2).
canescente. (Der. de cano). adj. Bot. Referido a
una planta o a una de sus partes: cubierta de
vellos blanquecinos o grises.

canfinflero. (De etim. contr.). m. obs. pop. fiolo (1).
// 2. m. obs. pop. compadrito, -a (1).
canga. (Apóc. de cangalla). f. rur. cangalla. // 2. f.
rur. obs. Arreo para el buey que tira sin yunta,

que consiste en una pechera de madera labrada, cuyas piezas se ajustan con correas de cuero. // 3. f. rur. obs. Yugo.

cangalla.

(Del port. cangalha). f. Aparato formado
por un palo, o tres unidos en triángulo, que se
coloca en el pescuezo de cerdos y algunos bovinos para impedirles atravesar alambrados.
V. tramojo. ♦ canga.

ombligada.

candombear. (Der. de candombe). intr. Bailar candombe. // 2. intr. esp. sacudir el ºesqueleto (2).
candombero, -a. (Der. de candombe). adj. esp. Aficionado al candombe. // 2. adj. esp. Referido a una
persona: aficionada a bailar. // 3. m. y f. desp. Opositor al principismo. ♦ ºcolorado neto. // 4.

interj. euf. esp. ¡qué

canela. adj. / m. De color castaño rojizo ama-

ta popular que incluye, entre otros ritmos, el
candombe.

al barrer / y que habían lograo hacer / de esta patria
tan amada / un candombe de negrada / que ni Dios
podía entender.” Lussich, A.: El matrero Luciano
Santos; prosecución de Los Tres Gauchos Orientales, 1873. V. escobillero; gramillero; huesero;

(Etim. en inv.).

ºcrimen! // 2. interj. euf. esp. ¡la ºflauta!

candombaile. (De candombe y baile). m. p. us. Fies-

ritmo vivo, que se ejecuta con tamboriles de
cuatro tonos. V. llamado. // 2. m. Pieza musical cuya base rítmica es la del candombe. // 3.
m. esp. quilombo (1). // 4. m. esp. quilombo
(2). // 5. m. esp. quilombo (3). // 6. m. ant. En
la época colonial: danza de los negros esclavos, al compás de tamboriles, que se iniciaba
con la presentación de personajes que recordaban figuras tribales africanas como las del rey,
el príncipe o el médico brujo, y terminaba en
un baile colectivo, de ritmo vivo, que se acompañaba con meneos de cadera y movimientos
de torso. “Que una tropa de salvajes / eran todos

(Del port. candomblé y este del bantú kan-

m. Religión de carácter iniciático de

cangallo. m. p. us. esp. cascarria (3). ¶ Uso: Se
emplea más en plural.

cangrejal.
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(Der. de cangrejo). m. p. us. Terreno barroso horadado por cuevas de cangrejos de
agua dulce, que viven en colonias.

cangrejo
cangrejo. m. Rocha, T. y Tres, rur. p. us. En el

campo: hoyo, por lo general cubierto de pasto. // 2. m. Construc. Varilla pequeña de hierro

que se emplea para separar la armadura de los
bordes del encofrado. // como el cangrejo.
loc. adv. esp. fest. En regresión. ¶ Uso: Se emplea generalmente con los verbos andar y estar.

cangüeco, -a.

(Var. de cambueco).

adj. esp. fest.

cambado, -a // 2. adj. esp. Referido a una
cosa: desvencijada. // 3. adj. p. us. esp. Referido a una persona: con dolencias físicas.

caniche. f. Raza de perro de compañía; el pro-

totipo alcanza hasta 60 cm de alzada, según la
variedad, tiene hocico del mismo largo que el
cráneo, ojos ovalados, orejas largas, anchas,
cola recta que mantiene alzada y pelaje lanoso,
rizado, de colores uniformes. // 2. adj. // m. / f.
Perteneciente o relativo a la raza caniche.

cansador, -a.
so, pesado.

canillera.

(Der. de canilla).

f. Protector de la espi-

nilla empleado por algunos deportistas, especialmente los de fútbol.

que se tiene flor.

cantarola. (Der. de cantar). f. esp. Canto espontáneo. // 2. f. esp. desp. Exposición repetitiva y
monótona sobre un determinado asunto.

cante.
(1).

m. p. us. Sombrero liviano de

díamente. ¶ Uso: Suele agregarse allá antes de

m. p. us.

pacio enjardinado.

cantina. f. En una institución: lugar destinado a

la venta y consumición de alimentos y bebidas.
♦ casino // 2. f. obs. Establecimiento público
de carácter popular, donde se canta y se expenden bebidas y comidas.

cantinero, -a.

(Der. de cantina). m. y f. Persona
que atiende o es propietaria de una cantina.

cantito. (Der. de canto). m. Acento peculiar del habla de una región. ♦ tonada; tonito.

cantor, -a. m. obs. esp. alcahuete, -a (1). // 2.
m. obs. vulg. esp. cola (2). // 3. f. obs. esp. Receptor de radio.

canutillo. m. Tubo pequeño de vidrio o de plástico brillante que se cose a las prendas como
adorno. V. pedrería.

canuto. m. Tapa de bolígrafos y de lápices para
proteger la punta. // 2. m. drog. esp. Instrumento pequeño con forma de caño que se utiliza
para inhalar droga. // andar volando con
los canutos. loc. v. p. us. esp. Disponer de muy
poco dinero. V. ºandar cortado; andar matando ºsapos a gritos; correr la ºliebre; corto1; en la ºlona; no tener un ºsope; peladera;
pelarse; seco. // 2. loc. v. p. us. esp. Esforzarse
a pesar de las circunstancias adversas.

canutón.
tón.

paja, con copa baja y ala recta.

cansada. // a las cansadas. loc. adv. esp. Tar-

(De Cantegril Country Club).

cantero. m. Cuadro de tierra de un jardín o huerta. // 2. m. En una plaza, parque o avenida: es-

canoa. f. esp. fest. Zapato grande. V. tamango;
(Voz fr.).

m. esp. asentamiento

asentamiento (1).

(Der. de canilla). adj. esp. Referido
a una persona: de piernas largas. // 2. m. y f.
p. us. Empresario a cargo de la distribución de
diarios y revistas. V. canilla.

canotier.

(Apóc. de cantegril).

cantegril.

canilludo, -a.

tarro. ♦ bote; chalana.

adj. esp. Fastidio-

cantar. tr. / intr. En el juego del truco: anunciar

canilla. f. Grifo. // 2. m. urb. p. us. Vendedor

de diarios y revistas. ¶ Uso: Se emplea preferentemente en diminutivo. V. diariero; canilludo. // 3. f. esp. Espinilla, parte de la pierna
comprendida entre la rodilla y el pie. // canilla de negro. loc. sust. f. Planta ornamental, exótica, de follaje persistente; carece de tallo, tiene hojas sagitadas, verdes, de unos 40
cm de largo, con nervaduras marcadas y pedúnculo violáceo o negro, que alcanza los 80
cm de altura; crece en lugares húmedos y sombreados. Araceae: Xanthosoma violaceum. //
canilla libre. loc. sust. f. Suministro de bebidas a discreción, por un único precio fijo. // 2.
loc. sust. f. En las fiestas: suministro de bebidas
sin restricciones.

(Der. de cansar).

(Der. de canuto).

canyengue.

la preposición.
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m. Vest. ºpunto canu-

(Del quimb. ka y ngenge, inútil).

m. esp.

Baile, danza. ♦ cachiquenga. // 2. m. esp. Festejo, generalmente, con música. ♦ cachiquen-

cañón
ga. // 3. m. esp. Reunión popular para bailar.
// 4. m. esp. quilombo (2).

canyenguear.

(Der. de canyengue).

sacudir el ºesqueleto (2).

mus spp. // caña quemada. loc. sust. f. Caña
a la que se le agrega azúcar quemada. // caña
tacuara. loc. sust. f. tacuara. // caña voladora. loc. sust. f. Artificio pirotécnico compuesto de un cartucho con pólvora fijado a una
varilla de madera, que se eleva y explota en el
aire. ¶ Uso: Se emplea preferentemente en dimi-

intr. p. us. esp.

canyenguero, -a.

(Der. de canyengue). adj. p. us.
esp. Referido a una persona: que le gusta el

nutivo. // cargar la caña hueca. loc. v. obs.
esp. sat. Cumplir el servicio militar obligato-

baile.

caña. f. Aguardiente de melaza de caña de azúcar fermentada. ♦ cañufla. // 2. f. Tallo hue-

co, leñoso, cilíndrico, de largo variable, pocos
centímetros de diámetro y dividido por nudos,
propio de las especies llamadas caña de Castilla, tacuara o caña bambú. // 3. f. caña de
Castilla. // 4. f. Gramínea de tallo único, con
entrenudos leñosos, resistente y flexible, de
varios metros de altura, rodeado de hojas angostas y lanceoladas. Nombre común de varios géneros de la familia Poaceae. // bajar
la caña. loc. v. esp. caer(se) (4). // 2. loc. v.
esp. caer(se) (5). // 3. loc. v. esp. chorrear (2).
// caña bambú. f. Bambú, planta exótica ornamental, perenne, que alcanza los 6 m de altura; tiene tallos leñosos muy resistentes y flexibles, de no más de 3 cm de diámetro, con entrenudos cortos y hojas lanceoladas, angostas, de
borde finamente dentado; se emplea especialmente como planta decorativa. Poaceae: Phyllostachys aurea. // caña blanca. loc. sust. f.
caña brasilera. // caña brasilera. f. Caña
de origen brasileño, caracterizada por ser transparente. ♦ brasilera. // caña compuesta.
loc. sust. f. Aguardiente saborizada con frutas
o vegetales. // caña de Castilla. f. Gramínea
exótica, perenne, de hasta 5 m de altura; tiene
rizomas, hojas envainadoras con forma de espada, de unos 50 cm de largo y floración en penachos terminales de color blanquecino; se utiliza como tutor de hortalizas y en cercos vivos
para abrigo de quintas. Poaceae: Arundo domax. // caña de la India. f. p. us. caña bambú. // caña malaca. f. Palmera trepadora de
tallos macizos, flexibles, de pocos centímetros
de diámetro y hojas pinnadas de hasta 80 cm
de largo, con espinas en el haz y en el pecíolo;
alcanza los 10 m de altura; crece en Malasia y
en la India; es muy apreciada para la construcción de muebles, bastones, objetos artesanales
y de esterilla; del interior de los tallos se extrae la fibra llamada ratán. Arecaceae: Cala-

rio. // fino y largo como caña de bajar higos. loc. adj. esp. Referido a una persona: alta
y delgada. // 2. loc. adj. esp. Referido a una
cosa: muy alargada. ♦♦ finito como ºchiflido
de ánima; finito como ºtango tocado en flauta; fino y largo como ºpalo de pinchar tortas;
fino y largo como ºchiflido de águila. // media caña. loc. sust. f. Danza tradicional de parejas que forman rondas, cadenas, canastas,
dicen relaciones y valsean.

cañada. f. Corriente de agua de escaso caudal.
cañadón. (Der. de cañada). m. Cañada que corre
entre barrancas profundas.

cañería. f. esp. fest. Vena o arteria de una persona.

cañero, -a. m. y f. Cultivador o cosechador de
caña de azúcar.

Cañete. // clavado, dijo Cañete. fr. esp. fest.

Fórmula con que se resalta la exactitud de algo.
♦ clavado, dijo ºBarboza. // clavado, dijo

Cañete, catorce y dos, diecisiete. fr. esp.
fest. Fórmula con que se relativiza una afirma-

ción demasiado contundente. // justito, dijo
Cañete. fr. esp. fest. clavado, dijo Cañete, catorce y dos, diecisiete.

caño. m. Cañón de las armas de fuego. // 2. m.

pl. Piernas, especialmente las de los jugadores de fútbol. // 3. m. esp. En el fútbol: jugada

con la que se elude a un adversario haciendo
pasar la pelota por entre sus piernas. ♦ túnel.
// caño de escape. m. Tubo de metal por donde salen los gases de la combustión del motor
de un vehículo. // caño de luz. m. Tubo por
donde se pasan cables eléctricos. // darle con
un caño. loc. v. p. us. esp. caer(se) (4). // irse
por el caño. loc. v. esp. Tener diarrea.

cañón1. m. Pieza de confitería de masa de hojal-
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dre, enrollada en forma de cilindro o cono hue-

cañón
co y rellena de dulce de leche, crema o chocolate. // 2. m. Pan casero moldeado de tal manera que recuerda la forma de un cañón.

cañón2.

(Der. de caña).

ble de caña.

capillero, -a. f. Sor. Camiseta de la Institución

Atlética Juventud Soriano, de la ciudad de
Mercedes. // 2. m. y f. / adj. Sor. Partidario o
jugador de la Institución Atlética Juventud Soriano. // 3. adj. Sor. Perteneciente o relativo a
la Institución Atlética Juventud Soriano. // 4.
m. Sor. Equipo de la Institución Atlética Juventud Soriano.

m. p. us. esp. Porción do-

cañonazo. // ni a cañonazos. loc. adv. esp. ni
a ºpalos.

cañoncito. (Der. de cañón2). m. ºpan con grasa.
cañonero. m. esp. artillero.
cañufla. (Der. de caña). f. p. us. esp. fest. caña (1).
caoba. // caoba del país. loc. sust. f. Bot. ºpata
de vaca. // falsa caoba. loc. sust. f. Bot. ºpata

capina. (Del port. capina). f. café (1).
capinchada. (Der. de capincho). f. rur. Manada de
carpinchos. ♦ capinchaje; capincherío. // 2.

capa. f. En equinos y vacunos: color del pela-

capincherío. (Der. de capincho). m. rur. capincha-

de vaca.

je que cubre la mayor parte del cuerpo del animal.

capacho. m. Ganad. Apelmazamiento de parte
del vellón provocado por causas fisiológicas o
sanitarias. V. rechazo. // 2. m. p. us. esp. Sombrero viejo.

capanga.

(Del port. capanga, guardaespaldas).

m. esp.

Persona que lidera un grupo vinculado a negocios fraudulentos. // 2. m. esp. desp. capo, -a (1).
// 3. m. p. us. esp. Matón.

f. rur. Cacería de carpinchos.

capinchaje.
da (1).

capatacear.

(Der. de capataz).

intr. p. us. esp. sat.

Actuar atribuyéndose autoridad de capataz.

capaz. // capaz que. loc. adv. esp. Tal vez, quizás.

capeleti. (Del it. cappelletti). m. Pasta rellena, generalmente de carne, con forma de pequeño sombrero, de unos 3 cm de diámetro.

capeletón.

(Der. de capeleti).

m. Clase de capeleti

de unos 5 cm de diámetro.

capelina. f. Sombrero femenino de ala muy ancha y flexible.

capibara.

capinchero.

(Der. de capincho). m. Cazador de
carpinchos. // 2. adj. Referido a un perro:
acostumbrado a cazar carpinchos.

capincho, -a. (Del guar. kapi´yva). m. carpincho, -a.
// 2. m. rur. ºcinto ancho.
capitonear. (Der. de capitoné). tr. acolchonar.
capo, -a. m. esp. Jefe, superior. ♦ capanga. // 2.
m. y f. esp. Persona que, por su jerarquía o pres-

tigio, es considerada la más importante entre
otras. V. bestia. ♦ ºnumber one.

capón. m. Macho ovino castrado, destinado a la
producción de lana y al consumo.

caponada.
pones.

(De Capilla del Sauce). m. / f. // adj.
Flor. Natural del pueblo Capilla del Sauce, del
departamento de Florida. // 2. adj. Flor. Perte-

(Der. de capón).

f. rur. Rebaño de ca-

caponero, -a.

(Der. de capón). adj. rur. Referido
a una persona: que roba ovinos para comer o
vender.

capororoca.

(Del port. capororoca y este del tupí kaporo´ roka, ramas que estallan al fuego). m. Bot. cane-

lón.

capote. // hacer capote. loc. v. esp. Sobresalir,
tener éxito o causar sensación.

capricorniano, -a.

(De Capricornio).

adj. / m. y f.

Referido a una persona: nacida bajo el signo
zodiacal de Capricornio. // 2. adj. Perteneciente o relativo al signo zodiacal de Capricornio.

(Del port. capivara y este del tupí kapii, hierba
y gwara, comedor). m. / f. carpincho, -a.

capillano, -a.

m. rur. capincha-

da (1).

capar. tr. Agr. Quitar brotes de las plantas de tomate y de tabaco para que los tallos principales se desarrollen mejor.

(Der. de capincho).

captor. m. Sistema que registra el número tele-

neciente o relativo al pueblo Capilla del Sauce.
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fónico del aparato desde el que se realiza una
llamada. // 2. m. Dispositivo que registra el

caracú
número telefónico del aparato desde el que se
realiza una llamada.

de cara. loc. v. esp. Sorprenderse, asombrarse. ♦ ºquedar duro. // verle la cara a Dios.

captura. f. En la pesca: lance de una redada.
// 2. f. En una redada: resultado de la pesca.
// dar la captura. loc. v. esp. Sorprender a al-

caracara. (Del guar. karakara). m. Ornit. carancho (1).
caracol. // caracol de río. m. Caracol de agua

guien en algo oculto. ♦ cachar1; calar; chapar;
dar la ºcana; hacer la ºboleta. // 2. loc. v. esp.
Lograr establecer con alguien una relación de
pareja durarera.

loc. v. euf. esp. fest. coger.

dulce, de hasta 10 cm de longitud, con valva
globosa, espiralada, de color castaño con vetas
oscuras; aova en racimos de color rosado sobre
tallos, rocas o madera, a pocos centímetros del
nivel del agua; se alimenta de algas y restos orgánicos. ♦ ampularia. // caracol fino. m. Caracol de mar con valva fusiforme de ápice agudo de hasta 25 cm de longitud, de superficie lisa
de color amarillento anaranjado, con líneas axilares rojas y en zigzag; carece de opérculo; vive
en aguas del Atlántico sur sobre fondos arenosos; se alimenta de bivalvos; es objeto de la pesca comercial con destino a la alimentación. Volutidae: Zindona dufresnei. ♦ zidona. // caracol negro. m. Caracol marino con valva gruesa,
fusiforme, de hasta 25 cm de longitud, de color
blanco tiza con manchas oscuras, espira corta
y abertura grande, de interior anaranjado rojizo,
pulido y brillante; carece de opérculo; habita en
aguas poco profundas de fondo arenoso; es omnívoro; es objeto de la pesca comercial. Volutidae: Pachycymbiola brasiliana. ♦ voluta.

capuchino, -a. f. Variedad de lechuga de color

verde claro, con cogollo compacto y hojas de
textura quebradiza. Asteraceae: Latuca sativa.
// 2. m. Pájaro de unos 10 cm de largo; tiene
corona grisácea, dorso pardo y región ventral
rojiza, ocre o castaña; habita en praderas o pajonales; nidifica en los pastizales; se alimenta
de semillas; es inmigrante estival. Nombre común de varias especies de la familia Emberizidae: Sporophila spp.

capuchón. m. Zool. En las aves: plumaje de la
parte superior de la cabeza.

capurrense. (De Capurro). m. / f. // adj. Natural del
barrio de Capurro, de la ciudad de Montevideo. // 2. adj. Perteneciente o relativo al barrio
de Capurro. // 3. m. / f. // adj. fenixista.

cara. // a cara de perro. loc. adv. esp. Sin contemplaciones. // 2. loc. adv. esp. Con desparpa-

caracolero. m. Ave rapaz de unos 40 cm de lon-

gitud, de color gris con la base de la cola blanca; tiene vuelo lento, planea a mediana altura;
habita en las cercanías de lagunas, esteros, bañados y arrozales; nidifica en colonias, sobre
plataformas de ramillas y juncos; se alimenta de caracoles de agua dulce. Accipitridae:
Rostrhamus sociabilis. ♦ ºáguila caracolera;
ºhalcón caracolero.

jo. ¶ Uso: Puede sustituirse perro por pichicho.

// cara de culo. loc. sust. m. / f. vulg. esp. desp.

Persona que produce rechazo por sus actitudes.
// 2. loc. sust. f. vulg. esp. desp. Rostro que demuestra disgusto, enfado o contrariedad. ¶ Uso:
Suele sustituirse culo por orto. // cara mora.
f. ºhampshire down. // cara sucia. loc. sust. f.
ºgalleta dulce. // 2. loc. sust. m. y f. Equino o

bovino que tiene manchas en la cara sobre un
pelaje blanco o de color claro. // 3. loc. sust.
m. / f. T. y Tres. esp. basura. // 4. m. / f. // adj.
obs. danubiano, -a. // cara vuelta. loc. adv. p.
us. esp. Referido al modo de dar la largada de
una penca: con la ventaja otorgada al rival de
partir con el anca del caballo apuntando hacia
la meta. // llenarle la cara de dedos. loc. v.
esp. Golpear a alguien en el rostro. // no darle
la cara. loc. v. esp. no darle el ºcuero. // pintarle la cara. loc. v. esp. En un encuentro deportivo: derrotar al equipo contrario con una
ventaja grande. V. dar un ºbaile. // quedar

caracolito.

(Der. de caracol). m. Fideo seco con
forma de caparazón de caracol de mar.

caracter. m. En informática: signo de escritura.
característica. f. Prefijo de un número telefónico.

caracú.
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(Del guar. karaku). m. Tuétano. // 2. m.
Hueso con tuétano. // 3. m. pl. p. us. pop. fest.
Huesos de una persona. // llegar hasta el caracú. loc. v. esp. Producir un sentimiento o un
dolor profundo. ¶ Uso: Se emplea también con
el sustantivo caracú en plural. ♦ llegar hasta la
ºmédula.

caradurismo
caradurismo.

(Der. de caradura).

cia, desvergüenza.

m. esp. Insolen-

caraguatá. (Del guar. karaguata). m. Planta espinosa,

perenne, de hojas en roseta, angostas, con borde
espinoso y ápice agudo, de hasta 150 cm de longitud; tiene un único tallo recto, leñoso, de hasta 2 m de altura, ramificado en la parte alta, con
inflorescencias de tres ramales, con cabezuelas
globosas, de color blanquecino, morado o verduzco, con brácteas espinosas; crece en terrenos
bajos y húmedos, praderas o suelos pedregosos;
algunas especies suelen convertirse, periódicamente, en plaga de campos de pastoreo. Nombre común de seis especies de la familia Umbelliferae: Eryngium spp.

caraguatal.

(Der. de caraguatá).

de caraguataes.

carajá.

(Del port. caraxa).

m. Lugar poblado

caramelero, -a. (Der. de caramelo). m. y f. Persona
que vende caramelos en lugares públicos. // 2.
f. Recipiente para guardar y servir caramelos.

caramelo. adj. / m. De color castaño claro brillante. // ¡chupate ese caramelo! loc. interj.
esp. ¡chupate esa ºmandarina! // faltarle
caramelos en el tarro. loc. v. esp. fest. estar
de la ºcabeza.

carancanfún.

(De or. onomat.).

m. urb. obs. esp.

caranchear.

(Der. de carancho).

intr. T. y Tres, esp.

caranchillo.

(Der. de carancho).

m. Ornit. gavilán

Asunto confuso. // 2. m. urb. obs. esp. quilombo (2).
En el juego del monte: apostar esporádicamente durante una sesión.
(1).

m. C. Largo, Tac. T. y Tres.

Caña muy resistente, de pocos metros de altura; tiene hojas lanceoladas, de borde áspero y
tallos delgados con entrenudos basales huecos;
crece en el interior de los montes del norte y
del este del Uruguay. Poaceae: Chusquea tenella. ♦ tacuarilla.

carancho1.

(Del port. carancho). m. Ave rapaz de
unos 60 cm de longitud, de color pardo, corona negruzca, cuello y lados de la cabeza de color blanco, pecho barreado y cola ocrácea con
una franja oscura en el extremo; tiene cara desnuda de color rosado o amarillo, pico azulado, cresta pequeña, oscura, y patas amarillas;
el vuelo es pesado, lento; habita en praderas,
rastrojos, bañados y playas; se alimenta tanto de animales vivos como de carroña. Falconidae: Caracara plancus. ♦ caracara. // 2. m.
rur. desp. Persona que concurre a los garitos
sin participar en el juego por falta de dinero.

carajear. (Der. de carajo). intr. p. us. esp. putear (1).
carajo. // irse al carajo. loc. v. esp. Sobrepa-

sarse. V. írsele la ºmano. ♦ irse al ºdemonio;
irse a la gran ºsiete. // para el carajo. loc.
adv. esp. como la ºmona.

caralisa.

maduro.

(De cara y liso).

(De cara y Manuel).

m. Bot. Arbusto

espinoso, sin hojas, de hasta 3 m de altura; tiene ramillas de color verde claro, punzantes, de
pocos centímetros de largo, opuestas entre sí
formando cruces a lo largo de la rama; las flores son pequeñas, fragantes, sin corola, de color blanco; forma matorrales y crece en terrenos áridos, especialmente en las sierras; en medicina popular la corteza se emplea como febrífugo. Rhamnaceae: Colletia spinosissima.
V. ºespina de la cruz.

caramañola.

esp. Llegar de improviso.

¡carancho2! (Var. de caracho). interj. euf. esp. ¡la

caramanchel. m. Flor. S. José, rur. Cobertizo.
caramanuel.

// caer como carancho al nido. loc. v. p. us.

m. p. us. esp. Joven in-

(De Carmagnola). f. Tipo de botella
para transportar agua, especialmente la que llevan los ciclistas.

ºflauta!

carandá.

(Apóc. de caranday).

f. Bot. caranday.

caranday.

(Del guar. karanda´y). f. Bot. Palmera de
unos 5 m de altura que crece formando uno o
dos tallos; tiene hojas rígidas, de hasta 80 cm de
largo, con forma de abanico; las inflorescencias
alcanzan los 50 cm de largo y los frutos son globosos, de color pardo amarillento, de unos 2 cm
de diámetro; forma grupos pequeños, asociados
con algarrobales, en el borde exterior de montes fluviales del río Uruguay y afluentes. Arecaceae: Trithrinax campestris. ♦ carandá.

caranegra.
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down.

(De cara y negro).

m. / f. ºhampshire

carchar
carangueijo.

(Del port. caranguejo).

m. Norte, obs.

Danza de procedencia riograndense, bailada
hasta mediados del siglo XX en la región de
influencia del Brasil, en la que hombres y mujeres forman rondas concéntricas que giran en
sentido opuesto, batiendo palmas y golpeando
los pies.

carao.

(De or. onomat.). m. Ave zancuda de unos
70 cm de longitud, de color pardo negruzco
con manchas difusas blancas en el cuello y en
el dorso; tiene pico largo, ligeramente curvo,
negruzco, con base amarillenta y patas negras;
vuela lento, a baja altura y con las patas colgando; vive generalmente en pareja, en bañados, lagunas y juncales; se alimenta de caracoles, crustáceos, insectos acuáticos, anfibios y
reptiles. Aramidae: Aramus guarauna.

cararrota.
reta (2).

(De cara y roto).

m. / f. // adj. esp. ca-

carbonada. f. Guisado de carne cortada en trozos pequeños, con papas, choclos, zapallo, boniatos y el agregado de frutas como membrillo,
manzana, pera o durazno.

carbonara. f. urb. ºsalsa carbonara.
carbonero, -a. f. aurinegro, -a (1) // 2. m. y
f. / adj. aurinegro, -a (2). // 3. adj. aurinegro, -a (3). // 4. m. aurinegro, -a (4). // 5.
f. Camiseta de un equipo deportivo que inclu-

ye en su denominación el nombre de Ferrocarril. // 6. m. y f. / adj. Partidario o jugador de un
equipo deportivoque incluye en su denominación el nombre de Ferrocarril. // 7. adj. Perteneciente o relativo al equipo deportivo que incluye en su denominación el nombre de Ferrocarril. // 8. m. Equipo que incluye en su denominación el nombre de Ferrocarril.

carbónico. m. Papel de calcar con una de sus
caras entintadas. ♦ ºpapel carbónico.

caratular. tr. Ponerle portada a un libro. // 2. tr.

Titular un expediente judicial o administrativo
de acuerdo con el contenido de este.

carburar. tr. esp. Pensar, reflexionar.
carcajada. // feo como carcajada de vaca.
loc. adj. rur. esp. fest. como ºsusto a mediano-

caravana. f. Pendiente, arete. // 2. f. Etiqueta plástica con números o colores que se cuelga en la oreja de un cerdo, ovino o vacuno para
identificarlos.

caravanear.

(Der. de caravana).

caravanas a un animal.

tr. / intr. Colocar

che.

carcamán, -a. m. y f. / adj. Persona decrépita y
achacosa. V. bichoco; rucanco. // 2. adj. / m. y f.
esp. Referido a un anciano: pícaro, astuto.

carcasa. f. En la industria frigorífica: caja torácica de un animal carneado, despojada de las
pulpas.

caravaneo. (Der. de caravanear). m. Colocación de
caravanas a un rebaño.

caraza.

(Del port. caraça, semblante).

fest. rostrudo, -a.

carbohidrato.
de carbono.

m. / f. Riv. esp.

(De carbono e hidrato).

carcha.

(Apóc. y met. de cacharpas). f. ant. Objeto
obtenido por carcheo. “Me alzé con tuito mi ape-

ro, / freno rico y de coscojas, / riendas nuevitas en
mi hoja / y trensadas con esmero; / linda carona de
cuero / de vaca muy bien sobada, / jergas, bajeras, ni
nada / de las carchas olvidé”. Lussich, A.: Los tres
gauchos orientales, 1872.

m. Hidrato

carbón. m. Agr. Enfermedad del trigo y otros ce-

reales causada por hongos de los géneros Tilletia y Ustilago, que forman masas de esporas
negras en las inflorescencias y en los granos.
// carbón cubierto. loc. sust. m. Agr. Carbón
causado por los hongos Tilletia caries y T. foetida
que despiden un olor similar al del pescado descompuesto. // carbón enano. loc. sust. m. Agr.
carbón. // carbón volante. loc. sust. m. Agr.
Carbón causado por el hongo Ustilago tritici
que ataca las espigas transformándolas en una
masa pulverulenta de color oscuro.

carchador, -a.

(Der. de carchar). adj. / m. y f. ant.
esp. Persona que carcha. “-¡Rece el credo, no

más! -exclamó el liberto con una explosión de risa
que se asemejó a un relincho, al punto que su caballo
rezongó tascando el freno. -Ahí viene una china carchadora, más brava que una chinche... con un cuchillo mangorrero...”. Acevedo Díaz, E.: Nativa, 1890.

carchar.
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(Der. de carcha). tr. obs. esp. Despojar de
sus pertenencias a un enemigo muerto en batalla. Tb. carchear.

carchear
carchear.

(Var. de carchar).

tos e insectos. Emberizidae: Stephanophorus
diadematus. // cardenal colorado. m. Ornit.
cardenal. // cardenal de Artigas. loc. sust.
m. Ornit. cardenal azul. // cardenal imperial. loc. sust. m. cardenal azul. // cardenal
sin copete. m. Ornit. cardenilla.

tr. obs. esp. carchar.

carcheo.

(Der. de carchear). m. ant. esp. Despojamiento de las pertenencias a un enemigo
muerto en batalla. “El negro que no había dado

muerte a ninguno [...] apresuróse a ayudarlo en el
«carcheo» aún cuando nada de valioso había quedado en el lugar de la sorpresa”. Acevedo Díaz, E.:
Nativa, 1890.

cardenilla.

(Der. de cardenal). f. Pájaro de unos
18 cm de longitud, de cabeza roja, dorso gris
pardusco, garganta negra, pecho y región ventral blancos; habita en montes ribereños; se
alimenta de pequeños invertebrados, semillas y brotes. Emberizidae: Paroaria capitata.
♦ ºcardenal sin copete.

carcoma. // carcoma de la madera. f.
ºpolilla de la madera.

carcumen. (Var. de cacumen). m. rur. esp. bocho (2).
cardalense.

(De Cardal). m. / f. // adj. Flor. Natural del pueblo de Cardal, del departamento de
Florida. // 2. adj. Flor. Perteneciente o relativo
al pueblo de Cardal.

cardilla.

(Var. de cardillo). f. Planta espinosa, perenne; tiene hojas en roseta, elípticas, lanceoladas o lineales, de hasta 25 cm de largo, con
borde dentado y espinoso, tallo solitario o ramificado de hasta 60 cm de altura, con cabezuelas ovoides y brácteas terminadas en espina; crece en praderas, orillas de caminos y cultivos abandonados. Nombre común de dos especies de la familia Umbelliferae: Eryngium
nudicaule y E. echinatum.

cardelino.

(Var. de cardelina). m. Pájaro exótico de
unos 12 cm de longitud, de frente y cara escarlatas; tiene dorso pardo claro, alas negras
y amarillas, cabeza negra y blanca y cola de
colores similares, bifurcada; forma pequeñas
bandadas; habita en jardines, montes abiertos
y tierras cultivadas; se alimenta de semillas.
Fringillidae: Carduelis carduelis. ♦ ºjilguero
español.

cardinal.

(Del ingl. cardinal). f. Variedad de vid de
uva de mesa; tiene hojas grandes, cuneiformes, de color verde oscuro, lámina ondulada y
racimos voluminosos, cilíndricos o cónicos, de
uvas grandes, esféricas, rojizas y de pulpa carnosa. // 2. f. Fruto de la vid cardinal.

cardenal. m. Pájaro de unos 20 cm de longitud,

con copete destacado de color rojo vivo; tiene
dorso, alas y cola de color gris azulado, cabeza, garganta y centro superior del pecho de color rojo y vientre blanco; el gorjeo es muy melodioso; forma pequeñas bandadas; habita en
praderas arboladas, sierras, montes y tierras
agrícolas; se alimenta de semillas, brotes y frutas. Emberizidae: Paroaria coronata. // cardenal amarillo. m. Pájaro de unos 20 cm de
longitud, de dorso y alas verde oliva con manchas negras; tiene corona, copete y garganta
negros, ceja y vientre de color amarillo oliváceo y cola negra con borde amarillento; habita
en praderas arboladas, sierras y montes; emite silbos potentes y melodiosos; se alimenta de
semillas, brotes y frutas. Emberizidae: Gubernatrix cristata. // cardenal azul. m. Pájaro de
unos 19 cm de longitud, de color azul violáceo,
con tonos más oscuros en la frente, la garganta,
las alas y la cola; tiene una mancha carmesí en
la corona, con una mácula blanca en el centro;
habita en montes y sierras; se alimenta de fru-

cardo. // cardo asnal. loc. sust. m. Planta espi-
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nosa anual, cosmopolita, de multiplicación espontánea, de hasta un metro y medio de altura; tiene hojas y lóbulos de borde espinoso, de
color verde grisáceo con vetas blancas, flores
púrpuras o violáceas, con brácteas espinosas
en el extremo superior de los tallos; crece en
praderas, tierras en barbecho y orillas de caminos. Asteraceae: Sylibum marianum. // cardo
burro. loc. sust. m. Bot. cardo asnal. // cardo
de cardar. m. Planta espinosa, anual, cosmopolita, de multiplicación espontánea, de hasta
180 cm de altura; tiene tallo ramificado y espinoso, hojas en roseta, lanceoladas, de hasta 35 cm de largo; florece en cabezuelas lilas
con largas brácteas desiguales y erguidas alrededor de la flor; crece en suelos muy variados;
la cabezuela seca se usa en ornamentos flora-

caribe
les. Dipsacaceae: Dipsacus fullonum. // cardo de Castilla. m. Planta espinosa, perenne,
exótica, de multiplicación espontánea de hasta
180 cm de altura; tiene tallo fuerte y estriado,
hojas espinosas de hasta 80 cm de largo, de color blanquecino en el lado inferior, verde ceniciento en el superior y flores en cabezuelas azules; forma vilanos; crece en suelos muy variados y suele formar cardizales. Asteraceae: Cynara cardunculus. // cardo macho. m. Planta espinosa; tiene hojas lineales de hasta 2 m
de largo, con bordes espinosos y tintes rojizos;
florece en panojas de hasta 40 cm de largo y 30
de diámetro, con flores aterciopeladas de color lila, rodeadas de hojas cortas de color rojo
y brácteas espinosas; fructifica en racimos de
bayas elipsoidales de color naranja amarillento, que se emplean como saborizante de bebidas alcohólicas; forma agrupaciones extensas
en afloramientos rocosos y en dunas costeras.
Bromeliaceae: Bromelia antiacantha. // cardo negro. loc. sust. m. Planta espinosa bienal,
exótica, de multiplicación espontánea, de hasta
150 cm de altura; tiene hojas espinosas en roseta, muy vellosas, con grandes lóbulos terminados en espina; florece en cabezuelas de color violáceo de hasta 5 cm de altura; forma vilanos. Asteraceae: Cirsium vulgare.

cardonense.

(De Cardona). m. / f. // adj. Natural
de la ciudad de Cardona, del departamento de
Soriano. // 2. adj. Perteneciente o relativo a la
ciudad de Cardona.

cardumen. m. p. us. esp. Multitud de personas o
abundancia de cosas.

careta. f. En los automóviles: parte delantera del
espolón. // 2. m. / f. // adj. esp. Persona atrevida. ♦ cararrota. // 3. adj. // m. / f. Referido a

un vacuno: híbrido de aberdinangus y hereford, con pelaje negro o rojizo y cara blanca.
// sacarle la careta. loc. v. esp. Poner en evidencia a alguien. // sacarse la careta. loc. v.
esp. Dejar de fingir.

caretear.

(Der. de careta). intr. esp. Fingir. // 2.
intr. esp. Insistir con desparpajo en el pedido

de algo.

carga. f. Cargazón, cantidad de frutos de una

planta o de un árbol. La parra tiene buena carga. // 2. f. Cantidad de yemas que se dejan en

el momento de la poda para que eclosionen en
primavera. // 3. f. Número de cabezas de ganado de un potrero. ♦ dotación. // carga social. loc. sust. f. Econ. Obligación patronal por
concepto de Seguridad Social, que se aplica al salario de un trabajador. ¶ Uso: Se emplea preferentemente en plural. // llevar la carga. loc. v. esp.
cargar (2). // 2. loc. v. esp. Acometer.

cargado, -a. (Del v. cargar). f. esp. cachada.
// 2. f. esp. Galanteo desenfadado. // 3. adj.
euf. esp. Referido a una persona: alcoholizada. // 4. adj. esp. Referido a una persona: ar-

mada. V. calzar.

cargador, -a.

(Der. de cargar). adj. esp. Referido
a una persona: galanteadora. V. cachafaz; jodón. ♦ cargador como ºpeón de camionero;
cargador como ºporoto tape; cargador como
ºpulga de tapera. // 2. adj. esp. Bromista.
cargar. tr. esp. agarrar de ºhijo (1). // 2. tr. esp.
Cortejar, galantear sin disimulo. V. arrastrar
el ºala; dragonear; tirar los ºgalgos. ♦ irse al
ºhumo; llevar la ºcarga.
cargazón. (Der. de cargar). f. Recargamiento, exceso de adornos.
cargosear. (Der. de cargoso). tr. esp. Molestar, fastidiar. V. darle en el ºforro; llorar. ♦ chinchear;
embromarse; escorchar; hinchar; hinchar
las ºguindas; inflar; inticar; jeringuear; joder la ºpava; jorobar la ºpaciencia; ladillear;
llenar; masitear; pesadear; romperse; romper las ºbolas; romper las ºpelotas; romper los
ºcataplines; romper los ºhuevos; romper los
ºquimbos; romper los ºquinotos.
cargoso, -a. adj. / m. y f. esp. Molesto, fastidioso. V. imbancable; tranca. ♦ chinchudo;
embromón; escorchador; escorchón; espeso; hincha; hinchabolas; hinchacocos; hinchahuevos; hinchapelotas; inflador; jeringa; jeringón; jeringoso; jodón; jorobón; ladilla; llenabolas; llenador; llenahuevos; masitero; molestoso; ortiba; pesado como ºagua
de pozo; pesado como ºmosca de tambo; pesado como ºsopa de chumbos; rompebolas;
rompedor; rompehuevos; rompepelotas;
rompequimbos; rompequinotos; seca1.

carguero, -a. adj. / m. y f. Referido a un equino:
empleado para llevar carga.

caribe.
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(Sincr. de caro y Caribe).

precio elevado.

adj. esp. fest. De

cario
ral: lugar donde habitualmente se carnean los
ovinos para el consumo.

cario, -a.

(Del port. cariai y este del tupí cariaí, nombre
de una tribu). m. y f. / adj. Antr. En el período de

la conquista del Río de la Plata: guaraní. // 2.
adj. Antr. En el período de la conquista del Río
de la Plata: perteneciente o relativo al pueblo
guaraní.

carioca. m. ºporoto carioca.
caripela. (De cara y pelo). f. esp. desp. Rostro que
provoca recelo.

carlón. (Var. de carló). m. / adj. obs. ºvino carlón.
carmelitano, -a. (De Carmelo). m. y f. / adj. Natu-

ral de la ciudad de Carmelo, del departamento
de Colonia. // 2. adj. Perteneciente o relativo a
la ciudad de Carmelo.

carmense.

carnear.

(Der. de carne). tr. Faenar un animal para
el consumo. // 2. tr. p. us. esp. caer(se) (4).

carnerada. f. rur. Rebaño de sementales ovinos. ♦ carneraje.

carneraje. m. rur. carnerada.
carnerear. (Der. de carnero1). intr. esp. desp. Desacatar una medida de huelga.

carnerito. (Der. de carnero). m. Lav. ºpan con grasa.

carnero, -a1. m. Semental ovino. // 2. m. y f.

esp. desp. Obrero que no se adhiere a una huel-

ga. ♦ crumiro; rompehuelgas. // el que nace

m. / f. // adj. Dur.

(De Villa del Carmen).

Natural de Villa del Carmen, del departamento
de Durazno. // 2. adj. Dur. Perteneciente o relativo a Villa del Carmen.

carnalina. (Var. de carnharina). f. carnharina.
carnaval. // cuando yo te digo que es carnaval, vos apretá el pomo. fr. esp. fest. Fór-

para carnero desde chiquito es frentón.

fr. rur. esp. Fórmula con que se comenta la pre-

cocidad de alguien.

carnero2. // cantar para el carnero. loc. v.

esp. Morir. V. estar con una ºpata en el cajón;

frito; mandar al ºhoyo; ser ºboleta. ♦ cagar
ºfuego; cagar para el ºperro; cantar ºflor;
clavar el ºpico; clavar la ºguampa; crepar;
entregar el ºrosquete; irse al ºhoyo; irse al
ºtacho; marchar; no contar el ºcuento; pasarse para el otro ºlado; pelarse; piantarse;
ºquedar seco; quedarla; sonar. // 2. loc. v.
esp. sonar como ºarpa vieja.

mula con que una persona sugiere a otra tomar
en serio lo que dice.

carnavalear.

(Der. de carnaval).

carnavalina.

(Der. de carnaval).

intr. p. us. esp.

Concurrir a las fiestas de carnaval.
obs. papelito.

f. Mald. T. y Tres.

carnaza. // carnaza de paleta. f. Frig. Corte

de carne vacuna sin hueso que se extrae de la
región del húmero.

carnharina.

ta 1 m de altura; tiene tallos vellosos, estriados,
hojas lanceoladas o con lóbulos dentados y flores de color blanco o amarillo en panojas; crece
en caminos, tierras cultivadas y rastrojos; en medicina popular se emplea para las afecciones del
hígado, el reumatismo y el lavado de heridas. Asteraceae: Conyza bonariensis. ♦ ºyerba carnicera. // 2. adj. Referido a una raza animal: productora de carne abundante. // 3. m. esp. desp. Cirujano de mala reputación.

camente las calificaciones y juicios que va obteniendo un estudiante durante el año escolar.

carne. // abombado como carne en maleta. loc. adj. obs. esp. Referido a una persona: tonta, aturdida. // carne blanca. f. Carne de ave o de pescado. // 2. loc. sust. f. Ca-

// carne con ojos. loc. sust. f. p. us. esp. desp.
ºpulpa con ojos.

carneada.

(Del v. carnear).

para el consumo.

f. Faena de un animal

carneadero. (Der. de carnear). m. En el ámbito ru-

f. Harina de hue-

carnicero, -a. f. Hierba medicinal anual de has-

carné. m. Planilla en la que se asientan periódi-

tegoría de gordura de los bovinos con la mínima cantidad de grasa exigida para el consumo. // carne chica. loc. sust. f. Frig. recortes.

(De carne y harina).

so. Tb. carnalina.

carniza. f. rur. Despojos putrefactos de un animal.

caroba. (Del port. caroba y este del tupí ka´a, hoja y rowa,
amargo).

carobal.
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bas.

f. ºmolle ceniciento.
(Der. de caroba).

m. Población de caro-

carpintero
carolino, -a.

(De San Carlos). m. y f. / adj. Natural
de la ciudad de San Carlos, del departamento
de Maldonado. // 2. adj. Perteneciente o relativo a la ciudad de San Carlos.

carpincho, -a.

(Der. de carona). m. rur. obs. Facón de
grandes dimensiones que se llevaba bajo el lomillo, sobre la carona del recado.

(Var. de capincho). m. Roedor sin
cola, de hábitos anfibios, de unos 130 cm de
longitud; tiene pelaje cerdoso de color castaño
rojizo, cabeza gruesa y robusta, hocico romo,
ojos y orejas pequeños, tronco macizo y patas
cortas; es de hábitos preferentemente nocturnos; vive en riberas, esteros y bañados; forma
manadas reducidas; la voz de alarma semeja un
ladrido sordo; se alimenta de hierbas y plantas
acuáticas; es objeto de caza. Hydrochoeridae:
Hydrochoerus hydrochaeris. // 2. f. Carpincho hembra. Tb. capincho. ♦♦ capibara.

carozo. // quebrarle el carozo. loc. v. p. us.

carpintería. // carpintería de obra blanca.

carón, -a.

(Der. de cara).

adj. esp. Referido a una

persona: de cara grande.

carona. f. Vest. Delantal que se usa en el matadero.

caronero.

esp. Dominar a alguien venciendo su resisten-

loc. sust. f. Carp. Industria dedicada a la cons-

cia.

trucción e instalación de puertas y ventanas de
madera.

carpa. f. Refugio transportable de tela imper-

meable, con soportes interiores y cuerdas aseguradas a estacas. // 2. f. En las playas: caseta
de alquiler, de lona y madera. ♦ casilla.

carpintero. m. Ave trepadora de pico cónico y

carpero, -a. (Der. de carpa). m. y f. rur. obs. En carreras de caballo y ferias ganaderas: persona
que vende bebidas y comidas elaboradas, instalada en una carpa. V. quitandera. // 2. m.
y f. obs. En las playas: persona engargada de
las casetas de alquiler. // 3. f. rur. obs. quitandera (2).

carpeta. f. Tapete de adorno que se coloca sobre algunos muebles. // 2. f. esp. cancha (2).

¶ Uso: Se emplea preferentemente con el verbo
tener. // 3. f. Tapete verde que cubre la mesa
de juego. // 4. f. Construc. Capa de material

que cubre una superficie horizontal.

carpetear.

(Der. de carpeta). intr. obs. esp. Actuar
con habilidad y maña para salir de un apuro.

carpeteo.

(Der. de carpetear).

m. obs. esp. Habili-

dad y maña para salir de un apuro.

carpetero, -a.

(Der. de carpeta). adj. obs. esp. Referido a una persona: que procede con habilidad y maña para salir de un apuro.

carpida.

(Del v. carpir). f. Remoción de la tierra
de un sembrado para favorecer su crecimiento.
// 2. f. Limpieza de las malezas de un terreno
empleando una azada o herramienta similar.

carpidor, -a.

(Der. de carpir). f. rur. Arado pequeño, con dos rejas convergentes, que se emplea
para carpir los sembrados, especialmente los
de maíz. // 2. m. p. us. Azada o escardillo.
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fuerte con plumajes variados, según la especie; habita en arboledas y montes abiertos; tiene un grito de alarma potente; el vuelo es ondulante y con planeos; nidifica en huecos que
cava en troncos o paredes de terrón; se alimenta de larvas e insectos. Nombre común de varias especies de la familia Picidae. ♦ picapalos. // carpintero bataraz. m. Carpintero
de unos 16 cm de longitud, de dorso castaño
negruzco manchado de blanco, vientre, flancos
y cola barreados, y nuca con mancha roja. Picidae: Picoides mixtus. // carpintero blanco. m. Carpintero de unos 26 cm de longitud,
con cabeza y pecho blancos, dorso negro, vientre amarillento y mancha en la nuca del mismo
color; vive en pareja o en pequeños grupos; se
alimenta de insectos y de frutos. Picidae: Melanerpes candidus. // carpintero chorreado.
m. Ornit. carpintero bataraz. // carpintero
de campo. m. Carpintero de unos 35 cm de
longitud, de cabeza negra, garganta blanca, pecho amarillo dorado y vientre blanco barreado; habita en praderas y montes abiertos. Picidae: Colaptes campestris. // carpintero
de monte. m. Ornit. carpintero manchado.
// carpintero de nuca roja. m. Carpintero
de unos 28 cm de longitud, de dorso amarillento verdoso barreado de negro, frente negra,
nuca roja y vientre ocráceo con motas negras;
habita montes y pastizales en pareja o en pequeños grupos. Picidae: Colaptes melanochloros. // carpintero enano. m. Carpintero de

carpir
unos 11 cm de longitud, de corona negra con
motas blancas, frente roja, mentón blanco, dorso parduzco y vientre ocráceo, barreado; no
utiliza la cola como apoyo; habita en montes
ribereños y de quebrada. Picidae: Picumnus
nebulosus. // carpintero manchado. m. Ornit. Carpintero de unos 18 cm de longitud, de
corona parda, raya blanca detrás del ojo, dorso
y alas ocráceos manchados de verde amarillento y vientre gris moteado de blanco. Picidae:
Veniliornis spilogaster. // carpintero negro.
m. Carpintero de unos 33 cm de longitud, de
cabeza crestada, garganta y cuello carmesíes,
y cuerpo negro con mancha dorsal blancuzca; habita en pareja o en pequeños grupos, en
montes ribereños y de quebrada de los departamentos de Artigas, Paysandú, Rivera y Salto.
Picidae: Campephilus leucopogon.

carré.

(Del fr. carré, cuadrado). m. Corte deshuesado de carne de cerdo extraído del músculo
principal de las vértebras dorsales.

carrera. f. Línea de puntos de un tejido. // atar
una carrera. loc. v. rur. Concertar una penca. // 2. loc. v. rur. obs. esp. Comprometerse
en matrimonio. // carrera cuadrera. f. Hip.
penca (1). // carrera de embolsados. f. Juego en que los participantes corren a saltos hasta una meta, metidos hasta la cintura dentro de
una bolsa. // estar en carrera. loc. v. esp. Tener posibilidades de lograr lo que se pretende,
a pesar de las adversidades. // 2. loc. v. esp.
Mantener alguien una actividad pese a los inconvenientes o las contrariedades sufridos.

carreta. f. Vehículo de grandes proporciones,

tirado por yuntas de bueyes, que se empleó
como transporte de carga hasta mediados del
siglo XX; tenía techo, paredes quinchadas,
caja de unos 4 m de largo y dos ruedas con radios, de unos 2 m de diámetro. // poner la carreta delante de los bueyes. loc. v. esp. Hacer o decir algo inversamente a lo que se cree
conveniente.

carpir. tr. Remover la tierra de un sembrado

para favorecer el crecimiento de las plantas.
// 2. tr. Limpiar la tierra de malezas, empleando una azada o herramienta similar.

carqueja. f. Planta medicinal, perenne, que for-

ma mata ramosa de hasta 80 cm de altura; tiene tallos segmentados regularmente, con dos o
tres rebordes alados de color grisáceo o verde
claro, según la especie; carece de hojas o son
de tamaño muy reducido y las flores son tubulosas, filiformes, de color amarillento o blanquecino, agrupadas en espigas; crece en suelos
muy variados; en medicina popular se emplea
como descongestionante hepático. Nombre común de tres especies de la familia Asteraceae:
Baccharis articulata, B. trimera y B. crispa.
// carqueja crespa. f. Carqueja de tallos
segmentados con tres bordes alados anchos y
crespos, que crece en suelos pedregosos. Asteraceae: Baccharis crispa.

carretear. intr. Desplazarse un avión sobre la
pista durante el despegue y el aterrizaje. // 2.
intr. Ornit. Batir las alas algunas aves para re-

montar vuelo, corriendo por tramos o rozando
la superficie del agua.

carretel. m. Carrete de hilo para coser.
carreteo.

(Der. de carretear). m. Desplazamiento
de un avión por la pista efectuado al despegar
o al aterrizar.

carretera. f. Camino público de tránsito vehi-

cular, generalmente de balastro o pavimento,
fuera del núcleo urbano. // 2. interj. esp. Indica
orden para que alguien se retire enseguida de
un lugar. ¶ Uso: En lenguaje juvenil puede llevar
el complemento por los panchos. V. ¡a ºvolar!
♦ cancha; ¡vía! // 3. interj. esp. cancha (3).

carquejal. (Der. de carqueja). m. Población de carquejas.

carrada. f. esp. troja. // a carradas. loc. adv.
esp. en ºpila.

carraspiento, -a.

(Der. de carraspear).

carretilla. f. esp. Mandíbula, quijada. // 2. f.

obs. Carro de carga, tirado por caballos, con

adj. p. us.

cuatro ruedas, caja alta, tren delantero giratorio y ruedas traseras que duplican el tamaño de
las de adelante.

esp. desp. Referido a un anciano: calandraca.

carrasquense.

(De Carrasco). m. / f. // adj. Habitante del barrio Carrasco, de la ciudad de Montevideo. // 2. adj. Perteneciente o relativo al
barrio Carrasco.

carrindanga.
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(Der. de carro). f. p. us. desp. Vehículo viejo y desvencijado. V. batata; cachilo;
catramina.

casa
esp. Indica que una situación ha llegado al lí-

carrito.

(Der. de carro). m. Puesto ambulante que
vende comidas rápidas. V. ºcarro de chorizos.

carro. // carro de chorizos. loc. sust. m. Vehículo donde se venden chorizos al pan, bebidas y otras comidas rápidas. V. carrito. // carro de pértigo. m. Carro pequeño de dos ruedas y pértigo que se tira de a caballo. ♦ tumbero. // ¿hablo yo o pasa un carro? fr. esp.
Fórmula con que la persona que habla reclama atención de sus interlocutores. ¶ Uso: Sue-

mite de sus posibilidades.

cartuchera. f. Caja o cartera pequeña de los estudiantes para guardar lápices y otros útiles de
escribir. ♦ portaútiles.

cartucho. m. Planta floral exótica, perenne, de

hasta 80 cm de altura; carece de tallo, tiene hojas sagitadas con base acorazonada y pecíolos
largos, gruesos, esponjosos, de unos 60 cm de
largo; la flor es una espiga amarilla con forma
de vástago, rodeada de una espata blanca carnosa, con forma cónica, de unos 15 cm de largo; crece en lugares húmedos y sombreados.
Areaceae: Zanthedeschia aethiopica. // prenderle cartucho. loc. v. esp. Emprender una
acción con resolución.

le sustituirse carro por tren. // subirse al carro. loc. v. esp. Sumarse a un proyecto o asun-

to iniciado por otros, para aprovechar sus ventajas, con poco esfuerzo. ♦ enancarse; subirse al ºtren.

carrocería. f. p. us. esp. fest. Aspecto exterior de
una persona, especialmente el de una mujer.

carroza. f. En los cortejos fúnebres: vehículo
para el transporte del féretro.

carta. // carta brava. loc. sust. f. En ciertos

juegos de naipes: carta de triunfo o de mucho
valor. // 2. loc. sust. f. p. us. esp. Circunstancia
muy difícil de superar. // 3. loc. sust. f. p. us.
esp. Hecho o argumento que crea peligro o dificultades. // carta de ciudadanía. f. En el
Uruguay: documento que reconoce a una persona como ciudadano legal de un país. // tirar
las cartas. loc. v. Adivinar la suerte o el futuro a través de los naipes.

carteador.

(Der. de cartear).

carta: tallador.

carucha.

(Der. de cara). f. esp. Rostro que se destaca por su expresión desagradable.

caruncho. (Del port. caruncho). m. Norte, T. y Tres.
Gorgojo. // 2. m. Norte, T. y Tres. Carcoma.
caruso. f. ºsalsa caruso. // a la caruso. loc. adv. / loc.
adj. Referido a la manera de preparar la pas-

ta: acompañada con salsa caruso.

casa. // casa bancaria. loc. sust. f. urb. obs.
casa financiera. // casa de altos. f. En un

m. En los juegos de

cartear. tr. p. us. esp. En algunos juegos de cartas: jugar con habilidad.

cartelería.
les.

(Der. de cartel).

f. Conjunto de carte-

cartera. f. Bolso de mujer. // 2. f. Tela que cubre el cierre o los botones de la bragueta. // 3.
f. esm. Bragueta.

cartón. // cartón corrugado. loc. sust. m. Cartón

acanalado que se emplea como protector en paquetes, envases, etc. // cartón ligador. loc. sust. m. En
la lotería de cartones: jugador que tiene números que salen con más frecuencia. // 2. loc. sust.
m. esp. Persona que tiene una racha de buena o
mala suerte. V. echar ºbarraca; ºembocarlas
todas; yetudo. // ¡cartón lleno! loc. interj.
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edificio de dos plantas: vivienda que ocupa el
piso superior. // 2. f. Vivienda de dos plantas.
// casa de cambio. loc. sust. f. urb. Negocio
especializado en la comercialización de monedas. ♦ cambio. // casa de familia. f. Residencia ocupada por un núcleo familiar. // casa
de huéspedes. loc. sust. f. obs. euf. mueble.
// casa de inquilinato. f. obs. pensión.
// casa de masajes. f. urb. euf. Prostíbulo encubierto. V. quilombo. // casa de salud. f.
Edificio acondicionado para el alojamiento y
cuidado de enfermos, especialmente ancianos
o discapacitados. ♦ residencial. // casa financiera. loc. sust. f. urb. Institución mercantil privada que realiza operaciones bancarias,
excepto la de recibir depósitos de dinero. ♦ financiera. // casa habitación. loc. sust. f. Edificio que se utiliza únicamente como vivienda. // casa mortuoria. f. urb. casa velatoria.
// casa quinta. f. obs. En el siglo XIX y principios del XX: residencia alejada de la zona
céntrica, rodeada de parque y jardín. ♦ quinta.

casablanqueño
// casa rodante. f. Vehículo acondicionado
para habitar en él durante un viaje. // casa velatoria. f. Local acondicionado especialmente

para velatorios. V. ºempresa de pompas fúnebres; ºsala velatoria. // de entre casa. loc.
adj. esp. De uso casero o familiar. // 2. loc. adj.
esp. En confianza. // las casas. f. pl. Morada.
// 2. f. pl. En el medio rural: agrupación de edificaciones de un predio dedicado a la ganadería. Desde la cuchilla se veían las casas de la estancia. // ¡oh, de casa! loc. interj. rur. obs. Forma de anunciarse en casa ajena. ¶ Uso: Se emplea también la variante ¡oh, de la casa! // para
adelante son las casas. fr. p. us. esp. Fórmu-

la con que se alienta a perseverar ante los inconvenientes. // ponerle casa. loc. v. esp. Proporcionar a alguien vivienda, haciéndose cargo de los gastos. // ¿y por casa cómo andamos? fr. esp. Fórmula con que se retruca una
pregunta insidiosa o una crítica.

f. esp. Objeto de muy poco valor. ♦ cangallo.
// 4. f. rur. Masa de lodo y estiércol de forma

redondeada, que se adhiere a la región trasera de los ovinos. // 5. f. Ganad. Clase de lana
de descarte sacada de la entrepierna del ovino,
de color marrón o amarillento, sucia de excremento y quemada por la orina. V. barrido; barriga; epidemia; garreo; vellón.

cascarriento, -a. (Var. de cazcarriento). m. y f. / adj.
esp. desp. basura. // 2. adj. esp. berreta. // 3.
adj. rur. Referido a un animal: con cascarrias.

cascarse. prnl. rur. agacharse. // 2. prnl. Desprenderse de la superficie de un objeto una porción pequeña del material que la compone.

cascarudo, -a. m. Coleóptero. ♦ cascudo. // 2.

m. Pez de agua dulce de hasta 20 cm de longi-

tud, de dorso oscuro y vientre claro; tiene placas óseas en la cabeza y a lo largo de los flancos, boca pequeña y barbillas para detectar alimento en aguas fangosas; es preferentemente
nocturno y gregario; habita en los fondos de
aguas tranquilas; se alimenta de larvas, microorganismos y plantas acuáticas; puede utilizar aire atmosférico en la respiración. Nombre común de dos especies de la familia Callichthydae: Callichthys callichthys y Hoplosternum littoralis. // 3. m. rur. tatú (2). // 4.
f. rur. mulita (1). // 5. adj. T. y Tres. machete, -a (1).

casablanqueño, -a. (De Casa Blanca). m. y f. / adj.
Pay. Natural de la localidad de Casa Blanca,
del departamento de Paysandú. // 2. adj. Pay.

Perteneciente o relativo a la localidad de Casa
Blanca.

casaca. f. Camiseta deportiva. // 2. f. Chaqueta
corta de uso femenino.

casal. m. Pareja de macho y hembra.
casar. // casarse de apuro. loc. v. esp. Con-

traer matrimonio una pareja porque la mujer
ha quedado embarazada.

casata.

(Del it. cassata).

casco. m. Cuerpo principal de las edificaciones
de una estancia. ♦ establecimiento. // 2. m.

obs. Vest. Sombrero femenino semiesférico y
sin ala. // casco de mula. loc. sust. f. Zool.

f. Helado prensa-

Raza criolla de cerdos originada por mutación
en la región del este del Uruguay; el prototipo
tiene los dedos fusionados en cascos. ♦ ºpata
de burro. // ligera de cascos. loc. adj. euf.
esp. fest. Referido a una mujer: aficionada a las
aventuras amorosas. V. regalarse. ♦ aventurera; fresco; milonga; ofrecido; troteado. // ligero de cascos. loc. adj. p. us. esp. fest. Referido a una persona: con diarrea.

do, de forma prismática y de varios sabores.
V. ºsándwich helado. ♦ ºbarra helada.

cascada. f. obs. esp. golpiza.
cascadura. f. obs. esp. golpiza.
cáscara. f. esp. Cubierta endurecida de una herida, mientras cicatriza. // 2. f. esp. costra.
// endurecer la cáscara. loc. v. esp. Fortalecerse con la experiencia. // 2. loc. v. T. y Tres,
esp. Resistirse a abandonar un propósito o convicción. // la cáscara guarda el palo. fr.
esp. fest. Fórmula con que se alude o se justifi-

cascola.

(De la marc. com. reg. Cascola). f. Pegamento, cola vinílica. // no pegar ni con cascola.
loc. v. esp. Ser algo incongruente con otra cosa.
♦ no pegar ni con ºmoco.

ca la falta de higiene personal.

cascarria.

(Var. de cazcarria). m. / f. // adj. esp.
desp. basura. // 2. adj. / f. esp. berreta. // 3.

cascotazo.
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(Der. de cascote).

un cascote.

m. Golpe dado con

castillo
cascote. m. Lav. obs. esp. Persona venida a me-

casoriarse.

cascotear. (Der. de cascote). tr. esp. Maltratar o humillar a una persona. // 2. tr. esp. Arrojar cas-

casorio. m. esp. fest. Casamiento. ♦ acollara-

cascudo.

casquillo. m. Cilindro vacío de la bala, después

casero. m. ºpan criollo.
caserote. (Der. de casero). m. Ornit. hornerón.
caseta. f. urb. Nicho destinado al resguardo de
los medidores de agua, luz o gas. // 2. f. Casi-

castañeta. f. Pez de agua dulce de 4 a 25 cm

nos físicamente.

cotes.

(Del port. cascudo). m. Norte, Rocha, Sal.
T. y Tres, esp. cascarudo, -a.

de disparado el proyectil.

de longitud, con dorso pardo oscuro, verdoso o
azulado, vientre de tonos más claros y franjas
oscuras transversales; tiene cuerpo alto y comprimido lateralmente, cabeza corta, boca pequeña de labios gruesos, aletas pectorales largas y cola ahorquillada; es carnívoro; vive en
aguas calmas con abundante vegetación. Nombre común de varios géneros de las familias
Cheilodactylidae y Cichlidae. ♦ chanchito;
palometa. // castañeta azul. f. Castañeta de
unos 25 cm de largo; tiene dorso azul verdoso,
con franjas y manchas oscuras, escamas con el
centro perlado, aleta dorsal y cola amarillentas o rojizas; la hembra cuida los huevos y lleva las crías en la boca; se alimenta de larvas,
gusanos y pequeños peces. Cichlidae: Gymnogeophagus gymnogenys.

casetero. m. Aparato eléctrico para escuchar casetes. V. radiograbador. ♦ pasacasete.

casetinho. (Voz port.). m. Riv. esp. ºpan chico.
cash. (Voz ingl.). adv. Referido al modo de pago:
al contado.

casilla. f. Cucha de perro. // 2. f. Vivienda modesta con techo de chapas. // 3. f. Construc-

castigarse. prnl. esp. fest. Gozar de algo con
plenitud. Lucía se castigaba con cumbias to-

das las mañanas. ¶ Constr.: Se emplea seguido
de un complemento encabezado por la preposición con.

castilla. f. ant. En la época colonial rioplatense:
lengua castellana. “Sabe hay ocho casiques delos

casillero. m. Cajón con reparticiones, generalmente para guardar o transportar botellas. // 2.

ynfieles, pero el numero de estos queno lo sabe, que
dela nacion del declarante no hay ninguno, y solo
que sabe veridicamente hay algunos que hablanlacastilla clara”. Testimonio delaSumariade los Presos Esteban Aripuy [...] aprendidos por el theniente
Don José Artigas enlacampaña, 1804.

m. En los formularios: espacio en blanco para

ser rellenado por el usuario.

casino. m. En algunas dependencias militares:
cantina (1).

caso. m. Relato de un hecho real. // no haber caso. loc. v. esp. No ser posible. // ser un
caso escopeta. loc. v. esp. fest. Tener una conducta poco común. ¶ Uso: Suele emplearse tam-

bién la variante ser un caso de escopeta. // ser
un caso serio. loc. v. esp. Destacarse alguien

castillense. (De Castillos). m. / f. // adj. Rocha. Na-

tural de la ciudad de Castillos, del departamento de Rocha. // 2. adj. Rocha. Perteneciente o
relativo a la ciudad de Castillos. ♦♦ butiasero.

castillo. m. A fines del siglo XIX y principios del

o algo por su características positivas o negativas.

casona.

(Der. de casa).

prnl. p. us. esp. fest.

miento.

lla, pequeño albergue de un guardia.

ción pequeña en la que se guardan materiales
o herramientas. // 4. f. obs. carpa (2). // casilla de correos. f. En la oficina de correos:
caja o sección numerada, que se alquila para
recibir correspondencia. // 2. loc. sust. f. Número que identifica una casilla de correos.
// casilla meteorológica. f. Resguardo pequeño para aparatos de medición de fenómenos atmosféricos. // casilla postal. f. casilla
de correos.

(Der. de casorio).

Contraer matrimonio. ♦ acollararse; machimbrarse.

f. Casa señorial antigua.
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XX: residencia señorial de grandes dimensiones. // 2. m. rur. ant. Carreta de caja muy alta
y sin techo. “Castillo se llamaba la carreta sin toldo y tolda el techo de la carreta”. En Bouton, R. J.:
La vida rural en el Uruguay, 1938.

casuarina
// romper los cataplines. loc. v. euf. cargo-

casuarina. // casuarina colgante. loc. sust. f.
Bot. Árbol ornamental exótico, de escasa altu-

sear.

ra; que carece de hojas evidentes; tiene ramas
erectas y flores pequeñas, amarillas, agrupadas
en espigas colgantes. Casuarinaceae: Casuarina stricta. // casuarina llorona. loc. sust. f.
Bot. casuarina colgante.

cátedra. f. En el turf: conjunto de personas con

casupense. (De Casupá). m. / f. // adj. Flor. Natural

periencia y vastos conocimientos en carreras
de caballos.

del pueblo Casupá, del departamento de Florida. // 2. adj. Flor. Perteneciente o relativo al
pueblo Casupá. ♦♦ casupeño.

casupeño, -a.
supense.

(De Casupá).

de largo, de corteza blanda y miga esponjosa.
♦ brioche; ºpan catalán. // 2. m. Variedad de
ají de fruto picante, de unos 10 cm de largo,
cónico, algo curvado, con lados angulosos y
piel lisa, brillante, de color verde pálido, rojo
o amarillento en la madurez; se consume generalmente encurtido. Solanaceae: Capsicum annuum. ♦ ºají catalán. // 3. m. Fruto del catalán. ♦ ºají catalán. // 4. m. y f. / adj. Gallo o
gallina de raza catalana del Prat. // catalana del Prat. f. Avic. Raza de gallos y gallinas;
el prototipo es de tamaño mediano, tiene cresta de color rojo vivo, orejilla blanca, pecho erguido, saliente, y patas de color azul pizarra; el
macho es de plumaje rojizo, cola negra y verdosa con reflejos tornasolados; la hembra tiene
la cresta volcada, plumaje negro u ocráceo y el
extremo de la cola de color oscuro.

Catalina. // ¡agarrate, Catalina, que vamos a galopear! fr. esp. fest. Fórmula con que

se advierte una dificultad próxima y se anima
a enfrentarla. ¶ Uso: Suele suprimirse el complemento que vamos a galopear. ♦ ¡agarrate,
ºJoaquín, que hay curvas!
(De Santa Catalina).

m. / f. // adj. Sor.

Natural del pueblo de Santa Catalina, del departamento de Soriano. // 2. adj. Sor. Perteneciente o relativo al pueblo Santa Catalina.

catanga.

catedrático. m. En el turf: hombre de gran excategoría. f. Ganad. En la clasificación de ganado: clase con la que se distingue a los animales por el sexo, la gordura o el peso.

m. / f. // adj. Flor. ca-

catalán, -a. m. Pan pequeño de unos 12 cm

catalinense.

gran conocimiento y experiencia en las carreras de caballos. // dar cátedra. loc. v. esp. Tener una actuación excepcional.

(Del bantú catanga, fuerza).

f. esp. Trajín

excesivo o trabajo extenuante. // armar(se)
catanga. loc. v. p. us. esp. armar(se) ºescombro.

cataplines. (Etim. en inv.). m. pl. euf. esp. bola (2).

catervada.

(Der. de caterva).

numeroso. ♦ catrefada.

f. p. us. esp. Grupo

catinga. f. esp. Olor fuerte y penetrante, propio
de algunos seres vivos. // 2. f. Glándula pequeña de algunos animales que da a la carne un sabor desagradable. // 3. f. p. us. jedor.

catingudo, -a. (Der. de catinga). adj. esp. Con olor
o sabor desagradable. ♦ catinguiento.

catinguiento, -a.
catingudo.

(Der. de catinga).

adj. rur. esp.

catorcismo.

(Der. de catorce). m. obs. Doctrina
sustentada por la fracción del Partido Colorado
denominada Catorce.

catorcista.

(Der. de catorce). m. / f. // adj. obs. Partidario del catorcismo. // 2. adj. obs. Perteneciente o relativo al catorcismo.

catramina.

(De la marc. com. reg. Catramina Bertelli).

f. esp. Vehículo que funciona con dificultad.

V. batata; cachilo; carrindanga.

catre. m. Lav. obs. esp. Mujer fea, sin encanto.
V. loro. // caerse del catre. loc. v. esp. sat.
Ser una persona ingenua o crédula. ♦ caerse
de la ºcuna; caerse de la ºhiguera.

catrefada.
vada.

catrera.

(Del port. catrefa).

(Der. de catre).

p. us. Camastro.

f. p. us. esp. cater-

f. esp. fest. Cama. // 2. f.

cauda. f. cult. esm. Cola.
caudillaje. m. En el siglo XIX: período de predominio político de los caudillos. ♦ caudillismo. // 2. m. obs. Grupo de caudillos.

caudillismo. m. Forma de acción política apo-
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cebrita
yada, principalmente, en el carisma de un líder.
// 2. m. caudillaje (2).

cauquén.

(Del map. canqueñ). m. Ornit. Ganso de
unos 75 cm de largo, de cabeza, cuello y región ventral blancos, dorso anterior y flancos
barreados de negro, pico y patas negros; es
gregario; tiene hábitos terrestres; emite silbidos pausados durante el vuelo; habita en praderas cercanas al agua; se alimenta de granos y
vegetales frescos; es inmigrante estival. Anatidae: Chloephaga picta.

cebadura.

(Der. de cebar). f. Porción de yerba que
se pone en el mate, cuando se prepara.

cebar. tr. / intr. Verter agua caliente sobre la yerba del mate, para luego sorber la infusión.

cebarse. prnl. Ensañarse un animal carnívoro
con los rebaños. // 2. prnl. Acostumbrarse al-

gunos animales carniceros a matar animales
domésticos para comer. // 3. prnl. Acostumbrarse una fiera a comer carne humana. // 4.
prnl. esp. Habituarse una persona, al disfrute
de una tarea muy fácil o de un beneficio que no
le corresponde.

cavado, -a. adj. Referido a una prenda femenina: con aberturas muy recortadas para las piernas.

cebiche.

(De etim. contr.). m. Plato de pescado o
de marisco, crudos, cortados en trozos, macerados en jugo de limón y aderezados con condimentos varios. Tb. ceviche.

Cayetano. // de Cayetano. loc. adv. esp. de
ºcallado.

cazabobos.

(De cazar y bobo). m. obs. Artefacto
explosivo conectado a un objeto doméstico,
que lo hace explotar cuando es accionado.

cazacuriosos.

(De cazar y curioso).

cebolla. // cebolla de verdeo. loc. sust. f. Plan-

ta joven de cebolla, con bulbo poco desarrollado, que se emplea como condimento fresco. Liliaceae: Allium cepa. // 2. loc. sust. f. Retoño de
bulbo de la cebolla, que se utiliza como condimento fresco. // cebolla del diablo. loc. sust.
f. Maleza de bulbo globoso, hojas lineales de
hasta 35 cm de largo y flores blancas con una
línea violácea, agrupadas en el extremo de un
tallo floral; crece en cultivos, caminos y suelos arenosos. Liliaceae: Nothoscordum inodorum. ¶ Uso: Se emplea más en diminutivo: cebollita del diablo. ♦ ºlágrima de la virgen. //
cebolla dulce. loc. sust. f. Hortaliza de bulbo algo aplanado, de unos 10 cm de diámetro,
de color amarillento verdoso y sabor muy suave, poco picante. Nombre común de numerosas variedades de la especie Allium cepa, de la
familia Liliaceae.

m. esp. fest.

Respuesta dada, generalmente a un niño, a la
pregunta sobre el significado de algo que no se
le quiere explicar.

cazar. tr. esp. chapar (1). // 2. tr. esp. agarrar(se) (1).
cazón. m. Tiburón que se distingue por los dien-

tes bajos, romos y no cortantes; mide hasta
2 m de largo, tiene cabeza algo aplanada, hocico largo y redondeado, cuerpo fusiforme, dorso y flancos de color gris plomizo y vientre
blanco; es ovovivíparo; habita en fondos marinos; se alimenta principalmente de crustáceos y moluscos; es objeto de pesca deportiva e industrial; se consume fresco o seco y salado. Nombre común de tres especies de la familia Triakidae: Musteles canis, M. fasciatus y
M. schmitti. // 2. m. Tiburón de no más de 2 m
de longitud; es de color gris plomizo, vientre
blanco y hocico prominente, traslúcido; habita
en el fondo marino de la plataforma continental; se alimenta de pequeños peces, cefalópodos y algunos crustáceos; es objeto de la pesca industrial y artesanal; se consume fresco o
seco y salado. Triakidae: Galeorhinus galeus.
♦ ºtiburón vitamínico; ºtrompa de cristal.

cebollita.

(Der. de cebolla). m. pl. En el baby fútbol: categoría para niños de diez a once años.
// 2. m. Integrante de un equipo de cebollitas.

cebra. f. Cruce peatonal señalizado con una se-

rie de franjas blancas, paralelas a la dirección
del tránsito vehicular.

cebradura. (Der. de cebra). f. p. us. En el pelaje de
los equinos: rayas delgadas de las patas o de la
cruz, más oscuras que la capa.

cebador, -a.

(Der. de cebar). m. y f. Persona que
ceba el mate en una reunión. // 2. m. / adj.
Tapón de termo con orificios para cebar el
mate.

cebrita. (Der. de cebra). m. / f. // adj. miramarense. // 2. f. Camiseta de un equipo deportivo
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cebruno
con franjas de dos colores. // 3. m. / f. // adj.
Partidario o jugador de un equipo deportivo de
camiseta cebrita. // 4. m. Equipo deportivo de
camiseta cebrita.

ceibo. m. Árbol de follaje caduco de hasta

12 m de altura; tiene corteza gruesa, rugosa,
copa en sombrilla, hojas trifoliadas, pecíolos
largos con aguijones curvos, flores carnosas,
de color rojo, rosado o blanco agrupadas en
racimos, y frutos en vainas leñosas, curvadas,
de unos 20 cm de longitud; crece solitario o formando grupos en zonas húmedas o en las cercanías de las corrientes de agua; la madera, esponjosa, muy liviana, de color claro, se emplea en la
construcción artesanal de utensilios o muebles
rústicos. Fabaceae: Erythrina cristagalli.

cebruno, -a.

(Der. de cebro). adj. Referido al pelaje de un equino: con cebraduras. // 2. adj.
Referido al pelaje de un equino: de color pardo con líneas de tono más oscuro en el lomo y
en el extremo de las patas.

cebuino, -a.

(Der. de cebú).

ciente o relativo al cebú.

adj. Ganad. Pertene-

cecilia.

(Del lat. Caecilia y este de caeca, ciega). f. Anfibio ápodo, vivíparo, de hasta 45 cm de longitud, con cuerpo cilíndrico, liso y sin cola, de
color gris plomo, brillante; tiene un ojo oval,
visible, bajo la piel, hocico romo, tentáculo retráctil en la cabeza con funciones táctiles, pliegues dorsales que simulan anillos y piel recubierta de abundante secreción mucosa; vive en
el barro o en tierras muy húmedas; se alimenta de lombrices, renacuajos, crustáceos y otros
anfibios pequeños; se presume extinguido en
el Uruguay. Typhlonectidae: Chthonerpeton
indistinctum. ♦ ºvíbora ciega.

ceja. f. Ornit. En las aves: línea o franja amplia,

en arco, de un solo color, ubicada encima del
ojo. // ceja de monte. loc. sust. f. p. us. Borde
de un bosque que, a distancia, semeja una banda o una faja de vegetación.

¡ceje!

(Del v. cejar). interj. rur. obs. Indica la voz
con la que se hace retroceder los bueyes que tiran de una carreta.

celenterado. (Der. de celentéreo). m. Celentéreo.
celeste. f. Camiseta celeste de la selección de fútbol que representa al Uruguay. // 2. m. / f. // adj.

Partidario o jugador de la selección de fútbol que
representa a Uruguay. // 3. adj. Perteneciente
o relativo a la selección de fútbol que representa al Uruguay. ♦ charrúa. // 4. f. Selección de fútbol que representa al Uruguay. // 5.
f. Camiseta del Rocha Fútbol Club, de la ciudad de Rocha. V. albiceleste. ♦ rochense. // 6.
m. / f. // adj. Partidario o jugador del Rocha Fútbol Club. V. albiceleste. ♦ rochense. // 7. adj.
Perteneciente o relativo al Rocha Fútbol Club.
V. albiceleste. ♦ rochense. // 8. m. Equipo del
Rocha Fútbol Club. V. albiceleste. ♦ rochense.
// 9. f. Camiseta de un equipo deportivo, de color celeste. // 10. m. / f. // adj. Partidario o jugador de un equipo deportivo de camiseta celeste. // 11. adj. Perteneciente o relativo a un
equipo deportivo de camiseta celeste. // 12. m.
Equipo deportivo de camiseta celeste.

cedrón. // cedrón del monte. loc. sust. m. Ar-

busto de follaje persistente, de hasta 3 m de
altura; tiene hojas aromáticas, lanceoladas o
elípticas, de borde íntegro o dentado, y pequeñas flores blancas, muy perfumadas, en racimos; crece tanto en el monte ribereño como
en el campo o la sierra. Verbenaceae: Aloysia
gratissima. ♦ niñarupá; ºresedá del campo.

cédula. f. Documento de identidad. // 2. f. T. y Tres,
obs. chala (4). // cédula de identidad. f. cédula.

cedulón. m. Documento con que una autoridad
pública, especialmente el Poder Judicial, convoca o intima a un ciudadano.

ceibal. m. Población de ceibos.
ceibaleño, -a. (De Club Atlético Ceibal). f. Sal. Ca-

miseta del Club Atlético Ceibal, de la ciudad
de Salto. // 2. m. y f. / adj. Sal. Partidario o
jugador del Club Atlético Ceibal. // 3. adj.
Sal. Perteneciente o relativo al Club Atlético
Ceibal. // 4. m. Sal. Equipo del Club Atlético Ceibal.

celestón. (Der. de celeste). m. Pájaro de unos 18 cm
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de longitud, de color celeste, con alas y cola
agrisadas o con tintes verdosos; habita, en pareja o en pequeños grupos, en montes, praderas arboladas y jardines; se alimenta de frutos,
flores e invertebrados. Emberizidae: Thraupis
sayaca. ♦ ºfrutero azulejo.

cepo
celosia. // celosia plumosa. loc. sust. f. Bot.
Planta floral exótica, anual, de hasta 80 cm de
altura; tiene hojas lanceoladas, de unos 25 cm
de largo, con tintes rojizos o amarillos y flores muy pequeñas, dispuestas en panojas cónicas amarillentas, rojas o plateadas. Amaranthaceae: Celosia argentea.

celoso, -a. adj. Referido a un arma de fuego:
con gatillo muy fácil de accionar.

celular. m. Teléfono portátil que funciona dentro

de un sistema de telefonía móvil. ♦ ºteléfono
celular.

cemento. m. Pegamento.
cencerro. m. Cascabel, generalmente improvi-

sado, que se coloca en el aparejo de pesca para
indicar el pique.

centre forward. m. obs. punta (2). // 2. m. obs.
punta (3).

centre half. m. p. us. En el fútbol: jugador que

se desempeñaba como eje en la línea media.
♦ centro half.

centro. // centro delantero. m. obs. punta
(2). // 2. m. obs. punta (3). // centro half.
m. p. us. centre half (1). // levantar un centro. loc. v. urb. esp. En el curso de una conversación: formular una opinión que otro aprovecha para desarrollar.

centrofóbal. (De centro y fóbal). m. obs. pop. punta (2). // 2. m. obs. punta (3).
cepa. // cepa caballo. loc. sust. f. Maleza cos-

mopolita de multiplicación espontánea, de hasta 70 cm de altura; tiene tallos ramosos, hojas de
unos 7 cm de largo, lanceoladas, con dos lóbulos blanquecinos en la base, una espina de tres
puntas, de color amarillo en el pecíolo y fruto
oblongo, de 1 cm de largo, cubierto de pelos rígidos con forma de gancho; crece en tierras en
barbecho, bordes de corrales y caminos; es invasiva y perjudicial para la producción lanera;
en medicina popular se emplea como diurético.
Asteraceae: Xanthium spinosum.

cenicero. // inútil como cenicero de moto.

loc. adj. urb. esp. fest. Vano. V. al cohete;

como hacerle la ºpaja2 a un muerto; como
ºmanteca en hocico de perro. ♦ inútil como
ºguardabarro de barco; inútil como ºteta de
hombre.

ceniza. adj. Referido a un color: agrisado.
centella. f. Bot. Planta herbácea perenne, de has-

ta 20 cm de altura; tiene hojas vellosas, partidas en lóbulos muy hendidos, y flores blanquecinas con tintes violáceos; crece en el campo,
en cerros y sierras. Ranunculaceae: Anemone
decapetala.

centésimo. m. Unidad monetaria cuyo valor corresponde a la centésima parte de un peso uruguayo. V. biyuya.

cepaje. (Der. de cepa). m. Enol. Conjunto de diversas variedades de vid.

cepillada.

(Del v. cepillar). f. Limpieza o pulido
hechos con un cepillo. // 2. f. esp. café (1).

cepillar. tr. esp. caer(se) (5).
cepo. m. Aparato para inmovilizar vacunos en

centímetro. m. Cinta métrica de material flexible, empleada especialmente en la costura.

central. // central telefónica. f. Aparato que
conecta una o varias líneas telefónicas con diversos teléfonos.

centralófilo, -a.
-filo).

(De Central Español Fútbol Club y

f. Camiseta del Central Español Fútbol

Club, del departamento de Montevideo. V. albirrojo. // 2. m. y f. / adj. Partidario o jugador
del Central Español Fútbol Club. V. albirrojo.
// 3. adj. Perteneciente o relativo al Central Español Fútbol Club. V. albirrojo. // 4. m. Equipo del Central Español Fútbol Club. V. albirrojo. ♦♦ palermitano.
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la salida de un tubo, que consiste en dos maderos, operados con palancas, con grandes muescas enfrentadas que se ajustan a la cabeza o a
los flancos del animal. // cepo colombiano.
loc. sust. m. rur. ant. Castigo consistente en inmovilizar a un prisionero sentándolo con las
muñecas atadas por delante de las rodillas, con
un fusil entre las corvas y los brazos, unido por
correas a otro que se apoyaba transversalmente sobre la nuca del reo. “Vergüenza nos da decir que el cepo colombiano y el estaqueo, rezagos de
costumbres bárbaras, [...] todavía se han empleado,
no hace muchos años, hasta en el interior de las cárceles de algunas ciudades americanas”. Magariños
Cervantes, A.: Palmas y ombúes, 1884.

cera
cera. // cera estampada. f. Apic. Lámina de
cera virgen mezclada con parafina, impresa
con hexágonos, que se coloca en los cuadros
para que las abejas construyan los panales.

cerrense.

(De Cerro). m. / f. // adj. Natural del barrio Cerro, de la ciudad de Montevideo. // 2.
adj. Perteneciente o relativo al barrio Cerro.
// 3. f. Camiseta del Club Atlético Cerro, de la
ciudad de Montevideo. V. albiceleste. ♦ friyero. // 4. m. / f. // adj. Partidario o jugador del
Club Atlético Cerro. V. albiceleste. ♦ friyero.
// 5. adj. Perteneciente o relativo la Club Atlético Cerro. V. albiceleste. ♦ friyero. // 6. m.
Equipo del Club Atlético Cerro. V. albiceleste.
♦ friyero. // 7. f. Riv. Camiseta del Cerro Atlético Club, de la ciudad de Rivera. // 8. m. / f.
// adj. Art. Partidario o jugador del Cerro Atlético Club. // 9. adj. Riv. Perteneciente o relativo al Cerro Atlético Club. // 10. m. Riv. Equipo del Cerro Atlético Club.

cerámica. f. Baldosa de barro cocido con revestimiento vitrificado. // 2. f. Revestimiento de
baldosas de cerámica de un baño o cocina.

cerco. m. Cercado de matas o arbustos plantados
en línea, que se emplea como divisoria.

cerdeada.

(Del v. cerdear). f. rur. obs. Faena consistente en recortar la cerda de las caballerías.

cerealero, -a.

(Der. de cereal). adj. Perteneciente
o relativo a los cereales. // 2. f. Sor. Camiseta
del Sportivo Barracas Fútbol Club, de la ciudad de Dolores. // 3. m. y f. / adj. Sor. Partidario
o jugador del Sportivo Barracas Fútbol Club.
// 4. adj. Sor. Perteneciente o relativo al Sportivo Barracas Fútbol Club. // 5. m. Sor. Equipo
del Sportivo Barracas Fútbol Club.

cerera. adj. / f. Apic. Referido a una abeja: que
segrega cera para fabricar los panales.

cerezo. // cerezo de jardín. m. Árbol orna-

mental, exótico, de follaje caduco, de hasta
3 m de altura; tiene corteza oscura, hojas ovales de color morado, flores rosadas y fruto
oblongo, de unos 3 cm de diámetro, brillante,
del mismo color de las hojas. Rosaceae: Prunus cerasifera. ♦ ºciruelo rojo. // cerezo japonés. loc. sust. m. Bot. Arbusto ornamental,
exótico, de pocos metros de altura; tiene hojas
ovales de borde dentado, de color verde rojizo, purpúreas en el otoño, y flores en racimos,
de color blanco o rosado. Rosaceae: Prunus
serrulata.

cerril. m. / f. // adj. Can. Partidario o jugador del

Club Atlético Cerrillos, del pueblo Los Cerrillos. // 2. adj. Can. Perteneciente o relativo al
Club Atlético Cerrillos. // 3. m. Can. Equipo
del Club Atlético Cerrillos.

cerrillada. (Der. de cerrillo). f. p. us. Sucesión de afloramientos pétreos en terrenos de escasa altura.

cerrillense. (De Los Cerrillos). m. / f. // adj. Natural

de la ciudad de Los Cerrillos, del departamento de Canelones. // 2. adj. Perteneciente o relativo a la ciudad de Los Cerrillos.

cerritense.

cernidor.

(Der. de cernir). m. Aparato para cernir
provisto de una malla de diversos calibres.

cerquillo. m. Flequillo, porción de cabello recortado que se deja caer sobre la frente.

(De Cerrito de la Victoria).

m. / f. // adj.

Natural del barrio Cerrito de la Victoria, de la
ciudad de Montevideo. // 2. adj. Perteneciente o relativo al barrio Cerrito de la Victoria.
// 3. f. Camiseta del Club Sportivo Cerrito, de
la ciudad de Montevideo. // 4. m. / f. // adj.
Partidario o jugador del Club Sportivo Cerrito. V. auriverde. // 5. adj. Perteneciente o relativo al Club Sportivo Cerrito. V. auriverde. // 6. m. Equipo del Club Sportivo Cerrito.
V. auriverde.

cerrito.

cerramiento. m. Estructura de metal o de ma-

dera que sostiene láminas de vidrio o acrílico
para cerrar terrazas, balcones o galerías.

cerrar. intr. esp. Tener un asunto una explicación lógica.

cerrazón. f. Niebla espesa. // 2. f. Llovizna
muy fina.
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(Der. de cerro). m. En las tierras bajas del
este uruguayo y de la provincia brasilera de
Río Grande del Sur: montículo de tierra que
ciertas comunidades indígenas construían para
vivir encima, hasta fines del siglo XVII; no sobrepasa, por lo general, los 5 m de altura y tiene hasta 50 m de diámetro; se encuentra, generalmente junto con otros, en bañados, costas y
sierras bajas. ♦ montículo; terremoto; túmulo. // cerrito de indios. m. cerrito.

chacrerío
cerro. // cerro chato. m. Cerro con una planicie en lugar de la cima. V. chapadón.

chácara. f. ant. chacra (1). “Los únicos perales,

que se conocían en Montevideo cuando yo compré
mi chácara, eran los tempranos”. Pérez Castellano,
J. M.: Observaciones sobre agricultura, 1813.

cerrochatense. (De Cerro Chato). m. / f. // adj. Na-

tural del pueblo de Cerro Chato, de los departamentos de Treinta y Tres, Florida y Durazno.
// 2. adj. Perteneciente o relativo a la localidad
de Cerro Chato.

cerrolarguense. (De Cerro Largo). m. / f. // adj. p. us.
arachán (1). // 2. adj. arachán (2).
certamen. m. En el fútbol y otros deportes:

chacarear. (Der. de chácara). intr. esp. Burlar algunos animales domésticos el cerco de los cultivos. // 2. intr. obs. chacrear.

chacarero, -a.

(Der. de chácara). m. y f. / adj. Persona que trabaja en una chacra. ♦ chacrero.
// 2. adj. Perteneciente o relativo a una chacra. ♦ chacrero. // 3. f. Composición musical originaria del noroeste argentino, cantada
y acompañada con guitarra; tiene ritmo vivaz
y carácter picaresco. // 4. f. Danza originaria
del noroeste argentino, de pareja suelta, que
se baila al compás de la chacarera, con vueltas, giros, contragiros, zapateos y zarandeos.
// 5. m. Tipo de salame elaborado con carne
picada en trozos gruesos. // 6. adj. Referido
a algunos animales domésticos: habituados a
burlar el cerco de los cultivos. // 7. f. Fl. Camiseta del Borgui Fútbol Club, de la ciudad de
Trinidad. // 8. m. y f. / adj. Fl. Partidario o jugador del Borgui Fútbol Club. // 9. adj. Fl. Perteneciente o relativo al Borgui Fútbol Club.
// 10. m. Fl. Equipo del Borgui Fútbol Club.
// 11. f. Tac. tacuaremboense (3). // 12. m. y f. /
adj. Tac. tacuaremboense (4). // 13. adj. Tac. tacuaremboense (5). // 14. m. Tac. tacuaremboense (6).

campeonato.

certificado. // certificado de calidad. m.

Documento emitido por una institución competente, que acredita el nivel de excelencia de
un producto o un servicio. // certificado de
origen. m. Com. Documento expedido en un
país vendedor, que acredita el origen y procedencia de la mercadería exportada, para que en
el país comprador se fijen los derechos arancelarios de su ingreso. // certificado de peso.
m. Com. Documento expedido por una autoridad competente para determinar el peso bruto
y neto de la mercadería a exportar. // certificado sanitario. m. Com. Documento expedido en un país vendedor, que acredita las condiciones sanitarias de un producto que se exporta.

cervecero, -a. m. y f. / adj. racinguista.
césped. m. Cultivo de algunas gramíneas rastreras que se entrelazan formando alfombra, empleado como recubrimiento, en jardines, parques y canchas de deporte. ♦ pasto.

cespitoso, -a. adj. Bot. Referido a una planta:

chacinado.

(Der. de chacina). m. / adj. Producto
cárnico manufacturado, preferentemente de
cerdo. // chacinado seco. m. ºfactura seca.

chacra.

(Del quech. chakra, tierra de labor). f. Establecimiento rural dedicado a la plantación extensiva de algunos cultivos. Tb. chácara. // 2. f.
En un establecimiento ganadero: terreno dedicado a la agricultura. // 3. f. Vivienda de recreo
con terreno extenso, ubicada en las cercanías
de un poblado. // 4. f. esp. En un organismo
administrativo: compartimento incomunicado
con los demás. // 5. f. Predio rural y vivienda
especialmente adecuada para la prestación de
servicios de fiesta. V. ºestancia turística.

que crece formando mata.

ceviche. (Var. de cebiche). m. cebiche.
cevolillo. (Etim. en inv.). m. Bot. raigrás.
cha mineiro. (Exp. port.). loc. sust. m. Art. Tac.
Riv. cucharón (2).

chaca.

(Abr. de Chacarita). m. / f. // adj. Fl. Partidario o jugador del Club Atlético Chacarita, de la
ciudad de Trinidad. // 2. adj. Fl. Perteneciente
o relativo al Club Atlético Chacarita. // 3. m.
Fl. Equipo del Club Atlético Chacarita.

chacachaca.
sexual.

(Etim. contr.).

m. euf. esp. fest. Acto

chacrear.

(Der. de chacra).

chacra. ♦ chacarear.

chacrerío.
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chacras.

intr. esp. Trabajar en la

(Der. de chacra).

m. Agrupamiento de

chacrero
chacrero, -a. (Der. de chacra). m. y f. chacarero,
-a (1). // 2. adj. chacarero, -a (2).

chala.

(Del quech. chhalla). f. Bráctea de la mazorca del maíz. // 2. f. rur. Planta seca del maíz,
que se utiliza como forraje. // 3. f. p. us. Chala
seca, recortada y acondicionada para liar cigarrillos. // 4. f. rur. obs. Billete de dinero. V. biyuya. ♦ cédula.

chacrismo.

(Der. de chacra). m. esp. En una organización administrativa: tendencia a aislar y
dejar incomunicado con los demás un compartimento.

chafa.

(Abr. de chafandín).

chafandín, -a.

chafalote.

m. T. y Tres, esp. desp.

(Var. de chafarote).

chalana. f. obs. esp. canoa.
chalchal. (Del quech. chalchal). m. Árbol de follaje

persistente de hasta 6 m de altura; tiene tronco
tortuoso, de color pardo grisáceo, hojas alternas,
trifoliadas, con hojuelas de borde dentado; tiene flores pequeñas, blanquecinas, agrupada en
racimos y fructifica en drupas globosas, comestibles, de color rojo; la madera, de color blanco
amarillento, se utiliza como leña y para fabricar
carbón. Sapindaceae: Allophylus edulis.

m. Pez de agua dul-

ce, de hasta 80 cm de largo, de color plateado
verdoso; tiene cuerpo notoriamente alargado,
cabeza pequeña, boca amplia en dirección ascendente, grandes caninos que sobresalen, especialmente los inferiores, y hendidura en los
flancos, a la altura del tórax; es carnívoro; habita en la cuenca del río Uruguay; es objeto de
la pesca deportiva. Characidae: Rhaphiodon
vulpinus. // 2. m. leng. masc. vulg. esp. trabuco. // 3. m. p. us. Cuchillo de grandes dimensiones.

chafandín, -a.

(Der. de chafar). adj. p. us. esp. Referido a una persona: inescrupulosa. ♦ chafa.

chalé. m. Casa con tejado.
chaleco. // chaleco de fuerza. loc. sust. m. Camisa de fuerza. // chaleco de paje. loc. sust. m.
obs. Vest. Chaleco de uso femenino que ajusta
en la cintura y llega a las caderas. V. gilet.

chalina. f. En la indumentaria femenina: accesorio de seda, gasa o tela liviana, más largo
que ancho, que se usa sobre los hombros.

chairar. (Der. de chaira). tr. Afinar el filo de un cu-

chillo, especialmente con una chaira o con el
lomo de otro cuchillo.

chamarrita.

(Del port. chamarrita). f. Danza de la
región fronteriza con Brasil, que se baila como
una polca ligera. // 2. f. Música y canto de la
chamarrita. ♦ cimarrita. ♦♦ chimarrita.

chaise longue. m. cult. Asiento largo, con res-

paldo en uno de sus extremos, que sirve para
recostarse.

chajá1.

(De or. onomat.).

m. Ave de unos 90 cm

de longitud, de color plomizo, con dos franjas paralelas en el cuello, una blanca y otra negra; tiene cabeza pequeña, con la nuca y la cara
desnudas, cresta prominente, pico corto, fuerte, curvado, de color negro, alas anchas con
dos espolones rojos, cuerpo voluminoso y patas rosadas de tarsos gruesos; suele planear en
círculos a gran altura; forma pareja permanente e integra grupos numerosos; habita en bañados, esteros y cultivos de arroz; nidifica construyendo plataformas flotantes en la vegetación acuática; emite voces de alerta audibles
a gran distancia; se alimenta de vegetales e invertebrados. Anhimidae: Chauna torquata.

chamboneada.

(Del v. chambonear). f. esp. Desacierto cometido por falta de experiencia o habilidad. V. embarrado. ♦ chapetonada.

chambonear.

(Der. de chambón). intr. esp. Actuar
con poca habilidad o experiencia. V. embarrarla.

chamichunga.

(Etim. en inv.).

T. y Tres, esp. Sanguijuela.

chamico.

chajá2. (De la marc. com. reg. Chajá). m. Postre hecho
a base de bizcochuelo, chantillí y merengue.
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f. Art. Riv. Rocha,

(Del quech. chamiku). m. Maleza exótica,
anual, de multiplicación espontánea, de hasta 80 cm de altura; tiene tallos ramosos, hojas
ovales, de color verde pálido, con borde dentado, flores blancas, tubulares, solitarias y fruto ovoide, de unos 5 cm de largo, recubierto
de espinas afiladas; las semillas son tóxicas; en
medicina popular las hojas se emplean como
antiasmático. Solanaceae: Datura ferox.

chancho
champagne.
muy claro.

(Voz fr.).

ciedad. // 3. f. esp. Acción indecorosa o desleal. // hacer la chanchada. loc. v. leng. fem.
esp. fest. coger.

adj. / m. De color beige

champañera.

(Der. de champán). f. Recipiente de
metal que lleva hielo para mantener fría una
botella de champán.

chanchear.

(Der. de chancho).

especialmente en un juego.

intr. esp. Trampear,

(De la marc. com. reg. Champion). m. Calzado deportivo, de suela de goma o plastificada, con capellada de material sintético, tela o
cuero.

chanchería. (Der. de chancho). f. Chacinería.
chanchero, -a. (Der. de chancho). m. y f. Persona que cría o negocia con cerdos. // 2. m. y f.

champurrear. (Var. de chapurrear). tr. p. us. esp. Ha-

chanchito, -a. (Der. de chancho). f. esp. Alcancía.
♦ burra. // 2. f. esp. Camioneta policial cerrada. // 3. m. Pez marino de unos 40 cm de largo;

champión.

blar una lengua extranjera de manera elemental
y defectuosa. V. chapucear. // 2. tr. / intr. esp.
Hacer algo con poco esmero. V. chapuceada.

Chacinero.

tiene cabeza comprimida, hocico cónico, labio
superior grueso, cuerpo robusto, dorso pardo y
aleta caudal alta y corta; vive en aguas costeras del océano Atlántico de América del Sur;
se alimenta, entre las rocas, de peces y organismos bentónicos; es objeto de la pesca comercial. Pinguipedidae: Pinguipes brasilianus.
// 4. f. castañeta. // 5. m. tatú (3). // chan-

chamuchina. f. p. us. esp. desp. Conjunto de
gente despreciable. V. basura.

chamuscarse. prnl. p. us. esp. Achicharrarse.
V. quemarse.

chamuyar.

(Var. de chamullar).

tr. / intr. esp.

conversar(se) (2). // 2. intr. p. us. esp. Cuchichear una pareja.

chamuyo.

(Der. de chamuyar).

chito blanco de los frutales. loc. sust. m.

Entom. Hemíptero cosmopolita; la ninfa es de

m. esp. Cuchicheo.

color anaranjado y está recubierta de un polvillo blancuzco; segrega una sustancia viscosa que decolora los frutos de los que se alimenta; la hembra adulta es áptera. Pseudococcidae:
Pseudococcus viburni. ♦ ºcochinilla harinosa.

chaná.

(Etim. en inv.). m. pl. Parcialidad indígena nómade, perteneciente a la etnia chaná timbú, que habitó en la cuenca del Paraná, el bajo
Uruguay y algunas de sus islas hasta comienzos del siglo XVIII; tenía una economía basada en la caza, la pesca y el cultivo rudimentario del maíz. // 2. m. / f. Persona perteneciente a la parcialidad chaná. // 3. adj. Perteneciente o relativo a los chanaes. // chaná timbú. f. Etnia que ocupó los territorios ubicados
entre los ríos Uruguay y Paraná hasta mediados del siglo XVI, integrada por parcialidades
como corondas y chanaes, entre otras; eran altos y de complexión fuerte; incrustaban pequeñas piezas brillantes en la nariz y usaban pendientes de metal en las orejas; practicaban la
navegación en canoas; habitaban en chozas de
estera, tenían agricultura rudimentaria y conocían la alfarería.

// chanchito de la humedad. loc. sust. m.
ºbicho bolita.

chancho, -a. m. esp. Cerdo. // 2. f. Cerdo hembra. // 3. adj. esp. desp. Referido a una persona: obesa. V. vaca. ♦ lechón. // 4. adj. esp.
Sucio, desaliñado, desprolijo. // 5. m. Juego

Chana. // igual es Chana que Juana. fr. p.

us. esp. Fórmula con que se indica que no hay

diferencias entre dos alternativas propuestas.

chanchada.

(Der. de chancho). f. esp. Cosa que
causa repugnancia. // 2. f. esp. Porquería, su-
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de cartas españolas con cuatro naipes por jugador, consistente en que todos los participantes entreguen a la vez un descarte a quien tienen a la derecha, hasta que alguno reúna cuatro cartas del mismo número. // 6. m. Jabalí.
// 7. f. Jabalí hembra. // 8. m. / f. esp. desp. zorro, -a (2). // 9. m. Entre pescadores: ºsalmón
criollo. // a cada chancho le llega su San
Martín. ref. esp. Expresa que todas las personas reciben su merecido. // cada chancho a
su chiquero. fr. esp. Fórmula con que se indica que cada cual debe ocupar el lugar que
le corresponde. V. cada ºlechón en su teta es
el modo de mamar. // cada chancho a su
estaca. fr. obs. esp. cada chancho a su chi-

chancleta
quero. // chancho aseado no engorda. ref.
esp. Expresa una crítica a la excesiva pulcritud en el comer. // chancho bagual. m. Cerdo asilvestrado. // chancho jabalí. m. chancho, -a (6). // chancho limpio nunca engorda. ref. esp. chancho aseado no engorda. // chancho moro. m. p. us. chancho, -a
(6). // como chancho en el barro. loc. adj.
esp. Muy a gusto. // como chancho en los boniatos. loc. adj. esp. como chancho en el barro. ¶ Uso: Suele sustituirse boniatos por choclos

o membrillos. // como chanchos. loc. adj. / loc.
adv. esp. Amigados, con confianza, sin inhibiciones. // como para pelar chancho. loc.
adj. esp. Caliente. // difícil que el chancho
chifle. fr. esp. Fórmula con que se resalta la di-

ficultad de que algo se realice. // hacerse el
chancho rengo. loc. v. esp. No darse por aludido. ♦ hacerse el ºburro; hacerse el ºoso; hacerse el ºperro puto; hacerse el ºsota. // largar los chanchos. loc. v. rur. esp. Abandonar el esmero en la realización de una tarea. //
2. loc. v. urb. esp. largar(se) (5). ¶ Uso: Suele
emplearse también con el verbo poner. // querer la chancha y los cuatro reales. loc. v.
esp. Pretender obtener la mayor ventaja en algún asunto. ¶ Uso: Suele agregarse y la hija del
chanchero. // ser más difícil que hacer callar un chancho a palos. loc. v. esp. ser más

difícil que calentar a un ºmuerto.

chancleta. f. esp. Niña recién nacida o de corta edad. // tirar la chancleta. loc. v. esp. fest.
Adoptar una conducta más liberal que la acostumbrada. ♦ tirar la ºchola.

chancletudo, -a.

m. / adj. p. us.
esp. pollerudo, -a (2). // 2. adj. p. us. esp.

changador, -a.

(Der. de changa). m. Hombre que
tiene por oficio cargar equipajes en los sitios
públicos. // 2. m. Persona que hace changas.

changar. (Der. de changa). intr. Hacer changas.
// 2. intr. esp. hacer la ºcalle.
chango. m. Coche plegable. ¶ Uso: Se emplea frecuentemente en diminutivo. // 2. m. juv. esp. desp.
loco, -a (3). // 3. m. esp. desp. loco, -a (4).
changüí. m. esp. Ventaja, oportunidad, especialmente la que se da en el juego. V. dar ºbola
vista. ♦ cachón.

chanta.

(Abr. de chantapufi). m. / f. esp. desp. Persona engreída, aparatosa. // 2. adj. // m. / f. esp.
desp. Embaucador.

chantacuatro.

el juego de bochas: jugada en la que un equipo, teniendo interpuesta una bocha del contrario entre tres bochas propias y el bochín, logra
quitar aquella golpeándola con otra.

chantada. (Der. de chanta). f. esp. berretada (1).
chantapufi. (Del genov. ciantapuffi, mal pagador).
m. / f. esp. Charlatán. ♦ chantacuatro. // 2. m.
/ f. obs. esp. Persona que contrae deudas sabien-

do que no las pagará.

chantar. tr. esp. Recriminar. // 2. tr. En el juego
de bolitas: chocar la bolita de un contrario con
la propia arrojándola desde cierta distancia.

chantilly.

(De Chantilly). m. Vest. Encaje de hilos
generalmente con diseños de temas florales.

(Der. de chancleta).

Desaliñado.

chañar.

(Del quech. chañar). m. Árbol espinoso de
follaje ralo, caduco, de color ceniciento; tiene
corteza gris verdosa que se desprende en fajas
irregulares, hojas pinnadas, dispuestas en ramillas con punta espinosa y flores agrupadas
en haces de color anaranjado, con estrías rojas; fructifica en drupas pequeñas, comestibles,
de color rojizo; en medicina popular la corteza se emplea como expectorante. Fabaceae:
Geoffroea decorticans.

chanfle. (Var. de chaflán). m. esp. Sesgo, corte oblicuo. // 2. m. En el fútbol: efecto que se le da a
la pelota al pegarle de refilón para que describa una parábola. // de chanfle. loc. adv. esp.
Oblicuamente.

chanflear(se). (Der. de chanfle). tr. / prnl. esp. Producir un chanfle. // 2. prnl. esp. Inclinar o sesgar algo.

changa. f. Trabajo ocasional y de corta duración. V. guille; rebusque. // no ser changa. loc. v. esp. Mostrarse o resultar algo difícil.

(Del genov. ciantâ, hundir y cuatro).

m. / f. // adj. obs. chantapufi (2). // 2. m. En

chapa. f. Lámina de metal o acrílico que los pro-

♦ no ser ºjuguete.

178

fesionales colocan, con su nombre y especialidad, en la entrada del domicilio o lugar de
trabajo. // 2. f. Conjunto de láminas metáli-

chardonnay
cas que forman parte de una carrocería. // 3.
f. Matrícula de un vehículo. // 4. adj. // m. / f.
esp. locateli. // 5. f. pl. p. us. Dinero en monedas. V. biyuya. ♦ fierro; níquel. // 6. f. En
las panaderías: asadera delgada y sin bordes,
para hornear productos panificados. // chapa compensada. loc. sust. f. compensado.
// chapa galvanizada. f. Chapa de acero, laminada. // estar de las chapas. loc. v. p. us.
esp. estar de la ºcabeza. // ponerle la chapa. loc. v. esp. ponerle la ºtapa. // volársele
las chapas. loc. v. esp. fest. Quedar calvo.

chapadón.

(Del port. chapadão). m. Riv. Tac. En la
cima de un cerro chato: planicie con pasturas.

chapar.

(Del it. chiappare). tr. esp. Tomar, asir. ♦
cazar. // 2. tr. esp. Arrestar, llevar preso. // 3.
tr. / intr. esp. agarrar(se) (1). // 4. tr. esp. dar
la ºcaptura (1).

chapona. f. rur. obs. Chaqueta.
chapuceada. (Del v. chapucear). f. esp. Obra o
labor hecha sin arte ni esmero. V. champurrear.

chapucear. intr. Jugar en el agua, dando golpes
en la superficie con las manos o los pies. // 2.
tr. esp. Hablar una lengua de manera elemental

y defectuosa. V. champurrear; ºhablar atravesado.

chapuceo.

(Der. de chapucear). m. esp. Habla elemental o defectuosa. V. jeringoso; lengalenga.

chaqueño, -a. f. Sor. Camiseta del Club Atlético Progreso, de la ciudad de Dolores. // 2. m.
y f. / adj. Sor. Partidario o jugador del Club Atlético Progreso. // 3. m. Sor. Equipo del Club

Atlético Progreso.

chaparrón. // aguantar el chaparrón. loc. v.
esp. Soportar reproches sin replicar. // 2. loc. v.

chaqueta. // chaqueta de judo. f. obs. Vest.

chapeado, -a. (Del v. chapear). m. Apero de montar con adornos de plata y oro. // 2. m. p. us.

chaquetilla. f. Chaqueta del uniforme militar.
// 2. f. Hip. Camisa que usan los jockeys con

esp. Padecer adversidades sin flaquear.

Reparación de la carrocería de un automóvil.

chapear. tr. rur. Adornar el apero de montar con
guarniciones de plata y oro. // 2. tr. p. us. Repa-

Prenda holgada, sin cuello ni abotonadura, que
se cierra por delante con un lazo.

los colores del stud que representan.

charabón. (Etim. en inv.). m. Pichón de ñandú.
// 2. m. pl. rur. esp. gurí, -sa (3). // 3. adj. rur.

p. us. Referido a una cabalgadura: de cola cor-

rar la carrocería de un automóvil.

chapetón, -a. m. y f. / adj. En la época colonial:

extranjero, especialmente europeo, recién llegado a América. // 2. adj. / m. y f. ant. Inexperto, novato. “-Buenos días, cubransé. Y ¿qué tal?

ta y rala.

charamusca. f. En el juego del truco: carta de
valor bajo.

charata.

(De etim. contr.). f. Ave exótica, de unos
53 cm de largo; tiene cabeza y cuello de color
gris oscuro, dorso pardo oliváceo, vientre ocre,
cola rojiza y patas rosadas; vuela con planeos
cortos; vive en bosques artificiales de árboles
altos; se alimenta de frutos, vegetales verdes,
semillas e insectos; tiene valor cinegético. Cracidae: Ortalis canicollis.

¿Viene la gente con ganas de echarse al agua? Si
entre los troperos hay alguno medio chapetón, que
gane el bote.” Reyles, C.: El gaucho Florido. La novela de la estancia cimarrona y del gaucho crudo,
1932.

chapetonada. f. obs. esp. chamboneada.
// pagar la chapetonada. loc. v. obs. esp. pagar ºderecho de piso.

charcón, -a. (Der. de charque). adj. rur. p. us. Referido a un animal, especialmente vacuno u ovino: imposibilitado de engordar.

chapín. adj. Art. C. Largo, Sal. Tac. rur. chapino, -a.

chapino, -a.

(Der. de chapín).

adj. rur. Referido a

chardonnay.

una cabalgadura: con los vasos excesivamente crecidos hacia adelante. Tb. chapín.

chapista. m. Hombre que tiene por oficio reconstruir carrocerías.
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(Voz fr.). f. Vitiv. Variedad de vid de
uva blanca; tiene hojas orbiculares, pecíolo
rojo y racimos pequeños, de aspecto cilíndrico, con uvas ovoides de color verde amarillento. Vitaceae: Vitis vinifera. // 2. f. Fruto de la
vid chardonnay, que se destina a la producción

charlabarata
de vinos blancos finos, muy perfumados. // 3.
m. Vino elaborado con uva chardonnay.

charrúa.

(Etim. contr.). m. pl. Etnia indígena nómade, integrada por la parcialidad del mismo
nombre y la de los bohanes y yaros, que ocupó parte del territorio de la Banda Oriental y el
de las actuales provincias argentinas de Santa Fe y Entre Ríos hasta principios del siglo
XIX. // 2. m. pl. Parcialidad indígena nómade
que integraba la etnia del mismo nombre; ocupó la parte sur de la Banda Oriental hasta fines del siglo XVIII; tenía una economía basada casi exclusivamente en la caza y la recolección; se distinguió por su carácter bélico. // 3.
m. / f. Persona que perteneció a la parcialidad
charrúa o a su etnia. // 4. adj. Perteneciente o
relativo a los charrúas. // 5. adj. esp. celeste
(3). // 6. m. mirlo.

charlabarata.

(De charlar y barato). m. / f. esp.
desp. Persona que se expresa con mucho pa-

labrerío.

charolais. (Voz fr.). f. Raza vacuna de producción

de carne magra; el prototipo tiene piel y mucosas rosadas, cuerpo voluminoso, nalgas convexas y pelaje blanco; es muy dócil; puede aumentar de peso con pasturas pobres en nutrientes. // 2. adj. // m. / f. Perteneciente o relativo a
la raza charolais.

charque.

(Var. de charqui). m. Carne salada, secada al sol y al aire. Tb. charqui.

charqueada.

(Del v. charquear). f. Faena de hacer charque. ♦ charqueo. // 2. f. ant. Saladero. “Siguieron su establecimiento á vista y paciencia

de las partidas demarcadoras [...]; Que indicio para
presumir evacuáran las estancias y charqueadas al
Sur del Piratiní, como se les ha reclamado”. Oyárvide, A.: Memoria geográfica de los viajes [...] por las
primeras y segundas partidas de la demarcación de
límites en la América Meridional [...], 1780.

charqueadense.

(De La Charqueada).

charuto. (Del port. charuto). m. p. us. esp. Cigarro.
// 2. m. p. us. esp. Cigarro de picadura, envuelto y atado con chala.

chaschás. // hacer chaschás. loc. v. inf. Dar
palmadas en las nalgas. ¶ Uso: Se emplea también con el verbo dar.

chasque. (Var. de chasqui). m. En los siglos XVIII y
XIX: jinete que oficiaba de emisario, llevando
mensajes a marcha forzada. Tb. chasqui.

m. / f. // adj.

T. y Tres. Natural del pueblo La Charqueada,
del departamento de Treinta y Tres. // 2. adj.
T. y Tres. Perteneciente o relativo al pueblo La

Charqueada.

chasqui. (Del quech. chaski). m. chasque.
chat. (Del ingl. chat, conversación). m. Sistema informático de comunicación en el que se intercambian mensajes por escrito a modo de diálogo.

charqueador, -a. (Der. de charquear). m. / adj. Domador que lastima con las espuelas, sin consideración, la cabalgadura que monta. // 2. m.
obs. Hombre que elabora charque.

chata. f. Remolque de carga, de barandas bajas.
// 2. f. Aparato para arrastrar cargas que con-

siste en un tablero con rulemanes a modo de
ruedas y una lanza de la que tira una persona.
// 3. f. Tabla con rulemanes a modo de ruedas
que usan los niños para deslizarse en las pendientes. // 4. adj. p. us. esp. Referido a una mujer: con muy poco busto. V. delantera. ♦ sintética. // 5. f. Cajón liviano, de barandas bajas, especialmente para transportar verduras.
// 6. f. Citr. bergamota.

charquear. (Der. de charque). tr. Hacer charque.
// 2. tr. rur. mover(se) (1). // 3. tr. rur. Lastimar la cabalgadura con las espuelas. // 4. intr.
rur. p. us. Agarrarse el jinete del recado mien-

tras jinetea por temor a caerse.

charqueo.

(Der. de charquear). m. ant. charqueada (1). “El regimiento 16 dará por dos días

30 hombres y 2 oficiales para el charqueo de 100
reses”. En Estado Mayor General del Ejército:
Boletín histórico, Montevideo, junio de 1935.

chatasca.

(Etim. en inv.). f. rur. obs. Plato a base
de charque machacado, que se fríe junto
con fariña o se cocina con porotos o verduras. // hacer(se) chatasca. loc. v. p. us. esp.
hacer(se) ºbolsa.

charqui. (Del quech. charki). m. charque.
charret. (Del fr. charrette, carro). m. Carruaje livia-

no, sin techo; tiene dos ruedas de unos 150 cm
de diámetro, un solo asiento y dos varas. ♦ sulki.

chatear.
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(Der. de chat). intr. Dialogar por escrito a
través de una red informática.

chetada
chateo.

m. Comunicación a tra-

(Der. de chatear).

vés del chat.

chatero, -a. (Der. de chatear). adj. / m. y f. Inf. Referido a una persona: habituada a chatear.

chatita.

(Der. de chato).

sin taco.

chechear.
checheo.

f. esp. Calzado femenino

(Var. de chao). interj. esp. Forma de saludo
empleada para despedirse. V. ¡adiós ºpatria,
dijo Artigas, y se fue para el Paraguay
♦ ¡addío!; ¡adiós, ºpampa mía!; ¡chaucito!
// ¡y chau! loc. interj. esp. Indica que un asunto se da por terminado. ¶ Uso: Suele agregarse

el complemento Pinela.

(Del quech. ch´awchu, brote). f. Vaina tierna y comestible de algunas especies de porotos. Fabaceae: Phaseolus vulgaris. // 2. f. Vaina, legumbre de las leguminosas. // 3. f. Variedad trepadora de algunos porotos que crece hasta los 4 m de altura y fructifica en vainas de color verde claro, aplanadas o redondeadas, de hasta 25 cm de diámetro, según la
especie; los frutos se consumen verdes. Fabaceae: Phaseolus vulgaris. // 4. adj. esp. desp.
Referido a un suceso: aburrido, sin brillo. El

Planta anual, exótica, de hasta un metro y medio de altura; tiene hojas lobuladas y vellosas,
flores solitarias amarillas y frutos con forma de
cápsula cónica, mucilaginosa; se consume verde como condimento o como hortaliza. Malvaceae: Abelmoschus esculentus. // 2. f. Fruto de
la planta chaucha turca.

cheese cake. f. Tarta elaborada con queso de

untar o yogur natural y gelatina sin sabor, cubierta con mermelada de frambuesas o frutillas.

chejoviano, -a.

(De Anton Chejov, 1860 - 1904). adj.
cult. Lit. Perteneciente o relativo a la obra del
escritor ruso Anton Chejov. // 2. adj. cult. Lit.

Característico del estilo o de los temas de Chejov.

chemisier.

(Voz fr.). m. Vestido femenino abotonado adelante, con cuello similar al de la camisa de hombre. // 2. adj. Referido a una prenda femenina: con características de camisa.
♦ camisero.

chenille.

(Voz fr.). m. Cordoncillo de seda, aterciopelado. // 2. m. Tipo de tela afelpada que se
usa para alguna ropa de cama o de vestir.

chenín.

(De Mont Chenin). f. Vitiv. Variedad de vid
de uva blanca; tiene hojas orbiculares, con nervaduras rojizas o violáceas y pecíolo coloreado;
los racimos son cónicos, lobulados, con uvas
ovoides de color amarillo verdoso. Vitaceae: Vitis vinifera. // 2. f. Vitiv. Fruto de la vid chenín,
que se destina para la producción de vinos suaves, de baja graduación y mediana acidez.

interj. esp. ¡chau!

(Del quech. ch´ajwara, cabuya).

f. Cuerda re-

cheque. // cheque diferido. m. Cheque que,

además de la fecha de emisión, lleva otra posterior para habilitar su cobro. // cheque obsequio. m. Vale, emitido por un comercio, que se
regala para canjear por mercadería.

sistente y fina, de algodón retorcido.

chaveta. // perder la chaveta. loc. v. esp. Tener actitudes extravagantes o irresponsables.

¡che! (Etim. contr.). interj. esp. Forma de tratamien-

to empleada para dirigir la palabra o llamar la
atención a una o varias personas con las cuales se
tiene confianza. // de che y vos. loc. adv. esp. Referido al modo de tratarse dos personas: con
confianza.

checato, -a.

(Del it. acciecare, cegar). adj. / m. y f.
esp. Corto de vista, cegatón. Tb. chicato.

checha.

(Etim. en inv.).

m. esp. Uso de che

(De Cheddar). m. Queso de consistencia
compacta y elástica, textura lisa, color amarillo
anaranjado, sin ojos y sabor fuerte.

baile estuvo chaucha. // chaucha turca. f.

chaura.

(Der. de chechear).

cheddar.

chaucha.

(Der. de chau).

tr. esp. Usar che para di-

para dirigirse a una persona.

¡chau!

chaucito.

(Der. de che).

rigirse a alguien.

chequera. f. Talonario de cheques.
cherry.

(Del ingl. cherry). m. Variedad de tomate
de fruto esférico, o aovado, de unos 2 cm de
diámetro, de color rojo o amarillo. Solanaceae:
Lycopersicum pimpinellifolium. ♦ ºtomate
cherry. // 2. m. ºtomate cherry.

chetada.

f. juv. esp. birra.
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(Der. de cheto). f. esp. desp. Acción propia de un cheto. // 2. f. p. us. esp. desp. Grupo de chetos.

cheto
cheto, -a. (Afér. de concheto). adj. esp. Referido a una
cosa: distinguida o selecta. // 2. m. y f. / adj. esp.
desp. Persona que pertenece o aparenta perte-

necer a una clase social acomodada. ♦♦ concheto.

chevalière.

(Voz fr.).

dedo meñique.

chevelé.
lén.

chicar.
co.

chicle. // chicle globero. m. Goma de mascar
que permite hacer globos. ♦ globero.

chiclí.

(De or. onomat.). m. Ornit. Pájaro de unos
16 cm de longitud, con corona rojiza, ceja
gris, mancha gular negra, dorso parduzco y
vientre grisáceo; vive en matorrales y montes abiertos; se alimenta de insectos. Furnariidae: Synallaxis spixi. ♦ ºcoludito de boina roja; pijuí.

m. Anillo que se lleva en el

(Var. de sevelén).

(Del it. ciccare).

m. T. y Tres, pop. seve-

tr. obs. esp. Mascar taba-

chicloso, -a.

(Der. de chicle). adj. esp. Referido
especialmente a un alimento: de consistencia
elástica. ♦ chicludo.

chicato, -a. (Var. de checato). adj. / m. y f. esp. checato, -a.

chicha. // no ser ni chicha ni limonada. loc. v.
esp. Carecer de rasgos propios y definidos. //
sacar la chicha. loc. v. p. us. esp. sacarle el

chicludo, -a.
so, -a.

de las dos etapas que se disputan para dar por
ganada una partida. // 2. m. bochín. // 3. m.
Tamboril soprano de unos 25 cm de diámetro
en la boca. // 4. m. En algunos juegos de billar: bola más pequeña que las demás. // andar con chicas. loc. v. p. us. esp. andar con
ºvueltas. ¶ Uso: Se emplea preferentemente en

chicharra. f. Mecanismo del reel que hace sonar

los engranajes del carrete como señal cuando
los peces tiran del anzuelo. // sacar como chicharra de un ala. loc. v. esp. rajar(se) (3).

chicharrón. // no ser chicharrón de venado. loc. v. rur. p. us. esp. No ser algo tan fácil

chiche. (Etim. en inv.). m. inf. esp. Juguete. // 2. m.
esp. Cosa agraciada y bonita. V. chuchi. // 3.
interj. esp. ¡bárbaro! // 4. adv. esp. ºbien de

forma negativa.

chicoria. f. esp. peladera. Tb. achicoria.
chicotacismo.

o a un lugar: con todo el lujo o sofisticación.

chichí. (Var. de pichí). m. p. us. inf. esp. Orina.
chicho. (Afér. de pichicho). m. esp. Voz con que se
llama a un perro. // 2. m. urb. esp. Perro.
chichonear.

(Etim. en inv.). intr. esp. Lisonjearse
un hombre y una mujer sin interés de establecer una relación amorosa. // 2. intr. esp. Decir
o hacer chanzas. V. agarrar de ºhijo; agarrar
para la ºfarra; cachar; estar de ºhijo; joderse; judiar. ♦ macanear; pavear.

chichoneo.

(Der. de chichonear).

m. esp. Entre un

hombre y una mujer: lisonjeo sin interés de establecer una relación amorosa. // 2. m. bromeo.

(De Chico Tazo, seudónimo de Benito

Nardone, 1906-1964).

chicotacista.

m. obs. nardonismo.

(De Chico Tazo, seudónimo de Benito

m. / f. // adj. obs. nardonista. // 2. adj. obs. Perteneciente o relativo al
nardonismo.
Nardone, 1906-1964).

bien (1). ¶ Uso: Suele agregarse bombón. Pasa-

mos chiche bombón en la fiesta. // con todos
los chiches. loc. adj. esp. Referido a un objeto

adj. esp. chiclo-

chico, -a. m. En el juego del truco: cada una

ºjugo.

de realizar como parece. ¶ Uso: Suele sustituirse venado por ñandú. V. aliviado; bollo; ºpalo
y chimango al suelo; ser ºverdurita.

(Der. de chicle).

chicotazo. (Der. de chicote). m. Golpe dado con el
chicote. // 2. m. Golpe dado con algo, a modo
de chicote.

chicote. m. arreador. // 2. m. Entre pescadores:
base (1). // dar chicote. loc. v. esp. caer(se) (4).
chicotear. (Der. de chicote). tr. Dar chicotazos.
// 2. tr. esp. Salpicar con fuerza.
chicuelo, -a.

(Der. de chico).

adj. esp. Relativa-

mente pequeño. ♦ chicuelón.

chicuelón, -a.
lo, -a.

chiffon.
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(Der. de chicuelo).

(Voz fr.).

parente.

adj. esp. chicue-

m. Tela de seda tenue y trans-

chimento
rranos; se utiliza para leña; en medicina popular se emplea como antirreumático, purgante
y emoliente. Sapindaceae: Dodonaea viscosa.
Tb. ºchirca de monte.

chifle. m. esp. rayadura (1). // 2. adj. esp. locateli. // 3. m. rur. p. us. Recipiente de asta de vacuno, cerrado por el extremo más ancho y con
tapa en la punta, que se utiliza como cantimplora para el aguardiente.

chiflete. m. esp. Viento colado por una puerta o
ventana. ♦ chiflón; chijete.

chiflido. // finito como chiflido de ánima.

loc. adj. esp. fino y largo como ºcaña de ba-

jar higos (2). // fino y largo como chiflido de águila. loc. adj. esp. fino y largo como
ºcaña de bajar higos (2). ¶¶ Uso: Suele susti-

chilcal.

(Der. de chifle).

ºgarza amarilla.

chifornete.
(1).

aprovechando la pelota que viene en el aire, se
echa de espaldas y la patea hacia atrás.

chillar. intr. esp. Protestar, reclamar.
chimachima. (De Chimachima, especie

ne plumaje pardo oscuro en el dorso y crema
en la cabeza y en la región ventral, pico gris
y patas amarillentas; vuela alternando aleteos
con planeos; habita en sierras y praderas arboladas; se alimenta de insectos, pequeños vertebrados y carroña fresca. Falconidae: Milvago chimachima.

m. Dur. esp. coso, -a

chijete.

(Var. de chisguete). m. esp. Chorro de un
líquido que sale de improviso. // 2. m. esp.
Mancha dejada por un líquido que ha chorreado. // 3. m. esp. chiflete. // agarrar para
el chijete. loc. v. esp. agarrar para la ºfarra.
// como chijete. loc. adv. esp. como ºtaponazo.

chimango.

(De etim. contr.). m. Ave rapaz de unos
40 cm de longitud, de color pardo con mancha
ocrácea en las alas y cola larga del mismo color; vive tanto en zonas rurales como suburbanas y forma grupos numerosos cuando abunda el alimento; su voz es un grito agudo, corto y reiterado; es omnívoro y predador de crías
pequeñas; suele alimentarse de carroña fresca.
Falconidae: Milvago chimango.

chilca.

(Del quech. ch´illka). f. Arbusto de follaje
persistente, frondoso, de hasta 3 m de altura;
tiene tronco tortuoso, de corteza agrietada, de
color castaño oscuro, ramillas muy flexibles
y hojas polimorfas, lineales o pinnatisectas;
crece en todo tipo de suelos; se extiende con
facilidad y puede cubrir grandes extensiones
de campo. Asteraceae: Eupatorium buniifolium. Tb. chirca. // chilca colorada. f. chilca. Tb. ºchirca colorada. // chilca de bañado. f. Arbusto de hasta 5 m de altura; tiene hojas opuestas, lanceoladas, de borde aserrado,
de hasta 10 cm de largo y flores en cabezuelas
que forman panojas colgantes; crece preferentemente en bañados y bordes de lagunas. Asteraceae: Eupatorium tremulum. Tb. ºchirca de
bañado. // chilca de campo. f. Bot. chilca.
Tb. ºchirca de campo. // chilca de monte.
f. Arbusto de follaje persistente de hasta 5 m
de altura; tiene tronco tortuoso, corteza fibrosa
de color marrón claro, hojas alternas, lanceoladas, de color verde brillante en la cara superior,
flores verdes, pequeñas, agrupadas en panojas
y frutos capsulares, rojos, con tres alas violáceas; crece en suelos arenosos y en montes se-

zoológica).

m. Ave rapaz de unos 40 cm de longitud; tie-

m. esp. chiflete. // 2. m.

(Etim. en inv.).

m. Población de chilcas.

chilena. f. En el fútbol: tiro en el que un jugador,

tuirse chiflido por silbido.

chiflón.

(Der. de chilca).

Tb. chircal.

chimarrita. (Del port. chimarrita). f. chamarrita.
// chimarrita con sobrecincha. loc. sust. f.

Chamarrita en que las parejas, por turno, deben decir y responder relaciones, mientras las
demás las rodean bailando en círculo.

chime.

(Abr. de Chimenea). f. Mont. Camiseta del
Club Atlético Chimenea, de la ciudad de Montevideo. // 2. m. / f. // adj. Mont. Partidario o jugador del Club Atlético Chimenea. // 3. adj.
Mont. Perteneciente o relativo al Club Atlético Chimenea. // 4. m. Mont. Equipo del Club
Atlético Chimenea.

chimentar.
mear (3).

(Der. de chimento).

chimentero, -a.

(Der. de chimento).

esm. chusma (1).

chimento.
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muración.

tr. / intr. esp. chus-

(Del it. cimento).

m. y f. / adj.

m. esp. Chisme, mur-

chimichurri
chimichurri. (Etim. contr.). m. Aderezo compues-

to de perejil y ajo picados, aceite y otros condimentos que se emplea para acompañar carnes,
chorizos y achuras asadas. V. adobo; mojo.

chinaje.

(Der. de china).

chinchilla.

(Der. de chinche). f. Maleza anual de
hasta 120 cm de altura; tiene hojas de olor penetrante, pinnatisectas, de segmentos lineales con borde dentado, flores amarillas y frutos secos, lineales, de unos 7 mm de longitud,
pubescentes, negros, agrupados en haces; crece en cultivos, tierras en barbecho y caminos;
en medicina popular se emplea como calmante, sudorífico y purgante. Asteraceae: Tagetes
minuta.

m. rur. esp. chinerío.

chinche. f. esp. calentura (1). // 2. f. esp. luna.
// 3. m. / f. // adj. esp. Persona quisquillosa.
♦ chinchudo; rasqueta. // chinche de agua.
f. Chinche de hábitos acuáticos, de hasta 8 cm

de longitud; tiene cuerpo achatado de color
amarillento y patas adaptadas a la natación; la
hembra aova sobre el dorso del macho; vive en
lagunas y charcos con vegetación; se alimenta de animales acuáticos. Belostomatidae: Belostoma spp. y Lethocerus sp. ♦ ºcucaracha de
agua. // chinche de la soja. f. Agric. Chinche de hasta 10 mm de largo, de color claro con
reflejos blancos; tiene cabeza pequeña, triangular, antenas verdosas y una franja horizontal,
pardo rojiza, en parte anterior del tórax; vive
en cultivos de leguminosas, fundamentalmente
en semilleros de plantas forrajeras y soja; succiona semillas para alimentarse; es plaga de la
agricultura. Pentatomidae: Piezodorus guildinii. // chinche de las huertas. f. chinche
meona. // chinche foliada. loc. sust. f. Agric.
Chinche de unos 14 mm de longitud, de color
pardo oscuro, con fémures dilatados, espinosos
y tibias ensanchadas con aspecto de hoja; habita especialmente en plantas de acelga, girasol,
papa y tomate; se alimenta de savia. Coreidae:
Leptoglossus impictus. // chinche meona. f.
Chinche de unos 13 mm de largo, de cuerpo
ovalado, dorso verde con pequeños puntos rojos, vientre amarillo ocre y cabeza triangular;
vive en diversos cultivos con baja densidad poblacional; se alimenta de savia y provoca necrosis en el tejido de las plantas; expele un líquido
fétido y penetrante. Pentatomidae: Edessa meditabunda. // chinche verde. f. Chinche cosmopolita, de hasta 16 mmm de largo, de color verde brillante, cabeza pequeña y triangular; se alimenta de savia y de sustancias vegetales. Pentatomidae: Nezara viridula. // chinche verde pequeña. f. Entom. chinche de la
soja.

chinchear.
gosear.

(Der. de chinche).

chinchivirre o chinchivirri. (De or. onomat.). m.
espinero.

chinchudo, -a.

(Der. de chinche). adj. / m. y f.
esp. cargoso, -a. // 2. m. y f. / adj. esp. chin-

che (3).

chinchulín.

(Del quech. chunchulli). m. Intestino
delgado del vacuno, que se come asado. // 2.
m. pl. esp. fest. Intestino de una persona.

chinear. (Der. de china). tr. rur. esp. desp. Vincularse un hombre sexualmente especialmente con
mujeres de condición social baja. V. coger.

chinerío. (Der. de china). m. rur. esp. Grupo de
chinas. // 2. m. p. us. esp. desp. Grupo de personas de nivel social bajo. ♦♦ chinaje.

chingar. intr. esp. Colgar de forma despareja
una prenda de vestir. // 2. tr. esp. En el fútbol:
patear defectuosamente la pelota.

chingolo, -a.

intr. p. us. esp. car-
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(Del map. chincol). m. Pájaro de unos
15 cm de longitud, de cabeza gris con cresta,
franjas negras en la corona, collar castaño rojizo y dorso veteado de negro; vive solitario o
en pareja; tiene voz melodiosa constituida por
uno o tres silbos seguidos; anida entre matorrales; se alimenta, generalmente en el suelo,
de semillas y de algunos insectos. Emberizidae: Onotrichia capensis. // 2. f. esp. Chingolo hembra. // 3. m. inf. euf. esp. pistola (1).
// 4. m. Frig. Corte de carne vacuna sin hueso, que se extrae de la región escapular cercana al húmero. // chingolo de ceja amarilla.
m. Ornit. Pájaro de unos 13 cm de longitud, con
ceja ancha amarilla, dorso grisáceo barreado
de negro, vientre blanco y pico grueso; vive,
casi siempre solitario, en campo abierto, pastizales bajos y maleza. Emberizidae: Ammodramus humerali. // chingolo de tierra. m. Ornit.
chingolo de ceja amarilla.

chismosa
chingudo, -a.

(Der. de chingar). adj. esp. Referido
a una prenda: con el ruedo defectuoso por tener caída irregular.

chiquizuela. (Var. de choquezuela). f. Corte de hueso vacuno que corresponde a la rodilla. // 2. f.

chino, -a. (Del quech. china, hembra). m. esp. calentura
(1). // 2. f. rur. esp. desp. Mujer rústica o de condición social baja. V. chiruso. // 3. m. y f. rur.
esp. desp. Persona aindiada. // 4. f. Folc. Entre gauchos: mujer. // 5. f. ant. En la época co-

chirca. (Var. de chilca). f. chilca. // chirca colorada. f. chilca. // chirca de bañado. f. ºchilca
de bañado. // chirca de campo. f. chilca.
// chirca de monte. f. ºchilca de monte.
chircal. (Der. de chirca). m. esm. chilcal.
chiricote. (De or. onomat.). m. gallineta (3).
chiripá. m. obs. Prenda que cubre los pañales,

lonial: mujer perteneciente a cualquiera de las
etnias indígenas del Río de la Plata. “Se halla
preso hace veinte meses en un calavozo y con grillos sin mas causa q.e haverle encontrado con una
china tape en una de las Estancias de la Guardia de
Melo”. Gobernador José de Bustamante y Guerra
al Virrey Olaguer y Feilú, 19 de setiembre de 1797.

// caliente como china en baile. loc. adj.
esp. Referido a una persona: irritada. // 2. loc.
adj. esp. fest. Referido a una mujer: sexualmente muy excitada. // 3. loc. adj. p. us. esp. Refe-

obs. pop. Rodilla de una persona.

provista de cintas, para ceñirlos al cuerpo del
bebé.

chiripa. // de chiripa. loc. adv. esp. Por casualidad.

chiripepé.

(De or. onomat.). m. Ave de unos 25 cm
de longitud, de color verde oliváceo, frente de
color castaño rojizo, centro del vientre rojo y
cola puntiaguda; forma bandadas reducidas;
habita en quebradas y montes ribereños del
noreste del Uruguay; anida en huecos de árboles; se alimenta de semillas, brotes y frutos.
Psittacidae: Pyrrhura frontalis.

rido a una cosa: con demasiada temperatura.
♦ caliente como ºnegra en baile; caliente
como ºnovia de bobo.

chipá.

(Del guar. chipa, torta de mandioca).

Hígado.

m. rur. obs.

chiquero. m. esp. Lugar sucio o desarreglado.
V. ºcogedero de gatos. ♦ gallinero. // 2. m.
Ganad. barrido, -a (5). // romper el chiquero. loc. v. esp. No respetar lo establecido. // 2.
loc. v. esp. En un ámbito de entendimientos:

crear desconcierto o confusión.

chiquilín, -a. m. y f. esp. Adolescente. // 2. m. y f.
esp. Persona muy joven con respecto a otra. //
3. m. y f. esp. afec. Entre personas de edad similar: amigo. // 4. m. obs. Bolsillo pequeño en
la parte delantera del pantalón, colocado a la
altura de la cintura.

chirivá. (Etim. en inv.). f. pindó.
chirlarse. (Der. de chirle). prnl. esp. Perder una
sustancia consistencia.

chirle. adj. Falto de consistencia. Tb. chirlo.
// 2. adj. p. us. esp. De poco interés, sin gracia.

chirlo, -a. (Var. de chirle). adj. chirle (1).
chirolas. (De chirola). f. pl. esp. vintén (2).
chiruso, -a. (Del port. chiru, indio o mestizo). f. obs.

esp. desp. Mujer de condición social baja.
V. chino. // 2. m. y f. esp. desp. Persona des-

chiquilinada.

(Der. de chiquilín). f. esp. Grupo de
niños de corta edad. // 2. f. esp. Chiquillada,
acción o dicho propios de un niño o de un adulto inmaduro.

chiquito. m. esp. Pequeña cantidad de algo.
Dame un chiquito de esa torta. // 2. m. p. us.

esp. Breve espacio de tiempo. Por un chiquito
no cumplieron las bodas de oro.

chiquitúa.

(Der. de chiquito). m. / f. // adj. p. us.
esp. fest. Persona de baja estatura. // 2. m. / f.
esp. Niño.

preciada por su aspecto y su comportamiento.
// 3. f. obs. pop. percanta (1).

chis.

(Apóc. del port. chisco, bocadillo).

m. Riv. Empa-

redado con filé de lomo y salsas varias.

chismerío. (Der. de chisme). m. esp. desp. chusmerío.
chismosa. f. Bolso de malla de red para hacer
mandados. // 2. f. obs. Parte movible de la
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hoja de una celosía que permite cambiar el ángulo de inclinación de los listones que la conforman.

chispa
vacuno que se come al pan o al plato con diversos acompañamientos. V. finito. // chivito
canadiense. loc. sust. m. Chivito acompañado
de muzarela, panceta y jamón. ♦ canadiense.

chispa. // sacarse chispas. loc. v. esp. En una
competencia: mostrar los contendientes aptitudes similares para triunfar. ♦ sacarse ºlascas.

chispear(se). prnl. esp. Mostrar síntomas leves
de embriaguez. V. empedarse; florearse; pintón; tomarse. // 2. intr. p. us. esp. Empezar a
cantar un pájaro juvenil o recién enjaulado.

chivo, -a. m. y f. Cabra, mamífero rumiante.
// 2. adj. / m. y f. esp. Referido a un niño: dinámico y juguetón. V. fatal; indio; jurguillo;
pergenio; ser la ºpiel de Judas. // 3. f. esp.
Bicicleta. // 4. m. esp. En actividades deportivas o lúdicas: jugador torpe. // 5. m. urb. esp.
En una audición radial o televisiva: promoción indirecta de un producto o servicio. // 6.
m. esp. calentura (1). // 7. m. esp. mamúa (1).
// largar el chivo. loc. v. esp. Vomitar. ♦ apretarle el ºzorro.

chispero1. m. Armazón rectangular de hierro o

bronce, con una malla del mismo material, que
se coloca como pantalla frente a una chimenea
para detener las chispas.

chispero, -a2.

(De Sacachispas).

m. y f. / adj. Sor.

Natural de Villa Darwin del departamento de
Soriano, comúnmente llamada Sacachispas.
// 2. adj. Sor. Perteneciente o relativo a Villa
Darwin.

chiste. // chiste alemán. loc. sust. m. esp. Dicho u ocurrencia sin gracia. // chiste canario.
loc. sust. m. Lav. esp. chiste alemán. // chiste
verde. loc. sust. m. Chanza de tema obsceno o
impúdico.

chitrulo, -a.

adj. urb. p. us. esp.

(Del it. citrullo).

choto, -a (2).

chivarse.

chizito.

(De la marc. com. reg. Chizitos). m. urb. Producto para copetín elaborado con harina de
maíz, aceite, sal y queso.

choborra.

(Del v. chocar). adj. esp. Que causa incomodidad, desagrado o rechazo.

chocha.

do.

(Der. de chivo).

intr. esp. Divertirse jugan-

chiveo. (Der. de chivear). m. esp. Diversión, juego.
chivetera. (Var. de chivitera). f. urb. chivitero, -a.
chiví. (Abr. de chivichivi). m. Ornit. Pájaro de unos

14 cm de longitud, con ancha ceja blanca, corona y nuca de color gris azulado, dorso oliváceo, alas y cola pardas, vientre blanco; habita en montes ribereños y de quebrada; se alimenta de insectos y otros invertebrados; es inmigrante estival. Vireonidae: Vireo olivaceus.
♦ chivichivi.

chivichivi.
chivitería.

(De or. onomat.).

m. chiví.

(Der. de chivito).

f. urb. p. us. Lugar

donde se expenden y preparan chivitos.

chivitero, -a.

(Der. de chivito).

(Etim. en inv.).

f. urb. esp.

chochera. f. esp. bobera.
chocho, -a. adj. esp. Contento, satisfecho, complacido.

chocla.

(Del ingl. chalk, tiza). f. Construc. Hilo empapado en tiza que se tensa y suelta sobre una
superficie para trazar una línea recta.

choclo. (Del quech. choqllo). m. Mazorca del maíz.
// 2. m. choto, -a (2). // 3. m. vulg. esp. pistola (1). // 4. m. esp. Gran cantidad de algo que
genera inconvenientes. V. troja. // 5. m. esp.
huevo (1).

chocolate. adj. / m. De color marrón oscuro.
// chocolate aireado. m. Chocolate sólido
de estructura porosa. // chocolate blanco. m.

m. y f. Plancha de

hierro para cocinar chivitos y algunos ingredientes que los acompañan. Tb. chivetera.

chivito.

(Del it. ciocia, zapato campesino).

Pierna de una persona, especialmente de una
mujer. ¶ Uso: Se emplea preferentemente en
plural. V. coyudo; jamón; maceta; morras;
ºmosquito de letrina; ºpata de tero; zancos.
♦ gamba; goma; taba.

calentar(se). // 2. prnl. p. us. esp. alunarse.

chivear.

m. / f. // adj.

chocante.

prnl. p. us. esp.

(Der. de chivo).

(Inv. siláb. de borracho).

p. us. esp. mamerto, -a.

m. urb. Churrasco de lomo
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Chocolate elaborado con manteca de cacao, leche en polvo y azúcar. // chocolate cobertura. m. Pasta sólida de cacao y azúcar que,
derretida, se utiliza para bañar tortas, masas,
etc. // chocolate en rama. loc. sust. m. Lámi-

chorizo
na de chocolate de aspecto rugoso, que semeja una corteza vegetal. // chocolate granizado. m. Fragmentos pequeños de chocolate empleados en postres. // chocolate para taza.
m. Chocolate en barras, amargo o semiamargo,
que se prepara con leche. // chocolate por la
noticia. fr. esp. Fórmula con la que se expresa
que lo dicho por alguien como novedad, ya es
conocido por todos. ¶ Uso: Puede agregarse el
complemento y mermelada por la pavada.

(Etim. en inv.). f. Art. Sal. obs. Zapatilla de
tela de colores variados, suela de goma y reborde del mismo material, con un vivo rojo o
azul. ¶ Uso: Se emplea preferente en diminutivo.
V. cuyanita; ranchera. // tirar la chola. loc. v.
Art. Sal. obs. esp. tirar la ºchancleta.
(Del quech. chulu, mestizo).

cholulez.

(Der. de cholulo).

llo, cortada en cubos, salteada en un wok, con
verduras cortadas en juliana, que se adereza
con salsa de soja.

chopería.

(Der. de chop). f. urb. obs. Lugar público donde se expende cerveza directamente del
barril.

chopito.

m. y f. Perso-

choripán.

chorizo, -a. m. Ladrillo de 5 cm de ancho, 5 cm

f. esp. desp. Acción o

la.

choma. (Inv. siláb. de macho). m. urb. vulg. esp. macho (1). // 2. m. urb. vulg. esp. macho (2).
chompa. (Del ingl. jumper). f. obs. buzo.
chomskiano, -a.

(De Noam Chomsky, 1928). adj.
cult. Perteneciente o relativo a la obra o a la

teoría del lingüista estadounidense Noam
Chomsky. // 2. adj. cult. Ling. Característico
de la teoría de Chomsky. // 3. adj. / m. y f. cult.
Ling. Partidario de las ideas de Chomsky.

chongo, -a.

(Etim. en inv.). adj. / m. y f. urb. esp.
desp. Referido a una persona: carente de buen

gusto o de refinamiento. V. barato; grasa.
// 2. adj. urb. esp. desp. Referido a una cosa o a
una acción: de mal gusto. // 3. m. y f. esp. petiso, -a (2). // 4. m. y f. C. Largo, T. y Tres, p. us.
esp. petiso, -a (1).
(Der. de chongo).

m. Chorizo asa-

en la que se comen chorizos asados. V. asado;
hamburguesada. // 2. f. esp. chotada.

(De Cholula, personaje humorístico). m. y f.
esp. Persona que se interesa por la farándu-

gusto.

(Apóc. de chorizo y pan).

chorizada. (Der. de chorizo). f. Reunión de amigos

cholulo, -a.

chonguez.

m. obs. Botella de cerveza

do que se come al pan.

na perteneciente a la cultura quechua contemporánea.
dicho superfluos.

(Der. de chop).

de unos 200 cm3.

chola.

cholo, -a.

chop suey. m. Plato de carne de cerdo o de po-

f. p. us. esp. desp. Mal

chop. (Del fr. chope). m. Medida de cerveza helada,
de medio litro aproximadamente, que se sirve
directamente del barril. V. balón; cívico1; imperial; liso; manija.
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de alto y 23 cm de largo, que se utiliza especialmente en revestimientos. // 2. m. Cilindro
de tela, relleno generalmente de arena, que se
coloca contra la hendija inferior de una puerta para impedir el paso del polvo o del frío.
// 3. m. esp. Cuerpo cilíndrico y alargado. // 4.
m. esp. desp. Escrito o discurso excesivamente extenso. // 5. m. y f. esp. choto, -a (2). // 6.
m. esp. pistola (1). // 7. m. rur. obs. Cilindro
de paja o ramas recubierto de barro, empleado
para fabricar paredes de ranchos. // 8. m. Juego de cartas con baraja española que consiste
en sumar quince puntos para hacer bazas, además de lograr figuras como la flor o el chorizo. ♦ ºescoba de chorizo. // 9. m. En el juego del chorizo: combinación de cartas formada
por tres del mismo número. // chorizo cantimpalo. m. Embutido seco de carne y grasa
de cerdo, sazonado con especias, condimentado principalmente con orégano y pimentón.
// chorizo colorado. m. Embutido fresco de
carne magra de vaca y de cerdo, condimentado principalmente con tocino y pimentón, que
se utiliza generalmente en guisado. // chorizo
criollo. m. Embutido fresco de carne de cerdo
y de vaca, condimentado principalmente con
adobo y salitre. // chorizo de campaña. m.
Embutido fresco de carne de vaca o de ovino,
condimentado con adobo y ajo. // chorizo de
rueda. m. Chorizo de campaña, en una sola
pieza, de varios decímetros de largo, con forma de espiral. // chorizo español. m. Embutido de carne de cerdo o mezclada con la de ter-

chorlito
nera, condimentada con vino tinto, pimentón,
canela, ajo y pimienta. // chorizo mezcla. m.
Embutido de carne de cerdo y de vacuno, condimentado principalmente con adobo. // chorizo riojano. m. Embutido de carne de cerdo
con pimentón dulce y picante, y ajos triturados. // largo como chorizo de campaña.
loc. adj. esp. largo como ºesperanza de pobre.
// para chorizo es largo. fr. p. us. esp. Fórmula con que se alude a la extensión de algo.

alimenta de anélidos, insectos y crustáceos;
es inmigrante estival. Scolopacidae: Calidris
fuscicollis. ♦ ºplayerito de rabadilla blanca. // chorlito manchado. m. Ornit. Chorlito de dorso barreado, vientre blanco y patas amarillentas; tiene vuelo zigzagueante; se
alimenta de gusanos e insectos; es inmigrante invernal. Scolopacidae: Calidris melanotos.
♦ ºchorlo de pecho gris; ºplayerito de pecho
gris. // chorlito menor. m. Ornit. Chorlito de
unos 13 cm de longitud, de ceja blanca, cuello
corto, dorso castaño con manchas claras, vientre claro y patas amarillentas; los pichones son
criados en áreas colectivas de alimentación y
cuidado; es inmigrante estival. Scolopacidae:
Calidris minutilla. ♦ ºplayerito menor.

chorlito. // chorlito blanco. m. Chorlito de

vientre blanco y patas negras; forma pequeñas
bandadas; se alimenta de crustáceos y moluscos; es inmigrante estival. Scolopacidae: Calidris alba. ♦ ºplayerito blanco. // chorlito
de collar. m. Chorlito de unos 15 cm de longitud, de frente, garganta y vientre blancos, collar negro y patas amarillas; vive en pareja o
pequeños grupos; es movedizo y corre por trechos cortos en busca de alimento; habita playas oceánicas y fluviales; se alimenta de invertebrados acuáticos. Charadriidae: Charadrius collaris. // chorlito de doble collar.
m. Ornit. Chorlito de vientre blanco con dos
franjas oscuras transversales en el pecho; vuela emitiendo un pitido reiterado; habita en playas oceánicas; se alimenta de almejas y otros
invertebrados acuáticos; es inmigrante invernal. Charadriidae: Charadrius falklandicus.
// chorlito de patas amarillas. m. Chorlito
de vientre y cola de color blanco con rayas oscuras, patas de color amarillo intenso; es solitario o integra bandadas reducidas; emite un silbido tenue y agudo; habita en riberas de agua
dulce; se alimenta de insectos y crustáceos; es
inmigrante estival. Scolopacidae: Tringa flavipes. // 2. m. Chorlito de unos 33 cm de longitud, de vientre barreado, patas amarillas, pico
largo y grueso, ligeramente curvado hacia arriba; es solitario o integra pequeños grupos; habita lugares fangosos y riberas de agua dulce;
se alimenta principalmente de peces pequeños,
crustáceos, moluscos y reptiles; es inmigrante estival. Scolopacidae: Tringa melanoleuca.
♦ ºplayerito de patas amarillas. // chorlito
de pecho rojizo. m. Ornit. ºchorlo de pecho
canela. // chorlito de rabadilla blanca. m.
Ornit. Chorlito de rabadilla y vientre blancos;
es solitario o forma grupos reducidos; es polígamo; habita lagunas y playas oceánicas; se

chorlo.
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(Var. de chorla). m. Ave zancuda de 20 a
43 cm de longitud y plumaje en el que predominan los colores blanco, pardo y negro; habita en costas y zonas lodosas; se alimenta preferentemente de invertebrados acuáticos o costeros; es, generalmente, inmigrante estival.
Nombre común de varias especies de las familias Charadriidae, Scolopacidae y Thinocoridae. // chorlo agachón. m. Ornit. agachona. // chorlo ártico. m. Ornit. Chorlo de
unos 28 cm de longitud, de color gris claro moteado de negro, con la frente, ceja y rabadilla blancas. Charadriidae: Pluvialis squatarola. // chorlo cabezón. m. Ornit. Chorlo de
unos 25 cm de longitud, de dorso pardo amarillento, vientre blanco y dos franjas oscuras
transversales en el pecho; trina en vuelo; habita en playas oceánicas; es inmigrante invernal.
Charadriidae: Eudromias ruficollis. // chorlo
de pecho canela. m. Ornit. Chorlo de unos
20 cm de longitud, de dorso y pecho pardos,
con el vientre, la garganta y ceja blancos; forma
bandadas reducidas; se alimenta de invertebrados acuáticos, algas y otros vegetales; es inmigrante invernal. Charadriidae: Charadrius modestus. ♦ ºchorlito de pecho rojizo. // chorlo de pecho gris. m. Ornit. ºchorlito manchado. // chorlo dorado. m. Chorlo de unos
25 cm de longitud, de frente y ceja blancas,
dorso gris claro moteado de negro y vientre de
color gris ocráceo; habita en costas marinas y
fluviales; el plumaje nupcial del dorso tiene
matices dorados. Charadriidae: Pluvialis dominica. // chorlo esquimal. m. Chorlo de de

chucear
unos 30 cm de longitud, de color gris pardusco,
jaspeado de negro, vientre blanco y pico largo, encorvado; habita regiones pantanosas; tiene valor cinegético. Scolopacidae: Numenius
borealis. // chorlo gris. f. Ornit. chorlo ártico. // chorlo manchado. m. Chorlo de unos
20 cm de longitud, de vientre blanco, pico y
patas amarillentas; vuela bajo, con aleteos rápidos alternados con breves planeos. Scolopacidae: Actitis macularia. ♦ ºplayerito manchado. // chorlo pampa. m. chorlo dorado. // chorlo polar. m. Ornit. chorlo esquimal. // chorlo rojizo. m. Ornit. Chorlo de
unos 25 cm de longitud, de dorso moteado y
vientre blancuzco; el plumaje nupcial del vientre es rojizo. Scolopacidae: Calidris canutus.
♦ ºplayerito rojizo. // chorlo solitario. m.
Chorlo de unos 20 cm de longitud, con un anillo ocular blanquecino, dorso de color gris pardo moteado de blanco, vientre del mismo color, pico fino de color negro y patas verdosas; es solitario; habita en praderas, pastizales y riberas. Scolopacidae: Tringa solitaria. ♦
ºplayerito solitario.

na que hace trampas en el juego. ♦♦ afanancio.
// cortarle el chorro. loc. v. esp. Impedir que
alguien continúe haciendo lo que hacía.

chotada.

choteada.

chotez.

(Der. de choto).

f. esp. chotada.

llado en espiral alrededor de otra porción de intestino, que se come asado. // 2. adj. esp. De escasa inteligencia. V. algariado; analfa; dormido; gil; infradotado. ♦ abombado; asoleado;
batata; ºcabeza dura; ºcabeza hueca; chitrulo; choclo; chorizo; croto; cuadrado; opa; pajarón; pajero1; pastenaca; tronco; turro; zanahoria. // 3. m. y f. vulg. esp. pistola (1).

chotoy.

(Etim. en inv.). m. Ornit. Pájaro de unos
23 cm de longitud, con corona de color castaño rojizo veteado de negro, mentón amarillo azufre, garganta negra bordeada de blanco, dorso leonado y cola terminada en dos plumas del largo del cuerpo; habita en montes arbustivos; se alimenta de insectos. Furnariidae:
Schoeniophylax phryganophila.

chow chow. f. Raza de perro de guardia o de

compañía; el prototipo alcanza unos 30 cm de
alzada; tiene cráneo ancho y plano, hocico corto, orejas pequeñas y redondeadas, cuello con
melena, lomo corto, lengua de color negro o
azulado, cola arqueada sobre el lomo y pelaje
largo o corto, de colores uniformes. // 2. adj.
// m. / f. Perteneciente o relativo a la raza chow

chorrear(se)2. prnl. / tr. esp. Mancharse con algún líquido.

chow.

chúcaro, -a.

(Del quech. chukru, duro). adj. esp. Referido a un animal: arisco, bravío, indócil. ♦ cimarrón. // 2. m. y f. / adj. esp. Persona huidiza, insociable.

rrar de ºhijo (1).

chorro, -a. m. y f. esp. Ladrón. ♦ caloteador;
calotero. // 2. m. y f. esp. Persona que cobra

f. esp. morta.

choto, -a. m. Intestino delgado de cordero, arro-

chorrear1.

chorrío. (Der. de chorro). m. rur. vulg. esp. churrío.

(Del v. chotear).

♦ pajearse.

de un equino o de un bovino: barcino, -a.

chorrera. f. esp. troja.
chorrete. (Der. de chorro). m. esp. Chorreadura.
// agarrar para el chorrete. loc. v. esp. aga-

f. esp. Tontería. ♦ chori-

chotear. (Der. de choto). tr. esp. Hacer una morta. // 2. intr. esp. Perder el tiempo en tonterías.

chorrada. f. enchorrada. // 2. f. esp. troja.
chorreado, -a. adj. / m. y f. Referido al pelaje
(Der. de chorro). tr. / intr. esp. Apropiarse ilícitamente de lo ajeno. V. rastrillar.
♦ achacarse; calotear; tocar el ºpiano. // 2.
tr. / intr. esp. Cobrar a alguien un precio excesivo por algo. V. costar un ºhuevo. ♦ achacarse; afanar; arrancar las ºmuelas; asaltar;
bajar la ºcaña; fajar; levantarse; levantar en
ºpeso; robar. // 3. intr. / tr. esp. Hacer trampas
en el juego. ♦ embrollar.

(Der. de choto).

zada; chotez; zapallada.

chucear1.

más de lo justo por una mercadería o servicio.
♦ achacador; fajador. // 3. m. y f. esp. Perso-
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tr. / intr. p. us. esp. Herir con una chuza, con un arma blanca o con un
objeto punzante. // 2. tr. p. us. esp. Decir algo
que le provoque incomodidad, fastidio o disgusto a alguien.
(Der. de chuza1).

chucear
chucear2. (Der. de chuza2). tr. p. us. esp. Agarrar a

to de Rocha. // 2. adj. Rocha, T. y Tres. Perteneciente o relativo a la ciudad de Chuy.

alguien de las chuzas.

chuchi.

(Etim. en inv.). m. / f. obs. esp. desp. Persona melindrosa. V. manteca; ºser un ay de mí;
tirifilo. // 2. adj. urb. esp. Referido a una cosa:
bonita, delicada. V. chiche.

chucho. (Del quech. chujchu). m. esp. Escalofrío.
// 2. m. esp. jabón (1). // 3. m. Pez marino o de

agua dulce de 45 a 140 cm de largo, con cuerpo aplanado, circular o romboide, ojos dorsales, boca en posición ventral y cola en forma
de látigo, de borde serrado, terminada en uno
o más aguijones ponzoñosos; habita en fondos
arenosos o de fango donde suele enterrarse; se
alimenta de crustáceos, cefalópodos y peces.
Nombre común de varias especies de diversas
familias. // chucho de las piedras. m. Chucho de agua dulce de hasta 1 m de longitud;
tiene hocico corto, cuerpo con forma de disco
ovalado, dorso amarillento con manchas ocres
bordeadas de negro y vientre blanco; habita en
fondos arenosos de los ríos de la cuenca platense; se alimenta de caracoles, crustáceos, pequeños peces y otros organismos bentónicos.
Potamotrygonidae: Potamotrygon motoro.
V. ºraya de río.

chuchú.

(Del port. chuchu).

chuciento, -a.

m. Bot. ºpapa aérea.

(Der. de chuza).

adj. esp. desp. Re-

ferido al cabello: desprolijo, de mal aspecto.
// 2. adj. / m. y f. p. us. esp. desp. Referido a una
persona: de aspecto descuidado. ♦ chuzo.

chucrut.

(Del fr. choucroute).

m. Comida que se

chulé.

(Del port. chulé). m. Dur. Norte, Rocha, T. y
Tres. Olor fétido del pie.

chumbar.

(Der. de chumbo). tr. Azuzar a un perro para que ataque. // ¡chúmbale! loc. interj.
esp. Indica la voz para azuzar un perro.

chumbazo.

(Der. de chumbo). m. esp. Impacto con
un chumbo. // 2. m. Descarga de un arma de
fuego.

chumbear. (Der. de chumbo). tr. Herir con chumbos. // 2. tr .esp. Disparar o herir con un arma
de fuego.

chumbera.

(Der. de chumbo). f. Rifle de aire comprimido que dispara chumbos. // 2. f. Escopeta.

chumbo.

(Del port. chumbo, plomo). m. Munición
de plomo, de diversas medidas, que se utiliza
para cargar los cartuchos de escopeta. V. balín;
perdigón. // 2. m. Munición de plomo pequeña, para escopetas de aire comprimido. // 3. m.
esp. Proyectil pequeño de papel plegado y doblado por la mitad, que se arroja con una banda elástica enganchada entre el índice y el pulgar. // 4. m. pop. Revólver o pistola. // 5. m.
pop. Bala.

chumingo, -a.

tal manera que al juntar los pies quedan separadas las rodillas o viceversa. V. cambado.
// 2. f. pl. p. us. esp. fest. Piernas, especialmente las del hombre.

chuequear. (Der. de chueco). intr. esp. Desplazarse
con alguna dificultad a causa de una dolencia o
un defecto en una pierna o en un pie.

chuequera.

(Der. de chueco).

leve para caminar.

riema.

chuño.

(Del quech. ch´uñu, papa deshidratada). m. Polvo impalpable de color blanco obtenido de la
fécula de la papa, del arroz, de la mandioca o
del maíz, que se utiliza en repostería o para espesar salsas. V. maicena.

chupachupa.

(Duplic. de chupa). m. Caramelo inserto en un palito. V. paleta. ♦ chupetín.

chupada. f. tabú. esp. Estimulación bucal de los
genitales. V. mamada.

chupadera. f. esp. calentura (1).
chupador, -a.

(Der. de chupar).

Natural de la ciudad de Chuy, del departamen-

chupamedias.

(De chupar y media).

m. y f. / adj. esp.

mamerto, -a. // 2. adj. / m. Entom. Referido a
un insecto: dotado de pico para succionar savia
o sangre para alimentarse.

f. esp. Dificultad

chuiense. (De Chuy). m. / f. // adj. Rocha, T. y Tres.

adj. esp. berreta.

chuña. // chuña de patas rojas. f. Ornit. sa-

prepara con hojas de repollo picadas y fermentadas.

chueco, -a. adj. Con las piernas arqueadas de

(Etim. en inv.).
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esp. alcahuete, -a (2).

m. / f. // adj.

chusmear
chupandín.

m. / adj. esp. ma-

churrasco. m. bife (1). // 2. m. obs. esp. mi-

chupandina.

(Der. de chupar). f. esp. Reunión de
amigos en la que la bebida principal es alcohólica. ♦ beberaje; chupindanga.

churrasqueada. (Del v. churrasquear). f. esp. Reu-

chupapija. (De chupar y pija). m. / f. vulg. esp. desp.
Persona detestable. // 2. m. / f. // adj. vulg. esp.
desp. alcahuete, -a (2). // 3. m. / f. // adj. vulg.

churrasquear.

(Der. de churrasco).

intr. esp. Co-

churrasquera.

(Der. de churrasco).

f. parrillero,

(Der. de chupar).

merto, -a.

esp. desp. alcahuete, -a (3).

chupar(se). tr. / intr. esp. tomar(se). // 2. prnl.
esp. calentar(se). // 3. prnl. esp. Triunfar sobre
un rival que llevaba ventaja. // chupe y pase.
fr. esp. Fórmula con que se invita a beber y ha-

cer circular una misma bebida entre varios.

chupasangre. (De chupar y sangre). m. / f. esp. Persona que abusa del esfuerzo ajeno en beneficio
propio. ♦ sangrador.

chupe. (Der. de chupar). m. esp. trago (2). Tb. chupi.

nón.

nión en la que la comida principal es carne asada.
mer carne asada.
-a (1).

churrasquería.
rrillada.

chupetín. (Der. de chupete). m. chupachupa.
chupetón. (Der. de chupete). m. Sal. Chupachu-

(Der. de churrasco). f. Aparato provisto de un sistema de calentamiento eléctrico,
utilizado especialmente para asar carnes.

churrete. // agarrar para el churrete. loc. v.
esp. agarrar de ºhijo (1).

churrinche.

(De or. onomat.). m. Pájaro de unos
14 cm de longitud, con copete retráctil, cabeza,
pecho y vientre rojo intenso, dorso pardo; habita en praderas arboladas, parques y jardines;
se alimenta de insectos; es inmigrante estival.
Tyrannidae: Pyrocephalus rubinus. ♦ ºbrasita
de fuego.

churrío.

pe.

(Var. de chupe).

m. esp. trago (2). Tb. chu-

chupín1.

(Del quech. chupi, sopa).

chupín2.

(Sínc. de chupandín).

ta. V. bombón; bueno; de rajar con la ºuña;
minón; potro. ♦ bestia.

chusma. m. / f. // adj. esp. Persona chismosa.

♦ chimentero; chusmeta; fofoca; fofoquero;
lengüeta. // 2. m. / f. // adj. esp. Persona entrometida. ♦ chusmeta; introducido; meterete;
metiche; metido. // 3. f. ant. desp. En la jerga militar colonial: mujeres y niños de una comunidad indígena. “Avisa haver remitido al Sal-

m. Plato de pes-

m. p. us. pop. ma-

to Chico del Uruguay 4 Carretas custodiadas, conduciendo la Chusma de Chinas y niños de ambos
sexos, cojidos a los infieles en la expedicion de su
mando”. Teniente Gobernador de Yapeyú Francisco
Rodríguez. 1798. En Acosta y Lara, E.: La guerra de
los charrúas, 1998.

chupín . m. p. us. ºpantalón bombilla.
chupindanga. (Der. de chupi). f. esp. chupandi3

na.

chupón. m. Primer filtro de la toma de agua de
una bomba. // 2. m. esp. Chupada. // 3. m. esp.

chusmaje.

chuponear.

chusmear.

Beso apasionado.

(Der. de chupón).

intr. / tr. esp. Besar

con pasión. ♦ comerse la ºboca.

m. rur. vulg. esp. curse-

churro, -a. m. y f. / adj. p. us. esp. Persona apues-

cado que se cuece en capas, con cebolla, tomate, morrón, papas y condimentos, recubiertos
con galleta.
merto, -a.

(Var. de chorrío).

ra. Tb. chorrío.

pa grande.

chupi.

f. p. us. pa-

churrasquita.

chupete. // desubicado como chupete en
el culo. loc. adj. vulg. esp. fest. Referido a una
persona: inoportuna. // gastado como chupete de mellizos. loc. adj. urb. esp. fest. Referido a una cosa: muy usada. en beneficio propio. V. troteado.

(Der. de churrasco).

chismosos.
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(Der. de chusma).

m. esp. Grupo de

(Der. de chusma). tr. / intr. esp. Contar
a una persona algo, generalmente de carácter

chusmerío
confidencial. ♦ lengüetear. // 2. tr. / intr. esp.
desp. Divulgar asuntos confidenciales ajenos.
♦ conventillear. ♦♦ fofoquear. // 3. intr. esp.
fest. Hablar sobre temas diversos e intercambiar novedades. ♦ chimentar. // 4. intr. esp.
Averiguar novedades. // 5. intr. / tr. esp. Entrometerse. V. meter la ºcuchara.

chusmerío.

(Der. de chusma). m. esp. desp. Información o comentario que se divulga sobre
asuntos confidenciales ajenos. // 2. m. esp.
desp. Práctica de divulgar asuntos confidenciales ajenos. ♦ fofoca. ♦♦ chismerío; conventillo.

chusmeta. (Der. de chusma). m. / f. // adj. esp. chusma (1). // 2. m. / f. // adj. esp. chusma (2).
chuspa.

(Del quech. ch´uspa, bolsita).

f. ant. Bolsa

secundarios que abarca desde el cuarto al sexto grado. ♦ bachillerato.

cicuta. m. / f. urb. p. us. Persona insidiosa.
cicutal.
cutas.

chuza.

(Var. de chuzo).

f. Lanza rústica. // 2. f. Púa

do al modo de hacer algo: apresuradamente,
con urgencia. ♦ como ºpirú para el mercado.
// ¡veremos, dijo un ciego! fr. esp. Fórmula con la que se muestra incredulidad. ¶ Uso:
Suele agregarse y se cayó dentro de un pozo.

♦ ºveremos si lo que pinta, madura.

cielito.

(Der. de cielo). m. Danza galante tradicional del siglo XIX, de grupos de parejas enfrentadas, que valseaban, decían relaciones y hacían figuras como la cadena, la calle, el molinete y la reja. // 2. m. Composición para ser
cantada, de versos hepta u octosilábicos, agrupados generalmente en cuartetos, con un estribillo que menciona reiteradamente la palabra cielo. “Cielito, cielo que sí / Ay cielo del dios

Baco”. Acuña de Figueroa, F.: Diario histórico del
sitio de Montevideo, 1814.

cielo. // como caído del cielo. loc. adv. esp.

Referido a la manera de aparecer una persona o una cosa: muy oportunamente. // tapar
el cielo con un harnero. loc. v. cult. tapar el
ºsol con un dedo. ¶ Uso: Suele sustituirse har-

que tienen algunos bagres en las aletas pectorales y en los radios de la dorsal.

chuzar.

(Der. de chuza2).

de manera desprolija.

tr. esp. Cortar el cabello

nero por dedo.

chuzo, -a. (Del quech. chujcha, cabello). f. esp. Cada
uno de los mechones del cabello. // 2. adj. esp.

cielorraso.

cibercafé.

cierrapuerta.

(Var. de cielo raso). m. Revestimiento
interior del techo de un edificio, con materiales
livianos como yeso, madera o espumaplast.

chuciento, -a (2).

(Del ingl. cybercafe).

m. cyber.

(De cerrar y puerta). m. Dispositivo colocado en la parte superior de una puerta
para cerrarla automáticamente.

ciboulette.

(Voz fr.). f. Especie de cebolla que se
emplea como hierba aromática; crece formando matas; tiene hojas tubulares de diámetro
muy pequeño, de color verde ceniciento y unos
20 cm de altura; los bulbos no son comestibles;
las flores forman pequeñas umbelas de color
rosado. Liliaceae: Allium schoenoprasum.

m. Lugar poblado de ci-

ciego, -a. adj. Referido a un jugador de truco:
con malas cartas o sin triunfos. // como ciego al baño. loc. adv. p. us. esp. fest. Referi-

que se empleaba como tabaquera o portamonedas fabricada en una sola pieza con la piel
del cuello del ñandú. “Y vi subir a un inglés / en

un palo jabonao / tan alto como un ombú, / y allá en
la punta colgando / una chuspa con pesetas, / una
muestra y otros varios / premios para el que llegase”. Hidalgo, B.: Relación que hace el gaucho Ramón Contreras a Jacinto Chano, de todo lo que vio
en las fiestas mayas en Buenos Aires, en el año 1822,
1822.

(Der. de cicuta).

cierre. m. Cremallera.
ciervo, -a. // ciervo axis. m. Cérvido exótico,

ciclo. // ciclo básico. m. Período obligatorio de
estudios secundarios que incluye los tres primeros grados. // primer ciclo. m. ciclo básico. // segundo ciclo. m. Período de estudios
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de unos 130 cm de longitud, de pelaje rojizo
con franjas claras, manchas blancas en los flancos, hocico oscuro y vientre amarillento; tiene
cuerpo menudo, patas delgadas, relativamente cortas y cornamenta de hasta 90 cm de altura, con tres puntas; forma rebaños numerosos; tiene hábitos nocturnos; habita en el su-

cinacina
roeste del Uruguay; se oculta en montes y matorrales; pasta en praderas y plantaciones; tiene
valor cinegético. Cervidae: Axis axis. ♦ axis.
// 2. f. Ciervo axis hembra. // ciervo colorado. m. y f. ciervo de los pantanos. // ciervo
criollo. m. ciervo de los pantanos. // ciervo de los pantanos. m. Cérvido de unos
2 m de longitud, de color rojizo, hocico negro
y vientre claro; tiene cornamenta gruesa, con
muchas puntas, orejas largas, patas robustas y
pezuñas anchas con membranas interdigitales;
es gregario, tiene hábitos nocturnos; habita en
bañados, esteros y pantanales; se presume extinguido en el Uruguay. Cervidae: Blastocerus
dichotomus.

CIF.

(Del ingl. Cost, Insurance and Freight).

cilia.

(Del lat. cilia, cejas). f. Bot. En los vegetales:
pelo dispuesto en forma de pestaña.

ciliado, -a.

(Der. de cilia). adj. Bot. Referido a un
órgano vegetal: con pelos en el margen a modo
de pestañas.

cimarrita. (Var. de chimarrita). f. chamarrita (2).
cimarrón, -a. adj. Referido a un animal doméstico: que vive en estado salvaje. // 2. adj. Re-

ferido a una planta de cultivo: que nace sin ser
sembrada. ♦ bagual; guacho. // 3. m. y f. Perro salvaje de origen europeo que, en los siglos
XVIII y XIX, habitó la Banda Oriental, formando jaurías. ♦ ºperro cimarrón. // 4. adj.
rur. chúcaro, -a (1). // 5. m. ºmate amargo.
// 6. f. Raza de perro de guardia o de caza; el
prototipo alcanza unos 60 cm de alzada, tiene
cabeza robusta, mandíbulas poderosas, cuello
corto, pecho ancho, patas gruesas y pelaje denso, de color atigrado o bayo, con el hocico negro. // 7. adj. / m. y f. Perteneciente o relativo a
la raza cimarrona. // 8. m. y f. / adj. En América colonial: esclavo negro emancipado que
buscaba amparo en comunidades de iguales.

m. Com.

Valor de la mercadería de exportación que incluye transporte y seguro hasta el lugar de desembarque indicado. ¶ Constr. La abreviatura va
seguida del nombre del puerto de destino.

cifra. f. Canción de tema campesino, generalmente épico, acompañada con rasgueos de guitarra y reiteración de los dos primeros versos
de cada estrofa.

cigarra. f. Ornit. Pájaro de unos 13 cm de lon-

cimarronear.

(Der. de cimarrón). intr. rur. ant. Tomar mate amargo. “Le aflojé todo y me vine, /

gitud, de color plomizo y patas liláceas; habita
en montes de la zona noreste del Uruguay; tiene voz similar a un piar en dos tiempos, que recuerda el canto del grillo; se alimenta de semillas. Emberizidae: Haplospiza unicolor.

cigarrería.

(Der. de cigarro). f. urb. Comercio especializado en la venta de cigarros y tabacos.

Pero siempre maliciando. / Velay yerba amigo viejo,
/ Iremos cimarroneando.” Hidalgo, B.: Relación que
hace el gaucho Ramón Contreras a Jacinto Chano,
de todo lo que vio en las fiestas mayas en Buenos Aires en 1822, 1822.

cimbra. f. rur. Trampa de perdices constituida
por un lazo por el que el animal introduce el
cuello para poder pasar de un lado a otro de
una pequeña valla improvisada.

cigarro. // cigarro de hoja. m. Puro.
cigüeña. f. Camión de dos pisos acondicionado
para el transporte de autos sin uso. // cigüeña
de cabeza pelada. f. Cigüeña de unos 90 cm

de longitud, de color blanco, con cabeza y cuello de piel negra y sin plumas; tiene rémiges y
cola negras, pico blanquecino ligeramente curvado en la punta y patas negruzcas; es gregaria; se posa con frecuencia en los árboles; suele planear a gran altura con el cuello extendido;
habita en bañados, praderas anegadizas, riberas y arrozales; se alimenta de pequeños peces,
anfibios, reptiles y artrópodos; es inmigrante
estival. Ciconiidae: Mycteria americana.

cimbrón. (Der. de cimbrar). m. rur. cimbronazo.
cimbronazo. m. Sacudida violenta que provo-

ca una fuerza en movimiento cuando se detiene
bruscamente. // 2. m. esp. Adversidad, infortunio. ♦♦ cimbrón. // aguantar el cimbronazo. loc. v. esp. Resistir con entereza una situación adversa.

cinacina.
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(Etim. en inv.). f. Bot. Árbol espinoso
de follaje caduco, de hasta 8 m de altura; tiene tronco grueso, corto y tortuoso, copa amplia
y redondeada, ramillas en zigzag, colgantes,
hojas compuestas, bipinnadas, de color ver-

cincel
de muy claro, espinas curvas y agudas, flores
amarillas con pequeñas manchas o líneas rojas, dispuestas en panojas, y fruto en vaina con
estrangulaciones transversales; fue empleada
como cerco vivo; tiene valor ornamental. Fabaceae: Parkinsonia aculeata.

cine2.

cincel. m. Agr. Arado formado por varios brazos
curvos de hierro, de unos 4 cm de ancho, terminados en una paleta afilada, que se hunden
en la tierra para removerla sin voltearla.

cincelcur.

(De la marc. com. reg. Cin-Cel-Cur).

ºcinta adhesiva.

cinogloso.

cincha. f. Conjunto de piezas que se utiliza para

cinchador, -a. (Der. de cinchar). adj. esp. Referido
tr. esp. Tirar, hacer fuerza hacia sí. // 2. intr. esp. Empeñarse intensa(Der. de cincha).

mente.

m. Bot.

transparente engomada por el envés y acondicionada en un carrete, que se emplea para
adherir papeles u otros materiales similares.
♦ cincelcur. // cinta ancha. f. cinta. // cinta
bebé. loc. sust. f. Cinta de seda de unos 5 mm
de ancho, que se usa especialmente en la ropa
del bebé. // cinta de frenos. f. Pieza del freno
de un automóvil, que actúa por fricción sobre
el eje o contra las ruedas para moderar o impedir su movimiento. // cinta emplástica. f.
leuco. // cinta engomada. f. obs. Faja de papel engomado por el envés, que se humedece
para unir papeles o cubrir superficies. // cinta
scotch. f. cinta adhesiva.

(Del v. cinchar). f. Juego que consiste
en medir la fuerza de dos grupos rivales, tirando de los extremos de una cuerda en sentidos
opuestos.

cinchar.

(De Cynoglossum, género botánico).

cinta. f. Fideo de forma alargada y plana de unos
5 mm de ancho. // cinta adhesiva. f. Tira

cinchada.

a una persona: esforzada y emprendedora.

f. Art.

Planta floral exótica, anual, que alcanza los
80 cm de altura; tiene hojas vellosas, lanceoladas,
de hasta 20 cm de largo, y flores azules de unos 9
mm de diámetro, dispuestas en cimas que se arquean. Boraginaceae: Cynoglossum amabile.

f. obs.

asegurar el recado de montar al lomo de la cabalgadura, compuesto por la encimera y la
cincha unidas por correas ajustables. // 2. m.
p. us. Correa o cinta de cáñamo. // de poca
cincha. loc. adj. rur. Referido a un equino: rebelde a tolerar la cincha muy ajustada. // 2.
loc. adj. rur. esp. Referido a una persona: cascarrabias. // echar la cincha a las verijas.
loc. v. rur. esp. Estallar en cólera. V. calentarse; ponerse como un ºbicho.

(De Club Social y Deportivo Cine Cope).

Camiseta del Club Social y Deportivo Cine
Cope, de la ciudad de Bella Unión. // 2. m. / f.
// adj. Art. Partidario o jugador del Club Social
y Deportivo Cine Cope. // 3. adj. Art. Perteneciente o relativo al Club Social y Deportivo
Cine Cope. // 4. m. Art. Equipo del Club Social
y Deportivo Cine Cope.

cintillo. m. Anillo femenino que normalmente
se usa junto con el matrimonial.

cinto. // cinto ancho. m. En la indumentaria

m. rur. Especie de cin-

campesina: cinto de cuero, de unos 10 cm de
ancho, con bolsillos adecuados para llevar dinero u otros valores. ♦ capincho; lagarto; tirador.

cinco. // cinco de oro. loc. sust. m. Juego pú-

cintura. f. Habilidad para manejar con efica-

cinchón.

(Der. de cincha).

cha de unos 10 cm de ancho con la que se ajustan los cojinillos al recado. ♦ sobrecincha.
// 2. m. p. us. esp. Tirón.
blico de azar que consiste en acertar cinco números entre cuarenta y cuatro posibles. // no
dar ni cinco de bolilla. loc. v. esp. No prestar atención a alguien. V. darse ºcorte. // no
entender ni cinco. loc. v. esp. fest. no entender ni ºmedio.

cine1. // cine continuado. loc. sust. m. obs.

cia situaciones que exigen cambios de opinión.
// 2. f. Arqueol. Surco que rodea una pieza de
piedra pulida, para asegurar una atadura.

ciote.

(Var. de chotis).

Tb. siote.

cipó.

Función cinematográfica en la que se repite en
cada sesión el mismo programa.
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m. rur. obs. Chotis, baile.

(Var. de isipó). m. Planta trepadora de hojas
elípticas, de unos 15 mm de largo, con bordes
dentados; tiene flores de color rosado opaco, dispuestas en pequeños haces; crece en los

clavar
montes del norte del Uruguay; en medicina
popular se emplea como antídoto para las mordeduras de víboras. Violaceae: Anchietea parvifolia. Tb. isipó. // cipó miló. loc. sust. m.
T. y Tres, p. us. cipó. // cipó milome. loc. sust.
m. T. y Tres, p. us. cipó.

cívico1. m. obs. En las cervecerías: vaso alarga-

do y fino, para beber cerveza. V. balón; chop;
imperial; liso; manija.

cívico, -a2. (De Unión Cívica). m. y f. / adj. Integran-

te o seguidor de la Unión Cívica, colectividad
política uruguaya. // 2. adj. Perteneciente o relativo a la Unión Cívica.

ciprés. // ciprés calvo. loc. sust. m. Árbol or-

namental exótico, de follaje caduco de hasta 25
m de altura; tiene tronco con forma de cono
alargado, hojas lineales de 1 cm de largo, de
color verde claro, rojizas en el otoño; crece con
preferencia en tierras bajas y húmedas. Pinaceae: Taxodium distichum. // ciprés fúnebre.
loc. sust. m. Árbol ornamental exótico, de follaje persistente de hasta 20 m de altura; tiene
follaje denso de color verde oscuro, copa entreabierta, ramillas cilíndricas y hojas imbricadas; se utiliza como ornamento en plazas,
parques y cementerios. Pinaceae: Cupressus
sempervirens.

ciré.

(Del fr. ciré, encerado).

brillante.

m. Vest. Tela liviana y

clande.
no.

(Abr. de clandestino).

adj. pop. Clandesti-

claraboya. f. Techo de vidrio sustentado en una
estructura metálica.

claritos.

(Der. de claro). m. pl. urb. Técnica de teñir de un tono más claro que el natural algunos
mechones de una cabellera. V. mecha. // 2. m.
pl. urb. Teñido de mechones del cabello con un
tono más claro que el natural. V. mecha.

clase. m. mil. esp. Cabo, grado militar inmediatamente superior al de soldado. // clase preferente. f. En las compañías aéreas: parte del
avión donde se ofrece un nivel alto de confort
y servicios. ♦ business class.

ciruela. adj. / m. De color morado. // ciruela
pasa. f. ºpasa de ciruela.
ciruelo. // ciruelo rojo. m. Bot. ºcerezo de jar-

clásico. m. Partido entre dos cuadros tradi-

ciruja. (Apóc. de cirujano). m. p. us. bichicome (1).
cismar. (Del port. cismar, pensar). intr. sismar.
cisne. m. Borla para aplicar polvos faciales.
// cisne de cuello negro. m. Cisne de unos

clasudo, -a.

cionalmente rivales, especialmente entre el
Club Atlético Peñarol y el Club Nacional de
Football. // 2. m. Competición hípica de importancia que se celebra anualmente.

dín.

80 cm de longitud, de cuerpo voluminoso, plumaje blanco, cuello y cabeza negros con una
franja del mismo color que incluye los ojos,
pico plomizo con carúncula roja y patas rosadas, gruesas y fuertes; es gregario; vuela en pequeños grupos; suele transportar los pichones
pequeños sobre el dorso mientras nada; construye nido con forma de cono truncado; habita
en lagunas costeras, esteros y bañados del este
del Uruguay; se alimenta principalmente de algas y otras plantas acuáticas. Anatidae: Cygnus
melancoryphus.

grudo, -a.

(Der. de clase).

adj. rur. p. us. san-

clavadista. (Der. de clavado). m. / f. Deportista que
practica clavados en el agua.

clavado. m. Zambullida vertical. // 2. adv. esp.
Exactamente.

clavador, -a.

(Der. de clavar). m. y f. p. us. esp.
desp. Persona que contrae deudas y no las salda. // 2. adj. / m. rur. Referido a un jugador:

hábil en clavar la taba.

clavar(se). tr. / prnl. esp. Perjudicar a alguien.

citadino, -a.

(Del it. cittadino, ciudadano). adj. / m. y f.
esm. Urbano, perteneciente a la metrópoli.

city tour. m. Recorrido turístico que se ofrece
para conocer los lugares más atractivos o importantes de una ciudad.
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V. encalacrar. ♦ ensartar como ºnaranja
para muestra; ensartarse. // 2. tr. esp. Dejar
plantado a alguien. // 3. tr. / prnl. tabú. esp. Tener un hombre un vínculo sexual con alguien.
V. coger; echar el ºbote al agua; pasar para
la ºcueva; pasar por las ºarmas; transar.
♦ dar ºmatraca; emporrar; ensartarse; pincharse. // 4. tr. tabú. esp. Penetrar con el pene.

clavel
V. coger; echar el ºbote al agua; pasar para
la ºcueva; pasar por las ºarmas. ♦ emporrar;
ensartarse; ponerla. // 5. tr. rur. obs. En el
juego de la taba: hacer que caiga con la suerte
hacia arriba sin que ruede sobre la cancha.

tica, perenne, que alcanza los 40 cm de altura;
tiene hojas lanceoladas, dentadas, de hasta 12
cm de largo y flores blancas, rosadas o purpúreas, con pétalos dentados, dispuestos en cimas densas. Caryophyllaceae: Dianthus barbatus. // clavel rosa. m. Clavel del aire de
hasta 22 cm de largo, con hojas triangulares y
brácteas florales elípticas de color rosado y pétalos azules o purpúreos; crece en los árboles
del monte indígena del departamento de Treinta y Tres. Bromeliaceae: Tillandsia stricta.

clavel. // clavel del aire. loc. sust. m. Planta

epífita perenne, de hojas grisáceas, arqueadas,
acanaladas en forma de quilla, terminadas en
punta afinada; tiene inflorescencias en espiga,
con flores de hasta 3 cm de longitud, de colores que varían según la especie y semillas con
un apéndice de pelos sedosos de color blanco;
crece adherida a troncos, ramas, postes o grietas rocosas; suele utilizarse como ornamento.
Nombre común de varias especies del género
Tillandsia. // 2. loc. sust. f. Clavel del aire con
hojas de color gris acerado, brácteas florales
rojas o rosadas, brillantes, y pétalos curvados
de color azul violáceo. Bromeliaceae: Tillandsia aeranthos. // 3. loc. sust. f. Clavel del aire
de hojas finas y aterciopeladas de hasta 10 cm
de largo, flores blancas o amarillentas de pétalos estrechos; crece sobre los árboles y superficies muy variadas como rocas, postes o hilos
de alambre. Nombre común de dos especies
de la familia Bromeliaceae: Tillandsia recurvata y T. capillaris. // clavel del aire amarillo.
loc. sust. m. Clavel del aire de hojas rígidas,
triangulares, acanaladas y encorvadas hacia el
haz, ápice punzante y flores fragantes, dispuestas en inflorescencias de hasta 7 cm de largo;
crece formando aglomeraciones grandes en árboles y palmeras de corteza rugosa del oeste
del Uruguay. Bromeliaceae: Tillandsia ixioides. // clavel del aire azul. loc. sust. m. p.
us. Clavel del aire de hojas en canal estrechado, largas y retorcidas en el extremo, de color
blanquecino, de hasta 25 cm de longitud; tiene tallo floral de unos 45 cm de largo con flores perfumadas, de color azul liláceo; crece en
los montes del noroeste del Uruguay. Bromeliaceae: Tillandsia duratii. // clavel del aire
blanco. loc. sust. m. p. us. Clavel del aire de
hojas cenicientas con bordes curvados hacia el
haz y flores de color blanco; crece en algunos
paredones de piedra de los departamentos de
Lavalleja y Tacuarembó. Nombre común de
dos especies de la familia Bromeliaceae: Tillandsia arequitae y T. xiphioides. // clavel
del poeta. loc. sust. m. Bot. Planta floral exó-

clavelina.

(Var. de clavellina). f. Planta floral exótica, anual, que alcanza los 40 cm de altura; tiene hojas lineales de hasta 6 cm de largo y flores solitarias o agrupadas, de muy variado colorido, con pétalos dentados, algunos con forma de flecos o hilos. Caryophyllaceae: Dianthus chinensis.

clavera. f. Construc. Cinturón para herramientas, generalmente de cuero, con un bolsillo
para guardar clavos y ojales para colgar el martillo y la tenaza.

clavija. f. En el tuse de un redomón: mechón de

cerda que el domador deja sin cortar, a la altura de la cruz, para identificar la condición del
animal.

clavo. m. esp. Deuda que no se puede cobrar.
// 2. m. esp. desp. Objeto o persona inútil o inservible. // clavo en ele. m. Clavo cuyo extre-

mo opuesto a la punta termina en ángulo recto.
♦ ele. // clavo remachado. loc. sust. m. esp.
desp. clavo (2). // 2. loc. sust. m. esp. Asunto complicado, enojoso o imposible de resolver. // más aburrido que chupar un clavo. loc. adj. esp. más aburrido que bailar con
la ºhermana.

clearing.

(Voz ingl.). m. Sistema de intercambio
de información sobre la solvencia económica
de personas y empresas.

clericó.

(Del ingl. claret y cup, copa de vino clarete).

m.

Bebida preparada con vino blanco o rosado,
sidra, fruta trozada, azúcar y algún refresco
efervescente.

clímax. m. Culminación del orgasmo.
clinera. f. Crinera. // 2. f. rur. esp. desp. Cabellera larga y desordenada de un hombre.

clínker. (Del ingl. clinker). m. Construc. Caliza arci-
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cochinilla
llosa calcinada que se emplea, pulverizada, en
la fabricación de pórtland.

clinudo, -a.

(Der. de clin). adj. Referido a un caballo: de crines largas. Tb. crinudo. // 2. adj.
esp. desp. Referido a una persona: de pelo largo y descuidado. Tb. crinudo.

cliquear.

(Del ingl. to click). tr. Seleccionar un ícono o función en la pantalla de una computadora, presionando un botón del ratón.

cloche.

f. obs. Sombrero femenino sin
ala, con forma de campana. // 2. f. obs. Cor(Voz fr.).

te de fieltro para sombrero, moldeado en forma de campana.

cocacola.

(De la marc. com. reg. Coca Cola). f. Bebida dulce carbonatada, fabricada con agua y extractos vegetales.

cocarda.

(Del fr. cocarde). f. En los concursos de
razas animales: escarapela que indica el premio obtenido.

cocazo.

ga distancia, con asientos confortables y suspensión de elásticos. ♦ pullman. // ir en coche. loc. v. esp. Tener ventajas o facilidades en
la realización de algo.

de tela delgada cuya trama imita ampollas.

do.

(Del ingl. closet).

m. esm. Armario empotra-

clueco, -a. adj. Referido al huevo: con embrión
desarrollado. // 2. adj. esp. fest. Referido a una

cochería.

coach.

(Der. de clueco).

(Voz ingl.).

f. Cloquera.

m. / f. ºdirector técnico. // 2.

(Der. de coche).

pompas fúnebres.

f. euf. esp. ºempresa de

cochero. m. ant. Conductor de tranvía de caba-

llitos. “Salió de su casa Pancho Rodríguez, por mal

persona: decaída, generalmente por estar incubando una enfermedad viral. Tb. culeco.

cluequera.

m. esp. Golpe accidental

coche. m. Especie de cuna o asiento con ruedas
y toldo, para trasladar al bebé. // coche pullman. m. obs. Vagón de tren u ómnibus de lar-

cloqué. (Del fr. cloqué, ampollado). m. / adj. urb. Tipo
clóset.

(Der. de coco).

en la cabeza.

nombre Vidita, cochero efectivo de tranvía, una buena noche del mes de Marzo.” Fernández y Medina,
B.: Charamuscas, 1892.

cochinilla. f. Insecto fitófago, chupador, de 1 a

m. / f. esm. En una corporación empresarial:

asesor que tiene como objetivo mejorar el rendimiento individual o grupal del personal.

coaching.

(Voz ingl.). m. esm. En una corporación empresarial: entrenamiento permanente del desempeño del personal, planificado por
un coach.

cobertura. f. Baño dulce para cubrir especialmente tortas.

cobija. f. Manta o frazada.
cobrarse. prnl. esp. Vengarse.
cobre. adj. / m. De color rojo pardo brillante.
// 2. m. ant. Moneda antigua de un centésimo.

“Y el favorecido rascaría de la chuspa de algún buche de avestruz, algunas monedas macuquinas o
cortadas de buena plata, porque entonces no se conocían los cobres o vintenes...”. De María, I.: Montevideo Antiguo, 1887 - 1895. V. biyuya. // no

dar dos cobres. loc. v. esp. Desestimar el valor de alguien o de algo. // no valer dos cobres. loc. v. esp. Carecer de valor.
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10 mm de largo; tiene cuerpo ovalado, recubierto por lo general con un caparazón de coloración diversa; las hembras adultas son ápteras
y los machos, alados; forma colonias muy nutridas que cubren parcial o totalmente los troncos, las ramas o los frutos de la planta huésped; es plaga de los frutales. Nombre común
de varias familias del orden Hemiptera. // cochinilla de San José. loc. sust. f. Homóptero cosmopolita, de color amarillento anaranjado, con un escudo dorsal gris de hasta 1800 µ
de diámetro; las ninfas segregan filamentos algodonosos; se alimenta de savia; es plaga de
frutales, especialmente de ciruelos, durazneros y manzanos. Diaspididae: Quadraspidiotus perniciosus. ♦ ºpiojo de San José. // cochinilla H. f. Entom. Homóptero cosmopolita cuya hembra es de forma casi circular, convexa, semejante a un grano de pimienta; tiene dorso castaño oscuro con relieves en forma
de H; provoca la caída de hojas y frutos; secreta sustancias azucaradas que favorecen la aparición de hongos; se reproduce por partenogénesis; se alimenta succionando savia; es plaga

cocinar
de cítricos y olivos. Coccidae: Saissetia oleae.
// cochinilla harinosa. loc. sust. f. ºchanchito
blanco de los frutales.

codo. m. esp. coco (1). // borrar con el codo
lo que se escribió con la mano. loc. v. esp.

cocinar(se). tr. esp. Resolver entre pocas personas lo que es de incumbencia de muchas. // 2.

coeficiente. // coeficiente bursátil. m. Econ.

Contradecirse, ser incongruente.

Cociente entre la cotización de una acción y
el beneficio neto. // coeficiente de endeudamiento. m. Econ. Relación porcentual entre las deudas de una empresa y el capital propio. // coeficiente de liquidez. m. Econ. Índice porcentual que tiende a asegurar un mínimo de caja disponible. // coeficiente de reservas. m. Econ. Proporción de los depósitos
legales que un banco tiene como reserva.

prnl. esp. Pasar mucho calor.

cocker. (Voz ingl.). m. / f. // adj. cóquer. // cocker
spaniel. m. / f. ºcóquer espániel.
coco. m. esp. Cada una de las puntas redondeadas de un pan largo, especialmente de una
flauta. ♦ codo. // 2. m. pl. esp. bola (2).

cocó1.

gallo.

(De or. onomat.).

m. / f. inf. afec. Gallina o

cocó2. (Var. de caca). m. inf. euf. esp. cacona.
cocoa. (Del ingl. cocoa, cacao). f. Polvo de cacao
mezclado con azúcar. // 2. f. Bebida preparada
con leche, azúcar y polvo de cacao. // 3. f. urb.
esp. bronca (2).

cocodrilo. m. Piel de cocodrilo. // 2. m. Cuero
sintético que imita la piel del cocodrilo. // tener un cocodrilo en el bolsillo. loc. v. esp.

coendú.

cocoliche.

(De Cocoliccio).

m. Jerga híbrida que

narios y eventos similares: pausa de descanso
en la que se ofrecen refrigerios. V. ºcuarto intermedio.

cofre fort. m. urb. Caja fuerte empotrada. // 2.

m. urb. En los bancos: caja con doble juego de

llaves de uso individual que se contrata para
guardar grandes caudales, documentos y alhajas.

cogedero.

(Der. de coger). m. p. us. vulg. esp. Lugar público de cierto aislamiento, como bosques o parques, donde concurren parejas para
tener intimidad sexual. V. besódromo. // 2. m.
p. us. vulg. esp. bulín (2). // cogedero de gatos. loc. sust. m. vulg. esp. fest. Habitación desordenada. V. chiquero.

hablaban los inmigrantes italianos mezclando
su habla con el español. // 2. m. esp. Mezcla
sin orden ni concierto.

cocot.

(Del fr. cocotte). f. Gastr. Recipiente pequeño, con asas, que puede ser llevado al fuego y
se usa, generalmente, para cocinar huevos, servir mousses o soufflés.

cocotte.

(Voz fr.).

m. / f. erizo.

coffee break. m. esm. En los congresos, semi-

fest. Ser mezquino con el dinero. V. mache-

tear; ser devoto de la ºvirgen del codo.

(Del tupí kwa´ndu).

cogedor, -a.

(Der. de coger). adj. leng. masc. vulg.
esp. Referido a una persona: de vida sexual

f. obs. desp. Mantenida.

muy activa.

coctelera. f. p. us. esp. fest. Vehículo que trepida al andar.

coger. intr. / tr. vulg. esp. Copular. V. chinear; cla-

varse; echar el ºbote al agua; montar; pasar
para la ºcueva; pasar por las ºarmas; transar. ♦ comerse; culear; curtir; fifar; fornicar; forrarse; garchar; hacer la ºchanchada;
hacerlo; levantarse; mandar ºbola; matar;
montar; pasarse; trincar; verle la ºcara a
Dios; voltear.

codeguín.

(Del genov. codeghin). m. urb. p. us. Embutido de carne y cueros de cerdo picados, que
se come después de hervido.

código. // arrimar al código. loc. v. esp. Tra-

tar a alguien estrictamente de acuerdo con el
reglamento o la ley. // 2. loc. v. esp. Tratar con
rigor a alguien. // tirar con el código. loc. v.
esp. Hacer valer las razones que por derecho se
tienen. // tirarle el código. loc. v. esp. Aplicar a alguien el reglamento.

cogida.
lote.

(Del v. coger).

coginche.
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f. vulg. esp. Cópula. ♦ fi-

(Der. de coger).

sexual sin recato.

m. vulg. esp. Actividad

cola
que se coloca sobre el recado para dar blandura al asiento del jinete. ♦ cuero; pelego; pellón. // revolcarle el cojinillo. loc. v. rur.
p. us. esp. dar(se) una ºbiaba (2).

cogote. m. esp. Altanería. ¶ Uso: Se emplea preferentemente con el verbo tener. // 2. m. Corte de

carne vacuna con hueso, extraído de las vértebras cervicales y los músculos que las rodean.
// 3. m. Frig. Corte de carne vacuna sin hueso, extraído de los músculos de la región cervical.
// bajarle el cogote. loc. v. esp. Quitar a alguien
la altanería. ♦ bajar el ºmoño. // 2. loc. v. esp. Deponer la altanería. ♦ bajar la ºprima. // con

menos cogote se hace un puchero. fr. esp.

Fórmula con que se recomienda no ser altanero. // estar metido hasta el cogote. loc. v.
esp. Estar endeudado. // puro cogote, como

cojudo, -a. m. / adj. rur. Semental equino. //
2. adj. esp. De características excepcionales.
// 3. m. leng. masc. vulg. esp. Hombre particularmente exitoso con las mujeres.

cola. f. euf. esp. Trasero. V. cuadril; cuarto;

puchero de cuartel. loc. adj. T. y Tres. esp.
Altanero, rebelde.

cogotear. (Der. de cogote). intr. esp. Manifestar altanería. // 2. tr. rur. esp. Agarrar un animal por
el cogote.

cogotera. f. Pieza del bozal consistente en una

tira de cuero que rodea la nuca y se ajusta con
un botón bajo la garganta de la cabalgadura.
♦ fiador.

cogotillo. m. Corte de las crines del cogote del

caballo, en forma de arco, con un mechón sin
cortar a la altura de la cruz. ♦ ºcabo de hacha.

cogotudo, -a. adj. / m. y f. esp. desp. Rico, poderoso. ♦ coludo.

cohete. m. esp. mamúa (1). // 2. m. esp. Ventosidad, gas intestinal. // 3. m. esp. Mareo, confusión. V. abombamiento; batata; entrevero. ♦ boleo. // al cohete. loc. adv. esp. Inútilmente, en vano. ¶ Uso: Suelen agregársele como enfatizadores los adjetivos: santo o divino. V. como hacerle la ºpaja2 a un muer-

to; como ºmanteca en hocico de perro; inútil
como ºcenicero de moto. ♦ al santo ºbotón;
al ºdope; al ºnudo; al ºpedo; al ºpepe; de
ºgusto.

coiffeur. (Voz fr.). m. prest. Peluquero.
coima. f. Soborno. V. arreglo. ♦ aceitada; aceite; cometa; untada.

coimear.

(Der. de coima). tr. Sobornar. ♦ aceitar;
arreglarse; tocar; tocarse; untar la ºmano.

coimero, -a.

(Der. de coima).

m. y f. / adj. esp. Per-

sona que recibe o pide coima. ♦ maicero.

cojinillo.

(Der. de cojín).

m. Cuero ovino, sobado,
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ºpan dulce. ♦ ancas; bombo; bunda; culata;
culíbero; hongo; ojete; olla; orto; oyarvide;
pambaso; panal; panaro; pandeiro; pandereta; popocho; sentaderas. // 2. f. euf. esp.
Ano. ♦ agujero; aquello; cantor; culíbero; el
que te ºdije; hongo; hoyo; ñengue; ojal; ojete; orto; oyarvide; pertuso; peyerete; popocho; siete. // 3. f. urb. euf. esp. concha.
// andar de cola parada. loc. v. esp. fest. Ir
y venir de un lugar a otro con el fin de pasear.
V. paseandero. // arrear cola. loc. v. esp.
Hip. Llegar un caballo rezagado a la meta.
// cola chaira. loc. adj. rur. p. us. Referido a
una cabalgadura: de cola excesivamente fina.
// cola de lagarto. loc. sust. f. Bot. Cola de caballo, planta medicinal, perenne, de hasta 3 m
de altura. Equicetaceae: Equisetum giganteum.
// cola de zorro. loc. sust. f. Inflorescencia de
la paja brava; tiene aspecto de penacho plumoso; mide hasta 80 cm de longitud, es de color
blanquecino; se utiliza como adorno floral. // 2. loc.
sust. f. Bot. raigrás. // 3. loc. sust. f. Bot. ºpaja colorada. // comer cola. loc. v. esp. Hip. arrear
cola. // con la cola entre las patas. loc. adv.
esp. Con temor o arrepentimiento por haber hecho algo indebido. // dar cola y luz. loc. v.
rur. obs. esp. En las apuestas de pencas: ofrecer la ventaja de ganarle al contrario solamente si lo supera por algo más de un cuerpo de distancia. // ir a la cola. loc. v. esp. Estar en el
último puesto de una competencia o solicitud.
// 2. loc. v. esp. Seguir incondicionalmente a
alguien. // media cola. f. Tipo de peinado que
consiste en sujetar el cabello de la parte superior de la cabeza con un lazo o un broche.
// no parar la cola. loc. v. esp. fest. Callejear.
// parar la cola. loc. v. rur. esp. fest. Irse de
paseo. // tener la cola enterrada. loc. v. p.
us. esp. meter(se) (3).

colachata
colachata.

(De cola y chato).

la colectividad (de ahí el nombre de colectivistas)”.
En Pivel Devoto, E.: Historia de los partidos políticos en el Uruguay, 1942. // 2. adj. Perteneciente

m. obs. Automóvil

de lujo de la década de 1950, con la carrocería
alargada en la parte trasera.

colacionado, -a.

(Del v. colacionar).

adj. Referi-

do a un telegrama: que debe ser firmado por el
destinatario, acusando el recibo del mismo, y
devuelto al remitente como comprobante.

colada. f. p. us. esp. coladera.
coladera. f. esp. Acceso subrepticio a un medio

o relativo al colectivismo.

colectivo. m. Cuenta en la que los invitados a un

casamiento o a una celebración de cumpleaños
depositan dinero como obsequio. // 2. m. Regalo financiado entre varias personas.

colegialismo. (Der. de colegial). m. En el Uruguay:
período de gobierno colegiado.

de transporte para viajar sin pagar. ¶ Constr.: Se

colegialista.

invitado o sin pagar a un espectáculo o a una
fiesta. ♦ colada. // 3. f. esp. Fila larga de personas o de autos.

colero. (Der. de cola). m. p. us. Adorno elástico, ge-

usa preferentemente con el verbo hacer y el artículo la. // 2. f. esp. Táctica de entrar sin ser

(Der. de colegial). m. / f. // adj. Partidario o seguidor del régimen colegiado de gobierno. // 2. adj. Perteneciente o relativo al régimen colegiado de gobierno.

neralmente de tela y con forma de aro, que se
usa para sujetar el cabello.

colador. // colador chino. m. Utensilio de co-

cina con perforaciones y forma de embudo,
que se emplea para colar líquidos.

colaless.

(De cola y del ingl. less, menos).

colgadero. m. Dispositivo provisto de alambres

o cuerdas para tender ropa en espacios reducidos.

m. Traje de

baño o bombacha femenina que deja las nalgas al descubierto.

colgado, -a. m. y f. esp. Persona que se conec-

ta clandestinamente a una red de servicios de
energía eléctrica o de cable. // 2. m. Period.
Antetítulo.

colarse. prnl. esp. Referido al fútbol: pasar un

jugador con la pelota entre los jugadores de la
defensa contraria.

coleada. f. esp. Derrape, patinada de un vehí-

colgamento.

(Der. de colgar). m. Econ. En los
préstamos para viviendas: deuda que resulta
de un reajuste de las cuotas pendientes.

culo.

colear. intr. esp. Derrapar, patinar un vehículo,
deslizándose las ruedas traseras hacia los costados. // 2. intr. esp. Hacer vaivenes una cometa. // 3. intr. obs. leng. masc. esp. Mostrarse receptiva una mujer ante un galanteo callejero.

colgar(se). tr. Colocar información en una red
informática. ♦ subir. // 2. prnl. esp. Conectarse
ilegalmente a un servicio eléctrico o de cable.

coli.

(Del ingl. collie, perro ovejero). f. Raza de perro
de compañía; el prototipo alcanza unos 60 cm
de alzada; tiene cráneo largo y aplanado, hocico afinado, patas delgadas y cuello musculoso; según la variedad tiene pelo largo o corto,
de color gris y blanco, negro con blanco y marrón o gris azulado con manchas blancas. // 2.
adj. // m. / f. Perteneciente o relativo a la raza
coli. ¶¶ Morf. Es invariable en número.

colectivismo. m. ant. En las últimas décadas

del siglo XIX: movimiento político uruguayo
de fines de la época de 1880, que sostenía la
tesis de la influencia desde un cargo directriz
para incidir en los sucesores. “Idiarte Borda se
hallaba vinculado al «colectivismo»; sin embargo
la actitud inicial de los opositores no fue de guerra; incluso algún miembro destacado del Partido
Nacional rehusó colaborar con él”. En Pivel Devoto, J. E.: Historia de los partidos políticos en el
Uruguay, 1942.

colectivista. m. / f. // adj. ant. Partidario o segui-

colibrillo.

(Etim. en inv.).

colifato, -a.
colihue.

dor del colectivismo. “El grupo de Herrera declaró que no aceptaría ningún candidato que no fuera de
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m. obs. esp. locateli.

(Etim. en inv.).

m. y f. esp. locateli.

(Del map. coliu). m. Gramínea exótica,
con cañas macizas, lisas, de hasta 8 cm de altura, con pocos centímentros de diámetro y hojas lanceoladas, con una espina en el ápice;

coludo
crece en los bosques húmedos y templados de
Chile y del suroeste argentino; es muy apreciada para la construcción de muebles, bastones y
esterilla. Poaceae: Chusquea collou.

canos, que se extendió desde el siglo XV hasta
principios del siglo XIX.

coloniense.

(De Colonia). m. / f. // adj. Natural del
departamento de Colonia o de su capital. // 2.
adj. Perteneciente o relativo al departamento
de Colonia o a su capital.

colilla. f. Caño maleable, de diferentes medidas,
utilizado para conexiones sanitarias.

colita.

f. Mechón de cabello sujeto con un lazo o broche. // 2. f. Aro de goma
(Der. de cola).

que se usa para sujetar el cabello. // colita de
cuadril. loc. sust. f. Corte de carne vacuna que
se extrae de los músculos de la cadera.

colla. m. / f. Habitante de las mesetas andinas.
// 2. adj. Perteneciente o relativo a la cultura
de los collas.

collage. (Voz fr.). m. Espectáculo musical, dramático o cinematográfico, integrado por diferentes obras organizadas en torno a un hilo conductor.

colonista.

guien por una situación incómoda.

coloradismo. (Der. de colorado). m. esp. desp. Doctrina sustentada por el Partido Colorado, colectividad política uruguaya. // 2. m. esp. Conjunto de integrantes y seguidores del Partido Colorado, especialmente sus dirigentes.

queta pegada al cuello.

collera. f. rur. Aparejo de acollarar animales
collero, -a.

(De Arroyo del Colla).

rosarino, -a.

colorado, -a. m. y f. / adj. Integrante o segui-

dor del Partido Colorado, colectividad política uruguaya. // 2. adj. Perteneciente o relativo al Partido Colorado. // 3. m. y f. / adj.
esp. Pelirrojo. // 4. m. y f. / adj. rentista. // 5.
adj. / m. y f. Referido al pelo o al plumaje de
algunos animales: de color marrón rojizo.
// 6. f. / adj. ºnew hampshire. // 7. adj. / m. y f.
ºplymouth rock. // colorado neto. loc. sust. m.
candombero, -a (3).

m. / f. // adj. Col.

colmena. // colmena zanganera. f. Apic. Co-

lonia de abejas que solo cría zánganos, nacidos por partenogénesis de los huevos infecundos que ponen las obreras cuando pierden la
reina más de una vez.

colmillo. m. Molusco de cuerpo alargado, de

hasta 5 cm de longitud, con valva tubular,
abierta por ambos extremos, ligeramente cónica y curvada; carece de ojos, tiene cabeza rudimentaria y filamentos tentaculares en torno a
la boca; vive parcialmente enterrado en el fondo marino; se alimenta de pequeños organismos bentónicos. Dentaliidae: Dentalium spp.
♦ dentalia.

colorinche.

adj. / m. esp. De mu-

coludito. (Der. de coludo). m. Pájaro de unos 15 cm

de longitud, de dorso pardusco, vientre claro y
mancha negra en la garganta; habita en montes; se alimenta de insectos. Nombre común de
varias especies de la familia Furnariidae. // coludito copetón. m. Ornit. Coludito de dorso
pardo grisáceo, con cresta pronunciada, garganta blanca manchada de negro, vientre ocráceo y cola castaña, tan larga como el cuerpo.
Furnariidae: Leptasthenura platensis. // coludito de boina roja. m. Ornit. chiclí.

sa. ¶ Uso: Suele agregarse: porque está atrás del
cerro.

(Der. de colonia). m. Período de dominio de naciones europeas en territorios ameri-

(Der. de color).

chos colores vivos, mal combinados.

colonia. m. ºqueso colonia. // no ver ni la colonia. loc. v. esp. no ºver ni lo que se convercoloniaje.

m. / f. // adj.

color. // color carne. adj. / m. De color beige claro que tiende a rosado. // color vino.
adj. / m. De color morado. // hacerse el color. tr. esp. hacerse la ºtinta. // írsele un color y venirle otro. loc. v. esp. Sonrojarse al-

collarín. m. Enol. En las botellas de vino: eticonstituido por dos collares unidos por un destorcedor.

(De Colón Football Club).

Partidario o jugador del Colón Football Club,
institución de Montevideo. // 2. adj. Perteneciente o relativo al Colón Football Club. // 3.
m. Equipo del Colón Football Club.

coludo, -a.
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(Der. de cola). adj. esp. Referido a un
animal: con cola muy larga. // 2. adj. rur. Re-

comadre
ferido al ganado: que conserva el rabo o las
crines del rabo sin cortar. // 3. m. rur. Cordero.
// 4. adj. rur. obs. desp. cogotudo, -a.

comadre. f. / adj. esp. Mujer de habla afectada.
// 2. adj. obs. esp. fest. Referido a una niña: coqueta, presuntuosa.

comadreja. f. comadreja mora. // 2. f. obs.
Vest. Piel de comadreja. // comadreja colorada. f. Zarigüeya de unos 40 cm de largo, co-

lor rojizo con matices amarillentos y parduscos; tiene orejas pequeñas, tronco alargado,
patas cortas, cola prensil, gruesa y peluda, de
extremo delgado y pelaje espeso; es muy ágil y
buena nadadora; como defensa expele una sustancia almizclada; habita en pajonales, bañados y montes. Didelphidae: Lutreolina crassicaudata. // comadreja colorada chica. f.
Zarigüeya de unos 20 cm de longitud, de color rojizo con dorso grisáceo; tiene orejas pequeñas y redondeadas, cuerpo alargado, patas cortas y cola gruesa, de unos 10 cm de largo; habita en bañados y pastizales cercanos al
agua, en el sur del Uruguay; es principalmente
insectívora. Didelphidae: Monodelphis dimidiata. // comadreja mora. f. Zarigüeya de
unos 40 cm de longitud, de pelaje blanco y negro mezclados; tiene cabeza alargada, con una
franja negra sobre los ojos, hocico largo, orejas blancas y rosadas y cola prensil, desnuda,
de unos 50 cm de largo; se desplaza con lentitud; habita en montes, bañados y en la cercanía de viviendas; frecuenta gallineros y parrales para alimentarse. Didelphidae: Didelphis albiventris. // comadreja overa. f. comadreja mora.

comadrona. f. / adj. esp. Mujer conversadora.
comba. // buscarle la comba al palo. loc. v.
T. y Tres. esp. buscarle la ºvuelta.

combi.

(Del ingl. kombi).

f. Vehículo de la marca

Volkswagen, de caja prismática, adecuado especialmente para el transporte de cargas medianas o grupos de personas.

combinado. m. obs. Aparato de música compuesto por una radio, un amplificador, un pasacasete y parlantes.

combo.

(Del ingl. combo).

comedirse. prnl. Ofrecerse o disponerse para
algo.

comegofio.

(De comer y gofio).

desp. canario, -a (1).

m. / f. p. us. esp.

comehigos.

(De comer e higo). m. / f. // adj. Partidario o jugador del Club Irineo, institución deportiva del departamento de Rocha.

comer(se). prnl. esp. Omitir algo involuntariamente. // 2. prnl. esp. No advertir algo. Me
comí la señal de tránsito. // 3. prnl. esp. Sopor-

tar algo por compromiso. Me comí los discursos de bienvenida. // 4. prnl. esp. Creer o aceptar algo que constituye un engaño. // 5. prnl.
/ tr. vulg. esp. coger. // 6. prnl. juv. esp. Besarse con pasión. // comer liviano. loc. v. Comer poca cantidad o comida fácil de digerir.
// comerse crudo a alguien. loc. v. esp. Encolerizarse con una persona. // 2. loc. v. esp.
tragar(se) (2). // comérsela. loc. v. vulg. esp.
desp. Tener una mujer relaciones sexuales sin
discriminación. // 2. loc. v. vulg. esp. desp. Tener un hombre relaciones homosexuales ocultas. ♦ tragársela. // donde comen dos comen tres. fr. esp. Fórmula con que se indica
que con buena voluntad se puede brindar hospitalidad a quien llega de improviso.

comercial. m. Anuncio publicitario.
comercio. // comercio exterior. m. Conjunto

de actividades comerciales, especialmente de
importación y exportación, que realiza un país
con otros.

comesantos.

(De comer y santo).

comesarna.

(De comer y sarna).

Santurrón, beato.
ta (2).

m. / f. esp. desp.
m. margari-

cometa. f. urb. euf. esp. coima. // no te remontes que no sos cometa. fr. esp. sat. Fórmula
con que se advierte a alguien que no pierda la
moderación.

cometeada.

(Der. de cometa).

va de remontar cometas.

f. Actividad colecti-

comida. // comida al paso. f. Comida de pre-

m. Selección de pro-

ductos, especialmente alimentos, que se oferta como promoción.
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paración rápida, que se consume de pie, generalmente en los carritos. // comida chatarra. loc. sust. f. esp. Alimento que, por los ingredientes o por el proceso de elaboración, se

comprar
considera de baja calidad y perjudicial para la
salud. V. snack. // comida de olla. f. Plato
casero de diversa elaboración que se cocina en
olla.

comparsa. f. rur. Cuadrilla de esquiladores.
compensado. (Del v. compensar). m. Plancha de

comilón, -a. adj. esp. Referido a un jugador de

madera pulida formada con tres láminas entrecruzadas, que se emplea en la construcción
de muebles, cielorrasos y puertas interiores.
♦ ºchapa compensada; ºmadera compensada.

comisionista. m. / f. Persona que, a cambio de

competencia. f. Contienda deportiva.
complejo, -a. adj. Enol. Referido al vino: rico
en matices sensoriales. // complejo habitacional. m. Conjunto de edificios de viviendas

fútbol: poco dispuesto a pasar la pelota a sus
compañeros. // 2. m. / adj. leng. masc. vulg. esp.
brisco, -a (1).
una comisión, debe viajar a otras localidades
para hacer compras por encargo.

comité. m. Local de un partido político donde

se desarrollan actividades de información, de
adoctrinamiento y de propaganda. // comité
de base. m. Comité, especialmente el frenteamplista. ♦ base.

de iguales características.

complemento. m. En algunos deportes: segundo tiempo de un partido.

complicado, -a. // estar complicado. loc. v.
esp. No disponer de tiempo una persona para

otros asuntos que no sean los que tiene entre
manos.

cómodo, -a. m. y f. rur. esp. Caballo de buen andar.

compactadora.

(Der. de compactar).

f. urb. Ca-

mión de limpieza urbana que recoge y prensa la basura.

compactera. (Del ingl. compact, compacto). f. Dispositivo de un ordenador o de un equipo de audio
donde se colocan los discos compactos para su
lectura.

compadrada. (Del v. compadrear). f. Jactancia.
compadre. m. esp. compadrito, -a (1). // 2.

complotar(se).

jactancioso. ♦ canfinflero; compadre; compadrón. // 2. adj. Referido a una cosa: de cierta elegancia, vistosa. Un sombrero compadrito.
♦ compadre; compadrón. // 3. m. obs. Hombre de los arrabales, que se caracterizaba por
su jerga, su indumentaria y su comportamiento
jactancioso y pendenciero.

compadrón. (Der. de compadre). m. compadrito, -a (1). // 2. adj. compadrito, -a (2). Un tango compadrón.

compaisano, -a.

(Der. de paisano).

su lugar los huesos dislocados.

composé. (Del fr. composé, compuesto). m. Vest. Conjunto formado generalmente por dos prendas,
una de ellas lisa, y la otra con un detalle o estampado que combina con aquella.

comparancia.

Comparación.

composición. f. p. us. compostura.
compositor. m. Hombre que prepara caballos
para correr carreras o gallos para la riña.

compostura. f. Hip. Estado físico del caballo
que ha sido entrenado. // 2. f. Hip. En las ca-

rreras hípicas: preparación y entrenamiento
de un caballo. ♦♦ composición. // perder la
compostura. loc. v. esp. Dejar de tener mesura. // 2. loc. v. esp. Hip. Debilitarse un caballo
de carrera por entrenamiento excesivo.

comprador, -a. adj. / m. y f. esp. Referido a una
persona: ganadora de la simpatía y la adhesión
de otros con facilidad. V. entrador.

adj. esm. Re-

ferido a una persona: procedente del mismo
país, provincia o región que otra persona.
(Var. de comparanza).

f. rur. obs.

prnl. / intr. Con-

componer(se). prnl. esp. Mejorar el tiempo.
// 2. tr. Hip. Preparar y entrenar un caballo de
carreras para correr. // 3. tr. Preparar y adiestrar un gallo de riñas. // 4. tr. pop. Restituir a

adj. compadrito, -a (2).

compadrear. intr. esp. Jactarse, envanecerse.
compadrito, -a. (Der. de compadre). m. Hombre

(Der. de complot).

fabularse, tramar algo.

comprar. tr. esp. Granjearse el afecto de alguien. // 2. tr. esp. fest. Caerse o golpearse con-
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tra algo. Venía distraído y me compré la ventana
que estaba abierta. V. comprar ºterreno; plan-

compresor
ºdije; peludo; pepa; pollo; polvera; poroto;
pupa. // ¡andá a la concha de tu madre!
fr. vulg. esp. Fórmula de insulto. // ¡la concha
de la madre! loc. interj. vulg. esp. ¡la ºflauta!

tar una ºhiguera. // 3. intr. obs. esp. fest. Quedar embarazada una mujer.

compresor, -a. m. y f. Máquina para comprimir
líquidos o gas a presión.

comprometerse. prnl. Contraer compromiso

¶ Uso: Suele sustituirse madre por hermana o
lora. // pelado como concha de zorra. loc.
adj. rur. vulg. esp. seco, -a (1).

compromiso. m. Ceremonia de promesa de matrimonio. // compromiso de compraventa. m. Contrato que compromete al comprador

conchabar(se). tr. esp. Contratar a alguien para
un trabajo generalmente zafral. // 2. prnl. esp.

matrimonial.

y al vendedor antes de firmar la escritura de
una propiedad.

compuesto. m. obs. esp. Composición en verso

sobre un hecho real o imaginario que se canta,
generalmente, acompañada con guitarra.

Obtener un empleo, generalmente zafral.

conchabo. (Der. de conchabar). m. esp. Contrato de
trabajo provisorio. // 2. m. obs. esp. Lugar donde se trabaja.

concheto, -a. (Etim. en inv.). m. y f. / adj. esp. desp.
cheto, -a.

computación. f. Informática.
computest. (De cómputo y test). m. Chequeo oficial

conchillense.

comsí comsá. loc. adv. obs. esp. Más o menos, me-

conchudo, -a.

y reglamentario que habilita la circulación de
un vehículo motorizado.
dianamente. Tb. ºcosí cosá; ºcosí cosí; ºcusí cusá.

(De Augusto Comte, 1798 - 1857). adj.
cult. Fil. Perteneciente o relativo al pensa-

común. // común y silvestre. loc. adj. esp. Re-

ferido a un asunto o a una cosa: sin relevancia
o carente de interés particular.

comuna. f. Municipio.
comunal. adj. Perteneciente o relativo a la co-

V. basura. ♦ argolludo; cotorrudo; yeguo.
// 2. adj. p. us. vulg. esp. culón, -a. // 3. f. / adj.
vulg. esp. desp. Mujer despreciable. ♦ cajetudo; caballo; oveja; vaca; yeguo.

conciencia. // ¡la conciencia de la madre!
loc. interj. euf. esp. fest. ¡la ºflauta!

concientización.

(Der. de concientizar). f. Proceso
durante el que se produce la reflexión y cambio
de opinión con respecto a un tema.

concientizar(se).

comunista. m. / f. // adj. Integrante o seguidor

con tutti. loc. adv. esp. Con toda la fuerza, con
todo el entusiasmo. // 2. loc. adj. esp. Completo, con todos los elementos.

concha. f. vulg. esp. Vagina o vulva. V. pistola.

(Der. de conciencia).

tr. / prnl.

Convencer a quienes no tienen opinión formada sobre temas de importancia colectiva. // 2.
prnl. Cobrar conciencia de algo.

muna.

del Partido Comunista del Uruguay. ♦ bolche.
// 2. adj. Perteneciente o relativo al Partido
Comunista del Uruguay. ♦ bolche. // 3. m. / f.
// adj. esp. desp. Persona considerada de ideas
izquierdistas.

m. / f. // adj. Col.

(Der. de concha). adj. vulg. esp.
desp. Referido a una persona: mal intencionada. ¶ Uso: Suele emplearse como insulto.

comteano, -a.

miento o a la obra del filósofo francés Augusto Comte. // 2. adj. cult. Fil. Característico del
pensamiento o de la obra de Comte. // 3. m. y f.
Partidario de la doctrina de Comte.

(De Conchillas).

Natural del pueblo de Conchillas, del departamento de Colonia. // 2. adj. Col. Perteneciente
o relativo al pueblo de Conchillas.

concretar. intr. / tr. En el periodismo deportivo: convertir.

concreto. m. Hormigón.
concubinario, -a. adj. cult. Perteneciente o relativo al concubinato.

concurrir. intr. esm. Asistir.
condominio. m. Edificio de varias viviendas

♦ agujero; aquello; araña; argolla; buceta; cachucha; cajeta; cola; cotorra; la que te
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construido en un único padrón, cuyos propietarios carecen de independencia jurídica para
la realización de contratos tales como los de

contendor
compraventa o hipoteca. V. ºpropiedad horizontal.

conducción. f. Sal. Tac. T. y Tres, esp. Locomoción, transporte.

connotado, -a.

guido, notable.

ría de vacunos de carne de baja calidad, destinados a la industria.

conservador, -a. m. Conservante, sustancia
química que se agrega a los alimentos envasados para que no se corrompan. // 2. f. Recipiente con tapa, de material aislante, para mantener fríos alimentos o bebidas. ♦ hielera.

conejito. m. p. us. ºboca de sapo.
conferencista. (Der. de conferencia). m. / f. Perso-

na que diserta en público sobre algún asunto
o materia.

adj. esm. Distin-

conserva. f. En los frigoríficos y ferias: catego-

conducta. f. En una institución educativa: comportamiento de un alumno, que suele ser calificado por el docente.

(Del v. connotar).

consigna. f. Educ. Propuesta de una actividad,

confite. // ¿y para cuándo los confites? fr.

por parte de un docente, para ser realizada por
los alumnos.

tar por los planes de boda de una pareja. // a
partir un confite. fr. obs. esp. sat. Fórmula
con que se sugiere que dos o más personas se
entienden de forma excepcional. ¶ Uso: Se em-

consignatario. m. En la venta de ganado: hom-

esp. fest. Fórmula que se emplea para pregun-

plea preferentemente con el verbo estar. // estar
hecho un confite. loc. v. obs. esp. Mostrarse

una persona extremadamente amable por algún motivo.

conflictuar(se).

(Der. de conflicto). prnl. / tr. Padecer trastornos neuróticos motivados por conflictos psicológicos o afectivos.

bre que representa al dueño para hacerse cargo
de los controles de peso, los trámites y las cobranzas.

consola. f. rack (1).
consolador. m. Falo artificial que se utiliza para
la estimulación sexual. V. vibrador.

constipado, -a. adj. Med. Referido a una persona: estreñida.

constitucionalista. m. / f. // adj. Integrante o

seguidor del Partido Constitucional, colectividad política uruguaya de fines del siglo XIX.
// 2. adj. Perteneciente o relativo al Partido
Constitucional.

conforme. m. Contrato que documenta las condiciones en que un deudor debe saldar su cuenta.

confrontación. f. En el fútbol y en otros deportes: partido.

construcción. // construcción en seco. f.

Construc. Técnica de albañilería basada en la

conga. (Etim. en inv.). f. Juego de naipes españoles

en el que se reparten siete cartas para formar
escaleras del mismo palo o piernas. // 2. f. En
la conga: escalera con siete cartas del mismo
palo, que gana la partida.

congorosa.

(Del port. congorsa). f. Arbusto de hasta 3 m de altura, de follaje persistente; tiene
hojas coriáceas, oblongas, de color verde oscuro, borde dentado y espinoso, una espina en
el ápice, flores pequeñas, verdosas y frutos en
cápsulas de color verde rojizo; forma matorrales, crece en cerros, sierras y riberas; en medicina popular la hoja se emplea como calmante
y diurético. Celastraceae: Maytenus ilicifolia.

congresal. (Der. de congreso). m. / f. Congresista.
conjunto. // conjunto deportivo. m. ºequipo
deportivo.

utilización de materiales que no requieren pegamentos húmedos. ♦ ºalbañilería en seco.

consumo. m. En un establecimiento rural: ovino o rebaño de ovinos que se destinan para comer.

consustanciarse.

(Der. de consustanciación).

prnl.

Sentirse identificado con una persona, con un
personaje ficticio o con una situación.

contado. // al contado rabioso. loc. adv. esp.
Estrictamente al contado.

contador, -a. m. y f. Profesional universitario
especializado en la contabilidad.

contar. tr. / intr. Numerar, recitar el orden de los
números.

contendor, -a. (Der. de contender). m. y f. p. us. cult.
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Contendiente, oponente.

conteo
conteo. m. Cuenta.
contra. m. / f. esp. Persona inclinada a contradecir u oponerse a lo que se le plantea.

controversial.

Controvertido.

conventillear.

especialmente de artículos de primera necesidad. V. quilero; quitandera.

contracción. f. esp. Espasmo del útero durante
el embarazo que, en vísperas del parto, se produce en cadena.

contragiro.

(De contra y giro).

m. En las danzas

tradicionales de pareja suelta: figura que sigue
al giro y que se baila de la misma manera pero
en sentido horario.

contralor. m. Control.
contrapiso. (De contra y piso). m. Construc. Capa

de material ubicada entre el suelo y la carpeta
que se construye para nivelar una superficie.

contrapuntear. intr. Cantar payadas de contrapunto.

contrapunto. m. ºpayada de contrapunto.
contratapa. f. Construc. Tapa inferior que se

coloca en un desagüe, por debajo de otra, para
evitar el pasaje de gases. // 2. f. Cubierta posterior de un libro o cuaderno.

cación de enredos con chismes.

conventillero, -a.

(Der. de conventillo). adj. / m. y f.
esp. desp. Referido a una persona: inclinada al
escándalo y al alboroto. // 2. adj. / m. y f. esp.
desp. Referido a una persona: chismosa. ♦ fo-

foquero.

conventillo. m. esp. chusmerío. // conventillo de lujo. loc. sust. m. sat. desp. Edificio de
apartamentos.

convento.

contrayerba. (Var. de contrahierba). f. Planta medi-

cinal, perenne, que carece de tallo; tiene hojas
en rosetón, ovales, de borde dentado, con olor
semejante al de la higuera; crece en campos
pedregosos; en medicina popular se emplea
como antídoto de picaduras venenosas. Moraceae: Dorstenia brasiliensis. ♦ higuerilla.

control. // control de cambios. m. Fin. Con-

junto de medidas que aplican las autoridades
competentes para influir en la determinación
de las paridades monetarias y control de divisas del mercado.

(Abr. de conventillo).

m. Conventillo.

conversadero.

(Der. de conversar). m. esp. Conversación simultánea y animada de muchas
personas.

conversador, -a. adj. Referido a un alumno:
que habla mucho con sus compañeros durante
la clase, sin la autorización del docente.

conversar(se). intr. Educ. Hablar un alumno
con otro sin la autorización del docente. // 2.
tr. / prnl. esp. Hablar mucho tratando de con-

vencer a alguien. ♦ chamuyar.

conversión. f. esm. En el periodismo deportivo: gol.

convertibilidad. f. Capacidad de un animal
para producir carne, leche o huevos en relación con el alimento que consume.

contravidrio.

(De contra y vidrio). m. Varilla de
madera o metal colocada a lo largo del borde
de un vidrio, para asegurarlo al marco que lo
encuadra.

intr. esp. desp.

conventilleo. (Der. de conventillear). m. esp. Provo-

contrafuego.

(De contra y fuego). m. En los incendios de campos o de bosques: quemazón anticipada del terreno por donde pasará un incendio, para evitar que se propague.

(Der. de conventillo).

adj. esm.

chusmear (2). // 2. intr. esp. desp. Provocar enredos con chismes.

contrabando. // contrabando hormiga.

loc. sust. m. Contrabando en pequeña escala,

(Der. de controversia).

convertible. m. Automóvil antiguo de techo
plegable.

convertir. intr. / tr. En algunos deportes: hacer
un gol. ♦ concretar; definir; mojar. // 2. tr.
Trocar fichas de juegos de azar por dinero.

convoluto, -a.

(Del lat. convolutum). adj. Bot. Referido a una hoja: que nace arrollada, formando espiral.

cooperativa. f. Conjunto de viviendas construidas en un predio común, con la participación
directa de sus propietarios.

coordinador, -a. m. y f. p. us. En un liceo: do-
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cente encargado de interrelacionar las opinio-

coquimbo
nes que los profesores de un grupo tienen sobre un alumno, para transmitírselas a él y a sus
familiares.

sobre el autor de una nota periodística y sobre
quienes colaboraron con él. // de copete en
el aire. loc. adv. esp. En las pencas: triunfante, con amplia ventaja sobre los demás competidores en la llegada.

copa. f. esp. trago (1). // copa de leche. loc. sust. f.

En la enseñanza oficial: merienda de leche tibia que se les da a los escolares. // copa flauta. f. esm. Copa de cristal, alta y estrecha, para
servir champán o vino espumante. // copa
helada. loc. sust. f. Postre de helados de diferente sabor, combinados con trozos de merengue y frutas, servido en una copa. // copa Melba. f. Postre de helado de crema y duraznos en
almíbar que se sirve generalmente en copa.

copador, -a.

(Der. de copar).

m. y f. Delincuente

copetín.
cado.

mada de un comercio o casa particular.

copante.

(Del v. copar).

muy atractivo.

adj. juv. esp. Encantador,

copar(se). tr. Tomar por asalto una casa de familia o un comercio con fines delictivos. // 2.

(Der. de copetín). m. urb. Bandeja
con reparticiones para servir los bocadillos de
un copetín. // 2. adj. urb. p. us. Referido a una
persona: afecta a los copetines.

copiandín, -a. (Der. de copiar). f. esp. En una prue-

ba: copia realizada por muchos estudiantes.
// 2. adj. obs. esp. Referido a un estudiante:
habituado a copiar en las pruebas escritas.

copiar. tr. Escuchar con claridad, en un receptor,
la voz emitida desde otro.

copo. m. Lámina delgada y pequeña de maíz u
otros cereales. // copo de nieve. loc. sust. m.
Arbusto ornamental, exótico, de hasta 3 m de
altura; tiene hojas vellosas, lobuladas, con base
acorazonada, de unos 15 cm de ancho y de largo, y flores blancas dispuestas en una inflorescencia globosa. Caprifoliaceae: Viburnum
opulus.

tr. esp. Ganar, imponerse o preponderar. Los roqueros coparon la platea del teatro. // 3. prnl.
esp. Entusiasmarse o fascinarse.

copeja. (Der. de copa). f. esp. fest. trago (1).
copero, -a. adj. Referido a un equipo de fút-

bol: competidor frecuente, en eventos deportivos internacionales de trascendencia. // 2. f.
obs. Prostituta contratada por locales nocturnos
para que incite a los clientes a beber con ella.
V. whiskería. // 3. adj. obs. esp. Elegante, refinado.

cóquer. (Del ingl. cocker). f. Raza de perro de com-

pañía y de guardia; el prototipo alcanza los
40 cm de alzada, tiene orejas largas y colgantes, hocico alargado y pelo largo, sedoso, generalmente de color negro, leonado o castaño rojizo. Tb. cocker. // 2. adj. // m. / f. Perteneciente o relativo a la raza cóquer. Tb. cocker. // cóquer espániel. m. / f. // adj. cóquer.
Tb. cocker spaniel.

copete. m. Porción de yerba que se acumula en

el borde del mate, opuesto al lugar donde se
ceba. // 2. m. Espuma que produce el mate
bien cebado. // 3. m. Breve resumen y anticipación de una noticia periodística, que sigue
inmediatamente a un titular. ♦ acápite. // 4. m.
Planta floral exótica, anual, de hasta 60 cm de
altura; tiene hojas divididas en segmentos lanceolados con borde dentado y flores de diversos colores. Nombre común de dos especies de
la familia Asteraceae: Tagetes erecta y T. patula. ♦ tagete. // andar de copete alzado.
loc. v. rur. esp. Mostrarse altanero o soberbio.
// copete de cierre. m. Información sucinta

m. urb. Aperitivo. V. pi-

copetinero, -a.

que entra en un domicilio para robar, reteniendo por la fuerza a sus ocupantes.

copamiento. (Der. de copar). m. Asalto a mano ar-

(Der. de copa).

coquero, -a.

(Der. de coca).

m. y f. / adj. p. us. esp.

Persona adicta a la cocaína.

coqueta. f. Bot. Planta trepadora, exótica, peren-

ne; tiene tallos ovalados, hojas muy reducidas
con forma de escama y flores pequeñas, verdosas o blanquecinas; se emplea como planta decorativa en cercos y tejidos de alambre. Liliaceae: Asparagus asparagoides.

coquimbo. m. Rocha, T. y Tres, rur. obs. esp. aje-
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no, -a.

coquito
panadería, dulce o salada, de masa arrollada
sobre sí misma con forma cilíndrica o de media luna. ♦ croissant.

coquito.

(Der. de coco). m. Producto de confitería
de forma cónica elaborado a base de coco rallado, azúcar y huevo. // 2. m. butiá (1).

coral. f. Víbora venenosa de hasta 80 cm de lon-

gitud, con franjas transversales rojas, separadas con otras de colores negro y amarillo alternados; tiene cabeza pequeña no diferenciada
del cuerpo, colmillos inyectores fijos, muy cortos, pupila circular y cola roma; habita en praderas, sierras y arenales; aova en hormigueros;
se alimenta de pequeños saurios y ofidios. Elapidae: Micrurus altirostris. ♦ ºvíbora de coral.
// 2. m. Planta floral, exótica, anual, que alcanza los 120 cm de altura; tiene hojas ovaladas,
dentadas, con pecíolos largos y flores de color
rojo escarlata, con corola labiada. Lamiaceae:
Salvia splendens. // coral enano. loc. sust. m.
Variedad de coral caracterizada por la densidad de los racimos florales. Lamiaceae: Salvia
splendens. // falsa coral. f. Culebra ovípara,
de hasta 90 cm de longitud, con manchas romboidales transversales de color negro, separadas, en la parte dorsal, por franjas amarillas y,
en los flancos, por triángulos rojos; tiene vientre de color amarillo vivo, cabeza negra muy
deprimida, afilada, con hocico obtuso, ojos rojos y pupila vertical; habita en medios diversos; se refugia bajo piedras y troncos; se alimenta de lagartijas, roedores, ofidios y pichones de aves. Colubridae: Oxyrhopus rhombifer. // falsa coral de hocico respingado.
f. Zool. Culebra de hasta 30 cm de longitud, de
dorso rojizo con bandas negras en zigzag, flancos amarillos con manchas negras y vientre
rojo con escamas de borde negro; tiene cuerpo
corto, robusto, cabeza ancha y hocico levantado, con una quilla en forma de T; es cavadora;
habita en cerros pedregosos de la zona este del
Uruguay; se alimenta de pequeños roedores y
anfibios. Colubridae: Lystrophis histricus.

corambre. f. Faena de recolección, matanza y

desollamiento de grandes rebaños de vacunos,
que se practicaba a campo abierto hasta mediados del siglo XIX, con el único propósito de
comercializar el cuero.

corazón. m. esp. afec. amor. ¶ Uso: Puede emplearse la variante mi corazón. // corazón de
cuadril. m. Frig. Corte de carne vacuna sin

hueso, extraído del músculo medio del glúteo.
// corazón negro. loc. sust. m. Agr. Trastorno
fisiológico de la papa que consiste en manchas
húmedas en la superficie y una coloración negra e irregular en el centro del tubérculo, producidas por la falta de ventilación y temperaturas altas en el lugar de almacenamiento.

corbata. f. En el pelaje de algunos animales, es-

pecialmente el de los perros: franja blanca en
el pecho o rodeando el cuello. // 2. m. Animal
con corbata.

corbatín. m. moño, -a (3).
corbatita. (Der. de corbata). m. dominó. // 2. f.
moño, -a (3). // 3. f. gargantillo, -a (1).
corbatón. (Der. de corbata). m. Parte del cuello
del vestido femenino, consistente en dos tiras
de género que se anudan en forma de corbata.
V. ºcuello corbata.

corcoveador, -a. (Der. de corcovear). adj. Referido
a un equino: habituado a dar corcovos.

corcoveo.

(Der. de corcovear). m. Sucesión de corcovos, especialmente de un equino. ♦ bellaqueo.

cordado, -a.
corderada.
ros.

(Der. de cordero).

f. Rebaño de corde-

(Der. de cordero). m. Piel de cordero,
curtida y con lana recortada, que se emplea especialmente en la confección de prendas de
abrigo.

cordero. m. Ganad. Lana propia del cordero,

hacer corambre. ♦ faenero.
(Del fr. croissant).

adj. Bot.

corderito.

corambrero. m. Hombre cuyo oficio era el de
corasán.

(Del lat. cor, cordis, corazón).

Referido a la lámina de una hoja: acorazonada.

m. Pieza horneada de
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corta, fina, suave, que no forma vellón. ♦ ºlana
de cordero. // cordero a la pizza. m. p. us.
Cordero deshuesado condimentado, asado y
cubierto con salsa de tomate. // cordero pesado. m. Ganad. Categoría comercial de corderos, con no más de tres meses de edad, que
sobrepasan los 30 kg de peso. // cordero pre-

corralón
coz. m. Cordero que alcanza el peso de faena a

sona: sumisa, obsecuente. ♦ guampudo. // 2.
m. y f. / adj. esp. guampudo, -a (2).

cordón. m. Faja de piedra o de hormigón que

corona. // corona de Cristo. loc. sust. f. Ar-

principios de la primavera.
forma el borde de la acera.

busto de jardín, exótico, espinoso; tiene tallos
delgados, leñosos, cubiertos con espinas de
hasta 25 mm de largo, hojas ovales, de base cuneiforme, con ápice agudo y flores dispuestas
en cimas, de color rojo brillante. Euphorbiaceae: Euphorbia splendens. ♦ ºespina de Cristo. // tener corona. loc. v. esp. Poseer privilegios. ¶ Uso: Se emplea frecuentemente con el

cordonnet.

(Voz fr.). m. Cordoncillo, trencilla
para bordar. // 2. m. Vivo de una prenda de
vestir.

corduroy.

(Del ingl. corduroy, pana). adj. p. us. Referido a un tipo de pana: con estrías gruesas.
V. cotelé.

coriáceo, -a. adj. Bot. Referido a un órgano vegetal: con la consistencia del cuero.

cornamusa. f. Construc. Pieza metálica en for-

ma de T, con el travesaño giratorio que, fijada
en la pared, a un lado de una puerta o ventana,
sirve para sujetar el postigo, una vez abierto.

sustantivo en diminutivo.

corondá.

y copa redondeada, de hasta 8 m de altura; tiene tronco tortuoso, corteza con láminas renovables, follaje frondoso, persistente, hojas pequeñas, oblongas, coriáceas, de color verde oscuro, espinas de varios centímetros de largo, flores pequeñas, amarillo verdosas, dispuestas en
haces axilares y fruto en drupa globosa de color verde; crece aislado o formando grupos en
serranías y en el borde exterior de los montes;
es muy apreciado por la dureza de la madera,
que se emplea como leña, para hacer carbón y
fabricar postes de manera artesanal. Rhamnaceae: Scutia buxifolia. ¶ Uso: Se emplea prefe-

near. ♦ adornar la ºfrente; guampear; meter
las ºguampas; meter los ºcuernos. // 2. tr.
esp. Burlar un trato comercial o profesional de
escasa importancia. Tb. cuernear.

corned beef. m. Conserva de carne vacuna deshuesada, picada, curada y cocida, que se vende enlatada.

cornelio, -a. (Sincr. de corno y Cornelio). m. y f. p. us.

rentemente como sustantivo masculino. // hasta
la coronilla. loc. adj. esp. patilludo, -a.

esp. fest. guampudo, -a.

un solo cuerno o con uno de los dos orientado en
dirección diferente a la usual. // 3. m. / f. esp. alcahuete, -a (2). // 4. adj. / m. esp. desp. Referido a un hombre: guampudo, -a. // 5. m. / f.
p. us. esp. alcahuete, -a (1).

corno. // ¡andá al corno! fr. esm. ¡ºandá a bañarte! // importarle un corno. loc. v. esp.
Desestimar alguien el valor de algo. // irse
al corno. loc. v. esp. irse a la ºmierda. // 2.
loc. v. esp. irse al ºbombo. // mandar al corno. loc. v. esp. Rechazar de modo terminante a alguien por lo que propone o hace. // 2.

coronillal.
ronillas.

(Der. de coronilla).

coronillense.

m. Población de co-

(De La Coronilla).

m. / f. // adj. Rocha.

Natural del pueblo La Coronilla, del departamento de Rocha. // 2. adj. Rocha. Perteneciente o relativo al pueblo La Coronilla.

corpiño. m. p. us. soutien. // 2. m. Pieza del biquini o parte de la malla de baño que cubre los
senos. // 3. m. busto.

corral. m. Estructura que delimita un espacio

reducido para acomodar a los niños que aún
no caminan. // corral de abasto. m. obs. Corral donde se encerraban las reses destinadas a
abastecer de carne fresca a las ciudades. // no

loc. v. esp. Abandonar a una persona con la

que se tenía una relación amorosa. V. dejarse.
♦ patear. // ¡un corno! loc. interj. esp. ¡qué
ºesperanza!

cornudo, -a. adj. esp. desp. Referido a una per-

m. ºespina corona.

coronilla. m. o f. Árbol espinoso de madera dura

cornear. tr. esp. Ser infiel a la pareja. Tb. cuer-

corneta. m. / f. urb. esp. Persona de voz estridente. // 2. adj. rur. Referido a una res astada: con

(Etim. en inv.).

entrar en corral de ramas. loc. v. rur. esp.
No dejarse engañar por las apariencias.

corralón.
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(Der. de corral).

m. Galpón municipal

correcaminata
que se emplea como depósito. // 2. m. Encierro
de dimensiones reducidas, para aves de corral.

correcaminata.

(De correr y caminata).

f. urb.

Competencia deportiva multitudinaria en la
que los participantes pueden caminar o correr,
según sus condiciones físicas.

zuñas negras y vellón extenso, pesado, de lana
blanca de mediana finura. // 2. adj. // m. / f. Perteneciente o relativo a la raza corriedale.

corriente. f. Parte del caudal de un río o arroyo

en la que el agua fluye con mayor fuerza o ímpetu. ♦ correntada. // 2. f. Tex. Calidad media
de lana, inferior a la bonne, de escasa longitud,
sin rizos, gran variedad de finuras, color amarillento y suarda de mala calidad. // remar
contra la corriente. loc. v. esp. Pugnar contra el sentir común o la costumbre. // 2. loc. v.
esp. Esforzarse por lograr algo luchando con
grandes dificultades.

correcostas.

(De correr y costa). m. esp. Pez de
agua salada o salobre de unos 2 cm de largo,
de color plateado; habita en aguas tranquilas
inmediatas a los arenales costeros; forma pequeños cardúmenes.

corrector. m. Líquido o cinta de color blanco
que se emplea para cubrir errores de escritura.
// 2. m. Dispositivo que contiene corrector.

corrugado, -a.

(Del v. corrugar). m. Arqueol. Técnica tupí guaraní de alfarería que consistía en
unir los rodetes que formaban las piezas dejando la superficie rugosa. // 2. adj. / m. Referido a la alfarería tupí guaraní: con rugosidad
marcada por los rodetes.

corredor, -a. m. y f. Agente de ventas de los
comerciantes mayoristas que ofrece o abastece de mercaderías a los minoristas. V. viajero.
// 2. m. En las carreras hípicas: jockey (1).

correntada. (Der. de corriente). f. corriente (1).
correntoso, -a. (Der. de corriente). adj. p. us. to-

corsage.

(Voz fr.). m. Parte del vestido femenino
que cubre el torso desde los hombros hasta la
cintura. // 2. m. En el vestido femenino: busto. // 3. m. Vest. Adorno floral pequeño que se
lleva prendido al vestido o alrededor de la muñeca.

rrentoso, -a.

correón. m. Tira de cuero de la encimera, de
unos 5 cm de ancho y 2 m de largo, que se utiliza para ceñir la cincha.

correr(se). prnl. Soltarse una línea de puntos de
un tejido. // correr boleado. loc. v. esp. Ser

corsario, -a. adj. p. us. esp. desp. Referido a una
persona: cruel, despiadada. // 2. m. y f. / adj.
p. us. esp. desp. Persona rigurosa y desconside-

una persona muy astuta. ¶ Uso: Se emplea tam-

rada con sus subordinados.

bién la variante correr hasta boleado.

corretaje.

(Der. de corretear). m. Visita que un corredor hace a los comercios para ofrecer o reponer artículos.

corso.

(Del it. corso). m. Desfile de carromatos decorados, vehículos y personas disfrazadas, que
se realiza durante el carnaval. // tener un
corso a contramano. loc. v. esp. fest. estar
de la ºcabeza. // 2. loc. v. esp. Comportarse de
un modo extravagante.

corretear. tr. Hacer corretaje.
corrido, -a. adj. esp. Referido a algunos entre-

tenimientos: sin interrupciones. La pasaron de
farra corrida. // 2. f. esp. Carrera, línea o puntos que se sueltan de un tejido. // 3. adj. obs.
esp. desp. Referido a una mujer: de vida promiscua. V. loco. // a las corridas. loc. adv.
esp. a las ºapuradas.

corriedale. (Voz ingl.). f. Raza ovina obtenida con

el cruzamiento de la merino australiano y la
lincoln de producción de carne y lana; el prototipo tiene hocico y orejas cubiertas de pelos
de color blanco tiza, mucosas con pigmentación oscura, cara sin lana, cuello erguido, pe-

cortaciano, -a.

(De Julio Cortázar, 1914-1984). adj.
cult. Lit. Perteneciente o relativo a la obra del
escritor argentino Julio Cortázar. // 2. adj. cult.
Lit. Característico del estilo o de los temas de

Cortázar.

cortada. f. Atajo. // 2. f. esp. Herida hecha con
un instrumento cortante.

cortadera. f. Bot. paja brava (1).
cortafierros.
cortahuevos.
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(De cortar y fierro).

m. Cincel.

(De cortar y huevo).

m. Utensilio

corvina
provisto de una base y alambres paralelos, que
se emplea para cortar en fetas huevos duros.

cortalatas.

(De cortar y lata).

tar hojalata.

cortamambo.
Aguafiestas.

m. Tijera para cor-

(De cortar y mambo).

cortina1. f. Pieza musical con la que se inicia
y cierra un programa radial o televisivo. // 2.
f. En los cultivos de frutales y hortalizas: hi-

lera de árboles de follaje perenne o cañaverales, que se plantan como resguardo del viento.
// 3. f. Hilera de árboles de porte mayor que se
planta como fondo en un arreglo paisajístico.
♦ rompevientos. // bajar cortina. loc. v. esp.
Dar por terminado algo definitivamente.

m. / f. esp.

cortapapel. (De cortar y papel). m. Abrecartas.
cortapelos. (De cortar y pelo). m. Máquina para recortar el pelo o la barba.

cortar(se). intr. esp. Interrumpir un vínculo
amistoso. // 2. intr. esp. dejar(se). // 3. prnl.
esp. Separarse, alejarse de un grupo. // 4. prnl.
Interrumpirse una comunicación telefónica.
// cortarla. loc. v. esp. Dejar de hacer algo que
molesta a alguien. ♦ parar la ºmano. // cortarse solo. loc. v. esp. largarse con ºlista propia.

corte. m. Interrupción del desarrollo de un pro-

grama radial o televisivo, para intercalar publicidad. // 2. m. En la radio o en la televisión:
tiempo que dura el espacio publicitario. V. reclame. ♦ tanda. // 3. m. Cada una de las piezas en que se divide una res, atendiendo a su
conformación anatómica, para su mejor aprovechamiento en la venta por porciones. // 4.
m. Instrumento cortante que fabrican los presos, clandestinamente, como arma. // corte
de rancho. m. obs. Maderamen de monte que
permite el armado de la estructura de un rancho. // corte pistola. loc. sust. f. Corte de carne vacuna con hueso, que se obtiene a partir
del cuarto trasero, una vez retirados el vacío
y el asado de tira. // dar(se) corte. loc. v. esp.
Prestar atención. ¶ Morf.: No se emplea la forma
pronominal. V. no dar ni ºcinco de bolilla; no
dar ni la ºhora; parar la ºoreja. ♦ dar ºbola;
dar ºbolilla; dar ºpelota; dar ºpiola; llevar
el ºapunte. // 2. loc. v. esp. darse ºdique.

cortina2.

ponte los entorchados.

adj. esp. fest. Referido a

cortinado. m. esm. Conjunto o juego de cortinas.

cortinense.

(De Ismael Cortinas).

m. / f. // adj. Fl.

Natural de la villa Ismael Cortinas, del departamento de Flores. // 2. adj. Fl. Perteneciente
o relativo a Ismael Cortinas.

corto, -a1. adj. esp. Escaso de dinero. V. ºandar
cortado; andar volando con los ºcanutos; correr la ºliebre; en ºbanda; en la ºlona; no tener un ºsope; peladera; pelarse; seco. ♦ apretado; jodido. // 2. adj. esp. petiso, -a (2).

corto2.

cuito.

(Abr. de cortocircuito).

m. Electr. Cortocir-

cortón, -a. (Der. de corto). adj. esp. Algo corto.
// 2. adj. esp. Escaso. // 3. m. Entre pescadores: ejemplar joven de pejerrey que mide entre
15 y 25 cm de largo.

coruja. adj. / f. esp. desp. Referido a una mujer: agorera. // 2. f. esp. desp. loro, -a (4).
// 3. adj. / f. esp. desp. Referido a una mujer:
entrometida.

corujear.

(Der. de coruja).

guar solapadamente.

intr. p. us. esp. Averi-

coruñés, -a.

(De La Coruña Fútbol Club). f. Flor. Camiseta de La Coruña Fútbol Club, de la villa
Fray Marcos. // 2. m. y f. / adj. Flor. Partidario o jugador de La Coruña Fútbol Club. // 3.
adj. Flor. Perteneciente o relativo a La Coruña
Fútbol Club. // 4. m. Flor. Equipo de La Coruña Fútbol Club.

// date corte, Juan Antonio. fr. esp. fest.
Fórmula con que se anima a una persona a
adoptar una postura adecuada a su estatus.
// 2. fr. esp. fest. Fórmula con que se hace burla de alguien que pretende aparentar más de lo
que es. ¶ Uso: Suele agregarse el complemento y

(Der. de corto).

una cosa: corta.

corvina. // corvina blanca. f. Pez marino de

cortesía. // hacer cortesía con sombrero
ajeno. loc. v. esp. Lucirse con lo que no es propio. ♦ saludar con ºsombrero ajeno.
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hasta 63 cm de longitud, de dorso grisáceo con
reflejos dorados, vientre blanco y aletas amarillentas; tiene cabeza grande, boca pequeña,
cuerpo fusiforme, escamas grandes y fuertes,

corvo
aleta dorsal dividida en dos partes y cola en
abanico con borde trunco; vive en la plataforma continental sobre fondos arenosos y fangosos; desova en el estuario platense; se alimenta de crustáceos, moluscos y peces pequeños; es objeto de la pesca artesanal y deportiva. Sciaenidae: Micropogonias furnieri. V. bagual; mingo; roncadera. // corvina de río.
f. Pez de agua dulce de hasta 35 cm de largo,
de dorso pardo con matices rosados, flancos
claros y vientre blanco amarillento o plateado;
tiene cuerpo fusiforme, ligeramente comprimido lateralmente, pequeñas escamas muy imbricadas, ojos redondos y saltones, boca de gran
tamaño, aleta dorsal triangular y cola redondeada; forma cardúmenes de pocos individuos;
habita en algunos ríos de la cuenca platense;
es omnívoro. Scianeidae: Pachyurus bonariensis. // corvina negra. f. Pez marino de hasta 130 cm de largo, de cuerpo grueso, plomizo, vientre más claro y fajas anchas verticales,
muy tenues, en los flancos; tiene cabeza grande
y robusta, hocico romo, boca levemente ventral, barbillas en el mentón y aleta dorsal dividida en dos partes; habita en aguas costeras y
desova en algunos ríos del estuario platense;
se alimenta especialmente de crustáceos y moluscos; es objeto de la pesca deportiva y artesanal. Sciaenidae: Pogonias cromis. V. bagual;
criollo; tambero. // corvina rubia. loc. sust. f.
corvina blanca.

loc. v. esp. Alcanzar una persona una situación
de prosperidad económica, generalmente debido a un golpe de suerte. ¶ Uso: Suele sustituirse
cosecha por zafra.

cosechador, -a. m. y f. Persona que trabaja en
la cosecha.

cosí cosá. loc. adv. esp. ºcomsí comsá.
cosí cosí. loc. adv. esp. ºcomsí comsá.
cosifái. (Del it. cosa fai?, ¿qué haces?). m. esp. coso,
-a. Tb. cusifái.

cosita.

(Der. de cosa). f. esp. mamita. // 2. f. esp.
afec. Forma de tratamiento empleada para lla-

mar la atención o dirigirse a un niño pequeño.

coso, -a. m. esp. Objeto o algo que no se men-

ciona. ♦ chifornete; cuestión; gollete; piringundín. // 2. m. y f. esp. desp. Persona que
se evita nombrar. ¿Quién se cree el coso ese?
♦♦ cosifái. // así es la cosa, dijo Barboza. fr. esp. Fórmula con que se expresa conformidad o resignación con lo que se acaba
de oír. ¶ Uso: Suele agregarse el complemento:
unos la crían y otros la gozan. ♦ así es la ºletra,
veinticinco mujeres, cincuenta tetas. // así

es la cosa, que colgando parece bolsa, la
das vuelta al revés y queda bolsa otra
vez. fr. obs. esp. así es la cosa, dijo Barboza // cosa de mandinga. loc. sust. f. esp. fest.
Hecho inexplicable atribuido al diablo. // cosa
de mujeres. f. leng. fem. esp. Fórmula con que
se excluye la intervención de hombres o niños,
en una conversación femenina sobre temas íntimos. // 2. f. obs. leng. masc. esp. desp. Fórmula con que se califica de intrascendente un
asunto. // las cosas llegan a tales que el

corvo. m. rur. ant. Sable de hoja curvada. “A vis-

ta del corvo en manos que temblaban al amagar un
manodoble, subió de pronto la cólera del teniente”.
Acevedo Díaz, E.: Grito de gloria, 1893.

coscoja. f. Pieza del bocado del freno, consis-

peso llega a dos reales. ref. T. y Tres. p. us.

tente en una rueda pequeña de bronce que suena cuando la cabalgadura la gira con la lengua.

esp. Expresa la penuria y la injusticia de una
situación // otra cosa es con guitarra. fr.
esp. Fórmula con que se destaca el beneficio

logrado en un asunto a partir de un cambio.

coscojear.

(Der. de coscoja). intr. rur. Mover el caballo la coscoja con la lengua, produciendo un
sonido metálico.

coscojero, -a.

(Der. de coscoja).

// otra cosa es el mate con bombilla. fr. p.
us. esp. otra cosa es con guitarra. // ¡qué cosa!

loc. interj. esp. ¡la ºflauta! ¶ Uso: Se emplea
también con el sustantivo en diminutivo. // 2.
loc. interj. esp. ¡qué ºcrimen! // ¡y a otra
cosa, mariposa! loc. interj. esp. Indica que se

adj. rur. Referido

a una cabalgadura: acostumbrada a hacer sonar la coscoja del freno.

coscoroba.
blanco.

(De or. onomat.).

da por terminado un asunto.

m. Ornit. ºganso

cosecha. // pararse para toda la cosecha.

cosquilludo, -a. (Der. de cosquillas). adj. p. us. Que
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siente mucho las cosquillas.

cotorra
costa. f. Ladera de un cerro. // 2. f. Costado de
un alambrado. // 3. f. C. Largo, T. y Tres, obs.

costo. m. Fin. Valor final al que se llega en un

producto o en una actividad, agrupando todos los componentes que inciden en la producción, administración, dirección, gastos de
venta, etc. // costo de beneficio. m. Sistema
por el cual se determina la relación entre inversión y rentabilidad esperada. // costo de
reposición. m. Valoración que se hace de los
bienes en existencia, considerando, como costo de los mismos, el valor que se supone abonar por ellos a los precios del mercado. // costo de vida. m. Gasto que se realiza en términos monetarios para alcanzar un nivel de vida
promedio. // costo directo. m. Gasto que se
relaciona con la producción o servicio que se
brinda. // costo fijo. m. Costo no vinculado al
aumento o disminución del volumen producido. // costo indirecto. m. Gasto que no está
directamente vinculado con la producción del
servicio que se brinda. // costo medio. m. Resultado del cociente entre el costo total y el número de unidades producidas. // costo variable. m. Costo directamente vinculado al volumen de la producción.

Entre contrabandistas: frontera con el Brasil,
en el río Yaguarón.

costado. // hacer costado. loc. v. rur. Acom-

pañar un jinete la marcha de un animal o de un
rebaño colocándose a su lado para dirigirlos.
♦ hacer ºlado. // 2. loc. v. T. y Tres, esp. hacer
una ºpierna.

costalada. f. rur. Caída de costado de un caballo.

costalar.

(Der. de costalada).

ballo una costalada.

intr. rur. Tener un ca-

costanero, -a. m. Larguero del techo de una
construcción. // 2. m. Primera tabla que se ob-

tiene del aserrado de un tronco, con uno de los
lados curvos, que se utiliza para paredes rústicas como cercados o cobertizos. // 3. f. p. us.
rambla.

costear. tr. rur. Rodear el ganado que se está
desplazando para que no se disperse. // 2. intr.
rur. Desplazarse un animal a lo largo de un

alambrado que lo separa de su querencia.

costeleta. (Del port. costeleta, costillita). f. Gastr. Costilla de cerdo o de vacuno.

costeño, -a.

(De Ciudad de la Costa).

m. y f. / adj.

Natural de Ciudad de la Costa, del departamento de Canelones. // 2. adj. Perteneciente o
relativo a la Ciudad de la Costa.

costra. f. Suciedad adherida a la piel por falta de
higiene. ♦ cáscara.

costurear.

(Del fr. côtelé). adj. Referido a un tipo de
pana: con estrías muy finas. V. corduroy.

cotillón. m. Conjunto de artículos como maracas, pitos y serpentinas, que se reparte entre los
invitados de una fiesta para alegrarla. // 2. m.
Sección de un comercio donde se venden artículos para fiestas.

costilla. f. Corte de carne que se realiza sec-

costillar. // costillar a la francesa. m. Frig.
Corte de carne ovina con hueso que consiste
en medio costillar con los extremos de los huesos descarnados.

intr. / tr. esp. Coser.

cotelé.

costero, -a. m. y f. / adj. huracanense.
cionando transversalmente la mitad del espinazo, el músculo adyacente y el nacimiento de las costillas, en porciones de unos 2 cm
de espesor. // 2. f. Carp. Varilla colocada paralelamente junto con otras para formar el entramado interno de un bastidor. // a costillas
de. loc. prep. esp. A expensas de. // blanco
como costilla de bagual. loc. adj. esp. blanco como ºhueso de bagual. // costilla con
lomo. f. Porción delgada del espinazo trasero
cortada transversalmente.

(Der. de costura).

cotolengo. (De San José Benito Cottolengo, 1776 - 1842).

m. Asilo para personas ancianas o desvalidas.
// 2. m. esp. fest. Lugar donde viven, trabajan o

se encuentran muchas personas de edad avanzada. // 3. m. esp. fest. Conjunto de ancianos.

cotonete.

(De la marc. com. reg. Cotonetes). m. Palillo recubierto de algodón en sus puntas, usado para la higiene personal y para toques.
V. hisopo.

cotorra. f. Papagayo de unos 30 cm de longitud,
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de color verde amarillento, pecho gris y rémiges azules; tiene pico blancuzco y patas grises;
forma bandadas numerosas; habita en praderas

cotorrita
arboladas, bosques y tierras de cultivo; construye con ramas nidos comunales de hasta veinte
compartimentos y 200 kg de peso; se alimenta de frutos, semillas, flores e insectos; es plaga de los cultivos de granos, especialmente del
maíz; se comercializa como mascota. Psittacidae: Myiopsitta monachus. ♦ loro. // 2. f. vulg.
esp. concha. // cotorra de bañado. f. Pájaro de unos 22 cm de longitud, de dorso verde aceitunado con manchas negruzcas, vientre
gris, borde de las alas amarillento, pico naranja y cola relativamente larga y redondeada, que
agita rítmicamente; y tiene vuelo lento; habita
arbustos y pajonales de campo abierto, en las
proximidades del agua; se alimenta de semillas, insectos y otros invertebrados. Emberizidae: Embernagra platensis. ♦ verdón.

cotorrita.

(Der. de cotorra). f. Homóptero de 3 a
11 mm de longitud, de color gris verdoso; vuela
y salta; habita en el follaje; se alimenta succionando savia; es plaga de la agricultura. Nombre
común de tres especies de las familias Aethalionidae y Cicadellidae. // cotorrita aethalion.
f. Entom. Cotorrita de hasta 11 mm de longitud, de color gris claro, con ojos salientes de color rojizo, cabeza triangular y alas amarillas reticuladas; vive en árboles ornamentales, especialmente en acacias y ceibos; forma colonias
con ninfas y adultos en el mismo espacio; produce secreciones dulces que atraen hormigas.
Aethalionidae: Aethalion reticulatum. // cotorrita de la papa. f. Cotorrita de hasta 3 mm
de largo, de forma triangular o de cuña, de color
verdoso y cabeza amarillenta; frecuenta cultivos
de papa, berenjena, girasol y remolacha; provoca la decoloración y el secado de las hojas. Cicadellidae: Empocasca curveola. // cotorrita
de la remolacha. f. Cotorrita de hasta 3 mm
de largo, de color ceniza o herrumbre; vive en
cultivos de remolacha, papa y tomate; es vector
de un virus que provoca el enrollamiento de las
hojas. Cicadellidae: Agalliana ensigera.

cotorro.

(Var. de cotarro).

m. obs. pop. Vivienda

modesta de hombre soltero.

cotorrudo, -a.

cover.

(Voz ingl.). m. p. us. Versión nueva de una
canción conocida, interpretada por una banda o
cantante diferente. V. rémix.

coyudo, -a. (Del port. coxa, muslo). adj. Art. Sal. esp.

De piernas grandes. V. chocha; cuartudo; jamonuda; maceta; morras; ºmosquito de letrina; ºpata de tero; zancos.

coyunda. // lamber la coyunda. loc. v. p. us.
esp. Someterse, abdicar.

CPU. (Del ingl. Central Processing Unit). m. o f. Inf. torre. // 2. m. o f. Inf. Procesador.
crack. (Voz ingl.). m. / f. esp. pantera.
cranear. (Der. de cráneo). tr. esp. Pensar la solu-

ción a un problema. V. buscarle ºla vuelta.
// 2. intr. esp. Reflexionar.

cráneo. m. p. us. esp. bocho (2). // 2. m. p. us.
esp. bocho (3). // estar del cráneo. loc. v. juv.
esp. estar de la ºcabeza.

craquelado, -a.

(Der. de craquelé). adj. cult. Referido a la loza o a un vidrio: cuarteado por
pequeñas grietas o de apariencia agrietada.
// 2. m. Técnica pictórica que imita el efecto
del paso del tiempo en las pinturas antiguas.
♦ craquelé.

craquelé. (Del fr. craquelé). adj. cult. craquelado, -a (2).
crategus. (De Crataegus, género botánico). m. Arbus-

to ornamental, exótico, de hasta 4 m de altura; tiene ramillas vellosas terminadas en espina, hojas elípticas de unos 5 cm de largo, flores
blancas dispuestas en corimbos y frutos globosos, achatados en los extremos, de unos 7 mm
de diámetro, de color amarillo, anaranjado o
rojo, según la especie o la variedad. Nombre
común de dos especies de la familia Rosaceae:
Pyracantha angustifolia y P. coccinea.

crayola.
lores.

(Del fr. crayon, lápiz). m. Lápiz de cera de
colores, más grueso que la crayola.

credencial. f. Documento cívico de identificación que acredita como elector a un ciudadano. V. balota. // credencial cívica. f. credencial.

(Der. de cotorra).

de físico muy desarrollado. V. boludo.
vado.

(Voz ingl.).

m. p. us. prest. ºbarrio pri-

f. Lápiz de cera de co-

crayón.

adj. vulg. esp.
conchudo, -a (1). // 2. f. vulg. esp. Muchacha

country.

(Der. de crayón).

crédito. m. esp. Persona o animal que genera gran
confianza. // crédito blando. loc. sust. m. Fin.
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criador
Conjunto de recursos financieros que se adjudican a largo plazo y a baja tasa de interés. //
crédito documentario. m. Fin. Orden que
un importador da a un banco para que proceda al pago de una operación, una vez presentada la documentación pertinente. // crédito
stand by. m. Fin. Crédito disponible para ser
usado cuando se requiera. // crédito vinculante. m. Fin. Crédito que se otorga a condición de que el deudor adquiera del acreedor
productos por valor equivalente a la financiación concedida.

crencha. f. esp. desp. Mechón de cabellera sucia
y desaliñada. Tb. grencha.

crenchudo, -a.

(Der. de crencha). adj. / m. y f. esp.
desp. Referido a una persona: con pelo largo y
desaliñado. Tb. grenchudo.

crepar.

crêpe.

(Voz fr.). m. Tipo de tela de seda, hilo, lana
u otros filamentos, encrespada y muy delgada.
// 2. m. obs. Caucho rugoso laminado en hojas,
que se usa para suela de zapatos. // crêpe de
chine. loc. sust. m. p. us. Tela de seda de muchos colores estampados en el hilo antes de ser
tejido. // crêpe georgette. m. urb. obs. Variedad de crespón, de hilo o seda.

se reafirma una verdad aunque parezca increíble. ¶ Uso: Puede agregarse el complemento que
la leche es alimento.

f. Salsa espesa, dulce o salada, hecha a base de

leche o crema de leche y otros ingredientes.
// 3. f. vainilla (3). // crema americana. f.
Helado de vainilla preparado con una importante cantidad de crema de leche. // crema
chantillí. f. Crema de leche batida, generalmente con azúcar. // crema cocida. f. Postre de crema cocida a baño María. // crema
de afeitar. f. Crema densa y jabonosa que se
esparce sobre el rostro u otra parte del cuerpo para facilitar el rasurado. ♦ ºespuma de
afeitar. // crema de enjuague. f. Sustancia
que se aplica en el cabello húmedo para suavizarlo y desenredarlo con facilidad. // crema
de leche. f. Nata espesa y cremosa de la leche. // crema de vainilla. f. Crema con vainilla. // crema dental. f. Dentífrico. // crema depiladora. f. Cosmético que facilita la
extracción del vello corporal o facial. // crema doble. loc. sust. f. crema de leche. // crema granizada. f. Helado de vainilla al que se
ha incorporado chocolate granizado. // crema quemada. f. Crema con azúcar en la superficie que se quema con un objeto candente.
// crema rusa. f. Helado de vainilla con nueces picadas. // 2. f. Crema de leche agria para
acompañar platos salados.

cremar.

(Del lat. cremare, quemar).

crenado, -a.

(Del port. crenado).

tr. Incinerar.
adj. Bot. Referido

al borde de una hoja: festoneado.

intr. obs. pop. cantar

crepé. m. ºpapel crepé.

creer. // creer o reventar. fr. Fórmula con que

crema. f. Postre elaborado con huevos, leche,
azúcar, huevos y harina o fécula de maíz. // 2.

(Del it. crepare, morir).

para el ºcarnero2 (1).

crespín. m. Ave de unos 30 cm de longitud, de

región ventral blancuzca, corona retráctil de
color pardo rojizo, dorso ocráceo barreado de
negro, pico corvo y cola en abanico; emite un
silbo de dos notas; habita en montes abiertos;
aova en nidos de otros pájaros; se alimenta de
insectos, pequeños vertebrados y semillas; es
inmigrante estival. Cuculidae: Tapera naevia.

crespó.

(De or. onomat.).

(1). Tb. trespó.

m. p. us. pop. gallineta

crespo, -a. adj. / m. y f. Referido especialmente a un vacuno o a un equino: con el pelaje encrespado.

cretona. f. Planta ornamental, exótica, de has-

ta 80 cm de altura; tiene hojas ovales de borde
dentado o festoneado, en forma irregular, con
colores que forman manchas y líneas de color
verde, amarillo, rojo o púrpura; las flores son
blancas o azuladas de no más de 1 cm de largo,
dispuestas a lo largo de ejes florales simples o
ramificados. Lamiaceae: Coleus blumei.

cría. // cría yesificada. loc. sust. f. Apic. Infección de la colmena provocada por las esporas de un hongo que cubre las larvas y las momifica.

criadero. m. Agr. Empresa o institución dedicada al mejoramiento genético y creación de variedades vegetales.

criador, -a. adj. Referido a un campo: con
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criar
buenas pasturas para la crianza y desarrollo del
ganado, pero no para su engorde. // 2. m. y f.
Persona que se dedica a la crianza y venta de
ovinos y bovinos de poca edad.

fuertes. // 5. f. Raza de caballos de trabajo y
de competencia; el prototipo no supera el metro y medio de alzada; tiene cabeza corta, frente ancha, cuello grueso, lomo recto, corto y ancho, patas fuertes, grupa corta y oblicua, y cascos muy resistentes. // 6. adj. / m. y f. Perteneciente o relativo a las razas criollas de ovinos
o de equinos. // 7. f. Entre pescadores: ejemplar joven de corvina negra aproximadamente de entre 6 a 12 kg de peso. // 8. adj. Perteneciente o relativo al ganado criollo. // 9. m.
ºpan criollo. // a la criolla. loc. adv. esp. Llanamente, sin etiqueta. // ¡ah, criollo! loc. interj.
esp. ¡ah, ºtololo!

criar. // a la que te criaste. loc. adv. esp. a las
ºapuradas (2).

cribar. tr. esp. Perforar o traspasar algo reiteradamente con un objeto punzante. // 2. tr. esp.
Acribillar. // 3. tr. esp. Bordar una tela con pequeños agujeros de manera similar a una puntilla.

cribo, -a. m. o f. ant. Calado bordado que se em-

pleaba para adornar el bajo del calzoncillo del
chiripá. “Camisa limpia con un pañuelo en triángulo sobre el omóplato y anudado al cuello en vez de
corbata, chaqueta burda, chiripá de bayeta y calzoncillo de cribo”. Acevedo Díaz, E.: Nativa, 1890.

crique.

(Var. de cric). m. Sistema de cremallera de
algunas herramientas.

cristalero. m. Vitrina o parte de un mueble donde se guarda y se exhibe la cristalería de una
casa.

crimen. // ¡qué crimen! loc. interj. esp. Indi-

ca pena o lamento. V. ¡amalaya!; ¡la ºflauta!
♦ ¡canejo!; ¡qué ºcosa!; ¡qué ºmacana! // estar para el crimen. loc. v. esp. Llamar la
atención una persona por su esmero en el arreglo o por su físico.

crinudo, -a. (Der. de crin). adj. esm. clinudo, -a.
criollaje. (Der. de criollo). m. Grupo de criollos.
criollista. (Der. de criollo). adj. cult. Lit. Perteneciente o relativo al criollismo. // 2. adj. cult.
Lit. Característico del criollismo.

criollito. (Der. de criollo). m. Sal. ºpan con grasa.
criollo, -a. f. Fiesta en la que los jinetes mues-

tran sus habilidades para mantenerse sobre un
potro mientras corcovea. ♦ doma; jineteada.
// 2. m. y f. Persona apegada a los usos y costumbres del campo y que hace gala de ello.
// 3. f. Raza ovina de origen colonial, creada
a partir de las españolas churra y manchega;
el prototipo tiene alzada destacada, cuerpo robusto, cara con pelaje de colores variados, patas y orejas sin lana, uno o dos pares de cuernos en direcciones diferentes, vellón reducido,
de lana gruesa, con mechas separadas, mezcladas con pelos blancos y negros. // 4. m. y f. Variedad de perro de pelaje corto, colores diversos y estatura mediana, empleada para trabajar
con vacunos; tiene cabeza ancha, orejas cortas, boca grande, cuerpo vigoroso y patas muy

cristo, -a. m. y f. esp. Persona ingenua o extremadamente bondadosa. // agarrar de Cristo. loc. v. esp. Abusar de la candidez de alguien. // empezó Cristo a padecer. fr. esp.
fest. Fórmula con que se comenta el comienzo

de una desventura.

criterioso, -a.

(Der. de criterio).

una persona: sensata.

adj. Referido a

crochet.

(Voz fr.). m. Tejido de punto que se realiza con aguja de ganchillo, utilizando generalmente una sola hebra.

croissant. (Voz fr.). m. esm. corasán.
cronometrista. (Der. de cronómetro). m. / f. Persona que mide el tiempo con un cronómetro.

croqueta. f. esp. mate (4). // ¡vení mañana,
que hay croquetas! fr. esp. Fórmula con que
se niega rotundamente a consentir un pedido.

¶ Uso: Puede sustituirse croquetas por buñuelos
o confites. También puede elidirse que hay croquetas. V. ¡qué ºesperanza!

croquignole.

(Voz fr.). f. obs. Peinado femenino
que consiste en el rizado permanente de toda la
cabellera, con rulos pequeños y apretados.

croto, -a. (De José Camilo Crotto, 1864-1936). adj. urb.
esp. choto, -a (2). // 2. adj. obs. esp. gil, -a.
croûton. (Voz fr.). m. Cada uno de los cubos pe-
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cuadril
queños de pan, dorados en manteca, que se utilizan para acompañar sopas o ensaladas.

cruceño, -a.

(De La Cruz). m. y f. / adj. Flor. Natural del pueblo La Cruz, del departamento de
Florida. // 2. adj. Flor. Perteneciente o relativo
al pueblo La Cruz.

crucera. f. Víbora vivípara, venenosa, de has-

ta 140 cm de longitud, de dorso pardo grisáceo, con dos series paralelas de figuras oscuras en forma de C, bordeadas de amarillo pálido; la cabeza es triangular con manchas claras
en forma de cruz o de ancla; tiene pupila vertical, vientre blanco, amarillento o anaranjado, y cola pequeña; habita en pajonales, lugares húmedos de montes, sierras y quebradas,
plantaciones de caña de azúcar y orillas de cursos de agua; se alimenta de pequeños mamíferos y aves; el veneno es mortífero. Viperidae:
Bothrops alternatus. ♦ yara; yarará. // falsa
crucera. f. Culebra ovípara, venenosa, de hasta 50 cm de longitud; tiene pupila elíptica, vertical, tres franjas transversales de color oscuro
en la cabeza, dorso grisáceo con una línea vertebral amarilla bordeada de manchas oscuras
y vientre amarillento, con franjas de triángulos de color negro; vive en las cercanías de los
cursos de agua, pastizales y proximidades de
viviendas rurales; se alimenta de babosas y caracoles; la mordedura no es mortal para los humanos. Colubridae: Tomodon ocellatus. // fal-

sa crucera de hocico respingado. f. Zool.

Culebra ovípara de hasta 56 cm de longitud,
de dorso amarillo o castaño claro, con franjas transversales negras bordeadas de amarillo y vientre blancuzco con líneas negras y rojas alternadas; tiene cabeza triangular, no diferenciada del cuerpo, con tres bandas negras en
forma de V y una mancha roja en la región del
oído, pupila circular, cuerpo grueso y cola corta, puntiaguda; es cavadora; se entierra para refugiarse; habita en arenales, praderas abiertas
y cerros rocosos; se alimenta de larvas de insectos, peces y lagartijas. Colubridae: Lystrophis dorbignyi.

crudo, -a. adj. rur. Referido a un equino adulto:
criado en forma semisalvaje.

crumiro, -a.

(Del it. crumiro, obrero).

los patrones”. Periódico El Combate, Montevideo,
18/10/1905.

cruz. // ¡cruz diablo! loc. interj. esp. Indica un
conjuro para alejar un peligro. // hacer cruz.
loc. v. Estar en diagonal dos esquinas. // no tener cruz en el mate. loc. v. obs. esp. no tener ºgollete.

cruza. (Der. de cruzar). f. Mestizaje de animales.
cruzado, -a. adj. Referido a un equino: con los

extremos de una mano y la pata del lado opuesto de color blanco. // 2. adj. esp. Referido a
una persona: enfadada, irritada. V. caliente.
// 3. adj. esp. Referido a una persona: malhumorada. V. alunarse.

cuadernola.

(Der. de cuaderno). f. Cuaderno generalmente con espiral y hojas de unos 20 cm de
ancho y 30 cm de largo.

cuadra. f. En una panadería: lugar donde se en-

cuentra el horno y se elaboran los productos.
// 2. f. Unidad de medida de longitud equivalente a ochenta y cinco metros con ocho mil
ochocientos dieciséis décimas de milímetro. //
3. f. Unidad de medida de superficie, especialmente utilizada para referirse a extensiones de
campo, equivalente a siete mil trescientos setenta y ocho metros cuadrados, con ochenta y
un decímetros cuadrados.

cuadrado, -a. m. y f. / adj. esp. desp. choto, -a
(2). // 2. adj. esp. ºcabeza dura (2). // 3. f.
Corte de carne vacuna sin hueso, que se extrae de la cara externa lateral del muslo. // 4.
m. p. us. Sándwich de forma cuadrada. // 5. m.
obs. Funda cuadrangular para el almohadón de
cama. // cuadrado a la americana. loc. sust.
m. Riv. Sándwich con relleno agridulce.

cuadrangular. m. Dep. Campeonato en el que
intervienen cuatro competidores o equipos.

cuadrera. (Der. de cuadra). f. Hip. penca (1).
cuadriculado, -a. (Del v. cuadricular). adj. / m. Referido a un objeto o a una superficie: con cuadrículas.

cuadril. m. Corte de carne vacuna que se extrae de los músculos de la cadera. // 2. m. esp.

m. y f. / adj.

ant. esp. carnero, -a1 (2). “Expulsado el cru-

miro, y en lugar de arremeter con sus astas contra
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desp. Cadera de una mujer. V. cola; ºpan dulce.
// cuadril sin tapa. m. Frig. Cuadril sin

la porción superior del músculo. // hasta el
cuadril. loc. adv. esp. hasta la ºmanija.

cuadrilla
cuadrilla. f. En algunas danzas tradicionales:

figura coreográfica que consiste en bailar en
grupos formados por dos parejas enfrentadas.
// 2. f. Variante de la contradanza europea, que
se bailaba en los salones montevideanos del siglo XIX.

cuadrillé.

(Del fr. quadrillé).

cuarenta. // alzar por las cuarenta. loc. v.
p. us. esp. Someter por la fuerza. // cantar las
cuarenta. loc. v. esp. Decirle a alguien verdades difíciles de aceptar.

cuaresmillo. (Der. de cuaresma). m. Frut. Duraznero silvestre que se utiliza como pie de injerto
para los que son de cultivo.

adj. Referido a una

tela o a una prenda de vestir: con diseño en
cuadrículas.

cuarteador.

(Der. de cuartear). m. Hombre que tenía el oficio de cuartear. // 2. m. Hombre que
cuartea.

cuadro. m. Equipo deportivo. // 2. m. Estruc-

tura metálica de una bicicleta que sostiene las
ruedas, el asiento y el manillar // 3. m. Apic.
Marco de madera de forma rectangular, con
alambres paralelos en los que se adhiere una
lámina de cera estampada para que las abejas construyan los panales. // cuadro inglés.
m. Vest. Diseño de la tela escocesa realizado
en distintos tonos de gris. // patear para el
otro cuadro. loc. v. euf. esp. Ser homosexual.
¶ Uso: Se emplea también la variante ser del otro
cuadro. V. brisco; emputecerse; quebrar la

ºmuñeca; sentarse. ♦ ºpatear en contra; ser
del otro ºbando; ser del otro ºlado. // patear para los dos cuadros. loc. v. esp. Ser
bisexual. V. ambidiestro.

cuajo. // abrir el cuajo. loc. v. esp. Ponerse a
llorar. ♦ abrir el ºtarro; abrir la ºjareta. // helársele el cuajo. loc. v. p. us. esp. julepear(se).
// largar el cuajo. loc. v. esp. abrir el cuajo.
cualunque. (Del it. qualunque). adj. // m. / f. p. us.

cuartear.

(Der. de cuarta). tr. esp. Ayudar con un
tiro suplementario a un vehículo que está atascado o que no puede subir una cuesta. // 2. tr.
esp. Ayudar a una persona en dificultades.

cuartelera. adj. / f. esp. desp. loco, -a (3). // 2. f.
Mujer de un soldado, con domicilio en las cercanías de un cuartel.

cuartirolo.

(Del it. quartirolo lombardo).

blando, de textura y sabor suave.

m. Queso

cuartito. // a llorar al cuartito. fr. esp. fest.
Fórmula con que se desprecia o se hace burla de la queja de otra persona. ♦ a llorar al
ºcuarto oscuro; a llorar atrás del ºbiombo;
¡andá a contarle a ºSerrucho!

cuarto, -a. f. En los automóviles: cambio de ve-

esp. Cualquiera. ¶ Constr.: Se emplea pospuesto
al sustantivo que complementa.

cuando. m. Danza tradicional galante, de pare-

ja suelta, que comienza y termina con pasos de
minué y desarrolla, en medio, figuras de gato.
// ¡cuándo no! loc. interj. esp. Indica fastidio
frente a la reiteración de hechos o dichos negativos. V. ¡la ºflauta!; tras ºcuernos, palos.

cuanto. // cuanto, cuanto. loc. adv. obs. esp.
Apenas, escasamente.

cuáquer. (De la marc. com. reg. Quaker). m. obs. Ave-

na laminada y envasada para el consumo humano. // 2. m. obs. Alimento preparado con
cuáquer.

cuareimense.

(De Cuareim). m. / f. // adj. Art. Natural del pueblo Cuareim, del departamento de
Artigas. // 2. adj. Art. Perteneciente o relativo
al pueblo Cuareim.
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locidad que permite un desplazamiento más
acelerado. // 2. m. esp. Pierna de un cuadrúpedo. // 3. f. Soga, cuerda o cadena con la cual
se agrega un tiro suplementario para arrastrar algo. // 4. m. p. us. esp. Nalga de una persona. V. cola. // 5. f. ant. Medida para líquidos, equivalente a 250 cl. “Una cuarta de caña

da más satisfacciones que la mejor china.” Reyles, C.: El gaucho Florido. La novela de la estancia cimarrona y el gaucho crudo, 1932. // a
llorar al cuarto oscuro. fr. urb. esp. fest. a

llorar al ºcuartito. // andar de la cuarta
al pértigo. loc. v. obs. esp. Pasar trabajo, tener dificultades. // 2. loc. v. rur. obs. esp. correr la ºliebre. // cuarto de servicio. m. En
una casa o apartamento: dormitorio próximo a
la cocina, destinado a la empleada doméstica.
V. ºdependencia de servicio. // cuarto delantero. m. Cuarto correspondiente a la cuarta parte de la res, que incluye el miembro delantero. // cuarto delantero herradura.
m. Frig. herradura. // cuarto intermedio.

cucarachín
loc. sust. m. Pausa en el desarrollo de una reunión. V. coffee break. // cuarto oscuro. loc.
sust. m. pop. cuarto secreto. // cuarto secreto. loc. sust. m. En las elecciones: lugar acon-

dicionado para que un votante pueda elegir su
voto en privacidad absoluta. // cuarto trasero. m. Corte correspondiente a la cuarta parte de la res, que incluye el miembro posterior.
// de cuarta. loc. adj. esp. desp. Referido a una
persona: mediocre. // 2. loc. adj. esp. desp. berreta. // echar una cuarta. loc. v. p. us. esp.
dar una ºmano. // enredarse en las cuartas. loc. v. rur. esp. entreverar(se) (2). // pasársele el cuarto de hora. loc. v. esp. No tener la posibilidad de realizar algo por haber perdido la oportunidad. // tres cuartos. adj. Referido al largo de mangas o al cuerpo de una
prenda: a la mitad del antebrazo o del muslo.

cuartudo, -a.

(Der. de cuarto).

rectangular de aluminio o plástico con reparticiones regulares para hacer cubos de hielo.

cubiertero, -a.

(Der. de cubierto). m. o f. Caja para
guardar cubiertos, generalmente sin tapa, dividida en compartimentos.

cubreasiento.

(De cubrir y asiento). m. Cubierta con la que se recubre el asiento de un automóvil.

cuca.

(Del port. cuca). f. Art. Pan dulce de unos 30
cm de largo, 10 cm de ancho y unos 7 cm de
espesor, relleno con frutas picadas y recubierto, a veces, con mermelada de membrillo. // 2.
f. Art. Riv. esp. tortuga.

cucaracha. f. Auricular que se utiliza en estudios

de televisión para recibir información del director o de los productores. // 2. f. T. y Tres, esp. Carroza fúnebre municipal con servicio gratuito.
// 3. f. obs. Broche de plástico, de forma ovalada y aplanada, que sirve para sujetar el cabello con una banda elástica enganchada en
sus extremos. V. sapito. // cucaracha alemana. f. cucarachín. // cucaracha americana. f. Cucaracha cosmopolita, de hasta 45
mm de longitud, de color pardo rojizo, antenas
más largas que el cuerpo, primera parte del tórax oscura con manchas claras y alas que sobrepasan el abdomen; es rápida y vivaz; habita en lugares húmedos y oscuros como sótanos, tuberías y subsuelos; se alimenta de sustancias orgánicas diversas; es plaga urbana.
Blattidae: Periplaneta americana. // cucaracha criolla. f. Cucaracha de hasta 45 mm de
longitud, de color marrón; habita en el interior
de viviendas, bajo piedras, en grietas y cielorrasos; el macho puede realizar vuelos cortos;
se alimenta de sustancias orgánicas variadas.
Blaberidae: Blaptica dubia. // cucaracha de
agua. f. ºchinche de agua. // cucaracha negra. f. Cucaracha de hasta 30 mm de longitud,
de color pardo oscuro, con alas cortas que le
impiden el vuelo; habita en lugares húmedos
de edificios, almacenes y depósitos; se desplaza rápidamente; es transmisora de enfermedades. Blattidae: Blatta orientalis. // cucaracha
oriental. f. Entom. cucaracha negra. // cucaracha rubia. f. Entom. cucarachín.

adj. rur. esp. desp.

Referido a una mujer: de nalgas y caderas prominentes. V. coyudo; jamonuda. // 2. adj. rur.
esp. sat. Referido a un adolescente: de físico
muy desarrollado y actitudes infantiles. V. boludo.

cuaterno. m. p. us. Desgarrón en una tela o en la
piel. // 2. m. obs. euf. esp. Insulto.
cuatrerear. (Der. de cuatrero). intr. Robar ganado.
V. abigeato.

cuatrerismo. (Der. de cuatrero). m. abigeato.
cuatro. // cuatro por cuatro. m. / f. // adj. Vehículo automotor con tracción en las cuatro
ruedas para circular por terrenos escabrosos. ¶

Ort.: Se suele escribir 4x4. // hacer el cuatro.
loc. v. esp. fest. Sostenerse en una sola pierna,

apoyando el otro pie sobre la rodilla opuesta,
para probar que no se sufre el efecto del alcohol ingerido. // vale cuatro. m. En el juego
del truco: envite en contra del retruco.

cubanito, -a.

(Der. de cubano). m. Barquillo relleno con dulce de leche, recubierto de chocolate.
// 2. m. habanito. // 3. m. Bizcocho de forma
redondeada, generalmente salado, abierto en la
parte superior formando cuatro picos. // 4. f. R.
Negro. Galleta con grasa, de forma redonda.

cubano. m. Pieza de pan redondeada, abierta en
su parte superior, formando cuatro picos.

cubetera.

(Der. de cubeta).

f. Recipiente de base

cucarachín. (Der. de cucaracha). f. Cucaracha cos-
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mopolita de unos 15 mm de longitud, de color

cuchara
castaño claro o amarillento, con dos manchas
oscuras alargadas en la primera parte del tórax;
es rápida y vivaz; habita tanto en el medio urbano como en el rural, en lugares calurosos y
con materia orgánica disponible como alimento; la hembra transporta los huevos en el extremo del abdomen, hasta que emergen las ninfas; abunda en cocinas y hospitales; es perjudicial para la higiene y la salud. Blattellidae:
Blatella germanica. ♦ ºcucaracha alemana;
ºcucaracha rubia.

y cuerpo alargados, hocico espatulado, mandíbula superior sobresaliente y barbas cuyo largo
alcanza las aletas pectorales; habita en la cuenca del río Uruguay; se alimenta de crustáceos
y pequeños peces. Pimelodidae: Sorubim lima.
♦ manduvé. // metido como cucharón en
guiso. loc. adj. p. us. esp. Muy enamorado.
V. meterse; metejón.

cuchilada. (Del v. cuchilar). f. esp. dormitada.
cuchilar. (Del port. cochilar). intr. Norte, Rocha,

Sal. T. y Tres, esp. Dormitar, especialmente

cuchara. f. Herramienta compuesta de una plan-

cha metálica de forma triangular y un mango
colocado en forma de L, que usan los albañiles
para aplicar mezcla. // 2. f. En la pesca: lámina de metal brillante, soldada a un anzuelo, que
se lleva a flor de agua desde una embarcación
en marcha. // cuchara de albañil. f. cuchara (1). // cuchara de río. loc. sust. f. p. us. cuchareta (1). // media cuchara. m. / f. // adj.
Obrero calificado como medio oficial albañil.
// meter la cuchara. loc. v. esp. desp. Intervenir en un asunto de otro, sin tener razón o autoridad para hacerlo. V. chusmear.

cuchareta. f. Almeja de agua dulce de 25 mm

a 200 mm de longitud; tiene valvas amarronadas, con el interior irisado en tonos de marrón,
azul, verde y violáceo; habita en sustratos arenosos de ríos y lagunas; filtra el agua para alimentarse de microorganismos. Nombre común
de especies de cinco familias de la clase Bivalvia. ♦ ºcuchara de río. // 2. f. Valva de la cuchareta.

cucharín.

(Der. de cuchara).

ñil pequeña.

m. Cuchara de alba-

en la siesta. V. apoliyar; caer como ºpiedra;
caerse; dormir a ºpata suelta; irse al ºsobre;
ºsiesta del burro.

cuchilla. f. Elevación muy extensa del terre-

no, de poca altura, con pendientes suaves y
cima redondeada, que forma cadena con otras.
// pararse en la cuchilla. loc. v. esp. Rebelarse, sublevarse.

cuchillero1. m. p. us. esp. Hombre pendenciero
y diestro en el manejo del cuchillo para pelear.

cuchillero, -a2. (De Cuchilla). m. y f. / adj. esp. liverpoolense.

cuchillo. m. Arq. Instrumento indígena para cortar, de bordes filosos, fabricado con una lasca
lítica. // atravesado como cuchillo de guapo. loc. adj. esp. atravesado como ºcaballo de
comisario. // venir con el cuchillo abajo
del poncho. loc. v. esp. Tener malas intenciones.

cucho. (Etim. en inv.). m. Sal. p. us. rulero.
cuclillo. m. Ave de unos 29 cm de longitud, de
dorso pardo grisáceo, vientre amarillento, con
manchas auriculares negras, pico del mismo
color, corvo, fuerte, y cola negruzca; es solitaria; vuela a baja altura; canta con una sucesión
de ocho notas descendentes; habita en montes
y praderas arboladas; se alimenta de insectos,
frutos y pequeños vertebrados; es inmigrante
estival. Cuculidae: Coccyzus melacoryphus.

cucharita. (Der. de cuchara). f. Cucharadita.
cucharón. m. Planta acuática perenne de has-

ta 1 m de altura; tiene hojas elípticas y pecíolos de hasta 60 cm de largo, flores blancas, pequeñas, agrupadas en tramos alrededor del tallo floral; crece en riberas y bañados; en medicina popular se emplea como antirreumático
y diurético. Alismataceae: Echinodorus grandiflorus. ♦ ºcha mineiro. // 2. m. p. us. esp. fest.
bobo, -a (1). // 3. m. Ictiol. Bagre de agua dulce de hasta 50 cm de largo, de dorso pardo grisáceo, vientre plateado y una franja oscura
desde el opérculo hasta la cola; tiene cabeza

cucuza. (Del it. cucuzza, cabeza). f. esp. mate (4).
cucuzú. (Del it. cucuzza, cabeza). m. Fideo para sopa,
muy corto, con forma de cilindro hueco.

cueca. (Del port. cuecas). f. Art. esp. Calzoncillo.
cuello. // cuello alto. m. En la indumentaria
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cuerno
femenina: cuello que llega hasta la altura del
mentón. // cuello bote. loc. sust. m. Vest. Cuello que se aplica a una prenda con escote bote.
// cuello capucha. m. Vest. Cuello amplio y
flexible que se puede usar para cubrir la cabeza. // cuello chal. loc. sust. m. obs. Vest. Pieza de tela con forma rectangular que se cose,
fruncida, en un escote en ve. // cuello chimenea. loc. sust. m. obs. En algunas prendas
femeninas: cuello alto muy ajustado. // cuello
colombina. loc. sust. m. obs. Vest. Cuello con
forma de corona que se cose, fruncido, al escote del vestido femenino. // cuello corbata.
m. obs. En la indumentaria femenina: cuello de
extremos anudados en forma de lazo, que llegan a la cintura. V. corbatón. // cuello corola. loc. sust. m. obs. Vest. Reborde ancho y abultado realizado en el escote del vestido. // cuello esmoquin. loc. sust. m. En la indumentaria femenina: cuello con solapas angostas.
// cuello mao. loc. sust. m. Pieza, generalmente entretelada, de 3 cm de ancho aproximadamente y sin dobleces, que se cose al canesú.
// cuello militar. m. obs. Cuello mao abotonado por delante. // cuello Napoleón. loc.
sust. m. obs. En un tapado femenino: cuello seguido de grandes solapas triangulares que caen
en vuelo sobre los hombros, sobrepasando en
dos tercios el doblez de la altura. // cuello
rompevientos. loc. sust. m. En las prendas de
punto: cuello cuyo largo permite plegarlo a la
mitad, sobre sí mismo, para usarlo a la altura
del mentón. // cuello tortuga. loc. sust. m. En
las prendas de punto: pieza tejida a modo de
fuelle o con tiras verticales, que se une al canesú. // cuello volcado. m. Vest. Cuello del vestido femenino que cae alrededor del escote más
o menos pronunciado.

tuaciones fantasiosas. V. mulero. ♦ guayabero.

cuentavueltas.

(De contar y vuelta). m. Aparato
que registra el número de revoluciones de un
motor, especialmente el de un automóvil.

cuentear.

(Der. de cuento). tr. / intr. esp. Embaucar. V. ºcuento del tío; ensartarse. ♦ empaquetar; engambelar. // 2. intr. / tr. esp. Mentir. ♦♦ engrupir.

cuentero, -a. m. y f. / adj. esp. Persona que
miente.

cuento. m. Chiste. // cuento del tío. loc. sust.

m. esp. Historia inventada para engañar a al-

guien con el propósito de estafarlo. V. cuentear; engrupimiento; ensartarse. // ir con
cuentos. loc. v. esp. chusmear (1). // no contar el cuento. loc. v. esp. cantar para el
ºcarnero2 (1).

cuerda. // dar cuerda. loc. v. esp. dar ºpúa.
cuereada. (Del v. cuerear). f. Desollamiento. // 2.
f. esp. café (1). // 3. f. esp. jabón (2). // ganar
la cuereada. loc. v. esp. Obtener ventaja, anticiparse. ♦ ganar el ºtirón.

cuerear.

(Der. de cuero).

sacar el ºcuero.

tr. Desollar. // 2. tr. esp.

cuerina.

(Der. de cuero). f. Material sintético que
simula cuero, utilizado especialmente en la
confección de carteras y prendas de vestir.

cuerito.

(Der. de cuero). m. Aro de material resistente que se coloca en las canillas para regular
el pasaje de agua. // tirar el cuerito. loc. v.
esp. En la medicina popular: técnica para curar la indigestión o empacho de los niños que
consiste en tirar tres veces de la piel de la espalda, a la altura del estómago, hasta que suene un leve chasquido.

cuelludo, -a. (Der. de cuello). f. obs. tricolor (1).
// 2. m. y f. / adj. obs. tricolor (2). // 3. adj. obs.
tricolor (3). // 4. m. obs. tricolor (4).

cuernear.

(Var. de cornear).

cuenta. // cuenta regresiva. f. Conteo hacia
atrás. // 2. loc. sust. f. esp. Tiempo que falta

cuernito.

(Der. de cuerno).

cuerno. m. Tipo de pan marsellés de masa ple-

para el desenlace de un acontecimiento importante. // en cuenta. loc. adj. / loc. adv. esp. De
precio accesible.

cuentamusas. (De contar y musa). m. / f. // adj. esp.
Persona aficionada a exagerar o a inventar si-
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tr. pop. cornear.

m. ºpan con grasa.

gada sobre sí misma, con un corte en la parte
superior, que forma dos picos. // cuernos del
diablo. loc. sust. m. Maleza robusta de hasta
75 cm de altura, de tallos gruesos y erectos; tiene hojas ovales con base acorazonada y bordes
dentados, flores pequeñas amarillas, vellosas,

cuero
agrupadas en racimos; el fruto es una baya con
forma de cono alargado, recubierta de pelos rígidos y terminada en dos ramillas curvadas,
de ápice agudo, de unos 15 cm de largo; crece en lugares diversos, especialmente en tierras removidas. Martyniaceae: Ibicella lutea.
// meter los cuernos. loc. v. esp. cornear (1).
// tras cuernos, palos. fr. esp. Fórmula con
que se comenta la sucesión de hechos desafortunados. V. ¡cuándo no!

asociación con otras aves acuáticas; habita en
bañados, praderas anegadizas, orillas de espejos de agua y arrozales; se alimenta de insectos, moluscos, crustáceos, anfibios, peces pequeños y granos. Nombre común de dos especies de la familia Threskiornithidae. // cuervillo de cañada. m. Ornit. Cuervillo de plumaje pardo negruzco con reflejos tornasolados en
las alas y en la cola; emite una voz similar a la
del pato, cuando remonta el vuelo. Threskiornithidae: Plegadis chihi. ♦ masarico. // cuervillo de cara afeitada. m. Ornit. Cuervillo
de color negro con reflejos verdosos, cara desnuda, rojiza, pico rosado con tenue tinte anaranjado y patas rosadas; la voz es un graznido
tenue que emite generalmente al levantar vuelo. Threskiornithidae: Phimosus infuscatus.

cuero. m. pop. Piel de una persona. // 2. m. rur.
cojinillo. // 3. m. rur. esp. café (1). // cuerito de cerdo. m. Piel de cerdo salada que se

utiliza en la elaboración de platos diversos.
// darle el cuero. loc. v. esp. Tener la capacidad o el valor suficientes. ♦ darle el ºnaipe;
darle la ºnafta; darle el ºpaño. // del cuero
salen las guascas. fr. esp. Fórmula con que se
indica que varias personas se aprovechan del
esfuerzo de otra. // jugarse el cuero. loc. v.
esp. Arriesgar la vida. // sacar el cuero. loc. v.
esp. Hablar mal de alguien. V. caerse. ♦ cuerear; lonjear; rajarse; sacar ºlonjas. // salvar el cuero. loc. v. esp. Evitar un perjuicio a
alguien. ♦ salvar la ºropa.

cuervo. m. esp. desp. Árbitro de un partido de
fútbol. // 2. m. Ave carroñera de hasta 70 cm

cuerpeada. (Del v. cuerpear). f. esp. esquive.
cuerpear. (Der. de cuerpo). tr. esp. Evitar un golpe quitando el cuerpo. // 2. intr. esp. sacar el
ºcuerpo. // 3. tr. juv. esp. Empujar con el cuerpo.

cuerpo. // dar el cuerpo contra el suelo.
loc. v. rur. esp. fest. Apearse del caballo. // entrarle al cuerpo. loc. v. esp. En las carreras:
alcanzar un caballo a otro que le lleva clara
ventaja. // hacer del cuerpo una figura.
loc. v. rur. euf. esp. mover el ºintestino. // ir de
cuerpo. loc. v. euf. esp. mover el ºintestino.
// sacar el cuerpo. loc. v. esp. Eludir un compromiso. ♦ cuerpear; esquivar el ºbulto; sacar el ºculo a la jeringa; sacar el ºtraste a la
jeringa.

cuervillo.

(Der. de cuervo). m. Ave de unos 55 cm
de longitud, de color negruzco; tiene cuello y
patas largas, pico delgado, fuerte, curvado, de
más de 30 cm de longitud; es gregario; vuela en bandadas muy numerosas en formación
de V; se reúne en grupos de miles de individuos en los dormideros; nidifica en colonias en
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de longitud y 180 cm de envergadura; tiene
plumaje negro, cabeza desnuda, pico fuerte de
extremo ganchudo y patas gruesas; posee olfato muy desarrollado; vuela con aleteos alternados con planeos prolongados; anida en salientes y oquedades de quebradas y grandes árboles; se alimenta principalmente de carroña.
Nombre común de tres especies de la familia
Cathartidae. // cuervo de cabeza amarilla.
m. Cuervo con cabeza de color amarillo anaranjado; planea largas distancias a baja altura
en busca de comida; habita en bañados, praderas cercanas al agua y arrozales de la zona
este del Uruguay; se alimenta de anfibios, reptiles vivos y carroña. Cathartidae: Cathartes
burrovianus. // cuervo de cabeza negra. m.
Cuervo de cabeza negra y una mancha blanca
en el extremo de las alas; es gregario; vuela en
forma circular alternando aleteos rápidos con
planeos; habita en serranías, quebradas, bosques ribereños y praderas; anida en quebradas boscosas. Cathartidae: Coragyps atratus.
// cuervo de cabeza roja. m. Cuervo de cabeza, cuello y base del pico rojos, nuca azulada
y una mancha de color gris plateado en el borde de las alas; es gregario; nidifica entre rocas;
planea con las alas abiertas en V por encima de
la horizontal, tanto a gran altura como a ras del
suelo; habita en serranías, quebradas, bosques
ribereños, campo abierto y costas; se alimenta también de pequeñas presas vivas y frutos de
palmeras. Cathartidae: Cathartes aura.

culebra
cuestión. m. p. us. esp. coso, -a (1).
cueva. f. esp. desp. Vivienda de dimensiones reducidas, lóbrega y descuidada. // pasar para
la cueva. loc. v. euf. esp. Lograr una perso-

na un vínculo sexual con alguien en especial.
V. clavarse; coger; echar el ºbote al agua; pasar por las ºarmas; transar.

cufea. (De Cuphea, género botánico). f. Bot. Planta flo-

ral, exótica, perenne de hasta 50 cm de altura;
tiene hojas ovales o lanceoladas de unos 8 cm
de largo y flores solitarias, con cáliz en forma
de tubo, de color rojo o violáceo, con una mancha blanca. Lythraceae: Cuphea platycentra.

cuico. (Del nah. cuica, cantar). m. ant. esp. ºbicho colorado (4). “Era tan blanco que no podía soportar
en la estancia nada que tirase a colorado [...] ¿cómo
diablos había logrado encuevarse alli aquel cuico sin
despistarlo?” Delgado, J. M.: Juan María, 1941.

cuidacoches.

(De cuidar y coche). m. / f. Persona
que cuida vehículos estacionados en la vía pública.

cuidarse. prnl. Hacer dieta para no engordar.
// 2. prnl. Evitar el embarazo.
cuidavallas. (De cuidar y valla). m. obs. golero,
-a.

cuja.

(Del fr. couche). f. ant. Cama, mueble para
dormir. “Había en ella mesas, sillas, una cuja o

cama matrimonial y otros varios muebles.” Larrañaga, D. A.: Diario del viage desde Montevideo al
Pueblo de Paisandú, 1815.

culada. f. p. us. vulg. esp. troja.
culandrillo. (Var. de culantrillo). m. Culantrillo. Filicineae: Adiantum cuneatum.

culata. f. euf. esp. cola (1). // de culata. loc. adv.
esp. Desplazándose marcha atrás.

culazo.

(Der. de culo). m. esp. Golpe en las asentaderas producido por una caída. // 2. m. esp.
Golpe brusco que se da a alguien con las caderas.

culé. (Var. de culén). m. p. us. culén.
culear. tr. / intr. vulg. esp. coger.
culebra. // culebra acintada. f. Zool. Culebra
de hasta 43 cm de longitud; tiene dorso castaño
con una línea central oscura entre medio de
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otras dos de color rojizo, vientre amarillo en el
primer tercio del largo y rojo en el resto; vive
en praderas abiertas; se alimenta de lagartijas.
Colubridae: Echinanthera poecilopogon.
// culebra arborícola. f. Zool. Culebra trepadora, ovípara, de hasta 125 cm de longitud, de
dorso castaño cobrizo con tonos verdosos y
azulados y vientre amarillento; tiene cabeza
bien diferenciada del cuerpo, con escamas verdes de reborde negro, ojos grandes con pupila
redonda; tiene hábitos diurnos; se desplaza con
velocidad entre las ramas; habita en los montes nativos del norte del Uruguay; se alimenta
de ranas que caza en los árboles. Colubridae:
Leptophis ahaetulla. // culebra castaña de
vientre rojo. f. Zool. Culebra ovípara, de hasta 45 cm de longitud, de dorso negro con una
franja central castaña y vientre rojo; tiene hábitos diurnos; vive en praderas abiertas, arenales,
cerros pedregosos y bañados; aova en hormigueros; se alimenta de insectos y ranas. Colubridae: Psomophis obtusus. // culebra de
agua. f. Culebra vivípara de hasta 1 m de longitud, de dorso oliváceo oscuro con cuatro
franjas laterales negras y vientre blanco amarillento o rojo, con tres líneas negras; tiene cabeza pequeña y pupila circular; carece de ponzoña; pare en el agua; habita en ríos, arroyos y lagunas con vegetación; se alimenta de peces,
anfibios, crustáceos y ofidios. Colubridae: Helicops infrataeniatus. // culebra de Almada.
f. Zool. Culebra ovípara, de hasta 60 cm de longitud, de dorso aceitunado con cuatro series
longitudinales de manchas negras, cabeza castaña con diseño blanquecino en U o en X, vientre rojo con manchas transversales negras y
cola roja; tiene hábitos diurnos; habita en praderas abiertas y serranías de la zona este del
Uruguay; se alimenta de lagartijas, ratones pequeños y anfibios. Colubridae: Liophis almadensis. // culebra de collar. f. Zool. Culebra
ovípara, venenosa, de hasta 68 cm de longitud,
con una franja amarillenta en la nuca, vientre
negro y dorso rojizo con franjas longitudinales
amarillas y negras; tiene pupila circular; cuando se irrita segrega una sustancia de olor fétido
por las glándulas cloacales; habita en praderas
y cerros rocosos, cuevas de tucutucus y arenales; se alimenta de anfisbenas, lagartijas y otros
ofidios; la mordedura es peligrosa para el hom-

culebra
bre. Colubridae: Elapomorphus bilineatus.
// culebra de la arena. f. Zool. Culebra vivípara, venenosa, de hasta 65 cm de longitud, de
dorso sepia con manchas negras dispersas, dispuestas en dos hileras longitudinales laterales,
una línea central amarillenta y vientre amarillo, reticulado; tiene la cabeza bien diferenciada del cuerpo, una franja negra desde el ojo a la
comisura de la boca y ojos grandes con pupila
vertical; habita en malezas, juncales, montes
bajos, riberas y proximidades de zonas urbanizadas; se alimenta de coleópteros, anuros, lagartijas y ofidios; el veneno no es mortal para
el hombre. Colubridae: Thamnodynastes hypoconia. // culebra de líneas amarillas. f.
Zool. Culebra ovípara, de hasta 76 cm de longitud, de dorso castaño oliváceo con manchas
negras transversales, una línea central longitudinal roja, dos líneas laterales amarillas y vientre crema con el tercio posterior rojizo; habita
en praderas abiertas, en la cercanía de lagunas
y cursos de agua; se alimenta de insectos, anfibios y lagartijas. Colubridae: Liophis anomalus. // culebra de Olfers. f. Zool. Culebra trepadora, ovípara, de hasta un metro y medio de
longitud, de dorso verde con una línea longitudinal castaña y vientre blanco amarillento; tiene cabeza alargada, bien diferenciada del cuerpo, pupila redonda y una línea negra desde el
ojo hasta la zona temporal; es agresiva; tiene
hábitos diurnos; se desplaza rápidamente en
tierra con la cabeza y la primera porción del
cuerpo elevadas; trepa a los árboles para cazar;
habita en montes cercanos a cursos de agua y
en la proximidad de viviendas humanas; se alimenta de ranas, lagartijas, aves pequeñas y ratones. Colubridae: Philodryas olfersii olfersii.
// culebra de Peñarol. loc. sust. f. Culebra
ovípara, de hasta 70 cm de longitud, de cabeza
deprimida de color negro, dorso castaño pálido, verde oliváceo o amarillento, con manchas
o franjas transversales negras, vientre negro y
amarillo; nada muy bien; habita en lugares
muy diversos; se alimenta de insectos, peces,
anuros, lagartijas y ratones. Colubridae: Liophis poecilogyrus sublineatus. // culebra
duermeduerme. loc. sust. f. Zool. Culebra
ovípara, de hasta 50 cm de longitud, de dorso
pardo claro con manchas transversales anchas,
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de color negro, bordeadas de un halo blanquecino, y vientre blancuzco; tiene cuerpo comprimido lateralmente, cabeza bien diferenciada
del cuerpo, hocico redondeado y pupila vertical; es de hábitos nocturnos; habita en la zona
oeste del Uruguay, en plantíos de caña de azúcar, en las cercanías del agua y en torno a viviendas humanas; se alimenta de insectos, caracoles,
babosas y lombrices. Colubridae: Sibynomorphus turgidus. // culebra listada. f. Culebra
ovípara, de hasta 65 cm de longitud, de dorso
oliváceo con una línea longitudinal de color
rojo en medio de dos laterales amarillas y vientre verdoso; habita al norte del Uruguay en praderas abiertas y bañados; se alimenta de ranas,
lagartijas, pequeñas aves y ratones. Colubridae: Liophis flavifrenatus. // culebra marrón. f. Culebra ovípara, venenosa, de hasta
120 cm de longitud, de dorso castaño y vientre
amarillo; tiene ojos grandes con pupila elíptica, vertical; es de hábitos nocturnos; habita en
pastizales, arenales y ámbitos suburbanos;
aova en nidos de hormigas cortadoras; se alimenta de ofidios, lagartijas y ratones; la ponzoña es relativamente peligrosa. Colubridae: Clelia rustica. ♦ ºmusurana marrón. // culebra
papapintos. f. Culebra ovípara, exótica, de
hasta 1 m de longitud, de dorso castaño oliváceo con una línea vertebral blanquecina desde
el cuello hasta la mitad del cuerpo y cola amarilla; tiene cuerpo comprimido lateralmente,
ojos muy grandes y doble quilla de escamas
vertebrales; es de hábitos diurnos; se desplaza
con rapidez en tierra y por los árboles, nada
muy bien; habita en el noroeste del Uruguay en
montes ribereños e islas del río Uruguay; aova
en hormigueros; se alimenta de anfibios, lagartijas y pequeñas aves; ingresó al Uruguay en
los cargamentos de bananas brasileñas. Colubridae: Chironius bicarinatu. // culebra parda de agua. f. Zool. Culebra ovípara, de hasta
107 cm de longitud, de dorso castaño oscuro
con escamas de base clara y vientre amarillo
intenso; tiene cuerpo cilíndrico y cabeza indiferenciada del cuerpo; es buena nadadora; habita en lagunas temporarias, en orillas de cursos de agua y praderas abiertas; se alimenta de
peces, saurios y anfibios. Colubridae: Liophis
semiaureus. // culebra roja de cabeza negra. f. Culebra venenosa, de hasta 30 cm de

culo
longitud, de dorso rojizo con líneas negras longitudinales, una franja negra rodeando el cuello y vientre blanco amarillento; tiene cabeza
poco diferenciada del cuerpo y pupila circular;
posee hábitos subterráneos y nocturnos; habita
en las zonas norte y este del Uruguay, entre
pastizales, cerros pedregosos y próxima a viviendas humanas; se alimenta de lombrices y
miriápodos; la ponzoña es relativamente peligrosa. Colubridae: Tantilla melanocephala.
// culebra sapera. f. Culebra ovípara de hasta 120 cm de longitud, de dorso castaño con
manchas laterales oscuras con bordes claros,
vientre blanquecino y pupila vertical; adopta
posturas propias de víboras venenosas; habita
en la región norte del Uruguay; se refugia en
huecos, vegetación tupida u hojarasca acumulada; se alimenta de anfibios. Colubridae:
Waglerophis merremi. ♦ falsa ºyarará; sapera. // culebra sepia. f. Culebra venenosa,
ovípara, arborícola, de hasta 80 cm de longitud; tiene dorso castaño grisáceo con una franja oscura desde el ojo hasta el cuello, vientre
grisáceo y pupila vertical; es agresiva; tiene
hábitos nocturnos; habita en las regiones oeste
y este del Uruguay, en bañados y arenales; se
alimenta de anfibios, lagartijas y ratones; la
ponzoña no es mortal para el hombre. Colubridae: Thamnodynastes strigatus. // culebra
verde de vientre rojo. f. Zool. Culebra ovípara de hasta 56 cm de longitud, de dorso verde intenso, vientre anterior rosado y posterior
rojo; tiene cabeza poco diferenciada del cuerpo
y ojos pequeños con pupila circular; es de hábitos diurnos; permanece mucho tiempo en el
agua; habita en la proximidad del agua, en praderas abiertas, arenales, pastizales y bañados;
se alimenta de insectos, anfibios y lagartijas.
Colubridae: Liophis jaegeri. // culebra verde esmeralda. f. Zool. Culebra ovípara venenosa de hasta 108 cm de longitud; tiene dorso
verde esmeralda, vientre blanco amarillento,
cabeza alargada y bien diferenciada del cuerpo, pupila circular y cola larga; es agresiva; tiene hábitos diurnos; trepa a los árboles y caza
en gallineros; habita en las proximidades del
agua en praderas abiertas, pajonales y en torno
a las viviendas humanas; se alimenta de ranas,
lagartijas y pichones de aves; la ponzoña no es

letal para el hombre. Colubridae: Philodryas
aestivus. // culebra verde listada. f. Zool.
Culebra ovípara, de hasta 50 cm de longitud,
de dorso oliváceo y vientre blanco amarillento;
tiene la cabeza poco diferenciada del cuerpo,
cola cónica y ojos grandes de pupila circular;
es de hábitos diurnos; habita en praderas abiertas, bordes de montes y cerros pedregosos;
aova en hormigueros o termiteros; se alimenta
de arácnidos e insectos. Colubridae: Pseudablabes agassizii.

culeco, -a.
-a (2).

(Var. de clueco).

adj. esp. fest. clueco,

culén.

(Del map. culen). m. Arbusto medicinal de
follaje caduco, de unos 3 m de altura; tiene tallo ramificado desde la base, corteza estriada
color café, hojas compuestas, con folíolos lanceolados que presentan hoyos y depresiones
traslúcidas; florece en racimos de flores amarillentas, con quilla azulada en el ápice y fructifica en legumbres de unos 7 mm de largo; en
medicina popular se emplea como antiparasitario, laxante, febrífugo y antidiabético. Fabaceae: Psoralea glandulosa. Tb. culé.

culero. m. rur. Delantal largo, generalmente de

cuero, que se ciñe a la cintura y alcanza los tobillos, usado para proteger la ropa en algunas
faenas rurales. ♦ tirador.

culíbero.

(Der. de culo).

euf. cola (2).

m. euf. cola (1). // 2. m.

culo. m. esp. Buena suerte. V. lechería. ♦ afre-
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cho; argolla; cajeta; hongo; hoyo; leche; liga;
ojal; ojete; olla; orto; tarro; traste. // 2. m.
En el juego de la taba: lado contrario al de la
suerte, que hace perder al jugador. // ¡andá a
lavarte el culo! fr. vulg. esp. desp. ¡ºandá a
bañarte! ¶ Uso: Suele emplearse la forma abreviada ¡andá a lavarte! // atravesado como
culo de lagarto. loc. adj. rur. vulg. esp. atra-

vesado como ºcaballo de comisario. // cada

uno hace de su culo un pito. fr. vulg. esp.

Fórmula con que se destaca la importancia
de obrar según el propio albedrío. // como
el culo. loc. adv. vulg. esp. como la ºmona.

// con el culo a dos manos. loc. adv. vulg.
esp. En aprietos. ¶ Uso: Se emplea preferentemente con los verbos andar y estar. Suele sustituirse a dos manos por a cuatro manos. V. ver-

se en ºfigurillas. // con el culo para arri-

culón
ba. loc. adv. vulg. esp. En situación compro-

metida. ¶ Uso: Se emplea preferentemente con
los verbos quedar y dejar. ♦ como ºbotella de
jardín; como ºterutero comiendo hormigas.
// 2. loc. adv. vulg. esp. ºpanza arriba. // culo

culotte. (Voz fr.). m. culote.
culpa. // la culpa no la tiene el chancho,
sino el que le da de comer. ref. esp. la culpa

no la tiene el chancho, sino quien le rasca el
lomo. ¶ Uso: Suele emplearse la variante: sino el

atrás como los perros. loc. adv. p. us. vulg.

que le da el afrecho. // la culpa no la tiene el
chancho, sino quien le rasca el lomo. ref.
esp. Expresa que es más culpable quien apaña

esp. Detrás de alguien, relegadamente. ♦ como

ºbola de chancho; como ºhuevo de chancho.

// culo cagado. loc. sust. m. / adj. vulg. esp.
desp. culo roto. // culo roto. loc. sust. m. / f.

vulg. esp. desp. Persona de actitudes o acciones

que causan rechazo o desprecio. // culo sucio. loc. sust. m. Juego de cartas españolas con
un as de menos, en el que hay que formar pares para descartarse con naipes del mismo número; primero se hacen los descartes con las cartas propias y luego tomando cartas de los rivales; el que se queda con el as de oros, que no
puede ser descartado, pierde la partida. // 2. loc.
sust. m. En el juego del culo sucio: as de oros.
V. ºhuevo frito. // de culo. loc. adv. vulg. esp.
de ºpedo. ¶ Uso: Suele intercalarse como enfatizador el adjetivo puro. // meterse algo en
el culo. loc. v. vulg. esp. meterse algo en el
ºtraste. // oler el culo. loc. v. vulg. esp. desp.

alcahuetear (2). // para culo ajeno no hay
pija grande. fr. leng. masc. vulg. esp. Fórmula con que se indica que las desgracias o inconvenientes ajenos son menos severos que
los propios. // para el culo. loc. adv. vulg.
esp. como la ºmona. // pasarse algo por el
culo. loc. v. vulg. esp. No importarle algo a alguien. // pelado como culo de mono. loc.
adj. vulg. esp. seco, -a (1). // romper(se) el
culo. loc. v. vulg. esp. mover(se) (1). // 2. loc. v.
esp. romper(se) el ºalma (3). // sacar el culo a
la jeringa. loc. v. vulg. esp. sacar el ºcuerpo. //
ser culo y calzón. loc. v. esp. Ser inseparables
dos personas. // tener el culo lleno de papelitos. loc. v. esp. Ser engreído. V. agrandarse. // tener más culo que alma. loc. v. esp.
Gozar de mucha suerte.

culón, -a.

(Der. de culo). adj. vulg. esp. Afortunado, suertudo. V. ligador. ♦ afrechudo; argolludo; cajetudo; conchudo; ojetudo; trastudo; tarrino; tarrudo.

culote.

(Del fr. culotte).

f. Prenda interior femeni-

una conducta errónea que quien la tiene.

cultivar. m. Agr. En los vegetales: variedad,
dentro de una misma especie.

cultivo. // cultivo de hoja. m. En horticultura: hortaliza de hojas y tallos comestibles.

cumba.

(Del port. cumba, valiente). adj. esp. De condiciones fuera de lo común. V. de la gran
ºflauta. ♦ macuco; urco.

cumbrera. f. Viga superior de la que parten las
dos vertientes de un techo a dos aguas.

cumpleañero, -a. (Der. de cumpleaños). m. y f. Persona que está cumpliendo años.

cumplido. m. obs. cumplimiento.
cumplimiento. m. obs. Resto de comida o bebida que se deja en el plato o en el vaso como
muestra de buenos modales. ♦ cumplido.

cumplir. intr. p. us. esp. fest. Satisfacer el deseo
sexual del o de la consorte.

cuna. // caerse de la cuna. loc. v. esp. sat.
caerse del ºcatre.

cuneado, -a.
forme.

(Del lat. cuneatus).

adj. Bot. Cunei-

cuñado. m. p. us. leng. masc. esp. fest. Forma de

tratamiento que se emplea para llamar la atención o dirigir la palabra a un amigo.

cuota. f. Cada una de las cantidades de dinero
que se paga hasta saldar una deuda. // en cuotas. loc. adv. Referido a la forma de pagar una
cuenta: en fracciones periódicas hasta completar el total.

cupé.

(Del fr. coupé, berlina).

dos puertas.

m. / f. Automóvil de

cupí.

na que cubre la parte inferior del tronco y parte del muslo. Tb. culotte.
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(Del port. cupim y este del tupí kupi´i). m. rur.
p. us. Termitero de tierra que construye una va-

riedad de termitas con saliva y excrementos
propios; es semiesférico, de unos 40 cm de diá-

curupí
metro y de altura, con superficie compacta, lisa
y sin aberturas; se empleaba en viviendas rurales para endurecer pisos de tierra. V. tacurú.

curro. m. esp. Trabajo casual y de poca remuneración. // 2. m. urb. esp. Obtención de dinero o

cupla. (Del fr. couple, dupla). f. Tubo muy corto, con

curruca. // curruca azulada. f. Ornit. ºbatará
plomizo. // curruca bataraz. f. Ornit. ºbatará
pardo. // curruca canela. f. ºpijuí.
cursera. (Der. de curso). f. rur. euf. esp. Diarrea.

rosca en ambos extremos, que se emplea para
unir caños.

cura. // hasta que pase un cura a caballo.

loc. adv. esp. hasta que las ºvelas no ardan.
// pare, cura, que la novia es macho. fr.
rur. esp. fest. Fórmula con que se advierte que

beneficios de manera indebida.

♦ churrío.

cursiento, -a.

(Der. de curso). adj. esp. desp. Sin
mérito alguno. // 2. adj. rur. esp. Referido a
una persona: con diarrea.

algo es más difícil de lo que aparenta.

curabicheras.
cheras.

(De curar y bichera).

m. matabi-

cursista.

(Der. de curso). m. / f. Persona que asiste a un curso. // 2. m. / f. En las últimas décadas del siglo XIX: partidario del papel moneda
como respaldo oficial. // 3. adj. En las últimas
décadas del siglo XIX: perteneciente o relativo
al papel moneda como respaldo.

curado, -a. adj. esp. Osado, atrevido. // 2. adj.
Este, Lav. Norte, Sal. esp. Referido a una perso-

na: imbatible.

curar. tr. Aplicar a una planta algún producto
para prevenir plagas o enfermedades. // 2. tr.
Preparar convenientemente antes de usar una
olla o un mate nuevo, agregándole alguna sustancia orgánica que cierre sus porosidades.

cureña. f. En los cortejos fúnebres de alto ran-

go militar o gubernamental: carro bajo y sin
barandas, tirado por cuatro caballos oscuros o
tordillos, que se utiliza para transportar el féretro.

curiango.

curtido, -a. adj. p. us. esp. Referido a una persona: pícara, que practica el humorismo de doble intención.

curtiembre.

(Der. de curtir). f. Sitio o taller donde
se curten y trabajan las pieles.

curtir. tr. esp. Castigar. V. amasijar; arrimar
la ºropa al cuerpo; guasquearse; moverse.
♦ untar el ºlomo. // 2. intr. urb. juv. esp. Consumir drogas. V. pichicatearse. // 3. tr. juv.
esp. Aficionarse a un estilo o práctica. // 4.
intr. urb. juv. esp. coger.

(Del port. curiango y este del bantú kurianka).

m. Dormilón de unos 35 cm de longitud, de

dorso gris ocráceo, cabeza moteada, medio collar blanco, vientre ocráceo con manchas oscuras y alas con una franja blanca en diagonal; durante el día se posa en el suelo camuflado con la hojarasca y en la noche en caminos
y zonas despejadas; habita en praderas arboladas del noreste del Uruguay; se alimenta de
insectos; es inmigrante ocasional. Caprimulgidae: Nyctidromus albicollis.

curupay.

(Del guar. kurupa´y). m. Árbol de madera
dura que alcanza los 25 m de altura; tiene tronco recto de hasta 90 cm de diámetro, corteza
rugosa, grisácea, copa amplia y globosa, hojas
bipinnadas con folíolos muy pequeños, flores
amarillentas en espigas axilares y frutos en legumbres aplanadas lateralmente; crece en quebradas y riberas de los departamentos de Artigas y Rivera; la madera es resistente, de color rojizo, especialmente apreciada para la fabricación de artefactos expuestos al aire libre.
Fabaceae: Parapiptadenia rigida.

currador, -a. (Der. de currar). m. y f. urb. esp. desp.
Persona que obtiene dinero o beneficios de manera indebida.

currar. intr. / tr. urb. esp. desp. Obtener dinero o
beneficios de manera indebida. // 2. intr. urb.

curupí.

esp. desp. Beneficiarse con un trabajo transito-

rio, de poco esfuerzo y, a veces, de dudosa legalidad. // 3. tr. / intr. esp. embrollar (1).

currica. (Apóc. de curricán, aparejo). f. Boya de pesca para reel.
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(Del guar. kurupika´y). m. Árbol laticífero
de follaje semicaduco de hasta 10 m de altura;
tiene hojas lanceoladas de bordes dentados y
flores blancas o amarillentas; crece en lugares
bajos y húmedos o en riberas; la madera es empleada en la construcción artesanal de bancos y
bateas; el látex se emplea como liga para cazar

cururú
pájaros y en medicina popular se emplea para
quemar callos y verrugas. Nombre común de
cinco especies del género Sapium, de la familia
Euphorbiaceae. ♦ ºárbol de la leche.

cururú.

(Del guar. kururu). m. Sapo de hasta 21 cm
de longitud de dorso castaño o verdoso con
manchas oscuras y vientre blanquecino; tiene
crestas cefálicas muy desarrolladas, pupila horizontal y tímpano visible; es de hábitos nocturnos, deposita los huevos en forma de cordones de hasta 4 m de longitud en aguas superficiales; habita en la región noroeste del Uruguay; se refugia en troncos huecos, desagües
y lugares húmedos al resguardo del sol; se alimenta de pequeños vertebrados e insectos. Bufonidae: Chaunus schneideri. ♦ ºsapo buey.

curutié.

(Del port. curutié). m. Pájaro de unos
15 cm de longitud, de ceja blanca, una mancha
amarilla en la garganta, dorso pardo con tintes
oliváceos y pico curvo; tiene voz aguda; habita en bañados y riberas lacustres; anida tejiendo una esfera entre la vegetación acuática de
porte alto; se alimenta de insectos. Furnariidae: Cranioleuca sulphurifera.

curuyero, -a.

(Del port. corujeiro, de buena calidad).

adj. Rocha, Tac. T. y Tres, esp. Referido a un

hombre: que se impone por el tamaño de su físico o por su coraje. // 2. adj. Flor. Lav. T. y Tres,
rur. esp. Excepcional, fuera de lo común.

cusca. (Sin datos). f. leng. masc. vulg. esp. muñeca (6).
cusco. (Var. de cuzco). m. esp. Perro pequeño. //
¡a bañarse, cusco bayo! fr. rur. obs. esp.
Fórmula con que se expresa determinación.

cusí cusá. loc. adv. esp. ºcomsí comsá.
cusifái. (Var. de cosifái). m. / f. esp. desp. coso, -a.
cusquearse. (Der. de cusca). prnl. leng. masc. vulg.
esp. pajearse (1).

cusquero, -a. (Der. de cusca). adj. leng. masc. vulg.
esp. pajero, -a1 (1).

cuya.

(Del port. cuia).

go, -a (1).

f. Lav. T. y Tres, p. us. poron-

cuyanita.

(Der. de cuyano). f. Sal. obs. Alpargata
con suela de goma. V. chola; ranchera.

cyber.
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(Voz ingl.). m. Local comercial donde se alquila por hora el uso de computadoras. ♦ cibercafé.

d
dachshund.

(Voz al.).

V. albinegro. // 3. adj. Perteneciente o relativo al Danubio Fútbol Club. V. albinegro. // 4.
m. Equipo del Danubio Fútbol Club. V. albinegro. ♦♦ ºcara sucia; franjeado; franjista.

f. p. us. teckel.

dado, -a. adj. esp. Referido a una persona, especialmente a un niño: amigable, sociable.

dálmata. f. Raza de perro de compañía; el pro-

totipo alcanza los 60 cm de alzada, tiene orejas
colgantes, cráneo ancho, hocico largo y pelo
corto, de color blanco, con pintas negras de diferentes tamaños.

damasquito.

(De la marc. com. reg. Damasquitos).

Confitura de pulpa de damasco.

dambo.

(Del danés Danbo).

m.

dañar. tr. p. us. esp. En la creencia popular: hacer un daño.

daño. m. esp. En la creencia popular: maleficio,
mal de ojo. ♦ macumba.

dar(se). prnl. esp. Mostrarse una persona muy
confiada con alguien. // ¡dale! loc. interj. esp.

Indica agrado y conformidad. V. ¡bárbaro!
// dar como quien lava. loc. v. esp. caer(se)
(4). // 2. loc. v. esp. mover(se) (1). ¶¶ Constr.:

m. Queso de pasta se-

midura, de color amarillento, sin ojos, consistencia elástica, textura compacta y sabor suave.

Suele agregarse alguno de los siguientes complementos: y no plancha; y no tuerce; y no refriega.
// dar de barato. loc. v. Lav. T. y Tres, p. us. esp.

damero. // damero del Cabo. m. Petrel de

En una discusión: dar pruebas, consideradas
insignificantes, en favor del opositor. // darle. loc. v. esp. Hacer o proseguir haciendo algo.

unos 40 cm de longitud y 90 cm de envergadura, de color blanco, motas oscuras en el dorso, cabeza negra y una franja del mismo color
en la cola; habita en aguas oceánicas; vuela rápido, nada y, en ocasiones, se zambulle; se alimenta de kril, peces pequeños, cefalópodos y
carroña marina; es inmigrante invernal. Procellariidae: Daption capense. ♦ ºpetrel damero.

¶ Uso: Se emplea preferentemente en imperativo.
// 2. intr. esp. Apresurarse. Dale que llegamos
tarde. ¶ Morf.: Se emplea únicamente en imperativo. // darle como a ajeno. loc. v. p. us. esp.

Maltratar, usar de mal modo. // darle para
adelante. loc. v. esp. Redoblar el esfuerzo a
pesar de las dificultades. V. ºmeter para adelante. // 2. loc. v. juv. esp. Estimular, alentar
a otro. // dársela. loc. v. esp. pichicatear(se)
(1). // no dar. loc. v. esp. Ser insuficientes las
motivaciones para tomar cierta actitud o para
realizar algo. No da para salir a esta hora.

danés. // gran danés. f. Raza de perro de guar-

dia y de compañía; el prototipo alcanza los 70
cm de alzada; tiene hocico rectangular, maxilares anchos, orejas medianas que cuelgan hasta las mejillas, cuello largo, arqueado y pelaje corto, tupido, de colores variados. // 2. adj.
// m. / f. Perteneciente o relativo a la raza gran
danés.

¶ Constr.: Se emplea seguido de un complemento
encabezado por la preposición para. // ¡te voy
a dar! loc. interj. esp. Indica amenaza o repri-

danubiano, -a.

(De Danubio Fútbol Club). f. Camiseta del Danubio Fútbol Club, de la ciudad de
Montevideo. V. albinegro. // 2. m. y f. / adj.
Partidario o jugador del Danubio Fútbol Club.

menda.

darsenero, -a.
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(Der. de dársena). f. Camiseta del
Club Atlético River Plate, de la ciudad de Mon-

datero
tevideo. // 2. m. y f. / adj. Partidario o jugador
del Club Atlético River Plate. // 3. adj. Perteneciente o relativo al Club Atlético River Plate.
// 4. m. Equipo del Club Atlético River Plate.
♦♦ aduanero; albirrojo; riverplatense.

datero.

(Der. de dato). m. esp. En el turf: hombre
que brinda datos sobre las carreras.

decumbente. adj. Bot. Referido a una planta o
a un tallo: inclinado, caído.

dedalito.

(Der. de dedal). m. Fideo seco para sopa
en forma de canuto de unos 5 mm de diámetro.

dedito. // dedito de anís. loc. sust. m. Art. Ga-

lleta dulce con forma de mano que contiene
anís en la masa. ♦ ºpatita de perro. // dedito para abajo. loc. adv. esp. como la ºmona.

dato. m. Información reservada. // 2. m. esp.
En el turf: información confidencial anticipada sobre los caballos considerados seguros ganadores.

de arrastro. loc. adv. esp. A rastras.
de arriboide. loc. adv. esp. fest. de ºarriba.

// dedito para arriba. loc. adv. p. us. esp.
ºbien de bien (1).

dedo. // afirmarse en el dedo macho. loc.

v. rur. p. us. leng. masc. esp. Tomar una decisión terminante. // dedo macho. loc. sust.
m. p. us. esp. Dedo gordo del pie. // dedo mocho. loc. sust. m. vulg. esp. pistola (1). // dedo
sin uña. loc. sust. m. vulg. esp. fest. pistola (1).
// meter el dedo en el ventilador. loc. v.
esp. Señalar algo perturbador, en un momen-

¶ Uso: Suele emplearse la variante de arriboira.

de cotelete. loc. adv. esp. De costado. // 2. loc. adv.
esp. Referido a la forma de pegarle a una pelo-

ta de fútbol: con el costado exterior del pie.

debitar.

(Der. de débito). tr. Anotar una cantidad
en el debe de una cuenta bancaria.

débito. m. Monto que se anota en el debe de una
cuenta bancaria.

debute.

(Var. de de buten).

adj. obs. Referido a una

to inoportuno.

defensa. f. paragolpes (1).
defensoría.

(Der. de defensor). f. Oficina perteneciente al Poder Judicial donde atienden los defensores de oficio. // 2. f. Actividad a la que se
dedica el defensor de oficio.

situación: muy buena, inmejorable.

decadente. adj. Enol. Referido al vino: evolucionado, con modificaciones en el color y en
el aspecto por el paso del tiempo, sin perjuicio
de la calidad.

decano, -a. adj. aurinegro, -a (3). // 2. m. aurinegro, -a (4). // 3. adj. Perteneciente o rela-

tivo al equipo deportivo más antiguo de una localidad. // 4. m. Equipo deportivo más antiguo
de una localidad.

defensorista. (De Defensor Sporting Club). f. violeta
(1). // 2. m. y f. / adj. violeta (2). // 3. adj. violeta (3). // 4. m. violeta (4).
definición. f. En las pencas: competencia final
entre los triunfadores de contiendas previas.

definir. intr. Dep. convertir.
degradé. (Del fr. dégradé). adj. / m. Referido a un
color: con gradación de intensidad. ¶ Uso: Se

decir. // el que te dije. loc. sust. m. y f. esp. Per-

sona a quien se alude sin nombrarla. El que te
dije no quiere ir al baile. ¶ Morf.: El artículo varía de acuerdo con el sexo y el número del referente. // 2. loc. sust. m. euf. esp. pistola (1).
// 3. loc. sust. m. euf. esp. cola (2). // la que te
dije. loc. sust. f. euf. esp. concha. // ¡pucha,
digo! loc. interj. euf. esp. ¡la ºflauta!

emplea, a veces, precedido de la preposición en.

déjà vu. loc. sust. m. esm. Impresión, en el momento presente, de haber visto o experimentado con anterioridad algo que se ve o se vive
por primera vez.

dejar(se). intr. / prnl. esp. Dar por finalizada una

deck.

(Voz ingl.). m. Plataforma de madera que se
coloca al aire libre, para extender el piso de
una casa, restorán, café, etc.

decolaje.

(Del fr. décollage).

un avión.

m. p. us. Despegue de
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relación amorosa. V. mandar al ºcorno. ♦ colgar la ºgalleta; cortarse; dar el ºespiante;
largar por ºbaranda; quebrarse; romperse.

// dejalo pastar que engorde. fr. rur. esp.
fest. En el juego del truco: fórmula con que se

aconseja no dar importancia al triunfo de los rivales. // dejar chanta. loc. v. esp. Dejar a al-

demorón
guien anonadado o sorprendido. // dejar colgado. loc. v. esp. Abandonar a alguien sin avisar. // 2. loc. v. esp. Incumplir una cita con alguien. // dejar quieto. loc. v. esp. Dar un golpe fuerte a alguien. // 2. loc. v. esp. Evitar comentar o hacer algo que puede ser perjudicial. ¶ Uso: Se emplea más en modo imperativo.
// dejar seco. loc. v. esp. Dejar a alguien sin
posibilidades de reacción a causa de un golpe.
// 2. loc. v. esp. Matar a alguien instantáneamente. V. hacer ºboleta. // dejar tirado. loc.
v. juv. esp. Excluir a alguien. Me dejaste tirado,

no me invitaste a salir con ustedes. // 2. loc. v.
juv. esp. dejar colgado (2). // dejarla picando. loc. v. esp. En el curso de una conversa-

ción: formular, intencionalmente, una opinión
para debatir. // dejarse estar. loc. v. esp. No
actuar a tiempo. V. dormirse. ♦ boludearse;
pelotudearse.

delantera. f. euf. esp. Senos voluminosos.

ciadas especialmente a los atunes; se alimenta de calamares y de peces. Delphinidae: Stenella attenuata.

deliciosa. f. ºmanzana deliciosa.
delineador. m. Lápiz cosmético para marcar el
contorno de los ojos o de los labios. V. ºlápiz
de cejas.

delivery.

(Voz ingl.). m. Reparto a domicilio, especialmente de comidas elaboradas o medicamentos. // 2. m. / f. Persona encargada del reparto a domicilio, especialmente de comidas
elaboradas o medicamentos. V. motoquero.

delmiriano, -a.

de la poetisa uruguaya Delmira Agustini. // 2.
adj. cult. Lit. Característico del estilo o de los
temas de Agustini.

demanda. f. En el pericón: figura coreográfi-

ca consistente en un intercambio de lugar que
hace una bailarina con la que tiene enfrente, girando con el compañero de esta y volviendo a
su posición inicial.

V. chata; doble ºpechuga; lola. ♦ flotadores;
paragolpes.

delfín. // delfín azul. m. Zool. delfín listado.
// delfín de Risso. m. Zool. delfín gris.
// delfín gris. m. Zool. Delfín de unos cuatro

metros y medio de longitud, de color gris oscuro, con vientre claro; tiene cabeza globosa, hocico romo y aleta dorsal alta, con forma de hoz;
forma grupos numerosos; habita en mares tropicales y templados; suele sacar fuera del agua
la parte anterior del cuerpo o la cola; generalmente nada lentamente en la superficie; se alimenta de cefalópodos y crustáceos. Delphinidae: Grampus griseus. // delfín listado. m.
Zool. Delfín de unos dos metros y medio de largo; tiene dorso generalmente marrón negruzco, vientre claro; forma agrupaciones de hasta miles de ejemplares; habita en aguas tropicales o templadas; suele nadar a flor del agua
haciendo evoluciones; se alimenta de peces.
Delphinidae: Stenella coeruleoalba. // delfín
moteado. m. Zool. Delfín de unos dos metros
y medio de largo, de coloración generalmente acerada con manchas claras, una franja oscura desde el hocico a las aletas pectorales y
una mancha negra rodeando el ojo; tiene la aleta dorsal con forma de hoz; suele nadar a flor
de agua haciendo evoluciones; en alta mar, forma agrupaciones de miles de ejemplares, aso-

(De Delmira Agustini, 1886-1914).

adj. cult. Lit. Perteneciente o relativo a la obra

demaquillante.

(Var. de desmaquillante). m. Producto utilizado para retirar el maquillaje del
rostro y del cuello. ♦ desmaquillante.

demi sec. adj. Referido al vino espumante: ligeramente dulce. ♦ semiseco.

democristianismo.
no).

(De Partido Demócrata Cristia-

m. Doctrina política sustentada por el Par-

tido Demócrata Cristiano, colectividad política uruguaya.

democristiano, -a.

(De Partido Demócrata Cristia-

m. y f. / adj. Partidario del democristianismo. // 2. adj. Perteneciente o relativo al demono).

cristianismo.

demonio. // irse al demonio. loc. v. esp. Irse

muy lejos. ¶ Uso: Se emplea también la variante
irse a los mil demonios. V. rajarse. // 2. loc. v.
esp. irse al ºcarajo.

demorado, -a.

(Del v. demorar). adj. euf. Privado
provisoriamente de libertad, en una dependencia policial o militar.

demorón, -a.
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(Der. de demorar).

adj. / m. y f. esp.

Lento, tardío. V. arrastrar las ºbolas; dormido; pachorriento. ♦ más demorado que
ºparto de rica.

denso
denso, -a. adj. embolante.
dentado, -a. adj. Bot. Referido al borde de un

mo nombre. // 6. m. / f. // adj. C. Largo. Partidario o jugador del Club Social y Deportivo
Fraile Muerto. // 7. adj. C. Largo. Perteneciente o relativo al Club Social y Deportivo Fraile
Muerto. // 8. m. C. Largo. Equipo del Club Social y Deportivo Fraile Muerto.

órgano vegetal: con dientes terminados en
punta. V. denticulado.

dentalia.
llo.

(De Dentalium, género zoológico).

f. colmi-

denticulado, -a. adj. Bot. Referido al borde de
un órgano vegetal: con pequeños dientes terminados en punta. V. dentado. ♦ serrulado.

dentículo. m. Arqueol. Marca pequeña en el bor-

de de un instrumento de piedra que indica un
golpe dado para desprender una lasca, con el
propósito de mejorar el filo.

deportivo. m. ºequipo deportivo.
derechazo. m. En el juego de fútbol: tiro al arco
efectuado con el pie derecho.

derecho, -a. adj. esp. Referido a una persona:
recta y honesta. // 2. adj. Referido a la flor en

el juego del truco: con todas las cartas del mismo palo. // 3. adj. Referido a un saco: con caída vertical, sin pliegues y con una sola hilera
de botones. // derecho aduanero. m. Com.
Gravamen que se aplica al ingreso de mercaderías importadas. // derecho compensatorio. m. Com. Subsidio que un gobierno otorga
a los productos que deben competir con similares importados y que son subvencionados en su
país de origen. // derecho viejo. loc. adv. esp.
Sin rodeos, llanamente. V. hablar en ºcriollo.
// pagar derecho de piso. loc. v. esp. En una
actividad recién iniciada: padecer contratiempos por falta de experiencia o por ser nuevo en
un ámbito laboral. ♦ pagar la ºchapetonada;
pagar ºpeaje.

dentrante.

(Del v. dentrar). m. rur. pop. En una
penca: responsable de un caballo participante

en una carrera.

dentrar. (Var. de entrar). intr. rur. pop. Entrar.
dentre. (Der. de dentrar). m. rur. pop. Boleto de entrada a un espectáculo. // 2. m. rur. pop. En al-

gunos juegos de cartas: apuesta mínima para
empezar a jugar. // 3. m. rur. pop. En una penca: cantidad de dinero que debe abonar el responsable de cada caballo que participa en una
carrera. Tb. dentro. // 4. m. obs. pop. En un
duelo criollo: acometida con un cuchillo.

dentro. (Var. de dentre). m. p. us. pop. dentre (3).
dentudo. m. esm. Ictiol. dientudo.

derivado. m. interno, -a (1).

dependencia. // dependencia de servicio.
f. urb. En algunas viviendas: pequeña habita-

ción y baño, destinados para uso de las personas que se ocupan del servicio doméstico.
V. ºcuarto de servicio.

depilador, -a. (Der. de depilar). m. y f. Persona que

tiene por oficio extraer el vello corporal o facial. // 2. m. o f. Máquina eléctrica dotada de
un mecanismo que extrae el vello corporal.

depor.

(Abr. de Deportivo).

f. Rocha. Camiseta del

Club Deportivo La Coronilla, del pueblo del
mismo nombre. // 2. m. / f. // adj. Rocha. Partidario o jugador del Club Deportivo La Coronilla. // 3. adj. Rocha. Perteneciente o relativo al Club Deportivo La Coronilla. // 4. m.
Rocha. Equipo del Club Deportivo La Coronilla. // 5. f. C. Largo. Camiseta del Club Social
y Deportivo Fraile Muerto, del pueblo del mis-

derrumbarse. prnl. esp. acuquinar(se). // 2.
prnl. irse al ºbombo.

desacomodar(se). tr. Desarreglar. // 2. tr. / prnl.
esp. Provocar incomodidad en el ánimo. La
mala noticia la desacomodó.

desactualizarse.

(Der. de actualizar). prnl. Dejar
un profesional o un técnico de estar al tanto de
los últimos conocimientos en su área de dominio. V. fuera de ºórbita.

desaduanamiento. (Der. de desaduanar). m. Econ.
Liberación de la mercancía retenida en la aduana.

desaduanar.

(Der. de aduanar). tr. / intr. Econ. Retirar efectos y mercancías de una aduana, luego
de pagar los derechos arancelarios.

desaparecido, -a. m. y f. / adj. En una dicta-
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dura: víctima del crimen de desaparición forzada.

descole
desaparición. f. En una dictadura: privación
secreta de la libertad de una persona, por parte de agentes del gobierno y seguida, generalmente, de torturas y muerte.

desarrollarse. prnl. Entrar en la pubertad. // 2.

descarnador. m. Entre pescadores: pez pequeño o cangrejo que deteriora la carnada del anzuelo con mordisqueos.

descarne.

(Der. de carne). m. Capa inferior del
cuero vacuno que se emplea para la confección
de bolsos y calzados. // 2. m. T. y Tres, esp.
Descuento o quita de un pago.

prnl. euf. Menstruar por primera vez una ado-

lescente.

desbarrancarse. (Der. de barranco). prnl. Despeñarse. // 2. prnl. esp. Decaer moral o económicamente una persona o una institución. V. aflito; acuquinarse; apichonarse; apunado; bajonearse; de ºjeta caída; irse al ºbombo; peleado con su ºsombra.

desbolar(se).

(Der. de bola).

prnl. esp. Perder el

orden, la mesura o la responsabilidad. V. desorejado; desprolijo. ♦ deschavetarse; despiolarse. // 2. prnl. / tr. esp. Desnudarse. V. como
ºDios lo trajo al mundo; despilcharse. ♦ deschalarse; pelarse. ♦♦ despelotarse.

desbole. (Der. de desbolarse). m. esp. quilombo (3).
desbordador. (Der. de desbordar). m. Hombre que
tiene por oficio desbordar lana.

desbordar. tr. En las barracas de lana: quitar la
lana de mala calidad del borde del vellón.

desborde. m. Tex. Clase de lana descartada del

descarozar.
a un fruto.

descarrancharse.

(Der. de borra). m. Frut. Renovación de
la actividad vegetativa de un frutal después del
invierno, hasta que se completa el desarrollo
de las hojas.

desbriar.

(Var. de embriar).

intr. obs. embriar.

desbrotar.

(Der. de brotar). tr. Frut. Quitar manualmente los brotes innecesarios de la vid.

desbruzarse.

(Var. de debruzar).

zos sobre una superficie cualquiera.

descancararse.

descangayado, -a.
fundido, -a.

(Del v. descangayar).

prnl.

echable, destinado a ser usado una sola vez.

descartar. tr. En avicultura: separar de los lotes
de crianza las aves que tienen defectos.

descarte. m. Animal o cosa comercializable que

ha sido apartada de un lote por su baja calidad.

descascarriar.

(Der. de cascarria).

Quitar las cascarrias.

tr. / intr. rur.

descenso. m. En algunos deportes: pasaje de un
equipo a la división inmediatamente inferior.

deschalar(se).

(Der. de chala). prnl. esp. Quitarse
la ropa que molesta. // 2. prnl. esp. desbolar(se)
(2). // 3. tr. esp. En el juego: despojar a alguien
de dinero o de bienes.

deschavar(se).

(Del it. dischiavare, desclavar). prnl.
esp. Confesar un secreto. // 2. tr. / prnl. esp. Po-

ner en evidencia.

deschave.

(Der. de deschavar). m. esp. Confesión
de un secreto. Tb. deschavo. // 2. m. esp. Infidencia, delación. Tb. deschavo.V. batido.

deschavetarse.

desbolar(se) (1).

(Der. de chaveta).

prnl. esp.

deschavo. (Var. de deschave). m. p. us. esp. deschave.

(Del port. descancarar, abrir).

T. y Tres, esp. Llover torrencialmente.

(Var. de escarrancharse).

descartable. adj. Referido a un objeto: des-

prnl. Norte, Rocha,

T. y Tres, esp. Descansar apoyando los antebra-

tr. Quitar el carozo

esp. Abrirse de piernas.

vellón por estar sucia de pintura, quemada por
el orín o mezclada con semillas.

desborre.

(Der. de carozo).

intr.

adj. esp.

descansar. tr. juv. esp. Burlarse de alguien. No

descogotar(se). prnl. / tr. esp. Desnucarse, especialmente un animal. // 2. prnl. esp. Gritar
una persona hasta agotarse.

descole.

les hagas caso. ¿No ves que te están descansando?
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(Der. de descolar). m. Faena previa a la esquila que consiste en quitarle a los ovinos la
lana manchada con excrementos y orín. // 2.
m. Faena de cortar la cola a los corderos.

desconfio
cido carne, para reutilizar los jugos de la cocción.

desconfio.

(Del v. desconfiar). m. Juego de naipes
español en el que hay que adivinar cuándo un
rival miente, dando vuelta la última carta jugada por este, al grito de “desconfio”; gana el que
queda primero sin cartas. ¶ Fon.: Se pronuncia

siempre con el acento en la sílaba con.

descripto, -a. (Del lat. descriptus). part. Descrito.
descuajeringado, -a. (Del v. descuajeringar). adj.
esp. Referido a una persona: desaliñada, des-

garbada. V. desprolijo.

descuajeringar(se).

(Var. de descuajaringar).

/ tr. esp. Destartalarse.

prnl.

desgrabar.

descuento. m. pl. En un partido de fútbol: pro-

longación del juego, que se dispone para compensar el tiempo perdido durante su desarrollo. // en los descuentos. loc. v. urb. esp. En
la etapa final de algo. // jugar los descuentos. loc. v. urb. euf. esp. estar con una ºpata
en el cajón.

descuidista.

(Der. de descuido).

m. urb. p. us. La-

drón que roba valiéndose de la distracción de
las personas. V. punga.

rable.

desgraciarse. prnl. esp. fest. Defecar generalmente un niño en su ropa. // 2. prnl. obs. esp.
Quedar embarazada una mujer soltera. // 3.
prnl. rur. esp. Quedar fuera de la ley por dar

muerte a una persona.

desguazadero.

(Der. de desguazar). m. Lugar donde se desarman autos o máquinas para la reventa de sus piezas.

desinflamatorio, -a. (Der. de desinflamar). adj. / m.
Antiinflamatorio.

desinquieto, -a.

desempeñarse. prnl. Dedicarse a una actividad,
ocupar un cargo. ¶ Constr.: Se emplea seguido
de un complemento encabezado con como.

desempleo. m. Carencia de oferta de trabajo.
♦ desocupación.

desfasaje.

(Der. de desfasar).

m. Desajuste, falta

de concierto entre las diferentes partes de un
todo.

desfilar. intr. rur. Marchar el ganado más o menos en fila.

desgarrarse. prnl. Sufrir una lesión muscular
en alguna de las extremidades. V. destabarse;
esguinzarse.

desglasar.

(Del fr. déglacer, derretir).

tr. Gastr. Agre-

gar un líquido a un recipiente donde se ha co-

adj. p. us.

desinteligencia.

(Der. de inteligencia). f. cult. Error
de interpretación de lo que hace o dice alguien.
// 2. f. cult. Incomprensión, desacuerdo.

deslavado, -a. adj. esp. Sin gracia, soso.
deslave. (Del lat. delābi, deslizarse). m. Geol. Des-

moronamiento de una elevación de tierra por
la acción de lluvias fuertes o por el ascenso del
nivel de las aguas de un cauce cercano.

desmalezar. (Der. de maleza). tr. Escardar, desbrozar, quitar la maleza.

desmaquillante.
quillante.

(Del v. desmaquillar).

m. dema-

desmerecer(se). intr. / prnl. esp. Perder intensidad un color. V. ardido; quemar(se).

desmochadora.

(Der. de desmochar).

f. Ganad.

Pinza con dos cuchillas y brazos largos, que se
utiliza para descornar terneros.

desmochar. tr. mochar(se) (1).
desmonetizar. tr. Fin. Devaluar.
desocar(se). (Var. de deszocar). tr. / prnl. rur. Hacer
resentir un jinete el tendón de la mano de una
cabalgadura por excesivo esfuerzo. ♦ desortijar. // 2. tr. / prnl. rur. esp. fest. esguinzarse.

desgarro. m. Lesión muscular en una extremidad.

(Del port. desinquieto).

esp. Inquieto, sin sosiego.

desempacar. tr. / intr. Vaciar una maleta de viaje.

tr. Poner por escrito

desgraciado, -a. adj. / m. y f. esp. Ruin, mise-

descubrir. intr. esp. En el juego del truco: aceptar o proponer un envido para saber qué tipo de
cartas puede tener el contrario.

(Der. de grabar).

lo dicho en una grabación.

desocupación. f. desempleo.
desocupado, -a. adj. / m. y f. Desempleado.
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despuntar
desocuparse. prnl. pop. esm. Parir una mujer.
desojada. (Del v. desojar). f. Faena de esquilar la

lana que cubre los ojos de los ovinos. ♦ desoje.

desojar. tr. Cortar la lana que cubre los ojos de
los ovinos.

desoje. (Der. de desojar). m. desojada.
desopercular. (Der. de opercular). tr. En apicultura: quitar los opérculos de los panales para obtener la miel.

desorejado, -a. adj. esp. fest. Irresponsable,

despezuñado, -a.

se.

desparasitar.

(Der. de parásito). tr. Eliminar los
parásitos de una persona o un animal con un
parasiticida.

desparramar(se). tr. esp. Divulgar un asunto reservado. // 2. prnl. esp. fest. Caerse. // 3.

prnl. esp. Sentarse alguien ocupando mucho
espacio en el asiento. ♦ desplayarse. // 4. tr.
esp. Divulgar una noticia.

desparramo.

m. esp. Dispersión de cosas. V. quilombo. // 2. m. esp.
(Der. de desparramar).

quilombo (2).

despatife.

(Del port. espatifar, despedazar).

Riv. T. y Tres, esp. quilombo (3).

ovinos cortando los bordes deformados o crecidos en exceso.

despicado, -a.

superior de la piel, generalmente por los efectos de las quemaduras de sol.

despelotar(se). tr. esp. Desordenar. // 2. prnl.
esp. desbolar(se).

despelote. m. vulg. esp. quilombo (3). // 2. m.
vulg. esp. quilombo (2). // 3. m. vulg. esp. Des-

organización, caos. V. loquero. ♦ desquicio;
merengue; queco; quilombo.

despenar.

(Der. de penar).

moribundo.

tr. obs. Rematar a un

desperfecto. m. En un motor: avería.
despertador. m. En una carretera: elevación
pequeña, con forma de media caña, dispuesta
en serie con otras y en sentido transversal, con
el fin de advertir a los conductores acerca de lo
riesgoso de un lugar. V. ºlomo de burro.

(Del v. despicar).

apunado, -a (2).

adj. p. us. esp.

despicar(se). tr. / prnl. p. us. Romper el gallo de
pelea la parte más aguda del pico.

despilchar(se).

(Der. de pilcha). tr. esp. En las
apuestas de algunos juego de cartas: ganarle
a alguien todo lo que lleva consigo. // 2. prnl.
p. us. esp. Desvestirse. V. como ºDios lo trajo
al mundo; desbolarse.

despiolarse.
lar(se) (1).

(Der. de despiole).

prnl. esp. desbo-

despiole. (Der. de piola). m. esp. quilombo (3).
// 2. m. esp. quilombo (2).
despiste. m. esp. Desorientación.
desplayado, -a. (Del v. desplayarse). adj. Referido
a un lugar: descampado. // 2. adj. esp. Extendido, ensanchado.

desplayarse. prnl. esp. desparramar(se) (3).
// 2. prnl. Exponer detalladamente un tema.
despojador. m. urb. p. us. cult. Vasija o platillo
decorativos empleados para depositar transitoriamente las alhajas.

m. Art.

despellejarse. prnl. Perder una persona la capa

m. o f. Fae-

despezuñar. tr. Emparejar las pezuñas de los

desfachatado. V. desbolarse.

desortijar. tr. C. Largo, T. y Tres, rur. desocar(se)
(1). // 2. tr. C. Largo, T. y Tres, rur. esguinzar-

(Del v. despezuñar).

na de despezuñar los ovinos.

despostador, -a.

(Der. de despostar).

na encargada de despostar.

despostar.

(Der. de posta).

desposte.

(Der. de despostar).

postas.

animal en postas.

m. y f. Perso-

tr. Trozar un animal en
m. División de un

desprender(se). tr. / prnl. Desabrochar, desabotonar.

despresar. (Der. de presa). tr. Cortar en presas.
desprolijidad. (Der. de desprolijo). f. Falta de esmero o cuidado.

desprolijo, -a.

(Der. de prolijo). adj. Descuidado,
desaliñado. V. descuajeringado. // 2. adj. juv.
esp. Poco cuidadoso. V. desbolarse.

despuntar. intr. Aparecer, empezar a manifestarse alguna cosa. // 2. tr. Pasar por el extre-
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desquicio
mo o el comienzo de un accidente geográfico. La columna de voluntarios despuntó la caña-

desvío. m. Tramo de vía férrea, derivado de la

desquicio. (Der. de desquiciar). m. despelote (3).
destabarse. (Der. de taba). prnl. rur. esp. Dislocar-

deuda. // lo prometido es deuda. fr. esp. Fór-

principal, destinado para maniobra de los trenes.

da al amanecer.

se o lesionarse una extremidad inferior. V. desgarrarse; esguinzarse.

destapador.

(Der. de destapar).

m. Utensilio para

quitar la tapa corona de una botella.

destapar. tr. Desobstruir un caño, tubería u orificio.

mula con que se comenta o se recuerda la obligación de cumplir lo que se promete.

día. // ¡cualquier día! loc. interj. esp. ¡qué
ºesperanza! // día por medio. loc. adv. Un
día sí y otro no. // día sándwich. loc. sust. m.
Día laborable entre dos que no lo son. // el día
del golero. loc. sust. m. esp. fest. Referido al

momento en que pueda ocurrir un hecho: nunca, jamás. ♦ cuando las ºgallinas echen dientes; cuando las ºranas críen cola; el ºaño del
golero. // hacerse el día. loc. v. esp. Obtener una buena ganancia en un momento dado.
// un día de vida es vida. fr. esp. Fórmula
con que se justifica el salir de la rutina para solazarse. // un día que voy a misa, encuentro al cura borracho. fr. esp. fest. Fórmula con que se comenta el fracaso de algo que
se intenta de manera excepcional. ¶ Uso: Suele

destape. m. Reivindicación y uso de lo que fue
reprimido o prohibido. // 2. m. obs. tapadita.
destare. (Der. de destarar). m. En los frigoríficos:
ayuno de 24 horas que se exige al ganado, antes de pesarlo para comprar.

destartalado, -a. adj. esp. Desvencijado. // 2.

adj. esp. Referido a una persona: con dolencias

musculares o de coyunturas.

destender.

(Der. de tender). tr. Quitar las sábanas
y mantas de una cama. // 2. tr. Desarreglar el
tendido de una cama. // 3. tr. Recoger la ropa
colgada a secar.

desternerar.

(Der. de ternero).

sustituirse borracho por mamado.

diablo. // ¡andá al diablo! fr. esp. ¡ºandá a
bañarte! // diablo rojo. loc. sust. m. / f. Par-

tr. / intr. rur. Deste-

tar los terneros separándolos de las madres.

destorcedor.

(Der. de destorcer). m. Aparato de
metal que consiste en dos argollas unidas entre
sí por un eje giratorio, que se emplea para evitar retorcimientos en una atadura.

destornillador. m. Trago preparado con vodka
y jugo de naranja.

destratar. (Der. de tratar). tr. Maltratar.
destrato. (Der. de destratar). m. Maltrato.
destrillar. (Der. de trillo). intr. rur. esp. embarrarla. // 2. intr. Hip. Pisar fuera de su trillo el caballo que corre una penca.

desubicarse. prnl. Comportarse socialmente en
forma inadecuada.

desvasador.

(Der. de desvasar).

afilada para desvasar.

m. Herramienta

desvasar.

(Der. de vaso). tr. Recortar y acondicionar los vasos de un equino, para ajustarlas al
borde de la herradura.
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tidario o jugador de un equipo deportivo que
incluye en su nombre la palabra Independiente. // 2. loc. sust. m. Equipo deportivo que incluye en su nombre la palabra Independiente.
// 3. loc. sust. m. / f. Riv. Partidario o jugador del Club Social y Deportivo Frontera Rivera Chico, de la ciudad de Rivera. // 4. loc.
sust. m. Riv. Equipo del Frontera Rivera Fútbol
Club. // donde el diablo perdió el poncho.
loc. adv. esp. En un lugar distante o poco transitado. ♦ donde cayó el ºavión; en la ºcachimba
del piojo; en la ºloma del burro; en la ºloma
del orto; en ºmedio de la nada; por la ºloma
del diablo; por la ºloma de los quinotos; por
los ºquintos apurados. // estar que lo lleva el diablo. loc. v. esp. volarle la ºbata (1). //

hacer ver el diablo por un agujero. loc. v.
p. us. esp. Hacer sufrir a alguien. // ir que
lo lleva el diablo. loc. v. esp. Ir muy urgido.
// mandar al diablo. loc. v. esp. ºmandar a
bañar. // roncarle el diablo en las tripas.
loc. v. esp. Presentir alguien un peligro. // tanto jodió el diablo con el hijo hasta que le
arrancó los ojos. fr. p. us. esp. Fórmula con

dique
que se alude a quien insiste en manosear o retocar, innecesariamente, lo que se tiene entre
manos, hasta llegar a estropearlo.

diagramación.

(Der. de diagramar).

f. Organiza-

ción, en un espacio, de contenidos visuales.

diagramar.

tr. Organizar en un
espacio contenidos visuales. // 2. tr. Diseñar
(Der. de diagrama).

divisiones alargadas y divergentes como los
dedos de una mano abierta. V. palmado.

digitador, -a.

(Der. de digitar). m. y f. Persona que
se dedica a ingresar datos a una computadora.

digitar.

(Der. de dígito). tr. esp. Designar arbitrariamente a alguien para un cargo, sin considerar los méritos de otras personas. // 2. tr. Incorporar datos a una computadora utilizando
un teclado. // 3. tr. Marcar un número telefónico. ♦ discar.

una diagramación.

diarero, -a.

(Var. de diariero).

m. y f. pop. diarie-

diariero, -a.

(Der. de diario).

m. y f. Vendedor de

ro, -a.

diarios. Tb. diarero. V. canilla.

dientudo. m. Pez de agua dulce de hasta 40 cm

de largo, de color plateado o blancuzco con
una franja lateral oscura; tiene los dientes superiores muy desarrollados; es muy voraz;
se alimenta de pequeños peces o crustáceos.
Nombre común de varias especies de la familia Characidae. ♦ dentudo. // dientudo jorobado. m. Dientudo de hasta 25 cm de largo,
con una giba dorsal. Nombre común de tres especies de la familia Characidae: Charax gibbosus, Ch. stenopterus y Roeboides bonariensis.

dilatación. f. Agrandamiento progresivo del
cuello del útero, que precede al parto.

dímer.

(Del ingl. dimmer). m. Electr. Dispositivo
que permite graduar la intensidad de luz que
irradia una lámpara eléctrica.

dimerizar.

(Der. de dímer). tr. p. us. Electr. Graduar la intensidad de luz que irradia una lámpara eléctrica.

Dios. // armarse la de Dios es grande. loc. v.
esp. armarse ºbronca. V. quilombo. // como
Dios lo trajo al mundo. loc. adv. euf. esp. Sin
ropas. V. desbolarse; despilcharse. ♦ en ºbolas.

// Dios castiga y no muestra el rebenque.

diet. (Voz ingl.). adj. Dietético.
diez. // estar en las diez de últimas. loc. v.

ref. esp. Expresa la conveniencia de recordar
que no hay falta que quede sin castigo. ¶ Uso:
Suele sustituirse rebenque por arreador, chicote,
guasca, palo, sobeo o vara. // Dios le da pan
al que no tiene dientes. ref. esp. Expresa que

p. us. esp. estar con una ºpata en el cajón.
// 2. loc. v. esp. Estar extenuado, sin aliento.
// 3. loc. v. p. us. esp. fundir(se) (1).

diferendo.

(Del lat. differendo).

alguien no sabe aprovechar lo que tiene. // feo
como pegarle a Dios. loc. sust. esp. como
ºsusto a medianoche. // hasta que Dios diga
basta. loc. adv. esp. Sin medida, abusivamente.
// mate, que Dios perdona. fr. esp. fest. Fórmula usada por los jugadores de truco, cuando se ordena al compañero que mate la carta del
contrario. // pintar a Dios en un palito. loc. v.
p. us. esp. ser la ºpiel de Judas. // tener a Dios
de las patas. loc. v. p. us. esp. Ser prepotente, vanidoso. // tener un Dios aparte. loc. v.
esp. Ser favorecido por la suerte de una manera excepcional. // y ahora, que Dios le ponga lo que le falta. fr. esp. Fórmula con que se
da por acabado algo cuyo éxito dependerá de la
suerte.

m. cult. Discrepan-

cia entre instituciones o estados.

dificilongo, -a. (Der. de difícil). adj. esp. Difícil.
difuntear. (Der. de difunto). tr. rur. obs. pop. hacer ºboleta.

difunto. // no poder ver difunto sin lagrimear. loc. v. p. us. esp. sat. No negarse nunca a
una invitación.

difusor, -a. f. Emisora de radiodifusión. ♦ radiodifusora; radioemisora. // 2. m. Torre de
una planta emisora. ♦ radiodifusora. // 3. m.

Artefacto con forma de embudo, perforado,
que se coloca al secador de pelo para propagar su calor. // 4. f. Pieza de chapa que se coloca en la llama de una cocina para expandir
el calor.

dique. // darse dique. loc. v. esp. Presu-

digitado, -a. adj. Bot. Referido a una hoja: con
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mir, alardear. V. agrandarse; alarife. ♦ darse ºcorte.

diquero
diquero, -a.
Presumido.

(Der. de dique).

adj. obs. esp. desp.

disquera.

(Der. de disco). f. Arado con discos alineados en ejes divergentes. V. disco. ♦ ºarado
de discos; excéntrica; ºrastra de discos;
ºrastra excéntrica. // 2. f. urb. p. us. Mueble
con separadores verticales para guardar discos.

director, -a. // director técnico. m. y f. En algunos deportes: persona encargada de la orientación técnica y táctica de un equipo. ♦ coach.

disán.

(Sincr. de disolvente y ANCAP).

derivado del petróleo.

m. Disolvente

disc jockey. m. / f. Persona que tiene por oficio

seleccionar y pasar música para el público, generalmente en una reunión bailable o en una
audición radial. ♦ DJ.

disquería.

discar. (Der. de disco). tr. digitar (3).
discman. (De la marc. com. reg. Discman). m. p. us.

Aparato electrónico portátil diseñado para escuchar discos compactos.

disco. m. Reja de arado que consiste en una lá-

mina circular de metal, ligeramente cóncava,
de 40 a 80 cm de diámetro, que se coloca verticalmente junto con otras a lo largo de un eje. V.
disquera. // disco de embrague. loc. sust. m.
Mec. Pieza del embrague del automóvil que
permite el contacto progresivo entre ejes que
giran a distinta velocidad. // ser un disco rayado. loc. v. esp. Reiterar muchas veces lo dicho.

disgresión. (Var. de digresión). m. Digresión.
disparada. (Del v. disparar). f. raje (1). // 2. f. rur.
obs. Estampida. // a la disparada. loc. adv. esp.

Rápidamente, con ligereza. V. a ºmil por hora.
// 2. loc. adv. esp. Con precipitación y sin esmero. // en una disparada. loc. adv. esp. Con
prontitud.

disparar. intr. rajar(se) (2). // 2. intr. esp. Desbocarse un caballo. // 3. intr. Entre pescado-

res: tirar con fuerza del sedal el pez que ha
mordido la carnada. // 4. intr. En el juego del
truco: no aceptar un envite. // 5. tr. rur. obs.
Huir una tropa en estampida.

dispensador. m. Aparato o máquina que brin-

que distribuye la corriente a las bujías.

divague.

(Der. de divagar). m. esp. Pensamiento o
discurso impreciso o alejado de un tema central. // 2. m. esp. bolazo (2).

dividendo. m. En el turf: cantidad neta que
paga, por boleto, un caballo de carreras.

divisa. f. Mojón o serie de mojones que deslinda
una propiedad fuera de la planta urbana.

DJ.

(Der. de disquera).

quera en la tierra arada.

(Sigla del ingl. disc jockey).

dóberman.

m. disc jockey.

(De Kart Dobermann, 1834 - 1894).

f.

Raza de perro de guardia; el prototipo alcanza los 70 cm de alzada, tiene cuerpo delgado,
mandíbulas poderosas, hocico alargado y pelo
corto, pegado al cuerpo, de color negro, castaño oscuro o gris. // 2. adj. // m. / f. Perteneciente o relativo a la raza dóberman.

dolmá.

(Del turco dolma). m. Gastr. Plato que consiste en hojas de parra o de repollo, rellenas
con carne picada o arroz, condimentados.

dolmenit.

(De la marc. com. reg. Dolmenit). m. Material compuesto por una mezcla de cemento y
amianto, utilizado en la fabricación de chapas,
tanques, caños, etc.

doloreño, -a.

(De Dolores). m. y f. / adj. Natural
de la ciudad de Dolores, del departamento de
Soriano. // 2. adj. Perteneciente o relativo a la
ciudad de Dolores.

doma. f. criollo, -a (1).
domingo. // salir con un domingo siete. loc. v.
esp. Decir o hacer algo inesperado o inopor-

tuno.

dominó. m. Pájaro de unos 11 cm de largo, de

da dosis de líquidos como jabón o crema de
belleza.

disquear.

f. Local donde se ven-

distribuidor. m. Mecanismo de un automóvil

discado.

(Del v. discar). m. Marcación de un número telefónico. // discado directo. m. telediscado.

(Der. de disco).

den discos y casetes.

intr. rur. Pasar la dis-
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color leonado con manchas blancas en la cabeza y en la garganta; habita en bañados y praderas próximas a cursos de agua; se alimenta de
semillas; es inmigrante estival. Emberizidae:
Sporophila collaris. ♦ corbatita; gargantillo.

dragón
dona.

(Del ingl. doughnut). f. Rosca frita de unos
7 cm de diámetro, generalmente con una cobertura dulce.

dormilón, -a. m. Ave nocturna de 20 a 50 cm

de largo, de plumaje pardo o grisáceo con manchas y franjas que favorecen el camuflaje en
la hojarasca; tiene pico corto, corvo en la punta, vibrisas, ojos grandes, alas y cola largas;
es solitaria; durante el día permanece posada en tierra; nidifica en depresiones del suelo; se alimenta de insectos. Nombre común de
varias especies de la familia Caprimulgidae.
// 2. f. Especialmente en el ámbito escolar: actividad organizada que consiste en pasar la noche junto a amigos o compañeros. V. ºpiyama
party. // 3. f. esp. Dormilón hembra. // dormilón austral. m. Ornit. dormilón patagónico. // dormilón chico. m. Dormilón de unos
20 cm de longitud, de corona rojiza barreada de negro, garganta blanca, dorso rojizo
manchado de negro, vientre ocráceo y manchas blancas en las alas; vive en montes ribereños y praderas arboladas; es inmigrante estival. Caprimulgidae: Caprimulgus parvulus.
// dormilón patagónico. m. Dormilón de
unos 25 cm de longitud, dorso grisáceo manchado de negro y rojizo, vientre ocre barreado, una mancha blanca en el cuello y en las
alas y una franja del mismo color en el extremo de la cola; habita en montes abiertos y tierras de cultivo. Caprimulgidae: Caprimulgus
longirostris. // dormilón tijereta. m. Dormilón de unos 50 cm de longitud, de plumaje negruzco con manchas ocres y cola larga,
ahorquillada; habita en montes abiertos, bosques de eucaliptos, bordes de quebradas y zonas serranas; es inmigrante estival. Caprimulgidae: Hydropsalis brasiliana.

dónde. // ¡de dónde! loc. interj. esp. ¡qué
ºesperanza! Dicen que aumentarán los sueldos.
¡De dónde! Tb. ¡de ºadónde!

doña. f. esp. Fórmula de tratamiento cortés para

dirigirse a una mujer. Doña, ¿qué va a llevar
hoy?

dope. // al dope. loc. adv. vulg. esp. al ºcohete.
dóping.

(Del ingl. doping).

m. Dopaje.

doradillo, -a.

(Der. de dorado). adj. / m. y f. Referido al pelaje de un equino: de color melado brillante.

doradito. // doradito copetón. m. Ornit.
ºpiojito copetón. // doradito crestado. m.
ºpiojito copetón. // doradito de las pajas.
m. ºpiojito amarillo.

dorado, -a. m. Pájaro de unos 14 cm de lon-

gitud, de color oro, con tintes anaranjados en
la frente y en el dorso; forma bandadas; tiene
canto armonioso; habita en praderas arboladas,
tierras de cultivo y cercanía de zonas urbanas;
anida en huecos y en nidos abandonados. Emberizidae: Sicalis flaveola. // 2. m. Pez de agua
dulce de hasta 120 cm de largo, de color amarillo dorado, con reflejos verdosos en el dorso, aletas anaranjadas y vientre plateado; tiene boca grande y dientes poderosos; posee hábitos diurnos; es muy ágil y voraz; forma cardúmenes poco numerosos; habita en la cuenca de los ríos Uruguay y Paraná; realiza migraciones reproductivas remontando las corrientes; se alimenta de peces y crustáceos; es objeto de la pesca deportiva. Characidae: Salminus
maxillosus. // 3. f. pop. Dorado hembra.

dormidero. m. Sitio donde algunos bandos de
aves pasan la noche. // 2. m. En los gallineros:

dormir(se). prnl. esp. No reaccionar en el momento oportuno. V. ºdejarse estar. // dormir
afuera. loc. v. esp. En el juego del truco: perder antes de alcanzar las buenas.

dormitada. (Del v. dormitar). f. esp. Sueño ligero y
breve. V. recostada. ♦ cuchilada.

armazón de palos paralelos, separados y alejados del piso, para que las aves pernocten posadas. ♦ posadero.

dosificación. f. esm. Faena que consiste en dar

dormido, -a. m. y f. / adj. esp. Persona lenta para

dosificar. tr. esm. Dar una dosis oral de medica-

entender o para actuar. V. arrastrar las ºbolas;
choto; demorón; gil; pachorriento. ♦ marmota; pambaso; paquete. // 2. f. prost. esp. Acuerdo económico por pernoctar con una meretriz.

una dosis oral de medicamento al ganado.
V. toma1.
mento al ganado.

dotación. f. esm. carga (3).
dragón, -a. m. y f. obs. esp. Persona con la que
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dragonear
se flirtea. V. filo. ♦ piscoria. // 2. m. Pájaro de
unos 21 cm de longitud, de dorso, alas y cola
negros, cabeza y vientre de color amarillo; forma bandadas; emite chirridos; habita en tierras
de cultivo y bañados; nidifica en la base de
pastos altos o cardos; se alimenta de insectos y
semillas. Icteridae: Xanthopsar flavus.

tener algo de él. // dulce de corte. m. Pieza
de dulce que se comercializa en bloque.

dunga.

(Del port. dunga, excepcional). m. esp. En
el juego del truco: el dos de triunfo, carta de
máximo valor.

durabor.

(De la marc. com. reg. Durabor). m. Plancha
de unos 3 mm de espesor, de pasta de aserrín
encolado y prensado, con una cara lisa y otra
rústica, que se emplea principalmente como revestimiento. ♦ fibra; hardboard.

dragonear.

(Der. de dragón). tr. obs. esp. Flirtear.
V. arrastrar el ºala; cargar; tirar los ºgalgos.
// 2. tr. p. us. esp. Seguir con la mirada algo con
la intención de obtenerlo.

dragoneo.

(Der. de dragonear).

V. afilador; sabandija.

draipén.

dor (1).

m. obs. esp. Flirteo.

(De la marc. com. reg. Drypen).

m. marca-

duraznal.

dressoir.

(Voz fr.).

(De Durazno). m. / f. // adj. Natural
del departamento de Durazno o de su capital.
// 2. adj. Perteneciente o relativo al departamento de Durazno o a su capital.

duraznillo. // duraznillo blanco. m. Arbus-

tillo tóxico que no sobrepasa el metro y medio
de altura; tiene tallo erecto y ramoso en la parte superior, hojas alternas, lanceoladas, de color verde azulado, de hasta 20 cm de largo; florece en ramilletes de flores azules y fructifica
en bayas esféricas, de color verde azulado, de
unos 10 mm de diámetro; crece en suelos anegadizos; es venenoso para el ganado vacuno;
en medicina popular se emplea como calmante y febrífugo. Solanaceae: Solanum glaucophyllum. // duraznillo del agua. loc. sust. m. Bot.
ºenramada de las tarariras. // duraznillo
enredadera. m. Bot. Enredadera que alcanza los 2 m de altura; tiene ramas retorcidas y
angulosas, hojas lanceoladas con ápice agudo,
flores azuladas con forma de estrella, agrupadas en cimas terminales y fruto en baya esférica, de unos 10 mm de diámetro, de color verde amarillento; crece en arenales y riberas; en
medicina popular se emplea como febrífugo y
estimulante estomacal. Solanaceae: Solanum
amygdalifolium. // duraznillo negro. m. Arbustillo tóxico, de follaje persistente; alcanza
los 3 m de altura, tiene tallo erecto, hojas alternas, lanceoladas, agudas en el ápice, que despiden olor fétido; florece en ramilletes de color
amarillo y fructifica en bayas ovoides de color
negro; crece en suelos removidos; es venenoso
para el ganado. Solanaceae: Cestrum parquii.

m. cult. Mesa de adorno sujeta

a la pared, con una o dos patas ornamentales.

driblear.

(Var. de driblar). intr. / tr. Hacer un jugador fintas para no dejarse arrebatar la pelota.
V. gambetear.

driver.

(Voz ingl.). m. Inf. Parte del software que
controla el envío de información entre una
computadora y un periférico.

droga. f. esp. bodrio.
duchazo. (Der. de ducha). m. esp. Ducha rápida.
duchero. (Der. de ducha). m. En el cuarto de baño:
compartimento donde se ubica la ducha. // 2.
m. lluvia (1).

ducto.

(Afér. de conducto). m. Tubo de comunicación entre los pisos de un edificio, para la ventilación o para la eliminación de residuos. // 2.
m. Conducto, canal, tubería.

duelo. // duelo criollo. m. Duelo a muerte en-

tre dos personas que se enfrentan con armas
blancas, utilizando como escudo un poncho o
un trapo envuelto en el brazo.

duende. // duende de las sombras. m. Entom.
fantasma.

dulce. // dar el dulce. loc. v. esp. En un juego o
deporte: dar premeditadamente una ventaja al
adversario para luego ganarle. // 2. loc. v. esp.
Engolosinar a alguien con artimañas para ob-

m. p. us. Plantación

duraznense.

dralon.

(De la marc. com. reg. Dralon). m. Fibra sintética de acrílico que se usa en el tejido de punto.

(Der. de durazno).

de durazneros.

durham.
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(Voz ingl.).

f. shorthorn.

duvetina
extremo caído hacia adelante, dorso levemente convexo, grupa larga, ancha y pelaje rojizo;
es prolífico, resistente a enfermedades y apropiado para la industria de jamones y otros productos curados. ♦ dúroc jersey. // 2. adj. // m.
/ f. Perteneciente o relativo a la raza dúroc.
// dúroc jersey. f. dúroc.

durmiente. m. Traviesa de madera dura o de
metal de la vía férrea.

duro, -a. adj. esp. tomado, -a (1). // 2. adj. p. us.
esp. Referido a una persona: drogada. // duro
y parejo. loc. adv. esp. Con vigor y constancia.

dúroc.

(Del ingl. duroc). f. Raza porcina de producción de carne con grasa entremezclada; el
prototipo tiene cabeza con perfil ligeramente
cóncavo, hocico corto, orejas erguidas con el

duvetina.

241

(Del fr. duvetine). f. urb. obs. Paño velloso, brillante y suave al tacto, que se utiliza para la confección de prendas exteriores de
abrigo.

e
m. o f. urb. Especie de cebolla

mada, el Ejército y la Fuerza Aérea, al servicio
del Vicepresidente de la República, de rango
menor que los edecanes de la Presidencia.

echarse. // echarse para atrás. loc. v. esp.

edificio. m. Construcción de varios pisos con

ecildense.

edilicio, -a. adj. Perteneciente o relativo a la

échalote.

(Voz fr.).

pequeña de sabor suave. Liliaceae: Allium ascalonicum.

Quedar una persona en situación placentera o
desahogada.
(De Ecilda Paullier).

m. / f. // adj. S. José.

Natural de la localidad de Ecilda Paullier, del
departamento de San José. // 2. adj. S. José.
Perteneciente o relativo a la localidad de Ecilda Paullier.

uno o más apartamentos por planta, con espacios de uso común.
edificación.

educación. // educación inicial. f. En el Sis-

tema Nacional de Educación Pública: nivel
educativo para niños de entre tres y cinco años,
obligatorio en los dos últimos años. V. jardín;
jardinero; preescolar. // educación media.
f. secundaria. // educación media básica.
f. En el Sistema Nacional de Educación Pública: nivel educativo que comprende los tres primeros años secundaria. // educación media
superior. f. En el Sistema Nacional de Educación Pública: nivel educativo posterior a la
educación media básica, de tres años de duración. // educación primaria. f. primaria.
// educación secundaria. f. secundaria.
// educación técnico profesional. f. UTU
(1). // educación terciaria. f. En el Sistema Nacional de Educación Pública: nivel superior de
estudios que, previa la aprobación de secundaria,
comprende los estudios especiales de cada profesión o carrera. ♦ ºenseñanza terciaria.

eclipse. m. Náut. Tiempo en el que no se enciende la luz intermitente de una boya.

economía. // economía informal. f. Activi-

dad económica que se desarrolla al margen de
la regulación del estado.

ecónomo, -a. m. y f. obs. En algunas instituciones: funcionario que controla la compra, el almacenamiento y la distribución de alimentos
e insumos.

ecuación. // ecuación paramétrica. f. Econ.
Fórmula que expresa la relación porcentual entre los diferentes componentes que integran el
valor de un producto.

edam.

(De Edam). m. Gastr. Queso de consistencia firme y sabor salado, generalmente presentado en forma de bola, que se emplea en sándwiches y copetines.

edecán. m. Cada uno de los tres militares de la

Armada, el Ejército y la Fuerza Aérea, al servicio del Presidente de la República, que cumplen funciones protocolares y de coordinación
con el Ministerio de Defensa y la Casa Militar.
// 2. m. Cada uno de los tres militares de la Ar-

egresar. intr. En el sistema de enseñanza: finalizar un ciclo de estudios.

egreso. m. Finalización de un ciclo de estudios
en un centro docente.

ejecutor. // fiel ejecutor. m. ant. Cabildante
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que determinaba y fiscalizaba los aranceles de
los consumos. “nombro y elijo […] por Reg. or fiel
executor á Isidro Perez de Roxas natural delas Cana-

elán
rias”. Zabala, B. M. de: Auto de designación de los
integrantes del Cabildo de Montevideo, 1º de enero de 1730.

elán. (Del fr. élan). m. cult. Impulso, entusiasmo.
elastano. (De la marc. com. reg. Elastano). m. p. us.

ellendale.

(Voz ingl.). f. Variedad de mandarina
con pocas semillas, jugo abundante y color naranja rojizo.

elodea.

(De Elodea, género botánico). f. Planta acuática perenne con tallos cilíndricos, poco ramificados, de hasta 1 m de longitud; tiene hojas
lanceoladas, de unos 3 cm de largo, dispuestas en grupos de a cuatro y tallos florales emergentes, con flores pequeñas, de pétalos blancos, redondeados; vive sumergida, arraigada
en el fondo de lagunas y arroyos; es muy empleada en peceras y acuarios. Hydrocharitaceae: Egeria densa.

Tejido sintético que se combina con el algodón
para la confección de prendas de uso deportivo o informal.

elástico. m. Hoja o haz de hojas de acero de dis-

tinto largo, en forma de arco, que se utiliza en
la suspensión de algunos vehículos. // 2. m.
obs. Malla flexible de metal que sostiene el colchón de la cama. // andar con el elástico
vencido. loc. v. p. us. esp. Padecer dificultades
al caminar.

elastizado, -a.

(Del v. elastizar). adj. Referido a
una prenda de vestir: confeccionada con tela
elástica.

elastizar. (Der. de elástico). tr. Vest. Coser una prenda con hilo elástico por el envés, en varias líneas paralelas, para que se ajuste al cuerpo.

ele. f. ºclavo en ele.
eleccionario, -a. (Der. de elección). adj. Pertene-

email. (Voz ingl.). m. mail.
emarginado, -a. (Var. de marginado). adj. Bot. Referido a una lámina foliar: con una escotadura en el ápice.

embagayar. (Der. de bagayo). tr. esp. hacer la
ºboleta. // 2. tr. esp. Ocultar mercadería que
se lleva como contrabando.

embalaje.

(Der. de embalar). m. Impulso dado por
la velocidad. ♦ embale. // 2. m. esp. Entusiasmo y energía puestos en la realización de algo.
V. encachilamiento. ♦ embale. // 3. m. esp.
Deseo o afición muy grandes. ♦ embale. // 4.
m. En las carreras de ciclismo: momento en
que los corredores procuran alcanzar la máxima velocidad.

ciente o relativo a un acto electoral.

eléctrico, -a. adj. esp. Referido a una perso-

na: que manifiesta gran nerviosismo o tensión.
// 2. f. Can. Camiseta del Club Atlético Progreso, de la ciudad del mismo nombre. // 3. m. y f.
/ adj. Can. Partidario o jugador del Club Atlético Progreso. // 4. adj. Can. Perteneciente o relativo al Club Atlético Progreso. // 5. m. Can.
Equipo del Club Atlético Progreso.

elefante. // elefante marino. loc. sust. m. Pin-

nípedo de hasta 6 m de longitud, de color grisáceo claro; las aletas traseras no participan en la
locomoción terrestre; puede pasar hasta 3 horas sumergido sin salir a la superficie; forma
harenes numerosos; se alimenta de peces y de
cefalópodos; los machos tienen el hocico elongado a modo de trompa corta; la hembra no supera la mitad del tamaño del macho. Phocidae:
Mirounga leonina.

elevador. m. Ascensor destinado a llevar cargas
pesadas. V. montacargas. ♦ autoelevador.

embale. (Der. de embalar). m. esp. embalaje (1).
// 2. m. esp. embalaje (2). // 3. m. esp. embalaje (3).

embanderarse. prnl. Adherirse manifiesta-

mente a un partido o a una idea. ¶ Constr.: Se

emplea seguido de un complemento encabezado
con la preposición con.

embarrado, -a.

(Del v. embarrar). f. esp. Error.
V. chamboneada; mancada. ♦ macana;
ºmetida de pata; macaneada; patinada. // 2.
adj. p. us. esp. Referido a un asunto: complicado o turbio.

embarrar(se). prnl. esp. enchastrar(se) (3).
// 2. tr. esp. Calumniar, desacreditar a alguien.

-eli. suf. esp. Forma adjetivos que atenúan lo designado por la base de la palabra: crudeli, careli.
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V. echar ºmierda en el ventilador. ♦ embostar. // 3. tr. esp. Implicar a alguien en un asunto sucio. // embarrarla. loc. v. esp. Equivocarse. V. chambonear; errar el ºbizcochazo;

empacusar
errarle como a las ºperas; farra; manearse.
♦ destrillar; errar la ºpicada; hacer ºbarro;
ºmeter las de caminar; patinarse.

emberretinamiento.

(Der. de emberretinarse).

esp. encachilamiento.

emberretinarse.
cachilarse.

(Der. de berretín).

// patinarle el embriague. loc. v. esp. fest.
fallarle. // 2. loc. v. esp. fest. Entrecortársele a

alguien las palabras, especialmente por efectos
del alcohol. // 3. loc. v. p. us. euf. esp. quebrar
la ºmuñeca. ¶¶ Uso: Suele sustituirse embria-

m.

prnl. esp. en-

embira. (Del port. embira). f. envira.
embocada. (Del v. embocar). f. esp. pegada.
embocar. tr. esp. Acertar. ♦ pegarla. // 2. tr. esp.
Golpear. ♦ embocar de una ºpiña. // embocarlas todas. loc. v. esp. fest. Tener mala suer-

te en forma reiterada. V. andar en la ºmala;
ºcartón ligador; echar ºbarraca; yetudo.

gue por embrague.

embriar.

la ºmano en la lata. ♦ achacarse; currar; fumarse; garcarse; matufiar; tonguear. // 2. tr.
esp. chorrear (3).

embrollo, -a. m. o f. esp. Fraude, estafa. V. gru-

po2; manganeta. ♦ achaque; afane; calote;
caloteada; frangollo; joda; matufia; tongo;
tramoya.

embromado, -a.

(Del v. embromar). adj. esp. Referido a una situación: difícil de manejar. ♦ espeso. // 2. adj. esp. Referido a una persona: de
trato difícil. // 3. adj. esp. Referido a una persona o a una situación: con dificultades económicas.

embolar(se). tr. / prnl. esp. Hastiar, aburrir.
♦ opiarse; pudrirse.

embole.

(Der. de embolar). m. esp. Tedio, hastío.
♦ paspe. // 2. m. esp. bodrio (1).

embolsador.

(Der. de embolsar).

dor, -a (1).

m. enfarda-

embolsarse. prnl. esp. No circular con fluidez
el aire o el humo.

embromar(se). tr. esp. cargosear. // 2. tr. esp.
joder(se) (6). // 3. tr. / prnl. esp. Perjudicar,
ocasionar daño material o moral.

embromón, -a.

(Der. de embromar). m. y f. / adj.
esp. jodón, -a (1). // 2. m. y f. / adj. esp. car-

embolsillarse.

(Der. de bolsillo). prnl. esp. Retener indebidamente un cambio de dinero. ♦ mocharse.

embostar. tr. rur. Cubrir las paredes de un rancho a modo de revoque con una mezcla de
bosta, barro y paja. // 2. tr. p. us. vulg. esp.
embarrar(se) (2).

embotamiento. m. abombamiento.
embotarse. prnl. Debilitarse los sentidos o la

goso, -a.

embroncar(se).
calentar(se).

tr. rur. Encerrar un
animal en un brete. // 2. tr. / prnl. esp. Poner
(Der. de brete).

en un aprieto o compromiso. ♦ meterse en un
ºbrete.

embriague.

(Var. de embrague).

m. Embrague.

prnl. / tr. esp.

gen en una manga.

emepepé.

(De Movimiento de Participación Popular).

m. / f. // adj. emepepista (1).

emepepista.
lar).

(De Movimiento de Participación Popu-

m. / f. // adj. Integrante o seguidor del Mo-

vimiento de Participación Popular, colectividad política uruguaya. ♦ emepepé. // 2. adj.
Perteneciente o relativo al Movimiento de Participación Popular.

embozalar. tr. rur. esp. Dominar, someter a alguien por la fuerza.

(Der. de bronca).

embudo. m. rur. Cercado cuyos lados conver-

inteligencia en forma temporal. V. bolearse.
♦ abatatarse; abotagarse.

embretar(se).

tr. p. us. pop. Accio-

embrollar. tr. esp. Estafar. V. cuentear; meter

embolante. (Del v. embolar). adj. esp. Aburrido, tedioso. V. patilludo. ♦ denso; opiáceo; opiante; pudridor.

(Der. de embriague).

nar el embriague. ♦ desbriar.

empacar1. intr. Hacer el equipaje.
empacarse2. prnl. Plantarse un animal doméstico.

empacusar.
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(Del port. empacotar).

T. y Tres, esp. empaquetar (2).

tr. Rocha,

empadronamiento
empadronamiento. m. Inscripción de un ve-

empastar(se)2. (Der. de pasto). intr. / prnl. Aumen-

empadronar. tr. Inscribir un vehículo en el re-

empaste. (Der. de empastar2). m. Crecimiento o vo-

empajerar.

empastillar(se).

(Der. de pastilla).

empatilladura.

(Der. de empatillar).

hículo en el registro municipal de tránsito y
transporte.
gistro municipal de tránsito y transporte, acreditando la propiedad del mismo. ♦ patentar.
(Der. de paja). tr. rur. Hacer parvas,
generalmente con plantas secas de maíz.

empaladura.

(Der. de empalarse).

vulg. esp. Erección prolongada.

tar un campo o una pradera el volumen de pastura.
lumen de la pastura de un campo o de una pradera.

f. leng. masc.

empalarse. prnl. leng. masc. vulg. esp. Quedar
con el pene erecto.

empanada. f. Pastel pequeño, generalmente
en forma de semicírculo, con relleno dulce o
salado. // empanada criolla. f. Empanada
rellena con carne picada, cebolla y especias.
// empanada de vigilia. f. Empanada rellena de pescado o verdura. // empanada gallega. f. Torta salada, rellena de pescado o frutos
del mar, condimentados. ♦ ºtorta gallega.

empanturrarse.

empatillar.

empaque1. m. p. us. esp. calentura (1).
empaque2. (Del ingl. packing, empaquetamiento). m.
En un comercio: sitio donde se envuelven y
entregan los artículos comprados.

(Der. de patilla).

lla al anzuelo.

f. patilla.

tr. Colocar una pati-

empedarse.

(Der. de pedo). prnl. esp. Emborracharse, embriagarse. V. chispearse; florearse; pintón; tomarse. ♦ adobarse; encohetarse; encurdelarse.

empeñoso, -a.

(Der. de empeñar). adj. Referido a
una persona: que muestra tesón y constancia
en conseguir un fin.

(Del port. empanturrar). prnl. Tac.
T. y Tres, p. us. Hartarse, empacharse con un

alimento.

tr. / prnl. esp.

Suministrar a una persona dosis elevadas de
medicamentos en pastillas. V. pichicatearse.
// 2. prnl. euf. esp. Drogarse con medicación
psiquiátrica. ♦ pichicatearse.

emperador. m. ºsándwich caliente. // 2. m.
obs. Vaso grande de cerveza.

empilchar(se). (Der. de pilcha). tr. / prnl. esp. Vestir con esmero. // 2. tr. / prnl. esp. Comprar
ropa.

empaquetar. tr. esp. cuentear (1). // 2. intr. / tr.

emplatar.

empardar.

empleada. f. esp. Mujer que realiza el servicio doméstico. // empleada con cama. loc. sust. f. Mu-

En el juego del truco: hacer paquetes. ♦ empacusar.
(Der. de par).

tr. En el juego del truco:

jugar una carta que empata la del adversario.

emparde.

(Der. de plato). tr. Presentar la comida
en un plato, de forma decorativa.

jer del servicio doméstico que reside en la casa
donde trabaja. // empleada con retiro. loc.
sust. f. Mujer del servicio doméstico que no
vive en la casa donde trabaja.

m. En el juego del
truco: empate. // no tener emparde. loc. v.
esp. Ser único por sus cualidades.
(Der. de empardar).

empastado.

(Del v. empastar1). m. Construc. Recubrimiento de un muro con argamasa, enduido
u otro material.

empastador, -a. m. y f. obs. Impr. Encuadernador de libros en pasta.

empastar(se)1. prnl. Ensuciarse con carbón la
bujía de un motor. // 2. tr. / prnl. p. us. esp.

Complicarse una situación o enlentecerse un
proceso. // 3. tr. Construc. Colocar argamasa,
enduido u otro material sobre un muro.

emplomadura. f. esp. Empaste de amalgama
en un diente o en una muela.

emplomar. tr. esp. Empastar un diente o una
muela con una emplomadura.

emponcharse.

(Der. de poncho). prnl. esp. Abrigarse mucho. // 2. prnl. esp. Cubrirse con un
poncho.

emporcallar(se).
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(Del port. emporcalhar).

T. y Tres, esp. enchastrar(se).

prnl. / tr.

enceguecerse
emporrar. tr. leng. masc. vulg. esp. clavar(se) (3).
// 2. tr. rur. clavar(se) (4).
empotreramiento. (Der. de empotrerar). m. rur.

encachilarse.

empotrerar.

encajetarse.

División de un campo en potreros.
(Der. de potrero).

campo en potreros.

tr. rur. Dividir un

empozarse. prnl. Quedar el agua detenida en
un terreno, formando charcos.

(Der. de cachila). prnl. urb. esp. Encapricharse, obstinarse. // 2. prnl. esp. Entusiasmarse en exceso. ♦ emputecerse. ♦♦ emberretinarse.

empresa. // empresa de pompas fúnebres.

f. Organización comercial dedicada a la presta-

ción de servicios mortuorios. V. ºcasa velatoria. ♦ cajonería; cochería.

emprolijar(se).

(Der. de prolijo). tr. esp. Mejorar
la terminación o la presentación de algo. // 2.
prnl. esp. Arreglarse para quedar más presentable. ♦♦ prolijar; prolijear.

empuar. (Der. de púa). tr. esp. dar ºpúa.
empujada. (Del v. empujar). f. esp. Empujón.

prnl. vulg. esp. sat.

encalacrar.

(Del port. encalacrar). tr. Art. Riv.
Rocha, T. y Tres, pop. Perjudicar a alguien con

emprendimiento.

(Der. de emprender). m. Iniciativa de carácter empresarial o social, que no
cuenta con antecedentes locales.

(Der. de cajeta).

Apasionarse sexualmente por una mujer.
V. meterse.

el resultado de un negocio o un asunto cualquiera. V. clavarse.

encamada.

(Del v. encamar).

f. vulg. esp. Encuen-

tro sexual en una cama. ♦ encame.

encame. m. vulg. esp. encamada.
encamotamiento. (Der. de encamotarse). m. esp.
metejón. // 2. m. esp. Apego a alguien o algo.
encamotarse. (Der. de camote). prnl. esp. Apegarse profundamente a alguien o algo. ¶ Constr.:

Se emplea seguido de un complemento encabezado por la preposición con. // 2. prnl. p. us. esp.

meter(se) (3).

emputecer(se). prnl. vulg. esp. desp. Adop-

tar una mujer una conducta sexual licenciosa.
V. loco. // 2. prnl. vulg. esp. desp. Mostrar
un hombre un comportamiento homosexual.
V. patear para el otro ºcuadro; quebrar la
ºmuñeca. // 3. prnl. vulg. esp. desp. Envilecerse. // 4. prnl. vulg. esp. encachilarse (2). // 5.
prnl. vulg. esp. Estar una persona sobrepasada por
las exigencias de un asunto. ♦ ºvolverse puto.

encanar. (Der. de cana1). tr. pop. guardar.
encandilada. // a la encandilada. loc. adv.
Referido al modo de cazar o pescar: deslumbrando las presas. V. linternear.

encanutar(se). prnl. / tr. esp. Quedarse con algo
ajeno para provecho propio. V. acamalar.

encapotado.

(Del v. encapotar). adj. Referido a un
ojo: con el párpado superior caído.

emulsión. f. Producto farmacéutico o cosmético

encargar. intr. / tr. esp. Quedar una mujer em-

en suite. loc. adj. Referido a un dormitorio: con
baño anexo. // 2. loc. adj. Referido a un baño:

encargue. (Var. de encargo). m. Cosa encargada.
// estar de encargue. loc. v. esp. Estar em-

con consistencia espesa.

barazada.

barazada una mujer. ¶ Uso: Se emplea también
con los verbos andar y quedar. ♦ esperar; estar
de ºespera; estar en ºestado interesante; estar en la dulce ºespera.

anexo a un dormitorio.

enancar(se).

(Der. de anca). tr. / prnl. Montar
en ancas a alguien. // 2. prnl. esp. subirse al
ºcarro.

encabezado. (Del v. encabezar). m. Titular de un
periódico. // 2. m. Encabezamiento de un escrito.

encachilamiento.

m. esp.
Empecinamiento, obstinación. // 2. m. esp. Ex(Der. de encachilarse).

cesivo entusiasmo. V. embalaje. ♦♦ emberretinamiento.

encarnerar.

(Der. de carnero). tr. rur. Juntar el carnero con las ovejas en la época propicia para
la fecundación.

encarpetar. tr. En una oficina: archivar un expediente.

enceguecerse. prnl. esp. Perder claridad en el
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pensamiento debido a una pasión.

enceguecimiento
más cortos, donde se asegura la cincha mediante correas ajustables.

enceguecimiento. (Der. de enceguecer). m. Cegue-

ra pasajera causada por un cambio muy brusco de luz. // 2. m. Falta de claridad en el pensamiento debido a una pasión.

encluecarse. prnl. esp. fest. Contraer una persona una enfermedad pasajera. Tb. enculecarse.

enchalecar.

encocorarse. prnl. esp. Enojarse, adoptando

enchapado, -a. adj. Referido a una alhaja: bañada en oro o plata. // 2. m. Recubrimiento de

encohetarse.

(Der. de chaleco). tr. Poner la camisa
de fuerza a una persona demente.

oro o plata de una joya.

enchastrada.
chastre (1).

(Del v. enchastrar).

enchastrar(se).

(Del genov. inciastrâ).

tr. / prnl.

prestigiarse con un asunto de licitud o ética dudosas. ♦♦ embarrarse; emporcallarse.

enchastre. (Der. de enchastrar). m. esp. Suciedad. ♦ enchastrada. // 2. m. esp. Falta de prolijidad.
(Del genov. inciastron).

esp. enchastrún, -a.

(Var. de enchastrón). adj. p. us.
esp. Referido a una persona: descuidada y

sin prolijidad en la realización de una tarea.
Tb. enchastrón.

enchinchar(se). (Der. de chinchar). tr. / prnl. esp.
alunarse. // 2. prnl. esp. calentar(se). // 3. tr.
esm. Sujetar algo con chinches.

enchivarse. (Der. de chivo). prnl. esp. calentar(se).
// 2. prnl. esp. alunarse.
(Var. de chorrada).

f. Art. Pay. Sal.

Crecida rápida y torrentosa de un curso de
agua de poco caudal. Tb. chorrada.

enchufar(se). tr. esp. Imponer a alguien una
obligación imprevista. // 2. prnl. esp. Ponerse

rápidamente y sin esmero una prenda de vestir. // 3. prnl. esp. Interesarse vivamente por
alguien o algo.
(Del port. enchumbar).

encomioso, -a.

tr. / prnl.

esp. ensopar(se). // 2. prnl. / tr. Absorber una

fritura grasa o aceite en exceso.

encimera. f. Pieza rectangular de cuero, con

(Der. de encomiar).

gioso, laudatorio.

adj. cult. Elo-

encordado. (Del v. encordar). m. En un instrumento musical: conjunto de cuerdas. // 2. m. Cordaje de una raqueta de tenis.

encresparse. prnl. esp. calentar(se).
encuentrista. (De Encuentro Progresista). m. / f. // adj.
Integrante o seguidor del Encuentro Progresista, coalición política uruguaya. // 2. adj. Perteneciente o relativo al Encuentro Progresista.
♦♦ progresista.

encuevarse. prnl. rur. Refugiarse un armadillo
en una cueva.

enculecarse.
cluecarse.

(Var. de encluecarse).

encurdelarse.
darse.

(Der. de curdela).

prnl. pop. en-

prnl. pop. empe-

endócrino, -a.

(Var. de endocrino). adj. Endocrino, perteneciente o relativo a las secreciones
internas.

endosante.

(Del v. endosar). m. / f. Fin. Persona
que endosa, cede o transmite a otra, documentos comerciales.

enduido.

(Del v. enduir). m. Pasta elaborada con
componentes calizos o con oleorresinas, que se
utiliza como enlucido sobre un revoque.

enduir.

(Del fr. enduire).

revoque.

enchufe. m. tomacorriente.
enchumbar(se).

prnl. esm. empe-

de un servicio de transporte.

adj. p. us.

enchastrún, -a.

enchorrada.

(Der. de cohete).

darse.

encomienda. f. Paquete que se envía por medio
f. p. us. esp. en-

esp. Manchar, ensuciar. ♦ enmugrentar. // 2.
tr. esp. Agraviar a alguien. // 3. prnl. esp. Des-

enchastrón, -a.

una actitud desafiante y altanera.

tr. Aplicar enduido a un

endulzante. (Del v. endulzar). m. Edulcorante.
endulzar(se). tr. / prnl. esp. Engolosinar.
enemigo. // dormir con el enemigo. loc. v.

una argolla cosida en cada uno de los lados
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esp. Rodearse de personas de influencia des-

favorable.

enredadera
enfardador, -a. m. En la esquila: hombre que
comprime los vellones, saltando sobre ellos,
mientras los va colocando en un fardo colgado. ♦ embolsador. // 2. f. Máquina que cosecha forraje y lo acondiciona haciendo fardos.

enfermante.

(Del v. enfermar).

fastidioso, irritante.

adj. esp. Enojoso,

enfermar(se). tr. / prnl. urb. esp. Provocar fastidio o enojo. V. calentarse. // 2. prnl. euf.
Menstruar. // 3. prnl. juv. esp. Obsesionarse.
V. fisurarse.

enfermo, -a. adj. / m. y f. esp. desp. tarado, -a.
// 2. m. y f. esp. Persona obsesionada.
enfrenar. tr. / intr. En una penca: presentar el
caballo que corre en el punto de partida. // 2.
intr. Participar en una penca de caballos.

engalletarse.

(Der. de galleta).

engambelar.

(Del port. engambelar).

se el sedal en el reel.

prnl. esp. Enredartr. Art. Rocha,

Riv. Tac. T. y Tres, esp. cuentear (1).

enganche. m. atracadero.
engañapichanga. (De engañar y pichanga). m. esp.

Ardid o cosa con que se engaña. Tb. ñangapichanga. // 2. m. o f. esp. fest. Cosa que aparenta ser más útil o de más valor del que realmente tiene. Tb. ñangapichanga.

engayolar. (Der. de gayola). tr. pop. guardar.
engrampadora. (Der. de engrampar). f. Utensilio
que sirve para engrampar.

engrampar.

(Der. de grampa).

chos metálicos.

tr. Sujetar con gan-

engranar. intr. esp. Reaccionar con enojo.

enhebrado.

(Del v. enhebrar). m. Pasaje de un cable eléctrico por un tubo de electrificación de
una edificación.

enhebrar. tr. Pasar un cable eléctrico por un
tubo de electrificación.

enhorquetar(se).
horquetar(se).

enjabonada.
jabón.

(Del v. enjabonar).

tr. / prnl. esp.

f. Fregadura con

enjetarse. (Der. de jeta). prnl. vulg. esp. alunarse.
enlambuzar. (Der. de lambuzar). tr. T. y Tres, esp.
lambuzar (2).

enlozar.

(Der. de loza). tr. Cubrir con un baño de
loza o de esmalte vítreo.

enmantecar.
manteca.

(Der. de manteca).

enmugrentar(se).

tr. Untar algo con

(Der. de mugre).

esp. enchastrar(se) (1).

tr. / prnl. p. us.

ennoviarse. prnl. Formalizar una relación amorosa.

enófilo, -a.

(Del gr. oînos, vino y - filo). adj. / m. y f.
Enol. Conocedor y amante del vino.

enoteca.

(Del gr. oînos, vino y -teca). f. Lugar con
temperatura y luz adecuadas, para guardar botellas de vino. // 2. f. Colección de botellas de
vino.

enrabar(se). tr. / prnl. Relacionar ideas o temas
entre sí. // 2. tr. rur. Atar una caballería de carga al rabo de otra para formar una fila.

enramada. // enramada de las tarariras.
loc. sust. f. Bot. Planta acuática de tallos vello-

V. calentarse.

sos que se tiende sobre el agua formando tramas densas; tiene hojas oblongas o lanceoladas de hasta 10 cm de largo y flores amarillas
de cinco pétalos. Nombre común de dos especies de la familia Oenotheraceae: Ludwigia peploides y L. uruguayensis. ♦ ºduraznillo del
agua.

engriparse. (Der. de gripe). prnl. Contraer gripe.
// 2. prnl. Atorarse una máquina.
engrupidor, -a. (Der. de engrupir). m. y f. / adj. esp.
Persona que miente para obtener un provecho.
V. jodedor.

engrupimiento. (Der. de engrupir). m. p. us. esp.
tongo (2). // 2. m. p. us. esp. agrande.
engrupir(se). (Der. de grupo2). tr. esp. cuentear.
// 2. prnl. esp. agrandarse (1).
engualichar. (Der. de gualicho). tr. esp. Embrujar.
// 2. tr. pop. Causar mal de ojo.

(Der. de horqueta).

enredadera. // enredadera de la cortina.
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loc. sust. f. Bot. Planta trepadora, exótica, de

hasta 10 m de largo; tiene hojas acorazonadas
con borde dentado y flores verdosas dispuestas en cimas; los tallos producen raicillas aéreas muy largas, de color rojizo. Vitaceae: Cis-

enredo
sus sicyoides. // enredadera del caracol.
loc. sust. f. Bot. Planta trepadora ornamental,
exótica, de follaje caduco; tiene hojas con tres
folíolos ovales y asimétricos, pecíolos de hasta 9 cm de largo; las flores son fragantes, dispuestas en racimos colgantes, con cáliz acampanado de color blanco o amarillento y corola
notablemente espiralada. Fabaceae: Phaseolus
caracalla. ♦ ºtripa de fraile.

enredo. m. p. us. esp. Amorío.
enriendar.

(Der. de rienda). tr. rur. Asegurar con
riendas un poste. // 2. tr. rur. En la doma: enseñar al caballo a responder al freno.

enrostrar.

(Der. de rostro).

enrular(se).

(Der. de rulo).

tr. esp. Reprochar.

ensillar. tr. esp. En el mate: sustituir parte de la
yerba que ha perdido el sabor. // 2. tr. esp. Hacer enojar a alguien.

ensopado. (Del v. ensopar). m. Cocido de carne re-

hogada con cebolla, papas, fideos, condimento
y abundante caldo. ♦ ºguiso caldudo.

ensopar(se). tr. / prnl. esp. Empapar con un líquido. ♦ enchumbarse.

ensunchar.

(Der. de suncho).

to con sunchos.

tr. Asegurar un obje-

entablar. tr. rur. Acostumbrar una tropilla a que
siga la yegua madrina.

entablonar. (Der. de tablón). tr. Hacer tablones en
una tierra de cultivo.

tr. / prnl. Hacer rulos.

enteque. m. rur. enteque seco. // enteque
seco. loc. sust. m. Vet. Enfermedad del ganado

ensaimada. f. obs. ºpan de leche.

vacuno que altera el metabolismo del calcio y
del fósforo, provocada por ingestión de algunas plantas tóxicas.

ensalada. // ensalada alemana. f. Ensalada

de papas cocidas, aderezada con mayonesa y
perejil. // ensalada César. loc. sust. f. Ensalada de lechuga, croûtons, huevo y queso, aderezada con limón y aceite de oliva. // ensalada
mixta. f. Ensalada de lechuga, tomate y, eventualmente, cebolla. // ensalada Waldorf.
loc. sust. f. Ensalada de apio, manzana y nueces, aderezada con crema de leche.

ensartar(se). tr. / prnl. esp. Hacer caer a alguien
en un engaño perjudicial. V. cuentear; ºcuento
del tío. // 2. tr. / prnl. vulg. esp. clavar(se) (1).
// 3. prnl. esp. Involucrarse en un asunto o negocio aparentemente beneficioso, que resulta un fracaso. // 4. tr. leng. masc. vulg. esp.
clavar(se) (3). // 5. tr. leng. masc. vulg. esp.
clavar(se) (4).

ensemble.

(Voz fr.). m. Vest. Conjunto femenino
de uso exterior formado por dos prendas, generalmente falda y chaqueta. V. trajecito. // 2.
m. cult. Conjunto dedicado a la interpretación
de música culta.

enseñanza. // enseñanza básica. loc. sust. f. Ci-

clo educativo obligatorio que se extiende desde la educación inicial hasta el tercer año de
la educación secundaria. // enseñanza media. loc. sust. f. secundaria. // enseñanza
primaria. f. primaria. // enseñanza secundaria. f. secundaria. // enseñanza terciaria. f. ºeducación terciaria.

enterito.

(Der. de entero). m. Prenda exterior compuesta por cuerpo y pantalón en una sola pieza. ♦ jardinero.

entero. m. Conjunto de diez o veinte billetes de

lotería, de igual número, impresos en una misma hoja. ♦ tira.

enterradero. (Der. de enterrar). m. esp. Lugar donde se esconde un delincuente buscado por la
policía. V. berretín; tatusero.

enterrar(se). tr. / prnl. esp. Clavar profundamente un elemento punzante. // 2. intr. / prnl.
esp. fundir(se) (1).

entierro. // como el entierro de Quiroga.

loc. adv. p. us. esp. Apresuradamente y sin protocolo. ¶ Uso: Se emplea también con el complemento al trotecito y lloviendo.

entorar.

(Der. de toro). tr. Juntar vacas con toros
en un mismo potrero, para procrear.

entore.

(Der. de entorar). m. Reunión de un toro
con las vacas en un mismo potrero, para procrear.

entrada. // hacer una entrada. loc. v. esp.
tirar un ºviaje (1). // 2. loc. v. esp. tirar un
ºviaje (3).

entrador, -a. adj. esp. Referido a una persona:
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envidar
muy agradable por su simpatía. V. comprador.

entraña. f. Corte de carne vacuna, delgado,

tierno y sin grasa que se extrae del diafragma.
// de mala entraña. loc. adj. esp. Referido
a una persona: maligna. // entraña fina. f.
Corte de carne vacuna sin hueso que corresponde a la porción costal del diafragma. // entraña gruesa. f. Corte de carne vacuna sin
hueso que corresponde a los pilares del diafragma de la región lumbar. // entraña interna. f. Frig. Corte de carne vacuna sin hueso
que se extrae del músculo abdominal. // falsa
entraña. loc. sust. f. p. us. entraña interna.

entrar. intr. En el juego del truco: alcanzar las
buenas.

entrazado, -a. // bien entrazado. loc. adj.

esp. Referido a una persona: de buena compostura o apariencia. // mal entrazado. loc. adj.
esp. Referido a una persona: de mala compos-

tura o apariencia.

entreala.

(Der. de ala). m. obs. En el fútbol: jugador de la línea delantera que actuaba entre el
puntero y el centrofóbal. ♦ insider.

entrecasa. // de entrecasa. loc. adj. / loc. adv. Doméstico, de uso cotidiano. // 2. loc. adj. / loc. adv.
Referido a un asunto: informal.

entrecot.

(Del fr. entrecôte).

m. Corte deshuesado

de carne vacuna extraído del músculo principal
de las vértebras dorsales.

entredicho. m. Discusión, desavenencia. V. puterío.

entrega. f. Cada una de las cantidades de dinero que se paga hasta completar una suma acordada.

entregador, -a. m. y f. esp. Persona que brinda
información a ladrones para planear un robo.
// 2. m. y f. polic. Persona del ambiente delictivo que brinda información a la policía.

entreguista. m. / f. // adj. esp. desp. Pol. Persona
o gobierno que apoya la intervención extranjera en su país.

entrepañal.

(Der. de pañal). m. obs. Pieza de lienzo, u otro material suave y poroso, que se coloca entre el pañal y el cuerpo del bebé.

entrepelado, -a. adj. / m. y f. rur. Referido al pelaje de un equino: con tres colores mezclados.

entreport.

(Del fr. entre-portes). m. urb. Econ. Venta restringida, libre del pago de impuestos, entre dos puertos o aeropuertos.
entrepuerta. (Der. de puerta). f. Construc. Trozo,
generalmente de madera o de mármol, integrado al piso como línea divisoria entre dos ambientes.
entrerrosca. (Der. de rosca). f. Tubo de unos 4 cm
de largo, con rosca en ambos extremos, que se
emplea para ensamblar cañerías.
entretiempo. m. En el fútbol: descanso reglamentario de quince minutos entre las dos partes en que se divide un partido.
entreverar(se). tr. / prnl. Mezclar. // 2. prnl. / tr.
esp. Confundirse, obnubilarse. ♦ enredarse en
las ºcuartas; hacerse un ºnudo; marearse;
pialarse; quemársele los ºpapeles. // 3. prnl.
esp. Alternar alguien con personas con las cuales se beneficia por la posición social o el poder que tienen. // 4. prnl. En el siglo XIX: luchar en un entrevero. // 5. intr. / prnl. esp. fest.
Iniciar o mantener un vínculo amoroso. ¶ Uso:

El participio suele emplearse con los verbos andar y estar.

entrevero.

(Der. de entreverarse). m. Mezcla. // 2.
m. Confusión, obnubilación. V. cohete. ♦ ma-

madera; mambo; mamúa; merengue; pedo;
quilombo. // 3. m. En las luchas armadas del
siglo XIX: enfrentamiento a caballo, librado
a la iniciativa de cada combatiente, sin reglas
militares ni estrategias. ♦ montonero.
entromparse. (Der. de trompa). prnl. esp. alunarse.
entroncar. intr. Empalmar.
entronque. m. Empalme.

entropillado, -a.

(Del v. entropillar).

adj. rur. esp.

Referido a una persona o a una cosa: acompañada de otras.
entropillar. (Der. de tropilla). tr. rur. Acostumbrar
los caballos a andar en tropilla.
envenenar(se). prnl. / tr. esp. Amargarse, contrariarse.
enviciar(se). tr. / prnl. esp. viciar(se).
envidar. intr. En el juego del truco: decir el envido.
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envido
muy largas y cola prensil de largo similar al
del cuerpo; vive en los montes nativos o de
eucaliptus del norte del Uruguay; tiene hábitos nocturnos y es de movimientos lentos;
como defensa, eriza las púas y el pelo, que se
desprenden al menor contacto; se alimenta de
vegetales. Erethizontidae: Sphiggurus spinosus. ♦ coendú.

envido. m. En el juego del truco: envite de dos
tantos. // falta envido. loc. sust. f. En el juego

del truco: envite con el cual se apuesta la cantidad de tantos que restan para terminar el partido. // hasta igualar envido. fr. Fórmula con
que, en el envite del juego del truco, se apuesta la diferencia de tantos que hay entre los rivales. // real envido. loc. sust. m. En el juego
del truco: envite por tres tantos.

envira. (Var. de embira). f. Arbusto de follaje persis-

tente de hasta 3 m de altura; tiene corteza verdosa, follaje redondeado, denso desde la base de
los tallos, hojas alternas, espatuladas, de color
verde amarillento, flores blanquecinas que nacen en las partes desnudas de los tallos y frutos
en drupa ovoide; crece en el borde de los montes serranos y ribereños; su corteza, extraída
en tiras, se empleaba para atar, especialmente
fardos. Thymelaceae: Daphnopsis racemosa.
Tb. embira.

enviverar.

(Der. de vivero).

tr. Agr. Colocar planti-

erosión. // erosión monetaria. loc. sust. f.
Econ. Depreciación de una moneda por pérdi-

da de su poder de compra.

eroso, -a.

(Del lat. erosus). adj. Bot. Referido al
borde de una lámina foliar: de aspecto raído,
con bordes desiguales.

escabiar.

alguien.

(Der. de yeta).

tr. esp. Dar mala suerte a

¡epa! interj. esp. Indica advertencia de que lo

que alguien está haciendo o diciendo, es inconveniente.

epidemia. f. Lana recolectada de ovinos muer-

tos por enfermedad, en el campo. V. barrido;
barriga; cascarria; garreo; vellón. ♦ ºlana de
epidemia.

epífito, -a.

(Var. de epifito).

pop. trago (1).

escalla. (Del it. scaglia, astilla). f. Fragmento pétreo,

especialmente de mármol pulido, que se utiliza
en la fabricación de baldosas, mesadas, etc.

escallar(se).

(Del port. escancarar). tr. Art. Riv. Tac.
T. y Tres, pop. Abrir de par en par.

escandalete.
bo (1) .

erizo. m. Roedor arborícola, de unos 45 cm de

longitud, de color pardusco; tiene cabeza pequeña recubierta de púas largas, hocico corto, orejas menudas, cuerpo redondeado y macizo, dorso con pelos largos de aspecto pajizo mezclados con púas, patas cortas, uñas

(Der. de escándalo).

m. esp. quilom-

escarabajo. m. esp. Automóvil de marca Volks-

wagen, con motor trasero refrigerado a aire y
maletero ubicado en la parte delantera del coche, cuya forma recuerda a la de un escarabajo. ♦ fusca.

escaramuzar. tr. rur. ablandar la ºboca.
escarceador, -a. (Der. de escarcear). adj. Referido a una cabalgadura: acostumbrada a escarcear.

erección. f. Turgencia del pene.
(Del gr. eriophyes). f. Agr. Enfermedad de
la vid producida por un ácaro que forma agallas en el haz de las hojas.

prnl. / tr. p. us. esp.

escancarar.

equipo. // equipo deportivo. m. Ropa, gene-

erinosis.

(Der. de escalla).

Cascarse el esmalte de algo. V. cacharse2.

adj. / f. Bot. Epifito.

ralmente para hacer deportes, que consiste en
pantalón y buzo o campera. ♦ ºconjunto deportivo; deportivo.

intr. p. us. pop.

escabio. (Del milan. scabbio, vino de baja calidad). m. p. us.

nes o plantas injertadas en un vivero.

enyetar.

(Der. de escabio).

tomar(se).

escarcear. (Der. de escarceo). intr. Hacer escarceos
una cabalgadura. V. testerear.

escarceo. m. Movimiento que hace una cabalgadura con la cabeza, llevándola repetidas veces hacia arriba y hacia abajo mientras marcha
con el jinete.

escarchero.
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(Der. de escarcha). m. Ornit. Pájaro
de unos 23 cm de longitud, de dorso gris ce-

escote
niciento, frente y ceja blancas, alas negras con
franja blanca y cola negra con punta blanquecina; habita en montes, palmares y praderas arboladas; nidifica en huecos de árboles; se alimenta de insectos. Tyrannidae: Xolmis cinerea.
♦ ºviuda mora.

escarpín. m. Calzado de punto que usan los bebés a modo de zapato. // 2. m. obs. Calcetín.
// 3. m. obs. Calzado de punto que se usa para

escolaridad. f. Conjunto de calificaciones de un
estudiante. // 2. f. Certificado en donde constan las calificaciones obtenidas por un estudiante.

escolta. m. / f. Acompañante del abanderado. //
2. m. / f. // adj. En una competición: persona
que logra el segundo puesto.

escombro. // armar(se) escombro. loc. v. esp.

Sobrevenir una pendencia o una discusión violenta. V. armarse una de ºpadre y señor nuestro; bardear. ♦ armarse ºcatanga; armarse
ºmambo; armarse un ºsalgasalga; armarse
ºuna de a peso; armarse una ºtinguitanga.
// hacer escombro. loc. v. esp. Provocar alboroto, especialmente para que un asunto sea
resuelto.

dormir.

escasón, -a.

(Der. de escaso). adj. esp. Referido a
la cantidad de algo: poco, insuficiente. V. con
ºgusto a poco. ♦ escasote.

escasote, -a.
són, -a.

(Der. de escaso).

adj. esp. esca-

esclava. f. Pulsera rígida, sin cierre.
escoba. // escoba de chorizo. f. chorizo, -a (8).
// escoba nueva barre bien. fr. esp. sat. Fórmula con que se comenta el esmero que, al
principio, muestra el que se inicia en una actividad.

escón.

(Del ingl. scone). m. Bollo pequeño dulce o
salado elaborado con harina, manteca, huevos
y polvo de hornear.

escondida.

(Del v. esconder). f. Juego del escondite. ¶ Uso: Se emplea también en plural con el
mismo valor que en singular. ♦ pica; ºpiedra libre; topa.

escobazo. m. esp. Barrido ligero.
escobear.
coba.

(Var. de escobar).

tr. p. us. Barrer con es-

escopeta. // te quiero ver, escopeta. fr. esp.

Fórmula con que se señala a alguien que deberá enfrentarse a una situación difícil. ♦ te quiero ver, ºJuan Manuel; te quiero ver, ºmano
fina.

escobero. m. escobillero.
escobilla. f. Pieza del limpiaparabrisas que con-

siste en una barra de goma para barrer el agua.
// 2. f. Escoba pequeña que usa el escobillero.
// 3. f. Mús. Útil del baterista conformado por
varillas delgadas de metal, que se emplea para
producir efectos de siseo.

escobillado. m. En algunos bailes tradicionales: zapateo hecho con movimientos de fricción de las suelas sobre el piso. ♦ escobilleo.

escorchador, -a.
goso, -a.

(Der. de escobillar).

escobillero.

m. escobillado.

(Der. de escobilla).

m. Personaje del

carnaval de los conjuntos lubolos, que hace
malabarismos con una escobilla al ritmo de los
tamboriles. // 2. m. obs. Personaje del candombe que representaba al maestro de ceremonias, ataviado con un palo de mando y una
piel de oveja, a manera de delantal, con cascabeles y espejuelos. ♦♦ escobero.

adj. esp. car-

escorchar. tr. / intr. esp. cargosear.
escorchón, -a. (Der. de escorchar). adj. esp. cargoso, -a.

escorpiano, -a. (De Escorpio). adj. / m. y f. Referido a una persona: nacida bajo el signo zodiacal de Escorpio. // 2. adj. Perteneciente o relativo al signo zodiacal de Escorpio.

escobillar. intr. Zapatear haciendo escobillado.
escobilleo.

(Der. de escorchar).

escotado, -a. adj. Referido a una prenda: de escote muy amplio. // 2. adj. Referido al calzado
femenino: con capellada que deja al descubierto la parte superior del pie.

escote. // escote a la base. m. En una pren-
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da de vestir: escotadura redondeada que cubre
hasta la base del cuello. // escote bote. loc. sust. m.
En una prenda femenina: escote que alcanza,

escrachar
por la delantera y la espalda, la base del cuello dejando parte de los hombros al descubierto. // escote en ojal. m. En una prenda femenina: abertura del canesú en forma biconvexa,
en dirección vertical. // escote en ve. m. En
una prenda de vestir: escotadura con forma de
uve. ¶ Uso: Se emplea también sin la preposición
en. // escote espejo. m. Vest. Abertura en la
parte superior de un vestido o de una blusa que
es igual en el frente y en la espalda. // escote
oval. m. En el vestido femenino: abertura que
baja en forma de medio óvalo. // escote redondo. m. En una prenda de vestir: escotadura de figura circular. // escote solero. m. Vest.
Escotadura provista de tirantes.

escrachar(se).

(Del it. scaracchiare, gargajear).

tre pardusco; se alimenta de huevos, desperdicios de faenas del mar y de presas que quita en
vuelo a otras aves marinas; es inmigrante invernal. Nombre común de dos especies de la
familia Laridae: Catharacta antarctia y C. chilensis. // escúa antártica. f. ºgaviota parda.
// escúa chilena. f. ºgaviota parda de Chile.

escudería. f. p. us. Sistema de venta de automóviles que combina sorteos y pagos financiados.

escudete. m. Ornit. En algunas aves: membrana
colorida de la frente, encima del pico.

escudo. // escudo de mar. m. Erizo marino

de hasta 14 cm de diámetro, de color marrón
con cuerpo pentagonal, de bordes redondeados; tiene agujeros ovalados en cada segmento
y fuertes púas; vive enterrado en fondos blandos; se alimenta de restos orgánicos. Mellitidae: Encope emarginata.

tr.

esp. hacer(se) ºbolsa. // 2. tr. / prnl. esp. Golpear con violencia. // 3. tr. esp. Fotografiar a
una persona. // 4. tr. esp. batir (1).

escrache.

(Der. de escrachar).

m. esp. Manifesta-

escracho.

(Der. de escrachar).

m. esp. desp. Perso-

ción pública y airada de denuncia.

escuerzo. // escuerzo chico. m. Escuerzo de

hasta 5 cm de longitud, de color amarillento
con grandes manchas oceladas, verdosas y una
línea dorsal clara; tiene cuerpo globoso, cabeza ancha, hocico corto, verrugas alargadas detrás de los ojos y vientre blanquecino; habita en
pastizales, lagunas con vegetación y fuentes urbanas; se entierra durante los períodos de sequía; se alimenta de artrópodos, caracoles terrestres y lombrices. Cycloramphidae: Odontophrynus americanus. // escuerzo grande. m.
Escuerzo de hasta 13 cm de longitud, con una
mancha en forma de V entre los ojos, dorso verde intenso con manchas negras, rojas y amarillas; tiene la cabeza más ancha que larga, boca
muy grande de bordes amarillentos, provista de
dientes fuertes en el maxilar superior, y extremidades cortas, sin membranas interdigitales;
habita en suelos arenosos de la costa marítima;
se alimenta de insectos, caracoles y pequeños
vertebrados. Ceratophrydae: Ceratophrys ornata.

na muy fea. V. bicharraco; lanzada; loro; ni
con ºfariña la come el tigre; no entrarle ni
las ºbalas; sapo. ♦ bagarto; bagayo; bagre;
bicho; lorenzo; pajarraco; pescado; vómito.
// 2. m. esp. Cosa deteriorada, en mal estado.
V. cachusiento.

escrito. m. Prueba escrita que un alumno de secundaria debe realizar en una asignatura, periódicamente, para mostrar sus conocimientos.

escritorio. m. En una vivienda: pieza destinada principalmente al trabajo y actividades intelectuales.

escruchante.

(Del v. escruchar). m. obs. esp. Ladrón que roba en las casas mediante rotura de
puertas o ventanas.

escruchar. (Der. de escruche). tr. obs. esp. Robar en
una vivienda forzando puertas o ventanas.

escruche.

(Etim. en inv.). m. obs. Robo en una vivienda donde el ladrón ingresa forzando una
puerta o una ventana. Tb. escrucho.

escrucho.
che.

escúa.

(Var. de escruche).

escupida. f. esp. Salivazo. // salir como escupida en plancha. loc. v. esp. rajar(se) (1).

m. obs. esp. escru-

¶ Uso: Suele sustiturise en plancha por de músico.

f. Ave marina de

escupidera. f. Orinal. ♦ bacinica; pelela; pinico. // mear fuera de la escupidera. loc. v.

(De las lenguas escand. skúa).

unos 60 cm de longitud, de dorso pardo y vien-
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esp. mear fuera del ºtarro.

espartillo
escurrazar.

(Del port. escorraçar). tr. Flor. Lav. Norte,
Sal. T. y Tres, esp. Ahuyentar. // 2. tr. T. y Tres. esp.

Castigar con frecuencia. V. moverse.

escurridero. m. rur. En los baños de ganado va-

cuno u ovino: corral pavimentado con declive
donde los animales bañados se mantienen cierto tiempo para recuperar el líquido que chorrean. ♦ secadero.

escurrido. m. Proceso mediante el cual se le
quita líquido a algo empapado en él.

esgrimista.

(Der. de esgrima).

practica esgrima.

espamentoso, -a. (Del it. spaventoso, espantoso). adj.
p. us. esp. pamentero, -a.

espantosidad.

del Club Social y Deportivo Villa Española,
del departamento de Montevideo. // 2. adj.
Perteneciente o relativo al Club Social y Deportivo Villa Española. ♦♦ villero.

espárrago. m. Planta trepadora, exótica, orna-

mental, espinosa y de follaje perenne. Nombre
común de dos especies de la familia Asparagaceae: Asparagus sprengeri y A. setaceus.// espárrago grueso. m. Espárrago de hasta un
metro y medio de altura; tiene tallos modificados de color verde muy claro, con apariencia
de hojas aplanadas de unos 2 cm de largo, flores blancas en pequeños racimos y bayas rojas de unos 8 mm de diámetro; suele emplearse
como planta colgante. Asparagaceae: Asparagus sprengeri. // espárrago plumoso. loc. sust.
m. Bot. Espárrago de hasta 4 m de altura, con
ramas cilíndricas muy delgadas, espinas deltoides y ramillas con haces de pequeñísimos
tallos filiformes que forman figuras triangulares de color verde intenso; tiene flores muy pequeñas de color blanco y fructifca en bayas
esféricas, negras, de unos 5 mm de diámetro.
Asparagaceae: Asparagus plumosus. // mandar a freír espárragos. loc. v. esp. ºmandar
a bañar.

esguinzarse.

(Der. de esguince). prnl. Sufrir un esguince. V. desgarrarse; destabarse. ♦ desocarse; desortijar.

esmeraldino, -a. f. Art. Camiseta del Club

Atlético Independencia, de la ciudad de Artigas. // 2. m. y f. / adj. Art. Partidario o jugador
del Club Atlético Independencia. // 3. adj. Art.
Perteneciente o relativo al Club Atlético Independencia. // 4. m. Art. Equipo del Club Atlético Independencia.

esnáuser.

eso. // ¿y con eso? fr. esp. ¿y de ºahí? ¶ Uso:

espartano, -a. (De Club Atlético Esparta). f. Col. Ca-

miseta del Club Atlético Esparta, de la ciudad
de Valdense. // 2. m. y f. / adj. Col. Partidario
o jugador del Club Atlético Esparta. // 3. adj.
Col. Perteneciente o relativo al Club Atlético
Esparta. // 4. m. Col. Equipo del Club Atlético Esparta.

Suele emplearse la variante ¿y con eso qué?

espalda. // media espalda. f. En la atadura de
un animal: lazada que pasa sobre el lomo y entre las dos manos.

espaldar. m. respaldo (2). // 2. m. Armazón

metálica, generalmente con forro acolchado,
que se coloca sobre la espalda para cargar bultos o mochilas. // 3. m. Pieza ortopédica, generalmente elastizada, que se ajusta alrededor
del tronco para corregir problemas de columna o espalda.

espaldero, -a.

(Der. de espalda).

m. y f. Estructura

f. esp. Cosa o

españolista. m. / f. // adj. Partidario o jugador

m. / f. Persona que

(Del al. schnauze, hocico). f. Raza de perro de compañía; el prototipo mide entre 35 y
70 cm de alzada, según la variedad, tiene pelaje duro y tupido de color negro o blanco y
negro, con el pelo del hocico más largo, agrupado a modo de mostacho. // 2. adj. // m. / f.
Perteneciente o relativo a la raza esnáuser.
♦♦ schnauzer.

(Der. de espantoso).

asunto muy desagradable.

espartillal.

(Der. de espartillo). m. rur. Lugar poblado de espartillos. Tb. espartillar.

espartillar. (Var. de espartillal). m. rur. espartillal.
espartillero. (Der. de espartillo). m. canastero.
espartillo.

formada por postes y alambres para el desarrollo vertical de la vid.
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(Der. de esparto). m. Planta herbácea
perenne que forma matas de hasta 80 cm de
altura; tiene hojas filiformes o lineales, vellosas, a veces punzantes, flores en espigas y frutos que pueden tener, según la especie, un agui-

espátula
jón en la base; crece en diversos tipos de suelo e integra las pasturas de las praderas; posee valor como forraje invernal para vacunos;
los frutos son muy perjudiciales para la producción lanera. Nombre común de varias especies de la familia Poaceae: Stipa spp. y Aristida spp. ♦ flechilla.

esperanza. // largo como esperanza de
pobre. loc. adj. esp. Extenso. ♦ largo como

ºchorizo de campaña; largo como ºputeada
de tartamudo. // ¡qué esperanza! loc. interj.
esp. Indica la imposibilidad de que ocurra
algo. V. ni a ºpalos; ¡vení mañana que hay
ºcroquetas! ♦ ¡cualquier ºdía!; ¡de ºacá!;
de ºadónde!; ¡de ºaquí!; ¡las ºbolas!; ¡las
ºganas!; ¡las ºlarailas!; ¡las ºpelotas!; ¡la
ºpindonga!; ¡minga!; ni ºloco; ¡ni ºmuerto!;
¡un ºcorno!

espátula. f. Instrumento que consiste en una lá-

mina de metal con forma de trapecio, provista de mango, que se emplea para desprender lo
adherido a una superficie. // 2. f. Instrumento
de cocina que consiste en una lámina de materiales diversos, borde afinado y un mango, que
se emplea para remover alimentos adheridos
a los recipientes, o extenderlos sobre una superficie. // espátula rosada. f. Ave zancuda
de unos 80 cm de longitud, de cabeza desnuda verde amarillenta, con una franja negra que
rodea la nuca; es de color rosado, con el cuello, el pecho y parte central del dorso de color
blanco; tiene pico largo, aplanado, fuerte, ensanchado en la punta, y patas rosadas; es gregaria; habita en bañados, esterales, lagos y
arrozales; nidifica en grandes colonias asociada a otras especies; se alimenta de moluscos,
crustáceos, pequeños peces y vegetales. Threskiornithidae: Platalea ajaja. ♦ ºgarza rosada.

espatulado, -a.

(Der. de espátula). adj. Bot. Referido a la forma de una lámina foliar: con forma de trapecio.

especial. m. Ganad. Categoría de vacunos desti-

esperar. intr. esp. estar de ºencargue.
espeso, -a. adj. esp. embromado, -a (1). // 2.
adj. esp. cargoso, -a.

espeto. // espeto corrido. loc. sust. m. ºtenedor
libre. // 2. loc. sust. m. En algunos restoranes:
carnes asadas ofrecidas en un espeto.

espiantar(se).

(Del v. espiantar). m. esp. raje (1). // 2.
m. esp. Despido. // dar el espiante. loc. v. esp.

dejar(se).

espiarse.

(Var. de despearse). prnl. rur. Resentirse
los vasos de una cabalgadura por la dureza del
terreno. // 2. prnl. rur. esp. fest. Resentirse de
los pies una persona.

espiche.

alar de tonos metalizados en las rémiges de los
patos, visible con el ala desplegada. // espejo
de agua. loc. sust. m. Superficie de un lago, laguna o tajamar.

(Del ingl. speech,).

so breve.

m. p. us. pop. Discur-

espiedo. (Del it. spiedo). m. Máquina para asar con-

sistente en una varilla o serie de varillas giratorias donde se ensarta la carne, frente a una
fuente de calor. // al espiedo. adj. Referido a
la carne: asada en un espiedo. // marchar al
espiedo. loc. v. urb. esp. marchar (1).

espejito.

espejo. // espejo alar. loc. sust. m. Ornit. Faja

tr. esp.

espiante.

nada al frigorífico con volumen óptimo de carne y grasa. // 2. m. refuerzo.
(Der. de espejo). m. Tipo de alfajor pequeño, con jalea en el centro de una de sus
tapas. // 2. m. Juego infantil que consiste en
arrojar figuritas desde cierta distancia, contra
otra que está recostada a una pared, con el objetivo de hacerla caer.

(Del it. spiantare, desarraigar).

rajar(se) (3). // 2. prnl. esp. rajar(se) (2).

espigado, -a. adj. / m. y f. Referido a una tela:
con franjas verticales formadas por la sucesión
ininterrumpida de dos pequeñas líneas en forma de V.

espina. // espina amarilla. f. Arbustillo espi-

espera. // estar de espera. loc. v. esp. estar de
ºencargue. // estar en la dulce espera. loc. v.
esp. estar de ºencargue.
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noso de hasta 2 m de altura; tiene hojas alternas, elípticas u ovales, y una espina trífida en
la base de las hojas, flores amarillas en racimos
colgantes y frutos esféricos de color azulado;
crece en los montes serranos; se emplea en la
medicina popular como febrífugo y astringente. Nombre común de dos especies de la fami-

espuma
lia Berberidaceae: Berberis laurina y B. ruscifolia. // espina corona. loc. sust. f. Árbol
espinoso de unos 15 m de altura; tiene tronco
recubierto de espinas rígidas y ramificadas de
unos 10 cm de largo, hojas compuestas, pinnadas, con folíolos, de borde aserrado, flores
pequeñas de color blanquecino y frutos en legumbre corta, aplanada, de color negro; crece en los montes ribereños; la madera, dura,
amarillenta, es apta para la carpintería. Fabaceae: Gleditsia amorphoides. ♦ corondá; garugandra. // espina de Cristo. loc. sust. f.
Árbol ornamental, exótico de hasta 25 m de altura, tiene grandes espinas ramificadas en el
tronco y en las ramas, hojas pinnadas de hasta
25 cm de largo, flores en pequeños racimos
cortos y estrechos. Fabaceae: Gleditsia triacanthos. ♦ triacanto. // 2. loc. sust. f. ºcorona
de Cristo. // espina de la cruz. f. Arbusto
espinoso de hasta 3 m de altura; carece de hojas, las ramillas son grisáceas, aplanadas, de
forma triangular y opuestas con otras en forma de cruz; tiene flores blancas muy pequeñas, sin corola; fructifica en drupas; crece generalmente formando matorrales, en arenales,
cerros, sierras y campos pedregosos. Rhamnaceae: Colletia paradoxa. V. caramanuel.

espinazo. // espinazo con cuadril. m. Frig.

Corte con hueso que incluye una porción del
lomo y parte del cuadril. // espinazo corto
doble. m. Frig. silla. // espinazo corto simple. m. Frig. Corte de carne ovina con hueso, que comprende la región lumbar y la última vértebra dorsal de la media res. // espinazo delantero. m. Frig. Corte del cuarto delantero que se ubica en la región dorsal de la
res, que puede incluir una cantidad variable de
costillas. // espinazo preparado. m. Corte
de carne vacuna con hueso, que corresponde al
espinazo delantero sin las vértebras. // espinazo trasero. m. Frig. Corte de carne vacuna
con hueso que comprende la mitad posterior de
la columna vertebral sin las costillas.

espinero.

(Der. de espina).

m. Pájaro de unos

21 cm de longitud, de dorso pardo claro con
líneas cortas de color negro, ceja ancha blanquecina, garganta blanca bordeada de pequeñas manchas negras y vientre ocráceo; habita en campo abierto y en praderas arboladas;

construye un nido de hasta 1 m de largo con
ramillas trabadas, que utiliza para pernoctar
durante todo el año; se alimenta de insectos,
arácnidos y otros invertebrados. Furnariidae:
Anumbius annumbi. ♦ chinchivirre. // espinero chico. m. ºtiotío chico.

espinillar1.

espinillos.

espinillar2.

(Der. de espinillo).

m. Sitio poblado de

(De la marc. com. reg. Espinillar).

Aguardiente de caña de azúcar.

m. o f.

espinillo.

(Der. de espino). m. Árbol espinoso, de
follaje persistente, de hasta 6 m de altura; tiene corteza asurcada, hojas compuestas de color
verde claro, con espinas de a par en las axilas
y flores fragantes, esféricas, de color dorado,
agrupadas en haces; fructifica en legumbres leñosas, aproximadamente cilíndricas, terminadas en una punta aguda; crece en praderas contiguas al monte fluvial, a menudo en agrupaciones muy extensas; la madera es muy apreciada como combustible y para fabricar carbón. Fabaceae: Acacia caven. ♦ aromo.

espino. // espino blanco. m. Bot. oxicanto.
espiral. m. o f. Producto con forma de espiral

que arde sin llama, cuyo humo se emplea como
repelente de insectos.

espolón. m. Parte de la carrocería de un automóvil que cubre el motor. // 2. m. Protuberancia
córnea y puntiaguda que poseen algunas aves
en las alas y que usan para defensa. ♦ espuela; púa.

esponja. f. Artículo de limpieza para fregar o

bruñir objetos de metal, especialmente de cocina, formado por hilos de acero, bronce o aluminio enrededados entre sí. // esponja de
alambre. loc. sust. f. esponja. // esponja
metálica. f. esponja.

espuela. f. Protuberancia córnea y puntiaguda
que tienen especialmente los gallos y los faisanes en los tarsos. // 2. f. espolón (2).

espuerta. f. En la pesca artesanal: aro de goma

o de cardo trenzado, de unos 50 cm de diámetro, donde se dispone la línea del palangre con
sus ramales y se fijan los anzuelos en su borde.

espuma. // espuma de afeitar. f. Producto
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espumante
cosmético que se esparce sobre el rostro para
facilitar el rasurado. V. ºcrema de afeitar.

espumante.

(Der. de espuma). adj. / m. Referido al
vino: con efervescencia. ♦ espumoso.

espumaplast.

(De la marc. com. reg. Espumaplast).

establecimiento. m. estancia. // 2. m. casco (1).
estación. // cuatro estaciones. f. Variedad de

lechuga de color verde intenso, con cogollo flojo y hojas anchas y gruesas. Asteraceae: Lactuca
sativa. // de media estación. loc. adj. Referido
a una prenda de vestir: apropiada para épocas
de temperatura media.

f.

Material plástico muy liviano, rígido, empleado especialmente como aislante o protector de
embalajes.

espumoso. adj. p. us. espumante.
esqueleto. m. Bosquejo, plan preliminar de una

construcción u obra de cualquier naturaleza.
// 2. m. Construc. Encofrado. // 3. m. Construc.
Estructura de hormigón de un edificio. // mover el esqueleto. loc. v. esp. mover(se) (1).
// sacudir el esqueleto. loc. v. esp. mover(se) (1).
// 2. loc. v. esp. Bailar por diversión. V. sacar
vituta al ºpiso. ♦ candombear; canyenguear;
darle a la ºpata; menear la ºpata; mover las
ºtabas; revolear la ºpata.

estacionamiento. m. Período durante el cual se

guarda un alimento o un producto para que alcance su estado óptimo para el uso.

estacionar(se). tr. / prnl. Poner en sazón un alimento o un producto durante cierto tiempo en
un ambiente adecuado.

estado. m. Ganad. Gordura y vigor de un ani-

mal. Las vacas no entran en celo si no tienen estado. // estado de situación. m. Econ. Balance general de cuentas, a la fecha de cierre
de un ejercicio económico, con notas complementarias explicativas sobre los criterios contables utilizados en su formulación. // estar

esquila. // esquila australiana. f. En la es-

quila: Técnica que permite obtener el vellón
en forma de manto, por el modo de dirigir los
cortes de tijera y las posiciones en que se coloca al animal. ♦ tally hi.

en estado interesante. loc. v. obs. euf. esm.
estar de ºencargue.

estampilla. f. Sello de correo o fiscal. // 2. f. p.

us. esp. Persona cargosa de cuya compañía es

esquimal. f. Raza de perro de compañía y para
tiro de trineo, que conserva algunos rasgos del
lobo; el prototipo alcanza los 60 cm de alzada;
tiene cuello erguido, orejas triangulares pequeñas, patas cortas, resistentes, ojos celestes, cola
enroscada sobre las ancas; tiene pelaje denso
y grueso, de color blanco en la parte ventral y
gris, plateado o amarronado, en el dorso. // 2.
adj. // m. / f. Perteneciente o relativo a la raza
esquimal. ♦ husky; siberiano.

difícil liberarse.

estampillar. tr. p. us. Pegar estampillas.
estancia. f. Propiedad rural, de extensión cer-

cana al millar de hectáreas como mínimo, con
casas e instalaciones adecuadas para la producción ganadera. ♦ establecimiento. // estancia
cimarrona. loc. sust. f. Estancia de los siglos
XVIII y XIX que conservaba un estilo rústico de vida; se basaba en la explotación del ganado vacuno con recursos elementales de producción, con técnicas y condiciones de trabajo tradicionales o arcaicas. // estancia turística. f. Propiedad rural adecuada especialmente para la prestación de servicios de hotelería y
recreación campestre. V. chacra.

esquina. // esquina cruzada. loc. adv. Referido al modo de ubicar a alguien o algo: diagonalmete a una esquina determinada. ¶ Constr.:
Se emplea seguida de un complemento encabezado por la preposición con.

esquinero. m. Rinconera. // 2. m. rur. Poste
grueso que hace esquina en los alambrados.

esquivada. (Del v. esquivar). f. esp. esquive.
esquive. (Der. de esquivar). m. esp. Evasión de un
compromiso o de una dificultad. // 2. m. esp.

estanciero, -a. m. y f. Propietario de una estancia.

estantería. // caérsele la estantería. loc. v.

Movida rápida del cuerpo para evitar un encontronazo. ♦♦ cuerpeada; esquivada.
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esp. Frustrársele a alguien la esperanza de rea-

lizar algo. V. pincharle el ºglobo. ♦ arruinarse el ºestofado. // 2. loc. v. esp. Desilusionarse.

esterillar
estaño. m. obs. Mostrador de un bar.
estaqueada. (Del v. estaquear). f. Faena de estaquear el cuero. // 2. f. obs. Castigo que consistía en atar a un prisionero a cuatro estacas, de
espaldas en el suelo y con los miembros estirados. ♦♦ estaqueo.

estaqueadero.

(Der. de estaquear).

de se estaquean los cueros.

estatizar.

(Del lat. status, estado). tr. Convertir en
estatal una empresa u obra privadas. ♦ estatalizar.

estatuas. f. pl. Juego infantil que consiste en que
uno de los participantes toma de las manos a
cada uno de los demás, haciéndolos girar con
fuerza y soltándolos repentinamente, para que
intenten quedarse inmóviles lo antes posible,
fijando la última postura tomada.

m. Lugar don-

estaquear.

(Var. de estacar). tr. Hasta principios
del siglo XX: colgar un cuero tensándolo para
que al secarse no se contraiga. // 2. tr. obs. Atar
a una persona a cuatro estacas, con los miembros estirados, como forma de castigo.

esteca.

estaqueo. (Der. de estaquear). m. estaqueada.
estar1. m. esp. Habitación, por lo general contigua a la cocina, que se utiliza como lugar de reunión familiar

estar2. intr. juv. esp. Mantener dos personas una
relación amorosa o sexual. // estar ciego. loc. v.

En el juego del truco: no tener ninguna carta de valor. // estar de exquisito. loc. v. esp.
No contentarse una persona con nada de lo
que se le ofrece. ♦ estar de ºestrella. // estar para enchalecar. loc. v. esp. fest. Mostrarse una persona fuera de sus cabales. V. estar de la ºcabeza; locateli; rayarse. // estar
pintado. loc. v. urb. esp. No poder participar
en un asunto por falta de conocimiento o interés. ¶ Uso: Puede agregarse el complemento al
óleo. V. ºquedar pintado. // no está muerto quien pelea. fr. esp. Fórmula con que se resalta la tenacidad para poder triunfar en una situación desventajosa. ¶ Uso: Puede agregarse el

(Del ingl. stencil). m. Patrón de plástico,
metal o papel para estampar dibujos o letras.

esteño, -a. (Der. de Este). adj. Perteneciente o rela-

tivo a los departamentos de Maldonado y Rocha. // 2. adj. puntaesteño, -a (2). // 3. m. y f. / adj.
Partidario o jugador del Club Deportivo Maldonado. // 4. adj. Perteneciente o relativo al
Club Deportivo Maldonado. // 5. m. Equipo
del Club Deportivo Maldonado. // 6. f. Casaca del Club Deportivo Maldonado.

esteral.

(Der. de estero). m. Zona donde abundan
esteros o terrenos bajos y pantanosos.

esterilla. f. Rejilla liviana de juncos o varillas

delgadas, unidas entre sí con una costura flexible para poder arrollarse, que se utiliza como
cortina, o para tender sobre la arena. // 2. f. Tejido hecho con tirillas de tallos flexibles y resistentes que se emplea para asientos, respaldos y adornos de muebles. // 3. f. Hilo de la
corteza exterior del colihue o de la caña malaca, que se emplean para hacer esterillas.

en las condiciones adecuadas.

física o verbal. V. cachetazo; cachote; café.
♦ sosegate; tatequieto.

esterillado.

(Del v. esterillar). m. Proceso por el
cual se recubre con esterilla una o varias partes de un mueble. // 2. m. Parte de un mueble
realizada con esterilla.

estatismo.

(Del lat. status, estado). m. Política de intervención del estado en la actividad privada.

estatista.

(Del lat. status, estado).

del estatismo.

estatización.

m. / f. Partidario

(Der. de estatizar). f. Conversión en
estatal de una empresa u obra privadas.

f. Arqueol.

esténcil.

complemento ni quien a la guerra va. // no estar muy católico. loc. v. esp. No encontrarse

estar de vedette. loc. v. esp. estar de ºflorcita.
estatalizar. (Der. de estatal). tr. estatizar.
estatequieto. (De estar y quieto). m. Reprimenda

(Del it. stecca, cuchilla de madera).

Herramienta indígena de arenisca friable, alargada, con una de las aristas con forma de quilla, empleada en la alfarería y en el pulido de
arcos y astiles. // 2. f. Instrumento para decorar productos de repostería u objetos de alfarería cruda, que consiste en un bastón pequeño
con uno o ambos extremos terminados en punta, doble bisel, cuchara, etc.

esterillador, -a.

(Der. de esterillar). m. y f. Persona
que tiene por oficio hacer esterillados.

esterillar.
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(Der. de esterilla).

un mueble.

tr. Poner esterilla a

estibar
loc. v. esp. Intentar llamar la atención de los de-

estibar. tr. En una panadería: colocar en una

más para destacarse. ♦ hacerse el ºinteresante.
// 2. loc. v. esp. estar de ºflorcita. // 3. loc. v.
esp. ºestar de exquisito. // estrella federal.
loc. sust. f. Arbusto ornamental exótico de hasta tres metros y medio de altura; es laticífero;
tiene ramas leñosas huecas, hojas ovales terminadas en punta, de borde entero o sinuoso e
inflorescencias terminales amarillas, con brácteas lanceoladas de color rojo. Euphorbiaceae:
Euphorbia pulcherrima.

asadera, en forma ordenada, las piezas que se
van a hornear.

estilo. m. Composición musical para guitarra,

de origen popular, con que se acompañan décimas, de carácter evocativo y espíritu melancólico. // 2. m. Danza que se baila al son del
estilo. // estilo gitano. loc. adj. Referido a la
indumentaria femenina: caracterizada por emplear telas livianas de colores llamativos, con
bordados, frunces, guardas, etc. // estilo paisano. loc. adj. obs. Referido a la indumentaria
femenina: con blusas y polleras amplias, frunces y profusión de cintas, bordados, puntillas
y volados. // estilo pintor. loc. adj. obs. Vest.
Referido a una blusa: muy holgada, larga hasta el muslo, de mangas amplias y abotonadura delantera.

estíquer.

(Del ingl. sticker). m. Autoadhesivo pequeño que lleva impresas figuras de todo tipo
como personajes de cuentos populares, animales y plantas. Tb. sticker. V. pegotín.

estirar(se). tr. Agregar agua a una bebida o a

un alimento para conseguir mayor cantidad
de porciones. ♦ alargar. // 2. prnl. p. us. esp.
tirar(se) (1).

estrellero, -a. f. Flor. Camiseta del Club Atlético Estrella América, de la villa Casupá. // 2.
m. y f. / adj. Flor. Partidario o jugador del Club
Atlético Estrella América. // 3. adj. Flor. Per-

teneciente o relativo al Club Atlético Estrella
América. // 4. m. Flor. Equipo del Club Atlético Estrella América.

estría. f. En un color: línea pequeña, alineada
con otra, de tono diferente.

estriado, -a. adj. / m. Referido a un color: con
estrías.

estribar. intr. Colocar un jinete el pie en el estribo.

estribera. f. Correa con pasadores de cuero o de
metal de la que pende el estribo y que se halla
sujeta en su extremo superior al ojal o a la argolla de la encimera.

estofado. // arruinarse el estofado. loc. v.
esp. caérsele la ºestantería (1).

estómago. // estómago resfriado. loc. sust. m.
esp. Persona incapaz de mantener en reserva un

estribo. m. Utensilio de cocina semejante al es-

tribo de montar que se utiliza especialmente
para mezclar ingredientes. // afirmarse en
los estribos. loc. v. esp. Consolidar una buena
situación. // del estribo. loc. adj. esp. Referido a un mate o a un trago: último que alguien
toma antes de retirarse de un lugar.

secreto. ♦ ºbarriga fría. // estómago social.
loc. sust. m. buche (1).

estraples. (Del ingl. strapless). m. p. us. strapless.
estratósfera. f. Estratosfera.
estrebe. (Var. de trebe). m. Soporte con tres patas,

que se usa para poner un recipiente sobre el
fuego o usarlo como parrilla. ♦ trebe.

estrecha. adj. Referido a una mujer: con estrechez vaginal. // hacerse la estrecha. loc. v.
leng. masc. esp. desp. Hacer difícil una mujer el

entendimiento con ella.

estrella. f. Rueda pequeña con forma estrella-

da que permite regular la velocidad de giro del
carrete del reel. // 2. f. Cometa de seis puntas. V. barrilete; lucero; pambaso; papagayo; tarasca; tijereta. // estar de estrella.

estridente. adj. Referido a un color: muy vivo,
intenso o llamativo.

estrilar.

(Del it. strillare, gritar).

larle la ºbata (1).

intr. p. us. esp. vo-

estructura. f. Enol. Constitución de un vino en

relación con la acidez, el grado alcohólico, los
taninos y la densidad.

estudiantil. f. Tac. Camiseta del Club Atléti-
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co Estudiantes, de la ciudad de San Gregorio
de Polanco. // 2. m. / f. // adj. Tac. Partidario
o jugador del Club Atlético Estudiantes. // 3.

eyaculación
ciclo económico que tiende a una suba de los
precios, beneficios, inversiones y rentabilidad.

adj. Tac. Perteneciente o relativo al Club Atlético Estudiantes. // 4. m. Tac. Equipo del Club

Atlético Estudiantes.

estudioso, -a. f. Pay. Camiseta del Estudiantil
Sanducero Fútbol Club, institución deportiva
de la ciudad de Paysandú. // 2. m. y f. / adj. Pay.
Partidario o jugador del Estudiantil Sanducero Fútbol Club. // 3. adj. Pay. Perteneciente o
relativo al Estudiantil Sanducero Fútbol Club.
// 4. m. Pay. Equipo del Estudiantil Sanducero Fútbol Club. // 5. f. Tac. Camiseta del Club
Atlético Estudiantil, de la villa Tambores. // 6.
m. y f. / adj. Tac. Partidario o jugador del Club
Atlético Estudiantil. // 7. adj. Tac. Perteneciente o relativo al Club Atlético Estudiantil. // 8.
m. Tac. Equipo del Club Atlético Estudiantil.

estufa. // estufa a leña. f. Hogar, chimenea.
estupidizar(se). (Der. de estúpido). tr. / prnl. esp.
Hacer que alguien decaiga intelectualmente.

expediente. // mover el expediente. loc. v. p. us.
esp. mover(se) (1).

expeller.

(Voz ingl.). m. Residuos peleteados de
algunas semillas empleadas en la extracción de
aceite, que se utilizan como alimento del ganado. V. ración.

expendio. m. Expedición, venta al por menor.
// 2. m. obs. Local donde se venden comestibles al por menor, a veces, subvencionados.

exprés. m. Infusión que se obtiene pasando, a
presión, agua caliente por un filtro que contiene café molido. ♦ ºcafé de máquina; ºcafé exprés.

expreso. adj. Referido a un medio de transporte colectivo: que viaja sin pasajeros. // 2. adj.
Referido a un medio de transporte colectivo:
contratado para uso particular. // 3. adv. esp.
Con apuro. ¶ Uso: Se emplea con los verbos sa-

etapa. f. Cada uno de los períodos de tiempo
en que se dividen algunas competencias deportivas. // etapa complementaria. f. En el
fútbol: segundo tiempo de un partido. // 2. f.
ºtiempo suplementario.

evasé.

(Del fr. évasé). adj. urb. Referido a una pollera o a un vestido: ensanchado en la parte

baja.

lir, ir, venir.

extinguidor.

♦ bomberito.

(Der. de extinguir).

m. Extintor.

extra. // extra supra. f. ºsupra choice. // extra brut. adj. Referido al vino espumante:
con muy bajo contenido de azúcar.

evento. m. Suceso programado, de índole social,

extravaginal.

excéntrica. f. disquera.
exigir. tr. / prnl. Demandar a alguien un esfuer-

¡ey! interj. urb. esp. fest. Indica llamado de aten-

expansión. f. Econ. Tendencia de una empresa

eyaculación. // eyaculación precoz. f. Dis-

académica, artística o deportiva.

(De extra- y vaginal). adj. Bot. Referido al brote o renuevo de una gramínea: que
nace perforando la vaina de la base del tallo.

ción.

zo intenso.

al crecimiento en el mercado, con un posicionamiento sostenido. // 2. f. Econ. Fase de un
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función sexual masculina que consiste en la
expulsión prematura del semen.

f
bién la variante: atravesado como facón de indio
malo. // facón caronero. m. obs. Arma blan-

fábrica. // cerrar la fábrica. loc. v. esp. Resolver una pareja no tener más hijos. // fábrica de pastas. f. Local en el que se elaboran
y se comercializan diferentes tipos de pastas
frescas.

facha. // facha bruta. loc. sust. m. / f. obs. esp.
desp. Persona de mal aspecto.

fachero, -a.

(Der. de facha).

ca de unos 50 cm de largo que se portaba debajo del recado.

factura. f. Producto casero de la faena de un
cerdo. // 2. f. bizcocho. // factura comercial. m. Com. Documento que instrumenta la

compraventa de mercaderías o servicios que
el vendedor extiende a nombre del comprador con las especificaciones de entrega, forma de pago, embalaje, etc. // factura consular. f. Com. Documentación extendida por el
consulado del país del importador radicado en
el país del exportador, que contiene similares
características que el certificado de origen.
// factura pro forma. loc. sust. f. Com. Factura que expide el exportador al posible comprador que, de concretarse la transacción, se
sustituirá por la factura comercial. // factura seca. f. Fiambre estacionado elaborado
con carne de cerdo. ♦ ºchacinado seco.

adj. / m. y f. esp. Refe-

rido a una persona: afecta a vestirse a la moda
y lucir bien.

fachinal.

(Del port. fachinal). m. cult. Pantano o lugar anegadizo cubierto de plantas propias de
humedales, como paja brava, juncos o totoras.

fachista.

(Del it. fascista).

facho, -a.

(Abr. de fachista).

♦ facho.

m. / f. // adj. Fascista.
adj. / m. y f. esp. desp.

Reaccionario. ♦ fachoso. // 2. m. y f. / adj. esp.
desp. fachista.

fachoso, -a.

(Der. de facho).

facho, -a (1).

facilismo.

(Der. de fácil).

adj. p. us. esp. desp.

m. cult. Tendencia a ex-

plicar o hacer algo con demasiada simpleza.

facilista.

(Der. de fácil).

m. / f. // adj. cult. Persona

facu.

faenero.

-a.

faco. (Var. de fajo). m. juv. esp. paco (2).
facón. (Der. de faca). m. obs. Daga o puñal grande. // atravesado como facón de hombre
guapo. loc. adj. rur. esp. atravesado como

f. juv. esp. Facultad.

(Der. de faena).

m. corambrero.

fainá. (Del genov. fainâ). m. o f. Masa horneada muy

delgada a base de harina de garbanzos, agua y
aceite. // fainá de queso. m. Masa horneada
a base de harina, queso y aceite.

que piensa o actúa con facilismo.

facilongo, -a. (Der. de fácil). adj. esp. Fácil.
facineroso, -a. adj. p. us. esp. afec. jurguillo,

(Abr. de facultad).

faja. // faja bombacha. f. p. us. Bombacha de
tela elástica que se emplea para estilizar la figura femenina.

fajado, -a. adj. esp. Referido a una persona: con la
ropa muy ajustada al cuerpo. // 2. adj. / m. y f. Refe-

ºcaballo de comisario. ¶ Uso: Se emplea tam-
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rido al pelaje de un equino o de un vacuno:
con una franja blanca alrededor del cuerpo.

fajador
fajador, -a. adj. p. us. esp. chorro, -a (2).
fajar. tr. esp. chorrear (2). // 2. tr. esp. Dar un

falta. // falta ficta. f. Educ. Inasistencia jus-

tificada que se computa como media falta.
// 2. f. pl. En educación media: suma total
de faltas injustificadas y justificadas. V. ficto.
♦♦ ºinasistencia ficta.

golpe fuerte a alguien.

fajina1. f. esp. Ordenamiento y limpieza general de un lugar.

fajina2. f. rur. En la construcción de ranchos:

pared de haces de ramas delgadas o paja recubiertos con barro a modo de revoque.

fajinero, -a.

(Der. de fajina1).

m. y f. p. us. En al-

gunas reuniones muy numerosas: participante
voluntario que colabora como ayudante, generalmente en la cocina o en el comedor.

fajo. m. paco (2).
falda. f. Corte de carne vacuna extraído en ti-

ras del extremo de las costillas opuesto al lomo
y de músculos de la concavidad abdominal.
♦ barriguera.

fallado, -a.

adj. Referido a un objeto: con defectos de fábrica. // 2. adj. esp. sat.
locateli. // 3. adj. rur. Referido al ganado de
(Del v. fallar).

faltador, -a.

(Der. de faltar). adj. esp. Referido a
una persona: que falta con frecuencia a los lugares donde debe concurrir. V. faltazo.

faltante. m. En el balance de una cuenta: cantidad de dinero que falta.

faltazo.

(Der. de falta). m. esp. Inasistencia de alguien al lugar donde debería estar. V. faltador.

familiero, -a.
a la familia.

alguien la capacidad de razonar. ♦ patinarle;
patinarle el ºembriague.

fallutada.

(Var. de falluteada).

falluteada.

f. esp. falluteada.

f. esp. Falsedad, acción hipócrita. Tb. fallutada. ♦ fallutería.

fallutear.

(Del v. fallutear).

adj. obs. esp. fundido, -a.

fanfa.

falluteli.

(Der. de falluto).

to, -a (1).

fallutería.

(Del genov. fangotto, paquete). m. esp. Cantidad grande de algo, especialmente de dinero.
V. paco; troja.

Fanta. // no pasar Fanta. loc. v. esp. No su-

ceder nada en relación con un hecho esperado.
♦ no pasar ºnaranja.

fantasma. m. Mariposa de antenas castañas,
alas de color pardo o negro con manchas blancas en el lado inferior y un arco de color naranja en el lado superior, que mide unos 8 cm
con las alas extendidas; habita en las zonas del
norte y este del Uruguay; frecuenta palmares y
bananeros. Nymphalidae: Opsiphanes invirae.
♦ ºduende de las sombras.

farabute.

f. esp. falluteada.

falluto, -a.

(Der. de fallar). adj. / m. y f. esp. Falso,
hipócrita. ♦ falluteli. // 2. adj. p. us. esp. Referido a un objeto o a un instrumento: que no
funciona con eficacia.

ruin.

(Der. de falopa).

falopero, -a.

(Der. de falopa).

desp. Drogadicto.

prnl. / tr. esp.

adj. / m. y f. esp.

m. obs. esp. Pícaro,

vinculados a algunos deportes o al mundo del
espectáculo, que se promociona en los medios
de comunicación. // 2. f. En los bailes sociales: fila que forman los participantes tomados
de la mano, para recorrer el lugar mientras bailan. ♦ ºpuxa cordón.

(Del it. faloppa, capullo). f. esp. Estupefaciente, droga. V. merca. ♦ menesunda.

pichicatear(se) (1).

(Del it. farabutto).

farándula. f. Conjunto de personajes famosos,

falopa.

falopear(se).

m. / adj. p. us. esp. Fan-

fangote.

adj. // m. / f. esp. fallu-

(Der. de falluto).

(Apóc. de fanfarrón).

farrón.

tr. esp. Traicionar, tra-

(Der. de falluto).

tar con hipocresía.

adj. esp. Apegado

fané. (Del fr. fané). adj. p. us. esp. Estropeado. // 2.

cría: hembra que no resultó fecundada.

fallar. // fallarle. loc. v. esp. No funcionarle a

(Der. de familia).

fardo. m. Bolsa de arpillera o nailon de unos
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3 m de largo y unos 60 cm de diámetro para
acondicionar y transportar la lana recién esqui-

fato
lada. // 2. m. Carga de lana acondicionada en
un fardo. // cargar con el fardo. loc. v. esp.
Aparecer como responsable de un hecho. // 2.
loc. v. esp. Asumir una tarea o un papel no deseado. // cargarle el fardo. loc. v. esp. Endilgarle a alguien una tarea o una responsabilidad no deseada.

fariña. (Del port. farinha). f. Harina gruesa de mandioca. // ni con fariña la come el tigre. fr.
rur. leng. masc. esp. Fórmula con que se exagera la fealdad de una mujer. ¶ Uso: Suele sustituirse salmuera por fariña. V. escracho; loro.

fariñero, -a. (Der. de fariña). f. rur. Daga, cuchillo
de grandes dimensiones. // 2. m. y f. / adj. esp.
tripero, -a (1). // 3. adj. tripero, -a (2).
faro. // faro piloto. loc. sust. m. En los automóviles: foco potente, de manejo manual. // 2.

esp. Burlarse de alguien. V. agarrar de ºhijo;

bromeo; chichonear; estar de ºhijo; joderse. ♦ agarrar para el ºchijete; agarrar para
la ºjoda; agarrar para la ºpachanga; agarrar
para el ºsainete; agarrar para el ºtiteo; cachar1; pijiar; pijotear. // estar para la farra. loc. v. esp. estar para la ºjoda.

farrear. (Der. de farra). intr. esp. joder(se) (2).
// 2. intr. esp. Andar de juerga o de parranda.
farrero, -a. (Der. de farra). adj. / m. y f. p. us. esp.
farrista.

farrista.

(Der. de farra). adj. / m. y f. p. us. esp. Referido a una persona: aficionado a la juerga.
♦ farrero.

Farruco. // a lo Farruco, flor y truco. fr.
fest. En el juego del truco: fórmula con que se

canta provocativamente la figura de flor y simultáneamente se hace un envite. ♦ a la ºmoda
de Farruco, flor y truco.

loc. sust. m. Foco manual, con batería, para la

caza o la pesca nocturnas.

farol. m. esp. Porción grande de bebida alcohólica. V. trago. // 2. m. pl. esp. bochón (2).
farola. f. Caracol marino de color blanco, con

concha en cono agudo, de hasta 3 cm de longitud, con numerosas vueltas convexas y costillas pequeñas, longitudinales; habita en el
océano Atlántico sur, en aguas tranquilas con
fondo de arena o de piedras. Epitoniidae: Epitonium georgettina.

farruqueño, -a.

(De Capilla de Farruco). m. y f. / adj.
Dur. Natural de la localidad Capilla de Farruco del departamento de Durazno. // 2. adj. Dur.

Perteneciente o relativo a la localidad Capilla
de Farruco.

fasciculado, -a. adj. Bot. Referido a una inflorescencia: agrupada en un haz o manojo.

fashion.

(Voz ingl.). adj. esp. Referido a una persona o cosa: que sigue las últimas tendencias
de la moda. // 2. adj. esp. fest. Sofisticado.

farolera. f. Juego infantil en el que un niño se
coloca en el centro de una ronda y espera el
momento de la canción en el que los demás levantan los brazos para comenzar a desplazarse
entre sus compañeros; al finalizar el canto se
arrodilla y la persona frente a la que ha quedado pasa a ocupar su lugar.

faso.

(Del it. fascio, atado). m. esp. Cigarrillo. // 2.
m. drog. esp. Marihuana. V. fumo.

fasonero, -a.

(Der. de fasón). m. y f. Persona que
se dedica a la crianza y engorde de pollos para
una empresa, la que le proporciona los animales, los insumos y la asistencia técnica.

farolito.

(Der. de farol). m. Arbusto ornamental exótico, de follaje caduco; tiene hojas con
grandes lóbulos de borde dentado, de color
verde claro con manchas amarillentas, flores
solitarias colgantes, de pecíolos largos y corola acampanada, de color anaranjado o amarillo,
con líneas rojas. Malvaceae: Abutilon striatum. // 2. m. esp. En las pencas: caballo favorito de los apostadores. // farolito japonés.
loc. sust. m. farolito (1).

farra. f. esp. sat. Imprudencia, torpeza. V. embarrarla. // agarrar para la farra. loc. v.

fatal. adj. esp. Referido a un niño: desobediente. V. chivo; indio; jurguillo; pergenio; ser la
ºpiel de Judas. ♦ hereje.

fatiga. m. p. us. esp. fest. Hombre haragán, perezoso. // 2. f. Respiración acelerada causada
por una enfermedad o por un esfuerzo físico
prolongado. ♦ agitación.

fato.

265

(Del it. fatto, suceso). m. urb. esp. Asunto turbio. // 2. m. urb. esp. levante (3). // 3. m. urb.
esp. levante (4).

fauces
fauces. f. pl. esm. Boca de una fiera.
faul. (Del ingl. foul). m. En el fútbol: infracción que

comete un jugador cuando, en la disputa por la
pelota, agrede a un contrario o le obstruye indebidamente el camino. Tb. foul.

faulear.

(Der. de faul).

cometer un faul.

feria. f. local.
feriado. m. Día decretado como no laborable.
V. ºfiesta patria. // feriado bancario. m. Día
en que la banca, como medida preventiva, suspende sus actividades, generalmente por problemas políticos o económicos. // feriado laborable. m. Feriado en el que se trabaja en
el sector privado. // feriado no laborable.
m. Feriado en el que no se trabaja en el sector privado.

tr. / intr. esp. En el fútbol:

favela. (Del port. favela). f. En las ciudades brasileñas: núcleo abigarrado de viviendas precarias
construidas en la ladera de los morros.

fe. // darle con fe. loc. v. esp. Esforzarse y po-

fernandino, -a. (De San Fernando de Maldonado). m.

y f. / adj. Natural del departamento de Maldonado o de su capital. // 2. adj. Perteneciente o

ner empeño para lograr algo.

feca.

m. p. us. esp. Infusión de
café. // 2. m. p. us. esp. Bar o café.

relativo al departamento de Maldonado o a su
capital. ♦♦ maldonadense.

(Inv. siláb. de café).

federal. m. Pájaro de unos 24 cm de longitud

fernet. (Del it. fernet). m. Bebida alcohólica, amar-

ga, elaborada con varias hierbas y alcohol de
alta graduación.

de color anaranjado rojizo, excepto el dorso y
las alas que son negros; tiene pico largo y agudo; vive en bandadas reducidas, entre juncales, pastizales altos y bañados; se alimenta de
insectos y otros invertebrados. Icteridae: Amblyramphus holosericeus. ♦ blandengue1.

ferreirismo. (De Wilson Ferreira Aldunate, 1919-1988).

federalista. m. / f. // adj. rosista.
feijoada. (Voz port.). f. Comida hervida preparada

ferretero. adj. esp. Referido a un jugador: pro-

con porotos secos en caldo, con carne de cerdo
y de vaca, y otros ingredientes como boniato,
papa y condimentos; suele acompañarese con
arroz, fariña o naranja. ♦ porotada; poroto.
// 2. f. Norte. Plato preparado con porotos.

m. p. us. wilsonismo.

ferreirista.

penso al juego violento, especialmente en el
fútbol. V. fierrero.

ferro1.

(Abr. de ferrocarril). f. Art. Camiseta del
Club Atlético Ferrocarril, de la ciudad de Bella
Unión. // 2. m. / f. // adj. Art. Partidario o jugador del Club Atlético Ferrocarril. // 3. adj. Art.
Perteneciente o relativo al Club Atlético Ferrocarril. // 4. m. Art. Equipo del Club Atlético
Ferrocarril.

felino, -a. f. Sal. Camiseta del Tigre Fútbol
Club, de la ciudad de Salto. // 2. m. y f. / adj.
Sal. Partidario o jugador del Tigre Fútbol Club.
// 3. adj. Sal. Perteneciente o relativo al Tigre
Fútbol Club. // 4. m. Sal. Equipo del Tigre Fút-

ferro2. (Abr. de ferrocarrilero). f. Can. Camiseta del
Ferrocarrilero Fútbol Club, del pueblo Empalme Olmos. // 2. m. / f. // adj. Can. Partidario o
jugador del Ferrocarrilero Fútbol Club. // 3.
adj. Can. Perteneciente o relativo al Ferrocarrilero Fútbol Club. // 4. m. Can. Equipo del Ferrocarrilero Fútbol Club.

bol Club. V. azulgrana.

felipe. m. Pan ovalado, de unos 25 cm de largo,
costra dura y miga esponjosa.

felpeada. (Del v. felpear). f. esp. café (1).
felpear. (Der. de felpa). tr. esp. caer(se) (5).
fenixista. (De Centro Atlético Fénix). f. Camiseta del

Centro Atlético Fénix, de la ciudad de Montevideo. // 2. m. / f. // adj. Partidario o jugador del
Centro Atlético Fénix. // 3. adj. Perteneciente o relativo al Centro Atlético Fénix. // 4. m.
Equipo del Centro Atlético Fénix. ♦♦ albivioleta; capurrense; violeta; violeta y blanco.

(De Wilson Ferreira Aldunate, 1919-1988).

m. / f. // adj. p. us. wilsonista.

ferrocarril. m. p. us. est. trencito.
ferrocarrilero, -a. (Der. de ferrocarril). adj. Perteneciente o relativo al ferrocarril. // 2. m. y f. / adj.
aurinegro, -a (2). // 3. adj. aurinegro, -a (3). // 4.
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f. Lav. Camiseta del Club Atlético Estación, de
la ciudad de Minas. // 5. m. y f. / adj. Lav. Par-

tidario o jugador del Club Atlético Estación.

fiesta
// 6. adj. Lav. Perteneciente o relativo al Club
Atlético Estación. // 7. m. Lav. Equipo del
Club Atlético Estación.

ficha. f. Enchufe con prolongaciones metálicas
que se insertan en un tomacorriente. // 2. f.

esp. desp. Persona con una historia individual
reprobable. // caerle la ficha. loc. v. esp. Dar-

ferruginoso, -a. adj. De color amarillo rojizo.
festejante. (Del v. festejar). m. obs. esp. Hombre

se cuenta alguien de algo relacionado con un
suceso, después de un tiempo de ocurrido.
// ficha puesta. loc. sust. f. esp. ºnúmero
puesto.

que corteja a una mujer.

festichola.

(Del it. festicciola).

f. esp. fest. Fiesta.

festuca.

(De Festuca, género botánico). f. Hierba forrajera exótica, perenne; forma matas, tiene
hojas lineales de hasta 50 cm de largo y florece en panojas; se siembra en praderas de pastoreo. Poaceae: Festuca arundinacea.

feta.

(Del it. fetta).

f. Lonja, rebanada, especial-

mente de un fiambre o un trozo de carne.

fetear.
to.

(Der. de feta).

fetuchín.

tr. Cortar en fetas un alimen-

(Del it. fettuccine).

seca en forma de cinta.

m. urb. p. us. Pasta

fichar. tr. esp. Observar y memorizar las señas
personales y la conducta de alguien. // 2. tr.

esp. Mirar insistentemente a alguien con inte-

rés amoroso.

ficto, -a.

(Del lat. fictus). m. / adj. Cantidad de algo
que se fija en forma estimativa. V. ºfalta ficta.

fideería.

(Der. de fideo). f. p. us. Fábrica donde se
elaboran y venden pastas secas.

fidelismo.
fidelista.
trista.

fiaca.

(Del it. fiacca). f. urb. esp. Hambre. // 2. f.
urb. p. us. esp. Pereza, abulia. V. bola.

fiador. m. Arreo de caballería que consiste en un

collar de cuero, generalmente de tientos trenzados, con una testera para evitar que se corra
hacia atrás y una argolla que sirve para prender el
cabresto. // 2. m. cogotera. // a fiador. loc. adv.
Hip. por una ºcabeza.

fiambre. m. Carne estacionada, prensada o embutida, que se consume generalmente en lonjas.

(De Fidel Castro, 1926).

(De Fidel Castro, 1926).

m. Castrismo.

m. / f. // adj. Cas-

fideo. // fideo entrefino. m. Fideo seco para
sopa, de unos 2 mm de ancho. // fideo fino.
m. ºcabello de ángel (2). // 2. loc. sust. m. Jue-

go infantil cantado en el que dos niñas enfrentadas se toman con las manos cruzadas y giran
velozmente mientras recitan un estribillo.

fiducia. f. obs. esp. fest. biyuya.
fierrazo. (Der. de fierro). m. esp. Golpe violento
que se da a alguien con un objeto.

fierrero, -a.

fiambrera. f. Especie de jaula recubierta de te-

(Der. de fierro). adj. esp. Referido a
una persona: aficionada a los autos. // 2. adj. / m.
esp. Referido a un jugador de fútbol: violento.
V. ferretero. ♦ hachero.

dar mirando la fiambrera. loc. v. esp. fest.

fierro. (Del lat. ferrum). m. esp. Hierro. // 2. m. esp.

jido muy fino que se utiliza para conservar alimentos y protegerlos de los insectos. // que-

Pieza de hierro alargada y de poco ancho o diámetro. // 3. m. pop. Revólver. ♦ herramienta. // 4. m. pl. p. us. pop. chapa (5). // de fierro. loc. adj. esp. Referido a una persona: dispuesta siempre a colaborar en situaciones difíciles. // 2. loc. adj. esp. Inconmovible. // meter fierro. loc. v. esp. meter ºpata. // 2. loc. v.
esp. Intensificar el esfuerzo dedicado a una actividad.

Padecer la frustración de no recibir algo que se
esperaba obtener. ¶ Uso: Suele complementarse
con: como la gata de Abella.

fiambrería. (Der. de fiambre). f. Comercio o sector
de un comercio donde se venden productos de
cerdo, embutidos diversos y quesos.

fibra. f. Carp. durabor.
fibrana.

(Der. de fibra). f. Fibra artificial e inarrugable que se emplea sola o mezclada con lana,
algodón o pelos, en la fabricación de tejidos.
// 2. f. Tela que tiene fibrana.

fiesta. // fiesta patria. f. Día en el que se con-
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memora algún acontecimiento histórico de importancia nacional. V. feriado.

fifar
fifar. (Etim. en inv.). intr. urb. vulg. esp. coger.
fifí. (Del fr. fifi, pajarito). m. / f. // adj. esp. sat. Persona elegante y algo amanerada. // 2. m. / adj.
euf. esp. desp. mariqueta.

figazza.

(Del genov. figassa).

f. Torta delgada, de

harina, agua y levadura, cubierta con cebolla
cortada en tiras finas, rehogadas con orégano.
Tb. fugazza.

figura. f. Físico de una persona.
figurar. intr. esp. Exhibirse una persona entre
otras de renombre para darse importancia.

figureti. (Der. de figura). m. / f. // adj. p. us. esp. Persona a quien le gusta figurar.

figurilla. // verse en figurillas. loc. v. esp. Encontrarse alguien en aprietos. V. con el ºculo a
dos manos.

figurita.

(Der. de figura). f. Pequeña tarjeta con
ilustraciones o reproducciones de fotografías,
empleada por los niños para jugar o coleccionar en álbumes. // estar de figurita. loc. v.
esp. estar de ºflorcita. // figurita repetida.
loc. sust. f. esp. Persona cuya presencia es reiterada. // no querer ver ni en figuritas. loc. v.
esp. No aceptar la presencia de alguien.

fija. f. Hip. Triunfo seguro que se le pronostica a un caballo de carreras. // 2. f. Hip. Caba-

llo de carreras considerado seguro ganador de
una competencia. // 3. f. Arpón de tres dientes
y mango largo para pescar. // a la fija. loc. adv.
p. us. esp. en fija. // en fija. loc. adv. esp. Seguramente, sin duda.

fijar.

fija.

(Der. de fija).

fila2. // dar fila. loc. v. esp. Hip. Jugar por un
caballo dejando a favor del apostador contrario todos los demás que compiten. ♦ dar el
ºcampo.

filar(se). (Del it. filare). prnl. p. us. esp. rajar(se) (1).
// 2. tr. p. us. esp. rajar(se) (3).
filet. (Del fr. filet). m. Filete. // 2. m. obs. Tipo de
labor hecha a mano con nudos o con aguja de
ganchillo, de mallas abiertas.

fileteado. (Del v. filetear). m. Corte de pescado en
filetes. // 2. m. Decoración con filetes pintados. El fileteado de la pared quedó a tono con
las cortinas.

fileteador, -a. (Der. de filetear). m. y f. Persona que
tiene por oficio filetear pescado. ♦ filetero.

filetear. tr. Cortar longitudinalmente en file-

tes la carne de pescado evitando el esqueleto.
// 2. tr. Cortar una carne en láminas.

filetero, -a. (Der. de filete). m. y f. fileteador, -a.
filibustero, -a. m. y f. p. us. esp. desp. pistolero, -a.

filo. m. p. us. esp. Persona con la que se está iniciando una relación amorosa. V. dragón.

filote.
da.

fimbriado, -a.

fila .

(Del port. fila).

adj. Bot.

siste en obtener la aprobación oficial para dar
por terminada una construcción certificando
que se ha cumplido con las reglamentaciones
y pagos correspondientes. // 2. m. o f. Aprobación oficial de finalización de una construcción
que certifica el cumplimiento de los requisitos
legales y fiscales.

finalista. m. En las obras arquitectónicas: persona que tiene por oficio el acabado de los trabajos de albañilería.

f. Raza de perro de guardia y

de caza mayor; el prototipo alcanza los 75 cm
de alzada, tiene cabeza grande y maciza, hocico ancho y romo, más corto que el cráneo, labio superior colgante que cubre el inferior, orejas caídas, cuello grueso, cruz más baja que la
grupa, piel suelta y pelaje pegado al cuerpo, de
color uniforme. // 2. adj. // m. / f. Perteneciente o relativo a la raza fila.

(Del lat. fimbriatus, orlado).

final. // final de obra. m. o f. Trámite que con-

fil tiré. m. Bordado muy sutil que se realiza en
1

m. urb. p. us. vulg. esp. cogi-

Referido a una parte de un órgano vegetal: dividida en flecos.

tr. rur. Ensartar peces con la

ambos sentidos de la trama, sobre tela deshilada previamente.

(Der. de filo).

financiera. f. urb. ºcasa financiera.
financista. (Der. de financiar). m. / f. Persona que
financia.

finito. m. urb. esp. Maniobra intencional arries-
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gada, que se hace con un vehículo al pasar a
otro o a una persona, casi rozándolos. // 2. m.
Clase de chivito.

flamenco
finoli.
fiofío.

(Var. de finolis).

adj. esp. sat. Fino, delicado.

(De or. onomat.).

m. Pájaro de 15 a 18 cm de

longitud, de dorso pardusco o grisáceo, con la
región ventral más clara; habita en montes; se
alimenta de insectos y frutos; la mayoría de las
especies son inmigrantes. Nombre común de
varias especies de la familia Tyrannidae: Elaenia spp. ♦ viudita. // fiofío de pico corto. m.
Ornit. Fiofío de unos 15 cm de largo, de dorso gris verdoso, tres franjas blancas en las alas,
aro ocular blancuzco, pecho gris, vientre amarillento y pico muy corto; vive solitario o en
pareja; habita en montes, parques y jardines.
Tyrannidae: Elaenia parvirostris. // fiofío silbón. m. Ornit. Fiofío de unos 15 cm de largo, con mandíbula inferior rosada, aro ocular
blancuzco, dorso aceitunado y abdomen blanco; emite un silbo agudo; habita en montes ribereños y de quebrada; se alimenta principalmente de insectos que captura en vuelo. Tyrannidae: Elaenia albicepts. ♦ ºviudita chilena.

fistuloso, -a. adj. Bot. Referido a un órgano vegetal: cilíndrico y hueco.

fisura. m. / f. juv. esp. Persona fanatizada por
algo. // 2. f. juv. esp. Manía, obsesión. // 3. f.
juv. esp. Estado de abatimiento o postración a

causa del consumo de alcohol o de otras drogas. // 4. f. juv. esp. Estado de ansiedad producido por la falta de alcohol o de otras drogas.

fisurar(se). (Der. de fisura). prnl. / tr. Sufrir una fisura. // 2. prnl. juv. esp. Fanatizarse. V. enfermarse. // 3. prnl. p. us. juv. esp. pichicatear(se) (1).
// 4. prnl. juv. esp. Experimentar malestar físico
o perder la conciencia a causa del consumo excesivo de alcohol o de otras drogas. // 5. prnl.
juv. esp. Padecer ansiedad por la falta de alcohol o de otras drogas.

fitito.

(Del ingl. fixture). m. En el fútbol: calendario con fechas, lugares y equipos, de los partidos de un campeonato.

flaco, -a. m. y f. juv. esp. Forma de tratamiento
informal empleada para dirigir la palabra o llamar la atención de alguien. V. caballero; jefe;
macho; malandra; socio. ♦ maestro; valor.
// 2. m. y f. esp. Persona, preferentemente joven. ♦ mono.

firma. // ponerle la firma. loc. v. esp. Aceptar la certeza o la validez de algo propuesto por
otro. Ponele la firma que el asunto está arreglado. ¶ Uso: Se emplea especialmente en modo imperativo.

flacuchento, -a.

un contrato que acuerda una competencia.
una actividad.

firmeza. f. Folc. Danza tradicional argentina de
pareja suelta, y coreografía de vueltas enteras,
medias vueltas, zapateos y zarandeos, que se
acompaña con la mímica de un galanteo.

firulete.

(Etim. en inv.). m. esp. Adorno superfluo
consistente en trazos o dibujos indefinidos.
// 2. m. En el tango: paso de danza muy elaborado.

fisalia.

(De Physalia, género zoológico).

ºfragata portuguesa.

(Der. de flacucho).

adj. esp. afec.

Referido a una persona: algo delgada. ♦ flacuchín; flauchín.

firmar. tr. Hip. Anotar un caballo de carrera en
firme. // estar al firme. loc. v. esp. No cejar en

m. esp. Automó-

fixture.

fiolo.

(Afér. de cafiolo). m. urb. esp. Proxeneta.
V. gigolo. ♦ cafiolo; cafisio; canfinflero; macró. // 2. m. p. us. esp. desp. Aprovechador del
esfuerzo de otros.

(De la marc. com. reg. Fiat).

vil Fiat 600.

flacuchín, -a.

cuchento, -a.

(Der. de flacucho).

adj. esp. afec. fla-

flambé.

(Del fr. flambé). adj. Gastr. Referido a un
alimento: quemado levemente con el alcohol
encendido de una bebida.

flamenco. // flamenco austral. m. Ornit. flamenco chileno. // flamenco chileno. m. Fla-

f. Zool.

fisicoculturismo.

(De físico y culturismo). m. Práctica de musculación que tiene por objetivo el
desarrollo del físico para su exhibición.
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menco de aproximadamente 1 m de longitud,
de plumaje rosado con remeras alares de color
negro; tiene cabeza pequeña, pico amarillento,
doblado hacia abajo en la mitad apical, y punta negra; es gregario; habita en lagunas costeras del este del Uruguay; nidifica construyendo un cono trunco de barro en playas barrosas; se alimenta de algas, crustáceos, moluscos y larvas; es inmigrante. Phoenicopteridae:

flauchín
Phoenicopterus chilensis. // flamenco sureño. m. Ornit. flamenco chileno.

flauchín.

(Sínc. de flacuchín).

flacuchento, -a.

adj. p. us. esp. afec.

flauta. f. Pan de harina de trigo, de forma alar-

gada, de corteza muy crocante, de miga esponjosa, unos 50 cm de largo y una hendidura longitudinal en la parte superior. ♦ ºpan de agua;
ºpan de cuarto; ºpan flauta; ºpan francés; telera. // ¡a la flauta! loc. interj. euf. esp. Indica
sorpresa o admiración.¡ ♦ ¡a la ºfresca!; ¡a la
ºmadona!; ¡a la ºmasita!; ¡a la ºmierda!; ¡a la
ºpelotita!; ¡a la ºperinola!; ¡a la ºpindonga!;
¡a la ºpipeta!; ¡achalay!; ¡ahijuna!; ¡ºánima
bendita!; ¡hopa!; ¡la ºfresca!; ¡la gran ºputa!;
¡la ºpucha!; ¡la ºputa!; ¡ºmama mía!; ¡pa!;
¡pajarito!; ¡qué lo ºpan con grasa!; ¡qué lo
ºpan con queso!; ¡qué lo ºpangarió!; ¡qué lo
ºparió!; ¡qué lo ºpeló!; ¡qué lo ºtiró!; ¡uia!
// ¡la flauta! loc. interj. euf. esp. Indica fastidio
o enojo. V. ¡ºcuándo no!; ¡qué ºcrimen! ♦ ¡canejo!; ¡carancho!; ¡la ºconcha de la madre!;
¡la ºconciencia de la madre!; ¡la ºfresca!; ¡la
ºgrampa de la puerta!; ¡la gran ºperra!; ¡la
gran ºputa!; ¡la gran ºsiete!; ¡la ºmierda!;
¡la ºpipeta!; .¡la ºpucha!; ¡la ºpunta del sauce verde!; ¡la ºputa!; ¡pucha, ºdigo!; ¡pucha
ºmadre!; ¡puta!; ¡puta ºmadre!; ¡qué ºcosa!;
¡qué lo ºpan con grasa!; ¡qué lo ºpan con
queso!; ¡qué lo ºpangarió!; ¡qué lo ºparió!;
¡qué lo ºpeló!; ¡qué lo ºtiró! // de la gran
flauta. loc. adj. euf. esp. Grande, de dimensiones considerables. V. bruto; cumba; de san
ºputa; machazo; pelotudo; ºtamaño baño.
♦ baito; de la gran ºsiete; de la ºmasita; de
la ºputa.

flechilla.

(Der. de flecha). f. espartillo. // 2. f. Fruto de algunas especies de espartillo que se hinca en el cuero de los ovinos.

flechillal.

(Der. de flechilla).

chillas. Tb. flechillar.

m. Población de fle-

flechillar. (Var. de flechillal). m. esm. flechillal.
fleckvieh. (Voz al.). f. Raza vacuna de producción

de carne magra o de leche, originada a partir
de la simmenthal; el prototipo tiene pelaje rojizo, tostado, amarillento o manchado y cabeza
blanca; es precoz. ♦ simmenthal. // 2. adj. // m. / f.
Perteneciente o relativo a la raza fleckvieh.

flecudo, -a.
flecos.

(Der. de fleco).

adj. esp. Con muchos

fletachar. (Var. de fretachar). tr. pop. fretachar.
fletacho. (Var. de fretacho). m. pop. fretacho.
fletación. (Del ant. fletar, frotar). f. rur. pop. Frotación, masaje.

fletar. (Der. de flete). tr. esp. rajar(se) (3).
flete. m. Vehículo de alquiler para transportar
bultos o mercancías. // 2. m. Transporte de
bultos o mercancías en un vehículo. // 3. m.
Caballo de montar de muy buenas cualidades.

fletero, -a.

(Der. de flete). m. y f. Persona que tiene
por oficio transportar cargas en un vehículo.

flía. (Abr. de familia). f. esp. Familia.
flit. (De la marc. com. reg. Flit). m. Insecticida líquido
de uso doméstico que se utiliza con un pulverizador. V. ºmáquina de flit. // echar flit. loc. v.
urb. esp. Ahuyentar a una persona.

flor. f. lluvia (1). // 2. f. En el juego del tru-

flautín. m. Pan blanco, con cáscara, alargado,
fino y de unos 25 cm de longitud.

flecha. // flecha de agua. loc. sust. f. Bot. achira (2).

flechado.

(Del v. flechar). m. Restricción de la circulación vehicular de una calle a una única dirección.

flechar(se). tr. Restringir a una única dirección
la circulación de vehículos por una calle. // 2.
prnl. esp. Predisponerse o parcializarse en la

opinión sobre algo.
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co: figura que consiste en tener tres cartas del

mismo palo, un triunfo y dos cartas del mismo
palo, dos triunfos o tres triunfos. // 3. f. En el
juego del chorizo: figura formada con tres cartas del mismo palo. // 4. adj. esp. Magnífico.

Roberto es flor de amigo. ¶ Constr.: Se emplea
siempre seguido de la preposición de. V. bruto.
♦ pavada. // cantar flor. loc. v. esp. cantar
para el ºcarnero2 (1). // 2. loc. v. esp. sonar
como ºarpa vieja. // contra flor. loc. sust. f.
En el juego del truco: envite entre dos rivales que
tienen flor. // contra flor al resto. loc. sust. f. En
el juego del truco: envite entre dos rivales que

tienen flor, en el que se apuestan los tantos que

florentino
restan para ganar el partido. // flor blanca.
loc. sust. f. En el juego del truco: flor formada
con tres cartas de un mismo palo, que no son
de la muestra. ♦ yaguanesa. // flor de azúcar. loc. sust. f. Planta ornamental exótica, de
hasta 50 cm de altura; tiene tallos gruesos de
color verde, rojizo o morado, hojas carnosas,
dentadas, ovales, de unos 10 cm de diámetro
y flores pequeñas, blancas o rosadas, dispuestas en cimas. Begoniaceae: Begonia semperflorens. // flor de cuentas. loc. sust. f. Bot. Planta floral, exótica, anual, que alcanza en su floración los 60 cm de altura; tiene hojas aplanadas y retorcidas de hasta 55 cm de largo y flores blancas, aromáticas, arracimadas en el extremo de un tallo floral. Liliaceae: Ornithogalum arabicum. // flor de la oración. loc. sust.
f. Bot. Planta perenne de hasta 120 cm de altura; tiene tallos poco ramificados y vellosos, hojas sin pecíolo, lanceoladas, vellosas, de borde dentado, flores amarillas con pétalos que
enrojecen al marchitarse; crece en sierras, cerros y arenales. Oenotheraceae: Oenothera
mollissima. // flor de lis. loc. sust. f. Odont.
Borde dentado del incisivo de una persona.
// flor de nácar. loc. sust. f. Planta ornamental
trepadora, exótica, que cría raicillas en los tallos para trepar; tiene hojas oblongas, de consistencia carnosa, de hasta 13 cm de largo, y
flores fragantes, blancas o rosadas, con pétalos de aspecto nacarado, dispuestas en inflorescencias axilares. Asclepiadaceae: Hoya carnosa. // flor de nieve. loc. sust. f. Arbusto floral exótico, que alcanza los 2 m de altura; tiene hojas lanceoladas y flores blancas dispuestas en umbelas, que cubren las ramas y los tallos. Nombre común de dos especies de la familia Rosaceae: Spiraea cantoniensis y S. vamhouttei. // flor de palo. loc. sust. f. Bot. Planta floral, exótica, perenne; tiene hojas en roseta de hasta 25 cm de largo, lanosas en la cara
inferior; florece en cabezuelas de color anaranjado rojizo. Asteraceae: Gerbera jamesonii.
// flor de papel. loc. sust. f. Planta floral exótica, perenne, que alcanza los 70 cm de altura; es hirsuta, tiene hojas divididas en lóbulos
redondeados y flores de corola blanca o amarillenta, dispuestas en panojas. Plumbaginaceae:
Limonium sinuatum. // flor de patito. loc. sust. f.

Planta epífita con dos hojas oblongas de ápice agudo, flores con pétalos ovales, ondulados, de color amarillo luminoso, con máculas
o líneas castañas, agrupadas en tallos florales
de hasta 30 cm de largo; crece formando agrupaciones densas en árboles de la flora nativa; se emplea como ornamento. Orchidaceae: Oncidium bifolium. // flor de teruteru. loc. sust. f. ºyerba
del teruteru. // flor de un día. loc. sust. f.
Planta ornamental exótica, perenne; forma matas densas, tiene hojas de hasta 70 cm de largo, acanaladas, y flores amarillas, aromáticas, agrupadas en el extremo de tallos florales. Liliaceae: Hemerocallis flava. // flor de
viuda. loc. sust. f. Bot. Planta floral, exótica,
anual, que alcanza 1 m de altura; tiene hojas
pinatífidas o con forma de espátula, con borde dentado, y flores de color púrpura o rosa,
dispuestas en cabezuelas ovoides de unos 5 cm
de largo. Dipsacaceae: Scabiosa atropurpurea.
// flor imperfecta. f. Bot. Flor que carece de
alguna de sus partes, como la que tienen solo
estambres o solo pistilos. // flor perfecta. f.
Bot. Flor hermafrodita que posee estambres y
pistilos. // tirarse con flores. loc. v. esp. sat.
Intercambiar insultos u ofensas. // 2. loc. v.
esp. Halagarse dos personas.

florcita. // estar de florcita. loc. v. esp. Exi-

mirse alguien de una obligación que le corresponde. ♦ estar de ºestrella; estar de ºfigurita;
estar de ºvedette.

floreado, -a. adj. / m. Referido a una tela: con
estampado de flores. // 2. adj. Referido a una
prenda: de tela floreada.

florearse. prnl. esp. Destacarse por realizar
algo con gracia y sin esfuerzo. // 2. prnl. p. us.

esp. Beber mucho sin llegar a la embriaguez.

V. chispearse; empedarse; pintón; tomarse.

florecerse. prnl. Dividirse el extremo del cabello en dos o más puntas.

florense.
ro, -a.

(De Flores).

m. / f. // adj. porongue-

florentino, -a.
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(De Florencio Sánchez). m. y f. / adj.
Col. Natural de la ciudad de Florencio Sánchez
del departamento de Colonia. // 2. adj. Col. Per-

teneciente o relativo a la ciudad de Florencio
Sánchez.

floreo
preferentemente de animales de sangre caliente como aves o mamíferos y también de peces,
kril y calamares; proviene de regiones antárticas. Phocidae: Hydrurga leptonyx.

floreo. m. En las pencas: entrenamiento de un
caballo que consiste en correr una distancia similar a la de la competencia.

floresino, -a.

(De Flores).

ronguero, -a.

m. y f. / adj. p. us. po-

floridense.

(De Florida). m. / f. // adj. Natural del
departamento de Florida o de su capital. // 2.
adj. Perteneciente o relativo al departamento
de Florida o a su capital.

foco. m. Faro de un vehículo automotor. // fuera de foco. loc. adj. esp. Referido a una per-

sona: alejada circunstancialmente de la realidad. // 2. loc. adj. esp. Referido a una persona:
desacertada en el razonamiento. // 3. loc. adj.
Referido a un asunto: sin relación con el tema
central del que se está tratando.

floripón.

(Apóc. de floripondio). m. desp. Adorno
poco agraciado, con forma de flor. // 2. m. esp.
fest. mariqueta. // 3. m. Arbusto ornamental,
exótico, de hasta 3 m de altura; tiene tronco
leñoso, hojas oblongas, vellosas, y flores narcóticas, blancas o rosadas, solitarias, de unos
30 cm de longitud, con forma de embudo y fruto ovoide. Solanaceae: Datura arborea.

fofoca.

fofoquear.

chusmear.

flotadores. m. pl. urb. esp. Pliegues que se forman alrededor de la cintura por exceso de gordura. ♦ salvavidas. // 2. m. pl. esp. delantera.

flujo. m. Excreción de las vías genitales de la

amigos al aire libre, junto al fuego.

foja. // empezar de foja cero. loc. v. Iniciar
un asunto sin tomar en cuenta sus antecedentes. // foja cero. loc. sust. f. En un proceso
o trámite: punto de partida. ¶ Uso: Se emplea

(Apóc. de flúor). adj. / m. Referido a un color:
intenso y luminoso. Tb. flúor.

fóbal. (Del ingl. football). m. pop. Fútbol.
foca. f. obs. Vest. Piel de la foca. // 2. f. obs. Vest.

Tejido sintético que imita la piel de la foca.
// foca cangrejera. f. Zool. Foca de unos dos
metros y medio de largo, de color pardo amarillento con manchas marrones; forma grupos de
cientos de ejemplares; se alimenta de kril, peces y calamares; proviene de regiones antárticas. Phocidae: Lobodon carcinophagus. // foca
leopardo. loc. sust. f. Foca de unos tres metros
y medio de longitud, de color pardo amarillento con manchas marrones; tiene cabeza alargada, hocico muy grande, cuello bien marcado y
un círculo pálido alrededor del ojo; se alimenta

intr. Art. esp. desp.

fogón. m. Fuego de leña que se hace en el suelo.
// 2. m. Mesada de cocina. // 3. m. Reunión de

flúo.

la mercadería de exportación que incluye solo
el transporte y la carga en el lugar de embarque.

(Der. de fofoca).

(Der. de fofoquear). adj. / m. y f. Art.
esp. desp. conventillero, -a (1). // 2. m. y f. / adj.
Art. esp. desp. chusma (1).

mujer.

flúor. adj. / m. flúo.
FOB. (Sigla del ingl. free on board). m. Com. Valor de

f. Art. Riv. Sal. esp. desp.

fofoquero, -a.

flotación. f. Fluctuación del precio del dólar entre un mínimo y un máximo preestablecidos.

(Del port. fofoca).

chusmerío (2). // 2. m. / f. Art. Riv. Sal. esp.
desp. chusma (1).

con los verbos estar, quedar y volver. // foja
de servicios. loc. sust. f. Expediente en el que

consta el historial de un funcionario.

folle noire. f. Vitiv. vidiella.
folletería. (Der. de folleto). f. urb. Conjunto de impresos publicitarios o de divulgación referidos
a un mismo asunto.

fonazo.

(Afér. de telefonazo).

lefonazo.

m. urb. p. us. esp. Te-

fonda. f. p. us. Establecimiento modesto que
ofrece preferentemente comida de olla.

fondant.

(Del fr. fondant). m. Pasta de azúcar impalpable y clara de huevo que se emplea para
recubrir y adornar tortas y otros productos de
repostería.

fondear. tr. Gastr. Sofreír ingredientes sin que
se doren.

fondero, -a.
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(Der. de fonda).

m. y f. obs. Persona

dueña o encargada de una fonda.

fox térrier
fondo. m. Terreno ubicado en la parte posterior
de una casa. // fondo de cocción. m. Gastr.

Jugo resultante del proceso de cocción de una
carne. // hacer fondo blanco. loc. v. esp. Beber un trago de una sola vez. ¶ Uso: Se emplea
también con el verbo dar.

fono.

(Afér. de teléfono).

ro telefónico.

m. urb. p. us. esp. Núme-

fontina.

(Del it. fontina). m. Queso de pasta semidura, consistencia elástica, ojos bien distribuidos y sabor suave.

forati.

(Del it. foratini).

largo y hueco.

especializada en el corte y acarreo de vegetales al hormiguero.

forrar(se). prnl. esp. Abrigarse. // 2. prnl. p. us.
pop. Colocarse un forro. // 3. intr. p. us. vulg.
esp. coger.

forro. m. esp. Preservativo. // 2. m. esp. desp.
gil, -a. // 3. m. / f. // adj. alcahuete, -a (2).
// darle en el forro. loc. v. vulg. esp. Irritar
algo a alguien en grado sumo. Me da en el fo-

rro que trates mal a todo el mundo. ¶ Uso: Suele agregarse el complemento: de las bolas, de las
pelotas. Puede sustituirse darle por pegarle. V.

m. urb. p. us. Fideo seco,

forchela. (De la marc. com. reg. Ford T). f. Automóvil

cargosear.

fortinero, -a.

(Der de fortín). f. Col. Camiseta del
Club Atlético Colonia, de la ciudad de Florencio Sánchez. // 2. m. y f. / adj. Col. Partidario
o jugador del Club Atlético Colonia. // 3. adj.
Col. Perteneciente o relativo al Club Atlético
Colonia. // 4. m. Col. Equipo del Club Atlético Colonia.

antiguo del modelo Ford T.

forero, -a. m. y f. esp. Persona que participa en
un foro.

forestador, -a.

(Der. de forestar).

m. y f. Persona o

empresa dedicada a la forestación.

forfícula.
(2).

(Del lat. forfex, tijera).

f. Entom. tijereta

fosa. f. En el teatro: lugar del escenario en el que
se ocultaba el apuntador. // cavarse la fosa.
loc. v. esp. Autoperjudicarse con dichos o con

forista. m. / f. // adj. Integrante o seguidor del

Foro Batllista, fracción del Partido Colorado.
// 2. adj. Perteneciente o relativo al Foro Batllista. // 3. m. / f. Persona que interviene o concurre a un foro.

formador. adj. obs. esp. desp. Referido a un
hombre: que corteja valiéndose de recursos
económicos. ♦ formador como ºyegua madrina.

formaggio. (Voz it.: queso). m. obs. esp. minón.
formar. intr. p. us. esp. Cortejar un hombre a una
mujer, pagando sus gastos.

fornicar. intr. esm. coger.
foro. m. Sitio de la red informática donde se puede participar con opiniones.

forrajear. intr. Apic. Recolectar néctar y polen
las abejas. // 2. intr. Entom. Recolectar vegetales las hormigas.

hechos. V. echarse ºtierra encima.

foso. m. En teatros y salas de concierto: espacio
delante del escenario, por debajo del nivel de
la platea, donde se ubica la orquesta que acompaña una espectáculo.

fotocélula.

(De foto- y célula). f. Dispositivo provisto de un sensor de luz que funciona como
interruptor de un circuito eléctrico. // 2. f. Dispositivo que transforma la energía luminosa en
energía eléctrica.

fotolog.
fico.

foul.

(De foto y del ingl. blog).

(Voz ingl.).

m. Blog fotográ-

m. faul.

fourreau.

(Voz fr.). m. Vest. Vestido femenino de
gala, entallado, de cuerpo y falda en una sola
pieza.

fox térrier. f. Raza de perro de caza o de com-

forrajeo. (Der. de forrajear). m. Entom. En las abejas: recolección de néctar y polen. // 2. m. Entom.
Corte de vegetales que realizan las hormigas
para llevar al hormiguero.

forrajera. f. / adj. Entom. Hormiga cortadora:
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pañía; el prototipo alcanza unos 40 cm de alzada, tiene patas cortas, orejas pequeñas inclinadas hacia delante, mandíbula fuerte, complexión robusta, cola corta, erguida, y pelaje corto, de color blanco con manchas negras o castañas. ♦ barbilla; ºpelo de alambre.

fóxter
// 2. adj. // m. / f. Perteneciente o relativo a la

franco, -a. adj. Enol. Referido al vino: sin alte-

fóxter. (Abr. de fox térrier). f. fox térrier.
foyer. (Voz fr.). m. urb. esm. Vestíbulo amplio de

franela. m. / f. esp. desp. Persona que se com-

raza fox térrier. ♦♦ fóxter.

los hoteles y salas de teatro.

fragata. m. Ave marina de aproximadamente
1 m de longitud y de unos 230 cm de envergadura; es de color negro, con alas largas, angulosas y puntiagudas, cola profundamente ahorquillada, pico largo, ganchudo en el extremo y
bolsa gular desnuda, de color rojo; vuela con
planeos durante tiempo muy prolongado y alcanza grandes alturas; se alimenta de medusas,
calamares, pichones de tortuga y presas regurgitadas de las aves que acosa en vuelo; es inmigrante estival. Fregatidae: Fregata magnificens. ♦ rabihorcado. // fragata portuguesa. loc. sust. f. Celentéreo con un flotador globular de hasta 15 cm de longitud, de color rosado bordeado de azul, rematado por una cresta membranosa, de la que penden tentáculos finos y largos; es una colonia de individuos especializados en cumplir distintas funciones como
la flotación, la captura de presas, la alimentación y la defensa; está provisto de órganos urticantes que producen quemaduras de importancia; integra el plancton azul. Physaliidae:
Physalia sp. ♦ fisalia.

raciones ni defectos.

place en incitar sensualmente a otra sin admitir
una relación sexual.

franelear.

(Der. de franela). intr. juv. esp. apretar(se) (5). // 2. intr. esp. desp. Incitar sensualmente a alguien sin aceptar una relación sexual.

franeleo.

(Der. de franelear). m. esp. desp. Incitación sensual sin propósito de tener una relación sexual. // 2. m. juv. esp. Provocación del
deseo sexual con besos y caricias.

frangollar. tr. / intr. esp. joder(se) (1).
frangollero, -a. (Der. de frangollo). adj. / m. y f.

esp. desp. Referido a una persona: descuidada

y poco hábil en el trabajo que realiza. ♦ frangollón. // 2. adj. / m. y f. esp. desp. Tramposo.

frangollo. m. esp. embrollo, -a.
frangollón, -a. (Der. de frangollo). adj. esp. desp.
frangollero, -a (1).

franja. // franja verde. loc. adj. / loc. sust. f.
Referido a un espectáculo público o a una publicación: pornográfico.

franjeado, -a.

(Del v. franjear). m. y f. / adj. danubiano, -a. // 2. f. Lav. Camiseta del Club
Atlético Barrio Olímpico, de la ciudad de Minas. // 3. m. y f. / adj. Lav. Partidario o jugador
del Club Atlético Barrio Olímpico. // 4. adj.
Lav. Perteneciente o relativo al Club Atlético
Barrio Olímpico. // 5. m. Lav. Equipo del Club
de fútbol Barrio Olímpico.

francesito. (Der. de francés). m. jesuita.
franciscana. f. Cetáceo de apariencia similar a

la del delfín, de unos 170 cm de longitud, de
dorso grisáceo y vientre claro; tiene cabeza pequeña, pico largo, aguzado y aletas largas; se
alimenta de peces y calamares. Pontoporiidae:
Pontoporia blainvillei.

francisco. // francisco álvarez. loc. sust. m.

Árbol de follaje caduco, que alcanza los 18 m
de altura y 1 m de diámetro; tiene hojas alternas, elípticas, de borde dentado, de color verde oscuro en el haz y blanquecino en el envés; florece en panojas de color rosado y fructifica en cápsulas; crece en el norte del Uruguay, en serranías y montes ribereños; la madera es apta para carpintería; en medicina popular se emplea como sedante y antidiarreico.
Liliaceae: Luehea divaricata. ♦ ºazoita cabalho; azota ºcaballo; ºcaa obeti.

franjista.
no, -a.

(Der. de franja).

frankfúrter.
Frankfurt).

m. / f. // adj. danubia-

(Del al. Frankfurter, originario de

m. Embutido de unos 15 mm de gro-

sor y de hasta 25 cm de largo, de carne vacuna cocida y sazonada, que se come caliente.
♦ pancho1. // 2. m. pancho1 (2).

franquero.

(Del port. franqueiro). m. / adj. obs. Ganado bovino de gran cornamenta que provenía
de Brasil.

frapé.

(Del fr. frappé).

bida: muy fría.

adj. urb. Referido a una be-

frasco. m. Envase de vidrio o plástico con tapa.
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fretachar
// 2. m. ant. Botella de bebida alcohólica. “Be-

lay viejo la cocina, / vaya empinando este frasco, /
mientras preparo un churrasco / de ternera papa-fina.” Lussich, A.: Cantalicio Quirós y Miterio Castro en un baile del Club Uruguay y otras poesías
sueltas, 1883.

frenazo. m. esp. Corte abrupto de las pretensiones de alguien. ♦ frenada.

frenillo. m. Aparato que se coloca en la dentadura para corregir la posición de los dientes.

freno. m. Arreo para la cabeza de la caballería
compuesto por el freno, la cabezada y las riendas. // andar con el freno en una mano y el

fratachar. (Der. de fratacho). tr. esp. fretachar.
fratacho. (Del it. fratasso). m. esp. fretacho.
fráter. (Abr. de Fraternidad). f. Flor. Camiseta del

Club Atlético Fraternidad, de la villa Casupá.
// 2. m. / f. // adj. Flor. Partidario o jugador
del Club Atlético Fraternidad. // 3. adj. Flor.
Perteneciente o relativo al Club Atlético Fraternidad. // 4. m. Flor. Equipo del Club Atlético Fraternidad. // 5. f. Flor. Camiseta del Club
Atlético Fraternidad, de la ciudad de Sarandí
Grande. // 6. m. / f. // adj. Flor. Partidario o jugador del Club Atlético Fraternidad. // 7. adj.
Flor. Perteneciente o relativo al Club Atlético
Fraternidad. // 8. adj. Flor. Equipo del Club
Atlético Fraternidad.

cojinillo en la otra. loc. v. rur. obs. leng. masc. fest.

Estar una mujer empecinada en contraer matrimonio. // clavar los frenos. loc. v. esp. Hacer detener bruscamente un vehículo con los
frenos. // freno mulero. loc. sust. m. rur. obs.
Freno de las cabalgaduras, más fuerte y recio
que los comunes. // hacerle morder el freno. loc. v. esp. Hacer que alguien acate o admita algo que se resistía a aceptar.

frente. // adornar la frente. loc. v. esp. cornear (1). // pelarse la frente. loc. v. esp.
Chasquearse. // 2. loc. v. esp. Trabajar duramente.

frenteamplismo.

(De Frente Amplio). m. Doctrina sustentada por el Frente Amplio, colectividad política uruguaya. // 2. m. Conjunto de los
integrantes y seguidores del Frente Amplio, especialmente sus dirigentes.

fraybentino, -a. (De Fray Bentos). m. y f. / adj. Na-

tural de la ciudad de Fray Bentos, capital del
departamento de Río Negro. // 2. adj. Perteneciente o relativo a la ciudad de Fray Bentos.
♦♦ tripero.

frenteamplista.

free shop. m. Establecimiento minorista situa-

do en zonas fronterizas, aeropuertos, puertos
internacionales y algunos barcos de pasajeros,
regido por normas de extraterritorialidad, con
amparos fiscales y arancelarios. // 2. m. Riv.
Plato preparado con pollo, arroz a la griega,
papas, bananas fritas y champiñones.

freezer.

(Voz ingl.). m. Refrigerador que se utiliza
para conservar alimentos, a muy baja temperatura, por períodos prolongados.

Albañil especializado en el revestimiento y la
decoración de frentes de edificios.

fresco, -a. adj. esp. Referido a una persona bebedora: que no está ebria. // 2. m. euf. esp.
desp. brisco, -a (1). // 3. adj. Enol. Referido al

vino: con armonía entre el alcohol y la acidez.
// 4. adj. esp. Referido a una mujer: ligera de
ºcascos. // ¡a la fresca! loc. interj. euf. esp. ¡a
la ºflauta! // ¡la fresca! loc. interj. euf. esp. ¡la
ºflauta! // 2. loc. interj. euf. esp. ¡a la ºflauta!

mula sexualmente rozando su cuerpo en el de
personas desprevenidas.
bosidad el cuerpo con el de una persona desprevenida.

fregón. (Der. de fregar). m. rejilla (2).
frenada. (Del v. frenar). f. esp. Detención brusca

y violenta de algo que estaba en movimiento.
// 2. f. esp. frenazo.

m. / f. // adj.

frentista. m. / f. // adj. frenteamplista. // 2. m. / adj.

fregador. m. obs. esp. desp. Hombre que se estifregarse. prnl. obs. esp. desp. Rozar con mor-

(De Frente Amplio).

Partidario del frenteamplismo. // 2. adj.
Perteneciente o relativo al frenteamplismo.
♦♦ frentista.

frescoya.

(Der. de fresco).

brisco, -a (1).

m. p. us. euf. esp. desp.

fresquear. (Der. de fresco). intr. p. us. euf. esp. desp.
Actuar un hombre de manera afeminada. // 2.
intr. p. us. esp. Tomar el fresco.

fretachar. (Var. de fratachar). tr. esp. Alisar el revo-
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que con el fretacho. Tb. fletachar; fratachar.

fretacho
fretacho.

(Var. de fratacho). m. Fratás, utensilio
consistente en una tabla pequeña y lisa, con un
tarugo para agarrarla, empleado en albañilería
para alisar el revoque de una superficie. Tb. fletacho; fratacho.

frigidaire.

frontalín.

m. Refrigerador de

fronterizo1. m. portuñol.
fronterizo, -a2. (De Frontera Rivera Fútbol Club). m.

1 m de altura como máximo.

y f. / adj. Partidario o jugador del Frontera Rivera Fútbol Club. // 2. adj. Perteneciente o relativo al Frontera Rivera Fútbol Club. // 3. m.

frigorífico. m. Establecimiento industrial para
la matanza y procesamiento de reses. // 2. m.
Establecimiento industrial dedicado al procesamiento de frutos o a su conservación en cámaras.

frisarse. prnl. Ondularse el cabello. // 2. prnl.

Formar una prenda tejida pequeñas esferas de
pelusa por causa del roce.

fritador.

(Der. de fritar). m. Aparato metálico para
realizar frituras, con un recipiente que mantiene caliente el aceite. // 2. m. Recipiente de metal, con mango y forma de cesto, utilizado para
sumergir y sacar del aceite las frituras.
(Der. de frito).

Equipo del Frontera Rivera Fútbol Club.

fruncido, -a. m. y f. / adj. esp. desp. Persona melindrosa.

fruncirse. prnl. p. us. esp. Adoptar maneras pre-

frío. // chupar frío. loc. v. esp. Sufrir frío.

fritar.

suntuosas o extravagantes.

fruta. // cagar la fruta. loc. v. vulg. esp. Malograr algo. // fruta abrillantada. f. Fruta confitada hasta la cristalización del almíbar. // fruta de estación. f. Fruta que se come en la misma estación en que madura. // fruta glaceada. f. fruta abrillantada. // mandar fruta.
loc. v. juv. esp. Decir despropósitos. // 2. loc. v.
juv. esp. Presumir por medio del lenguaje. // 3.

loc. v. juv. esp. payar (2). ¶ Uso: Se emplea también con el verbo tirar. // ¡manden fruta! fr.
p. us. juv. esp. Fórmula con la que alguien se

tr. Freír.

fritas. f. pl. urb. esp. En los restoranes: papas
fritas.

fritata.

despide solicitando que lo recuerden.

f. Comida frugal de pescado frito recién capturado. // 2. f. Comida com(Del it. frittata).

puesta de varios ingredientes que se fríen juntos.

frito, -a. adj. esp. Malparado. // 2. adj. esp.

Muerto. V. cantar para el ºcarnero2; mandar
al ºhoyo. ♦ mortadela.

frutado, -a.

(Del v. frutar). adj. Referido a un
alimento: aderezado con frutas o con sabor a
ellas.

frutero. // frutero azulejo. m. Ornit. celestón.
// frutero de corona dorada. m. Ornit. Frutero de copete dorado, eréctil, antifaz negro,
dorso aceitunado, alas con una franja blanca y cola negra; suele integrar bandadas reducidas; habita en montes ribereños y de quebrada al norte del Uruguay; se alimenta también de semillas. Emberizidae: Trichothraupis
melanops. // frutero rojo. m. Ornit. Frutero de color rojo anaranjado y pico negro; vive
en montes abiertos. Emberizidae: Piranga flava. ♦ fueguero.

friyero, -a. (Der. de friyi). f. p. us. picapiedra (1).
// 2. m. y f. / adj. p. us. picapiedra (2). // 3. adj.
p. us. picapiedra (3). // 4. m. p. us. picapiedra (4).
// 5. f. obs. esp. cerrense (3). // 6. m. y f. / adj. obs.
esp. cerrense (4). // 7. adj. obs. esp. cerrense
(5). // 8. m. obs. cerrense (6).
friyi.

(Del ingl. fridge, frigorífico). f. esp. picapiedra (1). // 2. m. / f. // adj. picapiedra (2). // 3.
adj. picapiedra (3). // 4. m. picapiedra (4).

friyoa.

tr. Congelar un alimen-

m. o f.

(De la marc. com. reg. Frigidaire).

(Del port. frigobar).

(Del ingl. freezer).

to en el freezer.

(Der. de frontal). m. Construc. Terminación, generalmente de madera, que se coloca a
lo largo de la fachada, debajo del techo o en el
borde de una planchada.

obs. Heladera.

frigobar.

frizar.

(Var. de filloa).

f. panqueque (1).

frutilla. f. Planta de fresa. Rosaceae: Fragaria vesca. // 2. f. Fruto de la fresa. // 3. f. ºuva
brasilera. // 4. m. ºporoto frutilla. // frutilla
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fundir
silvestre. loc. sust. f. Maleza exótica perenne,

de multiplicación espontánea; tiene tallos rastreros, vellosos, hojas compuestas con tres folíolos elípticos de borde dentado, flores amarillas y frutos carnosos, ovoides, de color rojo;
crece en lugares bajos, húmedos, sombreados;
con frecuencia invade el césped. Rosaceae:
Duchesnea indica.

fruto. // frutos del mar. loc. sust. m. pl. En
la actividad culinaria: mariscos. // frutos del
país. loc. sust. m. pl. Productos que se obtienen
de la explotación ganadera, tales como lana,
cuero y cerda.

fuchil. (Del it. fucile, fusil). m. urb. fusil.
fuego. // cagar fuego. loc. v. vulg. esp. cantar
para el ºcarnero2 (1). // 2. loc. v. vulg. esp. sonar como ºarpa vieja.

fueguero. (Der. de fuego). m. Ornit. ºfrutero rojo.
fuelle. m. esp. Bandoneón. // 2. m. pl. esp. Pulmones.

fuente. // fuente financiera. f. Fin. Origen de
los recursos financieros que se aplica en una
actividad.

fuerte. adj. urb. esp. bueno, -a (2). ¶ Uso: Se usa
con el verbo estar. // pitar del fuerte. loc. v.
obs. esp. Encontrarse o colocar a alguien en se-

veras dificultades.

fuerza. // hacer fuerza en la barbada. loc. v.
p. us. esp. Ser un asunto de especial importan-

cia.

fugazza. (Del genov. fûgassa). f. p. us. figazza.
fulería. (Der. de fulero). f. p. us. pop. Traición.
fulero, -a. adj. esp. Referido a una persona: peligrosa, no confiable. V. ºnaipe marcado. ♦ lagaña; liendre. // 2. adj. esp. Feo. // 3. adj. esp.
Complicado, difícil.

fúlmine. (De Fúlmine, personaje de historieta). m. p. us.
esp. yeta (2).

fulo, -a. (Del port. fulo). adj. esp. caliente. // 2. adj.
Art. Lav. T. y Tres, esp. desp. Referido a una per-

sona: con rasgos de negro, pero de cutis claro.
V. afrouruguayo; muleque.

fumadero. m. esp. desp. Lugar donde se fuma
droga.

fumar(se). prnl. esp. bancar (1). Me tuve que fumar la conferencia hasta el final. // 2. prnl. esp.
embrollar (1). // 3. tr. esp. tragar(se) (2). // 4.

tr. esp. Ignorar, olvidar algo. Me fumé el último
apellido de la lista.

fumata. (Del it. fumata, fumada). f. urb. esp. Reunión
clandestina para fumar alucinógenos.

fumaza.

fulmar. // fulmar austral. m. Ornit. ºpetrel

f. Norte, esp. Humo

fumo. m. urb. drog. esp. Cigarro de marihuana.
V. faso.

funcar. (Sínc. de funcionar). intr. esp. Funcionar.
// 2. intr. esp. Congeniar, armonizar.
funcionario, -a. m. y f. Empleado, especialmente el estatal.

funda. f. Pieza del juego de cama que cubre la
almohada. // 2. f. Paquete de varias botellas
embaladas con una cubierta plástica.

fundido, -a.

(Del v. fundir). adj. esp. Muy cansado, abatido. ♦ descangayado; fané; planchado; rematado; reventado.

fundillo.

(Var. de fondillo). m. En pantalones y
ropa interior: parte trasera que cubre las nalgas. ¶ Uso: Se emplea más en plural.

fundilludo, -a.

(Der. de fundillo). adj. esp. Referido a un pantalón o pollera: muy amplio en
la parte trasera. // 2. adj. esp. desp. Referido a
un varón: desaliñado. // 3. adj. esp. desp. pollerudo, -a (2).

full.

(Voz ingl.). adj. Referido a un vehículo: equipado con tecnología que aumenta el confort,
como el aire acondicionado o la dirección hidráulica.

(Del port. fumaça).

denso, humareda.

fundir(se). prnl. esp. Arruinarse, dar quiebra.

plateado.

fulminante. m. obs. Pequeña carga de pólvora, detonante al choque o al rozamiento con un
cuerpo duro.
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♦ enterrarse; estar en las ºdiez de últimas.
// 2. prnl. Referido a un motor o vehículo: quedar inservible. // 3. tr. esp. Hacer o decir algo
que perjudica a alguien. // 4. tr. esp. Superar a
alguien en una discusión. V. darse una ºbiaba.

funebrero
funebrero, -a.

(Der de fúnebre). f. Mald. Camiseta del Club Social y Deportivo Alianza 5, de
la ciudad de Punta del Este. // 2. m. y f. / adj.
Mald. Partidario o jugador del Club Social y
Deportivo Alianza 5. // 3. adj. Mald. Perteneciente o relativo al Club Social y Deportivo
Alianza 5. // 4. m. Mald. Equipo del Club Social y Deportivo Alianza 5.

funyi.

(Del genov. funzi, hongos).

(Del port. furcado).

hueco, de unos 5mm de grosor. ♦ fuchil.

fusilar. tr. En el fútbol: vencer al arquero con un
tiro violento, desde corta distancia.

fusionado, -a.

(Del v. fusionar). m. y f. / adj. Partidario o jugador de un equipo deportivo que
hizo fusión con otro. V. miramarense; tanquista; violeta. // 2. adj. Perteneciente o relativo a un equipo deportivo fusionado. // 3. m.
Equipo deportivo fusionado.

m. urb. obs. esp.

Sombrero masculino de ala corta y copa con
forma de hongo.

furcada.

fusil. (Del napol. fusillo). m. urb. Fideo seco, largo y

fútbol. // fútbol chacarero. loc. sust. m. Mont.
obs. esp. Entre comentaristas deportivos: de-

adj. Ornit. Referido a

porte futbolístico practicado en el interior.

la cola de las aves: ahorquillada.

furcio.

(Del fr. fourcher, trabarse).

nunciar una palabra.

m. Error al pro-

futbolito.

(Der. de fútbol). m. Juego de mesa con
la representación de una cancha de fútbol, con
muñecos que simulan jugadores de dos cuadros, insertos en varillas que se accionan manualmente para hacerlos golpear una pelota.

furgón. m. Vehículo automotor de caja cerrada,
que se utiliza para el transporte de algunas cargas.

fusca.

(Del port. fuscão).

m. esp. escarabajo.

futileza.

(Der. de fútil).

poca importancia.
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f. esm. Asunto inútil o de

g
do; habita en lagunas, bañados y aguas costeras; se alimenta de plantas acuáticas. Rallidae:
Fulica leucoptera. // gallareta de ala blanca. f. Ornit. gallareta chica. // gallareta de
escudete rojo. f. Ornit. Gallareta de unos 45
cm de longitud, de color plomizo, pico amarillo, escudete rojo y patas verdosas; para levantar vuelo carretea sobre el agua; habita, solitaria o en pareja, en bañados, esteros y lagunas
con vegetación densa y emergente; se alimenta de plantas acuáticas. Rallidae: Fulica rufifrons. // gallareta grande. f. Ornit. Gallareta
de unos 45 cm de longitud, con cabeza y cuello negros, dorso plomizo, vientre claro, pico y
escudete amarillos y patas oliváceas; alcanza a
formar grupos muy numerosos; vive en lagunas, bañados y aguas costeras; se alimenta de
plantas acuáticas. Rallidae: Fulica armillata.

gabán. m. Prenda masculina de abrigo, con man-

gas, abotonada por delante, que cubre el tronco
hasta la mitad del muslo. V. sacón.

gaffe. (Voz fr.). f. cult. Torpeza, error.
gaita. m. / f. esp. fest. Persona nacida en España, especialmente en Galicia. V. gallego. // de
gaita. loc. adv. obs. esp. de ºpachanga.
gajo. m. Tallo o brote que sirve para reproducir una planta.

galera. f. Sombrero de copa alta y cilíndrica,
de alas abarquilladas. // sacar de la galera.
loc. v. esp. Improvisar, por apremio una solución que resulta exitosa. // 2. loc. v. esp. Im-

provisar.

galerudo.

(Der. de galera).

m. p. us. desp. Hombre

que pertenece a una clase social alta.

galgo. // tirar los galgos. loc. v. esp. Insinuarse, flirtear. V. arrastrar el ºala; cargar; dragonear. ♦ tirar los ºperros.

galguear. (Der. de galgo). intr. esp. correr la
ºliebre. // 2. intr. esp. Padecer hambre. ¶¶ Uso:

Se emplean generalmente las formas perifrásticas
con los auxiliares andar y estar más el gerundio
del verbo.

gallardia.

(De Gaillardia, género botánico).

gallegada. f. esp. desp. Grupo de españoles.
// 2. f. p. us. esp. desp. Dicho o hecho torpe o
desmañado.

gallego, -a. adj. / m. y f. Nacido en España o
descendiente de españoles. V. gaita. ♦ yoyega.
// 2. adj. p. us. esp. desp. Torpe en la realización de algo.

galleta. f. Producto de panadería de harina de

f. Bot.

Planta floral, exótica, anual; es vellosa, tiene
hojas lanceoladas y florece en cabezuelas de
unos 5 cm de diámetro, con flores rojas de borde amarillo. Asteraceae: Gaillardia pulchella.

gallareta. // gallareta chica. f. Ornit. Gallare-

ta de unos 35 cm de longitud, de color apizarrado, una franja blanca en las alas, pico amarillo, escudete anaranjado y patas verdosas; es
gregaria; la voz es un fuerte cloqueo prolonga-
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trigo o de centeno, plano, delgado y quebradizo. // 2. f. Producto de panadería elaborado con harina de trigo, grasa y levadura, de
forma cilíndrica o prismática y miga compacta que se desprende en láminas. // 3. f. ºmate
galleta. // 4. f. Enredo del sedal del reel.
// 5. f. obs. esp. En el ámbito escolar: penitencia.
// colgar la galleta. loc. v. p. us. esp. dejar(se).
// 2. loc. v. p. us. esp. No acudir a una cita amorosa. // galleta al agua. f. Galleta pequeña y
plana que se elabora con harina de trigo, agua

galletín
cho canela, abdomen negro, pico verde amarillento y patas rojizas; vive en pareja o en pequeños grupos; suele pernoctar en lugares elevados. Rallidae: Aramides cajanea. ♦ chiricote. // gallineta azul. f. ºpolla de agua azul.
// gallineta de monte. f. Ornit. gallineta (3).
// gallineta de pico verde. f. Ornit. ºpolla
pintada. // gallineta grande. f. Ornit. Gallineta de unos 50 cm de longitud, de dorso oliváceo, pecho gris, abdomen y flancos de color
canela, pico amarillo y patas rojas. Rallidae:
Aramides ypecaha. // gallineta overa. f. Ornit. Gallineta de unos 30 cm de longitud, de dorso
pardo oscuro con manchas negras y estrías blancas, vientre negruzco, pico verde y patas rosadas;
habita en las zonas sur y este del Uruguay, en bañados con vegetación emergente y arbustiva. Rallidae: Pardirallus maculatus.

y sal. // galleta de campaña. f. Producto de
panadería de masa de harina de trigo, apenas
hojaldrado, cilíndrico, de hasta 20 cm de alto;
se elabora sin levadura para favorecer su conservación por largo tiempo. V. bibí. // galleta dulce. f. Bizcocho hecho con masa de hojaldre, que se hornea con la parte superior cubierta con azúcar. ♦ ºcara sucia; ºperro muerto. // galleta malteada. f. Galleta hecha con
harina de trigo, grasa y extracto de malta, con
forma de disco de unos 10 cm de diámetro.
// galleta marina. f. Galleta de harina de
trigo, sin grasa, con forma de disco de unos
10 cm de diámetro.

galletín.

(Der. de galleta).

f. T. y Tres. Galleta pe-

queña, de forma cuadrada.

galletita.

(Der. de galleta). f. Variedad de galleta,
pequeña, con forma y sabores diversos.

gallito. // gallito de agua. loc. sust. m. Ave de

unos 25 cm de longitud, de color negro, con el
extremo del dorso, la rabadilla y la cola castaños y el borde de las alas de color amarillo verdoso; tiene pico amarillo, escudete rojo y patas
con dedos largos; habita en bañados, esteros y
lagunas con vegetación flotante sobre la cual
camina; se alimenta de insectos, crustáceos y
semillas. Jacanidae: Jacana jacana. ♦ jacana.

gallina. // como gallina recién comprada.

loc. adj. p. us. esp. como ºsapo de otro pozo.
// cuando las gallinas echen dientes. loc. adv.
esp. el ºdía del golero. // gallina vieja hace
buen caldo. ref. esp. Expresa que los años de

vida dan más experiencia. // más loco que
gallina atada de la cola. loc. adj. esp. Referido a una persona: extremadamente nerviosa.

gallinero. m. Lugar cercado, con cobertizo, para
la crianza de aves de corral. // 2. m. p. us. chi-

gallo. m. En el truco de gallo: participante que
juega sin compañero. // 2. m. En las artes de

pesca artesanal: boya con asta y un trapo de
color llamativo en la punta para distinguirla en
el mar. // gallo que no canta algo tiene en
la garganta. ref. esp. fest. Expresa que quien
se mantiene en silencio guarda algún secreto.

quero (1).

gallineta. f. Ave de 30 a 50 cm de longitud; tie-

ne alas cortas, cola erguida, pico y dedos largos; tiene voz fuerte, estridente, que emite haciendo contrapunto con otras de su misma especie especialmente durante la salida y la puesta del sol; vuela por trechos cortos solamente en situaciones de extremo peligro; habita en
bañados, riberas y praderas anegables; se alimenta de insectos, peces pequeños y semillas.
Nombre común de varias especies de la familia Rallidae. ♦ crespó; trespó. // 2. f. Gallineta de unos 35 cm de longitud, de dorso pardo oliváceo, cabeza y vientre de color gris pizarra; tiene pico largo, verdoso, con manchas
de color rojo coral en la base inferior, azul en
la superior y patas rosadas. Rallidae: Pardirallus sanguinolentus. // 3. f. Gallineta de unos
40 cm de longitud de dorso pardo oliváceo, pe-

galocha. f. Funda de goma que se coloca por en-

cima de los zapatos para protegerlos del agua
o del barro.

galopeado, -a. f. Marcha a medio galope. // 2.
f. rur. Distancia que se recorre al galope. // 3.
adj. p. us. esp. Referido a una persona: con mucha experiencia de vida. // 4. adj. p. us. esp.

Muy usado.

galopón.

(Der. de galope).

velocidad.

m. p. us. Galope a poca

galpón. m. Construcción sin paredes interiores,
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que se utiliza como depósito o alojamiento de
animales. // a galpón. adj. Referido a un animal de cabaña: protegido bajo techo y con alimentación regulada. ♦ a ºpesebre.

gancho
galponero, -a.

(Der. de galpón). adj. Referido a
una persona: que cuida o construye galpones.
// 2. adj. rur. Referido a una persona: rústica, grosera.

ganado. m. rur. Grupo numeroso de reses vacunas. // ganado criollo. m. Vacuno salvaje, de

origen europeo que se criaba en la Banda Oriental hasta principios del siglo XIX; se caracterizaba por tener talla mediana, cornamenta amplia,
cuerpo anguloso, descarnado y pelaje hosco, o
de tonos oscuros, rojizos o amarillentos. // ganado de cría. m. Categoría de vacas con ternero al pie. // ganado de invernada. m. Ganado en proceso de engorde. // ganado en pie. m.
Frig. Categoría que cotiza el quilo de ganado pesado en vivo. // 2. m. En las exportaciones: ganado vivo. // ganado rabón. loc. sust. m. rur.
leng. masc. esp. fest. Grupo de mujeres.

gamba. f. esp. chocha1. // 2. f. esp. Cien pesos uruguayos. V. biyuya. // gamba rusa. loc. sust. f.
Bot. Planta acuática de tallos huecos, de has-

ta 1 m de largo, que se extienden sobre el agua;
tiene hojas lanceoladas y flores en espigas globosas de unos 10 mm de diámetro; crece en
la orilla de cursos de agua y en tierras bajas y
húmedas. Amaranthaceae: Alternanthera philoxeroides. // hacer una gamba. loc. v. juv.
esp. hacer una ºpierna.

gambeta. f. Cambio repentino en el rumbo de
la carrera. // 2. f. esp. Elusión con habilidad de
un compromiso o situación difícil. // 3. f. En
el fútbol y en otros deportes: ademán o amago que hace el jugador para no dejarse quitar la
pelota. ♦♦ gambeteada.

gambeteada. (Del v. gambetear). f. esp. gambeta.
gambetear. tr. Hacer gambetas. V. driblear.
gamesán. (Var. de gamexano). m. obs. gamexán.
gamexán. (Apóc. de gamexano). m. obs. Sustancia

ganador. m. esp. Hombre seductor.
ganar. intr. esp. Tener éxito con el sexo opuesto. // ¿a quién le ganaste? fr. esp. Fórmula

que expresa rechazo ante una actitud arrogante
o de superioridad de alguien. // ganar de lejos. loc. v. esp. En una competencia: ganar por
amplio margen. // si no la gana, la empata.
fr. esp. Fórmula con que se señala la resistencia
de alguien para admitir la razón de otro. ¶ Uso:
Puede sustituirse empatar por empardar.

ganchero, -a.

(Der. de gancho). f. Parrilla con una
varilla horizontal debajo, de la que penden
ganchos para colgar utensilios de cocina. // 2.
adj. p. us. esp. Referido a una persona: que actúa como intermediario para promover relaciones amorosas.

clorada compuesta por hexaclorociclohexano
(HC), que se usaba como insecticida en polvo.
Tb. gamesán. ♦ gamexane; gamexano.

gamexane. (Var. de gamexano). m. obs. gamexán.
gamexano. (Abr. de gamma y hexaclorociclohexano).
m. obs. gamexán.

gamulán.

(De la marc. com. reg. Gamulán). m. Prenda de abrigo confeccionada con cuero de ovino, con la lana hacia adentro.

ganchito. (Der. de gancho). m. Grapa.
gancho. m. pl. esp. Ojos de una persona. // 2.

gamuza. f. En la indumentaria: piel suave y

aterciopelada que se obtiene quitando la flor
del cuero.

gana. // ¡las ganas! loc. interj. p. us. esp. ¡qué
ºesperanza! // tenerle unas ganas. loc. v.
esp. Desear con vehemencia la tenencia de
algo. // 2. loc. v. esp. Sentir atracción sexual
por alguien. // 3. loc. v. esp. Querer pendencia con alguien. ¶¶ Uso: Puede omitirse la palabra unas.

ganaderil. (Der. de ganado). adj. cult. Perteneciente o relativo a la ganadería.
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m. obs. est. esp. Calificación de sobresaliente.
// abrir los ganchos. loc. v. esp. abrir el ºojo.
// clavar los ganchos. loc. v. esp. Mirar fijamente a una persona. // de gancho. loc. adj.
obs. esp. Referido a una competencia: con el

resultado arreglado fraudulentamente. // 2.
loc. adj. obs. esp. Referido a una disputa: fingida. // en el gancho. loc. adj. Frig. Referido
a una res faenada: dispuesta para el consumo.
// gancho de espera. loc. sust. m. Arq. bigote. // hacer gancho. loc. v. esp. Actuar de intermediario para favorecer una relación amorosa. // ni a gancho. loc. adv. esp. ni a ºpalos.
¶ Uso: Se emplea también con el sustantivo en
plural. // tener gancho. loc. v. esp. Ser atrac-

tivo, atrapar la atención.

gangosear
gangosear.

(Der. de gangoso). intr. p. us. esp. Hablar con resonancia nasal, generalmente a causa de un defecto fisiológico.

garcita. // garcita azulada. f. Garza de unos

35 cm de longitud, de capucha oscura, dorso
azulado, vientre grisáceo, pecho y cuello barreados, pico negruzco y patas cortas, amarillentas; tiene hábitos solitarios; emite una voz
fuerte, corta y estridente; pesca al acecho posada en perchas sobre el agua, utilizando plumas
o insectos como cebo. Ardeidae: Butorides
striatus. // garcita blanca. f. Garza de unos
50 cm de longitud, de plumaje blanco, pico y
patas negros; habita en bañados, riberas, arrozales y en estanques urbanos; en la época de
apareamiento presenta largas plumas filiformes y curvadas, agrupadas en la nuca, el dorso y el pecho. Ardeidae: Egretta thula. // garcita bueyera. f. Garza de unos 50 cm de longitud, de plumaje blanco, pico y patas amarillos; alcanza a formar grupos multitudinarios;
suele posarse entre los vacunos para alimentarse de insectos; vuela en formaciones lineales o
en V; en la época de apareamiento presenta penachos de plumas filiformes de color herrumbre en la nuca, el pecho y el dorso; habita bañados, riberas y tierras de cultivo. Ardeidae:
Bubulcus ibis.

ganso, -a. // ganso blanco. m. Ganso salva-

je de unos 80 cm de longitud, de color blanco, con pico y patas rosados; tiene cuello largo, cuerpo voluminoso; forma bandadas reducidas; habita en la zona sureste del Uruguay,
en lagunas costeras, esteros y bañados; nidifica construyendo una plataforma con forma
de cono truncado sobre la vegetación flotante; se alimenta de vegetales y de pequeños invertebrados acuáticos. Anatidae: Coscoroba
coscoroba. ♦ coscoroba. // 2. f. Ganso blanco hembra. // poniendo estaba la gansa. fr.
esp. fest. Fórmula con que se exhorta a alguien
a pagar lo que debe. V. ponerse.

garantía. // garantía de cumplimiento. f.

Com. En un contrato: documento mediante el

cual un tercero responde sobre su correcta ejecución. // garantía de licitación. f. En una
licitación: documento mediante el cual un tercero responde por las obligaciones de cumplimiento que asume el ofertante.

garantizado, -a.

(Del v. garantizar). m. y f. Persona o empresa por la que se responde con una
garantía de cumplimiento.

Gardel. // ¡andá a cantarle a Gardel! fr.

esp. ¡ºandá a bañarte! ¶ Constr.: Suele agregarse el complemento: con la guitarra de Magaldi. Uso: Se emplea también la variante: ¡andá
a cantarle a Magaldi! // ser Gardel. loc. v.
esp. Estar en una situación privilegiada. ♦ ser

Garay. // por ahí cantaba Garay. fr. esp. fest.
Fórmula con que se indica a otra persona que
está bien encaminado en sus razonamientos.
¶ Fon.: El adverbio ahí se acentúa en la a. Uso:
El verbo cantar puede sustituirse por andar.

garca.

(Inv. siláb. de cagar).

vulg. esp. jodido, -a (1).

garcar(se).

ºMandrake.

gardeliano, -a.

adj. // m. / f. urb. p. us.

(Der. de garca).

musical del cantante uruguayo Carlos Gardel.
// 2. adj. Característico de la obra musical de
Gardel. // 3. m. / f. // adj. p. us. tacuaremboense // 4. f. Mald. Camiseta del Club Deportivo Gardel, de la ciudad de San Carlos. // 5. m. y f. / adj.
Mald. Partidario o jugador del Club Deportivo
Gardel. // 6. adj. Mald. Perteneciente o relativo
al Club Deportivo Gardel. // 7. m. Mald. Equipo del Club Deportivo Gardel.

prnl. urb. vulg. esp.

julepear(se). // 2. intr. urb. vulg. esp. mover el
ºintestino. // 3. tr. urb. vulg. esp. joder(se) (1).
// 4. tr. urb. vulg. esp. embrollar (1).

garcha. (Etim. en inv.). f. vulg. esp. pistola (1).
// 2. f. urb. juv. vulg. esp. garra (1).
garchar. (Der. de garcha). intr. vulg. esp. coger.
garciamarqueano, -a. (De Gabriel García Már-

adj. cult. Lit. Perteneciente o relativo
a la obra del escritor colombiano Gabriel García Márquez. // 2. adj. cult. Lit. Con características del estilo de García Márquez.
quez, 1928).

(De Carlos Gardel, circa 1887-1935).

adj. Perteneciente o relativo al estilo o a la obra

garfio. m. p. us. esp. fest. Dedo de la mano.
garganta. f. En una construcción: ángulo que
se redondea con revoque para impedir que el
agua quede empozada.

gargantillo, -a. m. o f. Pájaro de unos 11 cm
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garufear
de largo, de dorso gris, vientre blancuzco, parte superior de la garganta de color negro, una
franja ancha en el pecho del mismo color y
pico grueso; habita en montes abiertos cercanos a pastizales y al agua; se alimenta de semillas. Emberizidae: Sporophila caerulescens.
♦ corbatita. // 2. m. o f. dominó. // 3. adj. Referido al pelaje de un equino: con una mancha
blanca en la garganta o en la quijada.

garguero. // calentar el garguero. loc. v. esp.
Beber algunos tragos de alcohol.

Garibaldi. // ¡salute, Garibaldi! loc. interj.

garrafa. f. Envase metálico para gases inflamables de uso doméstico. // fumar adentro de
una garrafa. loc. v. urb. esp. fumar abajo del
ºagua.

garrapaticida.

(De garrapata y -cida). m. Medicamento de uso externo para combatir la garrapata de los bovinos.

garrapiñada. f. Golosina artesanal elaborada
con maní recubierto de azúcar agrumada.

garrapiñero, -a.

(Der. de garrapiñar). m. y f. Vendedor ambulante que elabora y comercia garrapiñada.

p. us. esp. Indica el fin de algo.

garibaldino, -a. (De Giuseppe Garibaldi, 1807 -1882).

m. y f. / adj. Partidario de las ideas y de la ac-

tuación militar del librepensador italiano Giuseppe Garibaldi. // 2. adj. Perteneciente o relativo al pensamiento y a la actuación de Garibaldi. // 3. m. Soldado perteneciente a la Legión italiana, al mando de Garibaldi durante la
Guerra Grande. // 4. m. / adj. Soldado perteneciente a las tropas comandadas por Garibaldi.
// 5. m. Pájaro de unos 18 cm de longitud, de
color negro brillante, con frente, corona, garganta y parte superior del pecho de color canela; forma bandadas muy numerosas; habita en
bañados, zonas húmedas y arrozales, asociado
con bandas de tordos; se alimenta de semillas
e insectos; se considera plaga de los cultivos de
arroz. Icteridae: Agelaius ruficapillus. ♦ ºtordo
de cabeza canela.

garnisé. (Del port. garnisé). m. / f. canario (5).
garpar. (Inv. siláb. de pagar). tr. esp. Pagar. V. ponerse.

garra. f. esp. Cosa de mala calidad. V. berreta;
cagada. ♦ bagayo; berretada; garcha. // 2. f.

Cada una de las prendas del apero de montar.
// 3. f. pl. apero. // 4. f. Trozo de cuero inútil.
// 5. f. Extremidad inservible del cuero perteneciente a la cabeza o a las patas del animal.
// garra celeste. loc. sust. f. garra charrúa.
// garra charrúa. loc. sust. f. Empuje y empeño que muestra una persona o un equipo deportivo uruguayos. ♦ ºsangre charrúa. // garra de águila. loc. sust. f. Tipo de anzuelo con
salientes a modo de arpones muy pequeños en
toda su extensión. // hecho garra. loc. adj.
esp. Destrozado, estropeado. ¶ Uso: El sustantivo suele emplearse también en plural.

garreo. (Der. de garra). m. Ganad. Clase de lana de

calidad inferior, de mecha muy corta, mezclada con pelos, polvo y semillas. V. barrido; barriga; cascarria; epidemia; vellón.

garrón. m. Corte de carne ovina o vacuna de la
extremidad trasera, correspondiente a la tibia.

// 2. m. esp. Circunstancia incómoda o inevitable. ♦ ronga. // comerse un garrón. loc. v.
esp. Pasar por una circunstancia adversa. // 2.
loc. v. esp. Ser engañado. // 3. loc. v. esp. Es-

perar más tiempo de lo estimado en un lugar.
// 4. loc. v. esp. Padecer las consecuencias de
algo en lo que no se participó. // de garrón.
loc. adv. esp. de ºarriba. // escaparse con un
garrón lonjeado. loc. v. rur. esp. salvarse en
ºancas de un piojo.

garronear.

(Der. de garrón). tr. esp. Pedir algo a
alguien a título gratuito o de donación. // 2.
intr. / tr. esp. Sacar ventaja a expensas de otro.
// 3. intr. Morder un perro en el garrón.

garronero, -a. (Der. de garrón). adj. esp. Pedigüeño, aprovechador. // 2. adj. esp. ventajero, -a.
// 3. adj. esp. Referido a un perro: acostumbrado a morder en el garrón.

garrote. // ni a garrote. loc. adv. esp. ni a
ºpalos.

garúa. (Etim. en inv.). f. Llovizna, lluvia menuda.
garuar. (Der. de garúa). intr. Lloviznar.
garufa. (Etim. en inv.). f. esp. Farra, parranda, diversión. // 2. m. p. us. esp. garufero, -a.
garufear. (Der. de garufa). intr. esp. Estar de garufa, andar de fiesta en fiesta. // 2. tr. p. us. esp.
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Gastarse el dinero en diversiones.

garufero
negras y filiformes en la nuca, dorso gris pizarra, cuello y región ventral blanquecinos, pico
amarillo anaranjado y patas rosadas; tiene hábitos solitarios; nidifica en árboles de monte
inundable o de quebrada; se alimenta de peces, batracios y moluscos. Ardeidae: Ardea cocoi. // garza rosada. f. ºespátula rosada.
// garza silbadora. f. garza amarilla.

garufero, -a.

(Der. de garufa). adj. esp. Referido
a una persona: aficionada a la garufa. ♦ garufa.

garugandra.
rona.

(Etim. en inv.).

f. Bot. ºespina co-

garza. f. Ave zancuda de 55 a 125 cm de lon-

gitud; tiene pico muy largo, cuello prolongado, cuerpo esbelto, plumaje suave, sedoso; en
vuelo muchas especies llevan el cuello erguido y curvado en S; habita en bañados, riberas, arrozales y lagunas; nidifica generalmente en colonias; se alimenta de vertebrados pequeños y de insectos. Nombre común de varias especies de la familia Ardeidae. // garza
amarilla. f. Garza de unos 55 cm de longitud,
de piel facial desnuda de color azul turquesa,
corona, nuca y dorso de plumaje azulado, plumas negruzcas y filiformes en la nuca, vientre
amarillento, pico rojizo con punta negra y patas grises; vuela con el cuello extendido, emitiendo un sonido prolongado, en tres notas; habita también en praderas abiertas y áreas urbanas; nidifica en los árboles en forma solitaria. Ardeidae: Syrigma sibilatrix. ♦ chiflón.
// garza azul. f. Garza de unos 60 cm de longitud, de color azul pizarra, con cabeza y cuello castaños; tiene plumas azules, filiformes, en
la nuca, pico azulado con punta negra y patas
verdosas; es inmigrante estacional. Ardeidae:
Egretta caerulea. // garza bruja. loc. sust. f.
Garza de hábitos nocturnos de unos 55 cm de
longitud, de dorso negro, alas plomizas y región ventral blanquecina; tiene patas cortas y
amarillentas, cuerpo robusto y pico oscuro; durante el día permanece en dormideros colectivos; emite un grito similar a un ladrido corto,
nidifica en colonias con otras garzas, cuervillos y espátulas rosadas; se alimenta también
de huevos y pichones de otras aves; en la época de apareamiento presenta dos plumas bucales, largas y delgadas, de color blanco. Ardeidae: Nycticorax nycticorax. // garza colorada. f. Garza de unos 75 cm de longitud, de
cabeza y cuello castaños rojizos, dorso grisáceo, región ventral de color blanco jaspeado,
pico y patas verdosas. Ardeidae: Tigrisoma lineatum. ♦ hocó. // garza mirasol. f. Ornit.
mirasol (3). // garza mora. f. Garza de unos
125 cm de longitud, de capucha oscura, plumas

gaseosa. f. Bebida refrescante de diferentes sabores, envasada y gasificada.

gasificado, -a.

(Del v. gasificar). adj. Referido a
una bebida: con gas carbónico agregado.

gasolero, -a.

(Der. de gasoil). adj. Referido a un
automóvil: que funciona a gasoil. // 2. adj. p.
us. esp. Referido a una persona: austera en sus
gastos.

gastar. tr. esp. agarrar de ºhijo (1).
gasto. // gasto común. m. Gasto del mantenimiento de un edificio, que se divide entre los
que lo habitan. ¶ Uso: Se emplea más en plural.

gatas. // a gatas. loc. adv. esp. Apenas. ¶ Constr.:
Suele agregarse: me llamo Juan.

gateado, -a. adj. / m. y f. Referido al pelaje de

un equino: amarillento, con los cabos oscuros
y una lista negra en el filo del lomo, que se prolonga desde la cruz hasta la cola.

gateau.

(Voz fr.). m. Torta dulce generalmente de
varias capas, unidas con crema o dulce y recubierta con un baño de sabores variados.

gatera.

(Del ingl. gate, portón). f. En los hipódromos: sistema de puertas automáticas que se
utiliza para la largada de las carreras.

gato, -a. adj. esp. Referido a una persona: muy
ágil. // 2. m. Danza tradicional de pareja suelta
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en la que los bailarines hacen vueltas enteras,
medias vueltas, zapateos y giros. // 3. m. juv.
esp. loco, -a (3). // 4. f. juv. esp. minón. // 5.
m. polic. esp. Modalidad delictiva que consiste en esconderse durante el día en el lugar que
se robará en la noche. // como gato entre la
leña. loc. adv. esp. Referido a la forma de resolver una situación dificultosa: con empeño
y habilidad. ¶ Uso: Se emplea preferentemente con los verbos andar o defenderse. // gata
de pajonal. f. esp. Gato de pajonal hembra.
// gata montesa. f. esp. Gato montés hem-

gavilán
bra. // gata pajera. f. esp. Gato pajero hembra. // gato a gato, el que se arañe primero. fr. p. us. esp. Fórmula con que se comenta la igualdad de condiciones de dos rivales.
// gato de pajonal. m. gato pajero. // gato
montés. m. Felino nocturno de unos 65 cm de
longitud, de pelaje corto y denso, de color anaranjado grisáceo con reflejos amarillentos, pequeñas manchas oscuras y vientre claro; tiene cabeza menuda, orejas redondeadas, cuerpo esbelto y cola anillada de unos 30 cm de
longitud; habita en montes y matorrales costeros o serranos; se refugia en troncos huecos,
entre raíces o en madrigueras abandonadas; se
alimenta de aves y pequeños roedores. Felidae: Oncifelis geoffroyi. // 2. m. yaguaritica.
// gato onza. m. ocelote. // gato pajero. m.
Felino nocturno de unos 65 cm de longitud, de
pelaje grisáceo y amarillento, con líneas oscuras horizontales en el anca, los flancos y las patas delanteras; tiene cabeza corta y ancha, orejas en punta, cuerpo esbelto y cola de unos 32
cm de largo; habita en pajonales, matorrales y
grandes chilcales; suele cazar en las riberas; se
alimenta de pequeños mamíferos, aves, batracios, peces y ofidios. Felidae: Leopardus braccatus. // manso como gato de boliche. loc.
adj. esp. Referido a una persona: calma, despreocupada. ♦ tranquilo como ºagua de pozo.
// meter el gato. loc. v. urb. p. us. esp. hacer la ºboleta. // pobre gato. loc. sust. m. esp.
desp. Persona insignificante.

gaucherío, -a. (Der. de gaucho). m. p. us. gauchaje. // 2. f. cult. Lit. Conjunto de obras mayores
de la literatura gauchesca.

gaucho, -a.

(De etim. contr.). m. Mestizo rioplatense y del estado brasilero de Río Grande
del Sur de hábitos nómades, que en los siglos
XVIII y XIX trabajó a destajo en la explotación del ganado vacuno e integró las fuerzas
vivas de emancipación de los imperios español y lusitano. ♦ gauderio. // 2. m. y f. / adj.
Persona que hace favores desinteresadamente
o que ayuda o apoya a los demás. // 3. m. urb.
esp. Habitante del campo. // 4. m. y f. Persona
diestra para cabalgar y realizar las faenas rurales. // 5. f. aurirrojo, -a (1). // 6. m. y f. / adj.
aurirrojo, -a (2). // 7. adj. aurirrojo, -a (3).
// 8. m. aurirrojo, -a (4). // 9. f. Tac. Camiseta del Club Atlético Progreso, de la ciudad de
Tacuarembó. // 10. m. y f. / adj. Tac. Partidario o jugador del Club Atlético Progreso. // 11.
adj. Tac. Perteneciente o relativo al Club Atlético Progreso. // 12. m. Tac. Equipo del Club
Atlético Progreso. // ¡ah gaucho! loc. interj.
esp. ¡ah, ºtololo! // meter el gaucho. loc. v.
esp. prepotear.

gauderio.

gavilán. m. Ave rapaz de 30 a 50 cm de longi-

(Del it. gattuccio). m. Tiburón de uno
90 cm de largo, dorso gris con reflejos metálicos, vientre blanco, cabeza con hocico corto
y romo, dientes pequeños, aletas dorsales muy
separadas entre sí y aleta caudal con dos lóbulos desiguales; habita en el océano Atlántico sur, en aguas con fondos de arena y fango;
se alimenta de organismos asociados al fondo
marino, crustáceos y pequeños peces. Triakidae: Mustelus schmitti.

gauchada.

(Der. de gaucho). f. esp. Servicio o favor ocasional prestado desinteresadamente.
(Der. de gaucho).

m. p. us. Conjunto o

gauchear.

(Der. de gaucho).

intr. rur. p. us. Hacer

m. Hist. En el siglo

gaveta. f. En un automóvil: guantera.

gatuzo.

gauchaje.

(De etim. contr.).

XVIII: gaucho, -a (1).

reunión de gauchos. ♦ gaucherío.
cosas típicas del medio rural.
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tud, de plumaje predominantemente gris, pardo, negruzco u ocráceo; tiene pico fuerte, ganchudo, con membrana carnosa en su porción
basal y tarsos largos y delgados; es solitaria;
se alimenta de pequeños animales. Nombre común de varias especies de la familia Accipitridae. ♦ caranchillo. // 2. m. Ángulo que forma
la hoja del puñal con la parte inferior de la empuñadura. // 3. m. obs. esp. desp. Hombre mujeriego. V. mujerengo. // 4. m. obs. esp. desp.
Hombre que inspira recelo. // gavilán alilargo. m. Ornit. Gavilán de unos 55 cm de longitud, de color negro, vientre blanco, cola larga y
alas grisáceas, barreadas; habita en bañados,
esteros, praderas anegadizas y cultivos; construye el nido en el suelo. Accipitridae: Circus
buffoni. // gavilán bicolor. m. Gavilán de
unos 40 cm de longitud, de dorso gris pizarra, garganta blanca, vientre y muslos casta-

gavión
ños, cola larga y estrecha con franjas transversales negruzcas, pico gris, cera y patas amarillas; habita en bosques de las zonas central y
norte del Uruguay; se alimenta de mamíferos,
reptiles y pájaros que persigue en vuelo. Accipitridae: Accipiter bicolor. // gavilán ceniciento. m. Gavilán de unos 50 cm de longitud, de dorso gris ceniciento, vientre y muslos de color blanco barreado; habita en praderas, bañados, esteros y arrozales; nidifica en el
suelo entre matorrales; se alimenta de animales pequeños, huevos y aves de corral. Accipitridae: Circus cinereus. // gavilán chico. m.
Gavilán de unos 30 cm de longitud, de dorso
gris pizarra y vientre blanco barreado; habita en montes; nidifica en árboles altos; se alimenta de aves pequeñas. Accipitridae: Accipiter erythronemius. // gavilán langostero.
m. Gavilán de unos 50 cm de longitud, de color pardo oscuro, pecho canela, garganta y abdomen blancos, cera y patas amarillas; habita
en praderas abiertas y bosques; forma bandadas; se alimenta de insectos, especialmente de
langostas, roedores y aves. Accipitridae: Buteo
swainsoni. ♦ ºaguilucho langostero; langostero. // gavilán mixto. m. Gavilán de unos
50 cm de longitud, de color pardo oscuro, con
el nacimiento de las alas y muslos de color ferruginoso; emite un grito fuerte y agudo; habita en bañados, praderas arboladas y áreas de
vegetación espinosa del oeste y sur del Uruguay; ocupa el mismo nido durante varios
años; se alimenta de roedores y de aves. Accipitridae: Parabuteo unicinctus.

gavión. m. En las letras de tango: hombre seductor. // 2. m. rur. p. us. Hombre experimentado.

gaviota. f. Ave palmípeda marina de 35 a 60 cm

de longitud, de dorso y parte superior de las
alas negras o grises, región ventral blanca; es
gregaria; tiene vuelo lento y pesado; habita en
ámbitos marinos y en grandes lagos; anida en
el suelo, generalmente en las islas; se alimenta principalmente de peces. Nombre común de
varias especies de la familia Laridae. // apro-

vechate gaviota, que no te verás en otra.
fr. esp. Expresa que no hay que dejar pasar

una oportunidad. ♦ servite que son ºpasteles.
// gaviota cangrejera. f. Gaviota de unos
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50 cm de longitud, de dorso negro, cabeza, cuello y vientre blancos, cola blanca con franja negra, pico amarillo con punta roja y patas amarillas; habita en lagunas salobres y costas marinas; nidifica en colonias al sur del continente sudamericano; se alimenta de peces, carroña marina, cangrejos y moluscos; es inmigrante invernal. Laridae: Larus atlanticus. // gaviota cocinera. loc. sust. f. Gaviota de unos
60 cm de longitud, de color blanco con alas y
dorso negros, pico amarillo con mancha roja
en mandíbula inferior y patas verdosas; suele formar bandadas; habita en playas y campos cercanos a la costa; construye un nido rudimentario entre rocas o depresiones de islas
costeras; se alimenta de carroña, peces, pichones y desechos de grandes basureros o de barcos pesqueros. Laridae: Larus dominicanus.
// gaviota de capuchón café. f. Gaviota de
unos 35 cm de longitud, de color gris pálido,
cabeza parda, vientre y cola blancos, pico y patas de color rojo lacre; tiene vuelo lento, con
aleteos tenues; forma grandes bandadas; habita en costas, lagunas, pastizales y pajonales
próximos al agua; construye un nido voluminoso sobre matas espesas con materiales vegetales diversos; suele seguir arados y barcos
pesqueros para comer; se alimenta también de
otros vertebrados pequeños, invertebrados, carroña y desechos. Laridae: Larus maculipennis. // gaviota de capuchón gris. f. Gaviota de unos 42 cm de longitud, de color blanco con cabeza y dorsos grises, una franja negra en las alas, pico y patas de color rojo lacre; emite gritos estridentes al volar; habita en
costas y lagos de represas; se alimenta también
de crustáceos e invertebrados acuáticos. Laridae: Larus cirrocephalus. // gaviota de cola
negra. f. Ornit. gaviota cangrejera. // gaviota de Orlog. f. Ornit. gaviota cangrejera.
// gaviota de rapiña. f. Salteador de unos
45 cm de longitud, de color blanco con capuchón y dorso oscuros y una faja parda en el pecho; tiene hábitos solitarios, vuelo ágil; habita
en la desembocadura de ríos en el océano y en
la costa del Río de la Plata; se alimenta de huevos y pichones de otras aves, peces, residuos
y carroña; es inmigrante estival. Stercoriidae:
Stercorarius parasiticus. ♦ ºsalteador chico.
// gaviota parda. f. Escúa de dorso pardo

geco
sobre la arena. Laridae: Thalasseus sandvicensis. // gaviotín de pico grueso. m. Ornit. atí.
// gaviotín de pico negro. m. Gaviotín de
unos 35 cm de longitud, de corona y nuca negras, cola de color gris perla ligeramente ahorquillada, patas y pico negros; habita en zonas
costeras; se alimenta también de pequeños vertebrados. Laridae: Gelochelidon nilotica. // 2.
m. Gaviotín de unos 40 cm de longitud, de corona jaspeada de blanco y negro, pico de ápice
amarillo y patas negras; habita en islas y zonas
costeras; generalmente forma bandadas con
otras especies del mismo género; se alimenta también de crustáceos y calamares; es inmigrante estival. Laridae: Sterna sandvicensis. //
gaviotín de Trudeau. m. Ornit. gaviotín de
antifaz. // gaviotín de Wilson. m. Ornit. gaviotín (2). // gaviotín del Brasil. m. Ornit. gaviotín de pico amarillo (2). // gaviotín golondrina. m. ºgolondrina de mar. // gaviotín real. loc. sust. m. Gaviotín de unos 48 cm
de longitud, de pico delgado verdoso; habita en
costas; forma colonias en terrenos bajos y arenosos y aova directamente sobre la arena. Laridae: Thalasseus maximus. // gaviotín sudamericano. m. ºgolondrina de mar.

con tonos amarillentos, vientre con plumas
violáceas, una mancha blanca en las alas, cola
cuneiforme y pico negro. Stercorariidae: Catharacta antarctica. ♦ ºescúa antártica. // gaviota parda de Chile. f. Ornit. Escúa de tonalidades canela, pico rojizo oscuro y patas
con manchas amarillas. Stercorariidae: Catharacta chilensis. ♦ ºescúa chilena. // gaviota
pomarina. f. Ornit. ºsalteador pomarino.

gaviotín.

(Der. de gaviota). m. Ave costera de 23 a
48 cm de longitud, dorso gris, vientre blanco y
cola más o menos ahorquillada; tiene vuelo rápido y suele capturar peces y calamares zambulléndose desde el aire; anida en el suelo; se
alimenta principalmente de peces y de insectos. Nombre común de varias especies de la familia Laridae. // 2. m. Gaviotín de unos 43 cm
de longitud, pico de color rojo intenso con ápice negro; forma colonias en las costas marinas;
es inmigrante invernal. Laridae: Sterna hirundinacea. // 3. m. atí. // gaviotín ártico. m.
Gaviotín de unos 35 cm de longitud, de dorso
gris perlado, nuca negra, cola blanca ahorquillada y patas muy cortas de color rojo; se alimenta también de crustáceos; es inmigrante estival. Laridae: Sterna paradisaea. // gaviotín
chico. m. Gaviotín de unos 23 cm de longitud, con corona negra moteada de blanco, línea
ocular negra, patas y pico verdosos; vive solitario o en grupos pequeños en costas marinas,
fluviales o lacustres. Laridae: Sterna superciliaris. // gaviotín de antifaz. m. Gaviotín de
unos 35 cm de longitud, de cabeza blanca con
una franja negra sobre los ojos, cola levemente
ahorquillada, pico negro con ápice amarillo y
patas anaranjadas; habita en bañados, lagunas
y costas marinas; nidifica en plataformas pequeñas sobre la vegetación acuática. Laridae:
Sterna trudeau. // gaviotín de Cayena. m.
gaviotín de pico amarillo (2). // gaviotín de
cola larga. m. Ornit. gaviotín (2). // gaviotín de corona blanca. m. Ornit. gaviotín de
antifaz. // gaviotín de México. m. Ornit. gaviotín de pico negro (2). // gaviotín de pico
amarillo. m. Ornit. gaviotín chico. // 2. m.
Gaviotín de unos 40 cm de longitud, de cola
ligeramente ahorquillada, pico delgado amarillo verdoso y patas negras; emite una voz fuerte y repetida durante el vuelo; forma grandes
bandadas en zonas costeras; aova directamente

gazania.

(De Gazania, género botánico). f. Bot. Planta
floral exótica, perenne; forma matas, tiene hojas lineales, de hasta 25 cm de largo, brillantes
en la cara superior, blancas y aterciopeladas en
la inferior y flores amarillas dispuestas en cabezuelas, con máculas castañas, negruzcas o
blancas. Asteraceae: Gazania rigens.

geco. // geco de las piedras. m. Zool. Reptil
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gecónido de hasta 15 cm de longitud, de dorso
grisáceo, jaspeado y vientre blancuzco; tiene la
cabeza recubierta de escamas pequeñas, pupila vertical y dedos delgados; habita en afloramientos de basalto o arenisca del norte y este
del Uruguay; suele refugiarse con otros bajo
la misma piedra; aova en un nido colectivo; se
alimenta de pequeños artrópodos. Gekkonidae:
Homonota uruguayensis. // geco de mauritana. m. Zool. Reptil gecónido, exótico, nocturno, de hasta 17 cm de longitud, de dorso
parduzco con manchas irregulares; tiene la cabeza recubierta con escamas pequeñas, ojos
grandes, pupila vertical, dedos ensanchados y
vientre con escamas anchas; habita en grietas

gemido
y techos en el departamento de Montevideo;
se alimenta de insectos. Gekkonidae: Tarentola mauritanica.

bovina de producción de carne, obtenida por el
cruzamiento de cebú con vacunos shorthorn;
el prototipo tiene tamaño mediano, piel suelta con pliegues, masa muscular muy desarrollada y pelaje de color cereza; se adapta muy
bien a los climas subtropicales; aprovecha los
pastos duros; se destaca por la precocidad
en la ganancia de peso y en la reproducción.
// 2. adj. // m. / f. Perteneciente o relativo a la
raza santa gertrudis.

gemido, -a. adj. p. us. esp. jodido, -a (2).
geminiano, -a.

(De Géminis). adj. / m. y f. Referido a una persona: nacida bajo el signo zodiacal de Géminis. // 2. adj. Perteneciente o relativo al signo zodiacal de Géminis.

generala. f. Juego de cinco dados y cubilete
que consiste en lograr, en sucesivos tiros, determinadas combinaciones numéricas y figuras
como las de póquer. // 2. f. En el juego de la
generala: figura en la que todos los dados deben mostrar el mismo número.

gigolo.

(Voz fr.). m. esp. desp. Galán joven de una
mujer madura que obtiene de ella provecho
económico. V. fiolo.

gil, -a. adj. / m. y f. esp. Referido a una perso-

na: tonta, falta de viveza. V. balurdo; belloto; choto; dormido; ºhijo de la pavota; lavativa; palomo. ♦ abombado; alverja; angelito; banana; belinún; bobeta; bocabierta; buenas ºnoches; croto; forro; gilastro;
gilastrún; gilberto; gilún; grébano; guanaco; guiso; huevo; longaniza; lulingo; melón; milanesa; nabo; naboncio; otario; pajarón; pajuato; palangana; pancho2; papafrita; paparulo; pastenaca; pásula; perejil; salame; salamín; sota; tarúpido; tilingo; ºtorta
frita; turro; vegerto; vejiga; zapallo. // gil a
cuadros. loc. adj. esp. Referido a una persona: muy tonta o muy ingenua. // gil de goma.
loc. sust. m. esp. gil a cuadros.

geniculado, -a. (Del lat. geniculatus). adj. Bot. Que
forma nudos. // 2. adj. Bot. Referido a un tallo:
que cambia de dirección formando ángulo.

gente. f. esp. Persona indeterminada. // 2. f. esp. Persona irreprochable. // como la gente. loc. adj. esp.
Adecuado. // hacerse gente. loc. v. esp. Volverse sociable. // hay gente que vive porque Dios es grande. fr. esp. Fórmula con que
se alude a la existencia anodina de algunas personas. // hay gente que vive porque Dios
no cobra pastoreo. fr. rur. p. us. hay gente
que vive porque Dios es grande. // hay gen-

te que vive porque el aire es gratis. fr. esp.

hay gente que vive porque Dios es grande.

// no ser gente para poncho corto. loc. v.

gilada.

(Der. de gil). f. esp. Tontería. ♦ belinada;
belinunada; guisada; huevada; pelandrunada; turrada; zoncera. // 2. f. esp. Grupo de
giles.

p. us. esp. Mostrar alguien que no posee apti-

tudes para el esfuerzo o para soportar el rigor.

// ¡qué gente para voltear un gobierno!
fr. p. us. esp. Fórmula con que se manifiesta la

flojedad de alguien. // tener gente en el altillo. loc. v. esp. fest. rayarse (1). ¶ Uso: Sue-

le sustituirse altillo por azotea. // va cayendo
gente al baile. fr. esp. fest. Fórmula con que

se comenta la llegada de los primeros concurrentes a una reunión.

georgette. (Voz fr.). m. Vest. Tela liviana de seda o
rayón, de textura granulada.

geronte.
ciano.

(De geronto-).

m. / f. p. us. esp. sat. An-

gilastro. (Der. de gil). adj. p. us. esp. desp. gil, -a.
gilastrún. (Der. de gilastro). adj. p. us. esp. desp.
gil, -a.

gilberto. (Sincr. de gil y Gilberto). m. p. us. esp. desp.
gil, -a.

gilet. (Voz fr.). m. obs. Vest. Chaleco femenino corto y entallado. V. ºchaleco de paje.

gilún, -a. (Der. de gil). adj. esp. desp. gil, -a.
gimnasia. // gimnasia aeróbica. f. Técnica
gimnástica que se realiza acompañada con música y basada en el control del ritmo respiratorio.

gerontofilia. (De geronto- y -filia). f. Sex. Apetencia
sexual patológica por las personas ancianas.

gertrudis. // santa gertrudis. f. Ganad. Raza

gin tonic. loc. sust. m. Trago preparado con gin,
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agua tónica y limón.

goleada
su nombre la palabra Huracán. ¶ Uso: Se emplea más en diminutivo. // 5. adj. Perteneciente
o relativo a un equipo deportivo que incluye en
su nombre la palabra Huracán. ¶ Uso: Se emplea más en diminutivo. // 6. m. Equipo que incluye en su nombre la palabra Huracán. ¶ Uso:

ginkgo.

(De Ginkgo, género botánico). m. Árbol ornamental, exótico, de follaje caduco; alcanza los
15 m de altura; tiene tronco recto, con corteza
agrietada, hojas alternas con forma de abanico,
nervaduras divergentes, pecíolos muy largos y
flores desprovistas de pétalos, en cimas axilares; en medicina popular se utiliza para fortalecer la memoria. Ginkgoaceae: Ginkgo biloba.
♦ ºárbol de los cuarenta escudos.

giratoria. f. En algunas estaciones ferroviarias:
plataforma giratoria en la que se coloca una locomotora para invertir la dirección que trae.

giro . m. En los bailes tradicionales de pareja
1

suelta: círculo que hace cada uno de los bailarines por separado, uno frente a otro, en sentido antihorario, con un breve encuentro a mitad de la figura.

Se emplea más en diminutivo. // pincharle el
globo. loc. v. esp. Arruinarle el entusiasmo o la

alegría a alguien. V. caerse la ºestantería.

gobelinos. m. pl. juv. euf. esp. bola (2).
godet. (Del fr. godet). m. urb. Vest. Pieza sesgada en
forma de triángulo que se inserta en la falda de
un vestido femenino.

godo, -a. m. y f. / adj. En la revolución independentista: natural de España.

goense.

(De Goes). m. / f. // adj. Natural del barrio
Goes, de la ciudad de Montevideo. // 2. adj.
Perteneciente o relativo al barrio Goes. // 3.
m. / f. // adj. Partidario o jugador del Club Atlético Goes, institución deportiva de la ciudad de
Montevideo. // 4. adj. Perteneciente o relativo
al Club Atlético Goes.

giro2. adj. / m. Referido al plumaje de un gallo
de riña: de color amarillo, negro azulado, rojo
y azul verdoso, mezclados y con reflejos dorados y plateados.

gitano. // entre gitanos no nos vamos a
adivinar la suerte. fr. urb. esp. entre ºbueyes

gofio.

(Del guan. gofio). m. Harina de maíz en polvo, tostada. // no se puede chiflar y comer
gofio. fr. esp. Fórmula con que se advierte la
imposibilidad de hacer dos cosas a la vez.

no hay cornadas.

glacé.

(Del fr. glacé, brilloso).

seado.

adj. // m. / f. urb. Gla-

glicemia. (Del fr. glycémie). f. pop. Diabetes.
glisín. (Var. de grisín). m. pop. grisín.
globa. (Var. de globo). f. esp. Pelota, balón. ♦ guinda.

gofo.

(Var. de golfo). m. Juego de envites con 28
cartas españolas que van del 3 al 9; consiste en
aproximarse a lograr 30 puntos sumando el número de cuatro cartas del mismo palo.

gol. // gol de media cancha. loc. sust. m. En el

fútbol: tanto que marca un jugador desde una
gran distancia. // 2. loc. sust. m. esp. Acierto
importante. // gol en contra. m. En el fútbol:
tanto que marca un jugador en su propio arco,
a favor del equipo contrario. // 2. loc. sust. m.
esp. Acción que se vuelve en contra de quien la
realiza. // 3. loc. sust. m. p. us. esp. desp. Persona no confiable, por su ineficacia. V. como
ºtaba de chancho; fulero; ºnaipe marcado.
// gol olímpico. loc. sust. m. En el fútbol: tanto que se realiza mediante un saque de esquina y sin que la pelota toque, en su trayectoria, a
ningún jugador excepto al golero. // gol y pelota al medio. fr. esp. Fórmula con que se da
por terminado definitivamente un asunto.

globero, -a. (Der. de globo). m. ºchicle globero.
// 2. adj. p. us. esp. Mentiroso, cuentero.
globito.

(Der. de globo). m. Bot. Planta trepadora
ornamental, exótica; tiene vello, zarcillos en
las inflorescencias, hojas de tres folíolos elípticos, de borde dentado, flores blancas, pequeñas, en racimos y frutos en cápsulas infladas,
ovoides, de unos 6 cm de largo. Sapindaceae:
Cardiospermum grandiflorum.

globo. m. p. us. esp. Mentira, embuste. // 2. m.
esp. Exageración de algo. // 3. f. Camiseta de

un equipo deportivo que incluye en su nombre la palabra Huracán. ¶ Uso: Se emplea más
en diminutivo. // 4. m. y f. / adj. Partidario o jugador de un equipo deportivo que incluye en

goleada. // ganar por goleada. loc. v. esp.
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Vencer a alguien con facilidad.

golero
la nuca, pico rojo con ápice negro, tarsos rojos muy cortos y cola marcadamente ahorquillada; vuela con aleteos lentos y acompasados;
se alimenta de pequeños peces; es inmigrante
estival que proviene del hemisferio norte. Laridae: Sterna hirundo. ♦ ºgaviotín golondrina;
ºgaviotín sudamericano. // 2. f. ºpetrel de las
tormentas (3). // golondrina de rabadilla
canela. f. Golondrina de dorso negruzco moteado de blanco, mancha frontal blanquecina,
corona y nuca de color negro azulado, garganta castaña, rabadilla canela y cola de corte recto. Hirundinidae: Petrochelidon pyrrhonota.
// golondrina parda chica. f. Golondrina
de dorso pardo y vientre blanco con una franja
oscura a través del pecho. Hirundinidae: Riparia riparia. // golondrina parda grande. f.
Ornit. Golondrina de dorso pardo, vientre blanco y una franja oscura a través del pecho; planea con las alas algo inclinadas hacia abajo;
emite trinos melodiosos; nidifica en huecos de
árboles y nidos de hornero abandonados. Hirundinidae: Phareprogne tapera. // golondrina ribereña. f. Ornit. golondrina barranquera. // golondrina tijereta. f. Golondrina de color azul metálico oscuro, con frente,
garganta y vientre de color castaño claro y cola
ahorquillada con dos largas plumas colgantes.
Hirundinidae: Hirundo rustica.

golero, -a.

(Der. de gol). m. y f. Arquero, guardameta. ♦ cuidavallas; guardapalos; guardavallas.

golilla. f. Pañuelo masculino, de unos 60 cm

de lado, generalmente de seda, que doblado
en triángulo, plegado o no, se sujeta al cuello.
// 2. f. Pañuelo pequeño, colorido y de tela sutil, generalmente de uso femenino, que se anuda al cuello en forma ajustada.

gollete. m. Reborde del pico de la botella. // 2.
m. p. us. esp. coso, -a (1). // no tener gollete.
loc. v. esp. Carecer de sensatez o de buen sen-

tido. ♦ no tener ºcruz en el mate; no tener
ºrecostadero.

golondrina. // golondrina azul chica. f. Ornit. golondrina barranquera. // golondrina azul grande. f. Ornit. Golondrina de dor-

so azul morado brillante, alas y cola negruzcas, garganta y pecho grisáceos y vientre blanco; anida en colonias. Hirundinidae: Progne chalybea. // golondrina barranquera.
f. Golondrina de unos 12 cm de longitud, de
color azul acerado, con garganta, pecho, abdomen y borde de alas blancos; habita a campo abierto en las proximidades del agua, montes ribereños y ambientes urbanos; nidifica en
cuevas de barrancas, sobretechos y huecos;
se alimenta de insectos sobrevolando las praderas; se posa con frecuencia en el suelo. Hirundinidae: Notiochelidon cyanoleuca. // golondrina de cabeza castaña. f. Ornit. Golondrina de dorso pardo, cabeza y pecho castaños rojizos y abdomen blanco. Hirundinidae: Alopochelidon fucata. // golondrina
de ceja blanca. f. Ornit. Golondrina de dorso azul verdoso brillante, con una franja blanca desde la base del pico hasta los ojos y vientre del mismo color; es muy gregaria; nidifica en huecos de árboles, barrancos, entretechos y nidos de hornero abandonados. Hirundinidae: Tachycineta leucorrhoa. // golondrina de cuello canela. f. Ornit. Golondrina de
color pardo oscuro, cabeza castaña y abdomen
blanco amarillento; nidifica en cuevas de barrancos. Hirundinidae: Stelgidopteryx ruficollis.
// golondrina de los campos. f. Ornit. golondrina de cuello canela. // golondrina de mar.
loc. sust. f. Gaviotín de unos 36 cm de longitud,
de color blanco grisáceo, corona negra hasta

golpe. m. Golpe de Estado. // 2. m. esp. levante (4). // 3. m. esp. desp. Persona que accede a un encuentro amoroso circunstancial. // a
golpes se aprende. fr. esp. Fórmula con que

se anima a sacar provecho de las dificultades.
// al golpe del balde. loc. adv. esp. al
ºalpiste. ¶ Constr.: Suele agregarse: como tortuga de aljibe. // golpe blanco. loc. sust. m.
Agr. Enfermedad del trigo y otras gramíneas,

ocasionada por el hongo Fusarium graminearum que causa decoloración en las espigas y produce un moho de color blanco, rosado o rojizo.
// golpe de corriente. loc. sust. m. patada. // golpe de horno. loc. sust. m. Calentamiento o cocción breve que se da a una comida en un horno.

golpear. // golpeá que te van a abrir. fr. esp.
sat. Fórmula con que se indica que es inútil

empeñarse en obtener algo de alguien que no
está dispuesto a darlo.

golpiza.
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(Der. de golpe).

f. Paliza. V. guasqueado;

goulash
to empleada para dirigir la palabra o llamar la
atención al hijo o al otro miembro de la pareja.
♦ negro. // 2. m. En los frigoríficos: categoría
para los bovinos que aún no han alcanzado el
máximo engorde. // 3. m. obs. Buzo holgado,
de lana muy gruesa. // gordo de fin de año.
loc. sust. m. Lotería con premios mayores que
los habituales, que se juega los últimos días del
año. // 2. loc. sust. m. Primer premio de la lotería del gordo de fin de año.

laceada; rebenqueada; saladura; trompeadura. ♦ biaba; cascada; cascadura; menesunda; movida; pateadura; sapeca; sumanta; vapuleada.

goma. f. pl. esp. Auto, especialmente costoso o
de buena calidad. // 2. f. pl. p. us. esp. lola3.
// 3. f. p. us. esp. chocha1. // 4. f. obs. pop. esp.
Preservativo. // goma de máquina. f. Goma
de tinta circular. // goma de pan. loc. sust. f.
Goma de borrar. // goma de tinta. f. Borrador para tinta. // goma eva. loc. sust. f. urb.

Material flexible, similar a la goma, de diversos colores, utilizado para realizar manualidades y fabricar objetos livianos. // hacerla de
goma. loc. v. esp. hacerla de ºtrapo. // 2. loc. v.
esp. hacer(se) ºmierda (6).

gomasio.

(Del jap. goma, sésamo y sio, sal).

gomería.

(Der. de goma).

m. Gastr.

Condimento seco consistente en la mezcla de
sésamo tostado con sal fina.
f. Negocio de venta y re-

paración de neumáticos.

gomero, -a.

(Der. de goma). m. Árbol ornamental, exótico, de follaje persistente, de hasta
20 m de altura; tiene copa muy amplia, hojas
elípticas, coriáceas, de color verde brillante en
la cara superior y opaco o ferruginoso en la
inferior, nervaduras destacadas, pecíolos cilíndricos, fuertes, frutos con aspecto de pequeños
higos. Nombre común de tres especies de la familia Moraceae: Ficus benghalensis, F. elastica y F. macrophylla. ♦ ºárbol del caucho. // 2.
adj. esp. Referido a una persona: aficionada a
los automóviles. // 3. adj. esp. Referido a una
mujer: que gusta de hombres que disponen de
automóvil.

gomita.

(Der. de goma).

f. ºbanda elástica.

gomo.

(Del port. gomo). m. Norte, Rocha, Sal.
T. y Tres. Gajo de una fruta.

gomosis.

(Der. de goma). f. Frut. Afección de los
tejidos leñosos de los árboles, producida por
diversos hongos o bacterias, que se manifiesta
por la segregación de una sustancia gomosa de
color ambarino.

góndola. f. urb. En los comercios: estantería

gordura. f. Sustancia grasa que se forma sobre
la superficie de la leche en reposo. // 2. f. Sus-

tancia grasa que se solidifica sobre el caldo.

// confundir gordura con hinchazón. loc.

v. esp. confundir ºaserrín con pan rallado.
¶ Uso: Se emplea más en forma negativa.

gorgorear.

(Var. de gorgoritear).

cer gorgoritos.

intr. p. us. esp. Ha-

gorgorito. m. esp. Burbuja pequeña.
gorila. f. p. us. miramarense (1). // 2. m. / f.
// adj. p. us. miramarense (2). // 3. adj. p. us.
miramarense (3). // 4. m. p. us. miramarense (4).
// 5. m. esp. desp. Policía o militar que, en el
desempeño de sus funciones, viola los derechos humanos. // 6. m. desp. Militar golpista.

gorra. // gorra almirante. loc. sust. f. p. us.
Gorra de copa cilíndrica, baja, con visera.

gorro. // apretar el gorro. loc. v. rur. esp.
rajar(se) (2). // dar como adentro de un
gorro. loc. v. esp. caer(se) (4). // gorro cosaco. loc. sust. m. p. us. Gorro de abrigo, con-

feccionado en piel y con forma cilíndrica.

// revolcarle el gorro. loc. v. rur. p. us. esp.
dar(se) una ºbiaba (2)

gotán. (Inv. siláb. de tango). m. p. us. esp. Tango.
gotero. m. Cuentagotas. // 2. m. Dispositivo que

se inserta en el cuello de algunos frascos y botellas para que el contenido salga en gotas.

gouda.

(De Gouda). m. Queso madurado, de consistencia semidura, textura firme, ojos pequeños de tamaño variado, color amarillento y sabor suave.

goulash. (Voz hún.). m. Gastr. Plato elaborado con

para que el cliente se sirva por sí mismo.

gordo, -a. m. y f. esp. afec. Forma de tratamien-
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carne cortada en cubos, cebolla, pulpa de tomate, aceitunas, pimentón, vino o caldo de carne.

gozar
gozar. // gozarla. loc. v. esp. Disfrutar con es-

brava. loc. sust. f. ºpasto bermuda. // gramilla de cuaresma. loc. sust. f. ºpasto milán.
// gramilla de jardín. f. Hierba de hasta

pecial satisfacción algo que se está presenciando.

12 cm de longitud, hojas acanaladas con ápice velloso y base ensanchada; florece en espigas densas; crece en suelos bajos y húmedos.
Poaceae: Stenotaphrum secundatum. ♦ gramillón. // gramilla de rastrojo. f. Hierba
anual cosmopolita, que en la floración alcanza
entre 60 y 160 cm de altura; tiene hojas lineales de hasta 25 cm de largo, con borde velloso
y franjas o líneas violáceas, según la especie;
crece en caminos o suelos removidos. Nombre
común de dos especies de la familia Poaceae:
Echinochloa colonum y E. crusgalli. // 2. f.
Hierba anual que alcanza al florecer los 180 cm
de altura; tiene hojas lineales de unos 30 cm de largo; florece en panojas generalmente curvadas; crece en suelos húmedos, bañados y tierras de cultivo. Poaceae: Echinochloa cruspavonis. // gramilla horqueta. f. ºpasto horqueta.

GPS. (Del ingl. Global Positional System). m. / adj. Sis-

tema de alta precisión que permite conocer la
posición de alguien o algo sobre la superficie
terrestre. // 2. m. Dispositivo de alta precisión
que muestra la posición de alguien o algo sobre la superficie terrestre, a través de la recepción de señales satelitales.

grabador, -a. m. y f. Aparato que graba y reproduce sonidos.

grado. m. obs. Cada uno de los dos niveles de
graduación que ofrecía la carrera magisterial.

graficar. (Der. de gráfica). tr. Representar datos por
medio de gráficas.

grafo. m. Barra de grafito del interior del lápiz.
grafolita. (De grafo- y -lito). m. Lepidóptero cos-

mopolita que mide unos 15 mm con las alas
extendidas; tiene alas anteriores grisáceas con
escamas negras que forman líneas irregulares;
la larva se alimenta de brotes y frutos de durazneros, perales y manzanos; es plaga de durazneros y membrilleros. Tortricidae: Cydia molesta. ♦ ºgusano del duraznero y membrillero.

gramillal.

(Der. de gramilla).

m. Sitio poblado de

gramillar.

(Var. de gramillal).

m. esm. gramillal.

gramillas. ♦ gramillar.

gramillero.

(Der. de gramilla). m. Personaje del
candombe que representa al curandero de la
tribu; viste levita negra, sombrero de copa,
grandes anteojos, barba postiza, bastón y una
pequeña maleta para las hierbas medicinales;
baila con paso trémulo pero rítmico. // 2. m.
Personaje del carnaval de los conjuntos lubolos que acompaña a la mama vieja; representa
al gramillero del candombe colonial, ataviado de la misma manera.

grafopeya.

(Etim. en inv.). f. Lit. Descripción de
las características físicas de un personaje literario.

gragea. f. Fideo seco para sopa de forma esférica y de aproximadamente 2 mm de diámetro.

grama. f. p. us. En el fútbol: césped de una cancha o estadio. ♦ gramado. // 2. f. p. us. En el
fútbol: campo de juego.

gramado. (Del port. gramado). m. p. us. grama (1).
gramajo. (De Artemio Gramajo). m. Plato elaborado con jamón, papas fritas, cebolla, huevo, ajo
y perejil picados. ♦ ºrevuelto gramajo.

gramilla.

(Der. de grama).

gramillón.

de jardín.

m. p. us. ºgramilla

grampa. // ¡la grampa de la puerta! loc. interj.
euf. esp. ¡la ºflauta!

grande. // la grande. f. Primer premio de loterías o quinielas. // sacar(se) la grande. loc. v.
esp. Obtener un beneficio de importancia, no
esperado. // 2. loc. v. esp. Formar pareja o ca-

f. Planta herbácea de

hojas lineales y tallos rastreros, generalmente
con estolones; florece en panojas de espiguillas
violáceas; algunas especies integran el tapiz
herbáceo de las praderas y otras son malezas
invasoras de cultivos. Nombre común de siete especies de la familia Poaceae. // gramilla

(Der. de gramilla).

sarse con alguien de muy buenas cualidades.
♦♦ sacarse la ºlotería.

grandulón, -a. (Der. de grande). adj. esp. desp. Re-
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ferido a una persona, especialmente a un joven: de comportamiento infantil.

grifa
granité.

(Del fr. granité). m. Tela de hilo con pequeños nudos, que se usa en mantelería y tapicería.

granizado, -a. adj. Referido a una crema o a
un helado: mezclado con pequeños trozos de
chocolate.

grasera. f. Caja de material anticorrosivo que

se coloca como filtro en el desagüe del fregadero para que sedimenten la grasa y los residuos sólidos.

grasería. f. Establecimiento colonial que se dedicaba a la extracción y procesamiento de la
grasa vacuna y de equinos.

granja. // granja de eucaliptos. f. Tac. p. us.
ºquinta de eucaliptos.

granjero, -a. f. Mont. Camiseta del Club So-

cial, Cultural y Deportivo Juventud Melilla, de
la localidad de Melilla. // 2. m. y f. / adj. Mont.
Partidario o jugador del Club Social, Cultural
y Deportivo Juventud Melilla. // 3. adj. Mont.
Perteneciente o relativo al Club Social, Cultural y Deportivo Juventud Melilla. // 4. m.
Mont. Equipo del Club Social, Cultural y Deportivo Juventud Melilla.

granny smith. f. esp. Manzana de color verde

claro y brillante en la madurez; tiene forma redondeada, ligeramente alargada, motas tenues
de color blanco en la cáscara, carne firme, crujiente y sabor algo ácido. Rosaceae: Malus domestica. ♦ ºmanzana verde.

grano. // feo como grano en el culo. loc. adj.
vulg. esp. como ºsusto de medianoche. // grano malo. loc. sust. m. rur. Carbunclo.
granola. (De la marc. com. reg. Granola). f. Alimento
compuesto de cereales laminados, trozados y
frutos desecados.

grasitud.

(Der. de grasa). f. Grasa segregada por
las glándulas sebáceas, especialmente las del
cuero cabelludo y las de la cara. // 2. f. Suciedad producida por la acumulación de sustancias grasas, especialmente en las cocinas.

grasún, -a.

(Der. de grasa).

gratarola.

(Der. de gratis).

grasa.

ºarriba.

con jamón y algunas frutas.

grébano. (Del genov. grebano). m. p. us. esp. gil, -a.
green block. m. Construc. Bloque de hormigón
para hacer senderos o caminos sobre el césped,
con aberturas para que pase el pasto.

Gregorio. // no andar con gre gre para decir Gregorio. loc. v. esp. Hablar sin reparos ni
embarazo.

grela.

(Etim. en inv.). f. urb. esp. mugre (1). // 2. f.
p. us. esp. En el tango: mujer.

grelar.

granza. f. Sor. balastro.
grapa. (Del it. grappa). f. Bebida alcohólica inco-

grelo.

lora, obtenida de la destilación del los residuos
de la fabricación del vino.

grapamiel.

(De grapa y miel).

f. Bebida alcohólica

elaborada con grapa y miel.

grasa. m. / f. esp. desp. Persona carente de urba-

nidad y delicadeza. V. bagual; balurdo; barato; bicho; bruto como ºtamango; chongo;
guarango. ♦ grasún; groncho; mersa; mersún. // introducido como grasa de chancho. loc. adj. p. us. esp. Referido a una persona: entrometida.

graseada.

(Der. de grasa). f. En la época colonial:
faena de matanza de ganado cimarrón para la
extracción de grasa y cuero.

adv. urb. esp. de

gratinado. m. Riv. Sándwich caliente relleno

granuliento, -a. (Der. de gránulo). adj. / m. y f. esp.
desp. Referido a la piel: con muchos granos.

m. y f. vulg. esp. desp.

(Del port. grelar). intr. C. Largo, Riv. Rocha,
T. y Tres. Echar grelos la papa.
(Del port. grelo). m. C. Largo, Riv. Rocha,
T. y Tres. Brote de la papa, especialmente la

destinada al consumo.

gremialista. m. / f. Persona que forma parte activa de un gremio.

gremu.

(Inv. siláb. de mugre).

gre (1).

grencha.
cha.

(Var. de crencha).

f. urb. esp. fest. mu-

f. Dur. Lav. esp. cren-

grenchudo, -a. adj. / m. y f. Dur. Lav. crenchudo, -a.

grifa. f. Etiqueta o marca de una prenda de ves-
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tir o de una tela en la que se identifica la fábrica o el fabricante. // 2. f. Construc. Herramien-

grillo
ta formada por un mango largo con una hendidura en uno de sus extremos, utilizada para hacer ganchos en las varillas de hierro. Tb. grinfa. // 3. f. Construc. Planchuela de hierro con
pernos donde se hace palanca para doblar varillas de hierro. Tb. grinfa.

grillo. // grillo de campo. m. Ortóptero de has-

ta 3 cm de largo, cuerpo grueso, color castaño
oscuro a negro, cabeza gruesa, patas vellosas y
dos apéndices sensitivos a continuación del abdomen; vive en campos y jardines de zonas urbanas; tiene hábitos nocturnos. Gryllidae: Gryllus assimilis.

grillotopo.

(De grillo y topo).

m. Ortóptero de has-

ta 45 mm de largo, cuerpo cilíndrico pardo
amarillento, recubierto de vellosidad muy fina,
patas anteriores robustas, alas anteriores amplias y plegadas en abanico; tiene hábitos nocturnos; cava galerías subterráneas con las extremidades delanteras; puede hacer vuelos prolongados y nada con rapidez; se alimenta de
raíces, tubérculos y bulbos. Nombre común de
varias especies de la familia Gryllotalpidae:
Scapteriscus spp., Neocurtilla hexadactyla.
♦ ºperrito de agua.

grinfa. (Var. de grifa). f. pop. Construc. grifa (2).
// 2. f. pop. Construc. grifa (3).
gringada. (Der. de gringo). f. esp. desp. gringuerío. // 2. f. esp. desp. Acción propia de un gringo.

gringaje.
río.

(Der. de gringo).

gringo, -a.

m. esp. desp. gringue-

(De etim. contr.).

Natural de Italia.

grito. // cobrar al grito. loc. v. esp. En el fút-

bol: aplicar el árbitro una sanción bajo la presión del público. // estar en un grito. loc. v.
esp. Sentir un dolor físico muy intenso y prolongado.

gronchada.
gronchaje.

groncho, -a.

desp. grasa.

m. urb. esp. desp.

m. y f. / adj. urb. esp.

guayo, -a (1).

gros.

(Del fr. gros). m. Tela de seda gruesa, fuerte
y durable, que se usa frecuentemente en el borde interior de la copa de sombreros y en la confección de pretinas.

gros grain. loc. sust. m. Vest. Tela de seda con
gruesas rayas transversales que se usa en vestidos de fiesta.

grotesco. m. Obra teatral breve, de ambiente y
personajes populares, que plantea una crítica
social basada principalmente en caricaturas,
exageraciones y extravagancias.

gruesa. adj. p. us. esp. Referido a una mujer:

embarazada. ¶ Uso: Se emplea con los verbos estar, quedar y dejar.

grullo.

(Del it. grullo, tonto). m. rur. Caballo brioso de excelentes condiciones. // 2. adj. / m. rur.
calandria (3). // ¡ah, grullo! loc. interj. obs.
esp. ¡ah, ºtololo!

grupí.

(Del genov. gruppiê). m. esp. En subastas,
ventas callejeras o mesas de juego: postor falso.

grupo1. m. Conjunto de estudiantes que asisten
al mismo grado y aula de clase.

grupo2.

(Del it. groppo). m. esp. Engaño, mentira.
V. embrollo. // de grupo. loc. adv. p. us. esp.
Con engaño. // de puro grupo. loc. adv. p. us.
esp. Con alarde. // ser puro grupo. loc. v. p.
us. esp. Resultar engañoso o fatuo.

azulado.

grisín.

(Del genov. grissin). m. Producto de panadería de masa de harina de trigo con forma
de cilindro muy delgado, duro y quebradizo.
Tb. glisín.

(Etim. en inv.).

f. urb. esp. desp.

grone. (Inv. siláb. de negro). m. / f. esp. desp. afrouru-

titud de gringos. ♦ gringada; gringaje.

gris. // gris grafito. adj. / m. De color gris oscuro metalizado. // gris peltre. adj. / m. De
color gris mate. // gris pizarra. adj. / m. gris
plomo. // gris plomo. adj. / m. De color gris

(Der. de groncho).

mersada (2).

adj. / m. y f. obs. esp.

gringuerío. (Der. de gringo). m. esp. Grupo o mul-

(Der. de groncho).

mersada (2).

guabiyú.

gritar. tr. / intr. En el juego del truco: decir el envite de truco.
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(Del port. guabiju y este de tupí iwa mbi´yu, ár-

m. Árbol de follaje persistente de hasta 8 m de altura; tiene corteza de color castaño que se desprende en placas, hojas vellosas,
bol frutal).

guarango
ovales, coriáceas, flores blancas, agrupadas de
a tres en la axila de las hojas, fruto comestible,
aterciopelado, violáceo, de unos 2 cm de diámetro; crece en sierras y riberas del norte y noroeste del Uruguay; la madera, de color rosado, se utiliza como leña y para fabricar carbón.
Myrtaceae: Myrcianthes pungens. ♦ ibaviyú.

guacamayo. // guacamayo azul. m. Ornit.

Papagayo de unos 70 cm de longitud, de color
azul claro con reflejos violáceos, piel desnuda
alrededor del ojo y base de la mandíbula inferior amarilla; se alimenta de frutos y semillas;
se presume extinguido en el Uruguay. Psittacidae: Anodorhynchus glaucus.

guacho, -a. (Del quech. wajcha, huérfano). m. y f. esp.
gurí, -sa (1). // 2. m. y f. esp. gurí, -sa (2).
// 3. adj. p. us. esp. Referido a un niño: huérfano. // 4. adj. cimarrón, -a (2). // 5. adj. / m.

y f. rur. Referido a la cría de ciertos animales:
alimentada y cuidada por el hombre. // 6. adj.
rur. Referido a un huevo: aovado lejos del nido.
// 7. f. rur. Rebenque de mango flexible, ge-

neralmente de tientos trenzados y lonja corta.
// largar el guacho. loc. v. obs. esp. Confesar,
decir algo que se tenía contenido o guardado.

vo se emplea también en plural. // meter las
guampas. loc. v. esp. cornear (1).

guampaschatas. (De guampa y chato). m. / f. // adj.
esp. desp. Persona despreciable.

guampazo. (Der. de guampa). m. esp. Cornada.
// 2. m. esp. desp. guampa (2).
guampear. (Der. de guampa). intr. / tr. esp. Dar cornadas. // 2. tr. esp. cornear (1).
guampudo, -a.

guadaloso, -a. (Der. de guadal). adj. p. us. cult. Referido a un lugar o región: abundante en guadales.

guadañazo. (Der. de guadaña). m. esp. hachazo (2).
gualicho. (Del map. hualicho). m. esp. Maleficio.
// 2. m. esp. Hechizo para atraer el amor de alguien. V. ligadura. // 3. m. esp. Objeto que
causa un hechizo o maleficio. // 4. m. rur. Demonio, espíritu del mal.

¡guambia!

(Etim. en inv.).

interj. esp. ¡guarda!

disolver manifestaciones, provisto de un cañón móvil que arroja chorros potentes de agua.
♦ lanzagua. // 2. m. p. us. esp. desp. gil, -a.

guante. m. p. us. esp. piña. // colgar los guantes. loc. v. esp. Desistir de un empeño. V. aca-

lambrarse. ♦ colgar los ºbotines; plantar
ºbandera.

guantecito.

(Der. de guante). m. Esponja de hasta
6 cm de altura, de color amarillento, con formaciones tubulares semejantes a dedos; vive
en aguas marinas, adherida a rocas y valvas de
moluscos; tiene textura quebradiza debido al
sílice del esqueleto; se alimenta de partículas
orgánicas suspendidas en el agua. Chalinidae:
Acervochalina copperingi.

guapeada.

(Del v. guapear). f. esp. Acción en la
que se pone de manifiesto el arrojo y la intrepidez.

guapear. intr. esp. En trabajos rudos o difíciles:
trabajar con tesón. // 2. intr. esp. hacer ºbulla.
guará. (Afér. de aguará). m. / f. p. us. esp. aguará.
guaraná. (De la marc. com. reg. Guaraná). f. Gaseosa
brasilera con sabor a guaraná.

guarangada. (Del v. guaranguear). f. esp. Acción o
expresión fuera de lugar o de mal gusto. ♦ guaranguería. // 2. f. esp. Comportamiento grosero. ♦♦ guasada.

2

guampa. (Del quech. wajra). f. esp. Cuerno, asta.
// 2. f. esp. Entre parejas: infidelidad. ♦ guampazo. // clavar la guampa. loc. v. esp.
caer(se) (6). // 2. loc. v. esp. cantar para el
ºcarnero2 (1). // 3. loc. v. esp. Renunciar a lo

m. y f. / adj. esp.

guanaco. m. Camión policial, empleado para

guadal.

(Der. de aguada). m. cult. Conjunto o agrupación de médanos en una costa. // 2. m. cult.
Bañado en el que el agua forma grandes charcos. // 3. m. cult. Terreno arenisco, arcilloso,
impregnado de agua.

(Der. de guampa).

Persona cuya pareja tiene simultáneamente
otra relación. ♦ cornelio; corneta; cornudo.
// 2. adj. esp. desp. cornudo, -a. // 3. adj. rur.
Referido a un animal: de cuernos grandes.

guarango, -a.

que se venía defendiendo. ¶ Uso: El sustanti-
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dios).

(Del quech. waranqa, cacique de mil in-

adj. esp. Persona desubicada. V. bagual;

balurdo; bicho; bruto como ºtamango; grasa.
♦ guaso. // 2. m. y f. / adj. Persona sin gracia.
♦ guaso. // 3. f. p. us. vulg. esp. pistola (1).

guaranguear
guaranguear. (Der. de guarango). intr. esp. Decir o
hacer guarangadas.

guaranguería.
gada.

(Der. de guarango).

f. esp. guaran-

guasada.

ro de largo variable y de ancho superior a unos
2 cm que se utiliza como reata. // 2. f. vulg.
esp. pistola (1). // 3. f. pl. obs. esp. cana1 (1).
// dar guasca. loc. v. esp. Exigir de una persona, cosa o animal, un rendimiento excesivo
para sus fuerzas. // 2. loc. v. esp. Fustigar. // 3.
loc. v. esp. mover (1). // hacer(se) guasca.
loc. v. esp. hacer(se) ºbolsa.

ferido a una comunidad indígena: con influencia de la cultura guaraní.

utiliza como adorno.

¡guarda!2 interj. esp. Indica alerta. ♦ ¡atenti!;
¡araca!; ¡araca la ºcana!; ¡guambia!; ¡guay!
// ¡guarda abajo! loc. interj. esp. ¡guarda!2

guardabarro. // inútil como guardabarro
de barco. loc. adj. urb. p. us. esp. fest. inútil
como ºcenicero de moto.

guascazo. (Der. de guasca). m. esp. Latigazo. ♦ sogazo. // 2. m. esp. Golpe. // 3. m. esp. Revés
de la fortuna. ♦ sogazo.

guaso, -a. (Del quech. huaso, hombre rústico). m. y f. / adj.
p. us. esp. guarango, -a (1). // 2. m. y f. / adj.
p. us. esp. guarango, -a (2).

guasqueado, -a.

(Del v. guasquear). adj. esp. Deteriorado por el uso. V. baquetear; cachusiento. // 2. adj. esp. Castigado por la mala suerte. ♦ sogueado. // 3. f. esp. Paliza, especialmente con una tira de cuero. V. golpiza. // 4. f.
p. us. esp. Jornada de trabajo agotador. // 5. adj.
rur. esp. Referido a una persona: resabiada.
♦ sogueado.

guardacivil. (Var. de guardiacivil). m. cana1 (2).
guardalínea. (De guardar y línea). m. / f. En el periodismo deportivo: ºjuez de línea.

guardapalos. (De guardar y palo). m. golero, -a.
guardapatio. (De guardar y patio). m. Espacio cercado que rodea una vivienda rural, para evitar
el paso de animales.

guardapiquera.

(De guardar y piquera).

guasquear(se). (Der. de guasca). tr. esp. baquetear (1). // 2. tr. esp. Castigar con una guasca o

rebenque. V. amasijarse; arrimar la ºropa al
cuerpo; curtir. // 3. prnl. rur. esp. Cansarse.

f. En las

colmenas: regulador de la abertura de la piquera, para evitar la entrada de viento o de abejas
ajenas a la colonia.

guasquerío, -a.

(Der. de guasca). f. Arte de trabajar el cuero, generalmente crudo, para la fabricación de arreos, lazos y trenzados en general.
// 2. m. esp. Conjunto de guascas de cuero.

guardar. tr. esp. Meter a alguien a la cárcel.
♦ encanar; engayolar.

guardavallas.
ro, -a.

(De guardar y valla).

m. / f. gole-

guasquero. (Der. de guasca). m. Artesano especializado en la elaboración de arreos, lazos y trenzados en general, con cuero crudo. ♦ trenzador.

guardavidas.

(De guardar y vida). m. / f. Persona encargada de la seguridad de los bañistas.
♦ salvavidas.

guardia. // de la guardia vieja. loc. adj. esp.
Perteneciente o relativo a épocas pasadas.

guardiacivil.

(De guardia y civil). m. obs. cana1 (2).
Tb. guardacivil. // tener varios guardiaciviles muertos. loc. v. euf. esp. fest. Haber tenido una mujer muchas relaciones amorosas.
// 2. loc. v. p. us. esp. Haber sido partícipe, una
persona, de numerosos hechos turbios. ¶¶ Uso:

Suele sustituirse varios por sus.

f. esp. guarangada.

guasca. (Del quech. waskha, soga). f. rur. Tira de cue-

guaraní. adj. Paraguayo.
guaranizado, -a. (Der. de guaraní). adj. Antr. Reguarda1. m. / f. Persona que vende los boletos
en el transporte colectivo. // 2. f. Franja que se

(Der. de guaso).

guauguáu. (De or. onomat.). m. inf. afec. Perro.
¡guay! interj. esp. ¡guarda!2
guayabada. (Del port. goiabada). f. Dulce de guayaba.

guayabear.
quear.

(Der. de guayaba).

guayabero, -a.

intr. p. us. esp. pa-

(Der. de guayaba).

esp. cuentamusas.

m. y f. / adj. p. us.

guayabo, -a. m. y f. Arbusto de follaje persis-
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guille
tente de hasta 4 m de altura; tiene corteza canela, hojas ovales de color verde grisáceo en
el envés, flores solitarias, con cuatro pétalos
carnosos, de color blanco en la cara externa y
rojizo en la interna; fructifica en bayas oblongas, comestibles, de color verde oscuro; crece
en quebradas del norte del Uruguay; es usado
como ornamento. Myrtaceae: Feijoa sellowiana. // 2. f. Fruto del guayabo. // 3. f. esp. tongo (2). // guayabo colorado. m. Árbol de follaje persistente que alcanza los 6 m de altura;
tiene corteza canela, que se descama en placas, hojas elípticas, flores axilares muy pequeñas de color blanco amarillento, agrupadas de
a tres en un pedúnculo común; fructifica en bayas de color negro en la madurez, de 1 cm de
diámetro; crece en el interior de los montes serranos y ribereños; su madera es valiosa para
fabricar carbón. Myrtaceae: Myrcianthes cisplatensis. // guayabo del país. m. Bot. guayabo, -a (1).

guayaca.

(Del quech. wayaka, bolsa).

unos 120 cm de longitud y unos 70 cm de alzada, de pelaje pardusco amarillento; tiene cabeza pequeña, orejas grandes, cuerpo estilizado, patas delgadas y cola pequeña; las astas
del macho son finas, puntiagudas y sin ramificar, de unos 15 cm de largo, levemente inclinadas hacia atrás; es solitario; vive en la espesura de montes nativos serranos y ribereños y,
ocasionalmente, en plantaciones forestales; se
alimenta de hierbas, hojas de árboles y frutos.
Cervidae: Mazama gouazoubira.

gubernista.
cialista.

guenoa.

f. rur. p. us.

(Del guar. guajuvira).

m. Árbol de madera dura y follaje persisten-

te, de hasta 15 m de altura; tiene corteza grisácea amarillenta, hojas lanceoladas, con bordes
dentados en la mitad superior, inflorescencias
vellosas y fruto en drupa; crece en el monte ribereño del norte del río Uruguay; la madera,
de color ocre o castaño, es muy apreciada en
carpintería. Boraginaceae: Patagonula americana.

guazuvirá.

(Del guar. guasuvira).

m. / f. Ciervo de

m. p. us. minuán, -a.

hacen bazas en forma continuada; se matan las
cartas del contrario con otras de más valor hasta que alguno de los jugadores queda sin cartas; cuando coinciden dos números iguales en
el mismo lance, se reitera la jugada hasta que
una carta sea superior a la otra. // guerra naval. loc. sust. f. Entretenimiento que consiste
en hundir los barcos contrarios que cada jugador ha ubicado en un cuadriculado con coordenadas; vence el jugador que logra hundir todos los barcos del contrincante.

guaycurú.

guayubira o guayubirá.

(Etim. en inv.).

adj. // m. / f. ofi-

guerra. f. Juego de cartas españolas en el que se

Cinto ancho de cuero, con reparticiones internas para llevar dinero.

(Del guar. guaikuru). m. Planta perenne, vellosa, de hasta 60 cm de altura; tiene tallo cuadrangular y ramificado, hojas lanceoladas de hasta 6 cm de largo e inflorescencias
terminales en racimos de flores blancas; crece en terrenos bajos y húmedos, suelos pedregosos y arenales. Rubiaceae: Borreria eupatorioides. // 2. m. Planta perenne de hasta 50 cm
de altura; tiene raíces gruesas y escamosas de
color rojizo, hojas oblongas y flores en panojas amplias con flores blanquecinas, tubulares,
con tonos rosados o celestes; crece en las orillas del Río de la Plata. Plumbaginaceae: Limonium brasiliensis.

(Der. de gobierno).

guerrero, -a. adj. esp. Agresivo, pendenciero.
// 2. adj. esp. Referido a una persona: luchadora. // 3. adj. esp. Referido a una cosa: resistente. // 4. adj. esp. Referido a una mujer:
sexualmente apasionada. V. minón.

güeva.

(Var. de hueva). f. rur. p. us. esp. Asunto turbio y enojoso. // 2. f. p. us. leng. masc. pop.
Meollo de un asunto. // ¡ahí está la güeva!
fr. leng. masc. esp. Fórmula con que se destaca el haber encontrado lo principal y esencial
de algo.

guía. f. Documento para la venta del ganado que
se tramita en una comisaría policial donde se
certifica el número de reses que se comercializan, las marcas y señales que las identifican y
el nombre del propietario.

guichonense.

(De Guichón). m. / f. // adj. Pay. Natural de la ciudad de Guichón, del departamento de Paysandú. // 2. adj. Pay. Perteneciente o
relativo a la ciudad de Guichón.

guille.
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(Var. de guilla).

m. esp. Tarea o trabajo

guillermina
que permite ganar dinero sin mayor esfuerzo.
V. bollo; changa; rebusque.

gitud, de cuerpo alargado, élitros verdosos o
amarillos, metalizados o con combinaciones
de colores vivos y antenas más largas que el
cuerpo; vive en árboles ornamentales o frutales; la larva es xilófaga y cava galerías en troncos y ramas; el adulto es de hábitos diurnos;
se alimenta de flores y frutos. Nombre común
de dos especies de la familia Cerambycidae:
Compsocerus violaceus y Retrachyderes thoracicus.

guillermina1.

(De Guillermo). f. obs. Plancha de
3 a 30 cm de espesor, de superficie lisa, que se
fabrica con una pasta de aserrín fino, encolado y prensado.

guillermina2.

(De la marc. com. reg. Guillermina).

f.

Calzado femenino sin taco, sujetado a la garganta del pie con una pulsera.

guinche. (Var. de guincho). m. Máquina para levantar y trasladar cargas. // 2. m. Camión con grúa

gurí, -sa.

(Del port. guri y este del tupí gwi´ri). m. y f.
esp. Niño. V. chivo; fatal; jurguillo; pergenio;

piojo; ser la ºpiel de Judas; trinquete. ♦ borrego; botija; guacho; pebete; pendejo; péndex; pibe. // 2. m. y f. Muchacho. ♦ borrego;
botija; guacho; pendejo; péndex; pibe. // 3.
m. y f. esp. Hijo de corta edad. ♦ botija; charabón; pibe. // 4. m. y f. esp. desp. Persona que
tiene menos edad que su pareja. // 5. f. p. us.
esp. Novia. ♦ pibe.

que sirve para remolcar vehículos.

guinchero. (Der. de guinche). m. p. us. Persona que
opera un guinche.

guinda. f. esp. globa. // 2. f. pl. esp. fest. En el
hombre: bola (2). // hinchar las guindas.
loc. v. p. us. euf. esp. cargosear.

guindado. m. Licor hecho a base de guindas.
guisada. (Der. de guiso). f. p. us. esp. gilada (1).
guiso. m. esp. gil, -a. // guiso caldudo. m. en-

gurisada.

guita. // hacer la guita. loc. v. esp. Enrique-

gurrumina. f. p. us. Niña pequeña. // 2. f. p. us.
esp. Grupo grande de niños pequeños. // 3. f.

sopado.

cerse, generalmente aprovechando un negocio oportuno. V. hacer la ºplata loca. // tener la guita del mundo. loc. v. esp. estar
podrido en ºplata. ¶ Uso: Suele sustituirse gui-

(Der. de gurí). f. esp. Grupo de niños.
V. borregada. // 2. f. esp. Grupo de hijos de
corta edad de una familia. ♦ cachorrada.

rur. p. us. esp. refugo (1).

guitarra // sacar la guitarra. loc. v. esp. pa-

gusano. m. Estría helicoidal del tornillo. // gusano alambre. loc. sust. m. Larva de saltapericos. // gusano del duraznero y membrillero. m. grafolita.
gustar. intr. esp. Sentir atracción amorosa por

guitarra.

gusto. // con gusto a poco. loc. adj. esp. fest.

ta por plata.

yar (2).
yuya.

(Sincr. de guita y guitarra).

guitarreada.

(Del v. guitarrear).

f. obs. esp. bi-

una persona.

f. Reunión de ca-

rácter informal en la que se toca la guitarra.

guitarrear. (Der. de guitarra). intr. Tocar la guitarra // 2. intr. esp. payar (2).
guitarrero. m. Taladro de hasta 3 cm de lon-
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Referido a un alimento: escaso. V. escasón.
// 2. loc. adj. esp. Referido a algo muy disfrutable: demasiado breve. // de gusto. loc.
adv. esp. Adrede. // 2. loc. adv. esp. al ºcohete.
// por gusto. loc. adv. de gusto. // tiene gus-

to a jabón pero es queso. fr. C. Largo, Lav.
T. y Tres, esp. es feo pero es ºqueso.

h
habanito.

(Der. de habano).

viar lo que se está diciendo. ¶ Uso: Se emplea

m. Galletita dulce ci-

más en modo imperativo. // hacerla linda. loc.
v. esp. sat. Hacer algo que será causa de críticas o comentarios adversos. // hacerlo. loc. v.
euf. esp. coger. // hacérsele algo. loc. v. esp.
Tener un presentimiento, intuir. Se me hace que
va a llover. // no le hace. fr. esp. Fórmula con
que se desestima un argumento. // 2. fr. esp.

líndrica, de unos 5 cm de largo y unos 8 mm de
diámetro, cubierta de chocolate. ♦ cubanito.

haber. // ¡bien haiga! interj. rur. ant. Indica al-

borozo o celebración de un hecho. “Llegué ¡bien

hayga el humor! / Llenitos todos los bancos / De
pura mujerería, / Y no amigo cualquier trapo / Sino
mozas como azúcar.” Hidalgo, B.: Relación que
hace el gaucho Ramón Contreras a Jacinto Chano,
de todo lo que vio en las fiestas mayas en Buenos Aires, en el año 1822, 1822.

habilitar. tr. En el fútbol: pasar un jugador la

pelota a otro que se encuentra en una posición
ventajosa.

habitacional.

(Der. de habitación). adj. Perteneciente o relativo a la habitación o la vivienda.

habitué.

(Del fr. habitué).

Fórmula con que se responde, por cortesía, que
algo no tiene importancia.

hacha. // bajar el hacha. loc. v. esp. caer(se) (4).
// 2. loc. v. esp. caer(se) (5). // 3. loc. v. esp.
bajar la ºmano (2). // dar con el hacha.
loc. v. esp. caer(se) (4). // dar hacha. loc. v.
esp. En el fútbol: jugar brusco. // de hacha
y tiza. loc. adv. esp. ºmeta y ponga. // hacha
de mano. m. Arqueol. Instrumento lítico indígena para cortar y raspar, consistente en un lámina de pocos centímetros de espesor, con uno
de sus bordes tallado en doble bisel.

m. / f. // adj. urb. Persona

que concurre asiduamente a un lugar.

hablar. // hablar atravesado. loc. v. p. us. esp.

Expresarse de manera confusa. V. chapucear;
jeringoso; lengalenga. // hablar en criollo.
loc. v. esp. Expresarse sin rodeos. V. ºderecho
viejo. // hablar en difícil. loc. v. esp. Expresarse empleando palabras o construcciones que
resultan poco usuales o excesivamente técnicas para quien escucha. // ni hablar. loc. adv.
esp. Por supuesto.

hacendado, -a. m. y f. / adj. Productor rural de-

hachazo. m. Golpe fuerte dado con el filo de un
arma blanca. // 2. m. esp. En el fútbol: golpe
violento dado con el pie a un jugador contrario. ♦ guadañazo.

hachero. adj. / m. esp. fierrero, -a (2).
hacienda. f. Rebaño de vacunos.
hacker.

(Voz ingl.). m. / f. Experto en informática que opera, ilícitamente desde su computadora, un sistema computacional ajeno para sustraer, alterar información o introducir modificaciones.

dicado a la cría de ganado.

hacer. // hacer sonar. loc. v. esp. hacer(se)
ºbolsa. // 2. loc. v. esp. Derrotar. V. dar un

ºbaile; darse ºvuelta como una media. ♦ dar
para ºtabaco. // 3. loc. v. esp. Provocar el fracaso de alguien. // 4. loc. v. esp. Gastar dinero hasta
que se acabe. // hacerla corta. loc. v. esp. Abre-

halcón. // halcón aplomado. m. Ornit. halcón plomizo. // halcón blanco. m. Halcón de
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unos 35 cm de longitud, de color blanco con
dorso y alas grises, pico negro, iris rojo, cera y

halconcito
patas amarillas; emite una voz aguda y repetitiva; planea contra el viento y se suspende en el
aire con el cuerpo casi vertical; habita en praderas arboladas y zonas suburbanas; se alimenta
principalmente de roedores, lagartijas e insectos. Accipitridae: Elanus leucurus. // halcón
caracolero. m. caracolero. // halcón peregrino. loc. sust. m. Halcón de unos 45 cm de
longitud, de color negro con el dorso posterior
gris plomizo, vientre y muslos de color ocre barreado; habita en lugares abiertos, serranías y
montes ribereños; se alimenta de aves que caza
en vuelo; es inmigrante estival o invernal. Falconidae: Falco peregrinus. // halcón plomizo. m. Halcón de unos 40 cm de longitud, de
dorso gris plomizo, cuello y pecho barreados,
región ventral y muslos de color canela, cola
negra moteada de blanco, cera y patas amarillas; tiene hábitos solitarios; habita en praderas,
bordes de montes, arrozales y bañados; suele
ocupar nidos abandonados de otras aves rapaces; se alimenta de murciélagos, pequeños roedores, insectos y aves que caza al vuelo. Falconidae: Falco femoralis. // halcón tijereta. loc. sust.
m. Halcón de unos 60 cm de longitud, de dorso negro con brillos verdosos, cabeza, cuello y
región ventral blancos, cola larga ahorquillada,
pico gris oscuro, cera gris y patas amarillentas;
es gregario; suele planear por largo tiempo; habita en montes ribereños y praderas; se alimenta de animales pequeños y algunos frutos. Accipitridae: Elanoides forficatus.

hallar. tr. esp. Creer, considerar. Hallo que usted tiene razón.

hamaca. f. Columpio. // hamaca paraguaya.

f. Hamaca rectangular, de unos 180 cm de lar-

go de tejido resistente, que se cuelga de sus extremos para tenderse sobre ella.

hamacar(se). (Der. de hamaca). tr. / prnl. Columpiar. // 2. prnl. Dar al cuerpo un movimiento
de vaivén. // 3. prnl. p. us. esp. Afrontar con
esfuerzo una situación difícil. // 4. prnl. p. us.
esp. Realizar una faena dura sin mayor esfuer-

zo.

hamburguesada.

(Der. de hamburguesa). f. Reunión de amigos en la que se come especialmente hamburguesas asadas. Tb. hamburgueseada. V. asado; chorizada.

hamburgueseada.
hamburguesada.

halconear. intr. Ornit. Aletear un ave en un punto fijo del aire para cazar.

half.

(Voz ingl.).

(De A. G. Hamlin). f. Naranja pequeña de
la variedad hamlin, de cáscara delgada fácil de
desprender, pulpa de color anaranjado intenso,
zumo abundante de escaso sabor y muy pocas
semillas. ♦ cadenera. // 2. f. Citr. Variedad de
naranjo. Rutaceae: Citrus sinensis.

hampshire down. f. Raza ovina carnicera,
creada con cruzas de carneros southdown con
ovejas rústicas; el prototipo tiene orejas y hocico negros, nariz ancha, cuartos traseros compactos y extremidades alargadas, cubiertas en
el tercio inferior de lana parda oscura, mucosas
negruzcas y vellón áspero, sin mechas, agrisado y de escaso valor. // 2. adj. // m. / f. Perteneciente o relativo a la raza hampshire down.
♦♦ ºcara mora.

hand. (Voz ingl.). m. mano (1).
handy. (Voz ingl.). m. p. us. walkie talkie.
hantavirus. (De Hanta, género biológico y virus). m.

Enfermedad infecciosa provocada por los virus
del género Hanta, que se transmite al hombre
por las heces y la orina del ratón de campo.

happy hour. loc. sust. m. / f. En algunos comercios: horario en que se realizan promociones.

m. En el fútbol: cada uno de los

jugadores que se desempeñaba en la línea media. // 2. m. En el fútbol: puesto que ocupaba el
jugador en la línea media. ♦♦ jalba; jas.

f.

hamlin.

halconcito.

(Der. de halcón). m. Halcón de unos
25 cm de longitud, de color castaño barreado,
garganta y lados de la cabeza blancos y vientre ocráceo; tiene vuelo rápido y potente; habita en praderas arboladas, tierras de cultivo,
bordes de montes, cerros y áreas urbanizadas;
nidifica en huecos de árboles, barrancas, paredones pedregosos o nidos abandonados; se alimenta de pequeños animales diversos. Falconidae: Falco sparverius.

(Var. de hamburguesada).

haras.
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(Del fr. haras). m. Establecimiento especializado en la cría de caballos pura sangre.

herrerismo
hardboard. (Voz ingl.). m. p. us. Carp. durabor.
harina. // harina leudante. f. Harina que se
comercializa mezclada con polvo de hornear.

harriague.
tannat.

(De Pascual Harriague, 1819-1894).

f.

hembrolla. (Der. de hembra). f. rur. leng. masc. euf.
esp. fest. hembra (1).

hembrón. (Der. de hembra). m. leng. masc. esp. minón.

hemolinfa.

(De hemo- y linfa). f. Biol. Fluido del
sistema circulatorio de los invertebrados, que
equivale a la sangre de los vertebrados.

hastado.

(Del lat. hastatus, lancero). adj. Bot. Referido a una lámina foliar: con forma parecida
a la de una flecha, con dos lóbulos divergentes en la base.

hereford.

(Voz ingl.). f. Raza vacuna de producción de carne; el prototipo tiene frente ancha,
hocico rosado, cogote grueso, anca y tronco
alargados; es de pelaje rojizo, excepto la cabeza, el vientre, la parte inferior de las extremidades
y la cola, que son blancos. // 2. adj. // m. / f. Perteneciente o relativo a la raza hereford. V. careta. ♦ pampa.

hawaiana. f. p. us. romanito, -a (1).
hecho. // hecho de sangre. loc. sust. m. Period.

Suceso en el que alguien hiere o mata a una o
más personas de forma violenta.

Héctor. // ¡tuya, Héctor! fr. p. us. esp. Fórmula usada para encomendarle a alguien la culminación de una tarea.

helada. // helada negra. loc. sust. f. Fenóme-

no meteorológico de enfriamiento por debajo
de 0ºC que, sin la formación de hielo, provoca la muerte o el deterioro de los vegetales por
congelamiento de sus tejidos.

helado. // helado bombón. m. Porción indi-

vidual de helado bañada con una capa delgada de chocolate. ♦ ºbombón helado. // helado de agua. m. Helado elaborado a partir de
agua saborizada con esencia o jugo de frutas.
V. palito.

hereje. adj. // m. / f. esp. Referido a una persona:

cruel o dañina especialmente con los animales.
♦ judío. // 2. adj. // m. / f. p. us. esp. fatal.

herida. // resollar por la herida. loc. v. p. us.

esp. Dejar ver la contrariedad que provoca una

alusión a un sentimiento o dolencia propios.

hermana. // más aburrido que bailar con
la hermana. loc. adj. esp. fest. Muy poco entretenido. ♦ más aburrido que chupar un
ºclavo.

hernandiano, -a.

helechito. // helechito del agua. m. Planta

acuática de hasta 5 cm de largo, de color verde o rojizo; tiene tallos filiformes provistos de
raíces de trecho en trecho, hojas imbricadas de
aproximadamente 1 mm de largo, ovales y vellosas; crece en aguas tranquilas; se multiplica con rapidez y cubre grandes superficies a
modo de tapiz flotante. Solanaceae: Azolla filiculoides.

hembra. f. vulg. esp. desp. Mujer con la cual se
mantiene exclusivamente una relación sexual
estable. V. percanta. ♦ hembrolla. // 2. f.
leng. masc. esp. minón.

hembraje.

(Der. de hembra).

adj. cult. Lit.

herradura. f. Frig. Corte de carne vacuna que

comprende el cuarto delantero sin el del asado.
♦ ºcuarto delantero herradura. // 2. f. Masa
seca con forma de U cuyas puntas se decoran
con chocolate cobertura.

helicóptero. m. Construc. Máquina utilizada
para pulir y lustrar pisos de hormigón o de monolítico.

(De Hernández).

Perteneciente o relativo a la obra del escritor
uruguayo Felisberto Hernández. // 2. adj. cult.
Lit. Característico del estilo o de los temas de
Felisberto Hernández. // 3. adj. cult. Lit. Perteneciente o relativo a la obra del escritor argentino José Hernández. // 4. adj. cult. Lit. Característico del estilo o de los temas de José Hernández.

herramienta. f. euf. esp. fest. pistola (1). // 2. f.
hamp. euf. esp. fierro (3).

herrerismo.

m. leng. masc. vulg.

esp. Grupo o multitud de mujeres.
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(De Luis Alberto de Herrera, 1873-1959).

m. Doctrina sustentada en el pensamiento y en

la actuación del político uruguayo Luis Alberto
de Herrera. // 2. m. Fracción política del Partido Nacional, colectividad política uruguaya.

herrerista
herrerista.

unos 35 cm de longitud y fruto comestible, rojizo, aovado, de unos 4 cm de largo, de pulpa carnosa; crece en los montes del norte del
Uruguay. Caricaceae: Carica querciolia. //
plantar una higuera. loc. v. rur. fest. Caerse
del caballo. V. comprar; comprar ºterreno.
♦ arar con las ºpeinetas; comprar ºcampo.

(De Luis Alberto de Herrera, 1873-1959).

m. / f. // adj. Partidario del herrerismo. // 2.
adj. Perteneciente o relativo al herrerismo.

hervido. m. p. us. Caldo con carne y hortalizas.

hervor. // no cocinarse en el primer hervor. loc. v. esp. fest. No ser joven una perso-

na. ¶ Uso: Se emplea también con el verbo cocer. // romper el hervor. loc. v. Empezar a
hervir. ¶ Uso: Se emplea también con los verbos

higuerilla. f. contrayerba.
higuerón. m. Árbol laticífero de follaje persis-

hico hico. m. inf. afec. Caballo.
hidrolavadora. (De hidro- y lavadora). f. Máquina de limpieza que impulsa agua a alta presión
por una manguera.

tente, de hasta 15 m de altura; tiene hojas alternas elípticas, coriáceas, con nervaduras destacadas y pecíolos de hasta 6 cm de largo; fructifica en pequeños higos axilares de unos 10 mm
de diámetro, de color rojizo; crece en montes
serranos; suele germinar en el tronco de otros
árboles. Moraceae: Ficus luschnathiana.

hiedra. f. Enredadera exótica, perenne; es ramo-

hijo, -a. // agarrar de hijo. loc. v. esp. Tomar

largar y soltar.

sa; tiene follaje denso, hojas con pecíolos largos, trilobuladas, de color verde oscuro o con
manchas y bordes amarillentos y nervaduras
blanquecinas; se emplea como ornamento para
cubrir muros, tejidos y enrejados. Araliaceae:
Hedera helix. // 2. f. hiedra malvón. // 3. f.
hiedra disciplinada. // hiedra disciplinada. f. Hiedra de hojas con manchas y bordes
amarillentos y pecíolo rojizo. Araliaceae: Hedera canariensis. // hiedra malvón. f. Planta
floral exótica, perenne; tiene tallos débiles que
se tienden o cuelgan, hojas redondeadas, divididas en cinco lóbulos que forman ángulos obtusos, pecíolos largos que parten del centro de
la hoja y flores blancas, rosadas o rojas, dispuestas en forma de sombrilla. Geraniaceae:
Pergolatum peltatum. ♦ ºmalva hiedra.

hielera. (Der. de hielo). f. Recipiente para contener
cubos de hielo. // 2. f. conservador, -a (2).
hielo. adj. // m. / f. ºblanco hielo.
higiénico. m. ºtoalla higiénica.
higo. // higo chumbo. m. higo de tuna.
// higo de tuna. m. Fruto comestible de varias
especies de tunas, cubierto de espinas diminutas agrupadas en haces. // rascarse el higo.
loc. v. vulg. esp. hacer ºsebo.

higuera. // caerse de la higuera. loc. v. esp.
caerse del ºcatre. // higuera del monte. f.

Árbol de follaje caduco de hasta 6 m de altura; tiene tronco herbáceo, hojas lobuladas, de
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a alguien como objeto de chanzas y bromas.

¶ Uso: Suele emplearse también con el verbo tener. V. agarrar para la ºfarra; bromeo; ca-

chada; cachar1; chichonear; joderse; judiada; judiar. ♦ agarrar de ºcande; agarrar de
ºnúmero; agarrar de ºpunto; agarrar para
el ºchorrete; agarrar para el ºchurrete; agarrar para la ºbutifarra; cargar; alquilar;
gastar. // 2. loc. v. esp. Entre dos rivales deportivos: derrotar un equipo habitualmente a
otro. // 3. loc. v. esp. Ejercer autoridad abusiva sobre alguien. // como cualquier hijo
de vecino. loc. adj. esp. Referido a una persona: igual a las demás. // estar de hijo. loc. v.
esp. Ser alguien objeto de chanzas y bromas.
V. agarrar de hijo; agarrar para la ºfarra;
bromeo; cachada; cachar; chichonear; joderse; judiar; pijotear. ♦ estar de ºnúmero;
estar de ºpunto. // hacer un hijo macho.
loc. v. vulg. esp. Causar un gran perjuicio. V. joderse. // hijo de la pavota. loc. sust. m. y f.
esp. Persona a la que se toma como tonta o ingenua. V. gil. // hijo de perra. loc. sust. m.
y f. vulg. esp. Hijo de puta. ¶ Uso: Se emplea
también como insulto. // hijo de tigre, overo ha de ser. ref. esp. Expresa que hay cualidades que son genéticamente heredadas. ¶ Uso:
Suelen emplearse las variantes hijo de tigre, overo soy o la forma acortada hijo de tigre. ♦ donde

hay ºyeguas, potros nacen. // hijo de una
gran siete. loc. sust. m. y f. euf. esp. hijo de perra.

// hijo de una tal por cual. loc. sust. m. y f. euf.

hollejo
esp. hijo de perra. // hijo del país con gorra de vasco. loc. sust. m. obs. esp. fest. Ex-

tranjero, especialmente un vasco acriollado.
// 2. loc. sust. m. p. us. euf. esp. hijo de perra. // ser hijo del rigor. loc. v. esp. Actuar o
comportarse adecuadamente sólo bajo presión
o amenazas. // ¿sos hijo de vidriero? fr. esp.
fest. Fórmula con que se advierte a alguien que
impide la visión de algo.

hocicada. f. p. us. esp. Claudicación notoria.
hocicón. m. Bagre de agua dulce de hasta 30 cm

de largo, de dorso gris, flancos plateados y cabeza oscura; habita en ríos de la cuenca del Río
de la Plata; se alimenta de insectos, frutas, pequeños crustáceos y algas. Doradidae: Auchenipterus nuchalis. ♦ ºbagre hocicón.

hociquera.

(Der. de hocico). f. Pieza del bozal que
consiste en una tira de cuero o cuerda que rodea la parte superior del hocico.

hilachudo, -a. (Der. de hilacha). adj. esp. Con muchas hilachas.

hilo. m. En los alambrados: alambre de unos

150 m que se enhebra en los piques y postes y se ata por los extremos a los principales. ♦ ºalambre de línea; ºalambre de tiro.
// al hilo. loc. adv. esp. Sin interrupción. // es-

hocó.

mente al estado de una máquina o un utensilio: en excelentes condiciones. // en la hoja.
loc. adv. urb. esp. en la ºlona. // hoja caballito. loc. sust. f. Hoja rectangular de papel, blanca y de gramaje alto, que se emplea especialmente para dibujar. // hoja de garbanzo. loc. sust. f.
Hoja rectangular de papel, amarillenta o blanca, áspera en el haz y brillosa en el envés, que
se utiliza especialmente para dibujar. // hoja
Tabaré. f. Hoja rectangular, con renglones,
márgenes y perforaciones en el lado izquierdo para archivar en carpetas.

us. esp. salvarse en ºancas de un piojo.

hincha. adj. // m. / f. esp. cargoso, -a.
hinchabolas. (De hinchar y bola). adj. // m. / f. vulg.
esp. cargoso, -a.

(De hinchar y coco).

esp. cargoso, -a.

hinchahuevos.

adj. // m. / f. euf.

(De hinchar y huevo).

vulg. esp. cargoso, -a.

m. ºgarza colorada.

hoja. // en hoja. loc. adv. esp. Referido general-

caparse con el hilo en una pata. loc. v. p.

hinchacocos.

(Del guar. hoko).

adj. // m. / f.

hojilla.
adj. // m. / f.

(Der. de hoja). f. Papel para armar cigarrillos en forma manual. // 2. f. pl. ºlibro de papel.

hinchar. intr. esp. Apoyar con entusiasmo la ac-

¡hola! u ¡holá! interj. Forma de saludo para ini-

hinchapelotas.

(De hinchar y pelota).

vulg. esp. cargoso, -a.

tuación de una persona o de un equipo deportivo. ¶ Constr.: Se emplea seguido de un comple-

mento encabezado por la preposición por. // 2.
intr. / tr. cargosear.

ciar una conversación telefónica. ♦ aló; oigo.

holandés, -a. f. holando. // 2. m. Raza de co-

nejos para mascota; el prototipo tiene la mitad
posterior del cuerpo negra o marrón y la anterior blanca y la cabeza negra o marrón, con una
franja blanca que abarca el hocico y la frente.
// 3. adj. / m. y f. Perteneciente o relativo a la
raza holandesa de conejos.

hip hop. m. Tipo de música urbana de fines del

siglo XX caracterizado por un ritmo repetitivo.

hipoclorito. (De hipo- y cloro). m. ºagua jane.
hipodérmica. f. Jeringa para inyecciones.
hisopo. m. Palillo recubierto de algodón o de

holando. (De Holanda). f. Raza vacuna de produc-

ción lechera; el prototipo alcanza el metro y
medio de alzada, tiene cuerpo grande, anguloso y descarnado, cuello largo, huesos prominentes, ubre muy desarrollada y pelaje fino,
dispuesto en manchas de diferentes dimensiones. // 2. adj. // m. / f. Perteneciente o relativo a
la raza holando. ♦♦ holandés.

tela en una de sus puntas. V. cotonete.

historia. // quedar para la historia. loc. v.
esp. Hacerse memorable.

hit.

(Voz ingl.). m. Obra musical de carácter popular
que alcanza, en un momento determinado, el éxito más alto entre otras de su mismo género.

hollejo. m. Tejido blanco y esponjoso que recu-
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hombre
bre la pulpa de los cítricos, debajo de la cáscara. ♦ albedo; pellejo.

hombre. // hombre viejo. m. rur. Hombre
mayor a quien se le reconoce su ascendiente.
V. mujer vieja.

hombrear. tr. Cargar al hombro bultos, especialmente bolsas.

honda. f. Horqueta en cuyos extremos superiores se atan los de una goma que, al ser estirada, permite disparar piedras u otros proyectiles. ♦ bodoque.

hongo. m. vulg. esp. cola (2). // 2. m. vulg. esp.
culo (1). // 3. m. vulg. esp. cola (1).
honguera. (Der. de hongo). f. Cámara de los hormigueros subterráneos donde las hormigas
crían el hongo con que se alimentan.

honorario, -a. adj. / adv. Sin remuneración.
¡hopa! interj. rur. Forma que, repetida, se emplea para arrear ganado. // 2. interj. esp. ¡adiós!
// 3. interj. esp. ¡a la ºflauta!
hora. f. En los institutos de enseñanza supe-

rior a la escolar: tiempo que dura cada una de
las clases. // 2. f. Educ. Cada una de las clases
que se dictan semanalmente durante un curso.
// hora pico. loc. sust. f. Momento del día en
que se produce un aumento en el consumo de
determinados servicios o el uso de lugares públicos. // hora puente. loc. sust. f. Entre docentes: puente. // hora semanal. loc. sust.
f. Educ. hora (2). // no dar ni la hora. loc.
v. esp. Ignorar, no atender a alguien. V. darse ºcorte.

horario. m. Educ. Planilla en que se anota el nombre de los docentes y los días y horas en que dictan sus clases en el transcurso de la semana.

horcón. m. Poste grueso, alto y fuerte que, en-

terrado, soporta o da firmeza a una estructura.
// 2. m. p. us. esp. Hombre o institución que,
por su firmeza o trayectoria, sirve de guía y
sostén a otros. // topar(se) con el horcón
del medio. loc. v. esp. Encontrarse con una
dificultad cuya magnitud se menospreciaba o
desconocía.

horizontal. m. En el fútbol: larguero del arco.
hormiga. // ¡andá a descular hormigas! fr.
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p. us. vulg. esp. ¡ºandá a bañarte! // descular
hormigas. loc. v. vulg. esp. fest. No hacer nada
de interés. // hormiga brava. f. esp. hormiga
colorada (4). // hormiga colorada. f. Hor-

miga de coloración rojiza, de unos 12 mm de
largo, de alimentación herbívora, carnívora u
omnívora, según la especie; generalmente hace
nido bajo tierra. Nombre común de varias especies de la familia Formicidae. // 2. f. Hormiga cortadora de hasta 8 mm de largo, según
la casta, de color rojo caoba, abdomen brillante y numerosas estrías en la cabeza; construye hormigueros subterráneos sin cúpula; habita
generalmente en terrenos áridos, pedregosos y
muy soleados. Formicidae: Acromyrmex striatus. // 3. f. Hormiga cortadora de hasta unos
8 mm de largo, según la casta, de color castaño rojizo con el abdomen más oscuro; construye hormigueros subterráneos recubiertos por
una cúpula exterior de tierra y trozos pequeños de ramillas y paja; puede ser perjudicial
para los cultivos de avena y trigo. Formicidae:
Acromyrmex heyerii. // 4. f. Hormiga omnívora de color marrón rojizo y brillante; mide hasta 6 mm de largo; tiene la cabeza notoriamente
más ancha que el cuerpo; construye hormigueros con tierra suelta, cónicos o redondeados,
de unos 30 cm de diámetro; se alimenta de carne, semillas, frutos diversos y otros insectos.
Nombre común de varias especies de la familia
Formicidae: Solenopsis spp. // hormiga cortadora. f. Hormiga de coloración negra o rojiza; forma colonias muy numerosas; construye hormigueros subterráneos; corta hojas y flores para cultivar, en el nido, el hongo con que
se alimenta. Nombre común de cuatro especies
de la familia Formicidae: Acromyrmex spp.
// hormiga de los cimientos. f. hormiga invasora. // hormiga de rodeo. loc. sust. f. Entom.
hormiga colorada (2). // hormiga invasora. f. Entom. Hormiga cosmopolita de un milímetro y medio a 5 mm, según la casta; el color varía del castaño al rojizo; es muy ágil y vivaz; forma colonias con varias reinas fértiles y
se aparea dentro del nido; se alimenta de carne
y sustancias azucaradas; elimina otras especies
de hormigas; se considera plaga domiciliaria.
Formicidae: Linepithema humile. // hormiga loca. loc. sust. f. Hormiga diurna de hasta
12 mm de largo de color negro con el abdomen

hotel
aterciopelado, voluminoso y amarillento; tiene
andar inquieto y de rumbo muy variable; se alimenta de néctar, frutas y secreciones de algunos pulgones y orugas; forma pequeñas colonias y nidifica en tallos huecos, madera en descomposición o cielorrasos. Formicidae: Camponotus mus. // hormiga minera. loc. sust. f.
Art. Riv. Hormiga herbívora de color rojizo; las
obreras de mayor tamaño alcanzan los 8 mm
de largo; forma colonias de hasta cuatro millones de individuos; los hormigueros son montículos que pueden alcanzar 1 m de altura; vive
en el norte del Uruguay; puede ser perjudicial
para los cultivos, especialmente de pinos y eucaliptos. Formicidae: Atta sexden. // hormiga negra. f. hormiga cortadora. // hormiga
podadora. loc. sust. f. hormiga cortadora.

// tener hormigas en el culo. loc. v. vulg.
esp. Estar alguien demasiado inquieto.

horneada.

(Del v. hornear). f. Cocción rápida a la
que se somete un alimento en el horno. // 2. f.
Cantidad de pan, bollos o galletas que se cuece en el horno de una sola vez.

hornero, -a. m. y f. Pájaro de unos 20 cm de

longitud, de dorso castaño y vientre grisáceo; tiene un grito de alarma reiterado y potente; suele cantar a dúo sacudiendo las alas
entreabiertas; camina con pasos largos y balanceando el cuerpo; habita, generalmente en pareja, en praderas arboladas, campo
abierto, parques y jardines; construye, con
barro amasado, un nido de forma semiesférica; se alimenta, principalmente en el suelo, de pequeños invertebrados. Furnariidae:
Furnarius rufus.

hornerón.

(Der. de hornero). m. Pájaro de unos
26 cm de longitud, de color pardo rojizo y
cresta prominente del mismo color; vive en
pareja; canta a dúo; habita en montes abiertos; construye un nido voluminoso de ramas; se alimenta de insectos, frecuentemente en el suelo. Furnariidae: Pseudoseisura
lophotes. ♦ caserote.

hormigón. m. urb. Calzada. // hormigón armado. loc. sust. m. Hormigón con una estructura interna de varillas entrecruzadas. // hormigón ciclópeo. loc. sust. m. Construc. Mor-

tero con grandes piedras que se emplea en la
construcción de cimientos. // hormigón colado. loc. sust. m. Construc. Hormigón hecho
en moldes. // hormigón magro. loc. sust. m.
Construc. Hormigón seco, compuesto por una mezcla homogénea de áridos, agua y conglomerante,
utilizado generalmente para construcciones bajo el
agua. // hormigón noble. loc. sust. m. Construc.
Mortero fabricado con tres medidas de arena,
dos de pedregullo y una de pórtland, para hacer construcciones que llevan una estructura
de varillas en su interior. // hormigón premezclado. m. Construc. Hormigón prefabricado que se bombea al lugar de colocación.
// hormigón seco. m. Construc. Hormigón
que se moja después de colocado en el lugar.

hormigonado.

(Del v. hormigonar).

to con hormigón.

hormigonar.

(Der. de hormigón).

con hormigón.

hormiguicida.

tar en aprietos. V. andar como ºpan que no se
vende y harina que no se amasa ♦ estar en la
ºpalillera; estar en la ºparrilla.

horqueta. f. Parte de una rama en forma de Y.
// 2. f. Confluencia de dos corrientes de agua y
el terreno comprendido entre ellas. // 3. f. Bifurcación de un camino.

horquetar(se). prnl. rur. Subirse a caballo con
rapidez y destreza. // 2. tr. / prnl. esp. Poner a
horcajadas. ♦♦ enhorquetarse.

Hortensia. // ¡andá que te cure Hortensia, que Lola está de licencia! fr. p. us. esp.
¡ºandá a bañarte!

hosco, -a. adj. / m. y f. Referido al pelaje de un

vacuno: rojizo negruzco, a excepción del lomo
y del hocico, que son tostados.

tr. Pavimentar

(De hormiga y -cida).

para matar hormigas.

hornalla.

m. Pavimen-

horno. // estar en el horno. loc. v. esp. Es-

m. Veneno

(Der. de horno). f. Dispositivo metálico
por donde se expande el fuego o el calor de las
cocinas.

hot.

(Voz ingl.). adj. p. us. Que experimenta o provoca excitación sexual.

hotel. // hotel alojamiento. loc. sust. m. urb.
p. us. euf. esp. mueble. // hotel de alta rotatividad. loc. sust. m. urb. euf. mueble. // hotel
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hoyo
residencial. loc. sust. m. Establecimiento ho-

poner por anticipado de algo que todavía no
se tiene. // costar un huevo. loc. v. esp. Tener un precio excesivo. V. chorrear1. ♦ costar un ºnegro con pito y todo. // 2. loc. v.
esp. Resultar algo extremadamente difícil. ¶¶

telero que ofrece alojamiento permanente.

hoyo. m. p. us. vulg. esp. cola (2). // 2. m. p. us.
vulg. esp. culo (1). // irse al hoyo. loc. v. esp.
cantar para el ºcarnero2 (1). // 2. loc. v. esp.
sonar como ºarpa vieja (1). // mandar al
hoyo. loc. v. p. us. esp. Matar a una persona.

Uso: Suele agregarse el complemento: y la mitad
del otro. // duro como huevo para ensalada. loc. adj. esp. tomado, -a. (1). // huevo casero. m. Huevo de gallina que no es de criadero. // huevo de campo. m. huevo casero.
// huevo de gallo. loc. sust. m. Maleza peren-

V. cantar para el ºcarnero2; frito.

hubbard.

(Voz ingl.). m. / f. // adj. Avic. Pollo parrillero destinado a la producción de carne.

ne de hasta 1 m de altura; tiene tallos y ramificaciones angulosas, hojas circulares de unos
2 cm de diámetro, flores solitarias, blancas, con
forma de olla, y frutos en bayas elípticas; crece
en terrenos húmedos. Solanaceae: Salpuchroa
origanifolia. // huevo frito. loc. sust. m. En
el juego de naipes: as de oros. V. ºculo sucio.
// huevo jumbo. m. Huevo cuyo peso es de
69 g como mínimo. // huevo poché. m. Huevo con la clara apenas cuajada, cocido sin cáscara, en agua hirviendo. // huevo quimbo.
loc. sust. m. Postre elaborado con yemas batidas, horneadas en pequeños moldes, que luego
se embebe en almíbar. ♦ quimbo. // lambete
que estás de huevo. fr. esp. Fórmula con que
se afirma burlonamente a alguien que no está
a la altura de lo que aspira. // meter huevos.
loc. v. vulg. esp. Actuar con empuje y decisión.

huella. f. Camino de dos sendas hecho en el terreno por el paso frecuente de vehículos. // 2.

f. Baile tradicional de pareja suelta, con paso

suave y cadencioso, que incluye zapateo, zarandeo y figuras de giros y medias vueltas.
// 3. f. Composición musical, generalmente
para guitarra, con coplas de carácter amatorio.

huesero, -a.

(Der. de hueso). m. y f. Persona hábil
en tratar dolencias de huesos y articulaciones.
// 2. f. Folc. Instrumento musical afrouruguayo, formado con tibias de ovino de diferente
largo, colgadas y ordenadas por tamaño, sobre
las que se arrastraba otro hueso para hacerlas
sonar. V. candombe.

hueso. m. rur. Taba, astrágalo. // 2. adj. / m. De
color marfil. // blanco como hueso de bagual. loc. adj. esp. Referido a una persona:

¶ Uso: Se emplea también con el verbo poner. //

partidaria entusiasta de la colectividad política uruguaya denominada Partido Nacional.
V. blanco. ♦ blanco como ºcostilla de bagual.

huevada.

(Der. de huevo).

no comer huevos por no tirar la cáscara.
loc. v. esp. Ser tacaño. V. machete. // poner el
huevo. loc. v. p. us. esp. ponerse. // poner los
huevos arriba de la mesa. loc. v. vulg. esp.
poner las ºbolas arriba de la mesa. // robarle los huevos al águila. loc. v. p. us. esp. Actuar

f. esp. gilada (1).

huevero, -a. adj. Referido a un animal: acos-

con osadía desmedida ante alguien poderoso.
// romper los huevos. loc. v. vulg. esp. cargosear. ¶ Uso: Se emplea también con los verbos:

tumbrado a comer huevos de gallina.

huevo, -a. m. vulg. esp. Tarea difícil. V. duro
de ºpelar. ♦ choclo. // 2. adj. vulg. esp. gil, -a.
// a huevo. loc. adv. juv. esp. Con extrema voluntad, esfuerzo y coraje. // al huevo. loc. adj.

Referido a la pasta: elaborada a base de huevos. // chupar(le) un huevo. loc. v. vulg. esp.
Resultarle indiferente algo a alguien. Lo que
digan me chupa un huevo. // como huevo de
chancho. loc. adv. p. us. vulg. esp. ºculo atrás

como los perros. // como pisando huevos. loc. adv. esp. Referido al modo de caminar: cuidadosamente. // contar con el huevo en el culo de la gallina. loc. v. esp. Dis-

hinchar, inflar o llenar. // tener huevos. loc. v.
vulg. esp. Ser firme y decidido. ♦ tener ºbolas.

humita. f. Mezcla hecha a base de granos de

choclo triturados, cebolla y condimentos, que
se emplea generalmente como relleno.

hummus. (Voz ár.). m. Gastr. Plato de origen liba-

nés que consiste en puré de garbanzos aliñado
con limón y aceite de sésamo o de oliva.

humo. // abajo del humo se ganan los galones. fr. rur. p. us. Fórmula con que se indica
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husky
que el reconocimiento se logra con esfuerzo.
// bajarle los humos. loc. v. esp. Quitar las
veleidades a una persona presuntuosa. // irse
al humo. loc. v. esp. Acercarse a alguien para
agredirlo. // 2. loc. v. esp. cargar (2). // venirse al humo. loc. v. obs. esp. irse al humo.

Salchicha de unos 15 cm de largo, de carne de
vaca y cerdo, mezcladas y condimentadas.

huracanense.
Buceo).

tivo Huracán Buceo, de la ciudad de Montevideo. // 2. m. / f. // adj. Partidario o jugador
del Club Social y Deportivo Huracán Buceo. //
3. adj. Perteneciente o relativo al Club Social
y Deportivo Huracán Buceo. // 4. m. Equipo
del Club Social y Deportivo Huracán Buceo.
♦♦ costero; playero; trico; ºtrico playero.

hunco.

(Var. de junco). m. Bot. Junco con tallos de
hasta 160 cm de largo; florece en cabezuelas
o espigas; crece en lagunas, arroyos o arenales costeros. Cyperaceae: Scirpus californicus.
// 2. m. p. us. pop. Junco.

húngara. f. Embutido de carne de vaca y de cer-

do, mezcladas y condimentadas, de aproximadamente un centrímetro y medio de diámetro y
unos 60 de largo, dispuesto en espiral. // 2. f.

(De Club Social y Deportivo Huracán

f. Camiseta del Club Social y Depor-

hurgador, -a. m. y f. Persona que recolecta y
clasifica desperdicios. ♦ juntapapeles.

husky.
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(Voz ingl.).

f. esquimal.

i
ibaviyú. (Del guar. yvaviju). m. Bot. guabiyú.
ibirapitá. (Del guar. yvyra, madera y pytã, rojo). m.

Árbol ornamental de follaje caduco de hasta
25 m de altura; tiene tronco recto, de hasta 1 m
de diámetro, corteza grisácea con surcos pronunciados, hojas compuestas de unos 25 cm
de largo y flores en panojas erguidas de color
amarillo; fructifica en legumbres coriáceas;
crece en islas y montes del río Uruguay, en el
departamento de Artigas. Fabaceae: Peltophorum dubium. ♦ ºárbol de Artigas.

igual. adv. esp. A pesar de todo, no obstante.
ilevantable. (Der. de levantar). adj. p. us. Referido
a un argumento: irrebatible.

ilícito. m. esm. Delito de carácter económico o
financiero.

iliquidez. f. Econ. Falta de dinero circulante.
ilusión. f. Planta ornamental, exótica, anual; tie-

ne hojas lineales, de unos 10 cm de largo, de
color verde opaco y flores blancas muy pequeñas, dispuestas en amplias panojas ralas. Caryophillaceae: Gypsophila elegans. // ilusión
monetaria. loc. sust. f. Econ. Apariencia de
aumento en el ingreso nominal que, por la erosión inflacionaria, no se traduce en mayor capacidad adquisitiva. // ilusión porteña. loc. sust.
f. Planta floral exótica, perenne, de hasta un
metro y medio de altura; forma matas; tiene
hojas lineales de unos 10 cm de largo y florece en cabezuelas blancas, muy pequeñas, dispuestas en amplias panojas. Asteraceae: Aster ericoides.

ice cream. m. obs. Preparación hecha a base de
helado y soda fría.

ida. // no dar la ida por la venida. loc. v.
esp. No dar abasto. // ser de ida y vuelta.
loc. v. Admitir un mismo asunto interpretacio-

nes contrarias.

idea. f. esp. Sentimiento de aprensión o rechazo.
¶ Uso: Se emplea preferentemente con los verbos
agarrar, tener y tomar.

ideal. f. Raza ovina de lana muy fina creada a par-

tir de cruzas de merino y lincoln; el prototipo
carece de cuernos, lleva la cabeza erguida, tiene mucosas rosadas, pelo blanco y sedoso cubriéndole la cara, lana abundante en los maxilares y vellón casi blanco. // 2. adj. // m. / f. Perteneciente o relativo a la raza ideal. ♦♦ polwarth.

identikit.

(Del ingl. identikit).

m. Dibujo del rostro

imaginaria. f. p. us. polic. Vigilancia policial
discreta. // 2. f. p. us. polic. Funcionario policial encargado de una vigilancia discreta.

imbancable.

(Der. de idea).

de mal carácter.

adj. p. us. esp. Mañoso,

adj. esp. Insoporta-

imbornal. m. rur. Morral para comer ración
que se cuelga de la cabeza de una cabalgadura. // 2. m. obs. Hociquera de alambre que se
coloca a los bueyes para que no coman mientras trabajan.

de una persona sospechosa, que elabora la policía a partir de testimonios orales. ♦ ºretrato
hablado.

idioso, -a.

(Der. de bancar).

ble. V. cargoso.

imbricado, -a. m. Arqueol. En la cerámica indí-

ido, -a. adj. esp. Referido a una persona: distraída, mentalmente ausente.

309

gena: técnica de decoración con incisiones superpuestas, como las escamas de un pez. // 2.
adj. Arqueol. Referido a la cerámica indígena:

impago
decorada con incisiones superpuestas como las
escamas de un pez.

incrustación. f. Vest. Pieza de tela, encaje o ador-

impago, -a. adj. Referido a una cuenta o una
factura: sin pagar. // 2. m. y f. Persona que no

incursionar. intr. Explorar o profundizar en un

no que se aplica sobre una prenda de vestir.

tema determinado. ¶ Constr.: Se emplea segui-

ha cobrado su remuneración, en el calendario
previsto.

impasse.

(Voz fr.).

m. cult. Detención transitoria

en la ejecución de algo.

¡impecable! interj. esp. ¡bárbaro!

do de un complemento encabezado por la preposición en o por.

indemnización. // indemnización de seguro. f. Compensación que el beneficiario recibe
de una compañía aseguradora, por el concepto de cobertura de riesgos. // indemnización
por despido. f. Der. Lab. Compensación a un
trabajador, por parte del empleador, por su resolución unilateral de cesarlo.

imperial. m. p. us. En bares y restoranes: medi-

da de cerveza en vaso alto y estrecho. V. balón;
chop; cívico1; liso; manija.

imperio. adj. Vest. princesa.
implicancia.

(Der. de implicar). f. Incompatibilidad legal o moral. // 2. f. Consecuencia, secuela.

impresionante. adj. esp. Excelente. La fiesta estuvo impresionante. V. ºbien de bien; ºque te
voglio dire.

impuesto. // impuesto al valor agregado.
m. IVA.

inasistencia. // inasistencia ficta. f. ºfalta
ficta.

incaico, -a.

(De Institución Atlética El Inca).

indexación. f. Econ. Ajuste periódico de una

suma de dinero cuyo monto se determina según el índice de aumento del costo de vida o el
de devaluación de la moneda.

indexar. tr. Econ. Ajustar periódicamente una

suma de dinero que se debe pagar, de acuerdo
con los índices de aumento del costo de vida o
los de devaluación de la moneda.

indiada. f. esp. fest. Grupo de personas. V. malón.

indio, -a. m. y f. / adj. esp. Niño travieso y rebel-

de. V. chivo; fatal; gurí; jurguillo; pergenio;
ser la ºpiel de Judas. ♦ judas; pirata; sabandija. // 2. f. Art. Camiseta de la Institución
Atlética Chaná, de la ciudad de Artigas. // 3.
m. y f. / adj. Art. Partidario o jugador de la Institución Atlética Chaná. // 4. adj. Art. Perteneciente o relativo a la Institución Atlética Chaná. // 5. m. Art. Equipo de la Institución Atlética Chaná. // 6. f. Art. Camiseta del Club Tabaré del Norte de Fútbol, de la ciudad de Baltasar Brum. // 7. m. y f. / adj. Art. Partidario o
jugador del Club Tabaré del Norte de Fútbol.
♦ cacique. // 8. adj. Art. Perteneciente o relativo al Club Tabaré del Norte de Fútbol. ♦ cacique. // 9. m. Art. Equipo del Club Tabaré del
Norte de Fútbol. ♦ cacique. // sacar el indio.
loc. v. urb. esp. Perder una persona el control
de sí misma. // salírsele el indio. loc. v. urb.
esp. Montar en cólera. ♦ salírsele la ºtanada.

f. Flor.

Camiseta de la Institución Atlética El Inca, de
la villa Casupá. // 2. m. y f. / adj. Flor. Partidario o jugador de la Institución Atlética El Inca.
// 3. adj. Flor. Perteneciente o relativo a la Institución Atlética El Inca. // 4. m. Flor. Equipo
de la Institución Atlética El Inca.

incatone.

(De la marc. com. reg. Incatone). m. Colorante concentrado que se diluye en la pintura
para obtener el color o tono deseados.

incinerar(se). tr. / prnl. esp. Poner en ridículo o
hacer pasar vergüenza a una persona. V. quemarse.

inciso. m. En un documento: subdivisión de un

artículo, generalmente señalada mediante una
letra o un número.

inconducta.

(Der. de conducta).

reprobable de una persona.

inconsulto, -a.

f. esm. Conducta

(Del lat. inconsultus).

adj. Referido

a una medida o a una resolución: adoptada sin
la participación de las partes interesadas.

indispuesta. adj. euf. Con la menstruación.
V. venir ºAndrés.

individual. m. Mantel pequeño de uso perso-
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nal.

intendente
indominable.

innovación. f. Bot. En los tallos de la gramí-

inédito, -a. adj. urb. esm. Insólito.

inodoro. m. esm. wáter.
inoperable. adj. Referido a un puerto o a un ae-

(Der. de dominar). adj. Referido a
una persona o animal: difícil de controlar o de
sujetar.

infaltable.

(Der. de faltar). adj. Referido a una
persona o a una cosa: habitual en una celebración o en un lugar. En las reuniones de fin de año

es infaltable el pan dulce.

infantojuvenil.

(De infante y juvenil).

m. / f. p. us.

Menor de 18 años con conducta delictiva.

inflable. m. Estructura de tela plástica, de diver-

sas formas y rellena de aire, en la que los niños
juegan saltando.

inflador, -a.

(Der. de inflar).

neas: brote o renuevo que parte de los nudos.

ropuerto: fuera de servicio, especialmente por
razones climáticas.

inscripto, -a. (Del lat. inscriptus). part. Inscrito.
// 2. m. y f. Persona que se ha registrado en
una lista.

insectario. (Der. de insecto). m. Colección de insectos. // 2. m. Lugar donde se conservan insectos para su estudio.

insecto. // insecto de la lluvia. m. Homóptero

de hasta 15 mm de longitud, de color castaño
con manchas oscuras; la ninfa vive en colonias;
se alimenta de savia; expele sustancias que forman una espuma protectora en las ramas donde
se encuentra, la cual gotea como lluvia menuda. Cercopidae: Cephisus siccifolius.

m. Aparato dotado de

un émbolo que sirve para dar aire a los objetos
inflables. // 2. adj. / m. y f. esp. cargoso, -a.

inflar. intr. esp. cargosear.
informativista. (Der. de informar). m. / f. En la radio y la televisión: persona encargada de un informativo.

infradotado, -a.

(De infra- y dotado). adj. / m. y f.
esm. Referido a una persona: de escasa inteli-

gencia. V. choto; tarado.

infundia.

(Var. de enjundia).

f. obs. En gallinas y

otras aves de corral: grasa acumulada en el abdomen. V. baña.

ingá.

(Del guar. inga, árbol frutal). m. Bot. Árbol de
follaje persistente, de hasta 8 m de altura; tiene corteza asurcada, hojas con folíolos lanceolados, flores dispuestas en espigas axilares,
con cáliz velloso y estambres salientes de color blanco; el fruto es una vaina afelpada; crece a orillas de los ríos del norte del Uruguay;
su madera es semidura, de color castaño claro.
Fabaceae: Inga vera.

ingenio. // ingenio azucarero. m. Estableci-

insider.
la.

inspectivo, -a.

m. obs. En el fútbol: entrea-

(Der. de inspección).

funciones de inspección.

adj. esm. Con

instancia. f. Cada una de las fases de una actividad planificada.

instrumentar. tr. Disponer lo necesario para
que algo pueda ser llevado a cabo.

insuceso. (Der. de suceso). m. esm. Acontecimiento
infeliz o desgraciado.

insumir. tr. En un proyecto o una actividad pla-

nificada: requerir una determinada cantidad
de dinero, tiempo o esfuerzo para su realización.

insumo. m. Material que se emplea en la realización de algo.

intendencia. f. intendencia municipal. // 2. f.

Período de tiempo que dura el mandato de un
intendente municipal. // 3. f. En algunos establecimientos: lugar destinado al personal de
limpieza o mantenimiento. // 4. f. Edificio que
sirve de sede al gobierno de un departamento.
// intendencia municipal. f. Órgano máximo de gobierno de un departamento.

miento industrial dedicado a la producción de
azúcar de caña o de remolacha.

injerir. tr. rur. Reparar, con una añadidura, un
hilo de alambre o un tiento.

inmortal. f. Bot. Siempreviva, planta ornamental exótica. Asteraceae: Helychrysum bracteatum.

(Voz ingl.).

intendente, -a. m. y f. intendente municipal.
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inter
de ºcuerpo; mandar un ºtelegrama a Batlle;
mover el ºvientre; movilizar.

// 2. m. y f. En algunos establecimientos: per-

sona encargada del personal de mantenimiento o de limpieza. // intendente municipal.
m. / f. Máxima autoridad gubernativa de una
intendencia municipal. // 2. m. y f. Cargo de
intendente.

inticar.

(Del port. enticar). intr. Art. Riv. Rocha, Tac.
T. y Tres, esp. cargosear.

intomable. (Der. de tomar). adj. Referido a un medicamento o a una bebida: desagradable o difícil de ingerir por su mal sabor o por su temperatura. ♦ intragable.

inter. (Abr de Internacional). m. / f. // adj. Rocha. Par-

tidario o jugador del Club Social y Deportivo Internacional, de la localidad de Barra del
Chuy. // 2. adj. Rocha. Perteneciente o relativo al Club Social y Deportivo Internacional.
// 3. m. Rocha. Equipo del Club Social y Deportivo Internacional.

interdepartamental. m. Ómnibus de línea que
opera en más de un departamento.

interesante. // hacerse el interesante. loc. v.
esp. estar de ºestrella (1).

interín. (Var. de ínterin). m. Ínterin.
interinato. (Der. de interino). m. Cargo o empleo
interino. // 2. m. Tiempo que dura el desempeño interino de un cargo.

interior. m. Cualquier parte del país, excepto la
capital. V. afuera. ♦ ºtierra adentro.

intragable.

(Der. de tragar). adj. intomable. // 2.
adj. esp. Referido a una persona: intratable.

intravaginal. (De intra- y vaginal). adj. Bot. Referi-

do al brote de una gramínea: que crece dentro
de la vaina del tallo, sin perforarla.

introducido, -a.
chusma (2).

interlock.

(Voz ingl.).

adj. Vest. Referido a una

tela: de algodón, tupida y gruesa, utilizada generalmente en ropa interior de abrigo.

intermediación. f. Mediación.
intermediar. f. Mediar.
intermedio. m. Educ. Turno liceal que funciona en las primeras horas de la tarde. V. vespertino.

(Der. de valorar). adj. De muy alto
precio y estima. // 2. adj. Invaluable.

invernada. f. Potrero con pasturas adecuadas
para el engorde del ganado. // 2. f. rur. Gordura, en especial la del ganado. ♦ inverne.

invernador, -a. adj. Referido a un campo: con

buenas pasturas y abrigo para el engorde de ganado. // 2. m. y f. Productor que se dedica al
engorde de vacunos en invernadas.

invernar.

(Der. de invierno). tr. Echar el ganado en
una invernada. // 2. intr. Ponerse gordo el ganado pastando en una invernada.

inverne.

(Der. de invernar).

m. rur. invernada (2).

invisible. m. obs. ondulín.
ionósfera.

(Var. de ionosfera).

f. Ionosfera.

ipé. (Del port. ipê y este del tupí i´pe, nombre de varias espe-

m. Bot. Lapacho, árbol de madera
dura, follaje caduco y flores grandes, de color
rosado, dispuestas en panojas terminales. Bignoniaceae: Tabebuia heptaphylla.
cies arbóreas).

interno, -a. m. Línea telefónica conectada a una
central. ♦ derivado. // 2. m. y f. euf. Preso, recluso. // 3. m. y f. En algunas instituciones sanitarias o benéficas: persona que se aloja en
forma transitoria o permanente.

adj. p. us. esp.

invalorable.

interiorizar(se). tr. / prnl. esm. Dar o recibir información detallada sobre algo.

(Del v. introducir).

ir(se). prnl. euf. esp. acabar (1). // 2. prnl. En

intervalo. m. En una reunión o espectáculo:
pausa.

intervenir. intr. Hacer uso de la palabra.
intestino. // mover el intestino. loc. v. euf.

Defecar. ♦ garcarse; hacer del ºcuerpo una figura; hacer las ºnecesidades; ir a los ºpies; ir
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el juego del truco: abandonar un lance con el
contrario. // 3. intr. En el juego del truco: jugar una carta sin valor el primero de dos compañeros de juego. // ¿a dónde irás que más
valgas? fr. esp. Fórmula con que se ironiza la
sobrestimación que alguien hace de sí mismo.
// ¡andá a bañarte! fr. esp. Fórmula con que
se pone fin abruptamente a una conversación

IVA
o a una situación enojosas. ♦ ¡andá a cantarle a ºGardel!; ¡andá a cantarle a ºMagoya!;
¡andá a descular ºhormigas!; ¡andá a freír
ºpapas!; ¡andá a la ºmierda!; ¡andá a lavarte
el ºculo!; ¡andá al ºcorno!; ¡andá al ºdiablo!;
¡andá que te cure ºHortensia, que Lola
está de licencia!; ¡andá que te cure ºLola!
// ¡andá a cagar! fr. vulg. esp. ¡andá a bañarte! // ¡andá a pasear! fr. esp. ¡andá a bañarte! // desde el vamos. loc. adv. esp. Desde el comienzo, desde un primer momento. ♦
desde el ºarranque. // ir a jeder. loc. v. esp.
Acabar en un lugar desconocido o imprevisto.
// ir a medias. loc. v. Repartir un gasto o un
beneficio por mitades. // ir arriba. loc. v. En
un deporte: acercarse a la meta. // ir llevándola. loc. v. esp. Sobrellevar una situación difícil. // ir marchando. loc. v. esp. ir llevándola.
// ir para atrás. loc. v. esp. desp. arrugar(se)
(1). // 2. loc. v. esp. Decaer. // ir tirando. loc.
v. esp. ir llevándola. // ir yendo. loc. v. esp. ir
llevándola. // irla de. loc. v. esp. Presumir de
algo que no se es. ¶ Uso: Se complementa con
un adjetivo calificativo: La va de vivo. // irse
a jeder lejos. loc. v. vulg. esp. tomárselas.
// irse cantando bajito. loc. v. esp. Retirarse

de un lugar con disimulo. V. rajarse. // írsele encima. loc. v. esp. Atacar a alguien. // ¡vamos arriba! loc. interj. esp. ¡que ºno ni no!

múltiples entradas y caminos de hasta 10 cm
de ancho. Formicidae: Atta wollenweideri.

isipó.

mente de la misma especie, alejado de otros.
// isla flotante. loc. sust. f. Postre horneado
hecho a base de merengue, generalmente bañado con sambayón.

isleño, -a1. m. y f. ant. Natural de las Islas Azores. “Como quiero ver bastante laboriosos los isle-

ños portugueses que han quedado en este Pueblo y
sus campañas, les he permitido que vayan con sus
familias”. Pedro A. de Cevallos al capitán Lázaro de
Mendiveta, 20 de mayo de 1763.

isleño, -a2.

(De Club Atlético Deportivo Isleños). f.
R. Negro. Camiseta del Club Atlético Deporti-

vo Isleños, de la localidad de Nuevo Berlín. //
2. m. y f. / adj. R. Negro. Partidario o jugador
del Club Atlético Deportivo Isleños. // 3. adj.
R. Negro. Perteneciente o relativo al Club Atlético Deportivo Isleños. // 4. m. R. Negro. Equipo del Club Atlético Deportivo Isleños.

islero, -a.

(Der. de restricto).

(Del guar. yso, gusano). f. Larva subterránea
de coleóptero, especialmente la del torito, de
hasta 6 cm de largo; tiene cuerpo grueso, blancuzco y cabeza azulada; cava galerías verticales; algunas especies forman montículos; se
alimenta de raíces y tallos; es plaga de algunos cultivos y de praderas de pastoreo. Nombre común de tres especies de la familia Scarabaeidae: Diloboderus abderus, Cyclocephala modesta y C. signaticollis.

isabelino, -a.

isabella.

(Del it. Isabella).

italia. f. Variedad de vid de uva de mesa; tiene

hojas orbiculares, de color verde claro, rugosas
y onduladas, pecíolo largo y racimos cónicos,
muy desarrollados, con uvas aovadas de color
blanco amarillento y de pulpa carnosa, crocante. Vitaceae: Vitis vinifera. // 2. f. Fruto de la
vid italia.

f. Vitiv. ºuva brasilera.

isaú. (Del guar. ysau). f. Hormiga cortadora de 3 a

10 mm de largo, de color amarillento, parduzco o rojizo, según la casta; las colonias forman
hormigueros de varios metros de diámetro, con

m. y f. Persona que vive

isoca.

adj. esm. Ilimi-

(De Santa Isabel). adj. / m. y f. Natural de la ciudad de Paso de los Toros, llamada antiguamente Santa Isabel, del departamento de Tacuarembó. // 2. adj. Perteneciente o relativo a la ciudad de Paso de los Toros. ♦♦ pasotorense.

(Der. de isla).

en una isla.

do, con pétalos horizontales con una línea central amarilla. Iridaceae: Iris xyphium. ♦ ºlirio
español.
tado.

m. p. us. cipó.

isla. f. Grupo abigarrado de árboles, general-

iris. m. Lirio con flores de color violeta azula-

irrestricto, -a.

(Del guar. ysypo).

IVA.
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(De Impuesto al Valor Agregado). m. Impuesto
que grava los bienes de consumo de la población. ♦ ºimpuesto al valor agregado.

j
esp. En letras de tango: hombre elegante, adi-

jabalina. f. En instalaciones eléctricas: barra

de cobre o de acero de aproximadamente un
metro y medio o más de largo, que se entierra
para que oficie de masa, conectada a los conductores de tierra.

jabirú.

(Del port. jaburu y este del tupí yambi´ru).

ºjuan grande.

m.

nerado, afecto a la vida social.

jalba. (Del ingl. half). m. obs. esp. half.
jalbiar. (Etim. en inv.). tr. obs. pop. bigotear.
jalea. // jalea real. loc. sust. f. Sustancia cremosa, blanquecina, de sabor ácido y alto contenido de nutrientes, que secretan las abejas
nodrizas muy jóvenes para alimento de las larvas y la reina.

jabón. m. esp. Miedo. ♦ chucho. // 2. m. esp.

Susto. V. susmete. ♦ cuereada; naco; sebo.
♦♦ cagazo. // jabón de olor. m. obs. jabón de
tocador. // jabón de palo. loc. sust. m. Bot.
ºárbol del jabón. // jabón de piso. loc. sust. m.
jabón en barra. // jabón de tocador. m. Jabón perfumado que se emplea en la higiene
personal. // jabón en barra. m. Pieza prismática de jabón rústico empleada, especialmente, para uso doméstico. // jabón en polvo. m. Detergente en polvo para lavar la ropa.

jabonear(se).

julepear(se).

(Der. de jabón).

jamón. m. pl. esp. desp. Muslos de mujer muy

gruesos. V. chocha; coyudo; maceta; morras;
ºmosquito de letrina; ºpata de tero; zancos.
// jamón cocido. m. Pernil de cerdo cocido
al vapor. // jamón crudo. m. Pernil de cerdo,
curado. // jamón cuadrillé. m. Tipo de jamón cocido con el cuero exterior marcado en
cuadrículas. // jamón del diablo. loc. sust. m.
Conserva elaborada con pasta de carne de cerdo, condimentada y cocida, que se comercializa enlatada. // jamón glacé. m. Tipo de jamón cocido, con una cobertura dulce.

prnl. / tr. esp.

jabot.

(Voz fr.). m. urb. Tira de tela plegada que se
aplica como adorno en la parte delantera superior de algunas prendas de vestir como camisas o vestidos.

jacana.
agua.

(De Jacana, género zoológico).

f. ºgallito de

jack.

(Voz ingl.). m. Electr. En los equipos electrónicos: tipo de enchufe hembra donde se inserta
el plug para la conexión de accesorios.

jamones. m. pl. esp. desp. Muslos de mujer muy

gruesos. V. chocha; coyudo; maceta: morras.

jamonuda.

(Der. de jamón).

adj. esp. desp. Referi-

do a una mujer: de muslos gruesos.

jane. f. ºagua jane.
jardín. m. Establecimiento educativo al que

jacoibo, -a. (De Jacobo). m. y f. esp. fest. judas
(1). // 2. adj. / m. y f. esp. fest. machete, -a (1).
jacquard. (Voz fr.). m. / adj. Tejido con series de
dibujos o de guardas geométricas.

jailaife. (Del ingl. high life, alta sociedad). m. / adj. obs.
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asisten niños de hasta cinco años de edad.
V. ºeducación inicial; preescolar. ♦ kinder.
// jardín de infantes. loc. sust. m. jardín.
// jardín de invierno. loc. sust. m. urb. En
una residencia: habitación con ventanales, ambientada con plantas de ornamento.

jardinero
jardinero, -a. f. Período de enseñanza previo

al primer año escolar. V. ºeducación inicial;
preescolar. // 2. m. Pantalón con peto y tirantes, en una sola pieza. // 3. m. obs. enterito.
// 4. f. Entom. Hormiga cortadora de tamaño muy reducido, especializada en el cultivo
de los hongos del hormiguero que alimentan la
colonia. // 5. f. obs. Carro liviano de dos ruedas y un asiento, tirado por un caballo, que se
empleaba para el reparto o la venta de mercaderías livianas, especialmente alimentos.

jareta. f. p. us. pop. desp. bocacha. // abrir la
jareta. loc. v. p. us. esp. abrir el ºcuajo.
jarra. // jarra medidora. f. Recipiente de cocina, graduado, para medir ingredientes.

jas. (Del ingl. half). m. pop. half.
jato. m. urb. p. us. desp. brisco, -a (1).
jaula. f. Vagón o caja de un camión provistos
de rejas, para el transporte de ganado en pie.
// jaula de monos. loc. sust. f. En una plaza:
juego infantil para lugares públicos, que consiste en una armazón de caños galvanizados
que forman figuras cúbicas superpuestas, para
que los niños trepen por ellas.

jaulero, -a. adj. p. us. esp. fest. Referido a una

persona: afecta a vivir en pareja. V. volvedor.
// 2. adj. p. us. esp. Referido a una persona:
perseverante en querer reiniciar una relación
amorosa interrumpida. V. volvedor.

jaulón.

(Der. de jaula). m. Jaula artesanal para
transportar o engordar aves de corral.

javie. (Inv. siláb. de vieja). f. p. us. esp. viejo, -a (4).
// 2. f. p. us. esp. mamá (1).
jazmín. // jazmín amarillo. m. Arbusto orna-

mental de hasta 3 m de altura, con tallos cuadrangulares, erguidos en el primer tramo y decumbentes luego, en arcos amplios; tiene hojas
trifoliadas, de color verde oscuro, flores axilares, amarillas, distribuidas a lo largo de los tallos y frutos globosos de color morado; se emplea como seto vivo. Olaceae: Jasminum nudiflorum. // jazmín de Chile. m. Planta trepadora ornamental, exótica, de follaje caduco;
tiene hojas ovales de base acorazonada y flores
blancas, fragantes, dispuestas en racimos, con
brácteas y sépalos rojizos. Apocynaceae: Man-
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devillea laxa. // jazmín de Hungría. loc. sust. m.
Planta trepadora, exótica, ornamental, de hasta 4 m de altura; tiene hojas de hasta 7 folíolos ovalados, pimpollos de color violáceo y
flores blancas, fragantes, dispuestas en ramilletes densos. Olaceae: Jasminum polyanthum.
// 2. loc. sust. m. Arbusto exótico, ornamental, de unos 3 m de altura; tiene tallos cuadrangulares, decumbentes, hojas trifoliadas y flores solitarias, amarillas, de unos 3 cm de diámetro; se emplea como muro verde. Olaceae:
Jasminum mesnyi. // jazmín de las Azores.
m. Bot. Planta trepadora ornamental, de follaje persistente, de hasta 6 m de altura; es robusta, ramosa, con hojas de tres folíolos ovales
de color verde brillante y flores blancas, fragantes, agrupadas en cimas terminales. Oleaceae: Jasminum azoricum. // jazmín de Virginia. m. ºtrompa de fuego. // jazmín del
cabo. m. Arbusto ornamental, exótico, de hojas elípticas, coriáceas, y flores blancas, solitarias, muy fragantes y de pétalos carnosos. Rubiaceae: Gardenia jasminoides. // jazmín del
cielo. loc. sust. m. Arbusto ornamental de hasta 4 m de altura; tiene tallos largos, flexibles y
estriados, hojas elípticas o lanceoladas, flores
celestes, en espigas racimosas, y pelos pegajosos de color rojizo. Plumbaginaceae: Plumbago capensis. // jazmín del monte. m. Árbol bajo o arbusto de follaje persistente; tiene
hojas dentadas, ovales o lanceoladas, de color verde oscuro, flores blancas agrupadas en
inflorescencias puntiagudas y fruto ovoide, de
color negruzco; crece en los montes ribereños
del norte del Uruguay. Symplocaceae: Symplocos uniflora. ♦ ºazarero del monte. // jazmín
del país. loc. sust. m. Planta trepadora, exótica, perenne de hasta 7 m de altura; tiene hojas
pinnadas, con folíolos ovales de unos 3 cm de
largo, flores blancas fragantes, con tintes rojizos en el exterior y corola de tubo largo, estrecho, con cinco pétalos elípticos. Oleaceae:
Jasminum officinale. // jazmín del Paraguay. m. Arbusto ornamental exótico, de hasta 3 m de altura; tiene hojas elípticas, de color
verde brillante y flores en pequeños grupos, en
el extremo de las ramillas, con corola de pétalos unidos entre sí, de color violeta que cambia al blanco. Solanaceae: Brunfelsia australis.
// jazmín del Uruguay. m. Arbusto orna-

jeta
mental, muy ramoso, de follaje persistente; tiene hojas elípticas o lanceoladas, vellosas, de
ápice agudo, inflorescencias axilares blancas
con tintes rosados, fragantes, con pedúnculos
largos y fruto ovoide, aterciopelado; crece en
la orilla de ríos y arroyos. Rubiaceae: Guettarda uruguensis. ♦ ºpalo cruz. // jazmín diamela. loc. sust. m. Bot. jazmín de las Azores.
// jazmín estrella. loc. sust. m. Planta trepadora ornamental, exótica, de follaje persistente; tiene hojas coriáceas, elípticas, terminadas
en punta, de color verde intenso en la cara superior, claro en el envés, y flores blancas, fragantes, con cinco pétalos doblados hacia atrás.
Apocynaceae: Trachelospermum jasminoides.
// jazmín fortuna. loc. sust. m. jazmín del
cabo. // jazmín inglés. m. jazmín del cabo.
// jazmín oficinal. loc. sust. m. Planta trepadora, ornamental, exótica, de follaje persistente; tiene hojas con folíolos ovales, y flores
blancas dispuestas en cimas terminales. Oleaceae: Jasminum officinale.

jean.

(Voz ingl.).

m. Pantalón vaquero. // 2. m. / adj.

Tela de algodón, rústica y asargada, generalmente de color azul. ♦ ºtela vaquera.

lomo de la cabalgadura para evitar el roce del
lomillo. ♦ abajera; jergón. // andar con la
jerga ladeada. loc. v. obs. esp. fest. andar con
la ºbosta ardida.

jergón. m. rur. jerga.
jeringa. adj. // m. / f. esp. cargoso, -a. // 2.
adj. // m. / f. esp. Referido a una persona: minu-

ciosa, perfeccionista. ♦ jediondo.

jeringón, -a.
goso, -a.

(Var. de jerigonza). m. Entretenimiento infantil que consiste en hablar intercalando, luego de cada sílaba dicha, otra, formada por una p y la última vocal de la sílaba anterior. Elpe apaguapa espetapa fripiapa: el agua
está fría. // 2. f. esp. Modo de expresión ininteligible. V. chapuceo; ºhablar atravesado;
lengalenga. // 3. adj. cargoso, -a.

jeringuear.
sear.

jeder. (Var. de heder). intr. esp. Heder. // adelante que atrás jiede. fr. p. us. esp. Fórmula con

jediondo, -a. (Var. de hediondo). adj. esp. Maloliente. // 2. adj. T. y Tres, esp. Quisquilloso.
// 3. adj. T. y Tres, esp. jeringa (2).
jedor.

(Var. de hedor).

m. esp. Hedor. ♦ baranda2;

jesuita. m. urb. Bocadito de hojaldre, relleno de
jamón y queso, cubierto por una corteza dulce.
♦ francesito.

Jesús. // con el Jesús en la boca. loc. adv.

esp. Con preocupación y alarma. ¶ Uso: Se emplea preferentemente con los verbos estar, andar
y quedar.

catinga; jedentina.

jefe. m. pop. Forma de tratamiento informal empleada para dirigir la palabra o llamar la atención de un hombre. V. flaco.

jerarquizar. tr. Poner de relieve, destacar algo.

tr. / intr. esp. cargo-

de leche con alto contenido graso; el prototipo
tiene porte pequeño, cuernos cortos, frente ancha, arcos orbitales destacados, ojos grandes,
almendrados, de color negro y pelaje amarillento, castaño o grisáceo, con tonalidades más
claras u oscuras en diversas regiones del cuerpo. // 2. adj. // m. / f. Perteneciente o relativo
a la raza jersey. // 3. m. Tejido fino de punto.
Tb. yérsey.

f. esp. jedor.

que se anima a continuar con lo propuesto o
proyectado, a pesar de las dificultades.

(Var. de jeringar).

jermu. (Inv. siláb. de mujer). f. esp. fest. Esposa.
// 2. f. pop. mino, -a (1).
jersey. (Voz ingl.). f. Raza vacuna de producción

den prendas confeccionadas principalmente
con jean.
(Der. de jeder).

adj. p. us. esp. car-

jeringoso, -a.

jeanería. (Der. de jean). f. Tienda en la que se venjedentina.

(Der. de jeringa).

jeta. f. vulg. esp. desp. Boca de una persona.
V. bocacha; trompa1. ♦ trucha2. // 2. f. vulg.
esp. trucha2 (2). // darse de jeta. loc. v. vulg.

jerga. f. Pieza del apero de montar consistente

en una manta rectangular, de aproximadamente 1 m de largo, generalmente de tejido grueso
y rústico, que se coloca directamente sobre el
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esp. Golpearse de frente contra algo o alguien.
// de jeta caída. loc. adj. esp. Triste, desanimado. V. acuquinarse; aflito; apichonarse;

apunado; bajonearse; desbarrancarse; peleado con su ºsombra.

jetear
jetear. (Der. de jeta). intr. esp. agrandarse (1).
// 2. intr. pop. Proceder con descaro ante una
situación difícil. ♦ rostrear.

jetón, -a. m. y f. / adj. p. us. esp. Persona presu-

jodedor, -a.

ºhijo macho. ♦ achacar; cagar; currar; embrollar; frangollar; fumarse; garcarse; recagar; recontracagar. // 2. intr. / tr. esp. Bromear,
chancear. V. agarrar de ºhijo; agarrar para la
ºfarra; bromeo; cachar; chichonear; estar de
ºhijo; judiar. ♦ farrear. // 3. prnl. esp. Estropearse. // 4. prnl. esp. Resignarse. // 5. tr. esp.
Herir a alguien con un arma. // 6. prnl. / tr. esp.
Enfermarse. Me jodí del hígado. ♦ achacarse;
embromarse. ♦♦ jorobarse. // ¡no se joda! fr.
esp. Fórmula con que se reafirma la decisión de
no llevar a cabo algo.

jilguero. m. Pájaro de unos 13 cm de longi-

tud, de color amarillo con cabeza negra, alas
negruzcas y cola negra con plumas exteriores
amarillas; forma pequeñas bandadas; tiene trino melodioso; habita en montes abiertos y tierras de cultivo; se alimenta de semillas. Fringillidae: Carduelis magellanica. ♦ ºcabecita negra. // jilguero español. m. cardelino.
dos militares.

jodido, -a.

(Del v. joder). adj. esp. Cobarde, temeroso, pusilánime. ♦ garca; maricón; mariqueta; maula. // 2. adj. esp. Difícil, escabroso.
♦ gemido. // 3. adj. esp. Débil, de consistencia
frágil. La tenaza resultó jodida. // 4. adj. esp.
corto, -a. // 5. adj. esp. Referido a una persona: no confiable.

jineteada.

(Del v. jinetear). f. Arte de mantener el
equilibrio montando un animal que corcovea,
especialmente un potro. // 2. f. criollo, -a (1).

jinetear.

(Der. de jinete). tr. Montar con arte un
animal mientras corcovea, especialmente un
potro. // 2. tr. esp. baquetear (1). // 3. tr. esp.
Aprovecharse, usufructuar algo.

jodón, -a.

(Der. de joder). adj. / m. y f. esp. Chistoso, bromista. V. cachafaz; cargador. ♦ embromón; jorobeta; jorobón; rompebolas; rompehuevos; rompepelotas. // 2. m. y f. / adj.
cargoso, -a.

jingle.

(Voz ingl.). m. Canción breve y pegadiza,
empleada como propaganda.

jipiar. intr. p. us. esp. agitarse.
jipillo, -a. (Der. de hippie). m. y f. / adj. juv. desp.
Joven que adopta, por esnobismo, el desaliño
personal y las actitudes contestatarias.

jogging.

(Voz ingl.). m. Vestimenta deportiva
compuesta por un pantalón largo y una campera o buzo de la misma tela. // 2. m. Tipo de
tela de algodón, afelpada en una de sus caras,
que se utiliza en la confección de prendas especialmente deportivas.

Joaquín. // ¡agarrate, Joaquín, que hay
curvas! fr. p. us. fest. ¡agarrate, ºCatalina,
que vamos a galopear!

jocker. (Voz ingl.). m. Comodín. V. tatú.
jockey. (Voz ingl.). m. Corredor profesional de ca-

jopeada.

joda.

jopear.

(Del v. jopear). f. En el fútbol: pase de la
pelota que consiste en levantarla por encima
de la cabeza de un adversario y luego volver a
controlarla. ♦ peinada; sombrero. // 2. f. esp.
Desconocimiento circunstancial y premeditado de la autoridad de alguien.

rreras de caballos. ¶ Morf.: El femenino es joqueta. ♦ corredor. // 2. m. Especie de gorro,
generalmente de tela, con visera.
(Der. de joder). f. esp. Juerga, jolgorio. // 2.
f. esp. Molestia, contrariedad, inconveniente.
// 3. f. esp. embrollo, -a. // 4. f. esp. cachada (1).
// 5. f. esp. cachada (2). // 6. f. esp. Frustración,
fracaso. // agarrar para la joda. loc. v. esp.
agarrar para la ºfarra. // de joda. loc. adv.
esp. de ºpachanga. // estar para la joda. loc.
v. esp. No asumir responsabilidades. // 2. loc. v.
esp. No mostrar seriedad en situaciones que lo

adj. / m. y f. esp. desp.

joder(se). tr. esp. Causar perjuicio. V. hacer un

mida. V. agrandarse. ♦ banana.

jineta. f. / adj. Mujer diestra en montar a caballo. // 2. f. obs. Galón que distingue los gra-

(Der. de joder).

Estafador. V. engrupidor. ♦ cagador.

(Der. de jopo). intr. esp. En el fútbol: elevar un jugador la pelota, por encima de su contrario, y volver a controlarla. // 2. tr. esp. Ignorar a alguien no dándole la participación que
le corresponde en un asunto. ♦♦ pasarle por
arriba del ºmoño.

jopo. m. Porción de cabello, en la parte anterior

requieren. ♦ estar para la ºfarra.

318

de la cabeza, que sobresale del peinado o que
cae sobre la frente.

jugada
rios; vuela lento; habita en bañados, esteros y
praderas húmedas; se alimenta de reptiles, moluscos, cangrejos e insectos acuáticos; es inmigrante estival. Ciconiideae: Jabiru mycteria.
♦ jabirú. // te quiero ver, Juan Manuel. fr.
Lav. esp. te quiero ver, ºescopeta.

joqueta. (Voz port.). f. Jinete profesional femenino
de carreras hípicas. V. jockey.

jorgista.

(De Jorge Batlle Ibáñez, 1927).

m. / f. // adj.

Partidario de las ideas y de la acción del político uruguayo Jorge Batlle. // 2. adj. // m. / f.
Perteneciente o relativo a las ideas y a la acción de Batlle.

jorobar(se). tr. / prnl. euf. esp. joder(se).
jorobeta. (Der. de jorobar). adj. esp. jodón, -a (1).
jorobón, -a. (Der. de jorobar). adj. esp. jodón, -a (1).
// 2. m. y f. / adj. esp. cargoso, -a.
josefina. (De Josefina). f. agapanto.
josefino, -a. (De San José de Mayo). m. y f. / adj.

Juana. // dale, Juana, con la canasta. fr.

esp. Fórmula con que se expresa el hartazgo

por la insistencia de alguien sobre algún tema
o cuestión. ¶ Uso: Puede sustituirse canasta por
palangana o por vela.

juanita.

Entre jóvenes: persona adulta. V. veterano.

joven. m. / f. obs. Forma de tratamiento formal

empleada para dirigirse a un adolescente o a un
adulto joven. // 2. adj. Enol. Referido al vino:
elaborado en el año, sin crianza.

jovie. (Inv. siláb. de viejo). m. esp. viejo, -a (1).
joyceano, -a. (De James Joyce, 1882 - 1941). adj. cult.
Lit. Perteneciente o relativo a la obra del novelista irlandés James Joyce. // 2. adj. cult. Lit.

Característico del estilo o de los temas de Joyce.

joystick.

(Voz ingl.). m. Aparato que se utiliza
como mando de algunos juegos electrónicos.

(De Judas). m. / f. esp. Persona judía. ♦ jacoibo; moishe. // 2. m. Muñeco de trapo que,
en época previa a la Navidad, los niños colocan en la vereda para pedir dinero a los transeúntes. // 3. m. esp. indio, -a.

judiada. f. esp. Mortificación innecesaria. V. pijotear. ♦ judiería. // 2. f. esp. Broma pesada. V. agarrar para la ºfarra; agarrar para
la ºpachanga; bromeo; cachada; cachar; pijotear.

judiar.

(Der. de judío). tr. esp. Mortificar. // 2. tr.
esp. Hacer víctima a alguien de una broma pesada. V. agarrar de ºhijo; cachar1; chicho-

near; estar de ºhijo; joderse.

judiería. (Der. de judiar). f. esp. judiada (1).
judío. adj. esp. desp. hereje (1).
juego. m. En un parque de atracciones: aparato

eléctrico que, mediante diversos mecanismos,
genera situaciones sorpresivas, de vértigo o sobresalto. // 2. m. pl. En las plazas: aparatos
para diversión de los niños, como toboganes,
subibajas o hamacas. // a mi juego me llamaron. fr. esp. Fórmula con que alguien expresa su satisfacción ante una situación que
cree poder resolver fácilmente. // juego amoroso. loc. sust. m. Provocación o intensificación del deseo sexual, mediante besos y caricias.

Juan. // entre San Juan y Mendoza. loc. adv.
esp. A medio camino. // 2. loc. adj. esp. Indeciso. // Juan bolas. loc. sust. m. esp. desp. bola
(7). // juan chiviro. loc. sust. m. Pájaro de

unos 16 cm de largo, de corona oscura, ceja
castaña, dorso y alas aceitunadas, región ventral amarillenta, iris rojo y pico corto, encorvado; tiene canto melodioso; habita en grupos de
árboles y bordes de montes ribereños y de quebrada; se alimenta de insectos, de pequeños
vertebrados y de frutos. Vireonidae: Cyclarhis
gujanensis. // juan grande. loc. sust. m. Ave
zancuda de unos 130 cm de longitud, blanca,
cabeza y cuello de piel negra, desnuda, collar
rojo en la base, pico grande, algo curvado hacia arriba y patas oscuras; tiene hábitos solita-

f. p. us. esp. ºcabeza

judas.

p. us. maragato, -a.

jovato, -a. (Der. de joven). m. y f. esp. desp. Persona
anciana. V. belloto; veterano. // 2. m. y f. esp.

(Der. de Juana).

amarga.

juez, -a. m. y f. En las competencias deportivas:
árbitro. V. referí. // juez de línea. m. y f. En
un partido de fútbol: cada uno de los dos ayudantes del árbitro. ♦ guardalínea; línea; lineman. // juez de raya. m. obs. juez de línea.

jugada. // jugada de pizarrón. loc. sust. f.
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jugo
En algunos deportes: jugada planeada anteriormente.

junquero.

(Der. de junco). m. Pájaro de unos
14 cm de longitud, de dorso castaño grisáceo,
veteado de negro y blanco, ceja blanquecina, vientre blancuzco y cola muy corta; emite una voz que semeja golpes sordos; habita en parejas, en cañadas y bañados; construye entre los juncos un nido alargado con borde a modo de alero que protege la entrada; se
alimenta de insectos. Furnariidae: Phleocryptes melanops.

jugo. m. Polvo para hacer bebidas, saborizado artificialmente. // 2. m. Bebida elabora-

da con agua y polvo saborizado. ♦♦ jugolín.
// jugo de medias. loc. sust. m. esp. desp. jugo
de paraguas. // jugo de paraguas. loc. sust. m.
esp. desp. Café de mala calidad o muy diluido.
// sacarle el jugo. loc. v. esp. Obtener de alguien o algo el máximo rendimiento. ♦ sacar
la ºchicha.

jugolín. (De la marc. com. reg. Jugolín). m. jugo.
juguera. (Der. de jugo). f. Aparato eléctrico para

junta. f. esp. desp. Persona o grupo de personas
que incide en alguien en forma negativa. ¶ Uso:
Se emplea más en plural.

extraer el jugo de frutas y otros vegetales. ♦ sacajugos.

juntapapeles.

juguete. // no ser juguete. loc. v. esp. no ser
ºchanga. // 2. loc. v. esp. Ser algo serio e im-

juntapuchos.

portante.

juicio. m. Educ. Breve evaluación conceptual

hurgador, -a.

jupismo. (De Juventud Uruguaya de Pie). m. / f. // adj. En

la década de 1970: doctrina sustentada por
la Juventud Uruguaya de Pie, organización
civil militarista del Uruguay. // 2. adj. Perteneciente o relativo a la Juventud Uruguaya de Pie.

julepear(se). prnl. / tr. esp. Asustarse. V. parár-

juliana. // en juliana. loc. adv. Referido al
modo de cortar verduras: en tiritas. // juliana de los jardines. loc. sust. f. Bot. Planta or-

namental, exótica, anual, de hasta 30 cm de altura; tiene hojas elípticas, con borde levemente dentado y flores agrupadas en el extremo de
los tallos, de color blanco, rosado o violáceo.
Brassicaceae: Malcomia maritima.

jumento. m. cult. Caballo viejo o maltrecho.
jumper. (Voz ingl.). m. o f. Prenda de vestir feme-

jupista.

(Del caló junar, escuchar [?]). tr. pop. Mirar
con determinada intención. V. bigotear. // 2.
tr. esp. Advertir, observar intenciones o propósitos ocultos en una persona. ♦♦ manyar.

jurguillo, -a.

(Der. de hurguillas).

adj. / m. y f. esp.

justa. // batir la justa. loc. v. esp. cantar la
justa (2). // cantar la justa. loc. v. esp. Dar
una información que se valora como exacta
con respecto a alguien o a algo. // 2. loc. v. esp.
En el turf: proporcionar a alguien un dato confiable sobre el resultado de una carrera.

juve1. (Apóc. de Juventus). f. C. Largo. Camiseta del

Club Atlético Juventus, de la ciudad de Melo.
// 2. m. / f. // adj. C. Largo. Partidario o jugador del
Club Atlético Juventus. // 3. adj. C. Largo. Perteneciente o relativo al Club Atlético Juventus.
// 4. m. C. Largo. Equipo del Club Atlético Juventus.

ma de junco.

(De Carl G. Jung, 1875-1961). adj.
cult. Psic. Perteneciente o relativo a la obra del
psiquiatra suizo Carl Jung. // 2. adj. / m. y f.
cult. Partidario de la doctrina de Jung.

m. / f. // adj.

Referido a un niño: travieso en exceso. V. chivo; fatal; gurí; indio; pergenio; ser la ºpiel de
Judas. ♦ facineroso; potro; sanforizado.

juncoide. (Der. de junco). adj. // m. / f. Bot. Con forjunguiano, -a.

(De Juventud Uruguaya de Pie).

Partidario del jupismo. // 2. adj. Perteneciente o relativo al jupismo.

nina, similar a un vestido, sin mangas ni cuello, que se usa encima de una blusa o buzo.

junar.

m. p. us. esp.

(De juntar y pucho). m. p. us. esp.
desp. Vago, persona sin oficio ni ocupación.

por escrito de la actuación de un estudiante.

sele los ºpelos; sarapantado. ♦ cagarse hasta
los ºpelos; garcarse; helársele el ºcuajo; jabonearse.

(De juntar y papel).

juve2. f. verdolaga (3). // 2. m. / f. // adj. verdolaga (4). // 3. adj. verdolaga (5). // 4. m.
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verdolaga (6).

k
kabutiá. (Etim. en inv.). m. cabutiá.
kart. (Voz ingl.). m. Vehículo de carrera de una

kilometrero, -a.

(Der. de kilómetro). f. Dur. Camiseta del Molles Fútbol Club, del pueblo Carlos
Reyles. // 2. m. y f. / adj. Dur. Partidario o jugador del Molles Fútbol Club. // 3. adj. Dur. Perteneciente o relativo al Molles Fútbol Club. //
4. m. Dur. Equipo del Molles Fútbol Club.

plaza, sin techo ni suspensiones, de un solo cilindro y eje trasero más largo que el delantero.

karting. (Voz ingl.). m. Autom. Categoría de carreras de auto que se practica con kart en un circuito.

kassler.
mada.

(Voz al.).

m. Corte de carne porcina ahu-

kinder. (Voz ingl.). m. p. us. jardín.
king size. adj. Referido a una cama o a la ropa

de cama: de tamaño especial, que puede alcanzar los 230 cm de largo y los 200 cm de ancho.

kebbe.

(Voz ár.). m. Plato consistente en una bola
de carne picada mezclada con trigo, que contiene otra bola de carne condimentada y mezclada con nueces; se come frita u horneada.

kikuyo.

(Var. de kikuyu). m. Bot. Planta herbácea
exótica, perenne, de multiplicación espontánea, de hasta 60 cm de altura; tiene hojas vellosas, lineales, acanaladas, de color verde claro, flores en espiga muy corta y semillas terminadas en pico. Poaceae: Pennisetum clandestinum. Tb. kikuyu.

kikuyu.

(Del bantú kikuyu [?]).

kitchenette. (Voz ingl.). f. urb. En un apartamento

pequeño: espacio reducido destinado a la cocina e integrado a una habitación.

knockout. (Voz ingl.). m. En boxeo: golpe que derriba al oponente y lo hace perder la pelea.

know how. m. Econ. Conocimiento integral de
cómo se realiza un negocio.

kosher.

m. Bot. kikuyo.

321

(Voz hebrea). adj. Referido a un alimento:
que cumple con los preceptos de la religión judía para su faena y elaboración.

l
labadiós.

(Sincr. de alaba a Dios).

mamboretá.

m. p. us. esp.

labio. // no me hagas reír, que tengo el labio partido. fr. esp. sat. Fórmula con que se
desestiman las pretensiones manifestadas por
un interlocutor. ¶ Uso: Suele sustituirse labio

laceada.

(Del v. lacear). f. Paliza dada con una
soga, con una trenza de cuero o con otro material flexible. V. golpiza.

lacha. f. Pez de agua salada de hasta 40 cm de

longitud; tiene cuerpo alargado y comprimido,
con reflejos dorados o plateados; se alimenta
de plancton. Nombre común de varias especies
de la familia Clupeidae: Brevoortia spp.

por jeta.

laboratorista.

(Der. de laboratorio). m. / f. Persona encargada de realizar análisis en un laboratorio. // 2. m. / f. Especialista en el trabajo de
laboratorio.

labrador. m. Raza de perro de compañía; el pro-

totipo mide unos 60 cm de alzada, tiene cabeza y pecho anchos, orejas colgantes, pelaje corto, denso, de color blanco, amarillo o marrón.
// 2. adj. // m. / f. Perteneciente o relativo a la
raza labrador. // labrador retriever. m. labrador.

laciado.

(Del v. laciar). m. Tratamiento realizado
al cabello crespo para que quede lacio.

laciar. (Der. de lacio). tr. Someter el cabello crespo
a un tratamiento para que quede lacio.

lacra. f. esp. desp. basura.
ladear(se). prnl. esp. Apartarse hacia un lado
para ceder el paso. // 2. tr. esp. Dejar de tomar

en cuenta a alguien, para que no participe en
una actividad. // 3. prnl. obs. esp. Comenzar a
delinquir. // 4. prnl. obs. esp. Adquirir hábitos
socialmente reprochables.

laburador, -a. (Der. de laburar). adj. urb. esp. Em-

peñoso, muy dedicado al trabajo. ♦ laburante.

laburante.

(Del v. laburar). m. / f. urb. esp. Trabajador, obrero. V. yugador. // 2. adj. urb. p. us.
esp. laburador, -a.

ladero, -a. m. p. us. esp. Guardaespaldas. // 2. m.

y f. Persona que secunda con obsecuencia a un
jerarca. V. alcahuete. // 3. m. hamp. esp. Ayudante de un punga. // 4. m. y f. rur. Equino que

laburar. (Del it. lavorare). intr. urb. esp. Trabajar.
laburo. (Del it. lavoro). m. urb. esp. Trabajo.
// laburo chino. loc. sust. m. urb. esp. Trabajo
complicado que demanda mucho esfuerzo.

lacallista.

(De Luis Alberto Lacalle, 1942).

m. / f.

tira de un vehículo, colocado a un lado del que
va entre las varas. // 5. m. rur. Encargado de ir al
costado de una tropa de ganado en marcha.

ladilla. m. / f. vulg. esp. desp. cargoso, -a. // 2.
adj. // m. / f. esp. desp. Referido a una persona:

// adj. Partidario de las ideas o de la actuación

del político uruguayo Luis Alberto Lacalle.
// 2. adj. Perteneciente o relativo a las ideas o
a la acción de Lacalle.

lacazino, -a.

(De Juan Lacaze). m. y f. / adj. sabalero, -a (1). // 2. adj. Perteneciente o relativo a
la ciudad de Juan Lacaze. ♦ sabalero.

intransigente, poco flexible.

ladillear.

(Der. de ladilla). intr. vulg. esp. desp. cargosear. // 2. intr. / tr. esp. desp. Ser intransigente.

lado. // agarrar para el lado de las pajas.
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loc. v. rur. esp. Interpretar algo equívocamen-

ladrillo
te. // agarrar para el lado de los tomates. loc. v. esp. fest. Interpretar algo erróneamente o con intención picaresca. ¶ Uso: Puede
sustituirse tomates por yuyos. // correr a alguien para el lado que dispara. loc. v. esp.

No contradecir a quien se muestra obstinado
o peligroso. ♦ al ºloco hay que correrlo para
el lado que dispara. // estar del otro lado.
loc. v. esp. Haber superado inconvenientes. V.
pasar ºagosto. // estar para el otro lado.
loc. v. p. us. esp. estar con una ºpata en el cajón. // ganar el lado de las casas. loc. v. esp.
meterse bajo el ºala. // hacer lado. loc. v. rur.
hacer ºcostado. // lado de enlazar. loc. sust.
m. rur. Costado derecho de una cabalgadura ensillada. // lado de montar. loc. sust. m. rur.
Costado izquierdo de una cabalgadura ensillada. // pasarse para el otro lado. loc. v. esp.
Extralimitarse. // 2. loc. v. esp. cantar para el
carnero2 (1). // ser del otro lado. loc. v. euf.
esp. patear para el otro ºcuadro.

ladrillo. m. Marihuana compactada en forma
prismática. // 2. adj. / m. terracota. // ladrillo
aplacado. loc. sust. m. ladrillo espejo. // ladrillo de campo. loc. sust. m. Ladrillo fabricado artesanalmente. // ladrillo espejo. loc.
sust. m. Revestimiento con ladrillos colocados
de canto. // ladrillo visto. loc. sust. m. Termi-

nación de paredes que consiste en la exhibición del ladrillo empleado en la construcción,
suprimiendo el enlucido que habitualmente lo
recubre. // 2. loc. sust. m. Tipo de revestimiento exterior de un edificio que se realiza con ladrillos de unos 5 cm de ancho.

ladrón. // ladrón y poli. loc. sust. m. obs. Jue-

go infantil de grupo, en el que uno, como policía, persigue a los demás que representan a los
ladrones. V. matrero.

lagaña. m. / f. // adj. obs. esp. Individuo insignificante y pretencioso. V. basura. // 2. m. / f.
// adj. obs. esp. fulero, -a (1).

lagartear.
sol.

(Der. de lagarto).

intr. esp. Descansar al

lagartija. f. Dur. Camiseta del Centro Sportivo

Unión Juvenil, institución deportiva de Durazno. // 2. m. / f. // adj. Dur. Partidario o jugador del Centro Sportivo Unión Juvenil. // 3.
adj. Perteneciente o relativo al Centro Sportivo
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Unión Juvenil. // 4. m. Dur. Equipo del Centro
Sportivo Unión Juvenil. // lagartija brillante. f. Zool. Lagartija vivípara de unos 15 cm de
largo, de dorso castaño oscuro, dos líneas blancas a los lados y vientre blancuzco; tiene la cabeza recubierta de placas, tímpano redondeado,
cuerpo deprimido, miembros cortos con cinco
dedos y cola más larga que el cuerpo; es buena
nadadora; habita en afloramientos basálticos,
arenales y en las cercanías de cursos de agua
de la zona oeste del Uruguay; se alimenta de
insectos y vegetales. Scincidae: Mabuya dorsivittata. // lagartija de la arena. f. Lagartija ovípara de hasta 13 cm de longitud, de dorso claro con dos hileras de manchas pequeñas
y vientre blanquecino; tiene escamas con forma de quilla que le dan aspecto espinoso, cabeza corta y cola del mismo largo que el cuerpo; habita en la zona sur del Uruguay, en arenales costeros y puntas rocosas con vegetación
arbustiva; entierra los huevos en la arena; caza
artrópodos al acecho. Tropiduridae: Liolaemus
wiegmannii. // lagartija de los árboles. f.
Zool. Lagartija ovípara de unos 24 cm de longitud, de coloración verdosa; tiene escamas dorsales con forma de quilla, miembros bien desarrollados y cola prensil que supera dos veces
o más el largo del cuerpo; habita en la vegetación arbustiva; emplea la cola para sujetarse
de las ramas; se alimenta de artrópodos. Polychrotidae: Anisolepis undulatus. // lagartija
manchada. f. Zool. Lagartija ovípara de unos
19 cm de longitud, de dorso castaño oliváceo o
azulado, con tres series longitudinales de ocelos y dos líneas laterales de color claro; tiene
dedos cilíndricos y cola un poco más larga que
el cuerpo; habita en zonas pedregosas con gramíneas; se refugia en la maleza; se alimenta
de artrópodos. Tropiduridae: Stenocercus azureus. // lagartija verde de cinco dedos. f.
Zool. Lagartija ovípara de hasta 20 cm de longitud, de dorso verde oliváceo con series longitudinales de manchas negras, dos líneas blancas en cada flanco y vientre amarillento; tiene
cinco dedos en los miembros posteriores y la
cola es más larga que el cuerpo; habita zonas
pedregosas. Teiidae: Cnemidophorus lacertoides. // lagartija verde de cuatro dedos. f.
Zool. Lagartija ovípara de hasta 40 cm de longitud, de dorso verde con una franja longitu-

lamber
dinal castaña, dos líneas blancas en cada flanco y vientre blanco; tiene cuatro dedos en los
miembros posteriores, cinco en los anteriores
y cola del largo del cuerpo; habita en praderas
abiertas, cerros con poca vegetación, pedregales y costas; aova bajo piedras o en hormigueros. Teiidae: Teius oculatus.

lagartita.

(Der. de lagarta). f. Agric. Oruga de hasta 16 mm de largo, de color verdoso; teje hilos de seda entre las hojas; se alimenta de brotes de frutales y otros vegetales; es plaga, especialmente, de la vid, de perales y de manzanos; el adulto es una mariposa de hábitos nocturnos que mide unos 15 mm con las alas extendidas. Nombre común de dos especies de la
familia Tortricidae: Argyrotaenia sphaleropa y
Bonagota cranaodes.

líneas longitudinales blancas, cubiertas de pelos amarillentos y rojizos; se alimenta de vegetales variados y frutos; es plaga del girasol y
de algunas hortalizas. Arctiidae: Mallocephala deserticola.

lágrima. f. drog. esp. Envoltorio pequeño con
una porción de alucinógeno. ♦ raviol. // como
lágrima de avestruz. loc. adj. esp. Referido
al mate: largo. ¶ Uso: Suele sustituirse avestruz

por ñandú. // lágrima de la virgen. loc. sust.
f. ºcebolla del diablo. // 2. loc. sust. f. Planta

ornamental exótica, perenne, de hojas lineales
de hasta 35 cm de largo y flores blancas pequeñas que forman umbela en el extremo de un tallo floral con aristas. Liliaceae: Allium neapolitanum. // lágrima de reina. loc. sust. f. Planta epífita de follaje persistente; tiene hojas con
forma de cintas de borde aserrado, de hasta
70 cm de largo, en roseta, tallo floral curvo y
delgado de color rosado, flores colgantes con
sépalos rosados, borde azul y pétalos lineales
de colores verde claro y azul; crece en suelos
pedregosos y umbríos en el norte del Uruguay;
se emplea como planta decorativa. Bromeliaceae: Billibergia mutans.

lagarto, -a. m. rur. ºcinto ancho. // 2. m. rur.
Rebenque de cuero trenzado. // 3. m. p. us.
vulg. esp. pistola (1). // 4. m. p. us. Base, ge-

neralmente de madera, que sostiene el ataúd.
♦ plaqueta. // 5. m. y f. p. us. esp. calandria
(3). // 6. m. y f. / adj. Dur. esp. gil, -a. // lagarta cogollera. f. Agric. Oruga de hasta 35 mm
de longitud, de color verdoso con una franja
lateral ancha, de color amarillo; se alimenta de
brotes, cogollos y algunos frutos; suele hacer
migraciones masivas en busca de alimento; es
plaga de cultivos como el maíz, el arroz y la
avena. Noctuidae: Spodoptera frugiperda. //
lagarta cortadora. f. Agric. Oruga cosmopolita de hasta 50 mm de longitud, de color pardo
grisáceo con franjas longitudinales oscuras y
cabeza castaña; se alimenta de tubérculos, hojas y tallos que corta a ras del suelo; es plaga
de diversos cultivos. Nombre común de dos especies de la familia Noctuidae: Agrotis ipsilon
y Peridroma saucia. // lagarta de los brotes. f. ºbarrenador de los brotes. // lagarta
de los cereales. f. ºoruga militar. // lagarta
del trigo. f. ºoruga militar. // lagarta elasmo. Agric. Oruga de hasta 18 mm de largo, de
color verdoso con una franja transversal púrpura en cada segmento; se alimenta taladrando
el tallo y las hojas de plantas pequeñas; es plaga de cultivos diversos, especialmente en períodos de sequía. Pyralidae: Elasmopalpus lignosellus. // lagarta peluda. f. Agric. Oruga
de hasta 42 mm de largo, de color oscuro, con

laguna. f. Carencia de conocimiento sobre al-

gún tema, en forma temporal o permanente.
// laguna cortada. loc. sust. f. Depósito natural de agua dulce que ha quedado separado
de un cauce.

laicidad.

(Der. de laico). f. Principio que defiende
y promulga la libre elección de la persona con
respecto a los dominios de la filosofía, la religión, la política, la ciencia y el arte.

lambeculos.

(Var. de lameculos).

esp. desp. alcahuete, -a (2).

lambedor, -a.

(Der. de lamber).

m. / f. // adj. vulg.
m. y f. p. us. pop.

alcahuete, -a (2). // 2. adj. vulg. esp. desp. Referido a un hombre: que practica el cunnilingus. ♦ minetero.

lambeplatos.

(Var. de lameplatos).

us. pop. alcahuete, -a (2).

m. / f. // adj. p.

lamber(se). tr. pop. Lamer. // 2. prnl. pop. esp.
Afanarse por algo que se codicia y ansía. // 3.
tr. pop. alcahuetear (2). // 4. tr. tabú. esp. Prac-
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ticar el cunnilingus. ♦ bajar a la ºcachimba;
minetear.

lambeta
lambeta.

(Der. de lamber). adj. // m. / f. esp. Referido a una persona: propensa a comer con frecuencia pequeñas porciones de alimentos, especialmente dulces. // 2. adj. // m. / f. esp. Referido a un perro o a un gato: que come alimentos a hurtadillas, especialmente de la cocina.
// 3. adj. esp. alcahuete, -a (2).

laminoteca. (De lámina y -teca). f. Colección de láminas. // 2. f. p. us. Lugar o mueble especialmente acondicionado para guardar láminas.

lamparilla. f. lamparita.
lamparita.

(Der. de lámpara). f. Ampolla de vidrio que produce luz cuando su filamento interno queda incandescente al recibir corriente eléctrica. ♦ bombita; ºbombita de luz; bujía; lamparilla. // prendérsele la lamparita. loc. v. esp. Ocurrírsele a alguien, repentinamente, una solución o explicación de algo.

lambeteada. (Del v. lambetear). f. esp. Limpieza a
medias. // 2. f. esp. Marca dejada en una superficie, por un utensilio de limpieza o un pincel.

lambetear. (Der. de lamber). tr. esp. Tomar con frecuencia pequeñas porciones de alimento, especialmente dulces. // 2. tr. esp. Limpiar algo a
medias. // 3. tr. esp. Pintar algo de manera deficiente.

lambida. f. esp. fest. Peinado masculino con go-

mina o agua que deja el pelo lacio y pegado a
la cabeza.

lambisco.

(Der. de lambiscar). m. p. us. esp. Pequeña porción de comida sabrosa. // 2. m. p. us.
esp. Golosina. // 3. m. p. us. esp. Amorío.

lambisquear. tr. / intr. p. us. esp. Comer frugalmente y sin apetito. V. lastrar.

lambisquero, -a.

(Der. de lambisquear).

lampazo. m. Utensilio de limpieza consistente
en una pieza de goma alargada, inserta en un
mango largo, que sirve para quitar el agua de
una superficie plana.

lana. f. p. us. esp. biyuya. // ir por lana y volver trasquilado. loc. v. esp. Tratar de conseguir algo y quedar perjudicado. // lana de barrido. f. Ganad. barrido, -a (5). // lana de borrego. f. Ganad. borrego (1). // lana de chiquero. f. Ganad. barrido, -a (5). // lana de
cordero. f. Ganad. cordero. // lana de epidemia. f. Ganad. epidemia. // lana de palo.

loc. sust. f. Ganad. Enfermedad de la piel de los

m. y f. / adj.

ovinos causada por la bacteria Dermatophiens
congolensis, que provoca inflamación con un
exudado que embebe las mechas de lana y las
endurece. // lana de vellón. f. Tex. vellón.
// lana mecha. f. Lana muy gruesa, hilada
con mínima torsión, que se usa en el tejido de
punto o en la confección de paños pesados. //
lana seca. f. obs. Lana sin teñir, hilada en forma de cordel, con poca torsión, de 5 mm de
diámetro, apropiada para el tejido a mano.

p. us. esp. Referido a una persona: que come

sin apetito. V. angurriento.

lambón, -a.

(Der. de lamber).

cahuete, -a (2).

m. y f. p. us. esp. al-

lambrís o lambriz.

(Del fr. lambris). m. Revestimiento de madera que se coloca en las paredes.

lambuzar. (Del port. lambuzar). tr. p. us. esp. pellizcar. // 2. tr. Art. Rocha, Riv. Tac. esp. Ensuciar
con aceite, almíbar o algún líquido viscoso.
♦ enlambuzar.

lámina. f. Bot. En las plantas: superficie de la
hoja. // 2. f. Carp. Plancha de madera de 1 mm

de espesor, empleada para la fabricación del
compensado y para el revestimiento de muebles.

lanámetro.

(De lana y -metro). m. Tex. Microscopio de 500 aumentos que se emplea en los laboratorios para medir el diámetro de las fibras
de lana.

lanar. m. Ovino. ♦ lanudo.

laminado, -a. adj. / m. Referido a una tela o

lance. m. esp. Propuesta amorosa sorpresiva y
casual. // 2. m. Lanzamiento del sedal de un
reel. // tirarse un lance. loc. v. esp. Intentar

laminar. tr. Pasar granos de cereal por rodillos

lanceado, -a. adj. Herido de lanza. // 2. f. ant.

una prenda: con aspecto brillante resultante de
las hebras plateadas o doradas de su trama.

algo, confiando en la buena suerte, aunque las
pespectivas de éxito sean inciertas.

lisos para obtener láminas delgadas.
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Acometida con lanza. “Y sin más vueltas ni am-

large white
bajes dió una lanceada a una tribu que encontró cazando en un verde inmediato”. En Bermúdez, W.:
Ordoñana, D., Conferencias.

lancero, -a. m. p. us. esp. punguista (1).

lanzamiento. m. Orden judicial que obliga a
desalojar un inmueble o un terreno ocupados.

lanzaperfume.

(De lanzar y perfume). m. obs. En
las fiestas de carnaval: tubo con agua perfumada que las personas utilizaban para mojar a
otras, como diversión. V. pomo.

lanceta. f. Aguijón de algunos insectos.
lanchera.

(Del port. lancheira). f. Recipiente para
vianda, generalmente térmico.

lapicera.

(Var. de lapicero). f. Bolígrafo o instrumento similar para escribir con tinta. // 2. f.
obs. Mango donde se insertaba la pluma de escribir. // lapicera fuente. loc. sust. f. obs. Pluma estilográfica. ♦ ºpluma fuente.

landrace.

(Del ingl. landrace). f. Raza porcina de
carne magra; el prototipo tiene hocico alargado y fino, orejas grandes, caídas sobre los ojos,
cuello sin papada, cuerpo notoriamente alargado, algo más ancho en el tercio posterior, paletas finas, jamones muy desarrollados, piel
rosada y pelaje blanco, sedoso; se caracteriza por ser prolífico y por su precocidad sexual.
Tb. landrasse.

landrasse.

(Voz al.).

f. landrace.

langosta. // langosta saltona. f. saltona.
// langosta voladora. f. Langosta de hasta 6
cm de longitud; aova en terrenos duros y de escasa vegetación; solía formar nubes que asolaban campos y cultivos. Acrididae: Schistocerca cancellata. V. mosquita; saltona; tucura.

langostero. m. ºgavilán langostero.

lápiz. // lápiz de cejas. m. Cosmético para pintar y delinear las cejas. V. delineador.

láptop.

(Del ingl. laptop).

♦ notebook.

f. Computadora portátil.

laqué.

(Del fr. laqué). adj. urb. Laqueado, pintado con laca. // 2. m. obs. Fijador de cabello a
base de laca.

larailas. (Etim. en inv.). f. pl. euf. esp. bola (2).
// ¡las larailas! loc. interj. euf. esp. ¡qué
ºesperanza!

lares. m. pl. pago (2). ¿Cómo te fue por aquellos lares?

lanoso, -a. adj. Bot. Referido a un vegetal: con

largada. (Del v. largar). f. Partida de una carrera.
// 2. f. Lugar donde se larga una carrera. ♦ partidero. // 3. f. T. y Tres, esp. desp. loco, -a (3).

lantana. (De Lantana, género botánico). f. Arbusto or-

largador, -a.

pelos largos agrupados con densidad.

namental de follaje persistente de hasta 2 m de
altura; tiene hojas opuestas, olorosas, con pelos rígidos o aguijones, flores dispuestas en inflorescencias de colores blanco, amarillo, naranja o lila, combinados o no, y frutos globosos, de color azul oscuro; crece en zonas serranas o al pie de los árboles del monte ribereño;
es muy utilizado como cerco. Nombre común
de varias especies de la familia Verbenaceae:
Lantana spp. ♦ ºbandera española; camará;
ºsalvia de jardín.

(Der. de largar). m. y f. En las terminales de ómnibus: encargado de controlar que
los vehículos partan puntualmente. // 2. m. y
f. En una carrera: encargado de dar la señal
de salida.

largar(se). tr. Dar inicio a una carrera deportiva. // 2. tr. esp. Confesar un delito o una falta. // 3. tr. En las terminales de ómnibus: dar
la orden de partida a un vehículo. // 4. tr. esp.
Abandonar una ocupación o un hábito. // 5.
tr. esp. Dar dinero. V. biyuya. ♦ largar los
ºchanchos. // 6. prnl. esp. Empezar o decidirse a hacer algo. Mi hijo se largó a caminar a los
nueve meses. // 7. prnl. esp. Ir a un lugar, generalmente lejano. // largarse solo. loc. v. esp.

lanudo, -a. adj. / m. y f. p. us. platudo, -a. // 2.
m. y f. rur. esp. lanar. // 3. adj. p. us. esp. piojoso, -a (1).

lanzada. f. vulg. esp. Vómito. ♦ arrojada. // 2.
f. p. us. esp. desp. Cosa o persona muy fea o

desagradable. V. escracho.

lanzagua. (De lanzar y agua). m. p. us. guanaco (1).

largarse con ºlista propia.

largavistas.

(De largo y vista).

m. pl. Prismáticos.

large white. f. Raza porcina de carne de alta ca-
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lidad; el prototipo tiene cabeza ancha, cónca-

largo
va, hocico estrecho, orejas erguidas e inclinadas hacia los lados, cuello corto, tronco alargado, muslos prominentes y pelaje largo, grueso, de color blanco; se distingue la velocidad
de crecimiento y el alto índice de convertibilidad. ♦ yorkshire. // 2. adj. // m. / f. Perteneciente o relativo a la raza large white.

latero, -a. m. y f. / adj. esp. desp. Consumidor de
pasta base. ♦ pastero; pipero. // 2. m. p. us.
esp. Hojalatero.

látex. m. obs. Vest. Tela gruesa, de gran elasticidad, empleada en la confección de fajas y de
trajes de baño femeninos.

largo. adj. esp. Referido al mate: con exceso de

latón. m. Recipiente de chapa galvanizada con

lasca. f. Arqueol. En la fabricación de armas y

latrodectismo.

agua. V. lavarse. ♦ como ºlágrima de avestruz.

herramientas de piedra: fragmento sin provecho que se desprende del núcleo cuando se
percute. // 2. f. Trozo delgado de alguna materia o sustancia que se desprende de un objeto. // sacarle lascas. loc. v. esp. caer(se) (4).
// 2. loc. v. esp. Pasar un proyectil muy cerca del blanco sin acertarle. Le erró pero le sacó
lascas. // sacarse lascas. loc. v. esp. sacarse ºchispas.

forma de cono truncado, que se usa para el lavado. // 2. m. obs. lata (5).

neno neurotóxico de la araña viuda negra, que
consiste en hiperestesia, calambres, hipotermia
y parálisis progresiva.

laucha.

(Del map. laucha). f. esp. Persona pequeña
y de complexión delgada. // 2. f. urb. p. us. Ratón. // laucha de campo. f. Zool. Ratón nocturno de unos 8 cm de largo, de color gris claro, con una mancha blanca detrás de cada oreja; el largo de la cola es similar al del cuerpo;
habita en praderas, serranías y médanos costeros; se alimenta de vegetales verdes y semillas.
Muridae: Calomys laucha.

lascanense. (De Lascano). m. / f. // adj. Rocha. Na-

tural de la ciudad de Lascano, del departamento de Rocha. // 2. adj. Rocha. Perteneciente o
relativo a la ciudad de Lascano.

lastimadura. f. Herida de escasa gravedad.
lastrar. tr. urb. esp. fest. Comer con fruición.

V. comer como ºlima nueva; lambisquear;
morfar.

laudo. m. Salario mínimo que fija un ºconsejo
de salarios.

laurel. // laurel blanco. m. Bot. laurel negro.
// laurel de jardín. loc. sust. m. Arbusto or-

namental, exótico, de follaje persistente, de
hasta 4 m de altura; tiene hojas alternas, coriáceas, lanceoladas, de hasta 20 cm de largo,
con nervaduras notorias; florece en cimas terminales de color rojo, blanco o rosado y fructifica en folículos de unos 15 cm de largo. Apocynaceae: Nerium oleander. // laurel negro.
m. Árbol de follaje persistente de hasta 15 m de
altura; tiene tronco recto, corteza oscura, hojas
simples, lanceoladas, de color verde intenso,
flores pequeñas, blanquecinas, en panojas axilares y fruto en drupa oblonga de color negro
brillante; crece en montes ribereños y de quebrada; se emplea en carpintería y para fabricar
carbón. Lauraceae: Ocotea acutifolia.

lastrún, -a. (Der. de lastrar). m. y f. / adj. urb. p. us.
esp. Comilón.

lata. f. rur. Chapa, generalmente redonda y de

unos 5 cm de diámetro, que se entrega al esquilador por cada oveja esquilada para llevar el
cálculo de su ganancia. // 2. f. rur. Tablilla de
chapa galvanizada. // 3. m. / f. // adj. p. us. esp.
desp. socialista (1). // 4. f. obs. En los prostíbulos: chapa redondeada de unos 5 cm de diámetro que la madama entregaba a la prostituta
por cada cliente atendido. // 5. f. obs. esp. Sable o espada, especialmente de un soldado o
policía. ♦ latón. // pelado como la lata. loc.
adj. p. us. esp. Calvo.

lateral. m. En el fútbol: puesto que ocupa un ju-

(De Latrodectus, género zoológico).

m. Med. Cuadro clínico provocado por el ve-

lava.

gador que se desplaza por los costados de un
campo de juego con propósitos defensivos.
V. volante. ♦ alero.
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(Abr. de Lavalleja). f. T. y Tres. Camiseta del
Club Atlético Lavalleja, de la ciudad de Treinta y Tres. // 2. m. / f. // adj. T. y Tres. Partidario o jugador del Club Atlético Lavalleja. // 3.
adj. T. y Tres. Perteneciente o relativo al Club

leche
Atlético Lavalleja. // 4. m. T. y Tres. Equipo del
Club Atlético Lavalleja.

lavacopas.

m. / f. En un bar o

(De lavar y copa).

restorán: persona que tiene como tarea lavar
la vajilla.

lavadero. m. Establecimiento comercial que
dispone de máquinas automáticas para lavar
ropa o automóviles.

lavado, -a. m. esp. Conjunto de ropas lavadas
o para lavar. // 2. adj. esp. Referido al rostro
de una persona: sin maquillaje. // 3. adj. p. us.
esp. Referido a una persona: inexpresiva. // 4.

largo; lavativa. // como quien lava y no
plancha. loc. adv. esp. Sin respiro. ¶ Uso: Suele sustituirse planchar por torcer.

lavarropas.

(De lavar y ropa). m. o f. Máquina
eléctrica para lavar la ropa, que frecuentemente cuenta con dispositivos para escurrirla.

lavativa. f. esp. Mate que ha perdido el sabor.
V. lavarse. ♦ lavaje. // 2. m. y f. esp. Referido
a una persona: tonta, sin gracia. V. gil. // 3. m. / f.
Lav. T. y Tres, esp. desp. basura.

lavatorio. m. obs. Lavabo, mueble con una superficie de mármol que se utilizaba para el aseo
personal. // 2. m. esm. pileta (1).

adj. p. us. Referido a algunas bebidas alcohó-

licas, como el vino o la cerveza: de baja graduación. // lavado de cara. loc. sust. m. y f.
esp. Limpieza o reparación superficial de algo.
// lavado de dinero. loc. sust. Maniobra fraudulenta que consiste en invertir capitales obtenidos ilegalmente.

lavilisto. (De la marc. com. reg. Lavilisto). m. obs. Tipo
de tela sintética que no requiere planchado.

lazada. f. En el tejido de punto: enlace que se

hace con la lana por encima de la aguja para
aumentar el número de puntos.

lavaje. m. esp. Enema. // 2. m. esp. fest. lava-

lazazo.

lavallejano, -a.

lazo. // cerrar el lazo. loc. v. rur. Enlazar.
// sacarse el lazo con la pata. loc. v. rur.

tiva (1).

serrano, -a.

lavallejense.
no, -a.

(De Lavalleja).

lavallejino, -a.
no, -a.

(De Lavalleja).

m. y f. / adj. p. us.

m. y f. / adj. serra-

promiso.

leandro. // leandro gómez. loc. sust. m. Hier-

ba rastrera de tallos tendidos y radicantes; tiene hojas elípticas, pequeñas y flores blancas o
lilas en inflorescencias terminales opuestas a
las hojas; es invasiva; crece en lugares húmedos y sombreados; se emplea como planta decorativa. Nombre común de dos especies de la
familia Commelinaceae: Tripogandra elongata y Tradescantia fluminensis.

lavanda. f. Arbusto aromático, exótico, de has-

ta 1 m de altura; tiene hojas lineales, ramillas
cuadrangulares y flores de color lila dispuestas en espigas; se emplea como planta decorativa y para perfumar la ropa. Lamiaceae: Lavandula officinalis. // 2. adj. / m. De color lila.
V. liláceo.

lavandera. // lavandera blanca. loc. sust. f.
Ornit. Pájaro de unos 14 cm de largo, de color

leche. f. p. us. pop. culo (1). // como leche hervida. loc. adv. esp. Rápidamente y con enojo.

negro con la cabeza y el pecho blancos; habita en lugares cercanos al agua; se alimenta de
insectos. Formicariidae: Fluvicola albiventer.
♦ ºviudita blanca y negra.

lavandina.

(De la marc. com. reg. Lavandina).

ºagua jane.

m. Golpe dado con un lazo,

esp. Eludir con habilidad un obstáculo o com-

m. / f. // adj. serra-

(De Lavalleja).

(Der. de lazo).

cuerda o correa.

f. p. us.

lavar(se). tr. / prnl. esp. Perder sabor el mate,

por prepararlo sin arte o por el uso prolongado
de la yerba. V. como ºlágrima de avestruz;
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¶ Uso: Se emplea preferentemente con los verbos
venir, ir o levantar, en forma pronominal. // el

que se quema con leche ve la vaca y llora. fr. esp. Fórmula con que se indica que quien

sufre una mala experiencia queda resabiado.
♦ el empachado con ºtatú ve la cueva y hace
arcadas. // esconder la leche. loc. v. p. us.
esp. Retener información valiosa para otro.
// leche larga vida. loc. sust. f. Leche sometida a un proceso especial de pasteurización que
permite conservarla sin frío por largo tiempo.

lechera
lechera. f. / adj. Vaca de ordeño. // 2. f. Bot.

♦ ºlechucita de campo. // 2. m. / f. esp. desp.
Persona aficionada al fisgoneo. // 3. m. esp. En
los mercados de abasto: intermediario. // 4. m.
p. us. esp. Persona encargada de ofrecer los servicios fúnebres de una empresa. // lechuza de
campanario. f. Ave rapaz nocturna, de unos
40 cm de longitud; tiene la cara blanca, aplanada, en forma de corazón, dorso ocráceo dorado, moteado de blanco y patas largas, calzadas,
de color blanco; emite cloqueos, similares al
ruido de una matraca; habita en pareja en campo abierto, tierras agrícolas y edificaciones; nidifica en huecos, árboles, barrancas, campanarios y edificios abandonados; se alimenta especialmente de roedores. Tytonidae: Tyto alba.
♦ ºlechuzón de campanario. // triste y

Hierba anual, cosmopolita, laticífera, de multiplicación espontánea, de hasta 40 cm de altura;
tiene tallos ramificados en los extremos, hojas
ovales, angostadas en la base y flores en cimas
sin pétalos; crece como maleza de jardines, en
lugares sombreados y húmedos. Euphorbiaceae: Euphorbia pelpus.

lechería. f. Establecimiento donde se industrializa leche. // 2. f. obs. Local comercial donde se
vendían productos lácteos. // 3. f. obs. leng. masc.

esp. Buena suerte prolongada, especialmente

en el juego. V. culo. ♦ olada.

lechiguana.

(Del quech. lachiwana). f. Nido de la
avispa social Brachygastra lecheguana, de color ceniciento y superficie acartonada; es construido con fibras vegetales, entre matorrales o
colgando a ras del suelo. // rameado como

lechiguana en carqueja. loc. adj. p. us. esp.

abandonado como lechuza de panteón.

loc. adj. esp. fest. Apenado. ¶ Uso: Suele sustituirse abandonado por abatido o afligido.

lechuzón.

dor del Progreso Fútbol Club, de la ciudad de
Vergara. // 2. adj. T. y Tres. Perteneciente o relativo
al Progreso Fútbol Club. // 3. m. T. y Tres. Equipo
del Progreso Fútbol Club. // lechuga crespa. f.
Variedad de lechuga de hojas largas, angostas
y lobuladas que no forma cogollo. Asteraceae:
Latuca sativa. // lechuga morada. f. Variedad de lechuga crespa de color morado. Asteraceae: Latuca sativa.

(Der. de lechuza). m. Lechuza diurna de
unos 40 cm de longitud, de color ocráceo con
líneas claras y oscuras, alas largas y penachos
auriculares apenas visibles; generalmente es
solitaria; emite una voz semejante a un ladrido; vuela bajo con frecuentes planeos; habita
en campo abierto, pastizales y pajonales; nidifica en el suelo entre pastizales; se alimenta de roedores y otros vertebrados. Strigidae:
Asio flammeus. // lechuzón de campanario. loc. sust. f. ºlechuza de campanario. // lechuzón de campo. m. Ornit. lechuzón. // lechuzón de las pajas. m. lechuzón. // lechuzón orejudo. m. Búho de unos 40 cm de longitud; tiene penachos auriculares largos, negros, dos manchas oscuras rodeando los ojos,
dorso ocráceo veteado de negro, pecho y región ventral de color blanco barreado; es solitario; emite voces prolongadas similares a ladridos; habita en montes y en praderas arboladas; nidifica en el suelo; se alimenta especialmente de torcazas y de otros vertebrados pequeños. Strigidae: Pseudoscops clamator.

lechuza. f. Ave rapaz nocturna, de hábitos te-

legal. // todo legal. fr. p. us. esp. Fórmula con

Referido a un asunto: difícil.

lechón, -a. m. y f. / adj. esp. desp. chancho, -a
(3). // cada lechón en su teta es el modo
de mamar. ref. esp. Expresa que cada cual
debe ocupar el lugar que le corresponde.
V. cada ºchancho a su chiquero.

lechucear.

(Der. de lechuza).

V. bigotear.

intr. esp. Fisgonear.

lechucita. // lechucita de campo. f. Ornit. lechuza (1).

lechuga. m. / f. // adj. T. y Tres. Partidario o juga-

rrestres, de hasta 20 cm de longitud, de dorso ocráceo moteado de blanco, vientre blanco
barreado y patas grisáceas; emite una voz de
alarma, audible a gran distancia; habita en pareja en praderas abiertas; anida en cuevas abandonadas; se alimenta de artrópodos y pequeños
vertebrados. Strigidae: Speotyto cunicularia.

que se expresa conformidad u optimismo.

leghorn. (Voz ingl.). f. Raza de gallos y gallinas de

330

producción de huevos; el prototipo es de tamaño y peso reducidos, tiene cresta muy destacada, plumaje blanco o negro, patas y pico de color amarillo. // 2. adj. // m. / f. Perteneciente o
relativo a la raza leghorn.

leñadora
sión, de anzuelos que se utilizan sin carnada.
♦ lenguelengue1. // 2. m. obs. Pañuelo de cuello.

lehmeyún.

(Del ár. lajm´bi ayin). m. Comida consistente en un disco de masa de unos 20 cm de
diámetro, cubierto con carne picada, cebolla,
morrón, perejil, pimentón y otras especias, cocido en horno a leña. ♦ ºpizza armenia.

lejísimo.

(Var. de lejísimos).

adv. Lejísimos.

lejos. // por lejos. loc. adv. Por mucha diferencia.

lemon pie. m. Pastel de crema de limón sobre

una base delgada de masa y cubierto con merengue.

lenguelengue1.

(De lengue y lengue).

m. urb. len-

lenguelengue2.

(Var. de lengalenga).

m. p. us. esp.

gue.

lengalenga.

lengüeta. m. / f. // adj. esp. chusma (1).
lengüetear. intr. p. us. esp. chusmear (1).
lengüita.

(Der. de lengua). f. Pez de agua dulce o
salada, similar al lenguado, de hasta 20 cm de
longitud; tiene cuerpo aplanado, con forma
oval, ojos pequeños, muy próximos, ubicados
del lado izquierdo; las aletas dorsal y anal forman un reborde continuo desde la cabeza hasta la cola que termina en punta; habita en aguas
atlánticas tropicales y subtropicales, estuarios
y ríos; es carnívoro. Nombre común de varias
especies de la familia Cynoglossidae: Symphurus spp. ♦ tapaculo.

lengalenga.

(Del port. lengalenga). f. Norte Rocha,
Sal. T. y Tres, esp. Habla confusa. V. chapuceo;

ºhablar atravesado; jeringoso. ♦ lenguelengue2.

lengua. // lengua de gato. loc. sust. f. Produc-

to de panadería, de unos 5 cm de longitud, de
forma alargada con extremos redondeados, de
masa dulce, muy delgada y crocante. // lengua de trapo. loc. sust. f. esp. Persona atrevida
en el hablar. // lengua de vaca. loc. sust. f. Hierba perenne de hasta 1 m de altura; tiene hojas
grandes, oblongas, de borde ondeado o dentado, pecíolo de unos 35 cm de largo y flores en
panojas terminales; crece, por lo común, en lugares húmedos. Nombre común de varias especies exóticas y nativas de la familia Polygonaceae: Rumex spp. // lengua larga. loc. sust. f.
esp. Persona que calumnia. // media lengua.
loc. sust. f. esp. Lenguaje propio del niño que
empieza a hablar. // seco como lengua de
loro. loc. adj. esp. fest. seco como ºparto de
gallina. // 2. loc. adj. esp. fest. Referido a una
comida: demasiado seca. // soltar la lengua.
loc. v. esp. Explayarse alguien en lo que dice.
♦ soltar el ºrollo.

lente. // tirar el lente. loc. v. obs. leng. masc.
esp. Mirar con interés a una mujer atractiva.

lenteja1.

(Der. de lentes).

lenteja2.

(Der. de lento).

ºojos.

sona lenta.

lentejón.
lenteja.

lengue.

(Var. de dengue).

m. urb. Línea de pesca

m. / f. p. us. esp. desp. Per-

(Der. de lenteja).

m. Variedad grande de

lentes. m. pl. Gafas. // lentes de sol. m. pl. Anteojos de cristales oscuros.

lenticular. m. Arqueol. Piedra discoidal bicon-

vexa de unos 5 cm de diámetro, que algunas
comunidades indígenas de la Banda Oriental empleaban como proyectil de la honda.
♦ ºpiedra de honda.

lenguado. // lenguado de río. m. Pez de agua
dulce de hasta 25 cm de largo, con cuerpo aplanado y asimétrico; tiene el flanco derecho coloreado con manchas oscuras, flanco izquierdo claro y los ojos muy próximos, ubicados en
uno de los lados; vive en el fondo de los ríos;
es carnívoro. Nombre común de dos especies
de la familia Achiridae: Achirus lineatus y Catathyridium jenynsi.

m. / f. esp. desp. cuatro

leña. // dar leña. loc. v. esp. En el fútbol: ju-

gar con rudeza. ¶ Uso: Se emplea también con
el verbo repartir. // 2. loc. v. esp. caer(se) (4).
// leña de vaca. loc. sust. f. rur. Estiércol seco
de vaca que se emplea como combustible.
// leña petisa. loc. sust. f. ºleña de vaca.

leñadora. f. Camisa de paño grueso, a cuadros,

para caña, provista, en gran parte de su exten-
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de manga larga y con bolsillos. ♦ ºcamisa leñadora.

león
león, -a. f. esp. minón. // 2. m. pl. obs. lompa.
// león americano. m. puma. // león bayo.
m. puma. // león marino sudamericano.
m. Zool. ºlobo de un pelo.

leonera. f. rur. esp. Pelea encarnizada entre varios participantes.

leonesa. f. Embutido cocido de pasta de car-

ne vacuna sin grasa, con forma de cilindro
de unos 10 cm de diámetro y 50 cm de largo.
Tb. lionesa.

leonino, -a.

(De Leo).

tica. // 2. m. / f. esp. Med. En los hospitales:
practicante externo.

leucoplast o leucoplasto.
Leucoplast).

leudante.

hornear.

leopardo. m. obs. Vest. Prenda confeccionada
con piel de leopardo. // 2. m. Tela sintética que

levantador, -a. m. y f. En el juego de vóleibol:
jugador que alza la pelota para que otro haga
un tiro.

levantar(se). tr. Recoger a alguien que espera
transporte. // 2. tr. esp. chorrear (2). // 3. tr.
esp. Recibir apuestas de juegos de azar. // 4.
tr. esp. Tener una relación sexual ocasional con
alguien desconocido. V. levante. // 5. prnl.
vulg. esp. coger. // 6. intr. esp. Beber mucho

lepa.

leprosario.
leprosos.

(Der. de leproso).

alcohol o comer en demasía.

levante. m. esp. Salida de una situación difícil
o dolorosa. V. repunte. // 2. m. Baza. // 3.
m. esp. Persona con la que se establece una re-

lación sexual ocasional. V. levantarse. ♦ fato;
programa; viaje. // 4. m. esp. Vínculo sexual
casual y transitorio. ♦ asunto; barquinazo;
fato; golpe; programa; viaje. // 5. m. Period.
Nota, ilustración o artículo tomados de una publicación de la que se mencionan autor y origen. // 6. m. p. us. esp. Puntapié.

m. obs. Hospital de

lerdear.

(Der. de lerdo). intr. p. us. esp. Demorarse
en hacer algo. // 2. intr. p. us. esp. Moverse con
pesadez y tardanza.

ley. // a ley de juego está todo dicho. fr. En

el juego del truco: fórmula con que se anuncian sin ver las cartas, los envites máximos posibles. V. a ºpunto. ♦ echar la ºpolicía; echar
los ºperros. // en ley. loc. adv. En el juego del
truco: fórmula con que se responde al envite a
ley de juego está todo dicho, cuando se tiene
flor. // la ley. f. esp. Entre delincuentes: agente o cuerpo policial. V. cana1.

letra. // así es la letra, veinticinco mujeres,
cincuenta tetas. fr. rur. leng. masc. esp. así es
la ºcosa, dijo Barboza. ¶ Uso: Puede agregarse
el complemento si no hay alguna manca.

letrista. m. / f. Persona que dibuja y pinta letras
para carteles.

letrita.

(Der. de letra).

forma de letras.

leuco.

f. Fideo seco para sopa con

(Apóc. de leucoplast).

m. urb. Cinta adheren-

te, engomada por el envés y acondicionada en
un carrete que se emplea, especialmente en enfermería, para cerrar heridas o para fijar sobre
la piel gasas y otros elementos de curación.
♦ ºcinta emplástica; leucoplast; ºtira emplás-

m. Levadura o polvo de

p. us. esp. caer(se) (5).

imita la piel del leopardo. V. animal print.

(De Lepas, género zoológico). f. Crustáceo marino de cuerpo blando, cubierto por un caparazón de cinco o más capas calcáreas; tiene un
pedúnculo carnoso y extensible de unos 5 cm
de ancho, con el que se fija a objetos flotantes o sumergidos. Nombre común de tres especies de las familias Lepidae: Lepas anatifera, L. australis, y Scalpellidae: Scalpellum
gibberum.

(Del v. leudar).

(De la marc. com. reg.

levantada. // darle una levantada. loc. v.

adj. / m. y f. Referido a una

persona: nacida bajo el signo zodiacal de Leo.
// 2. adj. Perteneciente o relativo al signo zodiacal de Leo.

m. urb. leuco (1).

liberal. adj. // m. / f. esp. Referido a una persona: de trato abierto y franco. // 2. adj. rur. Referido a un caballo: ágil y vivaz.

librano, -a.

(De Libra). adj. / m. y f. Referido a
una persona: nacida bajo el signo zodiacal de
Libra. Tb. libriano. // 2. adj. Perteneciente o
relativo al signo zodiacal de Libra.

libre. adj. Referido a un estudiante liceal o uni-
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ligero
versitario: que ha perdido derechos por tener
excesivas inasistencias o rendimiento insuficiente. // 2. adj. Referido a un examen: no
reglamentado. // libre de deudas. m. En
un trámite de compraventa: certificado oficial en el que consta que no existen embargos.
// siempre libre. loc. sust. m. ºtoalla higiénica.

liceo. // liceo militar. m. Liceo habilitado, de-

libreta. f. En algunas instituciones educativas

apuros económicos. V. ºandar cortado; andar
volando con los ºcanutos; corto1; en la ºlona;
no tener un ºsope; peladera; pelarse; seco.
♦ andar de la ºcuarta al pértigo; andar matando ºsapos a gritos; galguear. // vacunar

de enseñanza secundaria y educación terciaria:
libro de control en el cual el docente anota las
inasistencias y calificaciones de cada alumno y
el detalle de cada clase dictada durante el año
lectivo. // 2. f. licencia (2). // 3. f. libreta de
matrimonio. // 4. f. p. us. En algunos almacenes y carnicerías: cuaderno pequeño en el que
se anotan las compras a crédito de un cliente. // libreta amateur. loc. sust. f. Licencia
que autoriza la conducción de autos y camiones de hasta 4000 kg de carga. // libreta de
matrimonio. f. Documento oficial con forma
de pequeño cuaderno donde constan los datos
de una familia referentes al estado civil de los
esposos y al nacimiento de los hijos. // libreta profesional. loc. sust. f. Licencia que autoriza la conducción de cualquier tipo de vehículo motorizado, especialmente los de transporte
de carga o de pasajeros.

pendiente del Ejército, en el que se ofrece además instrucción militar.

licuado. (Del v. licuar). m. Bebida que se prepara a
base de frutas licuadas con leche o con agua.

liebre. // correr la liebre. loc. v. esp. Estar en

las liebres corriendo. loc. v. urb. p. us. esp.
fumar abajo del ºagua.

liendre. adj. // m. / f. fulero, -a (1). // 2. adj. // m. / f.
calandria (3).

lienzos. m. pl. esp. fest. bombacha (1). // 2. m.
pl. p. us. esp. fest. Calzoncillos.

liga. f. esp. culo (1). // 2. f. ºyerba de pajarito.
// 3. f. ºcabeza de fósforo.
ligador, -a. (Der. de ligar). adj. esp. Referido a una

persona: que tiene suerte en el juego o en las
relaciones amorosas. V. culón.

ligadura. f. esp. Práctica de magia con que se
pretende influir en una persona, con el objetivo de que se mantenga fiel a su pareja. V. gualicho. ♦ atadura.

libreto. m. Texto en que se expone el contenido de un filme o de un programa de radio o televisión.

libriano, -a.
brano, -a.

(Var. de librano).

ligar(se). tr. / intr. esp. Especialmente en el jue-

go o en las relaciones amorosas: tener suerte.
V. ºnacer parado. // 2. intr. / tr. Recibir un castigo o una reprimenda. // 3. prnl. Interferir una
comunicación telefónica con otra. // 4. tr. esp.
Hacer una ligadura. ♦ atar.

adj. / m. y f. p. us. li-

librillo. m. Construc. Guarda decorativa formada por ladrillos colocados de canto.

libro. // libro de papel. loc. sust. m. p. us. Li-

brillo, cuaderno de papel de fumar. ♦ hojilla.
// ser un libro abierto. loc. v. Mostrar claridad y sabiduría en lo que se dice.

liceal.

(Der. de liceo). adj. Perteneciente o relativo
al liceo. // 2. m. / f. Estudiante de liceo.

ligereza. // confundir ligereza con trote de
perro. loc. v. rur. obs. esp. confundir ºaserrín
con pan rallado. ¶ Uso: Se emplea más en forma negativa.

ligerito.

(Der. de ligero). m. Ornit. Pájaro de unos
12 cm de longitud, de dorso verde oliváceo,
pecho gris, ceja amarillenta, dos franjas transversales de color amarillo en las alas y cola larga; habita en montes nativos; se alimenta de
insectos. Tyrannidae: Phylloscartes ventralis.

licencia. f. Derecho para ausentarse del trabajo
por descanso o motivos personales. // 2. f. Car-

né municipal que documenta la autorización
para conducir un vehículo motorizado. ♦ libreta. // 3. f. obs. inf. euf. En la escuela primaria:
baño. V. ºbaño social; pipiroom; ºservicios higiénicos; ºtaza turca; wáter.

ligero. adv. De manera rápida. ¶ Uso: Se emplea
también la variante ligerito. // 2. adj. esp. ventajero, -a. // ligero de abajo. loc. adj. Hip.
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ligustrina
Referido a un caballo para pencas: muy rápido en los primeros 40 m de la carrera.

limpiafondo.

(De limpiar y fondo). m. Pez de agua
dulce de entre 30 y 70 mm de longitud, de colores variables; tiene vientre aplanado, aletas
inferiores abiertas, paralelas al fondo, boca
orientada hacia abajo, barbillas táctiles en el
maxilar superior, epidermis recubierta por dos
series de placas óseas; habita en ríos, arroyos y
lagunas; es gregario; se alimenta de restos orgánicos; se emplea para eliminar residuos de
las peceras. Nombre común de varias especies
de la familia Callichthyidae.

ligustrina.

(De Ligustrum, género botánico). f. Arbusto exótico de hasta 5 m de altura; tiene hojas
elípticas u ovales, coriáceas, de color verde
muy oscuro, flores dispuestas en panojas erectas y frutos globosos de color negro azulado; se
utiliza en la formación de setos vivos. Nombre
común de dos especies de la familia Olaceae:
Ligustrum ovalifolium y L. sinensis.

liláceo, -a.

(Der. de lila).

V. lavanda.

adj. De la gama del lila.

lima. // comer como lima nueva. loc. v. esp.
fest. Comer mucho. V. lastrar.

limpiar. tr. esp. Asesinar.
limpiavidrios.

(De limpiar y vidrio). m. / f. Persona que tiene por ocupación la limpieza de vidrios de puertas y ventanas. // 2. m. Producto para la limpieza de vidrios. // 3. m. Vieja
del agua de hasta 8 cm de longitud; tiene boca
con labios en forma de ventosa; se fija con las
aletas a los sustratos donde se encuentra; habita en corrientes de agua con abundante vegetación; se alimenta de algas y microorganismos
que obtiene en las superficies de piedras, hojas y vidrios donde se adhiere; se emplea para
mantener limpias las peceras. Nombre común
de varias especies de la familia Loricariidae.

limbo. m. Arqueol. Borde cortante de una punta
de flecha o de lanza.

limón. adj. / m. ºamarillo limón. // 2. m. pl. esp.
lola. // 3. m. ant. Cada uno de los dos travesa-

ños de madera dura que se apoyaban transversalmente sobre el eje de la carreta para sostener
la caja del vehículo. “Descansan en el eje, además
del pértigo, los limones, que son los palos que van a
los costados. Sobre ellos los travesaños o teleras, en
número de tres o cuatro, en general tres: uno delante, otro en el medio y otro atrás”. En: Bouton, R. J.:
la Vida rural en el Uruguay, 1938.

limoncello.

(Voz it.).

limpio, -a. adj. esp. seco, -a (1).
limpión. m. Art. C. Largo, Pay. Sal. T. y Tres. En

m. Licor de limón.

limosna. // cuando la limosna es grande,
hasta el santo desconfía. ref. esp. Expre-

sa la desconfianza que despierta en alguien un
acto que considera de generosidad desmedida. ¶ Uso: Suelen emplearse las variantes cuan-

una sierra o en un monte: lugar amplio, despejado de matorrales o árboles.

lincoln.

(De Lincolnshire). f. Raza ovina de doble propósito cuyo porte es de los mayores
del mundo; el prototipo carece de cuernos, tiene hocico sin lana, orejas de piel azulada y vellón abierto, con mechas largas, rizadas y brillantes; la lana es gruesa, muy resistente a la
tracción, empleada especialmente en el tejido
de alfombras o para mezclar con mohair. // 2.
adj. // m. / f. Perteneciente o relativo a la raza
lincoln.

do la promesa es grande, hasta el santo desconfía o cuando la promesa es grande, hasta el pobre desconfía.

limousin.

(Voz fr.). f. Raza vacuna de producción
de carne con poca grasa de cobertura; el prototipo tiene cabeza corta, huesos finos, ancas anchas, cuartos traseros gruesos, redondeados y
pelaje castaño amarillento; se adapta muy bien
a climas diversos y pasturas pobres; el rendimiento del canal es muy alto. // 2. adj. // m. / f.
Perteneciente o relativo a la raza limousin.

limpiada.

(Del v. limpiar).

da o superficial.

f. esp. Limpieza rápi-

lindo. // de lo lindo. loc. adv. esp. Mucho. Caminamos de lo lindo.

línea. f. aparejo. // 2. f. Tanza del reel preparada para pescar. // 3. f. Tanza o hilo fino y re-

limpiador, -a. m. y f. Persona que realiza trabajos de limpieza remunerados. ♦ auxiliar.
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sistente que se ata a la caña de pescar, con una
boya enhebrada y un anzuelo en el extremo libre. // 4. f. Tramo de alambrado. // 5. m. / f.
ºjuez de línea. // 6. f. drog. esp. Raya de cocaí-

llamador
na. // línea A. loc. sust. f. / loc. adj. Vest. Estilo
de vestimenta femenina de apariencia triangular. // línea adherente. f. Vest. Estilo de vestimenta femenina cuyas prendas siguen la línea del cuerpo. // línea de largada. f. Marca detrás de la cual se colocan los competidores antes de comenzar una carrera. // línea H.
loc. sust. f. Vest. Estilo de vestimenta femenina que llega generalmente a la rodilla y cae sin
marcar la cintura. // línea lateral. f. En el fútbol: cada uno de los límites longitudinales de
la cancha.

lineamiento. m. Línea, tendencia.
lineman. (Voz ingl.). m. obs. ºjuez de línea.
lingerie. (Voz fr.). m. urb. obs. Seda artificial, opaca, utilizada especialmente en ropa interior femenina.

link. (Del ingl. link). m. En informática: vínculo.
lino. // lino rojo. m. Planta floral exótica, anual,

de hasta 80 cm de altura; es ramificada; tiene
hojas lineales o lanceoladas y flores rojas de
unos 3 cm de diámetro. Linaceae: Linum grandiflorum.

linternear.

(Der. de linterna). tr. Entre cazadores:
cazar con linterna, alumbrando o encandilando
la presa. V. a la ºencandilada.

linyera. (Del friul. lingera, vagabundo). m. obs. bichicome (1). // 2. m. obs. Fardo del vagabundo.
lionesa. (Var. de leonesa). f. leonesa.
lira. f. Agr. Entramado vertical de los sarmientos
de una vid formando arcos opuestos.

lirio. // durar lo que un lirio. loc. v. obs. esp.
Tener existencia efímera. // lirio español. m.

listo, -a. adj. Acabado, terminado. ♦ pronto.
litense. (De Club Atlético Lito). m. / f. // adj. Partidario o jugador del Club Atlético Lito, de la ciudad de Minas. // 2. adj. Perteneciente o relativo al Club Atlético Lito.

literatura. f. Folleto explicativo que, general-

mente, acompaña un producto para especificar
su composición, uso y cualidades. // literatura fantástica. f. Lit. Género narrativo caracterizado por la irrupción de hechos inexplicables en un contexto cotidiano.

litoral. m. Orilla o franja de tierra paralela a un
río.

litoraleño, -a.

(Der. de litoral). adj. Perteneciente o relativo a los departamentos de Salto,
Paysandú o Río Negro.

liverpoolense.

(De Liverpool Fútbol Club). f. Camiseta del Liverpool Fútbol Club. // 2. m. / f. //
adj. Partidario o jugador del Liverpool Fútbol Club. ♦ los ºnegros de la cuchilla. // 3.
adj. Perteneciente o relativo al Liverpool Fútbol Club. // 4. m. Equipo del Liverpool Fútbol
Club. ♦♦ cuchillero2; negriazul.

liviano, -a. adj. Referido a una prenda de ves-

tir: de tela apropiada para tolerar el calor.
// 2. adj. Referido a una comida: de digestión
rápida. // 3. adj. Referido a un trabajo: fácil
de realizar. // 4. adj. Referido al sueño: poco
profundo. // 5. adj. Referido al vino: de poco
cuerpo y color.

living. (Voz ingl.). m. En una casa: sala de recibo.
// living comedor. m. Ambiente único que se
utiliza indistintamente como sala y comedor.

llaga. // en la llaga. loc. adv. esp. En la miseria.
¶ Uso: Se emplea preferentemente con los verbos
estar, andar, quedar o dejar.

Bot. iris.

liso, -a. m. Vaso de cerveza, de unos 200 cm3,

que se sirve en las cervecerías directamente del
barril. V. balón; chop; cívico1; imperial; manija. // 2. adj. esp. seco, -a (1).

llamado, -a. f. Toque de tamboriles que anun-

cia el encuentro de grupos de tamborileros.
// 2. f. pl. Desfile del carnaval de comparsas
que bailan candombe al ritmo de tamboriles.
// 3. m. Convocatoria para la provisión de un
cargo público o privado. // llamada de larga distancia. f. Comunicación telefónica con
alguien que no se encuentra dentro del mismo
país.

lista. // derecho como lista de poncho. loc. adj.
p. us. esp. Recto, intachable. // 2. loc. adj. p.
us. esp. Sin torceduras. // largarse con lista
propia. loc. v. esp. Hacer o decir algo sin consultar al grupo al que se pertenece. ♦ ºcortarse
solo; ºlargarse solo.

listado. m. Enumeración escrita de datos, gene-

llamador. m. En la caza con trampero: recla-

ralmente en forma de columna.
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mo, ave que se emplea para atraer a otras con
su canto.

llanta
llanta. f. Pieza de metal de la rueda del automóvil donde se asienta el neumático. // en llanta. loc. adj. Referido a un auto: con una rueda
pinchada. // 2. loc. adj. esp. seco, -a (1).
llave. f. Interruptor de un circuito eléctrico.
// 2. f. Com. Precio que se paga por la compra

llorón, -a. f. pl. Espuelas de rodajas grandes.
V. nazarena. // 2. m. obs. esp. Portero de los

bién en plural con el mismo valor que en singular. // llave de alambrar. f. Herramienta para

llovido, -a. f. esp. Lluvia. // 2. adj. esp. Refe-

de un negocio instalado, sin la inclusión del inmueble donde funciona. ¶ Uso: Se emplea tam-

moldear alambre que consiste en una pieza plana de hierro con muescas de distinto calibre.
// llave de cruz. loc. sust. f. Herramienta para
aflojar y ajustar tuercas de rueda que consiste
en dos barras en cruz, con una pirámide poligonal hueca en cada extremo. // llave general. loc. sust. f. Llave de paso que se emplea
para cortar el pasaje del agua de una instalación sanitaria. // 2. loc. sust. f. Interruptor de
corriente eléctrica que se coloca para cortar el
paso de corriente de toda una instalación.

llaverío.

(Der. de llave).

jo de llaves.
tencia.

(De llenar y bola).

esp. cargoso, -a.

llenador, -a.
so, -a.

llovedor, -a.

(Der. de llenar).

rido al cabello lacio o a una prenda de vestir: sin gracia.

lluvero.

llobaca.

(Inv. siláb. de caballo).

fest. Caballo.

¶ Constr.: El sustantivo lluvia se emplea en aposición a otro sustantivo que funciona como núcleo:
té lluvia. // lluvia de ideas. loc. sust. f. Técni-

ca que se utiliza con grupos de trabajo, consistente en colectar las opiniones espontáneas de
los integrantes.

lobelia.

(De Lobelia, género botánico). f. Planta floral exótica, anual, de hasta 30 cm de altura; tiene hojas ovales en la mitad inferior de la planta
y lanceoladas en la superior, con borde dentado y flores pequeñas, arracimadas en el extremo de las ramillas, de color azul brillante con
el centro blanco o amarillento. Lobeliaceae:
Lobelia erinus.

lobería. f. Lugar de concentración de rebaños de

lobos marinos, en roquedales de islas y cabos.
// 2. f. obs. Lugar donde se sacrificaban lobos
marinos para industrializar su piel.

lobero. m. obs. Hombre que tiene como oficio
faenar lobos marinos.

lobizón.

(Var. de lobisón). m. En la creencia popular: séptimo hijo varón consecutivo, que se
transforma en animal doméstico en la noche de
los viernes de luna llena.

m. urb. p. us. esp.

llorar. tr. esp. Fastidiar con lamentos. V. cargosear. // hacer llorar. loc. v. esp. Provocar intencionalmente el desborde de la medida con
la que se sirve una bebida alcohólica.

m. lluvia (1).

la ducha en forma de lluvia. ♦ duchero; flor;
lluvero; regadera; roseta. // 2. f. esp. En una
reunión: forma de participación en la que cada
concurrente aporta algo para comer o beber.

llenahuevos. (De llenar y huevo). adj. // m. / f. vulg.

cibir alguien algo sin haber hecho mérito alguno. // 2. loc. v. esp. Quedar a salvo de un castigo merecido.

(Del port. chuveiro).

lluvia. f. Dispositivo por donde cae el agua para

adj. esp. cargo-

esp. cargoso, -a.

adj. p. us. Lluvioso.

Fórmula que da a entender que toda adversidad tiene fin.

adj. // m. / f. vulg.

llenar. tr. esp. cargosear.
llenito, -a. (Der. de lleno). adj. esp. rellenito, -a.
llevar. // llevársela de arriba. loc. v. esp. Re-

(Der. de llover).

llover. // siempre que llovió, paró. fr. esp.

m. esp. Conjunto o mano-

llegada. f. En una carrera: meta. ♦ raya; senllenabolas.

velorios.

lobo, -a. m. Pinnípedo de hasta 280 cm de lar-

llorisquear. (Var. de lloriquear). intr. Lloriquear.
llorisqueo. (Var. de lloriqueo). m. Lloriqueo.
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go; tiene pelaje oscuro, tronco fuerte y esbelto, cabeza mediana, importantes cerdas en los
labios, pabellón auricular pequeño y aletas traseras que participan en el desplazamiento en
tierra; es un nadador muy hábil; forma colo-

loco
nias numerosas en las islas oceánicas uruguayas; se alimenta de peces; fue objeto de caza
de la industria peletera. Nombre común de tres
especies de la familia Otariidae: Otaria flavescens, Arctocephalus australis y A. tropicalis.
// 2. f. esp. minón. // 3. m. leng. fem. esp. potro,
-a (3). // 4. f. lobo, -a (3), pinnípedo hembra.
// 5. m. lobo de río. // 6. f. Lobo de río hembra. // lobo chico de río. m. Zool. Lobo de
río de unos 65 cm de largo y cola de similar
dimensión; tiene el pecho y la garganta de color amarillento; tiene hábitos preferentemente nocturnos. Mustelidae: Lontra longicaudis.

zar en aguas poco profundas y ocasionalmente se alimenta aves; suele romper redes de pesca buscando alimento; el macho adulto tiene
melena. Otariidae: Otaria flavescens. ♦ ºleón
marino sudamericano; pelucón. // lobo fino
subantártico. m. Zool. Lobo de mar de unos
180 cm de longitud, con antifaz amarillento y
pecho del mismo color; tiene morro corto y estrecho; el macho adulto posee una cresta eréctil de cerdas más largas que las del cuerpo; se
alimenta también de calamares y, excepcionalmente, de pingüinos y kril. Otariidae: Arctocephalus tropicalis. // lobo fino sudamericano. m. Zool. lobo de dos pelos. // lobo gargantilla. loc. sust. m. lobo corbata. // lobo
grande de río. m. lobo corbata. // lobo marino de garganta clara. m. Zool. lobo fino
subantártico. // lobo marino del sur. m. Zool.
lobo de un pelo. // lobo ordinario. loc. sust. m.
Zool. lobo de un pelo. // lobo pecho amarillo.
m. lobo corbata. // lobo peluca. loc. sust. m.
Zool. lobo de un pelo.

¶ Uso: Se emplea preferentemente con el sustantivo lobo en diminutivo. // lobo corbata. m.

Lobo de río de unos 120 cm de largo y cola de
hasta 70 cm de extensión; tiene pelaje castaño oscuro con manchas amarillentas en la garganta y en el pecho, hocico recubierto de vello espeso y cola en forma de paleta; es diurno y gregario; se presume extinguido en el
Uruguay. Mustelidae: Pteronura brasiliensis.
// lobo de dos pelos. m. Lobo de mar de unos
190 cm de largo, de pelaje negruzco con matices grisáceos y amarillentos; tiene ojos grandes y hocico alargado; se alimenta de peces,
calamares y kril. Otariidae: Arctocephalus australis. // lobo de mar. loc. sust. m. Vest. Género sintético que imita la piel del lobo marino.
// lobo de río. loc. sust. m. Nutria de agua dulce, de pelaje denso y amarronado, con la garganta y el pecho amarillentos; tiene cabeza
achatada, orejas pequeñas y redondeadas, patas
cortas con membranas interdigitales y cola larga; habita las márgenes de corrientes fluviales
y costas de lagunas, esteros y bañados; es un
nadador muy hábil; tiene hábitos diurnos y crepusculares; construye madrigueras en las barrancas o en la vegetación ribereña; se alimenta
de peces, ranas, moluscos, aves y roedores; su
piel es muy valorada en peletería. Nombre común de dos especies de la familia Mustelidae:
Lontra longicaudis y Pteronura brasiliensis.
¶ Uso: Se emplea preferentemente con el sustantivo lobo en diminutivo. // lobo de un pelo. m.

lobuno, -a. adj. Referido al pelaje de un equino: de color plomizo opaco con una raya oscura desde la cruz a la cola.

local. m. Predio para el remate de ganado, do-

tado de corrales, una pista y gradas techadas.
♦ feria. // local de feria. m. local.

locatario, -a. m. y f. / adj. Persona o institución

perteneciente al lugar donde se celebra un encuentro deportivo u otro acontecimiento cultural. // jugar de locatario. loc. v. urb. esp.
Tener ventaja frente a los demás. V. jugar de
ºvisitante.

locateli.

(Sincr. de loco y Locatelli).

m. / f. // adj. esp.

Loco. V. estar de la ºcabeza; ºestar para enchalecar; rayarse. ♦ chapa; chifle2; colibrillo; colifato; fallado.

locker. (Voz ingl.). m. En algunos locales a los que
asiste mucha gente: casillero individual que
sirve para dejar las pertenencias bajo llave.

loco, -a. m. y f. esp. Forma de tratamiento em-

Lobo de mar de unos 280 cm de largo, de color
castaño oscuro, amarillento o negruzco, hocico
ancho, romo, cuello largo, grueso, miembros
fuertes y cola corta; frecuenta las áreas planas y arenosas de las islas oceánicas; suele ca-
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pleada para dirigir la palabra o llamar la atención a alguien conocido. // 2. m. y f. esp. Individuo, tipo. Entre mis amigos, Ricardo me resulta un loco simpático. // 3. f. esp. Mujer de
vida promiscua. V. corrido; emputecerse; regalarse. ♦ arrastrado; atorrante; batacla-

locro
na; chango; cuartelera; gato; largada; pluma; puta; putón; repasada; trolo; turro; yegua. // 4. f. euf. esp. Prostituta. V. quilombero;
yiro. ♦ brisco; caminadora; chango; ºmujer
de la calle. // 5. f. En el purrete: recambio de
cartas que puede pedir un jugador, descartándose de las que tiene, para recibir cuatro nuevas, de las cuales eligirá tres. // al loco hay

que correrlo para el lado que dispara. fr.

esp. correr a alguien para el ºlado que dispara. // darle la loca. loc. v. esp. Tener un deseo repentino. // hacerse el loco. loc. v. esp.
Evadir compromisos. // 2. loc. v. esp. Proce-

der sin seriedad. V. hacerse el ºvivo. // loca
de abajo. loc. sust. f. vulg. esp. loco, -a (3).
// loca de quilombo. loc. sust. f. euf. esp. Prostituta de un prostíbulo. ♦ quilombero. // loco
de verano. loc. sust. m. obs. esp. loco lindo.
// loco lindo. loc. adj. esp. Referido a un varón: despreocupado, simpático y extravagante.
// media loca. loc. sust. m. En el purrete: recambio parcial de cartas que puede pedir un jugador, descartándose de dos naipes y recibiendo otros dos. // ni loco. loc. interj. esp. ¡qué
ºesperanza! // 2. loc. adv. esp. ni a ºpalos.

locro.

(Del quech. rujru).

m. Guiso a base de maza-

tituirse orto por culo. // por la loma de los
quinotos. loc. adv. p. us. esp. donde el ºdiablo

perdió el poncho. // por la loma del diablo. loc. adv. esp. donde el ºdiablo perdió el
poncho. ¶ Uso: Puede sustituirse por por en.

lomada.

(Del fr. loden). m. obs. Vest. Tejido semejante al fieltro que se emplea en la fabricación de
abrigos.

Lumbago.

lombricida.

(De lombriz y -cida). m. Medicamento para la parasitosis de la lombriz intestinal de
algunos animales domésticos.

lombriciento, -a.

(Der. de lombriz). adj. rur. Referido a un animal o a una persona: con lombrices intestinales. // 2. adj. rur. desp. Referido a
una persona o a un animal: débil, macilento.

lomearse. prnl. rur. esp. Encogerse o retorcer-

se una persona o animal para evitar o atenuar
un castigo. // 2. prnl. p. us. esp. Evidenciar sorpresa o desagrado ante el planteamiento de un
hecho enojoso.

lomillo. m. Pieza del recado de montar consistente en dos almohadillas paralelas sobre las
que se afianzan las restantes partes de la silla.

lomo. m. esp. Físico muy desarrollado. // 2. m.
Envés del naipe o del mazo. // 3. m. Corte de

loft.

(Voz ingl.). m. Apartamento de un solo ambiente con el dormitorio colocado en un plano más alto.

logo.

(Abr. de logotipo).

f. ºlomo de burro. // 2. f.

lombera. (Del port. lombeira, pereza). f. T. y Tres, esp.
Cansancio muy grande. // 2. f. T. y Tres, esp.

morra, con carne y hortalizas.

loden.

(Der. de loma).

p. us. Loma.

m. Logotipo.

lola.

(De lolita). f. urb. esp. Seno. V. delantera;
doble ºpechuga. ♦ goma; limón; manzana;
mellizas; melón.

Lola. // ¡andá que te cure Lola! fr. esp.

¡ºandá a bañarte! ¶ Constr.: Suele agregarse el
complemento o si no que te cure Hortensia.

¡lola!

(Sincr. de Lola y lo lamento). interj. esp. Indica falta de interés por el perjuicio ocasionado
a otra persona.

loma. // en la loma del burro. loc. adv. esp.
donde el ºdiablo perdió el poncho. // en la
loma del orto. loc. adv. vulg. esp. donde el
ºdiablo perdió el poncho. ¶ Uso: Puede sus-
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carne ovina sin hueso, que se extrae de la parte interna de la región lumbar. // agachar el
lomo. loc. v. esp. Trabajar con ahínco. // endurecer el lomo. loc. v. esp. hinchar el lomo.
// hinchar el lomo. loc. v. esp. Mostrar malestar por algo. V. calentarse. // 2. loc. v. rur.
Tensar el caballo el lomo hacia arriba cuando
se dispone a corcovear. // lomo canadiense.
m. Chacinado elaborado con lomo de cerdo curado en salmuera y ahumado. // lomo de burro. loc. sust. m. Saliente de poca altura que se
construye para limitar la velocidad de los vehículos o que se forma en el asfalto de una calle o una carretera por deficiencia del material. V. despertador. ♦ lomada. // lomo negro. m. matungo (3). // lomo sin cadena. m.
Frig. Corte de carne ovina sin hueso que se obtiene del lomo, sin el músculo que flexiona el
dorso. // poner el lomo. loc. v. esp. agachar
el lomo. // untar el lomo. loc. v. esp. curtir.
// 2. loc. v. p. us. esp. alcahuetear (2).

loro
lompa.

(Inv. siláb. y sínc. de pantalón).

lón. ♦ león.

por la bacteria Paenibacillus larvae, que causa
la muerte de las larvas. // loque europea. loc.
sust. f. Apic. Enfermedad infecciosa de las colmenas causada por la bacteria Melissococcus pluton, que debilita y mata las larvas por la entrada de otros microorganismos bacterianos que
causan la muerte.

m. esp. Panta-

lomudo, -a.

(Der. de lomo). adj. esp. Referido
a una persona: de físico muy desarrollado.
V. rancho.

lona. // en la lona. loc. adv. esp. En situación
desfavorable o desafortunada. ¶ Uso: Se em-

plea preferentemente con los verbos estar, quedar o dejar. ♦ en la ºcalle; en la ºhoja; en
la ºpalmera. // 2. loc. adv. esp. Sin dinero.

V. ºandar cortado; andar volando con los
ºcanutos; correr la ºliebre; corto1; no tener un ºsope; peladera; pelarse; seco. ♦ en
ºbolas. ♦♦ en la ºvía.

loquero. m. esp. Manicomio. // 2. m. Lugar donde reina el desorden y la confusión. V. despelote. // 3. m. esp. fest. Psicólogo o psiquiatra.

lorca.

loreada.

longaniza. m. / f. p. us. esp. desp. gil, -a.
// longaniza a la española. f. Embutido

seco elaborado con carne vacuna y carne de
cerdo, picadas en trozos grandes, sazonadas
con vino tinto y con diversas especias como
clavo de olor, pimienta, pimentón dulce, anís,
nuez moscada y ajo.

lonja. f. Trozo de cuero de diversos animales,

(Del v. lorear).

m. esp. fest. Calor.

f. esp. batido, -a (1).

lorear.

(Der. de loro). tr. / intr. esp. Revelar un secreto. V. batir. // 2. tr. esp. alcahuetear (2).
// 3. intr. esp. fest. Conversar con entusiasmo
las mujeres.

loneta. (Der. de lona). f. Lona delgada.
long play. m. Disco fonográfico de vinilo, de
larga duración.

(Inv. siláb. de calor).

lorenzo.

(Sincr. de loro y Lorenzo).

desp. escracho (1).

loreta.

(Der. de loro).

m. / f. obs. esp.

adj. / f. p. us. esp. Referido a

una persona: chismosa, charlatana.

loro, -a. m. y f. esp. alcahuete, -a (1). // 2. m. y
f. esp. alcahuete, -a (2). // 3. m. y f. esp. Referido a una persona: muy conversadora. // 4. m.
esp. Mujer fea. // 5. f. cotorra (1). V. catre; es-

que se coloca en el tamboril a modo de parche. // 2. f. rur. Trozo de cuero de equino, seco
y rasurado, que se utiliza para hacer tientos
delgados y resistentes. // 3. f. urb. esp. tamboril. // 4. f. Tira de cuero del extremo del rebenque que se emplea para azotar. ♦ azotera.
// sacar lonjas. loc. v. esp. sacar el ºcuero.

lonjazo. (Der. de lonja). m. rebencazo. // a lonjazo limpio. loc. adv. esp. A golpes.
lonjear(se). (Der. de lonja). tr. Rasurar con cuchillo el cuero crudo. // 2. tr. / prnl. p. us. esp. Producirse rozaduras en la piel. // 3. tr. p. us. esp.
sacar el ºcuero.

look.

(Voz ingl.). m. urb. Apariencia exterior que
muestra una persona al elegir su atuendo, peinado o maquillaje.

loque.

(Del fr. loque). f. Apic. Enfermedad de las
colmenas cuyo nombre es común a dos patologías causadas por hongos que matan las larvas.
// loque americana. loc. sust. f. Apic. Enfermedad infecciosa de las colmenas provocada

339

cracho; ni con ºfariña la come el tigre. ♦ coruja. // como loro en un alambre. loc. adv.
p. us. esp. como ºrata por tirante. // loro barranquero. m. Loro de unos 45 cm de longitud, de dorso pardo oliváceo, vientre amarillo
con una mancha roja, alas azules, cola larga y
puntiaguda; habita en praderas arboladas; cava
cuevas en barrancas para anidar; se alimenta de
frutas y granos; es inmigrante invernal. Psittacidae: Cyanoliseus patagonus. // 2. m. Loro
de unos 35 cm de longitud, de color verde con
la parte inferior de las alas amarillas, con una
mancha roja en cada una de ellas, pico amarillo y patas grises; habita en bosques, montes, palmares y quebradas, especialmente de
la región central y norte del Uruguay; forma
pequeñas bandadas; emite voces estridentes
durante el vuelo; nidifica en huecos de árboles; se alimenta de frutas, flores, semillas e insectos. Psittacidae: Aratinga leucophtalmus. ♦
maracaná. // 3. loc. adj. p. us. esp. loro, -a (3).
// loro de cabeza azul. m. Ornit. Loro de unos
40 cm de longitud, de color verde oliváceo,

losa
con la corona anterior azul y plumas exteriores de la cola rojas; habita en montes abiertos
y bosques; nidifica en huecos de árboles; forma pequeñas bandadas muy bulliciosas durante el vuelo. Psittacidae: Aratinga acuticaudata.
// loro de cabeza negra. m. Ornit. Loro exótico, de unos 35 cm de longitud, de color verde, con frente, corona, entorno de ojos y mejillas negros, pecho y abdomen de color amarillo
verdoso, patas pardas con plumas amarillentas
en los muslos; es bullicioso; tiene vuelo rápido; habita en parejas o pequeñas bandadas en
montes y praderas arboladas, asociado a bandadas de cotorras; anida en huecos de árboles;
se alimenta de granos, frutas, flores y brotes.
Psittacidae: Nandayus nenday. // loro de los
palos. m. Ornit. loro de cabeza azul. // loro
maracaná. m. loro barranquero (2). // loro
patagónico. m. Ornit. loro barranquero (1).

// no hay loro manso cuando le tocan la
cola. fr. esp. Fórmula con que se advierte que
aun la persona más tranquila reacciona airadamente ante una ofensa grave.

losa. f. Albañ. Plancha delgada de hormigón armado. // 2. f. planchada1. // losa radiante.

loc. sust. f. Sistema de calefacción por cañerías,

por debajo del piso de una edificación.

ludo. (Del lat. ludus, juego). m. Juego que se practica
en un tablero de casillas con cuatro salidas, en
el que cada jugador, provisto de cuatro fichas
del mismo color, trata de hacerlas llegar a su
casilla central, moviéndolas de acuerdo con el
número de puntos obtenidos con un dado.

luego. // luego de. loc. prep. Después de.
lugar. // a como dé lugar. loc. adv. Sin reparar
en los esfuerzos, medios o escrúpulos.

luján.

lujiento, -a.
tenta lujo.

lubolo, -a.
cana).

(Del quimb. Lubolo, nombre de una tribu afri-

m. pl. urb. Comparsa de carnaval integra-

da por negros y blancos pintados de negro, que
actúan al compás de tamboriles, representando personajes típicos del candombe. // 2. m.
y f. urb. Integrante de una comparsa lubola. //
3. adj. urb. Perteneciente o relativo a una comparsa lubola.

luca.

(Del caló luca, peseta). f. esp. Mil pesos uruguayos. V. biyuya. ♦ lucarda; lucrecia.

lucarda.

(Der. de luca).

f. urb. esp. luca.

lucero. m. Cometa construida en forma de hexá-

gono de lados iguales. V. barrilete; estrella;
pambaso; papagayo; tarasca; tijereta.
luca.

(Síncr. de luca y Lucrecia).

(Der. de lujo).

adj. p. us. esp. Que os-

de expresar agradecimiento.

lulingo, -a. (Etim. en inv.). adj. p. us. esp. gil, -a.
luminoso. m. Cartel publicitario con iluminación interior.

luna. f. esp. Malhumor. ♦ chinche; mufa; trompa.

lunanco, -a. adj. esp. Referido a un objeto: sin
nivelación con el plano horizontal.

lunarejo, -a. adj. / m. y f. Referido al pelaje de

un equino: con algunas manchas redondeadas,
no muy grandes, de diferente color que el del
cuerpo.

lunático, -a. adj. esp. Referido a una persona:
malhumorada. V. alunarse.

lunch.

(Voz ingl.). m. Reunión social en la cual se
sirven a los invitados bebidas y bocaditos de
confitería. // 2. m. Provisión de bebidas y bocaditos que se sirven en un lunch.

luneta. f. Vidrio trasero de la cabina de un automóvil.

lunfa.

(Apóc. de lunfardo).

so, -a (2).

lunfardesco, -a.

m. p. us. esp. mafio-

(Der. de lunfardo).

ciente o relativo al lunfardo.

lucera. f. Bot. ºyerba lucera.

lucrecia.

f. Lav. T. y Tres, pop. ºnew

¡lujo! interj. esp. ¡bárbaro! // 2. m. esp. Forma

lotería. // sacar(se) la lotería. loc. v. esp.
sacar(se) la ºgrande.

(Etim. en inv.).

hampshire.

f. p. us. juv. esp.

adj. Pertene-

lungo, -a.

(Del it. lungo, largo). adj. p. us. esp. Referido a una persona: alta. // 2. adj. p. us. esp.
Referido a una cosa: prolongada en exceso.

lupa. // tener bajo la lupa. loc. v. esp. Ob-
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servar y controlar, con especial dedicación, el
comportamiento de alguien.

luz
lustrabotas. (De lustrar y bota). m. urb. Limpiabo-

de goma laca y alcohol, que se aplica mediante
frotación a muebles de madera.

tas. ♦ lustrador.

lustrado, -a. (Del v. lustrar). m. Técnica de dar
lustre. // 2. f. esp. Frotación de un objeto para
limpiar y reavivar su brillo. // 3. f. Figura coreográfica del tango, en la que el hombre frota
la punta de su zapato contra la pierna del pantalón.

luthier.

(Voz fr.). m. / f. cult. Fabricante o reparador de instrumentos de cuerda.

luz. f. Distancia muy pequeña entre dos cuerpos. // como luz. loc. adv. p. us. esp. como
ºtaponazo. // cortar luz. loc. v. Hip. Aventajar

lustrador, -a. (Der. de lustrar). m. urb. lustrabotas. // 2. m. y f. Persona que tiene por oficio
lustrar muebles. // 3. f. Electrodoméstico para
sacar brillo a los pisos encerados.

lustramuebles. m. Producto químico que se

usa para limpiar y dar brillo a los muebles de
madera.

lustraspiradora.

(De lustrar y aspiradora). f. Electrodoméstico que aspira el polvo y reaviva el
brillo de los pisos encerados.

lustre. m. Especie de barniz fino, hecho a base
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un caballo a otros en la carrera por una distancia superior al largo de su cuerpo. // luz corta. loc. sust. f. Haz de luz del faro de un vehículo automotor, de corto alcance, dirigido hacia
el suelo. // luz de posición. loc. sust. f. Foco
pequeño de un vehículo automotor que señala
su ubicación. // luz larga. loc. sust. f. Haz de
luz de largo alcance del faro de un vehículo automotor. // luz mala. loc. sust. f. Fuego fatuo
producido por huesos en descomposición, que
la superstición atribuye a las almas de los muertos sin sepultura. // ser una luz. loc. v. esp. Ser
muy rápido para entender o hacer algo.

m
varias especies de la familia Oxalidaceae: Oxalis
spp. // macachín de flores amarillas. m.
Macachín de pecíolos aplanados, pedúnculos
florales más largos que los pecíolos y flores
amarillas. Nombre común de dos especies de
la familia Oxalidaceae: Oxalis sellowiana y
O. perdicaria. // macachín de los chanchos.
loc. sust. m. Macachín de bulbos articulados,
folíolos acorazonados, vellosos y flores en umbela
de color púrpura. Oxalidaceae: Oxalis articulata.

ma. (Apóc. de mamá). f. esp. mamá (1).
macá. (Etim. en inv.). m. Ave palmípeda de plu-

maje sedoso y plumón muy denso; carece de
plumas caudales; tiene alas pequeñas, angostas, pico recto y membranas solo en la base de
los dedos; es solitaria; bucea y nada con el cuello perpendicular al agua; habita en lagos, esteros y cursos de agua; se alimenta de animales acuáticos y vegetales. Nombre común de
varias especies de la familia Podicipedidae.
// 2. m. Macá de unos 30 cm de longitud,
de cabeza y cuello negros, penacho triangular blanco, dorso marrón negruzco, vientre y
flancos rojizos e iris rojo. Podicipedidae: Rollandia rolland. // macá de pico grueso. m. Ornit. Macá de unos 32 cm de longitud, de color
pardo grisáceo y pico claro con una faja transversal negra. Podicipedidae: Podilymbus podiceps. // macá grande. m. Macá de unos
60 cm de longitud, de dorso gris negruzco, copete en la corona posterior, cuello castaño rojizo, vientre blanquecino y pico agudo. Podicipedidae: Podiceps major. // macá gris. m.
Macá de unos 20 cm de longitud, de color gris
pizarra, garganta negra, alas con puntas blancas e iris amarillo. Podicipedidae: Tachybaptus dominicus.

macaco, -a. m. y f. esp. Persona difícil de com-

placer, especialmente respecto de las comidas.
// 2. adj. / m. y f. obs. esp. desp. Referido a una
persona: brasilera. // macaco viejo no sube
a palo podrido. fr. esp. Fórmula con que alguien justifica su negativa a correr riesgos.

macana.

(De etim. contr.). f. esp. Hecho o situación lamentable. // 2. f. esp. embarrado, -a (1).
// 3. f. esp. Embuste de palabra. // 4. f. Arma
policíaca de disuasión, que consiste en un
palo de unos 50 cm de largo y 4 cm de grosor.
// ¡qué macana! loc. interj. esp. ¡qué ºcrimen!

macaneada.
do, -a (1).

(Der. de macanear). adj. esp. Referido a una persona: que hace o dice macanas.

macanear.

(Der. de macana). intr. esp. Hacer o decir macanas. // 2. intr. esp. chichonear (2).
// macanearla. loc. v. esp. Estropear o malograr algo, generalmente por imprudencia o torpeza.

macachín.

(Etim. en inv.). m. Hierba de hojas
trifoliadas, pecíolos muy largos y flores
acampanadas con pétalos redondeados, de color
amarillo, lila o rojizo; crece en suelos diversos;
algunas especies forman parte del tapiz de
las praderas naturales; tiene bulbos globosos,
comestibles, de sabor dulce. Nombre común de

f. esp. embarra-

macaneador, -a.

macacada.

(Der. de macaco). f. esp. Gesto o acción graciosa, especialmente de un niño. // 2.
f. esp. Remilgo.

(Del v. macanear).

macaneo.

(Der. de macanear).

desaciertos o embustes.

macanudo, -a.
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m. esp. Sucesión de

(Der. de macana).

adj. / adv. esp.

macaquear
Referido a una persona: accesible, solidaria, servicial. V. bien; pierna; pingo. ♦ piola.
// 2. interj. esp. ¡bárbaro! // 3. adj. esm. ºbien
de bien (1).

macaquear. (Der. de macaco). intr. esp. Hacer macacadas.

macaquito.

(Der. de macaco).

(De Joseph McCarthy, 1908-1957).

m.

Política gubernamental represora llevada a
cabo en Estados Unidos por el senador Joseph
McCarthy, en la década de 1950. // 2. m. Política gubernamental inspirada en las ideas y la
metodología de McCarthy.

macartista.

m. / f.
// adj. Partidario del macartismo. // 2. adj.
(De Joseph McCarthy, 1908-1957).

machazo, -a.

fría de aceite, vinagre, sal y especias, para que
se tiernice y adquiera sabor. // 2. tr. Dejar fruta con azúcar durante un tiempo para que suelte su jugo.

ceta.

(Der. de maceta).

macetudo, -a.

tr. Golpear con ma-

(Der. de maceta). adj. esp. desp. Referido a una persona: con pantorrillas muy
gruesas o deformadas. V. maceta.

adj. esp. Muy gran-

V. no comer ºhuevos por no tirar la cáscara; ser devoto de la ºvirgen del codo. ♦ bichicome; bichicomiento; cascarudo; jacoibo; moishe; piche; pichi; pijotero; piojo; pusuca. // 2. m. Litoral, esp. chafalote (1).

machetear.

(Der. de machete). tr. / intr. esp. Mezquinar. V. ser devoto de la ºvirgen del codo;
tener un ºcocodrilo en el bolsillo; vintenear.
♦ amarretear; pusuquear.

macheteo.

(Der. de machetear).

miento mezquino.

machetismo.

(Der. de machete).

♦ amarretismo.

machimbradora.

m. esp. Comportam. esp. Tacañería.

(Der. de machimbrar).

f. Carp.

Máquina de carpintería que talla lengüetas y
ranuras en la madera para ensamblar.

machimbrarse.

(Sínc. de machihembrar).

prnl.

amachimbrar(se) (1). // 2. prnl. vulg. esp.
desp. acollarar(se) (1). Tb. amachimbrarse.
// 3. prnl. vulg. esp. casoriarse. Tb. amachimbrarse.

macho. m. vulg. esp. Hombre. ♦ choma. // 2.

m. esp. desp. Hombre con quien una persona

suele mantener relaciones sexuales. ♦ choma.
// 3. m. leng. masc. esp. Fórmula de tratamiento informal empleada para dirigirle la palabra
a un hombre. V. flaco. // de puro macho.
loc. adv. leng. masc. esp. Con decisión y valentía.
// macho, dijo la partera. fr. esp. fest. Fórmula con que se festeja un acto o una expresión de hombría.

machona. (Der. de macho). adj. esp. desp. Referido
a una mujer: de actitudes varoniles.

machorra. // de preñar machorras. loc. adj.
rur. p. us. esp. Referido a una comida: suculen-

¶ Uso: Suele sustituirse mear por regar.

macetear.

(Der. de macho).

machete, -a. adj. / m. y f. esp. Avaro, tacaño.

maceta. f. pl. esp. desp. Pantorrillas robustas o

deformes, especialmente de la mujer. V. chocha; coyudo; jamón; morras; ºmosquito de
letrina; ºpata de tero; zancos. // 2. f. pl. esp.
Manos gruesas y toscas. // 3. m. / f. esp. desp.
Equino con las manos deformadas por vejez o
enfermedad. // 4. adj. / f. rur. esp. Referido a
un dedo de la mano: grueso y deformado por
el trabajo manual. // mear afuera de la maceta. loc. v. p. us. esp. mear fuera del ºtarro.

m. p. us. esp. desp. Gru-

de, enorme. V. de la gran ºflauta.

Perteneciente o relativo al macartismo.

macerar. tr. Dejar un alimento en una mezcla

(Der. de macho).

po numeroso de hombres.

m. Dibujo en for-

ma esquemática de una persona, trazado con
muy pocas líneas o figuras geométricas. // 2.
m. Rana de hasta 2 cm de longitud, de color
castaño o gris con pequeñas manchas oscuras,
una línea dorsal más clara y vientre blanco; tiene membranas interdigitales solo en la base de
los dedos posteriores; habita en pastizales y
charcos con vegetación sumergida; se alimenta
de pequeños insectos y larvas. Ceratophrydae:
Pseudopaludicola falcipes.

macartismo.

machaje.

ta y nutritiva.

machucar(se). tr. / prnl. Causar un machucón.
// 2. prnl. / tr. Dañarse una fruta a causa de
un golpe. // 3. tr. p. us. leng. masc. esp. Estre-
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char la mano, fuerte y afectuosamente. ¶ Uso:
Se emplea únicamente en imperativo.

mafra
machucón. m. Moretón. // 2. m. Daño de una

ta Fútbol Club, de la ciudad de Young. // 2. m. y f.
/ adj. R. Negro. Partidario o jugador del Atlanta
Fútbol Club. // 3. adj. R. Negro. Perteneciente o relativo al Atlanta Fútbol Club. // 4. m.
R. Negro. Equipo del Atlanta Fútbol Club.

fruta producido por un golpe.

maciega.

(Del port. macega, hierba dañina). f. Matorral de paja de diversas especies de porte mediano.

maciegal.
ciegas.

macró.

(Der. de maciega).

(Del fr. maquereau).

macrosear.

m. Población de ma-

madona. // ¡a la madona! loc. interj. esp. ¡a
la ºflauta!

madre. f. En los criaderos de aves: especie de

m. obs. esp. fiolo (1).

campana colgada a pocos centímetros del suelo, con una lámpara en el interior para dar calor
a los pollitos. // ahí está la madre del borrego. fr. esp. Fórmula con que se indica que
se ha dado con la clave de un asunto sin resolver. // ¡pucha madre! loc. interj. euf. esp. ¡la
ºflauta! // ¡puta madre! loc. interj. vulg. esp.
¡la ºflauta!

tr. Rocha, T. y Tres,
esp. toquetear(se) (1). // 2. tr. T. y Tres, esp.
(Der. de macró).

Manosear una cosa.

macuco, -a. adj. p. us. esp. cumba. // 2. adj.
obs. esp. rana.

macuín. (Var. de micuín) m. Art. Riv. Rocha, T. y Tres, esp.
bicho colorado (1).

madrecita.

(Der. de madre). f. Pez de agua dulce de hasta 60 mm de largo; tiene cuerpo fusiforme de color grisáceo, franjas verticales y oscuras en los flancos, vientre prominente y aleta caudal redondeada; habita especialmente en charcas y lagunas temporarias, aunque también en
ríos y arroyos; suele nadar a flor de agua en
grandes cardúmenes; es vivíparo; se alimenta
de pequeños moluscos, larvas, insectos y alevines. Nombre común de dos especies de la familia Poeciliidae: Cnesterodon decemmaculatus y Phalloceros caudimaculatus. // 2. f. overito.

macumba.

(Del port. macumba). f. Culto religioso
animista brasilero, de origen africano. // 2. f.
Ceremonia que celebran los adeptos a la macumba. // 3. f. Ofrenda con alimentos, flores
y otros elementos, que se brinda a las divinidades de la macumba. // 4. f. esp. daño.

macumbero, -a.

(Der. de macumba).

m. y f. / adj.

Persona que practica la macumba. // 2. adj.
esp. desp. Referido a una persona: dedicada a
actividades esotéricas relacionadas con la magia.

macuquiño.

(Del port. macuquinho). m. Ornit. Pájaro de unos 16 cm de longitud, con ceja blancuzca, dorso castaño oscuro, vientre gris con
manchas blancas y cola corta, negra; la voz es
un chirrido fuerte; habita en riberas con montes; anida en barrancas cavando cuevas; se alimenta de insectos. Furnariidae: Lochmias nematura.

madama. f. p. us. esp. Partera.

madrina. // ¡tu madrina! fr. esp. Fórmula con
que se contesta un insulto recibido.

madrugador, -a. adj. p. us. esp. ventajero, -a.
madrugar. tr. esp. Adelantarse intencionalmen-

te a alguien en hacer algo con el objetivo de
obtener un beneficio. V. ganar de ºmano.

maestro, -a. m. y f. leng. masc. esp. flaco, -a
(1). // 2. m. esp. Entre hombres: fórmula de

tratamiento que denota respeto o admiración.
// maestra jardinera. f. p. us. Maestra de enseñanza preescolar.

madera. // madera compensada. loc. sust. f.
compensado. // madera dura. loc. sust. f.

Tipo de madera de duramen muy rígido, de
extrema resistencia a la humedad, los hongos
y los insectos, que se utiliza como columna,
durmiente o poste. // ser de madera. loc. v.
esp. Desempeñarse de manera poco hábil o deficiente en una actividad. V. tronco.

maderero, -a. f. R. Negro. Camiseta del Atlan-

mafioso, -a. adj. / m. y f. esp. desp. Referido a
una persona: peligrosa y vinculada al hampa.
// 2. adj. / m. y f. esp. desp. Referido a una persona: de comportamiento antisocial. ♦ lunfa.
♦♦ mafra.

mafra.
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so, -a.

(Del port. mafra).

m. / f. p. us. esp. mafio-

magazine
magazine. (Voz ingl.). m. esm. revista (1). // 2. m.
esm. revista (3).

mala. f. En el juego del truco: cada uno de los

tantos que se cobran hasta la primera mitad
del partido. V. bueno. // andar en la mala.
loc. v. esp. Atravesar por una situación adversa.

magíster.

(Del lat. magister, maestro). m. Titulación
de posgrado correspondiente a la maestría.
// 2. m. / f. Persona que tiene el título de magíster.

¶ Uso: Se emplea también con el verbo estar.

V. echar ºbarraca; ºembocarlas todas. // en
una mala. loc. adv. juv. esp. Mal, malamente.
Me lo dijo en una mala. V. en una ºbuena.

Magoya. // ¡andá a cantarle a Magoya! fr.
p. us. esp. ¡ºandá a bañarte!

magullón. (Der. de magullar). m. Magulladura.
maicena. (De la marc. com. reg. Maizena). f. Fécula de maíz usada como ingrediente culinario.
V. chuño.

maicero, -a. adj. Referido a un equino: acostumbrado a comer maíz en grano. // 2. adj. T. y Tres, esp.

malacara.

(De malo y cara). adj. // m. / f. Referido
al pelaje de un equino: con una lista o mancha
blanca en la cara, entre la frente y el hocico.

malambear.
malambo.

(De etim. contr.). m. Baile tradicional
masculino, individual, que consiste en un zapateo con mudanzas y figuras muy destacadas;
suele acompañarse con percusión y rasgueo de
guitarra.

mail.

maitencillo.

(Der. de maitén). m. Bot. Planta medicinal anual de hasta 40 cm de altura; tiene glándulas vellosas y pegajosas en todas sus partes,
hojas elípticas, de borde dentado y flores blancas, de unos 4 mm, agrupadas en el ápice de las
ramificaciones; crece en cerros, sierras, costas
arenosas y, como maleza, en tierras cultivadas;
en medicina popular, se utiliza la raíz como vomitivo y purgante. Violaceae: Hybanthus parviflorus.

maître.

(Voz fr.).

un restorán.

m. urb. cult. Jefe de mozos de

malandra.

(Del it. malandrino).

m. / f. esp. desp.

Persona que vive al margen de la ley. ¶ Morf.:

Para el masculino, se emplea también una variante en -o. ♦ malandrín. // 2. m. esp. afec. Forma

de tratamiento empleada para llamar la atención de un hombre. V. flaco.

malandraje. (Der. de malandra). m. esp. desp. Grupo de malandras. ♦ malandrinaje.

malandrín. m. esp. desp. malandra.
malandrinaje. (Der. de malandrín). m. p. us. esp.
desp. malandraje.

malaquina.

(De Antonio R. Malaquina, 1878-?).

bergamota.

maíz. // maíz pisingallo. m. pisingallo.

f. Frut.

malaria. f. esp. Situación de extrema carencia

majada. f. Rebaño de ganado ovino.
majaderear. (Der. de majadero). tr. / intr. esp. Incomodar a alguien con insistencia.

de recursos económicos.

malbec.

(Voz fr.). f. Variedad de vid de uva azulada; tiene racimos de granos esféricos, pequeños, de piel delgada, de color negro azulado.
Vitaceae: Vitis vinifera. // 2. f. Fruto de la vid
malbec, empleada en la elaboración de vino
tinto. // 3. m. Vino elaborado con uva malbec.

majadero, -a. adj. esp. Quejoso.
majuga.

(Del port. manjua, sardina pequeña). f. Pejerrey que se encuentra en la primera etapa de su
desarrollo; es objeto de la pesca artesanal. // 2.
f. Pez de mar de tamaño muy reducido. // 3. f.
esp. desp. Grupo de gente de mala calaña. // 4.
f. esp. fest. Conjunto de niños pequeños.

mako. (Etim. en inv.). m. moro, -a (3).
mal. // mal que mal. loc. adv. p. us. esp. Apenas.

intr. p. us. Bailar

malambo.

Referido a un hombre: coimero, -a.

(Voz ingl.). m. Correo electrónico. // 2.
m. Mensaje enviado por correo electrónico.
♦♦ email.

(Der. de malambo).

maldición. // feo como maldición de madre. loc. adj. esp. como ºsusto a medianoche.
maldonadense. (De Maldonado). m. / f. // adj. fernandino, -a.

malenseñar.
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(De mal y enseñar).

tr. esp. Permitir

malos comportamientos a alguien.

mamarrachento
co largo, cráneo plano, cuerpo alargado, estrecho, cola arqueada sobre la espalda y pelo fino,
sedoso, de color blanco amarillento, de hasta
20 cm de longitud. // 2. adj. // m. / f. Perteneciente o relativo a la raza maltés.

maleta. f. p. us. En autos o camionetas: valija
(1). // como maleta de loco. loc. adv. esp. de
ºarriba para abajo (1).

malevaje.

malevos.

(Der. de malevo).

malevo, -a.

m. obs. esp. Grupo de

adj. p. us. esp.
Arrabalero. ♦ orillero. // 2. m. y f. obs. esp.
Persona pendenciera. // 3. m. obs. esp. Matón.
// 4. m. ant. matrero, -a (4). “Y con tantos agua(Apóc. de malévolo).

ceros / Está el camino pesado, / Y malevos que da
miedo / Anda uno no más topando”. Hidalgo, B.:
Diálogo patriótico interesante entre Jacinto Chano,
capataz de una estancia de las Islas del Tordillo y el
gaucho de la Guardia del monte, 1822.

malevón, -a.

(Der. de malevo).

belde, contestatario.

malva. // malva hiedra. loc. sust. f. Bot.
ºhiedra malvón.

malvinense. (De Malvín). m. / f. // adj. Natural del

barrio Malvín, de la ciudad de Montevideo.
// 2. adj. Perteneciente o relativo al barrio
Malvín.

malvón.

(Der. de malva). m. Planta floral exótica,
perenne, de hasta un metro y medio de altura;
tiene tallos ramosos muy frágiles, hojas olorosas, redondeadas, vellosas, con lóbulos poco
pronunciados, pecíolos largos y flores de color blanco anaranjado, rosado o rojo. Geraniaceae: Pelargonium domesticum.

adj. p. us. esp. Re-

maleza. f. Planta invasiva y sin provecho que
crece espontáneamente en los cultivos.

malfati.

(Del it. malfatti).

m. urb. Bola de verdura

mama.

(Del it. mamma). f. esp. afec. Forma de tratamiento empleada para dirigir la palabra o llamar la atención a la propia madre o a la abuela. V. mamá. // ¡mama mía! loc. interj. esp.
¡a la ºflauta! // mama vieja. f. Personaje de
carnaval de los conjuntos lubolos que representa a una anciana con paraguas de colores y
abanico, en compañía del gramillero. // 2. f.
rur. p. us. Abuela.

condimentada, que se hierve en agua o caldo.

malla. f. Traje de baño femenino, de una sola

pieza, que cubre el torso y la cadera hasta el
comienzo de las piernas. // 2. f. Tira de metal, cuero, plástico, etc. con que se sujeta un
reloj de pulsera a la muñeca. // malla electrosoldada. f. Construc. Conjunto de varillas
de acero soldadas entre sí que forman una trama cuadriculada. // malla entera. loc. sust. f.
malla (1).

mamá. f. esp. Forma de tratamiento empleada

para dirigir la palabra o llamar la atención a la
propia madre. V. mama. ♦ javie; ma; mami;
viejo. // 2. f. esp. afec. Forma de tratamiento empleada por el hombre para dirigir la palabra o llamar la atención a su pareja y madre
de sus hijos.

maloca.

(Del map. malocan). f. p. us. En el siglo
XVIII: irrupción de hombres blancos en territorio indígena, con propósito de robo y captura
de prisioneros. V. malón.

malón.

(Del map. malon). m. En los siglos XVIII y
XIX: irrupción de indígenas en territorio ocupado por blancos, con propósitos de robo y saqueo.
V. maloca. // 2. m. esp. Atropello inesperado de
un grupo de personas en perjuicio de otras o de
bienes ajenos. // 3. m. esp. Grupo numeroso y
desordenado de personas que irrumpe en un lugar. V. indiada.

malta. f. Bebida sin alcohol que se obtiene de

mamacita. (Der. de mamá). f. p. us. mamita (2).
mamada. f. vulg. esp. Felación. V. chupada.
mamadera. f. Biberón. ♦ mema. // 2. f. esp.
mamúa (1). // 3. f. p. us. esp. entrevero (2).
mamadora. f. vulg. esp. desp. Mujer afecta a la
felación.

mamar(se). prnl. / tr. esp. Emborracharse. V.

chispearse; florearse; pintón; tomarse. ♦ adobarse; empedarse; encohetarse; encurdelarse.
// 2. tr. tabú. esp. Estimular el pene con la boca.
// ni mamado. loc. adv. esp. ni a ºpalos.

la cebada germinada artificialmente y previamente tostada.

maltés. f. Raza de perro de compañía; el prototipo alcanza los 25 cm de alzada, tiene hoci-

mamarrachento, -a. (Der. de mamarracho). adj. urb.
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mamarrachero
esp. Referido a una persona: que hace mamarrachos. // 2. adj. urb. esp. Referido a una per-

mamerto, -a.

sona: que se viste sin elegancia. ♦♦ mamarrachero; mamarrachesco; mamarrachiento;
mamarrachudo.

mamarrachero, -a.

(Der. de mamarracho).

adj.

mamarrachesco, -a.

(Der. de mamarracho).

adj.

mamarrachiento, -a.

(Der. de mamarracho).

adj.

mamarrachudo, -a.

(Der. de mamarracho).

adj.

urb. esp. mamarrachento, -a.

urb. esp. mamarrachento, -a.
urb. esp. mamarrachento, -a.
urb. esp. mamarrachento, -a.

mami.

mamboretá.

(Del guar. mamboreta). m. Insecto de
hasta 12 cm de longitud, de color verde pálido u ocre, cabeza triangular, móvil, tórax fino,
abdomen fusiforme, significativamente largo,
y dos patas delanteras notoriamente desarrolladas, prensiles, cubiertas de espinas; habita
en matorrales y pastizales; su color varía por
mimetismo; puede erguir el tórax hasta formar
casi un ángulo recto con el resto del cuerpo; se
alimenta de gran variedad de insectos, inclusive ejemplares de su propia especie. Nombre
común de varias especies de la familia Mantidae. ♦ labadiós; tatadiós.

adj. esp. desp.

(Der. de mamar).

f. esp. mamá (1).
adj. pop. mamerto, -a.

mamita.

(Der. de mamá). m. esp. desp. Niño indeciso o temeroso. ♦ pollerita. // 2. f. pop. Forma empleada para piropear a una mujer. V. papito. ♦ cosita; mamacita.

mamúa.

(Der. de mamar). f. esp. Borrachera.
♦ adobe; chivo; cohete; mamadera; peludo;
tranca. // 2. f. esp. entrevero (2). // 3. m. p. us.
esp. mamerto, -a.

rido a un animal: de orejas caídas.

que consiste en una plataforma circular con
asientos, que rota y oscila sobre un eje vertical al ritmo de la música. // armarse mambo. loc. v. esp. armarse ºescombro. // irse de
mambo. loc. v. juv. esp. Hacer o decir algo inoportuno o fuera de lugar.

(Apóc. de mamita).

mamín.

mambí. (Del guar. nambi, oreja). adj. rur. p. us. Refemambo. m. esp. entrevero (2). // 2. m. esp. Embrollo. V. quilombo. ♦ menesunda. // 3. m.
esp. quilombo (1). // 4. m. esp. quilombo (2).
// 5. m. En un parque de diversiones: juego

(Der. de mamar).

Adicto a la bebida. V. darse a la ºbebida; ser
devoto de la ºvirgen del codo; tomado; vinero. ♦ choborra; chupador; chupandín; chupín2; curdeli; mamín; mamúa; pedoya; tomador.

manada. f. rur. Hato de yeguas con un semental
que se destina a la procreación.

mancada.

(Del v. mancarse).

f. esp. Error de poca

trascendencia. V. embarrada.

mancarrón. adj. / m. esp. matungo (1). // 2.
adj. / m. esp. matungo (2).

mancarse. prnl. esp. Cometer un error de poca
trascendencia. V. embarrarla.

mancha. f. Juego infantil de grupo, con muchas

mamellado. // mamellado uruguayo. f.
Zool. Raza criolla de cerdos de la región del

este uruguayo; el prototipo se caracteriza por
tener apéndices o mamellas que cuelgan de la
base del cuello.

mameluco. m. Prenda de trabajo consistente en
pantalón y camisa en una sola pieza, que se utiliza sola o por encima de la vestimenta para
protegerla. ♦ overol.
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variantes, consistente en que un jugador debe
perseguir a los otros hasta tocarlos, para que
cumplan una prenda convenida. // 2. f. Enfermedad infecciosa, principalmente bovina, producida por la bacteria Clostridium chauvoei,
que causa tumefacción edematosa o muerte súbita. // mancha de la gluma. f. Agr. Enfermedad del trigo causada por el hongo Septoria
nodorum que ataca glumas, hojas, cañas y nudos; forma manchas con borde de color pardo.
// mancha de la hoja. f. Agr. Enfermedad del
trigo causada por el hongo Septoria tritici que
ataca las hojas formando manchas alargadas
de color ocre. // mancha negra. f. Agr. Trastorno fisiológico del tubérculo de la papa que
consiste en la necrosis de los tejidos superficiales, debido a magulladuras y daños en la corteza durante la cosecha. // qué le hace una
mancha más al tigre. fr. esp. fest. Fórmula
con que se quita trascendencia a un error que
se suma a otros ya cometidos. ¶ Uso: Se emplea
con entonación exclamativa o interrogativa.

manea
4 m de altura; tiene corteza lisa, verde oscura,
copa redondeada, follaje denso con hojas ovaladas, rígidas, de unos 9 cm de largo, azahares pequeños, fragantes, frutos de color naranja
algo aplastados, de unos 7 cm de diámetro, con
cáscara suelta y pulpa dulce, jugosa, dividida
en gajos. Rutaceae: Citrus deliciosa. V. mandarina ♦ tangerino.

manchado, -a. adj. / m. y f. Referido al pelaje

de un equino o de un vacuno: con alguna mancha notoria en su cuerpo, excepto en la cabeza.
// 2. m. Juego en que los jugadores tratan de
pegar, con una pelota, a un miembro del equipo
contrario; gana el equipo que logre manchar
primero a todos los adversarios. ♦ quemada.

manchar. tr. En el juego de la mancha: tocar

a uno de los participantes, el cual debe pagar
una prenda. // 2. tr. En el juego del manchado:
pegar con la pelota a uno de los adversarios.

manchon. (Voz fr.). m. obs. manyón.
mandadero, -a. m. y f. Persona encargada de

mandil. m. En los hipódromos: tela plastifica-

da con el número del caballo competidor, que
se coloca por debajo de la montura y cubre
los flancos.

mandioca. // falsa mandioca. f. Árbol de fo-

llaje caduco, de unos 4 m de altura; tiene copa
en forma de sombrilla, corteza lisa, de color
canela, hojas digitadas de pecíolos muy largos; florece en cimas; los frutos, esféricos, de
unos 3 cm de diámetro, estallan al madurar;
crece en baldíos, tierras removidas y escombros. Euphorbiaceae: Manihot flabellifolia.
♦ falso ºcafé.

hacer mandados. ♦ mandalete.

mandado. m. Compra o gestión para sí o por
encargo. ♦ mandalete.

mandalete.

(Del port. mandalete). m. Art. Riv.
Rocha, T. y Tres, esp. mandado. // 2. m. Art.
Riv. Rocha, T. y Tres, esp. mandadero, -a.

mandar(se). // bien mandado. loc. adj. esp.

Referido a una persona: eficaz en lo que se le
pide hacer. // 2. loc. adj. desp. Referido a una
persona: obsecuente, servil. // como mandado hacer. loc. adj. esp. Referido a una persona o a una cosa: muy buena, perfecta. // mandar a bañar. loc. v. euf. esp. Desentenderse de alguien en forma rotunda. ♦ mandar a
freír ºbuñuelos; mandar a freír ºespárragos;
mandar a freír ºpapas; mandar a la ºmierda;
mandar al ºdiablo. // mandar a cagar. loc.
v. vulg. esp. mandar a bañar. // mandar a
pasear. loc. v. euf. esp. mandar a bañar.
// mandarse mudar. loc. v. esp. Retirarse
una persona de un lugar, generalmente de forma repentina o inesperada. ¶ Uso: Suele intercalarse la preposición a. V. clavar la ºuña; rajarse; tomárselas. // mandarse una. loc. v.
esp. Hacer algo de características relevantes.
// 2. loc. v. esp. Beber un trago.

mandarina. f. Fruto del mandarino. V. ellendale; satsuma. ♦ tangerina. // ¡chupate esa
mandarina! loc. interj. esp. Indica lo irreba-

mandolina. f. Utensilio de cocina provisto de
una cuchilla, empleado para realizar distintos
cortes de hortalizas, quesos, etc.

Mandrake. // ser Mandrake. loc. v. esp. ser
ºGardel.

manduvá.
manduvé.

(Var. de manduvé).

m. manduví.

(Del port. mandubé y este del tupí mandi´i).

m. cucharón (3).

manduví.

(Var. de manduvé). m. Pez de agua dulce de hasta 50 cm de largo; tiene cuerpo alargado, dorso gris con manchas irregulares, hocico
semicircular, boca amplia, mandíbula superior
saliente, barbas maxilares y ojos subcutáneos;
habita en ríos; se alimenta de insectos, anfibios, crustáceos y pequeños peces; es de carne muy apreciada. Nombre común de dos especies de la familia Ageneiosidae: Ageneiosus
brevifilis y A. valenciennesi. ♦ manduvá.

manea. // manea de traba. f. rur. Manea de

tible de un argumento dado para finalizar una
controversia. // 2. loc. interj. esp. Indica burla
hacia quien ha resultado frustrado. ♦♦ ¡chupate esa ºnaranja!; ¡chupate ese ºcaramelo!

mandarino. m. Árbol frutal, cítrico, de hasta
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tres piezas que se ajusta a las manos y a una
de las patas traseras de la cabalgadura. // manea redonda. f. rur. Sistema de ataduras con
un maneador que permite derribar una cabalgadura. V. trabar. // 2. f. rur. Sistema de ataduras con un maneador que permite inmovilizar una cabalgadura sin derribarla.

maneado
maneado, -a.
blanca (1).

(Del v. manear).

muy ancha que parte de la cintura. // manga kimono. f. obs. manga japonesa. // manga larga. f. Manga que cubre hasta la muñeca.
// manga murciélago. loc. sust. f. En la vestimenta femenina: manga sin sisa que se corta en una sola pieza con el cuerpo del vestido y se ajusta al brazo con un puño. // manga tres cuartos. f. Manga que cubre el brazo hasta un poco más abajo del codo. // más

adj. rur. ºpata

maneador.

(Der. de manear). m. En el ámbito rural: tira de cuero de varios metros de largo,
empleada para lidiar potros o sujetar un caballo a un objeto fijo para que paste.

manear(se). tr. rur. Atar entre sí las extremidades de un animal. // 2. tr. rur. Maniatar o atarle los pies a una persona. // 3. tr. rur. Atar una
cosa a otra. // 4. prnl. rur. Enredarse, trabarse
los pies con alguna cosa.

manejar. tr. Conducir un vehículo.
manejo. m. En agricultura: conjunto de técnicas elegidas para la producción.

manflor o manflora.
esp. mariqueta (1).

(Var. de manflorita).

malo que manga de piedras. loc. adj. rur.
esp. más malo que tomar ºagua sudando. //
tirar la manga. loc. v. esp. manguear.
manganeta. f. esp. Maniobra engañosa. V. embrollo.

mangangá.

(Del guar. mamanga). m. Abejorro de
hasta 3 cm de longitud, de cuerpo grueso, a veces velloso, de color oscuro; algunas especies
tienen líneas transversales de color amarillo;
produce un zumbido fuerte al volar; para anidar perfora galerías en la madera o las construye con cera y polen bajo tierra; se alimenta de
néctar. Nombre común de varias especies de
las familias Bombidae: Bombus spp. y Xylocopidae: Xylocopa spp.

m. / adj.

manga. f. Cerco alambrado, generalmente cua-

drangular, que se utiliza para el encierro de pocas cabezas de ganado. // 2. f. esp. Pedido especialmente de dinero. ♦ mangazo; mangoneo; mangueo. // 3. f. esp. Lluvia fuerte, de
corta duración. // 4. f. esp. desp. Conjunto de
personas, generalmente de conducta reprobable. Los encargados son una manga de irresponsables. // 5. f. En un aeropuerto: túnel articulado que recorren los pasajeros para embarcar o desembarcar. // 6. f. En un estadio de
fútbol: prolongación inflable del túnel de salida de los participantes al campo de juego.
// 7. f. obs. Nube de langostas. // manga balón. loc. sust. f. obs. Vest. Manga abullonada.
// manga bombé. loc. sust. f. En la indumentaria: manga muy holgada que se ajusta a la muñeca. // manga capa. loc. sust. f.
Vest. Manga ancha, abierta y sin puño. // manga dolman. loc. sust. f. urb. En la indumentaria: manga amplia que se continúa, sin costura, en la tela del cuerpo de la blusa y se ajusta
en el antebrazo. // manga farolito. loc. sust.
f. En la vestimenta femenina: manga fruncida
en el hombro y con puño, que se ajusta por encima del codo. // manga guante. loc. sust. f.
En la vestimenta femenina: tipo de manga que
se ajusta al brazo y lo cubre totalmente. // 2. f.
p. us. Manga con el extremo diseñado para colocar la mano o parte de ella. // manga japonesa. f. En la vestimenta femenina: manga

mangar. tr. / intr. p. us. esp. manguear.
mangazo. (Der. de manga). m. esp. manga (2).
// 2. m. rur. esp. Golpe dado con el mango del
rebenque. V. argollazo; rebencazo; talerazo.

mango1. (Etim. en inv.). m. esp. ºpeso uruguayo.
mango2. // al mango. loc. adv. esp. ºa full.
// 2. loc. adv. esp. Rápidamente.
mangonear. tr. / intr. p. us. esp. manguear.
mangoneo. m. p. us. esp. manga (2).
mangorrero. m. / adj. rur. p. us. Cuchillo pequeño que se usa para cortar tientos o picar naco.

mangrullo.

(Del guar. manguru). m. Torre rústica
de madera utilizada como puesto de observación.

manguear.

(Var. de mangar). tr. / intr. esp. Pedir,
especialmente dinero. Tb. mangar. V. pechar.
♦ mangonear; tirar la ºmanga.

mangueo. (Der. de manguear). m. esp. manga (2).
manguereada. (Del v. manguerear). f. Limpieza
con el agua de una manguera.

manguerear.
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(Der. de manguera).

una manguera.

tr. Limpiar con

mano
manguero, -a. (Der. de manguear). adj. / m. y f. esp.

Referido a una persona: acostumbrada a pedir,
especialmente dinero. // 2. f. Corral para encerrar el ganado.

manguruyú. (Del guar. manguruju). m. Bagre de agua

dulce, de cuerpo robusto, cabeza deprimida,
hocico romo y boca amplia; vive en las aguas
cálidas; se alimenta de peces. Nombre común
de varias especies de la familia Pimelodidae.
// manguruyú amarillo. m. Manguruyú de
unos 50 cm de largo, de color verde oliva con
numerosos puntos negros dispersos en el dorso
y las aletas; tiene cabeza cuadrangular, ojos
dorsales, aleta caudal con lóbulos redondeados
y cuerpo recubierto de mucus de color amarillo;
vive en el canal principal de los ríos; se refugia
en sitios protegidos tales como pozos o troncos
de árboles sumergidos; migra hacia la cabecera
del río para desovar; es objeto de la pesca
comercial. Pimelodidae: Zungaro zungaro.

//

manijero, -a.

para cambiarlo de rumbo o estacionarlo.

manisero, -a.

(Var. de manicero). m. y f. Vendedor
ambulante de maní tostado y caliente. // 2. f. p. us.
Horno ambulante para la venta de maní caliente. ♦♦ manicero.

mano. f. En el fútbol: falta cometida por un ju-

Manguruyú de hasta 40 cm de longitud, con
la nuca cruzada por una franja clara y las aletas
con una ancha faja oscura. Pimelodidade:
Myoglanis collettii. // manguruyú negro.
m. Manguruyú de hasta 2 m de largo, de
color pardo y vientre blancuzco; vive en pozos
y remansos de aguas profundas de la cuenca
del Río de la Plata; es de movimientos lentos.
Pimelodidae: Paulicea luetkeni.

manhattan.

(Voz ingl.). m. Trago preparado con
whisky, vermut y unas gotas de angostura.

ro, -a.

(Der. de maní).

m. y f. esp. desp.

maniobra. f. Movimiento dado a un vehículo

manguruyú de las piedras. m.

manicero, -a.

(Der. de manija).

Persona que intenta captar la voluntad de un
tercero, o provocar dificultades o polémicas
con sus dichos.

m. y f. manise-

manija. f. Bola más pequeña de las boleadoras, que se emplea para revolearlas. // 2. f.

obs. Jarra grande para beber cerveza. V. balón;

chop; cívico1; imperial; liso. // dar(se) manija. loc. v. esp. Obsesionarse negativa y progresivamente con algo o alguien. ♦ manijearse. // 2. loc. v. esp. dar ºpúa. ¶ Morf.: No se
emplea la forma pronominal. // hasta la manija. loc. adv. esp. Completamente, a fondo.

♦ hasta el ºcuadril; hasta las ºmanos; hasta
las ºtetas. // 2. loc. adj. esp. patilludo, -a. //
tener la manija. loc. v. esp. Ejercer el control
de un asunto o una situación.

manijear(se). (Der. de manija). tr. / prnl. dar(se)
ºmanija (1). // 2. tr. / prnl. dar ºpúa.
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gador que no es el golero, cuando toca la pelota con la mano o el brazo, en forma intencional. ♦ hand. // 2. f. Cada una de las partidas de
un juego de cartas. // 3. f. esp. Tendencia de un
asunto o situación. Cuando entré a la oficina me

di cuenta de que la mano venía dura. // 4. interj.
Construc. Indica a quien se le dice, que debe

interrumpir momentáneamente la tarea en que
estaba, para evitar un accidente. // a mano.
loc. adv. esp. En igualdad de condiciones.

¶ Uso: Se emplea con los verbos quedar y estar. // a mano alzada. loc. adv. Referido al

modo de hacer un trazado: sin emplear instrumentos de medida. // 2. loc. adv. Referido a la
forma de votar: levantando la mano. V. ºvoto
cantado. // agarrarle la mano. loc. v. esp.
Adquirir la experiencia suficiente en el desempeño de una tarea para realizarla con soltura.
// bajar la mano. loc. v. esp. caer(se) (5). // 2.
loc. v. esp. Evaluar con rigor. ♦ bajar el ºhacha.
// 3. loc. v. esp. caer(se) (4). // dar una mano.
loc. v. esp. Apoyar o ayudar a alguien. V. hacer
una ºpierna. ♦ echar una ºcuarta, hacer una
ºbarranquita. // dar una mano de bleque.
loc. v. esp. Criticar a alguien con extrema dureza. V. caerse. // ganar de mano. loc. v.
esp. Adelantarse a otra persona para hacer o
lograr algo. V. madrugar. // hasta las manos. loc. adj. esp. hasta la ºmanija. // írsele
la mano. loc. v. esp. Excederse, sobrepasarse.
V. irse al ºcarajo. // mano a mano. loc. adv.
esp. a mano. // mano abierta. loc. sust. m. /
f. // loc. adj. esp. Persona desinteresada y generosa con el dinero. // mano de obra benévola. f. Modalidad de exoneración de aportes
impositivos para la construcción de viviendas,
en la que participan, sin cobrar salario, los dueños
y sus familiares. // mano negra. loc. sust. f. esp.

manopla
Persona a la que se le atribuye la autoría de un
perjuicio inexplicable. // mano pelada. m. / f.
Mapache de unos 80 cm de longitud, de color
castaño amarillento o grisáceo pardusco; tiene cabeza ancha, orejas pequeñas, hocico puntiagudo, antifaz oscuro con franjas blancas a
los lados, dedos largos, manos y pies lampiños, de color negro, tronco robusto y cola de
unos 40 cm de largo con anillos oscuros; es trepador; tiene hábitos nocturnos; vive en la espesura de montes ribereños, pajonales y esteros; es omnívoro y suele sumergir los alimentos en el agua antes de ingerirlos. Procyonidae:
Procyon cancrivorus. ♦ maopelada; ºosito lavador. // manos libres. loc. sust. m. Accesorio de celular que consiste en un audífono
y un micrófono que evita sostener el teléfono.
// 2. loc. sust. m. Función con que cuentan algunos teléfonos, gracias a la cual es posible
la comunicación sin necesidad de sostener el
tubo. // más ligero que mano de novio.
loc. adj. esp. ventajero, -a. // meter la mano
en la lata. loc. v. esp. Estafar a la institución
que se administra. ¶ Uso: Se emplea también la
variante meter la mano en el tarro. V. embrollar. // muchas manos en un plato hacen mucho garabato. ref. Expresa la inconveniencia de la intervención de muchas personas en la resolución de un asunto o problema.
// parar a mano. loc. v. rur. esp. Detenerse
un caballo, fuera del corral, por la mano alzada de quien viene a enfrenarlo o embozalarlo.
// parar la mano. loc. v. esp. cortarla. // 2.
loc. v. esp. bajar las ºrevoluciones. // pararse de manos. loc. v. esp. Detener con decisión
la marcha de un asunto. El jefe se paró de manos
y detuvo el expediente. // 2. loc. v. Encabritarse un caballo. // te quiero ver, mano fina.
fr. T. y Tres, obs. esp. te quiero ver, ºescopeta.
// tener mano pesada. loc. v. esp. Estar habituado a pegar con la mano, demasiado fuerte,
sin proponérselo. // tener manos de manteca. loc. v. esp. Ser torpe con las manos. // untar la mano. loc. v. esp. coimear.

manopla. f. esp. Mano muy grande de una per-

p. us. esp. Persona que se considera exitosa en

lo que realiza manualmente.

manosear(se). tr. Ignorar o menospreciar con hechos o dichos a una persona. // 2. prnl. / tr.

esp. Palparse un niño los órganos genitales.

♦ tocarse; toquetearse.

manotazo. m. manotón. // manotazo de
ahogado. loc. sust. m. esp. Acto desesperado
de quien se encuentra en una situación apremiante. ♦ ºmanotón de ahogado.

manoteador, -a. (Der. de manotear). adj. rur. Referido a un equino: que tiene la costumbre de cocear con las patas delanteras.

manotear. tr. Asir o tomar algo con un movimiento brusco de la mano. V. atajarse. // 2. tr.
esp. Arrebatar algo a alguien. // 3. intr. rur. Dar
coces un equino con las patas delanteras.

manotón. m. Movimiento de la mano, rápido

y brusco, para asir o arrebatar algo. ♦ manotazo. // manotón de ahogado. loc. sust. m.
ºmanotazo de ahogado.

manquera. f. Ganad. Renguera del ganado
ovino causada por el pietín.

mansalva. // a mansalva. loc. adv. esm. al
ºbarrer.

manso, -a. // manso y carretilludo. loc.

adj. / loc. adv. esp. Imperturbable, impávido.
¶ Uso: En Treinta y Tres, suele agregarse el
complemento como lagarto viudo. // no en-

contrar un manso para acollarar un
arisco. loc. v. rur. esp. No dar con la persona indicada.

manta. f. Capa de carne delgada comestible extraída de algunos cuadrúpedos. // sacarle la
manta. loc. v. p. us. esp. Poner en evidencia
algo que se mantenía oculto o disimulado.

manteca. adj. / m. De color blanco amarillento.
// 2. m. / f. esp. desp. Persona melindrosa y frágil. V. chuchi; ºser un ay de mí; tirifilo. // 3.
f. p. us. esp. minón. // como manteca en hocico de perro. loc. adv. p. us. esp. Ineficaz, in-

sona.

manosanta.

(De mano y santo). m. / f. pop. Persona a quien se le atribuyen poderes de curación,
especialmente por medio de sus manos. // 2. m. / f.
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útil para algún fin. V. al ºcohete; como hacerle
la ºpaja2 a un muerto; inútil como ºcenicero
de moto. // manteca pomada. f. Manteca
ablandada. // tirar manteca al techo. loc. v.
esp. Derrochar.

maracaná
ción espontánea, de hasta 50 cm de altura; tiene tallos ramosos, estriados, hojas partidas en
segmentos lineales y flores en cabezuelas, con
olor fétido; crece como maleza en tierras de
cultivo; suele usarse como insecticida. Asteraceae: Anthemis cotula.

mantecosa. f. Variedad de lechuga de cogollo
flojo y hojas de textura suave. Asteraceae: Latuca sativa.

mantenido, -a. (Del v. mantener). m. y f. Peón rural
que recibe alimentación como parte de su salario. // 2. m. y f. esp. Amante a quien se mantiene económicamente.

mañerear.

(Der. de mañero). intr. esp. Mostrar reticencia para realizar algo. // 2. intr. rur. Resistirse algunos animales a obedecer. // 3. intr.
esp. No funcionar adecuadamente una máquina. El auto mañereaba para arrancar.

mantequilla. f. Producto de panadería redondeado, de masa esponjosa, generalmente relleno de crema o dulce de leche y espolvoreado
con azúcar impalpable.

mantilla. f. Bolsa pequeña de malla de tela que
se instala en la llama de una lámpara o un farol, para dar luz.

manualidad. f. Habilidad con las manos.
manubrio. m. Manillar.
Manuela. // hacerse la Manuela. loc. v. leng. masc.
vulg. esp. pajearse (1).

mañero, -a. adj. esp. Referido a una persona o
animal: que tiene malas mañas o resabios.

maopelada.
pelada.

manyagofio.

(De manyar y gofio).

esp. desp. canario, -a (1).

m. Mont. obs.

manyamiento.

(Der. de manyar). m. esp. En el
ámbito policial: observación encubierta de varios sospechosos para reconocer al posible culpable.

manyaorejas.

(Del ingl. maple, arce). m. Huevera de papel
reciclado formada por una plancha con huecos
donde se acomodan los huevos.

mapoteca.

(De mapa y -teca). f. En los centros de
enseñanza: colección de mapas. // 2. f. En los
centros de enseñanza: lugar donde se guardan
los mapas.

maquette. (Voz fr.). f. esm. Maqueta.
máquina. f. esp. bobo, -a (1). // 2. f. esp. minón. // 3. m. / f. esp. Persona que actúa con
rapidez y eficiencia. // máquina de afeitar. f. Utensilio para rasurar. // máquina de
alambrar. f. Aparato para tensar el hilo de los

alambrados por medio de palancas o tornos.
// máquina de café. f. Cafetera. // máquina
de esquilar. f. Aparato para la esquila de ovinos que consta de varias tijeras de brazos articulados que funcionan por rotación. V. avestruz. // máquina de flit. f. Pulverizador para
insecticidas, de uso doméstico, que consiste en
un tubo de unos 25 cm de largo y unos 5 cm
de diámetro, con un émbolo que permite bombear aire en el depósito cilíndrico que tiene en
un extremo. V. flit.

m. / f. // adj. p. us.
pop. desp. alcahuete, -a (1). // 2. m. / f. // adj. p. us.
pop. desp. alcahuete, -a (2).
(De manya y oreja).

manyar. (Del it. mangiare). tr. urb. esp. morfar.
// 2. tr. urb. esp. Adivinar un propósito encubierto. // 3. tr. urb. pop. esp. agarrar (1). // 4.
tr. p. us. esp. junar.

manyón.

(Del fr. manchon, manguito). m. Mec. Remiendo interior del neumático de un automóvil. Tb. manchon.

manzana. f. pl. obs. esp. lola. // manzana deliciosa. f. Manzana grande, de color rojo in-

tenso y carne jugosa y crujiente. Rosaceae:
Malus domestica. V. ºred delicious. ♦ deliciosa.
// manzana verde. f. ºgranny smith.

m. / f. ºmano

maple.

manya. (Der. de manyar). m. / f. // adj. aurinegro,
-a. // 2. adj. // m. / f. esp. Referido a un estudiante: traga.

(Del port. mão pelada).

mar. // la mar en coche. fr. esp. Fórmula que
se emplea al final de una enumeración, que se
sobreentiende, para sustituir el resto de los elementos.

maracaná.

manzanilla. // manzanilla cimarrona. loc.
sust. f. Hierba anual, exótica, de multiplica-
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(Del port. maracanã y este del tupí

m. ºloro barranquero (2). // 2. m.
T. y Tres, p. us. esp. desp. Hombre que habitualmaraka´na).

mente ofrece promesas sin cumplirlas.

maracanazo
maracanazo.
ro).

embebida en tinta, contenida en un cilindro o
prisma de diversos materiales. ♦ draipén; silvapén. // 2. m. En los comercios: aparato para
imprimir el precio o el código de un artículo.
// 3. m. señalador, -a (1). // 4. m. En los hipódromos: conjunto de los tres primeros puestos
de una competencia. // no entrar en el marcador. loc. v. En el deporte: tener una actuación deslucida. ¶ Uso: Se emplea también la va-

(De Maracanã, estadio de Río de Janei-

m. esp. Triunfo del seleccionado de fút-

bol uruguayo contra el de Brasil en la final del
Campeonato Mundial de Fútbol de 1950. // 2.
m. esp. Triunfo importante e inesperado.

maragato, -a. m. y f. / adj. Natural del departamento de San José o de su capital. // 2. adj.
Perteneciente o relativo al departamento de
San José o a su capital. ♦♦ josefino.

maragullón.

(Del port. mergulhão).

m. biguá (2)

Tb. margullón; ºpato margullón; zamaragullón.

maraño.

(Etim. en inv.).

te, -a (1).

m. p. us. vulg. esp. sore-

riante no figurar en el marcador.

marcar. tr. Imprimir una marca en un animal o
en un objeto. // 2. tr. sellar (2).
marcela. (Var. de marcera). f. Planta medicinal que

alcanza los 90 cm de altura; tiene tallos delgados, hojas lineales, sésiles, de hasta 8 cm de
longitud, cubiertas con un vello lanoso de color gris claro y flores olorosas, en cabezuelas
esféricas de color amarillo u ocre, según la especie. Nombre común de dos especies de la familia Asteraceae: Achyrocline satureiodes y
A. alata. // marcela hembra. f. Marcela de
flores de color amarillo verdoso; crece en suelos pedregosos y arenales; en medicina popular se emplea como digestivo. Asteraceae:
Achyrocline satureoides. // marcela macho.
f. Marcela de flores de color ocre; crece en terrenos húmedos; en medicina popular se emplea como febrífugo y depurador de la sangre.
Asteraceae: Achyrocline alata.

maratónico, -a.

(Der. de maratón). adj. Perteneciente o relativo a una maratón. // 2. adj. Referido a una actividad: intensa y prolongada.

marca. f. Figura de hierro en el extremo de una

varilla con mango que, al rojo vivo, se estampa generalmente en el anca del ganado mayor
para acreditar la propiedad de su dueño. // 2.
f. Figura exclusiva que un propietario de ganado inscribe en un registro oficial, para marcar
con ella sus reses. // 3. f. En las carreras de
atletismo: punto de partida de cada corredor.
// aguantar la marca. loc. v. esp. Soportar
un revés sin lamentos. ¶ Uso: Puede agregarse el
complemento: sin balar. ♦ aguantar la ºmecha.

// ¡aprete que va la marca! fr. pop. esp. fest.

Fórmula con que se advierte a alguien que enfrentará una situación riesgosa. // marca borrada. loc. adj. // loc. sust. m. / f. esp. Referido a una
persona: artera. // marca perro. loc. adj. esp. berreta. // 2. loc. adj. esp. Referido a un animal:
sin raza definible. // 3. loc. adj. esp. Referido
a un producto: sin marca conocida o prestigiosa.

// quedar con la marca ardiendo. loc. v. esp.
Ofenderse, guardar rencor. // tapar la marca. loc. v. rur. esp. Castigar un jinete la cabalgadura con el rebenque.

marcación. f. Control que se ejerce de cerca a
alguien. // 2. f. Faena consistente en marcar
el ganado bovino.

marcado, -a. adj. esp. Referido a una persona:
señalada, sentenciada.

marcha. f. Manifestación al aire libre de perso-

nas que se desplazan a pie hasta un punto convenido. // 2. f. En el siglo XIX: composición
poética generalmente destinada a la exaltación
de la acción militar o patriótica.

marchador, -a.

(Der. de marchar). adj. Referido a
un equino: que, al andar, levanta la mano y la
pata del mismo lado. ♦ andador; sobrepaso.

marchand. (Voz fr.). m. urb. esm. Comerciante de
obras de arte y antigüedades.

marchante, -a. m. obs. Vendedor ambulante.
// 2. f. obs. Mujer clienta del marchante. // a
la marchanta. loc. adv. esp. a las ºapuradas
(2). // tirar(se) a la marchanta. loc. v. esp.

marcador. m. Instrumento para escribir o dibujar que consiste en una barra de fibra o fieltro
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Abandonar o descuidar una persona sus obligaciones o responsabilidades. // 2. loc. v. esp.
Abandonar algo. // 3. loc. v. esp. Arrojar al aire

marimba
tura; tiene hojas radicales, lanceoladas, dentadas, de hasta 12 cm de largo y flores en cabezuelas de color blanco, crema o rojizo. Asteraceae: Bellis perennis.

monedas u otros objetos pequeños con el fin de
que otros lo recojan.

marchar. intr. esp. En un enfrentamiento: per-

der. V. sonar como ºarpa vieja. ♦ marchar al
ºespiedo. // 2. intr. esp. cantar para el ºcarnero2
(1). // 3. intr. p. us. esp. Ir presa una persona.
♦ ser ºboleta. // 5. intr. esp. patinar(se) (2).

marcista.
terrista.

(Der. de marzo).

margaritón.

(Der. de margarita). m. Planta floral,
exótica, perenne, que alcanza los 80 cm de altura; tiene hojas lanceoladas, dentadas, de
hasta 30 cm de largo y flores en cabezuelas solitarias de unos 10 cm de diámetro; se cultiva
en jardines y se comercializa como flor de corte. Asteraceae: Chrysanthemum maximum.

m. / f. // adj. obs. Pol.

marear(se). prnl. / tr. entreverar(se) (2). // 2.
prnl. esp. Envanecerse por el éxito o la popu-

margen. m. En algunas hojas: línea que delimi-

mareo. m. esp. entrevero (2). // 2. m. esp. En-

marglobe. (Del ingl. Marglobe). m. Variedad del to-

laridad.

ta el espacio destinado a escribir.

mate de fruto globoso, carnoso y de abundantes semillas. Solanaceae: Lycopersicum esculentum. // 2. m. Fruto del tomate marglobe.

vanecimiento.

margarita. f. Pieza de panadería de masa livia-

na y forma circular, con crema o dulce en el
centro. // 2. f. Pájaro de unos 20 cm de longitud, de corona y nuca grises, cresta eréctil,
dorso pardo oliváceo y vientre amarillo; vive
en praderas, parques y jardines; suele posarse
sobre el lomo del ganado; se alimenta de insectos que caza en el suelo con vuelos cortos
y pequeñas carreras. Tyrannidae: Machetornis
rixosus. ♦ comesarna; picabuey. // 3. f. Trago preparado con tequila, jugo de limón y azúcar. // margarita de campo. f. Hierba rastrera, perenne, de tallos radicantes hojas pinnatisectas u oblongas, de 3 a 5 cm de largo, y flores rojas, moradas, lilas o blancas, agrupadas
en espigas o cabezuelas terminales tubulares;
crece en campos, sierras, cerros y suelos arenosos. Nombre común de cuatro especies de la
familia Verbenaceae. ♦ verbena. // margarita de Piria. f. Maleza perenne, exótica, de
multiplicación espontánea; alcanza los 50 cm
de altura; tiene tallos ramificados, hojas en roseta, elípticas o espatuladas, sésiles, de borde
dentado y color verde amarillento; florece en
cabezuelas amarillas de unos 2 cm de diámetro; es plaga nacional de la ganadería y de la
agricultura. Asteraceae: Colestephus myconis.
// margarita morada. f. Bot. margarita de
campo. // margarita punzó. f. Bot. margarita de campo.

margaritín.

(Der. de margarita). m. Planta floral,
exótica, perenne, que alcanza los 20 cm de al-

margullada.

(Del v. margullar).

f. Art. T. y Tres.

Zambullida y desplazamiento bajo el agua.
Tb. margullida.

margullar.

(Del port. mergulhar). intr. Art. Riv.
Rocha, Tac. T. y Tres, Zambullir, sumergirse o
desplazarse bajo el agua. Tb. margullir.

margullida.

margullada.

margullir.

(Del v. margullir).

(Var. de margullar).

margullar.

margullón.
guá (2).

f. Art. T. y Tres.

intr. Art. T. y Tres.

(Del port. mergulhão).

m. Zool. bi-

María. // las tres Marías. loc. sust. f. obs. Boleadoras de tres bolas.

maricón, -a. adj. esp. jodido, -a (1).
maridaje. m. Relación armónica de un vino con
una comida.

marieta.

(Der. de María). f. Pez de agua dulce de
hasta 25 cm de longitud, sin escamas, con una
línea de placas óseas puntiagudas en los flancos; es de color rosado amarillento, con manchas pardas y vientre claro; habita en ríos de la
cuenca del Plata; es omnívoro. Doradidae: Rhinodoras dorbignyi.

marimba. // dar una marimba. loc. v. p. us.
esp. mover(se) (1). // 2. loc. v. p. us. esp. Ha-
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cer realizar a alguien trabajos intensos o pesados.

marinera
riencia veteada que se logra con la incorporación de ingredientes contrastantes por el color.
V. ºtorta mármol. // 3. adj. Con vetas semejantes a las del mármol.

marinera. // a la marinera. loc. adj. Referido
a un alimento: rebozado en una pasta de harina
y frito, generalmente, en aceite.

mariposa. // mariposa de espejos. f. Mari-

posa diurna que mide hasta 7 cm con las alas
extendidas; tiene el dorso anaranjado con manchas negras, la faz ventral parda con manchas
amarillas y plateadas, y un lunar celeste rodeado de negro en la parte superior de las alas anteriores. Nymphalidae: Agraulis vanillae.

mariposear. intr. esp. desp. Hacer un hombre
gestos afeminados. V. emputecerse.

marmoleado.
do (1).

mariqueta.

(Der. de marica).

m. o f./ adj. esp. desp.

Hombre afeminado, amanerado. V. brisco.
♦ fifí; floripón; manflor; ºmuñeca quebrada; rarito; rarón; señorita. // 2. adj. jodido, -a (1).

mariscalense.

(De Mariscala).

m. / f. // adj. Lav.

Natural de la villa Mariscala, del departamento
de Lavalleja. // 2. adj. Lav. Perteneciente o relativo a la villa Mariscala.

marista. f. Dur. Camiseta del Club Deportivo
Champagnat, de la ciudad de Durazno. // 2.
m. / f. // adj. Dur. Partidario o jugador del Club
Deportivo Champagnat. // 3. adj. Dur. Perte-

neciente o relativo al Club Deportivo Champagnat. // 4. m. Dur. Equipo del Club Atlético Champagnat.

marlo.

m. Corazón de la mazorca
del maíz, después de desgranada. // 2. m. rur.
vulg. pop. pistola (1). // 3. m. rur. Apéndice
(Var. de maslo).

caudal del equino, sin considerar la cerda.

m. marmola-

marmolina.

(Der. de mármol). f. Construc. Polvo
de dolomita o piedra caliza que se emplea para
fabricar pequeñas figuras o dar terminación a
la mampostería a modo de revoque. // 2. f. Pieza de adorno de marmolina.

marmosa. f. Zool. Zarigüeya de unos 10 cm de

longitud, de color canela, con el vientre más
claro; tiene cabeza pequeña, antifaz negro, hocico aguzado, orejas redondeadas, tronco y patas cortos, dedos alargados y cola prensil, de
unos 16 cm de largo; vive en bañados, pajonales y médanos costeros; construye nidos de
forma esférica suspendidos entre las matas; se
alimenta principalmente de insectos. Didelphidae: Gracilinanus agilis. // marmosa del
Chaco. f. Zool. marmosa.

mariposita. (Der. de mariposa). m. Pez de agua dul-

ce de 6 a 7 cm de longitud; tiene hocico corto,
boca pequeña, ojos grandes, dorso redondeado
de color amarillento con franjas oscuras transversales, vientre claro y cola ahorquillada; vive
en fondos barrosos o con arena del Río de la
Plata; es carnívoro; se comercializa como pez
ornamental. Nombre común de tres especies de
la familia Characidae: Characidium fasciatum,
C. rachowi y C. tenue. ♦ tritolo.

(Var. de marmolado).

marmota. m. / f. // adj. esp. dormido, -a (1).
maroma. f. esp. Situación complicada.
marote. (Del fr. marotte, armazón con forma de cabeza).
m. esp. mate (4). // 2. m. esp. bocho (2). // 3.
m. esp. bocho (3).

marqués, -a. // no jodáis, marqués. fr. p. us.

esp. fest. Fórmula con que se da a entender lo

inoportuno de lo expresado por alguien.

marraco.

(Del port. marraxo).

marroco.

(Del port. marroque, pan duro).

de tiburón brasilero.
Pan.

m. Ejemplar joven
m. obs.

marrón. m. Martillo de cabeza de hierro muy
pesada y mango largo, que se utiliza especialmente para romper piedras o demoler paredes.

marron glacé. m. urb. Gastr. Castaña confitada.

marronazo.

(Der. de marrón). m. Golpe dado con
un marrón. // 2. m. esp. Golpe muy fuerte.

marronero.

mármol. m. mesada.
marmolado, -a.

(Der. de mármol). m. En la carne: cantidad de grasa intramuscular. ♦ marmoleado. // 2. adj. Referido a un postre: de apa-
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(Der. de marrón). m. En los frigoríficos: persona que en los mataderos tiene por

oficio golpear, con un marrón, la cabeza de
los bovinos para desmayarlos antes del desangrado.

masacote
dorsales ocres con barreado negro y canela,
región ventral pardusca, pico relativamente largo y uñas fuertes; es solitaria; tiene voz fuerte
en cuatro notas descendentes; vuela lento, a baja
altura y por trechos cortos; habita en pastizales
altos y pajonales; anida en el suelo; se alimenta principalmente de semillas, insectos y vegetales; es objeto de caza. Tinamidae: Rhynchotus
rufescens. ♦ perdigón; ºperdiz grande.

marsellés. m. Pan de harina de trigo, de unos

10 cm de largo, con forma de dos cilindros
paralelos, espolvoreado con harina de maíz.
♦ ºpan marsellés.

marsopa. // marsopa de anteojos. f. Zool.

Marsopa de hasta 230 cm de longitud, de dorso
negro brillante y vientre blanco; tiene dientes
aplanados, un anillo ocular claro y aleta caudal
con lóbulos triangulares; se alimenta de peces
y calamares. Phocoenidae: Australophocaena
dioptrica.

martillero, -a.
dor.

(Der. de martillo).

m. y f. Subasta-

martingala. f. Especie de cinturón de adorno
que se luce en la parte posterior de los abrigos
y chaquetas.

martini.

martillo. m. Señal del ganado ovino o vacuno
que consiste en un corte en ángulo recto en uno
de los lados de la oreja. // hacer martillo.
loc. v. Construc. Disponer, en forma de L, vigas, hierros, estructuras, etc.

martín. // martín aquino. loc. sust. m. p. us.

Postre consistente en un trozo de dulce de batata y otro de queso, que se comen juntos.
// martín fierro. loc. sust. m. Postre que consiste en un trozo de dulce de membrillo y otro
de queso, que se comen juntos. // martín pescador chico. loc. sust. m. Ornit. Martín pescador de unos 20 cm de longitud, de dorso verde tornasolado, una mancha blanca alrededor
del cuello y vientre blanco; es solitario; anida en cuevas que cava en las barrancas; tiene
una franja en el pecho: el macho de color castaño y la hembra con manchas verdes. Alcedinidae: Chloroceryle americana. // martín
pescador grande. loc. sust. m. Ornit. Martín
pescador de unos 40 cm de longitud, con corona, cresta y dorso azul grisáceos, collar blanco, vientre castaño vivo y cola negruzca; emite
una voz fuerte y reiterada que recuerda el sonido de la matraca; anida en cuevas que cava
en las barrancas. Alcedinidae: Ceryle torquata.

(Etim. en inv.). f. Corte de carne vacuna consistente en una pulpa cuadrangular, que
se extrae de la parte posterior de la paleta y el
comienzo del costillar.

más. // de más. loc. adj. / loc. adv. juv. esp. ºbien
de bien. // más bien. loc. adv. juv. esp. Obviamente, seguramente.

masa. f. Producto de confitería, pequeño, dulce, de formas y gustos muy variados. ¶ Uso:

Se emplea frecuentemente en diminutivo. // 2.
f. esp. bodrio (1). // aplicar la masa. loc. v.
esp. Aburrir con una charla sin interés. ¶ Uso:
Se emplea también el sustantivo en plural o en
diminutivo. // masa crítica. m. Econ. Volu-

men mínimo de producción de una empresa que la ubica en condiciones de competencia aceptable. // 2. m. Econ. Índice, punto crítico de un proceso para desencadenar determinada reacción. // masa filo. f. Masa extremadamente delgada que se utiliza para la elaboración de postres y tortas saladas. // masa madre.
loc. sust. f. Masa obtenida de la mezcla de harina con agua que, fermentada, se incorpora a un
amasijo para elaborar productos panificados.
// masa monetaria. f. Fin. Valor global del
dinero que circula en poder del público. //
masa seca. f. Producto de confitería de masa
dulce a base de manteca, generalmente sin relleno, con diversas formas y recubrimientos. //
ser una masa. loc. v. p. us. juv. esp. Ser alguien o algo de excelentes cualidades.

Ornit. Martín pescador de unos 30 cm de lon-

gitud, con cresta, corona y dorso verde tornasolado, collar blanco, pecho castaño y cola negruzca rayada de blanco; anida en cuevas que
cava en las barrancas. Alcedinidae: Chloroceryle amazona.
(Var. de martinete). f. Ave de unos
45 cm de longitud, de cabeza, cuello y partes

f.

marucha.

// martín pescador mediano. loc. sust. m.

martineta.

(De la marc. com. reg. Martini & Rossi).

Tipo de vermut hecho con vino, hierbas aromáticas y azúcar.

masacote.
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(Var. de mazacote).

m. esp. mazacote.

masajeador
masajeador.

esp. de la gran ºflauta. // 3. loc. adj. esp. Re-

(Der. de masajear). m. Aparato eléctrico de uso manual que se utiliza para dar masajes.

masajear.

(Der. de masaje).

ferido a una situación conflictiva: grande, importante.

masitear.

tr. Dar masajes.

masajista. f. urb. euf. Mujer que ejerce la prostitución en una casa de masajes.

masarico.

(Del port. maçarico). m. Lav. Rocha,
T. y Tres. ºcuervillo de cañada.

masaroca. (Del port. maçaroca). f. T. y Tres, rur. Pelmazo que forman las semillas espinosas al enredarse en la cerda o la lana de los animales.

masitero.

masoquearse.

mascarado, -a.

(Del v. mascarar).

adj. / m. y f. Re-

mascarito, -a.

(Der. de máscara).

m. y f. Persona

ferido al pelaje de un vacuno: con manchas de
otro color en la cara.

que lleva un disfraz, especialmente en carnaval. // te conozco, mascarita. fr. p. us. esp.
Fórmula con que se manifiesta que se han descubierto las verdaderas intenciones de alguien.
// ¡te quiero ver, mascarita! fr. esp. Fórmula con que se le señala a alguien, en tono desafiante, que deberá enfrentarse a una situación
crítica.

masillar.

(Der. de masilla).

(Der. de masoca).

prnl. esp. Ator-

(Voz it.). m. Postre de forma cuadrangular de unos 8 cm de ancho y unos 4 cm de altura, compuesto por dos capas finas de bizcochuelo con crema chantilly entre ambas, recubierto de azúcar quemada.

mastín. // mastín napolitano. f. Raza de pe-

rro de guardia; el prototipo alcanza los 75 cm
de alzada; tiene dentadura poderosa, hocico
corto, belfo superior que cubre el inferior, orejas pequeñas, cuello macizo, piel suelta con pliegues, pelaje corto y denso. // 2. adj. // m. / f. Perteneciente o relativo a la raza mastín napolitano.

mata1. f. En el juego del truco: as de espadas,

as de bastos, siete de espadas o siete de oros.
V. bastillo.

mata2. // a salto de mata. loc. adv. esp. De un

lado a otro, por apremios económicos o legales. ¶ Uso: Se emplea especialmente con los verbos andar y vivir.

matabicheras.

(De matar y bichera). m. Medicamento veterinario de uso externo para curar o
prevenir bicheras. ♦ curabicheras.

mataburros. (De matar y burro). m. esp. fest. Diccionario. // 2. m. Hueco en el suelo cubierto

por barras paralelas que se colocan sobre un
pozo, especialmente en la entrada de los establecimientos rurales, para impedir el paso del
ganado pero permitir el de los automóviles.

matacaballo.

(De matar y caballo). m. esp. Medicamento o bebida excesivamente fuertes.

tr. Enmasillar.

masita. f. Galleta dulce o salada. // ¡a la masita! loc. interj. esp. ¡a la ºflauta! // de la masita. loc. adj. esp. Referido a una actividad o
asunto: trabajoso o complicado. // 2. loc. adj.

m. y f. C. Largo, Dur.

massini.

mascarpone.

(Del it. mascarpone). m. Queso de
pasta blanda y consistencia cremosa, que se
usa en la fabricación de postres.

tr. C. Largo, Dur.

mentarse inútilmente una persona.

máscara. f. Zool. En el color de algunos ani-

males: mancha oscura o negra que cubre parte de la cara. V. antifaz. // máscara suelta.
loc. sust. m. / f. p. us. esp. desp. Persona que
pretende consideración sin merecerla. // 2.
loc. sust. m. / f. obs. Artista de carnaval que actuaba en forma individual.

(Der. de masitear).

T. y Tres, esp. cargoso, -a.

mascada. f. esp. Bocado, porción de comida
que cabe en la boca. // 2. f. obs. Porción de tabaco que se pone en la boca, de una vez, para
mascar. // largar la mascada. loc. v. esp. En
el juego de apuestas: perder todo el dinero ganado. // 2. loc. v. p. us. esp. Confesar un secreto por apremio.

(Der. de masita).

T. y Tres, esp. cargosear.

¶ Uso: Se emplea también la variante matacaballos. // a matacaballo. loc. adv. esp. Referi-

do a la forma de cabalgar: a toda marcha y sin
miramientos.

matadero. m. p. us. vulg. esp. bulín (2).
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material
matambre.

(De matar y hambre). m. Corte de carne vacuna sin hueso que corresponde al músculo que recubre los flancos y parte del vientre de la res. // 2. m. matambre arrollado.

mate.

(Del quech. mati). m. Infusión de yerba que
se sorbe pausadamente, con una bombilla, cebando pequeñas porciones de agua caliente
cada vez. // 2. m. Recipiente adecuado para
tomar mate. // 3. m. Fruto de la planta trepadora Lagenaria siceraria que, seco, se utiliza como recipiente para tomar la infusión del
mismo nombre. V. porongo. // 4. m. esp. Cabeza de una persona. ♦ altillo; azotea; balero; bocha; bocho; bóveda; calabaza; croqueta; cucuza; marote; melón; membrillo; pajarero; pensadora; pensarosa; piojera; piojoso; sabiola; sesera; zabeca; zapallo. // 5.
m. esp. Talento, capacidad. // 6. m. Agalla esférica del molle, de unos 10 mm de diámetro,
ahuecada por el insecto que la provoca, que recuerda la forma del mate. // estar del mate.
loc. v. esp. estar de la ºcabeza. // mate amargo. m. Mate que se toma sin azúcar. ♦ amargo; cimarrón; verde. // mate cocido. m. p.
us. Infusión que se prepara hirviendo la yerba mate en agua o leche. // mate de leche.
m. Mate que se ceba con leche en vez de agua.
// mate dulce. m. Mate que se ceba agregándole azúcar. // mate galleta. loc. sust. m.
Mate con forma de esfera aplastada. V. porongo. ♦ galleta. // mate, que Dios perdona.
fr. esp. fest. Fórmula con que se avisa a alguien
que se le entrega un mate servido. // ¡tomá
mate! loc. interj. esp. ¡tomá, para vos y para
tu ºtía Gregoria!

// arrollado como matambre para viaje.

loc. adj. esp. Referido a una persona: encogida.
// matambre a la leche. m. Matambre ma-

cerado y horneado con leche. // matambre
arrollado. m. Fiambre elaborado con matambre, que se arrolla, se hierve y se prensa; suele
tener relleno de verduras y huevos cocidos.

matambrero.

(Der. de matambre). m. En los frigoríficos: obrero encargado de extraer el ma-

tambre.

matambrillo.

(Der. de matambre). m. Corte de
carne vacuna que incluye el músculo plano del
cuarto delantero de la res, que se extiende sobre las primeras vértebras torácicas y la paleta.

matamoscas. m. Bot. Hongo venenoso que al-

canza los 20 cm de altura; tiene sombrero con
forma de sombrilla, de color escarlata o rojo
anaranjado, cubierto de numerosas verrugas
blancas o amarillentas y pie macizo, cilíndrico,
con un anillo amarillento; crece en los pinares;
es letal para las moscas. Agaricaceae: Amanita
muscaria. // 2. f. Bot. ºyerba mosquera.

mataojo o mataojos.

(De matar y ojo). m. Árbol
o arbusto de follaje persistente de hasta 7 m
de altura; tiene corteza grisácea, hojas lanceoladas, erguidas, de color verde brillante, flores perfumadas de color blanco amarillento o
violáceo en ramilletes axilares y fruto en baya
ovoide, terminada en punta larga y curvada,
de color verde; es común en el borde de ríos
y arroyos; la madera, de color castaño amarillento, se utiliza para fabricar carbón de mediana calidad; el humo irrita los ojos. Sapotaceae:
Pouteria salicifolia. // mataojo colorado. m.
Bot. aguaí. Sapotaceae: Pouteria gardneriana.

mateada.

(Del v. matear). f. Reunión en la que varias personas se juntan a tomar mate.

mateador, -a. (Der. de matear). adj. matero, -a (1).
matear.

(Der. de mate). intr. Tomar mate durante
un tiempo prolongado. ♦ verdear; yerbear.

mateína. (Der. de mate). f. Sustancia química, pro-

pia de la yerba mate, análoga a la cafeína o a
la teína.

matar. intr. / tr. esp. Causar sensación una persona por sus atractivos o condiciones. // 2. tr.
vulg. esp. coger. // 3. tr. rur. esp. montar (1).

matelassé.

matayuyos. (De matar y yuyo). m. Herbicida.
match. (Voz ingl.). m. En el fútbol y otros juegos:

materia. f. euf. Excremento. V. bosta; cacona;
sorete. // ser materia dispuesta. loc. v. esp.

da.

nis: tanto que define un ganador.

adj. urb. p. us. Tela acolcha-

Estar dispuesto a colaborar en un asunto o tarea. V. ºanotarse en todas.

partido.

match point. loc. sust. m. En los partidos de te-

(Voz fr.).

material. m. En la industria de la construc-
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matero
ción: mezcla o argamasa de arena y pórtland.
// 2. m. En los caballos de carrera: esqueleto o musculatura de excelente conformación.
// de material. loc. adj. Referido a una construcción: de ladrillos o bloques.

matero, -a.

m. y f. / adj. Persona
aficionada a tomar mate. ♦ mateador. // 2. f.
(Der. de mate).

Estuche de cuero u otros materiales para trasladar los implementos de tomar mate. // 3. f.
posamate.

matete. (Del port. matetê). m. esp. Mezcla desordenada
de cosas o ideas. // 2. m. esp. sancocho (1).
matina.

f. esp. fest. Mañana.

2. m. rur. esp. afec. Caballo de andar. ♦ mancarrón. // 3. m. Pejerrey de río, de hasta 55 cm
de longitud con reflejos irisados de color negro
en el dorso. ♦ ºlomo negro.

maturrango, -a.

(Der. de matungo). adj. / m. y f.
esp. Referido a una persona: torpe para reali-

zar algo.

matute. m. esp. Negocio o problema turbio o
confuso.

maula. (Etim. en inv.). adj. esp. jodido, -a (1).
maulear. (Der. de maula). intr. rur. Comportarse de
manera cobarde. V. arrugarse.

matraca. // dar matraca. loc. v. obs. leng. masc.

maxi. (Abr. de maxifalda). adj. p. us. Referido a una
prenda femenina: que alcanza el tobillo. // 2.

matrerear.

maxifalda.

(Del it. mattina).

vulg. esp. clavar(se) (3).

intr. rur. Vivir o actuar como matrero. // 2. intr. rur. Huir un ca(Der. de matrero).

ballo cuando se acercan a él para agarrarlo.

matrero, -a.

(De etim. contr.).

m. Prófugo que, en

el medio rural y hasta principios del siglo XX,
se refugiaba en ámbitos naturales de difícil acceso. ♦ malevo. // 2. adj. rur. esp. Huraño, arisco. // 3. adj. rur. Referido a una cabalgadura:
huidiza, difícil de agarrar cuando está suelta.
// 4. m. pl. esp. Juego infantil de grupo, en
el que unos, como policías, persiguen a otros
como matreros. V. ºladrón y poli. // a la

corta o a la larga, no hay matrero que
no caiga. ref. esp. Expresa lo positivo de em-

f. maxifalda.

Salpicón de ave aderezado con mayonesa.

mayorengo.

(Der. de matufiar).

adj. p. us. esp.

Referido a una persona: que hace matufias.

matufiar.
(1).

(Der. de matufia).

matungada.

de piedra pulida, de forma alargada, con lóbulos o anillos y una perforación o cintura para
asegurar el mango. // 2. f. p. us. Maceta, martillo con cabeza pesada.

mazacalla.

(Etim. contr.). m. o f. ant. Maraca de
metal, de origen africano, con forma de dos conos unidos por la base, un mango de madera y
piedras pequeñas, semillas o arena en el interior, que se empleaba en el candombe. “Todos

los de Angola hacían allí su rueda y al son de la tambora, del tamboril, de la marimba en el mate o porongo, del mazacalla y de los palillos, se entregaban
contentos al candombe”. De María, I.: Montevideo
antiguo, 1887-1895.

meroso de caballos.

matungo.

mazacote. m. esp. Guisado recocido. Tb. masacote. // 2. m. esp. Masa apelmazada.
Tb. masacote. // 3. m. esp. Composición es-

crita de difícil comprensión por su densidad.
Tb. masacote.

intr. esp. embrollar

(Der. de matungo).

f. p. us. Grupo nu-

(De matalón y del quimb. -ungo).

adj. / m.

rur. esp. Referido a un equino: que carece de

m. Lav. obs. Persona

maza. f. Arqueol. Arma indígena para golpear,

que se graba, mediante perforaciones, lo que se
desea imprimir en un mimeógrafo. ♦ stencil.

matufiador, -a.

(Der. de mayor).

con trabajadores a su cargo.

matriz. f. obs. Lámina de papel especial en la

(Del genov. mastrûssâ). f. esp. Negocio sucio o engañoso. // 2. f. esp. embrollo, -a.

f. Falda larga hasta

mayonesa. // mayonesa de ave. loc. sust. f.

prender algún asunto porque se llegará a su
realización.

matufia.

(De maxi- y falda).

los tobillos. ♦ maxi.

mazacotudo, -a.

(Der. de mazacote).

adj. esp. Con

apariencia o consistencia de mazacote.

mazamorra. f. Maíz seco, pelado y quebrado, para comer hervido. // 2. f. Postre elabo-

buenas cualidades. ♦ mancarrón; sotreta. //
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rado con mazamorra cocida, leche y azúcar.
// mazamorra con leche. f. mazamorra (2).

mejillón
mazo. m. Baraja, conjunto de cartas. // irse al
mazo. loc. v. esp. Deponer la resistencia.
mburucuyá.
cuyá.

MDF.

(Del guar. mburukuja).

m. esm. buru-

(Del ingl. Medium Density Fiberboard).

m. Carp.

Plancha de madera triturada y encolada, de
composición homogénea y alta resistencia, que
se emplea en mueblería y en la fabricación de
estantes, puertas interiores, etc.

meada.

(Del v. mear).

f. vulg. esp. café (1).

médico. m. En la esquila: hombre que se ocupa
de atender los tajos ocasionados por las tijeras,
en el cuero de los ovinos esquilados.

medida. f. Pequeño recipiente con el que se
mide una porción de bebida alcohólica. // 2. f.
Porción de bebida alcohólica correspondiente a
una medida. // medida del Ecuador. f. Enol.
Línea hasta donde debe servirse el vino en una
copa, siempre inferior a sus dos tercios.

medidor. m. Contador de agua, gas o energía
eléctrica.

mear. tr. vulg. esp. Reprender a alguien, general-

mediería.

mecha. f. Varilla de acero terminada en punta y

medio. m. ant. Moneda uruguaya equivalente a

mente de manera grosera. V. caerse.

con filo helicoidal, que se adapta a un taladro
o a instrumentos similares, para hacer perforaciones. // 2. f. pl. Teñido del cabello en mechones. V. claritos. // 3. f. pl. Técnica que consiste en el teñido de algunos mechones del cabello, previamente decolorados. ¶ Uso: Se emplea
más en diminutivo. V. claritos. // 4. f. pl. esp.
desp. Cabello desordenado. // 5. f. T. y Tres,
esp. Deuda incobrable. // aguantar la mecha. loc. v. p. us. esp. aguantar la ºmarca.

(Der. de media). f. Tienda o sección de
un comercio donde se venden medias.

cinco centésimos de un peso uruguayo. “Clau-

dia. -Donde van a jugarse la plata, ¿no?... ¿A que no
traés ni medio? / Canillita. -¡Ni medio!... ¿Y a mí
qué?... Pa eso lo gano y es mía, bien mía, ¿sabe?...
Si he de estar trabajando como un burro pa pagarle
las copas a ese... atorrante, vale más que me lo juegue”. Sánchez, F.: Canillita, 1902. V. biyuya. // el

que nace para medio nunca va a llegar
a real. ref. esp. al que nace barrigón es al
ºñudo que lo fajen. // en medio de la nada.
loc. adv. esm. donde el ºdiablo perdió el poncho. // medio y medio. m. Mezcla de vino
blanco o rosado con vino espumante. // 2. m.

mechar. tr. Especialmente en una conversa-

ción: intercalar o introducir de manera breve,
elementos ajenos al contexto.

Trago preparado con media medida de vermut
y media de caña. // no entender ni medio.
loc. v. esp. No comprender nada de lo que se
dice o explica. ♦ no entender ni ºcinco.

mechudo, -a. (Der. de mecha). adj. esp. desp. Referido a una persona: que tiene greñas.

medallón. adj. // m. / f. Referido al pelaje tordillo: con pequeños remolinos oscuros o dorados

en todo el cuerpo, que otorgan un brillo particular a la capa.

media. f. Calcetín. // caérsele las medias. loc. v.
esp. Sentir admiración. // chupar las medias. loc. v. esp. alcahuetear (2). // las medias son para los pies. fr. esp. sat. Fórmula
con que se desestima una propuesta de atender
un asunto o emprender un negocio a medias.

¶ Uso: Suele agregarse: y sin embargo se rompen. // media cancán. loc. sust. f. cancán. ¶
Morf.: Se usa también en plural: medias cancán,
con el mismo valor que en singular.

medicamentar(se).

(Der. de medicamento).

médula. // llegar hasta la médula. loc. v. esp.
llegar hasta el ºcaracú.

mejicaneada.

(Del v. mejicanear). f. p. us. hamp.
esp. Entre contrabandistas: robo de mercade-

ría a un igual.

mejicanear.
par.

mejillín.

(Der. de mejicano).

(Der. de mejillón).

tr. p. us. esp. Usur-

f. ºmejillón amargo.

mejillón. // mejillón amargo. loc. sust. m.

tr. / prnl.

Recetar medicamentos a alguien. // 2. tr. Administrar medicamentos a alguien.
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Mejillón no comestible de unos 10 mm de largo, de color violáceo pardusco con estrías longitudinales; se fija a las rocas formando poblaciones de altísima densidad; filtra el agua para
alimentarse con partículas orgánicas; sirve de
sustrato para la vida de algas, diversidad de

mejorador
gusanos y crustáceos. Mytilidae: Brachidontes rodriguezzi. ♦ mejillín. // mejillón del
Plata. m. Mejillón de hasta 9 cm de longitud,
de color azulado pardusco y superficie áspera;
vive en aguas del océano Atlántico; se adhiere
a las rocas costeras; filtra el agua para alimentarse de fito y zooplancton; es objeto de la pesca comercial. Mytilidae: Mytilus platensis.

membrillo. m. p. us. esp. mate (4). // membrillo de jardín. m. Arbusto floral exótico, de

follaje caduco, de hasta 3 m de altura; forma
mata leñosa muy ramificada desde la base; tiene hojas elípticas de hasta 10 cm de largo, con
ápice agudo, flores en racimillos de color anaranjado rojizo o blanco y fruto de color verde
amarillento, de unos 5 cm de diámetro, similar
a un membrillo pequeño. Rosaceae: Chaenomeles lagenaria. // membrillo del Japón.
m. membrillo de jardín.

mejorador.

(Der. de mejorar). m. Panif. Producto
en polvo o en pasta que se emplea en panificación para aumentar el volumen, colorear y hacer más crocante la corteza del pan.

mejoral.

(De la marc. com. reg. Mejoral).

Analgésico.

m. obs.

memo. (Abr. de memorando.). m. Memorando.
memoria. // memoria constructiva. f. Arq.

Descripción de los trabajos a realizar para la
construcción de un edificio, con el detalle de
las características y volúmenes de materiales.

mejoras. f. pl. Construcciones, instalaciones o
servicios que tiene un campo o un solar para
la venta.

mélange. (Voz fr.). f. esm. Mezcla confusa.
melense. (De Melo). m. / f. // adj. Natural de la ciu-

ménage.

(Voz fr.). m. urb. Conjunto de utensilios
de cocina y limpieza. // ménage à trois. m.
Relación sexual entre tres personas al mismo
tiempo.

dad de Melo, del departamento de Cerro Largo. V. arachán. // 2. adj. Perteneciente o relativo a la ciudad de Melo. V. arachán.

menarca. (Var. de menarquia). f. Primera menstrua-

melga. f. Lomo que forma el arado cuando vuel-

mendocino, -a. (De Mendoza Fútbol Club). f. C. Largo.

ca la tierra del surco.

ción de una adolescente.

Camiseta del Mendoza Fútbol Club, de la ciudad de Melo. // 2. m. y f. / adj. C. Largo. Partidario o jugador del Mendoza Fútbol Club. // 3.
adj. C. Largo. Perteneciente o ralativo al Mendoza Fútbol Club. // 4. m. C. Largo. Equipo del
Mendoza Fútbol Club.

mellado, -a. adj. / m. y f. esp. Con labio leporino.

mellicera.

(Der. de mellizo). adj. Referido a una
oveja o a una raza ovina: que gesta mellizos
con frecuencia.

mellizas. f. pl. vulg. esp. lola.
melón. m. esp. mate (4). // 2. m. / adj. esp. gil, -a.
// 3. m. pl. lola.
melonero, -a. f. C. Largo. Camiseta del Club
Atlético Conventos, de la ciudad de Melo. //
2. m. y f. / adj. C. Largo. Partidario o jugador
del Club Atlético Conventos. // 3. adj. C. Lar-

go. Perteneciente o relativo al Club Atlético
Conventos. // 4. m. C. Largo. Equipo del Club

Atlético Conventos.

mema.

(Etim. en inv.).

f. inf. mamadera (1). // 2.

f. urb. vulg. esp. pistola (1).

membrana. // membrana asfáltica. f. Lámina impermeabilizante que consta de varias capas de diferentes materiales impermeables.
membretar. (Der. de membrete). tr. Poner un membrete.

menega. (De Menegetti). f. obs. pop. biyuya.
meneguina. (De menega). f. obs. pop. biyuya.
menestra. f. urb. Sopa de verduras. Tb. minestra.

menestrún. (Del genov. menestron). m. urb. Sopa de
verduras con hortalizas picadas, tocino y trozos de carne. Tb. minestrún.

menesunda. (Etim. en inv.). f. euf. esp. falopa.
// 2. f. p. us. esp. mambo (2). // 3. f. p. us.
esp. golpiza. // 4. f. obs. esp. Situación embarazosa.

menos. // de menos. loc. adj. / loc. adv. juv. esp.
Muy malo, pésimo.

mensual. m. Peón rural que percibe sueldo por
mes.

menta. f. Col. Camiseta del Pompeya Fútbol
Club, de la ciudad de Tarariras. // 2. m. / f. // adj.
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merino
Col. Partidario o jugador del Pompeya Fútbol
Club. // 3. adj. Col. Perteneciente o relativo al
Pompeya Fútbol Club. // 4. m. Col. Equipo del

p. us. esp. despelote (3). // 6. m. Danza de pare-

ja enlazada o suelta que se baila caminando hacia adelante y hacia atrás, al compás de la música, dando giros y contoneos. // 7. f. Camiseta
de un equipo deportivo, de color blanco. ♦ albo.
// 8. m. / f. // adj. Partidario o jugador de un
equipo de camiseta blanca. ♦ albo. // 9. adj.
Perteneciente o relativo a un equipo deportivo
de camiseta blanca. ♦ albo. // 10. m. Equipo
deportivo de camiseta blanca. ♦ albo.

Pompeya Fútbol Club.

mentas. (Der. de mentar). f. pl. Reputación. // de
mentas. loc. adv. esp. De oídas.
mentira. // la mentira tiene patas cortas.
fr. Fórmula con que se advierte que los enga-

ños se descubren. // sacarse las mentiras.
loc. v. esp. Hacer sonar las articulaciones de los
dedos.

menudencia. f. achura (1).
mequetrefe. m. / f. p. us. esp. Persona delgada y
débil físicamente.

merienda. f. Comida frugal que los alumnos de
un centro educativo llevan para comer durante el recreo.

merilín o mérilin.

merca. f. p. us. vulg. esp. Producto destinado a la

venta clandestina, especialmente los estupefacientes. V. falopa.

mercado. // mercado abierto. m. Fin. Merca-

do en el cual no existen restricciones para operar. // mercado cautivo. loc. sust. m. Com.
Conjunto de personas que, necesariamente, debe comprar a determinado proveedor de
mercaderías o servicios. // mercado común.
m. Área económica conformada por varias naciones en la que, además de las aduanas, se eliminan las restricciones a los movimientos en
los factores de producción. // mercado interbancario. m. Fin. Oferta y demanda entre
instituciones bancarias o de carácter financiero, para la compra y venta de divisas.

mercedario, -a. (De Mercedes). m. y f. / adj. Natural de la ciudad de Mercedes, del departamento de Soriano. // 2. adj. Perteneciente o relativo a la ciudad de Mercedes.

(Sincr. de merino y lincoln).

f.

Raza ovina de alta fertilidad, creada mediante
el cruzamiento de las razas merino y lincoln,
para la obtención de lana fina y la producción
de carne; el prototipo tiene cuerpo robusto, cabeza maciza con lana hasta la línea de los ojos,
hocico cubierto de pelo de color blanco tiza,
trasero amplio y vellón de lana blanca de mecha uniforme. // 2. adj. // m. / f. Perteneciente o
relativo a la raza merilín.

merinense.

(De Merinos). m. / f. // adj. Pay. Natural del pueblo Merinos, del departamento de
Paysandú. // 2. adj. Pay. Perteneciente o relativo al pueblo Merinos.

merinización. (Der. de merino). f. Ganad. Proceso
de sustitución de otras razas ovinas por la merina. // 2. f. Mestizaje de una majada con la
raza merina.

merino, -a. f. Raza ovina de producción de lana

mercurial. m. Bot. sanalotodo.
mercurio. m. Bot. sanalotodo.
merecer. // usted las merece. fr. Respuesta
cortés a quien da las gracias por algo. ¶ Uso: Se
emplea también la variante reducida merece.

merendero. m. Lugar acondicionado para dar
de comer, gratuitamente, a niños y adolescentes de escasos recursos económicos.

merengue. m. Clara de huevo batida a punto de
nieve, endulzada con azúcar. // 2. m. esp. quilombo (2). // 3. m. esp. Asunto complicado,
enredo. // 4. m. esp. entrevero (2). // 5. m.
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muy fina; el prototipo tiene hocico grueso y
ancho, cuello corto, pezuñas sin pigmentación,
vellón con pliegues, de mecha corta, de lana
blanca, rizada. // 2. adj. // m. / f. Perteneciente o relativo a la raza merina. // merino australiano. f. Raza ovina obtenida por el cruzamiento de dos variedades de merino; el prototipo tiene la cara sin lana con dos arrugas transversales en el hocico, orejas cortas, cuello con
dos grandes pliegues, pecho amplio y vellón
blanco muy denso, de lana de calidad, sobresaliente por la finura de la hebra y la cantidad de
rizos; los machos tienen cornamenta en espiral
hacia los lados, con astas de sección triangular.
// 2. adj. // m. y f. Perteneciente o relativo a la
raza merino australiano.

merlot
merlot.

(Del fr. merlot). f. Variedad de vid de uva
azulada; tiene hojas cuneiformes de lámina
ampollada y ondulada, de color verde oscuro
y racimos cónicos, lobulados, con uvas esféricas, pequeñas, de color violáceo. Vitaceae: Vitis vinifera. // 2. f. Fruto de la vid merlot, empleado especialmente en la elaboración de vinos. // 3. m. Vino elaborado con uva merlot.

merluza. // merluza de cola. f. Pez de unos

70 cm de longitud, con dorso y aletas de color azul acerado y vientre claro; tiene cabeza
grande, boca amplia, mandíbula inferior saliente, escamas grandes y apéndice caudal terminado en punta, que puede desprender y regenerar; vive en cardúmenes, en el océano Atlántico; se alimenta de peces pequeños, crustáceos y cefalópodos; es objeto de la pesca industrial. Merlucciidae: Macruronus magellanicus. // merluza negra. f. Pez marino de unos
130 cm de largo, de color gris oscuro; tiene cabeza grande con hocico puntiagudo, mandíbula inferior saliente, cuerpo robusto, de contorno redondeado, cubierto de escamas pequeñas;
vive, preferentemente, en aguas subantárticas
del océano Atlántico en profundidades de hasta
2500 m; se alimenta de peces y calamares; es
objeto de la pesca industrial. Nototheniidae:
Dissostichus eleginoides.

dentro de la otra. // mesa ratona. loc. sust. f.
Mesa de unos 50 cm de altura.

mesada.

(Der. de mesa). f. Placa larga y rectangular provista de pileta, adosada a la pared, sobre los muebles bajos de la cocina o del baño.
V. fogón. ♦ mármol.

mesero, -a.

meta. adv. esp. Referido al modo de hacer algo:

sin pausa. Las vecinas estaban meta conversar.
¶ Constr.: Se emplea seguido de un verbo en infinitivo. Uso: Se utiliza preferentemente antecedido del verbo estar.

metalizado, -a. adj. Referido a un color: con
reflejos que dan apariencia metálica.

metedura. f. esp. metejón.
metejón. (Var. de metijón). m. esp. Enamoramiento,
pasión amorosa. V. metido como ºcucharón
en guiso. ♦ encamotamiento; metido. // 2. m.
esp. Apego, afición. ♦♦ camote; metedura.

meter(se). prnl. esp. Entrometerse. // 2. prnl.
esp. Piropear. // 3. prnl. esp. Enamorarse.

V. encajetarse; metido como ºcucharón en
guiso. ♦ amoriscarse; encamotarse; tener la
ºcola enterrada. // 4. tr. est. esp. Aprobar una
asignatura. // meta y ponga. loc. adv. esp.
Sin respiro. ♦ de ºhacha y tiza; de ºpunta y
hacha; de ºtoque y retire. // meter las de
caminar. loc. v. euf. esp. embarrarla. // meter para adelante. loc. v. esp. Actuar con decisión. V. ºdarle para adelante. // meterle.
loc. v. esp. Intensificar el esfuerzo en algo.

mersa.

(Del genov. mersâ, mercachifle). m. / f. // adj.
esp. desp. grasa. // 2. f. esp. desp. mersada

(2).

mersada.

(Der. de mersa). f. esp. desp. Procedimiento que refleja mal gusto o falta de educación. V. berretada. // 2. f. esp. desp. Grupo de personas sin urbanidad ni refinamiento.
♦ gronchaje; gronchada; mersa.

mersún, -a. (Der. de mersa). m. y f. p. us. esp. desp.
grasa.

mesa. f. En una institución de enseñanza: tribu-

nal de docentes designado para examinar a los
estudiantes. // mesa de luz. loc. sust. f. Mueble pequeño, generalmente con cajones, que se
coloca junto a la cama. // mesa fría. loc. sust. f.
En una fiesta: conjunto de platos fríos que se
ofrecen como entrada. // mesa libro. loc. sust.
f. Mesa que puede plegarse sobre sí misma.
// mesa nido. loc. sust. f. Conjunto de pequeñas mesas de tamaño similar, que encajan una

m. y f. esm. mozo, -a.

(Der. de mesa).

meterete.

(Der. de meter).

adj. // m. / f. esp. chus-

(Der. de meter).

adj. // m. / f. esp. desp.

ma (2).

metiche.

chusma (2).

metido, -a. adj. / m. y f. esp. chusma (2). // 2. f.
esp. metejón. // metida de pata. loc. sust. f.
esp. embarrado, -a (1).

métier.

(Voz fr.). m. cult. Conocimiento profundo
de un arte, oficio o asunto.

metraje. m. Longitud, superficie o volumen de
una cosa.

metro. // al metro. loc. adv. esp. Con toda
exactitud. // 2. loc. adv. esp. A la medida del
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deseo.

militar
mezcladora. f. Grifo conectado a las cañerías,

vulg. esp. ¡la ºflauta! // mandar a la mierda. loc. v. vulg. esp. ºmandar a bañar. // 2.
loc. v. vulg. esp. Abandonar un asunto. // tener mierda en la cabeza. loc. v. vulg. esp.

que regula la salida, simultánea o independiente, de agua fría y caliente.

mezquinar. tr. obs. esp. Esquivar, hacer a un

Carecer de inteligencia o de sentido común.

lado.

miaumiau.

(De or. onomat.).

¶ Uso: Suele sustituirse mierda por bosta.

m. inf. esp. Gato.

micro. m. urb. Ómnibus de dimensiones reduci-

miguelito.

(De Miguel). m. Pieza utilizada como
defensa u ofensa para pinchar neumáticos, con
tres puntas, dispuestas de modo que una de
ellas siempre queda hacia arriba.

das, con capacidad para unos veinticinco pasajeros sentados.

micuín.

(Del port. micuim, ácaro y este del tupí miku´yi,
garrapata). m. Art. Riv. Rocha, T. y Tres, esp. ºbicho

colorado (1). Tb. macuín. // 2. m. / f. // adj. Lav.
Rocha, T. y Tres, obs. esp. desp. ºbicho colorado (4).

midi.

(Del ingl. mid-, en medio).

adj. / f. obs. Referi-

mikado. m. Juego que consiste en dispersar un

grupo de varillas de colores con distintos valores, y recogerlas de a una sin mover las restantes.

mil. // a mil por hora. loc. adv. esp. Con mu-

cha prisa. ¶ Uso: Se emplea también sin el com-

do a una falda o vestido: que alcanza la media pantorrilla.

miel. adj. De color ámbar oscuro y brillante.
// miel verde. loc. sust. f. Apic. Miel recién depositada en el panal, que aún no se ha deshidratado lo suficiente como para ser consumida.

mierda. // ¡a la mierda! loc. interj. vulg. esp.
¡a la ºflauta! // ¡andá a la mierda! fr. vulg.
esp. ¡ºandá a bañarte! // como la mierda.
loc. adv. vulg. esp. como la ºmona. // confundir mierda con dulce de leche. loc. v.
vulg. esp. confundir ºaserrín con pan rallado.
// echar mierda en el ventilador. loc. v.
p. us. esp. Difundir comentarios o informa-

ciones que desacreditan a muchas personas.
V. embarrarse. // estar oliendo mierda.
loc. v. vulg. esp. Mostrar antipatía o engreimiento con muecas. // feo como pisar mierda descalzo. loc. adj. vulg. esp. como ºsusto
a medianoche. // hacer(se) mierda. loc. v.
vulg. esp. hacer(se) ºbolsa. // 2. loc. v. vulg.
esp. mover(se) (1). // 3. loc. v. vulg. esp. Herir gravemente a alguien en un accidente. // 4.
loc. v. vulg. esp. Anular a alguien, desacreditándolo. ♦ hacer ºbosta. // 5. loc. v. vulg. esp. En
una competencia: ganar a un oponente por amplio margen. ♦ hacerse ºbolsa. // 6. loc. v. vulg.
esp. Afectar anímicamente a alguien. ♦ hacerse ºbolsa; hacerla de ºgoma. // irse a la
mierda. loc. v. vulg. esp. Desvincularse drásticamente por desavenencias. ♦ irse al ºcorno;
irse al ºtacho. // ¡la mierda! loc. interj.

plemento por hora: No venían a visitarnos porque estaban a mil. V. a la ºdisparada; a las

ºapuradas; a los ºapurones; como ºtaponazo;
en una ºpasada.

milanesa. f. Bife o rebanada de verdura empanados y fritos en aceite. // 2. f. esp. tongo (2).
// 3. m. p. us. esp. gil, -a. // comerse la milanesa. loc. v. esp. Creer un embuste. // milanesa a la napolitana. loc. sust. f. Milanesa
cubierta con jamón, muzarela y salsa de tomate. ♦ napolitana.

milhoja o milhojas. f. Producto de confitería
hecho de hojaldre relleno de crema o dulce de
leche.

milicada.

(Der. de milico).

f. esp. desp. Grupo de

militares o policías. ♦ milicaje.

milicaje.

(Der. de milico).

m. esp. desp. milicada.

milico, -a. (Abr. de miliciano). m. y f. esp. Militar o
policía. // 2. m. y f. / adj. esp. desp. Persona autoritaria y prepotente.

miliquear. (Der. de milico). tr. esp. desp. prepotear. // 2. tr. mil. esp. Aventajar con malicia a
un compañero de armas.

militar. adj. Referido a la indumentaria: al es-
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tilo de los uniformes militares, de color verde
oliva o estampado de camuflaje, con bolsillos
amplios y charreteras. // 2. m. / f. // adj. Art.
Partidario o jugador del Club Atlético General
Garzón, de la ciudad de Artigas. // 3. adj. Art.

militarismo
Perteneciente o relativo al Club Atlético General Garzón. // 4. m. / f. // adj. Art. Partidario o
jugador del Club Atlético General Rivera, de la
ciudad de Bella Unión. // 5. adj. Art. Perteneciente o relativo al Club Atlético General Rivera. // 6. m. / f. // adj. Pay. Partidario o jugador
del Sportivo Rivera Fútbol Club, de la ciudad
de Paysandú. // 7. adj. Pay. Perteneciente o relativo al Sportivo Rivera Fútbol Club. // 8. m. / f.
// adj. R. Negro. Partidario o jugador del Club
Atlético Independiente, de la ciudad Fray Bentos. // 9. adj. R. Negro. Perteneciente o relativo
al Club Atlético Independiente. // 10. m. / f. // adj.
Sal. Partidario o jugador del Club Deportivo Artigas, de la ciudad de Salto. // 11. adj. Sal. Perteneciente o relativo al Club Deportivo Artigas.
// 12. m. / f. // adj. R. Negro. Partidario o jugador del Club Social y Deportivo Asencio, de la
ciudad de Mercedes. // 13. adj. R. Negro. Perteneciente o relativo al Club Social y Deportivo Asencio. // 14. m. / f. // adj. Tac. Partidario
o jugador del Club Atlético Libertad, de la ciudad de Paso de los Toros. // 15. adj. Tac. Perteneciente o relativo al Club Atlético Libertad.

versos octosilábicos, en particular los de la payada. // 2. f. Composición musical de ritmo
muy vivo, en compás de dos por cuatro, con influencia de ritmos africanos. // 3. f. esp. Situación comprometida o complicada. // 4. f. p. us.
esp. agarrada. // 5. f. p. us. esp. desp. milonguero, -a (2). // 6. f. p. us. pop. desp. ligera de
ºcascos. // llorar la milonga. loc. v. esp. Lamentarse. // 2. loc. v. esp. Contar desventuras
para obtener un beneficio.

milongón. (Der. de milonga). m. Composición mu-

sical afrouruguaya que tiene su origen en el
candombe, era música compuesta sólo para
bailar y se tocaba con guitarra; posteriormente
se incorporó el canto y se agregaron otros instrumentos para su ejecución.

milonguear. (Der. de milonga). intr. esp. Bailar.
// 2. intr. esp. Tocar milongas en la guitarra. //
3. intr. esp. Andar de farra en farra.
milonguero, -a.

(Der. de milonga). adj. Referido a
una persona: afecta a concurrir asiduamente a
bailes populares. // 2. f. En las primeras décadas del siglo XX: bailarina de locales nocturnos de diversión. ♦ milonga.

militarismo. m. Gobierno de fuerzas militares
al margen del estado de derecho. V. proceso.

milla. // cuarto de milla. loc. sust. f. Raza

mimbre. m. Árbol exótico de follaje caduco de

hasta 15 m de altura; tiene copa abierta, poco
ramosa, tronco rugoso, ramillas de color castaño amarillento y hojas lanceoladas, terminadas en punta, con borde aserrado; se plantaba
con frecuencia en terrenos pantanosos y en el
borde de corrientes de agua. Salicaceae: Salix
fragilis. ♦ ºsauce mimbre. // mimbre amarillo. m. Árbol exótico de follaje caduco de escasa altura; tiene ramas muy flexibles, de color
amarillo o naranja y hojas lanceoladas, de borde dentado; crece en lugares muy húmedos; se
cultiva en matas para obtener ramas aptas para
la cestería. Salicaceae: Salix alba. // mimbre
negro. m. Arbusto exótico, de hasta 4 m de altura; tiene corteza amarillenta en las ramas, hojas lanceoladas de color verde brillante en la
cara superior y flores en racimos colgantes; se
utiliza, especialmente, para la fabricación de
cestas. Salicaceae: Salix amigdalina.

equina de competencia y de trabajo; el prototipo alcanza los 165 cm de alzada, tiene cabeza
con forma piramidal, hocico corto, lomo fuerte, tórax amplio, masa muscular muy desarrollada y cuartos traseros anchos; es muy dócil,
alcanza mucha velocidad en distancias cortas.
// 2. loc. adj. Perteneciente o relativo a la raza
cuarto de milla.

millonario, -a. f. Camiseta de un equipo de-

portivo que se designa con el nombre de River Plate. // 2. m. y f. / adj. Partidario o jugador de un equipo deportivo que se designa
con el nombre de River Plate. // 3. adj. Perteneciente o relativo al equipo que se designa
con el nombre de River Plate. // 4. m. Equipo deportivo que se designa con el nombre
de River Plate.

milonga. f. Composición musical, especialmente para guitarra, de ritmo vivo y marcado, que
permite la improvisación de variaciones melódicas; se emplea para acompañar el canto de

mimbrería. (Der. de mimbre). f. Local donde se fa-
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brican o se venden muebles y objetos de mimbre.

miramarense
gato; hembra; hembrón; león; lobo; manteca; máquina; mino; mionca; papirusa; potranca; potro; putón; ºputón patrio; yeguo.

mimosear(se).

(Der. de mimoso). tr. / prnl. Hacer
mimos o caricias. // 2. intr. / prnl. esp. Gratificarse, darse gusto.

minado, -a. adj. esp. Poblado, lleno.

minuán, -a.

(Etim. en inv.). m. pl. Parcialidad indígena nómade que ocupó parte del territorio
uruguayo y el sur del actual estado brasileño
de Río Grande del Sur. // 2. m. y f. Persona
que pertenecía a la parcialidad minuana. // 3.
adj. / m. y f. Perteneciente o relativo a los minuanes. ♦♦ guenoa.

minador. m. Frut. Lepidóptero cosmopolita de

color blanco plateado que mide unos 5 mm con
las alas abiertas; la larva se desarrolla debajo
de la cutícula de las hojas; se alimenta de tejidos y provoca necrosis; es plaga de los cultivos. Gracillariidae: Phyllocnistis citrella. // 2.
m. Agric. Mosca cosmopolita de unos 2 mm de
largo, de color negro o grisáceo, con una mancha amarilla entre las alas; la larva se alimenta
del parénquima foliar y forma galerías; es plaga de la horticultura. Agromyzidae: Liromyza
huidobrensis.

minuano, -a.

(De Minas). m. y f. / adj. Natural de
la ciudad de Minas, capital del departamento
de Lavalleja. V. serrano. // 2. adj. Perteneciente o relativo a la ciudad de Minas.

minué. // minué montonero. m. En el siglo

XIX, en el Río de la Plata: danza de salón, de
pareja suelta y coreografía desconocida, que se
supone una versión acriollada del minué europeo.

minero. m. Ratón casero. ♦ ºratón de las casas.

minestra.

(Del it. minestra).

minestrún.
trún.

mineta.

f. menestra.

(Var. de menestrún).

(Del fr. minette).

lingus. ♦ pala.

m. urb. menes-

f. obs. tabú. esp. Cunni-

minún. (Var. de minón). m. urb. pop. esp. minón.
minuta. f. En bares y restoranes: comida que se
prepara en el momento.

minutero, -a. (Der. de minuta). m. y f. p. us. En bares y restoranes: persona que prepara minutas.

minetear. (Der. de mineta). tr. obs. leng. masc. vulg.
esp. lamber(se) (4).

minetero.

(Der. de mineta).

lambedor, -a (2).

¡minga!

(Del milan. minga).

mingazo.

(Der. de minga).

ºesperanza!

adj. obs. tabú. esp.
interj. esp. ¡qué

m. T. y Tres, pop. Deci-

sión o propósito fallido.

miñango, -a. (Der. de miñón). m. y f. esp. Pedazo o
porción pequeña de algo. // 2. m. y f. esp. Persona pequeña o insignificante. // hacer(se)
miñangos. loc. v. esp. hacer(se) ºbolsa.
miñón. (Del fr. mignon, menudo). m. Pieza de pan
blanco de unos 7 cm de largo.

miomío.

mingo. f. Corvina blanca juvenil.

(Del quech. miw miyu). m. Planta tóxica,
arbustiva, de hasta 80 cm de altura; es ramosa
y de follaje abundante, tiene hojas lineales de
hasta 3 cm de largo y flores filiformes en panojas terminales; crece en suelos variados; es letal para el ganado bovino. Asteraceae: Baccharis cordifolia.

mini.

(Apóc. de minifalda). f. Minifalda. // 2. adj.
Referido a una prenda femenina: que alcanza
solo a la mitad del muslo.

mino, -a. f. urb. esp. Mujer. ♦ grela; jermu; paica1; percanta. // 2. f. urb. esp. minón. // 3. f.
urb. esp. Amante. // 4. m. urb. leng. fem. esp.
fest. Hombre joven. V. papito; potro.

minón.

(Der. de mina). m. urb. pop. esp. Mujer
atractiva y sensual. Tb. minún. V. bombón;
bueno; churro; de rajar con la ºuña; guerrero; papa; papusa; pebete. ♦ bomba; budín;
budinazo; camión; churrasco; formaggio;

mionca. (Inv. siláb. de camión). m. pop. esp. Camión.
// 2. m. urb. pop. esp. minón.
miraguaya.
miro´kaya).

(Del port. miraguaia y este del tupí

f. Rocha. Entre pescadores: ba-

gual, -a (6).

miramarense.
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(De Miramar). f. Camiseta del
Club Sportivo Miramar Misiones, de la ciu-

mirar
dad de Montevideo. V. albinegro; fusionado.
♦ gorila; mono. // 2. m. / f. // adj. Partidario o
jugador del Club Sportivo Miramar Misiones.
V. albinegro; fusionado. ♦ gorila; mono. // 3.
adj. Perteneciente o relativo al Club Sportivo
Miramar Misiones. V. albinegro; fusionado.
♦ gorila, mono. // 4. m. Equipo del Club Sportivo Miramar Misiones. V. albinegro; fusionado. ♦ gorila; mono. // 5. f. Camiseta de un
equipo deportivo que incluye en su nombre la
palabra Miramar. // 6. m. y f. / adj. Partidario o
jugador de un equipo deportivo que incluye en
su nombre la palabra Miramar. // 7. adj. Perteneciente o relativo al equipo deportivo que incluye en su nombre la palabra Miramar. // 8.
m. Equipo deportivo que incluye en su nombre
la palabra Miramar. ♦♦ cebrita.

mirar. // mirar para adentro. loc. v. esp. fest.
apoliyar. // mirar torcido. loc. v. esp. Manifestar recelo o rechazo a alguien, especialmente con la mirada o el gesto.

mirasol. f. aurinegro, -a (1). // 2. m. y f. / adj.
aurinegro, -a (2). // 3. adj. aurinegro, -a (3).
// 4. m. aurinegro, -a (4). // 5. m. Ave zancuda

de color ocráceo veteado o barreado, de unos
80 cm de longitud, pico largo, de punta muy
aguda, cuello relativamente largo y patas amarillentas o verdosas; es solitaria; ante el peligro adopta una posición estática, con el cuello
extendido casi verticalmente; vuela a ras del
suelo, con las patas colgando; habita en bañados, praderas anegadizas y playas; se alimenta de pequeños peces, anfibios, reptiles e insectos. Ardeidae: Botarus pinnatus. ♦ ºgarza mirasol.

miriñaque. m. Armadura de hierro que llevan

se avisa. ref. obs. fest. Expresa la necesidad de

acudir a comer.

miserable. adj. Extremadamente pobre. V. seco.
♦ mistongo.

miseria. // a la miseria. loc. adv. esp. como la

ºmona. ¶ Uso: Se emplea preferentemente con
los verbos andar, estar y quedar. // estar en
la última miseria. loc. v. esp. Encontrarse

en una situación de extrema pobreza. // llorar miseria. loc. v. esp. Quejarse por falta de
dinero, sin tener verdaderos motivos para ello.
¶ Uso: Se emplea también con el sustantivo en
plural.

misia.

misiadura. (Der. de misio). f. esp. Pobreza.
misio. (Del genov. miscio). adj. obs. pop. seco, -a
(1). // 2. adj. obs. pop. esp. desp. Falso.
miso. (Del jap. mi, sabor y so, fuente). m. Gastr. Condimento de consistencia pastosa, elaborado con
semillas de soja y sal, que se utiliza en la cocina macrobiótica como aromatizante.

misto. m. Pájaro de unos 14 cm de longitud, de

dorso amarillo oliváceo con estrías oscuras y
vientre amarillento verdoso; forma bandadas
numerosas; habita en campo abierto, tierras
de cultivo y praderas arboladas; nidifica en el
suelo entre pastizales; se alimenta de semillas.
Emberizidae: Sicalis luetola.

mistongo, -a.

partir algo: en dos partes iguales.

obs. esp. bruto como ºtamango.

mixer.

color negro brillante; forma pequeñas bandadas; emite silbos melodiosos; habita en campo abierto y tierras de cultivo; nidifica en huecos de árboles; se alimenta de insectos y semillas. Icteridae: Gnorimopsar chopi. ♦ charrúa.
// mirlo charrúa. loc. sust. m. Ornit. mirlo.

misa. // a comer y a misa, una sola vez

adj. urb. obs. pop.

miti miti. loc. adv. esp. Referido al modo de remiudo.

mirlo. m. Pájaro de unos 21 cm de longitud, de

(Der. de misio).

En letras de tango: miserable.

las locomotoras y los tranvías en la parte delantera y a ras de los rieles, para despejar la vía.

// bruto como miriñaque de tren. loc. adj.

f. p. us. esp. desp.

(De mi y la abr. de señora).

Apodo usado para referirse en forma despectiva o irónica a una señora mayor. ¿Qué te dijo la
misia? // 2. f. obs. esp. Doña.

(Del port. miúdo, menudo).

ºporoto negro.

m. T. y Tres, esp.

(Voz ingl.). m. Electrodoméstico para mezclar o triturar alimentos, que se puede utilizar
introduciéndolo en distintos recipientes.

mixto, -a. m. / adj. urb. Helado de dos gustos.
// 2. f. / adj. Ensalada de lechuga, tomate y cebolla. // 3. f. / adj. p. us. Medialuna rellena, generalmente, de jamón y queso.

miyada.
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(Del v. miyar). f. Art. C. Largo, Sal.
T. y Tres, euf. esp. Meada.

molde
Portugal, dos burros en un bagual. fr.

miyar.

(Del port. mijar). intr. Art. C. Largo, Sal.
T. y Tres, euf. esp. Orinar.

miyento, -a.

(Der. de miyar).

T. y Tres, euf. esp. Meón.

a los jinetes que van enancados. // alta moda.
loc. sust. f. p. us. Alta costura.

adj. Art. Sal. C. Largo,

miyo. (Del port. mijo). m. Art. C. Largo, Sal. T. y Tres,
euf. esp. Orina.

mochadora.

T. y Tres, esp. Fórmula con la que se hace burla

(Der. de mochar).

f. Tijera para mo-

char compuesta por hojas articuladas mediante resortes y por dos mangos largos.

mochar(se). tr. Descornar. ♦ desmochar. // 2.

modess. (De la marc. com. reg. Modess). m. obs. ºtoalla
higiénica.

modular. m. urb. Mueble para usos diversos

construido mediante piezas adosadas que pueden combinarse de diferentes formas.

mohair.

(Del ingl. mohair). m. Lana para tejer, fabricada con pelo de cabras de origen turco, de
pelo muy fino. // 2. m. obs. Tejido de mohair.

tr. / prnl. obs. esp. embolsillarse.

mocho, -a. adj. Referido a un animal: sin cuernos o descornado. // 2. adj. Referido a un
dedo: que le falta alguna falange.

mochuelo. m. Bagre de unos 70 cm de largo;

tiene cuerpo más ancho que alto, cabeza grande, dorso gris, flancos claros y vientre blanco;
vive en el mar y penetra en los ríos en la época de reproducción; es carnívoro; se alimenta
de seres vivos y restos orgánicos; es objeto de
pesca artesanal. Nombre común de dos especies de la familia Ariidae: Genidens barbus y
G. genidens. ♦ bagadú; ºbagre marino.

moishe. (De etim. contr.). m. / f. esp. judas (1). // 2.
m. / f. // adj. esp. fest. machete, -a (1).

mojada. f. T. y Tres, obs. esp. Puñalada.
mojar. intr. esp. Participar en algo de forma
poco significativa. // 2. intr. esp. En el fútbol:
convertir. // 3. intr. / tr. leng. masc. vulg. esp.
coger.

mojarra. f. Pez de agua dulce, de 35 a 150 mm

de largo, de color plateado; tiene cuerpo alto,
comprimido lateralmente, perfil redondeado,
simétrico y cola bifurcada; habita en ríos, arroyos y lagunas; se alimenta de pequeños animales, huevos y larvas. Nombre común de varias
especies de la familia Characidae. ♦ piava.

moción. // moción de orden. f. En una asamblea: proposición que puede interrumpir el debate con el único fin de poner en orden su desarrollo.

mocionante. (Del v. mocionar). m. / f. // adj. Persona que propone una moción.

mocionar. (Der. de moción). tr. / intr. En una asamblea o reunión: proponer una moción.

moco. // hacer(se) moco. loc. v. esp. hacer(se)
ºbolsa. // 2. loc. v. esp. Golpear o matar a alguien en circunstancias violentas. V. moverse.
// no pegar ni con moco. loc. v. vulg. esp. no
pegar ni con ºcascola. // pegado con moco.
loc. adj. vulg. esp. Mal pegado, mal adherido.

mocosada. (Der. de mocoso). f. p. us. esp. Grupo de
niños o jovencitos. // 2. f. p. us. esp. Hecho o
dicho de un mocoso.

mojarrear.
rras.

mojarrerío.
mojarras.

(Der. de mojarra).

intr. Pescar moja-

(Der. de mojarra).

m. Abundancia de

mojarrero.

(Der. de mojarra). m. Caña con línea
para pescar mojarras. // 2. m. Anzuelo de pequeñas dimensiones para pescar mojarras.

mojiganga. f. esp. Mueca.
mojinete. m. Frontón o remate triangular de las

dos paredes más cortas de un rancho o construcción similar, en cuyo vértice se apoya la
cumbrera.

mojo. m. Aderezo para acompañar especialmen-

ta o inconveniente. Tiene la moda de servirse

te carnes asadas, compuesto por condimentos
variados a los que se agrega aceite y vinagre.
V. adobo; chimichurri.

lo ºFarruco, flor y truco. // a la moda de

moka. (De Moka). m. ºtiburón sardinero.
molde. // molde chimenea. loc. sust. m. Gastr.

moda. f. esp. Costumbre considerada mal visel vino hasta el borde del vaso. // a la moda
de Farruco, flor y truco. fr. esp. fest. a
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molestoso
membrana interfemoral; vive en montes ribereños del norte del Uruguay; se alimenta de insectos. Molossidae: Molossops temminckii.

Molde para torta cuya base se levanta en el
centro en forma de cilindro.

molestoso, -a.
cargoso, -a.

(Der. de molesto).

adj. p. us. esm.

molinero, -a. f. Pay. Camiseta del Club Atlético Litoral, de la ciudad de Paysandú. // 2. m. y f. / adj.

Pay. Partidario o jugador del Club Atlético Litoral. // 3. adj. Pay. Perteneciente o relativo al
Club Atlético Litoral. // 4. m. Pay. Equipo del

Club Atlético Litoral.

molle.

(Del quech. mulli).

m. Árbol de follaje per-

sistente de hasta 5 m de altura; tiene ramas
terminadas en punta aguda, hojas oblongas,
de color verde oscuro, flores verdosas en racimos axilares y frutos lilas en drupas redondeadas, con pulpa oleosa; crece en montes y
sierras; en medicina popular se utiliza la corteza como tranquilizante. Anacardiaceae:
Schinus longifolius. // molle ceniciento. m.
Arbusto de follaje persistente de hasta 5 m de
altura; los gajos principales crecen horizontalmente y se apoyan en tierra; tiene corteza lisa,
de color gris verdoso y hojas compuestas, de color verde ceniciento; florece en panojas verdosas; crece en zonas serranas; en medicina popular se utiliza en infusiones como antiséptico y depurativo. Anacardiaceae: Schinus lentiscifolius.
♦ caroba. // molle de la sierra. m. anacahuita.
// molle rastrero. m. Bot. molle.

molleja. f. Glándula salival de los bovinos, que
se come asada.

moloso.

(De Molosus, género zoológico).

m. Zool.

Murciélago de unos 7 cm de largo, de color
marrón grisáceo; tiene orejas redondeadas y el
último tramo de la cola excluido de la membrana interfemoral; forma colonias de centenares de ejemplares en cavernas, huecos de árboles y construcciones humanas; tiene vuelo rápido y rectilíneo; puede compartir el hábitat con
otras especies de murciélagos; despide un olor
que lo identifica; se alimenta de insectos, especialmente coleópteros. Molossidae: Molossus
molossus. // moloso de Temminck. m. Zool.
Murciélago de unos 5 cm de largo, de dorso
pardo rojizo con la base del pelaje de color ceniciento y vientre marrón claro; tiene orejas redondeadas, bien separadas, pequeñas, alas anchas y el último tramo de la cola excluido de la

momento. // un momento que la están peinando. fr. p. us. esp. Fórmula con que se modera la impaciencia mostrada por alguien.

mondongo. m. Panza, estómago, especialmente
del vacuno, que se utiliza como alimento. // 2.
m. esp. Vientre abultado de una persona.

mondonguería. f. En un frigorífico: sector donde se acondiciona el mondongo de las reses.

mondonguillo.

(Der. de mondongo). m. En el fútbol: efecto que se le da a la pelota, pegándole con la parte exterior del pie, sobre el talón,
para levantarla o desviarla.

monedas. f. pl. esp. vintén (2).
monedero. m. urb. Teléfono público que funciona introduciendo en el aparato monedas o
fichas metálicas.

mongólico, -a. adj. / m. y f. esp. desp. tarado,
-a.

moniato. (Var. de boniato). m. p. us. pop. Boniato.
monito. (Der. de mono). m. Juego en el que un par-

ticipante debe quitar la pelota que dos jugadores intercambian entre ambos; si lo logra, cambia de lugar con el que hizo la última jugada.
// 2. m. Jugador que debe atrapar la pelota en
el juego del monito. ♦♦ bobo.

monitor, -a. m. Aparato periférico de una computadora provisto de pantalla. // 2. m. y f. / adj. obs.

Alumno de enseñanza primaria que el maestro
designaba como ayudante ocasional.

monitorear.

(Der. de monitor).

monitoreo.

(Der. de monitorear.).

pervisar.

pervisión.

tr. Controlar o sum. Control o su-

mono, -a. m. y f. esp. desp. flaco, -a (2). // 2. f.
p. us. miramarense (1). // 3. m. y f. / adj. p.
us. miramarense (2). // 4. adj. p. us. miramarense (3). // 5. m. p. us. miramarense (4).
// como la mona. loc. adv. esp. Muy mal. ♦ a la
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ºmiseria; como el ºculo; como el ºojete; como
el ºorto; como el ºtraste; como la ºmierda;
ºdedito para abajo; para el ºcarajo; para el
ºculo; para el ºorto; para el ºtraste. // como

montículo
mono con navaja. loc. adj. urb. esp. Referi-

m. Plantación de árboles. // andar a monte.
loc. v. esp. No tener una persona un lugar fijo
donde vivir. // 2. loc. v. esp. Andar prófugo.
// como de aquí al monte. loc. adv. urb.
p. us. esp. como de aquí a ºPando. ¶ Uso: Se
emplea preferentemente con los verbos errar,
equivocarse o fallar. // criado a monte.
loc. adj. esp. bagual, -a (4). // monte criollo. m. Variante uruguaya y brasilera del juego del monte. // monte de abrigo. m. Arbo-

do a una persona con poder: peligrosa, maligna. ¶ Uso: Suelen emplearse también las varian-

tes: con ametralladora y con revólver. // como
mono en anca de perro. loc. adv. rur. esp.

En dificultades. V. como quien peina ºnegro.
// dormir la mona. loc. v. esp. Dormir el sueño que produce la borrachera. // hacerse la
del mono. loc. v. vulg. esp. pajearse (1). // ni
disfrazado de mono. loc. adv. p. us. esp. ni
a ºpalos.

leda para protección del ganado de los rigores
climáticos. // monte de galería. loc. sust. m.
esm. monte (1).

monoambiente. (De mono- y ambiente). m. Vivienda de una sola habitación con baño y kitchenette.

monolítico. m. Baldosa pulida de piedra partida
y cemento coloreado. // 2. m. Mezcla de piedra partida y cemento coloreado, pulida después de fraguar, que se coloca en el piso.

monólogo. // monólogo interior. m. Lit. En
narrativa: reflexión interior de un personaje.

monono, -a. adj. esp. afec. Referido a una pren-

da de vestir o a un objeto de adorno: delicado.
// 2. adj. p. us. esp. afec. Referido a una persona, especialmente a un niño o a una mujer:
bien vestida o arreglada.

monoquini.

(De mono- y afér. de biquini).

monteada. (Del v. montear). f. Tala importante de
árboles. // 2. f. Partida prolongada del juego
del monte.

monteador, -a.
dor de árboles.

montear.

intr. Talar árboles.

tud, de dorso gris con cabeza, alas y cola negras, región ventral blanca e iris rojo; habita
en montes, parques y quebradas; se alimenta de semillas y pequeños invertebrados. Emberizidae: Poospiza melanoleuca. // monterita de rabadilla roja. f. Ornit. Pájaro de unos
14 cm de longitud, de ceja blanca, dorso ceniciento, rabadilla castaña, vientre blanco y
cola negra con bordes blancos; forma bandadas; emite una voz fuerte y continuada de una
sola nota; habita en montes y praderas arboladas; se alimenta de insectos y semillas. Emberizidae: Poospiza lateralis.

m. obs.

montacargas. m. Vehículo de acarreo de car-

gas pesadas, con un mecanismo delantero que
permite mover, verticalmente, dos barras paralelas que se insertan debajo de cada carga,
para elevarla o descenderla al nivel deseado.
V. elevador.
piezas de una prenda de vestir.

(Der. de monte).

m. y f. Corta-

monterita. // monterita de cabeza gris. f.
Ornit. pajerita. // monterita de cabeza negra. f. Ornit. Pájaro de unos 13 cm de longi-

Traje de baño de mujer, formado solamente
por la pieza inferior del biquini.

montaje. m. Vest. Ajuste y unión de todas las

(Der. de montear).

montevideano, -a.

(De Montevideo).

m. y f. / adj.

montar. tr. esp. Dominar una persona a otra.
// 2. tr. vulg. esp. coger.

Natural del departamento o de la ciudad de
Montevideo, capital de la República Oriental
del Uruguay. // 2. adj. Perteneciente o relativo
al departamento o a la ciudad de Montevideo.

montaraz. m. Persona que vive en el monte en

montgómery. (De la marc. com. reg. Montgomery). m.

montante. m. Listón vertical del bastidor.

forma precaria.

Abrigo de tela gruesa con capucha, que cubre
el cuerpo hasta los muslos y se abotona, por
delante, con presillas.

monte. m. Asociación de árboles silvestres y

otras especies vegetales que crece naturalmente en forma más o menos espesa, en general junto a lagunas o corrientes de agua. // 2.

montículo. m. Arqueol. cerrito. // 2. m. Nido de
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algunas especies de hormiga, de forma cónica,

monto
construido con la tierra extraída de las galerías
que cavan. // 3. m. Cono pequeño de tierra o
de arena que construyen algunos insectos en la
entrada de la galería, para refugiarse.

no, arroz, cebolla y especias. // morcilla alemana. f. Morcilla que se elabora con miga de
pan remojada en leche y especias. // morcilla dulce. f. Morcilla con pasas de uva, trozos
de naranja, chocolate, almendras o piñones.
// morcilla riojana. f. Morcilla con arroz,
manteca de cerdo, pan, grasa, pimienta, clavo
de olor y otras especias. // morcilla salada.
f. Morcilla en cuya elaboración no se emplean
ingredientes dulces.

monto. // monto imponible. loc. sust. m. Econ.
Base de cálculo para determinar las obligaciones tributarias de una persona o una empresa.

montón. // roba montón. m. Juego de cartas

españolas consistente en que cada jugador acumule naipes con el mismo valor que los que
posee, recogiéndolos de los descartes o de las
bazas de los contrarios.

montonero, -a. m. y f. En la década de los se-

morcillón. // morcillón de chocolate. m.
p. us. ºsalchichón de chocolate.

mordaza. f. rur. En guasquería: pieza de madera con un corte en su parte media, en la que se
introduce una tira de cuero crudo para ablandarla. // 2. f. rur. Cuerda o tiento unido a un
cabo de madera, con el que se ciñe el labio superior de un equino para dominarlo.

senta y setenta del siglo XX: integrante de
Montoneros, grupo armado argentino. // 2. f.
entrevero (3). // 3. m. Combatiente de una
montonera.

montura. f. Silla de montar sin cabezadas que

se utiliza en hipismo; consiste en una especie
de asiento de suela con estribos y cincha, que
se coloca sobre una jerga en el lomo de la cabalgadura. ♦ sela.

moño, -a. f. Cinta de color azul marino con que
se hace la moña del uniforme escolar. // 2. f.

Atadura en forma de ocho, que puede desatarse fácilmente tirando por uno de los extremos.
// 3. f. Fideo seco o fresco con forma de moña.
♦ corbatín; corbatita. // 4. f. Tipo de corbata
con forma de lazo. ¶ Uso: Se emplea preferen-

morder. tr. Pisar la rueda de un vehículo el cordón de la vereda.

mordillo.

(Der. de morder). m. Objeto flexible que
se le da a los niños para morder en el proceso
de la dentición.

mordiscón.

continua.

(Der. de moco).

agua dulce, de hasta 40 cm de longitud; tiene
cuerpo comprimido, negro, con la aleta anal extendida a lo largo de la región ventral y un órgano eléctrico en la cola; es de hábitos nocturnos; se desplaza moviendo únicamente la aleta
caudal; vive en zonas de corrientes rápidas de
grandes ríos; se alimenta de pequeños animales y vegetales. Nombre común de dos especies
de la familia Apteronotidae: Apteronotus albifrons y A. brasiliensis. // morena pintada.
f. Pez eléctrico de agua dulce, de hasta 1 m de
longitud; tiene cuerpo alargado, aproximadamente cilíndrico, de color marrón con franjas
oblicuas más oscuras, cabeza aplanada, mandíbula inferior saliente, aleta anal extendida a
lo largo de la región ventral y un órgano eléctrico en la cola; vive en aguas templadas con
mucha vegetación; es de hábitos nocturnos; se
impulsa con ondulaciones de la aleta anal; es
carnívoro; tiene valor como pez ornamental.
Gymnotidae: Gymnotus carapo.

f. esp. Secreción nasal

moquetear.

(Der. de moquette). tr. esp. Cubrir con
moquette una superficie. Tb. amoquetear.

moquette.

(Voz fr.). f. Alfombra que se pega al
piso de una habitación y que lo cubre de pared a pared.

morcilla. f. vulg. esp. pistola (1). // morcilla a
la vasca. f. Morcilla que se elabora con toci-

m. Mordida.

morena. // morena negra. f. Pez eléctrico de

temente en diminutivo. // achatar el moño.
loc. v. esp. rajar(se) (2). // bajarle el moño.
loc. v. esp. bajar el ºcogote (1). // no movérsele ni el moño. loc. v. esp. No inmutarse.
// pasar por el moño. loc. v. esp. No afectar o
importar algo a alguien. Se pasa por el moño las
críticas. // pasarle por arriba del moño.
loc. v. esp. jopear.

moquera.

(Der. de mordisco).

morenada. (Der. de moreno). f. Conjunto de more-
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nos. ♦ morenaje.

morsa
morenaje.
morenita.

(Der. de moreno).

que maíz morocho”. Hidalgo, B.: Al triunfo de Lima
y El Callao. Cielito que compuso el gaucho Ramón
Contreras, 1821.

m. p. us. morenada.

(Der. de morena). f. Pez eléctrico de
agua dulce, de hasta 18 cm de longitud; tiene cuerpo alargado, cubierto de manchas pardas en forma de franjas transversales y aleta
anal transparente extendida a lo largo de la región ventral; habita en aguas templadas entre
las raíces de vegetales superficiales; es de hábitos nocturnos; se alimenta de pequeños peces y gusanos. Hypopomidae: Brachypopomus
brevirostris.

morfar. (Der. de morfe). tr. / intr. esp. Comer, engullir. V. lastrar. ♦ manyar.

morfe. (Var. de morfi). m. esp. Comida. Tb. morfi.
morfi. (Del napol. smorfi´, comer). m. esp. morfe.
morfón, -a. (Der. de morfar). m. y f. / adj. p. us.

morosoliano, -a. (De Juan José Morosoli, 1899-1957).

adj. cult. Lit. Perteneciente o relativo a la obra

del escritor uruguayo Juan José Morosoli. // 2.
adj. cult. Lit. Característico del estilo o de los
temas de Morosoli.

morras. f. pl. esp. Piernas gruesas de una perso-

na. V. chocha; coyudo; jamón; maceta; morras; ºmosquito de letrina; ºpata de tero;
zancos.

morrocotudo, -a. adj. esp. Referido a una
cosa: voluminosa, de gran tamaño. // 2. adj.
esp. Referido a una persona: fornida, robusta.

morrocoyo. m. Tortuga de agua dulce de hasta 27 cm de longitud, con caparazón muy convexo, de color verde oscuro con manchas y líneas de color naranja; tiene la cabeza, las patas y la cola de color verde grisáceo con franjas anaranjadas, negras y amarillas; retrae el
cuello hacia atrás para esconder la cabeza; habita en lagunas y corrientes de agua; aova en
los arenales; se alimenta de caracoles, peces,
artrópodos y carroña; los pichones son objeto de venta como mascota. Emyditae: Trachemys dorbignyi.

esp. Comilón.

morlaco. m. esp. biyuya.
morley. (De Morley). m. Tejido muy elástico, que
se emplea en la confección de prendas de vestir, especialmente interior.

mormazo. (Del port. mormaço). m. esp. Tiempo bochornoso.

mormoso, -a.

(Del port. mormoso, que padece moqui-

adj. p. us. esp. Afectado severamente a causa de una paliza. ¶ Uso: Se emplea preferentemente con los verbos quedar y dejar.
llo).

morrón. m. Pimiento, baya hueca, de forma si-

milar a un prisma con bordes redondeados, de
hasta 20 cm de largo, extremo romo y carne
gruesa, jugosa; tiene sabor dulzón. ♦ ají; ºají
morrón. // 2. m. Planta herbácea anual, de
hasta 80 cm de altura; tiene tallos ramosos, hojas lanceoladas, flores pequeñas, axilares, de
color blanco y fruto comestible de color verde, que se vuelve rojo o amarillo en la madurez. Solanaceae: Capsicum annum.

moro, -a. adj. / m. y f. Referido al pelaje de un

equino: con pelos negros y blancos uniformemente mezclados, con reflejos azulados. // 2.
f. obs. Bala, proyectil. // 3. m. Tiburón de hasta 4 m de longitud, de color gris azulado; tiene
cuerpo macizo, grandes dientes triangulares,
aletas pectorales largas, la primera aleta dorsal alta y una sola quilla en la caudal; es solitario; habita en aguas oceánicas alejadas de
la costa; se alimenta de otros peces; es objeto
de pesca deportiva. Lamnidae: Isurus oxyrhinchus. ♦ mako.

morocho, -a.

(Del quech. muruch´u). adj. Referido a una persona: de pelo negro y tez blanca.
// 2. adj. Referido a una persona: de tez oscura. // 3. m. y f. euf. Persona negra. // 4. adj. ant.
Referido al maíz: de grano duro. “Cielito de tres

morronguear.

(Der. de morrongo).

o recibir mimos.

intr. esp. Hacer

morrudo, -a. adj. esp. Referido a una persona:
gruesa, fuerte, retacona. // 2. adj. esp. De piernas gruesas o musculosas.

morsa. f. En mecánica y carpintería: instru-

por ocho / Que se empezó a desgranar / Lo mismo
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mento compuesto de dos brazos paralelos, separados por una distancia regulable por medio
de un tornillo, que se emplea para sujetar objetos.

morta
morta. f. urb. esp. Broma pesada, entre varones,

fraterculus y Ceratitis capitata. // mosca de
los pescadores. f. Zool. ºpiojo de las rocas.
// mosca del queso. f. Mosca cosmopolita de

consistente en someter a un compañero a una
serie de apremios físicos especialmente en la
zona genital. ♦ choteada.

unos 5 mm de largo, de color negro brillante;
la larva mide hasta 9 mm de largo, es de color blanco; ataca el queso, el jamón y la carne
ahumada. Piophilidae: Piophila casei. // pe-

mortadela. adj. esp. frito, -a (2).
mortal. adj. esp. Referido a una cosa o a un

acontecimiento: bueno, excelente. V. ºbien de
bien; bueno como las ºarmas de la patria;
polenta.

mortear.

(Der. de morta).

una morta.

tr. urb. p. us. esp. Hacer

sado como mosca de tambo. loc. adj. esp.
cargoso, -a.

moscatel. m. Vino de uva moscatel de Hamburgo. // moscatel de Hamburgo. f. Varie-

dad de vid de uva de mesa; tiene hojas grandes, cuneiformes, de color verde claro, lámina
levemente ampollada y racimos voluminosos
de aspecto cónico, de uvas grandes, elipsoidales, de color negro violáceo, con pulpa carnosa y crocante. Vitaceae: Vitis vinifera. // 2. f.
Fruto de la vid moscatel de Hamburgo, destinado para el consumo y la fabricación de vinos dulces.

mosca. // la mosca loca. loc. sust. f. esp. Gran
cantidad de dinero. ¶ Uso: Se emplea con los

verbos tener y hacer y solo en singular. // mosca berne. m. mosca berro. // mosca berro.
f. Mosca de unos 10 mm de longitud cuya lar-

va se desarrolla bajo la piel de seres vivos de
sangre caliente; la hembra deposita sus huevos
en vuelo sobre vectores, como moscas, tábanos
y mosquitos. Cuterebridae: Dermatobia hominis. // mosca blanca. f. Mosca cosmopolita
de 1200 µ de largo, cuerpo amarillo, alas recubiertas de un polvillo blanco y sedoso; se alimenta de savia en el envés de las hojas de cítricos, cultivos de huerta y plantas ornamentales; la ninfa produce un exudado azucarado
que atrae hormigas y favorece el desarrollo de
hongos. Nombre común de tres especies de la
familia Aleyrodidae: Aleurothrixus floccosus,
Dialeurodes citrifolii y Trialeurodes vaporariorum. // mosca brava. f. mosca de las bicheras. // mosca de la bichera. f. Mosca de
hasta 8 mm de longitud, de color azul verdoso
metálico y ojos de color rojo anaranjado; vive
en ambientes cálidos, húmedos y sombreados;
la hembra deposita sus huevos en heridas de
animales de sangre caliente; las larvas se alimentan de los tejidos del huésped, forman cavidades profundas y provocan debilitamiento,
infecciones e incluso la muerte; es plaga de la
ganadería. Calliphoridae: Cochliomyia hominivorax. // mosca de la fruta. f. Mosca de
hasta 7 mm de longitud, de cabeza amarillenta, ojos iridiscentes, tórax castaño y alas moteadas; la larva se alimenta de frutos cuya epidermis es perforada por la hembra para aovar;
es plaga de los frutales. Nombre común de dos
especies de la familia Tephritidae: Anastrepha

moscato.

(Del it. moscato, moscatel).

catel espumante.

m. Vino mos-

mosqueador, -a. adj. Referido a un equino: habituado a mover en forma exagerada la cabeza y las orejas.

mosquear. intr. esp. Rondar.
mosquero. m. p. us. esp. Mosquerío.
mosqueta. f. Pájaro de unos 13 cm de longitud,
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de dorso pardo rojizo con dos franjas blancuzcas en el ala y vientre ocráceo manchado de oscuro; es solitario; habita en montes, matorrales y bañados; se alimenta de insectos; es inmigrante estival. Tyrannidae: Myiophobus fasciatus. // 2. f. Pájaro de unos 20 cm de longitud, de color pardo y pecho gris claro; habita en montes abiertos; se alimenta de insectos
y de frutos; es inmigrante estival. Tyrannidae:
Myiarchus swainsoni. ♦ burlisto. // 3. f. Juego de apuestas, callejero, consistente en mover
rápidamente tres cubiletes boca abajo, uno de
los cuales esconde un objeto que el apostador
debe descubrir. // mosqueta de monte. f. Pájaro de unos 12 cm de largo; tiene una mancha
blancuzca rodeando el ojo, dorso pardo, alas
negruzcas con dos franjas de color canela, pecho agrisado y vientre amarillento; es solitario;
emite un silbido tenue al alba y al atardecer;

movida
habita en montes ribereños y de quebrada; se
alimenta de insectos; es inmigrante primaveral. Tyrannidae: Lathrotriccus euleri. // mosqueta parda. f. Ornit. mosqueta (2).

mosquetero, -a.

(Der. de mosqueta).

m. y f. urb.

de potencia reducida y una sola velocidad.
♦ motociclo.

motociclo.

(Der. de moto). f. Vehículo de dos ruedas, motor de explosión de varias velocidades
y un asiento adecuado para que el conductor
viaje sentado y no a horcajadas. // 2. f. Frig.
Corte de carne ovina correspondiente a la porción delantera de la res.

mosquicida.

(De mosca y -cida). m. Ganad. Producto químico para combatir las moscas que
afectan al ganado.

de tucura, en el primer estadio de desarrollo.
V. ºlangosta voladora; saltona. // mosquita del vinagre. f. Mosca cosmopolita de unos
3 mm de largo, de cuerpo amarillento, ojos rojos y alas hialinas que sobrepasan el abdomen;
vive en frutos maduros y sustancias vegetales
en fermentación; es vector de gérmenes patógenos de la fruta. Drosophilidae: Drosophila
melanogaster.

mosquito. // aramos, dijo el mosquito. fr.

motonetista.

complementos al buey, o y estaba posado en la
guampa del buey o y estaba encima del buey.
// mosquito de letrina. loc. sust. T. y Tres,
esp. fest. Persona joven de piernas largas.

V. chocha; coyudo; jamón; maceta; morras;
ºpata de tero; zancos.

mostachol.

(Del genov. mostaccioli).

taccioli).

a domicilio que se traslada en moto o en motocicleta. V. delivery.

motor. m. p. us. esp. bobo, -a (1).
motoso, -a.

(Der. de mota). adj. esp. desp. Referido al pelo: con motas. // 2. adj. / m. y f. esp.
desp. Referido a una persona: que tiene el pelo
con motas. ♦♦ motoso.

mouton.

(Voz fr.). m. urb. En prendas de abrigo:
piel de ovino curtida, teñida y tratada convenientemente para el lucimiento exterior de la
lana. // mouton doré. loc. sust. m. urb. Vest.
Mouton que presenta reflejos dorados.

mover(se). tr. esp. Golpear con dureza a alguien.

V. acostar; amasijarse; arrimar la ºropa al
cuerpo; boleo; cachetear; curtir; darle ºuna;
escurruzar; hacerse ºmoco; rebenquear;
tortearse. ♦ cagar a ºpalos; cagar a ºpatadas;
charquear; dar como en ºbolsa; ºdar como
quien lava; dar ºguasca; dar ºpalo; dar una
ºmarimba; dar una ºsalsa; dar un ºpesto;
hacerse ºbosta; hacerse ºmierda; levantar
en la ºpata; mover el ºesqueleto; mover el
ºexpediente; mover la ºcalavera; romperse el
ºalma; romperse el ºculo; romperse el ºojete;
romperse el ºorto; sacudir el ºesqueleto. //
2. prnl. Trajinar. // 3. prnl. Realizar un trabajo
con interés y diligencia.

m. Fideo seco

largo y abundante. ♦ mostachol.
(Der. de mostacho).

adj. p. us. Hom-

mostaza. adj. / m. De color amarillo verdoso.
mostrador. // tener mostrador. loc. v. esp. tener ºcalle.

adj. / m. y f. esp. desp.

motudo, -a.

(Sincr. de mostacho y del genov. mos-

bre de bigote grueso y denso.

(Der. de mota).

motudo, -a.

m. pl. urb. esp. fest. Mostacho, bigote

mostachudo.

m. / f. Conductor

motoquero, -a. (Der. de moto). m. y f. esp. Persona
aficionada a las motos. // 2. m. y f. Repartidor

con forma de canuto acanalado de unos 6 cm
de largo. // 2. m. pl. urb. esp. fest. mostacholis.

mostacholis.

(Der. de motoneta).

de una motoneta.

esp. Fórmula con que se critica a quien se atri-

buye méritos en la realización de algo, sin haber participado. ¶ Constr.: Suelen agregarse los

m. motocicleta.

motoneta.

p. us. esp. Tallador o jugador de mosqueta.

mosquita. m. Anzuelo diminuto para pescar
mojarras. ♦ ºanzuelo mosquita. // 2. f. Ninfa

(De moto- y ciclo).

movida. f. esp. golpiza. // 2. f. Conjunto de acti-

motas. f. pl. esp. desp. Cabellera descuidada.
motel. m. urb. euf. mueble.
motocicleta. f. Bicicleta con motor a explosión,
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vidades sociales de diversa índole, orientadas a
concentrar público que busca diversión. ♦ agite. // 3. f. esp. Trabajo intenso o pesado. // dar
una movida. loc. v. esp. dar un ºbaile (1).

móvil
móvil. m. Vehículo que integra una flota. // 2. m.
Adorno o juguete, colgante, muy liviano, cuyo
diseño permite que el aire lo mueva. // 3. m.
Period. Vehículo equipado para la transmisión
radial o televisiva.

movilero, -a.

(Der. de móvil). m. y f. Period. Reportero radial o televisivo itinerante, que trasmite gracias a un móvil.

reptiles, especialmente las víboras, cuando la
renuevan. // 3. f. rur. Caballo o grupo de caballos de refresco.

mudada. (Del v. mudar). f. esp. Mudanza de casa.
mudar. intr. rur. Reemplazar un caballo cansado
por otro de refresco.

mueble. m. esp. Establecimiento en el que se al-

quilan habitaciones por hora, para mantener
relaciones sexuales. ♦ amoblado; amueblado; ºcasa de huéspedes; ºhotel alojamiento;
ºhotel de alta rotatividad; motel; telo.

movilización. f. Manifestación en un lugar determinado, generalmente convocada por sindicatos o agrupaciones sociales y políticas.

movilizar. intr. / tr. euf. mover el ºintestino.
¶ Uso: Suele agregarse el complemento el intestino.

mozada.

(Der. de mozo).

te joven.

mozambique.

f. obs. esp. Grupo de gen-

(De Mozambique).

m. y f. esp. En

mueblero.

(Der. de mueble). m. Persona que fabrica muebles. // 2. m. Dueño de una mueblería.

muela. // arrancar las muelas. loc. v. esp.
chorrear (2).

muere. // ir al muere. loc. v. esp. Emprender
algo a sabiendas de que no hay posibilidades
de éxito. // mandar al muere. loc. v. esp. Hacer alguien que otra persona haga o emprenda
algo a sabiendas de que no existen posibilidades de éxito.

la época colonial: esclavo procedente de Mozambique.

mozo, -a. m. y f. Persona encargada de servir

alimentos y bebidas en cafés, restoranes y fiestas. ♦ mesero.

MP3. (Del ingl. MP3 Player). m. Dispositivo electrónico que almacena y reproduce archivos de sonido. // 2. m. Formato de archivo de audio digital comprimido.

mucamo, -a.

(Del quimb. mukama, esclava concubina).

m. y f. Empleado del servicio doméstico. // 2.
m. y f. En los hoteles: persona encargada del
aseo y arreglo de una habitación. // 3. m. y f.

muerte. // cada muerte de obispo. loc. adv.
esp. Excepcionalmente. // ser la muerte en
camiseta. loc. v. p. us. esp. Ser algo aburrido
o de mal gusto. ¶ Uso: Se emplea también la variante ser la muerte con camiseta rayada. V. bodrio.

muerto. m. esp. fest. Adición o cuenta de una
consumición colectiva. // 2. m. esp. fest. Deuda que se deja sin pagar. // 3. m. En los alam-

En algunos centros de salud: persona encargada de proveer de alimento y bebida a los pacientes.

muchacho, -a. f. euf. esp. Mujer empleada en el
servicio doméstico. // 2. m. rur. obs. Palo que

pende en la parte anterior o posterior de los vehículos de tracción a sangre de dos ruedas, que
evita la inclinación hacia delante o hacia atrás
cuando se los desengancha del tiro.

mucrón.

(Del lat. mucro, -onis). m. Bot. En el extremo de un órgano vegetal: punta corta y más o
menos aguda.

mucronado, -a. (Der. de mucrón). adj. Bot. Referido a los órganos vegetales: con mucrón.

muda. f. plantín. // 2. f. Piel que cambian los
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brados: viga o piedra enterrada que se utiliza

como anclaje para los postes de alambrado,
generalmente esquineros, que reciben tensión
en sentidos que no son opuestos. // asustarse
el muerto del degollado. loc. v. esp. Asombrarse o sorprenderse alguien de lo que le sucede a otro, a pesar de encontrarse en una situación similar. // cargar con el muerto.
loc. v. esp. Hacerse alguien responsable de las
deudas o responsabilidades de otro. // dejar
un muerto. loc. v. esp. Dejar un problema grave o una deuda pendiente para que otro la resuelva. // levantar el muerto. loc. v. esp. Pagar alguien una deuda ajena que considera de
mucho monto. // ¡ni muerto! loc. interj. esp.
¡qué ºesperanza! // ser más difícil que calentar un muerto. loc. v. esp. Resultar algo

muñeca
imposible de realizar. ♦ ser más difícil que hacer callar un ºchancho a palos; ser más difícil que matar un ºburro a pellizcones.

pequeña, hocico cónico, orejas redondeadas,
escudos del dorso separados por siete bandas
móviles, patas cortas, uñas adaptadas para cavar y cola de unos 20 cm de largo, con anillos
articulados; es de hábitos preferentemente nocturnos; vive en praderas y serranías; se alimenta de insectos, lombrices y vegetales; es objeto de caza. Dasypodidae: Dasypus hybridus.
♦ cascarudo. // 2. f. pl. Art. T. y Tres, esp. Suciedad adherida a la piel de las piernas o los
pies de los niños.

muesca. f. Arqueol. Entrante en el filo de una herramienta de piedra.

mufa.

(Del it. muffa). f. esp. luna. // 2. f. esp. calentura (1). // 3. f. yeta. // 4. f. Moho. // 5. f.
p. us. bodrio (1).

mufarse.

(Der. de mufa). prnl. esp. alunarse. // 2.
prnl. esp. calentar(se). // 3. prnl. Aburrirse.
// 4. prnl. p. us. esp. Enmohecerse.

mulitero, -a.

(Der. de mulita). adj. Referido a un
perro: enseñado a cazar mulitas. // 2. m. Cazador de mulitas en campos ajenos.

muffin. (Voz ingl.). m. Panif. Magdalena.
mugre. f. Suciedad, porquería, basura. ♦ grela;
gremu. // 2. f. esp. desp. basura.
mujer. // mujer de la calle. loc. sust. f. euf.
esp. loco, -a (4). // mujer vieja. f. rur. Ancia-

mullido, -a. adj. Muelle, blando.
multa. (Var. de murta). f. murta.
multilámina. (De multi- y lámina). f. Carp. multi-

mujerengo.

multilaminado. (De multi- y laminado). m. Plancha

na de autoridad reconocida. V. ºhombre viejo.
(Der. de mujer).

riego. V. gavilán.

mujererío.

(Der. de mujer).

de mujeres.

adj. p. us. esp. Muje-

laminado.

de madera pulida, que se emplea en mueblería,
fabricada con más de 3 láminas entrecruzadas,
pegadas entre sí hasta lograr diversos grosores.
♦ multilámina.

m. esp. Gran cantidad

mula. f. esp. tongo (2). // 2. f. esp. ºcabeza dura
(2). // 3. f. esp. Persona antipática. // bueno,
le dijo la mula al freno. fr. esp. fest. Fórmula

utilizada para darse ánimo para comenzar una
tarea. ¶ Uso: También se emplea con el comple-

mento masco, masco y no me lleno o y nunca le
quedó bueno.

mulato. // ¿quién le dijo mulato para que
se encrespe? fr. rur. esp. ¿quién le ha dado
ºvela en este entierro?

mulch.

(Voz ingl.). m. Agric. Cobertura del suelo con productos orgánicos como aserrín, paja,
pasto cortado, etc., para combatir malezas,
conservar la humedad y evitar la erosión.

mulear. (Der. de mula). tr. p. us. paquear.
muleque. (Del quimb. muleke). m. obs. esp. Niño

negro o mulato. V. afrouruguayo; fulo. ♦ yimbo.

mulero, -a.

(Der. de mula). m. y f. esp. Persona
que dice mentiras y engaños. V. cuentamusas.
♦ paquero; tonguero; versero; zambero.

multiprocesadora.

(De multi- y procesadora).

f.

Aparato eléctrico que realiza procesos tales
como batir, picar o amasar alimentos.

mundo. // medio mundo. loc. sust. m. Red se-

miesférica de aproximadamente 1 m de diámetro que, sujeta a una caña o palo gruesos, se
emplea para pescar.

municipalidad. f. Gobierno municipal.
municipio. m. Corporación pública del gobierno departamental regida pon un intendente.
// 2. m. Edificio que sirve de sede al gobierno municipal.

munir(se).

(Del fr. munir). tr. / prnl. Dotar a alguien de lo necesario para afrontar una determinada situación.

muñeca. f. esp. Influencia para obtener beneficios. V. tener ºbanca. ♦ palanca. // 2. f. Niña
o mujer bonita o muy acicalada. // 3. f. urb.

mulita.

(Der. de mula). f. Armadillo de unos 30
cm de longitud de color plomizo; tiene cabeza
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leng. masc. esp. Forma de tratamiento para dirigirse a una mujer. // 4. f. Mazorca de maíz,
en formación. // 5. f. p. us. esp. Habilidad, condición para hacer algo. // 6. f. juv. euf. esp.

Masturbación masculina. ♦ cusca. // muñe-

muñeco
ca quebrada. loc. sust. f. esp. mariqueta.
// quebrar la muñeca. loc. v. esp. Tener un
hombre comportamiento afeminado. V. emputecerse; patear para el otro ºcuadro. ♦ patinarle el ºembriague.

muñeco. m. Niño bonito o muy acicalado. // 2.
m. urb. leng. fem. esp. Forma de tratamiento ca-

riñoso para dirigirse a un varón. // muñeco
de trapo. loc. sust. m. p. us. Entretenimiento
en el que participan generalmente tres niños,
dos de los cuales se colocan uno enfrente del
otro y empujan alternativamente al tercero que
se sitúa entre ambos y se deja caer para que lo
sostengan, aumentándose progresivamente la
distancia entre los enfrentados.

muñequear.

(Der. de muñeca). tr. esp. Influenciar
a alguien para obtener resultados favorables en
una gestión. // 2. intr. Empezar a formar mazorca el maíz.

mural. m. Fotografía o lámina adherida a un
bastidor de madera. // 2. m. Panel, cartelera.
murchar(se). (Del port. murchar). tr. rur. esp. Echar
un equino las orejas hacia atrás. // 2. prnl. rur.
esp. Marchitarse, amustiarse.

murciélago. // murciélago acanelado. m.

Zool. Quiróptero de unos 6 cm de longitud,

dorso amarronado, extremo del pelo amarillento y vientre grisáceo; tiene el cráneo alargado y la cola totalmente incluida en la membrana interfemoral; forma colonias muy numerosas en cuevas o se reúne en grupos reducidos bajo cortezas o en cielorrasos. Vespertilionidae: Myotis levis. // murciélago brasilero. m. Zool. Quiróptero de hasta 11 cm de longitud, de color pardo oscuro con tonos amarillentos y vientre blanquecino; habita en montes y cielorrasos. Vespertilionidae: Eptesicus
brasiliensis. // murciélago cola de ratón.
m. Zool. Quiróptero de unos 7 cm de largo, de
dorso marrón oscuro o grisáceo y vientre claro;
tiene orejas redondeadas con surcos en la parte
interior, pelos largos sobre el rostro, labio superior con varios pliegues verticales, alas largas, angostas y el último tramo de la cola libre
de la membrana interfemoral; es el más veloz
de los quirópteros que habitan en el Uruguay;
vive en huecos, grutas y construcciones humanas; en las ciudades puede formar colonias de
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hasta millones de ejemplares; expele un olor
penetrante que lo identifica. Molossidae: Tadarida brasiliensis. // murciélago de franja
blanca. m. Zool. Quiróptero de unos 8 cm de
longitud, de color pardo, con una franja blanca a lo largo del dorso y cuatro líneas del mismo color que rodean los ojos; tiene el borde interno de las orejas de color amarillo anaranjado y la membrana femoral con forma de pantalón; habita en las islas del río Uruguay; se
alimenta de frutas, insectos y néctar; se presume en vías de extinción. Phyllostomidae: Platyrrhinus lineatus. // murciélago de las palmeras. m. Zool. Quiróptero insectívoro, de color plomizo amarillento, de unos 65 mm de largo y 7 cm de cola; tiene orejas terminadas en
punta, pelos en las alas y una membrana interfemoral triangular; habita en palmares; se cuelga de las nervaduras de las hojas empleando
los pulgares y las uñas de las patas. Vespertilionidae: Dasypterus ega. // murciélago de
orejas anchas. m. Zool. Quiróptero de unos
9 cm de largo, de color marrón oscuro y vientre
claro; tiene orejas con forma de pantalla unidas sobre la cabeza, pelos en el extremo del
rostro, cuerpo robusto y el último tramo de la
cola libre de la membrana interfemoral; forma
colonias; habita en huecos de árboles, cuevas
y habitaciones humanas; se alimenta de insectos. Molossidae: Eumops bonariensis. // murciélago dorado. m. Zool. Quiróptero de unos
5 cm de largo, de color pardo oscuro con el extremo del pelo amarillento y vientre blanquecino; tiene rostro ancho y la cola incluida en
la membrana interfemoral; habita en montes y
construcciones humanas y se refugia en huecos o debajo de cortezas. Vespertilionidae: Eptesicus diminutus. // murciélago escarchado. m. Zool. Quiróptero de unos 8 cm de largo, de dorso pardo, el extremo del pelaje blanquecino, una franja amarillenta en el antebrazo y vientre del mismo color; tiene orejas separadas, redondeadas, con bordes negros y patas
cubiertas de pelo; es de hábitos generalmente solitarios; vive en montes de frutales, eucaliptus y pinos. Vespertilionidae: Lasiurus cinereus. // murciélago negruzco. m. Zool. Quiróptero de unos 6 cm de largo, con pelaje de
aspecto lanoso, de color pardo castaño o rojizo; tiene orejas de vértice redondeado, alas y

musurana
membrana interfemoral de color negro; habita en montes ribereños. Vespertilionidae: Myotis riparius. // murciélago orejudo. m. Zool.
Quiróptero de unos 7 cm de largo, de dorso
castaño amarillento y vientre ceniciento; tiene
orejas muy grandes y alargadas, con surcos en
la parte media del pabellón; habita en montes,
cuevas, grietas y zonas urbanizadas. Vespertilionidae: Histiotus montanus. // murciélago
pardusco. m. Zool. Quiróptero de unos 9 cm
de largo, de color pardusco; tiene la cola incluida casi en su totalidad en la membrana interfemoral; habita en ámbitos rurales y urbanizados; se refugia en troncos huecos, debajo de
cortezas y edificios. Vespertilionidae: Eptesicus furinalis. // murciélago rojizo. m. Zool.
Quiróptero de unos 6 cm de largo, de color rojizo o gris; tiene orejas separadas, redondeadas, alas con pelos amarillos y cola incluida en
la membrana interfemoral; habita en árboles
de zonas rurales o urbanas; descansa pendiendo de las ramas por una sola pata; inicia vuelos rasantes antes del oscurecer; migra en el invierno a regiones templadas. Vespertilionidae:
Lasiurus blossevillii.

murga. f. Agrupación de carnaval, acompaña-

practica entre dos personas, en el que cada jugador baja una mano con una cantidad de dedos extendidos y en el que se arriesga, al unísono y en voz alta, el número que correspondería a la suma de los dedos extendidos por ambos competidores.

mursimónica.
lante.

Aficionado a la murga.

4 m de altura; tiene hojas lanceoladas con ápice agudo, coriáceas, de color verde brillante
en la cara superior y blanquecino en la inferior, flores pequeñas, axilares, y frutos ovoides de 1 cm de largo, de color rojo o amarillo; crece en cerros, sierras, orillas de ríos y
arroyos; en medicina popular se emplea como
antidiarreico. Myrtaceae: Myrceugenia glaucescens. ♦ multa.

musa. (Del it. mossa). f. p. us. esp. tongo (2).
musculosa. f. Prenda de vestir ceñida a la parte superior del cuerpo, sin mangas y con escote pronunciado en el pecho y la espalda. V. camisilla.

músico, -a. m. Pájaro de unos 20 cm de longi-

tud, de dorso y vientre pardo y alas castañas;
habita en grupos reducidos en praderas arboladas, pastizales húmedos y tierras cultivadas;
ocupa nidos abandonados de hornero o espinero en los que varias hembras pueden aovar;
se alimenta de semillas. Icteridae: Molothrus
badius. // música funcional. f. Música suave, generalmente instrumental, que se difunde
en locales comerciales.

musiquería.

(Der. de música). f. ant. Música estridente. “Y todo siempre tirando / A favor de nues-

muro. // enamorada del muro. loc. sust. f.
Planta trepadora, ornamental, exótica, de follaje caduco, que alcanza los 15 m de altura; el
tronco mide hasta 20 cm de diámetro; tiene hojas de base acorazonada con tres lóbulos dentados, de hasta 15 cm de largo y ancho similar, flores verduscas dispuestas en pequeños racimos y frutos globosos, negruzcos; tiene zarcillos con glándulas adhesivas que le permiten
fijarse a los muros y cubrirlos por completo; en
el otoño las hojas adquieren color morado rojizo. Vitaceae: Parthenocissus tricuspidata.

murra.

(Del genov. müra).

f. obs. Juego que se

f. esp. fest. Mal ta-

murta. f. Arbusto medicinal que alcanza los

da de bombo, platillo y redoblante, que canta
en coro letras propias, satíricas o burlescas, valiéndose de la melodía de obras musicales conocidas. // 2. f. Composición coral que cantan las agrupaciones carnavalescas del mismo
nombre. // 3. f. Situación poco seria, desordenada o chabacana.

murguero, -a. (Der. de murga). m. y f. Persona que
forma parte de una murga. // 2. adj. / m. y f.

(Etim. en inv.).

tro aquél: / Luego había en un tablado / Musiquería
con fuerza / Y bailando unos muchachos / Con arcos y muy compuestos”. Hidalgo, B.: Relación que
hace el gaucho Ramón Contreras a Jacinto Chano,
de todo lo que vio en las fiestas mayas en Buenos Aires, en el año 1822, 1822.

musiquero, -a. m. y f. p. us. fest. Persona afi-

cionada a la música o que toca un instrumento.
¶ Uso: Puede emplearse con sentido despectivo.

muslera.

(Der. de muslo). f. Venda elástica que
protege el muslo de posibles lesiones.

musurana.
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(Del port. muçurana y este del tupí

mutualista
f. Culebra ovípara de hasta 140 cm
de longitud, de dorso negro con bordes violáceos, vientre tornasolado y pupila vertical; habita en praderas abiertas, pedregales y montes
en el norte y en el este del Uruguay; se alimenta de ofidios, lagartijas y roedores. Colubridae: Trachemys dorbignyi. // musurana marrón. f. Zool. ºculebra marrón.
musu´rana).

muyinga.

(Del quimb. muxinga, zurra).

p. us. esp. afrouruguayo, -a (1).

adj. // m. / f.

muza. (Abr. de muzarela). f. esp. muzarela (2).
muzarela. (Del it. mozzarella). f. Queso blando y

mutualista. f. sociedad.
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fresco que se come derretido sobre algunas comidas como pizza, milanesa, etc. // 2. f. Pizza cubierta con queso muzarela. ♦ muza. // 3.
interj. esp. Indica la obligación de callarse. // 4.
adj. esp. Callado.

n
Nacional Independiente, colectividad política uruguaya. // 2. m. Conjunto de partidarios y seguidores del nacionalismo independiente.

nabo, -a. adj. / m. y f. esp. gil, -a. // 2. m. vulg.
esp. pistola (1). // nabo silvestre. m. Hierba

anual exótica, de multiplicación espontánea,
de hasta 80 cm de altura; tiene hojas basales
ásperas, hendidas, de bordes dentados y flores amarillas pequeñas; es maleza de cultivos.
Cruciferae: Brassica campestris.

naboncio, -a.
esp. gil, -a.

(Der. de nabo).

nacionalista.

adj. / m. y f. p. us.

nácar. adj. / m. ºblanco nácar.
nacer. // nacer parado. loc. v. esp. Tener buena suerte con frecuencia. V. ºcaer parado; ligarse.

nacido, -a. // como nacido. loc. adv. esp. Referido al modo en que queda asegurado un objeto: con firmeza.

naciente. f. Cabecera de un curso de agua.
¶ Uso: Se emplea preferentemente en plural con
el mismo valor que en singular.

lor (3).

naco.

(Del gall. anaco, pedazo). m. Hojas de tabaco,
torneadas, recubiertas de melaza, que el fumador corta en hebras para armar cada cigarro.
// 2. m. p. us. esp. café (1). // 3. m. p. us. esp.
jabón (2). // 4. m. p. us. esp. sorete, -a (1).

materna no era el español ni el portugués. “Caía

nada. // peor es nada. loc. sust. m. / f. esp. fest.
Pareja de una persona.

nafalion.

(De Gnaphalium, género botánico).

m. Bot.

Planta ornamental exótica, perenne, de hasta
1 m de altura; tiene tallos tendidos o apoyados
entre sí, hojas ovales, aterciopeladas, de hasta
3 cm de largo y flores diminutas. Asteraceae:
Helichrysum petiolatum.

nacionalismo.

(De Partido Nacional). m. Doctrina sustentada por el Partido Nacional, colectividad política uruguaya. // 2. m. Conjunto de
partidarios y seguidores del Partido Nacional,
especialmente sus dirigentes. // 3. m. Tendencia artística, preferentemente musical, que describe, en sus obras, temas nacionales como forma de exaltarlos. // nacionalismo independiente. m. Doctrina sustentada por el Partido

m. / f. // adj.

nacionalófico, -a. (Var. de nacionalófilo). m. y f. / adj.
pop. tricolor (2). // 2. adj. pop. tricolor (3).
nacionalófilo, -a. (De Club Nacional de Football y
-filo). m. y f. / adj. tricolor (2). // 2. adj. trico-

nación. m. ant. esp. desp. Extranjero cuya lengua
al batuque en chorrera / el gentío entreverao, / de la
puerta apeñuscao / correrse al patio quería, pero un
nación le pedía / el dentre a cada embitao”. Lussich,
A.: Cantalicio Quirós y Miterio Castro en un baile
del Club Uruguay y otras poesías sueltas, 1883.

(De Partido Nacional).

Partidario del nacionalismo. V. blanco. // 2.
adj. Perteneciente o relativo al nacionalismo.
V. blanco. // nacionalista independiente.
m. / f. // adj. Partidario del nacionalismo independiente. // 2. m. Conjunto de integrantes y
seguidores del nacionalismo independiente,
especialmente sus dirigentes. ♦♦ ºblanco independiente.

nafta. f. Gasolina. // darle la nafta. loc. v. esp.
darle el ºcuero.

naftero, -a.
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(Der. de nafta). adj. / m. y f. Referido a un vehículo automóvil o a un motor: que

naides
usa nafta como combustible. // 2. m. y f. p. us.
pistero, -a.

naides. (Var. de nadie). pron. p. us. esp. fest. Nadie.
naife. (Del ingl. knife). m. obs. esp. En los frigoríficos: cuchillo.

naipe. // darle el naipe. loc. v. esp. darle el
ºcuero. // naipe marcado. loc. sust. m. p. us.
esp. Persona peligrosa, no confiable. V. fulero.
// sobado como naipe de boliche. loc. adj.
p. us. esp. Referido a una cosa: muy manoseada. // 2. loc. adj. p. us. esp. Referido a un asun-

// 2. f. Variedad de naranjo. Rutaceae: Citrus
sinensis. ♦♦ valencia. // no pasar naranja.
loc. v. esp. no pasar ºFanta.

naranjada. // todos toman naranjada y el
pobre naranjo nada. fr. esp. Fórmula con
que se alude a la exclusión injusta de alguien
de un beneficio colectivo.

naranjero, -a. m. y f. / adj. esp. salteño, -a. // 2.

m. Pájaro de unos 18 cm de longitud, de plu-

maje brillante, con cabeza y cuello azules, dorso negro azulado y vientre amarillo anaranjado; tiene pico corto y fuerte; emite silbos agudos, reiterados; habita en montes abiertos, parques y huertas; se alimenta preferentemente
de frutas. Emberizidae: Thraupis bonariensis.
♦ papanaranja.

to: comentado en exceso.

nalga. f. Corte del cuarto de los vacunos, que
se extrae de la parte interna del muslo. // nalga de adentro. f. Frig. nalga. // nalga de
adentro sin tapa. f. Frig. Corte de nalga sin
grasa ni músculos secundarios internos. // nalga de afuera. f. Frig. Corte de carne vacu-

na sin hueso que se extrae de la cara externa
y posterior del muslo. // peores nalgas tiene un sapo. fr. p. us. fest. Fórmula con que se
expresa conformidad ante un resultado exiguo.

naranjita1.

(De la marc. com. reg. Naranjita). f. p. us.
esp. Bebida gaseosa con sabor a naranja.

naranjita2. adj. Referido a la camiseta de un

equipo deportivo: de color naranja con vivos
o alguna parte de otro color. // 2. m. / f. // adj.
Partidario o jugador de un equipo deportivo de
camiseta naranjita. // 3. adj. Perteneciente o
relativo a un equipo deportivo de camiseta naranjita. // 4. m. Equipo deportivo de camiseta naranjita.

¶ Constr.: Suele agregarse el complemento y cruza un arroyo a nado.

nana.

(Del quech. nanay, dolor). f. inf. esp. Pequeño
dolor o lastimadura. // 2. f. esp. Achaque.

napia. (Del gen nappia). f. esp. fest. Nariz, especial-

naranjo, -a. m. Lav. T. y Tres, leng. masc. esp.

Hombre reconocido por su autoridad o por
sus cualidades. V. tololo. ♦ toronjo. // naranjo agrio. m. naranjo amargo. // naranjo amargo. m. Variedad de naranjo de fruto
amargo y ácido, que se emplea como árbol ornamental y como pie de injertos; el fruto se utiliza para la producción de mermelada. Rutaceae: Citrus aurantium. V. ºnaranja amarga.
// naranjo de ombligo. m. Variedad de naranjo de frutos con ombligo. V. navalete; navel.

mente prominente. V. boniato; narigueta.

napoleón. m. Producto de panadería plano, con
figura humana, elaborado con harina, cacao en
polvo, canela y miel.

napolitana. f. ºmilanesa a la napolitana. // 2.
f. p. us. ºuva brasilera.

naranja. // ¡chupate esa naranja! loc. interj.
esp. ¡chupate esa ºmandarina! // ensartar
como naranja para muestra. loc. v. leng.
masc. tabú. esp. clavar(se) (1). // naranja
agria. f. naranja amarga. // naranja amarga. f. Naranja de cáscara gruesa, suelta; tiene
sabor amargo y se utiliza para la fabricación de
mermelada. V. ºnaranjo amargo. // naranja
de ombligo. f. Variedad de naranja de tamaño
destacado, con ombligo. // naranja valenciana. f. Naranja esférica o ligeramente alargada, de corteza delgada de color naranja intenso, muy pocas semillas y zumo abundante.

nardonismo.

(De Benito Nardone, 1906-1964).

m.

Doctrina sustentada en el pensamiento y en la
actuación del político uruguayo Benito Nardone. V. ruralismo. ♦ chicotacismo. // 2. m. obs.
Conjunto de partidarios y seguidores del nardonismo, especialmente sus dirigentes.

nardonista. (De Benito Nardone, 1906-1964). m. / f. // adj.
Partidario del nardonismo. // 2. adj. Pertene-
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ciente o relativo al nardonismo. ♦♦ chicotacista.

negro
narigueta. adj. esp. Referido a una persona: de
nariz pronunciada. V. napia; toronjo.

nariz. // de alta nariz con grasa. loc. adj.
T. y Tres, obs. sat. de nariz respingada. // de
nariz para arriba. loc. adj. esp. desp. Presumido, vanidoso. ♦ respingado. // de nariz
respingada. loc. adj. esp. desp. de nariz para
arriba.

narratología.

(De narrar y -logía).

f. Lit. Estudio

teórico de la narrativa como género literario.

natilla. f. Golosina en pasta, a base de crema
de leche, huevos, azúcar y sabores, fraccionada en trozos pequeños.

nativismo.

(Der. de nativo). m. Tendencia literaria iniciada en la segunda década del siglo XX
que daba trascendencia universal a la tradición
nacional.

nativista.

(Der. de nativo). adj. Perteneciente o relativo al nativismo. // 2. adj. // m. / f. Referido
a un escritor: que cultiva el nativismo.

navalete.

(Var. de navelate).

neblina. // no te veo por la neblina. fr. p. us.

esp. fest. Fórmula con que se expresa la duda

sobre la factibilidad de una propuesta.

nebulosa. f. Estado de incertidumbre, confusión
o vaguedad.

necesidad. // hacer las necesidades. loc. v.
euf. mover el ºintestino.

negligé. (Voz fr.). m. urb. obs. Salto de cama.
negociado. m. esp. Negocio ilícito o de licitud
dudosa.

negrada. (Der. de negro). f. esp. Grupo de negros.
// 2. f. esp. desp. Grupo de personas de estrato
social bajo. ♦ negraje; negrerío. // 3. f. p. us.
esp. Grupo de personas que llega a un lugar.

negraje. (Der. de negro). m. esp. desp. negrada (3).
negrear. tr. esp. desp. Explotar a un trabajador.
negrerío. (Der. de negro). m. esp. desp. negrada (3).
negriazul.

(De negro y azul). m. / f. // adj. liverpoolense. // 2. f. Can. Camiseta del Liverpool

Centro Deportivo y Social, de la ciudad de Canelones. // 3. m. / f. // adj. Can. Partidario o
jugador del Liverpool Centro Deportivo y Social. // 4. adj. Can. Perteneciente o relativo al
Liverpool Centro Deportivo y Social. // 5. m.
Can. Equipo del Liverpool Centro Deportivo y
Social. // 6. f. T. y Tres. Camiseta del Deportivo
Municipal Fútbol Club, de la ciudad de Treinta y Tres. // 7. m. / f. // adj. T. y Tres. Partidario o jugador del Deportivo Municipal Fútbol
Club. // 8. adj. T. y Tres. Perteneciente o relativo al Deportivo Municipal Fútbol Club. // 9.
m. T. y Tres. Equipo del Deportivo Municipal
Fútbol Club.

f. Variedad de naranja

con ombligo pequeño y cáscara medianamente
gruesa, muy estimada por el sabor. Tb. navelate. V. ºnaranja de ombligo; navel. // 2. f. Citr.
Variedad de naranjo. Rutaceae: Citrus sinensis.
Tb. navelate, V. ºnaranjo de ombligo; navel.

navel.

(Del ingl. navel, ombligo). f. Variedad de naranja grande con ombligo, cáscara gruesa fácil de desprender, escaso zumo y sin semillas.
V. navalete. // 2. f. Variedad de naranjo. Rutaceae: Citrus sinensis. V. ºnaranjo de ombligo; navalete.

navelate.
valete.

(De navel y del ingl. late, tardío).

f. Citr. na-

nazarena. f. Espuela de rodaja muy grande.
V. llorón.

negriblanco, -a.
bohemio, -a.

m. y f. / adj.

negrillo. m. Bot. Planta de hasta 60 cm de altu-

ra; forma matas; tiene hojas lineales, con asperezas en el ápice y flores en cabezuelas de unos
2 cm de diámetro; crece en terrenos bajos y
suelos arenosos; en medicina popular se emplea como diurético y febrífugo. Cyperaceae:
Cyperus refexus.

nebbiolo. (Voz it.). f. Vitiv. Variedad de vid de uva

azulada; tiene hojas grandes, cuneiformes, de
lámina levemente rugosa, de color verde oscuro, pecíolo rojizo, racimos grandes, cilíndricos
o cónicos, de pedúnculos largos y uvas ovoides, de color negro violáceo. Vitaceae: Vitis vinifera. // 2. f. Fruto de la vid nebbiolo que se
destina a la producción de vino tinto. // 3. m.
Vino elaborado con uva nebbiolo.

(De negro y blanco).

negrito. m. sobrepuesto (2).
negro, -a. m. y f. esp. afec. gordo, -a (1). // 2. f.
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En el juego del truco: sota, caballo o rey que

nene
no son del palo de la muestra. // 3. f. Col. Camiseta del Club Atlético San Carlos, de la ciudad de Colonia. // 4. m. y f. / adj. Col. Partidario o jugador del Club Atlético San Carlos.
// 5. adj. Col. Perteneciente o relativo al Club
Atlético San Carlos. // 6. m. Col. Equipo del
Club Atlético San Carlos. // caliente como
negra en baile. loc. adj. rur. p. us. esp. caliente como ºchina en baile (3). ¶ Uso: Puede em-

plearse la variante: caliente como vasca en baile. // como quien peina negro. loc. adv. esp.
fest. Referido a la forma de sobrellevar una situación: con dificultad. ¶ Uso: Puede agregarse
el complemento: siempre para atrás y a los tirones. V. como ºmono en anca de perro. ♦ como

ºpeinada de negro. // costar un negro con
pito y todo. loc. v. esp. costar un ºhuevo (1).
// en negro. loc. adj. / loc. adv. En administración: sin regularizar. // negro azabache.
adj. / m. De color negro brillante. V. ºoscuro
azabache. ♦ azabache. // trabajar como
negro chico. loc. v. esp. Trabajar en exceso.
♦ trabajar como un ºburro; trabajar como
un ºreyuno.

nerudiano, -a.

(De Pablo Neruda, 1904-1973). adj.
cult. Lit. Perteneciente o relativo a la obra del
poeta chileno Pablo Neruda. // 2. adj. cult.
Lit. Característico del estilo o de los temas de

Neruda.

nerviosón, -a.

(Der. de nervioso). adj. esp. fest. Referido a una persona: inquieta, preocupada.

nevado, -a. adj. p. us. Referido a la tela de jean:
con motas o vetas blancas.

new hampshire.

(Exp. ingl.). f. Raza de gallos y
gallinas de producción de doble propósito; el
prototipo tiene cresta mediana, lóbulos de la
oreja rojos, patas amarillas y plumaje castaño
rojizo. // 2. adj. // m. / f. Perteneciente o relativo a la raza new hampshire. ♦♦ colorado; luján.

nicoperense.

(De Nico Pérez). m. / f. // adj. C. Largo,
Dur. Flor. Lav. T. y Tres. Natural del pueblo

Nico Pérez, del departamento de Florida. // 2.
adj. C. Largo, Dur. Flor. Lav. T. y Tres. Perteneciente o relativo al pueblo Nico Pérez.

nidífugo, -a.

(De nido y -fugo). adj. Ornit. Referido al pollo de algunas aves: que deja el nido a
poco de nacer.

nene, -a. m. y f. esp. sat. Forma de tratamiento
para advertir, con sorna, a un adulto. ¶ Uso: Se

emplea también en diminutivo. // 2. m. p. us. euf.
esp. pistola (1).

nido. m. Fideo seco, alargado y delgado que, entrelazado y enrollado con otros forma una especie de madeja. // 2. m. urb. obs. Asiento circular de cuero con armazón de hierro. // patear el nido. loc. v. esp. patear el ºtablero.

neobatllismo.

(De neo- y batllismo). m. obs. Doctrina sustentada en el pensamiento y en la acción del político uruguayo Luis Batlle Berres.
// 2. m. obs. Conjunto de partidarios y seguidores del neobatllismo, especialmente sus dirigentes.

neobatllista.

(De neo- y batllista).

m. / f. // adj. obs.

Partidario del neobatllismo. // 2. adj. Perteneciente o relativo al neobatllismo.

neohelvético, -a.

(De Nueva Helvecia). m. y f. / adj.
Col. Natural de la ciudad de Nueva Helvecia,

del departamento de Colonia. V. quesero. // 2.
adj. Col. Perteneciente o relativo a la ciudad de
Nueva Helvecia. V. quesero.

nietense. (De Cañada Nieto). m. / f. // adj. Sor. Natu-

ral del pueblo Cañada Nieto, del departamento
de Soriano. // 2. adj. Sor. Perteneciente o relativo al pueblo de Cañada Nieto.

nieve. // nieve de frutas. loc. sust. f. p. us. Postre elaborado con puré de frutas mezclado con
claras batidas a punto de nieve.

niñarupá.
monte.

(Etim. en inv.).

m. Bot. ºcedrón del

niño, -a. m. y f. obs. Forma de tratamiento que

neozelandés, -a. f. Raza de conejo de producción de carne; el prototipo tiene orejas anchas,
mejillas prominentes, cuello robusto, patas
cortas y pelaje blanco. // 2. adj. / m. y f. Perteneciente o relativo a la raza neozelandesa.
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los esclavos y empleados daban a los hijos de
los patrones. // comerse los niños crudos.
loc. v. esp. Infundir temor a un rival o a un subalterno. // haber muchos niños para un
trompo. loc. v. obs. esp. Estar muchas personas interesadas en un mismo asunto. // niño
envuelto. m. Plato que consiste en bifes u ho-

notero
jas de repollo rellenos, arrollados, y cocidos en
salsa.

níquel. m. obs. esp. chapa (5).
nísperos. m. pl. p. us. vulg. esp. Dedos del pie.
// 2. m. pl. p. us. vulg. esp. bola (2).
nivel. // ¡qué nivel! loc. interj. esp. Indica apoyo o adhesión entusiasta.

no. // ¡que no ni no! loc. interj. esp. Indica adhe-

sión, apoyo o estímulo. ♦ ¡ºvamos arriba!; ¡ºviejo
y peludo!

noche. // buenas noches. loc. adj. esp. gil, -a.
// 2. loc. adj. esp. Crédulo o poco hábil, gene-

ralmente por falta de experiencia. ¶¶ Uso: Se

hasta 50 cm de altura; es vellosa, tiene hojas en
forma de espátula y flores de color celeste intenso, dispuestas en cimas curvadas. Boraginaceae: Myosotis sylvatica.

nonato. m. bacaray. // 2. m. Cuero de bacaray
que se emplea en la indumentaria.

noninoni. (Der. de nono1). m. inf. esp. afec. nono1.
// hacer noninoni. loc. v. inf. esp. afec. apoliyar.

nono1.

(De nono, noveno). m. inf. esp. afec. Sueño.
♦ noninoni. // hacer nono. loc. v. inf. esp. afec.
apoliyar.

nono, -a2.

(Del it. nonno).

m. y f. urb. esp. afec.

Abuelo. V. tata. // 2. m. y f. urb. esp. afec. Forma de tratamiento empleada para dirigir la palabra o llamar la atención del abuelo propio.
V. tata.

agrega, en ocasiones, el complemento cuarto oscuro. // romper la noche. loc. v. urb. esp. Di-

vertirse sin medida en una salida nocturna.

f. Crepúsculo vesper-

noque. m. rur. ant. Recipiente de cuero entero,

(Der. de noche). m. y f. En algunos
trabajos: persona que cumple el horario nocturno. // 2. m. y f. / adj. rur. Cabalgadura que, en la
noche, se deja en un piquete. // 3. m. y f. / adj. rur.
En una tropa: caballo que se ata a soga durante la noche. ♦ soguero.

de la casa en lugar bien ventilado encontré unas pieles enteras de buey abiertas por el lomo, y sostenidas
por cuatro postes llenas de trigo, y que en este país
llaman noques”. Larrañaga, D. A.: Diario del viage
desde Montevideo al Pueblo de Paisandú, 1815.

nochecita.
tino.

(Der. de noche).

sostenido entre cuatro postes, que se empleaba
para guardar granos, sebo, etc. “Un poco distante

nochero, -a.

nocturno. m. Turno de un centro educativo que
funciona en horas de la noche. // 2. m. Centro educativo que funciona en la noche. // 3.

normando, -a. f. Raza vacuna de producción
de carne y leche; el prototipo es corpulento,
tiene hocico corto y ancho, frente deprimida,
cuernos curvados hacia delante y pelaje blanco
con manchas difusas de color marfil o castaño,
algo atigradas; su leche es muy valorada para
la producción de quesos. // 2. adj. // m. y f. Perteneciente o relativo a la raza normanda.

m. Servicio de transporte de pasajeros que se

cumple en la noche.

nodriza. f. obs. ºalfiler de gancho. // 2. f. Apic.

En una colmena: abeja especializada en la producción de jalea real y en la alimentación de
las larvas. // 3. f. Entom. En un hormiguero:
obrera especializada en cuidar y alimentar la
reina y las larvas de la colonia.

norteño, -a. adj. Perteneciente o relativo a
los departamentos de Artigas, Cerro Largo,
Paysandú, Rivera, Salto y Tacuarembó.

nostalgiar.

(Der. de nostalgia).

car con nostalgia.

nogal. m. Bot. camboatá.
noil.

(Voz ingl.). m. Tex. Sobreproducto de lana
formado por las fibras cortas descartadas durante el proceso de peinado. V. top.

nomás.

(Var. de no más). adv. Apenas. // 2. adv.
Sin reparos. ¶ Constr.: Se emplea pospuesto al

verbo.

nombrete. (Der. de nombre). m. esp. Apodo.
nomeolvides. f. Planta floral exótica, anual, de

intr. p. us. esp. Evo-

nota. f. Artículo periodístico. // 2. f. Espacio breve, radial o televisivo, destinado a un tema determinado. // 3. f. Enol. Matiz aromático percibido en la boca durante la cata de un vino.

notebook.

(Voz ingl.).

m. o f. láptop.

notero, -a. (Der. de nota). m. y f. urb. Reportero.
// 2. adj. / m. y f. esp. Referido a una perso-
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na: preocupada por la obtención de calificaciones altas.

noticiero
noticiero. m. Informativo. ♦ noticioso.
noticioso. m. p. us. noticiero.
nouvelle. (Voz fr.). f. Lit. cult. Novela breve que,

nudo. m. En una caballería: articulación del

metacarpo y del metatarso con la primera falange. // al nudo. loc. adv. esp. al ºcohete.
// hacerse un nudo. loc. v. esp. entreverar(se)
(2). // nudo potreador. loc. sust. m. Lazo no
corredizo empleado para atar animales con sogas o correas, que se suelta tirando de un extremo.

por su acción concentrada en un solo tema, se
aproxima al cuento.

novecentismo. m. En las primeras décadas

del siglo XX: movimiento cultural del Río de
la Plata, caracterizado por el espíritu de renovación.

novecentista. adj. // m. / f. Perteneciente o relativo al novecentismo. // 2. adj. // m. / f. Anticuado. // 3. m. / f. // adj. Lit. Integrante de la generación uruguaya de 1900. // 4. adj. Lit. Perteneciente o relativo a la generación de 1900.
// 5. adj. obs. cult. De estilo clásico.

novela. // novela de folletín. f. Lit. En los si-

glos XIX y XX: novela de estilo romántico, que
se editaba por entregas en las publicaciones
periódicas. // novela policial. f. Género novelesco que trata sobre la investigación de delitos.

noviar.

(Der. de novio).

nuevoespacista.

carne vacuna que se extrae de los músculos
maseteros externos, sin las membranas ni las
papilas bucales.

number one. m. / f. esp. fest. capo, -a (2).
número. // agarrar de número. loc. v. esp.

agarrar de ºhijo (1). ¶ Uso: Suele emplearse

también con los verbos tener y tomar. // estar
de número. loc. v. esp. estar de ºhijo. // número puesto. loc. sust. m. esp. Persona con-

intr. p. us. esp. Mantener

siderada segura o imprescindible en un lugar.
♦ ºficha puesta.

novillo. m. Vacuno macho castrado que se cría y
novio, -a. // ahora salimos con que la novia era macho. fr. rur. p. us. esp. Fórmula con

que se advierte la malevolencia de alguien que
emplea un argumento contradictorio en la defensa de algo. // caliente como novia de
bobo. loc. adj. rur. vulg. esp. caliente como
ºchina en baile (3).

nurse. (Voz ingl.). m. / f. Persona licenciada en enfermería que tiene a cargo personal auxiliar.

nutante.

adj. Bot. Colgante,

nutria. f. Roedor de hábitos acuáticos, de unos

65 cm de longitud; tiene orejas pequeñas, incisivos de color naranja, cola desnuda de unos
40 cm de largo y dedos con membranas interdigitales; posee un pelaje de invierno afelpado y tupido, de color marrón oscuro cubierto
por otro de pelo largo y cerdoso; vive en parejas y forma grupos numerosos; habita preferentemente en bañados, esteros y tajamares;
cava madrigueras en los barrancos; se alimenta de vegetales; es objeto de caza. Myocastoridae: Myocastor coypus.

(Del port. nojento). adj. Art. Riv. Sal.
T. y Tres, esp. desp. Repugnante, repulsivo.

nube. // vivir en una nube de pedos. loc. v. urb.
vulg. esp. Ser distraído. // 2. loc. v. urb. vulg.
esp. Vivir fuera de la realidad. ¶¶ Uso: Se emplea también con el verbo estar.

nuca. // estar de la nuca. loc. v. p. us. esp. estar de la ºcabeza.

y herramientas de piedra: fragmento de roca
que se percute para obtener láminas para tallar. V. lasca.

(Del lat. nutans, -antis).

que se bambolea.

noyento, -a.

núcleo. m. Arqueol. En la fabricación de armas

m. / f. // adj.

nuez. // nuez de quijada. f. Frig. Corte de

una relación de noviazgo.
engorda para faenar.

(De Nuevo Espacio).

Integrante o seguidor del Nuevo Espacio, colectividad política uruguaya. // 2. adj. Perteneciente o relativo al Nuevo Espacio.

nutriero.
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(Der. de nutria). m. Hombre que tiene
por oficio la caza de nutrias para traficar sus
pieles.

ñ
de Paraguay, tejido artesanalmente con hilos
muy delgados de algodón.

¡ñácate! (Del quech. ñaka, blasfemia). interj. esp. ¡tácate!

ñacundá.

(Del guar. ñakunda).

m. Dormilón de

unos 28 cm de longitud, de dorso pardo con
manchas negras, abdomen y garganta blancos, franja del mismo color en el borde de las
alas; suele volar en bandadas; tiene voz similar a un croar; habita en praderas, tierra arada,
cerros rocosos y espacios urbanos abiertos; se
alimenta de insectos que caza al vuelo. Caprimulgidae: Podager nacunda.

ñacurutú.

(Del guar. ñakurutü). m. Búho de unos
50 cm de longitud, de color gris pardusco con
motas blanquecinas, garganta blanca, alas y
cola ocres con franjas pardas y penachos auriculares notorios; emite voces de tres o cuatro
notas graves, audibles a distancia; habita, solitario o en pareja, en montes, parques y cercanías de viviendas rurales; se alimenta de roedores, aves, reptiles e insectos. Strigidae: Bubo
virginianus. ♦ búho.

ñandubay. (Del guar. ñandubai). m. Árbol espinoso,

de madera dura, de hasta 10 m de altura; tiene
corteza rugosa, ramas tortuosas, copa amplia y
aplanada, ramillas flexibles, hojas compuestas,
con una espina pequeña en la axila foliar, flores
verdosas en racimos y fruto en vainas arqueadas o en espiral; crece en el borde exterior de
los montes del norte del Uruguay; la madera,
incorruptible bajo el agua, fue muy usada para
postes y para durmientes. Fabaceae: Prosopis
algarrobilla.

ñanduceras.
cero, -a (2).

ñandutí.

(Var. de engañapichanga).

esp. fest. engañapichanga.

m. p. us.

ñangapiré. (Del guar. ñangapiry). m. pitanga (2).
// 2. m. p. us. pitanguero.
ñapa. (Var. de yapa). f. obs. esp. yapa (1). // 2. f.
obs. esp. yapa (2). // de ñapa. loc. adv. esp.
de ºyapa.

ñapindá.

(Del guar. añapinda).

m. ºuña de gato.

ñato, -a. (Del quech. ñat´uy, aplastar). adj. / m. y f. esp.
De nariz corta y aplastada. // 2. f. esp. afec. Nariz, especialmente la de los niños. // 3. m. y
f. esp. afec. Forma de tratamiento afectivo que

se emplea para dirigirse a las personas muy allegadas. // 4. m. p. us. esp. Boxeador. // 5. f. Ictiol.
Pez marino, de hasta 30 cm de longitud, de color grisáceo; tiene cuerpo muy comprimido, redondeado y aletas pectorales largas; vive en las
costas atlánticas subtropicales. Stromateidae:
Peprilus paru. ♦ ºpalometa ñata.

ñengue.

(Etim. en inv.).

m. p. us. vulg. esp. cola (2).

ño, -a.

(Afér. de señor). m. y f. obs. Fórmula de tratamiento que precedía al nombre de una persona. Ño Pedro.

ñoba.

(Inv. siláb. de baño).

m. esp. pipiroom.

ñoquera. (Der. de ñoqui). f. Utensilio de cocina con-

f. pl. obs. avestru-

sistente en una tabla pequeña con ranuras, que
se emplea para dar forma de ñoqui a la masa.
// 2. f. Aparato eléctrico de uso industrial, donde se prepara la masa para los ñoquis.

m. Encaje originario

ñoqui. m. esp. piña. // 2. m. Fideo seco, hueco, con forma similar a la del ñoqui. // 3. m.

(Der. de ñandú).

(Del guar. ñanduti).

ñangapichanga.
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ñudo
esp. Daño producido en la carrocería de un automóvil a causa de un choque. // 4. m. esp.
desp. Empleado público que cobra su sueldo

sin cumplir ordinariamente sus funciones.

ñudo. // al que nace barrigón es al ñudo
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que lo fajen. ref. esp. Expresa lo imposible
que resulta corregir defectos muy arraigados.
¶ Uso: Suele sustituirse ñudo por nudo. ♦ el que
nace para ºmedio nunca va a llegar a real; el
que nace para ºpito nunca llega a corneta.

o
o. // redondo como la o. loc. adj. esp. Referi-

do a una persona: ignorante. ♦ redondo como
ºargolla de lazo.

obdulio.

(De Obdulio Varela Fútbol Club).

ocelote. m. Felino de unos 90 cm de longitud,

de pelaje ocelado gris castaño con tonalidades
rojizas en el dorso y blanco amarillento en las
partes inferiores; tiene cabeza ancha, orejas redondeadas, pelos de la nuca orientados hacia
delante, tronco fornido y cola de unos 40 cm
de largo; es de hábitos nocturnos; habita en la
espesura; se alimenta de pequeños mamíferos;
se presume extinguido en el Uruguay. Felidae:
Leopardus pardalis. ♦ ºgato onza.

m. Flor.

Equipo del Obdulio Varela Fútbol Club, del
pueblo Nico Pérez.

obelisco. // vender el obelisco. loc. v. esp.
vender un ºbuzón.

objeto. // objeto social. m. Der. Actividad de
una sociedad mercantil, según el contrato de
fundación.

ocho. m. En el tango: figura coreográfica, en la
que el hombre permanece inmóvil y la mujer
mueve las piernas formando un ocho con sus
pasos. // 2. m. En el tejido de punto: figura en
relieve formada por una serie de ochos sucesivos, unidos verticalmente.

oblación. f. En el ámbito judicial: depósito de
una suma de dinero correspondiente a una deuda, que se retiene en espera de una decisión judicial.

oblar.

(Der. de oblato).

tr. En el ámbito judical: de-

ocupación. f. Medida de lucha gremial que consiste en que los trabajadores o los estudiantes
tomen posesión transitoria del lugar donde realizan sus actividades.

positar una suma de dinero adeudada en espera de una decisión judicial.

oblea. f. Galletita cuadrada o rectangular, for-

mada por varias capas de una masa delgada y
crocante, unidas entre sí con crema o dulce.
♦ waffle.

óbol. (Del ingl. out ball). m. out ball. // tirar al
óbol. loc. v. esp. Responder con evasivas.
obrera. f. Casta de abejas o de hormigas sin capacidad para reproducirse que se ocupa de las
actividades de la colonia.

ocelado, -a. (Der. de ocelo). adj. Referido al pelaje
de algunos animales silvestres: con ocelos.

ocuparse. prnl. obs. prost. euf. esp. Utilizar un
hombre los servicios de una prostituta. // 2.
prnl. obs. prost. euf. esp. Atender una prostitu-

ta a su cliente.

office.

(Voz ingl.). m. urb. p. us. Habitación adjunta a la cocina que se utiliza como comedor o
alacena.

offside.
da.

(Voz ingl.).

m. obs. ºposición adelanta-

oficial. adj. Referido a una persona: reconocida

ocelo. m. En el pelaje de algunos animales silvestres: mancha redondeada, de color oscuro.
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social, pública o legalmente en su calidad, oficio o profesión. Novio oficial, marca oficial, médico oficial.

oficialada
oficialada. (Der. de oficial). f. mil. esp. Conjunto de

// romper(se) el ojete. loc. v. vulg. esp.

mover(se) (1). // 2. loc. v. vulg. esp. romper(se)
el ºalma (3). ¶ Morf.: Solo se emplea la forma

oficiales de una fuerza armada. ♦ oficialería.

oficialería.
lada.

(Der. de oficial).

oficialismo.

f. obs. mil. esp. oficia-

m. Grupo de personas de un gobierno. // 2. m. Conjunto de ten(Der. de oficial).

dencias o fuerzas políticas que apoyan a un gobierno.

prenominal.

ojetudo, -a.
lón, -a.

ofrecido, -a.

adj. / f. p. us. esp.
desp. ligera de ºcascos. // 2. m. / adj. p. us. esp.
desp. Servil.
(Del v. ofrecer).

adj. obs. vulg. esp. cu-

ojito.

(Der. de ojo). m. Bizcocho seco, circular, de
unos 5 cm de diámetro, con jalea o dulce en el
centro. ♦ ºojo de buey. // comprar de ojito.
loc. v. obs. esp. Tratar de enamorar a alguien
por medio de miradas.

oficialista. (Der. de oficial). adj. // m. / f. Referido a
una persona: partidaria del oficialismo o perteneciente a él. ♦ gubernista.

(Der. de ojete).

ojo. m. En una papa: mancha pequeña por donde
brota la yema. // 2. m. Anillo del anzuelo para
atar el sedal. // 3. interj. esp. Indica adverten-

ofuscación. f. p. us. calentura (1).
ofuscamiento. m. calentura (1).
ofuscante. (Del v. ofuscar). adj. urb. esm. Referido
a una persona o a una situación: exasperante.

ofuscar(se). prnl. / tr. urb. esm. calentar(se).
oídium. (Del lat. cient. oidium). m. Agr. Oídio, hongo
de la arveja que forma manchas blancas pulverulentas en las hojas de la planta.

oído. m. En artefactos de combustión: válvula
que permite la salida adecuada del gas. // endulzar el oído. loc. v. esp. Tentar a alguien
con algo. // tener menos oído que un primus. loc. v. esp. Carecer de aptitudes para la
música. // tener oído de director de orquesta. loc. v. p. us. esp. tener oído de tísico.
// tener oído de tísico. loc. v. esp. Tener una
percepción auditiva muy aguda. // tocar de
oído. loc. v. Ejecutar un instrumento musical
sin saber leer partituras. // 2. loc. v. esp. Opinar

cia. ¶ Uso: Puede agregarse los complementos al

gol o al piojo. Se emplea también la variante ojito. // abrir el ojo. loc. v. esp. Tener cuidado,

prestar atención. ♦ abrir los ºganchos. // cuatro ojos. m. / f. esp. Persona que usa lentes.
♦ lenteja1. // 2. loc. adj. rur. Referido a un vacuno: con dos manchas circulares de otro color que le rodean los ojos. // ojo de bife. m.
Frig. Corte de carne vacuna sin hueso que se
ubica entre el bife ancho y el bife angosto.
// ojo de buey. loc. sust. m. p. us. ojito. // ojo
de gallo. loc. sust. m. esp. Mezcla de varias bebidas alcohólicas que provoca embriaguez con
facilidad. // ojo de gato. loc. sust. m. Pequeño
artefacto fluorescente que se coloca en la parte
trasera de un vehículo para ser visto en la oscuridad. // ojo de perdiz. loc. sust. m. Fideo
seco para sopa, con forma de aro, de aproximadamente 3 mm de diámetro. ¶ Uso: Se emplea preferentemente en diminutivo. // ojo en
compota. loc. sust. m. esp. Ojo irritado o in-

ojal. m. vulg. esp. cola (2). // 2. m. vulg. esp.

flamado, especialmente por causa de un golpe.
// ojo grande. m. Atún de hasta 2 m de longitud, de color azul oscuro con reflejos rosados o violáceos en los flancos; tiene cuerpo robusto, ojos grandes y aletas amarillentas; vive
en aguas oceánicas, cálidas y templadas; se alimenta de cefalópodos; es objeto de pesca comercial. Scombridae: Thunnus obesus. // ojos

¡ojala! (Var. de ojalá). interj. esp. fest. Ojalá.
ojete. m. vulg. esp. culo (1). // 2. m. vulg. esp.
cola (1). // 3. m. vulg. esp. cola (2). // como
el ojete. loc. adv. vulg. esp. como la ºmona.

Expresa que el desconocimiento de algo inconveniente evita la aflicción. // pegarle al ojo.
loc. v. esp. apoliyar. // revolear los ojos. loc.
v. esp. Hacer visajes con la mirada. // romper
los ojos. loc. v. esp. Ser algo muy evidente.

sin tener los conocimientos necesarios para hacerlo. V. payar.

oír. // ¡oigo! interj. ¡hola! // oír repicar y no
saber dónde. loc. v. Entender mal una noticia.

culo (1).
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que no ven, corazón que no siente. ref.

on line
con el fin de recibir una pelota que viene por el
aire. // 2. f. Cámara de cría de un hormiguero.
// 3. f. p. us. vulg. esp. cola (1). // 4. f. p. us.
vulg. esp. culo (1). // destapar la olla. loc. v.
esp. destapar el ºtarro. // olla popular. f. Comida gratuita preparada colectivamente para
auxilio comunitario. // parar la olla. loc. v.
esp. Lograr el sustento.

// tener más ojos que barriga. loc. v. esp.
Desear más de lo que se puede comer. // ver
por los ojos de alguien. loc. v. Depender
afectivamente de las decisiones de otro.

ojota.

(Del quech. ushuta). f. romanito, -a (1). // 2.
f. Sandalia baja de cuero, de diversos modelos,

con una tira que separa el dedo gordo del siguiente. // 3. f. ant. Calzado consistente en una
suela, hecha de fibra vegetal o cuero sin curtir,
sujeta al pie con cuerdas o correas. “Y llevan-

do en vez de botas una ojotas grandes o sea abarcas
de cuero peludo atadas con “tientos” por encima del
empeine, con relleno de bayetas...”. Acevedo Díaz,
E.: Grito de gloria, 1893.

olorosa. f. En el juego del truco: flor que se
anuncia sin decir la palabra exigida por el reglamento.

ombligada. f. Folc. Figura coreográfica del

candombe colonial; consistía en la formación
de dos filas enfrentadas, una de mujeres y otra
de hombres, que se acercaban lentamente sacando el vientre hacia afuera hasta casi rozarse, se retiraban luego, con un paso hacia atrás,
para acercarse, nuevamente, con las caras inclinadas hacia adelante, como si fueran a besarse, y por último, se entrecruzaban para colocarse en el lugar opuesto.

ola. // no hacer olas. loc. v. esp. Tratar un asunto con discreción. ¶ Uso: Se emplea frecuentemente en imperativo. V. levantar la ºperdiz.

olada. (Var. de oleada). f. rur. esp. lechería (3).
oleomargarina. (De óleo y margarina). f. Gastr.

Mezcla de grasa de vaca, aceite, leche y sal
que se utiliza generalmente en panificación y
repostería. V. shortening.

ombligo. m. Protuberancia de algunas varieda-

des de citrus, ubicada en el extremo opuesto
al pedúnculo, que aloja un fruto rudimentario,
adherido a la base de los gajos. // rascarse el
ombligo. loc. v. esp. hacer ºsebo.

oler. // oler feo. loc. v. esp. Resultar sospechoso un asunto.

olería.

(Del port. olaria).

tesanal de ladrillos.

f. Este, Norte. Fábrica ar-

ombuense.

(De Ombúes de Lavalle). m. / f. // adj.
Col. Natural de la ciudad de Ombúes de Lavalle, del departamento de Colonia. // 2. adj. Col.

olero. (Der. de olería). m. Este, Norte. Ladrillero.
olimareño, -a. (De Olimar). m. y f. / adj. treintaitresino, -a.

olímpico, -a. adj. esp. Impertérrito, impasible.
// 2. m. Sándwich de pan de molde relleno
de jamón, queso, huevo duro, lechuga, tomate y mayonesa. // 3. adj. Referido a una torta: rellena con jamón, queso, tomate y huevo duro.

oliva. f. Caracol marino de hasta 5 cm de longitud; tiene concha lisa, oval, cubierta de una
capa brillante de variados colores; habita en las
aguas oceánicas del este del Uruguay. Nombre
común de varias especies de la familia Olividae: Olivancillaria spp., Olivella spp.

Perteneciente o relativo a la ciudad de Ombúes
de Lavalle.

omelette.

(Voz fr.). m. o f. urb. Tortilla de huevos batidos, condimentados y, frecuentemente, mezclados con ingredientes variados, como
queso, jamón o cebolla, que se fríe de un solo
lado y se dobla sobre sí misma para terminar
la cocción.

omnibusero, -a.

olla. f. En el fútbol: amontonamiento de jugadores de los dos cuadros en una de las dos áreas

m. y f. / adj.

-ón, -a. suf. Forma adjetivos que atenúan lo de-

signado por la base de la palabra. Delgadón,

olivo. // dar el olivo. loc. v. esp. Despedir,
echar a alguien.

(Der. de ómnibus).

Persona que conduce un ómnibus. // 2. m. y f.
Propietario de un ómnibus. // 3. m. y f. Obrero
del transporte colectivo. // 4. adj. Perteneciente o relativo a los ómnibus.

flacuchón, antipaticón.

on board. loc. adv. p. us. A bordo.
on line. adj. / adv. A través de internet.
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on the rocks
on the rocks. loc. adj. Referido a una bebida alcohólica: servida con hielo.

once. // en el once. loc. adv. esp. fest. Caminando. ♦ a ºpatacón por cuadra.

onda. f. esp. Moda, tendencia, uso. // 2. f. esp.
Actitud o manera de mostrarse a otro. // de
onda. loc. adv. juv. esp. Sin buscar un beneficio propio. V. por ºamor a la camiseta. // tener onda con alguien. loc. v. esp. Sentir una
persona inclinación afectiva hacia otra. // tirar onda. loc. v. esp. Manifestar alguien, a tra-

oral. m. En la enseñanza: intervención hablada
de un estudiante. // 2. m. Examen oral.
oralidad. (Der. de oral). f. Realización fisiológica del lenguaje, pensada generalmente en oposición o, como complemento, de su manifestación escrita.

órbita. // fuera de órbita. loc. adj. esp. No actualizado. V. desactualizarse. // 2. loc. adj.
urb. esp. Desvinculado.

orca. // falsa orca. f. Delfín de 5 a 6 m de largo,
de color negro brillante o gris oscuro; carece
de pico; tiene la mandíbula superior sobresaliente y la aleta dorsal con forma de hoz; vive
en aguas tropicales o templadas; forma grupos; nada con rapidez; salta fuera del agua y
se deja caer de costado o de lomo; suele atacar
otros cetáceos jóvenes o enfermos; se alimenta
de peces y calamares. Delphinidae: Pseudorca crassidens.

vés de gestos o palabras, la atracción que siente por otra persona. // 2. loc. v. esp. Influir en
el ánimo de alguien.

ondulín.

(Der. de onda).

m. Horquilla para sujetar

el cabello. ♦ invisible.

onettiano, -a.

(De Juan Carlos Onetti, 1909-1994).

adj. cult. Lit. Perteneciente o relativo a la obra

del escritor uruguayo Juan Carlos Onetti. // 2.
adj. cult. Lit. Característico del estilo o de los
temas de Onetti.

orden. f. Vale mediante el cual se pueden adquirir mercaderías o servicios de una empresa o institución. Orden a consultorio, orden de

opa. (Del quech. upa, bobo). m. / f. esp. choto, -a (2).
opacar(se). (Der. de opaco). prnl. esp. Perder el esplendor. // 2. tr. esp. Superar a alguien en alguna actividad.

operador, -a. m. y f. Persona que trabaja en la
consola de una emisora radial. // operador
PC. m. y f. Persona diestra en el manejo de programas informáticos.

opercular. tr. Apic. En las colmenas: obturar las

compra.

ordeñada.
ordeñe.

oreja. f. p. us. Doblez que se hace en los extremos de la hoja de un libro o cuaderno. // oreja de gato. loc. sust. f. Bot. oreja de ratón.
// oreja de negro. loc. sust. m. Árbol orna-

opérculo. m. Apic. Tapón de cera con que las
abejas sellan los panales de cría o los rellenos
de miel.

opiáceo, -a. adj. p. us. esp. embolante.
opiarse.

(Der. de opio).

adj. p. us. esp. embolante.

(Der. de opio).

embolar(se).

f. rur. ordeñe.

m. Extracción de leche

exprimiendo la ubre. ♦ ordeñada.

abejas con cera los panales de cría o los llenados de miel.

opiante.

(Del v. ordeñar).

(Var. de ordeño).

prnl. p. us. esp.

opio. m. esp. bodrio (1).
opositor, -a. m. y f. / adj. En política: integrante
o partidario de la oposición.

óptica. f. Conjunto de piezas del faro de un vehículo.
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mental, de follaje caduco, de hasta 20 m de altura y tronco de 1 m de diámetro; tiene corteza de color gris verdoso, lisa y con ondulaciones, copa amplia, aplanada, hojas compuestas,
bipinnadas, flores pequeñas, blancas, con estambres salientes, fruto en vaina carnosa, ancha, negra en la madurez, que recuerda una
oreja humana; crece en los montes fluviales
del norte del Uruguay. Fabaceae: Enterolobium
contortisiliquum. ♦ timbó. // oreja de ratón.
loc. sust. f. Planta ornamental, exótica, perenne,
de hasta 30 cm de altura; está recubierta de pelos de aspecto lanoso; tiene hojas elípticas y rugosas de hasta 20 cm de largo y flores dispuestas
en espigas terminales de color violáceo pálido,
con corola labiada. Lamiaceae: Stachys olympica. // parar la oreja. loc. v. esp. Poner atención
a lo que se ha oído. V. dar ºcorte.

ortiga
orejano, -a. adj. / m. y f. esp. Referido a una persona: rebelde.

orejear.

tr. esp. En el juego de naipes, especialmente en el truco: descubrir un
(Der. de oreja).

jugador, por las rayas del borde de las cartas
recibidas, a qué palos pertenecen, deslizando
lentamente unas sobre las otras. // 2. intr. rur.
Mover un caballo las orejas para prestar atención. // 3. tr. rur. Sujetar por las orejas a un
bagual para dominarlo. // 4. tr. esp. Tratar un
asunto con precaución. // 5. tr. p. us. esp. alcahuetear (2).

orejero, -a.

orillar. tr. Bordear. // 2. tr. Tratar un tema sin
la profundización esperada. // 3. tr. Acercarse, aproximarse.

orillero, -a. (Der. de orilla). adj. malevo, -a (1).
orín. // se le terminó el orín al cusco. fr. rur.

esp. Fórmula con la que se anuncia la conclu-

sión o el agotamiento de algo.

orismo.

(Der. de oro). m. Sistema económico político basado en el patrón oro.

orista. (Der. de oro). m. / f. // adj. En las últimas décadas del siglo XIX: partidario del respaldo en
oro de la moneda nacional. // 2. adj. Perteneciente o relativo al valor oro como respaldo a
la moneda nacional.

adj. / m. y f. esp. desp.
alcahuete (2). // 2. f. rur. obs. Soga que, enla(Der. de oreja).

zada a la oreja del buey arador, sirve para hacerlo doblar. // 3. m. rur. obs. Buey que lleva
orejera.

orlón.

(De la marc. com. reg. Orlon). m. Fibra sintética no inflamable empleada en la industria textil, para evitar el encogimiento de los tejidos de
lana. // 2. m. Tela que contiene la fibra orlón.

orejilla.

(Der. de oreja). f. Avic. En las aves de corral: lóbulo de la oreja. ♦ orejuela.

orejón. // ser el último orejón del tarro.
loc. v. esp. Resultar alguien postergado o no te-

oro. // oro del que cagó el moro. fr. vulg. esp.
desp. Fórmula con que alguien desprecia lo que

nido en cuenta.

orejuela. f. Zool. orejilla.
organito. (Der. de órgano). m. Pequeño órgano

portátil, movido por un manubrio, que se hace
sonar por medio de un cilindro con púas.

otra persona pretende mostrar como valioso.
// oro viejo. adj. / m. De color dorado opaco.

orpington. (Voz ingl.). f. Raza de gallos y gallinas

para la producción de carne; el prototipo tiene
gran peso, tamaño destacado, plumaje de color
leonado, blanco o negro. // 2. adj. // m. / f. Perteneciente o relativo a la raza orpington.

oribe. (Síncr. de oro y Oribe). m. En el juego del truco: palo de oros.

oribista.

(De Manuel Oribe, 1784-1854).

m. / f. // adj.

Partidario de las ideas o de la actuación del político uruguayo Manuel Oribe. // 2. adj. Perteneciente o relativo a las ideas y a la actuación de Oribe.

orquesta. // orquesta típica. f. típica (1).
orquestar. tr. Organizar, preparar algo, desconociendo la opinión de otros interesados.

orsai u orsái.

oriental, -a. m. / adj. uruguayo, -a. // 2. adj.
/ f. p. us. Referido generalmente a una dan-

za o canción tradicional: propias de la Banda
Oriental. Vidalita orientala. // a la orientala.
loc. adj. Referido a un chiripá: usado como falda abierta sobre una pierna.

orilla. f. Periferia de una población. // 2. f. pl.
Aledaños de una ciudad o pueblo. // tanto nadar para morir en la orilla. fr. esp. Fórmu-

(Del ingl. off side, fuera de lugar).

m.

ºposición adelantada. // en orsai u órsai.
loc. adv. urb. esp. En falta o en situación comprometida. ¶ Uso: Se emplea preferentemente
con los verbos agarrar, dejar, estar o quedar.

ortiba.

(Inv. siláb. irregular de batidor). adj. // m. / f.
pop. alcahuete, -a (1). // 2. adj. // m. / f. p. us.
esp. cargoso, -a.

ortiga. // ortiga crespa. f. Hierba anual urti-

la con que se comenta la contrariedad de no lograr algo que se buscó con esfuerzo. // 2. fr.
esp. Fórmula con que se comenta la claudicación de alguien para lograr algo por lo que se
ha estado esforzando.
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cante de hasta 30 cm de altura; tiene pelos en
toda la planta, tallos débiles, hojas con forma
de abanico y flores pequeñas, agrupadas en cimas globosas; crece en huertas y en las proximidades de chiqueros y corrales. Urticaceae:
Urtica spathulata.

ortigarse
ta 85 cm de longitud y 55 cm de cola; tiene pelaje denso, amarillento, con una mancha marrón semejante a un chaleco, cabeza con hocico tubular muy alargado, orejas ovales relativamente grandes, tronco robusto, patas cortas, uñas corvas, fuertes y cola gruesa, prensil, con el extremo lampiño; tiene hábitos nocturnos; habita en montes densos del noreste y
este del Uruguay. Myrmecophagidae: Tamandua tetradáctila. ♦ tamandúa. // oso hormiguero grande. m. Oso hormiguero de hasta
115 cm de longitud y cola de 1 m de largo; tiene pelaje gris con dos franjas negras bordeadas de blanco desde los hombros a las ancas,
hocico tubular muy alargado y cola con pelaje
abundante; es solitario; habita en selvas y sabanas arboladas; se alimenta de insectos, especialmente de hormigas y termitas; se considera
extinguido en el Uruguay. Myrmecophagidae:
Myrmecophaga tridactyla.

ortigarse.

(Der. de ortiga). prnl. p. us. Padecer el
ardor causado por el roce de ortigas.

orto. m. vulg. esp. cola (1). // 2. m. vulg. esp.
cola (2). // 3. m. vulg. esp. culo (1). // como
el orto. loc. adv. esp. como la ºmona. // para
el orto. loc. adv. vulg. esp. como la ºmona.
// romper(se) el orto. loc. v. vulg. esp.
mover(se) (1). // 2. loc. v. vulg. esp. romper(se)
el ºalma (3).

oruga. // oruga infernal. loc. sust. f. Entom.

Larva de mariposa, de hasta 14 cm de largo,
de color verde grisáceo, más oscuro en el vientre, con una franja lateral blanca, y un cuerno en el extremo del abdomen; se alimenta de
hojas de algunos frutales y del árbol de yerba
mate; el adulto mide hasta 115 mm con las alas
extendidas, tiene cuerpo grueso y alas pardas
con manchas amarillas. Saturniidae: Citheronia brissotii. // oruga militar. loc. sust. f. Larva de mariposa de hasta 38 mm de longitud,
de color verde oscuro; se alimenta de gramíneas; es plaga de cultivos de cereales; el adulto mide hasta 45 mm con las alas extendidas;
tiene hábitos crepusculares. Noctuidae: Pseudaletia adultera. ♦ ºlagarta de los cereales;
ºlagarta del trigo.

osobuco.

(Del it. ossobuco). m. Corte de carne vacuna que comprende los músculos extensores
y flexores de la pierna, cortados transversalmente junto con el hueso.

ostrero. m. Ave marina de unos 45 cm de longi-

tud, de dorso y alas pardos, cabeza y cuello negros, vientre blanco y franja alar del mismo color; es corpulenta; tiene cuello corto, pico largo, achatado lateralmente, de color rojo intenso, patas rosadas e iris rojo anaranjado; habita
en la costa atlántica y del Río de la Plata; aova
directamente en la arena o depresiones del suelo; se alimenta de crustáceos y moluscos. Haematopodidae: Haematopus palliatus. // 2. m.
Ave marina de unos 48 cm de longitud, de color negro, con dorso y alas oscuras, pico rojo
y patas rosadas; habita en las costas marinas;
se alimenta de moluscos y crustáceos; es inmigrante invernal. Haematopodidae: Haematopus ater. // ostrero negro. m. Ornit. ostrero (2).

OSB.

(Del ingl. Oriented Strand Board). m. Carp. Tablero de espesores diversos, fabricado con lascas gruesas de madera, encoladas y prensadas,
que se emplea en embalajes, encofrados, armazones de sillones y en la construcción de viviendas prefabricadas.

oscurito.

(Der. de oscuro).

m. ºtiquitiqui oscuro.

oscuro, -a. adj. / m. y f. Referido al pelaje de un
equino: de color negro opaco. // 2. adj. p. us.

euf. esp. Referido a una persona: de tez negra.
// oscuro azabache. loc. adj. p. us. Referido

al pelaje de un equino: de color negro con brillo y reflejos. V. ºnegro azabache.

osito.

(Der. de oso). m. Prenda de bebé compuesta por pantalón, cuerpo y capucha en una sola
pieza. // osito lavador. m. p. us. Zool. ºmano
pelada.

oso. // hacerse el oso. loc. v. urb. esp. hacerse el ºchancho rengo. // oso colmenero. m.
oso hormiguero chico. // oso hormiguero
chico. m. Oso hormiguero arborícola, de has-

otárido, -a.

(De Otariidae, género zoológico). adj.
Zool. Referido a algunos mamíferos pinnípe-

dos: que tienen las extremidades posteriores
con uñas y hacia adelante lo cual permite la locomoción terrestre y oídos con pabellón auricular. // 2. m. pl. Zool. Familia de los pinnípedos otáridos.

otario, -a.
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(Etim. en inv.).

m. y f. / adj. esp. gil, -a.

oyarvide
otro, -a. // estar en otra. loc. v. esp. Abstraerse. // 2. loc. v. esp. Ocuparse alguien de asuntos distintos de los que se le requiere. // ¡otro
que bien baila! fr. esp. desp. Fórmula con que
se hace extensivo, a otra persona, un juicio negativo expresado con anterioridad. // ¡otro
que tire y pegue! fr. esp. Fórmula con que
se convoca a la participación en una competencia grupal.

out ball. m. En el fútbol: infracción que consiste

overlock.

(Voz ingl.). f. Máquina que cose con cadenas de tres hilos y corta, al mismo tiempo, el
borde de la tela. // 2. m. Costura realizada por
una máquina overlock. V. sufilado.

overloquista.

(Der. de overlock). m. / f. Persona
que tiene por oficio manejar una máquina overlock.

overo, -a. adj. Referido al pelaje de un animal:
con manchas de dos colores. // 2. adj. Referido

al pelaje de un animal: con pelos de dos o más
colores entremezclados formando manchas difusas. // 3. adj. p. us. esp. Referido a un objeto
de color claro: muy sucio. // overo azulejo.
adj. / m. y f. Referido al pelaje de un equino: de
color blanco con mezcla irregular de pelos negros en diferentes partes del cuerpo, que forman pintas o manchas difusas de aspecto azulado. // overo poroto. loc. adj. / loc. sust. m.
y f. Referido al pelaje de un equino: de color
blanco con muchas manchas pequeñas rojizas,
de borde difuso. // overo rosado. adj. / m. y f.
Referido al pelaje de un equino: de color blanco con manchas rojizas, grandes, de contorno
difuso.

en sacar la pelota del campo de juego por cualquiera de los límites laterales. ♦ óbol.

outlet. (Voz ingl.). m. Comercio o dependencia especializados en la venta de saldos de mercadería. // 2. m. En una tienda: liquidación.

outsider.

(Voz ingl.). m. / f. p. us. esm. Persona que
permanece, voluntariamente, al margen de un
grupo o tendencia.

oveja. f. Ovino hembra de más de dos años de edad.
// 2. f. rur. vulg. esp. desp. conchudo, -a (3).
ovejero, -a. adj. Referido a un perro: de raza
border collie. // 2. m. ovejero alemán. // 3.
adj. Referido a un campo: adecuado para la cría
de lanares. // ovejero alemán. f. Raza de pe-

rro de guardia; el prototipo mide hasta 65 cm
de alzada; tiene cabeza con forma de cuña, hocico largo y recto, dentadura poderosa, orejas
puntiagudas y volcadas hacia adelante, cuerpo alargado, cruz algo más alta que la grupa
y cola arqueada; el pelaje es de coloración negra, amarronada o amarillenta, con una capa de
pelo corto, denso y otra capa de pelo más largo y duro. ♦ ºpastor alemán. // 2. adj. / m. y f.
Perteneciente o relativo a la raza ovejero alemán. ♦♦ policía.

overol.

(Del ingl. overalls, mono). m. obs. m. mameluco. // 2. Prenda de una pieza, que consta de
pantalón y peto.

óxford.

(De Oxford). m. / adj. Pantalón de piernas ensanchadas progresivamente a partir de
las rodillas. ♦ ºpantalón campana; ºpata de
elefante.

oxicanto. (Var. de oxiacanta). m. Bot. Arbusto orna-

mental, espinoso, exótico, de hasta 4 m de altura; tiene hojas con lóbulos dentados y flores
blancas en cimas; fue muy utilizado como seto.
Rosaceae: Crataegus monogyna. ♦ ºespino
blanco.

overito.

(Der. de overo). m. Pez de agua dulce,
de hasta 70 mm de longitud, de color verdoso a pardo, con series longitudinales de manchas oscuras y aletas incoloras redondeadas;
vive en aguas templadas de las cuencas del
este del Uruguay; se alimenta de algas, pequeños insectos y larvas de mosquitos; es valorado
como pez ornamental. Nombre común de varias especies de la familia Anablepidae: Jenynsia spp. ♦ madrecita.

oxigenar. tr. Vigorizar una situación deteriora-

da con un aporte innovador. ♦ dar ºoxígeno.
// 2. tr. Decolorar el pelo con agua oxigenada.

oxígeno. // dar oxígeno. loc. v. oxigenar (1).
oyarvide.

395

(Sincr. de olla y Oyarvide).

m. vulg. esp.

cola (1). // 2. m. p. us. vulg. esp. cola (2).

p
para la pachanga. loc. v. esp. agarrar para
la ºfarra. // de pachanga. loc. adv. esp. De

¡pa!1 interj. esp. ¡a la ºflauta!
pa2.

(Apóc. de papá).

m. esp. afec. papá (1).

juerga. ♦ de ºgaita; de ºjoda.

pabellón. m. En el pericón: figura que consis-

te en simular con los pañuelos las franjas de la
bandera uruguaya; las parejas se forman en círculo una detrás de otra; cada bailarín lleva su
pañuelo por delante, alineado con el de su pareja, con las manos extendidas a la altura de la
cadera. // pabellón de la patria. m. pabellón. // pabellón nacional. m. pabellón.

paca. f. Zool. Mamífero roedor de unos 70 cm
de longitud, de pelaje corto de color pardo rojizo con franjas longitudinales de manchas blancas en los flancos y vientre amarillento; carece de cola; tiene la cabeza alargada, ojos grandes, orejas pequeñas, tronco más robusto desde el tórax hacia atrás, miembros fornidos con
cinco dedos y uñas fuertes; es de hábitos nocturnos; cava madrigueras; habita en montes ribereños del noreste del Uruguay; se alimenta
de vegetales verdes y frutos; es de carne apreciada. Dasyproctidae: Agouti paca.

pacense. m. / f. // adj. Natural de la ciudad de La
Paz, del departamento de Canelones. // 2. adj.

pachanguear.

(De La Paz). m. y f. / adj. Natural del
centro poblado de La Paz, del departamento de
Colonia. // 2. adj. Perteneciente o relativo al
poblado de La Paz.

intr. esp. Parti-

pachanguero, -a. (Der. de pachanga). adj. esp. Referido a una persona: aficionada a las pachangas.

pachecato.

(De Jorge Pacheco Areco, 1920-1998).

m.

Período de gobierno del político uruguayo Jorge Pacheco Areco.

pachequismo.

(De Jorge Pacheco Areco, 1920-1998).

m. Doctrina sustentada en las ideas y en la ac-

tuación del político uruguayo Jorge Pacheco
Areco. // 2. m. obs. Conjunto de partidarios
y seguidores del pachequismo, especialmente sus dirigentes.

pachequista.

(De Jorge Pacheco Areco, 1920-1998).

m. / f. // adj. Partidario del pachequismo. // 2.
adj. Perteneciente o relativo al pachequismo.

pachorriento, -a.

(Der. de pachorra).

adj. esp.

Referido a una persona: lenta, parsimoniosa.
V. arrastrar las ºbolas; demorón; dormido.
♦ cachaciento; pasta; pasteta2; pastudo.

Perteneciente o relativo a la ciudad de La Paz.

paceño, -a.

(Der. de pachanga).

cipar en una pachanga.

paciencia. // jorobar la paciencia. loc. v. euf.
esp. cargosear.

pack.

pachanga. f. esp. Reunión bailable. // agarrar

397

(Voz ingl.). m. Conjunto de varios artículos
de un mismo rubro que se ofrece como promoción. ♦ promo. // 2. m. Set.

paco
paco.

(Del it. pacco, paquete). m. p. us. esp. tongo
(2). // 2. m. p. us. Montón de billetes u hojas de
papel. V. biyuya; fangote; troja. ♦ faco; fajo.
pacú. (Del guar. paku). m. Pez de agua dulce de
hasta 80 cm de longitud; tiene cuerpo ovalado, comprimido, de color dorado con algunas manchas oscuras en los flancos, boca redondeada y aletas anaranjadas o rojizas; habita en los grandes ríos de la cuenca del Plata; se
alimenta de frutas que caen al agua, vegetales
acuáticos, larvas, insectos y crustáceos; es objeto de la pesca deportiva y comercial. Nombre común de dos especies de la familia Characidae: Colossoma paco y Piaractus brachypomus.
pacucito. (Der. de pacú). m. Pez de agua dulce de
hasta 20 cm de longitud; tiene cuerpo redondeado, comprimido, de color plateado, cabeza
pequeña, vientre afilado con forma de quilla y
aleta anal larga, semicircular; habita en ríos de
la cuenca del Plata; se alimenta preferentemente de vegetales y también de peces e insectos; es
objeto de captura como pez ornamental. Nombre común de tres especies de la familia Characidae: Mylossoma duriventre, M. orbignyanum y
M. paraguayensis.

¡páfate!

(Der. de paf). interj. esp. Indica que algo
ocurre de manera inesperada. Tb. ¡púfate!

paganini.

(Sincr. de pagar y Paganini). m. / f. esp.
fest. Persona que debe pagar cuentas ajenas.

pagar. intr. Producir algo buenos resultados. La
adulonería paga bien.

pago1. m. Lugar en el que una persona ha nacido o al que está arraigada. // 2. m. Lugar, pueblo, región. ♦ lares.

pago, -a2. adj. Referido a una persona o una tarea: remunerada. Tenemos un secretario pago.

paica1.

(Etim. en inv.). f. esp. En las letras de tango: mino, -a (1). // 2. f. p. us. fest. percanta (1).

paica2. m. / f. // adj. Col. esp. desp. valdense.
paico.

(Del quech. payqo). m. Planta medicinal.
Nombre común de dos especies de la familia
Chenopodiaceae: Chenopodium multifidum y
C. ambrosioides. // paico hembra. m. Planta medicinal rastrera; tiene tallos ramosos y estriados, hojas vellosas hendidas en segmentos
irregulares y flores verdosas dispuestas en cimas globosas; crece en terrenos variados; en
medicina popular se emplea como diurético
y digestivo. Chenopodiaceae: Chenopodium
multifidum. // paico macho. m. Planta medicinal aromática de hasta 1 m de altura; tiene
hojas lanceoladas, dentadas en forma irregular, de unos 10 cm de largo y flores en panojas
terminales; crece en suelos diversos; en medicina popular se emplea contra parásitos intestinales y como digestivo. Chenopodiaceae: Chenopodium ambrosioides.

padre. // armarse una de padre y señor
nuestro. loc. v. esp. Crearse una situación tensa y airada entre varias personas. V. armarse
ºescombro. // ¿le vas a enseñar a tu padre a hacer hijos? fr. p. us. esp. sat. Fórmula
con que alguien reafirma su autoridad o habilidad para hacer alguna cosa. V. ¿a ºpapá mono,
con bananas verdes?
padrero, -a. (Der. de padre). adj. esp. Referido a
un niño: muy apegado a su padre. V. pegote.
padrillo. (Der. de padre). m. Semental equino o
porcino. // 2. m. leng. masc. esp. Hombre de
especial éxito con el sexo opuesto.

padrino. // el que tiene padrinos no muere
infiel. ref. esp. Expresa que quien cuenta con

relaciones influyentes es tratado con privilegios. // padrino pelado. loc. sust. m. obs. esp.
En las fiestas: forma de tratamiento que los niños coreaban para que alguien arrojara monedas.
padrón. m. Número de registro catastral de un
terreno. // 2. m. Número que identifica un vehículo automotor en el registro municipal.

paillette. (Voz fr.). m. Vest. Lámina diminuta y brillante que se aplica sobre una tela a modo de
lentejuela.

paíño.

(Del gall. paíño).

tormentas.

m. Ornit. ºpetrel de las

paisanada. (Der. de paisano). f. Grupo de hombres
de campo. // 2. f. rur. Grupo de peones de un
establecimiento rural.

paja1. f. Planta perenne de hojas lineales, de has-
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ta dos metros y medio de largo, de color verde
grisáceo o azulado, con bordes ásperos o cortantes; florece en panojas con forma de pena-

pajerita
cho en el extremo de un tallo floral; prospera
en suelos húmedos y anegadizos. Nombre común de varias especies de la familia Poaceae.
V. ºcola de zorro. // dormirse en las pajas.
loc. v. esp. No actuar oportunamente por indecisión o desidia. // paja brava. loc. sust. f. Paja
con hojas de lámina plana y bordes dentados;
florece en panojas; crece en suelos anegados;
se utiliza como planta ornamental. Poaceae:
Cortaderia selloana. ♦ cortadera. // 2. loc.
sust. f. Paja de hojas acanaladas en la parte inferior, con borde cortante y áspero, de hasta
2 m de largo; florece en panojas plumosas
de escasa densidad; forma pajonales en suelos anegadizos y en bañados; se emplea en la
construcción de quinchados. Poaceae: Panicum prionitis. // paja colorada. f. Bot. Paja
de hasta 125 cm de altura, con hojas de lámina
parcialmente plegada, de color azulado y flores
en espigas de aspecto plumoso, de color violáceo y blanquecino; crece en suelos muy diversos. Poaceae: Schizachyrium microstachyum.
♦ ºcola de zorro. // paja estrelladora. loc.
sust. f. Bot. Paja de hojas acanaladas con bordes ásperos y cortantes, de color verde azulado, de unos 140 cm de longitud; florece en panojas de unos 45 cm de altura, de color plateado brillante, acompañados de una hoja terminal con forma de vaina inflada; crece en terrenos húmedos o arenosos. Poaceae: Erianthus
angustifolius. // paja mansa. loc. sust. f. Paja
de hojas generalmente vellosas, de unos 80 cm
de largo, que nacen en espirales; florece en panojas de 15 cm de largo, formadas por espiguillas densas de color rojizo y violáceo; crece en suelos diversos, especialmente en los no
roturados. Poaceae: Paspalum quadrifarium.
// paja penacho. loc. sust. f. Bot. paja brava. // paja voladora. loc. sust. f. Paja de hojas escasas, de hasta 55 cm de longitud, vellosas, de lámina plana o acanalada; florece en
panojas de espigas muy frágiles; vive en lugares muy variados de escasa humedad. Poaceae:
Panicum bergii.

paja2. f. esp. desp. pajería. // como hacerle la
paja a un muerto. loc. adv. leng. masc. vulg.

ordeñar ºvaca muerta. // hacerse la paja.
loc. v. vulg. esp. Realizar algo ineficazmente o
sin provecho.

pajarero, -a. adj. rur. Referido a una cabalga-

dura: inquieta y movediza cuando lleva jinete.
// 2. f. p. us. esp. mate (4).

pajarito. interj. esp. ¡a la ºflauta! ¶ Uso: Se em-

plea también con el complemento y no volaba.
// 2. m. inf. esp. euf. pistola (1).

pájaro. // con los pájaros volados. loc. adv.
esp. De mal humor. V. alunarse; revire. // conocer el pájaro en la cagada. loc. v. esp.

fest. Suponer algo con certeza, a partir de indicios conocidos. ¶ Uso: Puede sustituirse en
la cagada por la variante por la pisada. // de
acuerdo al pájaro es la pedrada. fr. esp.
fest. Fórmula con que se comenta que cada uno

encuentra a la persona adecuada a su manera
de ser. // pájaro de bañado. m. ºpecho amarillo. // pájaro loco. loc. sust. m. esp. Persona desatinada en su comportamiento. V. ºbala
perdida. // pájaro que comió, voló. ref.
esp. Expresa que una persona mantiene una relación con otra, mientras pueda obtener de ella
beneficios personales. // volársele los pájaros. loc. v. esp. Dejarse arrebatar por la ira o la
pasión. V. volarle la ºbata.

pajarón, -a. (Der. de pájaro). m. y f. esp. gil, -a.
// 2. m. y f. esp. choto, -a (2).
pajaronear.

(Der. de pajarón).

intr. esp. Bobear.

pajarraco. (Der. de pájaro). m. desp. Pájaro de mal
aspecto, feo o repulsivo. // 2. m. esp. desp. escracho (1).

pajearse.

(Der. de paja). prnl. vulg. esp. Masturbarse. ♦ cusquearse; hacerse la del ºmono;
hacerse la ºManuela. // 2. prnl. vulg. esp.
chotear (2).

pajería. (Der. de paja). f. vulg. esp. Tontería, trivialidad. ♦ paja2.

pajerita.

esp. Referido al modo de hacer algo: inútil-

mente, en vano, a pesar del afán de lograrlo. V.
al ºcohete; como ºmanteca en hocico de perro; inútil como ºcenicero de moto. ♦ como
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(Der. de paja). f. Pájaro de unos 16 cm
de longitud, de color pardo rojizo con pintas
negruzcas, alas grisáceas, con una mancha rodeando el ojo y ceja amarillentas, vientre ocre
y cola escalonada, relativamente larga y pun-

pajero
tiaguda; vive en pareja o en grupos reducidos,
en pajonales y praderas cercanas al agua; se
alimenta de insectos y semillas. Emberizidae:
Donacospiza albifrons. ♦ ºmonterita de cabeza gris.

pajero, -a1.

(Der. de paja).

mación o juicio de alguien que, por su prestigio o autoridad, no da lugar a dudas o a discrepancias.

palán palán. m. Arbusto exótico de multiplica-

ción espontánea, de hasta 4 m de altura; tiene
follaje persistente, corteza lisa, de color verde
claro, hojas ovales, azuladas, algo carnosas, flores amarillas con corolas tubulares y frutos en
cápsulas ovoides; crece en escombros, muros y
tierra removida; es tóxico; en medicina popular se emplean las hojas como desinflamatorio.
Solanaceae: Nicotiana glauca.

m. y f. / adj. vulg. esp.

desp. Persona que acostumbra masturbarse.
♦ cusquero. // 2. adj. esp. desp. choto, -a (2).

pajero, -a2. m. Hormiguero de varias especies

de hormigas cortadoras, que tiene cámaras
subterráneas y una cúpula de tierra recubierta
con pequeños fragmentos de tallos leñosos. // 2.
f. pajonalera. // 3. m. rur. Parva de maíz.

pajita. (Der. de paja). f. sorbito (1).
pajonal. m. Terreno bajo y anegadizo, poblado
de paja brava y otras especies asociadas, propias de los lugares húmedos.

palanca. f. Barra de los automóviles con la que
se realizan los cambios de velocidad. // 2. f.
esp. muñeca (1).

palangana. f. pileta (1). // 2. f. Recipiente
aproximadamente cilíndrico de poca altura y
diámetro diverso que se utiliza principalmente para lavar. // 3. m. / f. p. us. esp. Persona que
pretende ser graciosa sin lograrlo. // 4. m. /
f. p. us. esp. desp. Persona fanfarrona, pedante.
// 5. m. / f. p. us. esp. gil, -a.

pajonalera.

(Der. de pajonal). f. Pájaro de unos
18 cm de longitud, de dorso rojizo, ceja, garganta y vientre blanquecinos, cola corta, levantada en abanico, pico curvo, blancuzco; habita en juncales, totorales y bañados; construye
un nido globular, cerrado, entrelazado en la vegetación circundante; se alimenta de insectos y
arácnidos. Furnariidae: Limnornis curvirostris.
// 2. f. Pájaro de unos 17 cm de longitud, de
cabeza parda grisácea, ceja blanca, cola parda con plumas centrales ahorquilladas y pico
recto; habita en bañados y costas de arroyos;
se alimenta de insectos. Furnariidae: Limnoctites rectirostris. ♦♦ pajero2. // pajonalera de
pico curvo. f. Ornit. pajonalera (1). // pajonalera de pico recto. f. Ornit. pajonalera (2).

pajuate.

(Var. de pajuato).

Tb. pajuato.

pajuato, -a.

adj. rur. obs. esp. gil, -a.

(Var. de pazguato).

Tb. pajuate.

pajuerano, -a.

adj. obs. esp. gil, -a.

(Apóc. de para y var. de afuera).

m. y f.

palanganear.

(Der. de palangana).

Actuar como un palangana.

intr. esp. desp.

palanquear. (Der. de palanca). tr. esp. Influir en favor de alguien.

palenque. m. Madero colocado transversalmen-

te entre dos postes en un lugar concurrido, para
atar los caballos de andar. ♦ tranquera. // 2.
m. Tronco alisado de más de un metro y medio
de altura que, clavado en tierra, se utiliza para
amarrar animales, especialmente cerriles.

palenqueada.

(Del v. palenquear). f. rur. Atadura
prolongada de un animal a un palenque.

palenquear.

(Der. de palenque).

animal a un palenque.

tr. rur. Amarrar un

palermitano, -a. m. y f. / adj. Natural del barrio Palermo, de la ciudad de Montevideo. // 2.

urb. esp. desp. Persona que vive en el campo o

en el interior.

pala. f. obs. tabú. esp. mineta.
palabra. // mala palabra. loc. sust. f. Término ofensivo. // 2. loc. sust. f. desp. Término o

concepto inconveniente para una persona o una
institución. // palabra santa. loc. sust. f. Afir-
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adj. Perteneciente o relativo al barrio Palermo.
// 3. m. y f. / adj. centralófilo, -a. // 4. f. Mont.

Camiseta del Club Atlético Neptuno, de la ciudad de Montevideo. // 5. m. y f. / adj. Mont.
Partidario o jugador del Club Atlético Neptuno. // 6. adj. Mont. Perteneciente o relativo al
Club Atlético Neptuno. // 7. m. Mont. Equipo
del Club Atlético Neptuno. // 8. f. Rocha. Ca-

palmita
miseta del Palermo Fútbol Club, de la ciudad
de Rocha. // 9. m. y f. / adj. Rocha. Partidario
o jugador del Palermo Fútbol Club. // 10. adj.
Rocha. Perteneciente o relativo al Palermo Fútbol Club. // 11. m. Rocha. Equipo del Palermo
Fútbol Club.

palito.

(Der. de palo). m. Helado aproximadamente prismático, inserto en un trocito de madera o de plástico, para sostenerlo. V. ºhelado de
agua. ♦ paleta. // 2. m. Producto para copetín, frito, de forma aproximadamente cilíndrica, elaborado con harina, sal y saborizantes.
// 3. m. esp. Persona muy delgada. // pisar(se)
el palito. loc. v. esp. Ser víctima de una trampa
o de un engaño. ¶ Morf.: No se emplea la forma
pronominal. // 2. loc. v. esp. Quedar en evidencia, por propio error, de haber urdido un engaño. ♦ pisarse el ºponcho.

paleta. f. Fiambre de carne de cerdo, cocida y
prensada. // 2. f. Especie de raqueta de made-

ra, sin bastidor, que se emplea en algunos juegos de pelota. // 3. f. Caramelo de forma circular, achatado, inserto en un palillo para sostenerlo. V. chupachupa. // 4. f. Corte del cuarto delantero de la res, que incluye el omóplato. // 5. f. Corte de carne ovina con hueso, que
incluye el brazuelo y el omóplato. // 6. f. Parte de algunas llaves con dos placas cuadrangulares y opuestas en el extremo, donde se tallan
las muescas que permiten girar la cerradura.
// 7. m. / f. p. us. esp. Persona que se suma a una
pareja para acompañarla. // 8. f. p. us. palito
(1). // paleta corte cuadrado. f. Frig. Corte
de carne ovina, de la paleta sin el brazuelo.

palma. f. Arreglo floral de forma oval con un

soporte, que se usa en funerales o se coloca
como homenaje en los monumentos. // palma
butiá. f. Palmera de hasta 8 m de altura; tiene
tronco áspero, de color gris, hojas de 2 a 3 m de
largo, compuestas, con folíolos rígidos de color verde ceniciento, flores verdosas o amarillentas en panojas de hasta 1 m de largo y fruto comestible, llamado butiá; crece formando
palmares en los suelos anegadizos del este del
Uruguay; en la industria artesanal se utiliza la
fibra de las hojas, las semillas y el fruto. Arecaceae: Butia capitata. ♦ butiá; ºpalmera butiá.

paletear. (Der. de paleta). intr. p. us. esp. Estar de
paleta. // 2. tr. rur. Conducir dos jinetes un vacuno a la carrera, flanqueándolo por ambos lados. ♦ aparear.

palmado, -a. adj. Bot. Referido a una lámina

foliar: con forma semejante a la de una mano
abierta. V. digitado.

paletilla. // paletilla caída. loc. sust. f. En medicina popular: dolencia provocada por la caída del xifoides, que se aloja en la boca del estómago, cuyos síntomas pueden ser inapetencia, desgano o estado depresivo.

pálida. f. esp. Asunto o tema deprimente. // 2. f.
esp. Depresión anímica. // tirar una pálida.
loc. v. esp. Expresar y transmitir pesimismo y
desánimo. ¶ Uso: Se emplea también con el sustantivo en plural, sin el artículo.

palier. (Voz fr.). m. En los pisos de un edificio: espacio que media entre las puertas de los apartamentos, el ascensor y la escalera. // 2. m. Vestíbulo de los edificios de apartamentos.

palillera. // estar en la palillera. loc. v. p. us.
esp. estar en el ºhorno. // quedar en la palillera. loc. v. p. us. esp. ºquedar colgado.
palillo. m. Pinza para sostener la ropa tendida.
♦ pinza. // 2. m. pl. Folc. Par de palos que se
golpeaban entre sí para acompañar el ritmo del
candombe.

palmarense.

(De Pueblo Palmar).

m. / f. // adj. Sor.

Natural del Pueblo Palmar, del departamento
de Soriano. // 2. adj. Sor. Perteneciente o relativo a Pueblo Palmar.

palmera. // en la palmera. loc. adv. urb. esp.

en la ºlona (1). ¶ Uso: Se emplea preferentemen-

te con los verbos quedar, estar y dejar. // estar en la palmera. loc. v. urb. esp. Distraerse.
// palmera butiá. f. ºpalma butiá.

palmeta. f. Utensilio para matar moscas, con

una superficie plana y un mango largo, flexible.

palmirense.

(De Nueva Palmira).

m. y f. / adj. Sor.

Natural de la ciudad de Nueva Palmira, del departamento de Colonia. // 2. adj. Sor. Perteneciente o relativo a la ciudad de Nueva Palmira.

palmita. f. Masa con forma de corazón hecha
con hojaldre y bañada con caramelo. // palmi-
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palmitense
ta alemana. f. Masa con forma de cruz, he-

especies de la familia Bombacaceae: Chorisia
crispiflora, C. insignis y C. speciosa. // palo
cruz. loc. sust. m. Bot. ºjazmín del Uruguay.
// palo de amasar. m. Utensilio de cocina
para estirar la masa, consistente en un cilindro
generalmente de madera con agarraderas en los extremos. ♦ palote. // palo de fierro. loc. sust. m.
Arbusto ornamental de follaje persistente, de
hasta 5 m de altura; tiene corteza lisa, de color
gris verdoso, hojas lanceoladas, flores rojas, de
las que sobresalen estambres púrpuras; crece en
montes serranos y fluviales; tiene madera dura
y pesada, utilizada para leña y en la fabricación
de carbón. Myrtaceae: Myrrhinium loranthoides. ♦ socará. // palo de jabón. loc. sust. m.
p. us. ºárbol del jabón. // palo de leche. loc.
sust. m. blanquillo. // palo enjabonado. m.
Juego que consiste en trepar por una columna
untada en jabón o grasa para alcanzar un premio que se coloca en el extremo superior. // 2.
m. En el juego del palo enjabonado: columna
untada en jabón o grasa por la que se intenta
trepar. // palo porque bogas y, porque no
bogas, palo. fr. esm. palo porque remas y,
porque no remas, palo. // palo porque remas y, porque no remas, palo. fr. esp. Fórmula con que se denuncia la crítica inconformista de alguien. // palo verde. loc. sust. m.
esp. Un millón de dólares estadounidenses.
// palo y a la bolsa. fr. esp. palo y chimango al suelo. // palo y chimango al suelo. fr.
p. us. esp. Fórmula con que se señalan la facilidad y la rapidez con que se puede hacer alguna
cosa. V. aliviado; bollo; no ser ºchicharrón de
venado; ser ºverdurita.

cha con hojaldre y bañada con caramelo.

palmitense.

(De Palmitas). m. / f. // adj. Sor. Natural del pueblo Palmitas, del departamento de
Soriano. // 2. adj. Sor. Perteneciente o relativo
al pueblo Palmitas.

palo. m. En la yerba mate: trozo pequeño de pecíolo o nervadura. // 2. m. Reproche o crítica
severa. // 3. m. esp. Un millón de pesos uruguayos. V. biyuya. // 4. m. vulg. esp. Pene en
erección. V. pistola. // 5. m. esp. Indirecta malintencionada. // cagar a palos. loc. v. vulg.
esp. mover(se) (1). // como palo de gallinero. loc. adj. esp. Desprestigiado, difamado.
¶ Uso: Se emplea preferentemente con los verbos
quedar, poner y dejar. // dar palo. loc. v. esp.
mover(se) (1). // 2. loc. v. esp. caer(se) (4).
// derecho como palo de lanza. loc. adj.
obs. esp. Referido a una persona: muy recta y
honesta. // el palo aquerencia. fr. esp. Fór-

mula con que se aconseja o se justifica el empleo del rigor para el aprendizaje de una norma. // ese palo es para mi gallinero. fr. esp.
Fórmula con que alguien reconoce una indirecta que lo atañe. ¶ Uso: Se emplea también con
otros posesivos. // fino y largo como palo de
pinchar tortas. loc. adj. rur. esp. fino y largo
como ºcaña de bajar higos. // los de afuera son de palo. fr. esp. Fórmula con que se

desestima la opinión o la presencia de alguien
ajeno a un grupo. // ni a palos. loc. adv. esp.
De ninguna manera. V. ¡qué ºesperanza! ♦ ni
a ºcañonazos; ni a ºgancho; ni a ºgarrote; ni
ºahí; ni disfrazado de ºmono; ni en ºpedo; ni
ºloco; ni ºmamado. // palo a pique. loc. sust.
m. Construcción de palos de grosor diverso, enterrados uno junto al otro, que se utiliza para
hacer paredes de ranchos, cercos y corrales.
// palo amarillo. m. amarillo, -a (2). // palo
borracho. loc. sust. m. Árbol ornamental, exótico, de hasta 25 m de altura, con tronco verde,
recubierto de aguijones cónicos muy agudos,
hojas palmeadas, con borde dentado, pecíolos
de hasta 15 cm de largo y flores con pétalos carnosos de unos 10 cm de largo, de color rosado,
amarillo o rojo liláceo, con máculas purpúreas;
fructifica en cápsulas aovadas, de unos 25 cm
de longitud, con semillas envueltas en copos de
pelos blancos y sedosos. Nombre común de tres

palomense1.

(De La Paloma). m. / f. // adj. Natural
de la ciudad La Paloma, del departamento de
Rocha. // 2. adj. Perteneciente o relativo a La
Paloma. // 3. m. / f. // adj. Dur. Natural del pueblo La Paloma, del departamento de Durazno.
// 4. adj. Dur. Perteneciente o relativo al pueblo La Paloma. // 5. m. / f. // adj. Rocha Partidario o jugador del club La Paloma, institución
deportiva del departamento de Rocha.

palometa. f. Piraña de hasta 30 cm de longitud,
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de cuerpo comprimido, alto, de perfil redondeado, escamas pequeñas, ojos grandes, mandíbula inferior sobresaliente y fuertes dientes
triangulares; es predominantemente carnívora,

pambaso
co; tiene vuelo ágil y rápido; vive en montes
abiertos, parques y tierras de cultivo; se alimenta de granos e insectos; es objeto de caza.
Columbidae: Columba maculosa. // paloma
de axilas rojas. f. Ornit. paloma montaraz
oscura. // paloma de mar. f. paloma antártica. // paloma de monte. f. Paloma de unos
35 cm de longitud, de color gris pardusco, una
mancha de color gris plateado en la parte posterior del cuello, dorso plomizo y patas rosadas; vive en montes y praderas arboladas; tiene vuelo ágil y rápido; se alimenta de granos e
insectos; es objeto de caza. Columbidae: Columba picazuro. // paloma montaraz. f. Paloma de unos 28 cm de longitud, de dorso pardo claro con reflejos morados y tornasolados,
garganta blanca, cuello anterior y pecho de color rosado pálido, abdomen blancuzco y cola
negra rematada en borde blanco; emite una voz
suave en dos notas reiteradas; vuela a baja altura; vive en montes abiertos; se alimenta de granos y frutos. Columbidae: Leptotila verreauxi.
// paloma montaraz oscura. f. Ornit. Paloma de unos 28 cm de longitud, de dorso pardo
bronceado, corona anterior gris clara, vientre
castaño rosado, parte inferior de las alas rojiza y cola negra con punta blanca; se alimenta
de semillas y frutos; es inmigrante estival. Columbidae: Leptotila rufaxilla. // paloma torcaza. loc. sust. f. torcaza. // volársele la paloma. loc. v. esp. fest. Ser abandonado un hombre por su amada.

muy voraz; se alimenta de peces, crustáceos,
pequeños reptiles e insectos. Nombre común de
tres especies de la familia Characidae: Serrasalmus marginatus, S. nattereri y S. spilopleura. ♦
piraña. // 2. f. castañeta. // palometa ñata.
f. ñato, -a (5).

palomino. m. / adj. cult. ruano, -a (1).
palomita. // palomita de la virgen. loc. sust. f.
torcacita (2). // palomita de las coles. f.

Mariposa de hasta 16 mm con las alas extendidas, de colores pardo y amarillento en dos
franjas; la larva, de color verde, mide unos
11 mm; se alimenta de hojas; es plaga de los
cultivos de algunas crucíferas como la col y el
repollo. Yponomeutidae: Plutella xylostella.
// palomita rojiza. f. Ornit. torcaza (2).

palomo, -a. m. esp. Muchacho tonto o inexperiente. V. gil. // 2. f. juv. esp. desp. Querida,
amante. // 3. f. En el fútbol: jugada en la que

se le pega a la pelota con la cabeza, estando el
jugador horizontalmente en el aire. // 4. f. En
el fútbol: salto dado por un golero para atajar o desviar la pelota, con el cuerpo extendido
en el aire y paralelo al suelo. // 5. m. y f. / adj.
T. y Tres, esp. fest. Entre colorados: integrante o seguidor del Partido Blanco. V. blanco.
// 6. adj. Litoral, p. us. Referido al pelaje de un
equino: de color blanco con ijares y hocico rosados. ♦ ºtordillo palomo. // arisco como
paloma de monte. loc. adj. rur. esp. Referido
a una persona: temerosa, esquiva. ¶ Uso: Suele sustituirse paloma de monte por paloma grande, palomón, tararira en cañadón o tortuga de
aljibe. // paloma antártica. f. Ave marina de

unos 40 cm de longitud, de color blanco, con la
base del pico y carúncula rojizas; habita islas y
costas oceánicas; se alimenta de invertebrados
acuáticos y de carroña marina; es inmigrante
invernal. Chionidae: Chionis alba. // paloma
cenicienta. f. Ornit. paloma de ala manchada. // paloma colorada. f. Ornit. Paloma de
unos 30 cm de longitud, de color castaño violáceo y cola gris; es solitaria; habita en montes
del norte del Uruguay; se alimenta de granos y
semillas. Columbidae: Columba cayennensis.
// paloma de ala manchada. f. Ornit. Paloma de unos 30 cm de longitud, de cabeza, cuello y vientre de color gris violáceo, dorso posterior gris azulado y alas manchadas de blan-

palote. m. ºpalo de amasar.
palpite. (Del port. palpite). m. esp. Presentimiento, corazonada.

palta. f. Árbol frutal, exótico, de follaje per-

sistente, de hasta 8 m de altura; tiene corteza
asurcada de color oscuro, hojas elípticas, coriáceas, de unos 30 cm de largo, de color verde brillante en la cara superior, flores en panícula y frutos comestibles, ovoides, de hasta
20 cm de largo, morados en la madurez, de carne mantecosa de color amarillo verdoso. Lauraceae: Persea americana. // 2. f. Fruto de la
palta.

pambaso, -a. (De pan y del it. basso, bajo, vulgar). m. y f.
esp. dormido, -a (1). // 2. m. y f. p. us. esp. Persona obesa. // 3. m. esp. cola (1). // 4. m. Dur.
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Mald. p. us. esp. Cometa, armazón de cañas y

pamentero
papel. V. barrilete; estrella; lucero; papagayo; tarasca; tijereta. // cara de pambaso.
loc. sust. f. p. us. esp. desp. Persona de cara muy
redonda.

pan. // a falta de pan, buenas son tortas.

pamentero, -a. (Der. de pamento). adj. esp. Referido a una persona: inclinada a hacer aspavientos. ♦ espamentoso.

pamento. (Del it. spavento, susto). m. esp. Aspaviento, actitud exagerada.

pampa. adj. // m. / f. Referido al pelaje de un

equino o de un vacuno: con gran parte o toda
la cabeza de color blanco y el cuerpo de otro
color. // 2. adj. // m. / f. hereford (2). // ¡adiós,
pampa mía! loc. interj. p. us. esp. Indica el lamento por la pérdida de algo muy estimado.
♦ ¡adiós ºpatria, dijo Artigas, y se fue al Paraguay!; ¡adiós, mi ºplata!; ¡adiós, mi ºtarro
con leche! // 2. loc. interj. obs. esp. ¡chau!
// pampa rocha. f. Zool. Raza criolla de cerdos originada naturalmente en el departamento
de Rocha; el prototipo tiene cabeza rectilínea,
orejas volcadas hacia adelante, pelaje negro
con los extremos de las patas, la cola y el hocico de color blanco; se distingue por su rusticidad y sus aptitudes para la crianza a campo.

pámpano. m. Pez marino de hasta 45 cm de
longitud, de cuerpo ovalado y comprimido, de
color gris azulado y cola ahorquillada; vive en
aguas templadas del océano Atlántico y penetra en el Río de la Plata; es muy voraz; se alimenta de pequeños peces; es objeto de la pesca deportiva. Nombre común de dos especies
de la familia Carangidae: Trachinotus glaucus
y T. marginatus.

pamperada.

(Der. de pampero).

viento pampero.

f. Ventisca de

pamperito.

(Der. de pampero). m. Variedad de fideo seco para sopa, cóncavo, de unos 15 mm
de ancho y 2 cm de largo, con canales en su superficie.

pampero. // pampero sucio. m. Viento pampero que, al mudar de dirección hacia el Sur,
provoca lluvias intensas.

pamplona.

(De Pamplona). f. urb. Carne sazonada, arrollada y envuelta en tela de cerdo, que
se come asada.

404

ref. esp. Expresa la resignación a conformarse
con algo un poco diferente o inferior a lo que se
buscaba. // al pan. loc. adj. / loc. adv. Referido
a algunos alimentos como chorizos o hamburguesas: puestos entre dos mitades de una porción de pan. // andar como pan que no se

vende y harina que no se amasa. loc. v.
p. us. esp. Estar en dificultades, sin saber qué
hacer. ¶ Uso: Suele sustituirse andar por estar.

V. estar en el ºhorno. // cuando hay hambre, no hay pan duro. ref. esp. Expresa que
en momentos de necesidad no hay reparos en
aceptar lo que se tiene en mano. // pan americano. m. Pan blanco de harina de trigo, corteza delgada y miga porosa, con forma prismática, de unos 12 cm de altura y 40 cm de largo.
// pan árabe. m. pan de pita. // pan casero. m. Pan blanco de forma redondeada, corteza blanquecina y miga compacta; se elabora
principalmente en forma artesanal, con harina
de trigo, agua, sal y levadura. // pan catalán.
m. catalán, -a (1). // pan chico. m. Pan individual de harina de trigo. ♦ casetinho. // pan comido. loc. sust. m. esp. bollo (1). // pan con
grasa. m. Producto de panadería de masa con
grasa, de unos 8 cm de largo, con la forma de
un cilindro algo aplanado, con una mitad enroscada y encimada sobre la otra. ♦ cañoncito;
carnerito; criollito; cuernito; rosquita; ºvieja
sentada. // pan criollo. m. Pan casero con
grasa. ♦ casero; criollo. // pan de agua. loc.
sust. m. Art. C. Largo. flauta. // pan de asemite. m. T. y Tres. Pan de salvado. // pan de
cuarto. loc. sust. m. Sal. flauta. // pan de
horma. m. Pan de molde. // pan de leche.
m. Pan de forma espiralada, de unos 15 cm de
diámetro, de masa dulce y esponjosa, espolvoreado con azúcar impalpable. ♦ ensaimada.
// pan de pita. m. Pan plano, hueco, de unos
20 cm de diámetro y menos de 1 cm de espesor, que suele rellenarse con distintas preparaciones. // pan de todos los días. loc. sust. m.
esp. Hecho común y habitual. // pan de Viena. m. Pan de harina de trigo aproximadamente cilíndrico de unos 20 cm de largo, muy tierno y sin cáscara. // pan dulce. m. Pan cilíndrico de masa dulce aderezada con frutas confi-

panquequera
tadas y frutos secos. // 2. loc. sust. m. esp. fest.
Trasero de mujer, particularmente atractivo.
V. cola; cuadril. // pan flauta. loc. sust. m.
flauta. // pan francés. m. Riv. flauta. // pan
lactal. m. Pan de molde, generalmente comercializado en rebanadas, cuya masa se elabora
con leche. // pan lavash. m. p. us. Pan de harina de trigo, plano, muy delgado, de hasta 2 mm
de espesor. // pan marsellés. m. marsellés.
// pan negro. m. Pan elaborado con harina integral. // pan para hoy, hambre para mañana. ref. esp. Expresa la precariedad de la solución de un problema. // pan porteño. m. porteño. // pan rallado. m. Harina de pan seco y
molido que se emplea para rebozar alimentos.
// pan sobado. m. Art. C. Largo. pan criollo.
// ¡qué lo pan con grasa! loc. interj. euf. esp.
¡a la ºflauta! // 2. loc. interj. euf. esp. ¡la ºflauta!

// ¡qué lo pan con queso! loc. interj. euf. esp.
¡a la ºflauta! // 2. loc. interj. euf. esp. ¡la ºflauta!
// sacarse el pan del horno. loc. v. euf. esp.

fest. Sacarse mucosidad de la nariz empleando los dedos. // ser un pan con ojos. loc. v.
p. us. esp. ser un ºpan de Dios. // ser un pan
de Dios. loc. v. esp. Ser bondadoso en extremo.
// venderse como pan caliente. loc. v. esp.

Mald. Perteneciente o relativo a la ciudad de

Pan de Azúcar.

pandeiro.
cola (1).

(De Pando). m. / f. // adj. Natural de la
ciudad de Pando, del departamento de Canelones. // 2. adj. Perteneciente o relativo a la ciudad de Pando.

pandereta. f. euf. esp. cola (1).
Pando. // como de aquí a Pando. loc. adv.

urb. esp. Referido al modo de hacer algo: exageradamente erróneo. ¶ Uso: Se emplea preferentemente con los verbos errar, equivocarse o
fallar. V. errarle como a las ºperas. ♦ como

de aquí al ºmonte.

panel. m. Calefactor eléctrico rectangular y plano, que se instala en la pared.

panelista.

panal. m. Art. T. y Tres, esp. cola (1).
panaro. (Del napol. panaro, panera). m. Art. Dur. Pay.
(Der. de pancho). m. y f. esp. Vendedor callejero de panchos prontos para ser consumidos.

(Etim. en inv.). adj. // m. / f. Referido al
pelaje de un equino o de un vacuno: colorado con tonos más claros alrededor del hocico
y en la parte inferior del cuerpo, e ijares de color agrisado.

pangarió. // ¡qué lo pangarió! loc. interj. euf.
esp. ¡a la ºflauta! // 2. loc. interj. euf. esp. ¡la
ºflauta!

pánico. // achicar el pánico. loc. v. esp. No

exagerar. ¶ Uso: Se emplea preferentemente en
modo imperativo. // 2. loc. v. urb. juv. esp. Mantener la calma. V. bajar las ºrevoluciones.

panneau.

(Voz fr.). m. cult. Lienzo o tapiz que se
utiliza como ornamento colgado en la pared.
// 2. m. cult. Panel, tablero.

pancho1.

(De pan y la abr. de chorizo). m. frankfúrter (1). // 2. m. Comida rápida compuesta por
un frankfúrter, aderezado, servido en un pan
de Viena. ♦ frankfúrter. // 3. m. p. us. Flotador cilíndrico, flexible, de material plástico.

panqueque.

(Del ingl. pancake). m. Mezcla de harina, huevo y leche, cocida en la sartén en forma de lámina, que se emplea para hacer rollos
con diversos rellenos salados. ♦ friyoa. // 2.
m. Panqueque que se cubre generalmente con
miel, dulce de leche, o fruta cortada en láminas
y azúcar quemada. // panqueque americano. m. Panqueque grueso y esponjoso que se
hace a la plancha y se sirve con miel, mermelada, etc.

pancho, -a2. adj. juv. esp. gil, -a. // lo más pancho. loc. adv. esp. Con despreocupación.
pancito. (Der. de pan). m. Pan de tamaño equivalente a una porción.

pandeazuquense.

(De Pan de Azúcar). m. / f. // adj.
Mald. Natural de la ciudad de Pan de Azúcar,
del departamento de Maldonado. // 2. adj.

m. / f. Persona que par-

pangaré.

euf. esp. cola (1).

panchero, -a.

(Der. de panel).

ticipa en un panel.

Tener un producto mucha venta.

nete incline el cuerpo hacia adelante para favorecer la velocidad del caballo.

m. euf. esp.

pandense.

panadero. m. Vilano. // a lo panadero. loc. adv.
esp. En las pencas: sin necesidad de que el ji-

(Del port. pandeiro, pandero).

panquequera.
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(Der. de panqueque).

f. Artefac-

pantalla
to eléctrico para fabricar panqueques provisto de una superficie circular antiadherente con
un mango. // 2. f. urb. Sartén pequeña para hacer panqueques.

pantalla. f. pl. esp. desp. Oreja grande de una
persona. // 2. f. obs. Pieza de tela o cartón con

rellena de forma rectangular de unos 5 cm de
largo. ♦ raviolón.

paño. m. Recuadro de hormigón del pavimento de una calle. // andar con paños tibios. loc.
v. esp. Actuar con poco valor o entusiasmo en
la resolución de un problema. // 2. loc. v. esp.

mango de madera que se usa para abanicarse.
// pantalla chica. f. Comunic. Televisión.

No mostrar claridad ni determinación. // darle el paño. loc. v. esp. darle el ºcuero. ¶ Uso:
Puede agregarse el complemento para poncho.
// paño capa. m. obs. Paño de trama muy den-

pantallazo. (Der. de pantalla). m. Información breve y de carácter general.

sa y sin pelo, apropiado para sacos y tapados.
// paño de piso. m. ºtrapo de piso. // paños
tibios. loc. sust. m. pl. Paliativos o atenuantes
de una situación. // sobrarle el paño. loc. v.
esp. Tener una persona probada capacidad para
realizar algo. ¶ Uso: Se emplea también con el

pantalludo, -a. (Der. de pantalla). m. y f. p. us. esp.
desp. Persona de orejas grandes.

pantalón. // justito como pantalón de turco. loc. adj. esp. Referido a una cosa: apenas
suficiente. // 2. loc. adj. p. us. esp. Referido ge-

neralmente a un objeto: adecuado a lo que se
necesita. // pantalón bombacho. m. urb. p. us.
Pantalón femenino de tela liviana, con perniles muy anchos y abullonados, que se ajustan al tobillo con botones. // pantalón bombilla. loc. sust. m. Pantalón de corte ceñido y
perneras angostas que llegan hasta el tobillo.
♦ chupín3. // pantalón campana. loc. sust.
m. esp. óxford. // pantalón chupín. loc. sust.
m. pantalón bombilla. // pantalón corsario. loc. sust. m. Vest. Pantalón femenino con
perneras terminadas en la pantorrilla. // pantalón gaucho. loc. sust. m. Vest. Pantalón de
mujer con frunces en la cintura y en los bajos. V. baggy. // pantalón pirata. loc. sust.
m. pantalón corsario.

pantanera. (Der. de pantano). adj. / f. Referido a la

cubierta de una rueda: con protuberancias que
facilitan el tránsito por el barro.

pantano. m. Tremedal con manantiales y ciéna-

complemento para poncho.

pañolenci.

(Etim. en inv.). m. Paño de lana, muy
denso y afelpado, que se emplea para confeccionar muñecos de trapo, insignias o chalecos.

pañuelito.

(Der. de pañuelo). m. Panqueque relleno con diversos ingredientes y doblado a la mitad dos veces. // 2. m. Producto de panadería
elaborado con una pieza cuadrada de masa de
hojaldre, doblada por las cuatro puntas y rellena de crema pastelera o dulce de membrillo.

pañuelo. m. Vivienda de escasa superficie. // de
manear con un pañuelo. loc. adj. rur. Referido a una cabalgadura: dócil en extremo por
la buena doma.

pap.

pantasote.

(De la marc. com. reg. Pantasote). m. Tela
plastificada que imita al cuero, empleada especialmente en tapicería.

pantera. f. esp. Persona de aptitudes notables,
que se destaca por su eficacia. V. bocho; campeón; tigre. ♦ crack.

panza. // panza arriba. loc. adv. esp. Ociosamente y sin preocupaciones. V. hacer ºsebo.
♦ con el ºculo para arriba.
(Del genov. pansotti).

m. papanicolau.

papa. f. esp. bollo (1). // 2. f. Pequeño agujero en una media causado por el desgaste. // 3.

gas. ♦ sumidero; tembladeral.

panzoti.

(Abr. de papanicolau).

m. Variedad de pasta

406

f. leng. masc. esp. Mujer joven muy atractiva.
V. minón. // ¡andá a freír papas! fr. esp.
¡ºandá a bañarte! // darse la papa. loc. v.
esp. pichicatear(se) (1). // ir con la papa.
loc. v. p. us. esp. Tener pleno conocimien-

to de lo que se va a hacer o tratar. // mandar a freír papas. loc. v. esp. ºmandar a bañar. // otra papa para la olla. fr. esp. Fórmula con que se comenta la reiteración de una
ganancia. // papa aérea. loc. sust. f. Planta
trepadora exótica; tiene hojas triangulares de
base cordiforme, con lóbulos denticulados,
flores blanquecinas, fruto comestible, grueso, ovoide, recubierto de pequeñas púas frági-

papel
les, y pliegues formando costillas. Cucurbitaceae: Sechium edule. // 2. f. Fruto de la papa
aérea. ♦♦ chuchú; zuzú. // papa caliente.
loc. sust. f. esp. Asunto o problema muy difícil, del que nadie quiere ocuparse. V. duro
de ºpelar. // papa chip. loc. sust. f. Lámina de papa, frita, que se emplea generalmente como copetín. ♦ papita. // papa duquesa.
loc. sust. f. Puré de papas condimentado que se
presenta en forma de pequeñas bolas estriadas.
// papa fina. loc. sust. f. esp. Comida exquisita. // 2. loc. adj. esp. Bueno, refinado. // papa
noissete. loc. sust. f. Puré de papas rebozado
y frito, con forma de esfera pequeña. // papa
pay. loc. sust. f. Bastón de papa, muy delgado. // papas a la suiza. loc. sust. f. pl. Plato
de papas hervidas con cáscara, ralladas, condimentadas y doradas a la sartén. // quemar las
papas. loc. v. esp. Volverse peligrosa o urgente una situación. Cuando las papas queman, nadie llega tarde al trabajo.

papá. m. esp. afec. Forma de tratamiento em-

pleada para dirigir la palabra o llamar la atención al propio padre. ♦ pa2; viejo. // 2. m.
esp. afec. Forma de tratamiento empleada por
la mujer para dirigir la palabra o llamar la
atención a su pareja o al padre de sus hijos.
♦♦ papi; papo2; papucho. // ¿a papá mono,
con bananas verdes? fr. esp. fest. Fórmula
con que alguien da a entender que conoce mucho del tema que se le pretende explicar. ¶ Uso:

tense. // 2. m. / f. // adj. Partidario o jugador
del Club Atlético Bella Vista. ♦ bellavistense.
// 3. adj. Perteneciente o relativo al Club Atlético Bella Vista. ♦ bellavistense. // 4. m. Equipo del Club Atlético Bella Vista. ♦ bellavistense. // 5. f. Camiseta de un equipo deportivo
que incluye en su denominación el nombre de
Bella Vista. // 6. m. / f. // adj. Partidario o jugador de un equipo deportivo que incluye en su
denominación el nombre de Bella Vista. // 7.
adj. Perteneciente o relativo al equipo deportivo que incluye en su denominación el nombre
de Bella Vista. // 8. m. Equipo que incluye en
su denominación el nombre de Bella Vista.

papanaranja.

(De papar y naranja).

papanicolau.

(De Giorgos Papanicolau, 1883-1962).

ro, -a (2).

m. Examen citológico del cuello del útero de

la mujer. ♦ pap.

paparulo, -a.

// ¿a papá, con juego de alto? fr. obs. esp.
fest. ¿a papá mono, con bananas verdes?
¶ Uso: Se emplea también con entonación exclamativa. // ¿a papá, con tangerinas? fr.
p. us. esp. fest. ¿a papá mono, con bananas
verdes? ¶ Uso: Se emplea también con entonación exclamativa.
(De papa y frito).

adj. /

papel. // papel avión. m. Papel de carta muy
fino y liviano. // papel carbónico. m. carbónico. // papel carta. m. Hoja de papel para

V. ¿le vas a enseñar a tu ºpadre a hacer hijos?

gil, -a

(Sincr. de paparote y chitrulo).

m. y f. urb. p. us. gil, -a.

Se emplea también con entonación exclamativa.

papafrita.

m. naranje-

adj. // m. / f. esp. desp.

papagayo. m. T. y Tres, p. us. Cometa de figura

romboide con dos lados que duplican el largo
de los otros dos. V. barrilete; estrella; lucero;
pambaso; tarasca; tijereta.

papal. f. Camiseta del Club Atlético Bella Vista, de la ciudad de Montevideo. ♦ bellavis-
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escribir de 216 mm de ancho y 279 mm de largo. // papel crepé. loc. sust. m. Papel áspero
y arrugado con cierta elasticidad, empleado en
manualidades. ♦ crepé. // papel de astraza.
m. pop. Papel de estraza. // papel de cocina.
m. Papel absorbente puesto en forma de rollo
y perforado en fragmentos, que se emplea en
las tareas culinarias o como servilleta. ♦ ºrollo
de cocina. // papel de embalaje. m. Papel
grueso, levemente satinado de un lado, usado en envoltorios y forros. // papel florete.
loc. sust. m. Hoja de papel utilizada en la administración pública, con renglones y márgenes de ambos lados. // papel glacé. loc. sust.
m. Papel con una superficie brillante, cuadrado,
de unos 10 cm de lado y colores múltiples, que
se utiliza especialmente en la enseñanza escolar. // papel membrete. m. Papel membretado. // papel oficio. m. Hoja de papel para escribir de 216 mm de ancho y 356 mm de largo.
// papel Whatman. m. Papel blanco, muy
resistente, de diverso gramaje, que se emplea
principalmente para dibujar y pintar con témperas o acuarela. // quemársele los papeles.
loc. v. p. us. esp. entreverar(se) (2).

papelerío
go del truco: arreglo hábil de las cartas antes
de barajar y repartirlas, para recibir las de mejor valor. ♦ pastel. // 5. m. p. us. esp. Espectáculo aburrido. V. bodrio. // 6. m. esp. tongo
(2). // 7. m. p. us. esp. dormido, -a (1). // 8. m.
vulg. esp. bulto.

papelerío.

(Der. de papel). m. Conjunto de papeles desordenados. // 2. m. Conjunto de trámites
que requieren el manejo de documentos.

papelito.

(Der. de papel). m. pl. obs. Papel picado
que se arroja a puñados en las fiestas de carnaval. ♦ carnavalina.

papelonero, -a.

(Der. de papelón).

adj. esp. Refe-

rido a una persona: inclinada a hacer papelones.

paquetear.

papi. (Var. de papá). m. esp. afec. papá.
papín. (Der. de papa). m. Papa de unos 4 cm de
diámetro.

papiráceo, -a.

(Der. de papiro).

sistencia de papel.

adj. Bot. Con con-

papirusa. (Etim. en inv.). f. obs. esp. minón.
papita. (Der. de papa). f. ºpapa chip. // papita
para el loro. loc. sust. f. esp. bollo (1).
papito. (Der. de papá). m. p. us. leng. fem. esp. potro, -a (3). // 2. m. leng. fem. esp. Forma empleada para piropear a un hombre. V. mamita; mino.

papo1.

(Afér. y var. de zapato).

mango (1).

m. inf. esp. afec. ta-

papo2. (Var. de papá). m. esp. afec. papá.
paponia. (Der. de papa). f. p. us. esp. bollo (1).
papucho. (Der. de papá). m. esp. afec. papá.
papusa. (Sínc. de papirusa). f. pop. En las letras

(Der. de paquete). f. esp. Comportamiento refinado. // 2. f. esp. Objeto de buen
gusto. // 3. f. esp. Compostura en el vestir o en
el arreglo de un lugar.

paquetero, -a. m. y f. / adj. En el juego del tru-

co: jugador que hace paquetes antes de repar-

tir las cartas.

paquetón, -a. (Der. de paquete). adj. p. us. esp. paquete, -a (1).

par. // a la par. loc. adj. Fin. Referido al precio
de una acción o de un título: considerado en su
valor nominal.

paracaidista. m. / f. esp. Persona que se presen-

ta en un lugar sin haber sido invitada o sin estar citada. // 2. m. / f. esp. Persona que accede a
un cargo por favoritismo, desplazando a otros
postulantes con mayores méritos.

paradero. m. Arqueol. Sitio arqueológico donde se encuentran indicios de la estadía circunstancial de comunidades indígenas. ♦ asentamiento.

parado, -a. f. Lugar donde el vendedor de periódicos realiza sus ventas. // 2. f. esp. Club

de tango: mujer joven y bonita del arrabal.
V. minón.

paquear.

(Der. de paco). tr. esp. Mentir, engañar.
V. hacer la ºboleta; vender un ºbuzón. ♦ guayabear; mulear; tonguear; versear; hacer el
ºverso.

paquero, -a.
lero, -a.

(Der. de paco).

intr. esp. Vestir con

paquetería.

papero, -a. adj. Relativo al cultivo y a la comercialización de la papa. // 2. m. y f. Trabajador o
productor dedicado al cultivo de papas.

(Der. de paquete).

elegancia y esmero.

adj. / m. y f. esp. mu-

paquete, -a. adj. esp. Esmerado y elegante.
V. bacán. ♦ paquetón. // 2. adj. esp. Referido a una cosa: de gusto refinado. // 3. m. Conjunto, especialmente de leyes, disposiciones o
proyectos administrativos. // 4. m. En el jue-
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o bar al que habitualmente concurre una persona. // 3. f. Lugar fijo de la vía pública donde una persona ejerce la prostitución ofreciendo su servicio. // 4. f. esp. desp. Actitud y vestimenta con que una persona busca destacarse.
// aguantar la parada. loc. v. esp. Mantenerse firme en una actitud. // 2. loc. v. esp. Hacer
frente a una situación difícil. V. hacer ºpata
ancha. // de parado. loc. adv. esp. De pie.
// 2. loc. adv. rur. En la largada de una carrera de campo: sin moverse los competidores de la
línea de partida. // ir en la parada. loc. v. esp.
Participar en una apuesta. // ir muerto en la
parada. loc. v. esp. No sacar beneficio alguno
de un asunto. // 2. loc. v. esp. No tener chance. // jugarse la parada. loc. v. esp. En una

parche
apuesta: arriesgar mucho dinero. // 2. loc. v.
esp. Defender algo a cualquier costo. // mal
parado. loc. adv. esp. Referido al modo de encontrarse una persona: de manera desfavorable. // parada de carro. loc. sust. f. esp. Puesta de límites a alguien de manera terminante. V. ºparar en seco. // ser pura parada.
loc. v. esp. Presumir, alardear. ¶ Uso: Suele agregarse el complemento como caballo de milico.

// si esta no es parada, me bajo en la que
viene. fr. p. us. esp. fest. Fórmula con la que se

comenta la puesta de límites que alguien hace
a otro.

más unidades del discurso. // paralelismo
antitético. m. cult. Lit. Figura literaria que
consiste en la idéntica disposición sintáctica de
dos o más elementos del discurso con significados opuestos. // paralelismo sinonímico. m. cult. Lit. Figura literaria que consiste en
la idéntica disposición sintáctica de dos o más
elementos del discurso con igual significado.

paralítica. f. urb. esp. Entre estudiantes: broma

que consiste en golpear a otro, con la rodilla, el
músculo exterior del muslo.

paramilitar. adj. Referido a una organización

civil: paralela a una fuerza armada, dedicada a
la represión.

parador, -a. m. En rutas y parajes públicos:

bar o restorán que tiene incorporado, en algunos casos, servicio de alojamiento. // 2. adj.
rur. Referido a una caballería: fácil de agarrar
cuando está suelta. // 3. adj. rur. Referido a un
jinete: acostumbrado a caer parado cuando su
cabalgadura rueda o cae de improviso.

paragolpes.

(De parar y golpe). m. Pieza de material rígido que sobresale en las partes delantera
y trasera de los vehículos, a la altura de las ruedas, para amortiguar los choques. ♦ defensa. //
2. m. pl. esp. fest. delantera.

paragua.

(Apóc. de paraguayo).

fest. Paraguayo.

m. / f. p. us. esp.

parapolicial. (Der. de policial). adj. Referido a una
organización civil: paralela a la policía y dedicada a la represión.

parar(se). prnl. Ponerse de pie. // 2. prnl. esp.
Alcanzar una mejor posición económica. // 3.
prnl. esp. Quedar el pene erecto. // parar en
seco. loc. v. esp. Poner límites a alguien de forma contundente. V. ºparada de carro.

parasitar.

Árbol ornamental, exótico, de follaje caduco;
alcanza poca altura; tiene corteza lisa de color verde, hojas palmeadas, con lóbulos de senos redondeados, base acorazonada, pecíolos
largos y flores pequeñas, verduscas, agrupadas en grandes panojas. Sterculiaceae: Firmiana simplex.

Prevenirse.

paragüita. // paragüita de novia. loc. sust.

m. Planta trepadora, perenne; tiene tallos grue-

parboiled.

paralelismo. m. cult. Lit. Figura literaria que

(Voz ingl.).

adj. parbolizado.

parboilización. (Der. de parboiled). f. Proceso me-

diante el cual se precoce industrialmente el
arroz con la finalidad de enriquecerlo con las
vitaminas de su cáscara y evitar que se pase de
punto cuando se cocina.

paraíso. m. Árbol ornamental, exótico, de follaje

caduco; alcanza los 12 m de altura; tiene tronco
recto, de unos 50 cm de diámetro, corteza oscura y asurcada, hojas pinnadas, folíolos ovales,
de borde dentado y flores fragantes en panoja,
pequeñas, de color liláceo; fructifica en drupas
tóxicas, de unos 10 mm de diámetro, de color
amarillento. Meliaceae: Melia azedarach.

tr. Alojarse o aovar

parasol. // parasol de la China. loc. sust. m.

paraguas. // abrir el paraguas. loc. v. esp.

sos, hojas acorazonadas de ápice alargado y
agudo, de hasta 16 cm de largo, pecíolos largos y flores blancas, fragantes, que se abren al
anochecer; crece en la costa platense y se cultiva como planta ornamental. Convolvulaceae:
Ipomea alba.

(Der. de parásito).

un parásito en un organismo.

parbolizado.

(Del ingl. parboiled). adj. Referido al
arroz: sometido al proceso de parboilización.
♦ parboiled.

parcela. f. En un camping: porción de terreno
que se alquila para instalar un campamento.

parche. // batir(se) el parche. loc. v. p. us.

consiste en la idéntica disposición de dos o
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esp. Hacer alarde de las propias cualidades o

méritos o enaltecer las de otros.

parda
parda.

(Afér. y der. de empardar). adj. Referido a
una carta o a una jugada del truco: igualada
con otra del jugador contrario. // pardas son
hijas de negro. fr. esp. En el juego del truco:
fórmula con que se indica que se ha empardado una carta.

pardejón, -a.
do, -a.

(Der. de pardo).

adj. obs. desp. par-

pardela. // pardela boreal. f. ºpetrel boreal. // pardela cenicienta. f. Petrel de unos

50 cm de longitud y 120 cm de envergadura,
de cabeza y dorso pardo grisáceos, alas y cola
negruzcas de borde blanco y pico amarillento; frecuenta alta mar; tiene vuelo lento, con
aleteos amplios; planea haciendo círculos verticales; pesca de noche con vuelos rasantes y
zambullidas; sigue barcos y peces predadores para alimentarse de desechos; es inmigrante estival. Procellariidae: Calonectris diomedea. ♦ ºpetrel de Cory. // pardela de cabeza negra. f. ºpetrel de corona negra. // pardela grande. f. pardela cenicienta. // pardela oscura. f. ºpetrel oscuro.

pardo, -a. m. y f. / adj. desp. Persona de piel castaña. // 2. m. y f. / adj. Mulato. ♦♦ pardejón.
pared. // arañar las paredes. loc. v. esp. Desesperarse. // más viejo que mear contra la pared. loc. adj. vulg. esp. más viejo que el ºagujero
del mate.

parejero, -a. m. y f. Caballo veloz y de excelentes condiciones. // 2. m. y f. Caballo preparado para correr pencas. // 3. f. esp. Cule-

bra inofensiva de largo variado, cabeza redondeada, pupila circular y cola larga, muy fina.
Nombre común de diversas especies de la familia Colubridae. // 4. f. Zool. Parejera ovípara de hasta 137 cm de longitud, de dorso negro;
tiene cabeza grande, elíptica, aplanada y hocico romo; habita en diversos medios; aova en
hormigueros; se alimenta de anfibios, lagartijas, culebras, pequeñas aves y roedores. Colubridae: Philodryas patagoniensis.
pargo. m. besugo. // pargo blanco. m. Pez
marino de hasta 40 cm de longitud; tiene cuerpo corto, alto y comprimido, dorso y flancos
amarillos con líneas más oscuras, boca pequeña, escamas grandes y aletas radiadas de color blanco o gris; habita en aguas costeras del

océano Atlántico del sur, en fondos arenosos o
de piedra; se alimenta especialmente de moluscos y crustáceos; es objeto de la pesca artesanal. Scianidae: Umbrina canosai.
paridera. f. En la cría de cerdos: refugio destinado a las cerdas que van a parir.

parir. // ¡qué lo parió! loc. interj. vulg. pop.
esp. ¡a la ºflauta! // 2. loc. interj. vulg. pop.
esp. ¡la ºflauta!

parisién. f. ºsalsa parisién. // a la parisién.
loc. adv. / loc. adj. Referido a la forma de pre-

parar un alimento: acompañado con salsa parisién.
parking. (Voz ingl.). m. Lugar donde se arriendan
parcelas para estacionar vehículos.
parlante. (Abr. de altoparlante). m. altoparlante.
parlarse. (Del it. parlare). prnl. esp. Hablarle a alguien para convencerlo. V. meter el ºperro.
paro1. m. ant. Juego de apuestas, con naipes españoles, en el que cada jugador recibe una carta, con el intento de que coincida con las que
irá sacando el tallador. “... toda la mozada anda
platuda y yo, que no andaba cortao, les prendí seguiditas siete suertes morrudas al paro” Ascasubi, H.:
Aniceto el gallo, 1853.

paro2. // paro de manos. m. Prueba gimnás-

tica que consiste en lograr la posición vertical
apoyando las manos en el suelo.
parque. // parque de diversiones. m. Lugar
al aire libre con instalaciones recreativas como
juegos mecánicos, tiro al blanco y bolos, entre otros.
parquense. (Der. de Parque.). f. Sal. Camiseta del
Parque Solari Fútbol Club, de la ciudad de Salto. // 2. m. / f. // adj. Sal. Partidario o jugador
del Parque Solari Fútbol Club. // 3. adj. Sal.
Perteneciente o relativo al Parque Solari Fútbol Club. // 4. m. Sal. Equipo del Parque Solari Fútbol Club. // 5. m. / f. // adj. tricolor (2).
// 6. adj. tricolor (3). // 7. m. tricolor (4).

parricida. adj. cult. Lit. Referido a una generación literaria: detractora de sus antecesores intelectuales.

parrilla. f. Armazón con listones transversales
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de madera u otro material que sirve para soportar el colchón de la cama. // 2. f. Baca. // 3. f.
En las motocicletas y bicicletas: portaequipa-

pasar
je colocado sobre la rueda trasera. // 4. f. En el
horno de una cocina: rejilla para sostener las
asaderas. // 5. f. Construc. Armazón de varillas de hierro que se coloca como esqueleto en las construcciones de hormigón. // estar
en la parrilla. loc. v. esp. estar en el ºhorno.
// 2. loc. v. esp. estar con una ºpata en el cajón.

parrillada. f. Restorán especializado en la pre-

// más demorado que parto de rica. loc. adj.
rur. demorón, -a. // más difícil que un parto de nalgas. loc. adj. esp. Muy dificultoso.
// seco como parto de gallina. loc. adj.
esp. Referido a una persona: hosca, parca.

♦ seco como ºlengua de loro; seco como un
ºtamango.

parva. f. Montón de paja de cereales o de caña

de maíz, que se guarda para forraje formando conos de unos 3 m de altura, al aire libre.
Tb. pirva. V. pajero2. // 2. f. p. us. esp. troja.

paración de carnes asadas en parrilla. ♦ churrasquería.

parrillero, -a.

(Der. de parrilla). m. y f. Construcción con chimenea y parrilla para asar carnes.
♦ churrasquera. // 2. adj. Referido a algunos alimentos: para asar. // 3. m. Asador que
trabaja en una parrillada. // 4. m. ºpollo parrillero.

part time. adj. ºtrabajo a tiempo parcial.
parte. f. pl. esp. Melindres, reparos. Ana tiene
muchas partes para decidirse. // el que parte
y reparte se queda con la mejor parte.
ref. esp. Expresión con la que se señala que el

organizador de algo puede tener mejores beneficios que los demás. // mandarse la parte.
loc. v. esp. Simular lo que no se es, fanfarronear. V. hacer ºbulla. // por mi parte y la del
cura. fr. esp. Fórmula con que se manifiesta la
aprobación de una propuesta con cierta indiferencia. ¶ Constr.: Suele agregarse el complemento que bauticen a la criatura.

pas de deux. loc. sust. m. cult. Figura de la danza clásica que consiste en la participación exclusiva de una pareja de bailarines con una coreografía común.

pasa. // pasa de ciruela. f. Ciruela secada al
aire y al sol. ♦ ºciruela pasa. // pasa de higo.
f. Higo secado al aire y al sol.

pasacalle. m. Cartel que cruza la calzada por lo

alto, utilizado, preferentemente, para fines publicitarios.

pasacasete. (De pasar y casete). m. casetero.
pasacintas. (De pasar y cinta). m. Adorno de algu-

nas prendas femeninas, formado por una tira
bordada en la que se alternan orificios por los
que se hace pasar una cinta.

pasadiscos.

(Der. de pasada). f. esp. Broma entre jóvenes que consiste en pasarse unos a otros, por
el aire, un objeto personal de uno de ellos, para
impedir que lo alcance.

pasado, -a.

(Del v. pasar). f. esp. bollo (1). // 2.
f. Hip. Entrenamiento de un caballo que consiste

partidero. (Der. de partir). m. obs. largada (2).
partidizar. (Der. de partido). tr. cult. Politizar con

en hacerlo correr un trayecto similar al de la competencia. // en una pasada. loc. adv. / loc. adj.
esp. Rápidamente, con facilidad. V. a ºmil por
hora.

fines partidarios.

partido. // ensuciar el partido. loc. v. esp.

m. Tocadiscos.

pasadita.

partenaire. (Voz fr.). m. / f. cult. En algunas manifestaciones artísticas como la danza, la música y el teatro: acompañante de una figura principal, del sexo opuesto.

(De pasar y disco).

Proceder con deslealtad en una actividad colectiva. ♦ embarrar la ºcancha. // se acabó
el partido. fr. esp. Fórmula con la que se pone
fin a una situación problemática.

pasador, -a. m. Cada uno de los aros que se co-

partirse. // que se parte. loc. adj. esp. bue-

pasamanos. m. En lugares de tránsito: barra fija

no, -a (2).

parto. m. esp. Suma de inconvenientes, contra-

riedades y demoras, en la realización de algo.

loca a lo largo de la caña de pescar, para que
corra fácilmente el sedal del reel. V. puntero.
// 2. m. y f. esp. Persona que distribuye droga.
en lugares de tránsito que permite a las personas asirse de ella para asegurar el equilibrio.

pasar(se). intr. Cambiar de grado de enseñan-
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pascualina
za. // 2. prnl. esp. Proceder con gran acierto o
soltura. // 3. prnl. esp. Propasarse. V. pasarse
al ºpatio. ♦ pasarse de ºpato a ganso. // 4. tr.
esp. Engañar, especialmente en transacciones
menores. // 5. intr. esp. No aceptar una propuesta. // 6. tr. esp. Transmitir información a
hurtadillas durante una prueba escrita. // 7. tr.
esp. Cansar, aburrir, saturar. V. bandearse; patilludo. // 8. prnl. vulg. esp. coger. // lo pasado, pisado. fr. esp. Fórmula con que se exhorta a olvidar o perdonar algo enojoso.

pascualina.

(Del it. pasqualina, torta de Pascuas).

el desfile de las parejas, tomadas del brazo y en
fila, hasta formar un círculo.

pasividad. f. Monto de dinero que reciben mensualmente los pasivos.

pasivo, -a. m. y f. Persona jubilada o pensionista. // 2. f. En la vía pública: espacio cubierto, a
modo de galería, que se extiende a lo largo del
frente de un edificio.

pasmo. // pasmo del lino. loc. sust. m. Agr.

Enfermedad del lino causada por el hongo
Mycosphaerella linorum; ataca los cotiledones y las primeras hojas, con manchas circulares de color pardo, secando progresivamente la
planta de abajo hacia arriba.

f.

Torta rellena de acelga o espinaca aderezadas
y huevos.

pase. m. Documento oficial que expide una ins-

titución educativa para continuar los estudios
en otra. // 2. m. En los servicios de asistencia
médica: autorización dada a un paciente por un
médico para la consulta con otro especializado. // 3. m. En el fútbol y otros deportes: transferencia de un jugador a otra institución. // 4.
m. Pieza que se coloca entre dos cables eléctricos para establecer una conexión. // 5. m. Tubo
de unos 4 cm de largo, con roscas en sus extremos, que se utiliza para ensamblar cañerías
de diferente diámetro. // pase libre. loc. sust.
m. Documento que permite viajar gratis en el
transporte público.

paso. m. Vado de una corriente de agua. // andar con el paso cambiado. loc. v. esp. Tener

suerte adversa. ¶ Uso: Suele emplearse la variante andar con el pie cambiado. V. cuando ºuno
anda en la mala, hasta los perros lo mean;
meado por los ºperros. // de paso, cañazo. fr. esp. Fórmula con que se indica la conveniencia de aprovechar una ocasión. // salir
del paso. loc. v. esp. Resolver provisoriamente un problema.

pasoca. (Del port. paçoca, cosa mezclada). f. Art. T. y Tres,

p. us. esp. Comida recocida, transformada en
una pasta desagradable. V. sancocho. // 2. f.
Art. T. y Tres, rur. esp. Maraña de cerdas que
forman una masa. // 3. f. Art. T. y Tres, ant. Ca-

paseandero, -a.

(Der. de pasear). adj. Referido a
una persona: paseadora. V. andar de ºcola parada; darle a la ºpata. ♦ salidor.

pasear. tr. esp. dar un ºbaile (1). // 2. tr. esp.

Llevar un taxista al pasajero por un recorrido
más largo que el correcto, para cobrarle más.

paseño, -a. (De Paso del Bote). m. / f. // adj. Sal. Na-

tural de la localidad de Paso del Bote, del departamento de Salto. // 2. adj. Sal. Perteneciente o relativo a la localidad de Paso del Bote. //
3. f. Sal. Camiseta del Paso del Bote Fútbol Club,
de la ciudad de Salto. // 4. m. y f. / adj. Sal. Partidario o jugador del Paso del Bote Fútbol Club.
// 5. adj. Sal. Perteneciente o relativo al Paso
del Bote Fútbol Club. // 6. m. Sal. Equipo del
Paso del Bote Fútbol Club.

paseo. // dar un paseo. loc. v. esp. dar un

ºbaile (1). ¶ Uso: Suele emplearse paseo en diminutivo. // paseo al campo. loc. sust. m. En
el pericón: figura coreográfica que consiste en

bello enredado. “Aindiaos los más, el pelo hecho
pasoca.” García, S. J.: Tacuruses: Gurises, 1935.

pasotorense.

isabelino, -a.

(De Paso de los Toros).

adj. // m. / f.

paspadura. (Der. de paspar). f. Escaldadura.
paspar(se). (Del quech. phaspa, agrietadura de la piel).
prnl. Escaldarse. // 2. tr. / prnl. esp. Aburrir,
provocar rechazo.

paspe. (Der. de paspar). m. embole (1). // 2. m. esp.
bodrio (1).

pasquín. m. desp. Periódico o revista con artícu-

los e ilustraciones de mala calidad, de carácter
sensacionalista y calumnioso.

password.

(Voz ingl.). m. En informática: clave
para ingresar a un archivo o a un programa.

pasta. f. esp. bola (3). // 2. m. / f. // adj. pachorriento, -a. // pasta base. f. Droga sin refi-
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pasto
nar que se extrae de las hojas de coca. // pasta fresca. f. Pasta alimenticia que se consume
sin ser sometida a ningún proceso de deshidratación. // pasta seca. f. Pasta alimenticia deshidratada.

aditivos, que se utiliza para rellenar las juntas
en revestimientos cerámicos.

pastito. // pastito de Dios. loc. sust. m. Bot.

Planta herbácea anual, cosmopolita, que alcanza unos 30 cm de altura; tiene hojas lineales
de color verde pálido, de hasta 15 cm de longitud y flores en panoja con espiguillas planas,
acorazonadas, que penden de cabos flexibles y
frágiles; crece en terrenos variados. Poaceae:
Briza minor. // pastito de invierno. m. Bot.
Planta herbácea exótica, anual, de multiplicación espontánea, que alcanza los 30 cm de altura; tiene hojas lineales, acanaladas, de hasta 9 cm de largo y flores en panojas de unos
5 cm de largo, con espiguillas aplanadas, ovales, agrupadas en el extremo de las ramillas;
crece en tierras removidas y en el césped.
Poaceae: Poa annua.

pastafrola.

(Del it. pasta frolla). f. Tarta hecha con
masa de manteca, cubierta de dulce, por lo general de membrillo, y tiras de la misma masa,
cruzadas, por encima.

pastasciutta.

(Voz it.).

f. p. us. Pasta cocida, ade-

rezada con salsa de tomate.

pastel. m. Triángulo de masa de hojaldre, relleno de dulce o crema, frito en grasa. // 2. m.
paquete, -a (4). // ¡metele que son pasteles! fr. obs. esp. Fórmula con que se estimula a alguien, especialmente para que se apure.

¶ Constr.: Suele usarse la variante ¡metele, Merele, que son pasteles! // pastel de carne.
m. Plato que consiste en carne molida, reho-

gada y condimentada, que se hornea entre dos
capas de puré o masa. ♦ pastelón. // servite
que son pasteles. fr. p. us. esp. aprovechate
ºgaviota, que no te verás en otra.

pasto. m. Asociación de hierbas bajas que crecen espontáneamente cubriendo la tierra. // 2.
m. Hierba de hojas lineales. // 3. m. césped.
// dar pasto a las fieras. loc. v. esp. Facilitar argumentos a un adversario. // pasto azul.

pastelón. m. Art. Sal. ºpastel de carne.
pastenaca. (Del napol. pastenaca, zanahoria). adj. obs.
esp. gil, -a. // 2. adj. obs. esp. choto, -a (2).
pastera. (Der. de pasto). f. rotativo, -a (2).
pastero, -a. (Der. de pasta). f. Fábrica de pasta de
celulosa. // 2. adj. latero, -a (2).
pasteta1. (Del it. pastetta). f. Mezcla blanda y pegajosa de algo.

pasteta2. (Der. de pasta). m. / f. // adj. p. us. esp. pachorriento, -a.

pastiche. m. urb. p. us. esp. Texto, oral o escrito,
confuso. // 2. m. urb. p. us. esp. Comida que no
tiene buena presentación.

pastilla. f. Píldora anticonceptiva.
pastillaje. (Del fr. pastillage). m. Gastr. Técnica de
decoración de tortas. // 2. m. Gastr. Modelado
de objetos en pasta de azúcar para repostería.

pastín.

(Del it. pastine). m. Fideo seco y menudo
que se emplea en la sopa.

pastina.

(Der. de pasta). f. Construc. Mezcla compuesta de pórtland blanco, carbonato y otros
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loc. sust. m. Planta herbácea perenne, que for-

ma matas de hasta 1 m de altura al florecer; tiene hojas de lámina plana o con forma de quilla,
de unos 20 cm de longitud y panojas de espiguillas densas y aglomeradas; crece en los caminos y en el césped; se cultiva en praderas de
pastoreo. Poaceae: Dactylis glomerata. // pasto bandera. loc. sust. m. Bot. Planta herbácea
perenne de hasta 150 cm de altura, según la
especie; tiene hojas lineales, ásperas de unos
30 cm de longitud y flores en panoja con espiguillas muy móviles. Nombre común de dos
especies de la familia Poaceae: Melica brasiliana y M. hyalina. // pasto bermuda. loc.
sust. m. Planta herbácea perenne, cosmopolita, de estolones gruesos y entrenudos de hasta 8 cm de largo; tiene hojas lineales de unos
5 cm de longitud, con panojas de espigas divergentes de unos 4 cm de largo, de color violáceo; crece en terrenos variados; es invasora de tierras cultivadas; se emplea como césped. Poaceae: Cynodon dactylon. ♦ ºgramilla
brava; ºpata de perdiz. // pasto blanco. m.
Bot. pasto milán. // pasto bolita. loc. sust.
m. Planta herbácea, perenne, cosmopolita, de

pastor
estolones delgados terminados en tubérculos
elipsoidales de unos 2 cm de largo, hojas lineales de hasta 40 cm de largo y 4 mm de ancho y espiguillas en el extremo de los tallos
florales; es plaga de cultivos. Cyperaceae: Cyperus rotundus. // pasto chato. m. Bot. Planta herbácea perenne, rastrera, de hojas lineales,
de hasta 20 cm de longitud y flores en panojas
con espigas erectas y divergentes de unos 5 cm
de largo; vive en lugares húmedos o arenosos.
Poaceae: Axonopus affinis. // pasto colchón.
loc. sust. m. Bot. pasto milán. // pasto duro.
loc. sust. m. rur. En los campos de pastoreo:
pastura fibrosa que carece de valor nutritivo.
// pasto horqueta. m. Planta herbácea perenne; tiene hojas lineales, algo vellosas, de hasta 15 cm de largo y flores en panojas con dos
espigas violáceas formando horquilla; crece
en terrenos variados y forma parte de las pasturas de las praderas naturales; es utilizada
como césped. Poaceae: Paspalum notatum.
♦ ºgramilla horqueta. // pasto miel. loc. sust. m.
Planta herbácea perenne, que forma matas con
renuevos gruesos y abultados en la base; tiene hojas de hasta 40 cm de largo, planas o acanaladas, de color violáceo y borde frecuentemente ondeado; florece en panojas de hasta
10 espigas curvadas, de unos 12 cm de longitud, con espiguillas densas dispuestas en hileras; crece en terrenos variados; forma parte de
la pastura de las praderas naturales. Poaceae:
Paspalum dilatatum. ♦ ºpata de gallina.
// pasto milán. m. Planta herbácea anual, cosmopolita; tiene hojas lineales de hasta 13 cm
de largo, lámina plana, con vellosidades, ápice
agudo y panoja de color violáceo, con espigas
de hasta 20 cm de longitud; crece en terrenos
muy variados. Nombre común de dos especies de la familia Poaceae: Digitaria ciliaris y
D. sanguinalis. V. ºpata de pollo. ♦ ºgramilla
de cuaresma; ºpata de gallina. // pasto ovillo. loc. sust. m. Bot. pasto azul. // pasto roseta. loc. sust. m. Planta herbácea anual con tallos
tendidos o ascendentes que alcanzan los 50 cm
de altura; tiene hojas de lámina plana, de unos
12 cm de largo; florece en panojas con eje en
zigzag y brácteas globosas, de unos 10 mm de
diámetro, con espinas anchas, aplanadas y soldadas en la base; crece en suelos arenosos y
tierras removidas. Poaceae: Cenchrus pauci-

florus. V. abrojo. // pasto serrucho. loc. sust.
m. Bot. Planta herbácea perenne que alcanza

1 m de altura; tiene hojas hediondas, de hasta
30 cm de longitud, con asperezas orientadas
hacia la base, ápice punzante y flores en panojas de unos 20 cm de largo, con espiguillas
colgantes; crece en terrenos diversos. Poaceae:
Melica macra. // sacate ese pasto del saco. fr.
p. us. esp. Fórmula con la que se exige reconocimiento ante la prueba manifiesta y sorpresiva de
algo. ♦ sacate esa ºpulpa de entre los dientes.

pastor, -a. m. rur. Semental equino o porcino.
// pastor alemán. m. y f. ºovejero alemán.
// pastor eléctrico. loc. sust. m. Sistema de

electrificación de alambres que permite cercar
praderas con pocos hilos y soportes trasladables.

pastorear. tr. esp. Mantener algo bajo vigilancia. // 2. tr. esp. Atisbar o acechar.
pastoreo. m. Servicio que permite pastar anima-

les en un lugar a cambio de una tarifa por tiempo y por animal. // 2. m. Campo de uso público, cercado y con aguadas, en el que se paga
una tarifa para apacentar el ganado que se lleva
arreando. ♦ suelta. // 3. m. En un pastoreo: tarifa de apacentamiento que se cobra por tiempo y por cabeza de ganado.

pastudo, -a.
rriento, -a.

(Der. de pasta).

m. y f. / adj. pacho-

pásula. (Del it. passera).. f. urb. obs. Gorrión hembra. // 2. f. urb. obs. esp. desp. gil, -a
pata. f. Parte recta del anzuelo por la que se
ata al sedal. // 2. m. mil. esp. desp. En la mi-
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licia: persona que pertenece a la Infantería.
// arrastrar las patas. loc. v. esp. Mostrar
mala gana en lo que se hace. // 2. loc. v. esp.
arrastrar las ºbolas. // bailar en una pata.
loc. v. esp. Manifestar alegría. ¶ Uso: Se emplea también con el verbo saltar. // con más
patas que una araña. loc. adj. esp. caliente. // cortito como pata de olla. loc. adj.
T. y Tres, p. us. esp. cortito como ºpatada

de chancho. // curar la pata con sebo.
loc. v. rur. esp. Escarmentar, aleccionar a alguien con rigor. // darle a la pata. loc. v.
esp. fest. sacudir el ºesqueleto (2). // 2. loc.
v. esp. Pasear mucho. V. andar de ºcola parada; paseandero. // dormir a pata suel-

patada
ta. loc. v. esp. Dormir mucho y cómodamen-

loc. sust. f. Especie de aleta de goma que usan

los buzos o nadadores en cada pie para desplazarse con mayor velocidad en el agua. // pata
de tero. loc. sust. m. / f. esp. Persona de piernas muy delgadas. V. chocha; jamón; maceta; morras; ºmosquito de letrina; zancos.
// pata de vaca. loc. sust. f. Árbol ornamental
de follaje semipersistente, de hasta 15 m de altura; tiene hojas de color verde claro, hendidas
en dos lóbulos terminados en punta, un aguijón curvo en la axila de las hojas, flores grandes, blancas, de cinco pétalos, agrupadas en
racimos y fruto en vaina plana, recta, de color castaño; crece en el borde de ríos y arroyos; la madera, de buena calidad, es empleada
en carpintería. Fabaceae: Bauhinia candicans.
♦ ºcaoba del país; falsa ºcaoba; ºpezuña de
vaca. // pata en el suelo. loc. sust. m. y f.
p. us. esp. desp. Persona de muy baja condición
económica y social. // pata santa. loc. sust.
m. / f. esp. Rengo, cojo. // por abajo de la
pata. loc. adv. esp. Referido al modo de superar un obstáculo: con facilidad. // qué pata
loca la que dejó el nido. fr. esp. fest. Fórmula con la que se burla el gran tamaño del
pie de alguien. // renguear de la pata derecha. loc. v. esp. fest. Mostrar una persona
su tendencia política de derecha. // renguear
de la pata izquierda. loc. v. esp. fest. Mostrar una persona su tendencia política de izquierda. // revolear la pata. loc. v. esp. fest.
sacudir el ºesqueleto (2). // serruchar las
patas. loc. v. esp. Actuar insidiosamente a espaldas de otro para perjudicarlo. ♦ serruchar
el ºpiso. // tener abajo de la pata. loc. v.
esp. Someter, dominar a alguien. ♦ tener bajo
la ºbota. // verle las patas a la sota. loc. v.
esp. Descubrir la razón oculta de algo. // volear la pata. loc. v. rur. esp. Subir o bajar de
un caballo o de un birrodado.

te. ¶ Uso: Suele sustituirse el adjetivo suelta por
ancha. V. apoliyar; caer como ºpiedra; caerse; cuchilar; irse al ºsobre; ºsiesta del burro.
// en cuatro patas. loc. adv. esp. Referido al
modo de andar o de colocarse una persona:
con las rodillas y las manos en el suelo, semejando un cuadrúpedo. // en pata. loc. adj.
/ loc. adv. esp. Descalzo. ¶ Uso: Se emplea también con el sustantivo en plural. // estar con
una pata en el cajón. loc. v. esp. Estar al-

guien muy próximo a la muerte. V. cantar
para el ºcarnero2; ser ºboleta. ♦ estar en la
ºparrilla; estar en las ºdiez de últimas; estar en ºuna para salir; estar más cerca del
ºarpa que de la guitarra; estar para el otro
ºlado; jugar los ºdescuentos. // hacer pata.
loc. v. p. us. esp. hacer una ºpierna. // hacer
pata ancha. loc. v. esp. Disponerse a enfrentar un peligro con valentía y seguridad. ¶ Uso:
Se emplea también la variante hacer la pata ancha. V. aguantar la ºparada. ♦ hacer ºpozo
con el talón. // levantar en la pata. loc. v.
esp. Dar un puntapié muy fuerte a una persona o animal. // 2. loc. v. esp. mover(se) (1).
¶ Uso: Puede sustituirse la por una. // menear
la pata. loc. v. esp. sacudir el ºesqueleto (2).
// meter pata. loc. v. esp. Manejar un vehículo a gran velocidad. // 2. loc. v. esp. Apurarse.
♦♦ meter ºfierro. // 3. loc. v. esp. patear (4).
// pata blanca. adj. // m. / f. Referido al pela-

je de un equino: con el extremo de una o varias
patas de color blanco. ♦ maneado. // 2. loc.
sust. m. / f. // loc. adj. placista. // pata de bolsa. loc. sust. m. esp. fest. Amante de una mujer
comprometida. V. amigo. // pata de burro.
loc. sust. f. ºcasco de mula. // pata de cabra.
loc. sust. f. Llave para tuercas, con el mango de
metal unido verticalmente a la parte que sirve para ajustar. // pata de chivo. loc. sust. f.
obs. Instrumento de los zapateros para alisar
los bordes del calzado, consistente en una pieza pequeña de hierro que se emplea caliente.
// pata de elefante. loc. sust. m. p. us. óxford.
// pata de gallina. loc. sust. f. ºpasto milán.
// 2. loc. sust. f. ºpasto miel. // pata de gallo.
loc. sust. f. obs. Vest. pied de poule. // pata de
perdiz. loc. sust. f. ºpasto bermuda. // pata
de pollo. loc. sust. f. ºpasto milán. Poaceae:
Digitaria sanguinalis. // pata de rana.

patacón. // a patacón por cuadra. loc. adv.
esp. fest. en el ºonce.

patada. f. esp. Descarga eléctrica. ♦ ºgolpe de
corriente. // 2. f. Retroceso de un arma de fuego, al ser disparada. // 3. f. esp. Crítica o comentario insidioso. // a las patadas. loc. adv. esp. a
las ºapuradas. // andar a las patadas. loc.
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v. esp. No haber entendimiento entre dos o más
personas. ¶ Uso: Suele emplearse también con

patadón
el verbo llevar en forma pronominal. // cagar
a patadas. loc. v. vulg. esp. mover(se) (1).
// como patada de burro. loc. adj. p. us. esp.

Referido a un golpe: muy fuerte. // cortito
como patada de chancho. loc. adj. esp. Breve. ♦ cortito como ºpata de olla; cortito como
ºpolvo de siesta; cortito como ºresbalada de
capincho.

patero, -a.

(Der. de pato). adj. Referido a una escopeta o a una munición: adecuada para cazar patos.

patí. (Del guar. pati). m. Pez de río, de hasta 1 m de

longitud; tiene cuerpo plateado con manchas
oscuras difusas en el dorso, vientre claro, cabeza deprimida, boca grande, hocico con forma de espátula, barbas bien desarrolladas, aletas sin espinas, cola bifurcada con lóbulos puntiagudos; vive en grandes ríos de aguas profundas y turbias de la cuenca platense; se alimenta principalmente de peces; es objeto de la
pesca artesanal. Pimelodidae: Luciopimelodus
pati. // patí bastardo. m. Ictiol. Patí de hasta 30 cm de longitud; tiene cuerpo deprimido
hacia atrás, dorso plomizo, vientre plateado,
aletas grisáceas sin espinas y barbas maxilares
largas; se oculta en pozos durante el día; habita
en ríos de la cuenca del Río de la Plata; se alimenta de peces y vegetales. Pimelodidae: Megalonema platanum. ♦ ºbagre plateado.

patadón. (Der. de patada). m. pop. En el fútbol: patada muy fuerte.

patadura.

(De pata y duro). m. / f. esp. Persona
que carece de habilidades para jugar al fútbol
o para bailar.

patalear. intr. esp. Protestar airada y ruidosamente.

pataleo. m. esp. Protesta hecha con enojo e irritación. V. pataleta.

pataleta. f. esp. Desmayo, vahído. ♦ patatús.
// 2. f. esp. Protesta violenta, especialmente de
un niño. V. pataleo.

patatús. m. esp. Ataque de nervios. // 2. m. esp.

patilla. f. Alambre o hilo metálico que une el

pateada. (Del v. patear). f. esp. Caminata larga.
pateador, -a. (Der. de patear). adj. Coceador.
// 2. adj. esp. Referido a una comida: que afec-

patilludo, -a. adj. esp. Harto, saturado. V. aca-

pataleta (1).

anzuelo al sedal para evitar que algunos peces
lo corten al morder la carnada. ♦ empatilladura.
lambrarse; embolante; pasarse; tener las
ºbolas por el piso. ♦ hasta la ºcoronilla; hasta la ºmanija; podrido; seco.

ta el hígado.

pateadura. f. esp. golpiza.
patear. tr. Transmitir una descarga un aparato o
conductor eléctrico. // 2. tr. Golpear la pelota
con los pies. // 3. intr. esp. Protestar. // 4. intr.
esp. Caminar mucho. ♦ meter ºpata. // 5. tr.
esp. Afectar al hígado una comida. // 6. tr. p. us.
esp. mandar al ºcorno (2). // 7. tr. / intr. p. us. esp.

Golpear con la culata un arma de fuego, cuando es disparada. // patear en contra. loc. v.
esp. Hacer algo perjudicial para los intereses
del grupo al que se pertenece. // 2. loc. v. esp.
patear para el otro ºcuadro.

patentar. tr. empadronar.
patente. f. Impuesto municipal que paga el propietario de un vehículo. // 2. f. Impuesto por
la tenencia de un perro. // 3. f. Placa peque-

patinada.

(Del v. patinar). f. resbalada (1). // 2.
f. Deslizamiento de un vehículo sin la inter-

vención del giro de las ruedas, por efectos del
agua, el barro o la tierra suelta. // 3. f. esp. embarrado, -a (1). // 4. f. esp. Fracaso.

patinar(se). tr. / prnl. esp. Despilfarrar el dinero. // 2. intr. Perder alguien un examen. V. sonar como ºarpa vieja. ♦ marchar. // 3. intr.
esp. embarrarla. // 4. intr. p. us. esp. planchar
(2). // patinarle. loc. v. esp. fallarle.
patineta. (Der. de patín). f. skate (1).
patio. m. En un local de enseñanza: espacio,

ña que documenta el pago por la tenencia de
un perro.

paterío. (Der. de pata). m. esp. Abundancia de patas. // 2. m. esp. Abundancia de patos.
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en general al descubierto, destinado especialmente al recreo. // pasarse al patio. loc. v.
esp. Tomarse demasiada confianza. V. pasarse.

// pelado como patio de escuela. loc. adj.
p. us. seco, -a (1). ¶ Uso: Suele sustituirse de escuela por de rico.

pato
patita. (Der. de pata). f. Can. Chorizo. // patita de
perro. loc. sust. f. Art. ºdedito de anís. // ¡patitas para qué te quiero! loc. interj. esp. Indica la conveniencia de huir rápidamente.

pato, -a. adj. esp. seco, -a (1). // 2. m. Juego

ecuestre de pelota entre dos equipos de cuatro
jinetes, que consiste en pasar por un aro una
pelota con asas las cuales permiten arrojarla
con la mano o levantarla del suelo. // ¡alabate, pato! fr. esp. Fórmula con que se hace burla del alarde de virtudes propias. ¶ Uso: Suele
agregarse el complemento: que mañana te mato.
// mirar como pato al arreador. loc. v. esp.

Observar con recelo. ♦ mirar como ºquintero
a la hormiga. // pasarse de pato a ganso.
loc. v. T. y Tres, esp. pasar(se) (3). // pato bagual. m. y f. Pato silvestre. // pato barcino.
m. Pato de unos 40 cm de longitud, de color
pardo, vientre ocre con pintas oscuras, alas negras y verdes con borde ocráceo, pico amarillo;
habita, en parejas o pequeños grupos, en diversos espejos de agua, bañados y cultivos de
arroz; suele posarse en árboles; emite un silbido agudo de dos notas; nidifica tanto en el suelo como sobre nidos abandonados de cotorra;
se alimenta de vegetales acuáticos y de invertebrados. Anatidae: Anas flavirostris. // pato
brasilero. m. Pato de unos 45 cm de longitud, de color pardo; tiene corona y cola negras,
lados del cuello blancos, espejo alar verde o
azul, pico y patas rojos; vuela rápido, a baja altura; habita en bañados, cursos de agua y arrozales; vive en parejas o en pequeños grupos;
anida entre pastizales altos alejados del agua;
se alimenta de plantas acuáticas, semillas e invertebrados. Anatidae: Amazonetta brasiliensis. // pato canela. m. Ornit. pato silbón.
// pato capuchino. loc. sust. m. Pato de unos
40 cm de longitud; tiene capucha negruzca,
dorso anterior pardo con ribetes ocres, dorso
posterior negro con líneas transversales blancas, cuello y pecho moteados de negro, espejo alar verde azulado y pico con base amarilla;
tiene vuelo bajo, rápido, de corto alcance; habita en parejas o en pequeños grupos en bañados, arrozales, costas marinas y lagunas; anida
entre pastizales; se alimenta de semillas, brotes, pastos e insectos. Anatidae: Anas versicolor. // pato cara blanca. m. sirirí. // pato
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criollo. m. Pato de unos 85 cm de longitud, de

color negro con reflejos metálicos verdes en el
dorso y en las alas; tiene carúncula rosada, copete eréctil, pico negro y rosado; vuela a baja
altura; habita en ríos, arroyos, bañados y lagunas con orillas boscosas; es polígamo; nidifica
en huecos de árboles; se alimenta de vegetales
y pequeños animales. Anatidae: Cairina moschata. // pato cuchara. loc. sust. m. Pato de
unos 50 cm de longitud, de color canela con
motas negras, alas celestes y verdes con una línea blanca, cola blanca, puntiaguda, con bordes negros y pico del mismo color; es sedentario; vive en pareja o en pequeños grupos en lagunas, cañadas, bañados y charcas de las zonas sur y este del Uruguay; nidifica entre pastizales; se alimenta de semillas, brotes e insectos
acuáticos. Anatidae: Anas platalea. // pato de
ala azul. m. Pato de unos 40 cm de longitud,
de color pardo con motas negras en casi todo el
cuerpo, cabeza de color gris plomizo con destacada medialuna blanca y alas de color celeste y verde; tiene vuelo rápido; emite un silbido
agudo; habita en bañados, esteros y bordes de
lagunas; nidifica entre pastizales; se alimenta
de semillas e invertebrados; es inmigrante estival. Anatidae: Anas discors. // pato de cabeza negra. m. Pato de unos 40 cm de longitud, de color pardo con pequeñas manchas canela en el dorso, alas con franja blanca en el
borde, cabeza negra, pico negruzco con base
rosada y patas grises; tiene vuelo veloz; bucea con frecuencia; vive en pareja o en pequeños grupos, en bañados y lagunas con vegetación densa; parasita nidos de otras aves acuáticas; se alimenta principalmente de brotes, moluscos y semillas. Anatidae: Heteronetta atricapilla. // pato de collar. m. Pato de unos
35 cm de longitud, de dorso pardo oliváceo,
pecho rosado, flancos negros y blancos, alas
negras con plumas verdosas, cabeza grisácea
con corona y collar negros, pico celeste y patas
rosadas; forma bandadas; habita en lagunas,
corrientes de agua, esteros, tajamares y arrozales; suele posarse en árboles y postes; anida
en huecos de árboles y sobre nidos abandonados de cotorra o espinero; se alimenta principalmente de vegetales. Anatidae: Callonetta
leucophrys. // pato fierro. loc. sust. m. Pato
de unos 35 cm de longitud, de color pardo ro-

patona
jizo, una mancha blanca en las alas, cola larga, rígida y pico azul; vuela bajo, bucea con
frecuencia; vive solitario o en pequeños grupos en lagunas pobladas de vegetación acuática; anida en plataformas flotantes; se alimenta
de semillas y brotes de plantas acuáticas, crustáceos y moluscos. Anatidae: Oxyura dominica. // pato gargantilla. m. Pato de unos 45
cm de longitud, de dorso pardo oscuro con ribetes canela, cara, garganta y parte anterior del
cuello de color blanco, vientre ocre con manchas negras, alas oscuras con reflejos metálicos verdosos, cola puntiaguda y pico gris azulado con base roja; tiene vuelo rápido; forma
bandadas reducidas; emite silbidos agudos; habita en lagunas, esteros y riberas de ríos; anida
en juncales y pastizales; se alimenta de plantas
acuáticas, pastos y crustáceos; es inmigrante
invernal. Anatidae: Anas bahamensis. // pato
maicero. m. Pato de unos 60 cm de longitud,
de dorso pardo con plumas ribeteadas de ocre,
vientre blanco, garganta blanquecina, alas negras con franjas ocres, cabeza pardusca y pico
amarillo; emite un silbido agudo de tres notas;
forma pareja o pequeños grupos en bañados
y riberas; se alimenta de vegetales acuáticos,
pastos, invertebrados y granos, especialmente
de arroz; es objeto de caza y plaga de los arrozales. Anatidae: Anas georgica. // pato maragullón. m. biguá (2). // pato medialuna.
loc. sust. m. pato de ala azul. // pato overo.
m. Pato nocturno de unos 50 cm de longitud, de
dorso negruzco con plumas ribeteadas de blanco, pecho blanco y negro, abdomen blanco,
cara blanca, pico y patas grises; vuela con cambios frecuentes de dirección; tiene voz de una
sola nota aguda y reiterada; vive en pareja o en
pequeños grupos en bañados de poca extensión, lagunas, cañadas y tajamares; anida entre pastizales; se alimenta de vegetales e insectos; es inmigrante estival. Anatidae: Anas sibilatrix. // pato picazo. m. Pato de unos 55 cm
de longitud, de color negro, abdomen y flancos barreados, alas con ancha franja longitudinal blanca, pico rosado; emite voces similares a un trompeteo mientras vuela; forma bandadas numerosas; habita en bañados y arrozales, anida entre la vegetación flotante; se alimenta de plantas acuáticas, arroz y otras semillas; es objeto de caza. Anatidae: Netta peposa-

ca. // pato portugués. m. Ornit. pato brasilero. // pato silbón. m. Pato nocturno de unos
45 cm de longitud, de color canela, con franja negra desde la nuca al dorso, alas negruzcas, pico y patas plomizos; habita en bañados, lagunas y arrozales; es muy gregario; tiene voz en dos notas aflautadas; anida en pastizales o taipas; se alimenta de vegetales, insectos y moluscos. Anatidae: Dendrocygna bicolor. // pato sirirí. m. sirirí. // pato zambullidor. m. Pato de unos 40 cm de longitud, de
color castaño rojizo, cara negra, cola negruzca levantada, abierta en abanico y pico celeste;
es solitario; habita en espejos de agua; nada
con el cuerpo semihundido; se zambulle y bucea para alimentarse de plantas e invertebrados acuáticos. Anatidae: Oxyura vittata. // ser

como el pato criollo, a cada paso una cagada. loc. v. vulg. esp. fest. Cometer una per-

sona un error tras otro. ¶ Uso: Suele emplearse
únicamente la primera parte de la locución.

patona. adj. / f. Autom. Referido a la rueda de

un automóvil deportivo: de ancho mucho mayor que el común.

patota.

(Etim. en inv.). f. Pandilla, generalmente
de jóvenes, que suele hacer desmanes y abusos en lugares públicos. // 2. f. esp. Grupo de
amigos.

patotear. (Der. de patota). tr. esp. Prepotear o agredir alguien a otro, amparado por su pandilla.

patotero, -a.

(Der. de patota). adj. / m. y f. esp.
desp. Referido a una persona: capaz de come-

ter abusos únicamente respaldado por una pandilla. // 2. adj. / m. y f. Referido a una persona:
integrante de una patota.

patovica.

(De pato y la marc. com. reg. Vicca). m. urb.
esp. Vigilante masculino de una discoteca, de

apariencia agresiva y físico muy desarrollado.

patria. // ¡adiós patria, dijo Artigas, y
se fue para el Paraguay! fr. obs. esp. fest.
¡adiós, ºpampa mía! (1). // 2. fr. obs. esp. Fórmula de despedida. V. ¡chau! // hacer patria. loc. v. Actuar por el engrandecimiento
moral o material del país. // ser un viva la
patria. loc. v. esp. Carecer de orden y concierto. ♦ ser un viva la ºPepa2.

patriada.
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(Der. de patria).

f. esp. Acción trabajo-

paye
sa y desinteresada. // 2. f. esp. Empresa que se
realiza en condiciones adversas. // 3. f. En el
siglo XIX: movimiento armado contra el gobierno.

patricio, -a. f. R. Negro. Camiseta del Artigas
Fútbol Club, de la ciudad de Mercedes. // 2.
m. y f. / adj. R. Negro. Partidario y jugador del
Artigas Fútbol Club. // 3. adj. R. Negro. Perteneciente o relativo al Artigas Fútbol Club. // 4.
m. R. Negro. Equipo del Artigas Fútbol Club.

patrinca.

(Abr. de patrinquero).

esp. patrinquero, -a.

patrinquear.

(Etim. en inv.).

adj. // m. / f. p. us.
intr. esp. Rehuir o

abandonar un enfrentamiento o una acción
arriesgada.

patrinquero, -a. (Der. de patrinquear). adj. / m. y f.

esp. Referido a una persona: cobarde, pusilá-

nime. ♦ patrinca.

Penelope obscura. // tener la pava echada.
loc. v. rur. leng. masc. esp. fest. Estar la cónyuge embarazada.

pavada. f. esp. Asunto de poca importancia.
♦ bobada; zoncera. // 2. f. esp. Equivocación
leve. ♦ bobada. // 3. f. euf. esp. Regalo de poco
valor. ¶ Uso: Se emplea con frecuencia en diminutivo. ♦ bobada. // 4. f. esp. bollo (1). // 5.
adj. esp. fest. flor (4). Pavada de auto se compraron. ¶ Constr: Se emplea siempre seguido de
la preposición de.

pavear. (Der. de pavo). intr. esp. Decir pavadas.
// 2. intr. esp. Hacer cosas intrascendentes.
// 3. intr. esp. chichonear.
pavote, -a.
plón.

(Del v. payar). f. Canto improvisado del
payador. // 2. f. esp. desp. Exposición no convincente. ♦ paye. // payada de contrapunto. loc. sust. f. Entre payadores: competencia
cantada, con versos improvisados, sobre un
tema dado. ♦ contrapunto.

siglo XIX: perteneciente al ejército de la República Oriental del Uruguay.

cialmente cuando se trata de la mujer.

payador, -a.

(Der. de payar). m. y f. Cantor popular que, acompañándose de una guitarra y generalmente en contrapunto con otro, improvisa
sobre temas variados. // 2. adj. / m. y f. esp. Referido a una persona: afecta a realizar exposiciones no convincentes.

patrulla. f. patrullero.
patrullero. m. Automóvil usado por la policía
para la vigilancia pública. ♦ patrulla.

paucifloro, -a.

(Del lat. cient. pauciflorus).

adj. Bot.

Referido a una planta: de pocas flores.

payana.

(Del quech. pallana, recolección). f. Juego en
el que se utilizan cinco piedras pequeñas con
las cuales se realizan suertes en el tiempo en
que una de ellas es arrojada hacia arriba y recogida sin que toque el suelo. // 2. f. Cada una
de las piedras empleadas en el juego de la payana.

paulista. (De São Paulo). m. / f. // adj. Natural de la
ciudad brasilera de San Pablo o del estado del
mismo nombre. // 2. adj. Perteneciente o relativo a la ciudad de San Pablo o al estado del
mismo nombre.

pava. f. p. us. caldera. // joder la pava. loc. v.
esp. cargosear. // pava de monte. f. Ave ga-

lliforme de unos 70 cm de longitud, de color
pardo oscuro con pequeñas manchas blancas,
cabeza negra y garganta desnuda de piel roja;
tiene vuelo bajo y pesado; emite voces fuertes
y variadas, similares a un cacareo, audibles a
gran distancia; habita en montes ribereños, serranos y de quebrada; forma pequeñas bandadas; se alimenta de frutos, brotes, insectos, caracoles y anfibios; es objeto de caza. Cracidae:

adj. esp. Bobo, sim-

payada.

patrio, -a. adj. obs. Referido a un equino, en el
patrón, -a. m. y f. Propietario de una estancia o
de un negocio. // 2. m. y f. esp. Cónyuge, espe-

(Der. de pavo).

payar. (De etim. contr.). intr. Cantar payadas.
// 2. intr. est. esp. desp. Improvisar sobre lo que
no se conoce bien. V. tocar de ºoído. ♦ guitarrear; mandar ºfruta; sacar la ºguitarra.

payasear.

(Der. de payaso).

cer payasadas.

intr. esp. Decir o ha-

payaso. m. Hip. En las caballerizas: equino

manso que acompaña al caballo de carreras
nervioso y asustadizo.

paye.
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(Der. de payar).

m. esp. payada (2). // 2. m.

PC
esp. desp. Información o comentario infunda-

la preposición con. // 4. tr. Lav. esp. Empujar un

dos.

PC.

vehículo para que encienda el motor.

(Del ingl. PC, personal computer).

tadora.

m. o f. Compu-

pechar2. tr. esp. Pedir algo, especialmente dinero. V. manguear.

peaje. // pagar peaje. loc. v. esp. pagar

pechazo.

pebete, -a. m. Pan ovalado, sin corteza, de unos

pechera. // meter pechera. loc. v. esp. Imponerse en un enfrentamiento. // sacar pechera. loc. v. esp. Hacer alarde de coraje. V. sacar

ºderecho de piso.

6 cm de largo y 4 cm de ancho, de masa esponjosa, que se emplea para bocaditos. V. brioche.
// 2. m. Bocadito que se elabora con un pebete relleno de jamón y queso. // 3. m. p. us. esp.
gurí, -sa (1). // 4. f. urb. obs. esp. Mujer joven y bonita. V. minón. // 5. f. urb. obs. esp.
Novia.

pecaminoso, -a. adj. esm. Alejado de lo que se

pecherear.
ºpechera.

peceto. (Var. de pesceto). m. Corte de carne vacuna

sin hueso que se extrae de la cara posterior externa del muslo. Tb. pesceto. ♦ ºpulpa de chorizo.
(Del v. pechar1).

(Del v. pechar2).

pechuga. // doble pechuga. loc. sust. m. ºpollo
parrillero. // 2. loc. adj. / loc. sust. f. p. us. esp.

Referido a una mujer: de senos prominentes.
V. delantera; lola.

f. esp. Pedido de algo,

especialmente de dinero.

pechador, -a.

(Der. de pechar2).

adj. esp. Referido

a una persona: afecta a pedir algo, especialmente dinero.

pechar(se)1. tr. / intr. Dar un golpe con el pecho.
// 2. prnl. esp. Encontrarse con una situación

inesperada e imprevista. ¶ Constr.: Se emplea
con un complemento encabezado por la preposición con. // 3. prnl. rur. esp. Chocar. ¶ Constr.:
Se emplea con un complemento encabezado por

tr. / intr. esp. sacar

Pájaro de unos 23 cm de longitud, de color pardo negruzco, pecho y abdomen amarillos, pico
oscuro; emite chirridos fuertes; forma bandadas numerosas; habita en bañados, campos
abiertos cercanos al agua y pajonales; se alimenta de insectos, lombrices y semillas. Icteridae: Pseudoleistes virescens. ♦ ºpájaro de bañado. // pecho colorado. m. Pájaro de unos
19 cm de longitud, de color negro, con garganta y pecho rojo vivo y ancha ceja blancuzca; es
muy gregario; habita en campo abierto y áreas
cultivadas; se alimenta de insectos y semillas.
Icteridae: Sturnella superciliaris. // 2. m. Pájaro de unos 21 cm de longitud, de color negro, con garganta, pecho y parte superior del
abdomen rojos; vuela con planeos cortos; habita en campo abierto y pastizales; se alimenta de
semillas e insectos. Icteridae: Sturnella defilippi.
// sacar pecho. loc. v. esp. Envanecerse.
V. sacar ºpechera.

95 cm de longitud de pelaje muy corto gris rojizo, con una franja blanca en el cuello; tiene
cabeza grande y alta, aguzada hacia el hocico,
orejas pequeñas, cuello grueso, tronco corto,
macizo, redondeado y patas delgadas; habita
montes, matorrales espinosos y praderas; suele formar grupos numerosos; tiene hábitos nocturnos; es omnívoro; se considera extinguido
en el Uruguay. Tayassuidae: Tayassu tajacu.

pechada2.

(Der. de pechera).

pecho. m. Corte de carne vacuna ubicado en la
región del esternón. // pecho amarillo. m.

pecarí. // pecarí de collar. m. Pecarí de unos

f. Golpe, encontrón
dado con el pecho. // 2. f. rur. Golpe dado por
el jinete a un vacuno con el pecho del caballo.
// 3. f. Lav. esp. Empujón que se le da a un automóvil, cuando no enciende el motor.

m. esp. Pedido, solici-

ºpecho. ♦ pecherear.

considera virtuoso.

pechada1.

(Der. de pechar2).

tud, especialmente de dinero.

pecoreadora.

(Der. de pecorear). adj. Apic. Referido a la abeja: recolectora de néctar y polen.

pedazo. m. vulg. esp. pistola (1).
pedicelado, -a. (Der. de pedicelo). adj. Bot. Referido a una inflorescencia: con pedicelo.

pedicelo. m. Bot. Cabo de las flores de una inflorescencia. // 2. m. Bot. Pecíolo que sostie-
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ne cada uno de los folíolos de las hojas compuestas.

peinar
pédigre o pédigri. (Var. de pedigrí). m. Pedigrí.
// 2. m. esp. fest. Abolengo, linaje.
pedo. m. vulg. esp. entrevero (2). // a los pedos.
loc. adv. urb. p. us. vulg. esp. como ºtaponazo.
// al pedo. loc. adv. vulg. esp. al ºcohete. ¶ Uso:
Puede agregarse como enfatizador uno de los siguientes adjetivos, interpuesto al sustantivo: reverendo, santo o divino. // apretado como
pedo de visita. loc. adj. p. us. vulg. esp. Refe-

rido a una persona: sin desenvoltura. // cagar
a pedos. loc. v. vulg. esp. Destratar. // como
pedo. loc. adv. vulg. esp. como ºtaponazo.
// de pedo. loc. adv. vulg. esp. Por casualidad.
♦ de ºculo. // irse para arriba como pedo
de buzo. loc. v. p. us. vulg. esp. Prosperar, progresar. // ni en pedo. loc. adv. vulg. esp. ni a
ºpalos. // tirarse un pedo más grande que
el culo. loc. v. vulg. esp. Pretender más de lo
que se puede abarcar.

pedorro, -a. adj. p. us. juv. esp. Referido a una
cosa: fea, desagradable. // 2. adj. p. us. esp.
berreta.

pedoya.

(Der. de pedo).

esp. mamerto, -a.

m. p. us. leng. masc. vulg.

pedrada. // como pedrada. loc. adv. esp.
como ºtaponazo. // como pedrada en ojo
tuerto. loc. adv. esp. Inadecuadamente. ¶ Uso:

pedro. // san pedro. loc sust. m. p. us. ºcabeza
amarga.

peeling.

tar actualizado en asuntos del momento para
aprovechar posibles oportunidades. V. agiornarse; estar en la ºpomada.

pegada. f. esp. Acierto resonante. V. batacazo.
♦ embocada; pegue.

pegajera.

(Der. de pegar). f. Bot. Hierba anual cosmopolita, trepadora, de hasta 2 m de largo; tiene tallos cuadrangulares, cubiertos de pelos
ganchosos, hojas vellosas, lineales, agrupadas
en verticilos cimas axilares de flores ovales de
color blanco. Rubiaceae: Galium aparinae.

pegar. // no pegar una. loc. v. esp. Fracasar
reiteradamente. // pegarla. loc. v. esp. embocar (1).

pegatina. f. urb. Colocación de carteles de propaganda que se pegan en la vía pública.

pegatinero, -a.

la ciudad de Las Piedras, del departamento de
Canelones. // 2. adj. Perteneciente o relativo a
la ciudad de Las Piedras.

pegepista.

Pedrito. // para conocer a Pedrito hay que
darle un carguito. fr. urb. esp. Fórmula con

que se comenta que el uso del poder muestra a
las personas en su verdadera esencia. ¶ Uso: Se
emplean también las variantes si querés conocer
a Pedrito dale un carguito o para conocer a Pedrito dale un carguito.

m. y f. urb. Per-

(De PGP, sigla del Partido por el Gobierno

m. / f. // adj. Integrante o seguidor
del Partido por el Gobierno del Pueblo, colectividad política uruguaya. // 2. adj. Perteneciente o relativo al Partido por el Gobierno del
Pueblo.
del Pueblo).

pegote. m. esp. afec. Apego especial hacia una
persona. // 2. m. esp. afec. Persona afecta al
contacto físico con sus seres queridos. V. padrero.

pegotín.

(Der. de pegote). m. Adhesivo pequeño
que lleva impreso un logo decorativo o propagandístico. V. estíquer. ♦ calcomanía.

pedrería. f. Conjunto de piezas como lentejuelas, mostacillas o canutillos, que se emplean
para adornar una tela o tejido.

(Der. de pegatina).

sona que realiza pegatinas.

pedregullo.

pedrense. (De Las Piedras). m. / f. // adj. Natural de

m. esm. Limpieza profunda

pega. // estar en la pega. loc. v. p. us. esp. Es-

Se emplea preferentemente con el verbo caer.

(Del port. pedregulho). m. Grava o
granito triturado en diversos tamaños, que se
emplea para elaborar hormigón. // 2. m. urb.
p. us. balastro.

(Voz ingl.).

de cutis.

pegue.

(Der. de pegar).

m. esp. pegada.

m. p. us. esp. Papelón. // 2.

peinada. f. jopeada (1). // como peinada de
negro. loc. adv. esp. fest. como quien peina
ºnegro.

peinar. intr. esp. En el fútbol: hacer un jugador
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que la pelota roce la parte superior de su cabeza, sin variar su trayectoria.

peine
bronceado o con manchas, cráneo ancho, hocico recto, orejas grandes, erectas, cuello largo,
erguido y cola fina. // salir como pelado sin
lengua. loc. v. p. us. esp. rajar(se) (1).

peine. m. En las máquinas de esquila o de cor-

tar pelo: pieza con dientes de metal o plástico,
que regula la altura del corte. // peine fino.
m. Peine utilizado para quitar piojos y liendres.
// sacar con peine fino. loc. v. esp. Hacer desistir a otro, en forma terminante, de una idea
o un propósito.

pelador. m. pelapapas.
pelandrún, -a.

(Del genov. pelandron). adj. p. us.
esp. Holgazán, vago. // 2. m. urb. esp. desp.
Hombre de conducta reprobable. // 3. m. y f.
urb. obs. esp. desp. Persona de estrato social
bajo. V. terraja. // 4. adj. obs. esp. rana.

peineta. // arar con las peinetas. loc. v. p. us.
esp. plantar una ºhiguera.

peinetón. (Der. de peineta). m. obs. Peineta grande.
peinilla. (Der. de peine). f. obs. Peine.
pejerreisera. (Der. de pejerrey). f. Sedal con varios anzuelos y boyas, apropiado para la pesca del pejerrey.

pelandrunada.
gilada (1).

(De pelar y papa). m. Utensilio de cocina con una ranura afilada y un mango, apropiado para pelar verduras y frutas. ♦ pelador.
// 2. m. p. us. esp. Pinche.

pelar(se). prnl. esp. rajar(se) (1). // 2. prnl. esp.
cantar para el ºcarnero2 (1). // 3. prnl. esp.

Quedarse sin dinero. V. ºandar cortado; andar
volando con los ºcanutos; correr la ºliebre;
corto1; en la ºlona; no tener un ºsope; peladera; seco. // 4. tr. / prnl. C. Largo, Sal. Tac.
T. y Tres, esp. desbolar(se) (2). // 5. tr. esp. Sacar alguien un arma que lleva consigo, para
amenazar o pelear. El desconocido peló el cuchillo para intimidarlo. // 6. tr. / intr. tabú. esp. Poner el pene al descubierto. // duro de pelar.
loc. adj. esp. Muy difícil. V. amargo; ºbreva
dura de pelar; huevo; ºpapa caliente;
ºrompedero de cabeza. ♦ salado. // pelárselas. loc. v. esp. rajar(se) (1). // ¡qué lo peló!
loc. interj. euf. esp. ¡a la ºflauta! // 2. loc. interj.
euf. esp. ¡la ºflauta! // que se las pela. loc.
adv. esp. como ºtaponazo. ¶ Uso: Suele usarse

pelada. f. Sal. esp. rabón, -a (2).
peladar.

(Der. de pelado). m. Porción de campo
desprovista de tapiz vegetal.

también el verbo en pretérito imperfecto del indicativo. // se peló. fr. esp. Fórmula con que
se da por terminada una tarea trabajosa. ¶ Uso:
Suele emplearse el complemento y estaba verde.

peladera. f. esp. Falta de dinero, dificultad eco-

nómica. V. ºandar cortado; andar volando
con los ºcanutos; correr la ºliebre; corto1;
en la ºlona; no tener un ºsope; pelarse; seco.
♦ chicoria.

pelado, -a. adj. Calvo. // 2. f. esp. Calva, parte
de la cabeza de la que se ha caído el pelo. // 3.
f. En la zafra azucarera: actividad que consiste
en pelar la caña de azúcar. // 4. m. y f. / adj. obs.

Perro de compañía, de raza indígena mexicana;
el prototipo alcanza los 57 cm de alzada; carece de pelo, tiene piel suave de color negro, gris,

f. p. us. esp.

pelapapas.

pejerrey. // pejerrey de río. m. Pejerrey de

hasta 75 cm de longitud, de cuerpo fusiforme,
ligeramente comprimido, plateado, con reflejos
azulados o negruzcos y una línea oscura en el
flanco; tiene dos aletas dorsales y aleta caudal
bifurcada; habita en el Río de la Plata; se alimenta de peces, inclusive los de su propia especie; es objeto de pesca artesanal y deportiva.
Atherinidae: Odontesthes bonariensis. V. matungo. // pejerrey juncalero. m. Pejerrey de
agua dulce, de hasta 25 cm de longitud, de color amarillento, con la cabeza y el hocico alargados; tiene una sola aleta dorsal ubicada cerca
de la cola; vive en ríos de la cuenca del Plata,
entre los juncales; es carnívoro. Atherinidae:
Odontesthes perugiae. // pejerrey pigmeo.
loc. sust. m. pejerrey juncalero.

(Der. de pelandrún).

pelea. // como pelea de gatos. loc. adj. esp.
Referido a un asunto: complejo y aparatoso.

pelear. // obligado cualquiera pelea. fr. esp.

Fórmula con que se alude a la realización forzosa de algo.

pelechada.
peleche.
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(Del v. pelechar).

f. p. us. esp. peleche.

(Der. de pelechar). m. rur. Cambio de pelo
en los animales. // 2. m. rur. esp. Mejoría eco-

pelota
pelo de alambre. loc. sust. m. fox térrier (1).
// por un pelo. loc. adv. esp. Por poco. ¶ Uso:

nómica o de la salud de alguien. ♦♦ pelechada.

pelego.

jinillo.

(Del port. pelego).

Se emplea también con el sustantivo en diminutivo. V. raspar; salvarse en ºancas de un piojo.
// ser del mismo pelo. loc. v. esp. Pertene-

m. Norte, Este, rur. co-

pelela. (Etim. en inv.). f. escupidera.
pelele. m. esp. desp. Hombre fácilmente maneja-

cer a una misma fracción política. // ser mal
pelo. loc. v. esp. desp. Pertenecer a una fracción política contraria. // tira más un pelo

ble. V. blandón; calzonudo; pollerudo.

de concha que una yunta de bueyes. fr.

pelerío. // volarle el pelerío. loc. v. esp. volarle la ºbata (1). // 2. loc. v. esp. volarle la ºbata
(2). // 3. loc. v. esp. Sobresalir con notoriedad
por la impresión que causa.

peleteado.

(Del v. peletear).

para peletear.

m. Proceso mecánico

vulg. esp. Fórmula con que se comenta el poder

de atracción que tiene una mujer en un hombre. ♦ dos ºtetas tiran más que diez carretas.

pelón. m. Fruto del pelonero; es redondeado, de

unos 6 cm de diámetro, con piel lisa, brillante, de color rojo amoratado, pulpa firme, sabor
dulce, levemente ácida y desprendida del carozo. V. pelonero.

peletear.

(Del ingl. pellet, pelotilla). tr. Recubrir mecánicamente las semillas con productos nutrientes e insecticidas, dándoles forma esférica y tamaño uniforme para facilitar la siembra
con maquinaria. // 2. tr. Dar forma de granos
o pastillas a la pasta de alimento para animales.

peli. (Abr. de película). f. esp. Película.
película. // hacerse la película. loc. v. esp.
Imaginar o interpretar algo de acuerdo con
el deseo y no con la realidad. V. ratonearse.
♦ hacerse el ºbocho; hacerse la ºcabeza.

pelonero.

(Der. de pelón). m. Árbol frutal originado con una mutación de duraznero, que produce frutos de piel lisa y sin vello. Rosaceae:
Prunus persica. V. pelón.

pelopincho.

(De pelo y pincho).

m. / f. esp. fest.

Niño o joven con el pelo parado.

pelota. f. pl. vulg. esp. bola (2) // 2. f. pl. esp.
bola (3). // 3. f. pl. esp. bola (4). // 4. f. pl. esp.
bola (5). // 5. f. pl. bola (6). // 6. f. ant. Espe-

pella. f. Grasa firme del vacuno gordo.
pellejo. m. esp. Hollejo de la naranja. // 2. m.

esp. Fragmento de epidermis de una persona,

que se desprende luego de una quemadura, especialmente de sol.

cie de embarcación semiesférica hecha con un
cuero seco vacuno, usada para cruzar una carga o una persona por un curso de agua caudaloso. “Otras entre tanto con cueros hicieron pelo-

pellizcar. tr. / intr. esp. Comer una porción muy

tas con el pelo p.a adentro, formando unas cuatro picas recogidas con huascas y dejando plano el fondo, las cargaron de fusiles y recados y demás ropa y
por medio de unas cuerdas las tiraban o bien p.r los
caballos o bien p.r ella misma a nado a pesar de la
mucha corriente”. Larrañaga, D. A.: Diario del viage desde Montevideo al Pueblo de Paisandú, 1815.

pellizcón. (Der. de pellizco). m. Pellizco.
pellón. m. rur. obs. cojinillo.
pelo. // cagarse hasta los pelos. loc. v. esp.
julepear(se). // no respetar pelo ni marca. loc. v. esp. No tener miramientos. // parársele los pelos. loc. v. esp. Experimentar una

un asunto con ponderación y mesura. V. bajar las ºrevoluciones. // dar pelota. loc. v.
esp. dar(se) ºcorte (1). // 2. loc. v. esp. Responder a un galanteo. // hacer(se) pelota. loc. v.
esp. hacer(se) ºbolsa. // ¡las pelotas! loc. interj. vulg. esp. ¡qué ºesperanza! // romper
las pelotas. loc. v. vulg. esp. cargosear. ¶ Uso:

pellet.

(Voz ingl.). m. Pastilla pequeña de alimento
en pasta, seca y cilíndrica, que se emplea como
ración de animales.

reducida de algo. ♦ lambuzar.

persona temor, nerviosismo o enfado repentino ante una situación. V. julepearse. // pelo
con tuco. loc. sust. m. / f. esp. fest. Pelirrojo. //
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// bajar la pelota al piso. loc. v. esp. Tratar

Se emplea también con los verbos: hinchar, inflar y llenar. // tener pelotas de oro. loc. v.
vulg. esp. tener ºbolas de oro. // tirar la pe-

pelotaris
lota afuera. loc. v. esp. Desviar una conversación hacia otros tópicos para evitar discusiones. // tirar la pelota al óbol. loc. v. p. us.
esp. tirar la pelota afuera.

pelotaris.

(Sincr. de pelota y pelotari).

boludo, -a.

adj. euf. esp.

pelotear. tr. esp. dar un ºbaile (1). // 2. tr. / intr.

ant. Cruzar o hacer cruzar un curso de agua

caudaloso valiéndose de pelotas. “El día tres alcancé la tropa de la Concepción y ese mismo día pelotearon dos mil vacas y dejé orden hiciesen así todos los días”. González, S.: Diario de viaje a las vaquerías del mar, 1705.

peluquear. (Der. de peluca). tr. esp. Cortar el cabello a alguien.

pelusa. f. Cabello muy fino que nace en la base
del cuero cabelludo. // 2. f. Cabello de un recién nacido.

pelusiento, -a.

pelotudear(se).

intr. vulg. esp.
boludear(se) (1). // 2. prnl. esp. ºdejarse es-

fuerzo.

penal.

(Del ingl. penalty). m. En el fútbol: falta cometida por un equipo dentro del área grande.
// 2. m. En el fútbol: tiro libre que se efectúa
a 11 m del arco, como sanción contra el equipo que ha cometido una falta dentro del área
grande.

penca. f. rur. Carrera de caballos, de no más de

cinco corredores, en sendas rectas no mayores
de 500 m de distancia. ♦ california; ºcarrera
cuadrera; cuadrera. // 2. f. esp. Apuesta a los
resultados de un torneo o de un partido de fútbol. // penca de potros. f. Hip. Carrera de
equinos a medio domar, que compiten por primera vez.

(Der. de pelotudo).

tar.

pelotudez. (Der. de pelotudo). f. vulg. esp. bola (4).
// 2. f. vulg. esp. bollo (1).
pelotudo, -a. (Der. de pelota). adj. vulg. esp. boludo, -a. // 2. adj. esp. Referido a un acontecimiento, animal o cosa: destacado, especialmente por sus dimensiones. Se armó un lío pelotudo. V. de la gran ºflauta.

pelucón.

(Der. de peluca). m. / adj. obs. esp. En el
siglo XIX: integrante de los sectores del Partido Nacional que eran considerados oligárquicos. // 2. adj. obs. Perteneciente o relativo a ideas consideradas reaccionarias. // 3. m.
ºlobo de un pelo.

peludear.

(Der. de peludo).

intr. Hundirse en el ba-

rro las ruedas de un vehículo, quedando imposibilitado de desplazarse. // 2. intr. esp. Hacer
grandes esfuerzos para salir de una situación
apremiante.

peludo, -a. m. esp. mamúa (1). // 2. m. Enterramiento de un vehículo en el barro. // 3.
m. ºtatú peludo. // 4. adj. esp. Referido a un
asunto: complicado, difícil. // 5. f. p. us. vulg.
esp. concha. // caer como peludo de regalo. loc. v. esp. Llegar de sorpresa o inoportu-

pendejada.

(Der. de pendejo). f. esp. En un adulto: dicho o comportamiento inmaduros. // 2. f.
esp. desp. Grupo de niños o de jóvenes.

pendejo, -a. m. y f. / adj. esp. desp. gurí, -sa (1).
// 2. m. y f. esp. desp. gurí, -sa (2).
péndex. (Var. de pendejo). m. / f. euf. esp. gurí, -sa
(1). // 2. m. / f. esp. fest. gurí, -sa (2).
pendi.

cabello.

(Del v. peluquear).

(Afér. y apóc. de apéndice).

f. pop. apendi.

pendicola.

(Etim. en inv.). f. Construc. Plomada
compuesta por un alambre y una pesa.

pendrive. (Voz ingl.). m. Dispositivo de almacenamiento y transporte de archivos digitales, que
se conecta a una computadora por medio de un
puerto USB.

peninsular. f. Mald. Camiseta del Centro Cultu-

namente.

peluqueada.

adj. p. us. esp. Re-

pena. // pagar la pena. loc. v. esp. Valer el es-

pelotita. // ¡a la pelotita! loc. interj. esp. ¡a
la ºflauta! // hacerse la pelotita. loc. v. est.
Obtener grandes ganancias o beneficios abultados, a corto plazo.

(Der. de pelusa).

ferido a una prenda: que suelta pelusa.

f. esp. Corte de
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ral y Deportivo Punta del Este, de la ciudad del
mismo nombre. // 2. m. / f. // adj. Mald. Partidario o jugador del Centro Cultural y Deportivo Punta del Este. // 3. adj. Mald. Perteneciente o relativo al Centro Cultural y Deportivo Punta del Este. // 4. m. Mald. Equipo del
Centro Cultural y Deportivo Punta del Este.

perdiz
adj. obs. Parejero

y patas de color naranja, plumaje blanco y grito estridente.

pensadora. f. p. us. esp. mate (4).
pensarosa. (Der. de pensar). f. urb. obs. esp. mate

pera. f. Mentón. // errarle como a las peras. loc. v. esp. Equivocarse completamente.

pensión. f. Casa que ofrece habitaciones amue-

percanta. (Etim. en inv.). f. obs. pop. Amante, concubina. V. hembra. ♦ chirusa; paica1. // 2. f.

penquero, -a.

(Der. de penca).

que corre en pencas.

V. como de aquí a ºPando; embarrarla.
// hacer la pera. loc. v. esp. Faltar a una cita.

(4).

bladas en alquiler, con servicios comunes de
baño y cocina. ♦ ºcasa de inquilinato.

obs. pop. esp. mino, -a.

penthouse.

(Voz ingl.). m. Apartamento con terraza que ocupa la totalidad del último piso de
un edificio.

percha. f. Ornit. Lugar que eligen algunas aves,

peñarolense. (De Club Atlético Peñarol). f. aurinegro, -a (1). // 2. m. / f. // adj. aurinegro, -a (2).
// 3. adj. aurinegro, -a (3). // 4. m. aurine-

percharse. prnl. Ornit. Posarse un ave, espe-

gro, -a (4).

peón, -a. m. Entre asadores: vara que se emplea

para acomodar la leña del fogón y mover las
brasas. ♦ ayudante. // 2. f. obs. Mujer que trabajaba como doméstica en un establecimiento
rural. // cargador como peón de camionero. loc. adj. rur. esp. fest. cargador, -a (1).
// peón para todo. loc. sust. m. rur. ºpetiso de
los mandados.

peonada. f. obs. Grupo de peones de una estancia.

especialmente las de rapiña, para atisbar la
caza.
cialmente de rapiña, en una percha.

perchento, -a.
so, -a (1).

sistente empleado por los indígenas para obtener láminas percutiendo los núcleos.

pérdida. f. euf. Sangrado uterino anormal de
una mujer.

perdigón. m. Chumbo de calibre grueso, superior a los 2 mm. V. balín. // 2. m. martineta.
perdiz. f. Ave gallinácea de unos 25 cm de lon-

pepa . f. euf. esp. concha.
Pepa2. // ser un viva la Pepa. loc. v. esp. ser
un viva la ºpatria.

pepe. // al pepe. loc. adv. euf. esp. al ºcohete.
¶ Constr: Suele agregarse como enfatizador, antepuesto al sustantivo, el adjetivo santo.

pepinada. (Der. de pepino). f. p. us. esp. Goleada.
pepino. m. esp. Gol. // importar un pepino. loc. v. esp. Resultarle indiferente algo a alguien.

pepitero. (Der. de pepita). m. ºrey del bosque (1).
// pepitero de corbata. m. Ornit. ºrey del
bosque (2). // pepitero plomizo. m. Ornit.
ºrey del bosque (2). // pepitero verdoso. m.
Ornit. ºrey del bosque (3).
(Etim. en inv.).

mango (1).

adj. esp. piojo-

percutor. m. Arqueol. Instrumento de piedra re-

1

pepo.

(Etim. en inv.).

m. pl. obs. leng. masc. esp. ta-

pequinés, -a. m. y f. Raza de pato de porte

grande y carne grasa; el prototipo tiene pico
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gitud, de color ocráceo con estriado negruzco y garganta amarillenta; tiene hábitos terrestres; vuela especialmente en situaciones
de peligro con tres vuelos cortos a baja altura, ruidosos, alternados con planeos; emite un
silbo similar a un piar; se alimenta de semillas,
pasturas e insectos; tiene valor sinegético. Tinamidae: Nothura maculosa. // hacerse perdiz. loc. v. p. us. esp. No dejarse ver. // levantar la perdiz. loc. v. esp. Hacer evidente lo
que estaba oculto. V. no hacer ºolas. // perdiz
chica. f. Ornit. perdiz. // perdiz de monte.
f. Ave gallinácea de unos 30 cm de longitud,
de cabeza gris con corona más oscura, dorso
gris parduzco, vientre claro con barreado pardo, pico gris negruzco y patas verdosas; habita
en montes en la región fronteriza del este del
Uruguay; es solitaria; tiene voz similar al sonido de un silbato; nidifica al pie de árboles; se
alimenta de semillas, frutos frescos y otros vegetales; el macho se hace cargo de la incubación y de la crianza de los pichones. Tinamidae: Crypturellus obsoletus. // perdiz grande. f. martineta.

pereba
ralmente negativas. ¶ Uso: Suele sustituirse Pe-

pereba. (Del port. pereba, absceso y este del tupí pe´rewa,
herida).

f. rur. p. us. En la piel: protuberancia o

cicatriz con relieve.

perejil, -a. m. y f. / adj. esp. gil, -a. // 2. m. y f. esp.

rico por Marcos.

pericón. m. Folc. Bastonero o maestro de ceremonias que daba las voces de mando en algunas danzas coloniales. // 2. m. rur. obs. Baile animado.

desp. En conferencias de prensa o presentacio-

nes: persona que acude sin ser invitada con el
único propósito de disfrutar del brindis y los
bocaditos que lo acompañan. // perejil de
agua. loc. sust. m. Bot. Planta rastrera, perenne; tiene hojas circulares, peltadas, de hasta 12
cm de diámetro, pecíolos largos, flores blancas o amarillentas, agrupadas en umbelas y pedúnculos tan largos como los pecíolos; crece
en lugares bajos, húmedos y en las costas arenosas del Río de la Plata. Apiaceae: Hydrocotyle bonariensis.
pereré. (De or. onomat.). m. p. us. esp. Retumbo
del galope.
perezoso. m. p. us. reposera.
perforador, -a. f. Utensilio de oficina para agujerear las hojas que se guardan en archivadores. // 2. m. Arqueol. Herramienta de piedra
con punta, utilizada por los indígenas para horadar materiales blandos. ♦ punzón.
performance. (Del ingl. performance). f. En una
actividad o en una competición especialmente deportiva: rendimiento de una persona o un
animal.

perfumol.

(De la marc. com. reg. Perfumol).

m. p. us.

Producto líquido que se emplea para desinfectar y perfumar ambientes.
pergenio, -a. m. y f. esp. Niño pícaro. V. chivo; fatal; gurí; indio; jurguillo; ser la ºpiel
de Judas.

pérgola. f. En parques y plazas: glorieta. // 2.

perila. (De Perilla, género botánico). f. Bot. Planta or-

namental exótica, anual, de hasta 1 m de altura; es vellosa, tiene hojas ovales, púrpura con
reflejos bronceados, bordes dentados y flores
blancas o rojizas, de corola labiada, dispuestas en espigas axilares. Lamiaceae: Perilla frutescens.

perilla. f. Agarradera con la que se abre una
puerta. V. pestillo. // 2. f. Tipo de interruptor
de un aparato eléctrico.

perimetral.

(Der. de perímetro). adj. Perimétrico,
perteneciente o relativo al perímetro.

perimir.

(Del lat. periměre, destruir). intr. esm. Caer
algo en desuso. // 2. intr. esm. Llegar a su término un plazo fijado. // 3. tr. / intr. esm. Der.
Caducar un procedimiento por haber transcurrido el término fijado por la ley sin que lo hayan impulsado las partes.

perinola. f. p. us. inf. esp. pistola (1). // ¡a la
perinola! loc. interj. obs. esp. ¡a la ºflauta!
período. // período de gracia. m. Fin. Tiempo en que un deudor no está obligado a pagar
su deuda, según condiciones acordadas con su
acreedor.

perita. m. ºtomate perita.
perla. // perla de tierra. f. Insecto homópte-

ro de hábitos subterráneos; tiene reproducción
partenogenética; las ninfas se enquistan en las
raíces de las plantas, especialmente en la vid,
la carqueja o la chilca. Margarodidae: Margarodes vitis.

f. Arq. Construcción liviana anexa a una casa,

que sirve de cubierta, hecha con columnas y tirantes sobre los que se apoyan listones o cañas. ♦ pergolado.

pergolado. (Der. de pérgola). m. Arq. pérgola (2).
pericia. f. esm. Investigación, indagación.
perico, -a. m. En el juego del truco: caballo del
palo del triunfo. // 2. f. En el juego del truco: sota del palo del triunfo. // 3. m. y f. canario, -a (5). // juntarse Perico con su rosillo. loc. v. p. us. esp. Vincularse o encontrarse

perolata.

(Var. de perorata).

perramus.

f. pop. Perorata.

(De la marc. com. reg. Perramus).

Impermeable masculino, de gabardina.

m. obs.

perrera. f. En los enrejados de predios y jardi-

dos personas de condiciones similares, gene-
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nes: complemento de varillas de unos 40 cm
de altura, que se intercala entre los barrotes de
una reja para evitar el pasaje de perros y otros
animales. // 2. f. obs. Tren de carga y de pasa-

pesadear
jeros con detenciones prolongadas en todas las
estaciones y paradas. // 3. f. obs. En los hipódromos: tribuna o zona populares.

esp. Asunto o problema enojoso y complicado.
// 2. loc. sust. m. Sor. esp. ºgalleta dulce. // ¡por
fin mi perro cazó una mosca! fr. esp. fest.

Fórmula con que se celebra un logro, después
de muchos intentos. // ¿quién le dijo perro
para que ladre? fr. esp. ¿quién le ha dado
ºvela en este entierro? // seguidor como
perro de sulky. loc. adj. p. us. esp. Incondicional, fiel. // ser el mismo perro con distinto collar. loc. v. esp. Ser una cosa diferente
a otra solo en apariencia. // ser loco pero no
torear perro malo. loc. v. rur. esp. ser loco
pero no comer ºvidrio. // serio como perro
en bote. loc. adj. / loc. adv. esp. Referido a una
persona: turbada por las circunstancias. ¶ Uso:

perrito. // perrito de agua. m. grillotopo.
perro, -a. m. y f. esp. desp. Persona estricta y severa. // a cara de perro. loc. adv. esp. Re-

ferido al modo de aplicar una norma: sin excepciones. // 2. loc. adv. esp. Con desparpajo. // buen perro mata cualquier bicho.
fr. rur. leng. masc. esp. fest. todo ºbicho que
camina va a parar al asador (2). // cagar
para el perro. loc. v. vulg. esp. cantar para
el ºcarnero2 (1). // 2. loc. v. vulg. esp. sonar
como ºarpa vieja. // como perro en cancha de bochas. loc. adj. / loc. adv. esp. Referido a una persona: desorientada, confundida.
¶ Uso: Suele emplearse con los verbos andar
o estar. // contento como perro con dos
colas. loc. adj. esp. Referido a una persona:
muy contenta. ¶ Uso: Suele sustituirse perro por
cusco. // echar los perros. loc. v. esp. echar la
ºpolicía. // hacerse el perro puto. loc. v. p. us.
vulg. esp. hacerse el ºchancho rengo. // ¡la
gran perra! loc. interj. euf. esp. ¡la ºflauta!
// meado por los perros. loc. adj. esp. Refe-

rido a una persona: que pasa por circunstancias adversas o desgraciadas. ¶ Uso: Suele emplearse con los verbos andar o estar. V. andar
con el ºpaso cambiado. // meter el perro.
loc. v. esp. Convencer a alguien de algo, mediante artimañas o engaños para sacar provecho de él. V. parlarse. // no hay más perro
que el Chocolate. fr. p. us. esp. Fórmula con
que se indica que no hay alternativa en la resolución de un asunto. // no te calientes sin
ver la perra. fr. esp. fest. Fórmula con que se
advierte la conveniencia de no anticiparse a los
acontecimientos, especialmente cuando se prevén consecuencias negativas. // no tener un
perro que le ladre. loc. v. esp. Vivir en soledad y desamparo. // perro cimarrón. loc. sust. m.
cimarrón (3). // perro del naranjo. m. Mariposa diurna de alas negras con manchas amarillas en la cara superior, plateadas, anaranjadas y negras en la inferior; mide hasta 13 cm
con las alas extendidas; la oruga, de color gris
con manchas cenicientas, despide un olor pestilente; se alimenta de hojas de cítricos. Papilionidae: Papilio thoas. // perro muerto. loc. sust. m.

Suele sustituirse perro por cusco. // solo como
un perro. loc. adj. esp. Abandonado, sin amparo. // tirar los perros. loc. v. Art. Sal. esp.
tirar los ºgalgos. // tranquilo, el perro. fr.
esp. Fórmula con la que se aconseja mantener

la calma.

persa. f. Raza de gato; el prototipo tiene cabeza
redondeada, orejas pequeñas y separadas, hocico extremadamente corto y pelaje denso, largo, sedoso, de colores variados. // 2. adj. // m. / f.
Perteneciente o relativo a la raza persa de gatos.

persecuta.

(Var. de persecución). f. p. us. esp. Sentimiento de culpabilidad u obsesión de acoso. //
2. f. p. us. esp. Paranoia.

persianas. f. pl. p. us. esp. Pestañas de una persona.

personal trainer. m. / f. esm. Entrenador personal.

personería. // personería jurídica. f. Condición que se otorga a una institución para que
sea sujeto de derecho.

pértigo. m. Lanza de la carreta, de unos 25 cm

de ancho y 12 cm de espesor, que lleva un yugo
en el extremo para uncir una yunta de bueyes.

pertiguero, -a.

(Der. de pértigo). adj. / m. obs. Referido a un buey: que lleva junto con otro el
pértigo de la carreta.

pertuso.

cola (2).

pesadear.
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(Del napol. pertuso, agujero).
(Der. de pesado).

m. euf. esp.

intr. esp. cargosear.

pesado
pesado, -a. adj. esp. Indigesto. // 2. f. Espe-

cialmente en el deporte: grupo de personas que
se impone violenta y agresivamente. ¶ Uso: Se
emplea siempre con artículo. // 3. f. esp. Imposición coercitiva y arbitraria por parte de una
persona o un grupo. ¶ Uso: Se emplea siempre
con artículo. // 4. adj. Referido a una pista de
carreras o a un camino de tierra: barrosos.
// 5. f. En las carreras de caballos: tarea de
determinar si el peso de cada corredor es el estipulado en el contrato según el cual se disputa una carrera. // 6. adj. Ganad. Referido a un
vacuno: que aún no alcanza la máxima gordura. // 7. adj. pintón, -a. // de pesado. loc. adj.
esp. Con prepotencia. V. de ºprepo. // meter
la pesada. loc. v. esp. prepotear.

pesca. // andar a la pesca. loc. v. esp. Buscar
una oportunidad favorable. // pesca de flor.

loc. sust. f. Técnica de pesca con caña y sedal
con boya. ¶ Uso: Suele emplearse la variante
pesca a flor. // pesca de fondo. f. Forma de

pescar que consiste en la utilización de aparejo con plomada.

pescadilla. // pescadilla calada. f. Pez ma-

rino de hasta 65 cm de longitud, de cuerpo fusiforme, dorso gris azulado y vientre blancuzco; tiene escamas grandes, mandíbula inferior
saliente, aleta dorsal bifurcada y cola de borde recto; vive en aguas oceánicas, en fondos
de arena y piedra; forma cardúmenes; se alimenta de peces; es objeto de la pesca comercial. Sciaenidae: Cynoscion guatucupa. // pescadilla de red. f. Pez marino de hasta 40 cm
de longitud, de cuerpo fusiforme, comprimido,
dorso gris plateado, vientre blanco, una línea
oscura en los flancos y aleta caudal amarillenta; tiene escamas pequeñas, hocico puntiagudo, boca grande con mandíbula inferior saliente, ojos pequeños y aleta dorsal bifurcada; habita en aguas oceánicas e ingresa al Río de la
Plata en época de desove; se alimenta de celenterados, crustáceos y pequeños peces; es objeto de la pesca comercial. Sciaenidae: Macrodon ancyclodon.

do vendido. loc. v. esp. Ser irreversible una
situación. // morir como el pescado. loc. v.
esp. Sufrir un percance claramente previsible.
¶ Uso: Suele agregarse el complemento con los
ojos abiertos. // pescado al doré. m. Filete de

pescado frito, rebozado.

pescador, -a. adj. / m. y f. Referido a un pantalón o a unas bermudas: hasta la pantorrilla.

pesceto. (Del it. pescetto, pececito). m. peceto.
pescuecear. (Der. de pescuezo). tr. rur. esp. Enlazar
un animal por el pescuezo.

pescuecero, -a.

(Der. de pescuecear). adj. rur. Referido a un equino: acostumbrado a esquivar el
lazo moviendo la cabeza. // 2. adj. rur. Referido a una caballería o a un vacuno: acostumbrado a emplear el pescuezo para resistirse.

pescuezo. // por un pescuezo. loc. adv. esp.

Referido al modo de ganar una carrera de caballos: con el hocico del segundo competidor
alcanzando el pecho del ganador.

pesebre. // a pesebre. loc. adj. a ºgalpón.
pesería. (Der. de peso). f. ant. esp. Peserío, dinero en abundancia. “Lo que a mí me causa espanto / es ver que ya se acabó tanto dinero, por Cristo:
/ ¡mire que daba temor tantísima pesería!” Hidalgo, B.: Diálogo patriótico interesante entre Jacinto Chano, capataz de una estancia de las Islas del
Tordillo, y el gaucho de la Guardia del Monte, 1821.

V. biyuya.

peseta. m. / f. // adj. esp. Pesado. // 2. adj. // m. / f.
esp. Referido a una persona: violenta, prepotente. // meter la peseta. loc. v. p. us. esp. pre-

potear.

pesetear.

(Der. de peseta).

tr. / intr. esp. prepotear.

peso. // entre dos pesos y veinticinco reales. loc. adv. rur. obs. esp. Sin mayores diferencias. // levantar en peso. loc. v. esp. chorrear1 (2). // 2. loc. v. p. us. esp. En una pe-

pescado. m. Pez. // 2. adj. desp. escracho (1).
// el que quiera pescado, que se moje.

ref. esp. Expresa el esfuerzo que implica el lograr lo que se desea. ¶ Uso: Suele agregarse el
complemento el culo. // estar todo el pesca-
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lea: derribar al contrario con un golpe fuerte.
// peso libre. m. En las carreras de caballos:
ventaja que ofrece un competidor para que los
rivales no tengan que igualar su peso para correr. // peso uruguayo. m. Unidad monetaria
de la República Oriental del Uruguay. ¶ Uso:
Se suele omitir el adjetivo. Ort.: El símbolo correspondiente es $. V. biyuya. ♦ mango; sope.

petrel
pestaña. // quemarse las pestañas. loc. v.
esp. Leer mucho para estudiar. V. tragarse.

peste. f. esp. fest. Enfermedad o malestar pasajeros.

pestillo. m. Manija para accionar el mecanismo

de la cerradura de una puerta o ventana. V. perilla. ♦ picaporte.

pesto.

(Del it. pesto). m. Salsa hecha a base de albahaca y otros ingredientes. // dar un pesto.
loc. v. urb. esp. dar un ºbaile (1). // 2. loc. v.
esp. mover(se) (1).

pestociento, -a.

desp. pestoso, -a.

(Der. de pestoso).

adj. rur. esp.

pestoso, -a. (Afér. de apestoso). adj. esp. desp. Refe-

rido a una persona: sucia, de aspecto desagradable. // 2. adj. esp. desp. Referido a una persona: que padece una enfermedad contagiosa.
// 3. adj. p. us. esp. Referido a una cosa: de escaso valor. ♦♦ pestociento.

pesuca.

(Var. de pesada). f. urb. juv. esp. Incitación
a la pelea, provocación. // meter la pesuca.
loc. v. urb. vulg. esp. prepotear.

peticero.

(Der. de petiso).

m. Hip. Cuidador o en-

trenador de caballos de polo.

petiso, -a.

(Etim. en inv.). m. y f. Tipo de caballo
de poca alzada. Tb. petizo. ♦ chongo. // 2. m.
y f. esp. Persona de baja estatura. Tb. petizo.
♦ chongo; corto. // 3. adj. esp. Referido a una
cosa o un animal: de poca altura. Tb. petizo.
// 4. m. y f. esp. Hip. Caballo de polo. Tb. petizo // petiso de los mandados. loc. sust. m.
esp. Persona que está al servicio de otra para
toda tarea. ♦ ºpeón para todo. // salvar la
petisa. loc. v. esp. Salir airoso de una dificultad.

petitero, -a. (De Petit Café). adj. obs. esp. Referido
a una persona: presumida en el vestir.

petizo, -a.

(Var. de petiso).

adj. petiso, -a.

petrel. // petrel austral. m. Ornit. petrel plateado. // petrel azul de pico ancho. m.
Ornit. Petrel de unos 30 cm de longitud y

65 cm de envergadura, de dorso gris azulado,
cara, garganta y parte inferior de las alas de color blanco, cola cuneiforme con punta negra y
pico ancho, aplanado en la base; tiene vuelo
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errático; habita en aguas oceánicas y del estuario del Río de la Plata; se alimenta en vuelo, filtrando el agua con el pico; es inmigrante invernal. Procellariidae: Pachyptila vittata. ♦ ºprión
de pico ancho. // petrel azul de pico delgado. m. Ornit. Petrel de unos 25 cm de longitud y 55 cm de envergadura, de dorso grisáceo, ceja blanca, máscara negra y pico delgado; es gregario; tiene vuelo rápido y errático; habita en aguas oceánicas y del estuario del
Río de la Plata; es inmigrante invernal. Procellariidae: Pachyptila belcheri. ♦ ºprión de pico
fino. // petrel blanquinegro. m. Ornit. petrel boreal. // petrel boreal. m. Ornit. Petrel
de unos 35 cm de longitud y 80 cm de envergadura, de dorso negro y región ventral blanca, con el borde anterior de las alas y el pico
de color negro; es pelágico; forma bandadas;
vuela a poca altura con frecuentes planeos;
es inmigrante. Procellariidae: Puffinus puffinus. ♦ ºpardela boreal. // petrel ceniciento. m. Ornit. petrel gris. // petrel damero. m.
Ornit. ºdamero del Cabo. // petrel de barba
blanca. m. Petrel de unos 55 cm de longitud y
un metro y medio de envergadura, de color negro parduzco y pico verdoso amarillento; tiene
vuelo pesado, de aleteos lentos y planeos; habita en alta mar y en la cercanía de la costa; es
inmigrante invernal. Procellariidae: Procellaria aequinoctialis. // petrel de cara blanca.
m. petrel de las tormentas (1). // petrel de
collar gris. m. Ornit. Petrel de unos 35 cm de
longitud y 85 cm de envergadura, de dorso gris,
máscara oscura, región ventral de color blanco, pico negro y patas rosadas; es solitario; tiene vuelo rápido y zigzagueante; es inmigrante invernal. Procellariidae: Pterodroma mollis.
// petrel de corona negra. m. Ornit. Petrel
de unos 50 cm de longitud y 1 m de envergadura, de cabeza y cuello blancos, capuchón
y dorso de color pardo oscuro y pico negro;
es gregario; se posa en el agua en grupos numerosos; forma colonias; pesca zambulléndose desde hasta 10 m de altura o sumergiéndose desde la superficie; se alimenta de peces, cefalópodos y desperdicios; es inmigrante invernal. Procellariidae: Puffinus gravis. ♦ ºpardela
de cabeza negra. // petrel de Cory. m. Ornit. ºpardela cenicienta. // petrel de Kerguelen. m. Ornit. petrel plomizo. // petrel
de las tormentas. loc. sust. m. Petrel de unos

petrobia
20 cm de largo y 40 cm de envergadura, de dorso gris oscuro, cabeza blanca con corona gris,
un arco claro en el dorso de las alas, cola negruzca, pico y patas negros; es pelágico; forma
bandadas reducidas; se alimenta, generalmente en la noche, de crustáceos planctónicos, peces y calamares; es inmigante invernal. Hydrobatidae: Pelagodroma marina. // 2. m. Petrel
de unos 20 cm de longitud y 40 cm de envergadura, de color pardo oscuro, abdomen posterior y rabadilla blancos, cola corta y patas negras más largas que el cuerpo, con membranas
interdigitales de color amarillo anaranjado; es
pelágico; tiene vuelo errático; se alimenta de
desperdicios, carroña marina y peces. Hydrobatidae: Oceanites oceanicus. // 3. m. Petrel
de unos 22 cm de largo y 46 cm de envergadura, de color pardo negruzco, cola larga, bifurcada, pico y patas negros; es pelágico; tiene
vuelo de curso irregular con repentinos cambios de velocidad y de dirección; se alimenta
de peces pequeños, calamares y desperdicios;
es inmigrante. Hydrobatidae: Oceanodroma
leucorhoa. ♦ ºgolondrina de mar. ♦♦ paíño.
// petrel de Leach. m. Ornit. petrel de las
tormentas (3). // petrel de mentón blanco.
m. Ornit. petrel de barba blanca. // petrel de
Wilson. m. Ornit. petrel de las tormentas (2).
// petrel gigante. m. Petrel de unos 90 cm de
longitud y 2 m de envergadura, de color pardo agrisado y pico amarillento, con tubos nasales muy destacados; es principalmente pelágico; se alimenta básicamente de carroña marina, cefalópodos, kril y desechos de barcos;
es inmigrante invernal. Procellariidae: Macronectes giganteus. // petrel gigante de Hall.
m. Ornit. Petrel de unos 90 cm de longitud y
2 m de envergadura, de color pardo agrisado,
pico de extremo ganchudo de color amarillento y tubos nasales muy destacados; es pelágico, tiene vuelo pesado; se alimenta de carroña
marina, kril, cefalópodos, desechos de barcos y
petreles menores; es inmigrante invernal. Procellariidae: Macronectes halli. // petrel gris.
m. Ornit. Petrel de unos 50 cm de longitud y
120 cm de envergadura, de color marrón ceniciento o gris azulado, cuerpo robusto, alas
y cola oscuras, pico gris verdoso con la punta
amarillenta; es pelágico; tiene vuelo de aleteos
rápidos; es inmigrante invernal. Procellariidae:

Procellaria cinerea. // petrel oscuro. m. Petrel de unos 50 cm de longitud y 1 m de envergadura, de color pardo negruzco, vientre pardo, alas blanquecinas, pico y patas oscuros; es
pelágico; vuela rápido; es inmigrante invernal.
Procellariidae: Puffinus griseus. ♦ ºpardela oscura. // petrel pardo. m. Ornit. petrel de corona negra. // petrel plateado. m. Petrel de
unos 50 cm de longitud y 120 cm de envergadura, de dorso grisáceo, cabeza blanquecina, alas con borde negro, vientre blanco y pico
rosado; vuela al ras del agua en alta mar, alternando aleteos con largos planeos; se alimenta de peces, carroña marina y desechos de barcos; es inmigrante invernal. Procellariidae:
Fulmarus glacialoides. ♦ ºfulmar austral.
// petrel plomizo. m. Ornit. Petrel de unos
35 cm de longitud y 80 cm de envergadura, de
color gris pizarra con reflejos plateados; es
pelágico; tiene vuelo veloz con planeos prolongados y aleteos rápidos; forma colonias para
reproducirse; se alimenta, generalmente de noche, de calamares, kril y peces; es inmigrante invernal. Procellariidae: Pterodroma brevirostris. // petrel zambullidor. m. Ornit. Petrel de unos 20 cm de longitud y 35 de envergadura, de cuerpo robusto, cuello y alas cortas, dorso negruzco, vientre blanco, alas grisáceas, pico corto, ancho en la base y patas azules; vuela bajo, con aleteos constantes; anida
en colonias; se alimenta de crustáceos planctónicos que captura buceando o sobre la superficie; es inmigrante invernal. Pelecanoididae:
Pelecanoides urinatrix.

petrobia. f. Ácaro cosmopolita de menos de un

centímetro de longitud, de color pardo verdoso oscuro y patas delgadas con el primer par
muy desarrollado; vive en gramíneas, cebolla,
ajo, zanahoria y algodón; es más frecuente en
períodos de sequía; se alimenta de savia y provoca en las hojas pequeñas manchas de color
bronceado; las poblaciones habituales no son
perjudiciales para la agricultura. Tetranychidae: Petrobia latens.

peyerete. (Der. de peer). m. Art. T. y Tres, p. us. euf.
esp. cola (2).

peyón, -a. (Der. de peer). adj. vulg. esp. Flatulento.
// 2. adj. obs. esp. desp. Referido a una cosa:
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de escaso valor.

piano
ta de organismos pequeños del fondo oceánico;
es objeto de la pesca comercial y deportiva. Carangidae: Seriola lalandei. // pez sable. loc.
sust. m. Congrio de hasta 150 cm de longitud,
de cuerpo alargado, muy comprimido, de color
plateado con reflejos metálicos y una sola aleta
dorsal, amarillenta; tiene cabeza de perfil triangular, hocico largo y puntiagudo, boca grande
con la mandíbula inferior saliente y dientes largos; habita en aguas templadas y tropicales con
fondo de arena o fango; forma cardúmenes; se
alimenta de peces, calamares y camarones. Trichiuridae: Trichiurus lepturus. ♦ sable. // pez
vela. loc. sust. m. Pez marino de unos 185 cm
de longitud, con la aleta dorsal muy alta, dorso
azul oscuro, flancos y vientre plateados, hocico afilado y cola rígida en forma de medialuna;
vive alejado de la costa, en aguas oceánicas tropicales y subtropicales; es el más veloz de los
peces marinos; se alimenta de peces y calamares; es objeto de la pesca deportiva. Istiophoridae: Istiophorus albicans.

pez. // el pez por la boca muere. ref. esp. Ex-

presa que el hablar sin medida genera situaciones o compromisos indeseados. // 2. ref. esp.
Expresa que la persona mentirosa termina delatándose a sí misma. // pez aceite. loc. sust. m.
Pez marino de hasta dos metros y medio de longitud, de color negruzco; tiene cuerpo alargado, fusiforme, ligeramente comprimido, escamas pequeñas, cabeza puntiaguda, ojos grandes
y cola bifurcada; vive en aguas profundas de todos los océanos; se alimenta de calamares, crustáceos y peces. Gemplylidae: Lipidocybium flavobrunneum. // pez de plata. loc. sust. m. Insecto áptero, cosmopolita, de unos 12 mm de largo; tiene antenas largas y cuerpo elíptico, aplanado, cubierto de pequeñas escamas plateadas
y abdomen terminado en tres filamentos largos;
vive entre papeles, cereales, harina o azúcar;
es de hábitos nocturnos; se desplaza con rapidez; roe papel y cuero para alimentarse; puede
ocasionar daños graves en libros, documentos
y en el empapelado de paredes. Lepismatidae:
Lepisma saccharina. // pez gallo. loc. sust. m.
Pez marino de hasta 90 cm de longitud, de dorso plateado y vientre blanquecino; tiene cuerpo robusto en la parte anterior y delgado en la
parte posterior, cabeza roma, boca ventral, una
protuberancia pequeña en el hocico con forma
de trompa y aletas pectorales triangulares, muy
desarrolladas; habita principalmente en el sudeste de los océanos Pacífico y Atlántico; se alimenta de moluscos, crustáceos y pequeños peces. Callorhinchidae: Callorhinchus callorynchus. // pez guitarra. loc. sust. m. Pez marino de hasta 1 m de longitud, de cabeza aplanada, triangular y más ancha que el cuerpo, que
es muy angosto, con dentículos alineados especialmente en la parte dorsal; habita en fondos
fangosos o arenosos del océano Atlántico, donde permanece semienterrado; se alimenta principalmente de crustáceos. Rhinobatidae: Rhinobatos horkelii. // pez limón. loc. sust. m. Pez
marino de unos 125 cm de longitud, de cuerpo fusiforme, robusto, de dorso plateado brillante con franjas longitudinales verdosas, aletas amarillas y vientre blanquecino; tiene escamas pequeñas, hocico puntiagudo, mandíbula
inferior saliente, opérculos muy grandes y aleta
caudal bifurcada, con un lóbulo largo y puntiagudo; habita en el océano Atlántico; se alimen-

pezuña. f. rur. esp. desp. Uña del pie. // pezuña
de vaca. loc. sust. f. ºpata de vaca.
pia. (Del port. piá, niño indígena). m. Art. Riv. esp.
desp. pichi (6).

piagetiano, -a. (De Jean Piaget, 1896-1960). adj. / m.

y f. Partidario de las teorías del psicólogo y filósofo suizo Jean Piaget. // 2. adj. Pertenecien-

te o relativo a Piaget o a su pensamiento.

pial.

(Var. de peal). m. Tiro de lazo a las manos de
un animal en carrera. // pial de volcado. m.
rur. Pial que se arroja, desde corta distancia, a
las manos de un animal en carrera.

pialador.
pialar.

(Der. de pial).

m. Hombre experto en

pialar(se).

(Der. de pial). tr. Enlazar las manos
de un animal en carrera. // 2. prnl. p. us. esp.
entreverar(se) (2).

piano. m. Tamboril tenor, de unos 35 cm de diá-

metro en la boca, que se emplea como acompañamiento y base rítmica del candombe. // tocar
el piano. loc. v. p. us. euf. esp. chorrear1 (1).

piano piano se va lontano. ref. esp. Expresa
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que se consiguen resultados mejores si se procede con cautela.

piantadura
piantadura.

(Der. de piantarse).

do de locura o desasosiego.

Hylocharis chrysura. // picaflor de barbijo. loc. sust. m. Colibrí de unos 10 cm de longitud, de cabeza y dorso de color verde bronceado, garganta púrpura con plumas alargadas
azules, vientre azul verdoso, cola ahorquillada
y puntiaguda; habita en montes y matorrales
del norte del Uruguay; es inmigrante estival.
Trochilidae: Heliomaster furcifer. // picaflor
de corona azul. m. Ornit. Colibrí de unos
11 cm de longitud, de color verde bronceado, corona violeta, vientre verde dorado y cola
ahorquillada azul, con reflejos metálicos; emite un trino agudo y áspero; habita en montes
y jardines; es inmigrante. Trochilidae: Thalurania glaucopis. // picaflor de garganta
blanca. m. Colibrí de unos 10 cm de longitud,
de cabeza y dorso verdes, garganta y vientre
blancos, una franja verde brillante en el pecho
y cola azulada con el extremo blanco; habita en
montes y jardines; es muy agresivo con otros
picaflores y con aves de rapiña. Trochilidae:
Leucochloris albicollis. // picaflor de garganta negra. m. picaflor de vientre negro.
// picaflor de garganta rojiza. m. picaflor
de barbijo. // picaflor de vientre negro.
m. Colibrí de unos 10 cm de longitud, de color negro, con el dorso verde bronceado y cola
con plumas exteriores de color púrpura; habita en montes y jardines; es inmigrante. Trochilidae: Anthracothorax nigricollis. // picaflor
negro. m. Colibrí de unos 10 cm de longitud,
de color negro, con el pecho y el vientre bronceados y cola con reflejos metálicos, bordeada
de plumas blancas; habita ocasionalmente en
montes y jardines; es inmigrante. Trochilidae:
Melanotrochilus fuscus. // picaflor verde. m.
Colibrí de unos 9 cm de longitud, de color verde reluciente con la garganta y el pecho azulados, cola azul ligeramente ahorquillada y pico
rosado con punta oscura; habita en praderas
abiertas, parques, jardines, bordes de montes y
quebradas; es inmigrante estival. Trochilidae:
Chlorostilbon aureoventris.

f. p. us. esp. Esta-

piantar(se). (Del it. spiantare, huir). tr. esp. rajar(se)
(3). // 2. prnl. esp. rajar(se) (2). // 3. prnl.
esp. rayarse (1). // 4. prnl. esp. cantar para
el ºcarnero2 (1).

piar. // tarde piaste. fr. esp. Fórmula con que

se le indica a alguien que ha dicho o realizado
algo tardíamente. ¶ Uso: Suele emplearse seguido de los sustantivos pollo o marqués.

piava.

(Del port. piava y este del tupí pi´awa).

T. y Tres, p. us. mojarra.

pibe, -a.

(Del genov. pivetto, muchachito).

piberío.

(Der. de pibe).

f. Rocha,

m. y f. esp.

gurí, -sa (1). // 2. m. y f. esp. gurí, -sa (2).
// 3. m. y f. obs. esp. gurí, -sa (3). // 4. f. obs.
esp. gurí, -sa (5).
m. esp. Grupo de pibes.

pica. f. escondida. // 2. f. En el juego de la escondida: voz que se grita cuando se descubre
a un participante escondido. // 3. f. En el juego de la escondida: lugar donde uno de los ju-

gadores recita el orden de los números en voz
alta mientras los demás se esconden. ♦ valle.
// 4. f. esp. Rivalidad.

picabuey. (De picar y buey). m. esp. margarita (2).
picadero. m. Pista de arena en el circo.
picado, -a. m. Partido de fútbol informal y

amistoso. ¶ Uso: Se emplea más en diminutivo.
// 2. f. En el fútbol: jugada que consiste en
disparar al arco picando la pelota. // 3. f. Camino o senda abierta por el hombre a través
de la espesura de un monte. // 4. f. Conjunto
de bocados que se sirve como acompañamiento de una bebida. V. copetín. ♦ preparación.
// 5. m. Agr. En los viveros: enraizamiento en
el suelo de los árboles plantados en maceta. //
en picada. loc. adv. esp. De mal en peor. // 2.
loc. adv. esp. Referido al modo de volar: hacia
abajo, casi verticalmente. // errar la picada.
loc. v. esp. embarrarla.

picaflor. m. esp. Hombre enamoradizo. // picaflor bronceado. m. Colibrí de unos 9 cm

de longitud, de color verde brillante, alas pardas, cola bronceada y pico rojo con punta negra; habita en montes y jardines; su voz es
un chirrido prolongado y agudo. Trochilidae:

picana. f. Caña o vara larga, delgada y flexible

con una punta de metal para aguijar los bueyes. // 2. f. picaña. // 3. f. Corte de carne de
la cadera del ñandú.

picanear.
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(Der. de picana). tr. esp. Estimular a una
persona, para que haga algo. // 2. tr. esp. Aco-

pichinchero
sar, fastidiar. // 3. tr. Aguijar los bueyes. // 4.
tr. Torturar a alguien con picana eléctrica. // 5.
tr. Azuzar el ganado con picana eléctrica.

picantina.

(Der. de picante). f. Condimento a base
de mostaza y morrón, coloreado con cúrcuma,
que se utiliza para aderezar panchos, hamburguesas o chorizos.

picaña.

(Del port. picanha).

f. Corte de carne vacu-

na que se extrae del cuadril. ♦ picana; ºtapa
de cuadril.

picapalos.

(De picar y palo).

las patas o en la cara. // montar el picazo.
loc. v. esp. calentar(se). ¶ Uso: Suele emplearse
también ensillar el picazo.

piche.

(Var. de pichi). m. / f. p. us. esp. desp. bichicome (1). // 2. adj. // m. / f. p. us. esp. desp. machete, -a (1).

pichí.

(Abr. y var. de bichicome). m. / f. // adj. esp.
desp. bichicome (1). // 2. m. / f. // adj. esp. desp.

Persona sin cualidades apreciables. ♦ pichiruchi.
// 3. adj. esp. desp. berreta. // 4. adj. // m. / f. esp.
desp. machete, -a (1). // 5. m. / f. obs. mil. esp.
Persona detenida por la fuerza militar. // 6. m.
polic. esp. desp. Malviviente sospechoso de delincuencia. ♦ pia.

picapica. (Etim. en inv.). m. baliza (2). // 2. m. señalero.

picapiedra.

picaporte. m. pestillo.

m. euf. esp. Orina.

pichi.

m. carpintero.

(De picar y piedra). f. Camiseta del
Rampla Juniors Fútbol Club, de la ciudad
de Montevideo. V. rojiverde. ♦ friyero; friyi; ramplense. // 2. m. / f. // adj. Partidario
o jugador del Rampla Juniors Fútbol Club.
V. rojiverde. ♦ friyero; friyi; ramplense.
// 3. adj. Perteneciente o relativo al Rampla
Juniors Fútbol Club. V. rojiverde. ♦ friyero;
friyi; ramplense. // 4. m. Equipo del Rampla
Juniors Fútbol Club. V. rojiverde. ♦ friyero;
friyi; ramplense. // 5. f. Camiseta de un equipo deportivo que incluye en su denominación
el nombre de Rampla. // 6. m. / f. // adj. Partidario o jugador de un equipo deportivo que incluye en su denominación el nombre de Rampla. // 7. adj. Perteneciente o relativo al equipo deportivo que incluye en su denominación
el nombre de Rampla. // 8. m. Equipo deportivo que incluye en su denominación el nombre de Rampla.

(Etim. en inv.).

pichicata. (Del it. pizzicata, pinchada). f. esp. Sedante. // 2. f. esp. Estimulante prohibido que se
usa antes de una competencia deportiva. // 3.
f. esp. Droga alucinógena.

pichicatear(se).

(Der. de pichicata).

prnl. / tr. esp.

pichicatero, -a.

(Der. de pichicatear).

adj. esp. Re-

Drogarse. V. curtir. ♦ darse la ºbiaba; darse
la ºpapa; darse un ºtoque; dársela; falopearse; fisurarse. // 2. tr. / prnl. esp. Administrar medicamentos. V. empastillarse. // 3. tr. / prnl. esp.
empastillar(se) (2).
ferido a una persona: adicta a las drogas.

pichicho. (Del map.). m. esp. Perro. ♦ chicho. // 2.
m. p. us. esp. desp. Hombre pusilánime.

pichiciento, -a.
esp. berreta.

(Der. de pichi).

adj. / m. y f. p. us.

pichicos. (Etim. en inv.). m. pl. rur. Falanges de vacunos y equinos.

picar(se). intr. Rebotar. // 2. intr. esp. Pujar en
un remate. // 3. intr. esp. rajar(se) (1). // 4.

intr. Arrancar con aceleración brusca un automóvil o una moto. // 5. prnl. esp. Fastidiarse,

enojarse por palabras o acciones de otra persona. // 6. tr. En el fútbol: disparar la pelota al
arco, con poca fuerza, pegándole con la punta
del pie junto a su punto de apoyo. // picárselas. loc. v. esp. rajar(se) (1).

pícaro, -a. adj. esp. Travieso.
picazo, -a. adj. / m. y f. Referido al pelaje de un

pichincha.

(Del port. pechincha, compra ventajosa). f.
esp. Objeto de valor que se adquiere ocasional-

mente y a precio muy conveniente.

pichinchear.

(Der. de pichincha). intr. esp. Adquirir, oportunamente, objetos de valor a muy bajo
costo. // 2. intr. esp. Regatear en una compra.
V. pichulear. // 3. intr. esp. Buscar con perseverancia el menor precio de algo para comprar.

pichinchero, -a.

equino: oscuro con alguna mancha blanca en
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(Der. de pichincha). m. y f. / adj.
esp. Persona que se dedica a conseguir y ofre-

cer pichinchas.

pichiruchi
pichiruchi. (Der. de pichi). m. En el juego del truco: carta de muy poco valor. // 2. m. p. us. esp.
pichi (2). // 3. adj. p. us. esp. berreta.
pichón, -a. m. Cría pequeña de las aves, de al-

// pico de loro. loc. sust. m. Deformación de
las vértebras. // 2. loc. sust. f. Pinza de abertu-

ra regulable con un extremo curvo, que se emplea para sujetar objetos cilíndricos, especiamente de sanitaria, para ajustarlos o aflojarlos.
// pico de oro. loc. sust. m. esp. Persona que se
expresa con mucha fluidez, utilizando un vocabulario selecto. ¶ Uso: Se emplea preferente-

gunos reptiles o de mamíferos. Pichón de tortuga; pichón de comadreja. // 2. m. y f. esp. Forma de tratamiento empleada por un adulto para
dirigirse afectuosamente a un niño. // 3. adj.
p. us. euf. esp. potro, -a (3). // 4. m. p. us. euf.
esp. pistola (1).

pichonero, -a.

(Der. de pichón).

esp. rosarino, -a.

mente con el primer sustantivo en diminutivo. //
pico de plata. loc. sust. m. Pájaro de unos 15

cm de largo, de color negro con el borde del
ala, el pico y un anillo ocular de color amarillo pálido; habita en bañados y riberas de ríos
y arroyos; se alimenta de insectos. Tyrannidae:
Hymenops perspicillata.

m. y f. / adj. Col.

pichote.

(Del port. pinchote). m. Cuña cilíndrica de
los picapedreros, de hierro templado y unos
25 cm de largo, que se incrusta, en hilera con
otras, para dividir bloques de piedra.

pichulear.

(Etim. en inv.). intr. Regatear por objetos de poca monta. V. pichinchear. ♦ bolichear.

pichuleo.

(Der. de pichulear).

m. esp. Regateo para

pichulín.

(Del port. pichuleta).

m. p. us. inf. euf. esp.

pie. // atado de pies y manos. loc. adj. esp.
Imposibilitado de actuar. // cortita y al pie.
loc. adj. esp. Referido a una respuesta o explicación: breve y precisa. // 2. loc. adv. esp. Re-

ferido al modo de pasar una pelota de fútbol:
rápida y directamente a los pies de un compañero. // hacerle pie. loc. v. esp. Extender los
brazos hacia abajo con las palmas de la mano
hacia arriba y los dedos entrelazados para que
alguien apoye un pie y acceda a un lugar alto.

conseguir ventajas de poca monta.
pistola (1).

pick up. f. Camioneta de dos puertas y caja descubierta. ♦ rural. // 2. m. obs. Tocadiscos.
pickle. (Voz ingl.). m. Vegetal encurtido.
picnic. (Voz ingl.). m. Paseo y comida frugal al

¶ Uso: El sustantivo pie se emplea preferentemente en diminutivo. // ir a los pies. loc. v. obs. euf.
pop. mover el ºintestino. // pie de amigo.
loc. sust. m. rur. Lazada del cabresto o del ma-

neador a una de las patas traseras de un caballo arisco, que se mantiene tensa mientras se lo
monta. // pie negro. loc. sust. m. Agr. Enfermedad de la papa causada por la bacteria Erwinia carotovora que ennegrece la base del tallo,
hace que el follaje se torne amarillento con tonos rojizos y que los tubérculos tengan agujeros irregulares con síntomas de podredumbre.
♦ ºpodredumbre blanda. // quedar(se) de a
pie. loc. v. esp. Carecer momentáneamente de
recursos económicos.

aire libre.

pico. m. Extremo del cuello de una botella. //
2. m. esp. Beso rápido en los labios. ¶ Uso: Se
emplea más en diminutivo. // 3. m. Aumento

notorio de un valor en comparación con otros,
tomados de una gráfica o de un estudio promedial. // a pico seco. loc. adv. esp. fest. Sin
agasajos de bebidas o alimentos. // abrir el
pico. loc. v. esp. Hablar de forma inoportuna.
// 2. loc. v. esp. Confesar bajo presión. // clavar el pico. loc. v. esp. caer(se) (6). // 2. loc.
v. esp. cantar para el ºcarnero2 (1). // pico
a pico. loc. sust. m. esp. Conversación animada entre dos personas. // 2. loc. sust. m. En el
juego del truco de seis jugadores: mano que
se juega por turnos entre dos jugadores de equipos contrarios. V. redondilla. // pico blanco.
adj. // m. / f. Referido al pelaje de un equino:
con una mancha blanca cubriendo el hocico.

pied de poule. loc. sust. m. Diseño de ciertas telas, formado por el propio tejido, consistente
en pequeños cuadriláteros de dos colores alternados. ♦ ºpata de gallo.

piedra. // abajo de la piedra está el cangrejo. fr. Fórmula con que se advierte la existencia de intenciones encubiertas. // caer
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pihuelo
como piedra. loc. v. esp. Dormirse profun-

ridad. // cerrar piernas. loc. v. rur. esp. Partir
un jinete a la carrera. // hacer una pierna.
loc. v. esp. Prestar ayuda, hacer un favor. V. dar
una ºmano. ♦ hacer ºcostado; hacer ºpata;
hacer una ºgamba. // pierna del freno.
loc. sust. f. Cada uno de los extremos en que se
remata el puente del freno de los equinos, con
una argolla en el extremo superior para asegurarlo en la cabezada y otra en el inferior para
abotonar la rienda.

damente con rapidez. V. apoliyar; caerse; cuchilar; dormir a ºpata suelta; irse al ºsobre;
ºsiesta del burro. // 2. loc. v. esp. Incomodar
algo que otro dice o hace. // 3. loc. v. esp. Sentar mal una comida. // cayó piedra. fr. esp.
fest. Fórmula con que se comenta la llegada inesperada de alguien. ¶ Uso: Suele agregarse el

complemento: sin llover. // despacio por las
piedras. fr. esp. Fórmula con que se advierte

prudencia para sortear dificultades. ♦ no apure ºcaballo flaco cuesta arriba; no me ºapure
si me quiere sacar bueno // hecho piedra.
loc. adj. esp. Firme, inamovible. // las piedras
rodando se encuentran. fr. p. us. esp. Fórmula con que se afirma que a las personas de
similar forma de pensar el destino las junta.
// piedra de honda. f. Arqueol. lenticular.
// piedra laja. loc. sust. f. Tipo de piedra lisa
fácil de separar en hojas planas, empleada especialmente en revestimientos de pisos y paredes. // piedra libre. loc. sust. f. escondida.
// 2. loc. sust. f. esp. Vía libre para actuar. //

poner piedras en el camino. loc. v. esp.
Obstaculizar la obra de otra persona. // ser
una piedra en el zapato. loc. v. esp. Ser ob-

piesera.

(Del fr. piétin). m. Enfermedad podal de los
ovinos, infecciosa, causada por las bacterias
Fusobacterium necrophorus y Dichelobacter
nodosus que provocan inflamaciones necróticas en el tejido epidérmico interdigital y la pérdida de la pezuña. // 2. m. Agr. Enfermedad
del trigo y otros cereales causada por el hongo del género Ophiobolus, que forma placas
negras en la base de la planta y la corrompe.
♦ ºpodredumbre de los cereales.

pietrain.

(Voz fr.). f. Raza porcina de producción
de carne muy magra; el prototipo tiene cabeza
con perfil cóncavo, orejas erguidas y extendidas hacia el hocico, lomo, nalgas y muslos anchos, pelaje y piel blancos con grandes manchas negras irregulares, rodeadas de un halo
rojizo; el rendimiento del canal es muy alto y
bajo el índice de crecimiento y convertibilidad. // 2. adj. Perteneciente o relativo a la raza
pietrain.

piel. // piel de camello. loc. sust. f. Paño de

pieza. f. En el juego del truco: carta de triunfo.
// dos piezas. m. Traje de baño femenino compuesto una bombacha y un corpiño. // 2. m.
Vestimenta femenina compuesta por dos prendas. // ser de una pieza. loc. v. esp. Ser íntegra una persona. // tres piezas. loc. sust. m.
Vest. Vestimenta femenina compuesta por chaqueta, chaleco y falda o pantalón.

pierna. adj. esp. Referido a una persona: bien
dispuesta para colaborar en algo. V. bien; macanudo. // 2. f. Pernera, parte del pantalón que
cubre la pierna. // 3. f. En algunos juegos de
cartas: figura formada con tres cartas del mismo valor. // 4. f. Cada uno de los fragmentos
en que se divide una pieza entera de chorizo
por medio de ataduras. // agarrar la pierna
del freno. loc. v. rur. p. us. esp. Rebelarse una
persona, mostrarse independiente de una auto-

f. p. us. Parte de la cama

pietín.

jeto de molestia.

buena calidad, grueso, muy denso y con pelo
corto que se usa para confeccionar tapados.
// piel de durazno. loc. sust. f. Tela sintética de textura aterciopelada en uno de sus lados. // piel de sol. loc. sust. f. Vest. Tela sintética que imita la piel y el pelo de un animal; se
emplea especialmente para la confección de forros de abrigos. // ser la piel de Judas. loc. v.
esp. Ser un niño travieso en extremo. V. chivo;
fatal; indio; jurguillo; pergenio. ♦ pintar a
ºDios en un palito.

(Der. de pie).

opuesta a la cabecera.

pifia. f. p. us. esp. En el fútbol: golpe defectuoso dado a la pelota, que la desvía de la dirección buscada.

pifiar. intr. rur. esp. Granar poco la espiga del
trigo.

pihuelo.
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(Var. de pihuela). m. Espiga de la espuela
donde se asegura la rodaja.

pijazo
pijazo.

(Der. de pija). m. leng. masc. tabú. esp. Introducción brusca del pene. // dar un pijazo.
loc. v. leng. masc. tabú. esp. Casarse un hombre de recursos económicos limitados con una
mujer rica.

pijiar.

(Var. de pijotear).

tr. leng. masc. vulg. esp.

agarrar para la ºfarra.

pijotear.

(Der. de pijote). tr. / intr. p. us. esp. Mezquinar. // 2. tr. p. us. esp. agarrar para la
ºfarra.

pijotero, -a.
te, -a (1).

pijudo.

(Der. de pijotear).

(Der. de pija).

adj. pop. mache-

adj. vulg. esp. Referido a un

pillado, -a. m. y f. Persona engreída. V. agrandarse. ♦ ratonero; ratonudo; sobrador.

pilladura.

pillaje. m. En apicultura: sustracción de miel de
una colmena por abejas de otra colonia.

pillarse.

(De or. onomat.). m. Pájaro de unos 15 cm de
longitud, de dorso pardo, corona, cobijas alares
y cola castañas, cuello y pecho grisáceos; habita en matorrales, tierras agrícolas con arbustos y pastizales; se alimenta de insectos. Nombre común de varias especies de la familia Furnariidae: Synallaxis spp. ♦ ºcurruca canela.
// 2. m. chiclí.

pilot.

pilcha.

(Del map. pulcha, arruga).
(Der. de pilcha).

pimentón que se utiliza en la elaboración de
chorizos para saborizarlos y colorearlos.

pincelar. tr. Untar con pincel algún producto en
la superficie de una comida.

pinceleta.
no.

pinche. m. esp. Ayudante o mandadero.
pindó.

(Del guar. pindo). f. Palmera de hasta 12 m
de altura; tiene tronco liso y anillado de color
grisáceo, hojas de hasta 4 m de largo con folíolos delgados y flexibles de color verde brillante, inflorescencias ramificadas de hasta un metro y medio de largo, flores de color blanco y
frutos redondeados, de color naranja, de unos
2 cm de diámetro; crece solitaria o forma pequeños grupos en montes fluviales o en laderas de sierras y quebradas; se emplea como
ornamento. Arecaceae: Syagrus romanzoffiana. ♦ chirivá.

m. p. us. esp. fest. Con-

píldora. // dorarle la píldora. loc. v. esp. Dar

a alguien argumentos atractivos para que acepte algo difícil o desventajoso. // 2. loc. v. esp.
alcahuetear (2).

pileta. f. Lavabo. V. bacha. ♦ lavatorio; palangana. // 2. f. Pila de cocina. // 3. f. Pila de hor-

migón con patas y un plano inclinado con ondulaciones, adecuada para lavar ropa. // 4. f.
Piscina. // tirarse a la pileta. loc. v. esp. tirarse al ºagua.

f. Pincel ancho y pla-

casar. V. dar con los ºburros en el agua; irse
al ºtacho; sonar como ºarpa vieja. // 3. tr. p.
us. vulg. esp. clavar(se) (3). // 4. tr. esp. Entre
pescadores: ensartar un pez con el anzuelo.

junto de prendas de vestir.

4 cm de largo, que se emplea en aperitivos.

(Der. de pincel).

pinchar(se). prnl. Perforarse un objeto inflable, por
acción de una punta afilada. // 2. prnl. / tr. esp. Fra-

f. esp. Prenda de

pildorita. (Der. de píldora). f. Frankfúrter de unos

m. Impermeable.

pimentón. adj. / m. De color rojo ladrillo. // pimentón choricero. m. Condimento a base de

vestir. // 2. f. rur. Prenda del apero.

pilcherío.

(Var. de piloto).

prnl. esp.

piloto. // piloto pardo. m. Ornit. remolinera.

pila. // en pila. loc. adv. esp. Mucho, en gran

cantidad. V. troja. ♦ a ºbocha; a ºcarradas; a
lo ºbobo; a ºrolete; como ºarroz; como ºbaba
de loco; como ºyuyo; para ºtirar para arriba. // ¡es grande la pila de zuecos! fr. rur.
p. us. esp. Fórmula con que se magnifica el alcance de un hecho enojoso.

(Del it. pigliare, tomar, agarrar).

agrandarse.

hombre: de pene muy grande.

pijuí.

f. esp. agrande.

(Der. de pillar).

pindonga. f. vulg. esp. pistola (1). // ¡a la pindonga! loc. interj. esp. ¡a la ºflauta! // ¡la
pindonga! loc. interj. esp. ¡qué ºesperanza!
¶ Uso: Se emplea también en plural: ¡Las pindongas!

pinga.
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(Del port. pinga).

f. urb. leng. masc. pop.

Copa de aguardiente. // 2. f. vulg. esp. pistola (1).

pinot
pingar.

(Del port. pingar).

esp. Chispear, lloviznar.

intr. Art. Lav. Sal. obs.

pingo, -a2.

(Del port. pingo). m. esp. Caballo de
montar de excelentes condiciones. // 2. m. urb.
esp. Caballo de carreras. // 3. m. esp. Persona confiable, solidaria o de buenas cualidades.
// 4. f. p. us. pop. Mujer experimentada, especialmente en cuestiones amorosas.

pinguela.

(Del port. pinguela).

f. T. y Tres. p. us.

Puente colgante para peatones.

pingüino. m. Ave marina de plumaje negro o

gris azulado en el dorso, blanco en el pecho y
en el vientre; carece de plumas especializadas;
tiene el cuerpo alargado, alas atrofiadas, aplanadas como aletas, cola corta y rígida, pico robusto, patas cortas palmeadas; es gregario; en
tierra adopta una postura erecta; habita en tierras heladas de islas y costas australes; nidifica en grandes colonias; se alimenta de peces, crustáceos planctónicos y cefalópodos.
Nombre común de varias especies de la familia Spheniscidae. // caer pingüinos de punta. loc. v. urb. esp. Llover torrencialmente. V. a
ºbaldes. ♦ caer ºsapos de punta; caer ºsoretes
de punta. // pingüino de Magallanes. m.
Pingüino de unos 70 cm de altura, de dorso
negro, collar y franja pectoral del mismo color,
pecho y vientre blancos, pico y patas negruzcos; sigue la corriente fría de las Malvinas para
alimentarse. Spheniscidae: Spheniscus magellanicus. // pingüino de penacho amarillo. m. Ornit. Pingüino de unos 60 cm de altura, de dorso negro, pecho y vientre blancos,
ceja y penachos amarillos, pico rojo anaranjado, patas rosadas; es pelágico; en tierra se
traslada con pequeños saltos con las dos patas
juntas. Spheniscidae: Eudyptes chrysocome. //
pingüino rey. loc. sust. m. Pingüino de unos
95 cm de altura, de dorso gris plomizo, parte
superior de la cabeza, garganta y mejillas negras, una mancha naranja a los lados del cuello que baja hacia el pecho, pico largo, negro,
la mandíbula inferior anaranjada y patas oscuras; habita en aguas oceánicas australes; nada a
gran velocidad; no construye nido; en la época
de reproducción la pareja incuba alternativamente entre las patas un solo huevo, cubriéndolo con el vientre. Spheniscidae: Aptenodytes
patagonicus.

pinico.
ra.

(Del port. penico).

m. p. us. esp. escupide-

pininos. m. pl. esp. Primeras experiencias en
una ocupación o profesión. // hacer pininos.
loc. v. esp. Mantenerse con esfuerzo en una situación comprometida. // 2. loc. v. Dar un niño

los primeros pasos.

pinito. m. Masa cónica, rellena con dulce de leche y cubierta con chocolate. ♦ sombrerito.

pinnatipartido, -a.

(Del lat. cient. pinnatipartitus).

adj. Bot. Referido a un órgano foliáceo: dividi-

do en lóbulos que no alcanzan el nervio medio.
V. pinnatisecto.

pinnatisecto, -a.

(Del lat. cient. pinnatisectus). adj.
Bot. Referido a un órgano foliáceo: dividido en

lóbulos que alcanzan el nervio medio. V. pinnatipartido.

pino. // pino de Alepo. m. Bot. Pino ornamen-

tal, exótico, de follaje persistente de hasta 20 m
de altura; tiene copa esférica, hojas rígidas, de
hasta 12 cm de largo, agrupadas en haces de a
dos y frutos con forma de cono alargado. Pinaceae: Pinus hallpensis. // pino del Brasil. m.
Araucaria, árbol ornamental, exótico, de follaje persistente y gajos horizontales; crece hasta
los 15 m de altura; tiene hojas punzantes, coriáceas, lanceoladas, con punta aguda, distribuidas en espiral en torno a las ramas y frutos esféricos u ovoides, con brácteas espinosas.
Abietaceae: Araucaria angustifolia.

pinocha. f. Hojarasca de las coníferas y casuarináceas.

pinochetismo.

(De Augusto Pinochet, 1915-2006).

m. Doctrina política y sistema de gobierno del

dictador chileno Augusto Pinochet.

pinochetista.

(De Augusto Pinochet, 1915-2006). m. / f.
// adj. Partidario del pinochetismo. // 2. adj.

Perteneciente o relativo al pinochetismo.

pinot noir. f. Vitiv. Variedad de vid de uva azu-

437

lada; tiene hojas orbiculares de lámina ampollada, de color verde oscuro y racimos pequeños de aspecto cilíndrico con uvas ovoides de
color negro violáceo. // 2. f. Fruto de la vid pinot noir, que se destina para la producción de
vinos aromáticos de tenor alcohólico elevado.
// 3. m. Vino elaborado con uvas pinot noir.

pinscher
dal corta; habita en aguas templadas próximas
a la costa del Atlántico del sur y del Pacífico y
en bahías poco profundas y protegidas; es ovovivíparo; se alimenta preferentemente de otros
tiburones, rayas, chuchos, mamíferos marinos
y de aves; es objeto de pesca artesanal para la
fabricación de bacalao. Hexanchidae: Notorhynchus cepedianus.

pinscher.

(Voz al.). f. Raza de perro de guardia y
de compañía; el prototipo alcanza entre 30 y
50 cm de alzada, según la variedad; tiene hocico en forma de cuña trunca, belfos negros, orejas dobladas y dirigidas hacia delante, cola arqueada y pelaje de color uniforme, que puede
ser rojizo, marrón o negro, con reflejos cobrizos. // 2. adj. Perteneciente o relativo a la raza
pinscher.

pinta. f. esp. Aspecto exterior de una persona.
// 2. m. esp. Individuo. // 3. m. esp. Hombre
apuesto. V. potro.

pintado, -a. adj. Referido a una persona: no

tenida en cuenta o ignorada. ¶ Uso: Se emplea

pintón, -a. adj. esp. Achispado. V. chispear-

se; empedarse; florearse; tomarse. ♦ pesado;
punteado.

pintún, -a.

pintar. intr. juv. esp. Darse, presentarse algo. Si
pinta, vamos a estudiar toda la tarde. ¶ Constr.:
Puede emplearse también seguido de complemento encabezado por la proposición de. // 2.
intr. juv. esp. Llegar o aparecer una persona.

pintarroja. m. Tiburón de hasta 4 m de longi-

adj. esp. Referido a una

pintura. f. esp. afec. Persona, animal o cosa bo-

nitos y bien cuidados. ¶ Uso: Se emplea con más

preferentemente con el verbo estar. // 2. adj. esp.

Referido a una persona: impedida de actuar en
un lugar determinado por falta de conocimiento o de relaciones. // 3. f. Protesta de carácter
político o social que se lleva a cabo pintando
grafitis. // 4. f. esp. Grafiti de contenido político o social que representa a una organización
o a una tendencia ideológica. // 5. m. Bagre de
agua dulce de unos 40 cm de largo, de cuerpo amarillento y vientre blancuzco; tiene cabeza grande y alta, boca ancha, labio superior saliente y grandes manchas pardas cuadrangulares, alineadas lateralmente; habita en el Río de
la Plata y cuenca del río Uruguay; se alimenta
de insectos, crustáceos, restos vegetales y peces; es objeto de la pesca artesanal. Pimelodidae: Pimelodus maculatus. ♦ ºbagre amarillo;
ºbagre overo. // 6. m. Bagre de agua dulce de
unos 30 cm de largo, de color gris plateado,
con pintas negras; tiene barbas que alcanzan el
largo del cuerpo; habita en la corriente de ríos
de la cuenca de la Laguna Merín; es objeto de
la pesca deportiva. Pimelodidae: Pimelodus sp.
V. ºbagre amarillo.

(De pinta).

persona: con buena pinta.

frecuencia en diminutivo.

pinturería. f. Comercio especializado en la
venta de pinturas y útiles para pintar.

pinza. f. S. José. palillo (1). // agarrar con
pinzas. loc. v. esp. Manejar un asunto con precaución. ¶ Uso: Suele sustituirse agarrar por tomar.

piña. f. esp. Puñetazo. V. punch; trompazo;
uppercut. ♦ bollo; guante; ñoqui, piñazo; ros-

ca; roscazo; saque. // embocar de una piña.
loc. v. juv. esp. embocar (2). // piña americana. loc. sust. f. Arma en forma de anillos de
hierro unidos entre sí, por los que se pasan los
dedos de la mano, excepto el pulgar. // piña
colada. f. Trago preparado con ron, licor de
coco y jugo de ananá.

piñata.

(Der. de piña). f. esp. Pelea a golpes.
V. agarrada; camorrear; quilombo; sacudirse; trenzarse.

piñazo.

(Der. de piña).

m. esp. piña.

piojera. f. pop. sat. mate (4). // 2. f. esp. desp.
Aposento sucio y desarreglado.

piojicida.

(De piojo y -cida).

tar piojos.

m. Producto para ma-

piojiento, -a. m. y f. / adj. esp. desp. Persona
poco refinada. // 2. adj. esp. piojoso, -a (1).
piojillo. m. Apic. Díptero parásito de las abejas,

tud, de dorso y flancos de color gris con puntos negros y vientre claro; tiene cabeza ancha
y redondeada, una sola aleta dorsal, boca amplia, arqueada, con dientes grandes y aleta cau-
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de un milímetro y medio de largo; es de color rojizo, tiene alas muy pequeñas y carece de
ojos; se alimenta de la miel que la abeja huésped segrega al estimularle las antenas. Braulidae: Braula coeca.

pirar
piojito. // piojito amarillo. loc. sust. m. Pájaro

de unos 11 cm de longitud, de dorso pardo oliváceo, cara negruzca, plumas de la corona ribeteadas de castaño, una franja blancuzca en
las alas y vientre amarillo; habita en bañados
y bordes de lagunas con vegetación emergente;
se alimenta de insectos. Tyrannidae: Pseudocolopteryx flaviventris. ♦ ºdoradito de las pajas.
// piojito azulado. loc. sust. m. Ornit. azulito. // piojito copetón. loc. sust. m. Ornit. Pájaro de unos 11 cm de longitud, de cresta negra y amarilla, dorso oliváceo, con estrías oscuras y región ventral de color amarillo intenso;
habita en juncales de bañados; se alimenta de
insectos. Tyrannidae: Pseudocolopteryx sclateri. ♦ ºdoradito copetón; ºdoradito crestado.

// piojito de vientre blanco. loc. sust. m. Ornit. ºtiquitiqui de vientre blanco. // piojito
silbón. loc. sust. m. Ornit. Pájaro de unos 11 cm

de largo, de cresta eréctil, dorso gris oliváceo,
alas pardas con dos franjas ocres y vientre gris
ceniciento; silba y emite una serie de notas cortas similares a una risa aguda; habita en montes
abiertos; se alimenta de insectos; es inmigrante
estival. Tyrannidae: Camptostoma obsoletum.

piolín. (Der. de piola). m. Cordel muy delgado.
// manejar los piolines. loc. v. esp. Dirigir
algo sin evidenciarlo.

pipa. // fumarse en pipa. loc. v. esp. tragar(se) (2).
// 2. loc. v. esp. tragar(se) (4). ¶¶ Uso: Suele
sustituirse pipa por pito.

pipero, -a. m. y f. / adj. drog. esp. latero, -a.
pipeta. // ¡a la pipeta! loc. interj. euf. esp.
¡a la ºflauta! // ¡la pipeta! loc. interj. euf. esp.
¡la ºflauta!

pipí. m. inf. Ave. // pipí cucú. adj. esp. ºbien
de bien (1).

pipiroom.

(Sincr. de pipí y del ingl. bathroom, baño). m.
euf. esp. fest. Cuarto de baño. V. ºbaño social;

licencia; ºservicios higiénicos; ºtaza turca;
wáter. ♦ ñoba.

pipoca. (Del port. pipoca). f. Norte p. us. pororó.
pipón, -a. (Der. de pipa). adj. urb. esp. Satisfecho
de comer, harto.

pique1. m. esp. Comienzo, inicio. ¶ Constr.: Se

usa precedido por las preposiciones de o desde, con el uso obligatorio del artículo el, en el
segundo caso. // 2. m. En algunas competencias: aceleración. // 3. m. Mordida del pez en
el cebo del anzuelo. // 4. m. Entre pescadores:

piojo, -a. m. y f. esp. Niño de corta edad. V. gurí.
♦ purrete. // 2. m. y f. esp. Forma de trata-

miento empleada por un adulto para dirigir la
palabra o llamar la atención a un niño de poca
edad. // 3. adj. / m. y f. esp. machete, -a (1).
// piojo de las rocas. loc. sust. m. Crustáceo
de hasta 3 cm de largo, de color verdoso ceniciento, seis pares de patas largas y delgadas,
antenas de igual longitud que el cuerpo y dos
apéndices caudales; habita en el litoral rocoso
costero, por encima de la línea de las mareas;
se alimenta de algas. Ligiidae: Ligia exotica.
♦ ºmosca de los pescadores. // piojo de San
José. m. ºcochinilla de San José.

presencia de peces buscando comida.

pique2.

(Del ingl. picket, estaca). m. Pieza de madera de unos 7 cm de ancho, 5 cm de espesor y
170 cm de largo; sostiene los hilos de un alambrado; tiene perforaciones a distancias regulares por las que se enhebra el alambre; se suspende verticalmente con atillos y se coloca entre los postes junto con otros.

piquero. m. Ave marina de unos 75 cm de lon-

importancia. V. baratieri; berreta. ♦ lanudo;
perchento; piojiento; pulguiento; rasposo.
// 2. f. esp. sat. mate (4).

gitud, de color blanco, con la región dorsal parda; tiene cara desnuda, de piel amarillenta y
pico fuerte, cónico; pesca zambulléndose con
las alas plegadas; se alimenta de peces. Sulidae: Sula leucogaster.

piola. adj. esp. macanudo, -a. // 2. adj. esp. sat.

piquete. m. Potrero de poca extensión, adya-

piojoso, -a. adj. esp. desp. Despreciable, de poca

Referido a una persona: astuta, lista. V. calandria; rana. // aguantarse piola. loc. v. esp.
Mantenerse al margen. // 2. loc. v. esp. Contenerse. // dar piola. loc. v. esp. dar(se) ºcorte
(1). // 2. loc. v. esp. Ser excesivamente condescendiente con alguien.

cente a las viviendas de campo, donde pacen
los animales utilizados diariamente, como caballos, lecheras y ovinos para consumo.

piraña. f. palometa (1).
pirar(se). intr. / prnl. esp. rayarse (1). // 2.
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pirata
intr. / prnl. esp. Extralimitarse. // 3. intr. / prnl.
juv. esp. Arrebatarse, extasiarse.

pirata. adj. esp. fest. Referido a un hombre: enamoradizo e inconsecuente. // 2. adj. // m. / f.
esp. Referido a un niño: indio, -a (1).

pire.

(Der. de pirar).

(Etim. en inv.). m. esp. Tubo delgado
por el cual se introduce aire en una pelota u
otros objetos inflables. // 2. m. esp. Apéndice
alargado y pequeño de un objeto.

pirón.

(Del port. pirão). m. Pasta de fariña cocida
con caldo, que se emplea especialmente para
acompañar el puchero.

m. p. us. esp. Estado de locura

o comportamiento excéntrico.

pírex.

piripicho.

(De la marc. com. reg. Pyrex).

vidrio resistente al calor.

m. o f. Vajilla de

pirotín.

(Afér. y der. de capirote). m. Molde de papel, con forma rectangular o circular, que se
usa para hornear o presentar productos de confitería.

piriapolense.

(De Piriápolis). m. / f. // adj. Natural
de la ciudad de Piriápolis, del departamento de
Maldonado. // 2. adj. Perteneciente o relativo
a la ciudad de Piriápolis.

pirú. m. Norte, Rocha, T. y Tres, esp. Pavo, ave.
// como pirú para el mercado. loc. adv.

Norte, Rocha, T. y Tres, rur. p. us. esp. como
ºciego al baño. ¶ Uso: Se emplea con los verbos
llevar, traer o ir.

pirinchar. (Der. de pirincho). intr. Art. Tac. T. y Tres,
esp. desp. Pedir algo en tono lastimero.

pirincho.

(Del guar. piririta). m. esp. fest. Remolino de pelo rígido y parado. // 2. m. pl. esp. Cabello corto y despeinado. // 3. m. Ave de unos
40 cm de longitud, de color ocre moteado de
negro, dorso pardo y moño irregular pardo rojizo; tiene cola blanca, larga y escalonada, con
una franja negra en la parte media, pico fuerte
y corvo e iris amarillento; emite voces estridentes y prolongadas; forma bandadas reducidas;
habita en praderas arboladas, campo abierto,
tierras de cultivo y jardines; suele formar nidos
comunales de varias hembras; se alimenta de
insectos, batracios, huevos y pichones. Cuculidae: Guira guira. ♦ urraca. // pirincho de
monte. m. Ave de unos 40 cm de longitud, de
dorso pardo, garganta y parte del pecho con tonos rosados, vientre gris y cola más larga que
el cuerpo; habita en montes y bosques; se alimenta de insectos. Cuculidae: Piaya cayana.
♦ ºurraca canela; ºurraca marrón. // pirincho negro. m. Ave de unos 32 cm de longitud,
de color negro azulado con plumas de reborde
verde metálico, cola larga, escalonada y pico
comprimido y arqueado; forma bandadas reducidas; habita en pastizales, praderas y montes ribereños; suelen aovar varias hembras en
el mismo nido; se alimenta de invertebrados,
pichones y pequeños mamíferos. Cuculidae:
Crotophaga ani.

piringundín.

(Del genov. perigordín, baile del Péri-

m. esp. coso, -a (1). // 2. m. obs. Local de
baile considerado de baja categoría.
gord).

pirulín. (Der. de pirulo2). m. inf. euf. esp. pistola (1).
pirulo1. (Etim. en inv.). m. urb. esp. fest. Año de
edad. Juana tiene cuarenta pirulos.

pirulo2.

(Del gall. pirulo, moldura cónica).

esp. pistola (1).

m. inf. euf.

pirva. (Var. de parva). f. rur. pop. parva.
pisada. // cambiar la pisada. loc. v. esp. Modificar la conducta. // 2. loc. v. esp. dar ºvuelta
la pisada. // no perder pisada. loc. v. esp.
Vigilar de cerca.

pisadero.

(Der. de pisar). m. Lugar donde se pisa
el barro para la fabricación de adobe.

pisadita. f. esp. En el fútbol: presión que hace
un jugador al pisar la pelota para mantener el
dominio y eludir al contrario.

pisador. m. puretera.
pisapapas. (De pisar y papa). m. puretera.
pisar. tr. Aplastar un alimento de consistencia
blanda.

pisciano, -a.

(De Piscis). adj. / m. y f. Referido a
una persona: nacida bajo el signo zodiacal de
Piscis. // 2. adj. Perteneciente o relativo al signo zodiacal de Piscis.

piscoria.

(Del port. piscar, pestañear).

dragón, -a (1).

pisingallo.
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f. Lav. obs. esp.

(Del quech. pisankalla). m. Variedad de
maíz de grano muy pequeño, puntiagudo, es-

pitón
piga larga y delgada, que se emplea para hacer rosetas de maíz. V. pororó. ♦ ºmaíz pisingallo.

piso. m. Apartamento que ocupa toda la planta de un edificio. // 2. m. Límite mínimo infe-

rior del que no puede pasar un precio, un sueldo o una tasación. // 3. m. Econ. Valor mínimo
establecido para el dólar. // hacer piso. loc. v.
esp. Comer algo antes de beber alcohol. // mover el piso. loc. v. esp. Conmover, conmocionar. // piso flotante. loc. sust. m. Piso de tablas unidas entre sí, que se colocan sin fijarlas al
suelo ni a las paredes. // por el piso. loc. adv.
esp. Sin fuerzas. // 2. loc. adv. esp. Sin ánimo.
// serruchar el piso. loc. v. esp. serruchar
las ºpatas.

pitada. f. Cada una de las inhalaciones del humo
del cigarrillo, mientras se fuma.

pitador, -a. (Der. de pitar). adj. esp. Fumador.
pitanga. (Del guar. pitangy, rosado). f. pitanguero.
// 2. f. Fruto del pitanguero de unos 15 mm de
diámetro, globoso, de color morado, con seis
u ocho pliegues que le dan un aspecto fruncido; la pulpa es jugosa, de sabor dulce, áspero; es comestible y se utiliza para dar sabor al
aguardiente.

pitanguero.

(Der. de pitanga). m. Árbol de hasta
5 m de altura de follaje persistente; tiene tronco y ramas tortuosas, corteza gris verdosa que
se desprende en placas, hojas ovales, perfumadas, de color verde intenso y brillante, flores
muy pequeñas, de color blanco y fruto globoso; crece en los montes ribereños; la madera
se utiliza como leña y para fabricar carbón; en
medicina popular las hojas se emplean en tisana para deprimir la libido. Myrtaceae: Eugenia
uniflora. ♦ pitanga.

pispar. (Del port. bispar). tr. p. us. esp. pispear.
// 2. tr. T. y Tres, p. us. esp. Sorprender.
pispear.

(Var. de pispar).

lo. Tb. pispar.

pispireta.
dija (3).

tr. esp. Mirar con disimu-

(Var. de pizpireta).

f. p. us. esp. saban-

pista. f. En los locales de ferias ganaderas: corral provisto de gradas para el remate de ganado.

pistero, -a.

(Der. de pista). m.

y f. En una estación

pitar. tr. esp. Fumar.
pitazo. (Der. de pito). m. Pitada, soplido dado con
el pito.

pitiayumí. (Del guar. pîti´ayumu). m. Pájaro de unos

10 cm de longitud, de dorso gris azulado con
una mancha central amarillenta, máscara negra, alas grises con dos franjas blancas, garganta y pecho de color amarillo vivo y abdomen blanco; tiene trino con escalas ascendentes y descendentes; habita en montes y jardines; se alimenta de insectos y arácnidos. Emberizidae: Parula pitiayumi.

de servicio: persona que se encarga del despacho de combustibles. ♦ naftero.

pistola. f. euf. esp. Pene. V. armado; bulto; con-

cha; palo; trabuco. ♦ aparato; aquello; arma;
banana; batata; bicho; butifarra; chingolo;
choclo; chorizo; choto; ºdedo mocho; ºdedo
sin uña; el que te ºdije; garcha; guarango;
guasca; herramienta; lagarto; marlo; mema;
morcilla; nabo; nene; pajarito; pedazo; perinola; pichón; pichulín; pindonga; pinga; pirulín; pirulo2; porongo; poroto; porra; sable; tararira; termo; tongorí; tripa; zanahoria. // 2. m. vulg. esp. desp. Hombre deshonesto o sin escrúpulos. V. pistolero. // pistola a ocho costillas. loc. sust. m. Frig. Corte
de carne ovina con hueso, que incluye los dos
cuartos traseros y el lomo de la res.

pito. m. Pipa de fumar. // el que nace para
pito nunca llega a corneta. ref. esp. el que
nace barrigón es al ºñudo que lo fajen. // no
dar por el pito más de lo que el pito vale.
loc. v. esp. Valorar en la justa medida. // pito
catalán. loc. sust. m. Gesto burlesco que se

pistolero, -a. m. y f. esp. desp. Persona sin es-

m. Tornillo con el extremo opuesto a la rosca

realiza con la mano colocando el dedo pulgar
sobre la nariz mientras se mueven los otros.

pitón1. m. Tornillo con el extremo opuesto a la
rosca terminado en argolla. // pitón abierto.

crúpulos o deshonesta. V. pistola. ♦ filibustero.
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terminado en forma de C. // pitón cerrado.
m. pitón.

pitón
pitón2. m. obs. Vest. Piel de la serpiente pitón.
// 2. m. obs. Vest. Tejido sintético que imita la

pizarrón.

pitucada.

pizza. // pizza al tacho. f. Pizza individual,

(Der. de pizarra). m. Encerado o tablero,
pintado de negro o verde oscuro, que se utiliza
para escribir con tiza.

piel de la serpiente pitón.

(Der. de pituco). f. urb. esp. desp. Conducta afectada de una persona en el hablar o en
el vestir. // 2. f. urb. esp. desp. pitucaje.

pitucaje.

(Der. de pituco).

m. urb. esp. desp. Grupo

de pitucos. ♦ pitucada; pituquerío.

sin salsa, cubierta con muzarella, cocinada en
horno de leña en una asadera de forma circular. // pizza armenia. f. lehmeyún.

pizzero, -a.

(Der. de pizza). adj. Apropiado para
hacer pizza. // 2. m. y f. Persona con oficio en
la preparación de pizza.

pituco, -a.

(Hipoc. de Petrona [?]). m. y f. urb. esp.
desp. Persona afectada en los modales y en el
vestir. // 2. m. y f. / adj. esp. desp. Persona que
ostenta una posición social superior. // 3. adj.
esp. Referido a una persona: coqueta.

pitufo.

queño.

(De Patufet).

pituquear.

pizzeta. (Der. de pizza). f. urb. Pizza individual con
diversos gustos.

placa. f. Carp. Plancha resistente de madera, for-

mada por un cuadro con listones de un mismo
espesor, encolados entre sí y recubiertos con
una chapa compensada en cada lado.

m. p. us. esp. fest. Niño pe-

(Der. de pituco).

como un pituco.

intr. esp. Comportarse

pituquerío, -a. (Der. de pituco). m. esp. desp. pitucaje. // 2. f. esp. Arreglo ostentoso. // 3. f. esp.
Elegancia, refinamiento.

placar.

(Del fr. placard). m. Armario empotrado o
adosado a la pared, empleado especialmente
para guardar ropa. // 2. m. En los campos deportivos: marcador.

placé.

(Der. del fr. placé). m. / f. Caballo de carreras
que obtiene el segundo o tercer lugar en el orden de llegada a la meta.

pivot.

(Del fr. pivot). m. Carp. Bisagra de encastre a presión con el perno que tiene una de las
piezas.

placista.

(De Club Plaza Colonia). f. Col. Camiseta del Club Plaza Colonia, institución deportiva de la ciudad de Colonia del Sacramento.
V. albiverde. // 2. m. / f. // adj. Col. Partidario
o jugador del Club Plaza Colonia. V. albiverde. // 3. adj. Col. Perteneciente o relativo al
Club Plaza Colonia. V. albiverde. // 4. m. Col.
Equipo del Club Plaza Colonia. V. albiverde.
♦♦ ºpata blanca.

pivotear.

(Var. de pivotar). intr. Dep. En el juego
de baloncesto: girar sobre una pierna sin separar el pie del suelo. // 2. intr. Dep. Depender
un equipo deportivo de la actuación de un jugador principal.

piyada.

(Del v. piyar).

f. inf. euf. esp. Meada en la

ropa o en la cama. ♦ piyata.

piyama.

(Var. de pijama).

plafón. // plafón bajo. loc. sust. m. esp. Depre-

m. Pijama.

piyama party. loc. sust. m. urb. Reunión festiva, generalmente de niños, en la que se proponen pasar la noche jugando. V. dormilón.

piyarse. (Del it. pisciare). prnl. inf. euf. esp. Orinar-

sión o falta de voluntad.

planazo.

(Del it. pisciata).

m. planchazo (2).

plancha. f. esp. Caída violenta y sorpresiva de
una persona. // 2. m. / f. esp. Joven pertenecien-

se en la ropa o en la cama.

piyata.

(Der. de plano).

f. p. us. euf. esp. piyada.

pizarrear.

(Der. de pizarra). intr. urb. p. us. esp.
desp. Comportarse como pizarrero.

pizarrero, -a.

(Der. de pizarra). adj. urb. p. us. esp.
desp. Referido a un competidor individual o a

un equipo: que actúa mejor al estar en ventaja.

442

te a un sector marginado de la sociedad, que se
caracteriza por una forma peculiar de vestir, de
hablar y de relacionarse. // 3. adj. esp. Perteneciente o relativo al modo de ser plancha. // 4.
adj. esp. desp. De mal gusto, vulgar. // 5. f. esp.
En el fútbol: golpe fuerte, generalmente alevoso, propinado por un jugador a un adversario,
con la suela del zapato. // 6. f. Sal. ºsándwich
caliente. // 7. f. polic. Hoja de papel donde

plata
aparecen las fotos de quienes han sido detenidos o son buscados por la policía.

plantal.

(Var. de plantar). m. Artículo ortopédico
de materiales diversos que se coloca dentro del
calzado para apoyar el pie sobre él y corregir
imperfecciones posturales. Tb. plantar.

planchada1. f. Superficie de hormigón armado que forma el techo o el piso de un edificio. ♦ losa.

planchada . (Del v. planchar). f. esp. Caída al suelo de una persona. // 2. f. esp. Negativa que re2

cibe una persona. ♦♦ planchazo.

planchado, -a.
fundido, -a.

(Del v. planchar).

adj. esp. desp.

planchar. intr. esp. Caer al suelo una persona.
// 2. intr. esp. Experimentar un rechazo. ♦ patinarse. // 3. intr. esp. apoliyar. // 4. intr. obs.

plantar. m. plantal.
plantel. m. Conjunto de integrantes de un equipo deportivo. // 2. m. Personal con que cuenta una institución. // 3. m. Conjunto seleccionado de animales de raza, destinado a la obtención de reproductores.

planteo. m. Reclamo.
plantilla. f. Bizcocho seco, esponjoso, de color
amarillento, espolvoreado con azúcar, de unos
12 cm de largo y 4 cm de ancho.

esp. En una fiesta: quedar sin bailar por no te-

ner oportunidad.

planchazo. (Der. de planchar). m. esp. planchada2.
// 2. m. Golpe dado de plano con un arma blanca. ♦ planazo.

planchita.

(Der. de plancha).

f. urb. Aparato eléc-

trico compuesto por dos superficies planas que
se calientan para alisar el cabello. // 2. f. urb.
Técnica de alisado del cabello con una planchita.

plancton. // plancton azul. f. Plancton constituido por animales de color azulado, como
la fragata portuguesa, la porpita y la velela, que ocasionalmente flotan en conjunto en
la capa superficial de las aguas marinas y llegan a la playa.

planilla.

(Der. de plana).

f. Formulario donde se

asientan los datos de cada trabajador de una
empresa, con el detalle de la liquidación de sus
haberes. // 2. f. Plancha de madera, acrílico u
otro material que se utiliza para sujetar papeles. ♦ tablilla. // 3. f. Formulario impreso, con
espacios en blanco, donde se registran datos.
// 4. f. Formulario de pago de la contribución
inmobiliaria.

plantín. (Der. de planta). m. Agr. Planta que se retira del almácigo para el trasplante. ♦ muda.

plantío. m. Plantación grande de árboles, generalmente de eucaliptus.

plaqueta.

(Der. de placa).

f. p. us. esp. lagarto (4).

plasta. m. / f. esp. Persona perezosa y carente de
iniciativa.

plasticina.

(De la marc. com. reg. Plasticina). f. Masa
moldeable de distintos colores, empleada como
material didáctico o entretenimiento infantil.

plastillera.

(Sincr. de plástico y arpillera). f. Tejido
de hilos sintéticos que imita la arpillera. // 2. f.
Bolsa de plastillera.

plata. // ¡adiós, mi plata! loc. interj. p. us.
esp. ¡adiós, ºpampa mía! (1). // estar podrido en plata. loc. v. esp. Tener mucho di-

planta. // de la planta. loc. adj. esp. Referido
a una persona: confiable, auténtica. V. posta.
// planta de humo. loc. sust. f. Arbusto ornamental exótico, que alcanza los 2 m de altura;
tiene aspecto globoso, con hojas ovales, redondeadas en el ápice, flores dispuestas en espigas
pequeñas de color verde. Anacardiaceae: Cotinus coggygria. // planta emisora. f. Edificio
donde funciona una estación de radiodifusión.

443

nero. ¶ Uso: Puede sustituirse plata por guita.
♦ tener la ºguita del mundo. // hacer la plata loca. loc. v. esp. Enriquecerse con rapidez
aprovechando una ocasión oportuna. V. hacer la ºguita. // plata dulce. loc. sust. f. esp.
Dinero extra que se obtiene sin gran esfuerzo.

// plata en mano, culo en tierra. fr. p. us.

esp. fest. Fórmula con que se advierte que un

negocio debe realizarse con dinero a la vista.

// por la plata baila el mono. fr. esp. sat.

Fórmula con que se indica que alguien hace
prevalecer su interés económico ante cualquier
circunstancia. // salir en la plata. loc. v. esp.
No tener ganancias ni pérdidas. // tener más
plata que los ladrones. loc. v. esp. estar podrido en plata.

plataforma
plataforma. f. Parte del calzado femenino de

más de un centímetro de espesor, que cubre la
planta desde el enfranque hasta la punta del zapato. // 2. f. Calzado femenino que lleva un
complemento en la planta para hacerlo más
alto. // 3. f. En las terminales de ómnibus: lugar donde los pasajeros ascienden.

platea. f. Planta baja de cines y teatros. // 2. f.

playa. f. Espacio llano, ancho y abierto, para la

maniobra de mercaderías y vehículos de carga. // 2. f. En los frigoríficos: lugar donde se
sacrifica el ganado. // playa de estacionamiento. f. Lugar acondicionado para estacionar vehículos.

playback.

(Voz ingl.). m. En un espectáculo: simulación de la acción de cantar o de ejecutar
música en vivo, mientras se escucha una grabación.

En un teatro: asiento de la platea.

plateada. f. Frig. Membrana tenue de grasa que
cubre algunos cortes de carne vacuna.

platense. adj. Rioplatense. // 2. adj. Perteneciente o relativo al Río de la Plata. // 3. f. Ca-

miseta del Club Atlético Platense, de la ciudad
de Montevideo. // 4. m. / f. // adj. Partidario o
jugador del Club Atlético Platense. // 5. adj.
Perteneciente o relativo al Club Atlético Platense. // 6. m. Equipo del Club Atlético Platense. ♦♦ albirrojo.

platillo. // pasar el platillo. loc. v. Solicitar di-

nero públicamente, a manera de contribución,
a cambio de una actuación artística en un lugar
público. ♦ pasar el ºsombrero.

platina. f. Gastr. Bandeja de metal para servir
bocaditos.

platinado, -a. adj. ºrubio platinado.
platinera. (Der. de platina). f. Gastr. Cajón de metal, con asas exteriores y rieles para el transporte de platinas.

playboy.

(Voz ingl.). m. Hombre adinerado que se
dedica a la vida mundana.

playerito. // playerito blanco. m. ºchorlito
blanco. // playerito de patas amarillas. m.
ºchorlito de patas amarillas (2). // playerito de pecho gris. m. Ornit. ºchorlito manchado. // playerito de rabadilla blanca.
m. ºchorlito de rabadilla blanca. // playerito esquimal. loc. sust. m. ºchorlo esquimal.
// playerito manchado. m. Ornit. ºchorlo
manchado. // playerito menor. m. Ornit.
ºchorlito menor. // playerito rojizo. m. Ornit. ºchorlo rojizo. // playerito solitario. m.
Ornit. ºchorlo solitario.

playero, -a. m. y f. / adj. huracanense.
playo, -a. (Der. de playa). adj. esp. Referido a una
cosa: con poca profundidad.

plaza. // plaza de carretas. f. En el siglo XIX:
lugar abierto de Montevideo donde se estacionaban las carretas para la carga y descarga de
mercaderías. // plaza de comidas. loc. sust. f.
urb. En los shoppings: lugar donde se concentra la oferta gastronómica.

plato. m. esp. Persona alegre y muy jocosa.
V. ser un ºshow. // 2. m. esp. Situación cómica y divertida. V. ser un ºshow. // al plato.

loc. adj. / loc. adv. Referido a un alimento que
habitualmente se come al pan: servido en un

plato, sin pan, para consumir con cubiertos.
// hacerse el plato. loc. v. esp. hacerse el
ºshow. // plato principal. m. Alimento que
se ofrece después de la entrada. // plato volador. loc. sust. m. esp. Ovni. // ¡qué plato! loc.
interj. esp. Indica que algo causa mucha risa.
V. ser un ºshow.

platudo, -a.

(Der. de plata).

adj. esp. Referido a

plebiscitar.
biscito.

(Der. de plebiscito).

tr. Someter a ple-

plegado. m. Educ. Actividad escolar que con-

siste en realizar dobleces en un papel para el
aprendizaje de la geometría y el entrenamiento
de la motricidad fina.

plisado. // plisado cristal. loc. sust. m. Vest.

una persona: con mucho dinero. ♦ lanudo.

play room. m. p. us. Especialmente en centros
comerciales: salón de juegos.

play station. m. Inf. Consola de juegos electrónicos.
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Plegado del vestido femenino que se forma
con tablas paralelas de medio centímetro de
ancho. // plisado soleil. loc. sust. m. / loc. adj.
Vest. En la confección de faldas: plegado permanente en forma de tablas que se ensanchan
hacia la base.

póland
plomada. f. En la pesca: trozo de plomo con diversas figuras y pesos, que se coloca en el extremo del sedal para lanzarlo.

plomero. m. p. us. sanitario, -a (1).

pocear.

(Der. de pozo). tr. Rellenar los baches del
pavimento. // 2. intr. Cavar pozos.

pocillo. m. Taza pequeña que se emplea para
servir café.

plug.

pocitense.

pluma. f. T. y Tres, esp. desp. loco, -a (3). // pluma fuente. loc. sust. f. obs. ºlapicera fuente.

poco. // de a poco. loc. adv. Lenta, paulatina-

plumeada.

poder. // poder adquisitivo. m. Capacidad de

plumear. tr. rur. p. us. Desplumar parcialmen-

podredumbre. // podredumbre blanca.

(Del ingl. plug, enchufe). m. En los equipos
electrónicos: dispositivo de conexión de algunos accesorios, como parlantes o micrófonos.
V. jack.

(Del v. plumear). f. rur. p. us. Faena de
desplumar ñandúes vivos para aprovechar las
plumas de valor comercial.

(De Pocitos). m. / f. // adj. Natural del
barrio Pocitos, de la ciudad de Montevideo.
// 2. adj. Perteneciente o relativo al barrio Pocitos.

mente.

consumo de una persona o de la población de
un país.

loc. sust. f. Agr. Enfermedad de la vid causada

te un ñandú, para aprovechar las plumas de valor comercial.

por dos hongos de la especie diplodiella que
marchitan, secan los granos de uva y cubren
de manchas rojizas irregulares los sarmientos
y las ramas. ♦ ºrot lívido. // podredumbre
blanda. loc. sust. f. Agr. ºpie negro. // podredumbre de los cereales. loc. sust. f. Agr. pietín (2). // podredumbre de vellón. loc. sust. f.
Ganad. Alteración del vellón en franjas transversales de coloración amarillenta o verdosa,
causada por una bacteria que prospera por la
humedad continua del cuero. // podredumbre seca. loc. sust. f. Agr. Afección de los tubérculos de la papa provocada por el hongo
Fusarium solana, que forma anillos concéntricos irregulares donde la cáscara se arruga, se
hunde y se ennegrece.

plumereada. (Del v. plumerear). f. Pasada de plumero. // 2. f. esp. Limpieza ligera del polvo.
plumerear. (Der. de plumero). tr. esp. Quitar el polvo con un plumero.

plumerillo.

(Der. de plumero). m. Arbusto de hasta 3 m de altura; tiene hojas pinnadas, flores
en cabezuelas con estambres largos, en forma
de abanico, de colores rosado, rojo brillante o
rosado y blanco; fructifica en legumbres; crece en los montes ribereños; se emplea como
ornamento. Nombre común de tres especies
de la familia Fabaceae: Calliandra parvifolia,
C. brevipes y C. tweedii. ♦ sucará; zucará.

plumetí. (Del fr. plumetis). m. Vest. Tela liviana con
pequeñas motas afelpadas, bordadas mecánicamente.

plush.

(Voz ingl.). m. Tela sintética con textura
afelpada o esponjosa en uno de sus lados.

plymouth rock. f. Raza de gallos y gallinas de

doble propósito; el prototipo tiene cresta mediana, lóbulos de la oreja rojos, patas amarillas y
plumaje bataraz o blanco. // 2. adj. // m. / f. Perteneciente o relativo a la raza plymouth rock. V.
bataraz. ♦♦ colorado.

población. // población pasiva. f. En un país:
total de personas jubiladas.

pobrerío.

(Var. de pobrería).

podrido, -a. adj. esp. patilludo, -a. // 2. m. y f.
esp. Mala persona. V. basura. // 3. f. esp. quilombo (2). // 4. adj. obs. pop. Referido a una
persona: afectada por una enfermedad venérea.

pogo.

(Del ingl. pogo stick, clase de juego).

m. juv. esp.

En los espectáculos de rock: danza que consiste en saltar y chocar unos bailarines contra
otros.

polaco, -a. adj. / m. y f. Referido a un gallo o
una gallina: de cuello desnudo.

póland china. (Exp. ingl.). f. Raza porcina de car-

m. esp. Grupo de per-

sonas en condiciones de pobreza.
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ne semimagra; el prototipo tiene cabeza ancha
y cóncava, hocico corto, orejas erguidas en la
base y caídas en el extremo, cuello grueso, pe-

polanqueño
cho ancho, grupa algo caída, extremidades largas, fuertes, y pelaje negro con patas, hocico y extremo de la cola de color blanco. // 2.
adj. // m. / f. Perteneciente o relativo a la raza
póland china.

menta, según la especie, de harinas, granos,
frutos y vegetales diversos; es plaga de la agricultura. Nombre común de varias especies de
diversos géneros y familias. // polilla de la
madera. f. Coleóptero cosmopolita de hasta
6 mm de largo, de color castaño, recubierto con
una pilosidad fina de color amarillento y élitros
punteados de blanco; la larva mide hasta 7 mm
de longitud; vive en el interior de la madera
que cava para alimentarse. Nombre común de
dos especies de las familias Anobiidae: Anobium punctatum y Bostrychidae: Lyctus brunneus. ♦ ºcarcoma de la madera. // polilla de
las colmenas. f. Polilla de unos 3 cm con las
alas extendidas, aova en el interior de las colmenas; la larva se alimenta de las impurezas de
la cera. Pyralidae: Galleria melonella.

polanqueño, -a.

(De San Gregorio de Polanco). m.
y f. / adj. Natural de la ciudad de San Gregorio

de Polanco, del departamento de Tacuarembó.
// 2. adj. Perteneciente o relativo a la ciudad de
San Gregorio de Polanco.

polca. // tocar la polca del espiante. loc. v.
p. us. esp. rajar(se) (3). ¶ Uso: Se emplea también la variante tocar la del espiante.

polenta. f. esp. Empuje, potencia. // 2. adj.

p. us. esp. Referido a una persona o cosa: de
excelentes condiciones. V. ºbien de bien; bueno como las ºarmas de la patria.

político, -a. // política de crédito. f. Fin. Dis-

posición empresarial que determina el volumen de crédito a un comprador. // política de
producción. f. Econ. Conjunto de disposiciones que se aplican para regular la producción
a base de análisis previos de demanda. // política de stock. f. Econ. Conjunto de disposiciones que determinan el stock mínimo que se
debe mantener para cumplir los requerimientos
de la demanda, sin costos adicionales. // político partidario. adj. Perteneciente o relativo
a un partido político.

polentear. // bien polenteado. adj. esp. bien
ºpuchereado.

polera.

(Der. de polo). f. Prenda de vestir de tela
suave y abrigada, que cubre el tronco y los brazos; tiene un cuello alto que se pliega sobre sí
mismo.

poli.

(Abr. de policía).

poliango, -a.
gus).

f. esp. Policía.

(Sincr. de polled hereford y aberdinan-

f. Tac. rur. esp. aberdinangus.

policía. f. / adj. esp. ºovejero alemán. // echar
la policía. loc. v. En el juego del truco: mencionar el envite a ley de juego está todo dicho. ♦ echar los ºperros. // policía caminera. f. Cuerpo policial encargado de controlar
en una ruta la circulación y los vehículos.

póliza. // póliza flotante. loc. sust. f. Econ.
Tipo de seguro que cubre una serie de operaciones similares entre sí, sin especificar una en
particular.

poll dorset. f. Raza ovina carnicera, obtenida
por el cruzamiento de la merino española y una
raza de Gales; el prototipo tiene cuerpo largo y
robusto, cara sin lana, mucosas y piel rosadas,
pezuñas blancas y lana blanca de mediana calidad. // 2. adj. // m. / f. Perteneciente o relativo
a la raza poll dorset.

policial. adj. Referido al género de una película
o novela: policíaco.

polifón.

(De la marc. com. reg. Polifom). m. Material
sintético, esponjoso, en forma de planchas de
diverso espesor, que se usa para fabricar, entre otras cosas, colchones, hombreras o sombreros de fantasía.

poliginio.

(Var. de poliginia). adj. Ornit. Referido
a los machos de algunas aves: que se aparean
con varias hembras.

polla. f. esp. Dinero que se gana en una apuesta sobre una competición. // 2. f. Apuesta sobre una competición. // 3. f. Carrera de potrancas o potrillos.

polled hereford. f. Variedad vacuna de raza he-

reford sin cuernos, con la nuca prominente y

polilla. f. Mariposa nocturna, generalmente cosmopolita, que mide hasta 3 cm con las alas extendidas; la larva teje capullos sedosos; se ali-

redondeada.

pollera. f. Falda. // pollera bailarina. loc. sust. f.
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polwarth
Falda de tela liviana que cae, con muchos pliegues, hasta la pantorrilla. // pollera campesina. loc. sust. f. Falda amplia, con frunces, lazos, puntillas y volados como adorno. // pollera escocesa. loc. sust. f. Falda de tela escocesa, generalmente tableada. // pollera gitana. loc. sust. f. Falda confeccionada en tela liviana, de colores llamativos, con frunces y bordados, que alcanza la pantorrilla o el tobillo. //
pollera pantalón. loc. sust. f. Falda pantalón.
// pollera poncho. loc. sust. f. Falda de vuelo
amplio que se ajusta en la cintura con una pretina. ♦ ºfalda poncho. // pollera portafolio.
loc. sust. f. obs. Falda abierta que se envuelve
alrededor de la cintura, con los extremos cruzados en la delantera.

azul violáceo con brillo metálico, dorso verdoso, pico rojo y patas amarillas; nada poco; se
alimenta principalmente de plantas acuáticas,
moluscos y anfibios. Rallidae: Porphyrio martinica. ♦ ºgallineta azul. // polla de agua de
pico verde. f. polla pintada. // polla pintada. f. Ave zancuda de dorso acanelado, pecho gris plomizo, pintas blancas en los flancos,
pico y patas de color verde; nada entre la vegetación acuática con cabeceo rítmico; se alimenta de vegetales. Rallidae: Gallinula melanops. ♦ ºgallineta de pico verde. // pollo parrillero. m. Variedad híbrida de gallos y gallinas, creada para la producción de carne; el
prototipo tiene plumaje blanco, tórax y muslos muy desarrollados, patas gruesas, de color
amarillo; se destaca por la velocidad de crecimiento, la alta convertibilidad y la abundante
producción de carne. V. árbor acres; hubbard;
ross; shaver. ♦ broiler; doble ºpechuga; parrillero.

pollerita. (Der. de pollera). m. esp. mamita (1).
pollerudo, -a. (Der. de pollera). adj. esp. Referi-

do a un vestido: con la falda demasiado larga o
amplia. // 2. m. / adj. esp. desp. Hombre sumiso a la voluntad femenina. V. blandón; calzonudo; pelele. ♦ chancletudo; fundilludo. // 3.
m. obs. esp. desp. Sacerdote.

pollito. // pollito bebé. loc. sust. m. Pollo reicén nacido o de pocos días.

pollo, -a. m. y f. esp. En una competencia de

cualquier naturaleza: persona favorita de alguien. // 2. f. urb. p. us. euf. concha. // como
pollo mojado. loc. adj. esp. Referido a una persona: apocada, disminuida. // ¡listo el pollo! loc.
interj. esp. Indica que algo está concluido. // pisar los pollos. loc. v. rur. esp. Ser inoportuno.
// polla azul. f. polla de agua azul. // polla
de agua. f. Ave zancuda de unos 30 cm de longitud; tiene plumaje oscuro o azul y verdoso,
con reflejos iridiscentes, alas redondeadas, cola
y pico cortos, patas adaptadas al desplazamiento sobre vegetación flotante; emite voces variadas, en secuencias agudas y estridentes; habita en ambientes acuáticos; anida formando plataformas de vegetales. Nombre común de varias especies de la familia Rallidae. // 2. f. Ave
zancuda de color negruzco con líneas blancas
en los flancos, pico rojo en la base, amarillo en
el extremo y patas verdes; nada con un cabeceo
rítmico; carretea para volar y tiene vuelo corto, bajo; se alimenta principalmente de vegetales. Rallidae: Gallinula chloropus. // polla
de agua azul. f. Ornit. Ave zancuda de pecho

pollona. (Der. de polla). f. Gallina de unos tres meses de edad.

polqueado, -a.

(Del v. polquear). adj. Referido a
una danza: que en algunas de sus partes toma
el compás de la polca. Gato polqueado.

polquear. (Der. de polca). intr. esp. Bailar polcas.
// 2. intr. Bailar parte de una danza con el compás de una polca.

polvadera. (Met. de polvareda). f. pop. Polvareda.
polvera. f. p. us. vulg. esp. concha.
polvillo. (Der. de polvo). m. Caspa muy fina.
// 2. m. Agr. Enfermedad causada por el hongo Saphaeroteca macularis, que cubre con un
polvo blanco las hojas de la frutilla.

polvo. m. vulg. esp. Orgasmo. // cortito como
polvo de siesta. loc. adj. p. us. leng. masc.
vulg. esp. cortito como ºpatada de chancho.
// polvo de hornear. m. Mezcla de sustan-

cias químicas que se agrega a algunas preparaciones culinarias para que crezcan y queden esponjosas. ♦ róyal.

pólvora. // gastar pólvora en chimango.

loc. v. esp. Hacer un esfuerzo inútil. ¶ Uso: Se
emplea más en forma negativa.

polwarth.
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(Voz ingl.).

f. p. us. ideal.

pomada
pomada. f. Pasta para lustrar zapatos. // estar
en la pomada. loc. v. esp. Estar involucrado
en un asunto. V. estar en la ºpega. // 2. loc. v. esp.
Estar al tanto de algo. // hacer(se) pomada.
loc. v. esp. hacer(se) ºbolsa.

pomarola. (Del it. pomarola). f. Salsa de tomate. // hacer(se) pomarola. loc. v. p. us. esp.
hacer(se) ºbolsa.

pomela.

(Del it. pomello, perilla). f. Bisagra de dos
piezas, una de las cuales tiene un perno donde la otra se embute para usarlo como eje de
giro.

ponchazo. // a los ponchazos. loc. adv. esp.
Con grandes dificultades. // 2. loc. adv. esp. De
manera improvisada.

ponchera. (Der. de poncho). f. rur. obs. Alforja para

guardar el poncho, atada al recado o la montura.

poncho. // alzar el poncho. loc. v. obs. esp. Rebelarse contra la autoridad. // arrear con el
poncho. loc. v. esp. Lograr, con poco esfuerzo,
la obediencia de otro. // no haber quien le
pise el poncho. loc. v. esp. Mostrarse alguien
insuperable en lo que hace. ¶ Uso: Suele sus-

tituirse el verbo haber por tener. // no ser de
arrear con el poncho. loc. v. esp. No acep-

pomelo. m. Árbol de unos 4 m de altura, de copa

redondeada, follaje ralo, hojas ovales, de hasta 15 cm de largo, coriáceas, de borde denticulado, de color verde oscuro en el haz; tiene
azahares solitarios o en racimos y fruto globoso, de cáscara fina, tersa, de unos 12 cm de diámetro y jugo amargo. Rutaceae: Citrus paradise. // 2. m. Fruto del pomelo. // 3. m. Fruto del pomelo blanco. // pomelo blanco.
loc. sust. m. Variedad de pomelo con frutos de
pulpa traslúcida y cáscara amarillenta. // pomelo rosado. m. Variedad de pomelo con frutos de pulpa rojiza y cáscara de color amarillo
anaranjado. // 2. m. Fruto del pomelo rosado.

tar con facilidad sugerencias u órdenes de otro.
// pisarse el poncho. loc. v. esp. pisar(se) el
ºpalito (2). // poncho patria. loc. sust. m. esp.
Poncho de abrigo, de paño azul, forro de bayeta de color rojo, cuello ancho y grueso, que se
usa como abrigo y protección de la lluvia.

ponedora. f. Gallina que pone huevos con regularidad. // 2. f. Tipo de gallina genéticamen-

te seleccionada para la producción intensiva de
huevos.

ponerse. prnl. esp. Contribuir con dinero en

una compra. V. garpar; poniendo estaba la
ºgansa. ♦ poner el ºhuevo. // ponerla. loc. v.
vulg. esp. clavar(se) (4). // ponérsele. loc. v.
esp. Empeñarse en que algo debe ser o hacerse
de determinada manera.

pomerania.

(De Pomerania). f. Raza de perro de
compañía; el prototipo alcanza los 22 cm de alzada; tiene orejas erectas, triangulares, espalda corta, cola enrollada sobre el lomo y pelaje
uniforme de color negro, azulado, amarillento
o anaranjado. // 2. adj. // m. / f. Perteneciente o
relativo a la raza pomerania.

pomidoro.

(Del it. pomidoro, tomate).

tracto de tomate.

en el que se comercializan algunos productos
de consistencia líquida. // 2. m. Juguete, por lo
común cilíndrico y flexible, con el que se arroja agua durante el carnaval. V. lanzaperfume.
// un pomo. loc. sust. m. esp. Nada, ninguna cosa. No entendí un pomo de lo que me dijo.
¶ Constr.: Se emplea preferentemente con los verbos ver, importar, saber y entender.
(Der. de poncho).

f. esp. troja.

(Inv. siláb. de Japón).

ral del Japón.

m. o f. esp. fest. Natu-

pontezuela.

(Der. de puente). f. rur. Adorno metálico en forma de medialuna que llevan algunos frenos de las cabalgaduras colgado entre
las piernas del freno.

m. obs. Ex-

pomo. m. Envase cilíndrico, material flexible,

ponchada.

ponja.

pool.

(Voz ingl.). m. Juego similar al billar que
consiste en embocar en troneras las bolas con
las que se juega.

pop.

(Del ingl. pop corn).

popó.

(Etim. en inv.).

m. pororó.

m. inf. euf. esp. cacona.

popocho. (Etim. en inv.). m. obs. euf. esp. cola (1).
// 2. m. obs. euf. esp. cola (2).
¡porca miseria! loc. interj. p. us. esp. Indica rabia, fastidio, desprecio.
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portacañas
porche. m. En una casa: espacio cubierto delan-

gador, -a (1). // cincha poroto, uno atrás
del otro. fr. esp. ºuno atrás del otro, como
botón de chaleco. // jugar por los porotos. loc. v. esp. jugar por el ºasado. // poroto
azufre. loc. sust. m. Semilla de una variedad
de poroto de unos 7 mm de largo, algo globoso, de color amarillo verdoso y un punto negro
en el ombligo. ♦ azufre. // poroto bayo. m.
Semilla de una variedad arbustiva de poroto,
de unos 12 mm de largo, arriñonada y de color
amarillento. // poroto carioca. m. Semilla de
una variedad trepadora de poroto, de unos 8
mm de largo, de forma alargada y color pardo.
♦ carioca. // poroto frutilla. loc. sust. m. Semilla de una variedad de poroto arbustivo de
unos 12 mm de largo, de forma alargada, color
rojizo con pintas blancas. ♦ frutilla. // poroto manteca. loc. sust. m. Semilla de una especie de poroto de unos 15 mm de largo, de forma aplanada, oval, de color blanco con bordes
amarillentos. Fabaceae: Phaceolus lunatus.
// poroto negro. m. Semilla de una variedad
de poroto arbustivo, de unos 8 mm de largo,
arriñonada, de color negro brillante, con un
punto en el ombligo. ♦ tape; miudo. // poroto overo. m. Semilla de una variedad de poroto de unos 15 mm de largo, aovado, de color ocre con pintas oscuras y rojizas. // poroto
tape. loc. sust. m. poroto negro.

te de la puerta de entrada.

porción. f. En restoranes y bares: cantidad de
determinada comida para una persona.

porno shop. m. sex shop.
porno show. m. urb. Espectáculo que incluye la

exhibición en vivo de escenas eróticas o pornográficas.

porongo, -a.

(Del quech. purunku). m. Mate redondeado o cónico con una prominencia alargada generalmente hacia abajo. V. ºmate galleta.
♦ cuya. // 2. m. y f. vulg. esp. pistola (1).

¶ Uso: Se emplea preferentemente la forma femenina.

poronguero, -a.

(De Santísima Trinidad de los Poron-

m. y f. / adj. Natural del departamento de
Flores o de su capital Trinidad. // 2. adj. Pertegos).

neciente o relativo al departamento de Flores o
a su capital. ♦♦ florense; floresino; trinitario.

pororó.

(Del guar. pororo, chisporroteo). m. Rosetas
de maíz tostado y acaramelado. V. pisingallo.
♦ pop; pipoca. // ser un pororó. loc. v. esp.
Hablar mucho y rápido.

porotada.

(Var. de poroteada).

poroteada.

(Del v. porotear).

se come feijoada.

porotear.
tos.

(Der. de poroto).

f. feijoada (1).
f. Reunión en la que

intr. esp. Comer poro-

porpita.

(De Porpita, género zoológico). f. Medusa
con umbela de unos 3 cm de diámetro y flotador circular de color azul intenso, brillante; conforma una colonia integrada por varios
individuos adaptados a cumplir distintas funciones. Chondrophoridae: Porpita porpita.
V. ºplancton azul.

poroto, -a. m. Judía, planta anual; puede ser tre-

padora o crecer hasta unos 50 cm de altura; tiene hojas compuestas, con tres folíolos acorazonados, pecíolos largos, flores blancas en racimos, frutos en legumbres de diversa forma,
según la variedad y semillas de tamaños y colores variados que se consumen verdes o secas. Nombre común de varias subespecies de
Phaseolus vulgaris de la familia Fabaceae.
// 2. m. y f. vulg. esp. pistola (1). // 3. f. p. us.
vulg. esp. concha. // 4. m. y f. urb. esp. afec.
Forma de tratamiento para dirigir la palabra
o llamar la atención de un amigo o un niño.
// 5. m. feijoada (1). // anotarse un poroto. loc. v. esp. Destacarse alguien con un acierto, lucirse. ¶ Uso: Se emplea también con el verbo apuntarse. ♦ apuntarse ºuna. // cargador
como poroto tape. loc. adj. rur. esp. fest. car-

porra. f. esp. Melena descuidada del hombre.
// 2. f. Artículo de cotillón compuesto por flecos unidos al extremo de un mango. // 3. f. obs.
vulg. esp. pistola (1).

porrista.

(Der. de porra). f. En un espectáculo deportivo: chica joven que, con una porra en
cada mano, anima a su equipo y a los espectadores con cantos y movimientos gimnásticos.

porrudo, -a.

(Der. de porra).

portacañas.

(De porta- y caña).

adj. obs. esp. desp.

Referido a una persona: de melena descuidada.
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m. Soporte que se

portafolio
clava en tierra para acomodar el reel mientras
se pesca. ♦ posacañas.

portafolio. // portafolio de negocios. loc. sust. m.
Conjunto de inversiones de una empresa para
un mercado determinado.

trada de garajes, galpones o depósitos. // 2. m.
Puerta de poca altura que cierra la entrada de
cercos y muros de jardines.

portugués, -a. f. ºsalsa portuguesa. // 2. m. y f.

urb. obs. esp. Persona que entra a un espectácu-

lo público sin pagar.

portainjertos.

(De porta- e injerto). m. Árbol o
arbusto de buenas cualidades que se emplea
como pie para el injerto de frutales.

portulaca.

(De Portulaca, género botánico). f. Planta floral anual; tiene hojas cilíndricas carnosas,
de hasta 20 cm de largo, con vellos largos en
la axila y flores terminales pequeñas, de color
blanco, rojo o amarillo. Portulacaceae: Portulaca grandiflora.

portalápices.

(De porta- y lápiz). m. Recipiente empleado para colocar lápices, bolígrafos y
otros artículos de escritorio.

portaligas.
nino.

portalina.

(De porta- y liga).

m. Liguero feme-

(De la marc. com. reg. Portalina).

Riv. Sal. ºagua jane.

portuñol.

(Sincr. de portugués y español). m. Variedad mixta de español y portugués, de base mayoritariamente portuguesa, y con diferentes
grados de incidencia de una u otra lengua según la zona, utilizada como primera o segunda
lengua por los nativos de la zona fronteriza de
Uruguay con Brasil. ♦ bayano; fronterizo.

m. Art.

portar. tr. Llevar o traer. // portarse bien. loc. v.
esp. Actuar solidariamente con alguien.

portátil. f. Lámpara de mesa.
portaútiles. (De porta- y útil). m. cartuchera.
porte. m. En una persona, animal o planta: altura. // 2. m. En una persona: aspecto físico.
// porte de armas. m. Autorización oficial

posacañas. (De posar y caña). m. portacañas.
posadero. m. dormidero (2).
posafuentes. (De posar y fuente). m. Pieza de material resistente al calor, que se coloca en la mesa
para apoyar fuentes calientes sobre ella.

para portar y usar armas.

porteñaje.

(Der. de porteño).

m. esp. desp. Grupo

de personas naturales de Buenos Aires.

posamate.

(De posar y mate). m. Soporte para colocar el mate y evitar que se derrame su contenido. ♦ matera.

porteño. m. Pan de harina de trigo de unos

12 cm de largo, de forma aproximadamente
prismática y corteza crocante, con una hendidura longitudinal en la parte superior. ♦ ºpan
porteño.

portera.

(Der. de puerta).

f. En un alambrado:

pasaje de ancho variable con una armazón
que permite abrirlo o cerrarlo. // 2. f. Armazón cuadrangular de madera con travesaños o
alambres transversales que se asegura con goznes a un poste, para abrir y cerrar el pasaje de
los alambrados. ♦ tranquera. // portera de
cimbra. f. Fracción de alambrado, de unos
3 m de largo, sujeto entre postes, que puede
soltarse o tensarse con una palanca de madera,
para dar o impedir el paso. V. cancela.

posapiés. (De posar y pie). m. urb. Banquillo, almohadón u objeto similar, de poca altura, anexo a
una silla o sillón, donde se apoyan los pies.

posavaso.

(De posar y vaso). m. Lámina cuadrangular o redondeada para apoyar vasos.

posición. // posición adelantada. f. En el fútbol: falta que se sanciona por recibir la pelota en la cancha contraria sin que medien, como
mínimo, dos jugadores entre el que la recibe y
el arco. ♦ offside; orsai.

posta. adj. esp. Referido a una cosa: verdadera,
legítima. V. de la ºplanta.

poste. m. En los alambrados: madero o columna de piedra que se clava en tierra para sostén de los hilos de alambre que se enhebran a
los piques.

portezuela. f. obs. Puerta de un automóvil.
pórtland. m. Cemento de Pórtland.
portón. m. Puerta de grandes dimensiones, corrediza o con bisagras, que se coloca en la en-

postear.
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(Del ingl. to post, informar).

comentarios en una página web.

tr. Inf. Añadir

prenda
postemilla.
la encía.

(Der. de postema).

f. esp. Absceso en

pradense.

(De Prado). m. / f. // adj. p. us. Natural
del barrio Prado, de la ciudad de Montevideo.
// 2. adj. p. us. Perteneciente o relativo al barrio Prado.

postulante. m. y f. Candidato, aspirante a un
cargo.

postular(se). tr. / prnl. Proponer un candidato
para un cargo electivo.

postura. f. Uso de una prenda de vestir. Ese vestido tiene dos posturas. // 2. f. Posición de la

pradera. f. Predio destinado a la ganadería con
pasturas naturales o mejoradas. // pradera
artificial. f. Predio destinado a la ganadería
con pasturas sembradas, de alta calidad forrajera.

mano en el diapasón de la guitarra para tocar
acordes en distintos tonos.

precario, -a. m. y f. / adj. obs. Educ. Docente

pote. m. Recipiente pequeño.
potiche. (Def. fr. potiche). m. obs. Vasija, general-

precio. // precio corriente. m. Econ. Valor

que desempeña un cargo en forma provisoria.

que los compradores acuerdan pagar por un
producto o servicio. // precio de costo. m.
Valor neto a pagar por un producto o servicio.
// precio de mercado. m. Econ. Valor de un
producto, aceptado entre los posibles compradores y vendedores. // precio de venta. m.
Econ. Valor final que paga el comprador.

mente de porcelana y con tapa, que sirve de
adorno.

potranca. f. rur. p. us. leng. masc. esp. minón.
potreadoras. (Der. de potro). f. pl. / adj. obs. Boleadoras de dos piezas para bolear equinos sin
domar.

potrero. m. En un establecimiento rural: cada
una de las fracciones cercadas en que se divide un campo, destinadas al pastoreo. // 2. m.
p. us. esp. En el periodismo deportivo: terreno
baldío donde se juega al fútbol.

potrillo. m. Equino macho de no más de un año.
// estar hecho un potrillo. loc. v. esp. estar
hecho unºtoro.

potro, -a. m. y f. / adj. Equino sin domar. // 2.
m. esp. jurguillo, -a. // 3. m. urb. leng. fem. esp.
Hombre atractivo. V. bombón; bueno; churro; de rajar con la ºuña; mino; minón; pinta; rompedor. ♦ bestiún; caballo; lobo; papito; pichón; yeguo. // 4. f. leng. masc. esp. minón.

pozo. m. Hoyo que se forma en el pavimento de
una calle o camino. // 3. m. Depresión o concavidad de una superficie llana. // 4. m. En algunos juegos de naipes: acumulación de las cartas del descarte, con las que un jugador puede
quedar. // 5. m. En el cinco de oro: cantidad de
dinero que recibe el ganador. // estar en un
pozo. loc. v. esp. Pasar por un momento difícil.

precocido, -a.

(Del v. cocer). adj. / m. Referido
a un alimento industrializado: sometido a un
proceso breve de cocción.

preconflicto.

(Der. de conflicto). m. Conjunto de
medidas gremiales de carácter atenuado, que
se ponen en práctica para acelerar una negociación.

precoz. adj. Referido a un animal de raza: que

logra mayor crecimiento y peso en un lapso
menor al requerido por otros.

preescolar. m. / f. // adj. Alumno de un centro
de enseñanza preescolar. V. ºeducación inicial; jardinero.

premiación. (Der. de premiar). f. En un concurso o
competencia: entrega de premios.

premio. // a todos los premios. loc. adv. esp.
En grado sumo. // premio consuelo. loc. sust.

m. En un sorteo: último premio o premio extra,
de poco valor. // 2. loc. sust. m. Recompensa

menguada obtenida en una contienda.

prenda. f. En algunos juegos: pena que debe

// hacer pozo con el talón. loc. v. p. us. esp.
hacer ºpata ancha.

práctico. m. obs. esp. Vest. Vestido femenino

sencillo y holgado, de uso doméstico. V. batón.
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pagar quien pierde, consistente, por lo general,
en hacer algo embarazoso o muy difícil. // 2.
f. ant. cult. Mujer del gaucho. “Ella es su pren-

da querida / ella es su sueño durmiendo, / sin ella
vive sufriendo / sin ella ¡pa qué es la vida!” Lussich, A.: El matrero Luciano Santos, prosecución

prender
violáceo, con pulpa firme verde amarillenta y
carozo suelto. Rosaceae: Prunus domestica.
// 2. f. Ciruela de la variedad presidente.

de los tres gauchos orientales, Montevideo, 1883.

// no largar prenda. loc. v. esp. Callar algo
reservado.

prender. tr. Poner en funcionamiento un motor
o un sistema eléctrico o electrónico. // 2. tr.
Abotonar. // 3. intr. obs. Provocar una vacu-

presilla. f. Ojal y botón que se fabrican en el extremo de una soga de cuero o de una trenza,
para asegurarlas.

na una reacción cutánea en el lugar del cuerpo
donde fue inyectada.

presión. // levantar presión. loc. v. esp. Acu-

preñada. (Del v. preñar). f. obs. esp. refuerzo.
preparación. f. esp. picado, -a (4). // 2. f. Con-

préstamo. // préstamo a riesgo marítimo.

preparado, -a. adj. rur. Referido a un vacuno

presunción. // presunción tributaria. f.

preparador, -a. // preparador físico. m. y f. En

asignar, a un sujeto pasivo de un determinado
nivel de tributación, un monto mayor al que figura en sus declaraciones juradas.

preparatorios. m. pl. obs. Cursos previos a los

prêt à porter. loc. adj. urb. Referido a una pren-

mular rabia o fastidio.

m. Com. Préstamo en el que el reembolso de

lo prestado y el beneficio convenido dependen
del satisfactorio arribo a puerto de lo embarcado.

junto de ingredientes crudos o cocidos que se
incorpora a otra mezcla para elaborar un plato.
destinado al consumo: en proceso de engorde.

el fútbol y en otros deportes: entrenador responsable del estado atlético de un equipo.

universitarios, que se impartían, por áreas de
especialización, durante dos años a partir del
cuarto grado de enseñanza liceal.

Der. Facultad de una autoridad fiscalizadora de

da femenina: de vestir.

preventa.

(Der de venta). f. p. us. Econ. Actividad
previa y programada que tiene como objetivo inducir a un cliente potencial a resolver la
compra de un producto o de un servicio.

preparo.

(Der. de preparar). m. rur. Conjunto de
piezas del apero de montar criollo que incluye principalmente los arreos para la cabeza de
la cabalgadura.

previa. f. Asignatura cuya aprobación es condi-

ción para continuar cursando en determinado
plan de estudio. // 2. f. juv. esp. Encuentro, generalmente de jóvenes, anterior a la entrada a
una fiesta o espectáculo.

prepizza.

(Der. de pizza). f. Masa de pizza que se
vende precocida y cubierta con poca salsa de
tomate.

prepo. (Abr. de prepotencia). m. esp. Prepotencia.
// a prepo. loc. adv. esp. ºa rajacincha (1).
// de prepo. loc. adv. esp. Prepotentemente.
V. de ºpesado.

prepotear.

(Der. de prepo).

prima. // bajar la prima. loc. v. rur. esp. Moderar el lenguaje. // 2. loc. v. rur. esp. bajar el
ºcogote (2).

primaria. f. En el Sistema Nacional de Educa-

ción Pública: nivel obligatorio que abarca de
primero a sexto año de educación elemental.
♦ ºeducación primaria; ºenseñanza primaria.

tr. esp. Tratar con pre-

potencia a alguien. ♦ meter el ºgaucho; meter la ºpesada; meter la ºpeseta; meter la
ºpesuca; miliquear; pesetear.

presa. f. Posta de carne de una comida. // 2. f.

Cada uno de los trozos en que se divide un ave
para cocinarla.

prescripción. // prescripción de acciones.
f. Com. Culminación de plazos para reclamar

derechos.

presidente. m. Frut. Variedad de ciruelo de

primera. // de primera. loc. adv. esp. En el
primer intento. // jugar en primera. loc. v.
urb. esp. Estar en una posición desahogada o

tener éxito en los negocios.

primerear.

(Der. de primero). intr. p. us. esp. Adelantarse a otro aprovechando una oportunidad.

primus.

porte destacado y frutas ovoides, de color azul
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(De la marc. com. reg. Primus). m. Calentador portátil a gas de queroseno, con un tanque
apoyado en tres patas que, prolongadas hacia

promitente
arriba, soportan una rejilla para colocar un recipiente.

princesa. adj. Referido al vestido femenino: ce-

representado por la letra griega pi mayúscula,
que se emplea para abreviar una multiplicación
en la que todos los factores se obtienen a partir
de una misma expresión, dependiente de una
variable natural.

principal. m. Poste de mayor diámetro que los

profesional. m. / f. Persona que tiene un título

ñido al cuerpo por debajo de los senos. ♦ imperio.
demás, que se coloca donde termina un tramo
de alambrado y comienza otro.

principismo.

(Der. de principio).

profesorado. m. Carrera con la que se obtiene
el título de profesor de enseñanza secundaria.
// 2. m. Ejercicio de la docencia.

m. Entre los años

1873 y 1875: corriente de pensamiento que sustentaba los principios legales y constitucionales como salida a la crisis económica del país.
// 2. m. Período histórico de la presidencia de
José Ellauri, entre los años 1873 y 1875.

principista.

universitario.

programa. m. esp. levante (3). // 2. m. esp. levante (4). // 3. m. esp. Cita amorosa. // 4. m.
esp. Salida, visita o diversión que se planea

para el tiempo libre. // pasear por el programa. loc. v. esp. En un examen: interrogar
a un estudiante sobre la mayor parte de los temas que forman el programa de la materia que
rinde.

m. / f. // adj. Partidario del principismo. // 2. adj. // m. / f. Re(Der. de principio).

ferido a una persona: ajustada estrictamente
a determinados principios éticos o políticos.
// 3. adj. Contrario al caudillismo.

prion. m. Ornit. Petrel. // prion de pico ancho. m. Ornit. ºpetrel azul de pico ancho.
// prion de pico fino. m. ºpetrel azul de pico
delgado.

programero, -a.

(Der. de programa). adj. p. us.
esp. Referido a una persona: afecta a tener

programas.

progresista1.

procesadora. (Der. de procesar). f. Aparato eléctrico provisto de una cuchilla giratoria para picar,
mezclar y triturar alimentos.

proceso. (De proceso cívico militar). m. euf. Dictadu-

ra militar en la República Oriental del Uruguay
entre 1973 y 1985. V. militarismo; ºrégimen
de facto.

procreo.

(Der. de procrear). m. esm. Reproducción
de vacunos y ovinos. Hay que estudiar los facto-

res que inciden en los procreos de ganado.

producirse. prnl. urb. Maquillarse y vestirse
con mucho esmero para un acontecimiento especial. V. revocarse.

producto. // producto bruto interno. m. Valor de los bienes y servicios producidos en un
país durante un determinado período de tiempo, sin consideración de los costos.

productor, -a. m. y f. Persona o empresa dedicada a la ganadería o a la agricultura. // 2. m. y f. Perso-

(Der. de producto).

f. Mont.

progresista2. (De Encuentro Progresista). m. / f. // adj. encuentrista.

prolepsis. f. cult. Lit. En una narración: salto
hacia el futuro que rompe la secuencia cronológica.

prolijar. (Var. de prolijear). tr. esm. emprolijar(se).
prolijear. tr. esm. emprolijar(se). Tb. prolijar.
prolijo, -a. adj. esp. Referido a una persona: de
aspecto pulcro.

promedial.

(Der. de promedio).

rresponde al promedio.

adj. esm. Que co-

promedio. m. Ponderación numérica o conceptual que refleja las calificaciones obtenidas por
un estudiante durante un período determinado.

promitente.

na encargada de la organización de un programa televisivo o radial.

productoria.

(De Club Atlético Progreso).

aurirrojo, -a (1). // 2. m. / f. // adj. Mont. aurirrojo, -a (2). // 3. adj. Mont. aurirrojo, -a (3).
// 4. m. Mont. aurirrojo, -a (4).

f. Mat. Símbolo,
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(Del v. prometer). adj. // m. / f. Referido a una persona: que se obliga a la compra
o la venta de un inmueble mediante un documento notarial. ¶ Uso: Suele complementar a los

sustantivos comprador o vendedor.

promo
promo.

(Apóc. de promoción). f. esp. pack (1). // 2.
f. Oferta de artículos cuya compra habilita la

participación en un sorteo.

promoción. f. Educ. Resultado final que habi-

lita al estudiante para pasar al grado inmediatamente superior, sin rendir exámenes. // 2. f.
Educ. Actuación suficiente para aprobar un curso, sin necesidad de rendir un examen final.

promover. tr. Dar a un estudiante la aprobación

provecho. m. esp. Eructo de un lactante.
provicentro. (Apóc. de provisión y centro). m. urb.
obs. esm. almacén.

provisión. f. almacén.
provolone. (Del it. provolone). m. Tipo de queso de
pasta dura y cáscara rígida, que suele comerse
fundido. ♦ ºqueso parrillero.

próximo, -a. adj. Ganad. Referido a una

vaca: cercana a la parición. ♦ de ºubre llena.
// próximo pasado. loc. adj. esm. Referido a
un día, mes o año: el inmediatamente anterior.

de un curso o una asignatura.

pronto, -a. adj. listo, -a. ¶ Uso: Se emplea con
los verbos estar, quedar, dejar y tener.

prontuariar.

(Der. de prontuario).

tr. polic. Incluir

a alguien en una lista de delincuentes.

prontuario. m. polic. Legajo con los antecedentes penales de una persona. // 2. m. esp. Histo-

prueba. // a prueba de balas. loc. adj. esp.
Imperturbable o inquebrantable. // prueba de
amor. loc. sust. f. obs. esp. Entre parejas jóvenes: relación sexual que un varón pide a la
mujer, como demostración de afecto hacia él.
// prueba de rienda. f. En espectáculos hípicos: demostración de docilidad a la rienda.

rial reprobable de una persona.

propiedad. // propiedad horizontal. f. Edificio colectivo de viviendas en el que cada propietario tiene padrón propio. V. condominio.

propósito. // doble propósito. loc. adj. Referido a una raza: que produce simultáneamente dos materias primas en cantidad y buena calidad, como carne y lana, carne y huevos o leche y carne.

prosa. adj. // m. / f. p. us. esp. proseador, -a.
proseada. (Del v. prosear). f. esp. Conversación
prolongada y sin apuro.

proseador, -a. (Der. de prosear). adj. esp. Referido
a una persona: conversadora. ♦ prosa.

púa. f. esp. Comentario u observación insidiosos. // 2. m. / f. Persona que hace comentarios
u observaciones insidiosas. // 3. f. Espolón de
los gallos. // 4. f. espolón (2). // dar púa. loc. v.
esp. Instigar, incitar. ¶ Uso: Suele sustituirse dar
por meter. ♦ dar ºbomba; dar ºcuerda; darse

ºmanija; empuar; manijearse.

pub. (Voz ingl.). m. Establecimiento nocturno donde se bebe y se escucha música.

pucha. // ¡la pucha! loc. interj. euf. esp. ¡la
ºflauta! // 2. loc. interj. euf. esp. ¡a la ºflauta!
pucherear.

(Der. de puchero). intr. esp. hacer
ºpucheros1. // 2. intr. esp. Ganar apenas para
el sustento. // 3. intr. / tr. esp. Comer. // 4. tr.
esp. Alimentar bien a alguien. // bien puchereado. adj. esp. Referido a una persona: bien
alimentada. ¶ Uso: Se emplea también con sen-

prosear.

(Der. de prosa). intr. esp. Hablar, conversar durante un tiempo prolongado.

proseo.
ción.

(Der. de prosear).

m. p. us. esp. Conversa-

tido contrario: mal puchereado. // 2. adj. esp.

protector. // protector diario. m. Tira desecha-

ble de material absorbente que retiene el flujo
vaginal. ¶ Uso: Se emplea usualmente sin el adjetivo. V. ºtoalla higiénica. // protector solar.
m. Emulsión que se extiende sobre la piel para
protegerla de los rayos ultravioletas.

provalecer.

(Var. de prevalecer). tr. Art. Sal.
T. y Tres, pop. Aprovecharse, sacar partido.

provalecido, -a. (Del v. provalecer). m. y f. Art. Sal.
T. y Tres, pop. esp. ventajero, -a.

Referido a una persona: robusta, de físico bien
desarrollado. ♦♦ bien ºpolenteado.

pucherete.

(Der. de puchero).

caso en ingredientes.

m. p. us. Puchero es-

puchero1. // ganarse el puchero. loc. v. esp.
Trabajar para el sustento diario. // hacer pucheros. loc. v. esp. Hacer gestos propios del
llanto. ♦ pucherear.

puchero2. (Der. de pucho). m. esp. Recipiente o ce-
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pulidor
nicero grande donde se apagan las colillas de
cigarrillos.

Fórmula con que se expresa escepticismo por
el éxito que pueda tener un asunto. // 2. fr. Fórmula con que se indica que se ha acudido a la
persona equivocada para lograr algo. // puerto USB. m. Tipo de conexión de una computadora para piezas periféricas.

pucho.

(Del quech. puchu, sobrante). m. esp. Colilla
del cigarro o cigarrillo. // 2. m. esp. Cigarrillo.
// 3. m. esp. Resto, pequeña cantidad sobrante de alguna cosa. // andar tirando puchos
largos. loc. v. rur. p. us. esp. Presumir. // de a
puchos. loc. adv. esp. De a poco. ¶ Uso: Suele

emplearse también con el sustantivo en diminutivo. // sobre el pucho. loc. adv. esp. En el últi-

mo momento. // sobre el pucho, la escupida. fr. esp. Fórmula con la que se indica la inmediatez de algo.

pudrición. f. esp. bodrio (1). // 2. f. obs. vulg.
esp. Infección venérea causada por la blenorra-

puesta. f. En las carreras de caballos: empate.
puestero, -a. m. y f. Persona que tiene o atiende
un puesto de frutas y verduras. // 2. m. Hombre a cargo de un puesto de estancia. // 3. f.
Mujer del puestero.

puesto. m. En una feria de comestibles: lugar
de venta. // 2. m. Local comercial en el que se
venden frutas y verduras. V. almacén. // 3. m.

Parte de una estancia que está al cuidado de
una persona o familia. // 4. m. En una estancia: vivienda del puestero. // 5. m. Local para
recibir y distribuir garrafas.

gia, el chancro o la sífilis. ♦ purgación.

pudridor, -a. adj. esp. embolante.
pudrir(se). prnl. / tr. esp. embolar(se). // 2. tr. / prnl.

obs. vulg. esp. Contraer blenorragia, chancro o
sífilis. // pudrirse todo. loc. v. esp. Frustrarse

o echarse a perder un plan cualquiera.

pueblero, -a.

(Der. de pueblo).

m. y f. / adj. rur.

Perteneciente o relativo a una ciudad o pueblo.
// 2. adj. rur. desp. Habitante de una ciudad o
pueblo.

¡púfate! (Var. de páfate). interj. esp. ¡páfate!
pujar. intr. En el parto: hacer, una mujer, el esfuerzo de expulsión de la criatura.

pujo. m. Esfuerzo intermitente de expulsión de
la criatura que hace una mujer durante el alumbramiento.

pulga. // aguantar pocas pulgas. loc. v. esp.

ser de pocas pulgas. ¶ Uso: Se emplea tam-

pueblo. // de cada pueblo un paisano. fr.

bién la variante: tener pocas pulgas. // cargador como pulga de tapera. loc. adj. rur. esp.
fest. cargador, -a (1). // loco de las pulgas.
loc. adv. esp. como ºrata por tirante. // ser de
pocas pulgas. loc. v. esp. Tener carácter quis-

esp. Fórmula con que se señala la variedad de

elementos constitutivos de algo. // pueblo
de ratas. loc. sust. m. obs. En el medio rural:
agrupación de viviendas rústicas de pobladores
en condiciones de extrema pobreza, alejada de
los centros poblados y de las vías de comunicación de importancia. V. asentamiento.

puente. m. Educ. Tiempo que media entre dos
clases, en el mismo día, cuando no han sido
coordinadas una a continuación de la otra.
♦ ºhora puente.

puerta. f. En el juego de naipes: boca del mazo.
// dar puerta. loc. v. rur. Dejar salir del corral
un animal. // entrar por una puerta y salir por otra. loc. v. esp. No permanecer en un
cargo u ocupación. // 2. loc. v. esp. Estar alguien fugazmente en un lugar. // puerta cancel. f. cancel.
puerto. m. rur. Pesquero de una laguna, río o
arroyo. // a buen puerto vas por agua. fr.

quilloso.

pulguiento, -a. (Der. de pulga). adj. esp. Pulgoso.
// 2. m. y f. / adj. esp. desp. reo, -a (1). // 3. adj.
esp. desp. De extracción social baja. // 4. adj.
esp. piojoso, -a (1).

pulguilla. // pulguilla de la alfalfa. f. Artró-

podo cosmopolita, áptero, de hasta 3 mm de
largo; tiene cuerpo globoso de color blanco,
grisáceo o verdoso, cabeza grande, antenas largas y patas terminadas en uña; se alimenta del
tejido interior de hojas de leguminosas, dejando la epidermis intacta; es plaga de la alfalfa.
Collembola: Sminthurus viridis.

pulidor. (De la marc. com. reg. Pulidor). m. Detergen-
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te en polvo, abrasivo, para limpiar superficies
de loza o metal.

pullman
pullman. (Voz ingl.). m. obs. ºcoche pullman.
// 2. adj. obs. Referido a un asiento: con suspensión elástica.

pulmón. // a pulmón. loc. adv. esp. Con mucho esfuerzo o con los propios medios.

pulpa. // pulpa con ojos. loc. sust. f. p. us.

punch.

(Voz ingl.). m. obs. En el boxeo: puñetazo
dado con mucha fuerza. V. piña; uppercut.

punching ball. m. En boxeo: pelota de cuero
que se golpea para practicar.

punga.

(Del it. pungere, punzar). m. / f. urb. esp. Carterista. V. descuidista. ♦ lancero; punguista.
// 2. f. esp. Robo de poca monta. // 3. m. esp.
Ladrón.

esp. desp. Persona abúlica, inútil. ♦ ºcarne con
ojos. // pulpa de chorizo. loc. sust. f. peceto.

// sacate esa pulpa de entre los dientes.
loc. v. obs. esp. sacate ese ºpasto del saco.

pulpear(se).

(Der. de pulpa). intr. esp. fest. Comer carne, especialmente la asada. // 2. prnl.
rur. esp. Comer un animal carnicero a otro ser
vivo. El zorro se pulpeó una gallineta.

punguear.

(Der. de punga).

tr. esp. Realizar una

punguista.

(Der. de punga).

m. / f. esp. punga (1).

punga.

punta. f. esp. troja. // 2. m. En el fútbol y otros

deportes: jugador especializado en el ataque.
♦ ºcentre forward; ºcentro delantero; centrofóbal. // 3. f. En el fútbol: puesto del jugador que ocupa el centro de la línea delantera.
♦ ºcentre forward; ºcentro delantero; centrofóbal. // 4. f. Arqueol. Pieza lanceolada o triangular de extremo aguzado fabricada por los indígenas con láminas y lascas de piedra, para
la construcción de flechas y lanzas. // darle
de punta. loc. v. esp. Arremeter contra algo.
// 2. loc. v. esp. Hacer algo con el mayor empeño. // de punta y hacha. loc. adv. esp. ºmeta
y ponga. // hacer punta. loc. v. esp. Estar a la
cabeza de algo o de un asunto. // jugar a dos
puntas. loc. v. esp. Actuar sin lealtad, tanto en lo
afectivo como en lo material. // 2. loc. v. esp. Ser
bisexual. // ¡la punta del sauce verde! loc.
interj. euf. esp. ¡la ºflauta! // punta de lanza.
loc. sust. f. rur. Señal que consiste en cortar el
extremo de la oreja de un animal formando un
ángulo agudo.

pulpería.

(Der. de pulpo). f. En los siglos XVIII y
XIX: comercio rural de despacho de bebidas y
venta de artículos diversos, donde los concurrentes solían cantar y apostar en competencias
y juegos diversos.

pulpero, -a. (Der. de pulpería). m. y f. Dueño o empleado de una pulpería.

pulpetún. (Del it. polpettone, albóndiga). m. urb. p. us.
Torta de verduras o carne, cocida al horno.

pulpón. (Der. de pulpa). m. vacío.
pulseada. (Del v. pulsear). f. Contienda entre dos

personas que, tomadas mutuamente por la
mano del mismo lado y con los codos apoyados en lugar firme, tratan de abatir cada una el
brazo de la otra. // 2. f. Enfrentamiento entre
dos partes que buscan imponer sus respectivos
puntos de vista. // 3. f. Medición de las fuerzas
o la resistencia de un rival.

pulsera. f. Tirilla del calzado femenino que ajusta
en la garganta del pie o en el tobillo.

pulso. m. Unidad de medida de tiempo en las telecomunicaciones. // no temblarle el pulso.
loc. v. esp. No dudar alguien en hacer o ejecu-

tar algo temerario o cruel.

puma. m. Felino de unos 150 cm de longitud,

de pelaje leonado; tiene cabeza relativamente
pequeña, patas fuertes, uñas grandes, poderosas y cola de unos 80 cm de largo; es de hábitos nocturnos; habita en montes y serranías; se
alimenta de mamíferos y aves; se presume extinguido en el Uruguay. Felidae: Puma concolor. ♦ ºleón americano; ºleón bayo.

puntaesteño, -a.

(De Punta del Este).

m. y f. / adj.

Natural de Punta del Este, ciudad del departamento de Maldonado. // 2. adj. Perteneciente
o relativo a Punta del Este. ♦ esteño.

puntaje.

(Der. de punto). m. Conjunto de puntos
obtenidos en una prueba o en un juego.

puntapié. // dar el puntapié inicial. loc. v.
esp. Iniciar o dar comienzo a un asunto.

punteado, -a. adj. esp. pintón, -a.
puntear. tr. Ir primero en una competencia.
// 2. tr. Marchar a la cabeza de un grupo de
personas o animales. // 3. tr. Remover la capa
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superior de la tierra con la punta de la pala.

puta
// 4. tr. p. us. esp. En los juegos de cartas: anotar los tantos.

puntero, -a. m. y f. En algunos deportes: juga-

dor que se desempeña en los extremos de la línea delantera. // 2. m. En el fútbol: puesto que
ocupa el jugador en los extremos de la línea
delantera. // 3. m. Aro de metal que se coloca
en el extremo superior de la caña del reel, para
que sostenga el sedal. V. pasador. // 4. m. y f.
Persona o animal que va delante de los componentes de un grupo. // 5. m. boquilla (1).

punto. m. En el juego de punto y banca: jugador
que se ubica frente a la banca para apostar. // 2.

m. p. us. esp. Individuo candoroso, fácilmente
embaucable. // a punto. loc. adv. En el juego
del truco: fórmula con la que se avisa a los con-

trarios que no se tiene flor, como respuesta al
envite a ley de juego está todo dicho. // agarrar de punto. loc. v. esp. agarrar de ºhijo
(1). ¶ Uso: Suele sustituirse agarrar por tomar o
tener. // al punto de. loc. prep. Hasta tal punto que. // diez puntos. loc. adj. esp. ºbien de
bien (1). // estar de punto. loc. v. esp. estar
de ºhijo. // ir de punto y salir de banca.
loc. v. esp. Lograr un triunfo muy inesperado.
// matarle el punto. loc. v. esp. Superar en
habilidad o cualidad a alguien. // medio punto. m. En la labor de ganchillo: nudo que permite obtener el tejido más denso. // punto
arroz. loc. sust. m. Tejido de superficie granulada en ambas faces, realizado con dos agujas.
¶ Uso: También se emplea la preposición de delante del sustantivo arroz. // punto bajo. m.
obs. Vest. medio punto. // punto calado. m.

Tejido que imita el encaje, que se obtiene enlazando mallas. // punto canutón. m. Vest. Tejido que presenta canales paralelos en relieve
en ambas faces. ♦ canutón. // punto corrido. m. medio punto. // punto cruz. m. Punto
hecho de dos puntadas cruzadas y que, sumado
a otros, permite formar dibujos sobre una tela.
// punto de equilibrio. m. Com. Nivel mínimo de ventas para no tener pérdidas. // punto
de espiga. loc. sust. m. Vest. Puntada que, junto
con otras, forma ángulos alineados; se emplea
para unir dos telas superpuestas. ¶ Uso: También se emplea sin la preposición de. // punto de venta. m. Lugar en que se realizan ofer-

tas para la venta de artículos. // punto elás-

tico. m. Tejido extensible con forma de cana-

les en relieve en ambas faces, utilizado en los
puños de las prendas de punto. // punto escondido. m. Puntada invisible que une dos telas. // punto festón. m. Puntada hecha en los
bordes de las telas para que no se deshilachen.
// punto jersey. m. Punto empleado para obtener superficies lisas en las prendas tejidas con
dos agujas. // punto mondongo. loc. sust. m.
Vest. Fruncido de una prenda que se realiza con
varios pespuntes paralelos, generalmente con
hilo elástico. // punto penal. m. En el fútbol:
marca circular desde la cual se ejecuta el penal. // punto santa clara. loc. sust. m. En el
tejido con dos agujas: nudo que permite hacer
líneas horizontales en relieve, en ambas faces.
punzón. m. Arqueol. perforador, -a (2).
pupa. f. p. us. vulg. esp. concha.
pupilo, -a. adj. Alumno interno. // 2. m. y f.
Hip. Caballo de carrera que cuida y prepara un
compositor.
pupitre. m. p. us. Escritorio de clase reservado
para el docente. // 2. m. obs. banco (1).

pupo.
go.

(Del quech. pupu).

m. p. us. inf. esp. Ombli-

puretera. (Der. de puré). f. Utensilio de cocina que
se emplea para hacer puré. ♦ pisador; pisapapas.

purgación. f. obs. esp. pudrición (2).
purretada. (Der. de purrete). f. urb. p. us. esp. Grupo de purretes.

purrete.

(Etim. en inv.). m. urb. p. us. esp. piojo, -a (1). // 2. m. Juego de apuestas con cartas españolas que consiste en hacer bazas con
las tres cartas que se reparten; se puede pedir el
recambio total o parcial de las cartas recibidas,
la muestra indica el triunfo y cada perdedor de
una mano debe reponer el mismo monto que
tenía el pozo. V. loco; media ºloca.

pusuca. (Del port. puçuca, pedigüeño). m. y f. Art. Sal.
esp. machete, -a (1).

pusuquear.

machetear.

(Der. de pusuca).

intr. Art. Sal. esp.

puta. f. esp. desp. loco, -a (3). // 2. interj. esp.
¡la ºflauta! // de la puta. loc. adj. vulg. esp.
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de la gran ºflauta. ¶ Uso: Suele emplearse la

putaparió
tr. esp. Insultar. ♦ echarle la ºboca ; rajarse.
♦♦ irse de ºboca.

variante: de la gran puta. // de san puta. loc.
adj. vulg. esp. Referido especialmente a un pro-

blema o conflicto: enorme, de dimensión excepcional. V. de la gran ºflauta. // ¡la gran puta!
loc. interj. vulg. esp. ¡la ºflauta! // 2. loc. interj.
vulg. esp. ¡a la ºflauta! // ¡la puta! loc. interj.
vulg. esp. ¡la ºflauta! // 2. loc. interj. vulg. esp.
¡a la ºflauta!

putaparió.

(De puta y parió).

m. Ají de hasta

30 cm de altura; es ramoso, tiene follaje verde
oscuro, frutos erectos, comestibles, extremadamente picantes, cónicos, de unos 3 cm de largo, que mutan del blanco al morado mientras
maduran; la planta es ornamental y el fruto se
utiliza como condimento. Nombre común de
dos especies de la familia Solanaceae: Capsicum microcarpum y C. annuum. // 2. m. Fruto
del putaparió. ♦♦ ºají cumbarí; ºají mala palabra; ºají putaparió.

puteada. (Del v. putear). f. esp. Insulto, maledicencia. // largo como puteada de tartamudo. loc. adj. esp. largo como ºesperanza
de pobre. ¶ Uso: Suele sustituirse puteada por

puterío. m. esp. quilombo (1). // 2. m. esp. quilombo (2). // 3. m. esp. Desavenencia, enredo.
V. entredicho.

putero. m. esp. quilombo (1).
putón, -a. m. juv. leng. masc. esp. minón.
// 2. m. leng. masc. vulg. esp. desp. loco, -a (3).
// putón patrio. loc. adj. juv. leng. masc. vulg.
esp. minón.

putrefacto, -a. adj. euf. esp. sat. Referido a una

persona: aburrida, cansada o al límite de su paciencia. ¶ Uso: Se emplea generalmente con los
verbos estar y tener.

puxa cordón. loc. sust. m. Art. C. Largo, Sal.
T. y Tres, obs. esp. farándula (2).

puyón.

(Der. de puya). m. En las riñas de gallos:
púa de acero que se asegura al espolón del ave
de pelea.

PVC.

rezongo o maldición.

putear. tr. / intr. esp. Maldecir. ♦ carajear. // 2.
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(Del ingl. Polyvinyl Chloride). m. Resina obtenida a partir de cloruro de sodio y del petróleo
que se emplea para la fabricación de revestimientos, tuberías, envases o mobiliarios.

q
amarillas, reunidas en grupos de a tres, y fruto
en drupa globosa, carnosa, de color amarillento anaranjado; la madera es de color castaño
claro, de mediana calidad. Santalaceae: Acanthosyris spinescens. ♦ quebrachillo.

¡que lo pangarió! loc. interj. euf. esp. ¡a la
flauta! // 2. loc. interj. euf. esp. ¡la flauta!
que te voglio dire. loc. adj. p. us. esp. Referi-

do a una persona o a una cosa: asombrosa,
sorprendente por sus cualidades positivas o negativas. Al liceo llegó un profesor que te voglio
dire. V. impresionante.

quebrachal.

quebrachos.

(Der. de quebracho).

quebrachense.

(De Quebracho).

flojo.

que consiste en contornear el cuerpo moviendo el tronco para un costado y la cadera para el
otro. // 2. f. En un cerro o una sierra: depresión profunda, abrupta y amplia del terreno.

m. Población de
m. / f. // adj. Pay.

Natural de la villa Quebracho, del departamento de Paysandú. // 2. adj. Pay. Perteneciente o
relativo a la villa Quebracho.

quebrachillo.

quebrada. f. En el tango: figura coreográfica

(Der. de quebracho).

m. ºquebracho

quebradura. f. Fractura, rotura de un hueso.
quebranto. // quebranto de caja. loc. sust.
m. Indemnización mensual que se paga a un ca-

jero, para cubrir posibles faltantes.

quebrar(se). intr. p. us. esp. dejar(se). // 2.
prnl. rur. Quedar impotente un toro por lesio-

quebracho. // quebracho blanco. m. Árbol

de madera dura y follaje persistente, de hasta 15 m de altura; tiene tronco recto, corteza
gruesa, agrietada, hojas lanceoladas, rígidas,
dispuestas en grupos de tres, con ápice oscuro,
inflorescencias en cimas axilares, amarillentas,
y fruto en cápsula leñosa, aovada, de color verde grisáceo; crece en la cercanía de los montes fluviales del río Uruguay; la madera es pesada, de color amarillento. Apocynaceae: Aspidosperma quebracho-blanco. // quebracho flojo. loc. sust. m. Árbol de follaje caduco,
de hasta 5 m de altura; tiene copa amplia, hojas lanceoladas, de color verde azulado o ceniciento, con una espina axilar, flores pequeñas

narse el pene durante la monta.

¡queca!

(Sincr. y apóc. de ¡qué cagada!). interj. p. us.
euf. esp. Indica disconformidad por algo que no

ha salido como se esperaba.

queco.

(Etim. en inv.). m. esp. quilombo (1). // 2.
m. esp. quilombo (2). // 3. m. esp. quilombo
(3). // 4. m. esp. quilombo (6). // 5. m. esp.

despelote (3).

quedar(se). prnl. esp. No progresar, por falta de
iniciativa. // 2. prnl. esp. No tener iniciativa.
// quedar chanta. loc. v. esp. Quedar exhausto. // 2. loc. v. esp. caer(se) (6). // quedar
colgado. loc. v. esp. Frustrarse algo. ♦ quedar en la ºpalillera. // 2. loc. v. esp. Quedar
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quejar
algo pendiente. // quedar duro. loc. v. esp.
quedar de ºcara. // quedar en blanco. loc.
v. Bloquearse alguien al intentar decir algo.
// quedar pagando. loc. v. esp. quedarla (1).
// quedar pintado. loc. v. esp. Perder alguien
la autoridad o la preponderancia. V. ºestar pintado. // quedar seco. loc. v. esp. cantar para
el ºcarnero2 (1). // 2. loc. v. esp. caer(se) (6).
// quedarla. loc. v. esp. Padecer consecuencias por la acción de terceros. // 2. loc. v. esp.
caer(se) (6). // 3. loc. v. esp. cantar para el
ºcarnero2 (1). // 4. loc. v. esp. Estar en una situación comprometida, de la que es muy difícil
salir. // 5. loc. v. esp. Quedar embarazada una
mujer sin proponérselo.

querosén. (Apóc. de querosene). m. querosene.
querosene. (Var. de queroseno). m. Queroseno.
Tb. querosén.

quesero, -a. m. y f. / adj. Col. Natural de la ciu-

dad de Colonia Valdense, del departamento de
Colonia. // 2. adj. Col. esp. Perteneciente o relativo a la ciudad de Colonia Valdense. // 3.
m. y f. / adj. Col. Natural de Colonia Suiza o de
la ciudad de Nueva Helvecia del departamento
de Colonia. V. neohelvético. // 4. adj. Col. esp.
Perteneciente o relativo a Colonia Suiza o a la
ciudad de Nueva Helvecia. V. neohelvético.

queso. // es feo pero es queso. fr. esp. En una

discusión: fórmula con que se acusa de terquedad a quien se niega a reconocer una evidencia irrefutable. ♦ tiene ºgusto a jabón pero es
queso. // queso colonia. m. Queso de consistencia elástica, de color amarillento y ojos
de hasta 2 cm de diámetro. ♦ colonia. // queso crema. m. queso de untar. // queso de
sándwich. m. Queso de consistencia elástica y
textura compacta, sin ojos, de color amarillento y sabor salado, que se emplea generalmente
en fetas. // queso de soja. m. tofu. // queso
de untar. m. Queso de consistencia cremosa,
elaborado con quesos fundidos, de color blanco o blanco amarillento. ♦ requesón. // queso fresco. m. Queso de consistencia elástica,
generalmente con ojos, que no ha sido sometido a procesos de maduración ni de fundición.
// queso Maasdam. m. Gastr. Queso de consistencia blanda, textura firme, ojos grandes,
sabor suave, algo picante y con dejo a nueces.
// queso magro. m. Queso de pasta blanda,
tenor graso reducido y sabor suave. // queso
parrillero. m. provolone.

quejar. // quejarse de lleno. loc. v. esp. Manifestar insatisfacción sin motivo.

quejoso, -a. adj. Propenso a quejarse por motivos intrascendentes.

quemado, -a. adj. esp. Referido especialmente

a una prenda de vestir: que ya no resulta novedosa. // 2. adj. esp. Referido a una persona:
resabiada por la reiteración de experiencias negativas. // 3. f. Sal. manchado, -a (2).

quemar(se). tr. esp. Dejar en evidencia. V. batir; incinerarse. // 2. prnl. / tr. Oscurecerse la
piel por efecto del sol. V. chamuscarse. // 3.
prnl. juv. esp. calentar(se). // 4. tr. esp. Desteñir el sol, el sudor o la humedad, una tela
o una superficie pintada. V. ardido; desmerecerse. // 5. tr. delinc. esp. Herir a quemarropa.

quematutti.

(De la marc. com. reg. Quematutti). f. Estufa de hierro fundido, de unos 70 cm de altura,
con patas, una abertura superior por la que se
introduce la leña y otra inferior delantera para
retirar la ceniza.

quemazón. f. esp. quemo (1).
queme. (Der. de quemar). m. esp. quemo.
quemo. (Var. de queme). m. esp. Situación emba-

razosa o que causa vergüenza. ♦ quemazón.
// 2. m. esp. desp. Persona que avergüenza a
otra. ♦♦ queme.

queso port salut. m. Queso de pasta blanda, de

consistencia elástica, color blanco amarillento
y sabor levemente dulce.

quibebe.

(Del port. quibebe, pasta de zapallo y este del
quimb. ki-bembé). m. obs. esp. quilombo (1). // 2.

m. obs. esp. quilombo (2). // 3. m. obs. esp. quilombo (3). // 4. m. obs. esp. Guiso de zapallo

querendón, -a. (Der. de querer). adj. esp. Muy cariñoso. // 2. adj. esp. Referido a un jugador de

deshecho, con grasa, cebolla, morrón, tomate,
pimienta y queso. // 5. m. obs. euf. esp. quilombo (6).

truco: que acepta con facilidad los envites.

querer. // querer acordar. loc. v. esp. Caer en
la cuenta.

quiebre.
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(Der. de quebrar).

m. Ruptura o cambio.

quiniela
quilero, -a.

(Der. de quilo). m. y f. esp. En la frontera con Brasil: persona dedicada al contrabando hormiga.

quilla. f. Fila de puntos que se sueltan en una
media de mujer. V. vainilla.

quillapí.

(Del guar. kyjapi, piel de nutria).

bola (2). // romper los quimbos. loc. v. euf.
esp. cargosear.

quina. // jorobarse y tomar quina es la
mejor medicina. ref. esp. Expresa la resignación por un asunto que no tiene solución.

¶ Uso: Suele emplearse también la variante joderse y tomar quina es la mejor medicina. // quina del campo. loc. sust. f. Bot. Arbusto espi-

m. Prenda

de vestir de abrigo empleada por algunos indígenas del Uruguay, que cubría desde el cuello
hasta los tobillos; se confeccionaba con cueros
descarnados de nutria, venado o potrillo, sobados y unidos entre sí con tientos.

noso de hasta 80 cm de altura; tiene hojas elípticas de 1 cm de largo y flores blancas, fragantes, agrupadas en haces en la axila de las ramas; crece en cerros, sierras y campos pedregosos; en medicina popular se emplea la raíz
como astringente y febrífugo. Rhamnaceae:
Discaria americana.

quilo. adv. esp. En alto grado, en gran número o
cantidad. Lo aprecia quilos. // dar quilos. loc. v.
esp. En las carreras de caballos: ofrecer un co-

rredor la ventaja de que los caballos contrarios
corran con jinetes de peso menor.

quilombear.

(Der. de quilombo).

sitar quilombos.

intr. vulg. esp. Vi-

quilombero, -a. (Der. de quilombo). adj. esp. Referido a una persona: escandalosa y bullanguera. // 2. adj. vulg. esp. Referido a un hombre:
visitante asiduo de los quilombos. // 3. f. obs.
vulg. esp. Prostituta de un quilombo. V. loco.

quilombo.

(Del quimb. quilombo, población de esclavos fugados). m. vulg. esp. Bullicio, alboroto.

♦ batuque; bolonqui; candombe; escandalete; mambo; puterío; putero; queco; quibebe;
quincho; rebulicio; relajo. // 2. m. vulg. esp.
Reyerta, pendencia. V. agarrada; armarse la
de ºDios es grande; bronca; camorrear; piñata; sacudirse; trenzarse. ♦ bardo; batifondo; batuque; bolonqui; cachiquengue; candombe; canyengue; carancanfún; desparramo; despelote; despiole; mambo; merengue;
podrido; puterío; queco; quibebe; quincho;
relajo; rolo; rosca; salgasalga; toletole. // 3.
m. vulg. esp. Desorden de cosas V. desparramo; mambo. ♦ bochinche; bolonqui; candombe; desbole; despiole; despelote; despatife; queco; quibebe; rebulicio. // 4. m. vulg.
esp. entrevero (2). // 5. m. vulg. esp. despelote (3). // 6. m. vulg. esp. Prostíbulo. V. ºcasa de
masajes. ♦ queco; quibebe; quincho.

quinchado, -a. (Del v. quinchar). m. Techo de
quincha. // 2. m. y f. Fabricación de una quincha.

quinchador.

(Der. de quinchar).

m. Hombre que

tiene por oficio hacer quinchas.

quinchar.

(Der. de quincha).

trucción con quincha.

quincho, -a.
rama).

tr. Techar una cons-

(Del quech. kincha, pared de madera y

m. y f. Trama de paja o totora con que se

fabrica un techo o una pared afianzados sobre
un armazón de madera. // 2. f. Techo inclinado de paja o totora, cosidas con un alambre a
un armazón de madera. // 3. m. esp. quilombo
(1). // 4. m. esp. quilombo (2). // 5. m. Construcción, generalmente hecha en jardines, que
consiste en una quincha apoyada sobre pilares
o troncos. // 6. m. esp. quilombo (6). // 7. m.
esp. fest. Peluquín.

quincismo.

(De Quince). m. obs. Doctrina sustentada por la fracción del Partido Colorado denominada Quince. // 2. m. Conjunto de partidarios y seguidores del quincismo, especialmente sus dirigentes.

quincista.

(Der. de Quince). m. / f. // adj. Partidario
del quincismo. // 2. adj. Perteneciente o relativo al quincismo.

quilometraje.

quindim.

quimbo. m. ºhuevo quimbo. // 2. m. pl. euf. esp.

quiniela. f. Juego público de azar que consiste

(Var. de kilometraje). m. Medida en
quilómetros del recorrido total que ha realizado un autómovil.

(Del port. quindim). m. Postre elaborado
con yemas de huevo, almíbar, coco rallado y
manteca. // 2. m. Art. Flan de coco rallado.
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quinielero
en apostar a todos, a los dos últimos o al último dígito de los números que se sortean entre
el 000 y el 999. // 2. f. p. us. esp. Situación que
se resuelve sorpresiva e ilógicamente.

quinielero, -a.

m. y f. Persona
que recibe apuestas de quiniela. // 2. adj. esp.
(Der. de quiniela).

miga. loc. v. esp. mirar como el ºpato al
arreador.

quinto. // por los quintos apurados. loc. adv. p.
us. esp. donde el ºdiablo perdió el poncho.

quiroguiano, -a.

Referido a una persona: aficionada a la quiniela.

quinoa.

(Del quech. kinua). f. Bot. Planta anual, de
olor fétido, de hasta 170 cm de altura; tiene hojas lobuladas o triangulares y flores en panojas verdes o rojizas; crece con preferencia entre
escombros. Nombre común de dos especies de
la familia Chenopodiaceae: Chenopodium hircinum y Ch. album.

del escritor uruguayo Horacio Quiroga. // 2.
adj. cult. Lit. Característico del estilo o de los
temas de Quiroga.

quirquincho. (Del quech. kirkinchu). m. esm. tatú (1).
quiste. // quiste hidático. m. Quiste produci-

do en el hombre y otros mamíferos por la larva
de la tenia Echinococcus granulosus; su tamaño varía desde menos de un milímetro a varios
centímetros de diámetro; el adulto vive en el
intestino de distintos mamíferos carnívoros.

quinoto.

(Del it. chinotto). m. Árbol frutal exótico, cítrico, de 2 a 3 m de altura; tiene corteza verde, ramas angulosas, hojas elípticas, azahares pequeños y frutos aovados, anaranjados,
de unos 5 cm de largo y pulpa agria; la fruta se
emplea en licorería y para confitar. Rutaceae:
Fortunella margarita. // 2. m. Fruto del quinoto. // 3. m. pl. euf. esp. bola (2). // romper
los quinotos. loc. v. euf. esp. cargosear.

quitanda.

(Del port. quitanda y este del quimb. quitanda, mercado). f. C. Largo. Contrabando a pie de

artículos de consumo. // 2. f. rur. obs. Puesto ambulante instalado en carpas, en el cual
se expendían bebidas, comidas, postres caseros y golosinas.

quitandera.

(Der. de quitanda). f. rur. obs. Mujer encargada de una quitanda. V. carpero. //
2. f. rur. obs. Meretriz ambulante que ejercía la
prostitución recorriendo la campaña, junto con
otras, en carpas y carretas. ♦ carpero. // 3. f.
C. Largo. Mujer dedicada al contrabando a pie
de artículos del consumo. V. ºcontrabando
hormiga.

quinta. f. Predio destinado al cultivo de hortalizas y frutales. // 2. f. ºcasa quinta. // quinta
de eucaliptus. loc. sust. f. Plantación de eucaliptos en cuadros de pocas hectáreas. ♦ granja
de eucaliptus.

quintero, -a. m. y f. Persona que cultiva una
quinta. // mirar como quintero a la hor-

(De Horacio Quiroga, 1878-1937).

adj. cult. Lit. Perteneciente o relativo a la obra

quitoco.
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(Del port. quitoco).

m. Bot. ºyerba lucera.

r
ganado, compuesto por salvado rústico, granos
diversos triturados, sales y complementos nutricionales. V. expeller.

rabia. // mascar rabia. loc. v. esp. Guardar rencor o enojo. V. calentarse. ♦ mascar ºbronca.

rabihorcado. m. fragata.
rabioso. adj. esp. Referido a un color: intenso
y llamativo.

rabomol.

(De rabo y apóc. de molle).

ºtatú de rabo molle.

m. rur. p. us.

racionar. tr. Alimentar animales domésticos con
ración.

rack.

(Voz ingl.). m. Mueble con estantes para colocar especialmente equipos estereofónicos.
♦ consola. // 2. m. Frig. Corte de carne ovina
con hueso correspondiente a la mitad del costillar.

rabón, -a. adj. esp. Que resulta corto o escaso. // 2. f. esp. Entre estudiantes: inasistencia
a clase sin autorización ♦ pelada; raboneada;
rata; rateada. // 3. m. En el juego del truco:
eufemismo para no decir truco, como voz de
envite // 4. m. Partido de truco. // hacerse la
rabona. loc. v. esp. rabonear(se) (1).

raconto.

(Del it. racconto). m. cult. Narración de
un episodio ocurrido. // 2. m. Lit. Narración de
un hecho pasado que irrumpe en el desarrollo
de los acontecimientos de la historia principal.
// 3. m. Síntesis oral breve y exhaustiva, de un
hecho o un acontecimiento.

raboneada. (Del v. rabonear). f. esp. rabón, -a (2).
rabonear(se).

(Der. de rabón). prnl. esp. No asistir un estudiante a clase sin la autorización debida. ♦ hacerse la ºrabona; hacerse la ºrata;
ratearse. // 2. prnl. esp. Faltar al trabajo sin
razón justificable. // 3. tr. esp. Dejar algo más
corto de lo esperado o de lo debido. // 4. tr.
esp. retacear.

rabonero, -a.

(Der. de rabona).

parten de una ruta.

radial2.

(De Racing Club de Montevideo).

f. Ca-

miseta del Racing Club de Montevideo, institución deportiva de la ciudad del mismo nombre. V. albiverde. // 2. m. / f. // adj. Partidario o jugador del Racing Club de Montevideo.
V. albiverde. // 3. adj. Perteneciente o relativo
al Racing Club de Montevideo. V. albiverde.
// 4. m. Equipo del Racing Club de Montevideo. V. albiverde. ♦♦ académico; cervecero.

(Der. de radio).

adj. Perteneciente o relati-

vo a la radiodifusión.

radical. m. / f. // adj. En el último tercio del siglo
XIX: integrante o seguidor del Partido Radical,
colectividad política uruguaya. // 2. adj. Perteneciente o relativo al Partido Radical.

adj. esp. Referido

a un estudiante: afecto a las rabonas.

racinguista.

radial1. f. Carretera o camino secundarios que

radicante.
ces.

radicha.

ración. f. Alimento para animales de granja y
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(Del v. radicar).

adj. Bot. Que echa raí-

(Del genov. radiccia). f. Hortaliza perenne que alcanza, al florecer, los 120 cm de altura; tiene raíz gruesa y larga, fusiforme, de color
blanco, hojas lanceoladas, lobuladas, de unos
30 cm de largo y flores pequeñas de color azul;
se cultiva para el consumo de las hojas y de la
raíz. Asteraceae: Cichorium intybus. // 2. f. radicheta.

radicheta
radicheta.

(Del genov. radiccetta). f. Variedad de
radicha que se cultiva para el consumo de las
hojas; tiene hojas en roseta, lanceoladas o redondeadas, de color verde claro, morado o con
estrías violáceas y blancas. Asteraceae: Cichorium intybus. ♦ radicha. // radicheta de
corte. f. radicheta.

rajada.

lienta en exceso.

rajar(se). intr. / prnl. esp. Irse precipitadamen-

te. V. clavar la ºuña; ºirse cantando bajito;
ºmandarse mudar; ºsalir calzado; tomárselas. ♦ filarse; pelarse; pelárselas; picarse;
picárselas; ºsalir achatando; ºsalir carpiendo; salir como ºescupida en plancha; salir
como ºpelado sin lengua; salir que le hierve
el ºtutano. // 2. intr. / prnl. esp. Huir, escapar.
V. irse al ºdemonio. ♦ abrir los ºtenedores;
achatar el ºmoño; apretar el ºgorro; disparar; espiantarse; piantarse. // 3. tr. esp. Echar
o expulsar a alguien. ♦ espiantarse; filarse; fletar; piantarse; ºsacar cagando; ºsacar
carpiendo; sacar como ºchicharra de un ala;
ºsacar cortito; ºsacar finito; sacar vendiendo ºalmanaques; sacar vendiendo ºboletines.
// 4. tr. esp. putear (2). // 5. tr. esp. sacar el
ºcuero. // 6. tr. / intr. Abrasar el sol.

ponde a una persona que presume ser conocida.
¶ Uso: Se emplea también con entonación exclamativa.

bador, -a.

(Var. de radiocasete).

m. radiogra-

radiodifusora. f. obs. difusor, -a (1). // 2. f.
obs. difusor, -a (2).

radioemisora. (De radio y emisora). f. difusor, -a (1).
radiograbador, -a. (De radio y grabador). m. Apa-

rato electrónico que consiste en una radio con
grabador y reproductor de casetes. V. casetero.
♦ radiocasetero.

radioteatro.

(De radio y teatro).

m. Obra dramáti-

raje.

(Der. de rajar). m. esp. Huida. ♦ disparada;
espiante; rajada. // 2. m. esp. Expulsión de
alguien.

ca, corta o seriada, que se difunde por radio.

raedera. f. Arqueol. raspador.
ragú.

(Del fr. ragoût, guisado).

m. urb. obs. pop. Ham-

raíd.

(Del ingl. ride, correría).

m. Carrera hípica de

bre.

resistencia, en recorridos que pueden superar
los 100 km. ¶ Morf.: La formación del plural es

rajuñar. (Var. de rasguñar). tr. pop. Arañar.
rajuñón. (Var. de rasguñón). m. pop. arañón (2).
ralear. tr. Entresacar frutos, hojas o plantas de
un cultivo para mejorar el crecimiento.

raleo.

(Der. de ralear). m. Agr. Entresacado de frutos, hojas o plantas de un cultivo o de un almácigo para mejorar el crecimiento.

variable: raíds o raídes.

raigrás.

(Del ingl. rye grass).

m. Hierba anual cos-

mopolita, de hasta 1 m de altura cuando florece; tiene hojas de unos 30 cm de largo, lineales, con cara inferior brillante, flores con espigas en hilera a los lados del tallo y frutos de color castaño violáceo; crece en lugares muy variados; se utiliza como forraje y como césped.
Poaceae: Lolium multiflorum. ♦ acebén; cevolillo; ºcola de zorro. // raigrás perenne. m.
Bot. Variedad de raigrás perenne que se utiliza en el césped y en praderas artificiales.
Poaceae: Lolium perenne.

raja. f. vulg. esp. Hendidura que forma la vulva.
// 2. f. raya (1).

f. esp. raje (1). // 2. f. p. us.

rajante. (Del v. rajar). adj. Referido al sol: que ca-

radio. // ¿quién sos vos que la radio no te
nombra? fr. p. us. esp. Fórmula con que se res-

radiocasetero.

(Del v. rajar).

esp. Insulto.

RAM.

(Del ingl. Random Access Memory). f. Inf. Memoria de computadora en que la información
puede ser consultada, modificada o suprimida.

rama. f. Cada uno de los niveles de enseñanza.
// 2. f. Cada uno de los poderes del Estado. //
rama negra. m. Arbusto de hasta 4 m de altura de follaje persistente; tiene hojas compuestas con folíolos lanceolados, racimos de flores
amarillas y frutos en legumbres rectas, casi cilíndricas; crece en riberas y lugares bajos y húmedos; se emplea en medicina popular como
purgante. Fabaceae: Cassia corymbosa.

ramaleado, -a. (Del v. ramalear). adj. rur. esp. Pre-
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ocupado, afligido.

rana
ramalearse. prnl. rur. Deteriorarse una trenza
de cuero por la rotura de un tiento.

rambla. f. Avenida sobre la costa del mar o de
un río. ♦ costanera.

rambouillet. (Voz fr.). f. Raza ovina creada a par-

tir de una variedad de merino español, para la
producción de lana muy fina; el prototipo tiene
cara sin lana, mucosas rosadas, nariz con arrugas transversales, orejas carnosas, piel suelta,
rosada, con dos pliegues en el pecho, y pezuñas blancas; el macho tiene cuernos de sección
triangular. // 2. adj. // m. / f. Perteneciente o relativo a la raza rambouillet.

ramplense.

(De Rampla). f. picapiedra (1). // 2.
m. / f. // adj. picapiedra (2). // 3. adj. picapiedra (3). // 4. m. picapiedra (4).

ramplón. m. Hip. Collar holgado de cuero, colocado en el nacimiento del pescuezo del caballo de carrera, para que el jinete se pueda asir.

rana. adj. obs. esp. Astuto, pícaro. V. calandria; piola. ♦ bentena; macuco; pelandrún.

// cuando las ranas críen cola. loc. adv.
esp. el ºdía del golero. // rana de bigotes.

loc. sust. f. Zool. Rana de hasta 6 cm de longi-

tud, de dorso castaño claro, con una franja oscura desde el hocico hasta la base de los miembros anteriores y dos líneas que parten de los
ojos hasta la región sacra; es corpulenta; tiene patas posteriores anchas y cortas, sin membranas interdigitales; es de hábitos nocturnos;
vive en praderas y se refugia debajo de troncos
y piedras alejados del agua; la llamada de cortejo semeja el silbido de un pájaro; se alimenta de insectos. Leptodactylidae: Leptodactylus
mystacinus. // rana de flancos amarillos. f.
Zool. Rana de hasta cuatro centímetros y medio de longitud, de dorso castaño, manchas oscuras con puntos claros, muslos de color amarillo reticulado, vientre amarillento; tiene ojos
grandes y prominentes, pupila vertical y dedos con discos adhesivos; habita en ambientes domésticos, praderas y riberas, en la zona
del noreste del Uruguay; se refugia bajo piedras, cortezas y en huecos de árboles; se desplaza a grandes saltos; se alimenta de insectos. Hylidae: Scinax fuscovarius. // rana de
las piedras. f. Rana de hasta 6 cm de longitud, de dorso castaño claro con manchas más
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oscuras, flancos y cara posterior de los muslos de color amarillo con reticulado negro y
vientre blanco; tiene cabeza más larga que ancha, cara blanca amarillenta, hocico redondeado y pupila romboidal; habita en charcos y zonas serranas próximas a cursos de agua; se alimenta de insectos. Leptodactylidae: Limnomedusa macroglossa. // rana de pintas claras.
f. Zool. rana de flancos amarillos. // rana de
vientre moteado. f. Zool. Rana de hasta 4 cm
de longitud, de color castaño con dos franjas
claras sobre fondo gris, una mancha triangular,
verdosa entre los ojos y vientre con pintas claras; tiene dorso verrugoso, carece de membranas interdigitales; habita en las riberas del norte del Uruguay; deposita los huevos en nidos flotantes de espuma; se alimenta de insectos. Leptodactylidae: Leptodactylus podicipinus. // rana
del Chaco. f. Zool. Rana de hasta 8 cm de longitud, de dorso verde oliváceo oscuro, moteado, una mancha entre los ojos y vientre blanco; habita en charcos temporarios y pastizales
de ribera, en el norte del Uruguay; suele formar grandes grupos; se alimenta de artrópodos
y pequeñas ranas; la hembra cuida los huevos y
los renacuajos. Leptodactylidae: Leptodactylus
chaquensis. // rana hocicuda. f. Rana de hasta dos centímetros y medio de longitud, de dorso castaño claro con dos líneas blancas, estriadas y bordeadas de negro desde el hocico a la
ingle, patas, pecho rosados y vientre de amarillo verdoso; tiene hocico triangular, pupila horizontal y membranas interdigitales solo en los
miembros porteriores; habita, generalmente en
grandes grupos, en bordes de lagunas, charcos
y bañados; se alimenta de insectos y arácnidos.
Hylidae: Scinax squalirostris. // rana monito. loc. sust. f. Rana de hasta siete centímetros
y medio de longitud, de dorso verde, flancos y
cara posterior de muslos con reticulado violáceo y vientre granuloso; tiene pupila vertical
y dedos terminados en discos adhesivos; habita en árboles y vegetación acuática en las sierras del este del Uruguay; simula estar muerta
cuando la apresan; anida sobre el agua con hojas plegadas; se alimenta de insectos. Hylidae:
Phyllomedusa iheringii. // rana motor. loc.
sust. f. Rana de hasta 7 cm de longitud, de dorso castaño con tres líneas más oscuras, flancos
con reticulado oscuro, manchas rojizas en las

ranchera
axilas y en la ingle, y vientre violáceo; tiene la
parte posterior de la cabeza rugosa, pupila horizontal, membrana interdigital en miembros
posteriores y discos adhesivos en los extremos
de los dedos; vive en zonas inundables del sur
del Uruguay, entre hojas de caraguatá o bajo
cortezas de árboles; la voz es fuerte y grave;
desova en charcos con vegetación. Hylidae:
Argenteohyla siemersi. // rana piadora. loc.
sust. f. Rana de hasta 4 cm de longitud, de color grisáceo con reticulado negro, una mancha
irregular rojiza en su parte media, franjas claras debajo del ojo y vientre blanquecino; tiene
hocico puntiagudo y dorso verrugoso; habita
cerca del agua, en praderas o serranías; se alimenta de algunos artrópodos y pequeños caracoles; cava cuevas para refugiarse y para desovar. Leptodactylidae: Leptodactylus latinasus. // rana punteada. f. Zool. Rana de porte mediano, de color amarillento, con manchas
redondeadas a los lados del abdomen y en la
región femoral interna; vive próxima al agua,
en el norte del Uruguay; tiene canto estridente; desova entre las piedras o la vegetación de
pequeños cursos de agua; se alimenta de invertebrados. Hylidae: Hypsiboas albopunctatus.
// rana roncadora. loc. sust. f. Rana de unos
3 cm de longitud, de dorso grisáceo con manchas oscuras e ingle anaranjada con reticulado; tiene pupila horizontal, membranas interdigitales poco desarrolladas en los miembros
posteriores y dedos terminados en discos adhesivos; habita en lugares húmedos, dentro de casas o en sus alrededores; se alimenta de insectos. Hylidae: Scinax granulatus. // rana saltadora. f. Rana de hasta 5 cm de longitud, de
dorso verdoso con cinco líneas longitudinales
blancuzcas cortadas por franjas oscuras transversales, vientre blanco amarillento y hocico puntiagudo; habita en pajonales y pastizales húmedos de regiones serranas; se alimenta de insectos y crustáceos terrestres; el macho
cava una cueva para el desove en nidos de espuma. Leptodactylidae: Leptodactylus gracilis. // rana trepadora. f. Rana de hasta 5 cm
de longitud, de dorso de color variable entre el
verde esmeralda, el castaño cobrizo y el blanco nacarado, muslos con pequeñas líneas transversales oscuras y vientre blancuzco; tiene pupila horizontal, membrana interdigital en los

miembros posteriores y discos adhesivos en el
extremo de los dedos; habita entre hojas de caraguatá, en lagunas temporarias con vegetación y en ambientes domésticos; desova entre
la vegetación en masas gelatinosas; se alimenta de insectos y arácnidos. Hylidae: Hypsiboas
pulchellus. ♦ ºranita de zarzal.

ranchera. f. obs. Zapatilla de tela con franjas
negras y grises, suela de goma y reborde del
mismo material. V. chola2; cuyanita.

rancherío.

(Der. de rancho).

m. Conjunto de ran-

chos o viviendas precarias.

rancho. m. esp. afec. Hogar. // 2. m. esp. Persona de gran tamaño. V. lomudo. // apedrear
el rancho. loc. v. esp. Colocar a alguien en inferioridad de condiciones. V. a la ºaltura de
un felpudo. // llovérsele el rancho. loc. v.
esp. sat. sentarse (2). // rancho de paja. loc.
sust. m. obs. Sombrero rígido de paja con alas
circulares, planas y copa oval, baja. // ya lle-

garás a mi rancho con el caballo cansado. fr. esp. ya vas a llegar con el ºcaballo
cansado.

ranero, -a. f. R. Negro. Camiseta del Laureles
Fútbol Club, de la ciudad de Fray Bentos. // 2.

m. y f. / adj. Partidario o jugador del Laureles
Fútbol Club. // 3. adj. R. Negro. Perteneciente
o relativo al Laureles Fútbol Club. // 4. m. R.
Negro. Equipo del Laureles Fútbol Club.

rango. m. p. us. Entretenimiento infantil que
consiste en saltar por encima de una o varias
personas, abriendo las piernas en horqueta y
apoyando las manos sobre la espalda del que
está inclinado hacia adelante.

ranilla. f. En los equinos: mechón de pelo que
crece en la parte posterior del nudo.

ranita. // ranita de Bibron. f. Zool. Rana de
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hasta 4 cm de longitud, de color rojizo o verde
y vientre blancuzco; carece de membranas interdigitales; tiene dorso granujoso, flancos con
pliegues y pupila horizontal; habita en grutas y
cavernas; desova formando masas gelatinosas,
flotantes; se alimenta de insectos y arácnidos.
Leiuperidae: Pleurodema bibroni. // ranita de cuatro ojos. loc. sust. f. Rana de hasta
4 cm de longitud, de dorso verdoso con franjas
longitudinales oscuras y vientre blanco; care-

ranita
ce de membranas interdigitales; tiene piel verrugosa, dos glándulas inguinales redondas, de
color negro, pupila horizontal y hocico corto;
habita en bañados, charcos y cunetas con vegetación abundante; se refugia en cuevas; emite voces similares a un maullido; desova en nidos flotantes de espuma; se alimenta de insectos. Leiuperidae: Physalaemus biligonigerus.
// ranita de Fernández. f. Zool. Rana de
hasta dos centímetros y medio de longitud de
dorso verdoso con manchas irregulares y vientre blanco; carece de membranas interdigitales y tiene pupila horizontal; habita en el sur
del Uruguay; se refugia bajo troncos; deposita los huevos en nidos de espuma; se alimenta de insectos. Leiuperidae: Physalaemus fernandezae. // ranita de Hensel. f. Zool. Rana
de hasta dos centímetros y medio de longitud,
de dorso castaño con manchas, una franja lateral desde el hocico hasta la ingle y vientre
amarillo o naranja; tiene pliegues dorsales entrecortados y pupila horizontal; habita en praderas inundables y bañados; desova en nidos
de espuma en lagunas semipermanentes; se alimenta de insectos. Leiuperidae: Physalaemus
henselii. // ranita de pecho manchado. f.
Zool. Rana de unos 3 cm y medio de longitud
con dorso grisáceo, verdoso o amarillento con
manchas, patas con tonos rosados y vientre
blancuzco; tiene membranas interdigitales desarrolladas, dedos con discos adhesivos y pupila horizontal; se la encuentra ocasionalmente en medios urbanos, en tanques y cisternas de
agua en el norte del Uruguay; trepa por paredes y vidrios; suele cazar en los focos de luz;
se alimenta de artrópodos. Hylidae: Scinax nasicus. // ranita de pintas naranjas. f. Zool.
Rana de hasta 3 cm de longitud, de dorso castaño con cuatro manchas oscuras, abdomen y
piernas con pintas anaranjadas; tiene pupila
horizontal, membranas interdigitales visibles
y dedos con discos adhesivos muy desarrollados; habita en pajonales y charcos temporales;
se alimenta de insectos. Hylidae: Scinax berthae. // ranita de Río Grande. f. Zool. Rana
de hasta dos centímetros y medio de longitud,
de dorso castaño grisáceo con manchas oscuras punteadas de negro, una línea clara desde
la garganta a la cloaca y vientre blanco con reticulado oscuro; carece de membranas interdi-
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gitales y tiene pupila horizontal; el saco vocal,
expandido, alcanza una dimensión mayor a la
del cuerpo; habita en charcos en zonas serranas o de arrozales; vocaliza en grandes grupos;
desova en nidos flotantes de espuma; se alimenta de insectos y arácnidos. Leiuperidae: Physalaemus riograndensis. // ranita de zarzal. f.
ºrana trepadora. // ranita enana de Sanborn. f. Zool. Rana de hasta dos centímetros
y medio de longitud, de dorso castaño o amarillento con líneas punteadas; tiene pupila horizontal, membranas interdigitales bien desarrolladas en los miembros posteriores y discos
adhesivos en los dedos; habita en bañados,
charcos semipermanentes entre hojas de caraguatá o sobre juncos; adhiere los huevos a
tallos sumergidos; se alimenta de mosquitos.
Hylidae: Dendropsophus sanborni. // ranita
enana del Chaco. f. Zool. Rana de hasta dos
centímetros y medio de longitud, de dorso castaño o amarillo verdoso con dos franjas longitudinales laterales desde el hocico a la ingle,
vientre blanquecino y plantas, manos e ingle
de color rojo anaranjado; tiene ojos grandes,
pupila horizontal, membranas interdigitales en
los miembros posteriores y discos adhesivos en
los dedos; habita en charcos o lagunas del norte del Uruguay; es gregaria; forma poblaciones
numerosas; desova en racimos que se adhieren a las plantas sumergidas; se alimenta de pequeños insectos; el macho vocaliza en grandes
grupos. Hylidae: Dendropsophus nanus. // ranita gato. loc. sust. f. Rana de hasta tres centímetros y medio de longitud, con dorso de tonos castaños, una franja lateral oscura, ingle
roja o anaranjada y vientre blanquecino; tiene
pupila horizontal y carece de membranas interdigitales; habita en cunetas, charcos y pantanos; tiene voz semejante a un maullido; desova
en nidos de espuma; se alimenta de hormigas
y arañas. Leiuperidae: Physalaemus gracilis.
// ranita rayada. f. Rana de hasta dos centímetros y medio de longitud, de dorso castaño
claro con tres líneas longitudinales más oscuras y vientre blancuzco; tiene pupila horizontal,
membranas interdigitales bien desarrolladas en
las patas posteriores y discos adhesivos en los
dedos; habita en árboles nativos, charcos y pequeñas lagunas serranas del noreste del Uruguay; deja caer los huevos al fondo de char-

rantifuso
cos temporales; se alimenta de insectos. Hylidae: Dendropsophus minutus. // ranita uruguaya. f. Zool. Rana de unos 3 cm de longitud,
de dorso beige con tres filas de manchas oscuras, miembros con manchas grandes de color
marrón y vientre blanco granujoso; tiene cabeza triangular, hocico redondeado, pupila horizontal, iris de dos colores, membranas interdigitales poco desarrolladas y dedos con discos
adherentes poco dilatados; habita entre hojas de caraguatá y en gramillales próximos
a charcos, en el noreste del Uruguay; la voz
es semejante al tictac de un reloj; desova en el
fondo de los charcos; se alimenta de insectos.
Hylidae: Hyla uruguaya.

rantifuso, -a.

(Del genov. rantegoso). adj. p. us. En
las letras de tango: infeliz, miserable. // 2. adj.
obs. pop. De poco valor y apariencia.

rascada. (Del v. rascar). f. esp. Frotación de la piel
para aliviar la comezón. // 2. f. esp. Interpretación mediocre de una pieza para guitarra.

rascador. m. Arqueol. raspador. // 2. m. p. us.
esp. Guitarrero de poca valía.

rascarse. prnl. esp. desp. hacer ºsebo.
rasimir.

(Sincr. de raso y casimir [?]). m. Vest. Tela
de seda brillosa, a veces labrada, más delgada que el raso.

raspa. f. Parte de la comida que queda adherida

al fondo del recipiente en el cual se la ha cocinado. // 2. m. obs. esp. Ratero. // pasar una
raspa. loc. v. esp. caer(se) (5).

raspadita.

(Der. de raspa). f. Juego de azar que
consiste en raspar una tarjeta especial descubriendo una posible opción a premio.

ranurado, -a. (Der. de ranura). adj. Con ranuras.
rap. (Del ingl. rap). m. Estilo musical de fines del

raspador. m. Arqueol. Herramienta de piedra

rapadura.

raspaje.

consistente en una lámina con una parte plana y uno de los lados tallado en bisel, utilizada
por los indígenas para raspar. ♦ raedera; rascador.

siglo XX, popular, de melodía poco variada,
ritmo rápido y letra recitada de rima marcada.
// 2. m. Composición musical propia del rap.
(Del port. rapadura). f. Dulce de consistencia sólida en forma de bloque, elaborado
con la melaza de la caña de azúcar, envuelta en
chala de maíz.

rapear. (Der. de rap). intr. Ejecutar un rap.
rapero, -a. (Der. de rap). m. y f. / adj. Profesional
del rap o aficionado a él. // 2. adj. Pertene(Der. de rapiña).

roba con violencia.

m. y f. Persona que

rarito. (Der. de raro). adj. urb. p. us. esp. desp. mariqueta (1).

rarófico, -a.

(De raro y -fico).

rarófilo, -a.

(De raro y -filo).

rarófilo, -a.

ño, raro. ♦ rarófico.

rarón.

(Der. de raro).

queta (1).

adj. p. us. esp. fest.

Se salvó raspando. ¶ Uso: Se emplea exclusivamente como gerundio. V. por un ºpelo; salvar-

se en ºancas de un piojo. ♦ arañar.

rasposiento, -a.

so, -a (1).

rasqueta. f. Instrumento formado por uno o varios peines metálicos de dientes menudos y romos, con mango o asa, que se utiliza para limpiar el pelaje de las caballerías. // 2. m. / f. esp.
chinche (3).

rasquetear.

(Der. de rasqueta). tr. Raspar una superficie para remover una sustancia adherida.
// 2. tr. Pasar la rasqueta al pelaje de un equino.

(Del v. rasar). adj. p. us. Referido a
pieles de peletería: con el pelo cortado al ras.
(Apóc. de rascada). adj. esp. berreta. // 2.
adj. esp. De baja categoría.

adj. esp. desp.

rasposo, -a. adj. esp. desp. Andrajoso, desaliñado. ♦ rasposiento. // 2. adj. p. us. esp. piojo-

rasado, -a.
rasca.

(Der. de rasposo).

rasposo, -a (1). // 2. adj. p. us. esp. desp. Deteriorado.

adj. esp. fest. Extra-

adj. p. us. esp. desp. mari-

m. esp. Legrado.

raspar. tr. esp. Lograr algo por escaso margen.

ciente o relativo al rap.

rapiñero, -a.

(Der. de raspar).

rasqueteo. (Der. de rasquetear). m. Raspado de una
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superficie para desprender alguna sustancia
adherida. // 2. m. Limpieza con rasqueta.

rating
des y saltones, miembros posteriores largos y
cola fina, de extensión similar a la del cuerpo; es de hábitos nocturnos; vive en praderas
de pasto corto; huye dando saltos; se alimenta
de vegetales verdes. Muridae: Reithrodon typicus. // rata de hocico ferrugíneo. f. Zool.
Rata de unos 15 cm de longitud, de color grisáceo; tiene orejas, ojos y patas grandes, hocico
anaranjado y cola de hasta 19 cm de largo; es
de hábitos nocturnos; vive y nidifica en montes de abundante vegetación epífita del noreste del Uruguay; se alimenta de vegetales verdes y semillas. Muridae: Thomasomys oenax.
// rata de las casas. f. Rata. Muridae: Rattus norvegicus. ♦ rata gris. // rata de mar.
loc. sust. f. esp. Anélido marino de unos 10 cm
de longitud y 6 cm de ancho, de cuerpo cubierto de largos pelos iridiscentes y duros; vive
en zonas profundas y ocasionalmente llega a
las costas oceánicas. Aphroditidae: Aphrodita
magna. // rata de pajonal. f. Rata de hasta
20 cm de longitud, cola de largo similar y pelaje gris con el vientre blanco; tiene ojos y orejas
grandes; es principalmente nocturna; habita en
bañados, montes ribereños, pajonales y pastizales; anida entre las ramas o en matas de paja;
se alimenta de insectos y de vegetales frescos;
suele causar destrozos en los maizales. Muridae: Scapteromys tumidus. // rata gris. f. rata
de las casas. // rata negra. f. Rata exótica de
hasta 21 cm de largo, de color negruzco; tiene
ojos y orejas grandes, manos y patas gruesas,
cola escamada de unos 24 cm de longitud; tiene hábitos principalmente nocturnos; es buena
trepadora; vive en zonas urbanas y suburbanas;
es omnívora; se considera plaga urbana. Muridae: Rattus rattus.

rastra. f. En la vestimenta gauchesca: ador-

no con que se sujeta el tirador, que consiste
en una trama de monedas y cadenas entrelazadas que convergen en un motivo ornamental
central. // 2. f. Plataforma liviana, sin ruedas,
arrastrada por animales de tiro, que se emplea
para transporte de cargas. // rastra de discos. f. disquera. // rastra excéntrica. loc.
sust. f. disquera.

rastreada.

(Del v. rastrear).

f. Tarea de rastrear.

rastrear. tr. / intr. Pasar la rastra en la tierra
arada para desmenuzar los terrones y alisarla.

rastrillada. f. Tarea de pasar el rastrillo. // 2. f.

esp. Rastro que deja en la tierra el pasaje de un
grupo de animales. // 3. f. Especialmente en

operaciones militares o policiales: inspección
minuciosa de un área determinada con el fin de
encontrar algo o a alguien.

rastrillar. tr. Especialmente en operaciones mi-

litares y policiales: registrar un área determinada con el fin de encontrar algo o a alguien.
// 2. tr. esp. Robar cualquier tipo de objeto.
V. chorrear1; uñatear. // 3. tr. obs. Accionar el
cerrojo de un fusil.

rastrillo. m. / f. esp. desp. Ladrón que roba en el
mismo barrio donde reside. // 2. m. esp. Persona comilona. // pasar el rastrillo. loc. v.
p. us. esp. fest. Comer todo lo servido en un pla-

to, sin dejar restos.

rastrojero, -a. (Der. de rastrojo). adj. Perteneciente o relativo al rastrojo. // 2. adj. rur. Referido a un ave de corral: habituada a comer en
un rastrojo.

rastrojo. m. En los cultivos de granos o semillas: tierra de labranza con restos de plantas y
residuos de cosecha.

rasurada.

(Del v. rasurar).

ratán. m. Fibra interior de la caña malaca que
se emplea para fabricar muebles. // 2. m. Tejido de fibra de ratán, que se emplea para fabricar muebles.

f. esm. Afeitada.

rata. f. esp. basura. // 2. adj. esp. berreta.
// 3. f. p. us. esp. rabón, -a (2). // como rata
por tirante. loc. adv. esp. En dificultades económicas. ¶ Uso: Se emplea con los verbos andar
y estar. ♦ como ºloro en un alambre; loco de
las ºpulgas. // hacerse la rata. loc. v. juv. esp.
rabonear(se) (1). // rata conejo. loc. sust. f. Rata
de unos 15 cm de longitud, de color gris claro; tiene orejas muy desarrolladas, ojos gran-

ratatouille.

(Voz fr.). m. urb. Plato de hortalizas
variadas, como calabacín, morrón, berenjena
o tomate, cortadas en trozos y rehogadas.

rateada. (Del v. ratearse). f. esp. rabón, -a (2).
ratearse. (Der. de rata). prnl. esp. rabonear(se) (1).
rating. (Voz ingl.). m. Acogida de un programa
de radio o televisión en el público. // 2. m. Ci-
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rato
fra que mide la audiencia, estimada con cálculos estadísticos, de un programa de radio o televisión.

ratonearse.

(Der. de ratón). intr. p. us. esp. Tener
fantasías sexuales con alguien. ¶ Constr.: Se

emplea seguido de un complemento encabezado
por la preposición con. V. hacerse la ºpelícula.

rato. // de a ratos. loc. adv. esp. A veces, de vez
en cuando.

ratón. m. pl. esp. Engreimiento. Nadie lo apreciaba por los ratones que tenía. // fino como
ratón de confitería. loc. adj. esp. Referido a
una persona: remilgada o pretenciosa. // pobre como ratón de iglesia. loc. adj. esp. Sin
recursos. // ratón aterciopelado. m. Ratón

de hasta 11 cm de longitud, de pelaje suave de
color gris oliváceo oscuro, con pequeñas pintas claras; tiene ojos pequeños y cola de largo
similar a la del cuerpo; es omnívoro; tiene hábitos nocturnos; vive en juncales, pajonales y
montes inundables. Muridae: Deltamys kempi. // ratón colilargo. m. Ratón arborícola
de unos 12 cm de longitud, pelaje grisáceo o
amarillento y cola de extensión similar a la del
cuerpo; tiene ojos, orejas y patas grandes; es de
hábitos nocturnos; habita en montes y pajonales; se alimenta de vegetales y, ocasionalmente,
de insectos. Nombre común de dos especies de
la familia Muridae: Oligoryzomys flavescens y
O. delticola. // ratón de campo. m. Ratón de
hasta 10 cm de longitud, con cola de extensión
similar a la del cuerpo, pelaje dorsal oliváceo
con puntos amarillos y vientre gris claro; tiene hábitos principalmente nocturnos; habita en
montes, praderas con matas y bordes de bañados; se alimenta de vegetales y pequeños animales, especialmente de insectos; es vector del
hantavirus. Muridae: Akodon azarae. // ratón de las casas. m. minero. // ratón hocicudo. m. Ratón de unos 15 cm de longitud,
de color rojizo; tiene hocico muy alargado, patas anchas con uñas grandes y cola de unos 10
cm de extensión; habita en medios muy diversos; se alimenta de pequeños animales, especialmente de insectos. Muridae: Oxymycterus
nasutus. // ratón oscuro. m. Ratón de unos
13 cm de longitud, de color negruzco; tiene cabeza grande, patas anchas y cola de unos 9 cm
de longitud; es de hábitos principalmente nocturnos; habita en orillas de bañados, chircales
y pastizales del sur del Uruguay; es omnívoro.
Muridae: Necromys obscurus.

ratonero, -a. f. Pájaro de unos 10 cm de lar-

go, de dorso pardo con rayas negruzcas, ceja
angosta de color blanco, vientre canela pálido
y cola erecta barreada de negro; tiene vuelo
corto y bajo; es movedizo; vive en parejas; habita en lugares diversos con frecuencia asociados a la vivienda humana; anida en oquedades;
se alimenta de insectos. Troglodytidae: Troglodytes aedon. ♦ ratona; tacuarita. // 2. adj.
p. us. esp. pillado, -a. // 3. f. En los años setenta del siglo XX: emboscada militar que se disponía en los lugares habituales de reunión o en
las residencias de militantes de izquierda.

ratonudo, -a.
llado, -a.

(Der. de ratón).

adj. p. us. esp. pi-

raviol.

(Del it. ravioli). m. Pasta fresca rellena de
forma cuadrada, con unos 3 cm de lado. // 2.
m. obs. lágrima.

raviolada.

(Der. de raviol). f. esp. Comida en la
que el plato principal son ravioles. // 2. f. esp.
Conjunto de ravioles, especialmente cuando
se trata de mucha cantidad.

raviolera.

(Der. de raviol). f. Cuadrícula con huecos que sirve de molde para armar ravioles.
// 2. f. Utensilio de cocina consistente en una
rueda que, al pasarla sobre una masa doble con
relleno, permite marcar y cortar los ravioles.

raviolón.

(Der. de raviol).

m. panzoti.

raya. f. esp. Juntura de las nalgas. ♦ raja. // 2. f.
raya de río. // 3. f. Hip. En las pencas: llegada. // pasar raya. loc. v. esp. Dar por termi-

ratona. f. p. us. ratonero, -a (1).
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nado un asunto, por lo general problemático.
// raya de círculos. f. Ictiol. Raya de hasta
75 cm de longitud, de dorso marrón claro con
dos figuras de círculos concéntricos y vientre blanco amarronado, con manchas irregulares blancas; vive en el fondo de aguas tropicales y templadas del océano Atlántico occidental; se alimenta de crustáceos y peces; es objeto de pesca comercial. Rajidae: Atlantoraja cyclophora. // raya de río. f. Raya de agua dulce, con forma circular de unos 30 cm de diámetro, cola de 16 cm; tiene dorso amarillo cla-

real
ro cubierto por un reticulado de trama hexagonal y vientre blancuzco con una franja gris oscura en el borde; habita en el fondo de ríos de
la cuenca del Plata; se alimenta de moluscos y
otros organismos bentónicos. Nombre común
de dos especies de la familia Potamotrygonidae: Potamotrygon brumi y P. brachyurus.
V. ºchucho de las piedras. // raya hocicuda. f. Ictiol. Raya de mar de hasta 170 cm de
longitud, de dorso marrón claro uniforme, hocico muy pronunciado y cubierto de espinas,
dos manchas ovales a los lados de la línea media y vientre blanco grisáceo; tiene el borde del
disco ligeramente ondulado y dos aletas dorsales cerca del extremo de la cola, separadas
por una espina; se alimenta de crustáceos, calamares y peces; es objeto de pesca comercial.
Rajidae: Dipturus chilensis. // raya marrón
oscuro. f. Ictiol. Raya de mar de hasta 60 cm
de longitud, de color marrón, hocico muy pronunciado, transparente, ojos pequeños, cuerpo cubierto de espinas y vientre blanco; vive
en aguas costeras del océano Atlántico; se alimenta de crustáceos y de peces; es objeto de
pesca comercial. Rajidae: Sympterygia acuta.
// raya picuda. f. Ictiol. raya hocicuda.

rayador.

(Der. de rayar). m. Ave acuática de unos
50 cm de longitud, de dorso negro pardusco, cara y vientre blancos, alas puntiagudas,
pico fuerte, rojo en la base, mandíbula inferior más larga que la superior, patas pequeñas
y cola corta; forma grandes bandadas; habita
en aguas costeras, playas, barras de ríos y lagunas salobres; nidifica en arenales de grandes
ríos; para comer suele realizar vuelos rasantes
con la mandíbula inferior rozando el agua; se
alimenta de crustáceos, peces y otros animales
acuáticos. Rhynchopidae: Rhynchops niger.

rayadura. (Der. de rayarse). f. urb. esp. Falta de tino
o sentido común. ♦ chifle2; raye. // 2. f. urb. esp.
Manía. ♦ raye. // 3. f. urb. esp. Desequilibrio
mental, locura. ♦ raye. // 4. f. Marca fina y prolongada hecha sobre una superficie lisa.

rayarse. prnl. urb. esp. Perder el tino, enloque-

cer. V. estar de la ºcabeza; ºestar para enchalecar; locateli. ♦ espiantarse; perder la
ºchaveta; piantarse; pirarse; rechiflarse; tener ºgente en el altillo; tener los ºcables pelados. // 2. prnl. urb. esp. Alterarse el carácter.
♦♦ revirarse.

raye. (Der. de rayarse). m. urb. esp. rayadura (1).
// 2. m. urb. esp. rayadura (2). // 3. m. urb.
esp. rayadura (3).

rayo. // al rayo del sol. loc. adv. Bajo un sol
muy fuerte. // ¡que lo parta un rayo! loc. interj.
esp. Indica maldición. // 2. loc. interj. esp. Indica el desinterés por alguien. ¶ Constr.: El pro-

nombre lo varía según el referente. // ¡que me
parta un rayo! loc. interj. esp. Indica afirma-

ción ante la la verdad de lo que se dice. // vi-

niendo de arriba, aunque sea un rayo.

fr. esp. fest. Fórmula con que se expresa la au-

sencia de reparos ante todo lo que sea gratuito. ¶ Uso: Suele emplearse también de arriba, un

rayo. // viniendo de arriba, solo al rayo
hay que cuerpearle. fr. p. us. esp. viniendo

de arriba, aunque sea un rayo.

rayón.

(Der. de raya).

de línea.

m. Marca notoria en forma

raza. // de raza le viene al galgo. fr. obs.

Fórmula con que se alude a las características
que alguien posee por descendencia. // ser de
raza. loc. v. cult. Mostrar una persona condiciones sobresalientes en una especialidad.

razón. // es razón. fr. p. us. pop. Fórmula con
que aprueba lo dicho o propuesto por otro.

// tiene razón, pero marche preso. fr. esp.

Fórmula con que se pone de manifiesto que,
frente al dominio del más fuerte, no valen razones.

reabastecer.
a abastecer.

(Der. de abastecer).

reabastecimiento.
de reabastecer.

reaje.

(Der. de reo).

tr. / prnl. Volver

(Der. de reabastecer).

m. Tarea

m. esp. Grupo de reos.

real . m. obs. Moneda de diez centésimos de
peso. V. biyuya. // echar un real de prosa. loc. v. esp. Mantener una conversación entretenida y breve, generalmente de paso. // falso como real de estaño. loc. adj. p. us. esp.
1

Referido a una persona: mentirosa, desleal.

// nunca falta un real para yerba. fr. esp.
Fórmula con que se alude a que siempre se encuentran recursos ante una necesidad.

real2. (De Club Real Hervidero). f. R. Negro. Camiseta
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del Club Real Hervidero, institución deportiva

realense
de la ciudad de Fray Bentos. // 2. m. / f. // adj.
R. Negro. Partidario o jugador del Club Real
Hervidero. // 3. adj. R. Negro. Perteneciente o relativo al Club Real Hervidero. // 4. m.
R. Negro. Equipo del Club Real Hervidero.

realense. (De Real de San Carlos). m. / f. // adj. Natu-

ral de la localidad Real de San Carlos, del departamento de Colonia. // 2. adj. Perteneciente
o relativo a la localidad Real de San Carlos.

// 2. tr. / intr. esp. Recibir una negativa o un rechazo frente a una propuesta o a una solicitud.
rebote. m. En el fútbol: rechazo de una pelota que golpea contra los palos del arco o contra un jugador.

rebozo. m. Manto amplio de lana o algodón para
cubrir a los bebés. // 2. m. Prenda femenina de

abrigo, generalmente dispuesto en forma triangular, que se lleva sobre los hombros y cubre la
espalda y el pecho.

reality show. m. Programa televisivo que muestra la convivencia de un grupo de personas que,
aisladas de su entorno, son expuestas a distintas situaciones extremas.

rebajar. tr. Agregar agua u otro líquido a una
bebida para suavizar su sabor o disminuir la
proporción de alcohol.

rebulicio.

(Var. de rebullicio). m. T. y Tres, esp. quilombo (1). // 2. m. Art. Sal. T. y Tres, esp. quilombo (3).

rebuscarse. prnl. esp. Vivir de rebusques. // 2.
prnl. esp. Sacar provecho de una situación. // 3.
prnl. esp. Ingeniarse para enfrentar y sortear di-

rebaje. m. Disminución de la velocidad de un
automóvil por medio de cambios de menor velocidad.

ficultades cotidianas.

rebusque.

(Der. de rebuscarse). m. esp. Trabajo
ocasional oportunamente obtenido. V. changa;
guille. // 2. m. esp. Amante circunstancial.

rebatible. adj. reclinable. // 2. adj. Referido
al asiento de algunos vehículos: cuyo respaldo puede inclinarse hacia adelante para ampliar espacios.

recado. m. apero. // 2. m. basto (1). // 3. m. Si-

lla de montar con armazón de madera recubierta de suela, dos bastos, dos arzones y acionera. // recado cantor. loc. sust. m. rur. Sirigote de poca calidad. // recado de negro. loc.
sust. m. desp. recado cantor. // recado montura. loc. sust. m. Recado que tiene el arzón
delantero en forma de arco vertical y el trasero inclinado.

rebencazo.

(Der. de rebenque). m. Golpe dado con
el rebenque. V. argollazo; mangazo; talerazo. ♦ lonjazo.

rebenque. m. Azote para estimular la cabalga-

dura consistente en una tira ancha de cuero de
unos 30 cm de largo unida a un mango corto. // como rebenque. loc. adv. p. us. esp. de
ºarriba para abajo. ¶ Uso: Se emplea como
complemento de la locución de arriba para abajo.

recagar. (Der. de cagar). tr. vulg. esp. joder(se) (1).
recalcado, -a. (Del v. recalcar). adj. rur. esp. Referido a un equino: mañoso. // 2. adj. / m. y f.
esp. desp. Referido a una persona: mal inten-

rebenqueada. (Del v. rebenquear). f. obs. esp. Paliza dada con rebenque. V. golpiza.

rebenquear.

(Der. de rebenque).

rebenque. V. moverse.

tr. Golpear con el

reblandecerse. prnl. esp. Padecer una persona,
a causa de la vejez, un debilitamiento en sus facultades mentales. // 2. prnl. esp. desp. Manifestar un anciano una conducta erótica.

reboleda.

(Var. de rebolledo).

tas o de árboles.

cionada.

recarga. f. Reposición de la carga consumida
por un aparato electrónico. // 2. f. Cantidad de
producto de una carga.

recauchutaje.

f. rur. Grupo de ma-

rebotar. tr. En un trámite administrativo: recha-

zar un documento, generalmente un cheque.

(Der. de recauchutar).

m. esp. fest.

Tratamiento de cirugía plástica destinado a
mejorar la estética corporal, especialmente la
del rostro. // 2. m. Recauchutado de una cubierta. // 3. m. esp. fest. Reparación precaria o
poco prolija.

recauchutar(se). prnl. / tr. esp. fest. Tratarse
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con cirugía plástica con la finalidad de mejo-

red
rar la estética corporal. // 2. tr. esp. fest. Reparar precariamente un objeto.

recolutar.

recepción. f. obs. esm. Habitación de una casa

recontra.

que se emplea para recibir visitas.

coluta.

(Var. de reclutar).

tr. rur. pop. Hacer re-

(Der. de contra). adv. esp. Mucho. A Luis
lo recontra conozco. ¶ Constr.: Se antepone inmediatamente a un verbo. // 2. adv. esp. Muy.
El ejercicio es recontra fácil. ¶ Constr.: Se antepone inmediatamente a un adjetivo o adverbio.
// que te recontra. fr. esp. Fórmula con que

recepcionar. (Der. de recepción). tr. esm. Recibir.
receptoría. f. Sección de una empresa o institución donde se realizan solicitudes, cartas, encomiendas, etc.

se devuelve un insulto.

receso. m. Suspensión de actividades, vacacio-

recontracagar.

recha.

recordarse. prnl. obs. esp. Despertarse.
recorredor. (Der. de recorrer). m. rur. Hombre que

nes.

(Apóc. de rechazo). m. obs. Juego entre dos
participantes que consiste en atajar y hacer rebotar una pelota con el pie, para patearla al arco
contrario desde el lugar donde ha quedado.

rechazo. m. Tex. Calidad deficiente de lana no
apta para la industria. V. capacho. // 2. m. Tex.
Lana de calidad deficiente.

rechiflado, -a.
seso.

(Del v. rechiflarse).

adj. esp. Ob-

joder(se) (1).

recorre un potrero.

para vigilar la salud del ganado y el estado de
las pasturas, las aguadas y los alambrados.

recorrida.

(Del v. recorrer). f. Ida de un lugar a
otro con el objetivo de controlar o registrar
algo. // 2. f. Viaje que abarca ciudades, regiones o países distintos. // 3. f. rur. Tarea de recorrer un potrero.

esp. rayarse (1).

dura (3).

rechinar. intr. esp. Resultar algo no convincente o aceptable.

recién. adv. Apenas. // 2. adv. No antes de un

momento determinado. Va a estar pronto recién
para la semana que viene.

reclame.

(Del fr. réclame).

recortes. m. pl. Remanentes de los cortes de
una res. ♦ ºcarne chica.

recostada.

(Del v. recostar). f. rur. Breve descanso
sobre una cama. V. dormitada.

recostadero. // no tener recostadero. loc. v.
p. us. esp. no tener ºgollete.

recría. f. En el ganado de pezuña hendida y en

las aves de corral: cría que ha superado la primera etapa de crecimiento y necesita otra alimentación para completar su desarrollo.

m. obs. Aviso publicita-

rio en radio, cine o televisión. V. corte.

reclamo. m. Reclamación, queja.
reclinable. (Der. de reclinar). adj. Referido a un
asiento: cuyo respaldo puede cambiar el ángulo de inclinación. ♦ rebatible.

recogepelotas.
zapelotas.

(De recoger y pelota).

rectificado.

(Del v. rectificar). m. Cambio o reparación de las piezas desgastadas de un motor,
para mejorar su funcionamiento.

rectificar. tr. Arreglar las piezas del motor de

un automóvil para que el ajuste entre ellas sea
exacto.

m. / f. alcan-

recolector, -a. m. y f. Persona que trabaja en el

recubrimiento. m. Sustancia dulce, simple o
elaborada, empleada para recubrir productos
de confitería.

servicio de recolección de residuos.

recoluta.

(Var. de recluta). f. rur. pop. Recolección
del ganado propio disperso en potreros del vecindario. // 2. f. rur. pop. Búsqueda de objetos
extraviados o dispersos.

tr. vulg. esp.

recorrer. tr. rur. Revisar un potrero, a caballo,

rechiflarse. prnl. esp. calentar(se). // 2. prnl.
rechifle. (Der. de rechiflarse). m. esp. calentura (1).
// 2. m. esp. rayadura (2). // 3. m. esp. raya-

(De recontra y cagar).

recular. intr. esp. arrugar(se) (1). // 2. intr. esp.
Echarse atrás en un trato.

red. f. En el fútbol: valla.
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red
red chief. f. Variedad de manzana deliciosa,
de piel roja y brillante, forma alargada y pulpa tierna.

red delicious. f. Variedad de manzana delicio-

deo. // 2. adj. Perteneciente o relativo al barrio Reducto.

reel.

(Voz ingl.). m. Carrete con manivela y diversos engranajes que, ajustado a una caña de pescar, se emplea para lanzar y recoger el sedal. V.
estrella; chicharra; puntero; tanza. // 2. m.
Aparejo de pesca compuesto por una caña con
puntero, pasadores y un reel.

sa.

redada. // caer en la redada. loc. v. esp. Ser

partícipe involuntario de una situación desfavorable y sufrir sus consecuencias.

redepente.
repente.

(Inv. siláb. de de repente).

adv. pop. De

reenganchar. tr. En el juego de la conga: seguir jugando el que ha perdido, con el puntaje del jugador más desfavorecido en ese momento.

rédial.

(Del ingl. redial). m. Tecla del teléfono para
reiterar el último número marcado.

redoblona.

(Der. de redoblar).

f. Apuesta de qui-

niela en la cual el producto de un posible acierto queda apostado a un segundo número en la
misma jugada. // cortarse la redoblona.
loc. v. p. us. esp. Quedarse sin lo que se esperaba ansiosamente.

redomón, -a.

(Der. de doma). adj. / m. y f. Referido a un equino: sin terminar de domar. V. bagualón.

redomonear.

(Der. de redomón).

tr. rur. En la

doma: acostumbrar a un equino a tolerar la
monta sin corcovear y obedecer a la rienda.
V. ablandar la ºboca. ♦ arrocinar. // 2. tr.
rur. esp. sat. Mejorar las costumbres sociales de
una persona.

redondilla. f. En el juego del truco de seis ju-

gadores: mano en que los jugadores de un mismo equipo juegan juntos contra los rivales.
V. ºpico a pico.

redondo, -a. adj. Enol. Referido al vino: equili-

reenganche. m. En la conga: derecho de un ju-

gador eliminado a reengancharse al juego con
el puntaje más desfavorable de otro jugador.

refaccionar.

(Met. de derrota).

XIX: derrota.

redotar.

a alguien sin que lo perciba.

refalón. (Var. de resbalón). m. pop. resbalada.
refaloso, -a. (Der. de refalar). adj. pop. Resbaladizo.

referí.

glo XIX: derrotar.

reducidor, -a.

tr. p. us. pop. En el si-

(Der. de reducir).

m. y f. urb. esp.

Persona que comercia con objetos robados.

reducir. tr. urb. esp. Comerciar con objetos robados. // 2. tr. Guardar en una urna los restos
óseos de una persona.

reductense.

(De Reducto).

m. / f. // adj. Natural

(Del ingl. referee).

V. juez.

m. Árbitro de fútbol.

refilar. (Del fr. refiler). tr. p. us. esp. Dar dinero.
refistolear. (Var. de refitolear). intr. esp. Mirar con
curiosidad para descubrir o averiguar algo.

reflejos. m. pl. Técnica que consiste en teñir mechones de cabello con un matiz de su propio
color. // 2. m. pl. Reflejos de una cabellera teñida.

f. p. us. pop. En el siglo

(Met. de derrotar).

tr. Restaurar o re-

refalada. (Var. de resbalada). f. pop. resbalada.
refalar(se). (Var. de resbalar). intr. / prnl. pop. Resbalar. // 2. tr. pop. Gastar o prestar dinero. // 3.
prnl. pop. Equivocarse. // 4. tr. obs. pop. Robar

brado en el aroma, el sabor y la coloración.

redota.

(Der. de refacción).

parar, especialmente edificios.

reflexo, -a.

(Del lat. reflexus). adj. Bot. Referido a
las hojas o brácteas: curvadas hacia la base del
tallo en que están insertas.

refresco. m. Bebida dulce sin alcohol, elaborada con esencias.

refucilar.
guear.

(Der. de refucilo).

intr. pop. Relampa-

refuerzo. m. Trozo de pan relleno especialmen-

del barrio Reducto, de la ciudad de Montevi-
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te con fetas de fiambre, queso o dulce. ♦ especial; preñada.

relación
refugar(se). (Der. de refugo). tr. Apartar de un lote
animales o cosas de escaso valor. // 2. intr.

reglear.

(Der. de regla).

tr. Construc. Aplanar el

hormigón con la regla.

/ prnl. rur. Rehusarse un animal a entrar con
otros a un lugar de encierro. // 3. intr. / prnl.
p. us. esp. fest. Rehuir una invitación que se

regresar. tr. esm. Devolver, restituir algo.
reguero. m. esp. tendal (2). // 2. m. p. us. esp.

refugio. m. p. us. En una parada de ómnibus:

seguido de la preposición de más un sustantivo.

presume comprometedora.

construcción que permite la protección del sol
o la lluvia. ♦ resguardo.

refugo.

(Del port. refugo). m. Resto de un lote de
animales o cosas del que se ha apartado lo mejor. V. rezago. ♦ gurrumina. // 2. adj. / m. esp.
desp. Referido a una persona: de malos hábitos.

refuladora.

(Der. de refular).

se utiliza para refular.

refular.

Gran cantidad de personas. ¶ Uso: Se emplea
V. troja.

regulación. // regulación monetaria. f. Fin.
Intervención gubernamental en la masa monetaria circulante del país, con el fin de reglarla.

regular. adj. Mediocre.
reina. f. Hormiga, generalmente única, de ta-

maño notoriamente mayor que las demás, que
provee de huevos fértiles a la colonia. // reina
Claudia. loc. sust. m. Variedad de ciruelo de
porte mediano; tiene frutos ovoides, de color
púrpura, pulpa amarilla y carozo algo adherido
a la carne. Rosaceae: Prunus domestica. // 2.
loc. sust. f. Fruto del ciruelo reina Claudia.

f. Tecnol. Draga que

(Del ingl. to refuel, reabastecer).

tr. Tecnol.

Succionar una draga el limo o la arena de un
lugar para depositarlos en otro.

regadera. f. obs. lluvia (1).
regalarse. prnl. esp. Exponerse en demasía una
persona a un peligro o a un riesgo. // 2. prnl.

reír. // el que ríe último ríe mejor. ref. esp.
Expresa la presunción de que un asunto, resuelto a favor de otra persona será, finalmente, beneficioso para quien actúa en último término.

esp. desp. Manifestar una mujer su atracción

por alguien, sin disimulo. V. loco; ligera de
ºcascos.

regalería.

(Der. de regalo). f. p. us. Comercio donde se venden artículos varios, propios para obsequio.

reggianito.
sbrinz.

(Del it. reggiano, natural de Reggio).

m.

régimen. m. euf. régimen de facto. // régimen
de facto. m. euf. Gobierno impuesto al margen del orden jurídico. // 2. m. euf. Dictadura. V. proceso.

regio, -a. adj. esp. ºbien de bien (1).
regla. f. Construc. Renglón que se emplea para

reja. f. Figura coreográfica del cielito y del pe-

ricón que consiste en que los bailarines den
vueltas, por el lugar que ocupan los otros, sin
abandonar la mano de la pareja.

rejilla. f. En las heladeras y hornos de cocina:
armazón liviana de barras de metal para apoyar
recipientes. // 2. f. Trapo para fregar cuya trama tiene celdillas. ♦ fregón; ºtrapo rejilla.

rejuntado, -a.

(Del v. rejuntar). adj. esp. Referido a un equipo deportivo: carente de una selección previa de jugadores. // 2. f. p. us. esp.
rejunte. // 3. m. Construc. Llenado de las juntas.

aplanar el hormigón y el revoque.

reglamentado, -a.

(Del v. reglamentar).

adj. / m. y f.

Referido a un alumno: que cumple con las exigencias de un curso regular. // 2. adj. Referido a un examen: que se realiza como parte de
un curso regular.

reglamento. // a reglamento. loc. adv. / loc. adj.

rejunte.

(Der. de rejuntar). m. esp. desp. Grupo de
personas, animales o cosas, reunidos al azar,
sin criterio de orden o selección. ♦ rejuntado.

relación. f. euf. Vínculo sexual. // 2. f. En algu-

sind. Referido al modo de trabajar: de acuer-

do con el mínimo exigible, en señal de protesta.
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nas danzas tradicionales, como el pericón y el
cielito: copla jocosa o picaresca que intercambia, por turno, cada pareja de bailarines. // relación íntima. loc. sust. f. euf. relación.

relacionamiento
relacionamiento.

(Der. de relacionar).

m. Co-

nexión o comunicación de alguien con otra
persona.

relajada. f. esp. café (1). // 2. f. esp. Insulto.
relajar(se). tr. esp. Amonestar con severidad.
// 2. tr. esp. Insultar a alguien. // 3. intr. esp.
Desordenar, armar escándalo, crear confusión
en una reunión. // 4. prnl. esp. Volverse desordenado. // 5. prnl. rur. esp. Decir o hacer obscenidades.

relajo. m. esp. quilombo (1). // 2. m. esp. quilombo (2). // 3. m. esp. Dicho o gesto obsceno.
// de relajo. loc. adj. obs. esp. Referido a una
revista o película: pornográfica.

relanciar.

(Der. de relance).

relojear2.

(Der. de reloj). tr. Hip. Cronometrar la
velocidad de un caballo de carrera.

remanyado, -a.

(Del v. manyar). adj. esp. Referido a una persona: conocida en profundidad.

rematado, -a. adj. esp. fundido, -a.
remate. m. Local donde se exponen y subastan
mercancías. // 2. m. En las carreras de caballos: subasta en ruedas sucesivas que da derecho al ganador a un dividendo extraído del total de las apuestas. // 3. m. Hip. Comprobante que recibe el apostador que triunfa en cada
puja de un remate.

remedio. // ni para remedio. loc. adv. esp. Sin
lo requerido para hacer lo mínimo. No quedó

tr. En algunos juegos

de naipes españoles: sacar juntas la primera y
la última carta de un mazo, hasta formar uno
nuevo. // 2. tr. En algunos juegos de naipes
españoles: formar varios grupos con todas las
cartas de un mazo y reunirlos sin orden para
formar uno nuevo.

pintura ni para remedio. // ¡santo remedio!
loc. sust. m. / loc. interj. esp. Solución más acertada y eficaz a un problema. Le di una palmada
y ¡santo remedio!. ¶ Constr.: La locución sustantiva se emplea sin artículo.

remera. f. Prenda de vestir, generalmente de al-

godón o de fibra sintética, que cubre el tronco,
con mangas, cuello y una abertura vertical a la
altura del cuello.

relator. m. Locutor a cargo de la narración radial de espectáculos, generalmente deportivos.

relevamiento.
tos.

(Der. de relevar).

m. Acopio de da-

relevar. tr. Acopiar datos.
relincharse. prnl. esp. fest. Encontrar dos personas que recién se conocen muchas coincidencias en intereses y opiniones. // 2. prnl. esp.
fest. Reencontrarse dos amigos luego de mucho tiempo sin verse.

reliquia. f. p. us. esp. Amuleto o talismán.
rellenado. (Del v. rellenar). m. esp. Introducción

de una materia o sustancia en el interior de
algo. El rellenado de los cimientos no se puede

remesero, -a.

(Der. de remesa). m. y f. Persona que
transporta remesas de dinero o valores.

remise.

(Del fr. remise). m. Automóvil de lujo, que
se alquila con conductor, especialmente arreglado para ceremonias u otros acontecimientos. // 2. m. Automóvil de alquiler por hora,
con conductor.

remisero, -a.

(Var. de remite). m. Comprobante que se
adjunta a un envío de mercancías en el que
constan, entre otros datos, la fecha de envío, la
dirección del remitente y el detalle de los artículos enviados.

hacer con lluvia.

rémix.

(Del ingl. remix). m. Mús. Versión alternativa de un tema musical que se realiza en un estudio con el fin de cambiar el aspecto sonoro.
V. cover.

reloj. // reloj pulsera. m. Reloj pequeño que
se lleva sujeto en la muñeca.

relojeada.

(Del v. relojear2).

y con disimulo.

relojear .
1

f. esp. Mirada atenta

(Sincr. de reloj y ojear).

tr. esp. Observar

atentamente, pero con disimulo.

m. Persona que

remito.

rellenito, -a.

(Der. de relleno). adj. euf. esp. Referido a una persona: algo excedida de peso.
♦ llenito.

(Der. de remise).

conduce un remise.

remixar. (Der. de rémix). tr. Mús. Crear, en un estudio, una versión alternativa de una pieza musical para modificar o mejorar el sonido.

remo. m. Ictiol. Lenguado de hasta 30 cm de
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repollito
longitud, de color pardusco claro con pequeñas manchas blancas, ojos en el lado derecho y boca pequeña; vive en el fondo de las
aguas subtropicales del océano Atlántico occidental; se alimenta de crustáceos; es objeto
de pesca comercial. Pleronectidae: Oncopterus
darwini.

remojada. (Del v. remojar). f. esp. Puesta en remojo. // 2. f. esp. Ducha breve para refrescarse.
remolinear. intr. esp. Cambiar varias veces de
opinión antes de tomar una decisión. // 2. intr.
esp. Andar de un lado al otro sin un fin deter-

minado.

remolinera.

(Der. de remolino).

f. Pájaro de unos

18 cm de longitud, de dorso pardo oscuro, ceja
pronunciada y garganta de color blanco, una
línea ocre en las alas y vientre castaño pálido; vuela a baja altura; habita en afloramientos rocosos cercanos al agua; anida en huecos
de barrancas; se alimenta de insectos; es inmigrante invernal. Furnariidae: Cinclodes fuscus.
♦ ºpiloto pardo.

Club Atlético Rentistas, institución deportiva
de Montevideo. // 2. m. / f. // adj. Partidario o
jugador del Club Atlético Rentistas. // 3. adj.
Perteneciente o relativo al Club Atlético Rentistas. // 4. m. Equipo del Club Atlético Rentistas. ♦♦ ºbicho colorado; colorado; renta.

reo, -a. m. y f. / adj. esp. Persona desaliñada, sucia. ♦ pulguiento. // 2. m. y f. / adj. esp. Persona de modales groseros. // 3. adj. / m. y f. esp.
Antisocial.

repararse. prnl. Ponerse al resguardo de las inclemencias del tiempo.

reparo. // al reparo. loc. adv. En un lugar protegido de la intemperie.

repartición. f. Dependencia de un ente público o privado.

repartido, -a.

(Del v. repartir). m. Información
impresa que se distribuye entre integrantes de
una institución o entre los participantes de un
curso. // 2. m. y f. p. us. Reparto.

repasada.

(Del v. repasar). f. Revisión. ♦ revisación; revisada. // 2. f. esp. Limpieza rápida o
superficial de algo. // 3. f. Repaso de algo que
se tiene estudiado. // 4. f. / adj. vulg. esp. desp.
loco, -a (3).

removedor.

(Der. de remover). m. Producto para
ablandar y separar la pintura o el barniz de una
superficie.

rencor. // como abrazado a un rencor. loc. adv.
esp. Con odio persistente.

repasador.

(Der. de repasar).

m. Paño de cocina o

lienzo para secar la vajilla.

rendimiento.

repechaje.

rendir. intr. Demostrar un alumno su aplicación
al estudio. // 2. tr. En la enseñanza: dar un
alumno un examen. // 3. intr. Dar provecho en

repechar. intr. esp. Experimentar alguien o algo

(Der. de rendir). m. Resultado de la
actuación académica de un estudiante. // 2. m.
Distancia que recorre un automóvil con determinada cantidad de combustible.

abundancia. El maíz rindió mucho este año.

rengo, -a. adj. / m. y f. Cojo por lesión de un
pie.

renguera. (Der. de rengo). f. Cojera del rengo.
// renguera del perro. loc. sust. f. esp. Fingimiento o exageración de un dolor.

renta. (Abr. de rentista). m. / f. // adj. rentista.
rentado, -a. adj. / m. y f. Remunerado.
rente. (Del gall. rente). adv. Al ras. ¶ Uso: Suele emplearse la variante al rente.

(Der. de repechar). m. En deportes:
competencia en la que los equipos o participantes rezagados tienen la última oportunidad
de clasificar dentro de un período.

un progreso lento pero continuo.

repente. // de repente. loc. adv. esp. Posiblemente, probablemente.

repicar.
nes.

(Del fr. repiquer).

tr. Trasplantar planti-

repique. m. Tamboril contralto de unos 30 cm
de diámetro en la boca. // 2. m. Trasplante de
plantines.

replay.

(Voz ingl.).

una filmación.

m. Repetición de una parte de

repollito. // repollito de agua. loc. sust. m.

rentista. (De Club Atlético Rentistas). f. Camiseta del
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Planta acuática, flotante; tiene hojas repolladas, vellosas, de hasta 15 cm de largo, de co-

reportaje
lor verde claro; la inflorescencia queda escondida entre las hojas; las raíces forman una trama de hasta 60 cm de largo; crece en lagunas
pequeñas. Araceae: Pistia stratoites. // repollito de Bruselas. m. Variedad de col de tallo de más de 1 m de altura, con hojas redondeadas y pecíolos largos de color verde ceniciento; produce cogollos comestibles de unos
5 cm de largo en la axila de las hojas y en toda
la extensión del tallo. // 2. m. Cogollo comestible, de color verde ceniciento con tonos morados, del repollito de Bruselas. Brassicaceae:
Brassica olaracea.

reportaje. m. Entrevista periodística.
reportar(se). prnl. / tr. Informar a un superior
de lo actuado fuera del lugar de trabajo.

reportear.

(Var. de reportar).

tr. Entrevistar un pe-

reposera.

(Der. de reposar).

f. Silla, generalmen-

riodista a alguien.

te plegable, con respaldo y asiento en una sola
pieza, que se reclina en distintos ángulos. ♦ perezoso.

reposición. f. En la crianza de animales: lote

te, resto, especialmente de comida. Tb. requecho.

requechero, -a. (Der. de requeche). m. y f. urb. esp.
Persona que comercia con desechos.

requecho. (Del guar. rekécho, presa, adquisición [?]). m.
urb. esp. requeche.

requemado, -a. adj. / m. y f. Referido al pela-

je de un equino o de un vacuno: tostado o colorado con mezcla irregular de pelos negros
en la capa.

requerido, -a. (Del v. requerir). m. y f. / adj. Persona buscada por la policía.

requerimiento. m. Necesidades de un ser vivo
para desarrollarse.

requesón. m. ºqueso de untar.
requinchar. (Der. de quincha). tr. Reparar una
quincha.

requintar. tr. Poner el requinto en el mástil de
la guitarra. // 2. tr. Doblar hacia arriba la parte
delantera del ala de un sombrero.

requinto. m. Dispositivo para guitarra que se

coloca por encima de las cuerdas y se ajusta sobre un traste para subir o bajar el tono.
♦ transportador.

que sustituye al que se vende.

represa. f. Dique de grandes dimensiones destinado a la producción de energía hidroeléctrica.

res. // media res. f. Mitad que se obtiene cortando longitudinalmente una res por el eje de la
columna vertebral. ♦ media ºcanal.

reprobar. intr. / tr. Educ. No aprobar un examen.

repulgue. (Var. de repulgo). m. Reborde labrado de

resbalada.

(Del v. resbalar). f. esp. Resbalón.
Tb. refalada. ♦ patinada; refalón. // 2. f. esp.
Desliz o flaqueza. // cortito como resbalada de capincho. loc. adj. rur. esp. cortito
como ºpatada de chancho.

empanadas y pasteles que se hace uniendo los
bordes de la masa, para que no se suelte el relleno.

repuntar. intr. Volver a subir las aguas de un
río. // 2. intr. Recuperar u obtener una posición favorable. // 3. intr. Mejorar con lentitud
la salud de alguien. // 4. tr. Reunir el ganado
disperso.

repunte. m. Recuperación del estado de normalidad. V. levante.

requechar.

(Der. de requeche).

tr. esp. Recoger ob-

jetos desechados por otros, especialmente en
la calle. // 2. tr. esp. Aprovechar sobrantes de
comida.

requeche.

(Var. de requecho).

m. urb. esp. Sobran-

rescatar. tr. Convertir fichas de juego en dinero.

resedá. // resedá del campo. loc. sust. f. Bot.
ºcedrón del monte.

resertor. (Var. de desertor). m. obs. pop. Desertor.
reserva. // gran reserva. m. ºvino gran reserva.

reservación. f. Sistema de contratación o de reserva por anticipado, de un servicio.

reservado, -a. m. y f. Equino rebelde a la doma,
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que se destina generalmente a los espectácu-

retranca
los de jineteadas. // 2. m. En bares y restoranes: salón exclusivo para los clientes que buscan apartarse de la concurrencia.

reservorio. m. cult. Depósito, lugar donde se

guardan generalmente libros o documentos
para su preservación.

resetear.

tura. // 2. adj. esp. Referido a una persona:
fornida y de poca altura.

retajo. m. rur. En la inseminación artificial: semental esterilizado que se utiliza para distinguir las hembras en celo. Tb. retarjo.

retardado.

(Del v. retardar). adj. Referido a una
persona: retrasada, que no ha llegado al desarrollo normal de su edad. // 2. adj. / m. y f. esp.
desp. tarado, -a.

(Del ingl. to reset). tr. Reiniciar el sistema
operativo de una computadora sin apagarla.

resguardo. m. refugio.
residencial. m. / adj. urb. Edificio de apartamentos de arquitectura suntuosa. // 2. m. o f.
urb. euf. ºcasa de salud.

retarjar.

(Der. de retarjo). tr. Ligar los conductos
deferentes de un semental.

retarjo.

(Var. de retajo).

m. rur. retajo.

resma. f. Paquete de 500 hojas de papel para es-

retén. m. Mec. Pieza que sirve para inmovilizar

resmungar. (Del port. resmungar). intr. Art. Riv. Sal.

reticulado, -a. (Der. de retículo). adj. Bot. Referido
a una nervadura: con retículo. // 2. adj. Zool.

cribir.

Tac. T. y Tres, rur. esp. Refunfuñar, rezongar.

a otras.

Referido al color de un animal: con líneas oscuras que forman un dibujo de red, series de
rombos o cuadrículas.

resolana. f. Luz producida por la reverberación
del sol.

resort.

(Del ingl. resort).

co residencial.

m. esm. Complejo turísti-

respaldar. tr. En informática: crear una copia

retinto, -a. adj. esp. De color negro intenso.
retiro. m. En algunas zonas urbanas: espacio

obligatorio de medidas variables, exigido por
una comuna, entre el frente de una construcción y la vía pública, o entre construcciones
linderas.

de seguridad de un archivo.

respaldo. m. Parte de la cabecera de una cama,
más alta que la piesera. ♦ espaldar. // 2. m.
En informática: copia de seguridad de un archivo. ♦ back up.

respingado, -a. (Del v. respingar). adj. obs. esp. de
ºnariz respingada.

resto. m. esp. Vigor o capacidad para continuar un esfuerzo. // dejar el resto. loc. v. esp.

Emplear todos los recursos para lograr algo.
// echar el resto. loc. v. esp. Hacer el máximo
esfuerzo. // 2. loc. v. esp. En el juego: apostar
todo lo que se tiene.

retobado, -a.

(Del v. retobar). adj. esp. Enojado,
airado, enconado. // 2. adj. esp. Caprichoso,
rebelde. // 3. adj. esp. Respondón.

retobar(se). (Met. de rebotar). prnl. esp. Mostrar
rebeldía. // 2. tr. Forrar algo con cuero crudo.
retobo.

(Der. de retobar). m. esp. Rebeldía. // 2. m.
Forro de cuero, generalmente crudo, con el que
se cubren diversos objetos como boleadoras,
mates, cabos de rebenque, etc.

retoque. m. Arqueol. Técnica empleada por los

indígenas en el tallado de herramientas y armas de piedra, consistente en desprender, por
presión o percusión, pequeñas lascas, con la finalidad de perfeccionar la forma o aumentar el
filo.

resuello. m. esp. Pausa o descanso durante una
actividad que requiere mucho esfuerzo.

resumidero.

(Der. de resumir). m. Depósito previo
a la entrada de una red cloacal donde confluyen
los caños de desagüe.

retacear. tr. Escatimar lo que se da a alguien.
♦ rabonearse.

retacón, -a.

(Der. de retaco).

adj. esp. De poca al-

retranca. // echarse en la retranca. loc. v.
esp. Holgazanear o trabajar a desgano. // 2.
loc. v. esp. sentarse en la retranca. // sentarse en la retranca. loc. v. esp. Negarse a continuar. // 2. loc. v. esp. Rebelarse.
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retrato
retrato. // retrato hablado. loc. sust. m. iden-

reverbero. m. obs. Calentador o mechero de al-

retreta. f. obs. Concierto de una banda en lugares públicos abiertos. // confundir retreta con serenata. loc. v. obs. esp. confundir

reverendo, -a. adj. esp. Tremendo, extraordina-

tikit.

cohol para cocinar.

rio. Lo que acaba de decir es un reverendo disparate. ¶ Uso: Se emplea generalmente antepuesto
al sustantivo que complementa.

ºaserrín con pan rallado. ¶ Uso: Se emplea
más en forma negativa.

retro. adj. Con estilo propio de otra época.
retrorso, -a. (Del lat. retrorsus). adj. Bot. Referido
a un folíolo: dirigido hacia la base del pecíolo.
V. revoluto. // 2. adj. Bot. Referido a un tallo,
un pelo o una espina: dirigido hacia la base del
órgano en que se inserta.

reversa.

contrario de lo esperado.

revientacaballos.

retruque. m. esp. Réplica dura y firme.
reumatismo. // mirá qué dos, el reumatismo y la tos. fr. esp. fest. Fórmula con que se
comenta la relación entre dos personas de condiciones similares, generalmente negativas.
¶ Constr.: Suele suprimirse el verbo.

reunión. f. Asamblea periódica de los profeso-

miento entre personas con poder, en ciertas circunstancias, supone peligro para los más débiles. // 2. ref. esp. fest. Expresa el comentario de
un encuentro casual entre amigos. ¶ Uso: Suele

revientaturcos.

m. esp.

(De reventar y turco).

m. esp. fest.

Comida pesada e indigesta. ♦ atoragatos.

revirado, -a. adj. esp. De carácter difícil o imprevisible. V. atravesado.

revirar(se). prnl. / intr. esp. calentar(se). // 2.
prnl. / intr. esp. rayarse. // 3. tr. / intr. En el juego del truco: replicar un envite con otro.

revire.

(Der. de revirar(se)). m. esp. Cambio inexplicable en el comportamiento de una persona, generalmente con muestras de mal humor.
V. con los ºpájaros volados. // 2. m. En el juego del truco: replique de un envite, con otro
envite.

sustituirse de gallinas por en el gallinero.

reválida. f. Educ. Reconocimiento, por parte de
una institución, de los estudios realizados en
otra.

revalidar. tr. Educ. Reconocer una institución

(De reventar y caballo).

Remedio con una dosis de droga muy potente. // 2. m. Hierba arbustiva, espinosa, tóxica,
que crece hasta el metro y medio de altura; es
ramosa, cubierta de pelos y espinas muy agudas, de color castaño; tiene hojas divididas en
segmentos dentados, con espinas en las nervaduras de ambas caras, flores de color blanco
con tintes azules, dispuestas en cimas y fruto
en baya esférica de color rojo; crece como maleza en suelos diversos y en tierras removidas;
el fruto es letal para los equinos. Solanaceae:
Solanum sisymbrifolium. ♦ yua.

te, después del truco.

unión de comadrejas, matanza de gallinas. ref. esp. reunión de zorros, matanza de
gallinas. // reunión de zorros, matanza
de gallinas. ref. esp. Expresa que el entendi-

f. esm. En un vehículo

revés. // al revés del pepino. loc. adv. esp. Al

retruco. m. En el juego del truco: segundo envi-

res de un grupo de estudiantes, en la que se
evalúa la actuación de cada alumno. // re-

(Var. de reverso).

motorizado: marcha atrás.

reventado, -a. (Del v. reventar). adj. esp. fundido, -a. // 2. adj. / m. y f. esp. desp. Referido

revisación. (Der. de revisar). f. repasada (1).
revisada. (Del v. revisar). f. esp. repasada (1).
revisador. (Der. de revisar). m. En las carreras

reventar(se). tr. / prnl. esp. romper(se) el
ºalma. // 2. tr. esp. Dilapidar, gastar sin tasa

revista. f. Publicación periódica ilustrada, de temas de actualidad. ♦ magazine. // 2. f. Con-

como válidos los estudios realizados en otra.

a una persona: malintencionada e intratable.
// 3. m. y f. / adj. esp. Persona habituada a consumir abusivamente alcohol o drogas.

ni medida.

de caballos: encargado de controlar la identidad de los caballos que compiten, la extensión
marcada para correr y otros requisitos.
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junto carnavalesco de baile y canto estilizados.

ribereño
habita en la espesura de montes ribereños y de
quebrada; tiene canto melodioso; se alimenta
de semillas, frutos e invertebrados pequeños.
Emberizidae: Saltator similis. ♦ ºpepitero verdoso. // rey del bosque gris. loc. sust. m.
Ornit. rey del bosque (2). // rey del bosque
verdoso. loc. sust. m. Ornit. rey del bosque
(3). // rey del monte. loc. sust. m. Variedad
de duraznero con frutos de piel rojiza y amarilla, pulpa muy jugosa de color amarillo y carozo despegado de la carne. Rosaceae: Prunus
persica. // 2. loc. sust. m. Durazno de la variedad rey del monte. // ser más realista que
el rey. loc. v. Mostrar más celo en un asunto
que los responsables de él.

// 3. f. p. us. Programa radial o televisivo de
variedades. ♦ magazine.

revisteril. (Der. de revista). adj. Perteneciente o relativo a una revista o a otro espectáculo con
números de baile y música.

revival.

(Voz ingl.).

m. Resurgimiento de una

moda, estilo o canción.

revocar(se). prnl. / tr. esp. sat. Maquillarse en
exceso. V. producirse.

revolear.

el brazo.

(Var. de revolar).

tr. Hacer girar algo con

revolución. // bajar las revoluciones. loc. v.
esp. Calmar la ansiedad. V. achicar el ºpánico;

bajar la ºpelota al piso. ♦ bajar un ºcambio;
parar la ºmano. // pasarse de revoluciones. loc. v. esp. Excederse. // 2. loc. v. esp. Excitarse o ponerse ansioso en exceso.

reyunar.

(Der. de rey). adj. Falto de una oreja o
de parte de ella. // 2. adj. / m. y f. En la época
colonial: equino que tiene cercenada la mitad
de una oreja como señal de pertenencia al rey.

(Del lat. revolutus). adj. Bot. Referido
a una hoja: con los bordes doblados hacia el
envés. V. retrorso.

// trabajar como un reyuno. loc. v. obs. esp.
trabajar como ºnegro chico.

rezadora. f. obs. Curandera que utiliza rezos y
rituales en sus prácticas curativas. // 2. f. obs.
Mujer que tenía por oficio rezar en los velorios.

gramajo.

rey. // el rey del mambo. loc. sust. m. y f. esp.

sat. Persona que se cree importante. La vecina
nueva se cree la reina del mambo. // ¡qué sabe

el rey de caronas, si nunca anduvo a caballo! fr. rur. esp. Expresa la descalificación de
quien opina acerca de algo sin tener experiencia. // rey del bosque. loc. sust. m. Pájaro de
unos 20 cm de longitud; tiene frente, lados de
la cabeza, cuello y franja en el pecho de color
negro, vientre ocráceo y pico amarillento; habita en praderas arboladas y montes; el silbo
es fuerte; se alimenta de semillas y frutos. Emberizidae: Saltator aurantiirostris. ♦ pepitero.
// 2. loc. sust. m. Pájaro de unos 22 cm de longitud, de dorso gris, ceja y garganta con rayas
negras, región ventral gris amarillenta y pico
verdoso; habita en montes y jardines; se alimenta de semillas y frutos. Emberizidae: Saltator coerulescens. ♦ ºpepitero de corbata;
ºpepitero plomizo. // 3. loc. sust. m. Pájaro de
unos 21 cm de longitud, de dorso verdoso, parte ventral grisácea, pico grueso y cola oscura;

tr. Cercenar una oreja o

reyuno, -a.

revoluto, -a.

revolverse. prnl. esp. rebuscarse.
revoque. m. esp. sat. Maquillaje excesivo.
revuelto. // revuelto gramajo. loc. sust. m.

(Der. de reyuno).

parte de ella.

rezago. m. esp. Algo de poco o ningún valor.
// 2. m. esp. Mercadería de cualquier especie,
que ha quedado de una venta. V. refugo. // 3.
m. p. us. esp. Animal o cosa rezagados.

rezongar. tr. esp. caer(se) (5).
rezongo.

(Der. de rezongar).

m. esp. café (1).

rhode island.

(Exp. ingl.). f. Raza de gallos y gallinas para la producción de carne y huevos; el
prototipo tiene cresta mediana, patas y pico de
color amarillo, orejillas rojas y plumaje caoba
o marrón oscuro. // 2. adj. // m. / f. Perteneciente o relativo a la raza rhode island.

ribereño, -a. f. T. y Tres. Camiseta del Club De-
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portivo La Charqueada, del pueblo Enrique
Martínez. // 2. m. y f. / adj. T. y Tres. Partidario o jugador del Club Deportivo La Charqueada. // 3. adj. T. y Tres. Perteneciente o relativo al Club Deportivo La Charqueada. // 4. m.
T. y Tres. Equipo del Club Deportivo La Charqueada.

ricardito
ricardito.

(De la marc. com. reg. Ricardito). m. Producto de confitería que consiste en una porción
cónica de merengue o dulce, sobre una base de
masa, cubierto con chocolate.

ricota.

(Del it. ricotta).

f. Producto lácteo, fresco,

sin maduración, con alto contenido de humedad y sin corteza.

rienda. f. En los alambrados: trenza torneada de
alambres para anclar postes. // 2. f. Cada uno

de los alambres que, sujetados al suelo, se atan
a la parte superior de una antena o de un poste
de varios metros de altura, para mantenerlos en
posición vertical. // no ser de manear con
la rienda. loc. v. rur. p. us. esp. Mostrar altivez
una persona. // tener a rienda corta. loc. v.
esp. ºtener cortito.

riesgo. // riesgo país. loc. sust. m. Fin. Medición de la solvencia financiera eventual, proveniente de razones políticas o de causas económicas estructurales en el pago de deudas.

riesgoso, -a.
ligroso.

(Der. de riesgo).

adj. Aventurado, pe-

riesling.

(Voz al.). f. Vitiv. Variedad de vid de uva
blanca; tiene hojas orbiculares, de lámina ondulada, pecíolo largo y rojizo, racimos pequeños de aspecto cilíndrico, con uvas esféricas
de tamaño reducido, aromáticas, de color verde amarillento. // 2. f. Fruto de la vid riesling,
destinada para la producción de vino blanco fino.
// 3. m. Vino elaborado con la uva riesling.

rifar(se). tr. esp. Vender algo por debajo de su
valor. // 2. prnl. esp. Arriesgarse sin motivo.
// 3. prnl. est. esp. No estudiar uno o más temas
del programa de un examen.

rifle. // hecho un rifle. loc. adj. esp. fest. Referido a una persona o a una máquina: en óptimas condiciones. ¶ Uso: Se emplea generalmen-

te con los verbos estar y quedar. // ser un rifle.
loc. v. esp. Ser alguien muy despierto y rápido.

rincón. m. Espacio de tierra ubicado en el ángulo de confluencia de dos ríos o arroyos. ♦ rinconada.

rinconada. f. rincón.
rinconense.

(De Rincón de la Bolsa).

m. / f. // adj.

Bolsa, del departamento de San José. // 2. adj.
S. José. Perteneciente o relativo a la localidad
Rincón de la Bolsa.

rinde. (Der. de rendir). m. Econ. Rendimiento.
ring. (De or. onomat.). m. Indica el sonido de un
timbre o de un teléfono.

ringtone. (Voz ingl.). m. Sonido que emite un teléfono celular al recibir una llamada o un SMS.

rinraje.

(De ring y raje). m. Travesura infantil que
consiste en tocar el timbre de un domicilio y
salir corriendo.

riña. // hacer por la riña. loc. v. rur. esp. Mostrar empeño pese a las condiciones adversas.

riñón. m. pl. rur. pop. Región lumbar. // de riñón forrado. loc. adj. rur. esp. Referido a una
persona: adinerada, rica. // de riñón tapado.
loc. adj. rur. esp. de riñón forrado.

rioba. (Inv. siláb. de barrio). m. vulg. esp. Barrio.
riobranquense. (De Río Branco). m. / f. // adj. Na-

tural de la ciudad de Río Branco, del departamento de Cerro Largo. // 2. adj. Perteneciente
o relativo a la ciudad de Río Branco.

riograndense. (De Rio Grande del Sur). m. / f. // adj.
Natural del estado brasilero de Río Grande del
Sur. // 2. adj. Perteneciente o relativo a Río
Grande del Sur.

rionegrense.

(De Río Negro). m. / f. // adj. Natural
del departamento de Río Negro. // 2. adj. Perteneciente o relativo al departamento de Río
Negro.

Ripley. // de Ripley. loc. adj. esp. Increíble por
lo excepcional.

risa. // cagarse de risa. loc. v. esp. matarse de
risa (1). // 2. loc. v. esp. matarse de risa (2).
// descostillarse de risa. loc. v. esp. matarse de risa (1). // matarse de risa. loc. v. esp.
Reírse con ganas. // 2. loc. v. esp. Burlarse de
alguien. // 3. loc. v. esp. Reaccionar con indiferencia o menosprecio.

risoto.

(Del it. risotto). m. urb. Arroz cocido y pastoso, sazonado de diversas maneras.

rita. // santa rita. loc. sust. f. Planta ornamen-

S. José. Natural de la localidad Rincón de la
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tal, espinosa, exótica, de follaje caduco, que alcanza los 12 m de altura; tiene hojas elípticas

rodoniano
y flores pequeñas de corola tubular, rodeadas
de hojas transformadas, que pueden ser de tonos rojizos, violáceos, amarillentos o blancos,
según la variedad. Nyctaginaceae: Bougainvillea glabra.

te por la inferioridad manifiesta del adversario.
♦ afane; asalto; calote. // robo a mano armada. loc. sust. m. esp. robo (1).

rochano, -a.

(De Movimiento Nacional de Rocha). m.
y f. / adj. Integrante o seguidor de la fracción

Rivera. // apurado como Rivera en India
Muerta. fr. obs. esp. Fórmula con que se indi-

del Partido Nacional denominada Movimiento
Nacional de Rocha. // 2. adj. Perteneciente o
relativo al Movimiento Nacional de Rocha.

ca que alguien se encuentra en aprietos.

riverense.

(De Rivera). m. / f. // adj. Natural del
departamento de Rivera o de su capital. // 2.
adj. Perteneciente o relativo al departamento
de Rivera o a su capital.

rochense. (De Rocha). m. / f. // adj. Natural del departamento de Rocha o de su capital. // 2. adj.

Perteneciente o relativo al departamento de Rocha o a su capital. // 3. f. Rocha. celeste (5). //
4. m. / f. // adj. Rocha. celeste (6). // 5. adj. Rocha. celeste (7). // 6. m. Rocha. celeste (8).

riverismo. (De Fructuoso Rivera, 1784-1854). m. Doc-

trina anticolegialista sustentada por una fracción del Partido Colorado. // 2. m. Conjunto
de partidarios y seguidores del riverismo, especialmente sus dirigentes.

riverista. (De Fructuoso Rivera, 1784-1854). m. / f. // adj.
Partidario del las ideas y de la actuación del
político uruguayo Fructuoso Rivera. // 2. adj.
Perteneciente o relativo a las ideas y a la actuación de Fructuoso Rivera. // 3. m. / f. // adj.
Partidario del riverismo. // 4. adj. Perteneciente o relativo al riverismo.

riverplatense.
senero, -a.

(De River Plate).

m. / f. // adj. dar-

rociador. m. Aspersor, generalmente con movimiento rotatorio.

rodado, -a. m. Medida de la rueda de un vehículo.
♦ rodaje. // 2. m. esm. Vehículo de ruedas.
// 3. f. esp. Caída de un caballo en la carrera.
// 4. f. esp. Caída dando vueltas. // feo como
rodada con bajada. loc. adj. esp. como
ºsusto a medianoche.

rodaje. m. Autom. rodado (1).
rodar. intr. Caer un caballo en la carrera.
rodeo. m. Conjunto de reses vacunas, pertene-

ciente a un propietario, institución o país. El ro-

robador. m. Instrumento de cuatro anzuelos sol-

dados entre sí por las patas, que se utiliza en
el sedal, sin cebo en los arpones, para ensartar peces. // 2. m. Caja de cemento, sin fondo,
que recibe el agua excedente de un pozo negro,
para que se filtre en la tierra.

deo nacional es de 8 millones de cabezas. // parar rodeo. loc. v. Reunir el ganado vacuno de

un potrero.

rodete. m. Arqueol. Rosca de arcilla que, super-

robar. tr. esp. chorrear (1). // 2. tr. esp. Triunfar

puesta y unida con otras de progresivo mayor
o menor diámetro, formaban la panza o el cuello de las vasijas fabricadas por algunas comunidades indígenas.

robe de chambre. loc. sust. m. obs. Bata que cu-

rodilla. // pelado como rodilla de toro.

con rotundidad sobre un adversario de inferioridad manifiesta. ♦ afanar; asaltar.

bre el cuerpo y las piernas, que se ciñe con un
lazo a la cintura.

robe manteau. loc. sust. m. obs. Tapado femenino con cuello, solapas y puños, sin forro ni
entretelas, que se ajusta con un cinturón para
marcar la cintura.

roble. adj. / m. De color castaño claro.
robo. m. esp. Cobro de un precio excesivo.

♦ achaque; afane; asalto; ºasalto a mano armada. // 2. m. esp. Triunfo obtenido fácilmen-

loc. adj. rur. esp. seco, -a (1).

rodillo. m. Cilindro giratorio recubierto de tejido esponjoso, provisto de un mango, utilizado para pintar.

rodoense.

(De José Enrique Rodó).

m. / f. // adj. Sor.

Natural del pueblo José Enrique Rodó, del departamento de Soriano. // 2. adj. Sor. Perteneciente o relativo al pueblo José Enrique Rodó.

rodoniano, -a.
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(De José Enrique Rodó, 1871-1917).

adj. cult. Lit. Perteneciente o relativo a la obra

rodriguense
del escritor uruguayo José Enrique Rodó. // 2.
adj. cult. Lit. Característico del estilo o de los
temas de Rodó.

jado brillante. // rojo fuego. adj. / m. De color
rojo intenso y brillante. // rojo ladrillo. adj.
/ m. terracota.

rodriguense. (De Villa Rodríguez). m. / f. // adj. Na-

rolete. // a rolete. loc. adv. esp. en ºpila.
roll on. m. Sistema de aplicación de algunos

tural del pueblo Rodríguez, del departamento
de San José. // 2. adj. Perteneciente o relativo
al pueblo Rodríguez.

rojiblanco, -a. (De rojo y blanco). f. Tac. tacuaremboense (3). // 2. m. y f. / adj. Tac. tacuaremboense (4). // 3. adj. Tac. tacuaremboense (5).
// 4. m. Tac. tacuaremboense (6). // 5. adj. Re-

ferido a la camiseta de un equipo deportivo: de
color rojo con franjas, vivos o alguna parte de
color blanco. // 6. m. / f. // adj. Partidario o jugador de un equipo deportivo de camiseta rojiblanca. // 7. adj. Perteneciente o relativo a un
equipo deportivo de camiseta rojiblanca. // 8.
m. Equipo deportivo de camiseta rojiblanca.

productos que consiste en un envase con una
bola en su extremo que, al girar sobre una superficie, deja salir pequeñas dosis.

roller.

rojiverde.

(De rojo y verde). adj. Referido a la camiseta de un equipo deportivo: de color rojo,
con franjas, vivos o alguna parte de color verde. V. picapiedra. // 2. m. / f. // adj. Partidario o jugador de un equipo deportivo de camiseta rojiverde. V. picapiedra. // 3. adj. Perteneciente o relativo a un equipo deportivo de
camiseta rojiverde. V. picapiedra. // 4. m.
Equipo deportivo de camiseta rojiverde. V. picapiedra.

lidad de continuar en algo por mucho tiempo.

Ese jugador tiene rollo para rato. ¶ Uso: Se emplea con los verbos tener, haber y quedar. // 4.
m. Cada uno de los círculos que se forman para
arrollar un lazo. // 5. m. T. y Tres, esp. café (1).
// 6. m. Lav. leng. fem. esp. torniquete. // largar el rollo. loc. v. esp. Decir todo lo que se
sabe. // rollo de cocina. m. ºpapel de cocina. // soltar el rollo. loc. v. p. us. esp. soltar

la ºlengua.

rolo.

(Der de rolar). m. Trozo cilíndrico de madera, de unos 40 cm de largo, que se vende como
leña. // 2. m. Riv. Sal. T. y Tres, esm. quilombo (2).

Roma. // hablando de Roma, el diablo se
asoma. fr. esp. sat. Fórmula con que se comenta la llegada de una persona de la que se estaba
hablando. ¶ Uso: Suelen emplearse las variantes

hablando de Roma, el burro se asoma; hablando de Roma, el gaucho se asoma o hablando de
Roma, el Papa se asoma.

romana. f. Variedad de lechuga de cogollo lar-

go, erguido, con hojas lanceoladas. Asteraceae: Latuca sativa. // a la romana. loc. adj.
/ loc. adv. obs. Referido a un corte masculino
de cabello: corto, con el pelo de la nuca cortado horizontalmente. // cargar la romana.
loc. v. esp. Criticar haciendo énfasis en los aspectos negativos.

rojo, -a. m. y f. / adj. bolche. // 2. f. Camiseta de un
equipo deportivo, de color rojo. // 3. m. y f. / adj.
Partidario o jugador de un equipo deportivo
de camiseta roja. // 4. adj. Perteneciente o relativo a un euipo deportivo de camiseta roja.
// 5. m. Equipo deportivo de camiseta roja.
// al rojo. loc. adj. Frig. En un corte de carne ovina: sin grasa ni tejidos que lo recubran.
// rojo cadmio. adj. / m. De color rojo anaran-

m. Patín cuyas ruedas están en

rollo. m. esp. Asunto complicado y poco claro.
// 2. m. esp. Pliegue que forma la piel humana por exceso de gordura. // 3. m. esp. Posibi-

rojigualdo, -a. (De rojo y gualdo). f. aurirrojo, -a (1).
// 2. m. y f. / adj. aurirrojo, -a (2). // 3. adj. aurirrojo, -a (3). // 4. m. aurirrojo, -a (4).
rojinegro, -a. (De rojo y negro). adj. Referido a

la camiseta de un equipo deportivo: de color
rojo con franjas, vivos o alguna parte de color
negro. // 2. m. y f. / adj. Partidario o jugador
de un equipo deportivo de camiseta rojinegra.
// 3. adj. Perteneciente o relativo a un equipo deportivo de camiseta rojinegra. // 4. m.
Equipo deportivo de camiseta rojinegra.

(Voz ingl.).

una sola fila.

romanito, -a.
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(Der. de romano). f. Sandalia que se
sujeta al pie, generalmente con dos tiras que
convergen entre el dedo gordo y el contiguo.
♦ hawaiana; ojota. // 2. m. Pasta rellena que
consiste en una semiesfera de masa de ñoqui
de unos 7 cm de diámetro.

ropa
romboide. adj. Con forma de rombo.
romerillo. (Der. de romero). m. Arbusto ramoso,

de follaje denso, de hasta 3 m de altura; tiene
corteza agrietada de color negro amarronado,
hojas sésiles, lineales, algo pegajosas, de hasta
3 cm de largo y flores en cabezuelas amarillas,
agrupadas en las ramillas superiores; crece en
las serranías y forma matorrales extensos. Asteraceae: Heterothalamus alienus.

romney marsh. f. Raza ovina de doble pro-

pósito; el prototipo carece de cuernos, tiene
cara libre de lana, orejas grandes, cuello fuerte, lomo ancho y plano, lana de mediana finura,
blanca con brillo perlado y vellón bien rizado,
entreabierto, con mechas terminadas en punta;
es muy resistente a la humedad de los campos
bajos. // 2. adj. // m. / f. Perteneciente o relativo a la raza romney marsh.

rompebolas.

adj. // m. / f. vulg.
esp. cargoso, -a. // 2. adj. // m. / f. esp. jo(De romper y bola).

dón, -a (1).

rompecabezas. m. Arqueol. Arma indígena
de piedra pulida, consistente en una esfera de
unos 5 cm de diámetro, con varias prominencias de forma cónica y una ranura circular por
donde se ata.

romper(se). intr. esp. dejar(se). // 2. intr. esp.
cargosear. // 3. intr. esp. Tener una avería el
automóvil que se conduce. // 4. prnl. esp. Esforzarse con empeño. // de rompe y raja.
loc. adj. esp. Referido a un evento: muy concu-

rrido y de mucho lucimiento.

rompevientos. (De romper y viento). m. Prenda exterior de abrigo, en tejido de punto, enteriza, de
mangas largas, que cubre el tronco y el cuello.
// 2. m. cortina1 (3).

roncadera.

(Der. de roncar). f. Ejemplar joven y
de tamaño reducido de corvina blanca.

roncador.

roncar. intr. obs. esp. Dirigir, mandar. En ese lugar ronco yo.

roncear. intr. p. us. esp. Rondar, disimuladamente, en busca de algo.

roncha. // hacer roncha. loc. v. esp. Causar
molestia por actuar con lucimiento. // 2. loc. v.
esp. Provocar admiración.

ronda. f. En algunas danzas tradicionales de

grupo: figura que consiste en un círculo formado por hombres y mujeres alternadamente, con
sus parejas. // 2. f. Círculo formado por personas. // 3. f. Juego de niños que consiste en tomarse de las manos y girar mientras se canta.
// 4. f. obs. Vigilancia nocturna de una tropa,
para evitar la dispersión de animales.

rompedero. // rompedero de cabeza.
loc. sust. m. esp. Problema o asunto difíciles de

entender o de solucionar. V. duro de ºpelar.

rompedor, -a. adj. euf. esp. cargoso, -a. // 2.

adj. obs. esp. Referido a un hombre: elegante,

que presume de conquistador. V. potro.

rompehuelgas.

(De romper y huelga).

carnero, -a1 (2).

rompehuevos.

m. / f. desp.

adj. // m. / f.
vulg. esp. cargoso, -a. // 2. adj. // m. / f. esp. jo(De romper y huevo).

dón, -a (1).

rompenueces.

(De romper y nuez).

para romper o cascar nueces.

rompepelotas.

m. Instrumento

adj. // m. / f.
vulg. esp. cargoso, -a. // 2. adj. // m. / f. esp. jo(De romper y pelota).

rondador.

(De romper y quimbo).

m. / f. // adj.

rompequinotos.

(De romper y quinoto).

adj. // m. / f.

euf. esp. cargoso, -a.

p. us. euf. esp. cargoso, -a.

(Der. de ronda).

cargado de la ronda.

m. p. us. Tropero en-

rondana. f. pop. Roldana.
rondar. tr. rur. obs. En los arreos de ganado:

dar vuelta los jinetes alrededor de la tropa para
evitar que se espanten los animales.

ronga. (Inv. siláb de garrón). m. esp. garrón (2).
// de ronga. loc. adv. p. us. vulg. esp. de
ºarriba.

ropa. // arrimar la ropa al cuerpo. loc. v.

dón, -a (1).

rompequimbos.

m. obs. esp. Hombre

(Der. de roncar).

que ejerce la autoridad en un lugar.
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esp. Castigar corporalmente a un niño. V. ama-

sijarse; curtir; guasquearse; moverse. // jugarse la ropa. loc. v. esp. Arriesgarse. // 2.
loc. v. esp. Apostar fuerte en el juego. // la
ropa sucia se lava en casa. fr. esp. Fórmula con que se recomienda resolver los proble-

ropavieja.
ta, partidas en lóbulos, flores sin corola y fruto
oblongo, lanoso en el ápice; crece en campos
húmedos y arenales costeros. Asteraceae: Soliva macrocephala. // 5. f. Bot. En algunas plantas: agrupación de las hojas radicales que crecen rodeando el tallo. ♦ rosetón.

mas domésticos en la intimidad. // por arriba de la ropa. loc. adv. p. us. esp. Superficialmente. // salvar la ropa. loc. v. esp. salvar
el ºcuero.

ropavieja. (De ropa y viejo). f. Plato, generalmente

frío, que se prepara con restos de carnes y verduras cocidas de otras comidas, al que se suele
agregar huevo duro picado y condimentos.

rosetón.

(Der. de roseta).

m. Bot. roseta (5).

rosista. (De Juan Manuel de Rosas, 1793-1877). m. / f. // adj.

da, con forma casi cúbica, que se empleaba
para detener personas en las manifestaciones.

Partidario de las ideas y de la actuación del político argentino Juan Manuel de Rosas. // 2.
adj. Perteneciente o relativo a las ideas y la actuación de Rosas. ♦♦ federalista.

rosa. // rosa de la China. loc. sust. f. Bot. Hi-

rosquete. // entregar el rosquete. loc. v. esp.

ropero. m. esp. Persona físicamente fuerte y robusta. // 2. m. obs. esp. Camión de caja cerra-

bisco, arbusto floral exótico, de flores rojas o
rosadas. Malvaceae: Hibiscus rosasinensis.
// rosa de mayo. loc. sust. f. Bot. Hibisco, arbusto floral exótico, de flores blancas o rosadas que se tornan rojas o moradas al envejecer.
Malvaceae: Hibiscus mutabilis. // rosa viejo.
adj. / m. De color rosado desvaído.

sa.

ross.

m. y f. / adj. Natural

de la ciudad de Rosario, del departamento de
Colonia. // 2. adj. Perteneciente o relativo a la
ciudad de Rosario. ♦♦ collero; pichonero.

rosca. f. esp. Camarilla política, social, econó-

mica o cultural, que obra en beneficio propio.
// 2. f. p. us. esp. quilombo (2). // 3. f. esp.
piña. // rosca de Pascuas. f. Producto dulce de panadería, de forma circular, con un hueco en el medio, preparado con harina, huevo y
manteca, decorado con huevos duros con cáscara y crema pastelera; se consume preferentemente en las Pascuas.

(Der. de rosca).

f. Art. Riv. ºpan con gra-

(De Ross Breeders Peninsular).

m. / f. // adj. Avic.

Tipo de pollo parrillero destinado a la producción de carne.
tear (2).

rosado, -a. adj. / m. De color rojo pálido.
(De Rosario).

rosquita.

rostrear.

rosáceo, -a. adj. De la gama del rosado.
rosarino, -a.

cantar para el ºcarnero2 (1).

(Der. de rostro).

intr. urb. p. us. esp. je-

rostro. m. esp. Persona atrevida u osada. // 2. m.
esp. Osadía, atrevimiento. // rostro de piedra. loc. sust. m. / f. esp. Persona descarada.
rostrudo, -a.

(Der. de rostro).

atrevido. ♦ caraza.

adj. esp. Osado,

rot lívido. loc. sust. m. Agr. ºpodredumbre
blanca.

rotáceo, -a.

(Del lat. rota, rueda).

adj. Bot. Referido

a una corola: con forma de rueda.

rotación. f. En un vehículo: cambio de lugar

roscazo. (Der. de rosca). m. esp. piña.
rosedal. (Der. de rosa). m. Parque o jardín cultiva-

de las ruedas traseras por las delanteras para
evitar el desgaste desigual. // rotación de
stock. f. Cantidad de veces en que las unidades de un stock son repuestas en un período determinado.

roseta. f. lluvia (1). // 2. f. rur. abrojo (3). // 3.

rotativo, -a. f. Máquina de cortar pasto que se
opera con tractor. ♦ pastera. // 2. m. p. us. Ser-

do con rosales.

f. Bot. Hierba anual rastrera; tiene tallos ten-

didos, vellosos, de hasta 25 cm de largo, hojas partidas en lóbulo, flores marginales sin corola y fruto con dos puntas espinosas; crece en
el césped, en arenales costeros y en el campo. Asteraceae: Soliva pterosperma. // 4. f.
Bot. Hierba anual sin tallos, con hojas en rose-

vicio informativo que difunden las emisoras de
radio a determinadas horas.

rotisería.

(Del fr. rôtisserie). f. Comercio o sector
del mismo donde se preparan y venden comidas prontas para el consumo.

rotoso, -a.
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(Der. de roto).

adj. esp. Andrajoso.

rueda
rottweiler.

(Voz al.). f. Raza de perro de guardia;
el prototipo tiene 65 cm de alzada, cuerpo robusto, mandíbulas grandes y poderosas, pelo
corto, espeso, duro, de color negro, con manchas de tonos castaños, especialmente en la cabeza. // 2. adj. // m. / f. Perteneciente o relativo
a la raza rottweiler.

round.

(Voz ingl.).

róyal.

pieza, que cubre el torso, se cruza en el pecho y
llega más abajo de la cintura.

ruano, -a. adj. / m. y f. Referido al pelaje de un

equino: tostado o bayo con crines y cola amarillentas. ♦ palomino. // 2. adj. esp. Referido
a una prenda de color negro: con tintes amarronados.

que se divide una pelea de boxeo.
1712-1773).

(De Jean Jacques Rousseau,

adj. cult. Fil. Perteneciente o relativo

rubendariano, -a.

(Voz fr.).

m. Gastr. Mezcla de harina y ma-

teria grasa que se utiliza para espesar diversas
salsas.

mas de Darío.

rubio, -a. m. Pez marino de hasta 30 cm de lon-

gitud, de color rojo, más claro en el vientre,
con franjas oscuras transversales; tiene cuerpo fusiforme, cola trunca, cabeza y ojos grandes, aleta dorsal única a lo largo de casi todo
el lomo, con la parte anterior espinosa; vive
en fondos de aguas templadas del océano
Atlántico del Sur; se alimenta de crustáceos,
peces y animales bentónicos; es objeto de
pesca comercial. Scorpaenidae: Helicolenus
dactylopterus. // rubio platinado. adj. Referido al color del cabello teñido: rubio casi
blanco. ♦ platinado.

rovereño, -a.

(De Mercedes Rovers Fútbol Club). f.
Sor. Camiseta del Mercedes Rovers Fútbol
Club, de la ciudad de Mercedes. // 2. m. y f. / adj.
Sor. Partidario o jugador del Mercedes Rovers Fútbol Club. // 3. adj. Sor. Perteneciente o relativo
al Mercedes Rovers Fútbol Club. // 4. m. Sor.

Equipo del Mercedes Rovers Fútbol Club.

roya. // roya amarilla. f. Agr. Enfermedad del

trigo causada por el hongo Puccina glumarum,
que forma pústulas, de color amarillo y negro
en las hojas, en los tallos o en las espigas del
trigo y de otras gramíneas. // roya anaranjada. f. Agr. Enfermedad del trigo y otras gramíneas causada por el hongo Puccinia recondita que ataca las hojas y vainas; forma pústulas redondeadas de color anaranjado, seguidas
de otras de color negro, dispuestas sin orden,
a modo de salpicaduras. // roya de la hoja.
f. Agr. roya anaranjada. // roya del lino. f.
Agr. Enfermedad del lino causada por el hongo Melampsora lini que ataca cualquier parte
de la planta con pústulas redondeadas de color
amarillo rojizo. // roya del tallo. f. Agr. roya
negra. // roya listada. f. Agr. roya amarilla.
// roya negra. f. Agr. Enfermedad del trigo y
otras gramíneas causada por el hongo Puccinia
graminis y variedades; provoca, en tallos y hojas, pústulas de color anaranjado, seguidas de
otras de color negro.

(De Rubén Darío, 1867-1916).

adj. cult. Lit. Perteneciente o relativo a la obra
del poeta nicaragüense Rubén Darío. // 2. adj.
cult. Lit. Característico del estilo o de los te-

a la obra y al pensamiento del filósofo francés
Jean Jacques Rousseau. // 2. adj. cult. Fil. Característico del pensamiento de Rousseau.

roux.

m. ºpolvo de

ruana. f. Prenda femenina de abrigo, en una sola

m. Cada una de las etapas en

rousseauniano, -a.

(De la marc. com. reg. Royal).

hornear.

rubor. m. Cosmético de tonos rojizos, que se
aplica en las mejillas.

rubro. m. Asiento, partida de comercio. // 2. m.

Cada una de las partes o categorías en que se
subdivide una industria o un conjunto de mercancías de un depósito o comercio. // 3. m.
Partida financiera de un presupuesto.

rucanco, -a.

(Del port. ruçar, envejecer). adj. Art.
Rocha, Tac. T. y Tres, esp. Referido a un ancia-

no: doblegado por achaques. V. bichoco; carcamán. // 2. adj. Art. T. y Tres, esp. Referido a un
animal o a una cosa: deslucido, desgastado.

rueda. f. Corte de carne vacuna con hueso, co-
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rrespondiente a la parte superior del pernil trasero. // rueda gigante. f. En los parques de
diversiones: juego consistente en una rueda de
varios metros de diámetro que gira sobre sí misma, en sentido vertical, con asientos ubicados
en su circunferencia, que se balancean y mantie-

ruedo
nen la misma postura durante la vuelta. // rueda rueda. f. Juego de niños que consiste en
formar un círculo tomados de las manos y girar
mientras se canta la canción del mismo nombre.
// 2. f. Canción que anima el juego de la rueda rueda.

ruedo. m. Dobladillo inferior de polleras y vestidos. V. ruloté. // 2. m. En las fiestas criollas
tradicionales: escenario central donde se desarrollan las jineteadas o las pruebas de rienda.
// 3. m. rur. En exposiciones ganaderas: escenario por donde desfilan los animales.

ruidaje.

(Der. de ruido).

m. esp. Ruido o suma de

rummy.

(Voz ingl.). m. Canasta, juego de naipes
franceses que consiste en acumular puntos reuniendo juegos de siete cartas del mismo número o figura, o con el complemento de comodines, mientras se toman cartas del mazo y
se intenta obtener las del pozo. // rummy canasta. m. rummy.

rumorar(se).

terado de las tendencias más recientes en materia de vestimenta, música, espectáculos, etc.

Referido a una persona: que pertenece al lumpen.

rural. f. pick up.
ruralismo.

loc. v. esp. Mostrarse enfermo o decrépito.

m. Pieza de mecánica formada por dos cilindros de acero concéntricos, entre los que se
intercala una corona de bolas o rodillos que
pueden girar libremente.
to).

rulero.

(Der. de rulo).

m. Tubo cilíndrico para en-

sortijar el cabello. ♦ cucho.

ruloté.

(Del fr. roulotté). m. obs. En el vestido femenino: dobladillo cilíndrico y de costura tapada. V. ruedo.

rumbeador, -a.

adj. esp. Referido a una persona: bien orientada. // 2. adj.
esp. Referido a una caballería: conocedora del
(Der. de rumbear).

camino.

rumbear.

(De Liga Federal de Acción Ruralista).

m.

Doctrina política sustentada por la Liga Federal de Acción Ruralista, colectividad uruguaya política y gremial. V. nardonismo. // 2. m.
Conjunto de partidarios y seguidores de la Liga
Federal de Acción Ruralista, especialmente sus
dirigentes. V. nardonismo.

ruina. // en ruinas. loc. adj. esp. Destruido
económicamente. // estar hecho una ruina.
rula. (Sínc. de ruleta). f. esp. fest. Ruleta.
rúleman o rulemán. (Del fr. roulement, rodamien-

prnl. / tr. p. us.

runfla. f. obs. esp. desp. Lumpen.
runflaje. (Der. de runfla). m. obs. esp. desp. runfla.
runflero, -a. (Der. de runfla). adj. obs. esp. desp.

ruidos fuertes y molestos.

ruido. // estar en el ruido. loc. v. esp. Estar en-

(Var. de rumorear).

Correr un rumor entre la gente.

ruralista. (De Liga Federal de Acción Ruralista). m. / f. // adj.
Partidario del ruralismo. // 2. adj. Perteneciente o relativo al ruralismo.

ruso, -a. adj. / m. y f. esp. Referido a una persona: originaria de Europa Central. // 2. m. y f.
obs. esp. Judío. // 3. adj. obs. esp. Referido a
una persona: muy rubia. // 4. adj. obs. esp. Referido a una tela negra: que tomó color marrón
rojizo por decoloración.

rusticidad. f. En ganadería: resistencia de un

animal a las enfermedades y condiciones adversas del medio en el que se desarrolla.

rústico, -a. adj. Referido a un tejido o a fibras

intr. Encaminarse, dirigirse hacia un lugar. // 2. intr. Orientarse. // 3.
tr. esp. Dirigir la exposición de un tema hacia
(Der. de rumbo).

una determinada área del conocimiento.
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naturales: sin teñir y de superficie irregular.
// 2. adj. Referido a un animal reproductor:
acostumbrado a vivir a campo. // 3. adj. Referido a una raza o a un animal: adaptado a resistir parásitos y condiciones de vida adversas.

s
m. obs. esp. desp. Gente

Referido a una mujer: afecta al flirteo. V. afilador; dragoneo. ♦ pispireta.

sabalero, -a. m. y f. / adj. Natural de la ciudad

sabayón. (Del fr. sabayon). m. Gastr. sambayón.
sabiá. (Del port. sabiá y este del tupí sawi´a). m. Pájaro

sabalaje.

(Etim. en inv.).

de mal vivir.

de Juan Lacaze, del departamento de Colonia.
♦ lacazino. // 2. adj. lacazino, -a (2).

de unos 24 cm de longitud, de dorso, alas y cola
de color pardo oliváceo, garganta blanca con estrías pardas, vientre ceniciento y pico amarillo o negruzco; tiene canto fuerte, muy melodioso; en estado de alerta cloquea y sacude la
cola verticalmente con movimientos rítmicos;
habita solitario o en grupos reducidos, en montes abiertos, praderas arboladas y parques; suele
posarse en el suelo; se alimenta de frutos, insectos y otros invertebrados. Musicapidae: Turdus
amaurochalinus. ♦ zorzal. // 2. m. zorzal (1).
// sabiá misionero. m. Pájaro de color pardo
acanelado, cabeza grisácea, garganta blancuzca
con estrías pardas y vientre ocráceo; tiene canto
melodioso; habita solitario o en pareja, en la espesura de montes ribereños o de quebrada del
norte del Uruguay; suele buscar alimento entre
la hojarasca; se alimenta de invertebrados y frutos. Musicapidae: Turdus leucomelas.

sabalito. (Der. de sábalo). m. Pez de agua dulce en-

tre 15 y 25 cm de longitud, de cuerpo alto, cabeza pequeña, dorso grisáceo con reflejos plateados y una mancha oscura en la base de la
aleta caudal; vive en cardúmenes, en fondos de
lagunas, arroyos y ríos de la cuenca del Río de
la Plata; se alimenta de sedimentos orgánicos
del limo. Nombre común de varias especies de
la familia Curimatidae.

sábalo. m. Pez de agua dulce, de más de 70 cm
de longitud; tiene cuerpo robusto, fusiforme,
dorso gris verdoso, escamas grandes, rugosas, boca circular, labios gruesos y aleta caudal
ahorquillada; vive en cardúmenes, en la cuenca
del Río de la Plata; migra aguas arriba para su
reproducción; se alimenta de restos y sedimentos orgánicos; es objeto de pesca artesanal e industrial. Curimatidae: Prochilodus lineatus.

sábana. // sufrido como sábana de abajo.

loc. adj. p. us. esp. Referido a una persona: que
soporta las situaciones adversas sin quejarse.

sabandija. adj. // m. / f. esp. Referido a un niño:
indio, -a (1). // 2. adj. / m. p. us. esp. Referido
a un hombre: donjuán. // 3. adj. p. us. esp. fest.

sabino, -a. adj. / m. y f. ºtordillo sabino.
sabiola. (Der. de saber). f. urb. p. us. esp. mate
(4).

sable. m. ºpez sable. // 2. m. p. us. esp. pistola (1).

saborizar.
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comida.

(Der. de sabor).

tr. Agregar sabor a una

sacadura
sacadura.

(Der. de sacar).

cación de un hueso.

f. pop. Luxación, dislo-

sacajugos. (De sacar y jugo). m. p. us. juguera.
sacar(se). tr. esp. Luxar, dislocar un hueso.
// sacar apagando. loc. v. ant. esp. Hacer huir

sagitado, -a.

(Del lat. sagita). adj. Bot. Referido
generalmente a la hoja de una planta: similar
a la punta de una flecha.

sagitariano, -a.

(De Sagitario). adj. / m. y f. Referido a una persona: nacida bajo el signo zodiacal de Sagitario. // 2. adj. Perteneciente o relativo al signo zodiacal de Sagitario.

a alguien. “Cielito, cielo que sí / Unión y ya nos en-

tramos / y golpeándonos la boca / apagando los sacamos”. Hidalgo, B.: Cielito a la venida de la expedición española al Río de la Plata [atribuido a Hidalgo], 1819. // sacar cagando. loc. v. vulg.

esp. rajar(se) (3). // sacar carpiendo. loc. v. esp.
rajar(se) (3). ¶ Uso: Suelen emplearse las variantes
sacar calzado y sacar zumbando. // sacar cortito. loc. v. esp. rajar(se) (3). // sacar finito.
loc. v. esp. rajar(se) (3). // sacarla barata.
loc. v. esp. En una situación difícil o peligrosa:

Sagitario. // difícil para Sagitario. fr. esp.

sat. Fórmula con que comenta la difícil resolución de algo o una contrariedad. ¶ Uso: Suele
sustituirse el signo zodiacal por otro.

saguaipé.

(Del guar. saguaipe). m. Duela, parásito
platelminto de cuerpo ovalado, achatado, de
color rojizo, que se aloja en el parénquima hepático y en los canales biliares de ovinos y bovinos, provocando trastornos muy severos y la
muerte; también puede afectar a los humanos.
Fasciolidae: Fasciola hepática.

padecer perjuicios menores. V. ºsalir barato.
♦ ºsalir parado.

sachet.

(Voz fr.). m. Envase plástico con forma de
sobre, bolsa o tubo, para envasar productos líquidos o en pasta.

saco. m. Chaqueta con bolsillos a los costados,

solapa y pocos botones, que alcanza la cadera.
// 2. m. Abrigo de mujer. // 3. m. Bolsa pequeña de papel de filtro que contiene hojas molidas
de té o de otras hierbas para preparar infusiones.
¶ Uso: Se emplea con más frecuencia en diminutivo. // saco de lana. m. Prenda tejida de man-

gas largas, abotonada por delante, que cubre
el tronco hasta la cintura o parte de la cadera.
// saco sport. m. Chaqueta masculina, generalmente con bolsillos cosidos sobre la tela y botones de fantasía, que alcanza la cadera. // ser un
saco de nervios. loc. v. esp. Estar alguien nervioso en extremo.

sacón. (Der. de saco). m. Chaquetón. V. gabán.
sacudirse. prnl. p. us. esp. Trabajar con energía. // 2. prnl. p. us. esp. Pelear con bravura.

V. agarrada; camorrear; piñata; quilombo;
trenzarse.

sacudón.

(Var. de sacudión). m. esp. Sacudida rápida y brusca. // 2. m. esp. Conmoción anímica
fuerte e inesperada.

saguaipicida.

(De saguaipé y -cida).

da para el saguaipé.

m. Parasitici-

sainete. m. esp. Suceso grotesco o tragicómico.
// agarrar para el sainete. loc. v. esp. agarrar para la ºfarra.

sal. // sal fina. f. Sal de cristales muy pequeños.
// sal gruesa. f. Sal de cristales gruesos.
sala. // sala de profesores. f. En los institutos

de enseñanza: lugar destinado exclusivamente
a los profesores. // 2. f. Educ. Conjunto de docentes de una asignatura, que se reúne en sesión para deliberar. // sala velatoria. f. Recinto o casa de alquiler, acondicionada especialmente para los velatorios. V. ºcasa velatoria.

saladerista.

(Der. de saladero). m. En los siglos
XVIII y XIX del Río de la Plata: dueño de un
saladero.

saladito.

(Der. de salado). m. Bocadito salado de
distintas formas e ingredientes, que se sirve
para acompañar bebidas alcohólicas o refrescos.

salado, -a. adj. urb. esp. Caro, costoso. // 2. adj.
esp. duro de ºpelar. // 3. adj. / m. y f. esp. Re-

saeta. f. Bot. achira (2).
safismo. (De Safo de Lesbos, 625 - 580 A.C.). m. p. us.
Sex. Lesbianismo.
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ferido a una persona: excepcional en su especialidad. V. bestia. // 4. interj. esp. Indica que
un problema es de difícil resolución o que una
situación es embarazosa. ¶ Morf.: Se emplea en

salsa
masculino y con entonación exclamativa. // más
malo que un salado. loc. adj. rur. esp. más

malo que tomar ºagua sudando (1).

saladura.

(Der. de salar). f. rur. esp. Paliza muy
grande. V. golpiza. // 2. f. p. us. pop. Práctica
supersticiosa que consiste en derramar sal en el
camino habitual de alguien, con la finalidad de
provocarle un maleficio.

salamanca. f. Gruta o cueva, entre grandes pie-

calzado. loc. v. esp. Partir con urgencia o apuro por una necesidad. V. rajarse. // salir carpiendo. loc. v. esp. rajar(se) (1). // salir parado. loc. v. esp. ºsacarla barata.
salivadera. (Der. de salivar). f. obs. esp. Recipiente
de loza o metal esmaltado, que se colocaba en
los lugares públicos para salivar en él.

salmón. // salmón criollo. m. esm. Pez de agua

dulce de hasta 80 cm de longitud, de cabeza
pequeña, cuerpo comprimido, de color plateado con dorso verdoso y aletas anaranjadas; habita en ríos de la cuenca del Río de la Plata, en
lugares sombríos y con vegetación; realiza migraciones importantes; se alimenta de frutos,
restos orgánicos y semillas; es objeto de la pesca artesanal. Characidae: Brycon orbignyanus.
♦ chancho. // salmón de mar. m. Pez marino
de hasta 120 cm de largo, de color gris oscuro; tiene cabeza grande, aleta dorsal con borde
amarillo y cola trunca con una mancha circular
en la base; habita en el océano Atlántico; se alimenta de crustáceos, peces y calamares; es objeto de pesca comercial. Pinguipedidae: Pseudopercis semifasciata.

dras, de dimensiones importantes.

salame.

(Del it. salame). m. Embutido de carne de
cerdo, picada y sazonada con sal, pimienta y
otras especias. // 2. adj. // m. / f. esp. gil, -a.

salamín. (Der. de salame). m. Salame de dimensiones reducidas. // 2. m. esp. gil, -a.
salchicha. adj. // m. / f. Referido a un perro: de
raza teckel.

salchichón. // salchichón de chocolate.
loc. sust. m. Golosina cilíndrica preparada con

chocolate, galletitas dulces, manteca y dulce
de leche, que se sirve en rodajas. ♦ ºmorcillón
de chocolate.

salgasalga.

(Duplic. de salga). m. p. us. esp. quilombo (2). // armarse un salgasalga. loc. v.
rur. p. us. esp. armar(se) ºescombro.

salón. m. Aula. // 2. m. Local comercial peque-

ño, para la venta de artículos diversos, especialmente golosinas, cigarrillos, papelería y
publicaciones periódicas. // salón de baile. m. obs. Establecimiento público destinado
a bailar con música en vivo. // salón de té.
m. Establecimiento comercial para el consumo
de bebidas, calientes y frías, y productos de repostería.

salida. f. En las instituciones educativas: térmi-

no de una clase o de la jornada de estudio en
el local. // cortar para la salida. loc. v. esp.
Acordar dos escolares una pelea, extendiendo
la mano de canto para que el otro coloque encima la suya, transversalmente.

salidor, -a.
ro, -a.

(Der. de salida).

adj. esp. paseande-

salinense.

(De Salinas). m. / f. // adj. Natural de
la ciudad de Salinas, del departamento de Canelones. // 2. adj. Perteneciente o relativo a la
ciudad de Salinas.

salpicón.

(Der. de salpicar). m. Plato frío de carne, mezclada con algunos vegetales, aderezado
con mayonesa y otros condimentos.

salsa. // dar una salsa. loc. v. esp. mover(se)
(1). // 2. loc. v. esp. dar un ºbaile. // salsa
carbonara. f. Salsa para aderezar pastas, ela-

salino, -a. adj. / m. y f. Referido al pelaje de un
vacuno: blanquecino o gris muy pálido.

salir. intr. esp. Cultivar una relación amorosa incipente. // 2. intr. Quitarse, apartarse. // salir achatando. loc. v. esp. rajar(se) (1). // salir barato. loc. v. esp. Resultar una situación

complicada o problemática menos perjudicial
de lo esperado. V. ºsacarla barata. // salir
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borada con panceta, huevo y crema de leche.
♦ carbonara. // salsa caruso. f. Salsa para
aderezar pastas elaborada con crema de leche, extracto de carne, jamón y champiñones.
♦ caruso. // salsa cuatro quesos. f. Salsa
para aderezar pastas elaborada con manteca o
crema de leche y cuatro variedades de queso.
// salsa golf. f. Salsa fría preparada con mayonesa y extracto de tomate. // salsa pari-

salsear
sién. f. Salsa hecha con crema de leche, ce-

bolla, champiñones, pollo y jamón. ♦ parisién.
// salsa portuguesa. f. Salsa elaborada a base
de tomate, cebolla y morrón para cocinar carne. ♦ portuguesa. // salsa putanesca. f. Salsa hecha con ajo, alcaparras, tomates, aceitunas negras y anchoas, rehogados en aceite de
oliva. // salsa rosa. f. Aderezo elaborado con
salsa blanca o crema y alguna variedad de salsa a base de tomate.

salsear.

tr. Gastr. Cubrir con una
salsa la comida emplatada. // 2. tr. Gastr. De-

de peces. Laridae: Stercorarius pomarinus.
♦ ºgaviota pomarina.

salteño, -a. (De Salto). m. y f. / adj. Natural del departamento de Salto o de su capital. // 2. adj.
Perteneciente o relativo al departamento de
Salto o a su capital. ♦♦ naranjero.

salto. m. T. y Tres, p. us. esp. En los garitos: propina.

saltona. f. Ninfa de tucura, antes de alcanzar

el estado adulto. V. ºlangosta voladora; mosquita.

(Der. de salsa).

corar con salsa el plato en el que se sirve una
comida.

saltapericos.

(De saltar y perico). m. Agr. Coleóptero cosmopolita de unos 16 mm de largo, de
color oscuro y élitros rojizos; se alimenta de
pasturas, cereales y cultivos hortícolas; la larva
vive enterrada; es de color castaño amarillento;
mide hasta 3 cm de largo; se alimenta de raíces y tubérculos. Nombre común de varias especies de la familia Elateridae: Conoderus spp.
V. ºgusano alambre.

saltar. tr. Sofreír.
salteador. m. Ave marina de 40 a 53 cm de lar-

go, de dorso pardo, parte superior de la cabeza
oscura, cuello, pecho y región ventral blancos,
plumas centrales de la cola largas y puntiagudas; es solitaria; habita en las costas del océano
Atlántico y del Río de la Plata; se alimenta de
huevos, pichones, aves pequeñas y presas que
hace regurgitar en vuelo a otras aves marinas.
Nombre común de tres especies de las familias Laridae y Stercoriidae. // salteador chico. m. Ornit. ºgaviota de rapiña. // salteador
coludo. m. Ornit. Ave marina de unos 40 cm
de longitud, de dorso y alas grisáceos, garganta
amarillenta, extremo de las alas y cola negros,
patas azuladas; vive solitaria o en parejas en
playas oceánicas del este del Uruguay; se alimenta también de insectos de la resaca; es inmigrante estival. Laridae: Stercorarius longicaudus. // salteador grande. m. Ornit. salteador pomarino. // salteador pomarino.
m. Ave marina de unos 50 cm de longitud, de
color blanco con los costados del pecho barreados, lados del cuello amarillos y pico negro; vive solitaria o en pareja; habita en alta
mar y en costas oceánicas; se alimenta también

salus.

(De la marc. com. reg. Salus).

neral embotellada.

f. esp. Agua mi-

salustiana.

(De Salustiano). f. Frut. Variedad de
naranjo originada por mutación espontánea de
la variedad hamlin. Rutaceae: Citrus sinensis.
// 2. f. Naranja de cáscara gruesa, muy pocas
semillas y zumo abundante, de sabor dulce.

¡salute!

(Del it. salute, salud). interj. p. us. esp. Expresión dicha como cumplido a quien acaba
de estornudar. // 2. interj. p. us. esp. Expresión
que se utiliza al brindar. // 3. interj. p. us. esp.
Forma de saludo afectuoso.

salvada.

(Del v. salvar). f. esp. Salvación, liberación de un riesgo o dificultad.

salvaje. m. / f. // adj. esp. desp. Mote aplicado a

los integrantes o seguidores del Partido Unitario argentino, de mediados del siglo XIX. // 2.
m. / f. // adj. obs. esp. desp. Mote aplicado a los
integrantes o seguidores del Partido Colorado,
colectividad política uruguaya.

salvar. tr. esp. Aprobar un curso o examen.
salvataje.

(Der. de salvar). m. Rescate de personas
que se encuentran en situación de peligro, especialmente en el mar. // salvataje financiero. loc. sust. m. Apoyo monetario que el Estado o instituciones privadas prestan a un banco
para evitar su quiebra.

salvavidas. (De salvar y vida). m. / f. guardavidas.
// 2. m. pl. esp. flotadores (1).
salvia. // salvia azul. f. Bot. Hierba perenne de
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hasta 2 m de altura; tiene tallos cuadrangulares, vellosos, raíces en tubérculos, hojas ovaladas con ápice agudo, flores pequeñas, azules,
labiadas y acampanadas, agrupadas en los ex-

sangría
tremos de las ramificaciones; crece en el borde de arroyos, orillas de caminos y terrenos bajos. Lamiaceae: Salvia guaranitica. // salvia
de jardín. loc. sust. f. lantana. // salvia trepadora. f. Bot. Arbusto de jardín, exótico, de
ramas trepadoras, que alcanza los 2 m de altura; tiene hojas elípticas, vellosas, ásperas, rugosas en la cara superior, y nervadura destacada en la inferior; las flores son violáceas, dispuestas en cabezuelas axilares; crece recostado en otros árboles o arbustos. Verbenaceae:
Lippia alba.

sambar. (Der. de samba). intr. p. us. Bailar samba.
sambayón. (Var. de sabayón). m. Salsa preparada
con yemas de huevo, batidas con azúcar y vino
dulce, cocida a baño María. Tb. sabayón.

sándwich. // sándwich caliente. m. Emparedado de pan de molde, con jamón y queso, que
se come recién tostado. ♦ emperador; plancha. // sándwich helado. m. Helado individual entre dos obleas. V. casata.

sandwichería.

sanar. intr. Curarse una herida.
sancochar. tr. p. us. esp. Preparar mal una comida. // 2. tr. p. us. esp. Realizar algo sin el debido cuidado. // 3. tr. rur. esp. Domar mal un

(Der. de sándwich). m. y f. Persona que tiene por oficio hacer sándwiches.
// 2. adj. Perteneciente o relativo a los sándwiches. // 3. f. Electrodoméstico con dos planchas de metal, entre las que se colocan sándwiches para tostarlos.

sanforizado, -a.

guillo, -a.

sangrador, -a. m. y f. / adj. p. us. esp. chupasangre. // 2. m. rur. Canal natural de desagüe de
un curso de agua.

sangrar. tr. p. us. esp. Abusar del esfuerzo o del
trabajo de alguien en beneficio propio.

sangre. // colorado como sangre de toro.

loc. adj. esp. Referido a una persona: partidaria

entusiasta de la fracción política uruguaya denominada Partido Colorado. // colorado sangre de toro. loc. adj. rur. Referido al pelaje de
un equino: de color rojizo brilloso, con cabos
negros. // irse en sangre. loc. v. Desangrarse. // pura sangre. loc. sust. f. Raza equina
de carreras; el prototipo alcanza los 170 cm de
alzada; tiene cuello arqueado, cruz pronunciada, cuerpo amplio, extremidades largas, musculosas y pelaje muy fino; es de gran velocidad
y resistencia. // sangre charrúa. loc. sust. f.
ºgarra charrúa. // tener sangre de pato.
loc. v. esp. Ser insensible, inconmovible. // tirarle la sangre. loc. v. esp. Mostrar alguien
inclinaciones o aficiones que se suponen genéticamente heredadas.

equino.

cha o pasada de cocción. V. pasoca; socotroco.
♦ matete. // 2. m. Comida de olla que se consume habitualmente. // 3. m. esp. Trabajo, generalmente manual, mal realizado. // 4. m. rur.
esp. Equino mal domado.
(Del ingl. sand, arena y board, tabla).

m.

Deporte que se practica resbalando por la superficie de las dunas con una tabla especialmente diseñada para ese propósito. // 2. f. Tabla delgada, para practicar sandboard, de unos
110 cm de largo y unos 20 cm de ancho, con
extremos redondeados y agarraderas elásticas
para asegurar los pies.

sanducero, -a.

(De Paysandú).

(De la marc. com. reg. Sanforizado).

adj. Referido al tejido de algodón: procesado
para que no encoja en el lavado. // 2. adj. / m. y f.
Dur. T. y Tres. p. us. Referido a un niño: jur-

sancocho. m. esp. desp. Comida de olla mal he-

sandboard.

f. Lugar de ela-

sandwichero, -a.

sanalotodo.

(De sanar y todo). m. Bot. Planta herbácea perenne, rastrera, con tallos radicantes
de hasta 60 cm de largo; tiene hojas pequeñas
redondeadas, partidas en lóbulos dentados y
puntiagudos, pecíolos largos y flores rojizas,
solitarias, acampanadas; crece en tierras de
cultivo y suelos modificados; en medicina popular se emplea como cicatrizante. Malvaceae:
Modiola caroliniana. ♦ mercurial; mercurio.

(Der. de sándwich).

boración y venta de sándwiches.

sangría. // siete sangrías. loc. sust. f. Bot.

m. y f. / adj. Natu-

ral del departamento de Paysandú o de su capital. // 2. adj. Perteneciente o relativo al departamento de Paysandú o a su capital.
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Planta perenne de hasta 20 cm de altura; tiene vellos glandulosos y viscosos, hojas ovaladas y flores solitarias de color rosado o violáceo; crece en sierras, cerros, arenales y suelos
diversos. Lythraceae: Cuphea glutinosa.

sangrudo
sangrudo, -a.

tural de la ciudad de Santa Ana, del departamento de Artigas. // 2. adj. Art. Perteneciente
o relativo a la ciudad de Santa Ana.

(Der. de sangre). adj. Hip. Referido a un equino: con casta de raza pura sangre. ♦ clasudo.

sanguijuela. f. Ictiol. Pez de agua dulce, parásito de otros peces; mide hasta 25 mm de longitud; tiene cuerpo alargado de color blanco
amarillento y boca con dientes superiores en
forma de ganchos; suele alojarse en las branquias de su huésped. Trichomycteridae: Branchioica teaguei.

santarrosense.

sanguinetista.

(De Santa Rosa). m. y f. / adj.
Art. bellaunionense. // 2. m. y f. / adj. Can.

santarrosense.

santería. f. Local de venta de imágenes de santos, velas y otros objetos religiosos o de culto.

santiguado.

(Del v. santiguar). m. Ritual para alejar males que los curanderos y otras personas
realizan con ademanes y oraciones herméticas.

(De Julio María Sanguinetti, 1936).

m. / f. // adj. Partidario de las ideas y de la ac-

tuación del político uruguayo Julio María Sanguinetti. // 2. adj. Perteneciente o relativo a la
actuación o el pensamiento de Sanguinetti.

sanitario, -a. m. y f. Persona encargada de la colocación, limpieza y reparación de instalaciones sanitarias. ♦ plomero. // 2. f. Empresa dedicada a la colocación, mantenimiento y reparación de instalaciones sanitarias. // 3. f. Comercio dedicado a la venta de artículos sanitarios. // 4. m. euf. esm. Retrete de uso público.

santista. (De Máximo Santos, 1847-1889). m. / f. // adj.
Partidario del gobierno o de la dictadura de
Máximo Santos. // 2. adj. Perteneciente o relativo a la dictadura de Santos.

santo, -a. f. Camiseta de un equipo deportivo
que incluye en su designación el nombre de un
santo. // 2. m. y f. / adj. Partidario o jugador de
un equipo deportivo que incluye en su designación el nombre de un santo. // 3. adj. Perteneciente o relativo a un equipo deportivo que incluye en su designación el nombre de un santo.
// 4. m. Equipo que incluye en su designación
el nombre de un santo. // deber a cada santo una vela. loc. v. esp. Tener muchas deudas.
// írsele el santo al cielo. loc. v. esp. Olvidar lo que se pensaba decir, en el momento de
intentarlo. // quedar para vestir santos. loc. v.
esp. Quedar una mujer soltera.

sanjavierino, -a.

(De San Javier). m. y f. / adj.
R. Negro. Natural del pueblo San Javier, del departamento de Río Negro. // 2. adj. R. Negro.

Perteneciente o relativo al pueblo de San Javier.

sampedrino, -a.

(De San Pedro).

m. y f. / adj. Col.

Natural de la localidad de San Pedro, del departamento de Colonia. // 2. adj. Col. Perteneciente o relativo a la localidad San Pedro.

sanramonense. (De San Ramón). m. / f. // adj. Can.
Natural de la ciudad de San Ramón, del departamento de Canelones. // 2. adj. Can. Perteneciente o relativo a la ciudad de San Ramón.

santalucense.

(De Santa Lucía). m. / f. // adj. Natural de la ciudad de Santa Lucía, del departamento de Canelones. // 2. adj. Perteneciente o
relativo a la ciudad de Santa Lucía.

santanense.

(De Santa Ana).

m. / f. // adj. Art. Na-

m. / f. // adj. Can.

santarroseño, -a.

sanguinaria. f. Bot. Hierba anual, cosmopoli-

ta, rastrera; tiene hojas lanceoladas, de hasta
4 cm de largo, de color ocre plateado y flores
blancas o rojizas en la axila de las hojas; crece en suelos diversos. Polygonaceae: Polygonum aviculare.

(De Santa Rosa).

Natural del poblado Santa Rosa, del departamento de Canelones. // 2. adj. Can. Perteneciente o relativo al poblado de Santa Rosa.
♦♦ santarroseño.

santung. (Var. de shantung). m. Ind. shantung.
sapeca. (Der. de sapecar). f. Ind. sapecado. // 2. f.
Este, Norte, Pay. Sal. esp. golpiza.

sapecado.

(Del v. sapecar). m. Ind. Tostado de las
hojas de la yerba mate antes de la molienda.
♦ sapeca.

sapecar.

(Del port. sapecar y este del tupí sa´pek).

tr.

Tostar levemente las hojas de yerba mate cuando están recién arrancadas.

sapera. f. ºculebra sapera.
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sapo
longitud, de dorso verdoso o castaño con tubérculos espinosos, una línea vertebral amarilla y vientre grisáceo; tiene pupila horizontal y
piel pegada al cráneo; habita en pastizales, pajonales, charcos y suelos anegadizos del oeste del Uruguay; se alimenta de insectos, arácnidos, crustáceos y moluscos; el saco vocal
del macho es negro. Bufonidae: Chaunus fernandezae. // sapito de Orejas Miranda. m.
Zool. Sapo de hasta dos centímetros y medio de
longitud, de dorso verde grisáceo con manchas
ocres, cuello y vientre naranjas con reticulado
negro, plantas y palmas de color rojo anaranjado; tiene la piel cubierta de tubérculos cónicos
y espinas, cabeza más ancha que larga, hocico redondeado, pupila horizontal y miembros
delgados; habita en la parte alta de las serranías del sureste del Uruguay, entre piedras, líquenes y carquejas; se alimenta de hormigas.
Bufonidae: Melanophryniscus orejasmirandai.
// sapito de San Martín. m. Zool. Sapo de
hasta dos centímetros y medio de longitud, de
dorso castaño oscuro con regiones más claras,
vientre negro con manchas ocre y una franja
transversal de color rojo anaranjado en la parte
posterior; tiene pupila horizontal, piel con tubérculos y espinas, miembros muy delgados;
habita las zonas altas de las serranías del sureste del Uruguay, se refugia en las cercanías
del agua, entre piedras o en poblaciones de caraguatá, espina de la cruz o arbustos serranos; se alimenta de hormigas. Bufonidae: Melanophryniscus sanmartini. // sapito oval. m.
Zool. Sapo de hasta 5 cm de longitud, de dorso grisáceo, una línea blanca en la parte externa de los muslos y vientre amarillo; tiene cabeza triangular, cuerpo ovalado, pupila horizontal y patas posteriores cortas; habita bajo piedras y troncos o en cunetas suburbanas; se alimenta de termitas y hormigas; durante el desove la pareja emite un sonido monocorde similar a un silbato. Microhylidae: Elachistocleis
bicolor.

sapito.

(Der. de sapo). m. Pequeña llaga en la lengua o en la mucosa bucal. // 2. m. Broche plano que se cierra a presión para sujetar el cabello. V. cucaracha. // 3. m. Salto que dan las
piedras, lanzadas sobre la superficie del agua,
al rebotar sobre ella. // 4. m. Juguete de papel,
plegado para que queden cuatro cavidades para
introducir los dedos y darle movimiento; presenta caras pintadas de diversos colores, algunas de las cuales quedan expuestas, según la
cantidad de veces que se mueva y, al desplegar una de ellas, a elección del jugador, queda al descubierto un mensaje. // 5. m. Juego
que consiste en abrir y cerrar un sapito para
leer a otro participante el mensaje que le ha tocado en suerte, según el color que elija. // sa-

pito banderita española. loc. sust. m. Zool.
ºbanderita española. // sapito de Darwin.
m. Zool. Sapo de hasta 3 cm de longitud, de

dorso negro con manchas amarillas y vientre
negro, rojo y amarillo; la piel dorsal presenta tubérculos y espinas; tiene pupila horizontal y miembros delgados; se traslada caminando; habita en arenales costeros, roquedales de
cabos y charcos temporales del sur y sureste
del Uruguay; se alimenta de hormigas, ácaros
y coleópteros pequeños. Bufonidae: Melanophryniscus montevidensis. // sapito de Devincenzi. m. Zool. Sapo de hasta dos centímetros y medio de longitud, con una franja ancha longitudinal en el dorso, de color sepia y
vientre negro con una mancha roja triangular,
que ocupa los muslos y parte del abdomen; tiene tubérculos cónicos en el dorso, pupila horizontal, miembros finos, membrana interdigital
muy reducida, palmas y plantas rojas; habita
cerros y suelos pedregosos del noreste del Uruguay; se refugia bajo piedras; se alimenta de
insectos. Bufonidae: Melanophryniscus devincenzii. // sapito de jardín de D´Orbigny.
m. Zool. Sapo de hasta 7 cm de longitud, de
dorso verdoso o castaño con manchas oscuras y tubérculos espinosos, una línea vertebral
amarilla y vientre claro; tiene pupila horizontal, protuberancias cefálicas de borde afilado y
piel pegada al cráneo; cava pequeñas cuevas
en suelos blandos y húmedos, como refugio y
para cazar; se alimenta de insectos. Bufonidae:
Chaunus dorbignyi. // sapito de jardín de
Fernández. m. Zool. Sapo de hasta 8 cm de

sapo. m. Juego que consiste en hacer entrar mo-
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nedas o fichas de metal, desde cierta distancia, en una abertura que semeja la boca abierta de un sapo. // 2. m. / adj. Hombre feo. V.
escracho. // 3. m. esp. desp. Persona gorda.

// andar matando sapos a gritos. loc. v.
rur. p. us. esp. correr la ºliebre. // caer sa-

saque
pos de punta. loc. v. urb. p. us. esp. caer
ºpingüinos de punta. // como sapo de otro
pozo. loc. adv. esp. Sin empatía ni afinidad
con otros. ♦ como ºgallina recién comprada.
// sapo buey. loc. sust. m. cururú. // sapo común. m. Sapo de hasta 14 cm de longitud, de
dorso oliváceo con manchas amarillas y vientre
blancuzco; tiene piel gruesa con aspecto verrugoso, pupila horizontal, cuatro dedos en las manos
y cinco en las patas, con membranas interdigitales;
habita en zonas húmedas; se alimenta de insectos,
lombrices y crustáceos terrestres; el saco vocal del
macho es amarillo verdoso con puntos negros. Bufonidae: Chaunus arenarum. // sapo grande. loc.
sust. m. sapo común. // tragarse un sapo. loc. v.
p. us. esp. Hacer algo por compromiso, resignadamente.

saque. m. esp. piña. // de un saque. loc. adv.
esp. De una sola vez. // saque de meta. m. En
el fútbol: tiro que se hace desde cualquier punto situado sobre la línea del área chica, hacia
la zona contraria.

sarandí.

(Del guar. sarandi). m. Arbusto de tronco delgado, ramas finas, muy flexibles, follaje persistente y hojas lanceoladas; crece dentro del agua o en las orillas de lagunas, bañados y corrientes de agua. Nombre común de
tres especies de las familias Euphorbiaceae y Rubiaceae. // como sarandí en escombro. loc. adj.
obs. esp. Decrépito. // como sarandí en la
corriente. loc. adv. esp. En situación difícil y
riesgosa. // sarandí blanco. m. Sarandí de
hasta 4 m de altura; crece formando matorrales; tiene hojas lanceoladas, coriáceas, flores
muy pequeñas sin pétalos y fruto esférico de
tamaño muy reducido; en medicina popular se
emplea como diurético. Euphorbiaceae: Phyllanthus sellowianus. // sarandí colorado.
m. Sarandí de hasta 3 m de altura; tiene hojas
lanceoladas, agrupadas de a tres en cada nudo
y flores en cabezuelas pequeñas de color blanquecino, con pedúnculos largos. Rubiaceae:
Cephalanthus glabratus. // sarandí negro.
m. Sarandí de hasta 4 m de altura; tiene hojas
lanceoladas de borde aserrado, ramillas terminadas en espina y flores pequeñas, sin pétalos,
dispuestas en espigas axilares. Euphorbiaceae:
Sebastiana schottiana.

sarandiense. (De Sarandí Grande). m. / f. // adj. Na-

tural de la ciudad de Sarandí Grande, del departamento de Florida. // 2. adj. Perteneciente
o relativo a la ciudad de Sarandí Grande.

sarandiyense.

(De Sarandí del Yi).

m. / f. // adj. Dur.

Natural de la ciudad de Sarandí del Yi, del departamento de Durazno. // 2. adj. Dur. Perteneciente o relativo a la ciudad de Sarandí del Yi.

sarandizal.
randíes.

(Der. de sarandí).

m. Población de sa-

sarapantado, -a.

(Del port. sarapantado). adj.
T. y Tres, obs. esp. Asustado, sorprendido. V. ju-

lepearse; parársele los ºpelos.

saravismo.

(De Aparicio Saravia, 1856-1904).

m.

Tendencia o corriente ideológica inspirada en
el caudillo del Partido Nacional Aparicio Saravia.

saravista.

(De Aparicio Saravia, 1856-1904). m. / f.
// adj. Partidario de las ideas o de la actuación
del caudillo Aparicio Saravia. // 2. adj. Perte-

neciente o relativo a las ideas y a la actuación
de Saravia.

sarda. f. Tiburón de hasta 320 cm de longitud,

de color marrón agrisado, con tonos bronceados, vientre blanco y frecuentes manchas rojas en los flancos; tiene cuerpo macizo, grandes aletas dorsales y cola alargada, con el lóbulo superior más grande y prolongado; habita
aguas templadas de todos los océanos, en zonas cercanas a la costa; se alimenta de peces;
es objeto de pesca artesanal; la carne se consume fresca o desecada en sal. Odontaspidae:
Carcharias taurus.

sardina. f. Pez de agua dulce de hasta 10 cm de

longitud, de cuerpo fusiforme, comprimido, de
color oscuro, con una franja lateral plateada;
carece de dientes; tiene boca pequeña, labios
negruzcos, ojos grandes y cola ahorquillada;
habita en los cursos inferiores y las bocas de
los ríos; se alimenta de alevines de otros peces,
larvas e insectos. Nombre común de tres especies de la familia Clupeidae: Platanichthys
platana, Ramnogaster arcuata y R. melanostoma.

sardo. m. Queso madurado, de pasta compacta y
quebradiza, sin ojos, de sabor fuerte.

sariema.
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(Del port. sariema).

f. Ave zancuda de

sayagueño
unos 80 cm de altura, de dorso ocre grisáceo y
vientre amarillento; tiene un penacho ralo, largo y eréctil, en el nacimiento del pico, piel desnuda de color celeste rodeando los ojos, pico
rojo anaranjado, fuerte y ganchudo, cuello largo y patas de color salmón; habita, solitaria o
en pareja, en serranías, grupos aislados de árboles y pastizales altos del noreste y sureste del
Uruguay; canta en las primeras horas de la mañana; es corredora veloz y utiliza el vuelo solo
en casos extremos; se alimenta de pequeños
roedores, reptiles, pichones y huevos. Cariamidae: Cariama cristata. Tb. seriema; suriema. ♦ ºchuña de patas rojas.

sauce. m. Árbol de follaje caduco, de hasta

12 m de altura; tiene corteza rugosa y asurcada, hojas lanceoladas, de borde aserrado, de
color verde muy claro, ramillas colgantes, frágiles y flexibles; florece en racimos de unos
7 cm de largo, con flores de color verde amarillento desprovistas de cáliz y corola; crece al
borde de ríos, arroyos y lagunas; la madera es
blanca y muy liviana; suele usarse como ornamento en parques y paseos públicos; en medicina popular se emplea como febrífugo y antirreumático. Salicaceae: Salix humboldtiana.
// sauce blanco. loc. sust. m. Bot. sauce.
// sauce criollo. m. sauce. // sauce mimbre. m. Bot. mimbre. // sauce porteño. m.
Bot. Árbol ornamental, exótico, de follaje caduco;
tiene dimensiones reducidas, hojas elípticas redondeadas en la base, rugosas, onduladas, vellosas y de
color blanco en el envés; las ramas jóvenes, de yemas sedosas y brillantes, se utilizan en adornos florales. Salicaceae: Salix caprea.

sarna. f. Agr. Afección de los tubérculos de la

papa, producida por la bacteria Streptomyces
scabies, que forma cráteres pustulosos. // sarna negra. loc. sust. f. Agr. Afección de la papa,
producida por el hongo Thanatephorus cucumeris que ataca las raíces y los tallos subterráneos y deforma los tubérculos. // sarna
plateada. loc. sust. f. Agr. Afección de la papa
ya cosechada, producida por el hongo Heleminthosporium solani, que produce manchas
de color gris ceniciento en el tubérculo.

sarnífugo.

(De sarna y -fugo). m. Medicamento
para combatir la sarna del ganado.

sauceño, -a. (De Sauce). m. y f. / adj. Can. Natural
de la localidad del Sauce, del departamento de
Canelones. // 2. adj. Can. Perteneciente o relativo a la ciudad de Sauce.

saussureano, -a.
1913).

vo a la obra del lingüista suizo Ferdinand de
Saussure. // 2. adj. esp. Ling. Característico de
la teoría de Saussure. // 3. adj. / m. y f. cult.
Ling. Partidario de las ideas de Saussure.

sarnoso, -a. m. y f. / adj. p. us. esp. desp. basura.

sartenear.

(Der. de sartén).

mentos en la sartén.

satelital.

(Der. de satélite).

tr. Gastr. Sofreír ali-

adj. Perteneciente o re-

sauvignon.

(Voz fr.). f. Vitiv. Variedad de vid de
uva blanca; tiene hojas orbiculares pequeñas,
de lámina ondulada, ampollada, de color verde
intenso, racimos de aspecto cilíndrico, con pedúnculo corto y uvas pequeñas, ovoides, de color amarillo verdoso. Vitaceae: Vitis vinifera. //
2. f. Fruto de la vid sauvignon, empleado en la
elaboración de vino blanco licoroso. // 3. m.
Vitiv. Vino elaborado con la uva sauvignon.

lativo a los satélites artificiales.

satinado, -a. adj. Referido a un color: brillante.
satinola. (De la marc. com. reg. Satinola). f. obs. Pomada para lustrar zapatos.

sátiro. m. obs. euf. Violador serial de mujeres.
satisfactorio. m. Juicio que expresa el buen
desempeño de un estudiante.

satori. (De la marc. com. reg. Satori [?]). adj. obs. Vest.

Referido a una chaqueta: hasta las caderas,
con abundantes bolsillos superpuestos y charreteras.

satsuma.

(De Satsuma Owari). f. Variedad de mandarina sin semillas, que se consume al inicio
de la maduración para que no pierda sabor.

(De Ferdinand de Saussure, 1857-

adj. cult. Ling. Perteneciente o relati-

savora.

(De la marc. com. reg. Savora).

to a base de mostaza.

f. Condimen-

sayaguense. (De Sayago). m. / f. // adj. Natural del

barrio de Sayago, de la ciudad de Montevideo.
// 2. adj. Perteneciente o relativo al barrio de
Sayago. ♦♦ sayagueño.

sayagueño, -a.
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guense.

(De Sayago).

m. y f. / adj. saya-

sbrinz
tado; andar volando con los ºcanutos; correr
la ºliebre; corto1; en la ºlona; miserable; no tener un ºsope; peladera; pelarse. ♦ en ºllanta;
limpio; liso; misio; pato; pelado como ºconcha
de zorra; pelado como ºculo de mono; pelado
como ºpatio de escuela; pelado como ºrodilla
de toro; pelado como ºtalón de angelito. // 2.
adj. esp. patilludo, -a. ¶ Uso: Se emplea con los

sbrinz.

(Etim. contr.). m. Queso madurado, de consistencia dura, textura compacta y quebradiza,
color amarillento y sabor salado, algo picante.
♦ reggianito.

schnauzer.
schuko.

(Voz al.).

f. esnáuser.

m. Enchufe
cuyos terminales de tierra son laterales y sirven como seguro para evitar la desconexión.
(De la marc. com. reg. Schuko).

sebastiana.
rriga.

(De Sebastiana).

verbos dejar, estar, quedar y tener. // 3. m. rur.
Tirón brusco. // 4. adj. Referido a una mujer

f. rur. p. us. esp. Ba-

que amamanta: que no produce más leche. // 5.
adj. Referido a una lechera: que no produce más
leche. // 6. adj. rur. esp. Referido a un contrato
de trabajo: que no incluye comida.

sebo. m. T. y Tres, rur. esp. jabón (2). // criar
sebo. loc. v. p. us. esp. Engordar. // hacer sebo.
loc. v. esp. Haraganear. V. ºpanza arriba. ♦ ras-

carse; rascarse las ºbolas; rascarse el ºhigo;
rascarse el ºombligo. // ponerle sebo a las
botas. loc. v. rur. esp. Prepararse para actuar con
energía.

sebón, -a. (Der. de sebo). m. y f. / adj. Lav. T. y Tres,
obs. esp. Persona haragana.

seca1.

(Apóc. de secante).

so, -a.

adj. // m. / f. esp. cargo-

seca2. (Etim. en inv.). f. juv. esp. Pitada que se pide
al que está terminando de fumar.

secote, -a. (Der. de seco). adj. esp. Poco cariñoso. // 2. adj. esp. Desabrido en el modo o en
el trato.

secretaría. // secretaría de Estado. f. Ministerio.

secretario, -a. m. C. Largo, T. y Tres, rur. euf.
esp. afec. Peón de confianza. // 2. m. y f. esp.
afec. Ayudante de confianza. // secretario de
Estado. m. y f. Ministro.
secreto. // secreto bancario. m. Política seguida por las instituciones bancarias, que implica mantener confidencialidad con respecto a
los vínculos comerciales de sus clientes.

secadero. m. rur. escurridero.
secador. m. Edificio con maquinarias dedicadas
al secado del arroz recién cosechado, con aire
caliente.

secante. adj. esp. yeta (2).
secar(se). tr. esp. Causar mala suerte a una persona. // 2. prnl. Dejar de producir leche una lechera. // 3. prnl. p. us. esp. Dejar de producir

sectorizar.
tores.

fracciones numeradas en que el Poder Judicial
divide una ciudad o un departamento para distribuir sus juzgados y determinar sus jurisdicciones. // sección policial. f. Cada una de las
fracciones numeradas en que la Policía divide una ciudad o un departamento para distribuir sus comisarías y determinar sus jurisdicciones. ♦ seccional.

seccional. (Der. de sección). f. sección policial.
// 2. f. Comisaría de una sección policial.
seco, -a. adj. esp. Falto de dinero. V. ºandar cor-

tr. esm. Dividir en sec-

secundaria. f. En el sistema de enseñanza: es-

tudios comprendidos entre la educación primaria y la educación terciaria. ♦ ºeducación
media; ºeducación secundaria; ºenseñanza
media; ºenseñanza secundaria.

leche una mujer que amamanta.

sección. // sección judicial. f. Cada una de las

(Der. de sector).

seda. // seda fría. f. Tejido de seda con algunos
hilos más gruesos que el resto.

seguidilla. f. esp. Sucesión de hechos iguales,
semejantes o próximos en el tiempo.

seguidor, -a. adj. rur. Referido a una cabalga-

dura: acostumbrada a seguir libremente a un
jinete.

segunda. // jugar en segunda. loc. v. urb.
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p. us. esp. Estar en una posición económica

poco favorable o tener poco éxito en los negocios o en la profesión.

señal
Seguro. // a Seguro se lo llevaron preso. fr.

senda. f. Carril de una calle o carretera desti-

otra persona ha dicho que considera seguro.
// Seguro murió de viejo. fr. esp. Fórmula
con que se expresa que lo que se hace con cautela tiene más posibilidades de tener éxito.

sentada. f. Protesta colectiva que consiste en

esp. Fórmula con que se pone en duda lo que

nado al tránsito de una sola fila de vehículos.
// 2. f. Hip. trillo (2).
sentarse en la vía pública o en un lugar que
obstruya el paso. // 2. f. Figura coreográfica
del tango, en la que el hombre flexiona la pierna derecha y hace que la mujer se siente brevemente sobre ella. // 3. f. rur. En un animal:
detención repentina de la carrera. // pegar la
sentada. loc. v. esp. Arrepentirse inesperadamente de algo. // 2. loc. v. p. us. esp. Detenerse
de forma inesperada.

sela. (Del port. sela). f. Art. montura.
seleccionado. (Del v. seleccionar). m. Selección atlética o deportiva. // 2. m. En una competición in-

ternacional: equipo deportivo integrado con jugadores de diferentes clubes para representar a
un país.

sellador. m. Pasta, generalmente de silicona,

que se aplica en la unión entre dos objetos.
// 2. m. Líquido para materiales porosos, que
facilita el posterior asentamiento de la pintura.

sentaderas. (Var. de asentaderas). f. pl. esp. cola
(1). // 2. f. pl. p. us. esp. Fundillo de un pan-

sellar. tr. Aplicar sellador. // 2. tr. Dorar una

sentador, -a. adj. esp. Referido a una prenda de
vestir: que le sienta bien a quien la lleva. // 2.

carne a fuego vivo. ♦ marcar.

semblantear.

talón.

adj. rur. Referido a una cabalgadura: acostum-

(Der. de semblante). tr. / intr. p. us.
esp. Mirar a alguien cara a cara para adivinar

sus intenciones.

semillar.

(Der. de semilla).

intr. Formar semillas

brada a sentarse.

sentarse. prnl. Detenerse abruptamente un

equino o un vacuno apoyándose en el último
segmento de las patas traseras, con los cuartos muy próximos al suelo. // 2. prnl. vulg. esp.
desp. Tener un hombre prácticas homosexuales. V. brisco; patear para el otro ºcuadro.
♦ llovérsele el ºrancho.

una planta. // 2. intr. Desprenderse naturalmente las semillas de una planta.

semillón.

(Del fr. sémillon). f. Variedad de vid de
uva blanca; tiene hojas orbiculares de lámina ondulada o plegada, pecíolo coloreado y racimos cónicos, lobulados, de uvas esféricas de
color verde amarillento. Vitaceae: Vitis vinifera. // 2. f. Fruto de la vid semillón, muy dulce,
destinado a la elaboración de vinos de corte o
de vino rosado, frutado. // 3. m. Vino elaborado con la uva semillón.

semipiso.

(De semi- y piso). m. Apartamento que
ocupa, con otro análogo, la totalidad de una
planta.

sentencia. f. Hip. En una penca: llegada.
sentenciar. tr. esp. Amenazar a alguien con un
castigo.

sentón.

na a cuenta de una mayor cantidad con el fin
de garantizar la operación. // 2. f. pl. obs. Particularidades en el color del pelo de la cabeza y
miembros de un caballo.

(De semi- y remolque). m. Remolque acoplado que carece de ruedas delanteras.

señal. f. Muescas y cortes en las orejas de un

do con restos de harina y residuos de granos de
trigo, que se emplea en la ración de animales.

semolado, -a.

(Der. de sémola).

adj. / m. vulg. esp. desp.

seña. f. En un trato comercial: suma que se abo-

semirremolque.

semiseco, -a. (De semi- y seco). adj. demi sec.
semitín. (Var. y der. de acemite). m. Afrecho mezcla-

(Der. de sentar).

brisco, -a (1).

adj. Referido a un

alimento: hecho con sémola.

semolín. (Der. de sémola). m. Sémola muy fina que
se emplea para preparar sopas o dulces.
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ovino o de un vacuno para acreditar su pertenencia a un dueño. // 2. f. Código de muescas
y cortes que un propietario de ganado inscribe en el registro nacional de marcas y señales
para identificar con él los vacunos y lanares
propios. // señal de ajuste. f. Imagen que se
emite por televisión antes del inicio de la programación, que contiene una selección de co-

señalada
lores y música para el ajuste de audio y video
de la señal emitida.

señalada. f. Faena en la que se señalan, castran y descolan los corderos nacidos en la misma temporada.

señalador, -a.

(Der. de señalar). m. Objeto pequeño de forma alargada y plana que se usa para
marcar la página de un libro. ♦ marcador. // 2.
f. rur. Instrumento similar a un sacabocado, que
se emplea para señalar el ganado.

señalar. tr. Hacer una señal.
señalero.

(Der. de señalar).

m. Cada uno de los

seregnismo.

(De Líber Seregni, 1916-2004). m. Doctrina sustentada en el pensamiento y en la acción del político uruguayo Líber Seregni.

seregnista.

compra o el alquiler de algo.

señor. // sí, señor, y son de cobre, aunque
suenen como palo, las campanas de los
pobres. ref. rur. obs. Expresa reafirmación de
lo que se ha dicho como verdad.

señorita. f. Fórmula de tratamiento para dirigirse a una mujer joven. // 2. f. esp. desp. mariqueta (1). // 3. f. Pez eléctrico de agua dulce

de hasta 90 cm de longitud; tiene cuerpo comprimido y muy alargado, de color pajizo o castaño claro, dorso oscuro y aletas transparentes;
nada ondulando la aleta anal; habita en ríos de
la cuenca atlántica; se alimenta de pequeños
peces, crustáceos e insectos. Nombre común
de dos especies de la familia Ramphichthydae:
Ramphichthys rostratus y de la familia Sternopygidae: Eigenmannia virescens.

(Der. de sereno). tr. rur. Exponer al sereno carne de caza para mejorar su sabor. // 2.
intr. p. us. esp. Trabajar como sereno.

seriema.

Buey con cencerro al que siguen los demás.

ser. // puede ser que tronando llueva. fr. p. us.

esp. Fórmula con que se señala escepticismo

ante el anuncio de algo que se está por hacer.
// ser como raspar y comer. loc. v. esp. ser
ºverdurita. // ser un ay de mí. loc. v. esp. sat.
Ser una persona melindrosa o quejosa en extremo. V. chuchi; manteca; tirifilo.

(Del port. seriema).

f. sariema.

serpeta.

(Etim. en inv.). f. Homóptero de unos 3
mm de largo, de color castaño, con un escudo alargado y estrecho en la parte anterior; se
alimenta de jugos vegetales; es plaga en olivos, frutales y plantas ornamentales. Nombre
común de dos especies de la familia Diaspididae: Lepidosaphes beckii y L. ulmi.

serranito. (De la marc. com. reg. Serranitos Irisarri). m.
Bombón cónico relleno de pasta dulce, bañado
con chocolate.

serrano, -a. m. y f. / adj. Natural del departamento de Lavalleja. // 2. adj. Perteneciente o
relativo al departamento de Lavalleja. V. minuano. ♦♦ lavallejano; lavallejense; lavallejino.

serruchar. tr. esp. Trabajar secretamente en

contra del prestigio o posición de una persona. // 2. intr. tabú. esp. Mover la pelvis en vaivén durante el coito. ♦ bombear; dar ºbomba;
darle ºbomba al primus.

serrucho. // ¡andá a contarle a Serrucho!
fr. obs. esp. a llorar al ºcuartito. // me contó Serrucho. fr. p. us. esp. Fórmula con que
se rechaza una información por inconsistente. ¶ Uso: Suele agregarse el complemento que

señuelo. m. Cebo artificial para pescar, que tiene
la figura o la apariencia de un animal. // 2. m.

rur. Grupo de vacunos amansados, que se utiliza para guiar o agrupar a otros. // 3. m. obs.

m. / f. // adj.

serenear.

cuatro focos intermitentes que llevan los automóviles en los ángulos de la carrocería, cuyos
destellos anuncian la nueva dirección que tomará el vehículo. ♦ picapica.

señar. (Der. de seña). tr. Depositar una seña para la

(De Líber Seregni, 1916-2004).

Partidario del seregnismo. // 2. adj. Perteneciente o relativo al seregnismo.

te quería mucho.

serrulado, -a.

(Del lat. serrula, pequeña sierra).

Bot. denticulado, -a.

service.

(Voz ingl.).

to o reparación.

adj.

m. Servicio de mantenimien-

servicio. m. En los animales domésticos: monta
del macho a la hembra, para cubrirla. // servicios higiénicos. loc. sust. m. pl. En los lugares
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públicos: baño. V. ºbaño social; licencia; pipiroom; ºtaza turca; wáter. ♦ toilette.

shorthorn
servido, -a.

(Del v. servir). adj. Referido a una
hembra de los cuadrúpedos domésticos: cubierta por el macho. Se vendieron en la feria

doscientas vaquillonas servidas.

servidor. m. ant. Combatiente de una guerra civil. “No existe imagen gráfica original del veterano

servidor. Los amigos, como el Dr. Luis Melián Lafinur, que miraron por los últimos años de su vejez pobre, en el rincón de la calle Yerbal, donde vivía, no
tuvieron la precaución de llamar a un fotógrafo para
que le sacara el retrato”. Fernández Saldaña, J. M.:
Un hallazgo histórico extraordinario. El retrato del
sargento Tiburcio Gómez de los 33. En: Suplemento
Dominical El Día 27/5/1945. // servidor de la

Patria. loc. sust. m. obs. Soldado que luchó en

sex shop. m. urb. Negocio dedicado a la venta
de artículos relacionados con la estimulación
sexual. ♦ porno shop.

sex symbol. m. / f. Símbolo sexual.
sexar. (Der. de sexo). tr. Determinar el sexo de un
ave.

sexy. (Del ingl. sexy). adj. urb. Sensual, erótico.
shakespiriano, -a. (De William Shakespeare, 1564-

adj. cult. Lit. Perteneciente o relativo a
la obra de William Shakespeare. // 2. adj. cult.
Lit. Característico del estilo o de los temas de
Shakespeare.
1616).

shantung.

(De Shantung). m. Tipo de seda natural,
de aspecto rugoso por la irregularidad del grosor de algunos hilos. V. seda fría. ♦ santung.

las guerras por la independencia.

servir. tr. rur. Cubrir el semental a la hembra.
// no servir ni para avisar quién viene.

shaver.

sitivas.

sesenta. // sesenta y nueve. loc. sust. m. esp.

tinado a la producción de carne.

shift.

(Voz ingl.). m. En computadoras y máquinas de escribir: tecla que se utiliza, combinada con otras, para obtener mayúsculas o
símbolos alternativos. // 2. m. En las calculadoras: tecla de acceso a las funciones secundarias.

Práctica sexual de una pareja que consiste en
la estimulación bucal, recíproca y simultánea,
de los genitales.

sesentista.

(Der. de sesenta). m. / f. Integrante de la
generación de la década de 1960. // 2. adj. Perteneciente o relativo a la década de 1960.

(De Shaver Poultry Breedings, empresa avícola).

adj. // m. / f. Avic. Tipo de pollo parrillero des-

loc. v. esp. Carecer alguien de cualidades po-

shih tzu. f. Raza de perro de compañía; el pro-

sesera. f. esp. mate (4).
sésil. adj. Bot. Referido a un órgano vegetal: ca-

totipo alcanza los 28 cm de alzada, tiene cabeza grande, orejas largas, cola arqueada sobre la
espalda y pelaje largo, denso, ligeramente ondeado, de color uniforme. // 2. adj. // m. / f.
Perteneciente o relativo a la raza shih tzu.

setter irlandés. f. Raza de perro de caza y de

shiraz. (De Shiraz). f. Vitiv. syrah.
shock. (Voz ingl.). m. Conmoción.
shockear. (Del ingl. to shock). tr. Conmocionar.
shopping. (Voz ingl.). m. Edificación en la que se

rente de un pie como el pedúnculo o el pecíolo.
compañía; el prototipo tiene unos 65 cm de alzada, cuerpo alargado, pecho estrecho, cabeza y hocico delgados, orejas colgantes y pelaje liso de color marrón rojizo. // 2. adj. / m. / f.
Perteneciente o relativo a la raza setter irlandés.

nuclean numerosos locales comerciales y que
normalmente cuenta con restoranes y salas de
entretenimiento.

sevelén.

(Var. de seveneleven). m. Juego de apuesta
de dos dados en que se pierde al sacar dos, tres
o doce y se gana al obtener siete u once en el
primer tiro, o si se logra repetir la suma de los
dados sin sacar siete. Tb. seveleven. V. barraca. ♦ chevelé; seveneleven.

seveleven.

(Var. de seveneleven).

seveneleven.

shortening.

(Voz ingl.). m. Grasa vegetal hidrolizada que se emplea en la elaboración de alimentos. V. oleomarganina.

shorthorn.

m. esp. sevelén.

(Del ingl. seven y eleven).

m. sevelén.
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(Voz ingl.). f. Raza vacuna de producción de carne; el prototipo carece de cuernos o
son cortos, de color crema; tiene cara alargada, frente ancha, morro rosado, masa muscular

shot
muy desarrollada y pelaje rojizo, blanco amarillento o rosillo. // 2. adj. // m. / f. Perteneciente
o relativo a la raza shorthorn. ♦♦ durham.

garganta blanca, vientre amarillo y cola negra
con plumas exteriores blancas; habita en bañados, lagunas y zonas costeras con juncos y totoras; camina sobre la vegetación o vuela a ras
del agua; se alimenta de pequeños artrópodos.
Tyrannidae: Tachuris rubrigastra. // sietecolores de laguna. m. Ornit. sietecolores.

shot. (Voz ingl.). m. En el fútbol: tiro al arco que se
ejecuta con fuerza y precisión.

shoteador.

(Der. de shotear). m. En el fútbol: jugador que tiene habilidad para ejecutar tiros al
arco con fuerza y precisión.

shotear.

(Del ingl. to shoot, tirar).

intr. En el fútbol:

sieteoficios. (De siete y oficio). m. esp. Hombre que
se desempeña en varios oficios.

ejecutar un tiro al arco con fuerza y precisión.

sietevestidos.

show. (Voz ingl.). m. esp. Fingimiento, simulación.
// hacerse el show. loc. v. esp. Divertirse con
algo o alguien. ♦ hacerse el ºplato. // ser un
show. loc. v. esp. Resultar alguien muy divertido. V. plato. // 2. loc. v. esp. Provocar algo mucha risa. V. plato. // show room. m. Salón de

significancia.

exposición de un comercio.

siberiano, -a. f. esquimal.
sidera. (Var. de asidera). f. Argolla pequeña sujeta
a la cincha o al cinchón, para asegurar el lazo
por la presilla. Tb. asidera.

(De siete y vestido). m. Pájaro de
unos 14 cm de longitud, de dorso pardo grisáceo, vientre castaño rojizo, ceja y extremo de
la cola de color blanco; habita en campos con
arbustos cercanos del agua; se alimenta de semillas. Emberizidae: Poospiza nigrorufa.

silbatina.

sierva. f. obs. esp. desp. Mujer dedicada al servicio doméstico.

siesta. // siesta del burro. loc. sust. f. esp. Dor-

mida breve antes del almuerzo. V. apoliyar;
caer como ºpiedra; caerse; cuchilar; dormir
a ºpata suelta; irse al ºsobre.

siete. m. euf. esp. cola (2). // de la gran siete.
loc. adj. euf. esp. de la gran ºflauta. // irse a
la gran siete. loc. v. euf. esp. irse al ºcarajo.
// ¡la gran siete! loc. interj. euf. esp. ¡la
ºflauta! // siete belo. loc. sust. m. esp. En el

juego de la escoba: naipe del siete de oros.
// siete bravo. loc. sust. m. En el juego del truco: siete de espadas.

sietecolores.

(De siete y color).

m. Pájaro de unos

(Der. de silbato).

de desaprobación.

f. p. us. esm.

f. Silbidos colectivos

silene.

(De Silene, género botánico). f. Bot. Planta floral exótica, anual; es vellosa, ramificada, con
hojas en forma de espátula de hasta 6 cm de
largo y flores solitarias o en cimas, de color rosado. Caryophylaceae: Silene pendula.

sierra. f. Herramienta provista de una hoja den-

tada con un mango en cada uno de los extremos, que se emplea para cortar troncos. // sierra circular. f. En carnicerías y carpinterías:
herramienta eléctrica para cortar, consistente
en una cinta dentada de pocos centímetros de
ancho, unida por los extremos, dispuesta verticalmente.

(Der. de significante).

Valor o significado de un hecho o de una cosa.

silla. f. Frig. Corte de carne ovina con hueso que

se extrae de la región lumbar. ♦ ºespinazo corto doble. // silla de Viena. loc. sust. f. Silla
de madera con asiento y respaldo redondeados,
de esterilla.

silleta. adj. rur. Referido a un equino: con el espinazo notoriamente curvado hacia abajo. // 2.

adj. rur. Referido al techo de un rancho: con la

cumbrera arqueada hacia abajo.

sillita. // hacer sillita. loc. v. esp. Formar un
asiento, colocándose dos personas una frente a
la otra, con los brazos entrelazados, para transportar sentado a alguien.

sillón. // sillón de hamaca. loc. sust. m. Mecedora.

silvapén.

(De la marc. com. reg. Sylvapen).

cador (1).

simmenthal.

12 cm de longitud, de color azulado, corona
negra con una línea escarlata, ceja amarilla,
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m. mar-

(De Simme, valle de Suiza). f. Raza vacuna de producción lechera, empleada en la
creación de la fleckvieh de doble propósito.
// 2. f. p. us. fleckvieh (1).

sobador
deras inundables y espejos de agua de poca
profundidad; aova en nidos precarios de vegetación apenas aplastada; se alimenta de plantas
acuáticas y de invertebrados; es objeto de caza.
Anatidae: Dendrocygna viduata. ♦ ºpato cara
blanca; ºpato sirirí.

simpatía. f. esp. Práctica popular de sanación
que se realiza diciendo oraciones y manipulando determinados objetos, según el mal que se
trate. V. vencedura.

simplear. (Der. de simple). intr. esp. Tontear.
simulcast. (Voz ingl.). adj. Referido a una transmisión radial o televisiva: simultánea.

sismar.

(Var. de cismar). intr. p. us. Pensar con insistencia en un asunto o tema que preocupa.
Tb. cismar.

sinhueso. // darle a la sinhueso. loc. v. esp.
fest. Conversar animadamente durante largo

tiempo.

sinopsis. f. Adelanto de algunas escenas de una

sistema. m. Red de equipos informáticos. // sistema monetario. m. Fin. Conjunto de normas e instituciones con las que se regula el
funcionamiento de las especies monetarias y
de los medios de pago.

película o de un programa de televisión, con fines publicitarios.

sintética.

(Sincr. de sintético y sin teta). adj. / f. esp.
fest. Referido a una mujer: chata (4).

skate.

(Voz ingl.). m. Tabla delgada de unos 80
cm de largo y unos 20 cm de ancho con extremos levantados y cuatro ruedas colocadas en
dos ejes; se utiliza para practicar ejercicios de
destreza y como medio de traslado. ♦ patineta.
// 2. m. Deporte que se practica sobre un skate,
que consiste en la realización de ejercicios de
destreza y equilibrio.

sinuado, -a.

(Del lat. sinuatus). adj. Bot. Referido
a una lámina foliar: con bordes que tienen entradas y salientes redondeadas y poco profundas.

sinvergüenzada. (Der. de sinvergüenza). f. esp. Acción malintencionada y desfachatada.

siote.

(Var. de ciote).

sketch.

(Voz ingl.). m. Actuación breve, generalmente cómica, de uno o varios personajes.

m. rur. ciote.

sirí.

(Del port. siri y este del tupí si´ri). m. Cangrejo de
mar, de unos 20 cm de ancho y 10 cm de largo,
de caparazón convexo con borde dentado, de
color azul verdoso con reflejos metálicos en el
dorso, amarillento en la región ventral y patas
azuladas; habita en aguas turbias poco salinas
de bahías, lagunas costeras y barras; se alimenta principalmente de crustáceos, peces, moluscos y algas; tiene carne apreciada. Portunidae:
Callinectes sapidus.

sirigote.

(Del port. serigote, tipo de silla de montar).

m. rur. Recado con arzones en arco vertical.

V. ºrecado cantor.

sirio, -a. adj. / m. y f. Referido al pelaje de un

skinhead.

(Voz ingl.). m. / f. p. us. juv. Persona joven, con cabello rapado total o parcialmente,
que se identifica con el neonazismo y participa
en prácticas racistas y violentas.

slot.

(Voz ingl.). m. urb. Tragamonedas ubicado
en casinos o juegos de casino on line.

smog.

(Voz ingl.). m. En grandes ciudades: polución del aire, generalmente visible. ¶ Morf.: Es

invariable en número.

SMS.

(Del ingl. Short Message Service). m. Mensaje
electrónico que se envía de un celular a otro.

snack.

(Voz ingl.). m. Alimento ligero, caracterizado por su escaso valor nutricional y su alto
contenido de conservantes y saborizadores.
V. ºcomida chatarra. // snack bar. m. Cafetería. // 2. m. p. us. Área dentro de un establecimiento o local en que se venden snacks y bebidas.

equino: con la capa o parte de la capa de color
blanco, con pequeñas manchas o motas rojizas
u oscuras. // 2. f. appaloosa.

sirirí.

(Del port. siriri y este del tupí suiri´ri). m. Pato
nocturno de unos 45 cm de longitud, de color negro, cara blanca, dorso pardo con líneas
amarillentas en ángulo, pecho castaño rojizo y
patas plomizas; emite silbos de una nota reiterada; es muy gregario; habita en bañados, pra-

sobador, -a.
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(Der. de sobar). m. Pieza de cuerno o
madera con una ranura en un extremo, por la
cual se hace pasar ajustadamente una tira de
cuero crudo, para ablandarla artesanalmente.

sobeo
// 2. m. Arqueol. Herramienta de piedra para

curtir de forma alargada, caras pulidas y una
depresión central para retener el curtiente. // 3.
f. Máquina provista de rodillos que se emplea
en panaderías para dar elasticidad a la masa.

sobeo. m. Lazo corto de dos tientos torneados

sobretodo. m. Prenda de vestir abrigada que se
lleva sobre las demás. // sobretodo de madera. loc. sust. m. esp. fest. Ataúd.
socará. (Etim. en inv.). m. Bot. ºpalo de fierro.
socialata. (Sincr. de socialista y lata). m. y f. esp. fest.

socialista (1). ¶ Uso: En algunas circunstancias

entre sí. ♦ torsal.

sobrador, -a.
llado, -a.

(Der. de sobrar).

m. y f. / adj. esp. pi-

se aplica en sentido despectivo.

socialista.

(De Partido Socialista). m. / f. // adj. Integrante o seguidor del Partido Socialista, colectividad política. ♦ lata; socialata. // 2. adj.
Perteneciente o relativo al Partido Socialista.

sobrante. m. En el balance de una cuenta: cantidad de dinero que sobra.

sobrar(se). tr. esp. Tomar actitudes de superioridad frente a alguien. // 2. prnl. intr. Tener una

máquina más potencia o capacidad de la que
se necesita para un uso determinado. // 3. prnl.
intr. Tener alguien más conocimientos o habilidades de los que se necesitan para cumplir determinada tarea.

sociedad. f. Institución privada de asistencia
médica. ♦ mutualista. // sociedad anónima. f. Forma jurídica de una compañía por la
cual los socios se mantienen sin revelar. // sociedad colectiva. f. Contrato entre socios en
el que se establecen diversas obligaciones a las
que se debe responder solidariamente. // sociedad de hecho. f. Forma en la que, socios
sin contrato jurídico, se unen para una actividad determinada.

sobre. m. Bolso de dama, sin asas, de forma rectangular, más largo que alto. // irse al sobre.

loc. v. esp. Acostarse a dormir. V. apoliyar;

caer como ºpiedra; caerse; cuchilar; dormir
a ºpata suelta; ºsiesta del burro. // sobre de
dormir. m. ºbolsa de dormir.

sobrecincha. f. rur. cinchón (1). // 2. f. rur. En
la danza llamada chimarrita con sobrecincha:
cada una de las relaciones que deben decir las
parejas.

sobrepaso.

(Der. de sobrepasar). m. Tipo de marcha de algunos caballos que levantan la pata y
la mano del mismo lado, haciendo que el andar sea en vaivén. // 2. adj. / m. y f. marchador, -a.

socio. m. leng. masc. esp. Forma de tratamiento
para llamar la atención o dirigir la palabra a alguien conocido. V. flaco.

socotroco. (Etim. en inv.). m. esp. Trozo demasiado
grande de algo. // 2. m. p. us. esp. Comida mal
cocida, que resulta pesada. V. sancocho. // 3.
m. p. us. esp. Bulto pesado o difícil de transportar. // 4. m. p. us. juv. esp. trompazo.

soda. // tomárselo con soda. loc. v. esp. Adoptar una actitud tranquila y calma con respecto a
algo preocupante. V. tomárselo en ºsolfa.

soga. // atar a soga. loc. v. Sujetar un animal a

una cuerda, maneador o cadena de varios metros, para que paste. // ponerse la soga al
cuello. fr. esp. Fórmula con que se señala que
alguien actúa en perjuicio propio.

sobrepollera. (De sobre y pollera). f. Sobrefalda.
sobrepuesto. m. rur. p. us. badana. // 2. m. Pá-

jaro de unos 13 cm de largo, de color negro
con dorso castaño rojizo; tiene hábitos terrestres; vuela bajo; habita en costas marinas, praderas inundables y campo abierto; se alimenta de insectos; es inmigrante invernal. Tyrannidae: Lessonia rufa. ♦ negrito.

sobresada.

(Var. de sobrasada). f. Embutido cocido elaborado con carne de cerdo, o de cerdo y
de vacuno, condimentadas con sal, pimentón
y especias.

sogazo.

(Der. de soga). m. esp. guascazo (1). // 2.
m. p. us. esp. guascazo (3).

sogueado, -a. (Der. de soga). adj. esp. guasqueado, -a (2). // 2. adj. esp. guasqueado, -a (5).
soguero, -a. (Der. de soga). m. y f. / adj. rur. nochero, -a (3).

soirée. (Voz fr.). adj. / m. Referido a un vestido fe-
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menino: adecuado para fiestas nocturnas.

sopermi
de follaje persistente de hasta 4 m de altura; tiene corteza con grietas profundas, hojas coriáceas, romboides, de color verde oscuro, con una
espina pequeña en cada ángulo y flores pequeñas, aromáticas, sin pétalos; fructifica en drupas
esféricas, rugosas, de color rojo; crece, asociado a otras especies, en el borde de los montes
y en las serranías; en medicina popular se emplea como digestivo. Santalaceae: Iodina rhombifolia.

sol. // arrimarse al sol que más calienta. loc. v. esp. desp. Buscar el vínculo o el re-

lacionamiento que brinde mayores ventajas.
¶ Uso: Se emplea también con los verbos buscar
o elegir. // tapar el sol con un dedo. loc. v.
esp. Procurar soluciones ineficaces. ♦ tapar el

ºcielo con un harnero.

solaino, -a.

(Der. de solo).

pañía. ♦ solingen.

adj. esp. Solo, sin com-

solapero.

(Der. de solapa). m. Tarjeta de identificación que debe llevarse en un lugar visible.
// 2. m. Comunic. Pequeño micrófono inalámbrico que se sujeta a la ropa.

soldadito.

(Der. de soldado). m. Pájaro exótico de
unos 14 cm de largo, de color ceniciento, con
copete, antifaz y garganta negros, ceja y mejilla blancas; habita en montes y praderas arboladas; se alimenta de semillas e insectos. Emberizidae: Lophospingus pusillus. ♦ cadete.

soldado. m. Casta de hormigas de cabeza aco-

razonada y mandíbulas muy desarrolladas, especializada en la defensa del hormiguero. // 2.
m. Hormiga de la casta soldado.

solera. f. Vestido femenino de una sola pieza y

sombrerito. (Der. de sombrero). m. pinito.
sombrero. m. Dep. jopeada (1). // pasar el sombrero. loc. v. pasar el ºplatillo.
// sacar(se) el sombrero. loc. v. Admirar o
admirarse. // saludar con sombrero ajeno.
loc. v. esp. hacer ºcortesía con sombrero aje-

no.

sombrerudo.

(Der. de sombrero). m. esp. Hombre
con sombrero grande o de alas anchas.

sombrillero, -a.

(Der. de sombrilla). m. y f. En las
playas: persona dedicada al alquiler de sombrillas.

sommelier. (Voz fr.). m. En restoranes y bodegas:
persona encargada del servicio de los vinos.

sin mangas que deja al descubierto los hombros, parte del pecho y de la espalda. // 2. f.
Madero en el cual se asientan las tijeras de un
techo o alero.

sonar. intr. esp. sonar como ºarpa vieja (1). // 2.
intr. esp. cantar para el ºcarnero2 (1). // 3. intr.

solfa. // tomárselo en solfa. loc. v. esp. Tratar

do de organizar y controlar todo lo relacionado
con la amplificación del sonido en un espectáculo o acto público.

esp. Sufrir las consecuencias de algún hecho.

sonidista. (Der. de sonido). m. / f. Técnico encarga-

algo sin seriedad. V. tomárselo con ºsoda.

solingen. (Sincr. de solo y de la marc. com. reg. Solingen).
adj. p. us. esp. fest. solaino, -a.

solisense.

(De Solís de Mataojo). m. / f. // adj. Natural de la villa Solís de Mataojo, del departamento de Lavalleja. // 2. adj. Perteneciente o
relativo a la villa Solís de Mataojo.

solterear.
soltero.

(Der. de soltero).

intr. esp. Hacer vida de

sombra. // ir por la sombra. loc. v. esp. fest.
Moderar el estado de ánimo. ¶ Uso: Se emplea,

en modo imperativo, como fórmula de despedida para recomendar cautela. // peleado con su
sombra. loc. adj. p. us. esp. Triste, desasosega-

do. V. acuquinarse; aflito; apichonarse; apunado; bajonearse; desbarrancarse; de ºjeta
caída. // sombra de toro. loc. sust. m. Árbol

sopa. // pesado como sopa de chumbos.
loc. adj. esp. cargoso, -a. // sopa crema. f.
Sopa de consistencia espesa y cremosa. // 2.

f. Mezcla en polvo de alimentos deshidratados

para preparar sopa crema.

sopapa. (Var. de sopapo). f. Ventosa de goma con un
mango de madera que se emplea para desobstruir desagües.

sope. (Inv. siláb. de peso). m. esp. ºpeso uruguayo.
// no tener un sope. loc. v. esp. Carecer de di-

nero. V. ºandar cortado; andar volando con
los ºcanutos; correr la ºliebre; corto1; en la
ºlona; pelarse; seco.

sopermi.
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Permiso.

(Inv. siláb. de permiso).

m. p. us. esp. fest.

soplamocos
soplamocos. m. Papel plegado de tal forma que,

tiene hojas lineales, vellosas, una vaina rosada
en la base, nervadura media engrosada y flores en panojas terminales, de aspecto plumoso;
crece en suelos fértiles removidos; tiene valor
como forraje. Poaceae: Sorghum halepense.

al tomarlo por una punta y al moverlo bruscamente de arriba hacia abajo, hace un ruido
fuerte.

sopresata.

(Del it. sopprassata). f. Embutido seco
de carne vacuna y tocino, picados y condimentados con pimienta en grano.

sorianense.

(De Soriano). m. / f. // adj. Natural
del departamento de Soriano o de la ciudad de
Santo Domingo de Soriano. // 2. adj. Perteneciente o relativo al departamento de Soriano o
de la ciudad de Santo Domingo de Soriano.

soquense. (De Soca). m. / f. // adj. Can. Natural de

la ciudad de Soca, del departamento de Canelones. // 2. adj. Can. Perteneciente o relativo a
la ciudad de Soca.

soquete1.

(Del fr. socquette).

m. Calcetín corto que

cubre el pie hasta el tobillo. Tb. zoquete.

soquete2. (Var. de zoquete). m. esp. desp. Mequetrefe. // 2. m. esp. desp. Hombre tosco, rústico.
// 3. m. esp. desp. Niño grueso, fornido.
sorbito. (Der. de sorbo). m. Tubo de plástico o papel de unos 20 cm de largo y no más de 5 mm
de diámetro, que se utiliza para sorber líquidos de un envase. ♦ pajita. // 2. m. Recipiente para beber líquidos que tiene un sorbito incorporado.

soriano.

(Sincr. de sorete y Soriano[?]).

esp. fest. sorete, -a (1).

sorongo, -a.

(Var. de zorongo). adj. / m. y f. vulg.
esp. sorete, -a (3). // 2. m. vulg. esp. sorete, -a (1). Tb. zorongo.

sorpresa. f. Juguete diminuto que se entrega, en

los cumpleaños infantiles, junto con otros de la
misma especie. ¶ Uso: Se emplea frecuentemente en diminutivo.

sorpresivo, -a.
dente.

sordeli. (Sincr. de sordo y Sordelli). adj. urb. esp. fest.

sorrentino.

sordo. // despistado como sordo en tiroteo. loc. adj. urb. esp. fest. Confundido, perple-

sorullo.

sorete, -a.

(Etim. en inv.). m. vulg. esp. Porción
compacta de excremento humano o de cánidos
y felinos. V. bosta; cacona; materia. ♦ maraño; naco; soriano; sorongo; sorullo; zorongo; zorullo. // 2. m. y f. vulg. esp. Persona autoritaria. // 3. m. y f. vulg. esp. Persona que obra
con malicia o egoísmo. ♦ sorongo; sorullo; zorongo; zorullo. // caer soretes de punta.
loc. v. urb. vulg. esp. caer ºpingüinos de punta. // duro como sorete de pitanga. loc. adj.
T. y Tres, vulg. esp. De consistencia rígida.
// un sorete. loc. adv. vulg. esp. Nada. No en-

tendí un sorete de lo que dijo. ¶ Uso: Se emplea
con negación.

soreteada.
da (1).

soretear.

(Del v. soretear).

f. vulg. esp. babosea-

(Der. de sorete).

tr. / intr. vulg. esp.

babosear(se) (1).

(Der. de sorpresa).

adj. Sorpren-

(De Sorrento). m. Pasta fresca rellena, generalmente con jamón y queso, de forma
circular y de unos 5 cm de diámetro.

Sordo.

jo.

m. p. us. euf.

(Var. de zorullo). m. p. us. vulg. sorete, -a (1). // 2. m. p. us. vulg. esp. sorete, -a (3).
Tb. zorullo.

sosegate. (Del v. sosegar). m. esp. estatequieto.
sosista. (De Julio María Sosa, 1879-1931). adj. // m. / f.
obs. Partidario de las ideas o de la actuación

del político uruguayo Julio María Sosa. // 2.
adj. obs. Perteneciente o relativo a las ideas o a
la actuación de Julio María Sosa.

sota. m. / f. // adj. esp. gil, -a. // hacerse el sota.
loc. v. esp. hacerse el ºchancho rengo.

sote.

(Abr. de sobresaliente).

calificación máxima.

m. esp. Sobresaliente,

sotera. (Var. de azotera). f. lonja (4). Tb. azotera.
sotreta. (Etim. en inv.). m. rur. desp. matungo (1).
// 2. m. / f. esp. desp. basura.
southdown. (Voz ingl.). f. Raza ovina carnicera;

sorgo. // sorgo de Alepo. m. Hierba perenne,

cosmopolita, que alcanza los 240 cm de altura;
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el prototipo es de tamaño reducido; tiene cara
cubierta de pelos cortos de color gris, vellón
áspero, gran precocidad en el desarrollo y car-

sucará
ne de muy buena calidad; se emplea especialmente en la creación de razas productoras de
carne.

soutien.

(Voz fr.).

m. Sostén, prenda interior fe-

menina. ♦ corpiño.

spa.

(Voz ingl.). m. esp. Establecimiento para esparcimiento o curación, que ofrece tratamientos, terapias o sistemas de relajación, utilizando el agua como elemento principal.

speaker. (Voz ingl.). m. / f. obs. Locutor de radio.
spinning. (Voz ingl.). m. Dep. Técnica de pesca
de agua dulce que consiste en lanzar y recoger
un señuelo con el reel haciendo que se mueva
a flor de agua.

spitzeriano, -a.

(De Leo Spitzer, 1887-1960).

adj.

cult. Lit. Perteneciente o relativo a la teoría de
Leo Spitzer. // 2. adj. cult. Lit. Característico

de la teoría de Spitzer.

staff. (Voz ingl.). m. esm. Equipo de funcionarios o

atacan, se mantiene a cierta distancia del arco
propio en prevención de un posible contraataque.

strapless.

(Voz ingl.). m. Prenda de vestir femenina sin breteles que cubre el torso. // 2. adj. Referido a un vestido: sin breteles. ♦♦ estraples.

strass.

(Voz fr.). m. Cristal tallado, empleado en
bordados y accesorios de la indumentaria femenina.

stretch. (Voz ingl.). adj. Referido a un tejido: elástico.

strip. (Abr. de striptease). m. urb. Striptease.
stripper. (Voz ingl.). m. / f. Persona que hace streaptease.

strogonoff.

(Voz rusa). m. Plato de carne cortada en rodajas, con cebolla, crema de leche y
champiñones.

strudel.

(Voz al.). m. Postre horneado de masa
muy fina, de forma alargada, con pasta de manzana como principal relleno.

profesionales de una empresa.

stand by. loc. adv. En suspenso. ¶ Uso: Se emplea
frecuentemente con la preposición en.

stanley.

(Voz ingl.).

stud. (Voz ingl.). m. Lugar donde se aloja y cuida a
los caballos de carrera.

m. Frut. Variedad de ciruelo

que alcanza gran desarrollo. Rosaceae: Prunus domestica. // 2. f. Frut. Variedad de ciruela ovoide de color azul violáceo, pulpa firme
de color amarillo y carozo suelto, que se consume fresca.

suarda. f. Cera producida por las glándulas se-

báceas de la piel del ovino que se extiende a lo
largo de las fibras de la lana.

suba. (Der. de subir). f. Alza, subida de precios.
subibaja. (De subir y bajar). m. En parques y pla-

m. Placa perforada con distin-

zas: juego para niños que consiste en una tabla
de madera, apoyada en su punto medio de forma que, quienes se sientan a horcajadas en sus
extremos, suben y bajan alternativamente, sosteniéndose de agarraderas.

step. (Voz ingl.). m. urb. Tipo de gimnasia que consiste en subir y bajar una tarima. // 2. m. Tari-

subir. tr. urb. colgar(se) (1).
submarino. m. Bebida preparada con leche ca-

stencil.

(Voz ingl.).

tas formas, empleada como patrón para dibujar. // 2. m. Técnica de decoración que consiste en aplicar pintura sobre una placa perforada
con dibujos o letras. // 3. m. obs. esm. matriz.

ma que se utiliza para practicar step.

liente, en la que se sumerge un trozo de chocolate. // 2. m. Método de tortura consistente en sumergir la cabeza de una persona, privándola de
la respiración durante un tiempo prolongado.

sticker. (Voz ingl.). m. estíquer.
stock. // gestión de stock. m. Econ. Método

utilizado en las empresas con el objetivo de
mantener el número óptimo de existencias.

stollen.

(Voz al.). m. Pan con forma de cilindro
achatado, relleno con frutos secos y ricota.

stopper. (Voz ingl.). m. p. us. En el fútbol: defensor

que, cuando los demás jugadores de su equipo

subsuelo. m. Piso subterráneo en un edificio.
subversión. f. euf. Movimiento sedicioso.
subversivo, -a. m. y f. / adj. euf. Sedicioso.
sucará. (Del port. sucará). m. Bot. plumerillo.
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Tb. zucará.

sucaril
sucaril.

(De la marc. com. reg. Sucaryl).

te artificial.

hacia arriba. // probar suerte. intr. esp. Intentar fortuna, aunque las perspectivas de éxito sean inciertas. V. tirarse un ºtute. // ¡qué

m. Endulzan-

suciera.

(Der. de sucio). f. rur. esp. Maraña, matorral de un campo. // 2. f. Vegetación arbustiva,
muy densa y casi impenetrable, que crece en
las laderas de los cerros y las sierras.

suerte la del inglés ahogarse y salvar la
ropa! ref. esp. sat. Expresa que lo que se tiene

por beneficio es muy menor en relación con los
perjuicios asociados. // suerte de estancia.
f. Extensión de campo de unas 1200 há que se
otorgaba a los pobladores del Río de la Plata
durante los siglos XVIII y XIX, en los repartos de tierras. // suerte perra. loc. sust. f. esp.
Mala fortuna.

suco.

(Del port. suco). m. Art. Riv. Rocha, Tac.
T. y Tres, pop. Zumo. // 2. m. Art. T. y Tres, pop.

Lo más sabroso o esencial de algo.

sucuchar(se).

(Der. de sucucho). tr. esp. Guardar
algo en un lugar reservado. // 2. tr. / prnl. esp.
Encerrar, permitir pocas salidas a una persona.

suffolk. (Voz ingl.). f. p. us. Raza ovina carnicera;

el prototipo carece de cuernos; tiene cara, orejas y extremo de las patas de color negro azulado y vellón reducido, de lana gruesa de color
grisáceo; es precoz.

sucucho. m. esp. Lugar secundario de una vivienda, generalmente usado como depósito.
// 2. m. esp. desp. Vivienda de dimensiones reducidas y escasas comodidades.

sufilado.

(Del v. sufilar). m. Conjunto de puntadas
hechas a lo largo del borde de una tela, en zigzag para evitar que se deshilache. Tb. surfilado. V. overlock.

sud. m. p. us. Sur.
sudamericano, -a.

(De Sud América). f. Camiseta de la Institución Atlética Sud América, de la
ciudad de Montevideo. // 2. m. y f. / adj. Partidario o jugador de la Institución Atlética Sud
América. ♦ buzón. // 3. adj. Perteneciente o
relativo a la Institución Atlética Sud América.
♦ buzón. // 4. m. Equipo de la Institución Atlética Sud América. ♦ buzón. // 5. f. Camiseta de
un equipo deportivo que incluye en su denominación el nombre de Sud América. // 6. m. y f. / adj.
Partidario o jugador de un equipo deportivo que
incluye en su denominación el nombre de Sud
América. // 7. adj. Perteneciente o relativo a
un equipo deportivo que incluye en su denominación el nombre de Sud América. // 8. m.
Equipo deportivo que incluye en su denominación el nombre de Sud América.

sufilar.

(Var. de surfilar). tr. Sobrehilar, dar puntadas largas o en zigzag, al borde de una tela,
para evitar que se deshilache. Tb. surfilar.

sufragar. intr. Votar, especialmente en elecciones públicas.

suino. m. cult. Cerdo, mamífero artiodáctilo.
suirirí. (Del port. suiriry y este del tupí suiri´ri, tipo de
m. Ornit. Pájaro de unos 17 cm de largo, de dorso gris, cara, garganta y vientre blancos, alas oscuras y cola negra; habita en montes abiertos; se alimenta de insectos; es inmigrante estival. Tyrannidae: Suiriri suiriri.
// suirirí copetón. m. Ornit. Pájaro de unos
15 cm de largo, de dorso pardo grisáceo, garganta blancuzca, vientre amarillo verdoso y
pico corto; habita en montes abiertos, praderas y pastizales; se alimenta de insectos.
Tyrannidae: Sublegatus modestus. ♦ falsa
ºviudita; ºviudita gris. // suirirí de cabeza
negra. m. Ornit. ºtuquito gris.
pájaro).

sudestada. (Der. de sudeste). f. En el Río de la Plata: temporal de viento y lluvia que sopla desde el sudeste.

suelo. // alto del suelo. loc. adv. esp. A mucha
velocidad. ¶ Uso: Se emplea con los verbos llevar, traer o venir.

sulfurero, -a.

suelta. f. Col. S. José, rur. pastoreo (2).
sueñera.

(Der. de sueño).

f. esp. Somnolencia.

suerte. f. En el juego de la taba: lado del hueso,
con figura de S, que permite ganar cuando cae
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(Der. de sulfuro). f. S. José. Camiseta del Club Atlético y Social ISUSA, de Ciudad del Plata. // 2. m. y f. / adj. Partidario o
jugador del Club Atlético y Social ISUSA.
// 3. adj. S. José. Perteneciente o relativo al Club
Atlético y Social ISUSA. // 4. m. S. José. Equipo del Club Atlético y Social ISUSA.

surubí
sulki. (Del ingl. sulky). m. charret.
sumanta. (Var. de somanta). f. Art. Flor. Rocha, Tac.
T. y Tres, esp. golpiza.

sumatoria.

f. Suma final que se
hace de varias sumas parciales. // 2. f. Mat.
(Der. de suma).

Símbolo, representado por la letra griega sigma mayúscula, que se emplea para abreviar
una suma en la que todos los sumandos se obtienen a partir de una misma expresión, dependiente de una variable natural. // 3. f. Acumulación de adversidades, desdichas, etc. V. ºbola
de nieve.

sumergido, -a. adj. esm. Referido a una persona o a una clase social: con ingresos económicos muy bajos. // 2. adj. esm. Referido al salario: por debajo del promedio general.

sumete.
mete.

(Var. de susmete).

suplementar.

(Der. de suplemento). tr. Enriquecer
con vitaminas o minerales un alimento o una
dieta alimenticia.

suplemento. m. Ración complementaria que se

da a los vacunos a campo cuando escasea el
pasto.

supra choice. f. Tex. Calidad de una lana, que
tiene más de 10 cm de longitud, mecha de
excelente desarrollo y finura uniforme. V.
ºsuperior supra. ♦ ºextra supra.

suprema. f. Presa de carne de pollo correspondiente a la pechuga. // suprema a la
maryland. f. Plato que consiste en una suprema rebozada y frita, con panceta y banana fritas, que se baña con crema de choclo.

surel.

(Del gall. xurelo). m. Pez marino de hasta
24 cm de longitud, de cuerpo fusiforme levemente comprimido, dorso y parte alta de los
flancos de color azul acerado y vientre plateado, iridiscente; tiene cabeza cónica, dos aletas
dorsales y cola bifurcada; habita en el océano Atlántico; se alimenta de crustáceos, equinodermos y larvas de peces. Carangidae: Trachurus lathami.

m. T. y Tres, pop. sus-

sumidero. m. rur. pantano.
sumido, -a. (Del v. sumir). adj. rur. Referido a una
persona o animal: adelgazado en extremo.

sumir. tr. esp. Hundir, clavar, especialmente un
arma blanca.

sun.

(De la marc. com. reg. S.U.N. [Soy Una Novedad]).

m. p. us. zum.

sunchillo.

(Del quech. sunch´u). m. Maleza perenne, invasora, que alcanza los 70 cm de altura; tiene tallos estriados, hojas lanceoladas de
hasta 15 cm de largo, vellosas y flores de color
amarillo intenso. Asteraceae: Wedelia glauca.

sunga. (Del port. sunga). f. p. us. Traje de baño mas-

culino de licra, muy ajustado al cuerpo y sin
perneras.

superior. f. Tex. Calidad de lana apenas inferior
a la superior supra, de coloración más agrisada. V. bonne. // superior supra. f. Tex. Calidad de lana, apenas inferior a la supra choice,
caracterizada por una coloración más oscura y
mecha de menor calidad.

surfear. (Der. de surf). intr. Practicar surf.
surfilado. (Del v. surfilar). m. sufilado.
surfilar. (Del fr. surfiler). tr. sufilar.
suriema. (Var. de sariema). f. T. y Tres, p. us. pop.
sariema.

surquear.

(Der. de surco).

la tierra con el arado.

tr. Agr. Hacer surcos en

surrealista. adj. cult. Referido a una situación:
absurda, compleja o inverosímil.

surtido. m. Conjunto de víveres que se compran
de una vez, para ser consumidos poco a poco,
durante un tiempo determinado.

surubí. // surubí atigrado. m. Surubí de has-

suplantar. tr. Sustituir una persona a otra en el
desempeño de un cargo.

suplementación.

(Der. de suplemento). f. Ración
que se da al ganado como complemento alimenticio.
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ta 1 m de longitud, de cuerpo delgado y redondeado, de color pardo claro con franjas transversales estrechas, muy oscuras, vientre y flancos de color blanco con máculas negras; tiene
cabeza grande y deprimida, mandíbula superior sobresaliente, largas barbas maxilares, aleta caudal con dos lóbulos de extremo redondeado; habita en grandes ríos de la cuenca platense, a gran profundidad; es de hábitos migra-

suscripto
torios; se alimenta de peces; es objeto de pesca
comercial y deportiva. Pimelodidae: Pseudoplatystoma fasciatum. // surubí manchado.
m. Surubí de más de 2 m de longitud, de cuerpo delgado y redondeado de color pardo claro
y vientre blancuzco, cubierto de manchas oscuras; tiene cabeza grande y deprimida, mandíbula superior sobresaliente, barbas maxilares
largas y aleta caudal con dos lóbulos separados; habita en grandes ríos de la cuenca platense; se alimenta de peces grandes; es objeto
de pesca deportiva. Pimelodidae: Pseudoplatystoma coruscans.

suscripto, -a.

(Del lat. subscriptus). adj. Referido a
una persona: abonada para recibir algún servicio periódicamente.

sushi.

(Voz jap.).

sussex.

(Voz ingl.). loc. sust. f. Raza de gallos y
gallinas de doble propósito; el prototipo tiene cresta mediana, orejillas negras, patas blancas y plumaje del mismo color con algunas
plumas negras en la cola, el cuello y las alas.
// 2. adj. Perteneciente o relativo a la raza sussex. // sussex armiñada. f. sussex.

sustentabilidad. (Der. de sustentable). f. esm. Condición de sustentable.

sustentable. adj. Referido a un negocio: econó-

micamente rentable y basado en el uso racional
de los recursos naturales para su preservación.

susto. // como susto a medianoche. loc. adj.
esp. sat. Referido a una persona: muy fea. ♦ feo

como ºarcada de gato; feo como ºcarcajada
de vaca; feo como ºgrano en el culo; feo
como ºmaldición de madre; feo como pegarle a ºDios; feo como pisar ºmierda descalzo;
feo como ºrodada en bajada; feo como ºtajo
atrás; feo como ºtrompada en lo oscuro; feo
como ºtropezar descalzo.

m. Plato de porciones de arroz

moldeadas geométricamente, envueltas en algas, rellenas de tiras delgadas de pescado crudo, mariscos y algunos vegetales.

susmete.

(Etim. en inv.).

m. T. y Tres, esp. Susto

grande. Tb. sumete. V. jabón.

suspender. tr. Prohibir, como sanción, la asis-

swinger.

(Voz ingl.). m. / adj. Práctica sexual que
consiste en el intercambio de parejas sexuales. // 2. m. / f. Persona que practica el swinger.

tencia a clase de un alumno por un tiempo determinado.

suspenso. m. Expectación que provoca el desa-

rrollo de una acción o suceso, especialmente
en una película cinematográfica, una narración
o una obra teatral.

syrah.

suspensor.

(Var. de suspensorio). m. Slip de tela
gruesa, elástica, que se usa en los deportes para
proteger los genitales.

suspiro. // en un suspiro. loc. adv. esp. En un
instante.
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(Var. de shiraz). f. Vitiv. Variedad de vid de
uva azulada; tiene hojas cuneiformes, con lámina levemente ampollada, de color verde oscuro, pecíolo rojizo, racimos lobulados, de pedúnculo largo, uvas ovoides, pequeñas, de color negro violáceo. Vitaceae: Vitis vinifera.
// 2. f. Fruto de la vid syrah, destinado a la elaboración de vinos frutados y coloreados. // 3.
m. Vino elaborado con uva syrah. ♦♦ shiraz.

t
¡ta!

(Afér. de está). interj. esp. ¡bárbaro! // 2. interj.
esp. Indica el fin de un tema o la resolución de
un problema que se tiene entre manos. ¡Ta!, ya
me di cuenta. // 3. interj. esp. Indica la búsque-

da de asentimiento o conformidad del interlocutor ante una propuesta. Estamos de acuerdo,

tabear. (Der. de taba). intr. obs. Jugar a la taba.
tabernáculo. m. pop. esp. Forúnculo. // 2. m.
esp. Golondrino.

tabla. f. Variedad de quesos y de fiambres, cor-

tados en cubos o en fetas, presentados para su
degustación como entrada. // tabla de Morey. f. Pieza plana y liviana de materia rígida
y de diversas formas, utilizada para correr las
olas en la orilla del mar. // tabla de posiciones. f. Cuadro en el que aparecen ordenados
los equipos que intervienen en un campeonato deportivo, según el número de puntos obtenidos.

¿ta? ¶ Uso: Se emplea con entonación interrogativa.

taba. f. p. us. esp. chocha1. ¶ Uso: Se emplea más
en plural. // como taba de chancho. loc. adj.
rur. p. us. esp. Referido a una persona: no con-

fiable por incompetente. // mover las tabas.
loc. v. esp. sacudir el ºesqueleto (2). ¶ Uso:
Suele sustituirse mover por menear.

tabaco. // dar para tabaco. loc. v. obs. esp.
ºhacer sonar. // fuerte como tabaco de
pito. loc. adj. obs. esp. Referido a un sabor:
muy intenso. // más viejo que el tabaco.

loc. adj. p. us. esp. más viejo que el ºagujero
del mate. // tabaco del monte. m. Arbus-

to de hasta 4 m de altura, de follaje persistente; tiene tallos pubescentes, hojas elípticas de
hasta 30 cm de largo, vellosas en la cara inferior, flores lilas o violáceas con inflorescencias terminales y fruto en baya globosa de color anaranjado; crece en el interior de los montes. Solanaceae: Solanum mauritianum. ♦ tabaquillo.

tabaquillo. (Der. de tabaco). m. ºtabaco del monte.
tabeada. (Del v. tabear). f. obs. Sesión de parti-

tablada.

(Der. de tabla). f. obs. Mercado ubicado
en las afueras de Montevideo, donde se vendía
el ganado a los frigoríficos.

tablero. m. En un automóvil: pieza ubicada fren-

te al asiento delantero, donde se instalan medidores e indicadores. // patear el tablero. loc. v.
esp. Dejar de participar repentinamente en un
proyecto colectivo, de forma que otros no puedan proseguirlo. ♦ patear el ºnido.

tablilla. f. planilla (2). // 2. f. Tabla de unos

15 cm de largo por 10 cm de ancho, que se coloca en el hocico de los terneros para destetarlos. V. lata.

tabloide.

das de taba.
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(Del ingl. tabloid). m. Formato de periódico de unos 40 cm de largo por 30 cm de ancho. // 2. m. p. us. Periódico.

tablón
tablón. m. Parcela rectángular de tierra de culti-

entre unos 5 y 15 cm de altura. // taco alfiler.

m. taco aguja. // taco alto. m. Tacón del cal-

vo, de largo considerable.

tacataca.

(Duplic. de taca).

zado femenino que supera los 5 cm de altura.
// taco bajo. m. Tacón del zapato femenino
que no supera los 5 cm de altura. // taco bizcocho. loc. sust. m. obs. Vest. Tacón de zapato
de hombre de unos 2 cm de alto. // taco carioca. loc. sust. m. obs. taco corrido. // taco
carretel. loc. sust. m. obs. Tacón de altura variada que se angosta en la parte media. // taco
chato. m. Tacón del calzado femenino de no
más de 2 cm de alto. // taco chino. m. Taco
corrido afinado hacia la base anterior. // taco
corrido. m. Tacón del calzado femenino de altura variada que se prolonga hacia el empeine y disminuye su altura en forma progresiva.
// taco de reina. loc. sust. m. Planta ornamental exótica, anual; tiene tallos tendidos o trepadores, gruesos y carnosos, hojas casi circulares de hasta 10 cm de diámetro, de color verde claro, pecíolo muy largo inserto en el centro de la lámina y flores de unos 5 cm de diámetro, de color rojizo o amarillento, con forma
de campana. Tropaeolaceae: Tropaeolum majus. // taco estilete. loc. sust. m. obs. Tacón del
calzado femenino más fino que el taco aguja.
// taco fisher. m. Taco de poliamida para fijar tornillos. // taco Luis XV. loc. sust. m. Tacón mayor a 4 cm que se afina progresivamente hacia el borde anterior. // taco militar. m.
obs. Tacón de base casi cuadrada, alto y ancho.
// taco tanque. loc. sust. m. obs. Tacón ancho,
de unos 5 cm de altura, de base casi cuadrada. // taco trotteur. loc. sust. m. obs. Tacón de
alturas diversas, confeccionado con capas de
suela pegadas entre sí, sin forrar.

adv. esp. Al contado.

¡tácate! interj. Indica la aparición repentina de
algo o alguien. // 2. interj. En una narración
oral: indica el momento en que sucede algo inesperado o sorpresivo. ♦♦ ¡ñácate!; ¡zácate!

tachero, -a.
metrista.

(Der. de tacho).

m. y f. Sur, esp. taxi-

tacho1. m. Olla de metal. // 2. m. Recipien-

te de latón, hojalata, plástico u otro material.
// 3. m. Recipiente para la basura. ♦ basurero. // 4. m. obs. pop. esp. tamango (1). ¶ Uso:
Se emplea más en plural. // 5. m. obs. esp. bobo, -a (1). // 6. m. pl. obs. Cambio en monedas.
// irse al tacho. loc. v. esp. Frustrarse, fracasar. V. dar con los ºburros en el agua; pincharse; sonar como ºarpa vieja. // 2. loc. v.
esp. cantar para el ºcarnero2 (1). // 3. loc. v.
esp. irse a la ºmierda. // mandar al tacho.
loc. v. esp. Hacer fracasar a alguien o algo.
¶ Uso: Se emplea también la variante tirar al tacho. // mear fuera del tacho. loc. v. esp.

mear fuera del ºtarro.

tacho2. (De la marc. com. reg. Touchon). m. Taxímetro.
// 2. m. obs. esp. bobo, -a (2).
tachurí.

(Del guar. tachuri). m. Pájaro de unos 10
cm de largo, de color canela y ceja destacada;
es inmigrante estival; se alimenta de insectos.
Nombre común de varias especies de la familia Tyrannidae. // tachurí canela. loc. sust. m.
Tachurí de dorso pardo de color canela, corona gris rayada de negro, pronunciada ceja
blanca, alas con dos líneas negras, vientre ocre
rojizo, garganta moteada y pico corto; caza insectos en vuelo. Tyrannidae: Polystictus pectoralis. // tachurí coludo. loc. sust. m. Tachurí de dorso canela con estrías negruzcas, ceja
blanca destacada, vientre blancuzco, cola larga y angosta, terminada en punta. Tyrannidae:
Culicivora caudacuta.

taco. m. Pieza del zapato, de alturas diversas,
unida a la parte posterior de la suela. // 2. m.

tacuara.

(Del guar. takuara). f. Gramínea de tallos
leñosos, flexibles, muy resistentes, amarillentos en la madurez, de hasta 10 m de altura y
5 cm de diámetro; forma mata densa; tiene entrenudos largos y hojas lanceoladas de unos
15 cm de largo; se cultiva como planta ornamental y se comercializa para fabricar muebles, cañas de pescar y quinchados. Poaceae:
Bambusa trinii. ♦ ºcaña tacuara.

tacuarembó.

(Del guar. takuarembo). f. Caña de
tallos delgados y entrenudos macizos, que se
sostiene en el follaje de otros árboles. Poaceae:
Chusquea ramosissima.

obs. esp. Trago grande de bebida. V. trago.
// de taco. loc. adj. Referido al calzado feme-

nino: con tacos superiores a los 5 cm. // taco
aguja. m. Tacón muy fino cuya altura oscila

tacuaremboense.
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(De Tacuarembó).

m. / f. // adj.

taladro
Natural del departamento de Tacuarembó o de
su capital. // 2. adj. Perteneciente o relativo
al departamento de Tacuarembó o a su capital.
// 3. f. Camiseta del Tacuarembó Fútbol Club.
// 4. m. / f. // adj. Partidario o jugador del Tacuarembó Fútbol Club. ♦ chacarero; rojiblanco. // 5. adj. Perteneciente o relativo al Tacuarembó Fútbol Club. ♦ chacarero; rojiblanco.
// 6. m. Equipo del Tacuarembó Fútbol Club.
♦ chacarero; rojiblanco. ♦♦ gardeliano.

tacuarilla. (Der. de tacuara). f. carajá.
tacuarita. (Der. del tacuara). f. ratonero, -a (1).
tacuaruzú. (Del guar. takua, caña y rusu, grande). f. Ta-

tajear(se). (Der. de tajo). tr. Hacer tajos. // 2. prnl.
Abrirse una tela formando tajos. // 3. tr. / prnl.
esp. Herir a alguien con un instrumento cor-

tante.

tajo. m. pop. Cicatriz de un corte. // 2. m. Vest.
abertura (2). // feo como tajo atrás. loc. adj.

leng. masc. euf. esp. como ºsusto a medianoche. ¶ Uso: Suele emplearse la variante feo como
tajo en el culo. // pegar un tajo. loc. v. esp. En
un asado compartido: cortar una porción para

comerla. V. tirar un ºviaje.

tala.

(Del quech. tala). m. Árbol espinoso, de follaje persistente de hasta 8 m de altura, tronco tortuoso, corteza lisa, de color grisáceo y
copa densa, ramosa; las ramas jóvenes crecen
en zigzag; tiene hojas simples, lanceoladas, de
borde aserrado en la mitad superior y dos espinas en la axila; flores pequeñas, verduscas y
frutos dulces, comestibles, de color rojizo, de
1 cm de diámetro; crece en lugares muy variados; la madera, de color amarillento, se utiliza
como leña y para fabricar carbón. Ulmaceae:
Celtis tala. // tala blanco. m. Árbol de follaje persistente de hasta 4 m de altura; tiene varios troncos principales, ramillas cuadrangulares, pocas espinas, hojas con ápice agudo, flores axilares lilas, agrupadas en racimos y frutos pequeños de color anaranjado; crece en los
montes ribereños de noroeste del Uruguay; se
utiliza como ornamento. Verbenaceae: Duranta repens. // tala gateador. loc. sust. m. tala
trepador. // tala trepador. m. Arbusto espinoso de ramas volubles, que crece sosteniéndose en otros árboles; tiene hojas ovales, espinas curvas, flores verdosas y fruto en drupa, de
color amarillo, de unos 5 mm de diámetro; crece en las sierras del este del Uruguay. Ulmaceae: Celtis iguanaea.

cuara de gran tamaño que puede alcanzar los
18 m de altura y unos 12 cm de diámetro; tiene
hojas de color verde muy oscuro; crece en los
montes de los departamentos de Artigas y Tacuarembó. Poaceae: Bambusa guadua.

tacurú.

(Del guar. takuru). m. Nido cónico de hasta
un metro y medio de altura, construido por termitas subterráneas con tierra, sus excrementos
y saliva. V. cupí.

tacuruzal. (Der. de tacurú). m. Terreno poblado de
tacurúes.

tafeta.

(Del it. taffeta).

algo rígida.

f. Tela de seda, delgada y

tagete. (De Tagetes, género botánico). m. copete (4).
tahine. (Voz ár.). m. Gastr. Pasta de sésamo que

se utiliza como aderezo, principalmente en el
hummus.

tailleur. (Voz fr.). m. esm. trajecito.
taipa. (Del port. taipa, tabique). f. En los cultivos de

arroz: muro de tierra o terrón, para retener el
agua.

taipero, -a.

(Der. de taipa). m. y f. Persona encargada de construir y mantener las taipas en buenas condiciones. // 2. f. Máquina motorizada
especialmente equipada para la construcción
de taipas de tierra.

taladrillo.

(Der. de taladro). m. Coleóptero de 25
a 90 mm de longitud, de color oscuro; es plaga en árboles ornamentales, frutales y granos.
Nombre común de varias especies de las familias Bostrychidae, Platypodidae y Scolytidae.

taita. m. urb. obs. esp. Hombre pendenciero y
jactancioso. ♦ taura.

taitantos.

(Afér. de treinta más y tantos).

m. pl. esp.

taladro. m. Coleóptero de hasta 6 cm de largo,

fest. Edad superior a los treinta años.

tajamar. m. Dique con terraplén de tierra.
♦ azude.
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de cuerpo alargado, oscuro, antenas largas y
élitros vellosos o de colores metalizados, según la especie; la larva cava galerías en ramas,
troncos y maderas estacionadas; es plaga en

talar
árboles frutales, ornamentales y madera seca
de coníferas. Nombre común de varias especies de la familia Cerambycidae. V. guitarrero. // 2. m. Carcoma.

talar. (Der. de tala). m. Población de talas.
talco. adj. / m. p. us. ºblanco tiza.
talense. (De Tala). m. / f. // adj. Natural de la ciu-

dad de Tala, del departamento de Canelones.
// 2. adj. Perteneciente o relativo a la ciudad
de Tala.

talerazo. (Der. de talero). m. rur. Golpe fuerte dado
con el talero. V. argollazo; mangazo; rebencazo.

ca debajo del talón, especialmente para aliviar
impactos.

talquera.

(Der. de talco). f. Recipiente para contener talco, con tapa adecuada para espolvorearlo.

talud. m. En los estadios de fútbol: lugar de-

trás de los arcos, entre la cancha y las tribunas,
donde el público asiste de pie.

tamandúa.
tamandu´a).

tamango.

(Del port. tamanco). m. esp. fest. Calzado. V. base; canoa; tarro. ♦ camambú; papo1;
pepo; tacho1. // 2. m. rur. Calzado rústico, de
cuero o goma, de una sola pieza, que se ajusta
con piolas o tientos. // 3. m. esp. desp. Calzado
viejo y deformado. // bruto como tamango.
loc. adj. esp. Referido a una persona: rústica,
grosera. V. bagual; balurdo; bicho; caballo;
grasa; guarango. ♦ bruto como ºbagual de
dos galopes; bruto como ºbozal de alambre;
bruto como ºmiriñaque de tren; bruto como
ºtropezón de zueco; bruto como ºzueco nuevo. // seco como un tamango. loc. adj. esp.
seco como ºparto de gallina. ¶ Uso: Suele sus-

talero. (Der. de tala). m. Tipo de rebenque de cabo
grueso y corto.

talilla.

(Der. de tala). m. Bot. Arbusto espinoso
con hojas ovales de ápice agudo, flores violáceas con corola tubular y fruto globoso de color rojo; crece en diversos tipos de suelos. Solanaceae: Lycium cestroides.

tallar. intr. esp. Tener influencia en determinado
lugar o asunto.

talle. // talle alto. m. Ajuste del vestido femenino por encima de la cintura. // talle bajo.

tituirse serio por seco.

m. Ajuste del vestido femenino por debajo de

la cintura.

taller. m. Educ. Técnica de enseñanza fundada

tamaño. // tamaño baño. loc. adj. esp. Referido a un objeto: muy grande. V. de la gran
ºflauta. // tamaño familiar. loc. adj. esp. tamaño baño.

en la práctica, que se realiza en grupos pequeños.

tally hi.
liana.

(Exp. ingl.).

talmente.

m. Ganad. ºesquila austra-

(De tal y -mente).

verdaderamente.

(Del port. tamanduá y este del tupí

m. ºoso hormiguero chico.

tambero, -a.

(Der. de tambo). m. y f. Persona que
tiene tambo. // 2. adj. Perteneciente o relativo al tambo. // 3. f. Corvina negra juvenil, de
hasta 6 kg de peso. // 4. adj. / m. y f. rur. Referido al ganado vacuno: relacionado con la producción de leche. // 5. adj. rur. Referido al ganado vacuno muy manso.

adv. pop. Igualmente,

talón. m. Parte de una libreta de recibos o de números de rifa que queda como comprobante.

// pelado como talón de angelito. loc. adj. esp.
seco, -a (1). // poner el talón para arriba.

tambo.

al agua. // suave como talón de angelito.
loc. adj. esp. Terso y delicado. ¶ Uso: Suele sustituirse la palabra talón por culo. ♦ suave como
ºteta de monja.

tambor. m. Recipiente cilíndrico de metal, en el

loc. v. rur. leng. masc. esp. fest. echar el ºbote

(Del quech. tanpu, posada). m. Establecimiento dedicado a la producción de leche.
// 2. m. rur. esp. Cansancio, fatiga por exceso
de trabajo físico.

que se guardan gasas y algodones, por lo general esterilizados.

talonear.

(Der. de talón). tr. Incitar un jinete a la
caballería, golpeándola con los talones.

talonera.

(Der. de talón). f. Parte del calzado que
cubre el talón. // 2. f. Plantilla que se colo-

tamborcito.
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(Der. de tambor). m. Ave de hasta
29 cm de longitud, de color pardo con estrías

tanquero
negras y manchas ocres, vientre blancuzco,
cara gris pardusca bordeada de negro y penachos auriculares que semejan orejas; habita en
montes; anida en huecos de árboles; se alimenta de insectos y pequeños vertebrados. Nombre
común de dos especies de la familia Strigidae:
Otus choliba y O. sanctaecatarinae.

tamboril. m. Tambor de candombe fabrica-

do con duelas ensambladas y flejes, de unos
70 cm de altura y diámetro variable según la
voz; se cuelga del hombro y se toca con un palillo y la palma de una mano. V. bombo; chico;
llamada; piano; repique. ♦ lonja.

tampón. (Del ingl. tampon, tapón). m. Cilindro de algodón prensado, provisto de un cordón de manipuleo, que se inserta en la vagina para absorber el flujo menstrual.

tanada.

(Der. de tano). f. esp. Grupo de personas
de origen o ascendencia italiana. // 2. f. esp.
Entre los italianos o sus descendientes: arranque de ira o indignación. Me vino la tanada y re-

nuncié. // salírsele la tanada. loc. v. urb. esp.

salírsele el ºindio.

tanda. f. corte (2).
tanga. f. Bombacha femenina que por delante
cubre solo la zona genital y por detrás continúa
con una tira estrecha. // 2. f. p. us. esp. tongo
(2). // venir con tangas. loc. v. p. us. esp. Tratar de engañar con embustes.

tangará.

(Del port. tangará y este del tupí tanga´ra).

y la región ventral amarillentas; habita en los
bordes de montes ribereños, en islas fluviales
del norte del Uruguay; se alimenta también de
néctar. Emberizidae: Euphonia chlorotica.

tangelo.

m. Frut. Fru-

tangerina. f. mandarina.
tangerino. m. mandarino.
tango. // como tango tocado en flauta. loc. adv.
esp. Aburrido, tedioso. // finito como tango
tocado en flauta. loc. adj. esp. fino y largo
como ºcaña de bajar higos.

tangor.

(Sincr. de tangerina y del ingl. orange, naranja).

m. Frutal híbrido de mandarina y naranja.

tanguango.

(Der. de tango).

♦ tanguano.

tanguano.
tanguear.
gos.

m. esp. fest. Tango.

(Var. de tanguango).

guango.

(Der. de tango).

m. esp. fest. tan-

intr. Bailar o cantar tan-

tanguería.

(Der. de tango). f. Local nocturno donde se ofrecen espectáculos de tango, se sirven
bebidas y se suele bailar.

tannat.

(Voz fr.). f. Variedad de vid de uva azulada; tiene hojas cuneiformes de color verde
oscuro, con tres lóbulos y lámina ampollada,
pecíolo violáceo, racimos cilíndricos de pedúnculo largo y uvas esferoides de color negro violáceo. Vitaceae: Vitis vinifera. // 2. f.
Fruto de la vid tannat, que se destina para la
producción de vino, generalmente tinto. // 3.
m. Vino elaborado con uva tannat. ♦ barbera.
♦♦ harriague.

m.

Pájaro de unos 12 cm de longitud; habita en
montes; se alimenta de frutos e insectos; es inmigrante regional. Nombre común de varias especies de la familia Emberizidae. // tangará
amarillo. m. Ornit. Tangará de color negro
violáceo, con frente, garganta y región ventral
amarillas, plumas externas de la cola blancas;
habita en montes ribereños del norte del Uruguay; se alimenta también de néctar. Emberizidae: Euphonia violacea. // tangará castaña. m. achará. // tangará de cabeza celeste. loc. sust. m. Tangará de unos 12 cm de largo, de color negro violáceo, con corona y nuca
celestes, rabadilla amarilla y región ventral
amarilla anaranjada. Emberizidae: Euphonia
musica. // tangará de garganta violácea.
loc. sust. m. Tangará de unos 12 cm de longitud, de color negro azulado, con la garganta

(Sincr. de tangerina y pomelo).

tal híbrido de pomelo y mandarina.

tano, -a.

(Afér. y sínc. de italiano).

ral de Italia.

adj. esp. Natu-

tanque. m. Depósito de combustible de un vehículo motorizado. // medio tanque. m. Ar-

tefacto para asar carnes que consiste en un semicilindro de metal con patas y una parrilla.
// tanque australiano. loc. sust. m. Depósito
de agua de forma circular de unos 14 m de diámetro, 1 m de altura, sin tapa, construido con
chapas ensambladas.

tanquero, -a.
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quista.

(De Tanque Sisley).

adj. / m. y f. tan-

tanquista
tanquista.
Sisley).

dos o más participantes en el que, por turnos y
con golpes de la palma de la mano ahuecada,
cada jugador trata de dar vuelta las figuritas
puestas boca abajo en un único montón, con el
fin de ganarlas para sí. ♦ destape.

(De Centro Cultural y Deportivo El Tanque

f. Camiseta del Centro Cultural y Depor-

tivo El Tanque Sisley, de la ciudad de Montevideo. V. fusionado; verdinegro. // 2. m. / f. // adj.
Partidario o jugador del Centro Cultural y Deportivo El Tanque Sisley. V. fusionado; verdinegro. // 3. adj. Perteneciente o relativo al
Centro Cultural y Deportivo El Tanque Sisley.
V. fusionado; verdinegro. // 4. m. Equipo del
Centro Cultural y Deportivo El Tanque Sisley.
V. fusionado; verdinegro. ♦♦ tanquero.

tapado, -a. m. Abrigo exterior femenino, largo,
cerrado y con mangas. // 2. adj. esp. Referido a
una persona: de intenciones ocultas. // 3. adj.
Referido a una persona o a un animal: con una
habilidad excepcional no mostrada. // 4. adj.
Referido al pelaje de un equino: oscuro y sin
mancha alguna de otro color en su capa. // 5.
adj. Referido al agua donde se pesca: con mucha turbiedad. // 6. f. esp. Golpe de puño dado
en un ojo. // 7. m. y f. / adj. esp. Persona que
oculta su ideología.

tanteada. (Del v. tantear). f. esp. Maniobra para indagar las intenciones de alguien. // 2. f. p. us.
En juegos de cartas: puntos que anota cada jugador.

tanto. // entreverar los tantos. loc. v. esp.

Mezclar asuntos dispares. ¶ Uso: Se emplea

tapar. tr. esp. Dar un puñetazo a alguien, gene-

tanza. f. Hilo de material sintético de varios gro-

tape. (Voz ingl.). m. Comunic. Cinta cinematográfica. // 2. f. Comunic. Grabación.
tape. m. esp. Hombre de rasgos aindiados, robusto y de baja estatura. // 2. m. ºporoto ne-

más en forma negativa.

sores, que se utiliza como sedal y como cordel
del reel. V. reel.

tapa. f. Capa de masa que se coloca por debajo
y sobre el relleno salado o dulce de una torta.
// 2. f. Trozo plano de masa, de forma circular
o cuadrada, que se comercializa para la elaboración de empanadas o pasteles. // está en la
tapa del libro. fr. esp. Fórmula con que se señala la obviedad de un procedimiento. // ponerle la tapa. loc. v. esp. Dejar sentada la superioridad sobre alguien. ♦ ponerle la ºchapa.
// tapa corona. loc. sust. f. Pieza de metal,
de borde dentado, que se ajusta a presión en la
boca de bollones o botellas de vidrio. // tapa
de aguja. f. Corte de carne vacuna sin hueso, extraído de la región escapular. // tapa
de cuadril. f. Frig. picaña. // tapa de nalga. loc. sust. f. Frig. Corte de carne vacuna sin
hueso, extraído de los músculos de la cadera.

ralmente en un ojo.

gro.

táper.

(De la marc. com. reg. Tupperware). m. Recipiente de plástico de forma y tamaño diversos,
hermético y con tapa, utilizado para guardar y
conservar alimentos.

tapera. (Del guar. tapere). f. Vivienda abandonada.
// 2. f. Ruinas de una vivienda.
tapichí. (Del guar. tapiti, liebre). m. rur. p. us. bacaray.

tapioca. f. Medusa de umbela transparente y

globosa, de unos 15 mm de diámetro, que forma bancos.

tapiz. m. Especie de entramado que forman en-

tre sí los tallos, estolones y hojas de diferentes especies de pasturas, que cubre la tierra a
modo de alfombra.

tapaboca. m. En algunos oficios y profesiones:

pieza generalmente de tela que cubre la boca y
la nariz para evitar agentes patógenos o tóxicos. ♦ barbijo.

tapacanto.

(De tapar y canto). m. Construc. Moldura en forma de ángulo utilizada como terminación en el borde de una superficie.

tapón. m. Pieza pequeña de caucho o plástico,
de forma aproximadamente cónica, que tienen
en la suela algunos zapatos deportivos.

taponazo. m. En el fútbol: tiro potente. // 2.
m. esp. Éxito rotundo. // como taponazo.

tapaculo. m. esp. lengüita.
tapadita.

(Der. de tapada).

f. Juego infantil entre
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loc. adv. esp. Muy rápido. V. a ºmil por hora;

como ºciego al baño; volarle la ºbata. ♦ a los
ºpedos; a toda ºbala; como ºbalazo; como

tarro
ºchijete; como ºluz; como ºpedo; como ºpedrada;
como ºtejo; como ºtiro; que se las ºpela.

taponear.

(Var. de taponar). tr. Taponar. // 2. intr.
En algunos deportes: cerrar una defensa acumulando jugadores.

mentáneamente incapaz para resolver un problema. // 2. prnl. esp. Actuar circunstancialmente como tonto.

tarasca. adj. // m. / f. p. us. esp. Referido a un
niño: propenso a reñir. // 2. f. Sal. p. us. Come-

tr. p. us. esp. Tapar algo

ta rústica. V. barrilete; estrella; lucero; pambaso; papagayo; tijereta.

taquito. // de taquito. loc. adv. esp. Referido

tarascón. (Der. de tarasca). m. Mordedura de un
animal. // 2. m. esp. Mordiscón que se da al co-

tapujear.

(Der. de tapujo).

para disimularlo.

al modo de patear una pelota de fútbol: con la
parte posterior del calzado. // 2. loc. adv. esp.
Con gran habilidad y solvencia.

taradeli.

(Der. de tarado).

adj. esp. tarado, -a.

taradez.

(Der. de tarado).

f. esp. Bobera, tontería.

mer, con cierto impulso.

tareco.

(Del port. tareco). m. p. us. esp. afec. Utensilio de uso personal. ¶ Uso: Se emplea con más

frecuencia en plural.

tarado, -a. adj. esp. desp. Estúpido. V. infrado-

tarefero.

(Etim. en inv.). m. Pájaro de unos 17 cm
de largo, de color castaño pardusco, cabeza
olivácea, garganta canela y una franja castaña rojiza en las alas; emite silbos agudos; habita en montes ribereños y de quebrada; se
alimenta de insectos y otros invertebrados.
Dendrocolaptidae: Sittasomus griseicapillus.
♦ ºtrepador oliváceo.

tado. ♦ enfermo; mongólico; retardado; taradeli; tarúpido.

tarará. m. / f. T. y Tres, rur. esp. Persona de reputación conocida.

tararira.

(Del port. tararira y este del tupí tare´ira).

f.

Pez de agua dulce de hasta 80 cm de longitud; tiene cuerpo alargado, casi cilíndrico, dorso castaño o azulado, vientre claro, aletas redondeadas y dientes cónicos, muy filosos; habita en ríos, arroyos, lagunas y aguas represadas; en invierno se aletarga en fondos barrosos;
se alimenta de peces; es objeto de la pesca deportiva y artesanal. Nombre común de dos especies de la familia Erythrinidae: Hoplias malabaricus y Hoploerithrynus unitaeniatus. // 2.
f. leng. masc. vulg. esp. pistola (1). // tararira
amarilla. f. Tararira de dorso castaño oscuro, flancos amarillentos, tornasolados, y vientre blancuzco; habita preferentemente en arroyos, lagunas y tajamares. Erythrinidae: Hoplias malabaricus. // tararira azul. f. Tararira de dorso gris azulado, una franja oscura
longitudinal sobre los flancos, vientre blanquecino y aletas de color ceniciento; habita preferentemente en ríos caudalosos. Erythrinidae: Hoploerithrynus unitaeniatus. // tararira tornasol. f. Ictiol. tararira amarilla.

tararirense.

(De Tarariras). m. / f. // adj. Natural
de villa Tarariras, del departamento de Colonia. // 2. adj. Perteneciente o relativo a la villa Tarariras.

tarifazo.

(Der. de tarifa). m. esp. desp. Aumento
sorpresivo en el precio de los servicios públicos.

tarimba.

(Del port. tarimba). f. Art. Rocha, Tac.
T. y Tres, pop. Tarima o cama elemental que se
usa en los cuarteles. // 2. f. T. y Tres, esp. Expe-

riencia en el uso de mañas o engañifas.

tarjeta. f. Tarjeta electrónica. // marcar tarjeta. loc. v. esp. fest. Dar cuenta detallada una

persona a su pareja de dónde se encuentra.
// 2. loc. v. obs. esp. fest. Cumplir un hombre
con una cita concertada con su pareja. // tarjeta de débito. f. urb. Tarjeta con la que se
habilita un débito.

tarrino, -a. (Der. de tarro). adj. p. us. esp. culón, -a.
tarro. m. Recipiente para la conservación o comercialización de productos. // 2. m. euf. esp.
culo (1). // 3. m. pl. obs. Zapatos, especialmente los de fútbol. V. canoa; tamango. // abrir
el tarro. loc. v. esp. abrir el ºcuajo. // ¡adiós,
mi tarro con leche! loc. interj. esp. ¡adiós,
ºpampa mía! (1). // destapar el tarro. loc. v.

tararse. prnl. esp. Volverse una persona mo-

517

esp. Revelar, hacer público lo que se tenía en

reserva. ♦ destapar la ºolla. // mear fuera
del tarro. loc. v. esp. En una discusión: dar

tarrudo
argumentos que no vienen al caso. ♦ mear
fuera de laºescupidera; mear afuera de la
ºmaceta; mear fuera del ºtacho. // tarro de
leche. m. Envase de metal, con asas, que se
destina al transporte de leche.

palabra o llamar la atención del abuelo propio.
V. nono2. // 3. m. p. us. esp. viejo (1). // 4. m.
obs. esp. Forma de tratamiento empleada para
dirigir la palabra o llamar la atención del padre
propio. // no haber tata ni mama. loc. v.
p. us. esp. No aceptar excepciones ni consideraciones especiales. // tata viejo. loc. sust. m.
obs. esp. tata (1).

tarrudo, -a. (Der. de tarro). adj. esp. culón, -a.
tarta1. f. Masa horneada, delgada, generalmente
circular y con los bordes hacia arriba, en la que
se coloca relleno dulce o salado.

tarta2. (Abr. de tartamudo). adj. esp. Tartamudo.
tartamuda. f. esp. Ametralladora.
tarteleta. (Var. de tartaleta). f. Tarta pequeña de
unos 10 cm de diámetro. // 2. f. canastita.

tatadiós. (De tata y dios). m. mamboretá.
tatequieto. (Afér. de estatequieto). m. esp. estatequieto. // 2. m. esp. Lección, escarmiento.
tatetí. (De or. onomat.). m. Juego en el que dos par-

ticipantes intentan disponer, de a una por vez,
tres fichas o marcas, alineadas sobre un tablero dividido en dos líneas verticales y dos horizontales.

tartera. f. Molde para hornear tartas.
tarugado, -a. (Del v. tarugar). adj. p. us. Con agujeros tapados con tarugos.

tarugar.

(Der. de tarugo).

tarumán o tarumá.
tal).

tatú.

intr. Colocar tarugos.
(Del guar. taruma, árbol fru-

m. Árbol espinoso de madera dura y fo-

llaje persistente, de hasta 8 m de altura; tiene tronco recto, corteza grisácea con escamas
grandes, copa globosa, ramillas cuadrangulares, hojas elípticas, de color verde claro, flores
fragantes amarillentas, agrupadas en panojas y
frutos ovoides, rojos; crece en sierras y riberas
de ríos y arroyos; la madera, de color ocre, se
utiliza como leña y para fabricar carbón. Verbenaceae: Citharexylum montevidense.

tarúpido, -a. (Sincr. de tarado y estúpido). m. y f. esp.
gil, -a. // 2. m. y f. esp. tarado, -a.
Tarzán. // Tarzán no está y los monos bailan. fr. Lav. fest. Fórmula con que se comenta

que, sin la vigilancia de la autoridad, las cosas
no funcionan como deberían.

tasi. (Var. de taso). m. Bot. taso.
taso. (Var. de taxo). m. Enredadera de tallos del-

gados, hojas triangulares, blanquecinas en el
envés, de ápice agudo y rígido, inflorescencias de color blanco y frutos ovoides, de unos
10 cm de largo, recubiertos de polvo blanquecino; crece en suelos variados; se empleaba
para cubrir tejidos. Asclepiadaceae: Araujia
hortorum. ♦ tasi; taxo.

tata. m. esp. Abuelo. V. nono2. // 2. m. esp. afec.
Forma de tratamiento empleada para dirigir la
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(Del guar. tatu). m. Armadillo de 40 a 58 cm
de largo; tiene patas cortas con uñas fuertes y
cola con anillos córneos, afinados hacia el extremo, que puede sobrepasar el largo del cuerpo; habita en montes, sierras o praderas; cava
cuevas para refugiarse; se alimenta principalmente de insectos. Nombre común de tres especies de la familia Dasypodidae: Cabassous
tatouay, Dasypus novemcinctus y Euphractus
sexcinctus. ♦ quirquincho. // 2. m. Tatú de
unos 40 cm de longitud, de caparazón con 9
bandas móviles, grisácea en la región dorsal
y amarillenta en los flancos, cabeza pequeña,
hocico aguzado, orejas redondeadas y sobresalientes; es muy veloz; habita principalmente
en regiones serranas y campos quebrados; es
objeto de caza. Dasypodidae: Dasypus novemcinctus. ♦ cascarudo. // 3. m. Crustáceo marino de hasta 4 cm de longitud, de color amarillo grisáceo; tiene forma ovalada, dorso converso y patas terminadas en forma de cuchara;
forma bancos en la zona de resaca de las playas oceánicas; se entierra en la arena; se alimenta de pequeños invertebrados o restos orgánicos; se utiliza como carnada en la pesca deportiva. Hippidae: Emerita brasiliensis.
♦ chanchito. // 4. m. En los naipes españoles
de marca Tatú: comodín. V. jocker. // el em-

pachado con tatú ve la cueva y hace arcadas. ref. rur. esp. el que se quema con ºleche
ve la vaca y llora. // tatú de rabo molle. m.

Tatú de unos 58 cm de largo; tiene 13 bandas
móviles en el caparazón y cola blanda, despro-

tejano
vista de placas óseas; habita en zonas serranas
del norte y noreste del país; se presume extinguido en el Uruguay. Dasypodidae: Cabassous
tatouay. ♦ rabomol. // tatú mulita. m. tatú
(2). // tatú peludo. m. Tatú de hasta 45 cm
de longitud; tiene caparazón aplanado, poblado de pelos gruesos y largos, con 6 bandas móviles, cabeza ancha y orejas grandes; vive en
lugares diversos; es omnívoro. Dasypodidae:
Eufaractus sexcinctu. ♦ peludo. // tatú rabomol. m. rur. p. us. tatú de rabo molle.

tatuaje. m. Marca con tinta indeleble, que se

hace en la oreja de los animales de raza para
documentar su genealogía.

tatuseada. (Del v. tatusear). f. Cacería de tatúes.
tatusear. (Der. de tatú). tr. Cazar tatúes.
tatusero, -a. (Der. de tatú). f. Cueva del tatú. // 2.

automóviles. // taza turca. f. Receptáculo de
cerámica empotrado a ras del piso, que se emplea en algunos baños públicos como retrete.
V. ºbaño social; licencia; pipiroom; ºservicios
higiénicos; wáter.

té. m. Infusión de hojas, flores o cáscaras de diversas frutas. // té de yuyos. m. Infusión de
hierbas medicinales.

te. f. Pieza con forma de T para ensamblar cañerías, con rosca en cada uno de los extremos.

teatro. // hacer teatro. loc. v. esp. Exagerar,

intencionalmente, la gravedad de un asunto
personal.

techo. m. Econ. Valor máximo del dólar establecido por el gobierno. // hasta el techo. loc. adj.
esp. Repleto. V. abarrotar. // techo liviano.
loc. sust. m. Techo construido sin planchada.

f. Escondrijo clandestino, generalmente sub-

terráneo, empleado por grupos guerrilleros
uruguayos en las décadas de 1960 y de 1970.
V. berretín. // 3. adj. esp. Referido a un perro:
acostumbrado a cazar tatúes.

teckel.

(Voz al.). f. Raza de perro de compañía; el
prototipo tiene patas muy cortas, cuerpo alargado, de apariencia cilíndrica, cráneo aplanado, hocico largo, afinado y recto, orejas anchas, caídas, de punta redondeada, cuello erguido, tórax amplio y cola horizontal; puede
tener pelaje uniforme o en manchas, de color
rojizo, amarillento, negro o marrón. // 2. adj. //
m. / f. Perteneciente o relativo a la raza teckel.
♦♦ dachshund.

taura. (Var. de tahúr). m. rur. obs. esp. taita.
taurino, -a. (De Tauro). adj. / m. y f. Referido a

una persona: nacida bajo el signo zodiacal de
Tauro. // 2. adj. Perteneciente o relativo al signo zodiacal de Tauro.

taxiboy. (De taxi y del ingl. boy, niño). m. Prostituto.
taxiflet. (De taxi y flete). m. urb. Vehículo de alqui-

teclado. m. p. us. esp. fest. Dentadura de una per-

taximetrista.

teclear. intr. esp. Encontrarse en una situación
crítica, especialmente en lo económico. // 2.

ler para el transporte de bultos y muebles.
(Der. de taxímetro).

de un taxi. ♦ tachero.

m. / f. Conductor

taxo. (Del lat. taxus, tipo de árbol). m. Bot. taso.
tayuyá. (Del port. tajuja y este del tupí tayu´ya). m. Bot.

Planta trepadora, perenne, de tallos ramificados y gruesos, de hasta 12 cm de largo; tiene
hojas acorazonadas, flores con forma de campana, solitarias o en pequeños racimos y fruto
ovoide, de 1 cm de largo, amarillento o negruzco; crece en suelos diversos, trepada en árboles, rocas y matorrales; en medicina popular se
emplea como purgante. Curcubitaceae: Cayaponia bonariensis.

sona.

intr. esp. Estar muy delicado de salud.

tecnicatura.

(Der. de técnica). f. Grado universitario orientado específicamente hacia la especialización de áreas técnicas. // 2. f. Conjunto de materias necesarias para obtener una tecnicatura.

teja. // teja de media caña. loc. sust. f. Teja.
tejano, -a.

taza. f. Tapa de metal cromado o placa plástica que cubre la parte central de la rueda de los
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(De La Teja). m. y f. / adj. Natural del
barrio conocido como La Teja, de la ciudad de
Montevideo. // 2. adj. Perteneciente o relativo
al barrio La Teja. // 3. f. aurirrojo, -a (1). // 4.
m. y f. / adj. aurirrojo, -a (2). // 5. adj. aurirrojo, -a (3). // 6. m. aurirrojo, -a (4).

tejer
tejer. // si así teje, mejor deje. fr. rur. obs.
esp. Fórmula con que se critica la torpeza de

alguien.

tejido. m. Malla de alambre.
tejo. // como tejo. loc. adv. p. us. esp. como
ºtaponazo. // tejo de mesa. m. Juego de mesa
en el que dos competidores, provistos cada uno
de una ficha, deben golpear un tejo de plástico,
tratando de que este, deslizándose, caiga por
una abertura de la mesa.

telo. (Inv. siláb. de hotel). m. urb. esp. mueble.
tembetá. (Del guar. tembeta). m. Barbote, adorno
pequeño en forma de T, de madera, hueso, piedra o cobre, que llevaban embutido en el labio
inferior los indígenas de algunas parcialidades
de la cuenca del Plata.

tembetarí.

(Del guar. tembetary). m. Árbol espinoso de follaje persistente de hasta 8 m de altura;
tiene tronco y ramas rectos cubiertos con aguijones gruesos y cónicos, corteza asurcada, de
color gris oscuro, hojas con folíolos oblongos
de borde ondeado, flores amarillentas en panojas terminales y frutos redondeados, rugosos,
de color rojizo; crece en zonas serranas y ribereñas; la madera es muy resistente, de color rosado o amarillento. Nombre común de dos especies de la familia Rutaceae: Fagara hyemalis y F. rhoifolia. ♦ ºteta de perra.

tela. // tela de cerdo. m. Parte del peritoneo del

cerdo, que se emplea para envolver vísceras
para asar. V. telera. // tela esponja. f. Tejido muy absorbente, con una urdimbre complementaria de hilos flojos, entrelazados. // tela
pilot. f. Tejido delgado e impermeable. // tela
vaquera. f. jean (2).

teleaudiencia.

(De tele- y audiencia).

de una emisión televisiva.

f. Audiencia

telediscado.

(De tele- y discar). m. Sistema de comunicación telefónica que permite hacer llamadas de larga distancia sin la intervención
de una operadora. ♦ ºdiscado directo.

teléfono. // teléfono celular. m. celular. // teléfono monedero. m. Teléfono público que
funciona insertando monedas o fichas.

telefonograma. (De teléfono y -grama). m. Telegrama con cargo en la cuenta telefónica.

tembladeral.

(Der. de temblar). m. pantano. // 2.
m. p. us. Situación embarazosa.

temblequeo.

(Der. de temblequear).

m. Temblor.

tempranillo.

(Der. de temprano). m. Vitiv. Variedad
de vino tinto de color brillante, con aroma a
frutas rojas, apto para la maduración.

tendal. m. En una mortandad: gran cantidad de
cadáveres. // 2. m. Gran cantidad de cosas, caídas y dispersas en un lugar. ♦ reguero. // dejar el tendal. loc. v. esp. Estafar a varias personas.

telegrama. // mandar un telegrama a
Batlle. loc. v. p. us. euf. esp. fest. mover el

tenderse. prnl. rur. Desparramarse el ganado

telera. f. Litoral, esp. flauta. // 2. f. T. y Tres.

tenedor. // abrir los tenedores. loc. v. rur.
p. us. esp. rajar(se) (2). // tenedor libre.

ºintestino.

Peritoneo ovino o porcino. V. ºtela de cerdo.
// 3. f. ant. En carros y carretas: cada uno de
los tres travesaños que se apoyaban transversalmente en los extremos de los limones y en
la parte media, para formar el cuadro de sostén
de la caja. “Descansan en el eje, además del pérti-

mientras pace.

loc. sust. m. En un restorán: derecho a consu-

mir sin restricción los platos ofrecidos en el
menú, por un único pago. ♦ ºespeto corrido.

tener. // las que no tengo. loc. sust. f. pl. leng.
fem. euf. esp. bola (2). // tener cortito. loc. v.

go, los limones, que son los palos que van a los costados. Sobre ellos los travesaños o teleras, en número de tres o cuatro, en general tres: uno delante, otro
en el medio y otro atrás”. En: Bouton, R. J.: La Vida
rural en el Uruguay, 1938.

televisora.

(Der. de televisor).

de televisión.

f. Estación emisora
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esp. Mantener a alguien bajo control estricto.
¶ Uso: Suele sustituirse tener por traer. ♦ tener a

ºrienda corta; ºtraer cortito. // tener junado. loc. v. esp. tener manyado. // tener manyado. loc. v. esp. Haber visto o conocer a alguien con anterioridad. // tener seco. loc. v.
esp. Hartar a alguien con requerimientos insistentes.

terreiro
tensionar. tr. / prnl. Provocar que alguien que-

soldadura de cañerías de polietileno, que consiste en calentar los tubos a temperatura de fusión para unirlos con presión de acción hidráulica.

de tenso o nervioso.

tentar(se). tr. / prnl. Sentir deseos incontenibles
de reír.

terapeuta. m. / f. esm. Psicólogo o psiquiatra.
terapia. f. Psicoterapia. // terapia intensiva.
f. Unidad de cuidados médicos intensivos.

tercerista. m. / f. // adj. p. us. En los años posteriores a la Segunda Guerra Mundial: partidario de la tendencia política contraria a los bloques liderados por los Estados Unidos de América y por la Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas.

tercerización.

(Der. de tercerizar).

f. Transferen-

termotanque.
fón.

vacunas. ♦ terneraje.

terneraje. (Der. de ternero). f. rur. ternerada.
ternero. m. / adj. p. us. esp. Joven inexperto.
// ¡mirá qué ternero! fr. p. us. esp. sat. Fórmula con que se menciona a alguien que tiene
fama por sus procedimientos.

terno. m. En las pencas: cada uno de los grupos de tres o más corredores que compiten para
participar en una carrera final entre los triunfadores. // sacar terno. loc. v. En las pencas:
ganar una carrera de clasificación que permite intervenir en una competencia final de triunfadores.

tercerizar.

(Der. de tercero). tr. Transferir tareas
de una empresa o institución a alguien ajeno
a ella.

paña a la primera de un dúo.

tero, -a.

(De or. onomat.). m. terutero. // 2. f. esp.
Terutero hembra. // tero real. loc. sust. m.
Ave zancuda de unos 50 cm de largo, de dorso negro y vientre blanco; tiene alas estrechas
y puntiagudas, pico fino y largo, patas rojizas,
delgadas; habita en lagunas de poca profundidad, arrozales, bañados y ocasionalmente en
playas. Recurvirostridae: Himantopus mexicanus.

terciar. tr. Mezclar dos bebidas o dos productos

iguales de consistencia similar. Vino terciado
con agua; arena terciada.

tereré.

(Del guar. terere).

agua fría o helada.

m. Mate que se ceba con

terminación. f. Conjunto de detalles que da finalización a un producto. // 2. f. Ganad. Gordura y desarrollo óptimos de un vacuno destinado al consumo.

terminar. intr. euf. acabar. // 2. tr. Ganad. Hacer alcanzar la terminación a un vacuno.

término. // a término. loc. adj. Referido a un

negocio o contrato: que finaliza dentro de un
plazo acordado. // 2. loc. adj. Referido a un embarazo: próximo a completarse. // 3. loc. adj.
Ganad. Referido al ganado vacuno: próximo a
que alcance la gordura óptima.

terracota. adj. / m. De color marrón anaranjado.
♦ ladrillo; ºrojo ladrillo.

terraja. m. / f. esp. desp. Persona mal vestida.
// 2. m. / f. esp. desp. Persona de condición sociocultural baja. V. pelandrún. // 3. adj. esp.
desp. berreta.

terrajada.
da (1).

(De la marc. com. reg. Termofón).

termofusión.

(De termo- y fusión).

m. ca-

f. esp. desp. berreta-

prototipo tiene unos 70 cm de alzada, cabeza
grande, hocico grueso, aplastado, orejas lanosas, colgantes, patas altas y pelaje espeso, de
color negro, castaño o blanco y negro. // 2.
adj. // m. / f. Perteneciente o relativo a la raza
terranova.

contraer). adj.
Tecnol. Que se contrae por la acción del calor.

lefón.

(Der. de terraja).

terranova. f. Raza de perro de compañía; el

termo. m. vulg. esp. pistola (1).
termocontraíble. (De termo- y
termofón.

m. esm. cale-

ternerada. (Der. de ternero). f. rur. Rebaño de crías

cia de tareas de una empresa o institución a alguien ajeno a ellas.

tercia. f. En la música folclórica: voz que acom-

(De termo- y tanque).

terreiro.

f. Método de
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(Del port. terreiro). f. Local de celebración de cultos animistas brasileros, de origen
africano.

terremoto
terremoto. m. Este, esp. Montículo de tierra de
dimensiones reducidas. Tb. terromote. // 2.

téster. (Del ingl. tester, probador). m. Electr. Multímetro, aparato que permite medir varias magnitudes eléctricas, como la intensidad, el voltaje y
la resistencia.

m. T. y Tres. esp. cerrito. Tb. terromote.

terreno. m. Solar, predio de una vivienda.
// comprar terreno. loc. v. esp. Caer a cau-

testera. f. Tira de cuero de la cabezada que se

terrismo.

testereador, -a.

sa de un tropezón. V. comprar; plantar una
ºhiguera. ♦ comprar ºcampo.

(De Gabriel Terra, 1873-1942). m. Doctrina sustentada en las ideas y en la actuación del
gobernante y dictador uruguayo Gabriel Terra.
// 2. m. Período de gobierno de Terra.

terrista.

(De Gabriel Terra, 1873-1942).

m. / f. // adj.

Partidario del terrismo. // 2. adj. Perteneciente o relativo al terrismo. ♦♦ marcista.

terromote. (Var. de terremoto). m. T. y Tres. pop. te-

ajusta en la frente de la caballería y se une por
los extremos a la correa que pasa por la nuca.

(Der. de testerear). adj. Referido
a una cabalgadura: acostumbrada a marchar
con la cabeza demasiado levantada.

testerear.

(Der. de testera). intr. Marchar una cabalgadura con la cabeza demasiado levantada.
V. escarcear.

testerilla.

(Der. de testera). adj. // m. / f. Referido
al pelaje de un equino: con pequeñas manchas
blancas en la frente.

rremoto.

terrón. m. rur. Prisma de tierra con pasto enrai-

testuz. m. o f. p. us. fest. Frente de una persona.

tertulia. f. En un teatro: pisos superiores inmediatos a la platea. // 2. f. Asiento de la tertu-

teta. // dos tetas tiran más que diez carretas. ref. vulg. esp. fest. tira más un ºpelo de
concha que una yunta de bueyes. // hasta
las tetas. loc. adv. juv. esp. hasta la ºmanija.
// inútil como teta de hombre. loc. adj.

zado, de unos 50 cm de largo, 20 cm de ancho
y 15 cm de altura, que se utiliza en la construcción de paredes de ranchos.

lia.

p. us. vulg. esp. fest. inútil como ºcenicero de
moto. // por una teta no fue vaca. fr. esp.

terutero o teruteru. (De or. onomat.). m. Ave zan-

cuda de 35 a 50 cm de longitud, de dorso verde bronceado, alas con una mancha metalizada de color morado y otra blanca, rémiges,
frente, cuello posterior y pecho negros, vientre
blanco y cola del mismo color, con una ancha
franja negra; tiene un haz de plumas muy finas
en la nuca, pico rosado con el extremo oscuro, espolones alares y patas rojos; posa y anida siempre en el suelo; vive en parejas o bandadas; tiene voz fuerte y audible a gran distancia; habita en praderas, en lugares despejados;
se alimenta de lombrices e insectos. Charadriidae: Vanellus chilensis. Tb. tero. // 2. adj. esp.
calandria (3). // como terutero comiendo
hormigas. loc. adv. T. y Tres. esp. con el ºculo
para arriba.

tesoro. m. esp. afec. amor. ¶ Uso: Puede emplear-

Fórmula con que se comenta el fracaso de algo
que estuvo a punto de concretarse. ¶ Uso: Sue-

le sustituirse vaca por perra. // suave como
teta de monja. loc. adj. p. us. vulg. esp. sua-

ve como ºtalón de angelito. // teta de perra.
loc. sust. m. tembetarí.

tete.

(Var. de testar).

trol o prueba.

testeo.

(Der. de testear).

m. inf. esp. Chupete.

téxel.

(De Texel, isla holandesa). f. Raza ovina carnicera, creada a partir de la lincoln mezclada
con otras; el prototipo carece de cuernos, tiene
cabeza alargada, nuca plana, lomo largo, cuartos redondeados, cara y extremos de las patas
sin lana y vellón blanco con mucha suarda.
// 2. adj. // m. / f. Perteneciente o relativo a la
raza téxel.

thriller.

(Voz ingl.). m. Libro o película de suspenso en que la intriga y la violencia son partes fundamentales del argumento.

se la variante mi tesoro.

testear.

(Afér. y var. de chupete).

tr. Someter algo a un con-

tiara. f. Aro abierto, de plástico, metal o carey,

m. Control o prueba.

tiburón. // tiburón africano. m. Ictiol. tibu-

que se usa como adorno para sujetar el pelo.
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tiempo
rón blanco. // tiburón ángel. m. Ictiol. angelito. // tiburón azotador. m. Tiburón de hasta 5 m de longitud, de color gris azulado o pardusco y vientre blanco; tiene la cola tan larga
como el resto del cuerpo, terminada en forma
de hoz, con el lóbulo superior muy largo, hocico corto y puntiagudo, dientes triangulares de
borde liso y aletas pectorales muy desarrolladas; es solitario; vive tanto en aguas costeras
como oceánicas; puede saltar fuera del agua;
es objeto de pesca comercial. Nombre común
de dos especies de la familia Alopiidae: Alopias superciliosus y A. vulpinus. ♦ azotador;
ºzorro de mar. // tiburón azul. m. Tiburón
de hasta 3 m de longitud, de dorso azul intenso que se aclara en los flancos, y vientre blanquecino; tiene cuerpo alargado, esbelto, rostro
afilado, dientes con borde serrado, ojos grandes, aletas pectorales largas, dorsales altas y
cola con el lóbulo superior más largo; habita en
aguas cálidas del océano Atlántico; es pelágico y nada cerca de la superficie; se alimenta de
peces, cefalópodos y aves marinas. Carcharhinidae: Prionace glauca. // tiburón blanco.
m. Tiburón de hasta 8 m de longitud, de dorso negruzco y vientre blanquecino; tiene cabeza cónica, varias filas de dientes con borde serrado, cuerpo robusto, ahusado y piel cubierta de dentículos; habita en aguas oceánicas tropicales o templadas; es generalmente solitario;
tiene oído y olfato muy desarrollados; se alimenta principalmente de grandes peces, quelonios, mamíferos marinos y carroña de ballenas; es objeto de pesca deportiva y comercial.
Lamnidae: Carcharodon carcharias. // tiburón brasilero. m. Tiburón de unos 250 cm
de longitud, de color gris pardusco; tiene cabeza ancha y redondeada, boca amplia, cuerpo
ahusado, aletas pectorales muy próximas a las
hendiduras branquiales y cola lobulada; habita en aguas templadas y tropicales; realiza migraciones en grupo; se alimenta de crustáceos,
moluscos y peces pequeños; es objeto de pesca comercial y deportiva. Carcharhinidae: Carcharhinus plumbeus. V. marraco. // tiburón
gris. m. Tiburón de hasta 5 m de longitud, de
color gris pardusco o rojizo; tiene cabeza ancha con hocico grueso, corto y redondeado,
boca grande y arqueada, cuerpo alargado, una
sola aleta dorsal y el lóbulo superior de la cola

inclinado hacia atrás; vive cercano a la costa,
en aguas tropicales y templadas del océano Atlántico; es ovíparo; se alimenta de crustáceos,
moluscos y peces; su carne es considerada semitóxica, con efectos purgantes. Hexanchidae:
Hexanchus griseus. // tiburón peregrino.
loc. sust. m. Tiburón de hasta 10 m de longitud, de dorso negruzco, marrón o gris azulado
y vientre claro; tiene rostro cónico, alargado,
boca muy grande, primera aleta dorsal grande
y alta, cola en medialuna, con quillas laterales;
habita en todos los mares, desde las áreas polares a las tropicales; es vivíparo y ovovivíparo; se alimenta de plancton filtrando el agua; es
objeto de pesca comercial. Cetorhinidae: Cetorhinus maximus. // tiburón sardinero. m.
Tiburón de hasta 370 cm de longitud, de dorso
y flancos de color azul grisáceo y vientre blanco; tiene hocico cónico y puntiagudo, dientes
estrechos y delgados, ojos grandes y hendiduras branquiales largas; habita en aguas oceánicas subtropicales y frías, en zonas costeras; se
alimenta de peces, calamares y otros tiburones;
es objeto de pesca comercial y deportiva. Lamnidae: Lamna nasus. ♦ moka. // tiburón vitamínico. loc. sust. m. Ictiol. cazón.

ticholo.

(Del port. tijolo). m. Golosina de dulce
seco de guayaba o banana, con forma rectangular de unos 5 cm de largo. // 2. m. Ladrillo
cuadrado, de unos 23 cm de lado, con huecos y
tabiques interiores.

tiempo. m. En algunos deportes: cada una de
las partes en que se divide un partido. // a su
tiempo maduran las brevas. ref. obs. esp.
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Expresa la conveniencia de esperar la evolución natural de algunas cosas. // del tiem-

po de los tres botones. loc. adj. ant. esp.
del tiempo del jopo. “¡Qué quieren ustedes! Co-

sas del tiempo de los tres botones, ¿eh? en que poco
negocio podían hacer el boticario y el médico”. De
María, I.: Montevideo Antiguo, 1887-1895. // del

tiempo de María Castaña. loc. adj. esp. del
tiempo del jopo. // del tiempo de ñaupa.

loc. adj. esp. del tiempo del jopo. ¶ Uso: Suele emplearse la variante del tiempo del ñau. //
del tiempo de tata y mama. loc. adj. esp.

del tiempo del jopo. // del tiempo del jopo.
loc. adj. esp. Anticuado. ¶ Construc. Se emplea
también como locución adverbial con la preposi-

tienda
ción en. // no hay tiempo que no se acabe
ni tiento que no se corte. ref. rur. esp. Expresa que nada es definitivo. ¶ Uso: Suele sustituirse tiento por lazo. // tiempo compartido. loc. sust. m. Condominio de un inmueble,

cuyo usufructo está restringido a períodos determinados. // tiempo complementario. m.
En el fútbol: segundo tiempo. // tiempo suplementario. m. En el fútbol: tiempo que se
añade a los dos reglamentarios cuando aún no
se ha definido un ganador y es necesario que lo
haya. ♦ alargue; ºetapa complementaria.

con fuerza, al incorporarse– Mal aiga el godo, ¡más
fiero que la tigra!” Acevedo Díaz, E.: Ismael, 1888.

tijera. f. Instrumento mecánico para esquilar

conectado al brazo articulado de una máquina de esquilar, compuesto de un peine de metal y hojas afiladas con movimiento horizontal. // 2. f. Palo transversal que, en los techos
a dos aguas, se coloca apoyado en la cumbrera para formar, junto con otro opuesto, una V
invertida.

tijereta. m. Pájaro de unos 12 cm de longitud;

tiene dorso gris, cabeza negra, garganta blanca, vientre blancuzco y cola ahorquillada, formada por dos plumas de unos 28 cm de longitud; vive solitario o en pareja; forma bandadas para emigrar; habita en praderas arboladas y campos abiertos; es agresivo en época de celo y ataca aves de mayor tamaño; se
alimenta de insectos; es inmigrante estival.
Tyrannidae: Tyrannus savana. // 2. f. Insecto de unos 15 a 19 mm de largo, de color rojizo, antenas largas y delgadas, aparato bucal
masticador, alas membranosas replegadas debajo de pequeños élitros y dos apéndices como
pinzas en el extremo del abdomen; abunda en
lugares frescos, oscuros y húmedos; se alimenta de insectos, materia orgánica y hojas tiernas. Forficulidae: Forficula auricularia. ♦ forfícula. // 3. f. T. y Tres. esp. Cometa improvisada con un trozo pequeño de papel traspasado con dos pajas en forma de X, cuyos extremos inferiores constituyen la cola; se remonta con hilo de lana. V. barrilete; estrella; lucero; pambaso; papagayo; tarasca. // 4. adj.
Art. Litoral, p. us. esp. Referido a una persona:
proclive a habladurías y calumnias. // tijereta
de las pajas. loc. sust. f. Pájaro de unos 15 cm
de largo, con una cola de la que sobresalen dos
plumas de unos 18 cm de longitud; tiene dorso,
cola y alas negros, rabadilla grisácea, borde de
alas y vientre blancos, un collar ancho de color negro, garganta y pico anaranjados; vive en
praderas con pastizales; se alimenta de insectos. Tyrannidae: Alectrurus risorius. ♦ ºyetapá
de collar. // verse como la tijereta. loc. v.
T. y Tres, esp. Estar alguien en apuros.

tienda. f. Comercio de venta de telas y prendas
de vestir. // tienda de turco. f. obs. esp. Comercio en el que se vende mercancía muy diversa. ♦ turquería.

tiento. m. Tira delgada de cuero crudo, de largo
variado, que generalmente se utiliza para atar.
// 2. m. Hilo de lonja que se emplea para coser
forros u objetos de cuero. // 3. m. Hilo de cuero crudo y rasurado que se trenza con otros similares para hacer lazos, riendas, etc.

tiernizar.

(Der. de tierno). tr. Ablandar un filete de
carne en una máquina con rodillos punzantes,
con golpes dados con el lomo de una cuchilla o
una maza con protuberancias agudas.

tierra. // echar tierra. loc. v. esp. Dejar de hablar de un asunto comprometedor. // echarse tierra encima. loc. v. esp. Perjudicarse a sí

mismo con lo que se dice. V. cavarse la ºfosa.
// tapar de tierra. loc. v. esp. En una penca:
ganar un caballo a otro por una distancia muy
amplia. // 2. loc. v. esp. dar(se) una ºbiaba
(2). // tierra adentro. loc. sust. f. Lugar apartado de los centros poblados. // 2. loc. sust. f.
p. us. interior.

tigre, -a. m. esp. Hombre de aptitudes excepcionales. V. pantera. // 2. m. y f. esp. Persona furibunda. // 3. m. ant. yaguareté. “Al narrar es-

tos detalles, no faltó entonces quien dijese que en
este punto las cosas, del fondo de la isleta, acaso de
algún «camalote» detenido en los recodos de la costa, llegó de pronto un bramido de un tigre hambriento, que tal vez alumbraba con sus fosfóricas pupilas el rastro de la presa; a cuyo bramido respondió
uno riendo: -¡Ya vamos!” Acevedo Díaz, E.: Grito
de gloria, 1893. // 4. f. ant. Yaguareté hembra.
“-¡Me cayó la china! –exclamó Ismael, respirando

tilingada.

(Der. de tilingo).

f. p. us. esp. tilingue-

tilingo, -a.

(Etim. en inv.).

adj. esp. gil, -a. // 2.

ría.
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adj. esp. Alocado.

tiquitiqui
tilinguería.

dos, larvas y otros invertebrados. Furnariidae:
Phacellodomus striaticollis. // tiotío chico.
loc. sust. m. Tiotío de unos 13 cm de longitud,
de color pardo, con estrías en la frente y vientre blancuzco; habita en montes abiertos; canta a dúo con la pareja. Phacellodomus sibilatrix. ¶¶ Ort.: Suele escribirse también tío tío.
♦ ºespinero chico.

(Der. de tilingo). f. esp. Comportamiento poco sensato. ♦ tilingada; tilinguez.

tilinguez.
ría.

(Der. de tilingo).

f. p. us. esp. tilingue-

timbal. m. Porción de arroz o gelatina en forma de cono trunco o semiesfera, que se presenta en un plato.

timbear.

(Der. de timba).

intr. esp. Jugar por dine-

ro, especialmente a las cartas.

timbero, -a. (Der. de timba). adj. / m. y f. esp. Referido a una persona: afecta a la timba.

timbó. (Del guar. timbo). m. ºoreja de negro.
timbrar. intr. urb. esp. Dar aviso por medio de
un celular. ♦ darle un ºtoque.

tinguiñazo.

(Del quech. t´inkay). m. Golpe rápido
y violento que se da con un dedo, haciéndolo resbalar sobre la yema del pulgar de la misma mano.

tinguitanga.

(Etim. en inv.). f. p. us. esp. Manía
o insistencia sobre un mismo asunto. // 2. f.
p. us. esp. Trabajo sostenido y agitado.

tipa. f. mil. esp. Sanción militar.
tipazo. m. esp. afec. Hombre confiable por su
honradez o su bondad.

tipeada.

(Del v. tipear1).

tipear1.

(Der. de tipa).

tipear2.

(Del ingl. to type).

una tipa.
tipa.

en computadora.

tipeo.

mos tipo a las ocho? ¶ Constr.: Se antepone siempre
a una expresión de tiempo o a otras expresiones numéricas. // tipo preferencial. loc. sust. m. Fin.

da para dirigir la palabra o llamar la atención
a un anciano negro. “Cada nación echaba el res-

Costo financiero que las instituciones del sistema aplican a clientes de nivel operativo más
solvente.

tipoy. (Del guar. typói). m. Prenda de vestir femenina consistente en una túnica que alcanzaba los
tobillos, de algodón rústico, sin cuello ni mangas, usada por las indígenas guaraníes de las
reducciones.

vos y para tu tía Gregoria! fr. esp. fest. Fórmula con que se ostenta un resultado que había
sido motivo de litigio. ♦ tomá ºmate.

tiotío. m. Pájaro de 13 a 18 cm de longitud,

de dorso pardo o castaño con tintes rojizos,
y vientre claro; habita en montes; se alimenta de insectos. Nombre común de dos especies de la familia Furnariidae: Phacellodomus
striaticollis y P. sibilatrix. // 2. m. Tiotío de
unos 18 cm de longitud, dorso castaño, vientre ocráceo y pecho canela con líneas transversales blanquecinas; habita en matorrales cercanos al agua; se alimenta también de arácni-

m. Escritura a máquina.

tipo. adv. esp. Aproximadamente. ¿Nos encontra-

tío, -a. m. y f. ant. Forma de tratamiento emplea-

to en la compostura de su sala; y no hay que hablar
de la vestimenta de los tíos y las tías, como para presentarse en la corte y hacer los honores a su Majestad conga, cambimba o mozambique”. De María, I.:
Montevideo Antiguo, 1887-1895. // ¡tomá, para

tr. Escribir a máquina o

no, con repertorio especializado en tangos, valses y milongas. ♦ ºorquesta típica. // 2. adj. / f. Referido a la música: relacionada especialmente
con el tango, el vals criollo y la milonga bailable.

armar(se) ºescombro.

bello. ♦ hacerse el ºcolor.

tr. mil. esp. Imponer una

típica. f. Orquesta de cuerdas, bandoneón y pia-

// armarse una tinguitanga. loc. v. esp.
tinta. // hacerse la tinta. loc. v. Teñirse el ca-

(Der. de tipear2).

f. mil. esp. Aplicación de

tiquitiqui.
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(De or. onomat.). m. Pájaro de unos
11 cm de largo; tiene dorso oscuro con franjas
claras en las alas y en la corona; camina con
rapidez; se alimenta de insectos. Nombre común de varias especies de la familia Tyrannidae. // 2. m. Pájaro de dorso verdoso, alas con
dos franjas amarillentas, cabeza olivácea estriada de negro, ceja blanca, pecho grisáceo y
vientre amarillo pálido; habita en praderas arboladas, bordes de montes, parques y jardines.

tira
Tyrannidae: Serpophaga subcristata. // tiquitiqui de vientre blanco. m. Tiquitiqui de
color gris pardusco, garganta y lados del pecho de color gris pálido, vientre blancuzco y
dos franjas blanquecinas en las alas; habita en
montes abiertos, parques y jardines. Tyrannidae: Serpophaga munda. ♦ ºpiojito de vientre
blanco. // tiquitiqui oscuro. m. Tiquitiqui
de unos 11 cm de largo, de dorso gris oscuro,
alas pardas con una franja clara, vientre gris y
cola negruzca; habita en bordes de bañados,
esteros, lagunas y corrientes de agua con vegetación emergente. Tyrannidae: Serpophaga nigricans. ♦ oscurito; titirre.

tirifilo, -a.

(Etim. en inv.). adj. urb. p. us. esp. Referido a una persona: delicada, melindrosa.
V. chuchi; manteca; ºser un ay de mí.

tirita. // cortar en tiritas. loc. v. p. us. esp.

caer(se) (4). ¶ Uso: Se emplea también la variante hacer tiritas.

tiro. // como tiro. loc. adv. esp. como ºtaponazo.
// de tiro corto. loc. adj. Referido a un caba-

llo de carreras: menos veloz después de correr los primeros trescientos metros. // de tiro
largo. loc. adj. Referido a un caballo de carreras: de velocidad sostenida después de correr los primeros cuatrocientos metros. // hecho un tiro. loc. adj. esp. En perfectas condiciones. // tiro al aire. loc. sust. m. esp. ºbala
perdida. // tiro de esquina. m. En el fútbol:
saque de esquina. // tiro libre. m. En algunos
deportes: tiro directo. // tiro liviano. adj. // m. / f.
Referido a una caballería: adecuada para ser
utilizada en la tracción a sangre.

tira. m. esp. desp. Agente de policía que trabaja
vestido como civil. // 2. f. entero. // tira emplástica. loc. sust. f. leuco.
tirabuzón. m. Pasta seca con forma de resorte
de unos 4 cm de largo.

tirado, -a. adj. esp. Referido a una persona: mal
de salud o de ánimo. // 2. adj. esp. Referido a
una persona: en mala situación económica.

tirón. m. esp. Dolor muscular repentino. // 2.

m. esp. Trecho muy distante entre dos lugares. // 3. m. esp. Tiempo considerable que resta para terminar algo. Falta un tirón para finalizar el año. // a los tirones. loc. adv. esp. Con
dificultad. // andar a los tirones. loc. v. esp.

tirador. m. pl. Juego de dos tiras elásticas que

se abrochan al pantalón para sostenerlo de los
hombros. // 2. m. rur. ºcinto ancho. // 3. m.
Art. Dur. Litoral, rur. culero.

Tener desacuerdos y desavenencias dos o más
personas. // enganándole el tirón, no hay
bagual pescuecero. fr. rur. pop. Fórmula con
que se resalta la importancia de adelantarse a
la reacción de alguien para impedir que tenga
éxito. // ganar el tirón. loc. v. esp. ganar la
ºcuereada.

tiraje. m. Tiro, sistema de conducción del aire
que favorece la combustión de una chimenea.

tirantería.

(Der. de tirante).

tes de madera.

f. Conjunto de tiran-

tirar(se). prnl. esp. Recostarse para descansar
brevemente. ♦ estirarse. // 2. prnl. esp. Cruzar una calle con imprudencia. // para tirar
para arriba. loc. adv. esp. en ºpila. // ¡qué lo
tiró! loc. interj. esp. ¡a la ºflauta! // 2. loc. interj.
esp. ¡la ºflauta! ¶¶ Uso: Suele agregarse el complemento de las patas. // tirarse al agua. loc.
v. esp. Decidirse a hacer algo que ofrece riesgos. // tirárselas. loc. v. esp. Presumir de algo
que no se es. ¶ Constr.: Le sigue un complemento encabezado por la preposición de. Morf.: El
pronombre las también puede aparecer en singular. // tire y afloje. loc. sust. m. esp. Mane-

titeo. // agarrar para el titeo. loc. v. obs. esp.
agarrar para la ºfarra.

tití. (Der. de tío). m. / f. inf. esp. Tío. // 2. m. / f. esp.
Forma de tratamiento empleada para dirigir la
palabra o llamar la atención al tío propio.

titirí.

ra de desarrollarse una discusión o negociación
en la que las partes adoptan alternativamente
una actitud firme o conciliadora. ¶ Uso: Se emplea también la variante tira y afloje.
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(Etim. en inv.). m. Pájaro de unos 18 cm de
longitud, de dorso pardo, ceja ocrácea destacada, garganta blanca, vientre blancuzco con
manchas pardas y cola castaña; habita en bosques y montes en borde de ríos; tiene una voz
fuerte similar a un chasquido; anida en huecos de árboles; se alimenta de insectos y larvas. Furnariidae: Syndactyla rufosuperciliata.
♦ ºtrepador chorreado.

tomar
titirre. (Etim. en inv.). m. ºtiquitiqui oscuro.
tiza. adj. / m. ºblanco tiza.
tizazo. (Der. de tiza). m. Impacto de una tiza arro-

toldos, lonas o sombrillas. // 2. f. Campamento de gitanos. // 3. f. Conjunto de toldos de
una población indígena. // 4. f. En el Río de
la Plata: población de indígenas que vivía en
toldos.

jada.

tizón. m. Agr. Hongo que forma manchas pardas
en las plantas de arveja. // tizón bacteriano.

toldo. m. Vivienda empleada por etnias indígenas nómades, construida con palos, ramas y
cueros.

loc. sust. m. Agr. Bacteria que ataca la parte aé-

rea de la planta de arveja, formando manchas
de aspecto acuoso, de color pardo brillante.
tlaspi. (Var. de Thlaspi, género botánico). f. Bot. Planta
floral, exótica, anual, de hasta 40 cm de altura;
tiene hojas lanceoladas de unos 6 cm de largo y
flores en cimas, blancas o purpúreas. Nombre
común de dos especies de la familia Brassicaceae: Iberis amara e I. saxatile.
toalla. // toalla femenina. f. toalla higiénica.
// toalla higiénica. f. Tira desechable de material apropiado para absorber el flujo menstrual. V. ºprotector diario. ♦ absórbex; adherente; higiénico; modess; siempre ºlibre.

tobiano, -a.

toledense.

(De Toledo). m. / f. // adj. Can. Natural
de la ciudad de Toledo, del departamento de
Canelones. // 2. adj. Can. Perteneciente o relativo a la ciudad de Toledo.

toletole. m. esp. quilombo (2).
tololo, -a. (Etim. en inv.). m. y f. esp. Persona de
cualidades reconocidas. V. naranjo. // ¡ah,
tololo! loc. interj. esp. Indica admiración.
♦ ¡ah, ºcriollo!; ¡ah, ºgaucho!; ¡ah, ºgrullo!

tolstoiano, -a.

(De Liev N.Tolstoi, 1828-1910). adj.
cult. Lit. Perteneciente o relativo a la obra del
novelista ruso Liev N. Tolstoi. // 2. adj. cult.
Lit. Característico de los temas o de la obra de

(De Rafael Tobías de Aguilar, 1795-1857).

adj. / m. y f. tubiano, -a.

tocar(se). intr. esp. tomárselas. // 2. intr. / tr. En
el juego del truco: envidar. // 3. tr. En el fútbol:

pasar la pelota a un jugador del mismo equipo.
// 4. tr. euf. esp. coimear. // 5. tr. esp. Recurrir
a alguien para que use su poder e influencia.
// 6. tr. euf. esp. toquetear(se) (1). // 7. prnl.
euf. esp. manosear(se) (2). // de toque y retire. loc. adv. rur. esp. ºmeta y ponga (1).
toco1. (Del it. tocco, pedazo grande). m. urb. esp. troja. ¶ Constr: Se emplea siempre precedido con

Tolstoi.

toma1. f. Dosis oral de medicamento que se le da

al ganado para combatir la parasitosis. V. dosificación. // toma de aire. f. Mec. Mecanismo
con el que se regula la combustión del motor
de un automóvil, variando la entrada de aire.

toma2.

(Del port. toco, resto de algo). m. esp. Residuo
pequeño de algo, con forma alargada.
todo. // con todo. loc. adv. esp. Con mucho esfuerzo y dedicación. // 2. loc. adv. esp. Con
mucha fuerza física.

tofu o tofú.

(Del jap. tofu y este del chino dōu, grano
de soja y fu, descompuesto). m. Queso de leche de

soja que se emplea en platos salados o dulces.
♦ ºqueso de soja.

(De tomar y corriente). m. Dispositivo instalado generalmente en la pared para
conectar artefactos eléctricos a la corriente.
♦ enchufe; toma2.

tomado, -a. adj. esp. Ebrio, beodo. V. mamerto. ♦ duro; duro como ºhuevo para ensalada.
// 2. adj. euf. esp. Referido a una persona: con
cáncer en grado avanzado. // 3. adj. p. us. He-

rrumbrado.

tomador, -a. adj. mamerto, -a.
tomar(se). tr. / intr. Ingerir bebidas alcohólicas

toilette. (Voz fr.). m. p. us. esm. ºservicios higiénicos. // 2. m. urb. p. us. cult. En las residencias
lujosas: ºbaño social.

toldería.

(Der. de toldo).

m. Electr. tomaco-

tomacorriente.

el artículo un.

toco2.

(Abr. de tomacorriente).

rriente.

f. Fábrica y comercio de
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con regularidad y en abundancia. V. chispearse; empedarse; florearse; pegarle al ºtrago;
pintón. ♦ chuparse; escabiar. // tomárselas.
loc. v. esp. Irse. V. clavar la ºuña; ºmandarse
mudar; rajarse. ♦ borrarse; ºirse a jeder lejos; tocar; tomarse los ºvientos; volar.

tomate
tomate. adj. De color rojo intenso. // estar del
tomate. loc. v. juv. esp. estar de la ºcabeza.
// tomate americano. m. Variedad de tomate
de fruto liso, redondeado, con cuello verdoso
y carne compacta y jugosa. Solanaceae: Lycopersicum esculentum. // 2. m. Fruto del tomate americano. // tomate araña. loc. sust. m.
Variedad de tomate de fruto algo aplanado, con
grandes lóbulos irregulares. Solanaceae: Lycopersicum esculentum. // 2. loc. sust. m. Fruto
del tomate araña. // tomate cherry. loc. sust. m.
cherry (1). // 2. f. Fruto del cherry. // tomate del diablo. loc. sust. m. Bot. Maleza perenne que carece de tallo; tiene hojas elípticas en
roseta, con bordes dentados, pecíolos de hasta 10 cm de largo, flores blancas o verduscas de
corola acampanada y fruto en baya aplanada,
de color verde y olor nauseabundo; crece en
el borde de los caminos y en los jardines. Solanaceae: Himeranthus runcinatus. // tomate perita. loc. sust. m. Variedad de tomate de
fruto aovado, piel delgada, carne densa y poco
jugo. Solanaceae: Lycopersicum esculentum.
// 2. m. Fruto del tomate perita. ♦♦ perita.
// tomate Río Grande. m. Variedad de tomate de fruto con lados algo aplanados, de unos
8 cm de largo, pulpa firme y poco jugo, que se
emplea principalmente en la industria. Solanaceae: Lycopersicum esculentum. // 2. m. Fruto
del tomate Río Grande.

tonito. (Der. de tono). m. esp. cantito.
top. m. Bobina de lana lavada, cardada y peinada. V. noil.

topa. (Der. de topar). f. Sal. escondida.
topada. f. esp. Encontronazo.
topadora. f. Pala mecánica, acoplada frontalmente a un tractor de oruga, que se emplea en
tareas de desmonte y nivelación de terrenos.
// 2. f. esp. Persona arrolladora.

topo. m. mil. esp. desp. En la milicia: perso-

na que pertenece al Cuerpo de Ingenieros del
Ejército.

toque. m. juv. Espectáculo musical en el que una

o más bandas, especialmente de rock, presentan su repertorio. // al toque. loc. adv. esp. En
seguida, inmediatamente. // darle un toque.
loc. v. esp. timbrar. // darse un toque. loc. v.
drog. esp. pichicatear(se) (1). // de toque y
retire. loc. adv. esp. ºmeta y ponga.

toquetear(se). tr. esp. Tocar con lascivia.
♦ macrosear; tocarse. // 2. tr. / prnl. esp.
manosear(se) (2).

toquetón, -a.
so a tocar.

adj. esp. Propen-

torcacita.

(Der. de torcaza). f. Tórtola de unos
18 cm de longitud, de color pardusco o canela, alas manchadas o de bordes negros; se alimenta, en el suelo, de semillas. Nombre común
de dos especies de la familia Columbidae. //
2. f. Torcacita de dorso pardo oliváceo, vientre blancuzco con tintes rosados en el pecho,
alas grises con una franja blancuzca y bordes
negros, cola relativamente larga y escalonada; habita en campo abierto, tierras de cultivo, parques y jardines. Columbidae: Columbina picui. ♦ ºpalomita de la virgen. // torcacita colorada. loc. sust. f. torcaza (2). // torcacita rojiza. loc. sust. f. torcaza (2).

tómbola. f. Juego público en el que se efectúan
apuestas de tres a siete números de dos cifras,
comprendidos entre el 00 y el 99.

tonada. m. cantito.
tongo. m. urb. esp. embrollo, -a. // 2. m. urb.

esp. Mentira. ♦ engrupimiento; guayaba; mi-

lanesa; mula; musa; paco; paquete; tanga;
verso; zambo.

tongorí. (Etim. en inv.). m. rur. Esófago de la oveja. // 2. m. rur. vulg. esp. pistola (1).
tonguear. (Der. de tongo). intr. urb. p. us. esp. embrollar (1). // 2. intr. urb. p. us. esp. paquear.
tonguero, -a. (Der. de tongo). adj. urb. p. us. esp.
Tramposo. // 2. adj. urb. p. us. esp. mulero,

(Der. de toquetear).

torcaza. f. Paloma de unos 25 cm de longitud,

-a.

tonificar. tr. En el mercado: fortalecer los precios.
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de dorso gris pardusco, pico negro, frente violácea, plumas tornasoladas a los lados del cuello, manchas negras en las cobijas alares y punta de la cola blanca; forma grandes bandadas;
habita en praderas arboladas, montes, tierras
cultivadas, parques y jardines; se alimenta, en
el suelo, de semillas; es plaga de algunos cul-

torremarfilismo
tivos de grano. Columbidae: Zenaida auriculata. // 2. f. Torcacita de color canela rojizo, cabeza gris, garganta blanca y alas manchadas de negro; habita en pastizales con árboles.
Coumbidae: Columbina talpacoti. ♦ ºpalomita
rojiza; ºtorcacita colorada; ºtorcacita rojiza.
♦♦ ºpaloma torcaza.

torear. tr. esp. buscar. // 2. intr. esp. Ladrar un
perro agresivamente.

torido.

de color castaño oscuro o negro brillante; el
macho no puede volar y presenta en la cabeza un cuerno largo, fino, curvado hacia atrás,
que puede encajar en otro, más corto y bifurcado, que tiene en el tronco; habita en praderas y
cultivos cerealeros de invierno. Scarabaeidae:
Diloboderus abderus. V. isoca. ♦ ºbicho candado. // 2. m. Pez de agua dulce de entre 20
y 30 cm de longitud, de cuerpo corto gisáceo
con manchas oscuras y vientre claro; tiene cabeza algo deprimida, hocico grueso y redondeado, barbas delgadas que alcanzan las aletas pectorales y cola trunca; puede sobrevivir
varias horas fuera del agua; se alimenta de frutas, semillas, insectos y pequeños peces. Nombre común de tres especies de la familia Auchenipteridae: Trachelyopterus galeatus, T. striatulus y T. teaguei.

sogas con las que se sujeta una carga.

torcido, -a. adj. p. us. esp. Referido a una persona: ofendida o disgustada con otra.

tordillo, -a. adj. / m. y f. Referido al pelaje de

tordo. m. Pájaro de unos 18 a 20 cm de longitud,

de color negro; vive generalmente en bandadas; se alimenta de semillas e insectos; aova en
nidos de otros pájaros. Nombre común de tres
especies de la familia Icteridae. // 2. m. Tordo
de unos 20 cm de longitud, de color negro brillante con matices azulados; habita en bañados, praderas arboladas y pastizales. Icteridae:
Molothrus bonariensis. // tordo de cabeza
canela. m. Ornit. garibaldino (5). // tordo
de cobijas canela. m. boyerín. // tordo de
pico corto. loc. sust. m. Tordo de unos 20 cm
de longitud, de color negro, pico corto y axilas
castañas rojizas poco visibles; emite una voz
áspera; forma bandadas; habita en bañados,
praderas arboladas y pastizales. Icteridae: Molothrus rufoaxillaris.

m. rur. p. us. Aullido dado

torito. m. Coleóptero de hasta 30 mm de largo,

torcedor. m. rur. Palo que, por torsión, ajusta las

un equino: de color predominantemente blanco, mezclado con pelos negros. // 2. adj. p. us.
esp. Referido a una persona: canosa. // tordillo colorado. adj. / m. y f. Referido al pelaje de un equino: de color predominantemente
blanco, mezclado con pelos de color herrumbre. // tordillo negro. adj. / m. y f. Referido
al pelaje de un equino: de color predominantemente blanco, con notoria aparición de pelos negros esparcidos, a veces formando manchas difusas, crines y cabos negros. // tordillo palomo. loc. adj. / loc. sust. m. y f. palomo,
-a (6). // tordillo sabino. loc. adj. / loc. sust.
m. y f. Referido al pelaje de un equino: de color
predominantemente blanco, con notoria mezcla de pelos rojizos y algunas manchas rosadas. ♦ sabino. // tordillo vinagre. loc. adj. /
loc. sust. m. y f. Referido al pelaje de un equino: de color blanco grisáceo con partes amarillentas.

(Del v. torear).

por un perro en señal de alarma.

tornear. intr. Hacer girar una cuerda en movimiento de comba para saltar con ella. // 2. tr.
Torcer una cuerda, una soga o una tira sobre
sí misma.

tornillar. (Var. de atornillar). tr. Atornillar.
torniquete. m. Peinado femenino para laciar el

cabello que consiste en enroscarlo y sujetarlo
con pinzas alrededor de la cabeza, cuando está
húmedo. ♦ rollo.

toro. // estar hecho un toro. loc. v. esp. Mos-

trarse saludable un hombre de mucha edad.
♦ estar hecho un ºpotrillo.

toronjo, -a. f. esp. fest. Nariz grande y deforme.
V. napia. // 2. f. p. us. Naranja grande y jugosa. // 3. m. T. y Tres. esp. naranjo.
torre. f. Parte principal de una computadora

constituida por una caja metálica con componentes electrónicos, mecánicos y conectores
para los periféricos. ♦ CPU.

torreja.

(Var. de torrija). f. Rebanada de pan viejo,
remojada en leche y huevo, frita en aceite y espolvoreada con azúcar.

torremarfilismo.
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(De torre de marfil).

m. cult. Lit.

Entre algunos críticos literarios: postura de

torrentoso
evasión del mundo real que se adjudicaba a
ciertos poetas del 900.

tortelín.

(Del it. tortellini). m. Pasta fresca rellena, con forma de pequeña empanada de unos
4 cm de largo.

torrentoso, -a.

(Der. de torrente). adj. esm. Referido a una corriente de agua: impetuosa. ♦ correntoso.

torsal.
zal.

(Var. de torzal).

m. rur. p. us. sobeo. Tb. tor-

torta1. f. Masa dulce horneada, de diversos sa-

bores, hecha a base de harina, azúcar y polvo
de hornear. // 2. f. Pastel salado con diversos
rellenos, cubierto de masa. // jugar por las
tortas. loc. v. esp. jugar por el ºasado. // repartir la torta. loc. v. esp. Dividir con ecuanimidad los beneficios de algo colectivo. // torta alfajor. f. Torta de varias capas delgadas
y crocantes de masa, unidas con dulce de leche, recubierta con merengue. // torta de
arena. loc. sust. f. Torta elaborada con manteca, azúcar, huevos y harina que, una vez horneada, adquiere una textura granulada. // torta de girasol. f. Ganad. Pasta seca para alimento del ganado, obtenida del residuo de la
semilla de girasol prensada para la obtención
de aceite. // torta diamanta. f. Torta con
base de masa sobre la que se disponen capas
de mousse de chocolate, dulce de leche y merengue, en cuyos costados se colocan lenguas
de gato o plantillas. // torta frita. f. Lámina de masa frita en grasa, de forma redondeada o cuadrangular, que se hace con harina, sal y
agua. // 2. loc. sust. m. / f. gil, -a. // torta gallega. f. ºempanada gallega. // torta helada.
f. Postre en el que se combinan, en forma alternada, capas de bizcochuelo, dulce de leche
y helado de distintos sabores. // torta mármol. loc. sust. f. Torta de apariencia veteada.
V. marmolado. // torta Ramón Novarro. f.
Torta elaborada con varias capas de masa, unidas con chocolate y dulce de leche, recubierta
con una pasta de ambos ingredientes y crema
de leche. // torta Rogel. f. torta alfajor.

torta2.

(Abr. de tortilla).

♦ tortera2; torti.

torteada.

(Der. de torta).

tortas fritas.

tortera1. f. Recipiente de metal o de silicona
apropiado para hornear tortas.

tortera2. f. p. us. vulg. esp. torta2.
torti. (Var. de torta2). f. esp. torta2.
tortilla. f. tabú. esp. Entre lesbianas: estímulo
sexual mutuo.

tortillear.

(Der. de tortilla). intr. tabú. esp. Estimularse sexualmente dos lesbianas. ♦ tortear.

tortolito, -a. m. y f. urb. esp. Integrante de una
pareja joven de enamorados. ¶ Uso: Se emplea
más en plural.

tortuga. f. Pan individual de forma circular de

f. vulg. esp. Lesbiana.
f. esp. Elaboración de

tortear(se).

(Der. de torta). prnl. p. us. esp. Chocar dos o más automóviles. // 2. tr. / prnl. esp.
Golpear a alguien. V. moverse. // 3. intr. tabú.
esp. tortillear.
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unos 12 cm de diámetro y unos 5 cm de espesor, esponjoso, con mucha miga, corteza
lisa y tierna. ♦ cuca. // tortuga brasilera.
f. Morrocoyo juvenil utilizado como mascota. // tortuga cabeza de víbora. loc. sust. f.
Tortuga de agua dulce de hasta 30 cm de longitud, de cuello muy largo, caparazón y plastrón amarillentos; pliega el cuello en forma de
S en el plano horizontal; habita en corrientes
de agua y lagunas; se alimenta de peces, artrópodos, anfibios y carroña. Chelidae: Hydromedusa tectifera. // tortuga campanita.
loc. sust. f. Tortuga de agua dulce de hasta
40 cm de longitud, de caparazón liso de color castaño oliváceo con borde amarillo, plastrón del mismo color, con manchas circulares
de color negro; tiene cabeza grande, ancha,
con una línea negra entre el hocico, el ojo y
el cuello, dos barbas bien desarrolladas de color blanco y cuello corto; habita en corrientes
de agua y en lagunas; se alimenta de pichones
de aves acuáticas y peces. Chelidae: Phrynops
hilarii. // tortuga de canaleta. f. Tortuga de
agua dulce de hasta 17 cm de longitud, de caparazón y plastrón negros; tiene la cabeza, el
cuello, los miembros y la cola de color gris oscuro con placas negras, dos barbas en el mentón, pescuezo con tubérculos cónicos y una depresión a modo de canal en el caparazón; pliega el cuello en forma de S en el plano horizontal; habita en el este y sureste del Uruguay, en
pequeñas lagunas arenosas o charcos de aguas

trabar
transparentes; se alimenta de invertebrados.
Chelidae: Acanthochelys spixii. // tortuga de
herradura. f. Tortuga de agua dulce de hasta
37 cm de longitud, de caparazón liso, oliváceo,
con estrías negras y borde amarillo anaranjado,
plastrón amarillento, una figura en U en la garganta, cuello, patas y cola de color negro en la
parte superior y amarillento en la inferior; retrae el cuello en forma de S en el plano horizontal; habita en ríos y arroyos de lecho pedregoso del norte y este del Uruguay; se alimenta de invertebrados y pequeños vertebrados.
Chelidae: Phrynops williamsi. // tortuga falsa carey. f. Zool. Tortuga marina de hasta 1 m
de longitud, de caparazón oliváceo, sin rebordes, con plastrón y parte inferior de los miembros de color amarillento; tiene aletas, placas
córneas en la cabeza; no puede retraer la cabeza ni las extremidades; se alimenta de crustáceos y moluscos. Cheloniidae: Caretta caretta.
// tortuga laúd. loc. sust. f. Tortuga marina de
hasta dos metros y medio de longitud, caparazón coriácea de color negro, manchas blancas,
redondeadas, en todo el cuerpo y vientre blanco; tiene protuberancias con forma de quilla en
el dorso y en el plastrón; proviene de zonas pelágicas de agua fría; nada con rapidez; se alimenta de medusas y cangrejos. Dermochelyidae: Dermochelys coriacea. // tortuga olivácea. f. Tortuga marina de hasta 75 cm de longitud, de dorso oliváceo y plastrón amarillo claro; tiene cabeza triangular y caparazón ancho
de color verde oliva; proviene ocasionalmente
de aguas oceánicas tropicales; se alimenta de
pequeños animales marinos. Cheloniidae: Lepidochelys olivacea. // tortuga verde. f. Tortuga marina de hasta 1 m de longitud, de color castaño rojizo en la parte superior y amarillo claro en la inferior; tiene placas córneas
en la cabeza y aletas anteriores con forma de
remo; proviene de aguas tropicales; se alimenta de algas e invertebrados. Cheloniidae: Chelonia mydas.

torzal. m. rur. obs. sobeo. Tb. torsal.
tos. // mala tos le siento al gato. fr. esp. Fórmula con que se advierte una sospecha de algo
ingrato.

toscano. m. Tipo de cigarro puro. // tener un
toscano en la oreja. loc. v. esp. fest. tener
una ºzanahoria en la oreja.

tostado, -a. adj. / m. De color marrón. // 2. adj.
/ m. y f. Referido al pelaje de un equino: casta-

ño o canela.

totora.

(Del quech. totora). f. Planta acuática de
hasta 2 m de altura; tiene hojas erectas, lineales, de unos 2 cm de ancho, flores en dos espigas sucesivas, cilíndricas, rollizas y compactas, de color castaño oscuro; crece en bañados,
orillas de lagunas y arroyos; las hojas se utilizan en quinchas. Nombre común de dos especies de la familia Typhaceae: Typha dominguensis y T. subulata.

totoral. (Der. de totora). m. Población de totoras.
traba. f. Tirilla sobrepuesta como adorno, que
generalmente une dos partes de una prenda de
vestir.

trabajar. intr. Ganad. Padrear un semental. // 2.

intr. Ponerse en actividad algunos insectos. En
el verano la hormiga trabaja de noche.

trabajo. m. esp. Actividad desarrollada por una

persona que se atribuye cualidades mágicas
para proteger o perjudicar a otro, o convertir un objeto en amuleto. // 2. m. hamp. esp.
Robo. // trabajo a domicilio. m. Der. Lab.
Actividad productiva que se realiza en el domicilio del trabajador, en forma autónoma o en
relación laboral. // trabajo a tiempo parcial. m. Der. Lab. Modalidad de trabajo por un
tiempo inferior al de la jornada laboral normal.
♦ part time. // trabajo de enano. loc. sust. m.
esp. Tarea que exige mucho esfuerzo. // trabajo doméstico. m. Der. Lab. Servicio de limpieza y ordenamiento que un trabajador realiza en el domicilio de quien lo contrata. // trabajo temporal. m. Relación laboral no permanente.

tortuguita.

(Der. de tortuga). f. Frig. Corte de carne vacuna sin hueso, extraído de los músculos
superficiales del fémur y la tibia.

toruno.

(Der. de toro). m. rur. Vacuno macho castrado en la adultez. // 2. m. / adj. rur. Macho
mal castrado que conserva un testículo.

trabar(se). prnl. trancar(se) (5). // 2. tr. rur.
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Inmovilizar una cabalgadura con manea de
traba.

trabuco
confeccionados en la misma tela y diseñados
para ser usados juntos. V. ensemble. ♦ tailleur.

trabuco. m. rur. p. us. vulg. esp. fest. Pene muy

desarrollado. V. armado; pistola. ♦ armazón;
chafalote.

tracción. // tracción a sangre. f. Tracción
animal. // tracción delantera. f. Sistema

tramojo. m. rur. p. us. Palo pesado que se ata con

una soga larga o una cadena, al pescuezo de un
perro bravo, para evitar que ataque o impedir
que se aleje. V. cangalla. // 2. m. obs. Palo que
se cuelga del collar de un perro, imposibilitando que baje la cabeza para el rastreo.

de trasmisión, en algunos automóviles, que da
movilidad a las ruedas delanteras.

traer. // traer apurado. loc. v. esp. Urgir, apremiar a alguien. // traer cortito. loc. v. esp.
Seguir de cerca a alguien. // 2. Loc. v. esp.
ºtener cortito.

traga.

(Der. de tragar).

m. / f. // adj. esp. Alumno

tramoya. f. esp. embrollo, -a.
trampa. f. trampero (1).
trampero. m. Jaula para cazar pájaros con una

puerta que se cierra mecánicamente cuando la
presa acciona el dispositivo que la mantiene
abierta. ♦ trampa. // 2. m. p. us. esp. En el fútbol: valla.

muy aplicado en sus estudios. ♦ manya.

tragamonedas.

(De tragar y moneda). f. Máquina
de juegos de azar que funciona con monedas.

tragar(se). prnl. esp. Tomar como cierto algo
falso. // 2. prnl. esp. Superar a alguien sin esfuerzo. V. darse una ºbiaba. ♦ ºcomerse crudo a alguien; fumarse; fumarse en ºpipa.
// 3. intr. / tr. esp. Estudiar mucho, especialmente para una lección o examen. V. quemarse las ºpestañas. // 4. tr. esp. Estafar, arruinar o absorber económicamente a alguien.
♦ fumarse en ºpipa. // tragársela. loc. v.
tabú. esp. desp. comérsela (2).

trago. m. Porción de bebida alcohólica que se

sirve en un vaso. V. farol; taco; tomar ºuna.
♦ caliborato; copa; copeja; escabio; virundela. // 2. m. esp. Bebida alcohólica. ♦ beberaje; caliborato; chupe. // 3. m. Bebida preparada con una mezcla de licores y, eventualmente, otros ingredientes. V. taco. // pegarle al
trago. loc. v. esp. Beber alcohol con frecuencia. V. tomarse.

tranca. m. / f. esp. Persona fastidiosa e inoportuna por exceso de meticulosidad. V. cargoso.
♦ trancabolas; trancapelotas. // 2. f. esp. mamúa (1). // 3. f. Interrupción en el funcionamiento de algo a causa de un obstáculo o de
una avería.

trancabolas.
tranca (1).

training. (Voz ingl.). m. esm. Entrenamiento.
traje. // traje de gala. m. Traje apropiado para
reuniones y ceremonias formales que consiste
en frac o vestido largo. // traje de novia. m.
ºvestido de novia.

trajecito.

(Der. de traje).

m. Conjunto de ropa fe-

m. / f. vulg. esp.

trancada. f. esp. trancazo (1).
trancadera.

(Der. de trancar). f. esp. Congestión
de vehículos. // 2. f. euf. esp. Estreñimiento.

trancapelotas.

esp. tranca (1).

(De trancar y pelota).

m. / f. vulg.

trancar(se). tr. Impedir el funcionamiento o el
desarrollo normal de algo. // 2. tr. En el fút-

bol: detener el avance de un jugador del equipo contrario apoyando firmemente el pie en
el suelo para hacerlo caer. // 3. prnl. Quedar
algo detenido, interrumpido o fuera de servicio
por un obstáculo o una avería. // 4. prnl. Quedar alguien impedido de hacer o de emprender
algo. // 5. prnl. esp. Tartamudear. ♦ trabarse.

tráiler. m. Armazón con ruedas que se utili-

za para transportar embarcaciones pequeñas.
// 2. m. Pequeño remolque de dos ruedas que
se acopla a los automóviles para el transporte de carga.

(De trancar y bola).

trancazo.

(Der. de trancar). m. En el fútbol: apoyo brusco de un pie en el suelo para detener
el avance de un jugador del equipo contrario.
♦ trancada. // 2. m. esp. Quebranto de salud
pasajero.

tranco. // a tranco largo. loc. adv. esp. Refe-

menina compuesto por falda o pantalón y saco,
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rido al modo de trasladarse de personas o animales: a paso apurado. // al tranco. loc. adv. esp.

traste
po. loc. v. esp. Dominar una técnica, ser diestro en algo. ♦ hacerla de ºgoma. // trapo de
piso. m. Paño de forma cuadrangular, muy ab-

Referido al movimiento de personas o animales: a paso corto. // no aflojar ni un tranco de pollo. loc. v. rur. esp. no aflojar ni abajo del ºagua. // seguirle el tranco. loc. v. esp.
Acompañar a otro en una tarea, haciéndolo a
su mismo ritmo.

tranqueada.

(Del v. tranquear).

cha larga y cansadora.

f. p. us. esp. Mar-

sorbente, que se emplea para lavar y secar el
piso. ♦ ºpaño de piso. // trapo rejilla. m. rejilla (2).

trasantiyer.

(Var. de trasanteayer).

Trasanteayer.

adv. p. us. pop.

tranquear. intr. p. us. esp. Trajinar afanosamente. // 2. intr. esp. Cabalgar al tranco del caballo.

trascendido. m. esm. Información de origen

tranquera. f. portera (2). // 2. f. p. us. palen-

trascripto, -a. adj. transcripto, -a.
trasfoguero. (De tras- y foguero). m. Tronco o leño

Voy a tranquear hasta que oscurezca.

que (1).

tranquerense.

(De Tranqueras).

desconocido que llega a hacerse pública.

grueso sobre el que se apoyan otros más chicos
para armar el fuego.

m. / f. // adj. Na-

tural de la ciudad de Tranqueras, del departamento de Rivera. // 2. adj. Perteneciente o relativo a la ciudad de Tranqueras.

tranqui. (Apóc. de tranquilo). adj. esp. Tranquilo.
transa. (Apóc. de transacción). f. esp. Transacción

traslindero, -a.
a un lindero.

laciones sexuales con alguien sin compromiso.
V. clavarse; coger; echar el ºbote al agua; pasar para la ºcueva; pasar por las ºarmas.

gráficos, televisivos o de revista, que se ofrecen después de la medianoche. // de trasnoche. loc. adj. / loc. adv. Referido a un espectáculo: que se ofrece después de la medianoche.

trasparente. m. Arbusto exótico, de follaje per-

sistente, de hasta 8 m de altura; tiene tronco sinuoso, corteza oscura, ramillas de color morado o verde, hojas lanceoladas de hasta 10 cm
de largo, de color verde brillante, flores blancas pequeñas, agrupadas en la axila de las hojas y fruto casi esférico, de color morado; fue
muy utilizado para sombra y para hacer setos
vivos. Myoporaceae: Myoporum laetum.

transcripto, -a. (Del lat transcriptus). adj. Copiado. // 2. adj. Transliterado. Tb. trascripto.
transferencia. f. Documento que certifica el
cambio de propiedad de un vehículo. // 2. f.

Trámite municipal donde se documenta el
cambio de propiedad de un vehículo.

transparentar. tr. Gastr. Sofreír cebolla u otros
vegetales hasta que queden translúcidos.

traspatio.

tranvía. // tranvía de caballitos. m. A fi-

trastabillón.

(Del v. trapear).

con un trapo.

m. obs. Segundo pa-

(Der. de trastabillar).

m. p. us. Trope-

traste. m. euf. esp. culo (1). // como el traste.

nes del siglo XIX: tranvía con tiro de caballos.
// vender un tranvía. loc. v. esp. vender un
ºbuzón.

trapeada.

(De tras- y patio).

tio de una casa.
zón, traspié.

transportador. m. requinto.

adj. Contiguo

trasnoche. f. Sesión de espectáculos cinemato-

con algo poco claro.

transar. intr. Transigir, llegar a una transacción
o acuerdo. // 2. intr. / tr. juv. esp. Mantener re-

(De tras- y lindero).

f. esp. Limpieza hecha

trapear. (Der. de trapo). intr. / tr. esp. Fregar el suelo con un trapo.

trapo. // dejar como un trapo de piso. loc. v.
esp. Humillar, escarnecer. // hacerla de tra-
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loc. adv. esp. como la ºmona. ¶ Uso: Se emplea
preferentemente con los verbos andar, estar, ir,
quedar. // meterse algo en el traste. loc. v.
vulg. esp. Tener que conservar alguien, obliga-

damente, algo de lo que pensaba desprenderse.
Compré postales para revender y tuve que metérmelas en el traste. ¶ Uso: En modo imperativo, expresa desprecio o rechazo por el objeto en
cuestión. Suele sustituirse traste por ojete u orto.
♦ meterse algo en el ºculo. // para el traste. loc. adv. esp. como la ºmona. // sacar el

trastudo
traste a la jeringa. loc. v. euf. esp. sacar el

costas arenosas. Fabaceae: Melilotus indicus.
// trébol manchado. m. Bot. Hierba anual,
exótica, de multiplicación espontánea; tiene
tallos largos, rastreros, vellosos, de hasta 1 m
de largo, hojas con tres folíolos acorazonados
con una mácula de color castaño rojizo y flores
amarillas; fructifica en pequeñas vainas espiraladas, recubiertas de pelos curvos. Fabaceae:
Medicago arabica. // trébol rojo. m. Planta
herbácea, exótica, de multiplicación espontánea, de hasta 80 cm de altura; tiene tallos vellosos, hojas con tres folíolos ovalados, de borde dentado y flores en cabezuelas de color rojo
liláceo. Fabaceae: Trifolium pratense.

ºcuerpo.

trastudo, -a. (Der. de traste). adj. euf. esp. culón, -a.
trasuntar. tr. esm. Dar muestras o manifestar un
sentimiento, intención u opinión. // 2. intr. esm.
Resultar, acabar en algo. ¶ Constr.: Va seguido

de un complemento encabezado por la preposición en.

tratamiento. // tratamiento de conducto.
m. Endodoncia.

tratarse. prnl. / intr. Recibir tratamiento terapéutico. Carlos se trata con un homeópata.

tratativa.

(Der. de tratar). f. Etapa preliminar de
una negociación laboral, política o económica.

treintaitresino, -a. (De Treinta y Tres). m. y f. / adj.

Natural del departamento de Treinta y Tres o
de su capital. // 2. adj. Perteneciente o relativo
al departamento de Treinta y Tres o a su capital. ♦♦ olimareño, -a.

traviata. (De la marc. com. reg. Traviata). f. urb. p. us.

Bocadillo formado por dos galletitas saladas,
fiambre y queso.

trazabilidad.

(Del ingl. traceable, rastreable).

f. His-

torial de un animal o de un producto en el que
se da cuenta del origen y los procesos que intervienen en su producción.

trebe.

(Apóc. de trébede).

tren. // en tren de. loc. prep. esp. Con la intención de, para. // subirse al tren. loc. v. esp.
subirse al ºcarro. // tren delantero. m. Sis-

tema de sostén y acción de las ruedas delanteras de un rodado. // tren lechero. loc. sust. m. esp.
fest. Medio colectivo de transporte que realiza
muchas paradas.

m. rur. estrebe.

trébol. // trébol blanco. m. Hierba perenne,

exótica, de multiplicación espontánea; tiene tallos con estolones, hojas con tres folíolos ovalados o acorazonados, con borde dentado y
una mancha blanquecina con forma de V invertida y flores en cabezuelas globosas de color blanco, con pedúnculos más largos que las
hojas; forma parte del tapiz de las praderas
naturales; posee valor forrajero. Fabaceae: Trifolium repens. // trébol carretilla. loc. sust. m.
Hierba anual, exótica, de multiplicación espontánea; tiene tallos rastreros, ramificados, de
hasta 80 cm de largo, hojas con folíolos acorazonados de borde dentado, flores amarillas y
frutos en pequeñas vainas en espiral, recubiertas de pelos rígidos y ganchosos; crece en praderas, arenales y tierras cultivadas. Fabaceae:
Medicago polymorpha. // trébol de olor. m.
Hierba anual, exótica, de multiplicación espontánea; crece hasta 80 cm de altura; tiene hojas con folíolos elípticos o romboides, de borde dentado y flores amarillas en racimos; fructifica en vainas globosas de unos 2 cm de diámetro; crece en praderas, tierras cultivadas y

trencito. (Der. de tren). m. esp. Tira pequeña de papel con apuntes, que se lleva oculta para consultarla disimuladamente en pruebas o exámenes. ♦ ferrocarril.

trenero, -a.

(Der. de tren). f. R. Negro. Camiseta del Ferrocarril Fútbol Club, de la ciudad de
Young. // 2. m. y f. / adj. R. Negro. Partidario o
jugador del Ferrocarril Fútbol Club. // 3. adj.
R. Negro. Perteneciente o relativo al Ferrocarril
Fútbol Club. // 4. m. R. Negro. Equipo del Ferrocarril Fútbol Club.

trenzada.

(Del v. trenzarse).

trenzador.

(Der. de trenza).

f. esp. agarrada.
m. guasquero.

trenzarse. prnl. esp. Trabarse en lucha o discusión. V. camorrear; piñata; quilombo; sacudirse.

trepador. m. Pájaro de dorso canela, vientre
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blancuzco, ancha ceja blanca, pico largo, curvo y delgado, cola dura, espinosa; habita en
montes abiertos; anida en huecos de troncos;
se alimenta de insectos y otros invertebrados

trifolia
que busca, trepando, en las cortezas. Nombre
común de varias especies de la familia Dendrocolaptidae. // trepador chico. loc. sust. m.
Trepador de unos 21 cm de longitud, de cabeza parda, una mancha negruzca detrás del
ojo y vientre estriado. Dendrocolaptidae: Lepidocolaptes angustirostris. // trepador chorreado. loc. sust. m. titirí. // trepador escamado. loc. sust. m. Trepador de unos 19 cm
de longitud, de garganta blanquecina y dorso estriado; habita en montes ribereños y de
quebrada. Dendrocolaptidae: Lepidocolaptes
squamatus. ♦ ºarañero escamado. // trepador grande. loc. sust. m. Trepador de unos
31 cm de longitud, de garganta blanca y vientre estriado. Dendrocolaptidae: Drymornis
bridgesii. ♦ ºarañero grande. // trepador
oliváceo. loc. sust. m. tarefero.

tencia. // 2. m. Der. Lugar donde los magistrados de apelaciones ejercen sus funciones.

trico. (Apóc. de tricolor). f. tricolor (1). // 2. m. / f. // adj.
tricolor (2). // 3. adj. tricolor (3). // 4. m. tricolor (4). // 5. m. / f. // adj. tricolor (5). // 6.
m. / f. // adj. tricolor (6). // 7. adj. tricolor (7).
// 8. m. tricolor (8). // 9. m. / f. // adj. huracanense. // trico playero. m. / f. // adj. huracanense.

tricolor. f. Camiseta del Club Nacional de

Football. ♦ albo; bolsilludo; bolso2; cuelludo;
trico. // 2. m. / f. // adj. Partidario o jugador
del Club Nacional de Football. ♦ albo; bolsilludo; bolso2; cuelludo; nacionalófico; nacionalófilo; parquense; trico. // 3. adj. Perteneciente o relativo al Club Nacional de Football.
♦ albo; bolsilludo; bolso2; cuelludo; nacionalófico; nacionalófilo; parquense; trico.
// 4. m. Equipo del Club Nacional de Football.
♦ albo; bolsilludo; bolso2; cuelludo; parquense; trico. // 5. f. Camiseta de un equipo deportivo que incluye en su denominación el nombre
de Nacional. ♦ bolso2. // 6. m. / f. // adj. Partidario o jugador de un equipo deportivo que incluye en su denominación el nombre de Nacional.
♦ bolso2. // 7. adj. Perteneciente o relativo a un
equipo deportivo que incluye en su denominación el nombre de Nacional. ♦ bolso2. // 8. m.
Equipo deportivo que incluye en su denominación el nombre de Nacional. ♦ bolso2. // 9. f.
Camiseta de un equipo deportivo, de tres colores, generalmente rojo, azul y blanco. // 10. m. / f.
// adj. Partidario o jugador de un equipo deportivo de camiseta de tres colores. // 11. adj. Perteneciente o relativo a un equipo deportivo de
camiseta de tres colores. // 12. m. Equipo deportivo de camiseta de tres colores.

trepadorcito. (Der. de trepador). m. Pájaro de unos

14 cm de longitud, de dorso pardo, ceja blanca destacada, alas castañas y vientre blanco;
habita en montes abiertos y jardines; se alimenta de insectos. Furnariidae: Cranioleuca
pyrrhophia.

tres. // de tres, dos. loc. sust. m. / loc. adj. En

el juego del truco: modalidad que exige ganar
dos chicos para lograr el triunfo del partido.
// tres para dos. loc. sust. m. esp. trifásico.

trespó.

(Var. de crespó).

Tb. crespó.

triacanto.

m. esp. gallineta (1).

(De Triacanthos, género botánico).

ºespina de Cristo.

m. Bot.

tribolio. // tribolio de la harina. m. Entom.

Coleóptero cosmopolita de hasta 4 mm de largo, de cuerpo alargado, estrecho, de color pardo rojizo y élitros estriados; se alimenta de
granos secos y semillas; la larva es cilíndrica,
de color amarillento. Nombre común de dos
especies de la familia Tenebrionidae: Tribolium castaneum y T. confusum. // tribolio de
los cereales. m. tribolio de la harina.

tricota1.

(Del fr. tricot, tejido de punto).

tricota2.

(Sincr. de tres y tricota).

tejido o camisa de abrigo.

adj. p. us. esp. fest.

Referido a la cantidad de tantos en un juego:
tres.

tribunal. // tribunal de alzada. m. Der. En la
organización judicial: tribunal inmediatamente superior a aquel donde se encuentra un expediente. // tribunal de apelaciones. m. Der.
Grupo de magistrados de las jurisdicciones civil, familiar, laboral o penal que recibe recursos de personas físicas o jurídicas y dicta sen-

f. obs. Buzo

trifásico. m. Dispositivo eléctrico que permite
conectar tres fichas simultáneamente a un único tomacorriente. ♦ ºtres para dos.

trifolia.
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(Var. de trifolio). m. Árbol espinoso de
hasta 5 m de altura, de hojas trifoliadas,

trigémino
flores blancas y fruto globoso, de color dorado;
se emplea como portainjertos de cítricos. Rutaceae: Poncirus trifoliata.

tripero, -a. m. y f. / adj. Partidario o jugador

del Club Anglo, institución deportiva de la ciudad de Fray Bentos. ♦ fariñero. // 2. adj. Perteneciente o relativo al Club Anglo. ♦ fariñero. // 3. m. y f. / adj. p. us. esp. desp. fraybentino, -a.

trigémino.

(Del lat. trigeminus, triple). m. Med. Nervio craneal que recoge la sensibilidad de diferentes zonas de la cara.

trigo. // trigo burgul. m. p. us. Trigo quebra-

trips.

(De Thripidae, familia zoológica). m. Insecto
cosmopolita de hasta 8 mm de largo, de alas
transparentes; se alimenta de jugos vegetales;
es transmisor de virus que ocasionan manchas
blancas o plateadas en las hojas que succiona
para alimentarse; es plaga de hortalizas y plantas ornamentales. Nombre común de varias especies de la familia Thripidae.

do en fragmentos menudos que, previamente
remojado, se emplea en la elaboración de diversos platos de la gastronomía árabe, armenia y judía.

trillo. m. Senda, camino en el terreno, hecho por

el paso frecuente de personas, animales o vehículos. // 2. m. En las pencas: senda paralela
a otras, nivelada y sin pasto, de unos 80 cm de
ancho que se extiende desde el comienzo al fin
de la pista de carreras, por donde cada caballo
debe correr sin desviarse. V. andarivel. ♦ senda // agarrar el trillo. loc. v. esp. Encaminarse, habituarse a las normas sociales.

triste. m. Composición musical folklórica, de
estilo romántico, con un tema cantado, generalmente sobre desdichas de amor, que se alterna con un interludio instrumental de ritmo
más movido.

tristeza. f. Ganad. Enfermedad del ganado vacuno producida por el parásito esporozoario
Piroplasma bigeminum, transmitido por la garrapata, que provoca pérdida de apetito, alteración de las mucosas o la muerte.

trincar. intr. / tr. p. us. juv. vulg. esp. coger. // 2.
tr. obs. esp. apretar(se) (5).

trincha. f. Panif. Hilera de varios panes pequeños unidos por los extremos.

trincheta.

(Var. de trinchete).

f. Instrumento para

cortar papel, cartón y otros materiales, que
consiste en una hoja retráctil, muy delgada,
descartable por tramos.

tritolo.
sita.

(De Tritoma, género botánico). f. Bot. Planta ornamental, exótica, que forma matas sin tallo; tiene hojas lineales de hasta 70 cm de largo
con bordes ásperos y envés con forma de quilla, flores cilíndricas de color rojo coral, agrupadas formando espigas densas y erguidas en
el extremo de los tallos. Liliaceae: Kniphofia
uvaria.

individual de estructura metálica.
guero, -a.

(De Trinidad).

m. y f. / adj. poron-

trinquete. m. obs. esp. Niño de complexión física recia. V. gurí.

tripa. f. vulg. esp. pistola (1). // chiflarle las
tripas. loc. v. esp. Sentir una persona mucha
hambre. // tripa amarga. loc. sust. f. rur. Última porción del intestino delgado de los vacunos, que se vende como chinchulín de baja
calidad. // tripa de fraile. loc. sust. f. Bot.
ºenredadera del caracol. // tripa gorda. f.
Intestino grueso vacuno u ovino, que se come
asado.

triperío, -a. (Der. de tripa). m. esp. fest. Intestinos. // 2. f. En los frigoríficos: sector donde se

f. Ictiol. maripo-

tritoma.

trineo. m. esp. En un centro educativo: banco
trinitario, -a.

(Del it. trítolo, pedacito).

trocha. f. Distancia que media entre los rieles
de la vía férrea. // 2. f. En trenes y automóviles: distancia que media entre las ruedas de un
mismo eje.

troja. f. esp. Gran cantidad. V. en ºpila; choclo;
faco; fangote; paco; reguero. ♦ alto; bagayo;
banda; carrada; chorrada; chorrera; culada; ponchada; punta; toco.

trolley. (Voz ingl.). m. Trolebús.
trolling. (Voz ingl.). m. Técnica de pesca que con-

acondicionan las tripas.
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siste en el arrastre del sedal del reel desde una
embarcación, con un señuelo que se lleva a flor
de agua.

trotear
trolo, -a.

(Etim. en inv.). m. urb. esp. desp. brisco, -a (1). // 2. f. urb. esp. desp. loco, -a (3).

trompa1. f. esp. desp. Boca grande de una per-

sona, especialmente la de labios prominentes.
V. bocacha; jeta. // 2. f. esp. luna. // 3. f.
Hocico del cerdo. // 4. f. esp. Parte delantera de un vehículo automotor. // trompa colorada. m. trompa roja. // trompa de cristal.
m. cazón (2). // trompa de fuego. loc. sust. f.
Planta trepadora, ornamental, exótica, de follaje caduco, de hasta 9 m de altura; cría raicillas
en los tallos para trepar; tiene hojas pinnadas
de hasta 15 cm de largo, con folíolos ovalados,
de borde dentado, y flores tubulares con limbo acampanado, de color anaranjado escarlata.
Bignoniaceae: Campsis radicans. ♦ ºjazmín
de Virginia. // trompa roja. m. Pez de agua
dulce, de unos 15 cm de longitud, de dorso oliváceo, vientre claro, flancos con cuadrículas de
líneas oscuras y cola bifurcada; habita en ríos
de la cuenca platense; se alimenta de vegetales. Anostomidae: Leporinus striatus.

trono. m. euf. esp. fest. wáter.
tropa. f. Rebaño vacuno u ovino que se arrea a
caballo para trasladarlo generalmente a lugares
distantes. // tropa de carretas. f. En los siglos XVIII y XIX: caravana de carretas.

tropeada.
pa.

(Del v. tropear).

f. Arreada de una tro-

tropear. (Der. de tropa). tr. / intr. Arrear una tropa.
tropero. (Der. de tropa). m. Hombre que tiene por

oficio arrear tropas a caballo, para trasladarlas
a lugares distantes. // 2. m. obs. En los trenes
de carga: hombre encargado de vigilar el ganado que se transporta.

tropezar. // feo como tropezar descalzo.
loc. adj. esp. como ºsusto a medianoche.

tropezón. // bruto como tropezón de zueco. loc. adj. p. us. esp. bruto como ºtamango.
// un tropezón no es caída. fr. esp. Fórmula
con que se resalta lo circunstancial de un percance.

m. p. us. esp. Patrón

tropilla. (Der. de tropa). f. Grupo de caballos de un

trompada. // como trompada de negro.

tropillero. (Der. de tropilla). m. En las fiestas de ji-

trompa2.

(Inv. siláb. de patrón).

de una empresa.

loc. adv. esp. como ºcachetada de loco. ¶ Uso:
Suele agregarse el complemento uno atrás de
otro. // feo como trompada en lo oscuro. loc. adj. esp. como ºsusto a medianoche.
// seco como trompada de vasco. loc. adj.
p. us. esp. Muy serio.

mismo dueño.

neteadas: hombre encargado de cuidar o con-

ducir una tropilla de potros.

tropósfera. f. Troposfera.
trote. // agarrar trote. loc. v. esp. Habituar-

se a cumplir regularmente con las exigencias
de una tarea. // trote chasquero. loc. sust. m.
trote largo. // trote inglés. loc. sust. m. Equit.
Marcha muy ligera de la caballería, sin dejar el
trote, en la que el jinete se para en los estribos
y se sienta en la montura en forma alternada,
para acompañar los movimientos del animal.
// trote largo. loc. sust. m. Trote muy ligero
de la caballería.

trompazo. m. esp. Trompada. V. piña. ♦ saque;
socotroco.

trompeadura.

(Der. de trompear).

dada a puñetazos.

f. esp. Golpiza

trompeta. adj. esp. Descarado, insolente. // 2.

f. Hip. En las caballerizas: cono de cuero, con

orificios, que se cuelga de la cabeza de un equino para cubrirle el hocico e impedir que coma
la paja de la cama.

trompudo, -a.

adj. esp. Enojado, malhumorado. V. alunarse. // 2. adj. esp.
Referido a una persona: de labios gruesos.
♦ beizudo.

troteado, -a.

(Del v. trotear). adj. esp. Referido a
una prenda: muy usada. V. baquetear; gastado como ºchupete de mellizos. // 2. f. Distancia que recorre un jinete al trote. // 3. adj. p. us.
esp. Referido a una mujer: ligera de ºcascos.

(Der. de trompa1).

troteador, -a.

(Der. de trotear). adj. Referido a un
equino: de buena resistencia en el trote. // 2.
adj. p. us. esp. Referido a una persona: caminadora.

tronco, -a. adj. / m. y f. esp. desp. choto, -a (2).
// 2. m. esp. Hombre fornido. V. urso. // 3.

m. y f. / esp. Persona torpe con su cuerpo. V. ser

de ºmadera.

trotear.
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(Var. de trotar).

intr. esp. Marchar al trote.

trovata
// 2. intr. esp. Andar diligentemente de un lado
para el otro.

trovata. (Del it. trovata). f. urb. p. us. esp. Ocurrencia oportuna, original.

troya. f. obs. Círculo trazado en el suelo para
jugar a la troya. // 2. f. obs. Juego de boli-

tas en el que los participantes colocan sus canicas en una troya, para apropiarse de las que
logran sacar al golpearlas con otra que arrojan,
por turnos, desde cierta distancia. // 3. f. obs.
Juego de niños en el que los participantes hacían girar sus trompos dentro de un círculo trazado en el suelo, intentando, al lanzarlos, golpear los de los otros, para sacarlos del lugar.
// sacar de la troya. loc. v. p. us. Hacer que
alguien quede excluido de participar en algo
donde su presencia podría incidir.

truqueada. (Del v. truquear). f. esp. Partida de
truco. // 2. f. esp. Reunión en la que se juega al truco.

truqueador, -a.

queador, -a.

trusa. f. p. us. Prenda interior femenina de tela
elastizada que se ajusta al cuerpo desde la cintura hasta el comienzo de las piernas.

tubazo. (Der. de tubo). m. p. us. esp. Telefonazo.
tubiano, -a. (Var. de tobiano). adj. / m. y f. Referido
al pelaje de un equino: con grandes manchas
irregulares blancas de bordes nítidos, generalmente en el cuello, la cruz y el anca, en capas
rojizas, amarillentas u oscuras. Tb. tobiano.

tubo. adj. Referido a un corte o una prenda fe-

menina: sin amplitud y con caída sin vuelo ni
pinzas. // 2. m. Pieza del teléfono provista de
auricular y micrófono, por la cual se habla y se
escucha. // 3. m. Adorno de vidrio con forma
de tubo, que se coloca en las lámparas eléctricas simulando un protector. // 4. m. p. us. Protector de vidrio, alto, cilíndrico, que se encastra en las lámparas y faroles de mecha para lograr una buena combustión. // como por un
tubo. loc. adv. esp. Referido especialmente
al modo en que se hace un trámite: rápido y
sin dificultades. // tubo de luz. m. tubo luz.
// tubo luz. m. Tubo de iluminación en que la
corriente eléctrica torna incandescente el gas
neón que contiene.

trozar. tr. Dividir la carne en presas.
trucha. f. esp. jeta (1). // 2. f. esp. Cara, rostro. ♦ jeta.

trucho, -a.

(Apóc. de truchimán).

cado, ilegítimo.

adj. esp. Falsifi-

truco. m. Juego de cartas españolas que consiste

en ganar dos de las tres vueltas de cada mano;
se reparten tres cartas por partida, la muestra
indica el triunfo y se obtienen puntos con envites, retruques y figuras de flor obtenidas; pueden jugar dos rivales, dos parejas o dos grupos
de a tres. // 2. m. En el juego del truco: envite
que exige ganar dos de las tres vueltas de una
partida. V. retruco. // mandar truco. loc. v.
rur. esp. Imponer respeto. // truco de gallo.
loc. sust. m. Juego de truco en el que participa una pareja y un tercer jugador sin ella, que
recibe cuatro cartas en lugar de tres, para descartar una. // 2. loc. sust. m. Variante de truco
de gallo entre tres participantes en la que cada
mano se disputa, rotativamente, entre dos jugadores.

adj. / m. y f.

truquear. (Der. de truco). intr. Jugar al truco.
truquero, -a. (Der. de truco). adj. / m. y f. tru-

trozador.

(Var. de tronzador). m. Sierra para aserrar troncos o madera gruesa que consiste en
un arco de hierro en cuyos extremos se sujeta
una hoja con dientes grandes.

(Der. de truquear).

Aficionado al truco. ♦ truquero.

tubular. m. En los cementerios: tumba de hormigón con forma de tubo, ubicada a flor de tierra, en hilera con otras.

tuco.

(Del genov. tocco). m. Salsa de cebolla y tomate picados y fritos, aderezados con diversos
condimentos, para acompañar diversas comidas como pastas, polenta o arroz.

tucura.

trueno. // al que oye el trueno, no lo mata
el rayo. ref. p. us. esp. Expresa, a quien está
preocupado, que el peligro mayor ya ha pasado.
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(Del port. tucura). f. Langosta sedentaria que mide hasta 37 mm de largo; es de color pardo o negro, con manchas más oscuras o
claras; puede ser plaga de campos y cultivos.
Nombre de tres especies de la familia Acriidae:
Borellia spp., Baeacris spp. y Dichroplus spp.
V. ºlangosta voladora; mosquita; saltona.

tupamaro
verde brillante y flores fragantes, blancas, con
pétalos en forma de espátula. Rubiaceae: Gardenia thunbergia.

tucutucu o tucutuco.

(De or. onomat.). m. Roedor de hábitos subterráneos, de hasta 20 cm de
largo, de color pardo, rojizo o negruzco; tiene cabeza corta, hocico grueso, orejas pequeñas, tronco redondeado y cola de unos 8 cm de
longitud; forma colonias; cava túneles con muchas bocas de salidas; emite una voz bajo tierra
semejante a un retumbo sordo; habita preferentemente en tierras arenosas; se alimenta de vegetales verdes y raíces. Nombre común de tres
especies de la familia Ctenomydae: Ctenomys
pearsoni, C. rionegrensis y C. torquatus. // tucutucu de Pearson. m. Zool. Tucutucu de
unos 20 cm de largo, de color rojizo, con una
franja en el cuello; tiene patas grandes, pelos
duros a los lados de los dedos y cola relativamente gruesa; habita preferentemente en el sur
del Uruguay. Ctenomyidae: Ctenomys pearsoni. // tucutucu de Río Negro. m. Zool. tucutucu negro. // tucutucu negro. m. Zool. Tucutucu de unos 11 cm de largo, de color negro
o de varios colores mezclados; tiene cola de
unos 7 cm de longitud; habita con preferencia
en campos y arenales del oeste del Uruguay.
Ctenomyidae: Ctenomys rionegrensis.

tucutuzal.

(Der. de tucutucu).

de cuevas de tucutucus.

m. Terreno poblado

tumbero.
tigo.

do al modo de desplazarse: dando tropiezos o
traspiés. // 2. loc. adv. esp. Con dificultades o
contratiempos.

túmulo. m. Arqueol. cerrito.
tuna. f. Planta de uno o varios tallos, globosos,

tubulares o con forma de paleta, gruesos y carnosos, recubiertos de espinas agrupadas en pequeños haces, o pelos de aspecto lanoso, sin
hojas o con hojas muy reducidas; tiene flores grandes, de color amarillo o rojizo. Nombre común de diversos géneros de la familia
Cactaceae.

tunear.

(Del ingl. to tune, ajustar). tr. Modificar la
mecánica o el aspecto de un vehículo motorizado, para darle singularidad.

túnel. m. caño (3).
tunelino, -a. (De Club Atlético Túnel). f. R. Negro.

Camiseta del Club Atlético Túnel, de la ciudad
de Mercedes. // 2. m. y f. / adj. R. Negro. Partidario o jugador del Club Atlético Túnel. // 3.
adj. R. Negro. Perteneciente o relativo al Club
Atlético Túnel. // 4. m. Equipo del Club Atlético Túnel.

a los automóviles, especialmente deportivos.

seda, muy tenue y ligero, que se usa en trajes
de novia o de fiesta.

tuli.

(Abr. de Tulipán). f. R. Negro. Camiseta del
Tulipán Fútbol Club, institución deportiva de
la ciudad de Fray Bentos. // 2. m. / f. // adj.
R. Negro. Partidario o jugador del Tulipán Fútbol Club. // 3. adj. R. Negro. Perteneciente o
relativo al Tulipán Fútbol Club. // 4. m. R. Negro. Equipo del Tulipán Fútbol Club.

tungo.

m. urb. esp. Hip. bu-

túnica. f. Prenda exterior, generalmente de color blanco, que se usa como guardapolvo. // 2.
f. Prenda exterior, generalmente blanca, usada

por los escolares como uniforme.

tupa. (Abr. de tupamaro). m. / f. esp. tupamaro, -a.
tupamaro, -a. (De Tupac Amaru, 1742 - 1781). m. y f. En

les: porción cocida de carne, de mala calidad.
// 2. f. mil. esp. Almuerzo o cena.
(De Thumbergia, género botánico).

(Afér. de matungo).

rro (1).

tumba. f. pop. En cuarteles, cárceles u hospitatumbergia.

m. rur. ºcarro de pér-

tumbo. // a los tumbos. loc. adv. esp. Referi-

tuerca. m. / f. // adj. urb. esp. Persona aficionada
tuerto, -a. m. y f. / adj. violeta (2).
tuito, -a. (Var. de todo). adj. esp. fest. Todo.
tul. // tul ilusión. loc. sust. m. Tul de malla de

(Der. de tumba).

f. Bot.

Jazmín exótico, de porte arbóreo, de hasta
3 m de altura; tiene hojas elípticas, de color
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las décadas de 1960 y 1970: miembro del grupo guerrillero uruguayo Movimiento de Liberación Nacional. // 2. adj. Perteneciente o relativo al grupo guerrillero Movimiento de Liberación Nacional. // 3. m. y f. / adj. Partidario de
las ideas o de la actuación de los tupamaros.
// 4. adj. desp. esp. Entre las décadas de 1960
a 1980: izquierdista. ♦♦ tupa.

tupido
cada tercio de crin se recorta de modo que forma un ángulo obtuso con vértice en la mitad.
// tuse de yegua. m. rur. Tipo de tuse que
consiste en cortar las crines del cogote al ras.

tupido, -a. adj. vulg. esp. Estreñido. // hacer
más fuerza que un tupido. loc. v. pop. Esforzarse al máximo en una dificultad.

tupir. tr. esp. Dar excesiva cantidad de algo a
alguien.

tuquito. // tuquito gris. m. Pájaro de unos

18 cm de largo, de cabeza negruzca, dorso gris
pardusco y vientre ceniciento con tinte amarillento; habita en montes abiertos; se alimenta
de insectos; es inmigrante estival. Tyrannidae:
Empidonomus aurantioatrocristatus. ♦ ºsuirirí
de cabeza negra.

turco, -a. m. y f. / adj. esp. Natural de algunas regiones de Asia Menor. // 2. m. obs. esp. En la

tuso. (Var. de tuse). m. rur. tuse (1).
tutano. (Var. de tútano). m. Norte Pay. Rocha,
T. y Tres, rur. pop. Tuétano. // hasta el tutano. loc. adv. rur. obs. pop. Referido a la forma

en que una persona se compromete o se involucra en algo: hasta lo más profundo, totalmente
o intensamente. // salir que le hierve el tutano. loc. v. T. y Tres, p. us. pop. rajar(se) (1).

tute. // tirarse un tute. loc. v. esp. Arriesgar-

se a hacer algo, confiando en la suerte para tener éxito. V. probar ºsuerte. // tute cabrero.
loc. sust. m. Variante de tute en el que es obligatorio servir y superar el valor de las cartas jugadas. // tute remate. loc. sust. m. Variante de
tute en el que se puja por el puntaje que se obtendrá al final del partido; el que ofrece el número más alto elije el triunfo y queda obligado
a cumplirlo o sobrepasarlo para ganar.

campaña: vendedor ambulante originario de
Asia Menor.

turf.

(Del ingl. turf). m. Conjunto de actividades
que se relacionan con las carreras de caballos
de los hipódromos.

turfístico.

(Der. de turf).

lativo al turf.

adj. Perteneciente o re-

turno. m. Sección del horario de una empresa o
de una institución.

turquería. (Der. de turco). f. Lav. esp. desp. ºtienda
de turco.

turrada. (Der. de turro). f. esp. gilada (1).
turro, -a. (Etim. en inv.). adj. / m. y f. esp. gil, -a.
// 2. adj. esp. choto, -a (2). // 3. f. juv. desp.

tutifruti.

(Del it. tutti frutti, todos los frutos). adj. Referido a golosinas o alimentos: con sabor a varias frutas.

tutti. (Voz it.). m. esp. tutti frutti. // tutti frutti. loc.
sust. m. Entretenimiento que consiste en encon-

trar palabras referidas a ciertos temas o categorías predeterminadas, que comiencen con una
letra preseleccionada al azar; gana quien completa todas las categorías en el menor tiempo
posible.

loco, -a (3).

tusar. (Afér. de atusar). tr. esp. Cortar sin arte el cabello a una persona. // 2. tr. Recortar las crines del cogote de un equino.

tuse.

(Der. de tusar). m. Corte de las crines del cogote de un equino. Tb. tuso. // 2. m. esp. fest.
Corte de pelo de un varón. // tuse de clavijas. loc. sust. m. rur. Tipo de tuse que consiste
en cortar a la misma altura el primer y último
tercio de la crin del cogote del caballo y el segundo a una altura mayor. // tuse de palometa. loc. sust. m. rur. Tuse de cogotillo en el que

tutú.

(De or. onomat.). m. inf. Vehículo motorizado
o juguete que lo reproduce.

tweed. (Voz ingl.). m. / adj. Tejido de lana cardada,
generalmente de dos colores, que forma cuadros muy pequeños.

twist.
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(Voz ingl.). m. Baile rápido, basado en el ritmo del rock and roll, en el que los bailarines
se contonean apoyándose alternativamente en
uno de los pies.

u
ubajái o ubajay.
i’waya).

(Del port. ubaia y este del tupí

m. Árbol de madera dura y follaje per-

sistente de hasta 8 m de altura; tiene corteza
asurcada de color gris oscuro, copa globosa,
hojas elípticas y vellosas en la cara inferior,
flores blancas agrupadas de a tres en un mismo
pedúnculo y fruto globoso, comestible, amarillento, de sabor dulce; crece en los montes del
norte del Uruguay; la madera tiene tonalidades rojizas; se utiliza como leña y para fabricar
carbón. Myrtaceae: Hexachlamys edulis.

ubicable.

(Der. de ubicar). adj. Referido especialmente a una persona: fácil de encontrar.

ulterioridad. (Der. de ulterior). f. esm. Posterioridad. // 2. f. pl. esp. Consecuencias generalmente desfavorables.

ultimar. tr. esm. Matar.
ultimátum. // dar el ultimátum. loc. v. cult.
Hacer una última advertencia a alguien antes
de aplicar una sanción. ¶ Uso: Se emplea también un en lugar de el.

último, -a. // de lo último. loc. adj. esp. De la
peor clase. // de última. loc. adv. esp. Como
último recurso. // el último que se vaya que
apague la luz. fr. esp. fest. Fórmula con que

ubicación. f. Asignación de una persona a un
determinado lugar o empleo. // 2. f. Lugar que

se comenta lo inútil de persistir en una actividad notoriamente frustrada. ¶ Uso: Suele em-

ubicar(se). tr. / prnl. Colocar a alguien o algo
en un determinado lugar. // 2. prnl. Adoptar

umbela. f. Zool. Parte superior del cuerpo de la

plearse la forma abreviada: el último que apague
la luz.

ocupa una persona.

el criterio que se considere más adecuado para
resolver un asunto. A los jóvenes les cuesta ubicarse cuando hay conflictos. // 3. tr. Encontrar
lo que se buscaba. // 4. tr. Orientar a alguien.

aguaviva, constituido por una masa gelatinosa
con forma de sombrilla.

unguiculado, -a. adj. Bot. Referido a un órgano o a una parte de un órgano vegetal: con forma de uña. // 2. m. Arqueol. Técnica de alfarería empleada por algunas culturas indígenas
que consistía en hincar la uña a espacios regulares, en la unión de los rodetes, para ensamblarlos.

Tuve que ubicarlo para que encontrara la salida.
// 5. tr. Representarse el sitio donde se encuentra alguien o algo. Ubico perfectamente la casa
donde nací. // 6. prnl. Adaptarse.

ubre. // de ubre llena. adj. Ganad. próximo,
-a. // 2. loc. adj. rur. esp. Referido a una embarazada: próxima al parto.

¡ufa!

(Der. de ¡uf!).

desagrado.

unidad. f. Especialmente en los negocios inmobiliarios: apartamento en un edificio.

interj. esp. Indica fastidio o

unión. // unión económica. f. Acuerdo entre
estados miembros de un mercado común por
el que se fijan políticas monetarias, arancela-

¡uia! interj. p. us. esp. ¡a la ºflauta!
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unipersonal
rias o fiscales. // unión libre. f. esm. Concubinato. V. acollaramiento. // unión monetaria. f. Sistema monetario en común entre dos
o más estados que son miembros de un mismo mercado.

va. V. bombón; bueno; churro; minón; potro.

// no tener uñas para guitarrero. loc. v. esp.
Carecer de las cualidades necesarias para realizar una tarea. ¶ Constr.: A veces se suprime para

guitarrero. Puede sustituirse tener por verle. // no
tener uñas para pelar mondongo. loc. v.
p. us. esp. no tener uñas para guitarrero.
// uña de gato. loc. sust. f. Planta trepadora,

unipersonal. m. Espectáculo teatral en el que
actúa una sola persona.

unitario, -a. m. y f. / adj. En el siglo XIX, en la

espinosa; tiene hojas compuestas, tallo y raquis
con aguijones cortos y ganchosos que le sirven
para trepar, flores amarillas en espigas que forman racimos, y frutos en legumbre aplanada;
crece en los montes ribereños y serranos. Fabaceae: Acacia bonariensis. ♦ ñapindá.

República Argentina: partidario de una mínima autonomía provincial.

uno, -a. // apuntarse una. loc. v. obs. esp.
anotarse un ºporoto. // armar(se) una de
a peso. loc. v. esp. armar(se) ºescombro.
// cada uno es dueño de hacer de su culo
un pito. fr. esp. Fórmula con que se destaca
la importancia de obrar según el propio albedrío. // cuando uno anda en la mala, has-

ta cagando se descadera. ref. p. us. vulg.

uñatear.

(Der. de uña).

tr. p. us. esp. Robar objetos

de poco valor. V. rastrillar.

uñir.

(Var. de unir).

tr. rur. p. us. Uncir.

esp. cuando uno anda en la mala, hasta los

upa. f. inf. esp. Subida en brazos o en el regazo.
// de upa. loc. adv. esp. de ºarriba.

mala, hasta los perros lo mean. ref. vulg.

¡úpalala! interj. inf. afec. Voz para levantar a un

tancias desgraciadas, todo resulta adverso.
V. andar con el ºpaso cambiado. // darle
una. loc. v. esp. Pegarle a alguien. V. moverse.
// estar en una para salir. loc. v. esp. estar con una ºpata en el cajón. // tomar una.
loc. v. esp. Beber un trago. // uno atrás del
otro como pato en la laguna. fr. En el pericón: voz de mando para formar una fila.

upgrade.

perros lo mean. // cuando uno anda en la
esp. Expresa que cuando se pasa por circuns-

// uno atrás del otro, como botón de
chaleco. fr. esp. Fórmula con que se comen-

ta una sucesión de cosas o personas. ♦ cincha
ºporoto, uno atrás del otro.

untada. (Del v. untar). f. Aplicación de una sustancia grasa sobre algo. // 2. f. esp. coima.
uña. f. Construc. Herramienta de hierro con un

niño en brazos.

(Voz ingl.).

m. Inf. Versión mejorada de

un programa informático.

uppercut. (Voz ingl.). m. En el boxeo: puñetazo dirigido al mentón que se da de abajo hacia arriba con el brazo flexionado. V. piña; punch.

urcelado, -a.

(Del lat. urceolus, ollita). adj. Bot. Referido a un órgano floral: con forma de vasija.

urco, -a. adj. Tac. T. y Tres, p. us. esp. cumba.
urna. m. Arqueol. Vasija funeraria empleada por

algunas comunidades indígenas para colocar
cadáveres o restos óseos.

urraca. f. Pájaro de unos 35 cm de longitud, con

extremo doblado en arco y cortado en V, de bordes afilados, utilizada para enganchar la cabeza
de los clavos y desclavarlos. // agarrarse con
uñas y dientes. loc. v. esp. Aferrarse a algo con
mucho empeño. // clavar la uña. loc. v. esp.
Salir huyendo. V. ºmandarse mudar; rajarse; tomárselas. ♦ achatar. // de rajar con la
uña. loc. adj. rur. Referido a una persona o animal: muy gordo. // 2. loc. adj. rur. Referido a
una fruta: en óptimas condiciones. // 3. loc. adj.
p. us. esp. Referido a una mujer: muy atracti-
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dorso y pecho negro azulado, una mancha celeste brillante en la nuca y sobre los ojos, región ventral amarilla y cola azul con una franja
amarillenta en el extremo; habita en grupos reducidos en montes ribereños y quebradas del
norte y centro del Uruguay; se alimenta de frutas, semillas, anfibios, reptiles e insectos; suele
acercarse a las casas de campo en busca de comida. Corvidae: Cyanocorax chrysops. // 2. f.
pirincho (3). // urraca azul. f. Pájaro de unos
38 cm de largo, de color azul, con cabeza, cuello anterior y parte superior del pecho negros y

uva
pico grueso; vive solitario o en pareja en montes ribereños y de quebrada; se alimenta de
frutos, semillas, pequeños animales y carroña.
Corvidae: Cyanocorax caeruleus. // 2. f. urraca. // urraca canela. f. ºpirincho de monte.
// urraca marrón. f. ºpirincho de monte.

urso.

(Del genov. urso, oso).

y fornido. V. tronco.

útil. m. pl. Utensilios de trabajo del escolar. // 2.
m. Period. Pelota.

utilitario, -a. adj. / m. Referido a un vehículo:
destinado a actividades laborales.

UTU.

(De Universidad del Trabajo del Uruguay). f. En
el sistema de enseñanza: nivel posterior al primario, constituido por diversos cursos destinados a la formación para el desempeño calificado de las profesiones, así como la de técnicos
y tecnólogos. ♦ ºeducación técnico profesional. // 2. f. Centro educativo donde se imparten estos cursos.

m. esp. Hombre grande

Uruguay. // como el Uruguay no hay. fr. sat.
Fórmula con que se comenta un suceso aludiendo a una supuesta idiosincracia uruguaya.

uruguayo, -a. m. y f. / adj. Natural de la República Oriental del Uruguay. // 2. adj. Perte-

neciente o relativo a la República Oriental del
Uruguay. ♦♦ oriental; yoruga; yorugua. // a
la uruguaya. loc. adv. esp. Superando inconvenientes que parecen insalvables. // 2. loc. adv. urb.
esp. Con tranquilidad que puede parecer excesiva. // 3. loc. adv. urb. esp. Con más deliberación que ejecución.

urutaú.

(Del port. urutau y este del tupí uruta´gwi).

uva. // uva blanca. f. Variedad de vid con uvas

traslúcidas o de color ámbar, amarillento o verdoso. // 2. f. Fruto de la uva blanca. // uva
brasilera. loc. sust. f. Variedad americana de
vid de uva azulada; tiene hojas grandes, orbiculares, con tres lóbulos y lámina rugosa y
pecíolo largo; racimos de aspecto cilíndrico y
uvas esféricas de color violáceo. Vitaceae: Vitis labrusca. // 2. f. Fruto de la uva brasilera
que se destina para el consumo o la fabricación
de vino casero. ♦♦ frutilla; isabella; napolitana; ºuva isabella. // uva chinche. loc. sust. f.
uva brasilera. // uva de mesa. f. Variedad
de vid con uvas que se destinan principalmente para el consumo directo. // 2. f. Fruto de la
uva de mesa. // uva frutilla. loc. sust. f. ºuva
brasilera. // uva napolitana. f. ºuva brasilera. // uva negra. f. Variedad de vid con uvas
de color morado o negro azulado. // 2. f. Fruto de la uva negra. // uva rosada. f. Variedad
de vid con uvas de color castaño, rojizo o rosado. // 2. f. Fruto de la uva rosada.

m.

Ave de unos 40 cm de longitud, de color pardo
moteado de negro, garganta blanquecina y cola
larga, escalonada, con franjas pardas y grises;
es solitaria; permanece durante el día inmóvil,
con los ojos cerrados, posada verticalmente en
los árboles, semejando una rama seca; habita
en montes ribereños del norte del Uruguay; su
voz es una sucesión descendente de seis o siete notas prolongadas semejante a un lamento;
no se posa en el suelo; se alimenta de insectos
que captura en vuelo, generalmente en la noche. Nyctibiidae: Nyctibius griseus.

usina.

(Del fr. usine). f. Instalación industrial especialmente la destinada a la producción de gas o
de energía eléctrica.

uva isabella. f. ºuva brasilera.
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v
vaca. f. Bovino hembra de más de tres años de
edad. // 2. f. esp. Dinero reunido entre varias personas para compartir un gasto. // 3. adj. / f. pop.
desp. conchudo, -a (3). // 4. f. / adj. esp. desp.

Mujer con peso excesivo. V. chancho; vaquillona. // como ordeñar vaca muerta. loc.
adj. rur. p. us. esp. como hacerle la ºpaja2 a
un muerto. // ordeñar la vaca del Estado. loc. v. obs. esp. Sacar provecho de los beneficios que brinda el Estado. // volverse la
vaca toro. loc. v. obs. esp. Volverse riesgoso lo
que parecía inocuo.

vacacionar. (Der. de vacación). intr. Pasar las vacaciones fuera del domicilio.

sexual que imposibilita el coito, consistente en
la contracción espasmódica de la vagina.

vagoneta.

vagonetear.

vacudo, -a.

(Der. de vaca).

canario, -a (4).

intr.

esp.

vainilla. f. Línea de puntos zafados de un tejido, especialmente en una media de seda o de
nailon. V. quilla. // 2. f. Dibujo calado que se
hace en una tela entresacando y agrupando hilos para que formen un diseño. // 3. f. Sabor de
helado en base a leche, huevo, azúcar y esencia de vainilla. ♦ crema.

vainillar.

una tela.

(Der. de vainilla).

tr. Hacer vainillas en

vaivén. m. Hamaca infantil con dos asientos
enfrentados, unidos por una parrilla para apoyar los pies.

valdense.

(De Colonia Valdense). m. / f. // adj. Natural de la ciudad de Colonia Valdense, del departamento de Colonia. // 2. adj. Perteneciente o relativo a la ciudad de Colonia Valdense.
♦♦ paica2.

adj. Art. Sal. esp. desp.

vaginal. adj. Bot. Propio de la vaina foliar.
vaginismo. (Der. de vagina). m. Sex. Disfunción

vagoneta).

cer algo.

vacío. m. Corte de carne vacuna que se extrae
de los músculos de la pared abdominal, entre
las costillas falsas y los cuartos traseros. ♦ pulpón.

de

m. / f. // adj. esp. ato-

vaina. f. p. us. esp. Contrariedad, molestia. // correr con la vaina. loc. v. p. us. esp. Amedrentar a alguien con facilidad. // salirse de la
vaina. loc. v. esp. Mostrar impaciencia por ha-

voluntaria durante el sueño.

lar involuntariamente durante el sueño.

(Der.

boludear(se) (1).

vacaje. (Der. de vaca). m. rur. Conjunto de vacas.
vacaray. (Del guar. vakara´y, ternerito). m. bacaray.
vaciada. f. leng. masc. vulg. esp. Eyaculación invaciar(se). tr. esp. Extirpar órganos genitales internos de una mujer. // 2. prnl. vulg. esp. acabar (2). // 3. prnl. leng. masc. vulg. esp. Eyacu-

(Der. de vago).

rrante, -a (1).

valencia. (De Valencia). f. ºnaranja valenciana.
valenciana. (De Valenciennes). f. obs. Puntilla leve
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valer
de hilos finos de algodón entramados, empleada para adornar prendas de vestir femeninas.

vampiro. // falso vampiro flor de lis.

valer. // más vale creer que ir a ver si es
cierto. fr. p. us. esp. Fórmula con que se señala

longitud, sin cola, de color canela, con mechones rojizos en los hombros; suele volar a ras
del suelo; se alimenta de frutas, polen y néctar.
Phyllostomidae: Sturnira lilium.

la reticencia en aceptar algo dicho por otra persona. // más vale jodido que acobardado.
fr. T. y Tres, esp. Fórmula con que se comenta
la preferencia por un mal menor. // vale cuatro. fr. En el juego del truco: fórmula con que
se puede responder al retruque. // vale decir.
fr. obs. esm. Es decir.

¡valiente! interj. esp. Indica moderación ante un
comentario exagerado.

valija. f. Maletero de un automóvil. ♦ baúl;
cajuela; maleta. // 2. f. esp. sat. cola (1).
valla. f. En el fútbol: arco. ♦ red; trampero.
valle. f. pica (3).
vallejiano, -a. (De César Vallejo, 1892-1938). adj.

loc. sust. m. Zool. Murciélago de hasta 10 cm de

vapor. // a todo vapor. loc. adv. esp. como
ºtaponazo.

vapuleada.

(Del v. vapulear). f. esp. golpiza. // 2.
f. esp. En una contienda: derrota por mucha di-

ferencia.

vaquear. (Der. de vaca). intr. En la época colonial:
hacer vaquerías.

vaquería. f. En la época colonial: matanza de

ganado salvaje practicada a campo abierto
para la extracción de cuero y grasa. // 2. f. En
la época colonial: recolección y arreo masivo
de cabezas de ganado salvaje para cría o consumo de una población. // 3. f. En la época colonial: región de la Banda Oriental donde se
criaba el ganado salvaje.

cult. Lit. Perteneciente o relativo a la obra del
poeta peruano César Vallejo. // 2. adj. cult. Lit.

Característico del estilo o de los temas de Vallejo.

valor. m. leng. masc. esp. flaco, -a (1). // es lo
que hay, valor. fr. esp. Fórmula con que se

manifiesta el conformismo ante una situación
dada. // valor agregado. m. Econ. Incremento del valor de un producto durante las sucesivas etapas de su producción o distribución.
// valor constante. f. Econ. Valor de un bien
o de una variable económica con el efecto inflacionario neutralizado. // valor contable.
m. Econ. Valor en libros contables de un bien o
de una sociedad. // valor corriente. m. Econ.
Valor de un bien o de una variable económica
en un período determinado. // valor fiscal. m.
Der. Valor determinado por la autoridad para
algunos bienes, a efectos de la declaración tributaria de las personas.

vaquero. m. En la época colonial: hombre experto en realizar vaquerías.

vaquilla.

(Der. de vaca). f. Coleóptero de hasta
15 mm de largo, recubierto de pilosidad fina,
grisácea, con manchas negras, circulares, desprovistas de vello; tiene cabeza grande, cuadrangular y élitros blandos; segrega una sustancia fétida y cáustica; se alimenta de vegetales; es plaga de la agricultura. Nombre común
de dos especies de la familia Meloidae: Epicauta adspersa y E. atomaria. ♦ ºbicho moro.

vaquillona. (Der. de vaca). f. Vaca de uno a dos
años. // 2. f. vulg. esp. desp. Mujer corpulenta. V. vaca.

vara. // vara de oro. loc. sust. f. Bot. Planta

herbácea perenne de hasta 1 m de altura; tiene
hojas lineales, angostadas en la base, de unos
6 cm de largo y flores amarillas agrupadas en
panojas; crece en suelos diversos y bordes de
caminos. Asteraceae: Solidago chilensis.

valseado, -a.

(Del v. valsear). adj. / m. Referido a
un género musical: con ritmo de vals.

valsear. (Der. de vals). intr. p. us. Bailar un vals.
valseo. (Der. de valsear). m. p. us. Baile al ritmo de
vals. // 2. m. p. us. Ritmo de vals.
vamos. // desde el vamos. loc. adv. esp. Desde
el primer momento y sin interrupción. ♦ desde
el ºarranque.

varado, -a. adj. esp. Referido a una persona:

impedida de hacer algo por circunstancias ajenas a ella.

varal. m. Armazón de cañas o palos en la que
se tiende, al aire libre, carne para secar. // 2.
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vejiga
m. Construc. Baranda de protección, colocada

en bordes altos de una edificación, para evitar
accidentes durante su construcción.

vareador. m. Hombre que tiene por oficio entre-

exhorta a ser preciso en un asunto que se debe
resolver.

vascolet.

(De la marc. com. reg. Vascolet). m. Polvo
hecho a base de cacao, que se mezcla, generalmente, con leche. // 2. m. Bebida preparada
con leche y vascolet.

nar un caballo de carreras haciéndolo correr.

varear. tr. Hip. Entrenar un caballo de carreras
haciéndolo correr. // 2. tr. esp. Pasear con alguien para lucirse. // 3. tr. p. us. esp. Llevar a
un niño de paseo para que gaste energías y se
aquiete.

varejón. m. Vara delgada.
varelense. (De José Pedro Varela). m. / f. // adj. Lav.

Natural de la ciudad de José Pedro Varela, del
departamento de Lavalleja. // 2. adj. Lav. Perteneciente o relativo a la ciudad de José Pedro Varela.

vasito.

(Der. de vaso). m. Helado que se comercializa servido en un vaso chico, generalmente descartable.

vaso. m. rur. esp. desp. Uña del pie de una persona, especialmente cuando es muy dura.

vaudeville.

(Voz fr.). f. Comedia ligera y alegre,
de argumento gracioso y acción rápida.

vazferreiriano, -a.
1958).

pensamiento o la obra del filósofo uruguayo
Carlos Vaz Ferreira. // 2. adj. cult. Fil. Característico del pensamiento o de la obra de Vaz
Ferreira.

vareliano, -a. (De José Pedro Varela, 1845-1879). adj.
Perteneciente o relativo a la obra del pedagogo
uruguayo José Pedro Varela.

vareo.

(Der. de varear).

m. Hip. Entrenamiento de

vazquista.

tros, que se emplea en la industria de la construcción. // 2. f. Barra de madera, metal o plástico de pocos centímetros de espesor y largo
muy variable.

varita. m. urb. obs. Guardia civil que dirigía el
tránsito.

el correcto desarrollo de una carrera de caballos. // 2. m. En esgrima: consultivo de un juez
que arbitra un asalto.

vegerto, -a.

vascada.

(Der. de vasco).

miento, porfía.

f. p. us. esp. Empecina-

vasco, -a. adj. esp. fest. ºcabeza dura (2).
// aclaremos, dijo un vasco, y le echaba
agua a la leche. fr. esp. Fórmula con que se

(Der. de viejo).

m. y f. vulg. esp. desp.

escracho (1). // 2. m. y f. p. us. vulg. esp. desp.
gil, -a.

veglioni. (Voz it.). m. o f. pl. urb. ant. Baile de disfraces que se realizaba en Carnaval en las salas teatrales de Montevideo. “Desde sus primeros tiempos, el «Parque Hotel» fue un centro importante de la vida social montevideana, con fiestas memorables en sus salones y, en carnaval, fue sede de
recordables «Veglioni», con la actuación de famosas orquestas nacionales y rioplatenses”. En Barrios
Pintos, A. y Reyes Abadie, W.: Los barrios de Montevideo, 1996.

varroasis.

(Der. de varroa). f. Apic. Epidemia de
la colmena causada por el ácaro Varroa destructor, que se alimenta de la hemolinfa de las
abejas y de la miel de las celdas de cría.

m. / f. // adj.

vedera. (Met. de vereda). f. p. us. pop. vereda.
veedor. m. rur. Hip. Encargado de inspeccionar

varroa.

(De Varroa, género zoológico). f. Apic. Ácaro parásito de las abejas; la hembra es de color rojizo, mide un milímetro y medio de largo y lacera la cutícula de la abeja que habita,
para beberle la hemolinfa; el macho, traslúcido y de tamaño menor, se aloja en las celdas
de cría para alimentarse de miel. Varroidae:
Varroa destructor.

(De Tabaré Vázquez, 1940).

Partidario de las ideas y de la actuación del político uruguayo Tabaré Vázquez.

un caballo de carreras haciéndolo correr.

varilla. f. Barra de hierro, de diferentes diáme-

(De Carlos Vaz Ferreira, 1872-

adj. cult. Fil. Perteneciente o relativo al

veintiúnico, -a.

(De veinte y único).

hiperb. Solo, sin otro de su especie.

vejentud.
jez.

adj. esp.

(Apóc. de vejez y afér. de senectud).

f. Ve-

vejiga. m. / f. // adj. esp. gil, -a. // 2. f. p. us. pop.
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Uretra.

vela
vela. // aguantar la vela. loc. v. esp. Sopor-

tar con paciencia y resignación un asunto fastidioso. ¶ Uso: Se emplea también con el verbo te-

ner. // hasta que las velas no ardan. loc.
adv. esp. Durante un tiempo muy prolongado. ¶
Uso: Suele emplearse la variante hasta que las velas ardan. ♦ hasta que pase un ºcura a caballo.

// ¿quién le ha dado vela en este entierro? fr. esp. Fórmula con que se detiene a una

persona que intenta inmiscuirse en algo que no
le compete. ♦ ¿quién le dijo ºmulato para que
se encrespe?; ¿quién le dijo ºperro para que
ladre?

velorio. m. esp. fest. Reunión o fiesta poco animada, aburrida.

velour.

(Del fr. velours). m. Tela delgada y flexible,
de aspecto aterciopelado, tejida con lana o fibra sintética.

vena. // vena cogotera. f. T. y Tres, pop. Yugular.

venado. m. Cérvido de unos 130 cm de largo,

de cuerpo esbelto, de color ocre con tonalidades claras en el vientre, más oscuras en el lomo
y hocico negro; tiene cola corta, astas finas y
dos puntas menores orientadas hacia delante;
es gregario y de hábitos nocturnos; vive en praderas y serranías; se alimenta de pasturas; fue
perseguido por el valor de la piel y por transmitir la garrapata. Cervidae: Ozotoceros bezoarticus. // venado de campo. m. Zool. venado.

veladora. f. Lámpara de luz tenue que suele colocarse en la mesa de luz. // 2. f. p. us. Luz de

muy bajo voltaje que se mantiene encendida
durante toda la noche.

velay.

(Del quech. willay). interj. ant. esp. Indica a
quien escucha, que mire, tome o acepte algo.

“No se corte, dele guasca, siga la conversación , velay mate: todos saben que Chano el viejo cantor a
donde quiera que vaya es un hombre de razón.” Hidalgo, B.: Diálogo patriótico interesante entre Jacinto Chano, capataz de una estancia de las Islas
del Tordillo, y el gaucho de la Guardia del Monte,
1821.

vencedura. (Der. de vencer). f. Conjuro para alejar
un mal o una enfermedad. V. simpatía.

vencejo. // vencejo de collar. m. Ave de unos

20 cm de largo, de color negruzco, con collar
blanco, más ancho en la región pectoral; tiene
cola ligeramente ahorquillada y alas largas, estrechas; habita en sierras, praderas y montes;
se alimenta de insectos; es inmigrante invernal.
Apodidae: Streptoprocne zonaris. // vencejo
de collar blanco. m. vencejo de collar.

velela.

(De Vellela, género zoológico). f. Celentéreo
con un flotador quitinoso, delgado, oval, de
unos pocos centímetros de largo, con tres franjas concéntricas de color azul luminoso, de diferentes matices; en el centro del flotador se
yergue una cresta triangular transparente y por
debajo se encuentra un gran pólipo sin tentáculos, con funciones alimenticias; integra el
plancton azul en la superficie de los mares
templados y tropicales; navega impulsado por
el viento; llega a las costas atlánticas del este
del Uruguay; se alimenta de sustancias orgánicas en suspensión. Velellidae: Velella spp.

vencer. tr. Conjurar un mal o una enfermedad
mediante oraciones y rituales.

vencimiento. m. Referido a un producto ali-

menticio envasado: fecha en que se cumple el
plazo recomendado para su uso.

vendaval. m. Temporal de viento y lluvia.
vendedor, -a. // vendedor ambulante. m. y f.
Persona que vende en la vía pública.

vendepatria.

(De vender y patria). m. / f. desp. En
política: persona que actúa contra lo que un
adversario entiende como bien común de su
país.

vellón. m. Manto de lana del ovino, que exclu-

ye la de la barriga y las patas. V. barrido; barriga; cascarria; epidemia; garreo. // vellón
desbordado. m. Vellón depurado de restos de
lana de inferior calidad.

vellonero.

(Der. de vellón). m. En la esquila: hombre que alcanza la lana recién esquilada a otro
que la acondiciona para enfardar.

veneciana. f. urb. Persiana de material muy liviano que permite variar la inclinación de las
láminas que la componen, para regular la entrada de la luz.

venenati. (Der. de veneno). adj. urb. p. us. esp. Mor-
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daz, detractor.

verde
venenoso, -a. adj. esp. Referido a una persona:
intrigante, rencorosa.

veoveo. (Del v. ver). m. Juego infantil en el que un

participante indica el color o la letra inicial y
final del nombre de un objeto que está a la vista, para que los demás lo adivinen; gana quien
lo hace primero.

venia. f. Saludo militar que consiste en tocar li-

geramente el lado derecho de la sien o la visera del quepis, con la punta de los dedos de la
mano derecha juntos y estirados. // hacer la
venia. loc. v. esp. Ser sumiso. // hacer la venia con sombrero ajeno. loc. v. esp. hacer
ºcortesía con sombrero ajeno.

ver. // no ver ni lo que se conversa. loc.

v. esp. Carecer de buena visión. ♦ no ver ni

la ºcolonia; no ver un ºburro ensillado.

// ¡quién te ha visto y quién te ve! fr. esp.
sat. Fórmula con que se critica a quien ostenta lo que ha obtenido sin esfuerzo. // 2. fr. esp.
sat. Fórmula jocosa con que se alude a un cam-

venir(se). prnl. esp. Aproximarse el orgasmo.
// ¡se vinieron! fr.: Fórmula con la que se in-

dica la partida de los competidores de una penca. // venir mal barajado. loc. v. esp. Estar
un asunto mal planteado desde el comienzo.

bio positivo o negativo y evidente en una persona. // si te he visto no me acuerdo. fr.
esp. Fórmula con que se expresa el desentendimiento de una persona con respecto a un asunto. // veremos si lo que pinta, madura. fr.
esp. veremos, dijo un ºciego.

venta. // venta informal. f. Actividad comercial que se realiza sin las disposiciones legales requeridas.

ventajear.

(Der. de ventaja). intr. / tr. esp. desp. Sacar ventaja, generalmente con procedimientos
reprobables.

ventajero, -a.

(Der. de ventaja). adj. esp. Referido a una persona: que procura sacar ventaja
en un trato o negocio, generalmente, con procedimientos reprobables. ♦ garronero; ligero;
madrugador; más ligero que ºmano de novio; provalecido.

ventana. // ventana corrediza. f. Ventana

que se desliza horizontalmente sobre rieles
para ser abierta o cerrada.

ventar.

(Afér. de aventar).

veranillo. m. Tiempo breve de calor que suele
presentarse en los meses de invierno. // 2. m.
esp. Período corto de bienestar económico.

verano. m. p. us. esp. calor. ¶ Uso: Se emplea
preferentemente con el verbo pasar.

verbena. f. obs. ºmargarita de campo.
verdad. // la verdad de la milanesa. fr. esp.
Fórmula con que se enfatiza la certeza en la interpretación de algo.

verde. m. esp. desp. Soldado. // 2. m. esp. ºmate
amargo. // 3. f. C. Largo. Camiseta del Club

tr. esp. En el fútbol: im-

pulsar la pelota en dirección poco precisa y
con gran fuerza.

ventazo.

(Der. de ventar). m. esp. En el fútbol: tiro
potente y generalmente desviado.

ventilador. m. En algunos vehículos: sistema
de ventilación del motor, provisto de hélice.

ventilar. intr. Med. Respirar adecuadamente una
persona.

vento.
ya.

(Del genov. vento).

ventolín.
ya.

(Der. de vento).

m. urb. p. us. pop. biyum. urb. p. us. pop. biyu-

ventolina. f. Viento en rachas más o menos
fuertes.
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Deportivo Olimar, de la ciudad de Río Branco.
// 4. m. / f. // adj. C. Largo. Partidario o jugador
del Club Deportivo Olimar. // 5. adj. C. Largo.
Perteneciente o relativo al Club Deportivo Olimar. // 6. m. C. Largo. Equipo del Club Deportivo Olimar. // 7. f. S. José. Camiseta del Club
Atlético Juventud Unida, de la ciudad de Libertad. // 8. m. / f. // adj. S. José. Partidario o jugador del Club Atlético Juventud Unida. // 9.
adj. S. José. Perteneciente o relativo al Club Atlético Juventud Unida. // 10. m. S. José. Equipo del Club Atlético Juventud Unida. // verde
aceituna. adj. / m. verde oliva. // verde agua.
adj. / m. De color verde muy claro. // verde botella. adj. / m. De color verde oscuro. // verde
cotorra. adj. / m. De color verde muy intenso.
// verde inglés. adj. / m. De color verde muy
oscuro. // verde Italia. adj. / m. De color verde

verdeamarillo
luminoso. // verde jade. adj. / m. De color verde azulado. // verde limón. adj. / m. De color
verde, claro y amarillento. // verde manzana.
adj. / De color verde, claro y luminoso. // verde
militar. adj. / m. De color verde amarronado.
// verde musgo. adj. / m. verde inglés. // verde Nilo. adj. / m. De color verde claro, algo azulado. // verde oliva. adj. / m. De color verde,
oscuro y amarillento. // verde pizarra. adj. /
m. De color verde opaco.

verdirrojo, -a.

(De verde y rojo). f. Lav. Camiseta del Club Social y Deportivo Guaraní Sarandí, de la ciudad de Minas. // 2. m. y f. / adj. Lav.
Partidario o jugador del Club Social y Deportivo Guaraní Sarandí. // 3. adj. Lav. Perteneciente o relativo al Club Social y Deportivo Guaraní Sarandí. // 4. m. Lav. Equipo del Club Social
y Deportivo Guaraní Sarandí. // 5. f. Mald. Camiseta del Club Atlético La Cuchilla, del pueblo Aiguá. // 6. m. y f. / adj. Mald. Partidario
o jugador del Club Atlético La Cuchilla. // 7.
adj. Mald. Perteneciente o relativo al Club Atlético La Cuchilla. // 8. m. Mald. Equipo del
Club Atlético La Cuchilla.

verdeamarillo, -a. (De verde y amarillo). m. y f. / adj.

Partidario o jugador del Club Sportivo Cerrito,
institución del departamento de Montevideo.
// 2. adj. Perteneciente o relativo al Club Sportivo Cerrito. // 3. m. Equipo del Club Sportivo Cerrito. // 4. f. Casaca del Club Sportivo Cerrito.

verdolaga. adj. esp. fest. De color verdoso. // 2.

adj. esp. fest. Referido a un hombre mayor: libidinoso. V. ºviejo verde. // 3. f. Pay. Camiseta

del Club Atlético Juventud Unida, de la ciudad
de Paysandú. ♦ juve2. // 4. m. / f. // adj. Pay.
Partidario o jugador del Club Atlético Juventud Unida. ♦ juve2. // 5. adj. Pay. Perteneciente o relativo al Club Atlético Juventud Unida.
♦ juve2. // 6. m. Pay. Equipo del Club Atlético Juventud Unida. ♦ juve2. // 7. f. Pay. Camiseta del Club Atlético Los Sauces, de la ciudad
de Paysandú. // 8. m. / f. // adj. Pay. Partidario
o jugador del Club Atlético Los Sauces. // 9.
adj. Pay. Perteneciente o relativo al Club Atlético Los Sauces. // 10. m. Pay. Equipo del Club
Atlético Los Sauces.

verdear. intr. esp. matear. // 2. intr. Comer hierba fresca el ganado o las aves de corral.

verdeo. m. Hierba fresca que se da a los animales encerrados. // 2. m. Plantación de forraje.
verderón. m. Pájaro exótico de unos 14 cm

de largo, de color oliváceo brillante, rabadilla amarillenta y manchas amarillas en las
alas y en la cola; emite trinos sonoros y repetidos; habita en praderas y jardines; se alimenta de semillas. Fringillidae: Chloris chloris.
♦ ºcanario de monte.

verdiblanco, -a.

(De verde y blanco). f. Riv. Camiseta del Deportivo Social Sarandí Universitario, de la ciudad de Rivera. // 2. m. y f. / adj.
Riv. Partidario o jugador del Deportivo Social
Sarandí Universitario. // 3. adj. Riv. Perteneciente o relativo al Deportivo Social Sarandí
Universitario. // 4. m. Riv. Equipo del Deportivo Social Sarandí Universitario.

verdón, -a. adj. esp. Referido a una fruta: sin
madurar totalmente. Tb. verdión. // 2. m.
ºcotorra de bañado.

verduguear.

(Der. de verdugo). tr. esp. Atormentar a alguien humillándolo. // 2. tr. esp. Explotar a alguien.

¡verdurita!

(Der. de verdura). interj. esp. Indica negación de lo dicho por el interlocutor.
// ser verdurita. loc. v. esp. fest. Ser una tarea fácil de realizar. V. aliviado; bollo; no ser
ºchicharrón de venado; ºpalo y chimango al
suelo. ♦ ºser como raspar y comer.

verdinegro, -a.

(De verde y negro). adj. Referido
a la camiseta de un equipo deportivo: de color verde con franjas, vivos o alguna parte de
color negro. V. tanquista. // 2. m. y f. / adj.
Partidario o jugador de un equipo deportivo de
camiseta verdinegra. V. tanquista. // 3. adj.
Perteneciente o relativo a un equipo deportivo de camiseta verdinegra. V. tanquista. // 4.
m. Equipo deportivo de camiseta verdinegra.
V. tanquista.

verdión, -a.

dón, -a (1).

(Var. de verdón).

vereda. f. Acera, espacio comprendido entre la
calzada y el límite de los edificios, destinado al
tránsito de peatones. Tb. vedera.

vergarense.

adj. p. us. esp. ver-
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(De Vergara). m. / f. // adj. Natural de
la localidad de Vergara, del departamento de
Treinta y Tres. // 2. adj. Perteneciente o relativo a Vergara.

viaje
verija. f. Ijar. // 2. f. rur. esp. fest. Ingle de una
persona. // hasta las verijas. loc. adv. p. us.

vestir. // no te vistas que no vas. fr. esp. Fórmula con que se advierte a otro que descarte
toda esperanza de realizar algo con lo que estaba ilusionado.

esp. hasta la ºmanija.

vermicheli.

(Del it. vermicelli).

go y delgado.

m. Fideo seco, lar-

verruguiento, -a. (Der. de verruga). adj. esp. desp.
Verrugoso.

versación.

(Der. de versar).

f. cult. Conocimiento

profundo sobre una materia.

versada. f. p. us. esp. Tb. verseada.
verseada.

f. esp. desp. Tirada lar-

(Var. de versada).

ga de versos o canciones. versada.

versear. tr. esp. paquear.
versero, -a.

(Der. de verso).

adj. / m. y f. esp. mu-

veta. f. En una superficie coloreada: franja o línea de otro color, de bordes sinuosos.

veteado, -a. adj. / m. Referido a una superficie
coloreada: con líneas o franjas de otro color.

veterano, -a. adj. / m. y f. euf. esp. Referido a

una persona: de edad madura. V. belloto; jovato.

vez. // chiquicientas veces. loc. adv. esp. fest.
hiperb. En muchas ocasiones. // ni que tal
vez. loc. adv. p. us. esp. Obviamente. // ¡otra
vez la pelota en la casa del vecino! fr. urb.

verso. m. esp. tongo (2). // hacer el verso. loc. v.

esp. Fórmula con que se comenta la reiteración de un hecho enojoso. ¶ Uso: Se emplean
también las variantes ¡otra vez la mula al trigo!,
¡otra vez la niña enferma!, ¡otra vez la pelota en
la casa de doña María! u ¡otra vez la vaquilla,
dijo Alvariza!

vertical. m. En el periodismo deportivo: cada

¡vía! interj. p. us. esp. fest. ¡carretera! (2). // 2.
interj. esp. cancha (3). // doble vía. f. Arteria

lero, -a.

versión. f. Vest. Modelo de un vestido que se

distingue de otro únicamente por la tela o el
color.
esp. paquear.

uno de los palos que sostiene el horizontal del
arco.

verticalazo.

(Der. de vertical). m. Mandato o disposición impuesta por un superior.

vertiente. f. Manantial. Tb. virtiente.
vespertino. m. / adj. p. us. En un centro de enseñanza: turno de las últimas horas de la tarde.
V. intermedio.

vesre.

(Inv. siláb. de revés).

vial en la que las dos direcciones del tránsito se
hallan separadas por un cantero central. // en
la vía. loc. adv. esp. en la ºlona.

viadero, -a. (Del port. veadeiro). m. y f. / adj. C. Largo,
T. y Tres, esp. Perro de rastro, más fornido que

el galgo y de altura menor, que se emplea en la
caza de zorros y jabalíes.

viaducto. m. urb. Obra a manera de puente,
construida sobre calles, para el paso de los automotores, con el fin de agilizar el tránsito.

m. esp. Manera de ex-

presarse que consiste en invertir las sílabas de
algunas palabras. // al vesre. loc. adv. esp. Al
revés.

vestido. // vestido de cóctel. loc. sust. m. Vestido de media gala. // vestido de noche. m.

Vestido femenino, generalmente largo, apropiado para fiestas y ceremonias. // vestido de
novia. m. Vestido generalmente largo y de color blanco, usado tradicionalmente por las novias en la ceremonia religiosa de casamiento.
♦ ºtraje de novia. // vestido largo. m. Vestido femenino, largo, apropiado para fiestas y
ceremonias. ¶ Uso: Se emplea también con la

viajazo. (Der. de viaje). m. Art. esp. En el juego del
baloncesto: golpe dado al rival con la mano o
el brazo.

viaje. m. esp. levante (3). // 2. m. esp. levante (4). // 3. m. esp. Entre taximetristas: pasajero. // agarrar viaje. loc. v. esp. Aceptar
una proposición. // tirar un viaje. loc. v. esp.

preposición de antepuesta al adjetivo.
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En una comida: servirse una porción por propia iniciativa. V. pegar un ºtajo. ♦ hacer una
ºentrada. // 2. loc. v. rur. esp. Comer de pasada. // 3. loc. v. esp. Intentar golpear o apuñalar
a alguien. ¶ Uso: Se emplea también con el verbo largar. ♦ hacer una ºentrada. // viaje de

viajero
arena gruesa. loc. sust. m. esp. Tarea o asun-

curas longitudinales y vientre blanquecino; tiene lengua bífida y cuerpo cilíndrico; habita en
praderas o suelos bajos; se alimenta de artrópodos. Anguidae: Ophiodes spp. // víbora de
dos cabezas. loc. sust. f. Saurio ápodo de hasta 29 cm de longitud, de dorso rosado grisáceo
y vientre blanquecino; tiene lengua bífida, ojos
reducidos debajo de una membrana, cuerpo cilíndrico, delgado, de diámetro uniforme y cola
corta; es ovípara; cava galerías; habita en suelos arenosos, jardines y hojarascas; se alimenta de insectos. Amphisbaenidae: Amphisbaena
darwinii. // víbora de la cruz. f. crucera.

to molesto o desagradable.

viajero, -a. m. y f. Representante de una firma

comercial que recorre el interior del país para
vender mercaderías al por mayor a los negocios minoristas. V. corredor.

vianda. f. Comida que se lleva al lugar de trabajo o de estudio. // 2. f. Recipiente en el que se
transporta la vianda. V. lanchera. // 3. f. obs.
Comida preparada en un lugar para repartir a
diferentes domicilios.

viandazo.

(Var. de biandazo). m. esp. Golpe fuerte dado generalmente en la cara. Tb. biandazo.
V. bife; piña. ♦ biandún. // 2. m. p. us. esp.
Cambio repentino en la manera de pensar de una
persona. V. darse ºvuelta como una media.

viborear. (Der. de víbora). intr. Serpentear.
viborita. // viborita de dos cabezas. loc. sust. f.

Reptil ápodo, ovíparo, de hasta 19 cm de longitud, de dorso oscuro con finas líneas longitudinales, amarillentas y en zigzag; tiene cabeza
negra con hocico blanco; es ovíparo; cava galerías; habita en cerros pedregosos, bajo piedras, termiteros u hormigueros; se alimenta de
termitas y de larvas de hormigas. Leptotyphlopidae: Leptotyphlops munoai.

viaraza. f. esp. Cambio repentino en el carácter de una persona. ¶ Uso: Se emplea preferentemente con los verbos dar y venir.

víbora. // víbora ciega. loc. sust. f. cecilia.
// víbora ciega chica. loc. sust. f. Zool. Sau-

rio ápodo de hasta 17 cm de longitud, de dorso
castaño violáceo y vientre rosado; tiene cuerpo cilíndrico, delgado, de diámetro uniforme,
cabeza estrecha, hocico romo y cola corta; es
solitario; habita en cerros pedregosos, bajo piedras y en las cercanías de hormigueros; se alimenta de artrópodos. Amphisbaenidae: Amphisbaena munoai. // víbora ciega de cabeza de cuña. loc. sust. f. Zool. Saurio ápodo de
hasta 10 cm de longitud, de dorso castaño claro
y vientre blanco amarillento; tiene cabeza muy
comprimida con una protuberancia en la frente
con forma de quilla vertical y cuerpo cilíndrico, alargado; es ovípara; cava galerías; vive en
cerros, suelos arenosos y jardines; se alimenta
de artrópodos. Amphisbaenidae: Anops kingii.
// víbora ciega de Darwin. f. Zool. víbora de dos cabezas. // víbora ciega de Ternetz. f. Culebra ovípara de hasta 41 cm de longitud, de dorso castaño oscuro y vientre claro; tiene ojos apenas perceptibles; cava galerías; habita en el noroeste del Uruguay; se alimenta de pequeños artrópodos. Anomalepididae: Liotyphlops ternetzii. // víbora de coral. loc. sust. f. coral. // víbora de cristal.
loc. sust. f. Saurio ápodo, de 35 a 59 cm de longitud, de dorso beige o castaño, con líneas os-

vibrador. m. Consolador que vibra.
vicentino, -a. (De San Vicente Fútbol Club). f. Rocha.

Camiseta del San Vicente Fútbol Club, de la
ciudad de Chuy. // 2. m. y f. / adj. Rocha. Partidario o jugador del San Vicente Fútbol Club.
// 3. adj. Rocha. Perteneciente o relativo al San
Vicente Fútbol Club. // 4. m. Rocha. Equipo
del San Vicente Fútbol Club. V. ºbicho colorado.

vicha.

(Der. de vichar). m. urb. obs. esp. Hombre
que disfruta contemplando actitudes íntimas y
eróticas de otras personas en espacios públicos. ♦ vichón.

vichada.

(Del v. vichar). f. esp. Mirada rápida para
vigilar o controlar alguna cosa.

vichadero. (Der. de vichar). m. ant. Cerro utilizado
como atalaya. “... por aqui sedise que estas acanpa-

do nel vichadero y que el gobierno mando +1mil
honbres par ber si te rodean por todos los lados”.
En: Bertoloti, V. et al: Documentos para la historia
del español en el Uruguay: «Carta de Cándida Díaz
de Saravia», 1890.

vichar. (Del port. vigiar). intr. / tr. esp. Observar furtivamente. ♦ vichonear. // 2. tr. esp. Cuidar,
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viejo
vigilar con la mirada. // 3. tr. / intr. esp. Mirar
mercaderías en exposición para la venta. // 4.
tr. esp. Ojear un texto.

vidalitay. (Var. de vidalita). f. vidalitá.
video. m. Sistema de grabación y reproducción

tico de lana gruesa, generalmente a rayas blancas y negras. “A la espera de los forasteros de bo-

de imágenes y sonido en una cinta magnética.
// 2. m. Grabación hecha en video. // 3. m.
Aparato que graba y reproduce imágenes y sonidos en una cinta magnética. // 4. m. videograbador. // 5. m. videorreproductor.

vicharense. (De Vichadero). m. / f. // adj. Riv. Natu-

videocasetero. (De video y casetero). m. videograbador. // 2. m. videorreproductor.
videograbador. (De video y grabador). m. Apara-

vichará. (Del port. bichará). m. rur. ant. Poncho rúslilla y vichará al brazo”. Acevedo Díaz, E.: El molino del galgo, 1935.

ral de la villa Vichadero, del departamento de
Rivera. // 2. adj. Riv. Perteneciente o relativo a
la villa Vichadero.

to electrónico que sirve para registrar en una
cinta imágenes y sonido de la televisión. V. videorreproductor. ♦ video; videocasetero.

vichón, -a.

(Der. de vichar). m. y f. / adj. esp. Persona que mira sin discreción a otra que le resulta atractiva. // 2. m. y f. esp. chusma (2).
// 3. m. vicha.

vichonear.

(Der. de vichón).

tr. esp. vichar (1).

videolog.

videorreproductor.

ciarse.

tisfacer momentáneamente un gusto muy apetecido. // irse en vicio. loc. v. esp. Desarrollarse mucho el follaje de una planta en desmedro
de la producción de flores o frutos. // 2. loc. v.
esp. fest. Crecer físicamente un niño o un adolescente con notoria rapidez y sin acompasamiento con la evolución intelectual.

vida. m. esp. afec. amor. ¶ Uso: Suele emplearse
la variante mi vida. // dejar la vida. loc. v. esp.

Esforzarse mucho en la realización de algo.
// en la perra vida. loc. adv. esp. Nunca jamás. // en la puta vida. loc. adv. vulg. esp. en
la perra vida. // perdonar la vida. loc. v.
esp. Tenerle consideración a alguien. // toda
la vida. loc. adv. esp. Indudablemente. Prefie-

vidalita. (Etim. en inv.). f. Canción de carácter me-

lancólico, acompañada generalmente con guitarra, en cuya letra se repiten, a modo de estribillo, las voces vidalitá, vidalitay u otras variantes. // 2. f. Tipo de composición musical,
especialmente para guitarra, que imita pasajes
del canto de una vidalita.

vidalitá.

(Var. de vidalita). f. Voz empleada como
estribillo en las vidalitas. ♦ vidalitay.

(De video y reproductor).

m.

vidiella.

(De Francisco Vidiella, 1820-1884). f. Variedad de vid de uva azulada; tiene hojas orbiculadas de color verde oscuro, lámina ondulada,
pecíolo rojizo y racimos cónicos o de aspecto cilíndrico, con uvas esféricas de color negro
violáceo. Vitaceae: Vitis vinifera. // 2. f. Fruto de la vid vidiella destinada al vino de corte. ♦♦ folle noire.

vidrierista.

(Der. de vidriera). m. / f. Persona encargada de disponer artísticamente los objetos
que se muestran en las vidrieras.

vidrio. // ser loco pero no comer vidrio.
loc. v. esp. Ser una persona prudente, a pesar
de la excentricidad que muestra. ¶ Uso: Suele
sustituirse el verbo comer por mascar. ♦ ser loco

ro toda la vida ir al cine antes que quedarme en
casa. // vida de perros. loc. sust. f. esp. Exis-

tencia sufrida o miserable.

m. Blog

Aparato electrónico que reproduce en una pantalla imágenes y sonidos grabados en una cinta magnética. V. videograbador. ♦ video; videocasetero.

viciar(se). tr. / prnl. Enrarecer el aire. ♦ envivicio. // despuntar el vicio. loc. v. esp. fest. Sa-

(De video y del ingl. log, bitácora).

de videograbaciones.

pero no pechar ºalambrado; ser loco pero no
torear ºperro malo.

vidrioso, -a. adj. esp. Referido a un asunto:
dudoso. // 2. adj. esp. Referido a un asunto: riesgoso.

vidurria. (Var. de vidorra). f. esp. fest. Buena vida.
viejo, -a. m. esp. afec. Padre. ♦ jovie; tata. // 2.
m. esp. afec. papá (1). // 3. m. pl. esp. afec. Padres. Ayer fui a ver a mis viejos. // 4. f. esp. afec.
Madre. ♦ javie. // 5. f. esp. afec. mamá (1).
// 6. adj. esp. Referido a una persona: ducha,
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viento
experimentada. Canchero viejo, bolichero viejo,

tre. // mover el vientre. loc. v. euf. mover el
ºintestino. // seco de vientre. loc. adj. euf.
esp. Referido a una persona: que tiene o padece estreñimiento.

timbero viejo. ¶ Constr.: Se emplea siempre pospuesto al sustantivo que acompaña. // 7. m. y f.
esp. Forma de tratamiento empleada para di-

rigir la palabra o llamar la atención al cónyuge o al compañero. // donde mean las viejas. loc. adv. esp. fest. Muy cerca. // mi viejo. loc. sust. m. y f. esp. Fórmula de tratamiento empleada para dirigir la palabra o llamar la
atención a alguien. Te dije que te portaras bien,
mi viejo. // por algo murió la vieja. fr. rur.
p. us. Fórmula con que se rechaza una justificación. // vieja del agua. f. Pez de agua dul-

vierismo.

(De Feliciano Viera, 1872-1927). m. Doctrina sustentada en el pensamiento y en la actuación del político uruguayo Feliciano Viera.
// 2. m. Conjunto de partidarios y seguidores
del vierismo, especialmente sus dirigentes.

vierista. (De Feliciano Viera, 1872-1927). m. / f. // adj.
Partidario del vierismo. // 2. adj. Perteneciente o relativo al vierismo.

ce de entre 9 y 70 cm de longitud, de color oscuro; tiene el cuerpo cubierto de placas óseas,
aleta dorsal alta y cola en media luna; habita en
el fondo de las corrientes de agua; se alimenta de restos orgánicos. Nombre común de varias especies de la familia Loricariidae. // 2. f.
limpiavidrios (3). // vieja sentada. loc. sust. f.
Riv. ºpan con grasa. // viejo verde. loc. sust.
m. esp. desp. Anciano lascivo. V. verdolaga.
// ¡viejo y peludo! loc. adj. esp. Referido a
una institución, una persona o un animal: único, excepcional. // 2. loc. adj. esp. afec. Referido a una cosa: de extraordinario valor. Y se fue

vigilante. m. Corasán dulce con forma de bas-

viento. // agarrar viento en la camiseta. loc. v.
esp. Entusiasmarse. // 2. loc. v. esp. Envanecerse. // 3. loc. v. esp. Apresurarse. // mear contra el viento. loc. v. leng. masc. vulg. esp. Ir
en contra de la opinión general. // ponerse el
viento de la puerta. loc. v. p. us. esp. Complicarse, volverse difícil un asunto. // ponerse el viento del lado de la vaca muerta.

vihuela. f. Entre músicos: viola1. Tb. vigüela.
villa. (De Villa Teresa). m. / f. // adj. albirrojo, -a (3). // 2. adj. albirrojo, -a (4).
villero, -a. (De Villa Española). m. y f. / adj. espa-

a veranear en la cachila vieja y peluda. ¶ Constr.:
Se emplea pospuesta al sustantivo que complementa. // 3. loc. interj. esp. ¡que ºno ni no!

loc. v. rur. esp. ponerse el viento de la puerta.
// soplar buenos vientos. loc. v. esp. Ser las

tón torneado, de unos 25 cm de largo.

vigotskiano, -a.

(De Lev Vygotsky, 1896-1934). m. y f.
/ adj. cult. Partidario de las teorías y el pensa-

miento del psicólogo ruso Lev Vygotsky. // 2.
adj. cult. Perteneciente o relativo a Vygotsky o
a su pensamiento.

viguá. (Var. de biguá). m. biguá.
vigüela. (Var. de vihuela). f. obs. esp. Entre músicos: viola1. Tb. vihuela.

vigueta. f. Construc. Viga prefabricada de hor-

migón, generalmente en forma de T invertida,
que se utiliza en la construcción de techos con
bovedillas.

ñolista.

vinacho. (Der. de vino). m. esp. fest. Vino.
vinagrillo. m. Bot. Hierba rastrera, exótica, de

multiplicación espontánea; es vellosa, tiene tallos tendidos, ramificados, de hasta 30 cm de
largo, hojas con tres folíolos acorazonados, pecíolos largos, flores amarillas y frutos en cápsulas cilíndricas; crece en zonas suburbanas,
en veredas, caminos y césped. Oxalidaceae:
Oxalis corniculata.

circunstancias favorables para algún asunto.

¶ Uso: Se emplea también con significado opuesto: soplan malos vientos. // tomarse los vientos. loc. v. esp. tomárselas.

vientre. m. En la cría de mamíferos: hembra
destinada a la reproducción. // bajo vientre.
loc. sust. m. euf. pop. Genitales externos. // flojo de vientre. loc. adj. euf. esp. Referido a una
persona: que tiene o padece diarrea. // ligero de vientre. loc. adj. euf. esp. flojo de vien-

vinca.
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(De Vinca, género botánico). f. Bot. Planta ornamental colgante, exótica, de follaje persistente; tiene hojas ovales, de base acorazonada,
de unos 5 cm de largo y flores violáceas, solitarias. Apocynaceae: Vinca major.

violeta
p. us. Vino que se elabora pisando la uva con los
pies. // vino tardío. m. Vino elaborado con
uvas de cosecha tardía. // vino tinto. loc.
adj. / loc. sust. m. p. us. De color borravino.
// vino varietal. m. Vino elaborado con
una única variedad de uva. // 2. m. Vino

vincha.

(Del quech. wincha). f. Cinta o pañuelo
que se ciñe a la cabeza para sujetar el cabello.
V. bandana. ♦ bandeau.

vinchero.

(Der. de vincha). m. Pájaro de unos
18 cm de largo, de color verde oliváceo, con
ceja amarilla destacada, dos líneas claras en
las alas, vientre amarillo intenso y cola negruzca; habita en pastizales y ambientes acuáticos; se alimenta de insectos. Tyrannidae: Satrapa icterophrys.

vinchuca.

(Del quech. winchuka). f. Heteróptero de
hasta 3 cm de largo, de color oscuro bordeado
con líneas transversales rojas o amarillas; tiene
cuerpo aplastado y cabeza afilada; es de hábitos nocturnos; vive en pedregales o en viviendas precarias; es vector del protozoario del mal
de Chagas; se alimenta de sangre humana y de
animales. Nombre común de varias especies de
la familia Reduviidae: Triatoma spp.

vínculo. m. Inf. En un documento electrónico:
palabra o ícono que permite acceder a otros archivos o programas. ♦ link.

vinería.

(Der. de vino). f. Local comercial que se
dedica especialmente a la venta de vino. // 2.
f. Taberna donde se ofrecen música en vivo y
otros espectáculos.

vinero, -a. (Der. de vino). m. y f. Proveedor de
vino. // 2. adj. esp. Referido a una persona:
afecta al vino. V. mamerto.

vineta.

(Der. de vino).

vinoteca. (De vino y -teca). f. urb. Mueble apropiado para conservar y guardar vinos.

vintén.

(Del port. vintém). m. Antigua moneda uruguaya de dos centésimos. // 2. m. pl. esp. Ínfima cantidad de dinero. ¶ Uso: Suele emplear-

se con el mismo significado junto a los numerales uno o dos. Me costó dos vintenes. V. biyuya.

♦ chirolas; monedas.

vintenear. (Der. de vintén). intr. esp. Escatimar en
el gasto. // 2. intr. esp. Trabajar por escasa remuneración.

vintenero, -a.
no.

viñatero, -a.

(De vino y -ficar).

tr. Elaborar vino.

vino. // vino carlón. m. obs. Tipo de vino tinto. ♦ carlón. // vino de corte. m. Enol. Vino

elaborado con dos o más variedades de uva.
// vino de guarda. m. Enol. Vino apto para
envejecer en botella. // vino espumante
natural. m. Enol. Vino con anhídrido carbónico que proviene de una segunda fermentación alcohólica. // vino frizante. m. Vino ligeramente efervescente. // vino genérico. m.
Enol. vino de corte. // vino gran reserva.
m. Vino que ha sido criado por un período extenso de tiempo en barrica de roble y luego en
botella. ♦ gran ºreserva. // vino patero. m.

(Der. de vintén).

(Der. de viña).

adj. esp. Mezqui-

m. y f. Viticultor.

viola . f. esp. Guitarra. ♦ vigüela; vihuela.
1

viola2. (Sínc. de violeta). f. violeta (1). // 2. m. / f. // adj.
violeta (2). // 3. adj. violeta (3). // 4. m. violeta (4). // 5. f. Pay. Camiseta del San Miguel
Fútbol Club, de la ciudad de Paysandú. // 6. m.

/ f. // adj. Pay. Partidario o jugador del San Miguel Fútbol Club. // 7. adj. Pay. Perteneciente
o relativo al San Miguel Fútbol Club. // 8. m.
Pay. Equipo del San Miguel Fútbol Club.

f. Vino liviano que se obtie-

ne de la segunda fermentación del orujo, con
el agregado de agua, azúcar y un poco más de
uva.

vinificar.

en el que predomina el aroma de una variedad de uva.

violación. // violación de domicilio. f. Der.

Delito que consiste en ingresar en un domicilio
sin autorización.

violatorio, -a.

(Der. de violar).

fringe una ley o precepto.

adj. esm. Que in-

violeta. f. Camiseta del Defensor Sporting Club,
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institución deportiva de la ciudad de Montevideo. V. fusionado. ♦ defensorista; viola2. // 2.
m. / f. // adj. Partidario o jugador del Defensor
Sporting Club. V. fusionado. ♦ defensorista;
tuerto; viola2. // 3. adj. // m. / f. Perteneciente o relativo al Defensor Sporting Club. V. fusionado. ♦ defensorista; viola. // 4. m. Equipo del Defensor Sporting Club. V. fusionado.

violín
♦ defensorista; viola2. // 5. m. / f. // adj. fenixista. // 6. f. Camiseta de un equipo que incluye en su denominación el nombre de Defensor. // 7. m. / f. // adj. Partidario o jugador de un
equipo deportivo que incluye en su denominación el nombre de Defensor. // 8. adj. Perteneciente o relativo al equipo deportivo que incluye en su denominación el nombre de Defensor.
// 9. m. Equipo deportivo que incluye en su
denominación el nombre de Defensor. // violeta de mar. loc. sust. f. Colonia de pólipos de
hasta 7 cm de altura, de color violeta; es carnosa; tiene un esqueleto interno de fibras calcáreas; dispone de un tubo que alberga la faringe, coronado por ocho tentáculos que capturan
los alimentos; vive entre rocas, fijo al sustrato,
en playas del este del Uruguay. Renillidae: Renilla
spp. // violeta y blanco. m. / f. // adj. fenixista.

violín. m. Recipiente alargado para recoger la
orina del hombre que guarda cama. // meter
violín en bolsa. loc. v. esp. Guardar silencio
cuando la ocasión no es propicia. // tocarle el
violín. loc. v. esp. sat. En el siglo XIX y principios del siglo XX: degollar a un enemigo.

vip. adj. Referido a una cosa o a un asunto: se-

virolito.

(Etim. en inv.). m. Pez de agua dulce, de
unos 13 cm de longitud, de color blanquecino,
con una línea transversal oscura en los flancos;
tiene cuerpo alargado, aletas translúcidas y cola
bifurcada; habita en ríos de la cuenca atlántica,
sobre fondos fangosos; se alimenta de restos orgánicos. Hemiodontidae: Apareiodon affinis.

virósico, -a. (Der. de virus). adj. Viral.
virreina. f. Bot. Caléndula, planta floral de hojas

lanceoladas y flores terminales de color anaranjado. Asteraceae: Calendula officinalis.

virtiente.

virundela.

V. mamerto.

virutero.
visa.

virola. m. / f. // adj. p. us. esp. fest. Persona tuerta.
// 2. f. obs. Anillo o tubo de plata u oro y pla-

(Der. de viruta).

(Del fr. visa).

país.

m. p. us. benteveo (3).

f. Autorización para entrar a un

viscaria.

(De Viscaria, género botánico). f. Bot. Planta
floral exótica, anual, que alcanza los 60 cm de
altura; tiene hojas lineales de hasta 8 cm de largo y flores, pequeñas, solitarias de color rojizo.
Caryophyllaceae: Lychnis coeli-rosa.

visita. // quedar afeitado y sin visita. loc. v.
esp. Esperar en vano.

visitante. // jugar de visitante. loc. v. urb.
esp. Participar en un asunto con desventajas

frente a los demás. V. jugar de ºlocatario.

viso. m. Prenda interior femenina de tela liviana,
que cubre el cuerpo desde los hombros o desde
la cintura hasta las rodillas.

visteador.

(Der. de vistear). m. obs. Hombre que
practica el juego de vistear. ♦ barajador.

vistear. (Der. de vista). intr. obs. Simulación de una

pelea con arma blanca como entrenamiento o
diversión. ♦ barajar.

virginiano, -a. (De Virgo). adj. / m. y f. Referido a

una persona: nacida bajo el signo zodiacal de
Virgo. // 2. adj. Perteneciente o relativo al signo zodiacal de Virgo.

f. obs. leng. masc. esp.

Bailar en pareja con lucimiento. V. sacudir el
ºesqueleto.

virgen. // ser devoto de la virgen del codo.

loc. v. esp. fest. Ser tacaño. V. machete; tener
un ºcocodrilo en el bolsillo. // 2. loc. v. p. us.
esp. fest. Ser adicto a las bebidas alcohólicas.

f. rur. pop. vertiente.

viruta. // sacar viruta al piso. loc. v. esp.

virar. intr. Mudar de dirección el viento.
(Del guar. yvyra, árbol y ro, amargo). m. Árbol de hasta 5 m de altura, de hojas ovales o
lanceoladas, de ápice agudo y flores blancas,
rosadas o amarillentas, agrupadas en racimos;
crece en la orilla de ríos y arroyos; la madera,
rosada o rojiza, se usa en carpintería. Nombre
común de dos especies de la familia Polygonaceae: Ruprechtia laxiflora y R. salicifolia.

(De Virundela).

fest. trago (1).

lecto, exclusivo.

viraró.

(Var. de vertiente).

visualizar. tr. urb. esm. Ver. // 2. tr. urb. esm. Representarse algo mentalmente.

vitel toné. m. Plato frío preparado con peceto

ta con que se adornaban las riendas, el bozal y
otras piezas de los arreos de montar.
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cocido, cortado en lonjas, acompañado de una
salsa a base de mayonesa, atún, anchoas, crema de leche y alcaparras.

vizcacha
corona negra, alas negruzcas con dos líneas
blancas, vientre blanco y cola negra con punta blanca; habita en praderas arboladas; es inmigrante invernal. Tyrannidae: Xolmis coronata.
♦ animita. // viudita de boina negra. loc. sust.
f. viudita coronada. // viudita gris. loc. sust. f.
Ornit. ºsuirirí copetón. // viudita negra.
loc. sust. f. Viudita de unos 15 cm de largo,
de color negro con el pico gris azulado, rémiges primarias de punta blanca e iris rojo; habita en montes ribereños y quebradas. Tyrannidae: Knipolegus cyanirostris. // viudita negra copetona. loc. sust. f. Viudita de unos
20 cm de largo, de color negro azulado; tiene copete, pico y patas negros y una mancha
blanca en las alas; habita en praderas arboladas
y pastizales. Tyrannidae: Knipolegus lophotes.
// viudita negra de copete. loc. sust. f. viudita negra copetona. // viudita negra de
monte. loc. sust. f. viudita negra.

vitriólico, -a. adj. p. us. esm. Referido a un comentario o juicio: violento, hiriente.

vitrola.

(De la marc. com. reg. Victrola). f. Fonógrafo con forma de mueble, provisto de una caja
de resonancia.

vitrolear.

(Der. de vitrola). tr. esp. Comunic. En radiodifusión: emitir música sin programarla.

viuda. // viuda mora. loc. sust. f. escarchero.
// viuda negra. loc. sust. f. Araña ponzoño-

sa de hasta 13 mm de longitud, de color negro
brillante; tiene abdomen globoso, aterciopelado, con una mancha roja en la parte superior y
otra amarilla en la inferior; es terrestre, de hábitos nocturnos; habita algunos cultivos, gavillas o lugares oscuros; se alimenta de insectos
y otras arañas; el macho, muy pequeño, suele ser comido por la hembra después del apareamiento. Theridiidae: Latrodectus mactans.
♦ ºaraña del lino.

viudita.

(Der. de viuda). f. Pájaro de 15 a 23 cm
de largo, de colores blanco y negro en diversa proporción; se alimenta de insectos. Nombre común de varias especies de la familia
Tyrannidae. // 2. f. fiofío. // falsa viudita.
loc. sust. f. Ornit. ºsuirirí copetón. // viudita blanca. loc. sust. f. Viudita de unos 18 cm
de largo, de color blanco con la cola y la punta de las alas negras; habita en praderas arboladas, en campo abierto y tierras cultivadas; utiliza nidos cerrados abandonados para aovar.
Tyrannidae: Xolmis irupero. // viudita blanca chica. loc. sust. f. viudita blanca. // viudita blanca de cola negra. loc. sust. f. viudita blanca grande. // viudita blanca grande. loc. sust. f. Viudita de unos 20 cm de largo, de color blanco con cola y alas negras; habita en praderas cercanas a humedales, pastizales y bañados. Tyrannidae: Heteroxolmis
dominicana. // viudita blanca y negra.
loc. sust. f. ºlavandera blanca. // viudita chilena. f. Ornit. ºfiofío silbón. // viudita colorada. loc. sust. f. Viudita de unos 18 cm de largo; tiene dorso castaño pardusco, vientre, rabadilla y cola canelas; habita en montes de quebrada, praderas arboladas cercanas a cursos
de agua y zonas rocosas; es inmigrante estival.
Tyrannidae: Hirundinea ferruginea. // viudita coronada. loc. sust. f. Viudita de unos
21 cm de largo; tiene dorso pardo grisáceo,

viuva o viuvá. (Del port. viúva). m. Pájaro de unos

15 cm de longitud, con máscara negra, dorso y cola de color azul oscuro, cabeza celeste
y región ventral amarillenta; habita en montes
abiertos; se alimenta de frutos e insectos. Emberizidae: Pipraeidea melanonota.

vivanco, -a. (Der. de vivo). adj. / m. y f. esp. Referido a una persona: aprovechada. ♦ vivillo.

vivar.

(Afér. de avivar).

vivenciar.

tr. Vitorear.

(Der. de vivencia).

tr. esm. Tener una ex-

periencia profunda y perdurable.

víveres. // cortar los víveres. loc. v. esp. Suspender el apoyo a alguien.

viveza. // viveza criolla. loc. sust. f. Astucia

que los uruguayos se atribuyen a sí mismos,
para obtener provecho sin mayores esfuerzos.

vivillo, -a.
co, -a.

(Der. de vivo).

adj. / m. y f. esp. vivan-

vivo, -a. // estar de vivo. loc. v. esp. Tener
una actitud atrevida o burlona. // 2. loc. v. esp.
Aprovecharse de una situación. // hacerse el
vivo. loc. v. esp. Alardear de listo. // 2. loc. v.
esp. Propasarse. V. hacerse el ºloco.

vizcacha. m. / f. // adj. p. us. esp. Persona inclina-
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da a guardar objetos viejos, inútiles o en desuso. V. cachivachero. ♦ vizcachero.

vizcachero
vizcachero, -a. f. esp. Lugar hacinado con objetos inútiles. // 2. adj. / m. y f. vizcacha.
viznaga. // falsa viznaga. loc. sust. f. Bot. Maleza anual, exótica, de multiplicación espontánea, de hasta 1 m de altura; tiene hojas pinnadas, folíolos lanceolados de borde dentado y
flores blancas en umbelas; crece en plantíos,
vías férreas y bordes de caminos. Apiaceae:
Ammi majus.

vocalización. f. Ornit. Conjunto de sonidos
emitidos por un ave para comunicarse.

voile.

(Voz fr.).

m. Tejido muy tenue, generalmen-

gar. ¶ Uso: Puede agregarse el complemento que
hay chinches. V. carretera.

volcadora.

(Der. de volcar). f. Mecanismo de descarga de algunos camiones, que eleva la parte
delantera de la caja para que la carga se deslice hacia atrás.

volearse. prnl. rur. bolear(se) (4).
vóleibol. m. Voleibol.
voleo. m. esp. Golpe dado con el puño o con el
pie para castigar o amedrentar a alguien.

volqueta.

(Var. de volquete). f. Especie de cajón de
hierro de grandes dimensiones que se utiliza
para depositar escombros, basura y otros desechos destinados a los vertederos.

te de algodón o seda, empleado especialmente
en cortinados.

voiturette. (Voz fr.). f. obs. En la década de 1920:
automóvil deportivo descapotable, de dos
puertas.

volteada. (Del v. voltear). f. En la época colonial del
Río de la Plata: faena de reunir, matar y desollar a campo abierto grandes rebaños de ganado salvaje. // caer en la volteada. loc. v. esp.
Recibir una persona, junto con otras, el mismo
perjuicio. // 2. loc. v. esp. Ser engañado.

volado, -a. m. Vest. Puntilla o festón que se co-

loca como adorno en los ruedos de faldas, bocamangas o cuellos de las prendas femeninas.
// 2. adj. / m. y f. esp. Referido a una persona:
excéntrica, alocada. // 3. adj. esp. Referido a
un asunto o negocio: utópico. // 4. adj. esp.
Referido a una persona: drogada con un estupefaciente.

voladura. f. esp. Estado de locura. // 2. f. esp.
Comportamiento excéntrico.

volanta. f. En el siglo XIX y principios del XX:
carruaje de cuatro ruedas, con capota fija, provisto de dos o cuatro asientos y un pescante.

voltear. tr. esp. Derribar, tirar contra el suelo.
// 2. tr. / intr. esp. Turbar o causar malestar un
olor muy penetrante o desagradable. // 3. tr.
vulg. esp. coger.

voltereta. f. esp. Cambio brusco de opinión, generalmente, sin fundamento.

voluta. f. Malac. ºcaracol negro.
volvedor, -a.

(Der. de volver). adj. esp. Referido a
una persona: inclinada a retornar a un vínculo
amoroso suspendido. V. jaulero. // 2. adj. rur.
esp. Referido a un equino: acostumbrado a regresar sin jinete a la querencia.

volante. m. Hoja impresa, de carácter propagan-

dístico o publicitario, que se reparte, generalmente, en lugares públicos. // 2. m. En el fútbol: jugador que se mueve en el medio campo.
// 3. m. En el fútbol: puesto del jugador que se
mueve en el medio campo. V. lateral. // ir al
volante. loc. v. esm. Conducir un automóvil.

volanteada.
lantes.

(Del v. volantear).

volverse. // volverse puto. loc. v. vulg. esp.
emputecer(se) (5).

vómito. m. esp. desp. escracho (1).
vóngole. (Del it. vongole, tipo de marisco). m. urb. Salsa de berberechos que se emplea para acompañar algunas pastas.

f. Reparto de vo-

volantear. (Der. de volante). intr. / tr. Repartir volantes. // 2. tr. Divulgar algo intencionalmente en beneficio propio.

volar. tr. esp. Despedir a alguien de su empleo.
// 2. intr. esp. tomárselas. // ¡a volar! fr. esp.

Fórmula con que se expulsa a alguien de un lu-

voracear.
avidez.

(Der. de voraz).

tr. p. us. esp. Comer con

vos. pron. Forma de la segunda persona del singular que cumple función de sujeto, vocativo o
término de complemento.

voto. // voto cantado. loc. sust. m. Voto emi-
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vuelvepiedras
tido en público, a viva voz o levantando la
mano. V. a ºmano alzada.

las cercanías. ¶ Uso: Se emplea preferentemente con los verbos andar y estar. // en la vuelta, como galleta en boca de vieja. loc. adv.
esp. Con dilaciones. // 2. loc. adv. esp. Sin soluciones. // encontrarle la vuelta. loc. v. esp.

voucher. (Voz ingl.). m. Documento comercial que

otorga el derecho a recibir un servicio o que se
canjea en lugar de dinero, al efectuar una compra. Tb. báucher.

Hallar la manera más eficaz de que algo funcione. // 2. loc. v. esp. Hallar la manera de entenderse con alguien difícil de tratar. // la otra
vuelta. loc. adv. esp. En alguna ocasión pasada o relativamente reciente. // media vuelta.
f. En algunas danzas tradicionales de pareja
suelta: figura en semicírculo que cada bailarín
hace simultáneamente con su pareja, hasta llegar al lugar del compañero. // no haber vuelta que darle. loc. v. esp. No tener una situación posibilidades de cambio. ¶ Constr.: Pue-

vuelo. // a vuelo de pájaro. loc. adv. esp. por
ºarriba. // no oírse ni el vuelo de una
mosca. loc. v. esp. Haber silencio absoluto.
¶ Uso: Suele sustituirse vuelo por volido. // vuelo nupcial. loc. sust. m. Serie de vuelos que
realiza la abeja reina de una colmena para ser
fecundada por varios zánganos. // 2. loc. sust.
m. Vuelo en nube que realizan las hormigas aladas de un hormiguero para la fecundación.

vuelta. f. En bares y lugares para beber: ron-

de agregarse el complemento al queso. // otra
vuelta. loc. adv. esp. En alguna ocasión en el
futuro. ¶ Uso: Se suele anteponer la preposición
para. // sin vuelta de hoja. loc. adj. esp. Ca-

da de tragos que un grupo de personas consume por vez. // 2. f. pl. esp. Trámite, diligencia.
// 3. f. Modo o manera particular y habilidosa
de realizar algo. ♦ yeito. // andar con vueltas. loc. v. esp. Dilatar con excusas la realización o resolución de algo. // 2. loc. v. esp. No
ser frontal en lo que se dice. ♦♦ andar con
ºchicas. // andar en la vuelta. loc. v. esp.
Frecuentar un lugar, merodear. // 2. loc. v. esp.
Interesarse solidariamente en los asuntos de
otra persona. // buscarle la vuelta. loc. v.
esp. Tratar de encontrar la solución a un problema. V. cranear. ♦ buscarle la ºcomba al palo.
// 2. loc. v. esp. Tratar de encontrar la mejor manera de relacionarse con alguien. // dar más vueltas que un perro para echarse. loc. v. esp. tener más vueltas que un caracol. ¶ Uso: Se emplea

tegórico. // tener más vueltas que sebo de
tripa. loc. v. rur. esp. tener más vueltas que
un caracol. // tener más vueltas que un
caracol. loc. v. esp. Dar rodeos. ¶ Uso: Suele emplearse la variante: tener más vueltas que
una oreja. // vuelta cambota. loc. sust. f.
C. Largo, Sal. T. y Tres. vuelta carnero.
// vuelta carnero. loc. sust. f. Giro hacia de-

lante apoyando la cabeza y las manos en el
suelo, luego la espalda y por último los pies.
// vuelta entera. f. En algunas danzas tradicionales: figura en que una pareja de bailarines
cambia de lugar con una media vuelta y luego
retorna a su sitio inicial reiterando la misma figura. // vuelta olímpica. loc. sust. f. Recorrido que realiza en el lugar de juego un equipo
deportivo, para celebrar una victoria. // vuelta y media. loc. adv. esp. Con frecuencia, a
cada rato. // vuelta y vuelta. loc. adv. Referido al modo de cocinar un trozo de carne: brevemente expuesto de ambos lados al calor intenso, para que quede jugoso.

también la variante tener más vueltas que perro para
echarse. // dar vuelta la pisada. loc. v. esp. Mudar la suerte. ♦ cambiar la ºpisada. // 2. loc. v.
rur. Recortar la huella de un animal abichado

y colocarla en sentido inverso en el hoyo resultante, con el propósito supersticioso de curarlo. // dar(se) vuelta como una media.
loc. v. esp. desp. Cambiar radicalmente de opinión. V. viandazo. // 2. loc. v. esp. Derrotar
a alguien en una controversia. ¶ Morf.: No se
emplea la forma pronominal. V. ºhacer sonar.
// darse vuelta la tortilla. loc. v. esp. Cambiar la suerte o suceder algo que contraviene una situación. // de vuelta. loc. adv. esp.
De nuevo, otra vez. // de vuelta y media.
loc. adv. esp. Sin argumentos, sin posibilidad
de reacción. ¶ Uso: Se emplea con los verbos dejar y quedar. // en la vuelta. loc. adv. esp. En

vuelto. m. Dinero que sobra de un pago.
vuelvepiedras. (De volver y piedra). m. Ave de
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unos 22 cm de longitud, de dorso pardo oscuro, vientre blanco con una franja oscura, alas y
cola blancas con trazas negras; tiene pico corto, curvado hacia arriba y patas de color rojo
anaranjado; habita en costas pedregosas; se alimenta de invertebrados acuáticos; es inmigrante estival. Scolopacidae: Arenaria interpres.

w
waffle. (Del ingl. waffle). m. oblea.
wafflera. (Der. de waffle). f. Plancha eléctrica con

pecie, agrupadas en tallos florales ramificados.
Nombre común de dos especies de la familia
Iridaceae: Watsonia iridifolia y W. augusta.

walkie talkie. m. Aparato portátil radiotelefó-

whiscacho. (Der. de whisky). m. esp. fest. Whisky.
whiskería. f. Local nocturno donde sirven tra-

walkman. (Voz ingl.). m. Aparato electrónico por-

wilsonismo.

hendiduras en forma de damero, empleada
para fabricar waffles.

nico para comunicarse en distancias cortas.
♦ handy.

gos en compañía de personas que ejercen la
prostitución. V. copero.

wanderista.

la actuación del político uruguayo Wilson Ferreira Aldunate. // 2. m. Conjunto de partidarios o seguidores del wilsonismo, especialmente sus dirigentes. ♦♦ ferreirismo.

(De Montevideo Wanderers Fútbol Club).

m. / f. // adj. bohemio, -a.

wataje.

(Der. de watt). m. Cantidad de vatios que
actúan en un aparato o en un sistema eléctrico.

wilsonista.

watercló. (Del ingl. water closet). m. wáter.
watsonia. (De Watsonia, género botánico). f. Planta

(De Wilson Ferreira Alduante, 1919-1988).

m. / f. // adj. Partidario del wilsonismo. // 2.
adj. Perteneciente o relativo al wilsonismo.

wáter.

(Del ingl. water closet). m. Aparato sanitario
para orinar y evacuar el vientre, provisto de un
sifón que evita los malos olores. V. ºbaño social; licencia; pipiroom; ºservicios higiénicos;
ºtaza turca. ♦ inodoro; trono; watercló.

(De Wilson Ferreira Aldunate, 1919-1988).

m. Doctrina sustentada en el pensamiento y en

tátil con auriculares para escuchar radio o reproducir música de un casete o CD.

♦♦ ferreirista.

wok.

(Del chino wok).

férica.

wyandotte.

ornamental exótica, perenne, de hasta un metro y medio de altura; tiene hojas con forma de
espada y flores blancas o rojizas, según la es-
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m. Sartén profunda, semies-

(Voz ingl.). f. Avic. Raza de gallos y
gallinas de doble propósito; el prototipo tiene tamaño destacado, cresta con forma de roseta, patas amarillas y plumaje gris plateado.
// 2. adj. // m. / f. Perteneciente o relativo a la
raza wyandotte.

x
xeneize. (De Xena, ciudad italiana). f. Col. Camiseta del
Club Atlético El Parque, de la ciudad de Rosario. // 2. m. / f. // adj. Col. Partidario o jugador del
Club Atlético El Parque. // 3. adj. Col. Perteneciente o relativo al Club Atlético El Parque. // 4.
m. Col. Equipo del Club Atlético El Parque. // 5.
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f. Flor. Camiseta del Club Atlético Boquita, de la
ciudad de Sarandí Grande. // 6. m. / f. // adj. Flor.

Partidario o jugador del Club Atlético Boquita.
// 7. adj. Flor. Perteneciente o relativo al Club
Atlético Boquita. // 8. m. Flor. Equipo del Club
Atlético Boquita.

y
unos 18 cm de largo, de color negruzco, con
flancos grises y abdomen blanco; tiene pico
y patas de color anaranjado; habita en praderas arboladas y montes; se alimenta, en el suelo, de semillas y frutos caídos. Emberizidae:
Phrygilus fruticeti.

yacaré. (Del guar. jakare). m. Caimán de hasta 235 cm

de longitud, de dorso verde oliváceo y vientre
blanco amarillento; tiene cabeza corta, ancha
y redondeada, pupila vertical, iris verdoso con
reflejos dorados, cola con una cresta dorsal y
miembros cortos, robustos; habita en lagunas
comunicadas a cursos de agua, en algunas regiones del noroeste y este del Uruguay; se alimenta de caracoles de agua dulce, vertebrados
y carroña. Alligatoridae: Caiman latirostris.

yacuzzi.

(De la marc. com. reg. Yacuzzi). m. Bañera o
piscina provista de un sistema de hidromasaje.

yaguané, -sa.

(Del guar. jaguane, mofeta).

yanqui. (Del ingl. yankee). m. / f. Natural de los Estados Unidos de América. // 2. adj. Perteneciente o relativo a los Estados Unidos de América.

yapa. f. Pequeño agregado de la mercadería

comprada, que se da como obsequio. ♦ ñapa.
// 2. f. Agregado, añadidura. ♦ ñapa. // 3. f.
obs. Golosina que el comerciante daba como
regalo a los niños que hacían compras por encargo. // 4. Tramo del lazo próximo a la argolla, que lleva trenza de más tientos que el
resto. // de yapa. loc. adv. esp. Además. ♦ de
ºñapa. // 2. loc. adv. esp. Gratuitamente.

adj. / m. y f.

Referido al pelaje de un equino o de un vacuno: de color oscuro o rojizo con una o dos
franjas blancas a lo largo del lomo. // 2. f. ºflor
blanca. // 3. m. rur. fest. Piojo. // 4. m. rur. obs.
zorrillo, -a.

yaguareté.

(Del guar. jaguarete). m. / f. Jaguar, felino nocturno de pelaje dorado con ocelos negros y la región ventral blanquecina; es solitario; habita pajonales y montes; se alimenta
principalmente de mamíferos; es especie extinguida en el Uruguay. Felidae: Panthera onca.

yaguatirica.

(Del port. jaguatirica y este del tupí

m. / f. Felino de unos 70 cm de largo, de pelaje corto y tupido de color amarillento rojizo con pequeñas estrías en la cabeza y
ocelos en los flancos y el dorso; tiene cabeza
robusta, ojos muy grandes, tronco fuerte, nariz
oscura y cola anillada, gruesa, de hasta 50 cm
de longitud; es arborícola y de hábitos nocturnos; vive en montes del este y norte del Uruguay; se alimenta principalmente de aves. Felidae: Leopardus wiedii. ♦ ºgato montés.

yapeyuano, -a.

(De Yapeyú). m. y f. / adj. Natural
de la reducción jesuítica Nuestra Señora de los
Tres Reyes de Yapeyú. // 2. adj. Perteneciente o relativo a la reducción jesuítica de Yapeyú
o a su estancia.

yapoc.

(Etim. en inv.). m. / f. p. us. Zool. Zarigüeya de unos 35 cm de longitud, de color gris con
cuatro grandes manchas negras en el dorso y
una en la cabeza; tiene bigotes largos y abundantes, patas traseras palmeadas y cola escamosa, aplanada ventralmente, de unos 40 cm
de largo; nada y bucea muy bien; vive en montes con corrientes rápidas de agua, en la región
fronteriza del este del Uruguay; se refugia en
cuevas; se alimenta de peces y animales pequeños. Didelphidae: Chironectes minimus.

yagwati´rika).

yal. // yal negro. loc. sust. m. Ornit. Pájaro de

yaqué. (Del fr. jaquette). m. Chaqué, chaqueta mas-
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culina de ceremonia.

yara
yara.

(Apóc. de yarará).

cera.

f. yarará (1). // 2. f. cru-

yarará.

(Del guar. jarara). f. Víbora venenosa, vivípara, de hasta 90 cm de longitud, con una
mancha negra a los lados de la boca, dorso castaño oscuro o ceniciento, con dos filas longitudinales de manchas marrones trapezoidales alternadas u opuestas y vientre blanquecino; habita en las cercanías del agua, en sierras, médanos y montes; se alimenta de artrópodos, reptiles, anfibios y roedores. Viperidae: Bothrops
pubescens. ♦ yara. // 2. f. crucera. // falsa
yarará. f. ºculebra sapera.

yema. // yema casquera. f. Vitiv. Yema de la
vid que no ha eclosionado oportunamente.

yemada.

(Der. de yema). f. p. us. Yema de huevo
batida con azúcar que se come como alimento o golosina.

yerba. f. Producto de las hojas de la yerba mate

yaro.

(Del guar. ñarô, bravo [?]). m. pl. Parcialidad
indígena nómade de etnia charrúa, que ocupó
las márgenes del bajo Uruguay, hasta fines del
siglo XVIII. // 2. m. / f. Persona que pertenecía
a la parcialidad de los yaros. // 3. adj. Perteneciente o relativo a los yaros.

yatay.

(Del guar. yata´i). f. Bot. Palmera de hasta
10 m de altura, de tronco grisáceo y aspecto
erizado por los fragmentos de pecíolo que se
mantienen adheridos; tiene hojas pinnadas, de
unos 3 m de largo, de color ceniciento, inflorescencias en grandes racimos de frutos ovoides,
amarillentos, de unos 5 cm de largo, de carne
fibrosa y sabor dulce; crece formando densos
palmares, en algunas zonas arenosas del oeste
del Uruguay. Arecaceae: Butia yatay.

yeguada. f. Manada de yeguas.
yeguarizo. (Der. de yegua). m. esm. Ganad. Equino.

yeguo, -a. f. vulg. minón. // 2. f. / adj. vulg. esp.
desp. conchudo, -a (3). // 3. f. / adj. vulg. esp.
conchudo, -a (1). // 4. f. vulg. esp. desp. loco, -a (3). // 5. m. leng. fem. esp. potro, -a (3).
// donde hay yeguas, potros nacen. ref.
rur. ºhijo de tigre, overo ha de ser. // formador como yegua madrina. loc. adj. rur.
leng. masc. esp. desp. formador.

yeito.

(Del port. jeito). m. esp. vuelta (3). // 2. m.
esp. Capacidad natural y espontánea para realizar algo. // 3. m. esp. Parecido con otra persona. // 4. m. esp. Gesto, movimiento.

yel.

(Var. de hiel). f. rur. pop. Hiel. // ser sin yel.
loc. v. esp. Carecer de escrúpulos.
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tostadas y molidas, que se emplea para tomar
mate. // de dónde yerba si es puro palo. fr.
obs. esp. Fórmula con que se señala que en un
asunto falta un componente esencial. // yerba carnicera. loc. sust. f. carnicero, -a. (1).
// yerba de la oveja. loc. sust. f. Planta medicinal, rastrera, anual, de tallos tendidos y vellosos, de hasta 60 cm de largo; tiene hojas pequeñas, romboides, de borde dentado, flores
amarillentas dispuestas en cabezuelas y frutos
de 1 cm de longitud, cubiertos de pelos rígidos
y ganchosos; crece en el campo, en suelos pedregosos y arenales costeros; en medicina popular se emplea como diurético y antidiarreico.
Asteraceae: Acanthospermum australe. // yerba de la perdiz. loc. sust. f. Planta medicinal
leñosa, de hasta 30 cm de altura; es ramosa, de
tallos tendidos o erguidos, hojas pinnadas con
folíolos lineales, flores sin pétalos y fruto ovoide, comestible, de unos 10 mm de largo, de color rosado; crece en suelos diversos y arenales; en medicina popular se emplea como emenagogo, diurético y febrífugo. Crassulaceae:
Margyricarpus pinnatus. // yerba de la piedra. loc. sust. f. Liquen con talo semejante a
un arbusto en miniatura, de hasta 5 cm de altura; es de color grisáceo verdoso, tiene cilias
de largo diverso y crece sobre piedras; en medicina popular se emplea como diurético y para
lavar heridas. Usneaceae: Usnea densirostra.
// yerba de la víbora. loc. sust. f. Planta medicinal perenne que alcanza los 60 cm de altura; tiene hojas lanceoladas u oblongas, de hasta 14 cm de largo, con nervaduras muy marcadas en el envés y flores blancas, pequeñas; crece en suelos diversos y en la orilla de los caminos; en medicina popular se emplea como
febrífugo y como antídoto para picaduras diversas. Nombre común de dos especies de la
familia Asclepiadaceae: Asclepias mellodora
y A. campestris. // yerba de los cantores.
loc. sust. f. Hierba medicinal, perenne, exótica,
de multiplicación espontánea de hasta 120 cm

yerba
de altura; tiene hojas ásperas, partidas en lóbulos dentados, flores amarillas en racimos terminales y frutos en vainas cilíndricas de unos
15 mm de largo; crece en el borde de caminos;
en medicina popular se emplea para la ronquera y enfermedades de la garganta. Brassicaceae: Sisymbrium officinale. // yerba de pajarito. loc. sust. f. Arbusto parásito, perenne,
trepador; crece hasta los 2 m de altura, adherido a los árboles; tiene tallos leñosos, hojas
coriáceas, brillantes y de ápice agudo, flores
de color blanco amarillento de unos 12 mm de
largo y frutos en bayas aovadas, viscosas, negruzcas, de unos 7 mm de largo; germina en la
corteza de algunos árboles, especialmente nativos; los frutos se utilizan como liga para cazar
pájaros. Loranthaceae: Phrygilanthus acutifolius. ♦ liga. // yerba de Santa Lucía. loc. sust.
f. Planta medicinal, perenne, de raíces carnosas y tallos erectos o tendidos; tiene hojas lanceoladas con vainas de color rojizo, bordes ondulados irregularmente y flores azules con estambres de color amarillo y violeta; crece en
suelos húmedos; en medicina popular se emplea en irritaciones e inflamaciones de la vista.
Commelinaceae: Commelina erecta. // yerba
del bicho. loc. sust. f. Hierba perenne que alcanza los 80 cm de altura; tiene hojas lanceoladas de 8 a 18 cm de largo y flores en espigas
más o menos densas; crece en la orilla de lagunas, arroyos y bañados; en medicina popular se emplea como diurético, antidiarreico y
en la curación de heridas. Nombre común de
dos especies de la familia Polygonaceae: Polygonum punctatum y P. persicarioides. // yerba del pajarero. loc. sust. f. yerba pajarera.
// yerba del pollo. loc. sust. f. Hierba medicinal perenne, rastrera; tiene tallos tendidos y
vellosos, hojas circulares de hasta 5 cm de diámetro, angostadas en la base, y flores pequeñas
en espigas axilares; crece en suelos pedregosos y bordes de caminos; en medicina popular
se emplea para las indigestiones y las afecciones hepáticas. Amaranthaceae: Alternanthera
pungens. // yerba del sudor. loc. sust. f. Bot.
Planta perenne que alcanza los 60 cm de altura;
tiene hojas lanceoladas de hasta 15 cm de largo y flores purpúreas o lilas; crece en campos,
sierras y cerros. Asteraceae: Veronia flexuosa.
// yerba del teruteru. loc. sust. f. Bot. Hier-
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ba perenne que forma matas ralas; tiene hojas
lineales con forma de espada, de hasta 25 cm
de largo y flores violáceas, con el centro amarillo, agrupadas en el extremo de tallos florales;
crece en campos, sierras y en la costa platense. Iridaceae: Sisyrinchiuum platense. ♦ ºflor
de teruteru. // yerba del venado. loc. sust. f.
Planta perenne que alcanza los 90 cm de altura; tiene tallos cuadrangulares o cilíndricos,
hojas lanceoladas sin pecíolos, y flores blancas, tubulares, que forman ramilletes terminales; crece en cerros, sierras y suelos pedregosos. Rubiaceae: Mitracarpus megapotamicus.
// yerba lucera. loc. sust. f. Planta medicinal que alcanza los 80 cm de altura; tiene hojas lanceoladas de borde dentado, y flores tubulares de color lila en el extremo de las ramificaciones; crece en terrenos bajos y húmedos,
a orillas de lagunas y bañados; es empleada en
medicina popular para las afecciones hepáticas y malestares estomacales. Asteraceae: Pluchea sagittalis. ♦ lucera; quitoco. // yerba
mala nunca muere. fr. esp. Fórmula con que
se alude a la capacidad de una persona de sobrevivir o de sobrellevar situaciones adversas.
// yerba mate. f. Árbol de follaje persistente,
denso y ramoso que alcanza los 14 m de altura; tiene tronco recto y corteza de color verde
muy oscuro, hojas lanceoladas, coriáceas, de
color verde brillante, flores en racimos axilares
y frutos pequeños, globosos, de color violáceo;
con las hojas tostadas y molidas se fabrica la
yerba; crece únicamente en algunas quebradas del noreste y este del Uruguay. Aquifoliaceae: Ilex paraguariensis. // yerba meona.
loc. sust. f. Planta medicinal, rastrera, anual; es
laticífera; tiene tallos delgados, rastreros, ramificados y enraizados en los nudos, hojas circulares de unos 6 mm de diámetro e inflorescencias rojizas en la axila de las hojas; crece como
maleza en tierras de cultivo y bordes de caminos; en medicina popular se utiliza como diurético. Nombre común de dos especies de la
familia Euphorbiaceae: Euphorbia serpens y
E. ovalifolia. // yerba mora. f. Planta que alcanza 1 m de altura; tiene hojas ovaladas, generalmente vellosas, de hasta 10 cm de largo,
umbelas de pocas flores blancas y pequeñas,
frutos globosos de color negro, según la especie; crece en el borde de montes, orillas de

yerbal
caminos y en tierras de cultivo. Nombre común de tres especies de la familia Solanaceae:
Solanum sublobatum, S. chenopodioides y
S. nodiflorum. // yerba mosquera. f. Bot.
Planta insectívora que alcanza los 8 cm de altura; tiene hojas en rosetón, rojizas, con forma
de espátula, de unos 11 mm de largo, cubiertas de pelos glandulosos y flores vellosas, rosadas o blancas; crece en suelos arenosos muy
húmedos y en bañados; es utilizada en medicina popular para calmar la tos y como febrífugo. Droseraceae: Drosera brevifolia. ♦ matamoscas. // yerba pajarera. loc. sust. f. Hierba anual, exótica, de multiplicación espontánea; tiene tallos tendidos o ascendentes de hasta 25 cm de largo, hojas ovales de unos 15 mm
de largo y flores blancas, solitarias, de pétalos
hendidos; crece en lugares húmedos. Caryophyllaceae: Stellaria media.

del Club Sportivo Yi, de la ciudad de Durazno.
// 2. m. y f. / adj. Dur. Partidario o jugador del
Club Sportivo Yi. // 3. adj. Dur. Perteneciente o relativo al Club Sportivo Yi. // 4. m. Dur.
Equipo del Club Sportivo Yi.

yiradora.

ro, -a (1).

yiranta.

yerbatal.

m. yerbal.

(Der. de yerba).

yerbatero, -a.

(Der. de yerba).

(Der. de yerba).

rados con patas o colgantes, para colocar encima útiles, objetos o bultos.

yiro, -a.

(Der. de yirar). m. y f. esp. Prostituta callejera. V. loco. ♦ yiradora; yiranta. // 2. m.
esp. En algunos juegos de naipes: Apuesta fija
obligatoria.

yorkshire.

(Voz ingl.). f. p. us. ºlarge white. // 2.
f. Raza de perro de compañía; el prototipo al-

canza los 22 cm de alzada; tiene cráneo redondeado, orejas pequeñas, erectas, cola recta y
pelaje largo, fino, sedoso, de color azul acerado, con la cabeza y el pecho amarillentos.
// 3. adj. // m. / f. Perteneciente o relativo a la
raza de perros yorkshire.

intr. p. us. esp. matear.

yerra. (Var. de hierra). f. Faena anual para marcar,
yerrear.
yérsey.

(Der. de yerra).

(Del ingl. jersey).

yoruga.

intr. Hacer la yerra.

yo, -a.

m. jersey.

(Del napol. jetta).

f. esp. Mala suerte. // 2. m. / f.

yetapá. // yetapá de collar. loc. sust. f.
ºtijereta de las pajas.

(Del napol. jettatore).

yetudo, -a.

(Der. de yeta).

m. / f. // adj. p. us.

leque.

(Del bantú jimbo, dinero).

yimeño, -a.

(De Club Sportivo Yi).

m. obs. esp. mu-

m. / f. // adj.

(De Young). adj. Natural de la ciudad de Young, del departamento de Río Negro.
// 2. adj. Perteneciente o relativo a la ciudad
de Young.

yoyega.

(Inv. siláb. irreg. de gallego).

fest. gallego, -a (1).

m. / f. p. us. esp.

yoyó. m. Producto de panadería compuesto por

dos discos de masa unidos con dulce de leche
y bañado con chocolate.

adj. p. us. esp. Referido

a una persona: con mala suerte. V. ºcartón ligador; echar ºbarraca; ºembocarlas todas.

yimbo.

(Inv. siláb. irreg. de uruguayo).

younguense.

♦ fúlmine; secante; yetatore. ♦♦ mufa.

esp. yeta (2).

m. / f. esp. fest. urugua-

esp. fest. uruguayo, -a.

// adj. esp. Persona portadora de mala suerte.

yetatore.

(Var. de yorugua).

yorugua.

yesquero. m. Encendedor de bolsillo. ♦ avío.
yeta.

intr. vulg. esp. desp.

(Del port. jirau). m. Art., C. Largo, Riv.
T. y Tres, rur. Plataforma rústica de palos sepa-

adj. / m. y f. Perte-

señalar, mochar y castrar los terneros.

(Del it. girare, callejear).

yirau.

neciente o relativo a la yerba o a su industria.

yerbear.

f. p. us. pop. desp. yi-

hacer la ºcalle. // 2. intr. esp. desp. Andar de
un lado a otro para lograr un propósito.

yerbal.

(Der. de yerba). m. Plantación de yerba
mate. // 2. m. Población de árboles de yerba
mate. ♦♦ yerbatal.

(Der. de yira).

ro, -a (1).

yirar.

f. p. us. esp. desp. yi-

(Der. de yirar).

yuá. (Del port. juá y este del tupí yu´a). m. p. us. revientacaballos (2).

yugado, -a.

f. Dur. Camiseta
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(Del lat. iugatus, unido). adj. Bot. Referido a las hojas compuestas: con nervaduras
opuestas a lo largo del raquis, formando pares.

yuyo
yugador, -a.

(Der. de yugo).

jador. V. laburante.

yugar.

(Der. de yugo).

ramente.

adj. p. us. esp. Traba-

yuruminguear. (Der. de yuruminga). intr. Art., T. y Tres,
pop. Lloriquear, especialmente un niño.

intr. p. us. esp. Trabajar du-

yugo. m. esp. Lugar donde se trabaja. // quiebra yugos. loc. sust. m. quiebra ºarados.
yuguillo. (Der. de yugo). m. obs. Prendedor que
une el cuello de la camisa pasando por debajo del nudo de la corbata. // 2. m. obs. Cuello
postizo de camisa.

yuta.

(Del it. giusta, agente de policía). f. urb. p. us.
esp. desp. cana1 (3). // 2. f. urb. p. us. esp. ca-

na1 (1).

yuyal.

(Der. de yuyo). f. Local comercial especializado en la venta de hierbas medicinales.

yuyero, -a.

(Der. de yuyo). m. y f. Vendedor de
hierbas medicinales. // 2. m. y f. Curandero
que receta principalmente hierbas medicinales.
// 3. m. y f. / adj. esp. Persona afecta al consumo de hierbas medicinales.

yunta . f. esp. Par de personas que tienen mucha afinidad. // 2. f. esp. Par de animales de la
misma especie. // en yunta. loc. adv. esp. De
a dos. // hacer yunta. loc. v. esp. Hacer pareyunta2. (Del port. junta). f. Art. Riv. rur. Coyuntura.
¡yupi! (Sin datos). interj. urb. esp. fest. Indica ale-

yuyo. (Del quech. yuyu, nabo silvestre). m. Maleza.
// 2. m. esp. Hierba medicinal. // como yuyo.
loc. adv. esp. en ºpila. // yuyo colorado.

gría o alborozo.

yuppie.

(Sin datos).

m. y f. Joven del ámbito em-

presarial que ostenta un nivel de vida alto para
ascender en su carrera.

yuruminga.

(Etim. en inv.).

pop. Niño llorón.

m. Población de yuyos.

yuyería.

1

ja dos personas.

(Der. de yuyo).

m. / f. Art. T. y Tres,

569

loc. sust. m. Planta anual de hasta un metro y

medio de altura; tiene ramificaciones desde la
base, hojas ovaladas de unos 10 cm de largo,
ápice agudo, pecíolos largos, flores en panojas
terminales o axilares de color violáceo; crece
en tierras removidas como maleza. Amaranthaceae: Amaranthus standleyan.

z
zabeca. (Inv. siláb. de cabeza). f. esp. mate (4).
¡zácate! (Der. de zas). interj. esp. ¡tácate!
zafado, -a. (Del v. zafar). adj. esp. Descarado,
atrevido.

zafaduría.

(Der. de zafadura).

f. p. us. esp. Dicho o

hecho atrevido o indecente.

zafar(se). intr. esp. Desentenderse, librarse de un

zambero, -a.

zafarrancho. m. esp. Perjuicio. // 2. m. esp.

esp. tongo (2).

zambullón.

cosecha o la obtención de un producto natural.

La zafra de la lana empieza en octubre. // 2. f.

Período de tiempo en que aumenta la demanda
de mano de obra.

zafral.

(Der. de zafra). adj. Referido a un empleo,
oficio o labor: que se realiza en ciertas épocas
del año. // 2. adj. // m. / f. Referido a un trabajador: que trabaja en ciertas épocas del año.

llos).

m. Zambullida.
(Var. de zampabo-

adj. // m. / f. esp. Referido a una persona:

de poco entendimiento o falta de viveza.

zampar. tr. esp. Decir a alguien algo directa y
enérgicamente. // 2. tr. esp. Arrojar algo con
ímpetu. Le zampó un balde de agua. // 3. tr.
esp. Ponerse una prenda de vestir con apuro,

sin cuidar la apariencia.

zanahoria. m. / f. esp. choto, -a (2). // 2. f. vulg.
esp. pistola (1). // tener una zanahoria en
la oreja. loc. v. esp. Tener dificultades de audición. ♦ tener un ºtoscano en la oreja. // zanahoria silvestre. loc. sust. f. Bot. Hierba

anual, vellosa, de hasta 70 cm de altura; tiene
hojas de unos 20 cm de largo, partidas en lóbulos y umbelas de unos 30 radios, con pedúnculos largos y flores pequeñas de color blanco;
crece en campos, sierras, arenales y tierras de
cultivo. Apiaceae: Daucus pusillus.

zaino. // zaino colorado. adj. / m. y f. Referido al pelaje de un equino: de color castaño oscuro con predominio de reflejos rojizos. // zaino negro. adj. / m. y f. Referido al pelaje de un
equino: de color castaño oscuro con predominio de reflejos negros. // zaino oscuro. adj. / m.
y f. zaino negro.

(Der. de zambullir).

zampaboya o zampaboyas.

Embrollo.

zafra. f. Período de tiempo en que se realiza una

m. y f. / adj. p. us.

zambo, -a. adj. / m. y f. En la sociedad colonial:
hijo de negro e india o viceversa. // 2. f. p. us.

compromiso o de una obligación. ¶ Constr.: Se

emplea seguido de un complemento encabezado
por la preposición de. // 2. prnl. Salirse algo del
lugar. // 3. prnl. esp. pasar(se) (3).

(Der. de zamba).

esp. mulero, -a.

zancos. m. pl. esp. Piernas muy largas y del-

gadas. V. chocha; jamón; maceta; morras;
ºmosquito de letrina; ºpata de tero.

zalea. f. Sábana doblada que se coloca transver-

zancudo. m. p. us. Mosquito.
zanganero, -a. (Der. de zángano). adj. Apic. Perte-

zamaragullón. (Var. de maragullón). m. biguá (2).

zanguango, -a. adj. esp. Desmañado, torpe.
zanjeado. (Del v. zanjear). m. zanjeo.

salmente en la cama para maniobrar con un enfermo impedido de movimiento.

neciente o relativo a los zánganos.
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zanjear
zanjear. (Var. de zanjar). tr. Abrir zanjas.
zanjeo. (Der. de zanjear). m. Construcción de zan-

zapatilla. f. Alpargata. // 2. f. Aparato con va-

rios tomacorrientes de diversas formas y medidas, para multiplicar las posibilidades de conexión en un lugar. // 3. f. Pieza de panadería de masa liviana y esponjosa de unos 25 cm
de largo, ovalada, rellena de dulce de leche o
crema y espolvoreada con azúcar impalpable.
// 4. f. rur. obs. Soga de cuero que se ataba por
un extremo a la mano de una caballería suelta,
para impedirle huir.

jas. ♦ zanjeado.

zapallada.

(Der. de zapallo). f. Cosecha abundante
de zapallos. // 2. f. p. us. esp. desp. chotada.

zapallar. (Der. de zapallo). m. Plantío de zapallos.
zapallera. (Der. de zapallo). f. zapallo, -a (1).
zapallito. (Der. de zapallo). m. Planta herbácea anual,

sin tallos, con pecíolos erectos, huecos, pubescentes, de hasta 1 m de altura; tiene hojas lobuladas de unos 25 cm de diámetro y flores amarillas, acampanadas; el fruto crece en la base de
los pecíolos, es globoso, aplastado, de color verde, de hasta 15 cm de diámetro; se consume antes de madurar. Cucurbitaceae: Cucurbita maxima. // 2. m. Fruto del zapallito. // zapallito de
tronco. loc. sust. m. zapallito (2).

zapallo, -a.

(Del quech. sapallu, calabaza).

m. Planta

herbácea anual, rastrera, de tallos huecos, pubescentes, de hasta 10 m de longitud; tiene hojas
anchas, lobuladas, pecíolos largos, zarcillos,
flores grandes, acampanadas, de color amarillo
y fruto comestible, globoso o cilíndrico, con
costillas pronunciadas, carne firme, y corteza
gruesa, rugosa, de color verde oscuro. Cucurbitaceae: Cucurbita spp. V. cabutiá. ♦ zapallera. // 2. m. Fruto del zapallo. // 3. m. y f. esp.
gil, -a. // 4. m. esp. En el fútbol: gol. // 5. m.
esp. mate (4). // 6. m. rur. esp. Éxito inesperado, logrado por casualidad. // acomodarse los zapallos en el carro. loc. v. esp. Arreglarse un asunto en su transcurso. // como zapallo en carro. loc. adv. esp. de ºarriba para
abajo. // salir como quemado con zapallo. loc. v. esp. Quedar escarmentado. // zapallo criollo. m. Zapallo de frutos cilíndricos, de carne amarilla y semillas planas, ovaladas, de color blanco. Cucurbitaceae: Cucurbita
pepo. // 2. m. Fruto del zapallo criollo.

Zapata. // ser como Zapata, si no la gana
la empata. loc. v. esp. fest. Ser tozudo.
zapatear. intr. Danzar el zapateo.
zapateo.

(Der. de zapatear).

m. En algunas danzas

tradicionales: baile que el hombre realiza frente a su compañera, moviendo rítmicamente los
pies, dando golpes alternados de tacón, punta y
canto del calzado. V. malambo.

zapato. // zapato cerrado. m. Calzado feme-

nino que no deja dedos ni talón al descubierto. // zapato chato. m. Calzado femenino con
taco de menos de 2 cm de espesor.

zapicanense.

(De. Zapicán) .m. / f. // adj. Lav. Natural del pueblo Zapicán, del departamento de
Lavalleja. // 2. adj. Lav. Perteneciente o relativo al pueblo Zapicán.

zapping.

(Voz ingl.). m. Pasaje rápido por diversos canales de televisión, mediante el control
remoto.

zarandear. intr. En algunas danzas tradicionales: bailar el zarandeo.

zarandeo. m. En algunas danzas tradicionales: figura que hace la mujer al compás de la
música, contoneándose y abanicando la falda
mientras hace un recorrido con forma de rombo frente a su compañero.

zarco, -a. adj. Referido a una persona o a un
animal: con los ojos de diferente color. // 2.

adj. Referido a los ojos de una persona o de un

animal: de diferente color.

zarparse. prnl. esp. Perder la ponderación.
zarzaparrilla. f. Planta trepadora, de hojas li-

neales de hasta 12 cm de largo, ápice agudo y
flores blanquecinas de unos 6 mm de diámetro; crece en el norte del Uruguay. Liliaceae:
Herreria montevidensis.

zarzo. m. En corrientes de agua de poca ampli-

tud: parte móvil de un alambrado que pende a
ras del agua, desde guías altas de alambre que
atraviesan el cauce.

zephir.

(Voz ingl.). m. Tela liviana en dos colores tenues con listas o cuadros pequeños en relieve.

zidona.
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(De Zidona, género zoológico).

ºcaracol fino.

f. Malac.

zorzal
zócalo. m. Vest. Pieza de tela que bordea el ex-

tador. // zorro de monte. m. Cánido de unos
70 cm de largo de color amarillento rojizo, con
una franja gris oscura en el dorso y el extremo
de las patas negro; tiene cabeza pequeña, hocico fino y cola de unos 40 cm de longitud, con
la punta negra; es de hábitos nocturnos; habita en montes, matorrales, serranías y pajonales; se alimenta preferentemente de aves y pequeños mamíferos; suele ser predador de corderos recién nacidos y de aves de corral. Canidae: Cerdocyon thous. // zorro gris. m. Cánido de hasta 70 cm de largo, de color gris plateado con una franja negra en el lomo y en las
patas; tiene hocico aguzado, orejas relativamente cortas, tronco esbelto y fornido, extremidades delgadas y cola de pelaje denso, de
hasta 50 cm de longitud; es de hábitos nocturnos; vive en montes y serranías; se alimenta
preferentemente de aves y mamíferos pequeños. Canidae: Lycalopex gymnocercus. // 2.
loc. sust. m. esp. desp. zorro (2). // zorro perro. loc. sust. m. zorro de monte.

tremo inferior de una falda.

zona. // zona de exclusión. f. Área de la vía

pública en la cual se prohíbe provisoriamente
la libre circulación. // zona franca. loc. sust. f.
Riv. Plato preparado con milanesas, arroz, feijoada y fritas.

zoncear.
terías.

(Der. de zonzo).

intr. Hacer o decir ton-

zoncera.

(Der. de zonzo). f. esp. gilada (1). // 2.
f. esp. Dicho o hecho de poco o ningún valor.
// 3. f. esp. pavada (1).

zoquete. m. soquete.
zorongo, -a. adj. / m. y f. vulg. esp. sorete, -a (3).
// 2. m. vulg. esp. sorete, -a (1). Tb. sorongo.
zorreada. f. rur. obs. Cacería de zorros, a caballo y con perros.

zorrear. intr. rur. obs. Cazar zorros, a caballo y
con perros.

zorrero, -a. adj. p. us. Referido a un perro: cazador de zorros.

zorullo.

(Var. de zurullo). m. p. us. vulg. esp. sorete, -a (1). // 2. adj. / m. y f. p. us. vulg. sorete, -a (3).
Tb. sorullo.

zorrillo, -a.

(Der. de zorro). m. Mofeta de unos
40 cm de largo, de color negro o amarronado,
con dos franjas longitudinales y paralelas en
el lomo; tiene cabeza pequeña, hocico delgado, orejas cortas, cuerpo redondeado y cola erguida, poblada de pelos largos; se desplaza con
lentitud; es de hábitos nocturnos; habita en praderas; se alimenta principalmente de gusanos e
insectos; suele ser predador de aves de corral.
Mustelidae: Conepatus chinga. ♦ yaguané.
// 2. f. Zorrillo hembra. ♦♦ zorrino.

zorzal. m. Pájaro de unos 25 cm de longitud,

zorrino, -a. (Der. de zorro). m. zorrillo, -a.
zorro, -a. f. Remolque de carga de cuatro o
más ruedas. // 2. m. esp. Inspector de tránsito.
♦ chancho. // apretarle el zorro. loc. v. esp.
fest. largar el ºchivo. // el zorro pierde el
pelo pero no las mañas. ref. esp. fest. Expresa que la astucia o la sagacidad no se abandonan con el paso del tiempo. // jediendo a
zorro. loc. adv. rur. p. us. esp. En aprietos, en
apuros. // 2. loc. adj. rur. p. us. esp. Referido a
una tarea: próxima a su finalización. ¶ Uso: Se
emplea preferentemente con los verbos llevar y
traer. // zorro de campo. m. zorro de monte. // zorro de mar. loc. sust. m. ºtiburón azo-
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de color pardo oliváceo, abdomen rojizo y pico
amarillo oscuro; en estado de alerta mueve la
cola rítmicamente hacia abajo; emite silbos
melodiosos y continuados; habita en montes,
parques y jardines; se alimenta de frutos, insectos y lombrices. Musicapidae: Turdus rufiventris. ♦ sabiá. // 2. m. sabiá (1). // zorzal
azulado. loc. sust. m. Pájaro de unos 23 cm de
longitud, de color negro, párpados, pico y patas amarillos; vive solitario o en pareja; habita en montes ribereños en el este y noreste del
Uruguay; tiene canto melodioso; se alimenta de frutas y de insectos. Musicapidae: Platycichla flavipes. // zorzal de collar blanco. loc. sust. m. Pájaro de unos 24 cm de longitud, de color pardo oliváceo, con una mancha blanca en la garganta, pecho grisáceo y región ventral blancuzca; vive solitario o en pareja en la espesura del monte; se alimenta de
frutos e insectos. Musicapidae: Turdus albicollis. // zorzal de cuello blanco. loc. sust.
m. zorzal de collar blanco. // zorzal herrero. loc. sust. m. Pájaro de unos 22 cm de

zucará
largo, de color gris plomizo, garganta blancuzca con estrías negras, alas y cola negruzcas,
pico amarillo y patas anaranjadas; vive solitario o en bandadas muy reducidas; emite una
voz muy fuerte; habita en montes ribereños y
de quebrada, en el norte y este del Uruguay;
se alimenta de frutos, insectos y gusanos. Musicapidae: Turdus subalaris. // zorzal negro.
loc. sust. m. zorzal azulado. // zorzal paraguayo. loc. sust. m. zorzal de collar blanco.

esp. bruto como ºtamango. ¶ Uso: Suelen emplearse las variantes bruto como tropezón de zueco y bruto como bota nueva.

zum.

(Var. de sun). m. Dispositivo con una resistencia eléctrica que se sumerge en un recipiente con agua para calentarla. Tb. sun.

zurcida. (Del v. zurcir). f. esp. Zurcido.
zurdazo. m. esp. Golpe dado con la mano o el
pie izquierdos.

zucará. (Var. de sucará). m. Rocha, T. y Tres. plume-

zurdo, -a. adj. / m. y f. esp. Izquierdista. // de
zurda. loc. adv. esp. Referido al modo de dar

zueco. // bruto como zueco nuevo. loc. adj.

zuzú.

rillo. Tb. sucará.

un golpe: con la mano o el pie izquierdos.
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(Del port. chuchu).

m. p. us. ºpapa aérea.

Colofón

