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INTRODUCCIÓN

Lo que motiva la publicación de este Diccionario Bilingüe tuyu-
ca-español, español-tuyuca son los siguientes:

•	 Preservar la lengua tuyuca como se habla al principio del 
siglo XXI .

•	 Facilitar a los estudiantes tuyucas el aprendizaje del español .
•	 Facilitar a los hablantes de español el aprendizaje de la len-

gua y la cultura de los tuyucas .

El idioma tuyuca pertenece a la familia lingüística Tucano Orien-
tal . En la literatura también se conoce por los nombres: Tuyuka, 
Tejuca, Dochkafuara, y variantes del último . Los tuyucas se nombran 
a sí mismos docapúara y a su idioma docapúaraye .

Los tuyucas se encuentran ubicados en el departamento del Vau-
pés de Colombia a lo largo de los ríos Papurí, Inambú, Tiquié y el 
bajo Pirá Paraná . También se encuentran en el vecino país de Brasil 
a lo largo del río Tiquié y sus afluentes, y en una comunidad en el 
bajo río Inambú . Esta región se describe como bosque tropical, y se 
encuentra de 100 a 200 metros sobre el nivel del mar . Su actividad 
económica se conoce como autosustento . Está basada principalmente 
en la agricultura, la pesca y la caza . Tumban sectores del bosque, 
los dejan secar, y luego los queman para despejar el terreno y abo-
narlo con los nutrientes de la ceniza . Allí se cultiva la yuca brava . 
También se cultivan otros tubérculos y árboles frutales como el 
naranjo, la uva caimarona, el aguacate, el caimo, el cacao, el guamo, 
e igualmente otras frutas como la piña, el banano y el plátano . Los 
derivados de la yuca brava conforman la base de su alimentación 
diaria: fariña, casabe, y almidón . El pescado es su principal fuen-
te de proteína, y fabrican varias clases de trampas para coger las 
diferentes clases de peces . En cada comunidad tienen gallinas, y en 
unas comunidades practican o han practicado la porcicultura y la 
ganadería .
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La división de trabajo tradicionalmente era bien definida entre 
el sexo masculino y femenino, pero actualmente se ve que se ayudan 
mutuamente . A los hombres les correspondía construir la vivienda, 
hacer las canoas, tumbar las chagras, tejer los utensilios usados en la 
preparación del casabe, fabricar trampas de pescar, pescar y a veces 
cazar . A las mujeres les tocaba cuidar los niños, lavar la ropa, sem-
brar la yuca brava, cosecharla, traerla a la casa casi todos los días, 
traer la leña para el uso diario, y preparar las comidas .

Su organización social está regida por la línea patriarcal . Son 
exógamos, y se casan principalmente con las etnias tucano y bará, 
aunque actualmente se casan con otros grupos étnicos de la región . 
Generalmente las personas son políglotas, dominando no sólo el 
idioma del papá, sino también el de la mamá y de los otros grupos 
étnicos representados en las comunidades vecinas . Una persona es 
tuyuca si su papá es tuyuca . Cada persona habla su propia lengua, 
excepto cuando hay un tucano presente . En tal caso es normal que 
todos hablan tucano, que es la lengua franca de la región . Los niños 
pequeños acompañan a su mamá . Cuando son más grandes, las niñas 
siguen ayudando a su mamá, aprendiendo el trabajo de las mujeres, 
mientras los niños empiezan a acompañar a su papá, aprendiendo el 
trabajo de los hombres y el conocimiento tradicional . Actualmente 
casi todos los niños asisten a las escuelas en las comunidades más 
grandes .

Este diccionario contiene más de 5 .300 artículos, unos con 
subartículos, y más de 3 .000 artículos en español . Todos los artícu-
los tuyucas indican la función gramatical de la palabra y la defini-
ción . Dependiendo de la palabra, pueden indicar la pronunciación, 
las variantes, en qué región se usan las variantes, números de los 
sentidos, comentarios, de cuál idioma fue prestada, el sentido literal 
de la definición, una o más oraciones ilustrativas con su traducción 
al español, el sentido literal de la traducción, la forma singular, o 
la forma femenina o masculina según el caso, la forma plural, los 
sinónimos, las palabras relacionadas, el sonido onomatopéyico, y el 
nombre científico de la flora y la fauna.

Los artículos en la sección español-tuyuca pueden contener la si-
guiente información: la función gramatical de la palabra, los signifi-
cados, sí o no es un término genérico, y la forma plural cuando ésta 
es la forma base .



8 DICCIONARIO BILINGÜE — TUYUCA-ESPAÑOL

Un comité de 15 tuyuca-hablantes aprobó las definiciones, las 
frases ilustrativas con sus traducciones, y los sinónimos . La compi-
ladora es responsable por las funciones gramaticales, y cualquier 
cambio o adición que se hizo después de la aprobación del comité .

Mi esperanza es que la presente obra sirva de base para futuros 
diccionarios en la lengua tuyuca . Esta obra presenta las palabras que 
he encontrado al aprender y estudiar la lengua tuyuca, pero reconoz-
co que faltan muchas palabras, y que hay definiciones que pueden 
ser mejoradas . Cualquier falla en este diccionario se puede atribuir a 
la falta de investigación suficientemente profunda por mi parte, y no 
de los tuyuca-hablantes que ayudaron en el desarrollo del mismo .



LEYENDO EN TUYUCA

Notas ortográficas

En la sección tuyuca-español las palabras se alfabetizan según el 
siguiente orden: a, ã, b, c, d, e, ẽ, g, h, i, ĩ, j, m, n, ñ, o, õ, p, q, r, 
s, t, u, ũ, ʉ, ʉ̃, w, y . Ninguna palabra en la lengua tuyuca empieza 
con las letras g, h, y r, pero los sufijos sí empiezan con estas letras. 
Las dos palabras en este diccionario que empiezan con g son presta-
das . La letra h se usa solamente en el sufijo –he ‘negativo’, y sirve 
para resaltarlo . Por ejemplo:

padegʉ́  ‘el que trabaja’ 
padehegʉ  ‘el que no trabaja’

La ortografía tuyuca tiene como base las mismas letras del es-
pañol con tres símbolos adicionales: (1) la tilde, que indica vocales 
nasales: ã, ẽ, ĩ, õ, ũ, ʉ̃, (2) la vocal ‘ʉ’, que se pronuncia como la ‘u’ 
con los labios en la posición de la ‘i’, y (3) la consonante ‘w’, que se 
pronuncia más o menos como la ‘hu’ en ‘huevo’ . La consonante ‘g’ 
en una sílaba nasal, como en wiigã ‘casita’, se pronuncia como la ‘n’ 
en la palabra en castellano ‘ganga’, sin pronunciar la ‘g’ que la sigue 
en castellano . La ‘p’ en los ríos Inambú y Papurí se pronuncia como 
en el español, mientras en el río Tiquié no cierran completamente 
los labios al pronunciar la ‘p’, y por eso suena algo como la ‘f’ de es-
pañol . Las letras ‘b’ y ‘d’ siempre son oclusiones definitivas, mientras 
en el español pueden tener una pronunciación con fricción . Para las 
otras letras del alfabeto tuyuca, se puede usar la misma pronuncia-
ción que se usa en el castellano .

Adicionalmente existe una séptima vocal que sólo ocurre en posi-
ción final. Suena como la ‘o’, pero con los labios en la posición de la 
‘i’. Ortográficamente se escribe ‘aʉ’ . Unos ejemplos son:

Mariore ĩñabaʉ ména . ‘Voy ahora a visitar a Mario .’ 
¿Deero tii yʉʉre padeobóataʉ? ‘¿Por qué no me cree?’

9
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La repetición de una vocal indica que la vocal suena más larga 
que una sola vocal:

yaaya  ‘coma’

Así se puede ver y pronunciar la diferencia entre el verbo doo 
‘tener repugnancia’ y el verbo doa ‘cocinar’ cuando ocurren con el 
sufijo –a ‘evidencial 1, 2 persona e inanimado presente visual’:

dooa  ‘yo siento repugnancia’ 
doaa  ‘yo cocino’

En la sección español-tuyuca las palabras se alfabetizan según el 
orden usado en todos los diccionarios más modernos en español: a, 
b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l, m, n, ñ, o, p, q, r, s, t, u, v, w, x, y, z . 
(Se nota que los dígrafos ch y ll se encuentran en las secciones C y L 
respectivamente .)

Estructura de las sílabas

La estructura de las sílabas en tuyuca es (C)V . Es decir, una síla-
ba se compone de solamente una vocal, o de una consonante y una 
vocal . Si se nota la división de sílabas con un punto ( .), se escribiría 
así:

mó.ã  ‘sal’ 
ã.ña  ‘culebra’ 
su.ti ‘ropa’ 
di.ta.tu.pa.ri  ‘arena’ 
pí.o.a.wĩ  ‘él vertió’

Vocales sordas

Si una palabra es del patrón CVCV (consonante-vocal-consonan-
te-vocal) con el acento en la segunda sílaba como paco ‘mamá’, y 
si la segunda sílaba empieza con una consonante sorda (c, p, qu, s, 
t), la vocal de la primera sílaba empieza con voz, y termina sorda, 
con la siguiente pronunciación: [paj .kó] ‘mamá’ . Este fenómeno es 
completamente predecible y por eso en la ortografía no se necesita 
escribir . Otros ejemplos son:

wese  [wej .sé]  ‘chagra’ 
wapa  [waj .pá]  ‘paga’ 
aque  [aj .ké]  ‘mico maicero’
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Para evitar confusiones al leer y escribir la lengua tuyuca, es im-
portante poner atención a las raíces del patrón CVV cuando ambas 
vocales son iguales, por ejemplo, pee ‘doblar’, see ‘recoger’, y maa- 
‘sacar’ . Note que la segunda vocal de raíces como ésas no termina 
sorda en contraste con la primera vocal en raíces del patrón CVCV, 
como se explicó arriba en esta sección:

peecãme [pe.é.kã.mẽ] ‘ir doblando ramas’ 
pecame [pej.ká.mẽ] ‘fogón’ 
seepéo [se .e .pé .o] ‘recoge y coloca’  
sepero [sej .pé .ro] ‘lagartija, esp . de’ 
maasã ́ [mã .ã .sã]́ ‘sacar y meter en algo’ 
masã [mãj .sã]́ ‘crecer’

Acentuación

La segunda sílaba tiene el tono alto en la mayoría de las pa-
labras, y por eso, solamente se indica tono alto por medio de un 
acento escrito agudo, como se usa en el español, en las palabras que 
tienen el tono alto en la primera, la tercera, o la cuarta sílaba . Esta 
regla ayuda a diferenciar entre palabras como:

díi  ‘sangre’ 
dii  ‘carne’ 
sãã́wʉ̃  ‘lo eché’ 
sããwʉ̃  ‘entré’ 
sããwʉ̃ ́ ‘recogí carga’ 
jóatoawo  ‘ella ya escribió’ 
joatoawo  ‘ella ya se adentró en el monte’ 
joatóawo  ‘ella ya barrió’

Nasalización

La ortografía de la nasalización se señala de acuerdo a las si-
guientes reglas:

(1) Cada vocal que suena nasal se escribe con una tilde encima, ex-
cepto en una sílaba con una consonante nasal: m, n, ñ . Por ejemplo:

pʉ̃sʉ̃ ‘oso hormiguero tamandúa’ 
ñama  ‘venado’ 
macʉ̃  ‘hijo’
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(2) Se debe marcar la nasalización en la primera vocal de la palabra 
que empieza con una vocal nasal, aún cuando la siguiente sílaba 
empieza con una consonante nasal . Por ejemplo:

ãno  ‘aquí’ 
ũme  ‘humo’ 
ãña  ‘culebra’ 
ãpʉ̃  ‘cangrejo’ 
ʉ̃tã  ‘piedra’

(3) Si una palabra se constituye de una consonante nasal y dos voca-
les iguales, no se escribe la nasalización en la segunda vocal:

maa  ‘guacamayo’ 
nii  ‘ser, estar’

Si se coloca un sufijo a tal palabra, y si está compuesta de sola-
mente una vocal, como -a ‘plural animado’, o -i ‘evidencial 3 perso-
na singular masculina presente visual’, la nasalización pasará a esa 
vocal, y deberá ser marcada con la tilde:

maaã  ‘guacamayos’ 
niiĩ   ‘él es/él está’

(4) Si una palabra se constituye de una consonante nasal y dos voca-
les diferentes, se escribe la nasalización en la segunda vocal:

muĩ  ‘caraná’ 
noã  ‘quién’ 
ñiõ  ‘teñir’

Otras reglas de acentuación y nasalización

Esta sección incluye información para la persona que no habla el tu-
yuca como nativo-hablante . Con la información aquí presentada, el que 
está aprendiendo el tuyuca puede saber (1) si un sufijo puede cambiar 
de oral a nasal, y (2) si el acento de la raíz pasa al siguiente sufijo.

La nasalización: En los artículos de sufijos puede haber una de 
estas dos notaciones: [-N] (sufijo oral), o [±N] (sufijo cambiable) . 
Las explicaciones de estas notaciones son las siguientes:

La notación [-N] (sufijo oral) indica que el sufijo siempre es 
oral, y que la nasalización de la raíz o del sufijo a que está sufijado 
no pasa a este sufijo. Por ejemplo, el sufijo -ri ‘no’, que es subrayado 
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en los ejemplos siguientes, es sufijo oral. Ejemplos:
wáaria  ‘no voy’ 
cãniríjãña  ‘no duerma’ 
jĩĩriwi  ‘él no lo dijo’

La notación [±N] (sufijo cambiable) indica que el sufijo puede 
cambiar de oral a nasal dependiendo de la raíz o el sufijo a que está 
sufijado. Por ejemplo, el sufijo -ri ‘imperativo de advertencia’ es un 
sufijo cambiable. Note en estos ejemplos como el sufijo cambia a 
nasal junto a una raíz nasal:

tutiri  ‘cuidado, o le regaña’ 
jʉ̃ʉ̃rĩ  ‘cuidado, o se quema’ 
ñaarĩ  ‘cuidado, o se cae’

(Note que los únicos sufijos que pueden ser cambiables [±N] son 
los que empiezan con las letras g, j, r, w, y, o que están compuestos 
de una sola vocal .)

En el diccionario no se marcan los sufijos nasales, como -gã 
‘diminutivo’, -jã ‘enfatizador’, -no ‘pasivo’ -wʉ̃ ‘singularizador’ con 
[+N] (siempre nasal) porque un sufijo nasal siempre es nasal, y es 
redundante marcarlo. Unos ejemplos de palabras con sufijos nasales 
son:

díayigã  ‘perro pequeño’ 
yaajãyigʉ  ‘él lo comió’ 
wedenoã  ‘se habla’ 
utiawʉ̃ ́ ‘una avispa’

El acento: Junto a cada raíz verbal en un artículo (y a muchas 
de las otras palabras, incluyendo sufijos) hay una de tres notaciones: 
[+a] (prefiere el acento), [-a] (no prefiere el acento), [±a] (con-
forme) . Las explicaciones de estas notaciones son las siguientes:

La notación [+a] (prefiere el acento) indica que la raíz verbal, 
u otra raíz, retiene su acento, y que nunca lo pasa al sufijo. Por 
ejemplo, el verbo wáa ‘ir’ prefiere el acento [+a] y siempre retiene 
su acento:

wáaricu  ‘yo no voy’

La notación [+a] (prefiere el acento) junto a un sufijo indica 
que el sufijo atrae el acento de raíces marcadas con una de estas 
notaciones: [±a] o [-a]. Por ejemplo, el sufijo -rʉ ‘olla’ prefiere el 
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acento [+a], y cuando es sufijado al sustantivo cõme ‘metal’ que es 
conforme [±a], el sufijo atrae el acento:

cõmerʉ́  ‘olla de metal’

La notación [-a] (no prefiere el acento) indica que la raíz verbal, 
u otra raíz, rechaza su acento y lo pasa al siguiente sufijo, excep-
to cuando el sufijo también es uno que rechaza el acento, es decir, 
cuando el sufijo no prefiere el acento [-a] . Por ejemplo, el verbo sĩni 
‘beber’, que no prefiere el acento, pasa su acento al sufijo -yíra ‘evi-
dencial 3 persona plural reportativo’ que es conforme [±a]:

sĩniyíra  ‘ellos tomaron’

pero no puede pasarlo al sufijo -yo ‘evidencial 3 persona singular 
femenina presente visual’, que no prefiere el acento [-a]:

sĩniyo  ‘ella toma’

La notación [±a] (conforme) indica que la raíz verbal, u otra 
raíz, conforme al siguiente sufijo, pasando su acento al sufijo [+a] 
(prefiere el acento), y reteniendo su acento cuando el sufijo no pre-
fiere el acento [-a]. Cuando ambos, la raíz y el sufijo, son conformes 
[±a], la raíz se queda con el acento . Por ejemplo, el verbo wede 
‘explicar’ que es conforme [±a] pasa su acento al sufijo -gʉ ‘el que’ 
que prefiere el acento [+a]:

wedegʉ́  ‘el que explica’

pero no al sufijo -i ‘interrogativo presente’ que no prefiere el acento 
[-a]:

¿wedei?  ‘¿él lo explica?’

ni al sufijo -ri ‘no’ que es conforme [±a]:
wederijãña  ‘no lo explique’

Elisión de letras

En el habla rápida, a veces unas letras son elidas . Por eso la 
palabra que se escribe como joagóda ‘ya barreré’ se puede oír como 
joóda . La palabra que se escribe como padegʉda ‘ya trabajaré’ se 
puede oír como padida . La palabra que se escribe como diaheri ‘si 
no se muere’ se puede oír como dieri . A pesar de esas diferencias en 
pronunciación, siempre se escribe la forma completa .



ACLARACIONES SOBRE LOS ARTÍCULOS

La voz

En los artículos la primera palabra, raíz, o sufijo que se escribe 
es ‘la voz’, a que generalmente se refiere con el nombre ‘la palabra’ 
en esta introducción . Está escrita en negrilla, y en orden alfabético 
en relación con las otras ‘voces’ o ‘palabras’ . Note la palabra en ne-
grilla en el siguiente ejemplo:

bode s. libélula . pl: bodea .

Unas voces requieren sufijos. Esto se indica con el uso de un 
guión después de la voz . El siguiente ejemplo es de una raíz verbal 
que requiere un sufijo. 

cʉta‑ [-a] v.t. pisar (denota acción con los pies; requiere un sufijo 
verbal o un verbo sufijado).

Los sufijos se encuentran en el Apéndice 1, y hay un guión antes 
de cada sufijo, indicando que sólo se usan como sufijos. Por ejemplo:

‑wõ [±a] clas. palma, palmera . ej: ʉ̃newõ . palma de pupuña. 
ej: iquiwõ . palma inayá. pl: -wõrĩ .

‑dʉga suf.v. querer, preferir . ej: Yaadʉgayigʉ. Él quería comer.

Variaciones dialectales

Existen variaciones del idioma tuyuca en las diferentes regiones 
del Departamento del Vaupés, y también de comunidad a comuni-
dad . En este diccionario se indican tres dialectos colombianos de 
tuyuca: el dialecto del río Inambú (INAM), el del río Papurí (PAP), y 
el del río Tiquié (TIQ) . Se indican las variantes por medio de esas 
abreviaturas . Se ha intentado incluir todas las variaciones en pro-
nunciación, especificando el dialecto donde se usa cada variante. Las 
palabras sin marcarse con esas abreviaturas se pronuncian igual en 
todos los tres dialectos . Por ejemplo:

ãñaco PAP, ãñaʉco TIQ, INAM . s. remedio para mordedura de cu-
lebra, suero antiofídico .

15
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bode s. libélula . pl: bodea .

El dialecto del caño Abiyú, afluente del río Tiquié, muchas veces 
es igual al dialecto del río Inambú, pero esto no se ha indicado en 
este diccionario .

Dos palabras que tienen la misma definición se consideran 
variantes cuando la diferencia entre ellas es mínima, ya sea por 
una letra diferente, una letra o sílaba adicional, la acentuación o la 
nasalización .

Ejemplo de vocal diferente: sacucu, sucucu ‘rana, esp . de’, 
ejemplo de consonante diferente: dícʉ, dígʉ ‘solamente’, 
ejemplo de adición de una vocal: ẽquẽyuro, ẽquẽãyuro ‘sardina, esp . 

de’,
ejemplo de adición de una consonante: aruca, jaruca ‘cerca del 

matapí “aruga” ’,
ejemplo de adición de una sílaba: diitigʉ, diicʉtigʉ ‘el gordo’,
ejemplo de diferencia en acentuación: cõmewayá, cõmewáya 

‘sapo, esp . de’,
ejemplo de diferencia en nasalización: butisatí, mutĩsatí ‘palma 

inayá silvestre’ .

Cuando la diferencia entre dos palabras es mayor que las nom-
bradas anteriormente, o cuando son totalmente diferentes, pero su 
significado es el mismo, se consideran sinónimos . Véase la sección 
Los sinónimos .

La definición

Se encuentran palabras tuyucas, especialmente de la flora y la 
fauna, que no tienen equivalentes en español . Eso se indica con una 
clasificación general como ‘árbol, bejuco, hongo, oruga, pájaro, pez, 
etc .’, con la adición de la abreviatura ‘var . de’ (variedad de) para la 
flora, y ‘esp. de’ (especie de) para la fauna. Por ejemplo:

yucʉta s. hongo, var . de .

Ese artículo se lee así: ‘yucʉta, sustantivo, variedad de hongo.’
waipota s. pez, esp . de .

Ese artículo se lee así: ‘waipota, sustantivo, especie de pez’ .
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Los significados

Existen palabras con varios significados, y se indican por medio 
de números de acuerdo a cuál significado ocurre primero al tuyuca. 
Por ejemplo:

mʉnoputi s . 1. paquete de cigarrillos . 2. anaconda, esp . de .

quẽno v.t . 1. arreglar . 2. reparar . 3. corregir . 4. fabricar .

Los comentarios

Después del significado, y entre paréntesis, se encontrará infor-
mación que aclara el significado. Hay palabras que tienen el mismo 
significado, pero no se usan en situaciones idénticas. El comentario 
ayuda a indicar la diferencia entre tales palabras . Por ejemplo:

dʉpotá v.t. cortar (con tijeras, cortaúñas, o cualquier 
instrumento semejante con brazos filosos).

wide v.t. cortar (con implemento filoso como el machete, el bisturí, 
etc .) .

Muchos árboles, palmas, orugas, avispas, etc ., no tienen un 
equivalente en español, y el comentario ayuda a explicar cómo es el 
árbol, la avispa, etc . Por ejemplo:

wĩñautiá s.pl. avispas, esp . de (pequeñas; de color café oscuro 
con el abdomen rayado de amarillo; la picadura es dolorosa, 
pero no dura mucho tiempo; las larvas son comestibles) . sing: 
wĩñautiáwʉ̃ V: utiá .

Las palabras prestadas

Los tuyucas colombianos usan palabras prestadas del español, y 
los tuyucas brasileros del portugués. Son palabras que definen ele-
mentos occidentales que han apropiado en beneficio de su cultura. 
También se encuentra en la lengua tuyuca un número significativo 
de palabras prestadas de las lenguas de sus vecinos . Estas presta-
ciones varían de región a región . El fenómeno, que se presenta por 
lo anterior, hace que un tuyuca de cierta región, al llegar a otra, 
tiene que hacer varios cambios mentales para poder entender a su 
interlocutor .
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Las oraciones ilustrativas

Los artículos, con la excepción de los sustantivos, incluyen por lo 
menos una oración ilustrativa, para indicar cómo se usa . La raíz (o 
sufijo) es subrayada en la oración ilustrativa. También se incluye la 
traducción libre al español de la oración ilustrativa . Por ejemplo:

jee v.t. coser . ej: Cʉ́̃ã paco cʉ́̃ãrẽ suti jeebosáwo . Su mamá 
cosió ropa para ellos .

‑jṍã suf.v. completamente, por completo . ej: Diajõãyigʉ. Él 
murió. ej: Yapijõãtʉ. Me quedé completamente satisfecho (de 
comida).

Las palabras singulares, plurales, y generales

Palabras singulares: La mayoría de las palabras en el diccionario, 
que nombran sustantivos, se dan en su forma singular:

ñicã  ‘pierna’ 
yucusóro  ‘canoa’

Palabras plurales: La forma base de la mayoría de los insectos, 
orugas, más unos peces, pájaros, cuadrúpedos, ranas, y grupos étni-
cos, que generalmente se encuentran en grupos, se da en su forma 
plural . Por ejemplo:

mumiã  ‘abejas’ 
netõã ́ ‘orugas, esp . de’ 
asiyára  ‘sardinas, esp . de’ 
etea  ‘guacamayejas’ 
ũcũã  ‘micos nocturnos’ 
bʉpocoria  ‘ranas, esp . de’ 
docapúara  ‘tuyuca’

El singular de estas palabras se forma agregando un sufijo:

mumiãwʉ̃ ‘abeja’ 
netõãwʉ̃ ́ ‘oruga, esp . de’ 
asiyárawʉ̃ ‘sardina, esp . de’ 
eteawʉ̃ ́ ‘guacamayeja’ 
ũcũãwʉ̃ ‘mico nocturno’ 
bʉpocoriawʉ̃ ‘rana, esp . de’ 
docapúarayʉ ‘hombre tuyuca’

Palabras generales: La forma base de otro grupo de palabras es la 
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forma general . Por ejemplo:

peca  ‘leña’ 
dutu  ‘batata’

Para nombrar un solo elemento o una cantidad específica de ese 
grupo, se añade un sufijo:

pecapĩ  ‘astilla de leña’ 
pecapĩrĩ  ‘un número específico de astillas de leña’ 
dutuga  ‘una batata’ 
dutupa  ‘un número específico de batatas’

Los sinónimos

Cuando una palabra está definida por varias palabras o frases 
sinónimas, son separadas por comas . Por ejemplo: 

ẽmo s. mono guaribá, mono araguato, mono aullador colorado .

tʉomasĩ ́v.t. entender, comprender .

Cuando la palabra tuyuca tiene sinónimos, se indica en el artícu-
lo después de la abreviatura sinón: (sinónimo) . Por ejemplo:

nimasá s. estuche para dardos, carcaj, aljaba . sinón: wacasá .

ñamamisĩda s. bejuco, var . de . sinón: sĩcãda. 

Las palabras y los sonidos onomatopéyicos

Las palabras onomatopéyicas imitan el sonido de lo que signifi-
can . Por ejemplo:

cóʉ ‘sonido que hace el estómago vacío’ 
sʉʉʉ ‘sonido de hervir’ 
tóo ‘sonido de la escopeta’

En este diccionario las palabras onomatopéyicas se encuentran 
todas juntas en el Apéndice 2 .

Los sonidos onomatopéyicos de la fauna se encuentran en el 
artículo del respectivo ente después de la abreviatura onom. Por 
ejemplo:

tʉbʉro s. sapo común . pl: tʉbʉroa. onom: tʉ́bʉbʉbʉ.
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Los nombres científicos

La compiladora y los tuyucas no son expertos en identificar 
exactamente la flora y la fauna. Por eso el lector debe entender que 
los nombres científicos pueden ser una aproximación, o el nombre 
exacto de la palabra traducida. Los nombres científicos fueron toma-
dos de libros publicados y del Internet . Véase el Apéndice 3: Obras 
consultadas para los nombres científicos. Note que el nombre cientí-
fico aparece en letra bastardilla, como en el siguiente ejemplo:

ãñacasero s. pez raya . Potamotrygon sp. pl: ãñacaseroa .
Las palabras relacionadas

Las palabras relacionadas (las que siguen la ‘V’ mayúscula) 
constan de las siguientes posibilidades: una palabra con un sentido 
similar a la voz, el término genérico de la categoría semántica a que 
pertenece la voz, los miembros de la categoría semántica indicada 
por la voz, o la palabra base de la cual la voz es una variante . En el 
siguiente ejemplo, bua es el término genérico de la voz:

ʉ̃tãbua s. paloma torcaza escamada (se encuentra en el monte) . 
Columba speciosa . V: bua .

En el próximo ejemplo la voz es el término genérico bua, y las 
palabras relacionadas son los miembros de la categoría semántica de 
palomas con nombres específicos en tuyuca:

bua s. paloma (término genérico), tórtola . Leptotila rufaxilla . 
pl: bua V: bua ñíigʉ̃, macãbua, ʉ̃tãbua, wesebuá .

Si la palabra relacionada es una subentrada, se encuentra in-
dicado primero la palabra bajo la cual se encuentra la subentrada . 
Por ejemplo, la palabra relacionada a la palabra ʉseni es yeeripũna 
sotoapeóre, que es una subentrada bajo la palabra yeeripũna . Por eso 
lo que verá al final del artículo de la palabra ʉseni es: ‘V: yeeripũna: 
yeeripũna sotoapeóre’, como en este ejemplo:

ʉseni [+a] v.i. estar alegre . ej: Cʉ́̃ãrẽ ãñurõ ʉseniremena ñeeña . 
Recíbanlos con alegría. V: yeeripũna: yeeripũna sotoapeóre .

El ejemplo arriba indica que para encontrar la subentrada 
yeeripũna sotoapeóre, hay que buscarla bajo la palabra yeeripũna. Por 
ejemplo:

yeeripũna s. corazón . pl: yeeripũnarĩ. 
yeeripũna sotoapeóre s. alegría, felicidad . V: ʉseni.
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ESTRUCTURA DE LA ORACIÓN

El idioma tuyuca se clasifica como SCV (sujeto, complemento, 
verbo), que es el orden más común de los constituyentes de la cláu-
sula . Por ejemplo: María yʉʉre tiiápuwo. María (sujeto) yʉʉre (com-
plemento) tiiápuwo (verbo) . ‘María me ayudó .’ Otra orden de los 
constituyentes también es aceptable, según el contexto . Por ejemplo: 
María tiiápuwo yʉʉre. Yʉʉre tiiápuwo María .

LOS SUSTANTIVOS

Los sustantivos se dividen en dos grupos: animados e 
inanimados . 

Los sustantivos animados se dividen en dos grupos: términos de 
parentesco y todos los otros sustantivos animados, como nombres de 
fauna y cuerpos celestiales . La diferencia entre esos dos grupos de 
sustantivos animados es en el sistema de pluralización . En general la 
fauna y los cuerpos celestiales se pluralizan con el sufijo -a/-ã ‘plural 
animado’ . Por ejemplo:

wecʉ/wecʉá  ‘danta/dantas’ 
muĩpũ/muĩpũã  ‘luna/lunas’

Unos nombres de fauna que terminan en la letra ‘-a’ usan el 
mismo término tanto para el singular como para el plural, mientras 
otras palabras añaden otra ‘-a’:

botea  ‘pez guaracú/peces guaracuses’ 
bua  ‘paloma/palomas’ 
sãĩ́gã ‘insecto, esp . de/insectos, esp . de’ 
cata/cataa ‘pava cuyuya/pavas cuyuyas’ 
oa/oaa ‘chucha/chuchas’ 
waa/waaa ‘pájaro baco/pájaros bacos’

Los términos de parentesco se pluralizan de diferentes maneras; 
21
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no existe una regla que se puede seguir . Por ejemplo:

pacʉ/pacʉsʉ̃mʉã ́ ‘papá/papás’ 
bʉgʉ/bʉgʉcã ́ ‘tío/tíos’ 
bai/baira  ‘hermano menor/hermanos menores’

Los sustantivos inanimados se pluralizan con el sufijo –ri/-rĩ, 
‘plural inanimado’ . Ejemplos:

bota/botarí  ‘poste/postes’ 
nʉcõ/nʉcõrĩ ‘raíz/raíces’ 
sope/soperí  ‘puerta/puertas’

Muchos de los sustantivos inanimados terminan con un clasifi-
cador, y la mayoría de los clasificadores también se pluralizan con 
–ri/-rĩ, ‘plural inanimado’ . Véase la sección Los clasificadores para 
más información .

Los clasificadores

Los clasificadores son sufijos que indican algo relacionado al 
sustantivo a que se refiere. Se encuentran sufijados a números, adje-
tivos demostrativos, genitivos, sustantivos, y verbos sustantivados . 
Se dividen en dos grupos: clasificadores animados y clasificadores 
inanimados. Los clasificadores inanimados indican, por ejemplo, la 
forma del sustantivo a que se refiere (como larga, plana, filiforme, 
etc .), su condición (deforme, arrugada, aplastada, etc .), la clase de 
colección (paquete, manojo, grupo, etc .), la clase de recipiente (olla, 
bolsa, caja, etc .), su parte anatómica (pierna, coyuntura, cresta, 
etc.), su parte botánica (rama, hoja, flor, etc.), o su forma geográfica 
(río, loma, laguna, etc .) .

Los clasificadores inanimados incluidos en este diccionario son 
más de 130, pero muchos de los sustantivos funcionan también 
como clasificadores, y esto se nota al indicar su función gramatical. 
Si la palabra es sólo un sustantivo, la función gramatical es ‘s.’ . Si el 
sustantivo también funciona como clasificador, la función gramatical 
es ‘s.,clas.’ .

La mayoría de los plurales de los clasificadores se forman con el 
sufijo –ri/-rĩ ‘plural inanimado’ . Por ejemplo:

atidá/atedári  ‘este hilo/estos hilos’ 
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iipĩ/iyepĩrĩ ‘ese machete/esos machetes’

Existen unos pocos plurales irregulares . Por ejemplo, el plural 
del clasificador –ga ‘forma con tres dimensiones sobresalientes’ es  
–pa . Ejemplo:

díiga/díipa  ‘pelota/pelotas’

El plural del clasificador –wʉ ‘vehículo’ es –páwʉ . Ejemplo:
butiríwʉ/butirépawʉ  ‘avión blanco/aviones blancos’ .

Los clasificadores animados son solamente tres:

-gʉ  ‘clasificador masculino singular’ 
-go  ‘clasificador femenino singular’ 
–ra  ‘clasificador plural animado’

Unos ejemplos, con el clasificador animado subrayado, son:

atigó  ‘esta persona femenina’ 
cooyagʉ  ‘el (perro) de ella’ 
buerá  ‘los que estudian’

Los clasificadores animados se ven en formas irregulares. Por 
ejemplo:

sĩcõ  ‘una persona femenina’ 
ĩńi  ‘esa persona masculina’ 
ĩtĩãŕã  ‘tres personas’

PRONOMBRES

Los pronombres personales

Los pronombres personales son ocho, y se usan (1) en posición 
de sujeto de la oración, (2) en posición de complemento con el sufijo 
–re ‘complemento específico’, y (3) en construcciones genitivas (con 
la excepción de yʉʉ, que no se usa estas construcciones):

yʉʉ  ‘primera persona singular’ 
mʉʉ  ‘segunda persona singular’ 
cʉ̃ʉ̃ ‘tercera persona singular masculina’ 
coo  ‘tercera persona singular femenina’ 
marĩ  ‘primera persona plural inclusiva’ 
ʉ̃sã  ‘primera persona plural exclusiva’ 
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mʉ́ã  ‘segunda persona plural’ 
cʉ̃ã́  ‘tercera persona plural’

Los pronombres demostrativos

Los pronombres demostrativos se dividen entre masculino/feme-
nino, singular/plural, próximo/distante, y son los siguientes:

ãni  ‘éste’ 
atigó  ‘ésta’ 
ãniã  ‘éstos/éstas’ 
ĩńi  ‘ése, aquél’ 
igo  ‘ésa, aquélla’ 
ĩńiã  ‘ésos/ésas, aquéllos/aquéllas’

Se usan como en este ejemplo, con el pronombre demostrativo 
subrayado:

Ãni mʉ́ãmena wáagʉdaqui. ‘Éste irá con ustedes .’

Los pronombres interrogativos

Los pronombres interrogativos son los siguientes:

dee  ‘¿qué?’ 
dee biiri  ‘¿cuándo?’ 
dee tiigʉ́ (m.)/dee tiigó (f.)/ 
   dee tiirá (pl.anim.)/dee tiiró (inan.)  ‘¿por qué?’ 
deero  ‘¿cómo/qué?’ 
nii (m.)/diigó (f.)/ níã (pl.)/dii- (inan.) ‘¿cuál/cuáles?’ 
noã  ‘¿quién/quiénes?’ 
nocã-  ‘¿qué tamaño?’ 
nocõrõ  ‘¿cuánto?’ 
noo  ‘¿dónde/cuál?’ 
noo macʉ̃ (m.)/noo macõ (f.)/ 
   noo macãrã (pl.)/noo maquẽ (inan.)  ¿de dónde?’ 
noquẽ (inan.)/noquẽrã (pl.) ‘¿cuánto/cuántos?’ 
ñee ‘¿qué?’ 
ñiirũ/ñiirũãyʉ (m.)/ñiirõãyo (f.)/ 
   ñiirũã (pl.) ‘¿qué clase de ente/ 
    de qué etnia?’

Se usan como en estos ejemplos, con el pronombre interrogativo 
subrayado:
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¿Dee jĩĩãdari? ‘¿Qué diremos?’ 
¿Diipũ boogári? ‘¿Cuál libro quiere?’ 
¿Noquẽ bʉ́recori dʉsai? ‘¿Cuántos días faltan?’

LOS GENITIVOS

La posesión para la primera persona singular se indica con los 
siguientes sustantivos genitivos:

yáa  ‘mi’ 
yée  ‘mis’

Por ejemplo:
yáapũ  ‘mi hoja’ 
yéepũrĩ  ‘mis hojas’

Para las otras personas la posesión se indica por medio de los 
siguientes sufijos genitivos: 

–ya  ‘tu, su, nuestro’ 
–ye  ‘tus, sus, nuestros’

Los sufijos genitivos se encuentran sufijados a un sustantivo o 
pronombre personal, y son seguidos por un clasificador. En estos 
ejemplos, un punto separa el sustantivo o pronombre del sufijo geni-
tivo, y otro punto separa el sufijo genitivo del clasificador singular o 
plural:

pacʉ.ya.pũ  ‘la hoja de papá’ 
ʉ̃sã.ye.pũrĩ  ‘nuestras hojas’

No se usan los genitivos con términos de parentesco ni con títu-
los; se usan solamente los pronombres personales . Por ejemplo:

yʉʉ pacʉ  ‘mi papá’ 
coo macʉ̃ ‘su hijo (de ella)’ 
ʉ̃sã õpʉ̃ ‘nuestro jefe’

LOS ADJETIVOS

Los adjetivos demostrativos

Los adjetivos demostrativos se dividen entre singular/plural y 
también entre próximo, distante, y anafórico . (El término ‘anafórico’ 
indica algo anteriormente mencionado verbalmente o por escrito .) 
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Se los ilustrará con el clasificador –pũ ‘hoja’ . Los adjetivos demostra-
tivos próximos son:

atipṹ  ‘esta hoja’ 
atepṹrĩ  ‘estas hojas’

Los adjetivos demostrativos distantes son:

iipũ  ‘esa hoja’ 
iyepũrĩ  ‘esas hojas’

Los adjetivos demostrativos anafóricos son:

tiipũ  ‘esa hoja (a que ya se ha mencionado)’ 
teepũrĩ  ‘esas hojas (a que ya se han mencionado)’

El artículo indefinido

En tuyuca hay sólo un artículo indefinido, que es opa- ‘artículo 
indefinido’. Este artículo requiere un clasificador, o un sustantivo 
que funciona como clasificador. Se lo ilustrará con el clasificador  
–pũ ‘hoja’:

opapũ  ‘una hoja’ 
opapũrĩ  ‘unas hojas’

Se usa para hablar de cualquier ‘hoja’, y no de una ‘hoja’ 
específica.

Los números

En el habla cotidiana los tuyucas sólo usan los números uno, dos, 
tres, cuatro, cinco, y diez . Si les pregunta, le pueden dar los números 
hasta veinte. Los números siempre ocurren con un clasificador o un 
sustantivo que funciona como clasificador. El clasificador no ocurre 
en su forma plural hasta llegar al número cuatro . Se ilustrarán los 
números con el clasificador –pũ ‘hoja’:

sicapũ  ‘una hoja’ 
pʉapṹ  ‘dos hojas’ 
itiápũ  ‘tres hojas’ 
baparipũrĩ  ‘cuatro hojas’ 
sicamoquẽñepũrĩ  ‘cinco hojas’ 
pʉamóquẽñepũrĩ  ‘diez hojas’
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Si pregunta cómo se dice, por ejemplo, ‘ocho hojas’, la ex-
presión varía entre: sicawãmopeti apemó itiága pẽnipearepũrĩ y 
sicamoquẽñe(pũrĩ) apemó itiága pẽnipearepũrĩ. Visualmente se indica 
el número veinte al indicar ambas manos y ambos pies . Para indicar 
un gran número de cosas, se usa pee ‘muchas’; y para indicar un gran 
número de gente o animales, se usa paʉ ‘muchos’ .

Palabras calificativas

Las palabras que califican a los sustantivos, diciendo si son bue-
nos o malos, rojos o verdes, grandes o pequeños, limpios o sucios, 
etc ., son verbos, y se denominan verbos adjetivales precisamente 
porque indican las cualidades de adjetivos . Por ejemplo, sõã es un 
verbo que quiere decir ‘ser rojo’ . Para hablar de una hoja roja, hay 
que añadir el sufijo –ri ‘sustantivador’ el cual cambia sõã de verbo 
a sustantivo. Después se añade un clasificador o un sustantivo que 
funciona como clasificador. Separando el verbo del sustantivador, y 
el sustantivador del clasificador con puntos (.) se ve así:

sõã.rí.pũ  ‘hoja roja’

Para hablar de un animal rojo, se añade directamente al verbo el 
clasificador animado correspondiente, que a la vez funciona como 
sustantivador:

sõã.gʉ̃ ́ ‘el animal rojo’ 
sõã.rã ́ ‘los animales rojos’

Las palabras mama ‘nuevo’ y bʉcʉ ‘viejo’ son sustantivos, y para 
hablar de una cosa nueva o vieja, se añade el clasificador directa-
mente a esos sustantivos:

mama.pṹ  ‘hoja nueva’ 
bʉcʉ.pũ  ‘hoja vieja’

Para hablar de personas jóvenes, hay formas irregulares relacio-
nadas al sustantivo mama ‘nuevo’:

mamo  ‘una joven’ 
mamʉ  ‘un joven’ 
mamarã ́ ‘jóvenes’

Para hablar de personas o animales maduros, también hay for-
mas irregulares relacionadas al sustantivo bʉcʉ ‘viejo’:
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bʉcʉ  ‘un viejo/un ente maduro’ 
bʉcʉó  ‘una vieja/una ente madura’ 
bʉtoá  ‘adultos/entes viejos’

LOS ADVERBIOS

Los adverbios en tuyuca modifican los verbos o los sustantivos. 
Indican cuándo o dónde toma lugar la acción del verbo, cómo es la 
acción, cómo es un sustantivo, o dónde está algo en relación con el 
sustantivo . Hay adverbios derivados de verbos, y adverbios no deri-
vados . Unos de los adverbios no derivados son:

ñamigã ‘mañana’ 
ãno ‘aquí’ 
máata ‘inmediatamente’ 
baurocá ‘públicamente’ 
doca ‘debajo’

Los adverbios, y frases adverbiales, derivados de verbos general-
mente se construyen agregando uno de estos dos sufijos a la raíz del 
verbo: -ri ‘adverbializador de tiempo’ o –ro ‘adverbializador de manera’ .

bóeri ‘por la mañana’ 
yoari ‘por mucho tiempo’ 
ãñurõ ‘bien’ 
boyero ‘rápidamente’ 
naĩrõ ‘seguidamente’ 
potocṍrõ manirṍ ‘tranquilamente’

Los adverbios que indican dónde está algo en relación con el sus-
tantivo siempre siguen al sustantivo y forman una sola palabra fono-
lógica con el sustantivo, aunque en la ortografía se escriben como si 
fueran palabras y no sufijos. Note, por ejemplo, la posición de doca 
‘debajo’ en relación con el sustantivo cũmurĩ ́‘palos caídos’:

Búua cũmurĩ ́doca páiwayira . ‘Las guaras caminaban por debajo de  
   los palos caídos .’

Wii wesa cṹũãwʉ̃ . ‘Lo puse al lado de la casa .’

POSPOSICIONES

Las posposiciones, fonológicamente, son sufijos sustantivales, 
e indican localidad, acompañamiento, o instrumento . (Las pospo-
siciones de localidad, que son formadas por más de una sílaba, se 
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escriben aparte, y se consideran adverbios .)

Wiipʉ́ niiqui . ‘Él debe estar en casa .’ 
Cʉ̃ʉ̃mena jeawʉ . ‘Llegué con él .’ 
Cõmeãmena quitia . ‘Tumbamos con hacha .’

LOS VERBOS

Vistazo general

Los verbos se componen de una o más raíces y varios sufijos 
opcionales de modo y aspecto, más evidenciales, que indican cómo 
el hablante obtuvo la información que comunica . Hay evidenciales 
para el presente, y el pasado . También hay conjugaciones para el 
futuro . Por medio del verbo auxiliar hay conjugaciones para el pre-
sente progresivo y el pasado progresivo .

Raíces de los verbos

La forma principal del verbo es la raíz, es decir, el verbo sin 
sufijos, y se define en el diccionario con el infinitivo del español. Por 
ejemplo:

wáa  ‘ir’ 
pade  ‘trabajar’ 
jóa  ‘escribir’

Las raíces se usan en frases dependientes para indicar que la acción 
es parte de una serie de eventos experimentados por la misma per-
sona . Por ejemplo:

Yoaro wáa, cʉ̃ʉ̃rẽ bʉawʉ́. ‘Fui lejos, y lo encontré .’ 
Ʉ̃sã pairó pade, pʉtʉajõãatiwʉ . ‘Trabajamos mucho, y regresamos .’

Se distinguen entre verbos transitivos, intransitivos, reflexivos, 
adjetivales, impersonales, y el verbo auxiliar .

Los verbos transitivos permiten expresar un sujeto y un comple-
mento, aunque no siempre se expresan en tuyuca . Por ejemplo, si 
uno está relatando que fue al monte a recoger hormigas manivaras, 
y que las trajo a la casa y las puso sobre el tiesto, entonces se puede 
seguir el relato diciendo que las tostó, sin expresar ni el sujeto ‘yo’ 
ni el complemento ‘las manivaras’:
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Ãtẽwʉ̃ ́. ‘Tosté .’

Si quiere aclarar que fueron las hormigas que tostó, se puede 
decir:

Mecãrẽ ́ãtẽwʉ̃ ́. ‘Tosté las manivaras .’

Si quiere aclarar que fui yo quien las tostó, se puede expresar el 
sujeto:

Yʉʉ ãtẽwʉ̃ ́. ‘Yo tosté .’

También se puede expresar el sujeto y el complemento así:
Yʉʉ mecãrẽ ́ãtẽwʉ̃ ́. ‘Yo tosté las manivaras .’

Los verbos intransitivos permiten, pero no requieren, que se ex-
presa el sujeto . Por ejemplo:

Bʉsʉga . ‘Suena .’ 
Páaga bʉsʉga . ‘Mi estómago suena .’

En los verbos reflexivos el sujeto mismo sufre la acción. No se 
requiere que se expresa el sujeto . Por ejemplo:

Cusawʉ . ‘Me bañé .’ 
Cʉ̃ʉ̃ ditiwi . ‘Él se perdió .’

Se puede combinar raíces verbales antes de agregar sufijos. Unas 
combinaciones dan el sentido de las dos raíces, y otras combinacio-
nes dan un sentido nuevo . Un ejemplo de una combinación que da 
el sentido de las dos raíces es: sãĩñájea, que es una combinación de 
sãĩñá ‘preguntar’ y jea ‘llegar’, y quiere decir: ‘llegar a preguntar’ . Un 
ejemplo de una combinación de raíces que da un sentido que no es 
igual a las dos definiciones es: tʉomasĩ,́ que es una combinación de 
tʉo ‘oír’ y masĩ ‘saber’, y no quiere decir ‘saber oír’, sino que quiere 
decir ‘entender’ .

Hay casos en los cuales se incorporan un sustantivo como parte 
de un verbo, creando una raíz verbal compuesta . Por ejemplo:

diye ‘huevo’ cṹũ ‘poner’ diyecṹ ‘poner huevos’ 
capea ‘ojo’ mani ‘no haber’ capemaní ‘ser ciego’ 
táa ‘hierba’ see ‘recoger’ táase ‘desherbar’ 
ʉco ‘remedio’ tii ‘hacer’ ʉcoti ‘dar remedios’ 
oco ‘agua’ bopo ‘secarse’ ocobopó ‘tener la garganta seca’
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Los verbos sustantivados

Se puede hacer un sustantivo de cualquier verbo, como, por 
ejemplo, creando la palabra ‘el trabajo’ de la raíz ‘trabajar’, o ‘el he-
cho’ de la raíz ‘hacer’ . Pero en tuyuca hay formas del verbo sustan-
tivado para el pasado, el presente, y el futuro . Es decir, se distingue 
entre ‘el trabajo que se hizo’, ‘el trabajo que se está realizando’ y ‘el 
trabajo que se va a hacer’ .

Verbos sustantivados presentes se construyen con el sufijo
–re ‘sustantivador’ . Por ejemplo:

pade ‘trabajar’ paderé ‘el trabajo’ 
yaa ‘comer’ yaaré ‘la comida’ 
tii ‘hacer’ tiiré ‘lo que se hace’

Verbos sustantivados pasados se construyen con el sufijo
–rigue ‘sustantivador pasado’ . Por ejemplo:

ĩña ‘ver’ ĩñarigue ‘lo que fue visto’ 
tico ‘dar’ ticorigue ‘lo que fue dado’ 
tii ‘hacer’ tiirígue ‘lo que se hizo’

Verbos sustantivados futuros se construyen con el sufijo –adare 
‘sustantivador inminente’ . Por ejemplo:

wedese ‘hablar’ wedeseadare ‘lo que se va a hablar’ 
tico ‘dar’ ticoadare ‘lo que se va a dar’ 
tii ‘hacer’ tiiádare ‘lo que se va a hacer’

Los evidenciales

Los evidenciales son sufijos verbales que indican cómo el ha-
blante consiguió su información, y su uso siempre convierte la raíz 
verbal en un verbo independiente . (Véase la sección: Verbos depen-
dientes .) Hay evidenciales presentes, y evidenciales pasados . Los 
evidenciales indican las siguientes maneras de obtener la informa-
ción: (1) por vía visual, (2) por uno de los cuatro sentidos fuera del 
visual, (3) por ver indicios, (4) por información que le fue dicho, (5) 
y por suposición . Véase cuadro 1 .
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Visual No 
visual

Indicial Reporta‑
tivo

Infer-
encial

Pasado otro -wʉ -tʉ -yu -yíro -jĩýu
3 m .sing . -wi -ti -yi -yígʉ -jĩýi
3 f .sing . -wo -to -yo -yígo -jĩýo
3 pl . -wa -ta -ya -yíra -jĩýa

Presente otro -a -ga — — -cu
3 m .sing . -i -gui -jĩĩ́ — -qui
3 f .sing . -yo -go -jĩṍ — -co
3 pl . -ya -ga -jĩŕã — -cúa

Cuadro 1 
Evidenciales

En los siguientes ejemplos los evidenciales son subrayados:
VISUAL

Cʉ̃ʉ̃ atiwi . ‘Él vino .’ (Lo vi llegar .)
Coo boyero wedeseyo . ‘Ella habla rápidamente .’ (La estoy obser-

vando .)
NO VISUAL

Díayi yʉʉre bacajãt́i . ‘El perro me mordió .’ (Sentí que me 
mordió .)

Páaga pũniga . ‘Me duele el estómago .’ (Siento el dolor .)
INDICIAL

Diajõããyi . ‘Él ya murió .’ (Veo que está muerto .)
Yéego niijĩõ . ‘Ella es loca .’ (Estoy mirando su comporta-

miento .)
REPORTATIVO

Cʉ̃ã́ yʉʉriyira . ‘Ellos no contestaron .’ (Eso es lo que se 
dice .)

Coo ãno niiãyigo . ‘Ella está aquí .’ (Me dijo alguien que la 
 puede ver .)

INFERENCIAL

Buejĩyi . ‘Él estudió .’ (Supongo que sí, porque es pro-
fesor .)

Mitupʉ́ niiqui . ‘Él está en Mitú .’ (Supongo que sí, porque 
fue allí hace rato .)
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El tiempo futuro

El tiempo futuro se indica por medio de los sufijos verbales en 
cuadro 2 .

Persona
1, 2 m .sing . -gʉ́dacu/-gʉ́da*
1, 2 f .sing . -gódacu/-góda*
1, 2 pl ., inan . -ádacu/-áda*
3 m .sing . -gʉ́daqui
3 f .sing . -gódaco/-gódaquio
3 pl . -ádacua/-ádaquia

*La forma abreviada se usa solamente en primera persona.
Cuadro 2 

Sufijos del tiempo futuro

En los siguientes ejemplos los sufijos del tiempo futuro son 
subrayados:

Coo ñamigã atigodaco . ‘Ella vendrá mañana .’
Mʉʉ ʉ̃sãmena wáagʉdacu . ‘Usted irá con nosotros .’
Cʉ̃ã́ bueadacua apecʉ̃má . ‘Ellos estudiarán en el otro año .’
Cʉ̃ã́ jeari, yaaada . ‘Cuando ellos lleguen, comeremos .’

Aspecto

La mayoría de los aspectos se dan por medio de sufijos verbales 
que siguen a la raíz del verbo y preceden al evidencial . Unos de los 
aspectos más frecuentes son los que indican el inicio de una acción, 
una acción habitual, una acción completada, una acción que acaba 
de hacer, y una acción que ha dejado de hacer (sin completarla) . 
Estos aspectos son ilustrados en los siguientes ejemplos:

Acaribínʉcãyigo . ‘Ella empezó a gritar .’ 
Atirucuwa . ‘Ellos siempre venían .’ 
Yapijõãga. ‘Estoy completamente saciado .’ 
¿Yaatoai? ‘¿Acaba de comer?’ 
Padeduwʉ . ‘Dejamos de trabajar .’

El aspecto progresivo y el aspecto perfectivo se dan en frases 
verbales . El aspecto progresivo está integrado por un tema verbal su-
fijado por uno de los sufijos del gerundio en cuadro 3, más el verbo 
auxiliar tii sufijado por el evidencial apropiado. Por ejemplo:
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Cʉ̃ã́ basara tiiwá . ‘Ellos estaban bailando .’ 
Wʉʉriwʉ atiro tiia . ‘El avión está viniendo .’

Condición Número Género
Singular Masculino -gʉ

Animada Femenino -go
Plural -ra

Inanimada -ro
Cuadro 3 

Sufijos del gerundio

El aspecto perfectivo está integrado por un tema verbal sufijado 
por –ri ‘perfectivo’ y uno de los sufijos del gerundio, más el verbo 
nii ‘ser, estar’ sufijado por el evidencial apropiado. El enfoque del 
aspecto perfectivo es en el resultado de la acción . También se usa 
como reportativo cuando ha oído la información de un observador 
de la acción . Otro uso del aspecto perfectivo es al dar información 
de fondo antes de un relato histórico . Por ejemplo:

Wáarigʉ niiwĩ . ‘Él se fue .’ (No lo vi salir, pero no lo 
vi más .)

Cũmujõãrira niiwʉ̃ . ‘Nos emborrachamos (obviamente) .’

Cʉ̃ʉ̃ paderipacʉ, niijãrigʉ niiwĩ . ‘Él vivía sin trabajar .’

Verbos dependientes

Las cláusulas dependientes siempre terminan con un verbo 
dependiente, y generalmente preceden la cláusula independiente . 
Cláusulas dependientes pueden ser de eventualidad (expresando ‘si’ 
o ‘cuando’) o de concesión (traducida con ‘porque’). Los sufijos que 
se agregan al verbo son los mismos como los sufijos del gerundio en 
cuadro 3, si el sujeto de la cláusula dependiente es el mismo que el 
sujeto de la cláusula independiente . Si el sujeto de una cláusula es 
diferente al de la otra cláusula, se usa el sufijo –ri . En los siguientes 
ejemplos, el verbo dependiente es subrayado .

Cʉ̃ʉ̃ ãñurõ cãnigʉ̃,́ utiriqui . ‘Si él duerme bien, no llora .’
Yʉʉ pacore maĩgʉ̃,́ pʉtʉaatiwʉ . ‘Porque amo a mi mamá, regresé .’

Mʉʉ wáari, wáagʉda. ‘Si usted se va, yo iré .’
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El modo imperativo

El modo imperativo se indica por medio de los sufijos verbales 
en cuadro 4 .

Modo imperativo

imperativo general -ya
imperativo de ir para hacer algo -gʉ́a (m.), -góa (f.), -ra (pl.)
imperativo de acción futura -wa
imperativo de comprobación -te
imperativo de advertencia -ri
imperativo indirecto; 

imperativo de indiferencia
-áro

imperativo de invitación -co
imperativo de súplica -ma

Cuadro 4 
Sufijos del modo imperativo

En los siguientes ejemplos los sufijos del modo imperativo son 
subrayados:

Atiya . ‘¡Venga!’

Padegʉa . ‘Vaya a trabajar .’

Cʉ̃ʉ̃rẽ ãñurõ wedewa . ‘Explíquele bien (al llegar allí .) ’

Ĩñate . ‘Mire’ (para comprobar .) ’

Jʉ̃ʉ̃rĩ . ‘Cuidado, o se quema .’

Cʉ̃ʉ̃ ãnopʉ́ atiaro . ‘Dígale que venga aquí .’

Basaco . ‘Bailemos .’

Mʉʉmena wáama . ‘Permítame ir con usted .’

Si permite el contexto, estos ejemplos pueden ocurrir en forma 
negativa al agregar –ri ‘no’ más –jã ‘enfatizador’ antes del sufijo del 
modo imperativo . Por ejemplo:

Atirijãña . ‘¡No venga!’

Cʉ̃ã́rẽ wederijãwa . ‘¡No les explique!’

Cʉ̃ʉ̃ ãnopʉ́re atirijããrõ . ‘Dígale que no venga aquí .’
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El modo interrogativo

El modo interrogativo se indica por medio de los sufijos verbales 
en cuadro 5 .

Visual No visual Indicial,  
Reportativo, 
Inferencial

Presente -i -gári -gári
Pasado -ri -tíri/-tári -yíri

Cuadro 5 
Sufijos del modo interrogativo

El que pregunta anticipa que la respuesta será visual, no visual, 
o uno de los otros, y pone el sufijo correspondiente. En los siguientes 
ejemplos los sufijos del modo interrogativo son subrayados:

¿Cʉ̃ã́ pecasãye wedesei? ‘¿Hablan ellos el castellano?’
Wedeseya. ‘Sí, hablan castellano .’

¿Yʉʉ macõrẽ ĩñarĩ? ‘¿Vio usted a mi hija?’
Ĩñawʉ̃ . ‘Sí, la vi .’

¿Ñicã pũnigari? ‘¿Le duele la pierna?’
Pũniga . ‘Sí, duele .’

¿Tʉoríatiri? ‘¿No entendió?’
Tʉoríatʉ. ‘No entendí .’

¿Cʉ̃ã́ atigari? ‘¿Vienen ellos?’
Aticua . ‘Sí, vienen .’

¿Noo wáayiri? ‘¿A dónde fue?’
Wiipʉ́ wáayigʉ . ‘Fue a casa .’

Los sufijos interrogativos para el futuro en cuadro 6 correspon-
den a los sufijos del tiempo futuro en cuadro 2.

Persona

1, 2, 3 m .sing . -gʉ́dari
1, 2, 3 f .sing . -gódari
1, 2, 3 pl ., inan . -ádari

Cuadro 6 
Sufijos interrogativos del tiempo futuro
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Unos ejemplos de estos sufijos son:

¿Wáagʉdari? ‘¿Iré yo?/¿Irá usted?/¿Irá él?’

¿Wáaadari? ‘¿Iremos nosotros?/¿Irán ustedes?/¿Irán 
 ellos?’

¿Wʉʉriwʉ wáaadari? ‘¿Irá el avión?’

La negación

La negación se indica en los verbos y en verbos sustantivados del 
tiempo pasado y futuro por medio del sufijo –ri ‘no’ . Generalmente 
este sufijo es seguido por otro sufijo. El sufijo –e ‘no’ (escrito –he en 
la ortografía) se utiliza en verbos sustantivados presentes, en ver-
bos adverbializados, y en verbos dependientes. Este sufijo siempre 
es seguido por otro sufijo. En los siguientes ejemplos los sufijos de 
negación son subrayados:

Wáariwi . ‘Él no fue .’ 
Wáariarigʉ niiãwĩ . ‘Él no fue .’ (lit: Él es uno que no fue .) 
Wáarigʉdaqui. ‘Él no irá.’ (Poco usado – prefieren: Wáariqui .) 
yʉʉhegʉ ‘el que no contesta’ 
ãñuhẽrõ ‘no en buena manera’ 
Cãnihẽǵʉ̃, cúa niiqui . ‘Cuando no duerme, es bravo .’

La palabra mee ‘no’ ocurre después de sustantivos o adverbios, 
negándolos . Por ejemplo:

Yaaré mee niiã . ‘No es comida .’ 
Pʉtogã mee niiã . ‘No es cerquita .’

Existe un verbo negativo que es mani ‘no haber/no estar’ . Se usa 
como en los siguientes ejemplos:

Niyeru maniã . ‘No hay dinero .’ 
Pecame maniyíro . ‘No había fogón .’ 
basocá manirṍ ‘donde no hay gente .’

Los tuyucas suelen usar el verbo negativo moo ‘no tener/carecer’, 
aunque es palabra tucana . Por ejemplo:

Quii mooyíra . ‘Ellos no tenían yuca .’
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Sufijos de realidad

Los sufijos de realidad incluyen irreal, contraexpectación, deside-
rativo y potencial. Estos sufijos se ponen después de la raíz verbal, y 
antes del evidencial . Por ejemplo:

Atiboqui . ‘Es posible que venga .’ 
Ãmaãmiwʉ̃ . ‘Lo busqué .’ (Pero no lo encontré .) 
Yaadʉgaga . ‘Quiero comer .’ 
Wáamasĩã . ‘Yo puedo ir .’

Sufijos de voz

Los sufijos de voz indican la relación entre los constituyentes 
(sujeto y complemento) con relación al verbo. Estos sufijos pueden 
indicar relaciones recíprocas, benefactivas, pasivas, y causativas . La 
relación causativa no se construye con todos los verbos, y general-
mente forma un nuevo verbo con la raíz . Estos son unos ejemplos:

Mʉʉrẽ páacãmegʉ̃da . ‘Yo también le voy a pegar a usted .’ 
Wapatíbosaya yʉʉre . ‘Páguele por mí .’ 
Jĩĩnoã . ‘Se dice .’ 
Ñucã asioyá . ‘Caliente la manicuera .’



ABREVIATURAS

39

adj. adjetivo/adjetival
adv. adverbio
afirm. afirmativo
amb. ambiguo
anim. animado
clas. clasificador
conj. conjunción
comp. complemento
dem. demostrativo
dep. dependiente
ej: ejemplo
esp . de especie de
f. femenino
fig. figurado
i. intransitivo
imper. imperativo
impers. impersonal
INAM dialecto del Caño 

Inambú
inan. inanimado
indef. indefinido
interj. interjección
interr. interrogativo
lit: literalmente
m. masculino
marc.del disc . marcador del 

discurso
n.p. nombre propio
neg. negativo
neutro. neutro

onom. onomatopeya
onom: sonido onomato-

péyico
PAP dialecto del Río 

Papurí
pl. plural
pl: forma plural
pos. posesivo
prep. preposición
pron. pronombre
r. reflexivo
reg. regionalismo
s. sustantivo
sing. singular
sing: forma singular
sinón: sinónimo
sp. especie de (en 

nombres científi-
cos) 

suf. sufijo
t. transitivo
TIQ dialecto del Río 

Tiquié
v. verbo/verbal
V: Véase la palabra 

relacionada
var . de variedad de
1 primera (persona)
2 segunda (persona)
3 tercera (persona)
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A – a
aba v.adj. estar blando . ej: Ũñu 

ãñurõ abayu . El aguacate está bien 
blando. ej: Wʉ́abe mama tiiáriro 
aba niiã . El casabe recién hecho es 
blando.

abaréjo s. banano, var . de (largo; 
medio punteado; de color verde 
aun cuando maduro) . V: joo.

abe [±a] v.t. disolver, diluir (casa-
be en manicuera, mirití en agua, 
almidón en agua, etc ., mezclán-
dolo con la mano) . ej: Wetaré 
abe, ñumucu pẽẽquia. Disolviendo 
el almidón en agua, preparan 
mingao.
peyurú abe v.t. batir chicha 
(mezclándolo suavemente con 
la mano) . ej: Ñamicapʉ peyurú 
abequia . Ellas baten la chicha por 
la tarde (diluyendo la masa en 
manicuera).

abe interj. ¡oh! (indicando que ya 
se acordó de algo olvidado, o 
que algo fue regado sobre uno) . 
ej: ¡Abe! Acabójõãyu . ¡Oh! Se me 
olvidó.

abei interj. ¡uf! (indica un suceso 
inesperado; indica algo desagra-
dable o despreciable) . ej: ¡Abei! 
Yʉsʉá niiga. ¡Uf! Tengo frío (in-
dica que no pensaba que lloviera). 
ej: ¡Abei! Ñañaniga . ¡Uf! (Esta 
noticia) es despreciable.

abenaquẽ ́interj. 1 . ya me acuerdo 
(casi no se utiliza hoy en día) . 
ej: Yʉʉ mañecʉ̃ya wii jeaawʉ̃. 
Abenaquẽ,́ bʉgʉyá wiipʉcãrẽ 
jeaawʉ̃. Fui a la casa de mi suegro. 

Oh, ya me acuerdo; también fui a 
la casa de mi tío. ej: Abenaquẽ,́ 
yʉʉcã teeré ĩñawʉ̃. Oh, ya me 
acuerdo que yo también vi lo 
mismo.
2 . me equivoqué (casi no se 
utiliza hoy en día) . ej: Pablobiro 
biigʉ́re ĩñamiãwʉ̃. Abenaquẽ,́ 
Pedrope niiãrigʉ niiãwĩ. Yo lo 
vi como si fuera Pablo. Pero me 
equivoqué, era Pedro.

abiyúquiricʉ s. yuca brava, var . 
de (amarilla y dura de que se 
hace fariña; las hojas son amari-
llas) . V: quiricʉ́.

abopóa TIQ interj. ¡guao! (expresión 
de sorpresa o admiración) . sinón: 
apa .

aburi s. 1 . coágulo de la manicuera 
(se forma encima de la manicue-
ra al sentarse por 24 horas, se 
saca y se cocina con pescado, ají 
fresco, y almidón) . ej: Aburimena 
wai pẽẽña. Prepare muñica con 
coágulo de manicuera y pescado.
2 . alga . ej: Põcʉ̃ ãũãrẽ,́ aburire 
yaaqui . El caloche se alimenta de 
lombrices y algas que encuentra en 
el río.

abʉ interj. 1 . ¡ay! (grito de miedo) .
2 . ¡qué miedo!, ¡cuidado! 
ej: “¡Abʉ! Pĩno niiĩ”, jĩĩgõrã, 
nipĩména páatacojãyigo. Asustada 
dijo, “¡Qué miedo! Acá hay un 
güío”; y con un machete lo cortó.
3 . ¡qué grande! ej: ¡Abʉ! Ãnica . 
¡Qué grande este hombre!

aca v.t. alimentar . V: eca.
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acabó v.t. 1 . olvidar . ej: Cʉ̃ʉ̃ tiipore 

acabócũ, wiipʉ́ sããjõãyigʉ. Se 
olvidó de esa bolsa allí en el suelo, 
y entró en la casa.
2 . perdonar . ej: Mʉʉ yʉʉre 
ñañarõ tiiríguere acabóa . Yo le 
perdono el mal que me ha hecho.

acañatuare s. eco (de sonidos) . 
sinón: bʉsʉcõãture.

acaribí v.i. gritar . ej: Bayiró pũnirĩ, 
acaribíwo . Ella gritó por el dolor 
intenso. ej: Acaribítuti, cãmerĩq́uẽ 
tiiwʉ́ cʉ̃ʉ̃mena. Grité y peleé con 
él. ej: “¡Atiya!”, jĩĩ acaribíwi . Le 
llamó a gritos.

acaribícõãtõ v.i. hacer griterío, ha-
cer alboroto (un grupo) . ej: Cʉ́̃ã 
ñañarã ́acaribícõãtõjãya . Esos 
necios hacen alboroto.

acatiba s. maleta, baúl . ej: Acatiba 
sicatiba wapatíwʉ. Compré una 
maleta.

Acatibariya n.p. Caño Baúl: 
afluente del Caño Macucú.

acuéi interj. ¡huy! (expresión 
admirativa), ¡ay! (expresión de 
aflicción, dolor, peligro inmi-
nente) . ej: Ñeebayiriga. ¡Acuéi! 
Wáajõããwĩ. No alcancé a agarrar-
lo bien y ¡huy! se fue. ej: ¡Acuéi! 
¡Ñaajõãgʉ̃ tiigá! ¡Ay! ¡Voy a 
caerme!

acuniña s. 1 . izquierda .
2 . mano izquierda . ej: Cʉ̃ʉ̃ acuni-
ñape páatagʉ niiĩ. Él corta con la 
mano izquierda.

ade, ãde interj. ¡oh! (expresando 
desánimo), ¡pobrecito! (expre-
sando compasión) . ej: ¡Ãde! 
¿Coo manʉ diajõãyiri? ¡Oh! ¿Se 
murió el esposo? ej: Cʉ̃ʉ̃ wãmorĩrẽ 
minimacʉ́̃poari tuumiyira . ¡Ãde! 

Póa nemomaníyiro . Le colocaron 
plumas en sus brazos. ¡Pobrecito! 
No había suficientes plumas.

aga, agaʉ, agʉ interj. ¡ay ay ay! 
(expresión de dolor) . ej: ¡Agaʉ! 
Peta yʉʉre bayiró pũnigui. ¡Ay 
ay ay! Esta picadura de yanave me 
está causando mucho dolor. (lit: La 
yanave me duele mucho.)

agaʉ interj. ¡ay ay ay! (expresión de 
dolor) . V: aga.

agʉ interj. ¡ay ay ay! (expresión de 
dolor) . V: aga.

ai [-a] v.i. eructar . ej: Pairó peyurú 
sĩniãŕi siro, aigá . Después de 
tomar mucha chicha, eructo.

ángele s. ángel . ej: Sĩcʉ̃ ángele 
cʉ̃ʉ̃rẽ bauáyigʉ. Un ángel se le 
apareció. de: español: ángel. 
pl: ángelea. V: ányu.

ányu s. ángel . de: portugués: anjo 
“ángel” . pl: ányua. V: ángele.

apa PAP, ãpã, ẽpã TIQ, apã INAM s. 
batata, var . de (pequeña, roja) .

 
 
 
 
 

 
apa

apa PAP, opa INAM, TIQ [±a] v.t. 
cargar (a hombros o en los bra-
zos) . ej: María coo sõwõ macõrẽ 
apanucũyo. María carga a la hija 
de su hermana mayor. ej: Yʉʉ 
macõ muñecore apaapeyo . Mi 
hija juega cargando su muñeco.
wĩmagʉ̃ apa v.t. dar a luz . 
ej: Ñamica wĩmagʉ̃ apaawõ . Ella 
dio a luz ayer a su hijo. sinón: 
põnacʉtí.
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apa PAP interj. ¡guao! (expresión de 
sorpresa o admiración) . ej: ¡Apa! 
Paigʉ́, diicʉtigʉ niiĩ. ¡Guao! Él es 
muy gordo. sinón: abopóa .

apa‑ [±a] adj.dem. artículo indefi-
nido: un, uno, una, unos, unas . 
V: opa-.

apacote v.t. cargar para otro . 
ej: Peca apacotequi yʉʉre. Él 
carga leña para mí.
wĩmagʉ̃ apacotego s.f. niñera . 
m.sing: apacotegʉ. pl: apacotera.

apapororibia s. ají, var . de (me-
diano; alargado; unas matas dan 
fruta roja, y otras fruta amarilla) . 
V: bía.
apapororibiagʉ s. mata de ají 
“apapororibia” (de hojas media-
nas) .

apatutí adv. otra vez . V: opatutí.
apawa v.t. transportar (en dirección 

que sale del narrador) . ej: Ʉ̃sã 
tee apeyeré macãpʉ apawawʉ. 
Nosotros transportamos esa mer-
cancía a la comunidad.

apã s. batata, var . de . V: apa.
ape [±a] v.t. jugar, divertirse (en 

juegos) . ej: Ñamigã díiga apera 
jeaadacua . Mañana llegarán los 
jugadores.

ape‑ [-a] adj. otro, otra, otros, otras 
(se usa con cosas inanimadas) . 
ej: Cʉ̃ʉ̃ apemapé atiyigʉ. Él vino 
por otro camino. ej: Yʉʉ macõrẽ 
aperó sutiró sãã́wʉ̃. Vestí a mi 
hija con otro vestido.

apebue v.t. practicar deporte . 
V: -bué.

apebʉ́reco adv. 1 . mañana .
2 . otro día .

apeditá macʉ̃ s.m. extranjero . 
f.sing: apeditá macõ . pl: apeditá 

macãrã .
apegó s.f. otra (anim.) . ej: Apegó 

“booa” jĩĩwõ; apegó “booría” 
jĩĩjãwõ. Una dice que sí lo  quiere; 
otra dice que no. m.sing: ãpĩ. 
pl: ãpẽrã ́.

apeniñá s. otro lado (de objetos, ríos, 
etc .) . ej: Apeniñapére ĩñaña. Mire 
al otro lado. ej: Apeniñapére basocá 
niiwã . Había gente en el otro lado. 
ej: Díagã apeniñapʉ́ wáayigʉ. Él 
fue al otro lado del caño.

aperá PAP [±a] s.pl. sirvientes 
(término antiguo para nombrar 
a los sirvientes de cada clan de 
tuyucas; las personas de la clase 
alta se llamaban “õpãrã/́õpãrã”) . 
m.sing: apegʉ́. f.sing: apegó .

aperó s. 1 . otro lugar (se puede 
entender en el plural: “varios lu-
gares”) . ej: Yʉʉ aperó wáadʉgari, 
cʉ́̃ã tiiápuadacua . Si quiero ir 
a otro lugar, ellos me ayudarán. 
ej: Pairíwʉ tiiquí, aperopʉ́ wáagʉ 
cʉ̃ʉ̃ya wederamena. Él hace una 
canoa grande para ir a otro lugar 
con su familia. ej: Cʉ́̃ã macʉ̃ 
aperopʉ́ niisodeaatiqui. El hijo 
de ellos ha vivido en varios lugares 
durante su vida.
2 . otra cosa (se puede entender en 
el plural: “otras cosas”) . ej: Aperó 
néecoya . Saque otra cosa.

aperomacʉ́̃ s.m. forastero, ex-
tranjero . ej: Aperomacãŕãpʉ 
cʉ̃ʉ̃rẽ, “Sibioré sĩnicó”, jĩĩyira. 
Los extranjeros lo invitaron a 
tomar trago. f.sing: aperomacṍ. 
pl: aperomacãŕã .

apetó [+a] adv. 1 . a veces, algunas 
veces . ej: Apetóre neetatapʉre 
paʉ bʉanócu bueare. A veces se 
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encuentran muchas anguilas en el 
morichal.
2 . algún día . ej: Apetó wáagʉ, 
ĩñagʉ̃da. Algún día cuando yo 
vaya allá, les visitaré.

apetó tiigʉ́ adv.m. tal vez, de 
pronto . ej: Apetó tiigʉ́, põmerĩpĩ 
yatiri, mʉ́ãrẽ sʉobócu. Tal vez, si 
se me apaga el turí, es posible que 
los llame a ustedes. ej: Apetó tiigʉ́, 
yʉʉ Bogotápʉ wáagʉ, mʉʉrẽ 
pisugʉda. Si viajo a Bogotá, tal 
vez le llamaré. f.sing: apetó tiigó . 
pl: apetó tiirá.

apeyé s. 1 . algo . ej: Ʉ̃sã pʉarã ́jea-
wʉ, apeyé sãĩrã ́jeara . Nosotros 
dos fuimos a comprar algo. 
ej: Cʉ̃ʉ̃ atigʉ, apeyenó marĩrẽ 
ticogʉdaqui. Cuando él venga, 
nos dará algo. ej: Yʉʉ cãnirṍpʉre 
apeyenó quẽẽtʉ. En el lugar donde 
yo estaba durmiendo, soñé algo. 
ej: Mʉʉrẽ apeyenó sãĩñágõda. 
Voy a preguntarle algo.
2 . algo más (puede referirse 
a una o más cosas) . ej: Cʉ̃ʉ̃ya 
wasopopʉre pátu, mʉno, apeyé 
niimiyiro . En su bolsa había su coca, 
su tabaco y algo más. ej: Apeyeré 
wãcũãwʉ̃. Pensé en algo más. 
ej: Yese ecagʉ́ jórica, ñamu, 
apeyenócãrẽ yaaqui. El cerdo come 
maíz, ñame, y también algo más.

apeyebʉcʉ́ s.m. 1 . comerciante 
(exitoso) .
2 . rico (que tiene plata y mu-
chas cosas) . f.sing: apeyebʉcʉó. 
pl: apeyebʉtoá. V: cʉo: pee cʉogʉ́.

apeyetí v.t. adornar (especialmente 
antes de iniciar la danza tradicio-
nal), arreglar . ej: Basawiaadari 
sʉguero, apeyetíwʉ. Antes de 

iniciar la danza, me adorné. 
V: mama.
—v.r. prepararse mentalmente 
(para lo que va a hacer o com-
partir) .

aque s. mico capuchino grande, 
mico maicero . Cebus apella . 
ej: Aque yaaqui mene, susu yaa-
qui . El mico maicero come guama 
y cacao. pl: aquea. V: aqueposʉ.

aqueposʉ s. mico maicero (me-
diano y peludo) . Cebus albifrons . 
pl: aqueaposa. sinón: basocáaque . 
V: aque.

 
 
 
 
 

 
aqueposʉ

aquepũgʉ̃ s. chinchorro de cumare 
(hecho de fibra de la palma miri-
tí o de corombolo) . V: pũũgʉ́̃ .

aquequiricʉ s. yuca brava, var . de 
(amarilla y dura de que se hace 
fariña; el tallo es de color café, y 
las ramitas son amarillas; las ho-
jas nuevas son rojas y se vuelven 
verdes) . V: quiricʉ́.

aruca PAP, INAM, jaruca TIQ s. cerca 
del matapí “aruga” (hecha de 
varas o de tiras de palma atadas 
con bejucos; en aberturas en ella 
se coloca el matapí “aruga”) . 
pl: arucari.

arucabetoda PAP, INAM, jarucʉ‑
misĩda TIQ s. bejuco, var . de 
(grueso; flexible; de cáscara 
gruesa y lisa; se encuentra en el 
monte; nace en la tierra y crece 
enrollándose en otras plantas; 
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es uno de los bejucos que se usa 
para terminar canastas de turí y 
en el matapí “aruga” para darles 
firmeza).

aruga PAP, INAM, jaruga TIQ s. 
matapí, var . de (término gené-
rico; trampa de pescar en forma 
cilíndrica hecha de tiras de la 
palma inayá o de la palma “bu-
puwõ”, terminada en punta en un 
extremo; del portugués: matapí) . 
ej: Yʉʉ pacʉ wai tũnirṍrẽ jarugare 
cṹũrigʉ niiwĩ, wai sãã́ãrõ jĩĩgʉ̃. En 
el lugar del piracemo mi papá dejó 
la trampa matapí para que entraran 
peces. pl: arupa, arupawʉ. V: bupu 
aruga, iquipĩrĩ aruga.

 
 
 
 
 

 
aruga

arusu s. arroz . ej: Iiníñapʉ yʉʉre 
arusu eca, ñucãgã sĩni, too yʉʉ 
cãniãẃʉ̃. Al otro lado del río me 
dieron arroz, tomé manicuera, y 
allí dormí. de: portugués: arroz.

asei interj. ¡qué cantidad! ej: ¡Asei! 
Ãniãtõpʉ ñamimecã marĩ duuá-
riratõ niiĩya. ¡Qué cantidad! Este 
montón de hormigas son las que 
dejamos escapar.

asi [-a] v.adj. estar caliente . ej: Yʉʉ 
macõ wiorécʉtigo bayiró asiyo . 
Mi hija que tiene fiebre está muy 
caliente. ej: Ñeerijãña; asi niiã . No 
lo toque; está caliente. ej: Cʉ̃ʉ̃ya 
wiipʉ bayiró asia . Está caliente en 
la casa de él.

asiá [+a] v.r. enojarse 

(rápidamente o constantemente) . 
ej: Cʉ̃ʉ̃rẽ máata ticoheri, asiá-
jõãqui . Si no se lo da inmediata-
mente, se enoja. sinón: cúa .

asiané v.t. enojar . V: asioné.
asianére s.pl. palabras ofensivas . 

V: asionére.
asibaté [+a] v.i. esparcir calor . 

ej: Muĩpũ ãñurõ asibatéi . El sol 
esparce mucho calor.

asibusú v.i. hacer calor (hablando 
del clima) . ej: Muĩpũ bayiró asirí, 
data wii asibusú niiga . Cuando 
hace mucho sol, hace calor en una 
casa de zinc.
—v.adj. estar tibio (bebidas, 
comida, etc .) . ej: Oco asibusúre 
sĩnidʉgáriqui. Él no quiere tomar 
agua tibia.

asibusúri sutiro s. saco, chaqueta . 
lit: ropa abrigada.

asimʉ́ã v.i. estar el sol un poco en-
cima de los árboles . V: asitúmʉã.

asió [-a] v.t. calentar (comida) . 
ej: Yʉʉ nʉmo ñomʉ asiogó tiiyo . 
Mi esposa está calentando patabá.

asioné PAP, asiané TIQ v.t. enojar . 
ej: Cʉ́̃ã wedesere yʉʉre asionéwʉ̃. 
La discusión de ellos me enojó. 
ej: Cũmugʉ́̃ cʉ́̃ãrẽ potocṍgʉ̃, asio-
nérĩ tiiwí. Cuando el borracho los 
molestó, los hizo enojar. de: bará. 
sinón: sõño .

asionére PAP, asianére TIQ s.pl. 
palabras ofensivas (que hieren o 
que producen mal genio) . ej: Yʉʉ 
tẽñʉ asianére jĩĩwĩ. Mi cuñado 
dijo palabras ofensivas. de: bará. 
V: sõñorõ.

asipṍã s. oro (o cualquier metal 
bien lijado) .

asipṍãpĩ s. arete (de oro o 
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cualquier metal lijado; usado 
en las danzas) . ej: Asipṍãpĩrĩrẽ 
yóoyigʉ cʉ̃ʉ̃ye cãmopérire. Él 
colgó los aretes en sus orejas. 
pl: asipṍãpĩrĩ.

 
 
 
 
 

 
asipṍãpĩrĩ

asitúmʉã PAP, asimʉ́ã TIQ v.i. 
estar el sol un poco encima de 
los árboles (en una mañana 
clara) . ej: Too macãrã, muĩpũ 
asitúmʉãatiri, witiwʉ sũcã. 
Después de estar allí, salimos otra 
vez cuando el sol estaba un poco 
encima de los árboles.

asiyá v.i. brillar (como un fogón), 
resplandecer (el sol, oro, carbón 
ardiente, luciérnaga, la linterna, 
ojos de la paca, etc .), centellear 
(una estrella, la luna, una vela, 
una luz eléctrica, etc .) . ej: Muĩpũ 
bayiró asiyámʉãatii. El sol viene 
centelleando entre los árboles. 
ej: Cãmopéroyosare ãñurõ asiyáyi-
ro . Los aretes eran bien brillantes.

asiyára PAP, INAM s.pl. sardinas, esp . 
de (cualquier sardina de color 
brillante; se encuentra en las 
orillas del río) . sing: asiyárawʉ̃. 
V: waipõna.

asiyáreperi s.pl. avispas, esp . de 
(existen dos clases: la pequeña de 
color gris brillante, y la grande 
de color verde brillante; son 
atraídas por el sudor; el efecto 
de su picadura es doloroso pero 
dura muy poco) . sing: asiyárepe . 

V: utiá.
asiyáreperiga s. avispero de 

“asiyáreperi” (pequeño; color 
camuflado en color café y blanco; 
hecho dentro de una hoja seca, 
un palo seco, o dentro de un 
árbol guarumo seco) . V: utiagá.

 
 
 
 
 
 
 

 
asiyáreperiga

asotí [+a] v.i. sudar . V: ʉsotí.
asoyóa PAP, TIQ, osoyóa INAM [+a] 

v.t. afilar, amolar, sacar punta 
(de lápiz, astilla, etc .) . ej: Nipĩ 
asoyóabosaya . Afile el machete 
por favor. ej: Pecatutiapeja ãñurõ 
asoyóaritutia niiyiro . El pedazo de 
leña era bien afilado.
—v.adj. ser filoso. ej: Atiwacá 
asoyóa niiã . Esta astilla es filosa.

asuá v.t. comer carne o fruta con 
un carbohidrato (como casabe, 
plátano, arroz, papas, etc .) . 
ej: Pĩcõrãŕẽ bee, wʉ́abemena 
asuáyayira . Rajan la palma, sacan 
los mojojoyes y los comen con ca-
sabe. ej: Wʉ́abemena nee asuáya . 
Comen mirití con casabe.

ate PAP, INAM, atié TIQ [-a] adj.dem.
pl. estos, estas . ej: ate wiseri . estas 
casas. sing: ati- .
—pron.dem. 1 . esto . ej: Pũniré 
niiã ate . Esto es veneno.
2 . esta cosa . ej: Ate boogá . Quiero 
esta cosa.

atetó adv. este tiempo . V: atitó.
ati [±a] v.i. 1 . venir . ej: Mʉʉcã 
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yaagʉ atiya . Venga a comer usted 
también.
2 . venir a la mente, ocurrir . 
ej: Apeyé wãcũré yʉʉre atiatʉ. Se 
me ocurre otra idea.

ati‑ [-a] adj.dem. este, esta (se usa 
con cosas inanimadas) . ej: Ña-
mica peyurú tiiáwã atimacã ́
macãrã numiã . Ayer las señoras 
de este pueblo hicieron chicha. 
pl: ate.

atiarĩ, atijããmiĩ interj. ¡hola! 
(saludando al visitante) . lit: ¿vino 
usted?

atiató adv. este tiempo . V: atitó.
atibʉ́reco s. mundo, este mundo . 

ej: Atibʉ́reco petiádacu . Este 
mundo se acabará. V: yepa.

atiditá s. 1 . esta tierra .
2 . este país . ej: Atiditá macãrã 
dutiráre yʉʉro booa. Se debe 
obedecer a los que gobiernan este 
país.
3 . esta región .

atié adj.dem.pl. estos, estas .
—pron.dem. esto . V: ate.

atigó pron.dem.f. ésta . ej: Atigó yʉʉ 
menamacõmena niiã . Estoy con 
ésta, mi compañera. m.sing: ãni . 
pl: ãniã.

atijããmiĩ, atiarĩ interj. ¡hola! 
(saludando al visitante) . lit: ¿vino 
usted?

atitó, atiató, atetó adv. este 
tiempo, actualmente, hoy en día . 
ej: Bʉtoápʉja tiimírira niiwã; 
atitópʉja tiiyá maniã sáa. En 
tiempos antiguos lo hacían; actual-
mente no se hace.

atitónorã adv. en el mismo tiempo 
de ahora, en esta misma época . 
ej: Atitónorã cʉ́̃ã basara jeawa . 

En este mismo tiempo ellos llegaron 
a danzar.

aʉ jĩĩrã ́s.pl. macuna (grupo étnico 
del Río Pirá Paraná; término 
popular) . m.sing: aʉ jĩĩgʉ́̃ . f.sing: 
aʉ jĩĩgṍ. V: yebamasã.

aʉawʉ̃ s. oso hormiguero enano . 
V: awʉawʉ̃.

awi [-a] s. 1 . aguja . ej: Yʉʉ paco 
awigá manirĩ,́ sutiró yigariro jee-
bosáriwo . Como no había aguja, mi 
mamá no me remendó la ropa rota.
2 . jeringa . ej: Tiibʉrecopʉ túa-
paadari sʉguero, tee awipáre 
doaró boowʉ́. Hace tiempo antes 
de aplicar las inyecciones, era 
necesario hervir esas jeringas. sing: 
awigá . pl: awipá.

awibiá s. ají, var . de (pequeñito; 
delgadito; una clase es roja y otra 
amarilla; es el ají más picante, 
pero el efecto sólo se siente por 
unos minutos) . sing: awibiága . 
pl: awibiápari. V: bía.
awibiágʉ s. mata de ají “awibiá” 
(de ramas abundantes y hojas 
pequeñas) .

awʉawʉ̃, aʉawʉ̃ s. oso hormigue-
ro enano (de dos dedos, sedoso) . 
Cyclopes didactylus . pl: awʉawʉ̃ã.

ayaʉ interj. ¡qué lindo! (expresión 
de asombro) . ej: ¡Ayaʉ! Ãñugʉ́̃gã 
niiĩ. ¡Qué lindo! Es muy hermoso.

ayió, ayío [±a] v.t. mezclar . 
de: bará. V: wʉ́o.

ayióre s. especia, ingrediente . 
de: bará. V: wʉ́ore.

ayo interj. ¡huy! (expresión de 
asombro) . ej: ¡Ayo! Cúa niiyigo . 
¡Huy! Ella estaba brava.

ayu interj. 1 . ¡oh! (expresión de lás-
tima) . ej: ¡Ayu! Diago tiia mʉʉcã. 
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¡Oh! Usted también está enferma.
2 . ¡cuidado! (expresión de adver-
tencia) . ej: ¡Ayu! Ñeerijãña; jʉ̃ʉ̃rĩ. 

¡Cuidado! No lo toque porque se 
quema.

Ã – ã
ãcã [-a] v.i. atorar (con un hueso, u 

otra cosa en la garganta) . ej: Coo 
pẽni yaago, ãcãjṍãrigo niiwõ. 
Cuando ella estaba comiendo mu-
ñica, se atoró (con una espina de 
pescado). ej: Ãñurõ yaaya, ãcãrĩ ́
mʉ́ã. Coman con cuidado; porque 
se pueden atorar.

ãcõrõ s. hombro . pl: ãcõrõrĩ.
ãcũ [±a] v.t. 1 . espantar, ahuyen-

tar . ej: ¡Cãrẽquẽãrẽ ãcũcojãña! 
¡Espante a las gallinas!
2 . arrear . ej: Wecʉaré 
ãcũpiyocogʉ jeawʉ. Fui a arrear 
las vacas (para que regresaran al 
corral).
ãcũmʉõnecopeo [+a] v.t. 
espantar haciendo subir . ej: Díayi 
ʉ̃sã sʉguero wáa, icarare ãcũ mʉõ -
ne co peowi . El perro fue ade lan te 
de nosotros y espantó a las aves 
pajuil haciéndolas subir un árbol.

ãcũri v.t. no mover . ej: Bota 
ãcũriawʉ̃. El poste no movió (aun 
con fuerza aplicada). de: tucano.

ãde interj. ¡oh! (expresando des-
ánimo), ¡pobrecito! (expresando 
compasión) . V: ade.

ãjã, ʉ̃jʉ̃ interj. ¡tenga! ej: “Bapare 
ticoya yʉʉre.” “¡Ãjã!” “Déme el 
plato.” “¡Téngalo!”

ãj́ã, ʉ́̃jʉ̃ adv.afirm. 1 . sí . ej: Ʉ́̃jʉ̃, 
teerora wáawʉ. Sí, así fue.
2 . claro .

ãma v.t. 1 . quitar de la mano .

2 . despojar . V: ẽma.
ãmaã [+a] v.t. buscar . ej: Jea, 

cãniré wiserí ãmaããwʉ̃. Al llegar, 
buscamos casas en donde dormir.

ãmaãya v.t. buscar alimento . 
ej: Niipetira wáicʉra ãmaãyacua . 
Todo animal busca alimento.

ãmaño [+a] v.t. hacer falta, 
extrañar, echar de menos (a una 
persona o una cosa) . ej: Bayiró 
ãmañoyo yʉʉre. Ella me hace 
mucha falta. ej: Yʉsʉáro wáari, 
asibusúri sutiro ãmaño niiwʉ̃. 
Cuando salí al frío, me hizo falta la 
chaqueta.

ãmayarimini s. pájaro, esp . de 
(pequeño; negro; del monte y de 
los rebalses; anda en manadas 
grandes; come grillos; hace caer 
insectos al agua, y los peces los 
comen) . pl: ãmayariminiã.

ãmiguquiricʉ s. yuca brava, var . 
de (blanca y dura de que se hace 
fariña; el tallo y las ramitas son 
de color amarillo) . V: quiricʉ́.

ãni pron.dem.m. éste . ej: “Ãni ãpĩ 
niiqui”, jĩĩyigo. “Éste es otro”, dijo 
ella. f.sing: atigó . pl: ãniã.

ãno [-a] adv. aquí, acá . ej: Mangogʉ 
yoari niimiã ãno; dʉcatíria. Hace 
mucho tiempo que el árbol de man-
go está aquí; pero no carga.
—pron. esto . ej: Sapature booríga; 
ãnopé boogá . No quiero zapatos; 
quiero esto.
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ãnogã adv. 1 . aquí (término de cor-
tesía) . ej: Ãnogã duiya . Siéntese 
aquí.
2 . aquí cerquita . ej: Ãnogã duiya . 
Siéntese aquí cerca de mí.
3 . en estos días . ej: Apetó tiirá, 
ãnogã wáaadacu . Tal vez vayamos 
en estos días.
—s. esta cosita . ej: Ãnogã yʉʉre 
ticowi . Él me dio esta cosita.

ãnopʉ́ adv. aquí (se usa con perso-
nas o cosas que están en tránsi-
to), acá . ej: ¿Noã mʉʉrẽ ãnopʉ́ 
néeatiarĩ? ¿Quién le trajo acá?
—imper. venga acá . ej: María, 
ãnopʉ́ . María, venga acá.

ãña [+a] s. culebra, serpiente ve-
nenosa, culebra venenosa, víbora 
(término genérico) . ej: Cũmu 
sotoapʉ ãña sĩcʉ̃ pesawi. Encima 
de un palo caído había una culebra. 
pl: ãñaã. V: cáapoa, cõmetero, 
díaãña, eri (jeri), maaãña, neegã, 
netõãñá, põnerõ, ʉ̃mʉãŕõãña, 
wecoãñá . onom: sõẽ sõẽ.

ãña ĩñarépoari s.pl. pelos en los 
dedos del pie .

ãña pue s. época del año antes del 
verano (generalmente durante 
diciembre) .

ãña yaaré s. hongo, var . de (tiene 
forma de bolita; comestible) . 
V: diti.

ãñacasero s. pez raya . 
Potamotrygon sp. pl: ãñacaseroa.

 
 
 
 
 

 
ãñacasero

ãñaco PAP, ãñaʉco TIQ, INAM s. 
remedio para mordedura de 
culebra, suero antiofídico .

ãñacobea s. tobillo . pl: ãñacobeari, 
ãñacoberi . V: ãñayaga.

ãñadupua s. lagartija venenosa 
(tiene cabeza de culebra y cola 
triangular; ocurre en varios 
colores; envenena a la presa con 
las uñas) . ej: Ãñadupua menegʉ̃ 
tutipʉ sãñaqui. La lagartija vene-
nosa se encuentra en el hueco del 
tronco del guamo. pl: ãñadupua. 
V: yuasṍ.

 
 
 
 

 
ãñadupua

ãñaupida s. bejuco, var . de (grue-
so; verde; espinoso con espinas 
cortantes; las espinas le hacen 
doler y a veces causan infección; 
se encuentra en el monte y el 
rastrojo; nace en la tierra; no 
tiene ningún uso) .

ãñaʉco s. remedio para mordedura 
de culebra, suero antiofídico . 
V: ãñaco.

ãñayaga INAM, TIQ, ãñacobea PAP 
s. tobillo . pl: ãñayepa.

ãñu‑ [±a] v.adj. 1 . estar bien 
(incluye conceptos como: agra-
dable, aceptable, arreglado, 
útil, etc .) . ej: ¡Jãmʉ! Muturu 
ãñutoaa . ¡Vamos! El motor ya está 
arreglado. ej: Cʉ̃ʉ̃ cãmi bóarigue 
ãñuwagʉ tiii. Él está recuperán-
dose de sus heridas. (lit: Él está 
en proceso de estar bien de sus 
heridas.)
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2 . estar bonito, ser bonito, ser 
buena persona (incluye genero-
sidad) . ej: Cʉ̃ʉ̃ nocõrõrã ãñugʉ́̃ 
wáagʉdʉ tiiyígʉ. Él ya iba a 
volverse bonito. 
3 . ser apreciado . ej: Ãñugʉ́̃ niiã 
mʉʉ. Usted es apreciado. 
basocʉ́ ãñugʉ́̃ s.m. 1 . hombre 
de buen carácter (respetuoso, 
generoso) . ej: Ʉ̃sãrẽ ticocoarigʉ 
basocʉ́ ãñugʉ́̃ niiĩ. El que nos 
mandó es buena persona.
2 . hombre de buen aspecto físico . 
f.sing: basocó ãñugṍ. pl: basocá 
ãñurã ́.

ãñuãrõ imper. salude . ej: Yʉʉ ñecʉ̃ 
Miguel ãñuãrõ . Salude a mi abue-
lo Miguel.

ãñuduti v.t. mandar saludos . 
ej: Mʉʉ paco mʉʉrẽ ãñudutiwo . 
Su mamá le mandó saludos.

ãñuni [+a] v.i. 1 . ser bueno . 
ej: Yaaré ãñuniã, yaamasĩgʉ̃norẽ. 
La comida es buena, si uno sabe 
comerla.
2 . estar bien . ej: Yʉʉ pacʉ ãñuniĩ, 
cʉ́̃ã widerí siro . Mi papá está bien, 
después de la cirugía. ej: Cuiria; 
ãñuniã cʉ́̃ãmena . No tengo miedo; 
estoy bien con ellos.

ãñuri v.i. haber muchos . ej: Maa 
wesareja surara ãñuriwa . Al lado 
del camino había muchos soldados.

ãñurõ adv. bien . ej: Ãñurõ wedeya 
cʉ́̃ãrẽ. Explíqueles bien. ej: Ʉ̃sã 
ãnopʉ́re ãñurõ niiã . Estamos bien 
aquí. ej: Cʉ̃ʉ̃ diiró ãñurõ poaa . 
La carne de él tiene buen sabor. 
(lit: La carne de él sabe bien.) 
ej: Ãñurõ butiré niiã . Es bien 
blanco.
ãñurõ biirecʉtire s. buen estado 

(de la conciencia, o físicamente) .
ãñurõ niirecʉtire s. paz (con los 
demás o en sí mismo) .

ãñurõ yeeripũnacʉti PAP, INAM, 
ãñurõ yeeripũnati TIQ v.i. 
tener paz, tener tranquilidad . 
ej: Yʉʉ bʉgʉ wederémena ãñurõ 
yeeripũnacʉtire jeawʉ yʉʉre. 
Con los consejos de mi tío sentía 
tranquilidad. ej: Cʉ̃ʉ̃ masãrĩ ĩñarã, 
ãñurõ yeeripũnacʉtira niiwã 
sũcã. Cuando vimos que se había 
recuperado, teníamos tranquili-
dad otra vez. ej: Cʉ̃ʉ̃ catiri ĩña, 
ãñurõ yeeripũnacʉtira niiwã 
sũcã. Viendo que él estaba vivo, 
ellos sentían tranquilidad otra vez. 
V: yeeripũna ãñu.

ãñurõgã adv. 1 . cuidadosamente . 
ej: Ãñurõgã waaáda, marĩpʉ dua-
ri . Rememos cuidadosamente para 
no alagarnos. ej: Ãñurõgã néeña 
cãrẽquẽ diyere, watirí jĩĩgʉ̃. Coja 
cuidadosamente el huevo, para que 
no lo rompa.
2 . silenciosamente, secretamen-
te . ej: Basocʉ́ ãñurõgã piyaati, 
jeajõãyigʉ. El hombre vino acer-
cándose silenciosamente, y llegó 
allí.
3 . despacio, lentamente . 
ej: Peebʉrecori ãñurõgã wáawʉ. 
Viajamos despacio por varios días.

ãñurõmena adv. 1 . tranquilamen-
te, despacio, con paciencia, sin 
afán . ej: Ãñurõmena atipií suawʉ. 
Tejí este canasto sin afán.
2 . con cuidado . ej: Ãñurõmena 
tĩãatiya. Cruce con cuidado. sinón: 
potocṍrõ manirṍ.

ãñusãñu v.i. mejorar(se) poquito . 
ej: Yáa ñicãcobea ãñusãñuga 
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péero . Mi rodilla está un poco me-
jor. ej: Mama muĩmena ãñusãñuri 
wii baua . Se ve un poco mejor la 
casa con nuevo caraná.
ãñusãñurõ wedese v.i. hablar 
con calma . ej: Ãñusãñurõ wedese-
ya . Hable con calma.

ãpã s. batata, var . de . V: apa.
ãpẽrã ́s.pl. 1 . otros, otras (anim.) . 

ej: Ãpẽrã ́tiibʉreco wáarira baurí-
ya . Los otros, los que salieron hace 
tiempo, no han regresado. m.sing: 
ãpĩ. f.sing: apegó .
2 . nadie (se traduce así en 
frases negativas) . ej: Ãpẽrãrẽ ́
wederijãña . No lo cuente a nadie. 
ej: Ãpẽrã ́maniĩya. No hay nadie.

ãpĩ [-a] s.m. otro (anim.) . ej: Cʉ̃ʉ̃ 
ãpĩ basocʉ́mena padegʉ wáawi. 
Él fue a trabajar con otro. f.sing: 
apegó . pl: ãpẽrã ́.

ãpʉ̃ s. cangrejo . ej: Ãpʉ̃ ditasõã-
tʉdʉpʉ niiqui. El cangrejo vive en 
un barranco del río. pl: ãpʉ̃ã.

 
 
 
 
 

 
ãpʉ̃

Ãpʉ̃ña n.p. Caño Cangrejo: afluente 
del Caño Murutinga .

Ãpʉ̃rãburo n.p. Belén: comu-
nidad sobre el Caño Inambú . 
V: Ãpʉ̃rãtʉdʉ.

Ãpʉ̃rãtʉdʉ PAP, INAM, Ãpʉ̃rãtʉdi 
TIQ, Ãpʉ̃rãburo PAP n.p. Belén: 
comunidad sobre el Caño Inambú .

ãpʉ̃rõ s. casabe, var . de (delgado; 
pequeño; hecho de puro almidón; 
puede ser bien tostado, según 

el gusto) . sinón: wʉ́abe cããrĩrṍ. 
V: wʉ́abe.

ãpʉ̃we s. hierba, var . de (utilizada 
para hacer pintura azul oscuro; 
se calienta la hierba envuelta en 
hojas en la candela, y después 
se frota para sacar la pintura; 
se mezcla con “wee”; se usa la 
pintura en las fiestas tradiciona-
les) . V: táa.

ãquĩ s. ciempiés, esp . de . de: tuca-
no . V: muni.

ãquĩgʉ́̃ s. árbol, var . de (mediano; 
en la parte central se encuentra 
una médula esponjosa; las hojas 
son en forma de corazón; la pelu-
sa de las hojas produce un poqui-
to de rasquiña; muy abundante 
en los rastrojos; el tallo se usa en 
la construcción de techos) .

ãquĩrõ s. misingo, esp . de (seme-
jante a “wacʉdʉporo” pero con 
espinas más largas; su tamaño 
depende del tamaño del caño o 
río; de cuero; nada en la super-
ficie del agua; nocturno; de día 
se esconde debajo de palos; se 
pesca usando grillos o manivara 
como carnada) . Tatia intermedia 
(tamaño pequeño) . pl: ãquĩrõã. 
V: wacʉdʉporo.

ãŕĩwayu s. pájaro vaco 
colorado . Tigrisoma 
lineatum . pl: ãŕĩwayua.

ãsẽrõã s.pl. orugas 
tapurú, esp . de (de 
10 a 12 cm de largo; 
de color negro; lisas; 
comen de noche las 
hojas del árbol de 
barurí, y de día bajan 
hasta unos dos metros ãsẽrõãwʉ̃
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del suelo y descansan; comes-
tibles y deliciosas; del geral: 
tapuru) . sing: ãsẽrõãwʉ̃. V: jĩã.

ãsĩã ́[+a] v.i. estornudar . 
ej: Ãsĩãj́õããwʉ̃. Estornudé. ej: Ãsĩã ́
jĩĩrére marĩ “nʉcãjãǵʉ̃da” jĩĩré 
niimiwʉ̃to. Uno dice que va a 
aguantar el estornudo, pero no se 
puede.

ãsĩrṍ s. 1 . pájaro cotinga (de plu-
maje azul y verde brillante; se 
encuentra en sabanetas y rastro-
jos) . Cotinga cotinga .
2 . pájaro cotinga real . Cotinga 
cayana .
3 . pájaro cotinga turqueza . 
Cotinga maynana . pl: ãsĩrõã ́.

ãtẽ, ʉ̃tẽ [-a] v.t. tostar (fariña, coca, 
manivaras, etc .) . ej: Mecãrẽ ́ãtẽ, 
doca, apewií macãrãrẽ eca, nii-
jõãyira sáa . Tostaron las maniva-
ras, las pilaron, y las compartieron 
con los vecinos.

ãtũ [±a] v.t. coger rápidamente y 
tragar (como hacen unos peces, 
el sapo, el güío, etc .) . ej: Pĩno 
cʉ̃ʉ̃rẽ ãtũcojãyigʉ. El güío lo 
cogió y lo tragó. ej: Ñamirẽ dose 
ãtũqui . De noche la tarira coge su 
presa.

ãũã́ PAP, INAM, jãwã, jãwʉ̃ã́ TIQ 
s.pl. lombrices (término genérico 
para la clase “ãũã́”; blandas; 
sirven de carnada) . ej: Soo 
ditatuparire coperí tiiquí, ãũã ́
ãmaãgʉ̃. El caloche hace huecos 
en la arena en busca de lombrices. 
sing: ãũãwʉ́̃ . V: ãũã́ butirá, ãũã ́
ñíirã, cotoa, pṹũãũã (díaãũã), 
yeseãũã, wãsĩã́ .

ãũã ́butirá PAP, INAM, jãwã butirá 
TIQ s.pl. lombrices, esp. de “ãũã”́ 

(14 cm de largo; blancas; la co-
lita es pegajosa; se encuentran al 
lado de los ríos y en los panta-
nos) . V: ãũã ́.

ãũã ́ñíirã PAP, INAM, jãwã ñíirã 
TIQ s.pl. lombrices, esp. de“ãũã”́ 
(semejantes a “ãũã ́butirá”, pero 
más pequeñas y de color negro) . 
V: ãũã ́.

ãũãbasá s. danza tradicional (en 
que se usan los bastones guaru-
mo “ãũãwʉ́”).

ãũãgʉ́̃ PAP, INAM, jãwãgʉ́̃ TIQ 
s. árbol guarumo, var . de (de 
madera suave, con un hueco en 
el centro; crece en los rastrojos; 
se usa para fabricar el bastón 
“ãũãwʉ́” que se pinta y se usa en 
danzas) . Cecropia arachnoidea . 
pl: ãũãyucʉ́.

ãũãwʉ́ PAP, INAM, jãwãwʉ́ TIQ s. 
guarumo (bastón 
ahuecado hecho del 
tronco del árbol 
guarumo y decorado 
con dibujos; usado 
especialmente en 
fiestas de dabucurí de 
pescado; cada danza-
dor emplea uno 
golpeando el piso al 
ritmo del paso) . 
pl: ãũãwʉ́ri, ãũãpáwʉ.

Ãũãyutí, Ãwãyutí n.p. 
vuelta: en el Río Tiquié arriba de 
Trinidad . V: Jãwãyutí.

ãũsã PAP [+a] v.t. hacer casabe . 
ej: Wʉ́abe ãũsãgõ tiiyo . Ella está 
haciendo casabe.

Ãwãyutí, Ãũãyutí n.p. vuelta: en 
el Río Tiquié arriba de Trinidad . 
V: Jãwãyutí.

 
ãũãwʉ́
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B – b
baa [±a] s. catarijana (reg.; ca-

nasta desechable; generalmente 
tejida de hojas de patabá) . 
ej: Baa sua, yucʉdʉcáre néesã, 
wiipʉ́ pʉtʉajõãyigʉ. Tejió una 
 catarijana, puso en ella las frutas, 
y regresó a casa. pl: baari.

báa [+a] v.i. nadar . ej: Síro báa-
cʉtʉa, yucusóropʉ mʉã sãyigʉ. 
Después nadó rápidamente a la 
canoa, y se metió en ella. V: báa-
ape, báapã, báatĩã; yúu.

báaape v.i. jugar nadando . 
ej: Ñamica niirĩ, díiga ape, báa-
apera wáa, niijãnowʉ̃. Durante las 
tardes pasamos el tiempo jugando 
balón y nadando. V: báa.

báapã v.i. nadar hacia la orilla . 
ej: Día decopʉ duagʉ, wesape 
báapãwĩ. Cuando se hundió la 
canoa en la mitad del río, él fue 
nadando hacia la orilla. V: báa.

baaró s. pájaro tijereta . Elanoides 
forficatus . pl: baaroá.

 
 
 
 
 
 
 

 
baaró

baarú [+a] v.t. remar con las 
manos. ej: Baarúapuya . Ayúdame 
remando con las manos.

báasegʉ s.m. payé (sus oficios 
son los siguientes: cuenta la 
historia de la gente, incluyen-
do la creación de los grupos; 

sopla sobre brea, tabaco, coca, 
pringamoza, yagé, pintura roja 
de carayurú, chicha, etc ., y los 
implementos que se van a usar 
en la fiesta; previene las enferme-
dades) . ej: Yʉʉ macʉ̃ diagʉ tiii; 
báasegʉ ãmaãgʉ̃ wáaa. Mi hijo 
está enfermo; voy a buscar al payé. 
pl: báasera. V: basegʉ́, cũmu.

báatĩã v.t. cruzar nadando (atra-
vesar el río nadando) . ej: Wese 
jeaarigʉ yucusóro manirĩ ́ĩñagʉ̃, 
báatĩãwaqui . El que regresa de 
la chagra cruza el río nadando, 
cuando ve que no está la canoa. 
V: báa.

baayu [+a] v.t. mecer . ej: Mʉʉ 
macõ wĩmagʉ̃rẽ ãñurõ baayuyo . 
Su hija mece bien al niño (que está 
en la hamaca).

baayuape [+a] v.t. columpiar, 
mecer . ej: Wĩmagʉ̃ pesaríbetopʉ 
niigʉ̃, baayuapequi . Cuando el 
niño está en el columpio, se mece.

baayuribeto PAP s. columpio (en 
que se pone el niño) . sinón: beto .

babatéroa s.pl. hormigas, esp . de 
(de color amarillo oscuro; una 
especie tiene la cabeza blanca; 
una especie pica, y otra muerde 
con las mandíbulas, las cuales 
son como anzuelos pequeños y 
que fueron utilizados en tiempos 
antiguos para pescar sardinitas) . 
sing: babatéro, babatéroawʉ̃.

 
babatéroa
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baca [-a] v.t. morder . ej: Ãña baca-
nórigo wãmo widetácõãnoyigo . 
Le amputaron la mano a la señora 
que fue mordida por una culebra.

bacabíato v.t. cerrar la boca con 
fuerza . ej: Bacabíatojãmiyigʉ. 
Mordiendo cerró bien (la boca) 
atrapándolo (adentro).

bacadiyó v.i. 1 . apretar con los 
dientes .
2 . rechinar los dientes . 
ej: Ñamadiare cʉogʉ́ sobotu, 
bacadiyó, bʉʉcócũmuãwĩ. El 
hombre con epilepsia echó espuma 
de la boca, rechinó los dientes, y se 
puso tieso.
—v.t. cerrar la boca con estre-
chez . ej: Ʉsero bacadiyójãyigʉ. 
Cerró la boca con estrechez. 
V: -diyó.

bacatá v.t. sacar un mordisco . 
ej: Wáicʉ diirore bacatáwi . Él 
sacó un mordisco de carne.

baco [-a] v.i. ser mordido . ej: Ʉ̃sã 
wesepʉ́ jeari, yʉʉ paco ãña 
bacojṍãw̃õ. Cuando llegamos a la 
chagra, mi mamá fue mordida por 
una culebra. ej: Ãña bacoárigʉya 
ñicã diiñajõãyiro . Se había caído 
la carne de la pierna de la persona 
que la culebra había mordido. 
ej: Yáagʉ díayi oso bacojṍãw̃ĩ. Mi 
perro fue mordido por un murcié-
lago.

bacu [±a] v.i. 1 . tener la boca 
llena . ej: Mʉʉ bacujĩgʉ̃ wedeseri, 
tʉomasĩŕiga . Cuando usted habla 
con la boca llena, no le entiendo.
2 . tener algo en la boca . ej: Mʉʉ 
bacurere cõãjãña; ãcãrĩ ́. Bote lo 
que tiene en la boca; porque se 
puede atorar.

pátu bacu v.t. mambear (dejar 
disolver lentamente el polvo de 
coca en la boca) . ej: Bʉtoá pátu 
bacuquia . Los viejos mambean 
coca. sinón: yaa: pátu yaa .

bai [-a] s.m. 1 . hermano menor . 
ej: Cʉ̃ʉ̃peja cʉ̃ʉ̃ bairé teeré we-
de yigʉ. Pero él se lo contó a su 
hermano menor. V: docamacʉ̃.
2 . primo hermano (hombre en 
la generación del “ego” quien es 
descendiente de un hermano me-
nor de un ascendiente de “ego”; 
relacionado sólo por medio de 
hombres) . pl: baira.

baimacṍ s.f. sobrina (hija de “bai”; 
siempre ocurre con pronombre) . 
ej: mʉʉ baimacṍ . su sobrina (de 
usted). pl: baipõnánumiã.

baimacʉ́̃ s.m. sobrino (hijo de 
“bai”; siempre ocurre con pro-
nombre) . ej: yʉʉ baimacʉ́̃ . mi 
sobrino. pl: baipõná.

baipõná s.pl. sobrinos . V: baimacʉ́̃ .
baipõnánumiã s.pl. sobrinas . 

V: baimacṍ.
baira s.pl. hermanos menores . 

m.sing: bai . f.sing: bayió . V: bairo.
bairanumiã s.pl. hermanas meno-

res . V: baira, bairo.
bairo s.m. hermano menor (voca-

tivo usado por una mujer con su 
“bai”), hermana menor (vocativo 
usado por un hombre con su 
“bayió”) . pl: baira.

bapa [-a] s.,clas. plato, platón (de 
aluminio), tinaja (grande hasta 
para 30 galones; hoy en día no se 
hace) . ej: Atibapapʉ́re puti sãñaã. 
En este platón hay masa. ej: Bapa 
cʉ́̃ã bʉ́atoari bapare pṍõcojã, 
ĩñayigo. Ella abrió la tinaja (de 
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barro) que ellos habían tapado y 
miró. pl: baparí.

bapacʉti PAP, INAM, bapati TIQ v.t. 
acompañar . ej: Yʉʉ menamacʉ̃rẽ 
bapacʉtigʉ wáagʉ tiia. Voy a 
acompañar a mi amigo. V: niiapu.

bapaqueo [+a] v.t. 1 . contar, enu-
merar . ej: Tiiwiipʉ́ niirã ́wĩmarãrẽ 
bapaqueowaya . Vaya y cuente el 
número de niños en esa casa.
2 . censar (definición de tiempos 
modernos) .

bapari adv. cuatro veces . ej: Yʉʉ 
bapari Bogotápʉ jeawʉ. Yo he ido 
cuatro veces a Bogotá. V: -rĩ.
—s.pl. cuatro personas o cosas . 
ej: Camisa itiáro, sirura bapari 
wapatíwʉ. Compré tres camisas y 
cuatro pantalones.

bapari‑ adj. cuatro . ej: baparipawʉ. 
cuatro canoas. ej: baparipori . 
cuatro bolsas.

baparua s.pl. lombrices, esp . de 
“wãsĩã”́ (14 cm de largo; de color 
café oscuro y brillante; piel lisa; 
se encuentran pegadas al musgo 
en los árboles en el rebalse o 
dentro de matas que tienen la 
forma de la mata de orquídea) . 
sing: baparuawʉ̃. V: ãũã ́.

bapati v.t. acompañar . V: bapacʉti.
 
 
 
 
 
 

 
bapatiró

bapatiró PAP, INAM, wapa, wapa-
tiró TIQ s. sardina, esp . de (azul 
clarito; tamaño mediano; dientes 
pequeños; vive en agua blanca) . 

Poptella orbicularis . pl: bapatiroá. 
V: waipõna.

bapigʉ s. 1 . red de pescar (término 
genérico; la pequeña se hace de 
la fibra de las hojas más viejas 
de la palma joven de corombolo 
“ñocãsatí”; la grande se hace de 
nailon de pescar) .
2 . malla (grande; rectangular; 
hecha de nailon) .
3 . pisá (reg.; red de pescar; el 
grande es tejido en forma triangu-
lar, doblado y cosido en la base, 
con varas de pescar metidas en 
los dos lados; el pequeño es tejido 
en forma redonda) . ej: Butucũ 
bapigʉmena toorí, sããwã . Si 
atajamos con una red, después de 
cebar, entran los peces. ej: Marĩ 
bapigʉmena toorí, oco roá paʉ 
sããcua . Podemos coger muchos 
bocachicos cuando atajamos con 
pisá. pl: bapiyucʉ. V: díibapigʉ, 
ñocãbapígʉ, sʉ̃mebapígʉ.

 
 
 
 
 
 
 

 
bapigʉ pisá

bapo [±a] v.t. aumentar (el núme-
ro que ya tiene de hijos, chagras, 
canoas, etc .) . ej: Ãniã pʉarãŕẽ 
baponemoãda sũcã. Aumentemos 
a tres el número de nuestros hijos. 
ej: Mʉʉ macʉ̃gãrẽ bapoya . Tenga 
otro hijo. ej: Sica wese maquẽ jea-
turicu cʉ́̃ãrẽ; teero tiigʉ́, apewesé 
bapoqui . La comida de una chagra 
no les alcanza; por eso, él hace una 
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chagra más.
bara s. 1 . mata de chundú (reg.; 

término genérico; existen varias 
matas diferentes - unas para da-
ñar a otros, y unas para preven-
ción; unas son sembradas y otras 
selváticas) .
2 . arbusto, var . de (rastrero; las 
hojas tienen buen olor, especial-
mente cuando secas; los hombres 
colocan las ramitas en el cinturón 
en danzas tradicionales) .

baranima s. veneno, var . de (se 
usa para hacer daño o matar a 
gente) . V: nima.

barapẽõ [+a] v.t. tocar con que-
reme, echarle chundú ( también 
se llama chondú) . ej: Yʉʉ bara-
pẽõwʉ̃ coore, yʉʉre booáro jĩĩgʉ̃. 
Yo le eché chundú para que me 
quisiera.

bareá s.pl. arawak (grupo étnico 
del Río Negro en Brasil) . m.sing: 
bareayʉ́. f.sing: bareayó .

basa [±a] v.t. 1 . danzar (en fiestas 
tradicionales) . ej: Basaadara, 
cãmocãrẽ siatú tiiwá. Para danzar 
se amarraron sonajeros (en un 
tobillo).
2 . bailar (en fiestas occidentales).
3 . cantar . ej: “Ã́ʉ̃, ãʉ̃́, ãʉ̃́”, jĩĩ 
basayayigʉ búu, wãmʉ yaagʉ. 
Cuando la guara comía el umarí, 
cantaba así: “Ãʉ̃, ãʉ̃, ãʉ̃”.

basabue v.t. practicar el canto . 
V: -bué.

basadicati v.t. acompañar a los dan-
zantes (para completar el número 
de hombres) . ej: Yʉʉ pacʉsʉ̃mʉã 
basari, basadicatiwʉ. Cuando los 
ancianos danzaban, yo les acom-
pañaba danzando. (lit: Cuando mis 

parientes paternos danzaban, yo les 
acompañaba danzando.)

basamo s. canción tradicional 
(existen varias canciones tradi-
cionales que se enseñan a los 
jóvenes en su iniciación a la vida 
adulta) . ej: Mecʉ̃tígã atibasámo 
mʉʉrẽ buegʉda. Ahora le enseña-
ré esta canción tradicional.

basaré s. 1 . danza (término gené-
rico) .
2 . canción .

basaríwii s. 1 . maloca (especial-
mente con referencia al lugar 
de ceremonias tradicionales) . 
ej: Basocá maapoa pesajĩrã, 
 basaaya basaríwiipʉ. La gente 
se pone plumas, y danza en la 
maloca.

 
 
 
 

 
basaríwii

2 . casa para bailar (puede ser 
casa particular, caseta o casa 
comunal, etc .) .
bʉtoáye basaríwii s. lugar espe-
cial de ceremonia tradicional .
pecasãye basaríwii s. discoteca .

basawia v.i. iniciar la danza tradi-
cional . ej: Basawiaadari sʉguero, 
apeyetíwʉ. Antes de iniciar la dan-
za, me adorné. ej: Cʉ̃ʉ̃ basawiarii 
ména . Él no ha iniciado la danza.

basawii s. ceremonia tradicional 
(con danza; a que invitan a gente 
de otras comunidades) .

base [-a] v.t. soplar (rito del payé, 
acompañado por rezos) . ej: Base-
tóari ĩña, wĩmagʉ̃rẽ cusora 
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búawajĩya. Cuando vieron que 
había terminado de soplar, bajaron 
al río a bañar al niño.

basegʉ́ s.m. payé (tiene menos 
conocimiento que el payé “báa-
segʉ”). ej: Yeeripũna basegʉ́pʉra 
“Tee tiigʉ́no wáagʉdaqui” jĩĩ 
basequí . Cuando sopla el payé 
sobre el alma (del niño), pronos-
tica lo que va a ser. pl: baserá. 
V: báasegʉ, cúmu.

baseré s.pl. rezos (del payé mien-
tras sopla; son para curar) . 
ej: Cʉ̃ʉ̃ betirítonorẽ baseré, basa-
mo, masãcʉraye, cʉ̃ʉ̃ nʉmocʉtigʉ 
nʉmorẽ ́padecũãdare tiibuéjĩyi. 
Cuando él está en ayunos, el payé 
le enseña los rezos, la canción 
tradicional, lo relaciónado con 
yuruparí, y el trabajo que hará 
cuando consiga mujer.

basiabapa s. platón (de aluminio) . 
de: portugués: vasilha “recipien-
te” . sinón: cõmebapá .

basio v.impers. haber posibilidad, 
poder . ej: Bía manirṍ yaari ba-
sio ria . No se puede comer sin ají. 
ej: Cʉ̃ʉ̃rẽ basiori, mʉ́ã pʉtopʉ 
wáagʉdaqui. Cuando haya la posi-
bilidad, irá donde ustedes. ej: Paco 
manirĩ,́ deero basioria yʉʉ põna-
rẽ. Es difícil para mis hijos sin su 
mamá. (lit: Sin mamá, mis hijos no 
pueden.) V: -ro basio-.

basi(ro) PAP, INAM, masĩrõ TIQ adj. 
1 . mismo . ej: yʉʉ basi . yo mismo.
2 . para sí . ej: Coo basiro ãñurãŕẽ 
yaayigo . Ella dejaba la mejor car-
ne para sí. (lit: Ella para sí comió 
la carne buena.)
3 . solo . ej: Catasõrõã bʉtoá niirã, 
cʉ́̃ã basiro seeyáya . Cuando las 

pavas están grandes, comen solas.
4 . propio . ej: Atigá sʉ̃ʉ̃gã masĩrõ 
mee niiã . Ésta no es el propio 
caracol.

baso [±a] v.t. hacer dabucurí (reg.; 
casi siempre la palabra ocurre 
con el nombre de la comida que 
están intercambiando) . ej: wai 
basora . los que están haciendo 
dabu curí de pescado. ej: Wãsõ 
baso wʉ. Les hice dabucurí de la 
fruta del árbol de siringa. V: baso-
re .

basocá s.pl. gente, personas . ej: Paʉ 
peti basocá atiwa . Venía mucha 
gente. m.sing: basocʉ́. f.sing: baso-
có .
‑ri basoca s.pl. personas que 
se dedican a cierta profesión o 
actividad . ej: queti beserí basoca . 
jueces. (lit: personas que juzgan 
cuentos.) ej: yaarí basoca . ladro-
nes. (lit: personas que roban.) 
ej: dúari basoca . negociantes. (lit: 
personas que venden.) ej: dutiape-
nori basoca . esclavos. (lit: perso-
nas que son esclavizadas.)

basocá diarira cõãrṍ s. cemente-
rio . lit: lugar donde se entierran 
los muertos . ej: Basocá diarira 
cõãrṍ pairó niiã Acaricuarapʉre. 
Hay un cementerio grande en 
Acaricuara. pl: basocá cõãré.

basocá manirṍ s. lugar deshabi-
tado . ej: Díapʉ yutiwagʉ, basocá 
manirṍpʉ jeayigʉ. Él bajó por el 
río y llegó a un lugar deshabitado.

basocá síro macʉ̃ s.m. sobrevi-
viente (se dice de quien queda 
vivo cuando toda la familia ha 
muerto) . f.sing: basocá síro macõ . 
pl: basocá síro macãrã.



basocáaque 60 batiá

basocáaque s. mico maicero . 
pl: basocáaquea. sinón: aqueposʉ.

basocábaua v.i. aparecer (en 
el principio) . ej: Tiipoeapʉre 
ba so cá bau ajĩya ñamaã. En esa 
cachivera aparecieron los primeros 
venados.

basocáẽño [+a] v.i. 1 . dejarse 
ver (gente o animales) . ej: Yʉʉ 
nʉmo niimirigore baso cáẽ ño-
riga . De mi ex-esposa no me dejo 
ver. ej: Cʉ́̃ã yʉʉre ĩña ri jããrõ 
jĩĩgʉ̃, basocáẽñoriwʉ. Para que 
ellos no me miraran, no les dejé 
verme.
2 . aparecer (gente,  animales o 
espíritus) . ej: Diarigʉ baso cáẽ-
ñoyigʉ. El (espíritu del) muerto 
apareció. V: bau.

basocáputi [+a] v.t. procrear, 
reproducir, tener cría . ej: Pecasã 
poterimacãrã nemorṍ paʉ baso-
cá putirira niiwã . Los blancos 
pro crearon mucho más que los 
indí genas. ej: Itiácʉ̃ma siropʉ wai 
ba so cá putiwa . Después de tres 
años los peces habían reproducido 
suficientemente.

basocó s.f. persona femenina . 
ej: Sĩcõ basocó sĩcʉ̃ cúugã eca-
ru cúyigo . Una mujer tenía una 
tortugita domesticada. (lit: Una 
mujer alimentaba a una tortugita.) 
m.sing: basocʉ́.

basocʉ́ s.m. persona masculina . 
ej: ¿Ãnorẽ ́sĩcʉ̃ basocʉ́ pʉtʉá rido-
jããrĩ? ¿Será que aquí no se quedó 
ninguna persona? f.sing: basocó . 
pl: basocá.

basore s. dabucurí (reg.; fiesta tra-
dicional en la cual dos o más gru-
pos o comunidades intercambian 

frutas, pescado, carne, u otra 
comida) . V: baso.

basotiquiricʉ s. yuca brava, var . 
de (blanca y dura de que se saca 
almidón; el tallo es blanco y 
bajito; las hojas son redonditas) . 
V: quiricʉ́.

bata [-a] v.r. dividirse, dispersarse . 
ej: Ʉ̃sã batajṍããdacu diciembre 
niirĩ. Nos vamos a dispersar en 
diciembre. sinón: dicawatí .
yeeripũna bata v.i. sufrir un 
susto . ej: ¡Yeeripũna batajṍãwʉ̃ 
yʉʉ! Sufrí un gran susto.

bati s. 1 . fruta yapurá (reg.; media-
na; la nuez es comestible) .

 
 
 
 
 
 

 
bati

2 . yapurá (masa hecha de 
las nueces cocidas de la fruta 
 yapurá) .
—s.,clas. balay (término ge-
nérico; se hacen de varios 
tamaños; tejido con tiras del 
bejuco “sĩcãda” bien junticas; 
se termina con varias vueltas 
del bejuco “sĩcãda”; se usa para 
servir casabe, para colar, para 
buscar camarones, etc .), cesto . 
pl: batirí.

batiá s.pl. sardinas, esp . de (ama-
rillentas; un poco barrigoncitas; 
más gruesas que “bapatiró”; 
viven en agua blanca) . Poptella 
orbicularis . sing: batiawʉ́̃ . V: wai-
põna .
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batiawʉ́̃

batiaquiricʉ s. yuca brava, var . 
de (blanca y dura de que se saca 
almidón; el tubérculo es rojo de-
bajo de la cáscara, y más adentro 
es blanco; el tallo es de color 
café, y las ramitas son blancas) . 
V: quiricʉ́.

Batidia n.p. Río Japurá: en Brasil 
(aguas arriba es llamado Río 
Caquetá) .

batigʉ s. árbol yapurá (reg.; frondo-
so; de madera muy suave) .

batijĩã s.pl. orugas tapurú, esp . de 
(de color gris en la región dorsal 
y rosado en la región ventral; li-
sas; come hojas del árbol yapurá; 
comestible; del geral: tapuru) . 
ej: Batijĩã paʉ sããrira niiwã ʉ̃sã 
sodearirore . Muchas orugas tapurú 
cayeron en la trampa. (lit: Muchas 
orugas tapurú entraron en nuestra 
cerca.) sing: batijĩãwʉ̃. V: jĩã.

 
 

 
batijĩãwʉ̃

batipaca s. fruta del árbol “batipa-
cagʉ” (redonda; de color café 
por encima y con carne blanca; 
comestible) .

batipacagʉ s. árbol, var . de (silves-
tre; alto; grueso; se encuentra en 
el monte) .

batiquiriutia s.pl. avispas, esp . 
de (medianas; negras con una 
capa pequeña y amarilla en el 
tórax, y el abdomen con rayas 
amarillas; de picadura dolorosa; 
las larvas son comestibles) . sing: 
batiquiriutiawʉ̃. V: utiá.

batiquiriutiaga s. avispero de “ba-
tiquiriutia” (pequeño; redondo) . 
V: utiagá.

batiutia s.pl. avispas, esp . de 
(pequeñas; unas son de color 
amarillo, otras tienen el abdo-
men rayado de negro; abundan 
en las chagras especialmente 
cuando florece el árbol yapurá, 
y llegan hasta la comunidad; 
las larvas son comestibles) . sing: 
batiutiawʉ̃. V: utiá.

batiutiaga s. avispero de “batiutia” 
(mediano; redondo) . V: utiagá.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
batiutiaga

bato [±a] v.t. 1 . repartir (comida, 
regalos, ropa, personas), dis-
tribuir . ej: Mʉʉcã yaaré batora 
menamacʉ̃ niigʉ̃ wáaya. Usted 
también vaya a ser miembro del 
grupo que está repartiendo la 
comida. V: ticobate.
2 . dividir . ej: Cʉ̃ʉ̃ wĩmarãrẽ 
pʉapõná batoyigʉ. Él dividió 
los niños en dos grupos. sinón: 
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dʉcawá. V: bata.
bau [-a] v.i. 1 . aparecer . ej: Apetó 

díayese bʉ́recore bauquí . A veces 
el chigüiro aparece durante el día. 
ej: Tiiñamirẽ paʉ ñocõã ́bauwá, 
yʉʉ ĩñarĩ. Esa noche, cuando yo 
miré al cielo, aparecieron muchas 
estrellas.
2 . dejarse ver . ej: Wecʉá niitu 
niiãwã; ãñurõ bauríawã . Parece 
que eran dantas, pero no se vieron 
claramente. V: basocáẽño.
3 . parecer . ej: Marĩbiro baurá nii-
riya . No son parecidos a nosotros.
—v.t. ver una visión (por efecto 
de un alucinógeno) . ej:  Basocá 
capi sĩnirã ́too baurí, ãñurõ 
ĩñaquia. Cuando las personas 
que toman yagé ven una visión, la 
miran bien. ej: Capi sĩnirĩ,́ bayiró 
baua . Cuando toma yagé, aparecen 
visiones fuertes (del futuro).
capeari baunóhẽ‑ v.i. ser ciego . 
ej: Capeari baunóhẽgʉ̃rẽ tiiápuya. 
Ayude al ciego. V: ĩña: capeari 
ĩñahẽ-.

bauá v.i. 1 . aparecer . ej: Cʉ́̃ã 
boorécõrõ teero bauájãyiro . Todo 
lo que querían ellos aparecía así no 
más.
2 . nacer . ej: Oco pairó peari tabe, 
bauáwi yʉʉ macʉ̃. Durante un 
fuerte aguacero, nació mi hijo.

bauané, bauné [+a] v.t. 1 . hacer, 
crear, hacer aparecer (milagro-
samente) . ej: Cõãmacʉ̃ niipetire 
atibʉ́reco maquẽrẽ bauanéyigʉ. 
Dios hizo todas las cosas en el 
mundo. ej: Yepa Cõãmacʉ̃ cʉ̃ʉ̃ya 
wedera cʉ̃ʉ̃ teero baunéjãgʉ̃ 
tiiyígʉ. “Yepa Cõãmacʉ̃” estaba 
haciendo aparecer de la nada a sus 

hermanos.
2 . revelar, publicar . ej: Ʉ̃sã yayi-
óro tiiríguere ãpẽrã ́bauanéjãrira 
niiwã . Lo que hicimos en secreto 
otros lo publicaron. ej: Díiga ape-
gʉ́ yapũ foto bauanérira niiwã 
perió dicopʉ. Publicaron en el 
periódico la foto del jugador de 
fútbol.
—v.i. aparecer (enfermedad, 
brote) . ej: Toopʉ́ pẽnimʉ́ãati, ãno 
bauanéyigʉ. Subió contagiado, y 
aquí le brotó la enfermedad.

baucócʉtʉa v.i. aparecer clara-
mente (aun lo que está lejos) . 
ej: Coo capeari ĩñapõcojãrĩ, bau-
có cʉtʉayiro . Cuando ella abrió los 
ojos, todo apareció bien claro.

bauní [+a] v.t. 1 . ser famoso . 
ej: Bʉtoá jóarigue bauní niiã . Los 
petroglifos tallados son famosos.
2 . ser nítido . ej: Ãñurõ bauníre 
jóaya . Dibuje con líneas nítidas.
baunígʉ̃ s.m. personaje famo-
so . ej: Basaré masĩgʉ́̃ baunígʉ̃ 
niiĩ ʉ̃sãrẽ. El cantor tradicional 
es famoso entre nosotros. sinón: 
bʉsʉgʉ́.

bauré queoré s. imagen (fotogra-
fía, dibujo, pintura, escultura), 
estatua .

baurocá PAP, INAM, borocá TIQ adv. 
1 . en forma visible, públicamen-
te . ej: Nipĩrẽ ́néeatiya; baurocá 
niicu . Tráigame el machete; debe 
estar plenamente visible. ej: Cʉ̃ʉ̃ 
borocá tiirére wãcũnʉnʉseriqui. 
Él no piensa en lo que hace públi-
camente.
2 . para que sepa . ej: Mʉʉ boo-
córigue bʉagʉ́, baurocá mʉʉrẽ 
wedegʉda. Cuando encuentre su 
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encargo, le avisaré para que sepa.
baya s. maestro de danza (dirige 

las danzas en fiestas tradiciona-
les) . ej: Marco baya niirigʉ niigʉ̃ 
tiii . Marco fue el maestro de la 
danza (y ahora no, pero seguimos 
respetándolo). ej: Yʉʉ bʉgʉ baya 
niirigʉ niiwĩ. Mi tío era el maes-
tro de la danza. f.sing: bayagó . 
pl: bayaroá.

bayi [±a] v.adj. ser duro . 
ej: Supisagʉ bayirigʉ niiã. El 
árbol acaricuara es un árbol duro. 
ej: Atigá biayóriga pãṍrĩ bayi 
niicu . Es duro abrir este candado.
—v.t. endurecer . ej: Ñama casero 
bayi niiã . Esta piel de venado se ha 
endurecido. ej: Yáa wʉ́abe bayiria . 
Mi casabe no se ha endurecido.

bayi adv. mucho . V: bayiró.
bayió s.f. 1 . hermana menor .

2 . prima hermana (mujer en la 
generación del “ego” quien es 
descendiente de un hermano 
 menor de un ascendiente de 
“ego”; relacionado sólo por me-
dio de hombres) . pl: báira.

bayiomacṍ s.f. sobrina (hija de 
“bayió”; siempre ocurre con 
pronombre) . ej: yʉʉ bayiomacṍ . 
mi sobrina. pl: bayiópõnanumiã.

bayiomacʉ́̃ s.m. sobrino (hijo de 
“bayió”; siempre ocurre con 
pronombre) . ej: cʉ̃ʉ̃ bayiomacʉ́̃ . 
sobrino de él. pl: bayiopõná.

bayiopõná s.pl. sobrinos . m.sing: 
bayiomacʉ́̃ . f.sing: bayiomacṍ.

bayiró, bayi PAP adv. 1 . mucho . 
ej: Bayiró tʉsaga. Me gusta mucho. 
ej: Yʉʉ bayiró peti yʉʉ pacʉre 
netõnʉcãj́ãwʉ̃. Yo desobedecía 
muchísimo a mi papá.

2 . duro . ej: Bayiró ñeediyoya . 
Agárrelo duro.
3 . muy . ej: Bayiró cúatʉ. Me puse 
muy brava. ej: Pẽni bayiró ocaa . 
La muñica está muy salada.

bayiró nii v.i. 1 . ser importante 
(cosa, idea, ocurrencia, persona, 
etc .) . ej: Yʉʉ mecãtígã ñañarõ 
netõré “bayiró niiré mee niiã” jĩĩ 
wãcũã. Yo pienso que lo que estoy 
sufriendo ahora no es importante. 
(lit: De lo que estoy sufriendo 
ahora pienso, “no es importante”.) 
sinón: ʉpʉtí: ʉpʉtí maquẽ.
2 . estar grave (de enfermedad) . 
ej: Yʉʉ paco bayiró niigṍpʉ niico. 
Mi mamá está muy grave.

béa [+a] s. pepa del árbol “béagʉ” 
(pequeña; de carne roja y cáscara 
amarilla; comestible; la calienta 
en agua para comerla) .

beada s. bejuco, var . de . pl: beada-
ri . V: beeda.

béagʉ s. árbol, var . de (silvestre; 
mediano; flexible; de olor des-
agra dable; se usa para leña) . 
V: wecʉbeagʉ.

becará s.pl. curripaco (grupo étnico 
de los Ríos Isana, Vaupés y 
Guainía) . m.sing: becarayʉ́. f.sing: 
becarayó .

becarabiá s. ají, var . de (mediano; 
rojo; muy picante; traído del 
grupo étnico curripaco) . V: bía.
becarabiagʉ́ s. mata de ají “be-
carabiá” (de ramas abundantes y 
hojas pequeñas) .

becariquiricʉ s. yuca brava, var . 
de (blanca y blanda de que se 
saca almidón; el tallo es alto y 
cae encima de otras matas; los 
tubérculos son grandes; hay 
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pe pi tas negras en el tallo que se 
lla man “capeñimire”) . V: quiricʉ́.

becoa s.pl. 1 . nuches (larvas de las 
moscas “becoapacara” que moles-
tan a ganado y hasta a personas) . 
sing: becoawʉ̃, beco.
2 . larvas de una mosca, esp . de 
(pequeñas; redondas; se encuen-
tran en guamas podridas, carne 
podrida, o estiércol) . ej: Becoa 
wáicʉ bóagʉre yaara tiiyíra. Las 
larvas estaban comiendo el animal 
podrido. sing: becoawʉ̃, beco.
3 . moscas, esp . de (pequeñas, 
pero más grandes que los mos-
quitos “wĩña”; de varios colores; 
se sientan en la comida) . sing: 
becoawʉ̃, beco.

Becoacoperi n.p. 1 . Tapurucuara: 
ciudad sobre el Río Negro en 
Brasil .
2 . Tapurucuara: comunidad 
sobre el Río Querarí .

becoapacara s.pl. moscas, esp . de 
(de diferentes clases y diferen-
tes tamaños; nacen las larvas 
“becoa” dentro de la mosca, y 
salen cuando la mosca se sienta 
en un cuerpo) . sing: becoapacʉ. 
V: wĩñapacara.

bee [-a] v.t. rajar (leña, madera, 
cosas de cerámica) . ej: Sawirigʉre 
quiti, beewʉ́, waarípĩrĩ tiigʉ́dʉ. 
Tumbé el palo miratabá, y lo rajé 
para hacer remos.

beeda PAP, beada TIQ, INAM s. 
bejuco, var . de (existen varias 
clases de diferentes tamaños, de 
delgadito a grueso; de color café 
medio oscuro; liso; resistente; 
con hojas espinosas; se encuen-
tra en todas partes; se usa para 

amarrar o forrar balayes o canas-
tas de turí, para asegurar canoas 
a la orilla y para atar otras cosas, 
para armar una pequeña red de 
pescar, y al fabricar la trampa 
yaripa) . ej: Beedari póare bayiró 
weeñewʉ̃. El bejuco “beeda” cogió 
mi cabello. pl: beedari.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
beeda

beemʉtṍ v.t. rajar leña . ej: Peca 
beemʉtṍña . Raje la leña. V: -mʉtõ.

Beeriya n.p. caño: afluente del 
Río Papurí que desemboca en el 
Brazo Golondrina .

beraga s. molleja . ej: Beragacãrẽ 
sĩsõjã tiiyíra. También moquearon 
la molleja.

beru prep. más allá de, allende . 
ej: Bogotá berupʉ wáayigʉ. Él fue 
más allá de Bogotá.

bese [±a] v.t. 1 . escoger, optar, 
elegir, seleccionar . ej: Ũñu abaré 
beseya . Escoja los aguacates madu-
ros. V: ĩñabese.
2 . juzgar . ej: Ñamigã queti be-
serí basocʉ yʉʉre besegʉdaqui. 
Mañana el juez me juzgará. 
ej: Ãñurõ wãcũtoarapʉ, basocá 
tiirére diamacʉ́̃rã ĩñabeseya . 
Analizando bien primero, juzguen 
correctamente las acciones de la 
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gente. (lit: Habiendo ya acabado 
de pensarlo bien, juzguen co-
rrectamente lo que ve a la gente 
hacer.)
3 . examinar . ej: Coeritó siro 
yʉʉ re duturu ĩñabesewi . 
Después de medio día el doctor 
me examinó.

Besoya n.p. caño: afluente del Caño 
Macucú que desemboca abajito 
de Puerto Loro .

besu s.pl. armas (flechas, lanzas, 
etc .) . ej: Cʉ̃ʉ̃ye besure ẽmajãyira. 
Le quitaron sus armas.

Besugʉ n.p. cerro: al pie de la 
comunidad Bogotá Cachivera en 
el Caño Abiyú .

besugʉ s. bastón sonajero, bastón 
de mando . sinón: yucʉbesugʉ.

Besuya n.p. Caño Wiwa: afluente 
del Río Paca arriba de Acaricuara 
en el cual se encuentra la comu-
nidad San Pablo .

beta s. corombolo (reg.; fruta de la 
palma de corombolo) . ej: Yesea 
beta yaaya . Los cerrillos comen 
corombolo.

 
 
 
 
 
 

 
beta

betacúquiricʉ s. yuca brava, var . 
de (blanca; el nombre “betacú” 
es el sobrenombre de un hombre 
del grupo étnico barasana que 
regaló esta clase de yuca a los 
tuyucas) . V: quiricʉ́.

betadʉcá s. racimo de corombolo .
betagá s. trompo (juguete 

giroscópico hecho de la fru-
ta “beta”) . ej: Yáaga betagá 
mʉʉyaga nemorṍ bayiró sodeaa. 
Mi trompo gira mucho más que el 
suyo.

 
 
 
 
 
 
 

 
betagá

betapéro PAP, betapero TIQ, INAM 
s. serpiente cazadora, esp . de 
(mediana; de color café oscuro 
y amarillento; no venenosa) . 
Parecida a Heterodon platyrhinos . 
V: pĩno.

betaquĩã́ s.pl. 1 . sardinas, esp . de 
(de color pardo; escamas platea-
das; contienen un poco de grasa) . 
Hemiodus thayeria . ej: Betaquĩã́ 
ʉsepai, ãñurõ poacua. Las sar-
dinas “betaquĩã́” son mantecosas 
y deliciosas. sing: betaquĩã́wʉ̃. 
V: waipõna.

 
 
 
 

 
betaquĩã́wʉ̃

2 . orugas, esp . de (de unos 6 cm 
de largo; de color café rayado 
de negro y rojo; lisas; comen 
hojas de palma; comestibles, 
aunque muchos no las comen) . 
Brassolis sp. ej: Betaquĩã́ cócoque-
ri yaaquia . Las orugas “betaquĩã́” 
comen hojas de coco. sing: 
betaquĩã́wʉ̃.
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betaquĩã́wʉ̃

betasatí s. palma de cumare . sinón: 
ñocãsatí .

betawṍ s. palma de corombolo 
(reg.; alta; 
espinosa en 
el tronco y 
en las hojas; 
de las hojas 
sacan fibras 
de cumare; 
la palma de 
cumare joven 
es “ñocãsatí”) . 
Astrocaryum 
aculeatum .

beti [-a] v.i. 
1 . hacer dieta . 
ej: Cʉ̃ʉ̃ betirítonorẽ baseré, basa-
mo, masãcʉraye, cʉ̃ʉ̃ nʉmocʉtigʉ 
nʉmorẽ ́padecũãdare tiibuéjĩyi. 
Cuando él está haciendo dieta, el 
payé le enseña los rezos, la canción 
tradicional, lo relacionado con 
yuruparí, y el trabajo que hará 
cuando consiga mujer. ej: Sicato 
cããã yóonʉcããdara betiwá . Los 
que iban a empezar a colocar 
por primera vez las trampas para 
gallinetas hicieron dieta. ej: Duturu 
yʉʉre “Wecʉõpẽcõ sĩniríjãña; 
betiyá”, jĩĩwĩ. El doctor me dijo, 
“No tome leche; haga esta clase de 
dieta”. V: meõsú.
2 . estar en ayunas . ej: Díi née-
gõdo “¿Mʉʉ betiárĩ?”, jĩĩwõ. 
La enfermera me dijo, “¿Está en 
ayunas?”

beti nii v.i. menstruar, estar 
en menstruación . ej: Díayia 
nʉnʉsé sĩããŕirare numiã ́beti 
niirã ́yaariyira . Las mujeres que 
están menstruando no comían los 
animales que cazaron los perros. 
ej: Numiṍ beti niigṍ coo padeyá-
riguere yaari, ʉ̃mʉrẽ cãmopéro 
bʉsʉcu. Si el hombre come lo que 
preparó la mujer en menstruación, 
le zumban los oídos.

beti niigṍ díi s. sangre de mens-
truo . sinón: muĩpũ díi.

betiyá v.t. comer cosas permitidas 
durante la dieta . ej: Mecãsía 
túara wáaya, mʉʉ bayió betiyári . 
Vayan a recoger hormigas (con pa-
litos), para que su hermana coma 
durante su dieta.

beto s.,clas. 1 . forma 
circular . ej: Eyo roa 
ʉ̃mʉãŕõpʉ ĩñarĩ, pai rí-
beto sodeaya . Cuando 
uno mira arriba a las 
aves “eyoroa”, se ve 
que vuelan formando 
grandes círculos.
2 . columpio . ej: Paco 
“padegoda” jĩĩgõ, 
wĩ ma gʉ̃rẽ betopʉ 
péoquio . Cuando 
la mamá va a hacer 
oficio, pone al niño en 
el columpio. sinón: baayuribeto, 
pesaríbeto .
3 . rueda . ej: Yáaro bicicleta-
mena wáamasĩriga; sicabeto 
podojõãwʉ̃. No puedo montar en 
mi bicicleta porque una rueda se 
pinchó. pl: betori.

betoa [+a] v.t. dar forma de aro . 
ej: Misĩda taa, betoa, mʉãjõãyigʉ. 

 
beto

 
betawṍ
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Cortó un bejuco, formó un aro 
(para poder subir), y subió (la 
palma). ej: Põmerĩpĩrĩmena betoa 
tii, wʉ́aberipõna péoquia. Forman 
moldes (pequeños aros) de turí, 
y (dentro de ellos) hacen tortas 
pequeñas de casabe.

bia [-a] v.t. 1 . cerrar . ej: Sopepãma 
biayá . Cierre la puerta.
2 . construir paredes (con tablas o 
con cáscara de palma) . ej: Wiiré 
biapetíwi . Terminó de construir las 
paredes de la casa. V: pia.
3 . calafatear, impermeabilizar . 
ej: Upe doayá; yucusóro biagʉ́dʉ 
tiia . Cueza la brea; voy a calafa-
tear la canoa.
upi bia v.t. empastar (dientes), 
poner resinas (en dientes) . 
ej: Duturu yʉʉre upi biawí . El 
odontólogo me puso una resina.

bía s. ají (término genérico) . 
Capsicum spp. sing: bíaga . pl: bía-
pa . V: apapororibia, awibiá, beca-
rabiá, bíadʉpʉribia, bíaworobia, 
boraróbia, boteapũbia, coorobiá, 
curabiá, diquebía, dʉpʉribia 
ewʉbia, masãcʉrabia, murupí, 
musĩrõbiá, ocobiá, seperobia, 
toabia, wãsõbia, yeserobia .
bíagʉ s. mata de ají (término 
 genérico) . Capsicum anunn . 
pl: bíayucʉ.

Bía Dodoríparo n.p. piedra: del 
Río Papurí abajo de Monfort .

bíacapeseroa s.pl. abejas, esp . 
de (pequeñas; negras; producen 
miel; abundan en las chagras 
donde procuran entrar en los ojos 
de la gente y los muerden dejan-
do un líquido que arde como ají) . 
sing: bíacapesero . V: mumiã.

bíadocare PAP, INAM, bíadocari, 
bíadocarigue TIQ s. yuquita-
ña (reg.; ají pilado o molido y 
mezclado con sal; se come con 
pescado, carne, huevos, etc .) .

biadʉpó v.t. encerrar (a una 
persona, un animal, o una cosa) . 
ej: Boyeromena wáajõãña; mʉʉrẽ 
biadʉpóri . Váyase rápidamente; 
porque él le puede dejar encerrado.

biadʉpóriwii s. cárcel . sinón: 
peresu tiiríwii .

bíadʉpʉribia s. ají, var . de . sing: 
bíadʉpʉribiaga. pl: bíadʉpʉri-
bia pa, bíadʉpʉribiapari. sinón: 
dʉ pʉribia. V: bía.
bíadʉpʉrigʉ s. mata de ají 
“bíadʉpʉribia”. sinón: dʉpʉribia: 
dʉpʉribiagʉ.

biaró s. tapa (de recipiente como 
botella, frasco, timbo o tambor, 
etc .) .

bíarʉ s. quiñapira (reg.; olla con 
salsa muy concentrada de ají) . 
ej: Ʉ̃sã jeari, bíarʉ, wai ecawá . 
Cuando llegamos, nos dieron 
quiñapira y pescado.

biatá [+a] v.t. dividir (una casa en 
piezas) . ej: Wii biatára tiiáwã . 
Ellos estaban dividiendo la casa en 
piezas.

bíaworobia s. 1 . ají, var . de 
(grande; redondo con un punto; 
rojo; arde mucho y el ardor dura 
media hora) . sing: bíaworoga . 
pl: bíaworopa. V: bía.
2 . ají, var . de (grande; amarillo; 
dulce) . sing: bíaworoga . pl: bía-
woropa .
bíaworogʉ s. mata de ají 
“bíaworobia” .

biayóriga s. candado .
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bibi [±a] v.t. mamar, chupar el 
pecho (término usado por los 
niñitos) . ej: “Mamá, bibidʉgaga”, 
jĩĩwĩ wĩmagʉ̃gã. El niñito dijo, 
“Mamá, quiero chupar”. V: ũpũ.

bibita [+a] v.t. cerrar los ojos . 
ej: Capeare bibitaya; sĩcãrĩ yera-
yá . Cierre los ojos y dé un paso.
—v.i. parpadear, pestañear . 
ej: Ãni wĩmagʉ̃ naĩrõ bibitariqui . 
Este niño no parpadea con mucha 
frecuencia.
bibita ĩña v.t. fig. picar el ojo . 
ej: Yʉʉ tʉsagóre ĩñagʉ̃, bibita 
ĩñawʉ̃. Cuando vi a la mujer que 
me agrada, le piqué el ojo.

bídru s. vidrio (actualmente casi no 
se usa) . de: portugués: vidro.

bídruga s. botella de vidrio .
bii [±a] v.i. 1 . ser de tal descrip-

ción . ej: Ãni wáicʉ díayi tiiró biro 
biii . Este animal es semejante a 
un perro. (lit: Este animal es igual 
a la descripción de un perro.) 
ej: ¡Acuei! Mʉʉ teero biigóra 
niijãã . ¡Huy! Usted es igual como 
siempre. (lit: ¡Huy! Usted es de la 
misma descripción como antes.)
2 . vivir de tal manera . ej: “Mʉ́ã 
booró biitẽrĩjãña sáa”, jĩĩ, cõã-
copʉtʉayigʉ. “Defiéndanse como 
puedan”, dijo, y los abandonó. (lit: 
“Vivan de la manera que quieran”, 
dijo, y los abandonó.)

biicʉtʉtu v.i. 1 . vivir sin estabili-
dad . ej: Cʉ̃ʉ̃ booró biicʉtʉtujãqui . 
Él anda de un lugar a otro sin esta-
bilidad. (lit: Él vive sin estabilidad 
como quiere.)
2 . correr desordenadamente . 
ej: Cʉ̃ʉ̃ cũmugʉ̃, noo booró 
biicʉtʉtujãĩ. Cuando él está 

borracho, corre desordenadamente 
a cualquier parte.

biiro [+a] adv. 1 . así, de esta 
manera . ej: Biiro jĩĩ, duijãwĩ sũcã. 
Diciendo así, volvió a sentarse.
2 . de esta forma .
3 . en esta dirección . ej: “Jáʉ, 
cʉ́̃ãrẽ sĩãcõãj́ĩbaʉ”, jĩĩ, wáayigʉ 
biirope . “Bueno, iré a matarlos”, 
dijo, y se fue en esta dirección.

biirora adv. así, así mismo . 
ej: Cʉ̃ʉ̃mena cãmerĩq́uẽ, biirora 
tii, atijõãatiwʉ sáa. Peleé con él, y 
habiendo hecho así, regresé.

bipe [±a] v.t. colar (masa de yuca) . 
ej: Quii oseari siro, bipeadacu . 
Después de rayar la yuca, la 
colaremos.

bipe [-a] v.t. 1 . exprimir (masa 
de yuca, barbasco, ropa, etc .) . 
ej: Sutiré ãñurõ bipeyá . Exprime 
bien la ropa. ej: Eyu pĩã́rã wáa, 
páaabo, bipesãýira, ñucãrẽ waso-
rá . Fueron a arrancar (desente-
rrando) barbasco, lo machacaron, 
y lo exprimieron reemplazándolo 
por la manicuera.
2 . ordeñar . ej: Bipeádari sʉguero, 
oco asibusúremena wecʉyé 
õpẽrĩrẽ waacosénowʉ̃. Antes de 
ordeñar, nos tocaba lavar las tetas 
de la vaca con agua tibia.

bipi [-a] v.r. hincharse, inflamarse. 
ej: Ãña bacarí siro, ñicã bipi, 
diiñajõãyiro . Después de que la 
culebra lo mordió, se le hinchó la 
pierna, y se le cayó la carne (es 
decir, tiene necrosis del tejido). 
ej: Utiawʉ́̃ tóari siro, capea bipi-
bíatojõãwʉ̃. Después de que la 
avispa me picó, se me hinchó el ojo 
hasta ser tapado.
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bipiré s. paperas, parotiditis .
bipiríga s. hinchazón, furúnculo, 

absceso . ej: Bipiríga wáacu . 
Resulta un hinchazón.

bisa [-a] v.i. 1 . ser apretado (zapa-
to, ropa, gafas, etc .), ser estrecho . 
ej: Sapatu bisa niicu . Los zapatos 
me quedan apretados.
2 . no caber más (cosas, gente 
o animales), estar lleno (casa, 
maleta, etc ., hasta no caber más) . 
ej: Wii bisa niicu . La casa está 
llenísima de gente. V: cʉ̃ña.

bisanú v.r. trancarse . ej: Díayi 
nʉnʉséri, búu cũmupʉ sããwa, 
bisanújeaqui . Cuando el perro per-
sigue a una guara, él entra en un 
palo hueco, y se queda trancado.

Bisiú n.p. ente legendario del monte 
(con los huesos de él hicieron 
flautas que tenían poderes). 
ej: Bisiú masãcʉrabiro bʉsʉqui. 
El “Bisiú” hace un sonido como el 
yuruparí.

Boa n.p. Caño Inambú: nace en el 
Lago “Ewʉra” y es afluente del 
Río Papurí, desemboca abajo 
de Melofranco (del portugués: 
inambu) .

boa [±a] v.t. descolorar . ej: Yáaro 
sutiró boajõãwʉ̃. Mi ropa se 
descoloró. sinón: bopea .

bóa [+a] v.i. 1 . pudrir . ej: Tiigá 
ʉ̃tãgã ́bóaricu . Esa piedra nunca 
se pudre. ej: Bóariguere cõãjãwʉ̃. 
Boté lo podrido.
2 . morir . ej: Toopʉ́ra bóaaro . Que 
se muera allí.
—v.t. padecer, sufrir de (una 
enfermedad pasajera, lesiones, 
etc .) . ej: Wau bóara saticúa . 
Los que padecen tos ferina tosen. 

ej: Cãmi bóayigʉ. Padecía heridas 
en el cuerpo. ej: Yoopote bóagʉ 
bayiró cããrĩṕetijõãwĩ. El que 
sufría de diarrea se enflaqueció 
mucho. ej: Coo ñecõ dupusũã bóa-
rigo niipaco, wesepʉ́ wáajõãyigo. 
Aunque su abuela sufría de niguas, 
fue a la chagra.

bóaneõ [+a] v.i. estar triste, estar 
desanimado . ej: Bóaneõri macã 
niijãyiro . Era un pueblo triste. 
ej: Bóaneõria; niipetirecõrõ cʉoa. 
No estoy triste; tengo suficiente 
para vivir.
—v.t. tener compasión (general-
mente ocurre con el verbo ver 
“ĩña”), mostrar compasión, sentir 
pesar (generalmente ocurre con 
el verbo ver “ĩña”). ej: Yʉʉ ãniãrẽ 
bóaneõ ĩñajõãga. Yo siento pesar 
por ellos. ej: Cʉ̃ʉ̃ paco bóari siro, 
bóaneõ ĩñaã. Después de la muerte 
de su mamá, tengo compasión de 
él. ej: Duturu, yʉʉ macʉ̃rẽ bóa-
neõña . Doctor, tenga compasión de 
mi hijo.

bóaneõgʉ̃ s.m. uno que necesita 
compasión (puede ser por las 
circunstancias tristes, o por ser 
pobre) . ej: Bóaneõrã niiĩya; cʉ́̃ã 
macõgã diajõããwõ . Ellos nece-
sitan compasión; su hijita murió. 
ej: Bóaneõgʉ̃rẽ tiiápuya; yaaré 
ecayá . Ayude al pobre; déle algo de 
comer. f.sing: bóaneõgõ . pl: bóa-
neõrã .

bóaneõre s. tristeza . ej: Pʉtʉa-
jõã atiyigo bóaneõremena . Ella 
regresó con tristeza.

bóaneõrõ tʉgueña [+a] v.i. 
desesperar por las circunstancias 
tristes . ej: Mʉ́ã ʉsenimirigue 
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bóa neõrõ tʉgueñare wasowʉ́. Su 
feli cidad cambió a desesperación. 
ej: Coo pacʉ diari siro, bóaneõrõ 
tʉgueñaapucua . Después de la 
muerte de su papá, ellos la acom-
pañaban en su tristeza.

bóareco, bóarico s. rebalse . 
ej: Marĩ bóarecopʉ weere pasorí, 
pĩnoseroa yaacua. Si colgamos 
anzuelos en el rebalse, cogeremos 
misingos. (lit: Si colgamos anzuelos 
en el rebalse, los misingos comen la 
carnada.) pl: bóarecori.

bóaricobʉpʉ s. araña, esp . de 
(grande; inofensiva; se encuen-
tra en rebalses; come insectos; 
la hembra lleva los huevos 
en un saco blanco en la boca; 
cuando siente peligro, se hunde 
en el agua) . V: bʉpʉ. onom: 
titititi .

bóaricowãsĩã s.pl. lombrices, esp . 
de “wãsĩã”́ (14 cm de largo; 
gruesas; se encuentran en tierra 
arcillosa o en tierra gredosa; 
se encuentran en la región del 
Tiquié) . sing: bóaricowãsĩãwʉ̃. 
V: ãũã ́.

bobo [-a] v.i. 1 . tener pena, tener 
vergüenza, estar apenado (por 
lo que uno mismo ha hecho o ha 
pensado) . ej: Yʉʉ tiirí siro niirĩ, 
yʉʉre bobo niiga . Por lo que yo 
hice, estoy apenado. ej: Wiipʉ́ 
pʉtʉawariyigʉ, bobogʉ́ sáa. No 
regresó a casa porque tenía pena. 
ej: Niyeru sãĩgʉ́̃, bobo niigʉ̃dacu. 
Yo tendría pena pedir plata.
2 . ser tímido . ej: Perurigue putirí-
qui; bobo niiqui . Él no va a tocar 
el carrizo; es tímido.

boboré s. vergüenza (como 

condición permanente) . 
ej: Boboré manirṍ cʉ̃ʉ̃mena 
wáaya . Vaya con él sin vergüenza. 
V: boboro.

boboro s. vergüenza (que pasa 
por cierta circunstancia) . 
ej: Yʉʉre boboro wáari tiiáwĩ. 
Él me causó vergüenza. (lit: Él 
causó que me pasara vergüenza.) 
ej: Bayiró boboro wáawo . Esto 
le causó mucha vergüenza a ella. 
V: boboré.

bobosã ́[+a] v.t. sentir vergüenza 
por otro . ej: Cʉ̃ʉ̃ wii tiimasĩh́ẽrĩ 
ĩña, cʉ̃ʉ̃rẽ bobosãǵʉ̃, tiiápuwʉ. 
Cuando vi que él no sabía cons-
truir, sintiendo vergüenza por él, 
le ayudé. ej: Basamasĩhẽgʉ̃rẽ 
bobosãẃʉ̃. Sentí vergüenza por 
el que no sabe bailar. ej: Yʉʉ 
bueré manigʉ́̃ niipacari, yʉʉre 
bobosãŕiwi . Aunque yo no había 
estudiado, él no tenía vergüenza de 
mí.

boca [±a] v.t. 1 . encontrar al que 
viene (especialmente al que le 
notificó que iba a llegar). ej: Yʉʉ 
sõwʉ̃rẽ bocagʉ wáawʉ petapʉ. 
Fui a encontrar a mi hermano en el 
puerto.
2 . comulgar (nuevo uso del 
término) . ej: Bocará niipacara, 
ñañarére jĩĩĩya. Aunque comulgan, 
hablan mal.

bocagʉ́ TIQ, bocaságʉ PAP, INAM s. 
árbol, var . de (grande; alto; mu-
chas ramas; de abundante fruta) .

bocagʉ́dʉca TIQ, bocaságʉdʉca 
PAP, INAM s. fruta del árbol 
“bocagʉ́” (pequeña; amarilla; 
comestible; dulce; comida por 
pájaros, loros, micos, etc .) .
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bocagʉ́dʉca

bocañe v.t. 1 . recibir (cosas), coger, 
atrapar. ej: Díigare déecoya; yʉʉ 
bocañegʉ̃da. Tire la pelota; yo la 
cogeré.
2 . ir al encuentro . ej: Cʉ́̃ãrẽ 
bocañe, ãñurõ wedewʉ. Fui a 
encontrarlos, y se lo expliqué bien.

bocaságʉ s. árbol, var . de . 
V: bocagʉ́.

bocaságʉdʉca s. fruta del árbol 
“bocagʉ́”. V: bocagʉ́dʉca.

bocoroá s.pl. arrieras, esp . de 
(hormigas pequeñas; anaranja-
das; comen hojas secas y hojas 
de coca; no comestibles) . sing: 
bocoroáwʉ̃.

bocoroága s. nido de arrieras 
“bocoroá” (de forma irregular; 
pegado a un palo, a bejucos, o en 
una horqueta) . V: bocoroáwo.

bocoroáwo s. nido de arrieras 
“bocoroá” (de forma irregular; se 
encuentra en el suelo) . V: boco-
roága .

bode s. libélula . pl: bodea.
 
 
 
 
 
 

 
bode

boe [-a] v.i. amanecer sin dormir . 
ej: Yʉʉ boejṍããwʉ̃. Yo amanecí 
sin dormir. ej: Bʉtoá, cʉ́̃ã booró, 
boeríra niiwã . Los viejos, como 
querían, amanecieron sin haber 
dormido. ej: Boecũmú, bóeri 
wáajõãrigʉ niiwĩ. Amaneció 
enguayabado sin dormir, y por la 
mañana se fue.

bóe [+a] v.t. alumbrar . 
ej: Sĩãbóecoriga ãñurõ bóecu . La 
lámpara alumbra bien. V: -wo.
—v.i. amanecer (empezar a 
clarear el día) . ej: Bóerocã ãñurõ 
bóeadacu . No es importante que 
esté amaneciendo.

bóebate v.i. esparcir luz, ama-
necer (resplandeciente) . 
ej: Bóebatemʉãatiri, cʉ́̃ã jeariro-
birora pʉtʉaatiyira. Cuando venía 
amaneciendo, así como llegaron, 
regresaron.

bóecõãtu v.i. reflejar (contra un 
árbol, la pared, etc .) . ej: Muĩpũ 
yucʉpʉ bóecõãtuwi . Los reflejos 
del sol llegan a los árboles. (lit: El 
sol reflejaba en los árboles.)

bóecũmu v.i. amanecer (por 
completo) . ej: Bóecũmurĩ, wiipʉ́ 
niiãrigʉ wáajõãwĩ. Cuando 
amaneció, el que estaba en la casa 
salió.

bóemʉãati v.i. 1 . amanecer el 
sol (levantándose del horizon-
te) . ej: Bóemʉãatiri ĩña, noopĩ 
ẽquẽyira wĩmarã. Cuando vieron 
amanecer el sol, los niños hicieron 
un garabato.
2 . salir la luna (levantándose del 
horizonte) .

bóemʉãatiro s. aurora .
bóeñapasa v.i. reflejar (en agua). 
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V: bóepaso.
bóepaso PAP, INAM, bóeñapa-

sa TIQ v.i. reflejar (en agua). 
ej: Sĩãbóecoriga díapʉ bóeña-
pasacu . La luz de la lámpara se 
refleja en el río.

bóere s. luz .
bóeri adv. por la mañana . 

ej: Bipe wãcã, bóeri sĩni tiiwá. 
Madrugaron a colar, y por la 
mañana tomaron.

bóeriga, boeriga s. lucero de la 
mañana .

boo s. chicha sobrante del día ante-
rior . sinón: peyurúbo .

boo [-a] v.t. querer . ej: Boogá . Lo 
quiero.
—v.i. entrar un parásito (en una 
parte del cuerpo, en una mata, 
etc .) . ej: Pĩcõ boojṍãyu. Se pudrió 
el diente. (lit: El “Pĩcõ” entró en 
mi diente.) ej: Joowõ boojṍãyu. 
Se pudrió la mata de plátano. (lit: 
Un parásito entró en la mata de 
plátano.) ej: Wecʉ macʉ̃ becoa 
boojṍãyi. El ternero se pudrió sien-
do lleno de nuches (por el ombligo 
infectado). (lit: Nuches entraron en 
el ternero.)

boo adj. atrayente . ej: Boo niiãwʉ̃. 
Yo tenía suerte. (lit: Soy atrayen-
te). V: numiãb́oo, sẽmeãboo.

boo v.i. deber . V: -ro boo-.
bóo [+a] v.t. sacar algo que flota 

(espuma, pedacitos de fariña, 
cáscaras de arroz, etc .) . ej: Ñucã 
sobo bóocoya . Saque la espuma de 
la manicuera.

boobúcure v.r. salvarse de un 
pe ligro (por animal, culebra, 
ma dremonte, etc .) . ej: Yái boo-
búc urejõãmiãtʉ. Casi me come el 

tigre. (lit: Me salvé del ataque del 
tigre.)

boocó [+a] v.t. 1 . encargar . ej: Yʉʉ 
mʉʉrẽ cõmepárʉtutu boocógʉda. 
Le encargo un juego de ollas.
2 . invitar (generalmente a per-
sonas fuera de su propia comu-
nidad; a veces puede ser casi 
un mandato) . ej: Cʉ̃ʉ̃ boocórira 
“Wáa ria” jĩĩjãyira. Los invitados 
dijeron, “No vamos”.

boogá s. gallineta, esp . de, tinamú 
barrado . Crypturellus casiquiare . 
pl: bóoga. onom: woo woo woo .

boohé‑ v.t. rechazar, despreciar . 
ej: Boohégo, coo dutijṍãyo. 
Rechazándolo, ella huyó.

boopĩcõrõ s. coleóptero, esp . de 
(grande; largo; de color verde 
brillante; comestible; se usan las 
alas rígidas para decorar la flauta 
“ñamacõã”) . Euchroma gigantea . 
pl: boopĩcõrõã.

boori s. tristeza profunda, depre-
sión (generalmente después de 
la muerte de un ser querido) . 
ej: Boori niibocu yʉʉ macʉ̃ diari 
siro . Yo probablemente estaría de-
primido después de la muerte de mi 
hijo. (lit: Probablemente viviría una 
depresión después de la muerte de 
mi hijo.) ej: Boori wáacu cʉ̃ʉ̃rẽ. 
Él tiene una tristeza profunda. (lit: 
Tristeza le pasa a él.)

Booribasoca n.p. entes legendarios 
(llegan para anunciar una trage-
dia, o a traer tristeza después de 
una tragedia; llegan en forma de 
pájaros, micos, culebras ciegas, 
etc .) .

booritua v.i. estar triste (des-
pués de una tragedia familiar) . 
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ej: Boorituanorã tiicúa . Deben 
estar tristes. ej: Coo diari siro, 
boorituaqui . Después de la muerte 
de ella, él está triste.
—v.t. llevar luto por alguien, 
lamentar .

bóoriwa s. totuma para manicuera 
(usada sólo en el proceso de 
hacer manicuera y mingao) . 
ej: Bóoriwapʉ weta abequia, 
ñumucu pẽẽãdara. Ellas disuelven 
el almidón en un totumo para 
preparar mingao. pl: bóoriwari.

boosã ́[+a] v.t. querer para otro, 
desear para otro . ej: Yʉʉ macʉ̃rẽ 
numiṍ boosãǵʉ̃ tiia. Quiero una 
esposa para mi hijo. ej: Mʉʉ 
ãñurõ niirĩ boosãǵõ, mʉʉrẽ biiro 
wedea . Yo le aconsejo así porque 
quiero que viva bien (dice la mamá 
a su hijo). ej: Bella Vista macãrãrẽ 
boosãǵõ, “Mitú macãrãrẽ teeré 
ticorijãña” jĩĩwõ. Ella quería las 
cosas para la gente de Bella Vista, 
y por eso dijo, “No las dé a la gente 
de Mitú”.

boosãã́ [+a] v.t. tener avaricia, 
querer más de lo suficiente. 
ej: Pairó peti niyeru boosãã́rijãña . 
No quiera más dinero de lo sufi-
ciente.
boonemósã v.t. tener mucha 
avaricia . ej: Niyeru cʉopacára, 
boonemósãjãcua . Aunque tengan 
suficiente plata, tienen mucha 
ava ricia. ej: Yʉʉ bʉgʉ niyeru 
boo nemósãma jĩĩgʉ̃, cʉ̃ʉ̃ nʉmorẽ 
cõã yigʉ. Mi tío, que quería mucha 
plata, abandonó a su esposa.

bóowʉ s. mimbre, var . de (alto; 
verde; ordinario; se puede usar 
para hacer el balay, matafrío, 

etc .) . V: wʉʉ.
bopea [-a] v.t. descolorar . ej: Yáaro 

sutiró bopearo tiia . Mi ropa se 
está descolorando. sinón: boa .

bopo [±a] v.r. secarse (el río, pa-
red de barro, ropa, etc .) . ej: Día 
boporo tiia . El río se está secando.

bopo [-a] v.t. secar (al calor) . 
ej: Muĩpũ asirópʉ bopo, jõẽ, 
bapigʉ suaa. Secamos (las fibras) 
al sol, las torcemos y tejemos una 
red de pescar.

bopoa [+a] v.t. blanquear (ojos, 
ropa, plumas, fariña) . ej: Sica 
capea bopoajõãwʉ̃ cʉ̃ʉ̃rẽ. Uno de 
sus ojos se blanqueó.

boporígʉ s. árbol, var . de (alto; de 
hojas largas; no maderable; sirve 
de leña cuando bien seca) .

bora s.pl. orugas, esp . de (3 cm 
de largo; de color oscuro; lisas; 
comen hojas del árbol cunurí; 
comestibles, aunque por miedo 
muchos no las comen) . sing: 
borawʉ̃.

 
 
 
 

 
borawʉ̃

bóra s.pl. canicas (bolas de cristal, o 
el juego) . de: español: bola. sing: 
bórape . pl: bóraperi.

boracatú s. pájaro, esp . de (peque-
ño; cola larga; color café; noctur-
no; casi no se ve; se cree que son 
espíritus o corazones de blancos 
muertos que pueden desnucar a la 
gente) . onom: boracatútutututu .

boracatúgʉ, boracatúwʉ s. árbol 
guarumo, var . de (alto; el tronco 
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es de color café; de madera li-
viana con un hueco en el centro; 
las hojas son de color café por el 
envés; crece en el rastrojo; sirve 
para hacer bastón para danza 
“ãũãbasá”).

Boraró n.p. ente legendario (gran-
de; aparece en varias formas; 
habitante de la selva), madre-
monte (cuando está bravo, causa 
vientos, lluvia, y caen hojas de 
los árboles) . ej: Too cʉ̃ʉ̃ wee-
pãwaro Boraró dasiá ñee yaagʉ 
tiiyígʉ. Allí donde entraba a pes-
car, el madremonte estaba cogiendo 
camarones y comiéndolos. V: wãtĩ.

boraróbia s. ají, var . de (grande; 
largo; unos son amarillos y otros 
rojos; bien picante; el efecto dura 
unos 15 minutos) . V: bía.
boraróbiagʉ s. mata de ají “bo-
raróbia” (de hojas grandes) .

borarósẽna s. mata, var . de (de 
hojas largas; espinosa; selvática; 
nace en el suelo; no tiene fruta) .

bore s. 1 . greda blanca (se usa como 
colorante de casas; se encuentra 
en algunos lugares en cañitos; se 
aplica con brocha o trapo) .
2 . greda roja (se usa para pintar 
los bordes bajos de casas; se 
encuentra en algunos lugares en 
cañitos; se aplica con brocha o 
trapo) . V: pasi.

boreá s.pl. hormigas, esp . de 
(pequeñitas; de color medio 
amarillo; viven en el suelo de 
las casas en huequitos; molestan 
caminando sobre la comida) . 
sing: boreawʉ́̃ .

Borewá n.p. cachivera: en el Río 
Papurí abajo de Monfort .

Boreyá n.p. 1 . Caño Murutinga: 
afluente del Río Vaupés que 
desemboca arriba de Villa Fátima 
(cruzado por un puente de la 
carretera Mitú-Monfort) .
2 . Murutinga: comunidad en la 
carretera Mitú-Monfort sobre el 
Caño Murutinga .
3 . Murutinga: comunidad ante-
rior sobre el Río Papurí abajito 
de Teresita .

borocá adv. 1 . en forma visible, 
públicamente .
2 . para que sepa . V: baurocá.

bosa PAP [-a] v.t. aconsejar (a gente 
que pelea o que se critica), tran-
quilizar . ej: Yáa macã macãrã cʉ́̃ã 
cãmerĩq́uẽrĩ ĩñagʉ̃, cʉ́̃ãrẽ bosaa 
yʉʉ. Cuando veo a la gente de mi 
comunidad pelear, les aconsejo.
bosaré s.pl. consejos .

bose, buse s. mambe (reg.; coca 
procesada y empacada para 
llevar o conservar) . ej: ¿Bose 
néeatiarĩ mʉʉ? ¿Trajo mambe? 
ej: “Ade, buse maniã”, jĩĩwĩ bʉcʉ. 
“Oh, no hay mambe”, dijo el viejo.

Boseapõna n.p. tendido: en el 
Caño Macucú (nombrado por la 
piedra “Bosega”) .

bosebʉreco s. fiesta (especial-
mente de fiestas occidentales). 
ej: Domingo niirĩ, bosebʉreco 
petiádacu ʉ̃sãrẽ. El domingo se 
nos acabará la fiesta.

Bosega n.p. 1 . piedra: en el Caño 
Macucú al lado del puerto de 
Puerto Loro (con jeroglíficos).
2 . Puerto Loro: comunidad sobre 
el Caño Macucú .

bosegʉ, busegʉ s. árbol yacayacá 
(reg.; grande; sirve para hacer 
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canoas, aunque las canoas de este 
árbol no duran más de un año; 
la espuma de la corteza sirve 
para borrar cicatrices que deja la 
viruela o la varicela; en tiempos 
pasados usaba la espuma para 
bañarse y lavar ropa) . Cedrelinga 
cata .

Bosegʉdʉpʉri n.p. Ramas de 
Yacayacá: tres piedras en medio 
del Río Paca arriba de Boca de 
Paca .

Bosepoea n.p. Cachivera Yacayacá: 
en el Río Vaupés arriba del Caño 
Pacú .

boseya v.t. hacer una fiesta con 
comida (con invitados, y mucha 
comida) . ej: Yʉʉ ñecʉ̃ cʉ̃ʉ̃ya we-
deramena wecʉ boseya, sĩniyígʉ. 
Mi abuelo hizo una fiesta con 
carne de res, comió y tomó con sus 
parientes.

boso s. tintín (reg.; especie de roe-
dor comestible parecido al agutí 
pero más pequeño; amarillo en 
la región ventral; medio oscuro 
en la región dorsal), guatín . 
Dasyprocta rubrata . ej: Cáa yaaqui 
minipõná, dasea, wĩsõã, bosoa, 
cããã . El gavilán come pajaritos, 
chajocos, ardillas, tintines y galline-
tas. pl: bosoa.

bosonimada s. bejuco, var . de 
(unos tienen hojas anchas y otros 
hojas pequeñas; se usa la raíz apli-
cándola a picaduras de culebra) .

bosonimadacori s.pl. flores del 
bejuco “bosonimada” (los peces 
las comen cuando caen al río) .

bosonimadadʉca s. fruta del 
bejuco “bosonimada” (pequeña; 
amarilla; comestible; los peces la 

comen si cae al río) .
 
 
 
 
 
 
 

 
bosonimadadʉca

Bosopoea n.p. Cachivera Tintín: 
en el Río Papurí arriba de la 
Cachivera Gallineta .

bosotẽẽ s. garrapata, esp . de 
(pequeña; blanca; solitaria) . 
pl: bosotẽẽã. V: tẽẽ.

bosoutia s.pl. avispas, esp . de (me-
diana; cabeza rayada de negro 
y amarillo, y abdomen amarillo 
que termina en un punto negro; 
muy brava; pone sus huevos 
en palos que tienen huecos; las 
larvas son comestibles) . sing: 
bosoutiawʉ̃. V: utiá.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
bosoutia

bota [-a] s.,clas. poste, columna . 
ej: Basocá wii tiinʉcãŕã, supi-
sabotarire nʉcõsʉguécua, wii 
tutuari wii niiãrõ jĩĩrã. Cuando la 
gente empieza a construir una casa, 
colocan primero los postes del árbol 
acaricuara para que la casa sea 
fuerte. pl: botarí.
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botea s. guaracú (término genérico; 
del portugués: aracu) . Leporinus 
friderici y Leporinus sp. 2. pl: bo-
tea . V: botea nitĩmarĩtigʉ, botea 
nitĩpericʉtigʉ, boteayʉdʉgʉ, 
waiyʉdʉgʉ, wãmʉbotea, 
wãsõsõãgʉ̃.

 
 
 
 

 
botea

—s.pl. orugas, esp . de (pequeñas; 
medio blancas; lisas; comestibles, 
aunque unos no las comen; se 
encuentran dentro del hongo 
“ditibʉcʉ”, comiéndolo). sing: 
boteawʉ̃.

botea nitĩmarĩtigʉ s. guaracú, 
esp . de (más grande que “botea”; 
con manchas largas en los lados; 
del portugués: aracu) . Leporinus 
agassizii . pl: botea nitĩmarĩtira. 
V: botea.

botea nitĩpericʉtigʉ s. guaracú, 
esp . de (más grande que “botea”; 
del portugués: aracu) . Leporinus 
friderici . pl: botea nitĩpericʉtira. 
V: botea.

boteamene s. guama, var . de (me-
diana; de color amarillo cuando 
está bien madura) . V: mene.

boteamenegʉ̃ s. guamo de “botea-
mene” (arbusto de hojas largas; 
abunda en las orillas de los ríos) .

boteapĩno s. anaconda, esp . de 
(más pequeña que la anaconda 
“díamʉnoputi”). pl: boteapĩnoã. 
V: pĩno.

boteapũbia s. ají, var . de (media-
no; redondo; rojo; muy picante) . 

V: bía.
boteapũbiagʉ s. mata de ají 
“boteapũbia”.

boteapũcaa s. águila, aguililla 
cabecigrís . Leptodon cayanensis . 
pl: boteapũcaa. V: cáa.

boteapũgʉ̃ s. árbol guarumo, var . 
de (mediano; se usan las hojas 
para forrar la canasta en que se 
pone la yuca ablandada para 
cargarla) .

Boteapũña n.p. Caño Guarumo: 
afluente del Caño Macucú que 
desemboca abajo del Caño 
Umarí .

boteaquiricʉ s. yuca brava, var . 
de (blanca y dura; la cáscara es 
transparente; el tallo, que no 
crece alto, y las ramitas son de 
color blanco) . V: quiricʉ́.

boteayʉdʉgʉ s. guaracú pini-
ma (del portugués:  aracu) . 
pl: boteayʉdʉra. sinón:  
waiyʉdʉgʉ. V: botea.

boye v.i. hacer rápidamente (ir, 
estudiar, comer, hablar, etc .) . 
ej: Yʉʉ menamacʉ̃ wedeseboye 
niiĩ. Mi compañero habla rápida-
mente. ej: Yʉʉ boyericu . Yo no 
ando rápidamente. ej: Wʉ́ʉro boye 
niiwʉ̃. El avión andaba rápidamen-
te. ej: Yucusóro pairóca waarí, 
boyeriwʉ. Remando un bote 
grande, no anda rápidamente.

boyero [+a] adv. 1 . rápidamente, 
ligeramente . ej: Boyero atiawʉ̃. 
Vine rápidamente. V: quiri.
2 . pronto . ej: Boyero pʉtʉaatiwa 
Vuelva pronto.

boyeromena adv. con rapidez, 
con apuro . ej: Pãmo boyeromena 
coai . El armadillo escarba con 
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rapidez. ej: Yaaya boyeromena . 
Coma con apuro.

Bua n.p. nombre propio tradicional 
de hombre de la etnia tuyuca .

bua s. paloma (término genérico), 
tórtola . Leptotila rufaxilla . pl: bua. 
V: bua ñíigʉ̃, macãbua, ʉ̃tãbua, 
wesebuá .

búa [+a] v.i. bajar (por una 
loma) . ej: Cʉ̃ʉ̃ weeduiri, wecʉ 
búaatiyigʉ. Cuando él estaba 
sentado pescando, bajó una danta. 
ej: Petamapʉ búawaawõ cusagó-
do . Ella bajó al puerto a bañarse.

bua ñíigʉ̃ s. paloma torcaza . 
Columba plumbea . V: bua. onom: 
wácapu .

Buabí n.p. nombre propio tradicio-
nal de hombre de la etnia tuyuca .

búacũmu v.i. bajar y organizarse 
(bajando por una loma) . ej: Cʉ́̃ã 
búacũmu, peyurú sĩnirã ́tiiáwã . 
Ellos bajaron a la casa y estaban 
tomando chicha.

buagʉ s. molinillo, bolinillo (reg.; 
pedazo cortado del árbol “béagʉ” 
que se usa para machacar varias 
frutas de palma, pepas, etc .) .

Buara s. sitio adonde van los tuyu-
cas después de morir (en la cabe-
cera de Caño Wiwa) . V: Diarira 
Coeró, Wãtĩã Coerí Wii.

Bubirataró n.p. remanso: en el 
Caño Inambú abajo de Puerto 
Esperanza .

Bubiyá n.p. Caño Áspero: afluente 
del Río Tiquié al lado de Trinidad 
(los habitantes del barrio Manuel 
se bañan en este caño) .

Bubiyabúro n.p. loma: bordada 
por el Caño “Bubiyá” y que 
abarca el sector occidental de la 

comunidad Trinidad del Tiquié .
bude [±a] v.t. desgranar (maíz, 

arroz, patabá, etc .) . ej: Yʉʉ paco 
mipĩ budego, búawaawõ petapʉ. 
Mi mamá bajó al puerto a desgra-
nar wasaí.

budu [±a] v.i. 1 . caer por sí solo 
(pelo, fruta inmadura, ciertas 
hojas, ciertas flores, garrapata, 
colorados, etc .) . ej: Ʉ̃ne sõãripa-
caro, budupeticodiawʉ. Sin ma-
durar, todas las pupuñas cayeron. 
ej: póa budurigʉ. hombre calvo. 
(lit: hombre cuyo pelo ha caído.)
2 . caer las hojas del tallo de 
la mata de yuca . ej: Quiricʉ́ 
budutoanʉcõri tabe, ãñurõ dica-
tia sáa . Cuando las hojas de las 
matas de yuca terminan de caer, se 
empieza el buen crecimiento de los 
tubérculos.

bue s. anguila (término genérico; no 
da corriente; comestible; sirve de 
carnada) . ej: Bue dita, yucʉdʉca 
bóare, ãũãrẽ,́ wai yaaqui . La 
anguila “bue” se alimenta de barro, 
materias vegetales en descomposi-
ción, lombrices de tierra y peces. 
pl: bueá, buea. V: buedʉca, cope-
bue, ñéerõbue, pasibue, pṹũbue, 
wayacaríbue .

bue [±a] v.t. 1 . estudiar, leer . 
ej: Buetoari siro, yʉʉ mena-
macãrãmena wáajõãwʉ̃ sũcã 
apemacãpʉ́. Después de estudiar, 
fui con mis compañeros a otro 
pueblo.
2 . enseñar . ej: Martes niirĩpʉ 
cʉ́̃ãrẽ yʉʉ buenʉcãgʉ̃dacu. Yo 
voy a empezar a enseñarles el día 
martes.

buebeto, bueda s. arco iris . 
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ej: Súupuarijãña buebetore; wã-
mocásero bóari . No señale con el 
dedo el arco iris; porque se le pudre 
la uña (porque le da uñero).

Bueburo n.p. 1 . loma: al lado del 
Caño Abiyú afluente del Río 
Tiquié .
2 . Bella Vista: comunidad 
sobre el Caño Abiyú . sinón: 
Piicãnoburo, Sãniburó .

bueda s. arco iris . V: buebeto.
Bueduri n.p. piedras: en el Río 

Papurí abajo de Piracuara .
buedʉca s. anguila, esp . de (pe-

queña, de unos 8 cm de largo; 
tiene bigote y aletas) . Ituglanis sp. 
pl: buedʉcari. V: bue.

 
 

 
buedʉca

buegʉ́ s.m. 1 . estudiante . ej: Cʉ̃ʉ̃ 
poterimacãrãye buegʉ́ra niiwĩ. Él 
era estudiante de lenguas indígenas.
2 . profesor (siempre ocurre con 
un complemento) . ej: Ʉ̃sã quin-
to bueri cʉ̃marẽ, ʉ̃sãrẽ buegʉ́ 
wãmecʉtiwi Rodrigo. Cuando 
cursamos el quinto año, nuestro 
profesor se llamaba Rodrigo. f.sing: 
buegó . pl: buerá.

Buepõna n.p. 1 . Sónaña: comuni-
dad sobre el Río Pirá Paraná (a 
un lado del Tendido Anguila) .
2 . Tendido Anguila: en el Río 
Pirá Paraná .
3 . Caño Sónaña: afluente del Río 
Pirá Paraná (pasa por en medio 
del poblado Sónaña) .

bueríwii s. escuela . ej: Niipetire 
ĩñatoagʉ, yʉʉ atijõãatiwʉ 
bueríwiipʉ. Después de mirarlo 

todo, vine a la escuela.
bueroá s.pl. hormigas flechadores. 

V: bʉeroá.
Buewa n.p. Cachivera Anguila: en 

el Río Paca abajo de Tarira .
bui s.m. 1 . yerno (esposo de la hija; 

siempre ocurre con el pronom-
bre) .
2 . yerno (dícese a quien la nuera 
dice “sõwʉ̃” o “bai”). ej: yʉʉ bui . 
mi yerno. pl: buisʉ̃mʉã. V: mocʉ̃.

bui [-a] v.i. 1 . reír . ej: Ʉ̃sã duari ĩña, 
ãpẽrãpé buinʉcãẃã . Mirando que 
nos hundíamos, otros empezaron 
a reír.
2 . sonreír . ej: Ʉsepoa cʉogʉ́ 
nʉmo buirémena niiquio . La 
esposa del barbudo siempre sonríe.
—v.r. burlarse . ej: Peyurú sĩni, 
cãmerĩq́uẽrecʉti tiirá mee tiiwá; 
marĩrẽ buijãŕĩ cʉ́̃ã . Tomando 
chicha, no vayan a pelear; porque 
se van a burlar de nosotros.
buigʉ́ diajõã v.i. fig. estar 
muerte de risa, fig. reírse a car-
cajadas . ej: Coo tee jĩĩrĩrã, buigʉ́ 
diajõãyigʉ. Oyendo esto, se puso a 
reír a carcajadas. V: diajõã: buigʉ́ 
diajõã .
buiréãñurõ tii v.t. hacer cosas 
chistosas . ej: Cʉ́̃ã bai buiréãñurõ 
tiiáwĩ. Su hermanito hacía cosas 
chistosas.

buiápe v.r. burlarse . ej: Capea 
watirígʉre buiáperijãña . No se 
burlen del tuerto.
—v.i. recochar (charlar varias 
personas alegremente, divirtién-
dose) . ej: Ʉ̃sãya wederamena 
cãmerĩ ́buiápeawʉ̃. Recochamos 
con nuestros familiares.

buibágo s.f. cuñada . V: buibo.
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buibágʉ s.m. cuñado . V: buibʉ.
buibo PAP, INAM, buibágo TIQ s.f. 

1 . cuñada (hermana de la esposa; 
usado por hombres) . ej: Cʉ̃ʉ̃ 
buibo wáajãdʉgago tiimíyigo 
cʉ̃ʉ̃mena. Su cuñada quería irse 
con él.
2 . cuñada (esposa del hermano) . 
pl: buibáranumiã.

buibʉ PAP, INAM, buibágʉ TIQ s.m. 
1 . cuñado (esposo de la hermana; 
usado por mujeres) .
2 . cuñado (hermano del esposo; 
usado por mujeres) . pl: buibára.

buiréwãme s. apodo (nombre 
chistoso que se dan generalmente 
a los jóvenes, y que se usa toda 
la vida) .

buirícope s. hoyuelo . ej: Ãpẽrã ́ba-
socá buirécoperi cʉoquía; ãpẽrã ́
cʉoríquia. Unas personas tienen 
hoyuelos, otros no. pl: buirécoperi.

bupegʉ s. árbol, var . de (grande; 
sirve para hacer canoas, aunque 
no es el palo preferido) .

Bupeya n.p. Caño Macucú: afluente 
del Río Tiquié que desemboca 
arribita de Trinidad .

bupu [-a] v.i. 1 . saltar, brincar . 
ej: Soborena “ditatupari yepa 
niicu” jĩĩgʉ̃, bupujãńʉcã miyi gʉ. 
Pensando que la espuma era arena, 
brincó hacia ella.
2 . disparar un dardo por la 
cerbatana, soplar un dardo por 
la cerbatana . ej: Nimapéojĩgʉ̃, 
bupuyígʉ. Habiendo untado el 
veneno (al dardo), sopló por la 
cerbatana.

bupu aruga PAP, INAM, bupu jaru-
ga TIQ s. matapí, var . de (trampa 
de pescar hecha de tiras de la 

palma que se usa en hacer la 
cerbatana; del portugués: mata-
pí) . pl: bupu arupa, bupu jarupa. 
V: aruga.

bupuará PAP, INAM, pupuará TIQ 
s.pl. gorgojos de madera . sing: 
bupuarawʉ́̃ .

bupubaté v.i. saltar varios en 
forma desordenada . ej: Yʉʉ wai 
tũnirã ́wasari, bupubatéjõãwã . 
Cuando yo estaba pescando con 
mi red donde los peces estaban ha-
ciendo piracemo, ellos saltaron por 
todo lados. ej: Ãña ʉ̃sã watoapʉ 
ñaapeari, bupubatéjõãwʉ̃. 
Cuando cayó la culebra en medio 
de nosotros, saltamos y corrimos.

bupupawʉ s.pl. flautas yapurutú 
(una de dos metros de largo y la 
otra de metro y medio de largo; 
hechas de la misma palma con 
que se hace la cerbatana; se usan 
en fiestas de dabucurí; tocadas en 
dúo) . sinón: yapuratu .

bupupĩ TIQ, bupupĩ ́PAP s. yaripa 
de la palma “bupuwõ” .

bupuwaca s. dardo de cerbatana .
bupuwõ s. palma, 

var . de (silves-
tre; delgadita; 
tiene fruta que 
comen anima-
les; se usa para 
hacer cerbata-
nas) . Catoblastus 
drudei .

bupuwʉ s. cer-
batana (hecha 
de la palma 
pachuba, o del 
árbol mamito) . 
ej: Bupuwʉ née, 

 
bupuwõ
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wáayigʉ. Él cogió su cerbatana, y 
se fue. pl: bupupawʉ.

 
 

bupuwʉ

buro s.,clas. loma. ej: Ñama 
cʉtʉgʉ́, cʉ̃ʉ̃ apeburó jeari, cúu 
niitoayigʉ. Cuando el venado llegó 
corriendo a otra loma, la tortuga 
ya estaba allí. pl: buri, burori.

burucúya s. granadilla silvestre . 
V: buruquĩñ́a .

burucúyada s. mata de granadilla 
silvestre . V: buruquĩñ́ada .

buruquĩñ́a PAP, INAM, TIQ, burucú-
ya TIQ s. granadilla silvestre (más 
pequeña que la cultivada) . sing: 
buruquĩñ́agã . pl: buruquĩñ́apa . 
V: pecasã buruquĩñ́a .

buruquĩñ́ada PAP, INAM, TIQ, buru-
cúyada TIQ s. mata de granadilla 
silvestre .

burusotoá adv. 1 . en una loma (en 
contraste con el que está en un 
lugar llano o en el agua) .
2 . fuera del agua en tierra . 
ej: Yʉʉ sõwʉ̃ “Abʉ, abʉ” jĩĩrĩ, 
yʉʉ burusotoápʉ maacónʉcãwʉ̃. 
Cuando mi hermano mayor gritó, 
“Ay, ay”, yo salí del río a la 
tierra.

busa s. 1 . oruga, esp . de (pequeña; 
piel y pelo de color gris; come 
hojas del árbol “sũnasãǵʉ̃”; 
comestible) . sing: busawʉ̃.

 
 
 

 
busa

2 . algodón silvestre (se utiliza en 
hacer dardos) .

busagʉ́ s. árbol balsa (da algodón 
silvestre) . Ceiba pentandra .

Busapoéa n.p. 1 . Parí Cachivera: 
cachivera en el Río Tiquié en 
Brasil .
2 . Parí Cachivera: comunidad 
frente a la cachivera del mismo 
nombre .
3 . cachivera: en el Río Vaupés 
arriba de Mitú .

busaquiricʉ s. yuca brava, var . de 
(amarilla y dura de que se hace 
fariña; el tallo es de color café y 
las ramitas son amarillas; junto 
a la cáscara la yuca es roja; las 
hojas son de color verde claro; 
tiene muy pocos tubérculos) . 
V: quiricʉ́.

buse [±a] v.t. hacer humo (de 
incienso, brea, etc .) . ej: Wete 
buseya . Haga humo de la cera de 
abejas.

buse s. mambe . V: bose.
busegʉ s. árbol yacayacá . 

V: bosegʉ.
busemʉã v.i. levantarse humo 

(al encender ollas de barro; al 
quemar la chagra, la canoa bajo 
construcción, leña verde, etc .) . 
ej: Pairí wese sóeri, õme pairó 
busemʉãcu . Al quemar una chagra 
grande, se levanta mucho humo.

busu [-a] v.i. tener insomnio (se 
dice que esto indica que va a 
llegar gente, que va a llover o 
que va a hacer calor; también 
se dice que esto puede ocurrir 
a la persona que va a sufrir una 
enfermedad grave o un acciden-
te) . ej: Meepʉ macã ñami yoari 
busuátʉ. Anoche tenía insomnio 
por mucho rato. ej: Busuari 
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siro, “basocá jeaadacua”, jĩĩwĩ. 
Después de tener insomnio, él dijo 
que iba a llegar gente.
busuré s. insomnio . sinón: cãni-
ma sĩñ́a maniré .

Busuburo n.p. loma: al lado del Río 
Tiquié arriba de Darirabúro .

Busuya n.p. caño: afluente del Caño 
Macucú que desemboca arribita 
de la Loma “Busuburo” .

buti [±a] v.t. blanquear . ej: Weedí 
bayiró doarí, ãñurõ butia . Al coci-
nar por mucho tiempo la corteza de 
que se hace el delantal tradicional, 
blanquea bien.
—v.adj. 1 . ser blanco . ej: Camisa 
butiró ticoya yʉʉre. Déme una 
camisa blanca.
2 . ser de color pálido .
—v.i. madurar (frutas que van 
de verde a amarillo al madurar) . 
ej: Joo butiria ména . El plátano 
todavía no está maduro.

butiaro s. hormiga, esp . de (peque-
ña; negra; pica; se encuentra en 
el suelo en la chagra) . pl: butia-
roa .

 
 
 

 
butiaro

butiaro cãne s. uchuva . sinón: 
picasurú .

butiaro cãnegʉ̃ s. árbol capulí 
(bajito; frondoso; de fruta uchu-
va; crece en potreros después de 
la quema) . sinón: picasurúgʉ.

Butiaroya n.p. Caño Hormiga: 
afluente del Río Papurí que des-
emboca arriba de Escarbagüío .

buticapea s. pez, esp . de (pequeño; 

de ojos blancos) . Pyrrhulina laeta 
o Pyrrhulina semifasciata . pl: buti-
capea .

 
 
 
 

 
buticapea

butipoaga s. avispero de “buti-
poautia” (mediano; redondo; 
hecho de hojas) . V: utiagá.

butipoautia s.pl. avispas, esp . de 
(pequeñas; amarillas; la picadura 
duele mucho; las larvas son co-
mestibles) . sing: butipoautiawʉ̃. 
V: utiá.

butisatí s. palma inayá silvestre 
(sin tronco; carga la fruta sobre 
el suelo; crece en la región del 
Río Papurí en rebalses; del portu-
gués: anajá, inayá) . V: mutĩsatí.

butisatídʉca s. fruta de la palma 
inayá silvestre (más grande que 
inayá; comestible tanto por per-
sonas como por animales) . sinón: 
mutĩsatídʉca.

Butiwa n.p. 1 . Cachivera Muru-
tinga: en el Río Papurí abajo de 
Teresita .
2 . Murutinga: comunidad sobre 
el Río Papurí abajo de Teresita .

butiwiyá v.r. mohosearse . ej: Yée 
zapato púuari siro, buti wi yá-
jõãwʉ̃. Después de que mis zapa-
tos se mojaron, se mohosearon. 
ej: Wʉ́abe butiwiyájõãyu; yaari-
jãña . El casabe se mohoseó; no lo 
coma.

butua s.pl. comejenes (término 
genérico) . ej: Butua botarire yaa-
jãrira niiwã . El comején comió los 
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postes de la casa. sing: butuawʉ̃. 
V: butucõmarã, butupacara, 
bʉco, cããbutua, cõãbutua, õpẽ cṍ-
weyoa, wãmʉbutua, wãtĩ butua, 
yáibutua, yáicʉta jearíga.

butua diarã ́s.pl. reinas de come-
jenes (término genérico) . sing: 
butua diarãẃʉ̃. V: diarã ́.

butuaga s. nido de comejenes 
(término genérico) . V: butucõma-
rãgã, butupacaraga, bʉcoga, 
cãã butuaga, cõãmacʉ̃ dupu, ña-
ma cuáruga, pũnasuariga, wãmʉ-
butuaga, wãtĩbutuaga, yáiga.

butucõmarã s.pl. comejenes, esp . 
de (pequeñitos; medio blancos; 
comestibles) . sinón: sõõpĩgã ́. 
V: butua.

butucõmarãgã s. nido de los 
comejenes “butucõmarã” (media-
no; duro; hecho alrededor de un 
palo; se encuentra en el monte 
y en el rastrojo) . sinón: sõõpĩgã ́. 
V: butuaga.

butucũ [+a] v.t. pescar dejando 
cebo (el cebo puede ser un nido 
de comejenes, pepas, masa de 
yuca, etc ., lo deja en un brazo 
cortico de un caño para atraer a 
los peces; el pescador los espan-
ta, y los coge con pisá cuando 
intentan regresar al caño) . 
ej: Wai butucũgʉ̃ wáagʉ tiia. Voy 
a pescar dejando cebo. V: ʉcocũ.

butupacara s.pl. comejenes, esp . 
de (grandes; de color oscuro; se 
encuentran en el monte y en los 
rastrojos; las reinas son de color 
medio blanco, y son comestibles) . 
sing: butupacarawʉ̃. V: butua.

butupacaraga s. nido de los come-
jenes “butupacara” (grande, de 

un metro y medio de alto y por 
lo menos un metro de diámetro; 
pegado alto en un palo) . V: bu-
tuaga .

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
butupacaraga

butuquĩrĩ s. periquito (pequeño; 
pone sus huevos dentro de 
nidos de comejenes) . Forpus 
sclateri . sing: butuquĩrĩãwʉ̃. 
pl: butuquĩrĩã. onom: quĩrĩquĩrĩ.

butusua [+a] v.t. pescar con flecha 
(chuza un nido de comejenes, 
lo coloca un poco encima de la 
superficie del agua para que los 
comejenes que caen atraigan a 
los peces, y coge el pez flechan-
do) . ej: Yʉʉ pacʉ butusua, waire 
sĩãwĩ ́. Mi papá colocó un nido de 
comejenes, y flechó peces.

Butuwá n.p. 1 . Monfort: comuni-
dad sobre el Río Papurí arriba de 
Piracuara .
2 . Cachivera de Monfort: al pie 
de la comunidad Monfort .

buu 1 . s. tucunaré (del portugués: 
tucunaré) . Cichla ocellaris . 
pl: buuá.

 
 
 
 

 
buu
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2 . barro (granillo de la piel) . 
pl: buuá.

búu s. guara (término genérico; en-
tre otras cosas, come yuca), agutí 
(término genérico), chacure (reg.; 
término genérico) . Dasyprocta 
punctata . pl: búua. V: búu butigʉ́, 
búu ñíigʉ̃.

 
 
 
 
 
 

 
búu

búuyagʉ tii v.i. estar la luna 
llena .

búu butigʉ́ s. guara, esp . de (la 
clase bien conocida es blanca en 
la parte trasera; otra clase es to-
talmente blanca como un conejo 
y raras veces vista; come yuca 
en las chagras) . sinón: quiibú . 
V: búu.

búu ñíigʉ̃ s. guara, esp . de (negra 
y unas son un poco canosas en la 
parte trasera) . sinón: epesabuu, 
sĩmiõbúu. V: búu.

búucasero s. piel de guara (usada 
en hacer tambores) .

Buucó n.p. Entrada a Tucunaré: en 
el Río Papurí arriba de Monfort 
(llamada así porque los peces 
tucunaré ponen sus huevos allí 
en verano) .

Buugá n.p. Piedra Tucunaré: del 
Río Papurí abajo de Monfort .

búuñapĩ s. maleza, var . de (hay 
tres clases: blanca, morada y 
amarilla; silvestre) .

búuñumu, búuñomʉ s. fruta de 

la palma ibacaba, var . de (var . de 
milpesos de ibacaba; pequeña; re-
donda; dulce; racimos pequeños; 
del portugués: bacaba) . V: ñumu .

búuñumuwõ s. palma ibacaba, 
var . de (alta; delgada;  sembrada 
cerca a la casa; las hojas no sir-
ven para techar; del portugués: 
bacaba) .

búupi s. pez, esp . de (pequeñito, 
con rayas negras) . Anostomus 
anostomus . pl: búupia.

 
 
 
 

 
búupi

búupoada, búupoamisĩ s. bejuco, 
var . de (silvestre; rojo; delgado; 
blando; liso; nace en las ramas de 
los árboles; se usa para amarrar y 
tejer caraná) . pl: búupoadari.

Buupoéa n.p. Cachivera Tucunaré: 
en el Río Papurí arriba de Tere-
sita .

buuquiricʉ s. yuca brava, var . de 
(amarilla y dura de que se hace 
fariña; el tallo es de color café 
y las ramitas son amarillas; las 
hojas nuevas son de color rojo 
oscuro y retienen algo del color 
rojo al madurar) . V: quiricʉ́.

búuyairo PAP, INAM, buuyairó TIQ 
s. perro salvaje (no todos son del 
mismo color; de tamaño media-
no; andan en grupos pequeños; 
carnívoros), zorro común (los de 
la sabana son solitarios; los de 
la selva andan en grupos peque-
ños) . Dusicyon thous o Cerdocyon 
thous .



 
bʉ́apʉ̃tẽrõ
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bʉa [-a] v.t. hallar, encontrar . 
ej: Weerida bʉawʉ́ maapʉ 
wáagʉ. Hallé nailon cuando fui 
por el camino. ej: Yʉʉ nʉmo 
niigõdore bʉaawʉ̃. Encontré a mi 
futura esposa.

bʉ́a [+a] v.t. 1 . techar . ej: Cooya 
wedera wii bʉ́apeora wáara 
tiiyíra . Sus familiares iban para 
hacer una casa para ella. (lit: Sus 
familiares iban para techar una 
casa para ella.)
2 . tejer hamaca . ej: Yʉʉ bʉgʉ 
pũũgʉ́̃ bʉ́agʉ tiiáwĩ. Mi tío está 
tejiendo una hamaca.

bʉ́a‑ v.i. hacer con movimientos de 
las manos . V: bʉ́acare, bʉ́ane, 
bʉ́apʉ̃tẽ, bʉ́atẽ, bʉ́ato, bʉ́awe, 
bʉ́awe-, bʉ́ayo.

bʉ́acare v.t. tocar suavemente 
(para que reaccione) . ej: “Ĩñaña” 
jĩĩgʉ̃, cʉ̃ʉ̃rẽ bʉ́acarewʉ. Dicién-
dole que mirara, le toqué suave-
mente. V: -caré.

bʉajeá v.t. encontrarse con otro .
bʉ́ane v.t. 1 . hacer señas (con la(s) 

mano(s) para decir que venga(n) 
o salga(n)) . ej: Cʉ́̃ãmena paderáre 
tiiápudutira bʉ́aneyira . Ellos hi-
cieron señas con las manos pidien-
do a los compañeros del trabajo 
que les ayudaran.
2 . quitarle con fuerza un ani-
mal o un bicho de encima de 
algo . ej: Utiawʉ́̃ coo ya dupupʉ 
pesagʉ́re bʉ́ane diocoya . Quite esa 
avispa de la cabeza de ella.

bʉ́apʉ̃tẽ [+a] v.t. tocar instru men-
to de cuerda . ej: Yoari bʉ́apʉ̃tẽ- 
bueari siro, ãñurõ bʉ́apʉ̃tẽma- 
sĩqui. Después de estudiar la guita-
rra por mucho tiempo, sabe tocar 

muy bien.
bʉ́apʉ̃tẽrõ s. 1 . guitarra .

2 .  instrumento de  
cuerda . pl: bʉ́apʉ̃tẽrẽ.

bʉ́atẽ [+a] v.t. man-
tener abierto (con 
fuerza, cogiendo 
ambos lados de la 
abertura) . ej: Yʉʉre 
bʉ́atẽ, ĩñañate ca-
peare; mana sãñaga . 
Mantenga abierto mi 
ojo, y mire; siento 
que algo está en mi 
ojo.

bʉ́ato [+a] v.t. cubrir, 
tapar . ej: Coo manʉ niimirigʉre 
bʉ́atoyo, yutijõãyigo . Ella cubrió 
el cuerpo del esposo, y bajó por el 
río. ej: Bapa cʉ́̃ã bʉ́atoari bapare 
pṍõcojã, ĩñayigo. Destapó y miró 
dentro de la olla de barro que ellos 
habían tapado.

bʉ́atoro s. tapa (de olla, timbo, 
etc .) .

bʉ́awe v.i. abrir espacio (para 
sacar astilla, espina, etc .) . 
ej: Yʉʉre tutu bʉ́awebosaya . 
Abra espacio (en mi pie) para 
sacar la astilla.

bʉ́awe‑ v.i. abrir paso (siempre 
va seguido por un sufijo como 
“-wa”, “-ati”, etc .) . ej: Nipĩ ma-
nirĩ,́ wãmomena bʉ́awecʉtʉa, 
wáagʉda witirore. Si no hay 
machete, abriré paso con las manos 
en el monte denso.

bʉ́ayo [+a] v.t. armar una trampa . 
ej: Casatutípapʉre ʉcotijĩgʉ̃, 
bʉ́ayonʉcõqui. En los matapíes él 
coloca carnada y los deja armados. 
sinón: yóo .
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bʉco s. 1 . oso hormiguero (gran-
de, terrestre), oso palmero . 
Myrmecophaga tridactyla . 
pl: bʉcoá.

 
 
 
 
 
 
 

 
bʉco

2 . nido de comejenes “bʉco” 
(grande; hecho de tierra; pegado 
al lado de un árbol) .
—s.pl. comejenes, esp . de (la 
especie más grande; barrigones; 
las reinas son iguales a “butupa-
cara” excepto que son de color 
café con el abdomen rayado 
de blanco; sólo las reinas son 
comestibles) . sing: bʉcogabʉcʉ. 
pl: bʉcogabʉtoa, bʉcogamacãrã. 
V: butua.

bʉcoga s. nido de los comejenes 
“bʉco” (bien largo; hecho de 
tierra negra pegada al lado del 
tronco de un árbol) . pl: bʉcopa. 
V: butuaga.

 

 
 
 
 
 
 

 
bʉcoga 

Bʉcoya n.p. Caño Oso Hormiguero: 

afluente del Río Paca que desem-
boca abajito de Acaricuara .

bʉcʉ s.m. 1 . el viejo (anim.), ente 
maduro (puede indicar que una 
persona es notablemente más 
maduro que antes, siendo todavía 
niño) . ej: Yʉʉ bʉcʉ niipacʉ, 
atiwʉ. Aunque soy viejo, vine. 
f.sing: bʉcʉó. pl: bʉtoá.
2 . maduro . ej: Ʉ̃ne bʉcʉ niiã . La 
fruta de la pupuña está madura.

bʉcʉ‑ s. viejo (inan.) . ej: bʉcʉrʉ. olla 
vieja. ej: bʉcʉwese . chagra vieja.

bʉcʉá [+a] v.i. crecer (en esta-
tura y/o peso) . ej: ¿Mʉʉ macʉ̃ 
bʉcʉájõãĩ? ¿Ya creció su hijo?

bʉcʉápeti v.i. 1 . completar la 
etapa de crecimiento (orugas) . 
ej: Pĩcõrõã ́bʉcʉápetijõãyira . Las 
orugas mojojoyes ya completaron 
su etapa de crecimiento.
2 . madurar (al mismo tiempo 
casi toda la cosecha) . ej: Ũñupa 
bʉcʉápetiripacari, quitijãyigʉ. 
Aunque la fruta del aguacate no 
había madurado, lo tumbó.

bʉcʉñemediti s. pulmón . 
pl: bʉcʉñemeditiri.

bʉcʉó s.f. vieja (anim.), mujer 
madura . m.sing: bʉcʉ. pl: bʉto-
ánumiã .

bʉcʉpʉ s.m. 1 . anciano (anim.; 
indica que ya ha llegado a ser 
viejo) .
2 . crecido (matas, gente, ani-
males) . ej: Ʉ̃ne bʉcʉpʉ niiã . 
La fruta de la pupuña ya ha 
crecido. ej: Cãrẽquẽ bʉcʉpʉ niiĩ. 
El gallo ya ha crecido. ej: Yʉʉ 
macʉ̃ bʉcʉpʉ niiĩ; cʉ̃ʉ̃ basiro 
yaamasĩqui. Mi hijo ya ha llegado 
a la edad para comer solo. f.sing: 
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bʉcʉópʉ. pl: bʉtoápʉ.
bʉcʉróa s.pl. manivaras, esp . de 

(de cabeza de color café oscuro 
y opaco, y abdomen de color 
café; tostadas se comen enteras 
o piladas, crudas se come sólo la 
cabeza; viven debajo de la tierra; 
llevan todas las hojas secas que 
se encuentran cerca de su nido 
y dejan la tierra limpia de hojas; 
del portugués: manhuara) . sing: 
bʉcʉróawʉ̃. V: mecã.

 
 
 
 

 
bʉcʉróa

Bʉcʉróaga n.p. Piedra Manivara: 
al lado del Río Paca arriba de la 
Cachivera Ibacaba .

bʉcʉróamisĩda s. bejuco, var . 
de (de color café oscuro; liso; 
nace en las ramas de los árboles; 
se usa para coger la manivara 
“bʉcʉróa”).

bʉcʉróawo s. hormiguero de las 
manivaras “bʉcʉróa” (consiste 
de muchos túneles subterráneos; 
construyen unas lomitas al pie de 
los árboles) . V: mecãwó.

bʉcʉsãñurõ s. joven (de diez a ca-
torce años; antes de la pubertad) . 
f.sing: bʉcʉósãñurõ.

Bʉcʉyá n.p. 1 . Caño Castaño: 
afluente del Caño Macú que es 
afluente del Río Papurí.
2 . Caño Castaño: afluente 
del Río Tiquié en Brasil, que 
desemboca bien abajo de Parí 
Cachivera .

bʉe [±a] v.t. flechar. ej: Dosea 

diyecṹrãrẽ basocá cãnʉgʉ̃mena 
bʉequia . La gente flecha a los 
peces tarira que están desovando.

bʉericãnʉ s. caña, var . de (de la 
que se saca la puya) .

bʉericãnʉgʉ̃ TIQ s. flecha. sinón: 
bʉeriwaca. V: bʉerigʉ.

bʉerigʉ PAP, INAM s. flecha.  sinón: 
bʉeriwaca. 
V: bʉericãnʉgʉ̃.

bʉeripĩ s. arco (arma 
tradicional) .

bʉeripĩcãno s. 
cuerda del arco .

bʉeriwaca s. 
flecha (hecha de 
la parte supe-
rior de la caña 
“bʉericãnʉ”). 
sinón: cãnʉgʉ̃, bʉerigʉ, 
bʉericãnʉgʉ̃.

bʉeroá TIQ, PAP, bueroá TIQ, 
INAM s.pl. hormigas flechadores 
(pequeñas; la picadura duele 
mucho; viven en rebalses y 
debajo de troncos podridos) . sing: 
bʉeroawʉ́̃ .

 
 

 
bʉeroá

bʉgo s.f. 1 . tía (dícese a quien su 
mamá dice “sõwõ” o “baiyó”) .
2 . tía (esposa de “bʉgʉ”). 
pl: bʉgocã,́ bʉgocã.

bʉgʉ s.m. 1 . tío (dícese a quien su 
papá dice “sõwʉ̃” o “bai”).
2 . tío (esposo de “bʉgo”). 
pl: bʉgʉcã,́ bʉgʉcã.

bʉ́o [+a] v.t. ponerle un collar a 
otro . ej: Yʉʉ macõrẽ ñaquẽda 
bʉ́owo . Ella le puso un collar de 

 
bʉeripĩ
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chaquira a mi hija. V: bʉsa.
bʉpo s. 1 . mojarra, esp . de (se 

encuentra en los Ríos Tiquié y 
Vaupés), jacha (reg.; más pe-
queña que la jacha “wãnitiro”) . 
Satanoperca jurupari. pl: bʉpoá. 
V: wãni, wãnitiro.

 

 
 

bʉpo
2 . guardabosque vocífero, la voz 
del Amazonas . Lipaugus voci-
ferans . pl: bʉpoa. sinón: waiyo 
jĩĩgʉ́̃ . onom: wai weeyo .
3 . armadillo, esp . de . V: pãmo; 
bʉpopãmo.
4 . trueno (úsase como sustantivo 
masculino) . pl: bʉpoa.

bʉpo páa [+a] v.i. tronar . ej: Yʉʉ 
wai cãniyári, bayiró bʉpo páawi . 
Cuando estuve en la pesca, trono 
duro. ej: Basocá wãmecʉtiri tabe 
wai púari, bʉpo páaqui . Cuando 
la gente barbasquea en un lugar 
sagrado, truena.

bʉpo wãã́yogʉ s. 1 . rayo .
2 . relámpago de un rayo .

 
 
 
 
 

 
bʉpoara

bʉpoara s.pl. manivaras, esp . de 
(medianas; de color café con 
cabeza brillante; comestibles; 
llevan todas las hojas secas que 
están cerca de su nido y dejan 

la tierra limpia de hojas; del 
portugués: manhuara) . sing: 
bʉpoarãwʉ̃. V: mecã.

bʉpoarawo s. hormiguero de las 
manivaras “bʉpoara” (subterra-
neo; encima del nido hacen un 
cono de hasta 175 cm de alto) . 
V: mecãwó.

Bʉpoarãgã n.p. Piedra Manivara: 
al lado del Río Paca arriba de la 
Piedra Manivara “Bʉcʉróaga”.

bʉpocoria s.pl. ranas, esp . de (pe-
queñitas; vienen en varios colo-
res: amarilla, verde, blanca, color 
café; comestible; andan con la 
rana “õmaã”) . sing: bʉpocoriawʉ̃. 
onom: quẽrẽ quẽrẽ quẽrẽ.

 
 
 
 
 
 

 
bʉpocoriawʉ̃

bʉpopãmo, bʉpo s. armadillo, 
esp . de (pequeñito) . V: pãmo; 
bʉpo.

bʉpʉ s. araña (término genéri-
co) . pl: bʉpʉa. V: bóaricobʉpʉ, 
díabʉpʉ, ewaqueri, wabu, 
wiibʉpʉ́, yuiró.
bʉpʉ bacagʉ́, 
bʉpʉ bacagʉ s. 
araña venenosa 
(término genérico) .

bʉpʉpaco s. 1 . búho 
(término genérico), 
lechuza (término 
genérico) .
2 . currucutú co-
mún . Otus choliba .
3 . búho enano . 

 
bʉpʉpaco
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Glaucidium brasilianum .
4 . búho de anteojos . Pulsatrix 
perspicillata . pl: bʉpʉpacoa.

bʉpʉsuti s. 1 . saco de huevos de 
arañas .
2 . piel desprendida de araña . 
sing: bʉpʉsutiro.

Bʉpʉwa n.p. Cachivera Araña: 
en el Caño Viña arribita de la 
Cachivera Sueño .

bʉpʉwa s. telaraña .
bʉ́reco, bʉ́rico s.,clas. día . 

ej: Pʉabʉ́reco siro buenʉcããdacu. 
Empezaremos a estudiar en dos 
días. ej: Bʉ́reco petijṍãwʉ̃; 
peotímasĩriga. Terminó el día; no 
puedo terminar. pl: bʉ́recori.
atebʉ́recori s.pl. hoy en día . 
ej: Atebʉ́recori teeré tiimasĩñ́a 
manicú . Hoy en día eso no se 
puede hacer.
noo niirí bʉreco s. cualquier 
día .

bʉ́reco queoríga s. reloj . 
pl: bʉ́recori queorépa.

bʉ́recomacʉ̃ muĩpũ s.m. sol . 
V: muĩpũ.

bʉ́recori basoca s.pl. desano (gru-
po étnico del Vaupés) . m.sing: 
bʉ́recori basocʉ. f.sing: bʉ́recori 
basoco . V: wĩna.

bʉ́ri interj. enfatizador de lo dicho . 
ej: ¡Bʉayá maniwʉ́̃ bʉ́ri! ¡No se 
consigue nada! ej: ¡Biirope tiirí-
jãña bʉ́ri! ¡No lo haga así!

bʉ́ri nii‑ s. cosas o gente de poca 
importancia . ej: Tʉoríjãña cʉ̃ʉ̃rẽ. 
Bʉ́ri niiré wedesei . No lo escuche. 
Habla de cosas de poca impor-
tancia. ej: Atitópʉre marĩrẽ bʉ́ri 
niirã ́ĩñajãya sáa. Hoy en día nos 
miran como si no fuéramos nadie.

bʉ́ri peti adv. en vano, por nada . 
ej: Yucusóro bʉ́ri peti tiirígʉ 
niiwʉ̃. Hice la canoa en vano. 
ej: Bʉ́ri peti yʉʉre díojãwã. Por 
nada me echaron la culpa. sinón: 
yéena peti .

bʉ́rico s.,clas. día . V: bʉ́reco.
Bʉriya n.p. caño: afluente del Caño 

Macucú que desemboca arriba de 
Santa Teresita .

bʉrʉá [+a] v.t. hacer forma 
esférica, ovillar . ej: Yʉʉ paco 
ñocãdá bʉrʉáwo . Mi mamá ovilló 
el cumare. V: tʉ̃ãbʉrʉá.

bʉsa [±a] v.r. ponerse un collar . 
ej: Basawii niirĩ, yaigá bʉsawʉ. 
Para la ceremonia tradicional me 
puse un collar de cuarzo. V: bʉ́o.

bʉsarída s. collar . pl: bʉsaré, 
bʉsarédari.

bʉsaró s. mandí, esp . de (mediano; 
color claro; tiene espinas en las 
aletas; se encuentra en áreas 
arenosas y en charcos; de portu-
gués: mandi) . Pimelodella cristata . 
pl: bʉsaroá. V: weebʉsaró.

 
 
 
 

 
bʉsaró

Bʉsaropoéa n.p. Cachivera Mandí: 
en el Río Vaupés abajo de la boca 
del Caño Tatú .

bʉsʉ [±a] v.i. 1 . sonar, hacer 
ruido, zumbar . ej: Yʉʉ peruri 
putirí, ãñurõ bʉsʉwʉ. Cuando 
yo toqué el carrizo, sonó bien. 
ej: Wʉ́ʉro wáaro, bayiró bʉsʉa . 
Cuando pasa un avión, hace mucho 
ruido. ej: Dobero wʉʉgʉ́, bayiró 
bʉsʉqui . Cuando vuela el abejorro, 
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zumba mucho. ej: Páaga bayiró 
bʉsʉga mecʉ̃ã. Mi estómago suena 
mucho hoy.
2 . tronar . ej: Yoaropʉ bʉpo bʉ-
sʉqui . Está tronando lejos de aquí.

bʉsʉcõãture s. eco . sinón: acaña-
tuare .

bʉsʉgʉ́ s.m. personaje famoso . 
ej: Ãni yaarépigʉ bʉsʉgʉ́ niiĩ. 
Este ladrón es famoso. f.sing: 
bʉsʉgó. pl: bʉsʉrá. sinón: bauní: 
baunígʉ̃.

bʉtoá s. 1 . bicho (término genérico 
que incluye muchas clases de 
insectos pequeños que producen 
rasquiña) .
2 . chinche (pequeñito; habita 
en camas y hamacas; muerde o 
chupa) . pl: bʉtoá.
3 . viejos (anim.) . sing: bʉcʉ.

bʉtoápʉja s.pl. tiempos antiguos . 
ej: Bʉtoápʉja tiimírira niiwã; 
atitópʉja tiiyá maniã sáa. En 
tiempos antiguos lo hacían; actual-
mente no se hace.

 
 
 
 
 

 
bʉʉ

bʉʉ s. puño (pez), caribe, piraña 
(término genérico) . Serrasalmus 
sp. pl: bʉʉá. V: bʉʉ butigʉ́, bʉʉ 
musãcʉtigʉ, bʉʉ ñíigʉ̃.

bʉʉ [-a] v.r. tullirse, entumir .
bʉʉtutúa v.r. ponerse tieso . 
ej: Bʉʉtutúacoñumuãyigʉ. Él se 
puso tieso en la hamaca.
—v.t. 1 . entorpecer (un miem-
bro) . ej: Ñicã bʉʉjõãã́ . Se entorpe-
ce la pierna.
2 . espesar, coagular . ej: Cãmirõ 
maquẽ díi bʉʉtóaa . Ya coaguló la 
herida.
—v.i. estar anestesiado .

bʉʉ butigʉ́ s. puño blanco . Pare cido 
a Serrasalmus calmoni . V: bʉʉ.

bʉʉ musãcʉtigʉ s. puño rojo . 
Serrasalmus nattereri . V: bʉʉ.

bʉʉ ñíigʉ̃ s. puño negro (la 
más grande de las pirañas) . 
Serrasalmus rhombeus . sinón: 
yucabʉʉ. V: bʉʉ.

bʉʉcó PAP, INAM, bʉʉjṍ TIQ v.r. 
ponerse tullido . ej: Bʉʉcócũmuãĩ. 
Él se pone tullido.

bʉʉpetí v.r. ponerse tieso . 
ej: Bʉʉpetíjõãyigʉ. Se puso tieso 
(por estar muerto).

bʉʉquiricʉ s. yuca brava, var . de 
(blanca y dura de que se saca 
almidón; el tallo es blanco, y las 
ramitas son de color amarillo 
muy claro) . V: quiricʉ́.

Bʉʉra n.p. Remanso de Puño: en el 
Río Papurí abajo de Tamacuarí .

bʉ́ʉre s. 1 . miembro entumido (por 
falta de sangre en el miembro o 
por anestesia) .
2 . parálisis infantil, poliomielitis .

C – c
cáa s. águila (término genérico), ga-

vilán (término genérico), halcón . 
pl: cáa. V: boteapũcaa, cáa ñíigʉ̃, 
cáapacʉ, cáapĩcõyoa, díanomerõ, 
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waicaa, wesecáa . onom: cáa .
cáa ñíigʉ̃ s. águila caracolero co-

mún . Rostrhamus sociabilis . pl: cáa 
ñíirã . V: cáa.

Cáaga n.p. Piedra del Águila: en el 
Río Papurí arriba del Caño Wiwa .

caagʉ́ s. árbol, var . de (mediano; se 
usa para leña) .

caagʉdʉcá 
s. fruta del 
árbol “caagʉ́” 
(pequeña; de 
color café os-
curo; se usa la 
fruta madura 
en un anzuelo 
para pescar 
los peces pacú 
y guaracú) .

cáapacʉ s. 
águila arpía . Harpia harpyja . 
pl: cáapacara. V: cáa.

cáapacʉ pʉarísataro, 
cáapacʉsataro s. bromelia 
epifita (de hojas largas; nace en el 
rebalse arriba en los árboles; clase 
de epifita). Aechmea miniata .

cáapĩcõyoa s. gavilán pantalón 
(come gallinas) . Accipiter bicolor . 
pl: cáapĩcõyoara. V: cáa.

cáapoa s. 1 . taya equis (de color 
café, con diseños más oscu-
ros; venenosa) . Bothrops, sp. o 
Helicops angulatus . pl: cáapoa. 
V: ãña.

 
 
 
 
 

 
cáapoa

2 . tarira, esp . de (se usa este 
nombre en el Río Tiquié; del por-
tugués: traíra) . V: cáapoaro .

cáapoaro, cáapoa TIQ s. tarira, 
esp . de (negra) . Semejante a 
Hoplias malabaricus, pero más 
negro y con más pecas . pl: cáa-
poaroa . V: dose.

 
 
 
 
 

cáapoaro
caarítua s.pl. orugas, esp . de 

(pequeñas; de color negro; lisas; 
comen hojas del árbol “caagʉ́”; 
comestibles) . sing: caarítuawʉ̃.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
caarítuawʉ̃

caaroá s.pl. machos alados de arrie-
ras . sing: caaroáwʉ̃. V: mecãsía: 
mecãsía caaroá, mecãsía ñíirã: 
mecãsía ñíirã caaroá, ñamimecã: 
ñamimecã caaroá, tataboa mecã-
sía: tataboa mecãsía caaroá .

Cáawa n.p. 1 . Cachivera Águila: 
en el Río Paca arriba de San 
Gerardo .
2 . Cachivera Águila: en el Caño 
Viña arriba de San José del Viña .

cabiriá s.pl. cabiyarí (grupo étnico 

 

caagʉdʉcá
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del Río Cananarí, afluente del 
Río Apaporis) . m.sing: cabiriayʉ́. 
f .sing: cabiriayó .

cabu [-a] v.i. salir burbujas (a la 
superficie). ej: Díapʉre caburé 
wáaa . Burbujas están saliendo a 
la superficie del río. ej: Quiibó 
caburó tiia . De la yuca que se está 
ablandando salen burbujas.
—v.t. sumergir (se usa al hablar 
a o de los niños) . ej: Cabucusaya . 
Báñese sumergiendo la cabeza.

caca s.pl. hormigas, esp . de (más 
grandes que las hormigas tara-
cuá; de forma un poco aplasta-
das; negras; viven en un nido 
grande pegado a un palo) . sing: 
cacawʉ́̃ .

cacao s. cacao sembrado . 
Theobroma Bicolor o Theobroma 
cacao . de: portugués: cacau.

cacaro s. gavilán cacao (negro con 
el pecho blanco y el pico rojo; 
con su grito pone alerta a los 
demás cuando se aproxima un 
extraño; come larva de avispas) . 
Daptrius americanus . pl: cacaroa. 
onom: cacacacaca; cáo cáo cáo .

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
cacaro

cacaroa s.pl. hormigas, esp . de 
(negras; con espinas en el dorso 
del tórax; con la cabeza aplasta-
da; con cachitos espinosos en la 

cabeza) . sing: cacaroawʉ̃.
 
 
 
 

 
cacaroa

cacaroutia s.pl. avispas, esp . de 
(medianas; negras; son comidas 
por el gavilán cacao; pican, pero 
se quedan arriba en los árboles 
y no molestan a la gente; sirven 
de carnada) . sing: cacaroutiawʉ̃. 
V: utiá.

cacaroutiaga s. avispero de “caca-
routia” (grande; blanco; en forma 
de campana; se encuentra muy 
alto en los árboles a la orilla del 
río) . V: utiagá.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
cacaroutiaga

cada v.adj. ser suelto, ser flojo. 
ej: Sapatu cada niicu . Los zapatos 
me quedan flojos.

cai s. 1 . médula (de los huesos) .
2 . cerebro, seso . sinón: dupubati .
3 . ingrediente para chicha .

caiaro s. pájaro, esp . de . V: cayiaro.
caimene s. guama, var . de (media-

na; la semilla es de color ana-
ranjado; la cáscara tiene pelusa) . 
V: mene.

caimenegʉ̃ s. guamo de “caimene” 
(arbusto; abunda en las orillas de 
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los ríos; las hojas tienen pelusa) .
Cairataro n.p. remanso: en el Río 

Tiquié abajito de la frontera con 
Brasil .

cairoapó s. avispero de “cairoapóu-
tia” (mediano; colgado de una 
rama) . V: utiagá.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
cairoapó

cairoapóutia s.pl. avispas, esp . de 
(medianas; negras; pican duro; 
las larvas son comestibles) . sing: 
cairoapóutiawʉ̃. V: utiá.

caisã v.t. añadir ingredientes a la 
chicha (como ñame, yuca dulce, 
batata, etc ., para que sea fuerte o 
para darle sabor) . ej: Ñamumena 
caisãwõ . Ella añadió ñame a la 
chicha.

Caiya n.p. caño: afluente del Río 
Tiquié que desemboca en el 
Remanso “Cairataro” .

camisa s. camisa . de: portugués: 
camisa . pl: camisari.

cape s.,clas. semilla . ej: bíacape . 
semilla de ají. ej: ñapĩcape . semilla 
de batata. pl: caperi.

capea s.,clas. ojo . pl: capepá, caperi, 
capeari .

capeaboboro s. enfermedad de 
los ojos (dicen que es causada 
por haber tomado del totumo 

“booriwa”) .
capeasutiro s. párpado . pl: capepá-

suti, capeasuti .
capemaní v.i. 1 . ser ciego . lit: no 

tener ojos . ej: Yʉʉ wáahego 
niiãwʉ̃; mʉʉ ĩñarĩrã, yʉʉ cape-
maníã . Yo no fui allí; como usted 
puede ver, soy ciega.
2 . fig. hacer con gusto . 
ej: Cʉ́̃ã basari ĩñagʉ̃, buigʉ́, 
capemaníjõãrucuyigʉ. Al verlos 
bailar, él reía con mucho gusto. 
ej: Basagʉ, capemaníãwĩrã. Él 
estaba emocionado cantando.
3 . fig. estar dormido . ej: Cũmu-
netõãrigʉ, capemanígʉ̃ duijããwĩ. 
Por no controlar el consumo de 
alcohol, estaba sentado dormido.

capemó [+a] v.i. estar deslumbra-
do (por la luz) . ej: Yʉʉ muĩpũrẽ 
ĩñarĩ, bayiró capemóã . Cuando 
miro hacia el sol, me deslumbra 
mucho.

capeñimire s. pepita negra que 
crece en el tallo de la yuca 
“becariquiricʉ” (no tiene ningún 
uso) .

capepá baujeáhegʉ s.m. persona 
miope . f.sing: capepá baujeáhego . 
pl: capepá baujeáhera.

capepoa s. pestañas . sing: capepoa, 
capepóa, capepóada . pl: capea-
poari, capepóari .

capesáro s. 1 . cuerno, cacho (cuer-
no de rumiante) . pl: capesári. 
sinón: sawi .
2 . raíz de yuca (después de sacar 
los tubérculos) .

capesõãŕe s. ceguera, conjuntivitis, 
oftalmía contagiosa .

capesũmi s. lagaña, legaña .
capewẽŕĩ s.pl. cejas . sing: 
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capewẽŕĩda.
capi s. yagé, yajé (bebida alucinó-

gena tomada por ciertos hombres 
en fiestas tradicionales).

capida s. mata de yagé, ayahuas-
ca . Banisteriopsis inebrians o 
Banisteriopsis caapi .

capirʉ s. tinaja para yagé .
capo s. bore, chonque (unos 

tubérculos son blancos, otros 
amarillentos; el tubérculo crudo 
da rasquiña al tocarlo; se reco-
mienda lavar bien las manos 
después de pelarlo) . Colocasia 
esculenta .

capoagʉ́ s. árbol arenillo, var . 
de (alto; frondoso; de cáscara 
gruesa; se usa para hacer vigas 
o tablas; las tablas salen bien 
amarillas) . Simarouba amara .

caponima s. 1 . bore venenoso, 
chonque venenoso .
2 . veneno, var . de . V: nima.

capooco s. chicha de bore, chicha 
de chonque .

caposati s. 1 . mata de bore (tér-
mino genérico; con tubérculos 
comestibles) .

 
 
 
 
 
 
 
 

 
caposati

2 . mata de bore (venenosa; aun 
el olor mata a los animales e 
insectos que pasan por ella) .

caposõã s. bore, var . de (una clase 
es de color amarillo y otra de 

color morado) .
caramáru ñamu s. ñame, var . 

de (grande; blanco; traída de 
Calamar) . V: ñamu.

caribe s. casabe, var . de (torta 
pequeña hecha de yuca blan-
ca bien exprimida o de yuca 
ablandada; hacen varias en 
moldes (pequeños aros) de 
turí y puestas bajo el sol o en 
un estante encima del fogón) . 
de: geral. sinón: wʉ́aberipõna. 
V: wʉ́abe.

Cariya n.p. caño: afluente del Caño 
Abiyú que es afluente del Río 
Tiquié .

casa, caso TIQ s.,clas. 1 . estante 
(hecho de palos o yaripa ama-
rrados con bejucos), yerao (del 
portugués: jirau) . ej: Wʉ́abe 
batire péoya casa sotoapʉ. 
Ponga el balay de casabe en el 
estante. pl: casari. V: sʉ̃sõricasa, 
waicasa .
2 . nido de palitos (como el nido 
del águila; casi siempre ocurre 
con el nombre del pájaro) . ej: cáa 
casa . nido de águila. ej: wãnopĩ 
casa . nido de pajuil.

casa s. matapí, var . de (trampa de 
pescar hecha de tiras del tallo 
de la palma “bupuwõ”, la palma 
inayá joven, etc .; del portugués: 
matapí) . sing: casagá . pl: casapá.

 
 
 

 
casapá

casacá s. cerca del matapí “casa” 
(hecha de ramas; colocada en 
caños o rebalses donde se hace 
piracemo) .
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casacá

casagʉ́ PAP, casagʉ TIQ, INAM s. 
árbol reventillo, var . de (reg.; 
grande; crece en rastrojos y al 
lado del río) .

casagʉ́dʉca s. fruta del árbol 
reventillo “casagʉ́” (dentro de 
la cáscara hay pepitas rojas que 
comen peces y pájaros; amarga; 
comestible) .

 
 
 
 
 
 
 

 
casagʉ́dʉca

casatíga, casatutíga s. matapí, 
var . de (trampa de pescar en for-
ma de cono largo y delgado; del 
portugués: matapí) . ej: Casatíga 
yóogʉ wáaawĩ. Él fue a armar el 
matapí “casatíga”. pl: casatípa, 
casatutípa .

 
 
 
 
 

 
casatíga

caserimʉno s. alucinógeno de 
corteza de árbol (en forma de 

polvo; usado sólo por el payé 
quien lo aspira antes de iniciar 
una curación para que, alucinan-
do, pueda saber cuál enfermedad 
tiene el paciente) .

caseró s.,clas. 1 . piel, cuero . ej: Yái 
caserore pãnewʉ̃. Desollé el tigre.
2 . cáscara . ej: joo casero . cáscara 
de plátano.
3 . corteza . ej: wasogʉ casero . cor-
teza del árbol “wasogʉ”.
4 . lámina (cualquier cosa de dos 
dimensiones sobresalientes) . 
ej: cõme casero . lámina de metal. 
pl: caserí.
suti casero s. 1 . corte de tela .
2 . pañuelo . pl: suti caseri. V: né-
sucasero .

casiá s.pl. cucarachas . sing: casiáwʉ̃.
caso s.,clas. 1 . estante, yerao . pl: ca-

sori . V: sʉ̃sõricasa, waicasa.
2 . nido de palitos . V: casa.

cata s. pava cuyuya (reg.; grande; 
negra) . pl: cataa.

catapero s. pájaro cuco-terrestre 
alirrufo (el joven es de colores 
oscuros, el maduro tiene colores 
más brillantes parecido a la gua-
characa) . Neomorphus rufipennis . 
pl: cataperoa.

cataqui s. pedazo de olla de barro 
o del tiesto (se usan pedazos 
grandes para secar tabaco sobre 
el fogón) .

cataquiro s. mojarra, esp . de (pe-
que ñito; no se come porque se 
dice que es dañino; se encuentra 
en el Río Tiquié) . Apistogramma 
sp. 1, 2, 3 . V: wãni.

cataro s. tiesto (utensilio de barro, 
en forma de un gran plato poco 
profundo, usado para tostar 
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fariña y hacer casabe) . pl: cata-
rori .

 
 
 
 
 
 
 

 
cataro

cataro pesaró s. soporte del 
tiesto (hecho de barro en forma 
de pared circular, dentro del cual 
está el fogón) .
cataro piapeo [+a] v.t. levantar 
el soporte del tiesto (construyén-
dolo) . ej: Cataro piapeogo tiiwó . 
Ella estaba levantando el soporte 
del tiesto.

catasõrõ s. pava llanera . Penelope 
jacquacu . pl: catasõrõã.

Cataya n.p. Caño Cuduyarí: afluen-
te del Río Vaupés que desemboca 
abajito de Mitú .

catayioro, catayeoro s. pájaro 
carriquí pechinegro . Cyanocorax 
heilprini . pl: catayioroa. onom: yío 
yío .

cati [±a] v.i. 1 . estar vivo . ej: ʉ̃mʉ 
catigʉ́. hombre vivo. ej: ¿Mʉʉ 
pacʉ catii ména? ¿Todavía vive su 
papá?
2 . estar crudo (dícese de algunas 
cosas que se conservan en su es-
tado natural: carne, etc .) . ej: wai 
catirá . pescado crudo.
3 . estar verde (leña recién cor-
tada) . ej: peca catiré . leña verde. 
ej: Atigʉ́ pecagʉ catijãã ména . 
Esta leña todavía está verde.
4 . sobrevivir . ej: Sica semana dita 
cãmeñare siro, catiyigʉ ména. 

Sobrevivió una semana después del 
terremoto.
catirí bʉrecori s. vida . lit: total 
de los días que uno vive . ej: Yʉʉ 
pacʉ cʉ̃ʉ̃ catirí bʉrecorire baso-
cáre tiiápurucuwi . Cuando mi 
papá vivía, siempre ayudaba a 
la gente. (lit: Durante la vida de 
mi papá, él siempre ayudaba a la 
gente.)

catiré s. 1 . vida .
2 . crudo (carne) .
3 . verde (leña recién cortada) .

catiré peyuru s. chicha fresca 
(fermentada durante una sola 
noche; hecha de yuca brava, 
ñame, maíz, batata, o fruta del 
árbol del pan) .

catiré ticogʉ́ s.m. Dios . lit: ser que 
da vida .

cau [-a] v.i. tener olor fuerte (comi-
da, bebida, alcohol, unos insectos 
al aplastarlos, ají, orina, etc .) . 
ej: Cõne cau niiga . Huele fuerte-
mente a orina.

cayiaro, caiaro s. pájaro, esp . de . 
Vireolanius olivaceus . pl: cayiaroa.

cãã s. gallineta (término genérico), 
Tinamú ondulado . Crypturellus 
undulatus . pl: cããã.

cãã dupusũ PAP, INAM, cãã dupu 
sõãgʉ́̃ TIQ s. gallineta, esp . de, 
tinamú grande . Tinamus major . 
pl: cããã dupusũã. onom: wããsóro-
rororo .

cãã ñomʉwõ pʉʉto s. gallineta, 
esp . de (pequeña; de color café 
oscuro saraviado) . sinón: ñoorẽ ́. 
onom: ñorẽ, ñorẽ, ñorẽ.

cããbutua s.pl. comejenes, esp . 
de (pequeñitos; la mayoría es 
negra, otros son medio blancos; 
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se encuentran 
en el monte y 
en el rastrojo) . 
sing: cããbutuawʉ̃. 
V: butua.

cããbutuaga s. nido 
de los comeje-
nes “cããbutua” 
(pequeño; negro; 
pegado a un palo) . 
V: butuaga.

Cããña n.p. Caño 
Gallineta: afluente 
del Caño Yapú .

cããñamu s. ñame, 
var . de (mediano; redondo; blan-
co adentro; de cáscara morada y 
lisa) . V: ñamu.

cããñi PAP, INAM, cããñigʉ̃ TIQ s. 
gallineta, esp . de (pequeña; 
negra; nada; canta a las seis de 
la mañana por casi media hora) . 
Semejante a Tinamus mayor, pero 
de color negro, y más pequeño . 
pl: cããñirã. onom: pĩã, pĩã, pĩã.

Cããpoea n.p. Cachivera Gallineta: 
en el Río Papurí arriba de la 
Cachivera Baya .

cããrĩ ́v.i. 1 . ser tostado . 
ej: Wʉ́aberipõna ãñurõ cããrĩŕĩpʉ, 
meequía . Cuando las tortas peque-
ñas de casabe están bien tostadas, 
las sacan del tiesto.
2 . enflaquecer. ej: Basocʉ́ cããrĩ-́
petigʉ tiii. La persona está enfla-
queciéndose. ej: Yoopote bóagʉ 
bayiró cããrĩṕetijõãwĩ. El que tenía 
diarrea se enflaqueció mucho.

cããrĩṍ [-a] v.t. asar (comida en 
estacas sobre el fogón o sobre 
carbón) . ej: Yucʉdʉpʉmena 
pĩõ, waire cããrĩõwʉ́̃ . Ensarté los 

pescados y los asé.
cããsusú v.i. tener olor cianhídrico . 

ej: Ñucã cããsusú niiga ména . La 
manicuera todavía tiene el olor del 
veneno.

cããtʉ́̃ã s. 1 . borde inferior del occi-
pucio .
2 . lado sin filo del machete. 
pl: cããtʉ́̃arĩ.

cãĩ s. periquito, esp . de . Forpus 
passe rinus . pl: cãĩã ́.

Cãmawẽńi n.p. ente legendario 
(vivía cerca de la Cachivera del 
Diablo en el Río Tiquié) .

cãme [-a] v.i. responder (reac-
cionar a un estímulo) . ej: Ĩña-
tuticãmerijãña . No le responda 
con odio. V: -cãme.
—v.t. vengar, tomar venganza . 
ej: Cãmeríjãña; yʉʉ tee maquẽrẽ 
quẽnogʉ́̃da . No tome venganza; yo 
solucionaré el asunto. ej: Nimarẽ 
ãmaãgʉ̃dʉ tiiyígʉ, ãña cʉ̃ʉ̃rẽ ba-
carírare cãmegʉ́̃da jĩĩgʉ̃. Él iba a 
buscar veneno para vengarse de las 
culebras que lo mordieron. ej: Dee 
tii yʉʉ cʉ́̃ãrẽ cãmemasĩŕiga . No sé 
cómo vengarme de ellos.

cãmecó v.i. volver (al punto de 
partida) . ej: Muĩpũ diari ĩñari siro, 
cã me có cʉtʉsã wawi wiipʉ́. Después 
de salir a mirar el eclipse, volvió y 
entró en la casa. ej: Sica bʉrecora 
wáa, cã me  cóyutiatia rigʉ niiãwĩ. 
Fue y volvió bajando (el río) el 
mismo día. ej: Cʉ̃ʉ̃ sẽna seewá-
miãriguere dúamasĩhẽrĩ ĩñagʉ̃, 
seecãmécopʉtʉaatiawĩ. Cuando 
vio que no podía vender las piñas 
que había llevado, volvió con ellas.

cãmedo [±a] v.t. 1 . empatar 
(uniendo dos maderos, guindos, 

 
cããbutuaga
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cables, etc ., para que conserven 
la continuidad) . ej: Ñocãdá yoeri, 
cãmedojãña . Si el hilo de cumare 
es corto, empátelo.
2 . volver a unir (después de 
haber sido separado) . ej: Wãmo 
tʉtʉari siro, ãñurõ cãmedojõãyu . 
Después de fracturar los huesos del 
brazo, se volvieron a unir bien.

cãmenʉcã ́v.i. dar media vuelta, 
volverse hacia atrás . ej: Coo cã-
me nʉcã,́ sããwayigo wiipʉ́. Ella 
dio media vuelta y entró en la casa.

cãmeña [+a] v.t. mover . V: ñome.
cãmeñá [+a] v.t. mirar a un lado 

(volviendo sólo la cabeza) . 
ej: Ãnopé cãmeñáña . Mire por 
este lado. ej: Cʉ̃ʉ̃ yʉʉre cãmeñá-
cowi . Él volvió la mirada hacia mí. 
V: ĩñapʉtʉo.

cãmerĩ ́adv. recíprocamente . 
ej: Cãmerĩ ́ãñurõ tiiápuyira . Se 
ayudaron bien entre unos y otros/
recíprocamente.
cãmerĩ ́duu v.r. separarse (dos o 
más personas) . ej: Cãmerĩ ́duu-
ríjãña; sĩcãrõména pʉtʉaatiya. 
No se separen; regresen juntos así 
como se van.

cãmerĩ ́jĩĩ v.i. hablar entre sí . 
ej: “¿Deero tii masĩĩ ãni?” cãmerĩ ́
jĩĩwã . “¿Cómo sabe él estas cosas?” 
dijeron entre sí.
—v.t. discutir (acaloradamente) . 
ej: Yʉʉ bʉgʉ põna cʉ́̃ã basiro 
cãmerĩ ́jĩĩãwã . Los hijos de mi tío 
discutieron entre sí.

cãmerĩq́uẽ [+a] v.i. pelear, 
luchar . ej: Ʉ̃mʉã ́pʉarã ́cũmurã ́
cãmerĩq́uẽãyira . Dos hombres 
borrachos pelearon.

cãmerĩśĩã [+a] v.i. guerrear, estar 

en guerra, matar entre sí . ej: Yʉʉ 
diari siro, mʉ́ã booró  cãme rĩ ́sĩã, 
bóaadacu . Después de que me 
muera, ustedes se matarán y mo-
rirán.

cãmerĩt́uti [+a] v.t. alegar, discu-
tir . ej: ¿Mʉ́ã ñeenórẽ cãmerĩt́utira 
tiiárĩ cʉ́̃ãmena? ¿De qué estaban 
alegando ustedes con ellos?

cãmesã ́[+a] v.i. pasear, ir de un 
sitio a otro (regresando a donde 
salió) . ej: Ʉ̃sã mʉ́ãmena cãmesã-́
dʉgaga yeerisãri bʉreco niirĩ. 
Nosotros queremos pasear con 
ustedes el domingo.

cãmewití [+a] v.i. salir (de una 
situación difícil; de dentro de 
algo) . ej: Bóarecopʉ wisigʉ́, 
ape ropʉ́ cãmewitíwʉ. Cuando me 
perdí en el rebalse, salí en otra par-
te. ej: Ãñurõ wede, quẽno, cãme-
witíjãwʉ̃. Expliqué bien, arreglé las 
cosas, y salí (sin castigo). ej: Díayi 
tutire sããcãmewitijããwĩ. El perro 
entró y logró salir del tronco con 
hueco.
—v.t. superar, ganar (pasan do la 
prueba) . ej: Yʉʉ buecã me wi ti-
jãwʉ̃. Gané el año escolar.

cãmeyio v.t. mezclar (obteniendo 
una homogeneidad total o apa-
rente) . ej: Oco ʉsemena cã me-
yio masĩricu. No se puede mezclar 
agua y aceite.
—v.r. integrarse . ej: Cʉ́̃ãmena 
cãme yiomasĩriwʉ, cʉ́̃ãye wede-
semasĩrijĩgʉ̃. Yo no podía integrar-
me con ellos, porque no hablaba su 
lengua.

cãmi [±a] s.pl.,clas.pl. heridas . 
ej: cãmipaigʉ. uno que tiene dema-
siadas heridas. ej: Yʉʉre ñicãpʉ 
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pairí cãmirõ niiã . Hay una herida 
grande en mi pierna. sing: cãmirõ .

cãmi cúasore s. causa de infección 
a una herida .

cãmi pirarícasero, cãmi piarí-
casero s. esparadrapo .

cãmicabusaro PAP, INAM, cãmica‑
bʉsaro TIQ s. insecto, esp . de (de 
diferentes tamaños; de distintos 
colores brillantes; su orina huele 
feo y quema la piel de las perso-
nas; si la orina entra en el ojo, 
la persona queda ciega con una 
membrana blanca cubriendo el 
ojo; comestible si se quita prime-
ro la bolsita de veneno y después 
lo pone a asar, aunque muchos 
no lo co men) . pl: cãmicabusaroa, 
cãmi cabʉsaroa.

 
 
 
 
 
 
 

 
cãmicabusaro

cãmicasero s. costra (en la piel) .
cãmicʉro s. leishmaniosis de la 

piel (dicen que ocurre cuando 
come sin rezar después de ver 
el yuruparí; se cura con rezo y 
dieta) . V: ẽquẽãcãmi, ʉserocãmi.

cãmicʉti v.t. herir . V: cãmiti.
cãmimani v.i. 1 . no tener heridas . 

ej: Marĩ ñaari siro, cʉ̃ʉ̃ dícʉ 
cã mi maniqui . Después de nuestra 
caída, sólo él se quedó sin heridas.
2 . fig. quedarse entero, fig. 
estar entero (una tela sin cortar, 
una chagra sin rozar, un libro 
que todavía no ha empezado a 

leer, un cuerpo completo, etc .) . 
ej: Cʉ́̃ãpereja cãmimaniyiro 
wʉ́abe cʉ́̃ã pʉatári. Pero cuan-
do ellos sacaban los pedazos, el 
casabe se quedó entero. ej: Wese 
tãnaápura jeaawʉ̃; cãmimaniãri-
ro niiãwʉ̃. Llegamos para ayudarlo 
a socolar su chagra; estaba sin 
empezar.
3 . fig. faltar mucho (para ter-
minar, para usarlo todo, etc ., 
dando la idea que está todavía 
entero) . ej: Cãmimaniã ména . 
Todavía falta mucho trabajo para 
terminar.

Cãmiña n.p. caño: afluente peque-
ño del Río Papurí entre Acari-
cuara y Yapú, que se encuentra 
por la trocha .

cãmirõ s. herida .
cãmirõ niiriro s. cicatriz . lit: lu-
gar de la herida .
cãmirõ yatiriro s. cicatriz . 
lit: herida cicatrizada.
cãmirõniãrõ s. cicatriz . lit: heri-
da vieja .

cãmiti TIQ, cãmicʉti PAP, INAM 
[+a] v.t. herir . ej: Yʉʉ wese 
quitima jĩĩgʉ̃, cãmitiwʉ. Cuando 
estaba tumbando la chagra, me 
herí. ej: Báaapegʉ, cũmupʉ ñaa-
tua, cãmitijãwʉ̃. Cuando estaba 
nadando, me choqué con un palo, 
y me herí.

cãmitu v.t. 1 . herir . ej: Mʉ́ã ʉ̃sãrẽ 
bayiró peti cãmitujãã . Ustedes nos 
están hiriendo mucho.
2 . hacer una cortadura (en un 
árbol, un poste, un recipiente de 
arcilla, etc ., dañándolo) . ej: ¿Noã 
yucʉgʉre cãmituri? ¿Quién hizo 
esta cortadura en el árbol?
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3 . dañar (totalmente al cortar, 
romper, partir, etc .) . ej: Wĩmarã 
picagʉre cãmitujãwã . Los niños 
dañaron el árbol waituto.

cãmiʉco s. remedio para heridas .
Cãmo n.p. 1 . mujer legendaria (vi-

vió a la orilla del lago El Dorado 
en el Río Vaupés entre Carurú y 
Miraflores).
2 . nombre propio tradicional de 
mujer de la etnia tuyuca .

cãmo [-a] v.i. 1 . estar en menar-
quía . ej: Yʉʉ macõ cãmoríyo 
ména . Mi hija todavía no ha 
pasado por la menarquía.
2 . estar en calor (animales) . 
ej: Díayio cãmocó . La perra está 
en calor.
—v.t. arrullar (a un niño), dormir 
a un niño (cantándole, meciendo 
la hamaca, etc .) . ej: Wĩmagʉ̃rẽ 
cãmoñá . Haga dormir al niño.

cãmo s.,clas. 1 . garabato (vara bien 
gruesa para bajar fruta de palma; 
un hombre sube en un árbol 
que crece cerca a una palma 
de mirití, inayá, etc ., engancha 
una rama de la palma con el 
garabato, asegura el garabato en 
ambos puntos, y pasa a la palma 
para cortar la fruta) . ej: Cãmo 
tiiwõpʉ́re siatúwa. Ataron el 
garabato a esa palma.
2 . árbol que crece cerquita a una 
palma con fruta (que se sube 
para pasar a la palma y bajar la 
fruta; si no hay un árbol, puede 
ser una palma o un bejuco) . 
ej: Cãmo manirĩ,́ tiiwõrẽ ́quitia . 
Si no hay un árbol por el cual se 
puede subir, tumbamos la palma 
(para coger la fruta).

cãmoã ́s.pl. 1 . hormigas, esp . de 
(parecidas al yanave; medianas; 
de color negro brillante; pican 
pero sin mucho efecto) . sing: 
cãmoãwʉ́̃ .

 
 

 
cãmoã́

2 . jóvenes (quienes están pre-
parándose para participar en su 
iniciación y el aprendizaje de su 
cultura) . sing: cãmo .

Cãmoãco n.p. Lago El Dorado: del 
Río Vaupés abajo de Miraflores. 
V: Cãmoco.

cãmoãŕigo s.f. adolescente (f.), 
púber (f.) .

cãmoãti [+a] v.t. iniciar (a un 
muchacho al pasar de niño a 
hombre) . ej: Cãmoãtiari siro, 
betiquí . Después de que lo inician, 
él ayuna.

cãmoãtiriwi TIQ s. rito de inicia-
ción (de jóvenes al llegar a la 
pubertad) . ej: Ape muĩpũ cã-
moãtiriwi wáaadacu . En un mes 
habrá el rito de la iniciación de 
jóvenes. V: miniã ́ẽñoré.

cãmocã s. 1 . semilla pequeña del 
bejuco “cãmocãda” (la rajan por 
los lados para sacar la carne; 
hacen un hueco con una puntilla 
para meter el cumare; no comes-
tible) .
2 . semilla grande del bejuco “cã-
mocãda” (la cortan y botan me-
nos de la mitad y sacan la carne; 
hacen un hueco con una puntilla 
para meter el cumare, y hacen 
una tobillera con esta semilla 
mezclada con la semilla pequeña; 
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no comestible) . pl: cãmocã.
3 . sonajero (cuando se pega 
contra otros en una tobillera) .

cãmocãbutu s. 1 . liga de cascabe-
les (semillas “cãmocã” atadas a 
una liga hecha de cumare, que 
se ciñe al tobillo durante algu-
nas danzas) . ej: Cʉ́̃ã bʉtoápʉja 
basaadara, cãmocãbutumena 
siatúrucuyira . Cuando los viejos 
estaban para danzar, siempre 
ataron cascabeles (en un tobillo).
2 . racimo de cascabeles .

cãmocãda s. bejuco de semillas 
“cãmocã” (se encuentra el bejuco 
de semilla grande en la región de 
Yapú) .

Cãmocãña n.p. Caño Cascabel: 
afluente del Río Tiquié que des-
emboca abajo de Trinidad .

cãmocãpĩcõrõ s. escarabajo, esp . 
de (grande; pintado de negro y 
blanco) . pl: cãmocãpĩcõrõã.

 
 
 
 
 
 

 
cãmocãpĩcõrõ

Cãmoco, Cãmoãco n.p. Lago El 
Dorado: del Río Vaupés abajo de 
Miraflores (donde vivió “Cãmo”).

cãmopéo v.i. 1 . enganchar el gara-
bato “cãmo” (se engancha en una 
vaina de palma para poder bajar 
los racimos) . ej: Iquiwõ cãmo-
péocoada . Vamos a enganchar la 
palma inayá.
2 . colocar el garabato “cãmo” 
(entre un árbol y una palma para 
poder bajar los racimos) .

cãmopéro s. 1 . oreja .
2 . oído .
3 . manija (de ollas 
de barro) . pl: cãmo-
péri .

cãmopéro pʉʉto s. 
lóbulo de oreja .

cãmopéro yosaré 
s.pl. aretes . sing: 
cãmopéro yosaró .

cãmopérocope s. 
orificio de la oreja, conducto 
auditivo . ej: Becoawʉ̃ sããwati 
cãmopérocopepʉ. Una mosca 
entró en (el hueco de) mi ore-
ja. pl: cãmopérocoperi. sinón: 
tʉorícope.

cãmosṍãyucʉ, cãmosṹãyucʉ 
s. mata, var . de (en esta mata 
siempre se encuentran muchos 
colorados “cãmosṹã”).

cãmosṹã s.pl. colorados (insectos 
parásitos) . sing: cãmosṹãwʉ̃.

cãmotá [+a] v.t. impedir, 
bloquear, obstaculizar . 
ej: Yucʉdʉcarimena cʉ́̃ãrẽ 
páacãmotawa . Ellos los impidieron 
pegándolos con palos.

cãne s. 1 . caimo (fruto del árbol 
caimo y del árbol abiyú; dulce; 
pegajoso al comer) . Crysophillum 
cainito .

 
 
 
 
 
 

 
cãne

2 . fruta inmadura (que cae al 
suelo) .

Cãneburó n.p. loma: al lado del Río 

cãmopéro
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Tiquié arriba del Caño Macucú y 
abajo del Remanso “Cãnecó” .

Cãnecó n.p. Entrada Caimo: en el 
Río Tiquié arriba de la boca del 
Caño Macucú .

cãnegʉ́̃ s. árbol caimo (mediano; 
hay dos clases: sembrado y 
silvestre) . Pouteria caimito .

cãnegʉ̃pṹ s. hoja del árbol caimo 
(pequeña; al frotar las hojas del 
árbol sembrado, botan espuma 
que uno toma con un totumo 
lleno de agua como lavado 
estomacal) .

Cãneñá n.p. 1 . Caño Abiyú: afluen-
te del Río Vaupés que desemboca 
arriba de Villa Fátima (Bogotá 
Cachivera se encuentra en este 
caño) .
2 . Caño Caimo: afluente del Río 
Tiquié que desemboca arriba del 
Caño Baúl .
3 . Caño Caimo: afluente del Caño 
“Marĩñá” que desemboca en el 
Río Tiquié .

cãnepátu s. coca, var . de (sem-
brada; dulce; la preferida para 
procesar el mambe) . V: pátu.

cãnepátugʉ s. mata de coca, var . 
de (alta; de hojas grandes; sem-
brada) . V: pátugʉ.

Cãnepúya n.p. Caño Abiyú: afluen-
te del Río Tiquié que desemboca 
abajo de Trinidad .

cãnequiricʉ s. yuca brava, var . de 
(amarilla y dura de que se saca 
almidón; el tallo es blanco o de 
color café, y las muchas ramitas 
son rojas, amarillas o verdes; si 
raspa el tallo, es de color amari-
llo adentro) . V: quiricʉ́.

cãni [-a] v.i. dormir . ej: Ũñu ñamirẽ 

cãni, bʉ́recore ãmaãyaqui. El pez 
agua dulce duerme de noche, y de 
día busca alimento.

cãnicó imper. hasta mañana (despe-
dida de noche) . lit: vamos a dor-
mir . ej: Cãnicó; ñamigã wãcããda . 
Hasta mañana; mañana será otro 
día. (lit: Vamos a dormir; mañana 
nos levantaremos.)

cãnidía, cãninetṍ v.i. dormir 
profundamente . ej: Cʉ̃ʉ̃ jeari 
tʉoríatʉ; cãnidíajõãjĩyu yʉʉ. 
No lo oía llegar, porque yo estaba 
profundamente dormido.

cãnimasĩñ́a maniré s. insomnio . 
sinón: busu: busuré .

cãninetṍ v.i. dormir profundamen-
te . V: cãnidía.

cãnirítabe s. lugar para acampar .
cãniríudiro s. 1 . lugar para dormir 

(animales o peces; término poco 
usado) .
2 . lugar para criar (animales 
o peces; término poco usado) . 
V: -udiro.

cãniríwii s. 1 . choza para viajeros, 
mitasaba (reg.; choza provisional 
hecha para pasar la noche) .
2 . internado (asociado con 
colegios) .
3 . casa sólo para dormir (con la 
cocina aparte) .

cãniyá [±a] v.t. ir de pesca 
(siempre va acompañada por la 
pala bra “wai” “pescado”; gene-
ralmente están lejos de casa por 
unos días comiendo algo de lo 
que pescan) . ej: Sĩcʉ̃ basocʉ́ wai 
cãniyágʉ wáayigʉ cʉ̃ʉ̃ nʉmo me-
na . Un hombre fue de pesca con su 
mujer.

cãno s.,clas. cuerda, cordel . 
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ej: yóoricãno . cordel para colgar 
algo. ej: piicãno . cuerda de corteza 
para cargar un canasto. pl: cãnorĩ.
cãnodá s. cuerda, cordel .

cãnotí v.t. colocar un cordel (en 
una cosa para colgarla o llevar-
la) . ej: Menecṍãmisĩda taacojã, 
asipṍãpĩrĩrẽ pĩõcojã, cãnotí, 
yóosirotiyigʉ cʉ̃ʉ̃ya cãmopérore 
sáa . Cortó un bejuco delgado, 
en sartó los aretes en él, y rápida-
mente los colgó en las orejas. 
ej: Poogʉdʉcamena cãnotí, 
ʉcoti, pasowʉ́. Amarré un cordel 
con anzuelo a un pedazo del palo 
“poogʉ”, le coloqué carnada, y lo 
dejé balseando. ej: Mipĩcoro cãno-
tí, cʉ̃ʉ̃ macʉ̃rẽ wéeapedutiyigʉ. 
Ató una cuerda a la vaina del 
ra ci mo de wasaí y le dijo a su hijito 
que jugara arrastrándolo.

cãnʉ s. 1 . caña (término genérico) .
 
 
 
 
 
 
 
 

 
cãnʉ

2 . caña de azúcar (sembrado) . 
Saccharum oficinarum .

cãnʉco s. chicha de caña, guarapo 
(jugo puro de caña que se ha 
fermentado por varios días) .

cãnʉcorʉ s. olla de barro para 
chicha o guarapo .

cãnʉgã, cãnʉsãñurõ adv. hace 
unos días, recientemente . ej: Yʉʉ 
sõwʉ̃ cãnʉgã coeáwĩ. Hace unos 
días mi hermano mayor regresó.

cãnʉgʉ̃ s. 1 . tallo de caña (término 
genérico) . V: cãnʉgʉ̃ maaretirigʉ, 
cãnʉgʉ̃ ñíirigʉ, cãnʉgʉ̃ sõãrígʉ, 
cãnʉgʉ̃ sʉ̃merígʉ.
2 . caña de flechar.
3 . flecha. sinón: bʉeriwaca.

cãnʉgʉ̃ maaretirigʉ s. caña, 
var . de (alta; de color amarillo, 
verde claro, y morado en diseño 
vertical) . V: cãnʉgʉ̃.

cãnʉgʉ̃ ñíirigʉ s. caña, var . de 
(de un metro de alto; delgada; 
de color oscuro; de jugo dulce) . 
V: cãnʉgʉ̃.

cãnʉgʉ̃ sõãrígʉ s. caña, var . de 
(de un metro y medio de alto; 
de color amarillento con verde; 
de mucho jugo bien dulce) . 
V: cãnʉgʉ̃.

cãnʉgʉ̃ sʉ̃merígʉ s. caña, var . 
de (de dos metros de alto; de 
color verde claro; de jugo dulce) . 
V: cãnʉgʉ̃.

Cãnʉña n.p. Caño Caña: afluente 
del Caño Papurí que desemboca 
en el Río Papurí arriba de Melo-
franco .

cãnʉoco s. jugo de caña .
cãnʉoco doa sibióre s. miel de 

caña . V: cãnʉwetaquiri.
Cãnʉrãtaro n.p. Remanso de Caña: 

en el Río Papurí arriba de Maleta 
de Tapurú .

cãnʉrõ s. tucán, esp . de, pichi de 
doble banda . Pteroglossus pluri-
cinctus . pl: cãnʉrõã. V: dase.

cãnʉsãñurõ adv. hace unos días . 
V: cãnʉgã.

cãnʉsiruyucʉ, cãnʉseropuyucʉ 
s. caña cortante (crece hasta un 
metro de alto; sólo las hojas son 
cortantes; los niños hacen flechas 
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del tallo) . sing: cãnʉsirogʉ.
cãnʉweta s. azúcar .
cãnʉwetaquiri s.pl. bloques de 

panela . V: cãnʉoco doa sibióre.
Cãnʉyuti n.p. Santa Rita: comu-

nidad sobre el Caño Inambú 
cerca a la cabecera . sinón: Pṹũ-
manacaburo .

cãṕũ s. campo . de: portugués: 
campo .

cãrẽquẽ s. gallo ( domesticado), ga-
llina (domesticada) . f.sing: cãrẽ-
quẽõ, cãrẽquẽgõ. pl: cãrẽquẽã. 
onom: del gallo: õtẽrẽŕõ, de la 
gallina: cocoré .
cãrẽquẽ wede [±a] v.i. cantar 
el gallo . ej: Cãrẽquẽ wederi, yʉʉ 
wãcã, wai weegʉ wáawʉ. Cuando 
cantó el gallo, me desperté, y fui a 
pescar.
cãrẽquẽ wederitabe s. hora de 
la madrugada cuando canta el 
gallo .

cãrẽquẽ sũmuãre s. varicela, 
viruela .

coa [-a] v.t. escarbar, cavar . ej: Utu 
cope coaquí, diyeri cṹũgʉ̃dʉ. El 
pájaro burro cava un hueco para 
poner sus huevos. ej: Wai weegʉ́ 
ãũã ́coagʉ́ wáayigʉ. El pescador 
fue a escarbar lombrices.

coacṹ v.t. remover tierra (con pala 
haciendo lomitas para sembrar 
ají, tabaco, etc .) . ej: Cʉ̃ʉ̃ bía 
otegʉdʉ, ditare coacṹwĩ. Cuando 
estaba listo para sembrar ají, remo-
vió la tierra.

coamʉtṍ v.t. remover tierra (con 
las manos, para que no haya 
terrones grandes) . ej: Ditare 
coamʉtṍwĩ, mʉno oteadari 
sʉguero. Él removió la tierra antes 

de sembrar tabaco.
coasãẃa v.t. abrir huecos (en 

la tierra) . ej: Pãmo copepʉ 
coasãẃaqui . El armadillo abre un 
hueco y entra en él.

coatú v.t. amontonar tierra (contra 
algo: un palo, unas matas, el lado 
de la casa, etc .) . ej: Bíawo diari 
jĩĩgõ, coatúwo . Ella amontonó más 
tierra, para que no murieran las 
matas de ají.

cobewʉa s.pl. cubeo (grupo étnico 
del Vaupés) . de: español: cu-
beo . m.sing: cobewʉayʉ. f.sing: 
cobewʉayo.

cóco s. coco . V: cúcu.
cocowasú s. cupuasú (fruta gran-

de; corteza de color café; carne 
amarilla; agridulce; con azúcar 
se hace un buen jugo; traído de 
Brasil) . Theobroma grandiflorum . 
de: portugués: cupuaçu.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
cocowasú

cocowasúgʉ s. árbol cupuasú 
(grande, del tamaño del árbol de 
cacao; hojas gruesas) .

cócowõ s. cocotero . V: cúcuwõ.
coe [-a] v.i. regresar, volver al 

lugar o a la base permanente . 
ej: Ñamicapʉ coeyíra wiipʉ́. Por 
la tarde regresaron a casa.

coe interj. 1 . ¿cierto? (expresión que 
busca apoyo en lo dicho) . ej: Mʉʉ 
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meepʉ wesepʉ́ jeaarigo niiãwʉ̃, 
¿coe? Usted fue a la chagra esta 
mañana, ¿cierto? (lit: Usted llegó 
a la chagra esta mañana, ¿cierto?) 
ej: Marĩ viernes niirĩ padewʉ, 
¿coe? Trabajamos el viernes, ¿cier-
to? V: teerora.
2 . ¡he! (llamando atención) . 
ej: ¡Coe! Tʉoyá cʉ̃ʉ̃ wedeseri. 
¡He! Escuche lo que él está dicien-
do.

coeritó PAP, INAM s. mediodía (hora 
de regresar de la chagra) . ej: Ʉ̃sã 
bóeri padewʉ; coeritó niirĩ yaa-
wʉ. Trabajamos por la mañana, y 
a mediodía almorzamos. V: sotoá: 
muĩpũ sotoá nii.

coo [-a] v.i. florecer. ej: Menegʉ̃ coo-
ró tiia . El guamo está floreciendo.

coo PAP, INAM, cõõ TIQ pron.f. ella . 
ej: Coo wáadʉgarico. Ella no 
quiere ir.
—adj.pos.sing. su (de ella) . ej: coo 
pacʉ. su papá (de ella). ej: cooya 
wii . su casa (de ella).
coore pron.f.de comp. le (a ella) . 
ej: Yʉʉ coore buewʉ. Yo le enseñé 
a ella.

cóoña s. flor de la pringamoza, flor 
de la ortiga . V: ñáa.

Cooriburo n.p. Miraflores: comuni-
dad sobre el alto Río Vaupés .

cooriquiricʉ butiré s. yuca brava, 
var . de (blanca y dura de que se 
hace fariña; el tallo es de color 
café y las muchas ramitas son 
de color verde claro; las hojas 
nuevas son rojas y las maduras 
son verdes con algo de amarillo) . 
V: quiricʉ́.

cooriquiricʉ sõãré s. yuca brava, 
var . de (amarilla y dura de que 

se hace fariña; el tallo es de color 
café y las muchas ramitas son 
de color verde claro; las hojas 
nuevas son rojas y las maduras 
son verdes con algo de amarillo) . 
V: quiricʉ́.

Cóoriya, Goriyá n.p. caño: afluen-
te del Caño Macucú que desem-
boca arribita de Puerto Loro . 
de: tatuyo.

Cóoriyapoea n.p. cachivera: en el 
Caño “Cóoriya” .

cooro s. flor (término genérico). 
pl: coori. V: -coró.

coorobiá PAP, INAM, cooróbia TIQ 
s. ají, var . de (mediano; redondo; 
una clase es roja y otra amarilla) . 
V: bía.
coorobiagʉ́ PAP, INAM, cooróbia‑
gʉ TIQ s. mata de ají “coorobiá” .

coowe v.t. 1 . deshojar (hojas secas 
de caña, palma, mata de plátano, 
etc ., jalándolas, para que la mata 
crezca mejor) . ej: Cãnʉrẽ coowe-
ya, ãñurõ masãmʉãrĩ. Deshoje las 
hojas secas de la caña para que 
crezca bien.
2 . descascarar (bejucos) .
3 . trillar (arroz, maíz, etc .) . 
ej: Ʉ̃sã wáawʉ arusu cooweri 
wiipʉ. Fuimos al edificio donde 
trillan arroz.

cope [±a] s.,clas. 1 . hueco, hoyo .
2 . agujero . pl: coperí.

copebue s. anguila, esp . de . sinón: 
wayacaríbue . V: bue.

copeyaca s. corroncho, esp . de (el 
más grande de los corronchos) . 
Hypostomus plecostomus . pl: cope-
yaca . V: yaca.

Coreya n.p. San José del Viña: 
comunidad sobre el caño Viña 



coroquiricʉ 105 cõã

arriba de la Cachivera Araña .
coroquiricʉ s. yuca brava, var . de 

(blanca y blanda de que se saca 
almidón; el tubérculo se daña 
rápidamente) . V: quiricʉ́.

cose [-a] v.t. 1 . lavar . ej: ¿Mʉʉ 
ʉ̃sãrẽ suti cosebosádʉgagari? 
¿Quiere usted hacernos el favor de 
lavar la ropa?
2 . limpiar . ej: Yáa wiire cosepetí-
jãwõ . Ella limpió por completo mi 
casa.
3 . borrar . ej: Yʉʉ jóariguere cose-
ríjãña . No borre lo que yo escribí.
yaco ocore cose v.t. secar lágri-
mas . ej: Yaco ocore suti casero-
mena cose tiiyígʉ. Él secó sus 
lágrimas con un pañuelo.

coso v.t. bañar . V: cuso.
cote [±a] v.t. 1 . esperar (un rati-

co), estar pendiente (estando 
atento) . ej: Yʉʉre yaarére ticoco-
ya; yʉʉ ãno cotegʉda. Mándeme 
comida; yo esperaré aquí. ej: Cʉ̃ʉ̃ 
ãpẽrã ́bosebʉreco tiirí, yaaré dícʉ 
cotei . Cuando otros hacen una 
fiesta, él sólo espera a que sirvan la 
comida. V: yue, niiyue.
2 . cuidar, aguardar, guardar 
(vigilando constantemente) . 
ej: Yéere coteya; mecãtígã atigo-
da . Cuide mis cosas; ya vengo.
3 . cazar . ej: Yʉʉ pacʉ wese 
qui tiri tabe, yʉʉ díayimena búu 
co tea wʉ̃. Mientras mi papá estaba 
tumbando la chagra, yo fui con el 
perro a cazar guara.

cotebue [+a] v.t. enseñar a cazar . 
ej: Díayiare ecamasṍ, cotebueya, 
cʉ́̃ã ãñurõ nʉnʉséripʉ. Ellos crían 
a los perros, y los enseñan hasta 
que aprendan bien a cazar.

coto [+a] s. pájaro corocoro . 
Mesembrinibis cayennensis . pl: co-
toa .

cotoa s.pl. lombrices corocoro (reg.; 
esp. de lombrices “ãũã”́; 24 cm 
de largo sin estirarla; se encuen-
tran en playas) . sing: coto . V: ãũã ́.

cotowéo v.t. convertir (algo de una 
forma a otra) . ej: Yʉʉ quẽẽrṍpʉre 
ĩñarĩ, mʉʉ yáibiro cotowéowʉ. 
En mi sueño usted se convirtió en 
tigre. ej: Cʉ̃ʉ̃ tee oco vino coto-
wéoariguere sĩniñáwĩ. Él probó el 
agua convertida en vino.
ñañarõ cotowéo v.i. tener una 
pesadilla . ej: Quẽẽrṍpʉre ñañarõ 
cotowéoatʉ. Tuve una pesadilla.

cotowetí v.t. convertir (en otra cla-
se de ser o en una cosa) . ej: Coo 
ñecõya sutiro cotowetícʉtʉayigʉ. 
Él se convirtió rápidamente como 
la abuela de ella. ej: Yái coto we-
tí masĩqui: ñama, yái. El payé 
puede convertirse en venado o tigre. 
V: docawetí.

cõã [-a] s.,clas. 1 . hueso .
2 . raquis . ej: pátucõãrĩ. raquis 
de la hoja de coca. sing: cõãrṍ. 
pl: cõãrĩ ́.

cõã [±a] v.t. 1 . arrojar, botar . 
ej: Wainima cõãré niiã cʉ̃ma 
niirĩ. El verano es la época 
cuando arrojan (al río) el veneno 
“wainima” (para que los peces lo 
coman y mueran). ej: Wai cõãrĩrẽ 
irimóãgʉ̃ pʉʉto cõãña . Bote 
los huesos de pescado al pie del 
limonero.
2 . abandonar, dejar solo . 
ej: “Mʉ́ã booró biitẽrĩjãña sáa”, 
jĩĩ, cõãcopʉtʉayigʉ. “Vivan como 
quieran”, dijo, y los abandonó. 
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ej: Coore cõãwayigʉ, cʉ̃ʉ̃ nʉmo 
niipacari . La abandonó, aunque 
era su esposa. ej: Yʉʉ cʉ̃ʉ̃rẽ 
cõãatiari sirogã, máata cʉ̃ʉ̃rẽ 
ĩña dʉgamiwʉ̃ sũcã. Después de 
dejarle solo, inmediatamente quería 
verle nuevamente. ej: Cʉ̃ʉ̃ cʉ́̃ãrẽ 
ñañarõ tiiríatã, cõãwariboyira . Si 
él no les hubiera tratado mal, no se 
habrían ido dejándolo solo.
3 . enterrar . ej: Yʉʉ bʉgʉre Acari-
cuarapʉ cõãwʉ̃. Enterré a mi tío 
en Acaricuara.

cõã [-a] v.i. acostar .
—v.r. acostarse (en cualquier 
lugar excepto en hamaca) . 
ej: Neewõrĩ docapʉ wecʉá 
cõãwã ́. El ganado estaba acostado 
debajo de las palmas de mirití. 
ej: Yʉʉ wese wáari, maa deco 
ãña cõãrígʉ niiwĩ. Cuando fui a 
la chagra, había una culebra en el 
camino.

cõã, cõãdʉca, cõãwõdʉca s. fru-
ta de la palma “cõãwõ” (peque-
ña; semejante a la fruta mirití; 
comestible) .

cõãbutua, cõãbutúa, cõãrĩbu‑
túa s.pl. comejenes, esp . de 
(viven debajo de la tierra; comen 
postes, vigas, etc ., y hasta los 
huesos de los cuerpos enterra-
dos) . sing: cõãbutuawʉ̃. V: butua.

cõãcũ v.t. tirar al suelo . ej: Wese 
jeaarira peca apaarira cõãcũquia . 
Los que llegan de la chagra cargan-
do leña, la tiran al suelo.

cõãdʉca s. 1 . hueso de tigrillo, 
venado o danta (utilizado en 
danzas para sostener las plumas 
blancas que se llevan detrás de la 
cabeza) . pl: cõãdʉcari. V: yáicõã.

 
 
 
 
 

 
cõãdʉca

2 . fruta de la palma “cõãwõ” . 
V: cõã.
3 . racimo de la palma “cõãwõ” .

cõãgʉ̃ s. árbol mamito (reg.; alto; 
la ramificación es escasa y alta; 
pocas hojas; de corazón rojo; la 
madera se raja fácilmente y sirve 
bien para leña) .

cõãgʉ̃dʉca s. fruta del árbol mami-
to (pepitas rojas; comestibles) .

Cõãmacʉ̃ n.p. Dios (ser supremo y 
creador del universo) .

cõãmacʉ̃ s.m. 1 . dios (cada 
uno de los héroes legendarios 
como “Yepa Cõãmacʉ̃”, “Diiró 
Cõãmacʉ̃”, etc.). pl: cõãpõna. 
V: Yepa Cõãmacʉ̃, Diiró Cõã-
macʉ̃.
2 . imagen religiosa, ídolo . 
pl: cõãpõna.

cõãmacʉ̃ dupu s. nido de comeje-
nes, var . de (grande; se encuentra 
muy alto en un árbol) . V: butuaga.

 
 
 
 
 
 
 
 

 
cõãmacʉ̃ dupu

Cõãmacʉ̃ pʉto s. cielo (morada de 
Dios), paraíso celestial, mansión 
de Dios . sinón: ʉ̃mʉãśe .
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Cõãmacʉ̃wii s. 1 . iglesia .
2 . templo .

Cõãmacʉ̃ye wedeseripũ s. 
Biblia .

cõãnʉcõ v.t. dejar parado (un 
objeto, una persona, un animal) . 
ej: Peca toopʉ́ cõãnʉcõña . Deje 
parada la leña allí. ej: Cʉ́̃ãrẽ 
bue góre coo sĩcõrẽna cõãnʉcõ, 
duti petíjõãyira . Ellos dejaron sola 
a su profesora, y huyeron.

cõãño v.t. botar al agua . ej: “Mʉʉya 
suti cõãñogʉ̃dʉ tiia”, jĩĩwĩ. “Voy 
a botar su ropa al río”, dijo.

cõãpõna s.pl. 1 . dioses .
2 . imágenes religiosas, ídolos . 
sing: cõãmacʉ̃.

cõãrĩbutúa s.pl. comejenes, esp . 
de . V: cõãbutua.

cõãrṍ s. 1 . lugar donde se acuesta . 
ej: ñama cõãrṍ . lugar donde se 
acuesta el venado.
2 . cama . pl: cõãrẽ ́.

cõãwioneco v.t. expulsar . ej: Coo 
utiri ĩña, coo pacopéja coore 
cõã wionecojãyigo . Viendo que 
lloraba, la mamá la expulsó (de la 
casa).

cõãwõ s. palma, 
var . de (espinosa; 
se encuentra a la 
orilla de los ríos, 
en rebalses, o en 
sabanetas) . Mauri-
tiella aculeata .

cõãwõdʉca s. 
fruta de la palma 
“cõãwõ” . V: cõã.

cõma [-a] v.t. envolver . ej: Wai-
põnarẽ cõma, sʉ̃sõã. Envolvemos 
las sardinas, y las moqueamos. 
ej: Wĩmagʉ̃gãrẽ cõmañá, 

yʉsʉá bʉari. Envuelva al niño 
porque va a sentir frío.

cõmada s. fríjol regional (de 
pepitas pequeñas; color café) . 
de: geral. pl: cõmadari.

cõmarãquiricʉ s. yuca brava, 
var . de (amarilla y dura de que 
se hace fariña; el tallo es largo y 
de color café, y las ramitas son 
de color amarillo claro; las hojas 
son verdes; traída de Brasil) . 
V: quiricʉ́.

cõmayosáro s. cobija . pl: cõmayo-
sáre .

cõme [±a] s. metal .
cõmeã s. hacha . pl: cõmepá. 

V: yʉrʉcõmeã.
cõmeãyapu s. cabo de hacha .
cõmeãyapurigʉ, cõmeãyapusã‑

rigʉ s. árbol cabo de hacha (gran-
de; alto; deforme; la madera sirve 
para leña y para hacer el cabo de 
hacha) . Aspidosperma oblungus .

cõmebapá s. platón (de aluminio) . 
sinón: basiabapa .

cõmecasá s. parrilla .
cõmecoró s. 1 . cuchara . sinón: 

cusara .
2 . carretilla (de aluminio o plás-
tico) . pl: cõmecororí, cõmecóri. 
V: tũnurícoro.

cõmedá [-a] s. 1 . alambre púa .
2 . alambre dulce .

Cõmeñá n.p. Caño Comeyacá: 
afluente del Río Pirá Paraná.

Cõmepoéa n.p. 1 . cachivera: en el 
Río Paca arriba de Acaricuara y 
arribita de la Cachivera Hormiga .
2 . cachivera: en el Río Pirá 
Paraná .
3 . cachivera: en las cabeceras del 
Río Taraira en Brasil .

 
cõãwõ
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cõmerʉ́ s. olla de aluminio . 
pl: cõmepárʉ.

cõmetero s. culebra coral acuática 
(rayada de negro, anaranjado y 
blanco) . Parecido a Micrurus fron-
talis . de: tucano. pl: cõmeteroa. 
V: ãña; põnerõ.

 
 
 
 
 
 
 

 
cõmetero

cõmetiró s. pez, esp . de (pequeñi-
to; con pecho grande) . Carnegiella 
strigata strigata. pl: cõmetiroá. 
sinón: neetiro .

cõmewacá TIQ s. clavo, puntilla . 
pl: cõmewacári. sinón: peregu .

cõmewáya s. sapo, esp . de (media-
no; de color oscuro; vive en las 
orillas de los ríos; canta en época 
de invierno) . pl: cõmewáya. 
V: tʉbʉro. onom: toaʉ.

cõne s. pájaro carpintero (término 
genérico) . pl: cõneã. V: cõne 
paigʉ́, ñasãcõné, seremetẽ,́ 
yucʉcõné.

cõne [-a] v.i.,v.t. 1 . orinar . 
ej: Mʉʉ macʉ̃gã yáaro sutiroré 
cõnetújããwĩ. Su hijito orinó sobre 
mi ropa.
2 . expeler un líquido (acción de 
unos animales, ranas y arañas 
para defensa; lo expelen de 
la parte trasera del cuerpo) . 
ej: Õmããwʉ̃ yée caperipʉre 
ãñurõ cõnesãj́ãti . La rana expe-
lió un líquido que entró en mis 
ojos. ej: Yuiró mʉʉrẽ cõnetújãrĩ. 

¡Cuidado! Esta araña le expulsará 
un líquido.

cõne, cõneré s. orina .
cõne paigʉ́ s. 1 . pájaro carpintero 

real . Dryocopus lineatus .
2 . pájaro carpintero rey . Cam pe-
philus melanoleucos .
3 . pájaro carpintero cuellorrojo . 
Campephilus rubricollis . V: cõne.

cõneã s.pl. arapaso (grupo étnico de 
Brasil abajo de Yavaraté) . m.sing: 
cõneãyʉ, cõneã basocʉ. f.sing: 
cõneãyo, cõneã basoco .

cõnebudu s. sabañón .
cõneré s. orina . V: cõne.
cõnerígʉ s. miembro viril .
cõnesutiro s. vejiga .
cõõ [-a] v.i. 1 . quedarse atrás . 

ej: Cʉ́̃ã ʉ̃sãrẽ cõõdʉgáriawã. Ellos 
no querían quedarse atrás.
2 . estar atrasado . ej: Cõõjṍãtʉ 
mʉʉrẽ. Llegué atrasado (después 
de usted). ej: Cõõjṍãcu bueré. 
Estoy atrasado en mis estudios.
—v.t. 1 . botar . ej: Sotʉcʉrʉ podo-
jõãwʉ̃; too síro cõõjṍãwʉ̃ tiirʉ́. Se 
reventó la olla de barro, y después 
la boté.
2 . perder (dejar de tener) . 
ej: Cãmopéro yosaró cõõjṍãyu. 
Aparentemente perdí un arete.

cõõ pron.f. ella . V: coo.
cúa [+a] v.r. enojarse . sinón: asiá .

—v.i. estar bravo, estar feroz, ser 
feroz . ej: Dose diyecṹgʉ̃, bayiró 
cúaqui . Cuando el pez tarira deso-
va, está muy feroz.
—v.t. 1 . hacer empeorar una 
enfermedad o una herida (puede 
ser por haber violado ciertas 
reglas del payé) . ej: Buea cãmi 
cúa niiquia . Las anguilas hacen 
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empeorar la herida.
2 . hacer contraer una enferme-
dad (puede ser por haber violado 
ciertas reglas del payé) . ej: Mecã 
diarã ́ʉsesãre cúa niiwã . Las 
reinas de las manivaras le hicieron 
contraer la enfermedad.

cúaĩña [+a] v.t. mirar con rabia, 
tener mal genio . ej: Meepʉ yʉʉ 
wãcãgʉ́̃, niipetirare cúaĩñaãwʉ̃. 
Esta mañana al despertarme, miré 
con rabia a todos.

cúañaña v.r. enojarse fácilmente 
(por falta de paciencia) . ej: Yʉʉ 
bai cúañañagʉ̃ niiwĩ. Mi hermani-
to se enoja fácilmente.
cúañañare s. cascarrabias .

cúare [+a] s. ira, rabia .
cúarepai INAM, PAP, cúarepi, cúa-

ripi TIQ, PAP v.i. ser de mal genio, 
ser impaciente (que la manifiesta 
con enojo) . ej: Cúaripi niiqui . Él 
es de mal genio. ej: Cúaripi niiqui . 
Él es impaciente.

cúarosã v.i. coger rabia, ponerse 
furioso (por cuentos que otros 
dicen sobre uno o sobre los que 
uno ama, por estar  molesto 
con tinua mente, por mucho 
aguan tar la falta de cumplir man-
datos o promesas) . ej: Díayire 
potocṍrijãña; cúarosãrĩ cʉ̃ʉ̃pʉ. 
No moleste al perro; porque él 
se puede poner furioso. ej: Cʉ́̃ã 
ãpẽrãrẽ ́cúarosãrĩ tiiyíra. Ellos les 
causaron a otros que se pusieran 
furiosos.

cúaseo, cúaso [+a] v.t. mezquinar 
(se manifesta con enojo cuando 
dos o más personas quieren la 
misma cosa o la misma persona) . 
ej: Coo bai aperé cúaseowi . Su 

hermanito mezquinó el juguete 
(no quería compartirlo). ej: Waire 
cúasowi . Mezquinó el pescado 
(cuando su esposa lo compartió con 
otros).

cucu [±a] v.i. tartamudear, ga-
guear, ser gago . ej: Yʉʉ bʉgʉ 
cucu niiĩ. Mi tío es gago. sinón: 
we de sewienecomasĩri.
cucugʉ́ s.m. hombre gago . f.sing: 
cucugó . pl: cucurá.

cúcu, cóco s. coco (fruto del 
cocotero) .

cúcuwõ, cócowõ s. cocotero .
cui [±a] v.i. tener miedo, sentir 

miedo . ej: Tee jĩĩditojãgʉ̃ tiiyígʉ, 
cuiaro jĩĩgʉ̃. Él mintió para que 
ellos sintieran miedo.
cuirepigʉ s.m. miedoso . f.sing: 
cuirepigo . pl: cuirepira.

cuire s. miedo .
cuiro manirṍ adv. sin miedo, 

con confianza. ej: Cuiro manirṍ 
yutiwaya; poewa maniã . Vayan 
río abajo sin miedo, porque no 
hay cachiveras. ej: Cuiro manirṍ 
wedea cʉ̃ʉ̃rẽ. Yo le hablo con 
confianza.

cuisã [+a] v.t. sentir miedo por 
otro . ej: Yʉʉ macʉ̃rẽ wáarijãña 
jĩĩmiãwʉ̃, cʉ̃ʉ̃rẽ cuisãgʉ̃. Yo le 
dije a mi hijo que no fuera, porque 
sentía miedo por él. ej: Cãrẽquẽ 
coo põnarẽ cuisãgõ, wʉ́ʉro doca 
cṹũyo. La gallina, sintiendo miedo 
por los pollitos, los pone debajo de 
sus alas.

curabiá PAP, INAM, curabia TIQ s. 
ají, var . de (mediano; ovalado; 
medio amarillo; figura entre los 
más picantes) . V: bía.
curabiágʉ PAP, curabiagʉ TIQ s. 
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mata de ají “curabiá” .
curi s. pájaro, esp . de (pequeño; 

de color café con blanco en el 
cuello; se encuentra en el mon-
te; come, grillos y lombrices) . 
Parecido a Hylophylax punctulata . 
pl: curiá. onom: curi curi .

curubísa s.pl. peces agujones, esp . 
de (hasta 40 cm de largo en el 
Río Vaupés, y hasta 30 cm de 
largo en el Río Papurí; delgado) . 
Boulengerella maculata . sing: 
curubísawʉ̃. V: dímagʉ̃, ũmuwai.

 
 
 

 
curubísawʉ̃

curusa s. cruz . de: portugués: cruz.
cusa [-a] v.r. bañarse . ej: Diago tiigá 

yʉʉ; cusagó wáaria . Me siento 
enferma; no voy a bañarme.

cusara s. cuchara . de: español: 
cuchara . pl: cusarari. sinón: 
cõmecoró .

cusaríto s. hora de bañarse (en 
tiempos antiguos: las tres de la 
mañana) .

cuso [±a], coso v.t. 1 . bañar, ha-
cer bañar . ej: Mʉʉ baire cusogʉ 
wáaya . Vaya a bañar a su herma-
nito. ej: Coo macʉ̃gãrẽ cusogo 
búaatiyigo . Ella vino bajando al 
río a bañar a su hijito.
2 . hacer bañar ceremonialmente 
(ceremonia que hace un curan-
dero a una mujer después del 
parto; después de esta ceremo-
nia, ella, su esposo, y el recién 
nacido pueden bañarse) . ej: Cʉ́̃ã 
põnatíra niirĩ, base, cusojã tiiré 
niiwʉ̃. Cada vez que tenían hijos, 
debían ser soplados y bañados 

ceremonialmente.
cuta s. piroco (gallo sin plumas en el 

cuello) . f.sing: cutago . pl: cutaa.
cutiapa s. alacrán (término genéri-

co) . pl: cutiapa. V: cutiapa séegʉ.
cutiapa séegʉ s. alacrán, esp . de 

(grande; de hasta 7 cm de largo; 
negro) . pl: cutiapa séera. V: cu-
tiapa .

cutiro s.,clas. pecho (de personas, 
animales) . pl: cutirori. V: sʉ̃ʉ̃rṍ.

cúu s. tortuga (término genérico) . 
pl: cúua. V: cúu macãnʉcʉ̃buro, 
cúuñigʉ̃, cúusõãgʉ̃, ococúu, 
õmaãcuu .

cúu macãnʉcʉ̃buro s. morrocoy 
(tortuga grande; del monte) . 
Geochelone carbonaria . pl: cúua 
macãnʉcʉ̃buroa. V: cúu.

 
 
 
 
 

 
cúu macãnʉcʉ̃buro

cúucoro s. caparazón de morrocoy 
(se aplica brea en la parte delan-
tera y la frota para dar un sonido 
agradable; se utiliza en danzas 
tradicionales o a cualquier hora 
para divertirse) .

 
 
 
 

 
cúucoro

cúugʉ s. árbol, var . de (alto; de 
flores amarillas; la madera sirve 
para hacer arcos y el bastón de 
mando) .

cúumene s. guama, var . de 
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(mediana; de color verde; casi no 
tiene dulce; la semilla es amar-
ga) . V: mene.

cúumenegʉ̃ s. guamo de “cúume-
ne” (de muchas hojas; abunda en 
las orillas de los ríos) .

cúuñigʉ̃ s. tortuga, esp . de (negra; 
del río) . Rhinoclemmys nasuta . 
pl: cúuñirã. V: cúu.

 
 
 
 

 
cúuñigʉ̃

cúuquiro s. peine (con manija; 
antiguamente hecho de astillas 
de inayá o patabá) . pl: cúuquiri.

cúusõãgʉ̃ s. tortuga charapa 
(roja; del río) . Phrynops rufipes . 
pl: cúusõãrã. V: cúu.

 
 
 
 
 
 

 
cúusõãgʉ̃

cúuti [+a] v.t. lograr (el meta; se 
usa hablando de trabajos con ha-
cha, azuela, o machete), terminar 
(un trabajo con hacha, azuela, 
o machete) . ej: Wese quitigʉ 
wáa miãwʉ̃; cúutiriatʉ. Fui a 
tum bar la chagra, pero no logré 
terminar. ej: “Cúutiricu”, jĩĩpacʉ, 
cúutijãwʉ̃. Aunque pensaba que no 
terminaría, terminé. V: peotí.

Cúuwa n.p. 1 . Cachivera Tortuga: 
en el Río Tiquié abajo de la 
Cachivera Carurú en Brasil .
2 . Cachivera Tortuga: en el Río 

Papurí arriba de la Península 
“Ocoríñoã” .

Cúuya n.p. Caño Tortuga: afluente 
del Río Papurí que desemboca 
arriba de la Cachivera Tortuga .

cũmu [+a] s.,clas. palo caído, 
tronco caído (puede usarse 
como puente sobre un caño) . 
pl: cũmurĩ ́.

cũmu [±a] s.m. payé . de: bará. 
pl: cũmuã ́. V: báasegʉ, basegʉ́.

cũmu [±a] v.r. emborracharse . 
ej: Cũmujõãwĩ. Él se emborrachó.
—v.i. yacer inmóvil . 
ej: Ñaacocũmuãwĩ. Él se cayó, y 
yació inmóvil.
—v.t. puestear (al cazar, a ver 
cuándo viene el enemigo, los 
animales dañinos, etc .) . ej: Jõõpʉ 
cʉ́̃ãrẽ cũmugʉ̃ wáaya. Vaya allá a 
puestear.

cũmudocayoro, cũmudocayo‑
rero s. avispero de “cũmudoca-
yo routia” (colgado debajo de 
palos caídos o de vigas de casas 
abandonadas; hecho por dos o 
tres avispas) . V: utiagá.

 
 
 
 
 
 
 

 
cũmudocayoro

cũmudocayoroutia, cũmudoca‑
yoreroutia s.pl. 1 . avispas, esp . 
de (medianas; cabeza de color 
café, y abdomen negro; bravas) . 
V: utiá.
2 . avispas, esp . de (grandes; de 
color amarillo opaco; rayado de 
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color café; bravas) . Polistes versi-
color . sing: cũmudocayoroutiawʉ̃. 
V: utiá.

cũmudʉca s. canoa de chicha 
(tronco ahuecado para dejar 
fermentar la chicha) .

 
 
 

 
cũmudʉca

cũmupĩrõ s. 1 . banca tucana (he-
cha de una sola pieza del árbol 
wansoco; hecha generalmente 
por los tucanos) .

 
 
 
 
 
 

 
cũmupĩrõ

2 . asiento de canoa . pl: cũmupĩrĩ.
cũmuyaca s. corroncho, esp . de (se 

encuentra pegado a piedras o a 
palos sumergidos, o metido en 
huecos en los palos) . Hypostomus 
sp. pl: cũmuyaca. V: yaca.

cṹũ [+a] v.t. 1 . poner (término 
genérico), colocar, dejar, depo-
sitar . ej: Wĩmarãrẽ poca cṹũña . 
Dejen fariña a los niños (para que 
la coman después). ej: Yʉʉ pacʉ 
pʉtopʉ cʉ̃ʉ̃rẽ cṹũgõ wáagoda . 
Voy a dejarlo donde mi papá. 
ej: Atigó yʉʉre ãpĩnórẽ cṹũãyo . 
Esa mujer dejó conmigo otro tipo 
de ser.
2 . guardar (en un lugar seguro) . 
ej: Yéere ãno cṹũbosaya . Guarde 
mis cosas acá por favor. sinón: 
ĩñano. V: -cũ.

3 . dejar en el agua (fruta o 
tubérculos para ablandarlos) . 
ej: Wʉ́aberipõna tiiádara, quii 
butirére cṹũquia . Las que van a 
hacer tortas pequeñas de casabe, 
dejan yuca blanca en el río.

cʉo [-a] v.t. tener (en la acepción 
de poseer o relacionar (cosas, 
animales, amigos, etc .) . ej: Cʉ̃ʉ̃ 
nʉmo cõmepárʉ pee cʉoyo . La 
esposa de él tiene muchas ollas. 
ej: Cʉ̃ʉ̃ menamacãrã paʉ cʉoquí . 
Él tiene muchos amigos.
pee cʉogʉ́ s.m. rico . lit: el que 
tiene muchas cosas . f.sing: pee 
cʉogó. pl: pee cʉorá. 
V: apeyébʉcʉ.

cʉta s.,clas. 1 . excremento .
2 . estiércol . ej: wecʉcʉta . estiércol 
de danta.

cʉta‑ [-a] v.t. pisar (denota acción 
con los pies; requiere un sufijo 
verbal o un verbo sufijado). 
V: cʉtaãḿa, cʉtabiá, cʉtacaré, 
cʉtacṹ, cʉtadiyó, cʉtamoquẽ,́ 
cʉtamʉtṍ, cʉtapãné, cʉtapéo, 
cʉtapúa, cʉtasĩã,́ cʉtasĩná, 
cʉtasuá, cʉtatĩã ́.

cʉtaãḿa v.t. buscar con los pies 
(con movimientos suaves) . 
ej: Nañiṍ cʉtaãḿapʉtʉamiãwʉ̃. 
Me cogió la noche, y regresé 
buscando el camino con los pies. 
ej: Saboqui cʉtaãḿaña . Busque 
el jabón con los pies. V: cʉta-, 
natẽãḿa .

cʉtabiá TIQ v.t. pisar (metiendo 
el pie en algo) . ej: Cãrẽquẽcʉta 
cʉtabiájõãga . Pisé caca de gallina. 
V: cʉta-.

cʉtacaré v.i. pedalear (bicicleta, 
máquina de coser, cárcola, 
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etc .) . ej: Cʉtacaréqui . Él pedalea. 
ej: Cʉtacaréro niiã . Es una máqui-
na de cárcola.
—v.t. pisar accidentalmente (a un 
animal poniéndole en alerta, un 
bejuco, un palo, etc .) . ej: Díayire 
cʉtacarécojãtʉ. Pisé al perro. 
V: -caré, cʉta-.

cʉtacṹ v.t. pisar (al caminar) . 
ej: Cʉtacṹrijãña mʉno póoariro-
re . No pise el sembrado de tabaco. 
ej: cʉtacṹãre dʉpori. huellas (de 
pies). V: cʉta-.

cʉtadiyó v.t. presionar con el pie 
(o con la pata, hablando de 
animales grandes), pisar (presio-
nando) . ej: Cãrẽquẽã paʉ niijĩrã, 
cãmerĩ ́cʉtadiyówa . Ya que 
había tantas gallinas, se pisaron. 
ej: Cʉtadiyóati . Sentía que él me 
pisó. V: cʉta-, -diyó.

cʉtamisĩ s. tripa, intestino . sing: 
cʉtamisĩda. pl: cʉtamisĩdari.

cʉtamoquẽ ́v.t. torcer el pie . 
ej: Cʉtamoquẽj́õãtʉ. Torcí el pie. 
V: cʉta-, moquẽ.

cʉtamʉtṍ v.t. 1 . aplastar con el 
pie . ej: Casiáwʉ̃rẽ cʉtamʉtṍjãwʉ̃. 
Aplasté la cucaracha con el pie.
2 . pisotear (con fuerza hasta 
hacerlo pedazos) . ej: Wecʉá 
quiricʉ́re cʉtamʉtṍjããrira niiãwã . 
El ganado hizo pedazos de la yuca 
(en la chagra). V: cʉta-, -mʉtõ.

cʉtanunurõ PAP, cʉtanurĩã TIQ, 
INAM s. cucarrón estercolero . 
pl: cʉtanunurõã, cʉtanurĩã.

 
 
 
 

 
cʉtanunurõ

cʉtapãné v.i. herir en la piel 
del pie (quitando no total-
mente un pedazo de piel) . 
ej: Maa pʉtʉaatima jĩĩgʉ̃, cʉ̃ʉ̃ 
cʉtapãnéjõãwĩ. Cuando decidió 
regresar por el camino, se hirió en 
la piel del pie. V: cʉta-.

cʉtapéo v.t. pisar (poniendo el pie 
encima de algo, sin o con inten-
ción) . ej: Tũĩõrẽ cʉtapéojãtʉ. Pisé 
a un juancorreo. V: cʉta-.

cʉtapériro s. casabe, var . de (he-
cho de la masa de yuca rayada 
y exprimida en el matafrío; bien 
tostado; por lo general la torta es 
delgada) . V: wʉ́abe; quiibóro.

cʉtapo s. estómago .
cʉtapúa v.r. espinarse el pie (con es-

pina, palito, astilla, puntilla, etc .) . 
ej: Cʉtapúajõãga . Me espiné el pie.
—v.t. sufrir una punzada en el 
pie . V: cʉta-, yosoputi.

cʉtasĩã ́v.t. 1 . ensuciar a otro con el 
pie . ej: Yáa sutiro cʉtasĩãŕijãña . 
No ensucie mi ropa con su pie.
2 . matar con el pie (a un in-
secto, araña, etc .) . ej: Yeserore 
cʉtasĩãñ́a . Mate el grillo con el pie. 
V: cʉta-, cʉtatĩã ́.

cʉtasĩná v.i. resbalar . ej: Cʉtasĩná, 
ñaajõãwõ . Ella resbaló y cayó. 
V: cʉta-.

cʉtasuá v.t. entremeter el pie 
(entre dos palos o dos ramas) . 
ej: Wesepʉ́ cʉtʉwáma jĩĩgʉ̃, 
cʉtasuájõãtʉ. Al correr por la 
chagra, entremetí el pie entre dos 
palos. V: cʉta-.

cʉtatĩã ́PAP, INAM, cʉtasĩã ́TIQ, INAM 
v.t. matar (con el pie: cucara-
chas, arañas, alacranes, etc .) . 
ej: Casiáwʉ̃rẽ cʉtatĩãj́ãwʉ̃. Maté 
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la cucaracha (con el pie). V: cʉta-, 
-tĩã ́.

cʉtawi [+a] v.i. oxidar . ej: Yáa 
pecawʉ cʉtawijõãwʉ̃. Mi escopeta 
se oxidó.

cʉtʉ [-a] v.i. correr (personas, 
animales, otros seres con pier-
nas) . ej: Coo macʉ̃gãrẽ cʉtʉwá, 
néeyigo . Corrió y sacó a su hijito. 
ej: Ñama cúure cʉtʉcõãj́ãyigʉ. 
El venado corrió y dejó atrás al 
morrocoy. ej: Wĩmagʉ̃ ũñugãrẽ 
néeco, cʉtʉjṍcʉtʉawĩ. El niño 
cogió el aguacate, y salió corriendo 
rápidamente.

cʉtʉbocá adv. continuamente . 
ej: Cʉtʉbocá sãĩjãýa . Me lo piden 
continuamente. ej: Sĩcʉ̃ téediocori 
tabe, ãpĩ cʉtʉbocá yaajãyigʉ. 
Mientras uno bajaba las frutas, 
otro continuamente se las comía.
—v.i. correr al encuentro . 
ej: Wai dúagʉre cʉtʉbocá, 
sãĩpetíjãwã. Ellos corrieron a 
donde el que vende pescado, y 
compraron todo.

cʉtʉmecʉ́̃ v.i. correr loca-
mente . ej: Cʉ́̃ã bara pẽõrígʉ 
cʉtʉmecʉ́̃jãqui . El hombre a 
quien ellos untaron chundú, corre 
locamente.

cʉtʉnʉnʉ́se v.t. perseguir 
(corriendo) . ej: Díayi búure 
cʉtʉnʉnʉ́segʉ wáawi. El perro 
persiguió a la guara.

cʉtʉtu [+a] v.i. realizar accio-
nes sin meta . ej: Cʉtʉturijãña . 
Dejen de correr desordenada-
mente. ej: Marĩ wai púari, wai 
mecʉ̃cʉtʉ́tujãwã . Cuando barbas-
queamos, los peces andaban brin-
cando (sin control, bajo el efecto 

del barbasco). ej: Wáacʉtʉtui . Él 
está caminando sin rumbo fijo.

cʉ́̃ã pron.pl. ellos, ellas . ej: Cʉ́̃ã 
basawa . Ellos danzaron.
—adj.pos.pl. su (de ellos) . 
ej: cʉ́̃ã paco . su mamá (de ellos). 
ej: cʉ́̃ãyawʉ. su canoa (de ellos).
cʉ́̃ãrẽ pron.pl.de comp. los (a 
ellos) . ej: Cʉ̃ʉ̃ cʉ́̃ãrẽ cotewi . Él los 
esperó (a ellos).

cʉ̃ma [-a] s.,clas. 1 . año . 
ej: Aticʉ̃marẽ ́wese tiiríwʉ. Este 
año no hice chagra.
2 . verano (en especial el verano 
de diciembre-enero) . ej: Pʉarã ́
muĩpũrã cʉ̃ma wáawʉ. El verano 
duró dos meses. pl: cʉ̃marĩ ́.

cʉ̃ma [-a] v.i. estar en verano . 
ej: Cʉ̃manʉcãŕõ tiia . Ya está 
empezando el verano.
oco cʉ̃ma [-a] v.i. escampar . 
ej: Oco cʉ̃marṍ tiia. Está escam-
pando (la lluvia).

cʉ̃madasé s. tucán pechiblanco . 
Ramphastos culminatus . V: dase. 
onom: sĩṍ cue cue .

cʉ̃madití s. hongo, var . de (de 
color café claro; se encuentra 
en la chagra en palos tumba-
dos; comestible) . pl: cʉ̃madití. 
V: diti.

cʉ̃maocó s. primera lluvia al termi-
nar el verano .

 
 
 
 
 

 
cʉ̃marṍ

cʉ̃marṍ s. avispero de 
“cʉ̃marṍutia” (pequeño; circular 
y no muy grueso; se encuentra en 
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las ramas de árboles medianos) . 
V: utiagá.

cʉ̃marṍutia s.pl. avispas, esp . de 
(medianas; amarillas; sirven de 
carnada; las larvas son comes-
tibles) . sing: cʉ̃marṍutiawʉ̃. 
V: utiá.

cʉ̃mawaí s.pl. peces de verano (se 
encuentran en los caños estanca-
dos en tiempo de verano) .  
sinón: sibi: wai sibirá .

cʉ̃na [-a] v.t. defecar . ej: Cʉ̃nagʉ́̃ 
wáajõããwĩ. Él fue a defecar.

cʉ̃naríwii s. letrina .

cʉ̃ña [±a] v.i. no caber (en una 
abertura pequeña, o por falta de 
más espacio) . ej: Cʉ̃ñajããtʉ. No 
quepo (en la abertura). de: bará. 
V: bisa.

cʉ̃ʉ̃ pron.m. él . ej: Cʉ̃ʉ̃ cusagʉ́ 
wáawi díapʉ. Él fue a bañarse en 
el río.
—adj.pos.sing. su (de él) . ej: cʉ̃ʉ̃ 
macʉ̃. su hijo (de él). ej: cʉ̃ʉ̃yaga . 
su pelota (de él).
cʉ̃ʉ̃rẽ pron.m.de comp. le (a él), 
lo (a él) . ej: Yʉʉ cʉ̃ʉ̃rẽ tiiápuwʉ. 
Yo lo ayudé (a él).

D – d
dada [±a] v.i. estar lleno . ej: Dada-

jõãã . Está lleno.
—v.t. llenar . ej: Yeea yucʉgʉpʉre 
dadacopeayira . Las garzas llena-
ron el árbol.

dade [±a] v.i. tener pereza, ser 
perezoso . ej: Daderia . No tengo 
pereza. ej: Pʉarãṕʉra dadejãya . 
Los dos son perezosos.

daderé s. pereza .
dado [-a] v.t. hacer llenar . 

ej: Dadojãñ́a . Llénelo.
daguiró s. pez, esp . de (pequeño; 

tiene espinas en los lados; de color 
café; se esconde debajo de hojas; 
se encuentra en el Río Papurí) . 
Amblydoras hancocki . de: portu-
gués: daguiru . pl: daguiroá.

 
 
 
 

 
daguiró

Darirabúro n.p. loma: al lado del 

Río Tiquié arriba de Trinidad .
Dariratáro n.p. remanso: en el Río 

Tiquié arriba de Trinidad .
dase s. 1 . tucán (término genérico), 

yátaro, chajoco (reg.) . pl: dasea. 
V: cãnʉrõ, cʉ̃madasé, daseyioro, 
ocodasé, wetadasé . onom: sĩṍ cue 
cue .

 
 
 
 

 
dase

2 . pez, esp . de (de unos 40 cm 
de largo; se encuentra en el 
Río Papurí, pero son escasos) . 
Sternarchorhynchus mormyrus . 
pl: dasea.

 
 

 
dase

dasea s.pl. tucano (grupo étnico 
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del Vaupés y de Brasil) . m.sing: 
daseayʉ. f.sing: daseayo .

Dasepoea n.p. Cachivera Chajoco: 
en el Río Vaupés arribita de Mitú .

dasequiricʉ s. yuca brava, var . 
de (amarilla y dura de que se 
hace fariña; el tallo es de color 
café y las ramitas son verdes; las 
hojas son de color verde oscuro) . 
V: quiricʉ́.

Daseya n.p. 1 . Caño Chajoco: 
afluente del Río Vaupés que pasa 
por el barrio San Francisco de 
Mitú .
2 . Caño Chajoco: afluente del 
Caño Colorado .

daseyioro s. tucán, esp . de (igual 
al tucán pechiblanco, pero más 
pequeño y con un canto que sue-
na como una rana) . Ramphastos 
citreolaemus . V: dase. onom: yíoo 
yíoo yíoo .

dasiá s.pl. camarones de río (tér-
mino genérico) . sing: dasiáwʉ̃. 
V: muĩpũdasia, dasiapacara: 
pa si dasia, pṹũwodasia, tutidasia, 
wee dasía .

 
 
 
 
 
 

 
dasiáwʉ̃

Dasiága n.p. Piedra Camarones: en 
las cabeceras del Río Paca arribi-
ta de San Luis (allí se encuentran 
muchos camarones) .

dasiápacara s.pl. camarones gran-
des (de cualquier clase, término 
genérico) . sing: dasiápacarawʉ̃. 
V: dasiá.

 
 
 
 
 

 
dasiápacarawʉ̃

dasiaquiricʉ s. yuca brava, var . de 
(blanca el tallo es alto y de pocas 
ramas) . V: quiricʉ́.

Dasiáya n.p. Caño Camarón: 
afluente del Río Papurí que des-
emboca arriba del Caño Leña .

dáta s. zinc .
dátaga s. lata, tarro (de lata) . 

de: portugués: lata.
dati s. fruta del árbol ivapichuna 

“datigʉ” (reg.; pequeña; la clase 
más dulce de ivapichuna) . V: toa.

datigʉ s. árbol ivapichuna, var . 
de (reg.; alto; delgado; el tronco 
sirve para hacer tambores) .

deco s. mitad, centro . ej: Sẽnagã 
decomena tiiyá . Parta la piña 
por la mitad. ej: Maa deco cʉ́̃ãrẽ 
bʉajeáwʉ. Me encontré con ellos 
en la mitad del camino. ej: Dii si-
capii deco õmawʉ̃. Cargué medio 
canasto de barro. ej: Péerogã wáa, 
jeariatʉ Bogotá decopʉre. Fui a 
una distancia cortica, y no llegué al 
centro de Bogotá. ej: Tiimacã deco 
duia wʉʉriwʉ. En medio de ese 
pueblo aterrizan aviones.

decomacã‑ prep. en medio de 
(cualquier cosa o persona que 
está en la mitad de las otras) . 
ej: decomacãgʉ̃. el árbol en 
medio de los otros. anim.m.sing: 
decomacʉ̃. anim.f.sing: decomacõ . 
pl: decomacãrã.

decomacãgã s. dedo corazón, dedo 
de en medio .
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decomena dʉaró s. menos de la 
mitad .

Decoyá n.p. caño: afluente del Caño 
Colorado .

dee pron.interr. qué (buscando infor-
mación) . ej: ¿Dee jĩĩãdari? ¿Qué 
diremos? ej: ¿Dee tii tiinʉcãýiri? 
¿Qué hicieron para empezar? 
V: ñee.

dée [+a] v.t. tirar . ej: Ditatuparime-
na cʉ́̃ã wai súurare déegʉda. 
Voy a tirar arena a los que están 
pescando. ej: Déecoya; yʉʉ 
bocañegʉ̃da. Tírelo; yo lo cogeré.

dee biiri adv.interr. cuándo . ej: ¿Dee 
biiri atiadari? ¿Cuándo vendrán?

dee tii v.i. no haber cómo . ej: Mʉʉ 
dee tii mʉãwaricu. Usted no tiene 
cómo subir. ej: Dee tii coemasĩŕi-
yigo . Ella no sabía cómo regresar.

dee tiigʉ́ interr.m. por qué . ej: ¿Dee 
tiigʉ́ atiriarĩ? ¿Por qué no vino? 
f.sing: dee tiigó . inan.sing: dee 
tiiró . pl: dee tiirá. V: deero tiigʉ́.

déebateco v.t. tirar regando . 
ej: Mumi déebatecojãña . Tire los 
dulces a todos.

déebia v.t. cerrar un hueco al tirar . 
ej: Iicopere déebiajãwʉ̃. Cerré el 
hueco (en la pared).

déedioco v.t. tirar hacia abajo . 
ej: Cãnegã ́sicagá yʉʉre déedioco-
ya . Tíreme un caimo.

déemʉõco v.t. tirar hacia arriba . 
ej: Misĩda déemʉõcoya yʉʉre. 
Tíreme el bejuco.

déepua v.t. 1 . punzar lanzando . 
ej: Yáire déepuajãwʉ̃ yucʉgʉ-
mena . Yo puncé al tigre con un 
palo.
2 . pescar con arpón .

déequeo v.t. fingir tirar (sin 

soltar lo que está en la mano) . 
ej: Tiidʉcamena wáicʉrare dée-
queoyigo . Con ese palo ella fingía 
tirar a los animales.

deero pron.interr. cómo, qué . 
ej: ¿Deero jĩĩãrĩ? ¿Cómo dijo? 
ej: ¿Deero peti niimiĩto? ¿Cómo 
es esto? ej: ¿Deerope boogári? 
¿Cómo quiere que sea? ej: ¿Deero 
wáai mʉʉ? ¿Qué te pasa?

deero tiigʉ́ interr.m. por qué . f.sing: 
deero tiigó . inan.sing: deero tiiró . 
pl: deero tiirá. V: dee tiigʉ́.

déesĩã v.t. 1 . tirar para matar . 
ej: Cʉ̃ʉ̃ búure déesĩãjãwĩ ʉ̃tãpe-
me na . Él mató la guara tirándole 
una piedra. ej: Déesĩãjãmiwĩ 
yʉʉre. Casi me mata con lo que 
tiró.
2 . tirar para untar (en juegos de 
niños indica tirar para eliminar 
del juego) . ej: Coo dita abaréme-
na déesĩãjãwõ cʉ̃ʉ̃rẽ. Ella le tiró 
barro (a él).

déesõneco v.t. tirar hacia adentro . 
ej: Dita déesõnecorijãña . No tire 
tierra hacia adentro.

déetuco v.t. tirar para que quede 
pegado . ej: Ditamena déetuco-
ya . Tire el barro para que quede 
pegado (a la pared). ej: Coo dita 
abarémena déetucojãwõ cʉ̃ʉ̃rẽ. 
Ella le tiró barro (a él).

déewioneco v.t. tirar hacia afuera . 
ej: Cʉ̃ʉ̃yere déewionecoyigo . Ella 
tiró sus cosas (de la casa o de la 
pieza).

déeyuco v.t. tirar río abajo . ej: Cʉ-
ta misĩ déeyucoya . Tire los intesti-
nos río abajo.

détũãrã s.pl. letuama (grupo étnico 
del departamento del Amazonas) . 
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m.sing: détũãrãyʉ. f.sing: 
détũãrãyo.

détũãrãquiricʉ s. yuca brava, 
var . de (blanca y dura de que se 
saca almidón; el tallo es de color 
café y las hojas son moradas; el 
nombre viene de un grupo étnico 
del Amazonas) . V: quiricʉ́.

Déyayʉde n.p. estrecho: en el Río 
Papurí arriba de la Cachivera 
“Sucuáwa” .

Dia n.p. nombre propio tradicional 
de mujer de la etnia tuyuca .

dia s. 1 . puro . ej: Cãnʉoco dia niiã . 
Es puro jugo de caña. ej: ñucãdia . 
manicuera pura.
2 . correcto (conforme a las reglas 
y vocabulario de la lengua) . 
ej: Docapúara dia wedesera niiya . 
Son personas que hablan el tuyuca 
puro. ej: ãñurõ dia wedesegʉ. uno 
que habla correctamente su lengua.

dia [±a] v.i. enfermar, estar enfer-
mo . ej: Diagʉ tiii. Él está enfermo.
—v.t. fig. estar dominado por 
cierta actitud . ej: Daderé diagʉ 
tiii . La pereza le domina.

día s. río . pl: díamarĩ, díari.
día pairíma PAP, INAM, día pairí-

ya TIQ s. 1 . río grande .
2 . mar, océano .

día sítipʉ s. desembocadura de 
muchos ríos en el mar .

diaarigʉ s.m. un muerto (reciente) . 
ej: Diaarigʉre yaaádara, cope 
coará tiiyíra . Estaban escarbando 
un hueco para enterrar al muerto.

díaãña s. víbora cuatronarices (de 
cuero liso; en general son de co-
lor café oscuro, con diseños más 
oscuros, pero vienen en muchos 
colores diferentes), mapaná, 

mapanare, taya . Bothrops atrox . 
pl: díaãña. V: ãña. onom: sõẽ sõẽ.

díaãũã PAP, INAM, díajãwã 
TIQ s. lombriz, esp. de “ãũã”́ . 
V: pṹũãũã.

díabati s. fruta del árbol yapurá 
“díabatigʉ” (pequeña; comesti-
ble; simple) .

díabatigʉ s. árbol yapurá, var . de 
(se encuentra a la orilla del río; 
crece mejor en tierra densa) .

díabeta s. fruta de la palma “díabe-
tawõ” (comida por peces; algunas 
personas la comen) .

díabetawõ s. palma, 
var . de (alta como la 
palma de pupuña; se 
encuentra a la orilla 
del río y en los re-
balses) . Astrocaryum 
jauari .

diabucurejõã v.r. 
desmayarse . lit: casi 
morirse . ej: Yái coore 
ñeerĩrã, diabucure-
jõãmiyigo . En el momento que el 
tigre la agarró, ella se desmayó.

díabʉca s. yucurra (reg.; se encuen-
tra en el Río Papurí), cuyucuyú 
(del portugués: cuiu-cuiu) . Hassar 
notospilus . pl: díabʉca. V: waisĩã.

 
 
 
 
 

 
díabʉca

Díabʉcaya n.p. Caño Cuyucuyú: 
afluente del Río Papurí que des-
emboca arriba de Piracuara .

díabʉpʉ s. araña, esp . de (grande; 
inofensiva; se encuentra junto 

 
díabetawõ
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a ríos en los palos caídos; sirve 
de carnada para pescar pacú; 
la hembra lleva los huevos 
sobre el abdomen ventral en un 
saco blanco, redondo y plano 
hasta que salgan las arañitas) . 
pl: díabʉbʉa V: bʉpʉ.

díacata s. pato . pl: díacata.
Díacatapa n.p. 1 . Piedras del 

Pato: del Río Papurí abajo de 
Piracuara, en el lado de Brasil 
(las piedras se ven sólo cuando el 
río está bajo) .
2 . Pato: comunidad sobre el Río 
Papurí abajo de Piracuara, en el 
lado de Brasil .

Díacatapoea, Díacataparo n.p. 
Cachivera Pato: en el Río Papurí 
abajo de Piracuara frente a la 
comunidad Pato (se compone de 
tres canales y muchas cachive-
ras) . V: Wʉ́aberibu.

díacõma s. pato rebalsero (reg.), 
zambullidor patirrayado . 
Heliornis fulica . pl: díacõma. 
onom: cuacuacua .

Díacõmaco n.p. brazo: en el Caño 
Macucú arribita de Puerto Loro .

Díadudirima PAP, INAM, Díadu di‑
riya TIQ n.p. caño: afluente del 
Caño Colorado que desemboca 
en el Río Pirá Paraná .

díadʉpotẽ TIQ s. fruta del árbol 
“díadʉpotẽgʉ̃” (más pequeña que 
la fruta “eyupu”) . V: eyupu.

díadʉpotẽgʉ̃ TIQ s. árbol, var . 
de (se encuentra en el rebalse) . 
V: eyupugʉ.

diagʉ́pʉ adv. a punto de morir . 
ej: Toopʉ́re ñeenó yaariyigʉ. Tee 
tiigʉ́, diagʉ́pʉ niijãyigʉ. No tenía 
qué comer ahí, y por esta razón 

estaba a punto de morir.
díajãwã s. lombriz, esp . de . 

V: díaãũã.
diajõã [+a] v.i. morir . ej: Diajõãwĩ. 

Murió.
buigʉ́ diajõã v.i. fig. estar muer-
te de risa, fig. reírse a carcajadas . 
V: bui: buigʉ́ diajõã.

díama s. cañito (no navegable) . 
pl: díamarĩ, díagãrĩ.

diamacʉ́̃ adj. 1 . recto, derecho 
(dirección) . ej: Tiimá diamacʉ́̃ 
maa niiã . Ese camino es recto. 
ej: Diamacʉ́̃ wáajõãwʉ̃. Fui dere-
cho. V: queoró.
2 . correcto, verdad . ej: Tee 
diamacʉ́̃rã niiã . Ésta es la verdad. 
sinón: queoró .
—adv. justamente . ej: Queti 
besegʉ́ cʉ̃ʉ̃rẽ peresu tiiríwiipʉ 
sõnecogʉ, diamacʉ́̃rã tiigʉ́ tiiquí. 
Si el juez lo condena a cárcel, está 
juzgando justamente. (lit: Si el juez 
lo hace entrar en la cárcel, está 
juzgando justamente.)

díamacʉ̃ adv. en frente de, allí 
adelante . ej: Wai wãã́gʉ̃ yáa peta 
díamacʉ̃ pasawi . El que estaba 
alumbrando peces estaba (flotan-
do) en frente de mi puerto.

diamácʉ̃ dica s. mano derecha, 
lado derecho . V: dica diamácʉ̃.

diamacʉ́̃ wãmo s. mano derecha . 
sinón: dica diamácʉ̃.

diamacʉ́̃nʉcõ v.t. 1 . endere-
zar (postes, caminos, etc .) . 
ej: Iibotare diamacʉ́̃nʉcõcoya . 
Enderece ese poste.
2 . fig. corregir (ideas erróneas 
o incompletas) . ej: Yʉʉ wisirí, 
diamacʉ́̃nʉcõcoya . Si me equivo-
co, corríjame. sinón: jĩĩquẽno.
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diamasã v.r. aliviarse . ej: Diamasã, 
wesepʉ́ wáawo. Se alivió, y fue a 
la chagra.

diamecʉ̃ v.i. estar mareado . 
ej: Bu pu wʉ  mena cʉ́̃ã bupurí, cáa 
dia mecʉ̃, wʉʉcʉtʉ́ati, ñaa dia-
yigʉ. Cuando ellos soplaron un 
dardo, el águila se mareó, venía 
volando, y cayó muerta.

díamʉnoputi s. anaconda, esp . de 
(es suficiente grande para tragar 
a una persona; vive en la orilla 
del río, en pantanos, sobre la tie-
rra o en ramas extendidas sobre 
el río) . Eunectes murinus . sinón: 
mʉnoputi. V: pĩno.

díanomerõ s. águila, esp . de 
(pequeña; caza pájaros pequeños, 
mariposas, etc .) . V: cáa.

Díapasa n.p. Río Vaupés .
díapasa acaribíro s. 1 . caloche, 

esp . de (pequeño; bien negro, 
con una raya amarilla clara en 
la cabeza que va desde la nariz 
hacia arriba; de boca grande) . 
Apteronotus albifrons . V: dique.
2 . caloche, esp . de (más pequeño 
que el caloche negro del mismo 
nombre; de color café bien claro; 
de boca grande) . Apteronotus sp. 
pl: díapasa acaribíroa. V: dique.

 
 

 
díapasa acaribíro

díapasawãni s. mojarra, esp . de 
(se encuentra en el Río Vaupés; 
más grande que la mojarra 
“wãni” del Río Papurí) . pl: díapa-
sawãniã . V: wãni.

díapisana s. gato de agua (anda de 
noche en los caños; se alimenta 

de peces) . Felis yagouaroundi . 
sinón: ocoyái .

diapóa s.,clas. cara, rostro, faz . 
pl: diapóari.

diapóa ñíire s. 1 . paño de la piel .
2 . pecas .

diapóatʉro s. línea donde termina 
la frente y empieza el cabello . 
pl: diapóatʉri.

diarã ́PAP, INAM, niãrã ́TIQ s.pl.,clas.
pl. reinas de insectos y hormigas 
(término genérico; con alas; 
reproductoras) . sing: diarãẃʉ̃. 
V: butua diarã,́ dúsa: dúsa diarã,́ 
mecã diarã,́ mecãsía: mecãsía 
diarã,́ mecãsía ñíirã: mecãsía 
ñíirã diarã,́ ñamimecã: ñamimecã 
diarã,́ ñíirã diarã,́ õpẽcṍweyoa 
diarã,́ tataboa mecãsía: tataboa 
mecãsía diarã,́ upisica diarã ́.
—s.pl. gente cuyos papás son de 
la misma lengua . ej: pecasã diarã ́. 
puro blancos (sin sangre indígena). 
ej: daseayo diarãýo . pura tucana 
(de papá tucano y mamá tucana).

diaré s. enfermedad (actual) . V: dia-
rigue .

diarebʉa TIQ v.i. enfermar (de un 
momento a otro) . lit: encontrar 
enfermedad . ej: Yuruparípʉ cʉ̃ʉ̃ 
diarebʉarigʉ niiwĩ. Él se enfermó 
en Yuruparí. V: põnebʉá.

diarecʉti [+a] v.i. estar enfermo . 
ej: Yoari diarecʉti, diajõãyigʉ. 
Estuvo enfermo por mucho tiempo, 
y murió.

diaremani [+a] v.i. estar sano 
(libre de enfermedades) . ej: Ãno 
macãrã diaremanirã niiĩya. La 
gente de esta comunidad está sana.

diari wãtĩ PAP, diarí wãtĩ TIQ s. 
persona que casi se muere (se 
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salvó de una enfermedad grave o 
de un peligro) .

diarigue s. enfermedad (término 
genérico) . V: diaré.

diarigʉ s.m. un muerto . pl: diarira.
diarigʉ wãtĩ s. espíritu de un 

muerto, fantasma . V: wãtĩ.
Diarira Coeró n.p. sitio mitológico 

adonde va el espíritu al morir 
(dicen que cada grupo étnico 
tiene su propio lugar; el lugar de 
los tuyucas se llama “Buara”, y 
es en la cabecera de Caño Wiwa) . 
V: Buara; Wãtĩã Coerí Wii.

diaró pʉtogãpʉ adv. a punto de 
morir .

díasitigʉ s. árbol carguero de 
rebalse (se usa la corteza en la 
construcción de casas; los peces 
comen la flor y la pepita roja). 
Guatteria sp.

díasĩmiõ s. avina (reg.; la pepa; la 
vaina se revienta, caen las dos 
pepas al agua, y las comen los 
peces) .

 
 
 
 
 
 
 

 
díasĩmiõ

díasĩmiõgʉ̃ s. árbol de avina del 
río (se encuentra a las orillas de 
los ríos y en los rebalses) . Eperea 
purpurea .

Díatapõrõ n.p. 1 . primer tuyuca  
de cierto clan (quien llegó en 
“pã mʉ rí yucusoro”). ej: Díata-
põrõ atimarẽ ́ʉ̃sã sʉguegʉ atiyi. 
El primer tuyuca, “Díatapõrõ”, vino 

por este río.
2 . nombre propio tradicional de 
hombre de la etnia tuyuca .

diataro s. jugo puro de fruta (sin 
añadir agua) .

díataro s. laguna (unas se forman 
cuando crece el río, otras son 
permanentes) .

díatĩmi, tĩmi s. nutria (peque-
ña, solitaria) . Lutra annectens . 
pl: díatĩmiã. V: díayo.

 
 
 
 

 
díatĩmi

díatĩmi pue, díayo pue s. última 
parte de la época de invierno 
(cuando llueve mucho y no 
encuentran peces) . V: yái pue.

Díatĩmipoea n.p. Cachivera Nutria: 
en el Río Pirá Paraná abajito de 
la comunidad Sónaña .

díatoa s. fruta del árbol “díatoagʉ” 
(la comen los peces) .

 
 
 
 
 
 

 
díatoa

díatoagʉ s. árbol, var . de (peque-
ño; se encuentra a la orilla del 
río) .

díaũmu s. mochilero, esp . de (igual 
a la Oropéndola común, pero 
más pequeño; de color café con 
la cola amarilla; se encuentra 
en rebalses y cerca de los ríos y 
caños) . pl: díaũmuã.
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díawe s. fruta del árbol “díawegʉ” 
(mediana; de color café clari-
to; se usa como carnada; muy 
apetecida especialmente por el 
guaracú) .

díawecʉ s. chigüiro, capibara . 
Hydrochoerus hydrochaeris . sinón: 
díayese .

díawegʉ s. árbol, var . de (grande; 
alto; de muchas ramas; abunda a 
las orillas de los ríos) .

Diawi n.p. isla: abajo de la desem-
bocadura del Río Tiquié en el Río 
Vaupés (lugar de origen de los 
tuyucas) .

díawʉ s. rana, esp . de . pl: díawʉa. 
sinón: ocowʉ́.

díayese s. chigüiro, capibara . 
Hydrochoerus hydrochaeris . sinón: 
díawecʉ.

 
 
 
 
 

 
díayese

díayi s. perro . f.sing: díayio . pl: día-
yia . onom: jáo .

díayo s. perro de agua (alcanzan 
hasta 180 cm de largo; andan en 
grupos) . Pteronura brasiliensis . 
pl: díayoa. V: díatĩmi.

 
 
 
 
 
 
 

 
díayo

díayo pue s. última parte de la 

época de invierno . V: yái pue, 
díatĩmi pue.

Díayopoea n.p. 1 . Cachivera 
Yavacaca: en el Río Papurí abajo 
de Teresita .
2 . Cachivera Perro de Agua: en el 
Caño Virarí .

dica [±a] v.i. tener suerte, estar 
“de buenas” . ej: Ãñurõ dicaqui . Él 
tiene buena suerte. ej: Dicariqui . Él 
no tiene suerte. ej: Wai weegʉ́ dica 
niiĩ. Él tiene suerte al pescar.
dicagʉ s.m. marupíara (dícese 
del que tiene buena suerte al 
pescar y cazar; del portugués: 
marupiara) .
dicahegʉ s.m. el que no tiene 
suerte (especialmente en la pesca 
y la cacería), panema (del portu-
gués: panema) .

dica s.,clas. 1 . fruta .
2 . racimo .
3 . forma cilíndrica . V: dʉca.

dica TIQ s. 1 . brazo .
2 . pierna de insecto . pl: dicari. 
V: wãmo.

dica diamácʉ̃ TIQ, diamácʉ̃ dica 
s. mano derecha, lado derecho . 
sinón: diamacʉ́̃ wãmo .

dicaatiriya TIQ, dicawatíriya 
INAM, PAP s. afluente.

dicacobea TIQ, dicayosariga s. 
codo . V: wãmocobea.

dicadá s. bejuco, var . de . 
V: dʉcadá.

dicamani v.i. no tener fruto . 
V: dʉcamani.

dicati [+a] v.t. dar fruto o semilla . 
V: dʉcacʉti.

dicatírito, dicatirito s. época de 
cosecha . V: dʉcacʉtirito.

dicatiriya s. cañito . 
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V: dicawatíriya.
dicawá v.t. 1 . distribuir, repartir .

2 . dividir . V: dʉcawá.
dicawatí [+a] v.r. dividirse, dis-

persarse . ej: Pʉapõná dicawatía-
da, díiga apera . Dividámonos en 
dos grupos para jugar fútbol.  
sinón: bata .
—v.i. ser afluente de. 
ej: Ocoñíirima Díapasa dica-
watírima niiã . El Río Papurí 
es un afluente del Río Vaupés. 
V: dʉcawá.

dicawatíriya INAM, PAP, dicatiri-
ya TIQ s. cañito (cualquiera que 
es afluente de otro caño).

dicaya v.t. ser hábil cazador, ser 
hábil pescador . ej: Yʉʉ sõwʉ̃ 
sẽmeãrẽ dicayaqui . Mi hermano 
es hábil cazador de lapas.

dicayaro s. ámbito territorial . 
V: dʉcayaro.

dicayosare s.pl. 
brazaletes de codo 
(hechos de cumare 
tejido, un corom-
bolo, y plumas 
colgantes; usados 
en danzas) . sing: 
dicayosariga .

dicayosariga s. codo . 
pl: dicayosarepa. sinón: wãmoco-
bea . V: dicacobea.

dícʉ PAP, dígʉ INAM, dícʉ̃ INAM, -do 
TIQ [+a] adv. solamente . ej: Beca-
rá dícʉ sõcõrṍrẽ tiicúa. Solamente 
los curripacos hacen rallos.
—adj. cada . ej: Pʉabʉ́reco sirodo 
atigʉda. Vendré cada dos días.

dígʉ adv. solamente .
—adj. cada . V: dícʉ.

dii [-a] s.,clas. 1 . carne . ej: Wecʉá 

diire sʉoyáwo. Ella nos invitó a 
comer carne de danta.
2 . barro (mezcla de agua y tie-
rra) . ej: Aperʉ́ diirʉ́ weeyigo. Ella 
hizo otra vasija de barro.
3 . fibra vegetal (la de la pal-
ma de corombolo es cuma-
re) . ej: Betawṍpõna diipére 
pũũgʉ̃dʉpóri tiinówʉ̃. Con la 
fibra de los cogollos de las hojas de 
corombolo se hacen guindos.

dii [-a] v.i. bajar, descender . 
ej: Diiá tiyigʉ misĩdaripʉra. 
Él vino bajando en los bejucos. 
ej: Tũnuríwʉ niiãrigʉ diiwáawĩ. 
Él se bajó del bus. (Dicho por el 
que se quedó en el bus.) ej: Yʉʉ 
diijeári, mene yaaada . Cuando 
yo me baje (del árbol), comeremos 
guama.

dii‑ pron.interr. cuál (inan., de cosas 
ya especificadas; requiere un 
sufijo). ej: ¿Diiyé niiãrĩ? ¿Cuál 
era? ej: ¿Diipũ boogári? ¿Cuál 
libro quiere? ej: ¿Diigaré boogári? 
¿Cuál pelota quiere? ej: ¿Diipõna 
macʉ̃ niiĩ mʉʉ? ¿De cuál grupo 
étnico es usted?

díi s.,clas. 1 . sangre .
2 . savia, leche de árbol (de color 
blanco) . ej: Apegʉ́ díicʉtiwʉ; 
apegʉ́ díimaniwʉ̃. Unos (árboles 
de caucho) tenían leche; otros no.
3 . caucho .
4 . chicle de ucuquí .

díi‑ s. plástico (siempre es sufijado 
por un clasificador). ej: díicasero . 
lámina de plástico, carpa. ej: díipo . 
bolsa de plástico. ej: díida . nailon 
de pescar.

díi néegʉ̃ s.m. enfermero (que 
saca sangre para mandarla al 

 
dicayosariga
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laboratorio) . f.sing: díi néegõ . 
pl: díi néerã.

díi padegʉ́ s.m. cau-
chero, siringuero . 
pl: díi paderá.

diibapá s. plato de 
barro (hecho para 
comer) .

díibapigʉ s. red de pescar, var . de 
(hecha de nailon) . V: bapigʉ.

Diicopé n.p. hueco: en la cabecera 
del Caño “Mipĩrĩñá” (donde se 
encuentra barro que sirve para 
hacer vasijas de barro) .

diicʉtigʉ PAP, INAM, diitigʉ TIQ 
s.m. el gordo . f.sing: diicʉtigo. 
pl: diicʉtira.

díicʉtirida PAP, INAM, díitirida TIQ 
s. bejuco de leche (la leche no 
sirve para tomar) .

díicʉtirigʉ PAP, INAM, díitirigʉ TIQ 
s. árbol, var . de (cualquier árbol 
que tiene leche) . sinón: díigʉ. 
V: wãsõgʉ̃.

díida s. 1 . cinta elástica .
2 . caucho (liga elástica) .
3 . nailon de pescar . V: naĩru.

díiga s. pelota, bola, balón .
diigó pron.interr.f. cuál (de un 

grupo ya especificado). ej: ¿Diigó 
niigari cʉ̃ʉ̃ macõ? ¿Cuál (de 
éstas) es la hija de él? m.sing: nii . 
pl: níã. V: nii.

díigʉ s. árbol, var . de (cualquier 
árbol que tiene leche) . sinón: 
díicʉtirigʉ. V: wãsõgʉ̃.

díijo s. banano, var . de (más grueso 
que “abaréjo”; de cáscara roja) . 
V: joo.

diimanigʉ̃ s.m. flaco. f.sing: diima-
nigõ . pl: diimanirã.

díimanigʉ̃ s.m. anémico . f.sing: 

díimanigõ . pl: díimanirã.
diinʉcã ́v.i. bajar al suelo . ej: Cũmu-

rẽ tĩãwa, diinʉcãẃĩ. Cruzó el palo 
atravesado y bajó (al suelo).

diiña v.i. tener necrosis del teji-
do del cuerpo (resultado de la 
picadura de culebra, insecto, etc ., 
o de infección de una herida) . 
ej: Yʉʉ macʉ̃ ãñarẽ baco, dʉpo 
diiñawĩ. Mi hijo fue mordido por 
una culebra y tiene necrosis del 
tejido de su pie.

diiró s. pulpa (humana o de anima-
les) .

Diiró Cõãmacʉ̃ n.p. héroe legen-
dario . V: cõãmacʉ̃.

diirʉ́ s. tinaja de barro . pl: diipárʉ.
diitati v.i. tener calambre . 

ej: Ñamipʉ yʉʉre diitatiatʉ ñi cã-
pʉ. Anoche tenía un calambre en 
la pierna.

diitigʉ s.m. el gordo . f.sing: diitigo . 
pl: diitira. V: diicʉtigʉ.

díitirida s. bejuco de leche . V: díi-
cʉ tirida.

díitirigʉ s. árbol, var . de . V: díi-
cʉtirigʉ.

díiũpũrã s.pl. mosquitos, esp . de 
(chupan sangre) . sing: díiũpũgʉ̃.

diiwáñacõ s. instrumento musical 
de barro (se toca unos tres días 
antes de hacer dabucurí) . V: puu 
jĩĩríga.

 
 
 
 
 
 

 
diiwáñacõrĩ

Díiya n.p. 1 . Caño Sangre: afluente 
del Río Vaupés que desemboca 

 
diibapá
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arriba de Mitú Cachivera .
2 . Caño Tuy: afluente del Río 
Vaupés que desemboca abajo de 
Yuruparí .
3 . Caño Sangre: afluente del Río 
Papurí que desemboca arriba de 
Teresita .
4 . caño: afluente del Caño Tatú 
que desemboca en el Río Pirá 
Paraná .

dímagʉ̃ s. pez agujón (reg.; me-
diano; alargado; no comestible) . 
Potamorrhaphis guianensis . pl: dí-
marã . V: curubísa, ũmuwai.

dio [-a] v.t. prender, encender (fue-
go; siempre ocurre con la palabra 
“pecame”, o una palabra relacio-
nada con ella) . ej: Pecame diogó 
tiia . Estoy prendiendo el fogón.

dío v.t. 1 . culpar, echar culpa . 
ej: Yʉʉre díorijãña . No me eche 
culpa a mí. ej: Cʉ̃ʉ̃ yʉʉre díowi . 
Él me culpó.
2 . sospechar . ej: Yʉʉ cʉ̃ʉ̃rẽ díoa; 
yéere néejããjĩyi. Yo le sospecho a 
él; seguramente él llevó mis cosas.

diocó v.t. 1 . bajar . ej: Diocóya . 
Bájemelo. ej: Cõãdiocowi . Lo arro-
jó (desde arriba). (lit: Lo arrojó 
bajándolo.)
2 . fig. ganar (en competencia) . 
ej: Iicʉ̃ma yáamacã macãrã 
mʉʉya macã macãrãrẽ diocó-
jãwã, díiga apera . El año pasado 
el equipo de mi comunidad ganó al 
equipo de su comunidad jugando 
fútbol.

diparia s.pl. peces, esp . de 
(grandes; de color crema con 
aletas rojas; escamas gran-
des; se encuentran en el Río 
Papurí) . Chalceus sp. o Chalceus 

macrolepidotus . sing: dipariawʉ̃. 
sinón: wainʉtʉ̃rĩ pacagʉ.

 
 
 
 

 
dipariawʉ̃

dique s. caloche, esp . de (término 
genérico; rayado; nocturno) . 
pl: diqueá. V: díapasa acaribíro, 
diquepʉ́, ditatupari soo, mepẽrõ, 
poapá, pocabu, põcʉ̃, pṹũdique, 
soo, ʉsega.

 
 

 
dique

diquebía, diquebiá s. ají, var . de 
(largo; azul oscuro cuando está 
verde, y rojo cuando maduro; 
muy picante) . V: bía.
diquebíagʉ PAP, INAM, dique‑
biagʉ́ TIQ s. mata de ají “dique-
bía” .

diquepʉ́ s. caloche, esp . de (más 
grande que el caloche “dique”; 
rayado; no tiene sabor) . Gymno-
tus carapo . pl: diquepʉ́a, dique-
pʉá. V: dique.

 
 

 
diquepʉ́

dita s.,clas. 1 . tierra . ej: dita ãñuré . 
tierra fértil.
2 . región . ej: Tiquié dita . la región 
del Tiquié.
3 . departamento . ej: Vaupés dita . 
el departamento del Vaupés.
4 . país . ej: Colombia dita . el país 
de Colombia. pl: dita.

dita abaré s. 1 . barro, lodo .
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2 . pantano .
dita cãmeñare v.i. terremoto, 

temblor de tierra, sismo . ej: Dita 
cãmeñare wáayiro . Hubo un 
terremoto. sinón: dita ñomeré .

dita ñomeré v.i. terremoto, tem-
blor de tierra, sismo . ej: Dita ño-
meré wáayiro . Hubo un terremoto. 
sinón: dita cãmeñare .

dita táariro s. frontera . pl: dita 
táare .

dita waaré s.pl. 1 . tierra arenosa .
2 . terrenos arenosos . V: dita 
waaró .

dita waaró s. terreno arenoso . 
pl: dita waaré.

dita wĩtãré s. barro (pegajoso, 
arcilloso) .

ditacʉtí PAP, INAM, ditatí TIQ [+a] 
v.i. haber ruidos (cuando no hay 
quien haga el ruido; ruidos que 
espantan) . ej: Díayi ditatíri tʉogʉ́, 
tutiqui . El perro ladra cuando oye 
ruidos.

ditamana s. polvo (de tierra) .
ditamaní [+a] v.i. 1 . estar callado . 

ej: Ditamaníjõãña . Estén callados.
2 . concentrar . ej: Basegʉ́ dita-
manírõ duijãĩ. El payé se sienta 
concentrado.

ditasõã s. tierra amarilla y pegajo-
sa .

ditasõãtʉdʉ PAP, INAM, ditasõã‑
tʉdi TIQ s. barranco (de tierra 
amarilla al lado de ríos y caños) .

ditatí v.i. haber ruidos . V: ditacʉtí.
ditatupari s. arena .
ditatupari soo, ditatupoari soo 

s. caloche, esp . de (mediano; ve-
loz; se hunde en la arena; difícil 
de coger) . Gymnorhamphichthys 
rondoni . pl: ditatupari sooa. 

V: dique, soo.
ditatupari yepa s. 1 . playa .

2 . terreno arenoso .
ditatuparigʉ TIQ, PAP, ditatuparo 

INAM, PAP s. playa .
ditatupariwegueroa PAP s.pl. sar-

dinas, esp . de (pequeñas; de color 
blanco brillante; viven en áreas 
arenosas) . sing: ditatupariwe-
guero, ditatupariwegueroawʉ̃. 
V: wegueroá.

ditatuparo s. 1 . playa .
2 . terreno arenoso . V: ditatu pa-
rigʉ.

ditatʉdʉ PAP, ditatʉdi TIQ, INAM s. 
pared hecha de barro (natural o 
fabricada) .

ditautia s.pl. avispas, esp . de (pe-
queñas; amarillas; las larvas son 
comestibles) . sing: ditautiawʉ̃. 
V: utiá.

ditautiaga s. avispero de “ditautia” 
(hecho de tierra de color gris 
o amarilla; colgado de ramas; 
la gente lo lleva a la casa y lo 
cuelga de una viga como decora-
ción) . V: utiagá.

 
 
 
 
 
 
 

 
ditautiaga

diti s. hongo (término genérico) . 
pl: diti. V: ãña yaaré, cʉ̃madití, 
ditibʉcʉ, osoá, ʉguerécori, wape-
diti, yucʉta.

diti [±a] v.t. perder (dejar de 
tener), extraviar . ej: Marĩ cʉoré 
ditipetijõãã . Perdimos todo lo que 
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teníamos.
—v.r. perderse . ej: Cãmopéro yo-
saré ditijõãyu . Se perdió mi arete.
—v.i. desaparecer . ej: Ditijõãyigo . 
Ella desapareció.

ditibʉcʉ s. hongo, var . de (gran-
de; crece en palos podridos; no 
comestible) . pl: diti. V: diti.

ditigʉ s. árbol, var . de (alto; fron-
doso; la madera es dura y difícil 
de rajar; después de tumbarlo, la 
corteza se suelta y se cae; no es 
maderable; dicen que la persona 
que lo usa como leña, se envejece 
rápidamente) .

ditiro s. 1 . pájaro cuco ardilla 
(grande; cola larga; de plumaje 
de color café, pecho blanco) . 
Piaya cayana . onom: titititi .
2 . pájaro cuco buchinegro (gran-
de; de plumaje de color café) . 
Piaya melanogaster . onom: titititi .
3 . pájaro cuco enano . Piaya minu-
ta . pl: ditiroa. onom: sĩt cũẽẽẽẽẽ.

diye [+a] s.,clas. 1 . huevo .
2 . bolsa de huevos (de araña) .
3 . capullo . pl: diyeri.

diyea v.r. transformarse en capullo 
(acción de una oruga) . ej: Jĩã 
diyeacua; síro wʉgueocúa. Las 
orugas tapurú se han transformado 
en capullos; después salen volando.

diyeati v.i. empezar la meta-
morfosis (acción de orugas) . 
ej: Betaquĩã́ diyeatira tiiíya . Las 
orugas “betaquĩã́” están empezando 
la metamorfosis.

diyecṹ [+a] v.t. poner huevos (ga-
llinas, caimanes, tortugas, etc .) . 
ej: Cãrẽquẽ diyecṹqui iipucuapʉ. 
La gallina pone sus huevos en ese 
rincón.

—v.i. desovar . ej: Dosea diyecṹ-
rãrẽ basocá cãnʉgʉ̃mena bʉe-
quia . La gente lanza flechas a los 
peces tarira que están desovando.

diyenʉcṍ [+a] v.t. poner huevos 
(peces que no hacen piracemo, 
que dejan sus huevos en ho-
jas o sobre raíces) . ej: Wãniã ́
diyenʉcṍcua cʉ̃ma niirĩ. Las 
mojarras ponen sus huevos en ve-
rano. ej: Bʉʉa diyenʉcṍrã, bayiró 
cúacua . Cuando los caribes están 
poniendo huevos, son feroces.

diyepasó v.t. poner huevos (ranas, 
sapos) . ej: Õmaã diyepasócua 
opataropʉ. Las ranas ponen sus 
huevos en charcos.

diyepéo [+a] v.t. poner huevos 
(aves que hacen sus nidos en 
las ramificaciones de árboles). 
ej: Cáa diyepéoqui yucʉ sotoapʉ. 
El gavilán pone sus huevos muy 
alto en un árbol.

diyesã ́[+a] v.t. poner huevos 
(aves que hacen nidos colgantes) . 
ej: Ũmu diyesãq́ui cʉ̃ʉ̃ya piipʉ. 
El mochilero pone sus huevos en un 
nido colgante.
—v.i. gestar (proceso de gesta-
ción de huevos, especialmente 
de peces) . ej: Wai diyesãćua 
cʉ̃marĩcṍrõ. Los peces pasan por la 
etapa de gestación cada año.

diyetú [+a] v.t. poner huevos 
(moscas y grillos) . ej: Yaarigue 
bʉ́atoya, becoa diyetúri jĩĩrã. 
Cubra la comida para que las mos-
cas no ponen sus huevos en ella.

doa [±a] v.t. maleficiar (térmi-
no genérico) . ej: Doarijãña; 
cãmerĩq́uẽrijãña. No hagan male-
ficios a la gente; no peleen.
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doa [-a] v.t. cocinar, cocer, prepa-
rar comida . ej: Coo dutu doagó 
tiiyígo . Ella estaba cocinando 
batatas. ej: Upe doayá; yucusóro 
biagʉ́dʉ tiia. Cueza la brea; voy a 
calafatear la canoa.

doaape [+a] v.t. maleficiar (com-
pitiendo con otro; con aflicción 
de muerte) . ej: Cʉ́̃ã doaapereme-
na diajõãyigʉ. Murió porque le 
hicieron maleficios.

doacõã v.t. matar por medio de 
brujería . ej: “Doacõãjãgʉ̃da 
mʉʉrẽ”, jĩĩyigʉ cúaremena. “Voy 
a matarlo por medio de brujería”, 
dijo con rabia.

doaré s. maleficio (del pensamiento 
del brujo que se usa para malde-
cir) . sinón: yaso .

doasĩã v.t. matar por medio de 
brujería . ej: Doasĩãjĩyi coore. Él la 
mató por medio de brujería.

dobe [±a] v.t. pintarse el cuerpo o 
la cara con puntos . ej: Sĩĩpẽmena 
dobea, basaadari sʉguero. Nos 
pintamos la cara antes de danzar.

dobea s.pl. abejas, esp . de (media-
nas; una clase es amarilla, otra 
es gris; producen miel dentro de 
un palo hueco; no pican) . sing: 
dobeawʉ̃. V: mumiã.

dobeawo s. nido de los abejorros 
“dobea” (hecha de hojas y raíces 
en forma semiesférica) .

 
 
 
 

 
dobeawo

dobero s. 1 . abejorro himenóptero 
(término genérico; de dos tama-
ños: mediano y grande; negro; 

pica) . pl: doberoa.
2 . punto (en el escrito, pintado 
en la cara, en diseño en la ropa, 
etc .) . pl: doberi.

dobero ñíigʉ̃ s. abejón carpinte-
ro (negro; bravo; pica) . sinón: 
wãnarĩ.

doca adv. 1 . debajo . ej: Yʉʉ yosaro 
doca yaacṹgõda. Yo los enterraré 
debajo de donde me acuesto en 
hamaca.
2 . abajo . ej: Supipoea doca niiã 
Maapĩcõrĩpe. Arara se encuentra 
río abajo de Acaricuara.

doca [-a] v.t. pilar (moler en el 
pilón) . ej: Yʉʉ bʉgʉ pátu docagʉ́ 
tiiguí . Mi tío está pilando coca. 
ej: Ñumu docawó, sĩniré tiigódo. 
Ella piló patabá para hacer jugo. 
ej: Docabatérijãña . Pile sin regar.

doca [-a] adj. afirmado (el contras-
te entre dos cosas), enfatizado 
(el contraste entre dos cosas) . 
ej: Yʉʉ doca wáajõãgʉ̃da. Yo sí 
me voy. ej: Yʉʉ doca cʉ̃ʉ̃ tiiró-
biro biiria . Pero yo no soy como 
él. ej: Maĩríwa cʉ́̃ãjã mʉʉrẽ. 
Mecãtígã docare maĩrã ́niiricua . 
Si no te querían antes, ¿cómo 
van a quererte ahora? (lit: Ellos 
no te querían. Ahora por cier-
to no son los que te quieren.) 
ej: Mʉ́ã pecame yóoriatã, mʉ́ãrẽ 
ĩñabʉajãgʉdaqui. Mʉ́ã yóori do-
care, mʉ́ãrẽ bʉaríqui. Si no apa-
gan el fogón, él las va a ver. Pero si 
lo apagan, no las encontrará.

docaáyio [+a] v.t. pilar mezclando 
(pescado con ají, etc .) . ej: Yʉʉ 
paco dosere bíamena docaáyi-
owo . Mi mamá piló el pescado 
tarira, mezclándolo con ají.
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docacũmu [+a] v.i. quedar venci-
do . ej: Ʉ̃sãrẽ cãmotádʉgamirira 
docacũmujõãwã . Los que querían 
impedirnos quedaron vencidos. 
ej: Jõõ doca macãrã mʉ́ãrẽ doca-
cũmurĩ tiiríjããrõ. No se dejen 
vencer por los de río abajo. (lit: 
Que los de río abajo no les hagan 
que queden vencidos.)

docadiyó v.t. pisonear (hacer firme 
la tierra de la casa, de la pista de 
aterrizaje, etc ., usando palos o 
los pies) . ej: Atiwií tiirá,  yepare 
ãñurõ docadiyówa . Cuando 
hicieron esta casa, pisonearon bien 
la tierra. V: -diyó.

docadʉpó v.r. inflamarse. ej: Ñaari 
siro, yáa wãmo docadʉpówʉ. 
Después de caerme, se inflamó mi 
brazo.
—v.i. 1 . estar inflamado.
2 . tener hidropesía .
docadʉpóre s. 1 . inflamación.
2 . hidropesía .

docamacʉ̃ s.m. 1 . hermano menor . 
ej: Cʉ̃ʉ̃rã ́yʉʉ docamacʉ̃ niiĩ. Éste 
sí es mi hermano menor. V: bai.
2 . vecino (que vive en dirección 
río abajo de uno; vive en el piso 
abajo de uno) . f.sing: docamacõ . 
pl: docamacãrã.

docanʉcã v.t. perder (en una 
competencia; no lograr el obje-
tivo) . ej: Ʉ̃sã docanʉcãjõãwʉ̃. 
Nosotros perdimos. ej: Cʉ̃ʉ̃ yʉʉre 
docanʉcãwĩ. Yo lo gané. (lit: Él 
me perdió.)

docapúara s.pl. tuyuca (grupo ét-
nico del Vaupés y del Amazonas 
de Brasil) . m.sing: docapúarayʉ. 
f.sing: docapúarayo .

docareti TIQ, docarecʉti PAP, 

INAM v.i. tener movimientos 
invo luntarios en el cuerpo (pre-
sen timiento de algo) . ej: Mʉʉ 
jeaa dari sʉguero, docaretiawʉ̃. 
Yo presentí su llegada por un 
movimiento involuntario en mi 
cuerpo. ej: Cʉ̃ʉ̃ diaadari sʉguero, 
yʉʉre docaretiawʉ̃. Yo presentí su 
muerte por un movimiento involun-
tario en mi cuerpo.

docaríga s. pilón .
docarígʉ s. brazo de pilón, macha-

cadora .
Docaríwa n.p. 1 . Guadalajara: 

comunidad sobre el Río Paca 
abajito de San Gerardo .
2 . Cachivera Guadalajara: en el 
Río Paca frente a la comunidad 
Guadalajara .

docasã ́v.t. acomodar agitando 
(para que haya más espacio 
en un recipiente: matafrío, 
panero de fariña, frasco, etc .) . 
ej: Yʉʉ paco quiibó nuugõ-
do, docasãýowo . Cuando mi 
mamá estaba para exprimir la 
yuca ablandada, acomodaba la 
masa en el matafrío, y lo colga-
ba. ej: Pĩnoquẽñarẽ docasãñ́a . 
Acomode la masa de yuca en el 
matafrío.

docasãne v.t. llevar un niño (en la 
cadera) . ej: Yʉʉ bayiore doca-
sãnerucuwʉ. Yo siempre llevaba 
en la cadera a mi hermanita.

docasãŕe yucʉ s.pl. palos planta-
dos para hacer paredes de barro .

docawá v.r. romperse al chocar 
(totumo, cosas de cerámica, la 
cabeza, canoa, etc .), partirse (por 
accidente) . ej: Yucusóro tutupʉ 
ñaatua, docawájãwʉ̃. La canoa 



docawetí 130 Dosepoea

se rompió al chocarse contra un 
tronco.

docawetí v.r. transformarse . 
ej: Yuca numiṍ docawe tínʉ cã-
jãyigo . La chula se transformó en 
mujer. V: sutiwetí, cotowetí, posa.

doco v.adj. ser feo (por un defecto, 
por estar sucio, por el desarreglo, 
por naturaleza, por olor desagra-
dable, etc .) . ej: Cãrẽquẽcʉta doco-
ro ʉ̃nigá. La caca de gallina huele 
feo. ej: díayi docogʉ. perro feo.

dodo‑ [-a] v.adj. 1 . ser moteado, 
ser pintado (hablando de anima-
les), ser saraviado (hablando de 
pájaros) . ej: díayi dodogʉ́. perro 
moteado.
2 . ser camuflado. ej: Surara sapea 
dodo niiã . El sombrero del soldado 
es camuflado. ej: sutiró dodoró . 
ropa camuflada.

doe [±a] v.i. estar celoso (se usa 
sólo entre personas) . ej: Doe ri-
jãña . No estés celoso. V: pesu cʉti.

doo [-a] v.t. 1 . sentir asco, sentir 
repugnancia . ej: Yʉʉre doogó tii-
yo . Ella siente repugnancia por mí. 
ej: Ʉ̃sã yaaré doogʉ́ tiia mʉʉjã. 
Usted siente asco de nuestros 
alimentos.
2 . despreciar, deshonrar . ej: Yʉʉ 
mʉʉrẽ dooríwʉ. Yo no le desprecié 
a usted.

doo [±a] v.t. 1 . unir . ej: Yucusóro 
dooyigʉ. Hizo un bote grande 
(uniendo tablas a un casco). 
ej: Noopĩ ʉ̃mʉhẽŕipĩ niiã; apegʉ-
ména dooya . El garabato es corti-
co; únalo con otro palo. V: -do.
2 . asegurar el anzuelo al nailon 
(envolviendo la unión con cu-
mare o con nailon) . ej: Yʉʉ sõwʉ̃ 

weerigue sʉ̃meména doowi . Mi 
hermano mayor aseguró el anzuelo 
con cumare verde.

dooríwʉ PAP, INAM, dooríro TIQ 
s. bote (canoa con tablas unidas 
para engrandecerla; por exten-
sión: toda embarcación grande) .

dose s. 1 . hormiga, esp . de (grande; 
negra; pica) . Pachycondyla crassi-
noda . pl: dosea.

 
 
 

 
dose

2 . quinaquina (reg.), lora gavila-
na . Deroptyus accipitrinus . pl: do-
sea . onom: sĩẽ́ sĩẽ́ sĩẽ́.
3 . tarira (término genérico; 
me diano; negro; con dientes 
grandes; nocturno; del portu-
gués: traíra), dormilón (término 
genérico) . Hoplias malabaricus . 
pl: dosea. sinón: dose sáaromacʉ̃. 
V: cáapoaro, pṹũdose, pirarucú.

 
 
 

 
dose

dose sáaromacʉ̃ s. tarira, esp . 
de . pl: dosea sáaromacãrã. sinón: 
dose .

Doseaco n.p. 1 . Entrada Tarira: en 
el Río Tiquié abajo de la boca del 
Caño Abiyú .
2 . brazo: del Río Papurí 
 arriba del Brazo Golondrina . 
V: Doseyaco.

Dosepoea PAP, INAM n.p. 1 . Cachi-
vera Tarira: en el Río Papurí 
abajo de la Cachivera Yapara .
2 . Cachivera Tarira: en el Río 
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Paca abajo de Acaricuara .
3 . Tarira: comunidad sobre el 
Río Paca abajo de la Cachivera 
Tarira, también llamado San 
Isidro . V: Dosewa.

Dosetaro n.p. lugar ancho en 
el Río Tiquié abajo del Caño 
“Ocosõãriya” (forma casi una 
laguna) .

Dosewa PAP, INAM, Dosepoea TIQ 
n.p. 1 . Cachivera Tarira: en el 
Río Papurí abajo de la Cachivera 
Yapara .
2 . Cachivera Tarira: en el Río 
Paca abajo de Acaricuara .
3 . Tarira: comunidad sobre el 
Río Paca abajo de la Cachivera 
Tarira, también llamado San 
Isidro .

Doseya n.p. 1 . Caño Tarira: afluen-
te del Río Papurí que desemboca 
arriba del Brazo Golondrina .
2 . Río Taraira: en la frontera 
entre Brasil y la parte sureste 
del Vaupés; afluente del Río 
Apaporis .

Doseyaco PAP, Doseaco TIQ, INAM 
n.p. brazo: del Río Papurí arriba 
del Brazo Golondrina .

dosowi, ñosõwi s. diente perro 
(reg.; semejante al agujón, pero 
más pequeño; blanco; aletas me-
dio amarillas; come sardinas, y a 
veces come camarones y lombri-
ces) . Acestrorhynchus sp., posible-
mente Acestrorhynchus falcirostris . 
pl: dosowia.

 
 
 
 

 
dosowi

dosowiagʉ TIQ s. árbol, var . de 
(una clase es grande; otra clase 
es pequeña y se encuentra a la 
orilla del río; tiene fruta pequeña 
que es verde cuando biche y azul 
cuando madura) .

Dosowiperi PAP, INAM, Ñosõwipa 
TIQ n.p. piedras: en el Río Papurí 
arriba de Piracuara .

dote [±a] v.t. 1 . dar golpes, dar 
puñetazos . ej: Yʉʉre buegʉ́ sĩcãrĩ 
dotetii . Una vez mi profesor me 
dio un golpe. ej: Surara cʉ̃ʉ̃rẽ 
doteyira . Los soldados le dieron 
puñetazos.
2 . picotear (acción de gallinas, 
y otras aves) . ej: Agaʉ, cãrẽquẽ 
cãmirõrẽ doteawĩ. Ay, la gallina 
me picoteó en la herida. ej: Cõne 
yucʉre dotegʉ tiiguí. Un carpinte-
ro está picoteando un palo.
3 . picar (acción de culebras) . 
ej: Pĩno cʉ̃ʉ̃ sucubíro deco dote-
yigʉ. El güío lo picó en la mitad de 
las espaldas.
4 . tocar a la puerta . ej: Pecasã 
tiiróbiro ʉ̃sãcã sopepãma dotea . 
Nosotros también, como los blan-
cos, tocamos a la puerta.

dotemʉtõ v.t. machacar (varias 
veces con el punto de un objeto) . 
ej: Etoa dotemʉtõ, pẽẽcorojã, 
sĩniquía. Ellos machacan el lulo, 
rápidamente lo espesan, y lo 
toman. V: -mʉtõ.

dua [±a] v.r. 1 . ahogarse (en 
agua) . ej: Duajõãmiãwĩ. Casi 
se ahoga. ej: Duacodiayigʉ. Se 
ahogó.
2 . alagarse (reg.), hundirse . 
ej: Yʉʉ macʉ̃ yucusóro duari ĩña, 
yʉʉmena wáawi. Cuando mi hijo 
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vio que la canoa estaba hundiéndo-
se, se embarcó conmigo.

dúa [+a] v.t. vender . ej: Yʉʉ pʉagá 
pocapá dúawʉ. Yo vendí dos pane-
ros de fariña.

duanu v.r. sedimentarse, asen-
tarse (un líquido) . ej: ¿Weta 
duanu jõããrĩ mée? ¿Ya se asentó 
el almi dón? ej: Día ʉgueari siro, 
dita dua nujõããwʉ̃. Después de 
que el río era sucio, se asentó el 
barro.

ducuquiricʉ s. yuca brava, var . 
de (amarilla de que se hace 
casabe o fariña; el tallo es bajito 
y de color gris; tiene pocas ra-
mitas; las hojas son redondas) . 
V: quiricʉ́.

dudiá v.t. enrollar (sin o con un 
hueco en la mitad del rollo) . 
ej: Misĩ dudiáya . Enrolle el bejuco.
—v.r. enrollarse . ej: Pĩno dudiá-
cocũmuĩ. El güío queda enrollado.

dui [±a] v.r. sentarse . ej: Sããatiya; 
ãno duiya . Entre; siéntese aquí.

dui [-a] v.i. 1 . bajar (una bandada 
de aves, orugas, etc .) . ej: Yeea 
paʉ duiáwã . Se bajaron una ban-
dada de garzas.
2 . aterrizar . ej: Wʉ́ʉro duirípa-
caro, wáajõãwʉ̃. Sin aterrizar, el 
avión se fue.

duinʉcã ́v.i. bajar (de un lugar más 
arriba, y ponerse en el suelo) . 
ej: Macʉ̃, duinʉcãñ́a; tãnigʉ́̃ tiigá . 
Hijo, baje (de mis hombros); estoy 
cansándome.

duiréjo s. banano enano (la mata es 
bajita; en buena tierra carga un 
racimo grande) . V: joo.

duiréquiricʉ s. yuca brava, var . de 
(blanca de que se saca almidón; 

el tallo es blanco; las ramitas 
nuevas son verdes y se vuelven 
blancas al madurar) . V: quiricʉ́.

duirícaso s. asiento de yaripa o de 
varas .

duirícũmu s. palo que sirve de 
asiento .

duirípĩrõ s. asiento de madera .
duiró s. asiento . pl: duiré.
dupu, dupua s.,clas. cabeza . 

pl: dupupá.
dupuacoro s. cráneo, calavera . 

pl: dupuacori. V: dupucoro.
dupubati s. cerebro, seso . pl: du-

pubatiri . sinón: cai .
dupucoro, dupuacoro s. cráneo, 

calavera . pl: dupucori.
dupumumiã s.pl. abejas, esp . 

de (pequeñas; negras; bravas; 
producen una cantidad pequeña 
de miel) . sing: dupumumiãwʉ̃. 
V: mumiã.

dupusõã capo s. batata, var . de . 
V: dupusũmana.

dupusũ s. 1 . nigua . pl: dupusũã.
2 . sardina ojona (semejante a 
“batiá”, pero más pequeño y 
ojón) . Gymnocorymbus thayeri . 
pl: dupusũã. V: waipõna.

dupusũmana, dupusõã capo 
s. batata, var . de (pequeña; 
roja) . sing: dupusũmanagã. 
pl: dupusũmanapa.

dupuutia s.pl. avispas, esp . de 
(medianas; de abdomen negro 
rayado de moreno amarillento; 
alas transparentes; las larvas son 
comestibles) . sing: dupuutiawʉ̃. 
V: utiá.

dupuutiaga s. avispero de “dupu-
utia” (hecho alrededor de una 
rama en forma óvula) . V: utiagá.
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dupuutiaga

dupuwati s. caspa .
dúsa s.pl. arrieras, esp . de (hor-

migas; suben a los árboles para 
cortar y llevar pedazos de hojas a 
su hormiguero; una clase vive en 
rastrojos o alrededor de comuni-
dades; otra clase vive en sabane-
tas) . sing: dúsawʉ̃. V: mecãsía.

 
 

 
dúsa

dúsa bʉtoá s.pl. arrieras obreras, 
esp . de (pequeñas; rojizas; hay 
diferentes clases cada una con su 
función) . sing: dúsa bʉtoáwʉ̃.
dúsa caaroá s.pl. machos alados 
de arrieras, esp . de (medianos; 
negros; vuelan antes de que vue-
lan las reinas aladas) . sing: dúsa 
caaroáwʉ̃.
dúsa diarã ́s.pl. reinas aladas de 
arrieras, esp . de (de color rojo 
claro y cabeza roja), hormigas 
culonas . sing: dúsa diarãẃʉ̃. 
V: diarã ́.

duti [±a] v.t. 1 . mandar (a al-
guien), dar orden . ej: Peyurú 
tiidutí, sĩni, tii, niiwʉ̃. Nos mandó 
hacer chicha, tomamos, y así vivía-
mos. ej: Yʉʉre wáadutiriwi . Él no 
me permitió ir. (lit: Él me mandó 
no ir.)

2 . gobernar . ej: Atiditá macãrã 
dutiráre yʉʉro booa. Se debe 
obedecer a los que gobiernan este 
país.

duti [-a] v.r. 1 . huir, picurearse . 
ej: Yái atiri ĩña, cuigʉ, dutijṍãwʉ̃. 
Cuando vi al tigre venir, por miedo 
huí. ej: Sicabʉreco niijã, coo 
dutijṍãrigo niiwõ. Ella pasó un 
día allí, y después se picurió.
2 . esconderse . ej: Yucʉgʉ cãmo-
táro yʉʉre dutirígʉ niiwĩ. Él se 
escondió de mí detrás de un palo. 
(lit: Él se escondió de mí donde un 
árbol lo bloqueó.)

dutiape v.t. esclavizar . ej: Cʉ́̃ãrẽ 
dutiaperucuyira . Ellos los esclavi-
zaron. ej: Padedutiaperira niiwã . 
Mandaban a los esclavos a traba-
jar. (lit: Los tenían esclavizados 
para trabajar.)

dutiapegʉ s.m. dueño de esclavo . 
pl: dutiapera.

dutiapenoña manigʉ́̃ s.m. libre 
(no esclavo) .

dutiapenori basocʉ s.m. esclavo 
(término usado en tiempos de 
cauchería) . ej: Cʉ́̃ã ñecʉ̃sʉ̃mʉã 
dutiapenori basoca niimirira 
niiyira . Sus antepasados eran 
esclavos. pl: dutiapenori basoca.

dutigʉ́ s.m. 1 . jefe (incluye a los 
que pagan a obreros) .
2 . capitán (de una comunidad 
indígena) .
3 . presidente .
4 . gobernador .
5 . alcalde . pl: dutirá.

dutiĩñá [+a] v.t. espiar . ej: Cʉ̃ʉ̃ 
dutiĩñágʉ̃ wáawi, ¿noã niiĩ yéere 
yaará? jĩĩgʉ̃. Él fue a espiar a ver 
quiénes estaban robándole. sinón: 
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ĩñaduti, yúuña.
dutiró s. mandato, precepto, ley . 

pl: dutiré.
dutu s. batata (término genérico 

para esta clase de tubérculo, aun-
que no es el propio batata; unas 
son grandes, otras medianas; 
crecen en las raíces de la mata 
“dutusati”; se usan para hacer 
chicha) . sing: dutuga . pl: dutu-
pa . V: ipitiredutu, netẽrõdutu, 
sẽnerõdutu, wʉ́aberidutu.

 
 
 
 

 
dutusati, dutu

dutuco PAP, INAM, dutuoco TIQ s. 
chicha de la batata “dutu” .

Dutuparo n.p. 1 . Piedra de Batata: 
en el Río Papurí arriba del Caño 
Danta .
2 . Puerto Limón: comunidad 
sobre el Río Papurí frente a la 
Piedra de Batata .

duturu s. 1 . doctor, médico . 
de: portugués: doutor.
2 . enfermero . f.sing: duturu . 
pl: duturua.

dutusati s. mata de la batata 
“dutu” .

duu [-a] v.t. dejar escapar, dejar 
huir, soltar . ej: Cʉ́̃ãrẽ tutine-
tõjãyigo ñamacuárure duuré 
wapa . Ella los regañaba por 
haber dejado escapar al venado. 
ej: Ãniãtõpʉ ñamimecã marĩ 
duuáriratõ niiĩya. Este montón de 
hormigas nocturnas son las que de-
jamos escapar. ej: “Cãrẽquẽ sĩcʉ̃rẽ 
ñeegʉ̃da”, jĩĩmiwʉ̃; niipetira 

duuwíonecopetijãwʉ̃. Dije que 
iba a coger una gallina, pero solté 
a todas.
yeeripũna duu v.i. fig. morir . 
ej: Yeeripũna duujṍãwõ. Se 
murió.

dúu [+a] v.t. 1 . inundar . ej: Día 
potamʉã, yáa wiire dúuwʉ. El río 
creció, e inundó mi casa.
2 . hacer hundir . ej: Yʉʉ sõwʉ̃ yu-
cusórore mʉãsã, dúucodiocowi . 
Mi hermano se metió en la canoa, 
y la hizo hundir. V: dúuwe.

dúubia v.t. hacer entrar por el ano 
o la vagina por acción muscular 
(acción de la danta) . ej: “Coore 
dúubiasõnecogʉda”, jĩĩyigʉ wecʉ. 
La danta dijo, “Voy a cogerla en 
mi ano”.

duucṹ v.t. dejar (en el suelo) . 
ej: ¿Yée botarire noo duucṹãrĩ 
mʉ́ã? ¿Dónde dejaron mis postes?

duucṹrõ manirṍ adv. sin parar, 
sin descansar . ej: Duucṹrõ manirṍ 
wese tãnawʉ́̃ . Nosotros rozamos 
sin descansar.

dúudi [+a] v.i. retroceder . 
ej: Wĩmarã basaapera, dúudiso-
deawa . Los niños jugando dieron 
vueltas retrocediendo. ej: Cũmugʉ́̃ 
dúudiwarucuqui . El borracho 
siempre anda retrocediendo. 
ej: Ñamadupu dúudigʉ atiya. 
Venga a bailar la danza de la 
cabeza del venado (con pasos que 
retroceden).

duunʉcṍ [+a] v.t. dejar parado . 
ej: Ñocãdaména cʉ̃ʉ̃rẽ siatú, 
duunʉcṍmiyira . Con una cuerda 
de cumare lo amarraron y lo deja-
ron parado.

duupéo [+a] v.t. colocar (encima 
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de algo) . ej: Casa sotoa duupéo-
ya . Colóquelo encima del estante.

duupéoro manirṍ adv. sin descan-
sar . ej: Waayá boyero duupéoro 
manirṍ . Reme rápidamente sin 
descansar.

dúupĩã v.i. caer desenterrándose 
(un árbol con raíces, un poste, 
etc .) . ej: Sĩmiõgʉ́̃ wese wesa 
niiãrigʉ dúupĩããriro niiãwʉ̃. El 
avino junto a la chagra había caído 
desenterrándose. V: sããpĩã.

duuria [+a] v.t. amontonar desor-
denadamente . ej: Duuriapeojãyo 
mesa sotoapʉ. Ella amontonó 
desordenadamente todo sobre la 
mesa. ej: Peca seeduúriacũjãya. 
Ellos amontonaron desordenada-
mente la leña.

dúutu [+a] v.i. 1 . casarse con 
el viudo o la viuda . ej: Cʉ̃ʉ̃ 
wapewiomena dúutuyigʉ. Él se 
casó con la viuda.
2 . casarse el viudo o la viuda . 
ej: Yʉʉ buibagʉ dúuturigʉ niiwĩ. 
Mi cuñado, el viudo, se casó de 
nuevo.
—v.t. estar de espaldas . ej: Yʉʉ 
cʉ̃ʉ̃ya wiipʉ sããwari, yʉʉre dúu-
tuduiwi . Cuando entré en la casa 
de él, él estaba sentado de espal-
das. ej: Coore ãñudutigʉ wáari, 
yʉʉre dúutucojãwõ . Cuando fui a 
saludarla, ella me dio las espaldas.

dúuturigʉ s.m. segundo esposo . 
f.sing: dúuturigo .

duuwe v.t. limpiar el ano . ej: Cʉta 
duuweya mʉʉ baire. Limpie el 
popó del ano de su hermanito. 
V: paacõã ́.

dúuwe v.i. pescar con la carreta de 
nailon (en las profundidades del 

río) . ej: Díidamena wai dúuwe-
ra wáawʉ. Fuimos a pescar con 
carreta. V: dúu, míõwe.

dúwabequiricʉ s. yuca brava, 
var . de (blanca de que se saca 
almidón; el tallo es blanco y las 
ramitas son verdes) . V: quiricʉ́.

dʉa [-a] v.t. 1 . guardar (para 
utilizar o comer después) . 
ej: Dʉarídojããtʉ. No guardé 
absolutamente nada. ej: yaadʉare . 
comida que sobra y se guarda.
2 . guardar para entregar (una 
de varias cosas que escogió 
para después entregarla a otro) . 
ej: Atipṹ Pablore dʉagóda . 
Guardaré este libro para Pablo.

dʉa‑ [-a] v.adj. 1 . ser menor que 
otro (en estatura), ser más pe-
queño (que otra cosa o persona) . 
ej: Yʉʉ bʉgʉ yʉʉ dʉagʉ́ niiĩ. Mi 
tío es de menor estatura que yo. 
ej: Cʉ̃ʉ̃ dʉaró péegogã niiyo . Ella 
es más pequeña que él.
2 . menos cantidad . ej: Cʉ́̃ã dʉaró 
yʉʉre ecawó. Ella me dio menos 
comida que a ellos.

dʉaró manirṍ adv. detallada-
mente . ej: Dʉaró manirṍ wede-
mʉãnʉcãwĩ. Empezó a explicar 
detalladamente.

dʉca PAP, INAM, dica TIQ [+a] 
s.,clas. 1 . fruta .
2 . racimo (solamente se usa 
con racimos de las frutas “cõã”, 
corombolo, y platanillo) .
3 . forma cilíndrica (brazo, 
pierna, dedo, troza de palo, etc .) . 
ej: pecadʉca . trozo de leña.

dʉcacʉti PAP, INAM, dicati TIQ 
[+a] v.t. dar fruto o semilla, 
producir fruto o semilla . ej: Ʉ̃ne 
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pee dicatimiãto . El chontaduro da 
mucha fruta.

dʉcacʉtirito PAP, INAM, dicatíri-
to, dicatirito TIQ s. época de 
cosecha .

dʉcadá PAP, dicadá TIQ, INAM s. 
bejuco, var . de (silvestre; grueso; 
de color café claro; de corteza 
gruesa; liso; nace en las copas de 
los árboles; al cortarlo suelta un 
líquido amarillo que, en contacto 
con la piel, produce rasquiña; 
a veces se usa para terminar el 
balay) . pl: dʉcadarí.

dʉcamani PAP, dicamani TIQ, 
INAM [+a] v.i. no tener fruto . 
ej: Apewṍ péaa pʉapóro; apewṍ 
dʉcamaniã . Una mata carga dos 
mazorcas; otra mata no tiene fruto.

dʉcawá PAP, dicawá TIQ, INAM 
v.t. 1 . distribuir, repartir . 
ej: Cʉ́̃ã pacʉ diari siro, cʉ̃ʉ̃yere 
dʉcawáyira . Después de la muerte 
de su papá, repartieron sus cosas.
2 . dividir . sinón: bato .

dʉcayaro PAP, dicayaro TIQ, INAM 
[+a] s. ámbito territorial (sector 
del río o del monte que pertenece 
a una comunidad, donde la gente 
pesca o caza) .

dʉde PAP, dʉdʉa TIQ, INAM [-a] 
v.t. 1 . arrollar (bejucos, nailon, 
etc ., alrededor de algo), enrollar 
(bejucos, nailon, etc ., alrede-
dor de algo) . ej: Weericãnorẽ 
dʉdʉaya . Enrolle la carreta de 
nailon. ej: Aque cʉ̃ʉ̃ pĩcõõmena 
yucʉdʉpʉre dʉdʉai . El mico en-
rolla su cola a una rama. ej: Pĩno 
cʉ̃ʉ̃rẽ dʉdepetíjõãgʉ̃ tiiyígʉ. El 
güío estaba enrollándolo completa-
mente a él.

2 . asegurar (tejiendo, atando) . 
ej: Põmerĩ dʉdegʉ́ tiia. Estoy 
asegurando las fajas de turí (con 
bejucos en la construcción de 
paredes). sinón: wãmeã .

dʉ́o [+a] v.t. 1 . disminuir . 
ej: Páatadʉoya . Córtelo un poquito 
(disminuyendo el tamaño).
2 . bajar el volumen . ej: Dʉ́oya; 
péero mee bʉsʉga. Baje el volu-
men; está sonando demasiado.

Dʉpo n.p. nombre propio tradi-
cional de hombre de la etnia 
tuyuca . ej: Basegʉ́ cʉ̃ʉ̃rẽ Dʉpo 
wãmeturigʉ niiwĩ. El payé 
(por medio del soplo) lo nombró 
“Dʉpo”.

dʉpo [±a] v.t. 1 . poner en el 
suelo . ej: Bíarʉ dʉpoya . Ponga la 
quiñapira en el suelo. ej: Wĩmagʉ̃ 
paco ʉ̃cʉ̃hẽŕi copegã coa, cʉ̃ʉ̃rẽ 
dʉpowo . La mamá del niño escar-
bó un hueco poco profundo y puso 
al niño allí.
2 . colocar firmemente (una cosa 
dentro de otra: prótesis dental, 
piedras en el rallador, cacurí 
en la orilla o el rebalse, etc .) . 
ej: Ʉ̃mʉã ́sõcõrṍrẽ queotóari 
siro, numiã ́ʉ̃tãperire dʉpocua . 
Después de que los hombres miden 
el rallador, las mujeres colocan las 
piedras. ej: Potaga dʉporira niiwã 
cãmopéropʉre. Colocaron espinas 
en los huequitos de las orejas. 
ej: Bóarecopʉ wairo dʉpogʉ 
wáagʉda. Voy para colocar 
el cacurí en el rebalse. ej: Yʉʉ 
menamacõ upi dʉporiyo ména . 
Mi amiga todavía no ha conseguido 
su prótesis dental. (lit: Mi amiga 
todavía ha colocado firmemente sus 
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dientes.)
dʉpo [+a] s.,clas. 1 . pie (de perso-

na, animal) .
2 . pata (de arañas e insectos) .
3 . pierna (extremidad inferior 
comprendida por el muslo, 
la pierna y el pie) . pl: dʉpori. 
V: -dʉpo.

dʉpocásero s. uña del pie . 
V: dʉposéro.

dʉpocobea s. rodilla . 
pl: dʉpocoberi. sinón: ñicãcobea .

dʉpocutiro s. planta del pie .
dʉpodiyó v.t. apretar por ambos 

lados, prensar . ej: Ãpʉ̃ yáa 
wãmosṹãrẽ dʉpodiyówi . El can-
grejo apretó mi dedo. V: -diyó.

dʉpoñé v.t. 1 . asegurar (fijando 
sólidamente) . ej: Wii tiirá case-
riména tuu, yucʉmena dʉpoñé, 
siatúdiyotunoã . Los constructores 
ponen la corteza en posición, la 
aseguran con palos, y la atan (con 
bejucos) a los palos.
2 . prensar .

dʉpoñére s.pl. tenazas, pinzas, gan-
chos (para el cabello, ropa, etc .) . 
sing: dʉpoñérõ.

dʉpoparigʉ s. árbol, var . de (me-
diano; al raspar la corteza, da 
buen olor, y al poner lo raspado 
en contacto con agua, da espuma 
que sirve para bañarse) .

dʉpoparo s. empeine del pie .
dʉpopãma s. pie .
dʉpori née v.t. recorrer en espíri-

tu . V: née: dʉpori née.
dʉpori see v.i. recorrer en espíritu . 

V: see: dʉpori see.
dʉporo s. 1 . corazón de la arma-

dura del pedúnculo de palmas 
(comestible) .

2 . armadura del pedúnculo de 
palmas .

dʉposéro PAP, INAM, dʉpocásero 
TIQ s. uña del pie . pl: dʉposéri. 
sinón: dʉposṹãcasero.

dʉposía PAP, dʉposiga TIQ, INAM 
s. talón, calcañar . sing: dʉposíga. 
pl: dʉposípa, dʉposigari.

dʉposṹã PAP, dʉposṍã TIQ, INAM s. 
dedo del pie . pl: dʉposṹãrĩ.

dʉposṹãcasero TIQ s. uña del pie . 
sinón: dʉposéro.

dʉpotá [+a] v.t. cortar (con tijeras, 
cortaúñas, o cualquier instrumen-
to semejante con brazos filosos). 
ej: Wãmosérori dʉpotáwo . Ella 
cortó las uñas. V: -ta.

dʉpotáripĩ s. tijeras .
dʉpoté [+a] v.t. cortar  ramas 

(con machete, generalmente 
para bajar la fruta) . ej: Teedʉ-
pʉrire dʉpotécõãwĩ. Él cortó 
y botó esas ramas. ej: Mene 
dʉ po tédiocoya . Baje las guamas 
cortando la rama.

dʉpotẽ s. fruta del árbol “dʉpo-
tẽgʉ̃” (del tamaño de la manza-
na; verde; dentro de la cáscara 
la pepa es espinosa; la carne de 
la pepa es aceitosa, deliciosa, y 
de sabor a maní) . sing: dʉpotẽgã. 
pl: dʉpotẽpa. V: eyudʉpotẽ.

 
 
 
 

 
dʉpotẽgã

dʉpotẽgʉ̃ s. árbol, var . de (silvestre; 
alto y grande) . V: eyudʉpotẽ gʉ̃.

dʉpotẽquiricʉ s. yuca brava, var . 
de (blanca y dura de que se saca 
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almidón; el tallo es alto con 
sólo dos ramas de color café) . 
V: quiricʉ́.

dʉpoti [+a] v.i. pisotear (con 
ritmo, dando golpes marcados en 
el suelo) . ej: Ʉ̃sã peruri putirá, 
ãñurõ dʉpotirucua . Cuando toca-
mos el carrizo, siempre pisoteamos 
dando golpes con el pie derecho.

dʉpotĩã ́PAP, INAM, dʉpowá TIQ 
v.t. matar (reventando cosas pe-
queñas usando las uñas: piojos, 
pulgas, niguas, etc .) . ej: Quía-
wʉ̃rẽ dʉpotĩãñ́a . Mate al piojo 
(haciéndolo reventar usando las 
uñas). V: -tĩã ́.

dʉpotua [+a] v.i. tropezar . 
ej: Peca seegʉ́ wáagʉ, dʉpotuatʉ. 
Cuando fui a coger leña, tropecé.

dʉpowá v.t. matar . V: dʉpotĩã ́.
dʉpʉribia, dʉpʉríbia s. ají, var . 

de (pequeño; delgado y alargado; 

rojo; fácil de romper) . sinón: 
bíadʉpʉribia. V: bía.
dʉpʉribiagʉ s. mata de ají 
“dʉpʉribia” (de ramas abun-
dantes) . sinón: bíadʉpʉribia: 
bíadʉpʉrigʉ.

dʉpʉritẽrõ s. mojarra, esp . de (se 
encuentra en el bajo Río Tiquié; 
antes existía también en el Río 
Papurí) . Mesonauta insignis . 
pl: dʉpʉritẽrõã. V: wãni.

dʉsa [-a] v.i. 1 . faltar . ej: Péero 
dʉsaa sáa ʉ̃sã pʉtʉawaadaro. 
Falta poquito para nuestro regreso. 
ej: Ʉ̃sãya wiipʉ yaaré dʉsaríjã 
tiiría . Nunca falta comida en 
nuestra casa.
2 . sobrar (comida, cosas, 
trabajo) . ej: Mecã dʉsarírare 
quẽnocṹyira. Guardaron las 
manivaras que sobraron.

E – e
eca, aca [-a] v.t. alimentar, dar 

de comer . ej: Coope cooyara 
cãrẽquẽãrẽ ecaríyigo . Pero ella 
no alimentó a sus gallinas. ej: Ʉ̃sã 
jeari, bíarʉ, wai ecawá . Cuando 
llegamos, nos dieron de comer 
quiñapira y pescado.

ecagʉ́ s.m. animal domesticado . 
f.sing: ecagó . pl: ecará.

eduria s.pl. taibano (grupo étnico 
de las cabeceras del Río Pirá 
Paraná) . m.sing: eduriayʉ. f.sing: 
eduriayo .

eo‑, jeo‑ [-a] v.i.,v.t. escupir 
(requiere un sufijo verbal o un 
verbo sufijado). ej: Yucʉgʉpʉ 

mʉãwa, opasẽnerõpʉ jeapea, 
ʉsecó jeodíocoyigʉ. Él subió 
un palo, se posó en una horca, y 
escupió una gota de saliva.

eocṹ, jeocṹ [+a] v.i.,v.t. escupir 
al suelo . ej: Eocṹrijãña; tutiri . No 
escupa; porque le van a regañar. 
V: eo-.

eoecá, jeoecá v.t. dar comida 
regurgitada (el pájaro a sus 
pichones) . ej: Weco cʉ̃ʉ̃ macʉ̃rẽ 
yaaré eoecáqui . El loro da comida 
regurgitada a su pichón. V: eo-.

eopasó, jeopasó [+a] v.i.,v.t. es-
cupir al agua .
—v.t. regurgitar al agua (acción 
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del güío) . ej: Pĩno basocʉ́re 
eopasóyigʉ. El güío regurgitó lo 
que restaba del hombre. V: eo-.

eosã,́ jeosã ́[+a] v.i.,v.t. escupir 
en un recipiente . ej: Upi wéegʉ 
eosãd́utiqui . El odontólogo le 
manda escupir. (lit: El que extrae 
dientes le manda escupir.) V: eo-.

eotú, jeotú [+a] v.i.,v.t. escupir 
(a la pared, a una persona o su 
ropa, etc .) . ej: Yʉʉre eotúrijãña . 
No me escupa. V: eo-.

epesabuu s. guara, esp . de (negra 
y unas son un poco canosas en la 
parte trasera) . sinón: búu ñíigʉ̃.

epesaquiricʉ s. yuca brava, var . 
de (blanca y dura de que se saca 
almidón; el tallo es largo y las 
hojas son largas) . V: quiricʉ́.

equesa s. altercado, disputa, rabia . 
ej: Equesa wáariquioro jĩĩãwĩ. Él 
habló de tal forma que casi todos 
se pusieron bravos. (lit: Había el 
riesgo de una disputa por lo que él 
dijo.) ej: Equesa wedeserijãña . No 
empiece un altercado. (lit: No hable 
disputando.)

érapo jĩĩgʉ́̃ PAP, 
INAM, wérapo 
TIQ s. mirapalcielo 
(reg.; canta de 
noche) . Nyctibius 
aethereus . pl: érapo 
jĩĩrã ́. onom: érapo-
popopo .

Ereyá n.p. caño: 
afluente del Río 
Tiquié que desem-
boca arribita de la boca del Caño 
Abiyú . V: Jereyá.

eri PAP, INAM, jeri TIQ s. culebra 
surucucú (de hasta más de tres 

metros de largo; de color café 
con zonas oscuras en forma de 
equis en la región dorsal; esca-
mas gruesas; persigue a la gente; 
del portugués: surucucu) . Lachesis 
muta muta . pl: eriá. V: ãña.

 
 
 
 
 

 
eri

esa‑ [-a] v.adj. ser ancho. ej: Atiso-
pé esarí sope niiã . Esta puerta es 
ancha.

esahé‑ [+a] v.i. ser angosto . 
ej: Wesemá esahérima niiã . El 
camino a la chagra es angosto.

esebetí‑ PAP, INAM, ʉsebetí‑ TIQ, 
INAM, PAP [+a] v.adj. ser grueso . 
ej: táboa esebetíripĩ. tabla gruesa.

esemení‑ PAP, INAM, ʉsemeni‑ 
[+a] v.adj. ser delgado (no 
grueso) . ej: Sutiró esemenírõ niiã . 
El corte es delgado.

eso [-a] v.t. estirar . ej: Yáa sutiro 
wéeesorijãña No estire mi ropa.

etea s.pl. guacamayejas . Ara severa . 
sing: eteawʉ́̃ .

Etewá, Etepoéa n.p. cachivera: en 
las cabeceras del Río Tiquié .

Eteyá n.p. caño: afluente del Río 
Tiquié que desemboca arriba del 
Caño Wasaí .

etoa s. lulo (grande; sembrado) . 
sing: etoaga . pl: etoapa. 
V: etoametã.

etoagʉ s. mata de lulo . Solanum 
spp.

etoametã s. lulo pequeño (rojo) . 
V: etoa.

 
érapo jĩĩgʉ́̃
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etoametã
etoametãgʉ̃ s. mata de lulo pe-

queño (unas matas son espinosas 
y otras no; nace en la chagra) . 
Solanum sisymbrifolium .

ewa s. 1 . trampa de pescar, var . 
de (hecha de tiras de las palmas 
“bupuwõ”, inayá o patabá; co-
locada en cachiveras para coger 
los peces que van subiendo) . 
ej: Jãmʉ, ewa péoco poewapʉ. 
Vámonos a colocar la trampa 
“ewa” en la cachivera. pl: ewa.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ewa

2 . barro amarillo . V: ewʉ.
Ewacope n.p. lugar de barro “ewa” 

(en la orilla del Río Tiquié abajo 
de la desembocadura del Caño 
Abiyú) .

ewaqueri s. araña, esp . de (grande; 
muerde; come insectos; se ven 
rayas amarillas cuando levanta 
las dos patas anteriores para 

amenazar al atacante) . V: bʉpʉ.
ewʉ PAP, ewa TIQ, INAM s. 1 . barro 

amarillo (se aplica a ligas tejidas 
de fique que se ciñen debajo de 
las rodillas) .
2 . amarillo (por ser el color del 
barro “ewʉ”).

 
 
 
 
 
 

 
 

ewʉ

ewʉbia s. ají, var . de (pequeño; 
amarillo; crece parado en la 
rama, no colgado; muy picante) . 
V: bía.
ewʉbiagʉ s. mata de ají 
“ewʉbia”.

Ewʉra n.p. lago: en el sur del 
municipio de Mitú (donde nacen 
los Caños Lobo e Inambú y el Río 
Tiquié; la región del lago es un 
lugar sagrado que figura en los 
mitos) .

eyoro s. 1 . garzón, zancuda . 
Mycteria americana.
2 . garzón soldado . Jabiru mycte-
ria . pl: eyoroa.

eyu s. barbasco .
eyuco, eyuoco s. 1 . jugo de bar-

basco .
2 . agua que contiene barbasco .

eyudʉpotẽ s. fruta del árbol 
“eyudʉpotẽgʉ̃” (grande; no 
comestible; sirve para barbas-
quear) . V: dʉpotẽ.
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eyudʉpotẽ

eyudʉpotẽgʉ̃ s. árbol, var . de 
(silvestre) . V: dʉpotẽgʉ̃.

eyuoco s. 1 . jugo de barbasco .
2 . agua que contiene barbasco . 
V: eyuco.

eyupu INAM, TIQ s. fruta del árbol 
“eyupugʉ” (la primera capa 
de la cáscara es verde, suave 
y se pudre; la segunda capa es 
amarillita, dura y tiene espinas 
duras; se usa para barbas-
quear) . sing: eyupuga pl: eyu-
pupa sinón: yʉ́rʉpo, yeeripu. 

V: díadʉpotẽ.
eyupugʉ INAM, TIQ s. árbol, var . 

de (alto; se encuentra en los 
rebalses y a la orilla del río) . 
sinón: yʉ́rʉpogʉ, yeeripugʉ. 
V: díadʉpotẽgʉ̃.

eyuquiricʉ s. yuca brava, var . de 
(blanca y dura de que se saca 
almidón; el tallo es de color café 
y las ramitas son amarillas; las 
ramas nacen de pepitas rojas en 
el tallo; las hojas son compues-
tas de tres lóbulos punteados) . 
V: quiricʉ́.

Eyuya n.p. Caño Timbó: afluente 
del Río Vaupés que desemboca 
arriba del Caño Abiyú y abajo de 
Puerto Asís (la carretera entre 
Mitú y Monfort cruza este caño 
en un puente largo) .

Ẽ – ẽ
ẽma, ãma [±a] v.t. 1 . quitar de 

la mano . ej: Mʉʉyagʉ díayi 
yʉʉ macʉ̃rẽ yaaré ẽmajãĩ. Su 
perro quitó la comida de mi hijo. 
ej: Yʉʉre ticoriguere ẽmajãwĩ 
sũcã. Él volvió a quitarme lo que 
me había dado.
2 . despojar (de cosas grandes) . 
ej: Bueráya wiire ẽmajãrira 
niiwã . Los estudiantes fueron 
despojados de su casa.

ẽmarĩsusú [+a] v.i. tener olor 
repugnante (especialmente de 
pescado o de sangre) . ej: Wãmo-
coseya irimóãpũmena; ẽmarĩsusú 
niiga mʉʉ. Lave las manos con 
hojas de limón; usted tiene un olor 
repugnante.

ẽmo [+a] s. mono guaribá, 
mono araguato, mono aullador 
colorado . Alouatta seniculus . 
pl: ẽmoã.

 
 
 
 
 

 
ẽmoãwʉ̃

ẽmoã s.pl. 1 . orugas, esp . de 
(pequeñas; de pelo anaranjado o 
morado; tienen espinitas debajo 
del pelo; pican untando al tocar 
su pelo, y el dolor dura más de 
24 horas; si le pican muchas, cau-
san la muerte; se encuentran en 
el monte; cuando se transforman 
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en mariposas, salen de la piel que 
tiene pelo y espinas, la cual se 
queda pegada al palo o a la hoja 
y todavía suministra veneno al 
que la toca) . sing: ẽmoãwʉ̃.
2 . magiñás, majiñás (reg.; hor-
migas pequeñísimas del tamaño 
de un grano de arena; de color 
amarillo oscuro; de picadura muy 
irritante; si le pica en el ojo, y no 
aplica el remedio, crece sobre el 
ojo una membrana blanca y se ve 
todo borroso; viven en rebalses) . 
sing: ẽmoãwʉ̃.

ẽmoãda s. bejuco, var . de (unos son 
delgados y otros gruesos; color 
oscuro; nace en los árboles; se usa 
para amarrar en construcción de 
casas y en hacer la trampa yaripa) .

ẽmopoañapõ, ẽmopoañapũ, 
ẽmopoada s. trenza de pelo del 
mono guaribá (los hombres la 
usan como adorno en las danzas) . 
pl: ẽmopoañapõrĩ.

 
 
 
 
 
 
 
 

 
ẽmopoañapõ

ẽmʉ s. mariposa azul (grande; de 
azul resplandeciente) . Morpho, 
esp. de . pl: ẽmʉã ́. V: momorõ.

ẽmʉ [±a] v.i. subir por río, subir 
por camino (si el camino sigue 
la dirección del río arriba) . 
ej: Ẽmʉwa, jeaadacu . Subiendo 
el río, llegaremos. ej: Yucusóro 
manirĩ,́ maapʉ ẽmʉwawʉ. Porque 

no había canoa, subimos por el 
camino.

ẽneã ́s.pl. renacuajos de la rana 
“ẽneãbʉcʉ́”. sing: ẽneãwʉ́̃ .

 
 
 
 

 
ẽneã́

ẽneãbʉcʉ́ s. rana, esp . de (media-
na; verde oscuro; comestible; 
vive en el río y se sienta en cosas 
flotantes). pl: ẽneãbʉtoá.

ẽño s. 1 . gripa (enfermedad infec-
ciosa respiratoria aguda) .
2 . moco .
3 . flema.
ẽño sãã́ [+a] v.t. contraer gripa, 
tener gripa . lit: meterse la gripa. 
ej: Cʉ́̃ãmena yaari, ẽño sãã́wʉ̃ 
yʉʉre. Al comer con ellos, contraje 
gripa. ej: ¿Ẽño sãã́ãrĩ mʉʉ? ¿Tiene 
gripa?

ẽño [-a] v.t. mostrar . ej: Niipetirare 
sutiró mamarṍrẽ ẽñopetíjãyo . 
Ella muestra su vestido nuevo a 
todos.

ẽño sʉga [±a] v.i. estar ronco (por 
tener gripe), estar afónico (por 
tener gripe), tener flema en la 
garganta . ej: Ẽño sʉgago tiiyo . 
Ella está ronca. ej: Yʉʉ macʉ̃ ẽño 
sʉgagʉ tiii. Mi hijo tiene flema en 
su garganta.

ẽñocapéri PAP, INAM, ẽñocapearí 
TIQ s.pl. gafas, anteojos .

Ẽñoñá n.p. Río Cananarí: afluente 
del Río Apaporis que desemboca 
abajo de Pacoa .

ẽñorṍ s. espejo . pl: ẽñorṍrĩ.
ẽñoyái s. tigre, esp . de (grande; piel 
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manchado; nocturno; nombre 
onomatopéyico por el sonido 
“méõ” que hace; anda en grupos 
especialmente en noches de 
luna; es peligroso) . pl: ẽñõyáiwa. 
V: yái. onom: méõ .

 
 
 
 
 
 
 

 
ẽñoyái

ẽõ [-a] v.t. pescar de noche con red 
pisá . ej: Wai ẽõgʉ́̃ jeawʉ. Llegué 
de pescar de noche con pisá.
—v.i. expresar duda con un 
sonido gutural involuntario . 
ej: “Cʉ̃ʉ̃rã ́niijãqui” jĩĩgõrã, 
ẽõyígo . Diciendo, “Seguramente es 
él”, ella emitió un sonido gutural. 
ej: ¿Dee tiigó ẽõĩ mʉʉ? ¿Por qué 
ese sonido gutural?

ẽṍgã s. fruta del árbol “ẽṍgʉ̃” 
(grande como cacao, pero más 
redonda; amarilla por fuera 
cuando madura; llena de semillas 
adentro que se comen crudas, 
cocidas, fritas, o tostadas; las 
semillas tienen una cáscara que 
no se come) .

 
 
 
 
 
 

 
ẽṍgã

ẽṍgʉ̃ s. árbol, var . de (grande; alto; 
sembrado) .

ẽõtú, jẽõtú [+a] v.t. 1 . acomodar 
(una cosa delicada o inestable 
donde no se dañe o no se vol-
tee), colocar (con cuidado) . 
ej: Yucusóro sóeariwʉre ãñurõ 
ẽõtúcũña, watirí jĩĩrã. Acomodé 
con cuidado la canoa recién 
quemada, para que no se raje. 
ej: Yucusóro dooadara ãñurõ 
ẽõtúcũya. Los que hacen un bote 
colocan bien los palos (que sostie-
nen la canoa).
2 . hacer descansar sobre el brazo . 
ej: Wĩmagʉ̃rẽ cʉ̃ʉ̃ paco ẽõtúyigo . 
La mamá le hizo descansar a su 
hijo en su brazo. ej: Yʉʉ ẽõtúari 
siro, wãmo bʉʉjṍãtʉ. Después de 
descansar mi cabeza en el brazo, el 
brazo se me durmió.

ẽpã s. batata, var . de . V: apa.
ẽquẽ, wẽquẽ [±a] v.t. 1 . hacer 

un garabato . ej: Bóemʉãatiri ĩña, 
noopĩ wẽquẽyira wĩmarã. Cuando 
empezó a amanecer, los niños 
hicieron un garabato. ej: Noopĩ 
ẽquẽña; mene téeada jĩĩrã. Haga 
un garabato, porque vamos a bajar 
guamas.
2 . tejer (canastos de bejucos; 
palabra antigua) . ej: Peogó pii 
ẽquẽgõ tiiáwõ . La mujer jupda 
estaba tejiendo un canasto de 
bejucos. V: sua.

ẽquẽã PAP, INAM, ĩquĩã TIQ s. 1 . na-
riz, pico, hocico .
2 . proa . pl: ẽquẽpá.

ẽquẽãcãmi, ẽquẽcãmí s. leishma-
niosis de la nariz . V: cãmicʉro, 
ʉserocãmi.

ẽquẽãcope s. fosa nasal . 
pl: ẽquẽãcoperi. V: ẽquẽcopé.

ẽquẽãyuro s. sardina, esp . de . 
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pl: ẽquẽãyuroa. V: ẽquẽyuro.
ẽquẽcãmí s. leishmaniosis de la 

nariz . V: ẽquẽãcãmi.
ẽquẽcopé PAP, ẽquẽãcope TIQ, 

INAM s. fosa nasal . pl: ẽquẽcopéri.
Ẽquẽñá n.p. Caño Ti: afluente del 

Río Vaupés que desemboca abajo 
de Los Cerros .

ẽquẽyuro, ẽquẽãyuro s. sardina, 
esp . de (de tamaño mediano; con 
la nariz apuntada hacia arriba; 

de color blanco brillante) . Charax 
gibbosus . pl: ẽquẽyuroa. V: wai-
põna .

 
 
 
 
 
 

 
ẽquẽyuro

G – g
garapṹgã s. garrafa (botella de vi-

drio o de plástico) . de: portugués: 
garrafa .

Goriyá n.p. caño: afluente del Caño 

Macucú que desemboca arribi-
ta de Puerto Loro . de: tatuyo. 
V: Cóoriya.

I – i
icagʉ, icaʉ s. coconuco (reg.), 

pajuil nocturno . Nothocrax uru-
mutum . pl: icara.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
icagʉ

Icagʉburo, Icʉburo n.p. Loma de 
Coconuco: en las cabeceras del 
Caño Abiyú que es afluente del 
Río Tiquié .

Icagʉtʉdʉ PAP, INAM, Icagʉtʉdi 

TIQ n.p. Barranco Coconuco: so-
bre el Río Paca arriba de Ramas 
de Yacayacá .

Icagʉyʉde, Icʉyʉde n.p. cachive-
ra: en el Río Paca arribita de la 
Cachivera Ivapichuna (es en una 
parte muy estrecha del río) .

icaʉ s. coconuco (reg.), pajuil noc-
turno . pl: icara. V: icagʉ.

Icʉburo n.p. Loma de Coconuco: 
en las cabeceras del Caño Abiyú 
que es afluente del Río Tiquié. 
V: Icagʉburo.

Icʉyʉde n.p. cachivera: en el Río 
Paca arribita de la Cachivera 
Ivapichuna . V: Icagʉyʉde.

igo pron.dem.f. aquélla, ésa . ej: Igo 
niiyo yáago . Aquélla es mi novia. 
m.sing: ĩńi . pl: ĩńiã .
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ii‑ [±a] adj.dem. aquel, aquella 
(inan.), ese, esa (inan.) . ej: iiwṍ. 
aquella palma. ej: iirʉ́. esa olla. 
ej: iipũ. esa hoja. pl: iye.

iiníña s. otro lado (del río o del 
camino) .

ipiti v.i. ser dulce . ej: Cãne ãñurõ 
ipitia . El caimo es dulce. ej: Joo 
marĩ yaarigue ipitiwʉ. Los pláta-
nos que comíamos eran dulces.

ipitiredutu s. batata, var . de (la 
corteza del tubérculo es amarilla; 
tiene flores rojas; es más dulce 
que “dutu”) . V: dutu.

iqui s. fruta de la palma inayá 
(comestible; del portugués: anajá, 
inayá) .

 
 
 

 
iqui

iquiá s.pl. nicuros, esp . de mandí 
(peces de diferentes tamaños; 
de diferentes diseños: amarillo 
plateado, medio oscuro con rayas 
negras, etc .; carne amarilla; una 
clase tiene una espina en la aleta 
dorsal) . Pimelodus sp. y Pimelodus 
cf. albofasciatus . sing: iquiawʉ́̃ .

 
 
 
 
 
 

 
iquiawʉ́̃

iquijo s. banano bocadillo (peque-
ño), banano dominico . V: joo.

iquiperi sotoá sõãréquiricʉ s. 
yuca brava, var . de (blanca de 
que se saca almidón; junto a la 

cáscara la yuca es roja; el tallo y 
las ramitas son de color blanco) . 
V: quiricʉ́.

iquiperiquiricʉ, iquiperi buti‑
réquiricʉ s. yuca brava, var . de 
(blanca de que se saca almidón; 
junto a la cáscara la yuca es 
blanca; el tallo y las ramitas son 
de color blanco; sirve para hacer 
chicha) . V: quiricʉ́.

iquipĩrĩ aruga PAP, INAM, iquipĩrĩ 
jaruga TIQ s. matapí, var . de 
(trampa de pescar hecha de tiras 
de la palma inayá; del portu-
gués: matapí) . pl: iquipĩrĩ arupa, 
iquipĩrĩ jarupa. V: aruga.

iquisati s. palma inayá joven (que 
todavía no 
tiene tronco; 
del portu-
gués: anajá, 
inayá) .

iquiwõ s. 
palma inayá 
(del portu-
gués: anajá, 
inayá) . 
Maximiliana 
maripa .

irimené PAP, 
INAM, pĩcõmene TIQ s. guama, 
var . de (mediana; de color verde; 
dulce) . V: mene.

irimenégʉ̃ s. guamo de “irimené” 
(arbusto; da fruto en abundancia; 
se siembra en las chagras o cerca 
de la casa) .

irimóã PAP, INAM, wirimóã TIQ s. 
limón . de: portugués: limão.

irimóãgʉ̃, wirimóãgʉ̃ s. árbol 
limonero .

itiá‑ [+a] adj. tres . ej: itiáboca . 

 
iquiwõ
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tres manojos. ej: itiáda . tres hilos. 
ej: itiá semana . tres semanas. 
V: ĩtĩãŕã, ĩtĩãŕĩ.

iye adj.dem.pl. aquellos, aquellas 

(inan.), esos, esas (inan.) . ej: iye 
wiseri . aquellas casas. ej: iyewõrĩ. 
esas palmas. ej: iye . aquellas cosas. 
sing: ii- .

Ĩ – ĩ
ĩmicasero TIQ, 

INAM, ĩmisa 
PAP s. 1 . trampa 
de pescar, var . 
de (con que se 
cierra un caño) .
2 . yaripa (reg.) . 
pl: ĩmicaseri.

Ĩmiparo n.p. Parí Ponta 
de Brasil: comunidad 
sobre el Río Papurí 
arriba de Yavaraté . 
V: Ĩmisaparo.

ĩmipũ s. hoja de 
barbasco (hojas 
delgadas que crecen 
en fila).

ĩmipũgʉ̃ s. arbusto de 
hojas de barbasco 
(sembrado al lado 
de la casa o en la 
chagra) .

ĩmirõ s. trampa para pescar sardi-
nas (hecha de fajas de la corteza 
de la palma patabá e inayá) . 
pl: ĩmirõrĩ.

ĩmisa s. 1 . trampa de pescar, var . 
de . de: tucano.
2 . yaripa (reg.) . pl: ĩmicaseri. 
V: ĩmicasero.

Ĩmisaparo, Ĩmiparo TIQ n.p. Parí 
Ponta de Brasil: comunidad sobre 
el Río Papurí arriba de Yavaraté .

ĩńi pron.dem.m. aquél, ése . ej: Ĩńi 
niiĩ yáagʉ. Aquél es mi novio. 
ej: Ĩńiã niiĩya yée wedera. 
Aquéllos son mis parientes. f.sing: 
igo . pl: ĩńiã .

ĩña, ʉ̃ña PAP, INAM [±a] v.t. 1 . mi-
rar, ver . ej: Yʉʉ díiga cʉ́̃ã aperi, 
ĩñapetijãwʉ̃. Yo miré todo el par-
tido de fútbol. ej: Tiitõ ãñurõ ñiirṍ 
tiiyíro, cʉ́̃ã ĩñarĩ. Ellos podían ver 
que aquel racimo era maduro.
2 . visitar . ej: Yʉʉ bʉgʉre ĩñagʉ̃ 
wáagʉ tiia. Voy para visitar a mi 
tío.
3 . darse cuenta de (cuando se usa 
sin sufijos en cláusulas depen-
dientes) . ej: “Wisirá tiia”, jĩĩ ĩña, 
“aperopé wáaco”, jĩĩwʉ̃. Cuando 
nos dimos cuenta de que estábamos 
perdidos, dijimos, “Vamos en otra 
dirección”.
teero ĩña v.t. 1 . tolerar . ej: Cʉ́̃ã 
potocṍ niiwã. Ʉ̃sã cʉ́̃ãrẽ teero 

 
ĩmicasero

ĩmirõ

 
ĩmicaseri
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ĩñajãwʉ̃. Ellos eran cansones. 
Nosotros los toleramos.
2 . no dar importancia (a ciertas 
acciones) . ej: Too sʉgueropʉ 
teero ĩñajãyigʉ. Antes él no le dio 
importancia.
capeari ĩñahẽ‑ v.i. ser ciego . 
ej: Yʉʉ capeari ĩñahẽgõ niiã . 
Yo soy ciega. V: bau: capeari 
baunóhẽ-.

ĩñabate v.t. mirar por todos lados . 
ej: Maa wáagʉ, ãñurõ ĩñabate 
wáaya, ãña bacarí . Cuando va 
por el camino, mire bien por todos 
lados; porque le puede morder una 
culebra.

ĩñabese v.t. seleccionar, escoger 
(entre lo que está mirando) . 
ej: Suti ĩñabesegʉ tiia. Voy a 
seleccionar ropa. ej: Basocʉ́ cʉ́̃ãrẽ 
ĩñabeseconucũyigʉ. El hombre los 
miraba para escoger (uno de ellos). 
V: bese.

ĩñacasa v.t. mirar de antemano . 
V: ĩñacũ.

ĩñaco v.t. 1 . esperar la llegada de 
alguien . ej: Mitupʉ́ wáarigʉre 
ĩñacogo tiiáwõ . Ella estaba espe-
rándolo al que fue a Mitú.
2 . ver desde lejos . ej: Capea 
ĩñacobayiria . No veo bien de lejos. 
(lit: Mis ojos no tienen fuerza 
para mirar de lejos.) ej: ¿Noopʉ́ 
ĩñacoarĩ mʉʉ, mecãsía cʉ́̃ã wáa-
ri? ¿Dónde vio usted (de lejos) a 
las hormigas arrieras volando?
3 . mirar hacia, observar (des-
de lejos) . ej: “Ãno jĩĩãwõ” jĩĩ, 
ĩñaco tiiyígʉ. Él se dijo, “Ella 
dijo que deben estar por allí”, y 
miró hacia allá. ej: Tee bʉsʉri 
ĩña, cʉ̃ʉ̃ ĩñacoyigʉ. Dándose 

cuenta de que algo estaba pasando, 
volteó a mirar. (lit: Viendo que eso 
hacía ruido, él miró hacia allá.) 
ej: Ĩñacoyosayigʉ. Él la observó 
desde la hamaca.

ĩñacõã v.t. 1 . observar (acostado) . 
ej: Díayi cʉ́̃ã yaari, ĩñacõãqui . 
Cuando ellos comen, el perro se 
acuesta a observarlos.
2 . despreciar . ej: Mitupʉ́ 
buegʉdʉre suti ãñuré ticowʉ, 
ãpẽrã ́cʉ̃ʉ̃rẽ ñañarõ ĩñacõãrijããrõ 
jĩĩgʉ̃. Le di ropa al que iba a 
estudiar en Mitú para que los otros 
no lo despreciaran. ej: Mʉʉ pacʉ 
mʉʉrẽ quẽnojeádutiri, teero 
ĩñacõãrijãña . No desprecie la 
corrección de su papá.

ĩñacõãtu [+a] v.t. mirar fijamente. 
ej: Basocá jeari, ʉ̃sã ĩñacõãturia . 
Cuando la gente llega (de visita), 
no los miramos fijamente. ej: Muĩ-
pũrẽ ĩñacõãtumasĩña maniã. No 
se puede mirar directamente al sol.

ĩñacõãturo adv. en plena vista . 
ej: Ãñurõ ĩñacõãturo bauró niiwʉ̃ 
Wecʉsera. Mello Franco apareció 
en plena vista. sinón: ĩñadocaturo.

ĩñacũ, ĩñacasa v.t. 1 . mirar de 
antemano (para ver qué hay) . 
ej: Muĩ ĩñacũgʉ̃ wáagʉ tiiyígʉ. Él 
fue a mirar de antemano el caraná.
2 . observar (para saber hacer lo 
mismo) . ej: Yʉʉ pacʉ wʉʉpí tiirí, 
ĩñacũwʉ̃. Observé a mi papá hacer 
un canasto para luego hacer lo 
mismo.

ĩñadocaturo adv. en plena vista . 
sinón: ĩñacõãturo.

ĩñadui [+a] v.t. observar (sentado 
o posado sobre algo) . ej: Cʉ́̃ã 
díiga aperi, paʉ basocá ĩñaduiwa . 
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Cuando jugaron fútbol, mucha 
gente se sentó a observarlos.

ĩñaduti v.t. espiar . ej: Cʉ̃ʉ̃ya wese-
pʉ́ ĩñadutigʉ wáayigʉ, “¿noã 
yéere yaamíĩto?” jĩĩgʉ̃. Él fue a su 
chagra a espiar para saber quién 
le estaba robando. sinón: dutiĩñá, 
yúuña .

ĩñajõã v.t. abrir los ojos (después 
de dormir; para saber sí o no 
puede ver después de estar cie-
go) . ej: Cʉ̃ʉ̃ capeari ĩñajõãyigʉ.  
Él abrió sus ojos. sinón: ĩñapõ.

ĩñamani v.t. admirar, estar sor-
prendido (por algo que se ve) . 
ej: Cʉ̃ʉ̃ páatari cãmirõcare 
ĩña, ĩñamanijõãwõ . Ella estaba 
sorprendida al mirar la cortadura 
grande de él. V: tʉomaní.

ĩñamasĩ v.t. reconocer (por me-
dio de la vista) . ej: Cʉ̃ʉ̃ yʉʉre 
ĩñamasĩwĩ. Él me reconoció.

ĩñane v.t. fotografiar, tomar fotos, 
retratar . ej: Yʉʉre ĩñanewĩ yáa 
wederamena . Él tomó fotos de mí 
con mi familia.

ĩñaneripũ, ʉ̃ñaneripũ s. foto, 
retrato .

ĩñanerõ s. cámara fotográfica.
ĩñano PAP, INAM v.t. 1 . guardar . 

ej: Yáa pũũgʉ̃ docapʉ mʉʉyere 
ãñurõ ĩñanobosagoda . Yo guar-
daré bien sus cosas debajo de mi 
hamaca. ej: Marĩ yaaré ĩñanocũ 
tiimasĩñ́a maniã . No se puede 
guardar bien nuestra comida.  
sinón: cṹũ.
2 . empacar . ej: Coo cooyere 
ĩñanocũyigo. Ella empacó y guar-
dó sus cosas. sinón: quẽnocṹ.

ĩñanucũ [+a] v.t. observar (parado 
o de rodillas) . ej: Yáa wii pʉto 

macʉ̃ bʉ́recoricõrõ ĩñanucũqui, 
yaadʉgagʉ. Mi vecino cada día 
nos observa (comer), porque tiene 
hambre. ej: “Basari ĩñaco” jĩĩ, 
wáa, ĩñanucũwʉ̃. Diciéndoles, 
“Vámonos a mirarlos bailar”, 
fuimos, y los observamos.

ĩñanʉcõ v.t. 1 . seleccionar (árbol 
para hacer canoa, o para usar en 
la construcción de la casa) .
2 . encontrar (árbol para hacer 
canoa, o para usar en la construc-
ción de la casa) . ej: Macãnʉcʉ̃ 
jeagʉ, yucusógʉ ĩñanʉcõwʉ̃. 
Cuando llegué al monte, encontré 
un árbol loiro y lo dejé mientras 
tanto.

ĩñanʉnʉse v.t. 1 . seguir (al mirar 
la persona o animal, o sus hue-
llas), perseguir . ej: Yʉʉ wáicʉre 
ĩñanʉnʉsemiwʉ̃. Yo perseguí a un 
animal, (pero no lo maté). ej: Cʉ̃ʉ̃ 
siro ĩñanʉnʉsewayira, ¿noopʉ́ 
wáagʉdari? jĩĩrã. Lo siguieron 
para ver a dónde iba.
2 . vigilar . ej: ¿Deero tiigʉ́ yʉʉre 
ĩñanʉnʉsedutii cʉ̃ʉ̃rẽ? ¿Por qué lo 
mandó a vigilarme?
3 . cuidar . ej: Yʉʉ cʉ́̃ãrẽ ĩñanʉnʉ-
semasĩriga. Yo no puedo cuidarlas 
bien. ej: Wecʉá cotegʉ́ cʉ́̃ãrẽ 
ãñurõ ĩñanʉnʉsequi . El vaquero 
cuida bien a las vacas. ej: Ãñurõ 
ĩñanʉnʉseya, sõõrĩ tiirí. Cuide 
bien la olla, o si no, el líquido 
rebose de la olla.
4 . acompañar (para despe dir-
se de los que se van) . ej: Jãmʉ, 
wʉʉriwʉ duirímapʉ ĩñanʉ nʉ-
seco, cʉ́̃ã wáari . Vámonos a 
acom pañarles al aeropuerto a 
despedirnos de ellos.
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—v.i. coquetear . ej: Coo niipetira 
ʉ̃mʉãŕẽ ĩñanʉnʉseyo . Ella coque-
tea con todos los hombres.

ĩñapadeo v.t. mirar con respeto . 
ej: Jõõ doca macãrã marĩrẽ 
ĩña pa deoriya . La gente de río 
abajo no nos miran con respeto. 
V: ĩñapʉtʉo.

ĩñapeo [+a] v.t. atender (dando 
buen trato) . ej: Yʉʉ macʉ̃nʉmó 
yʉʉre ãñurõ ĩñapeoyo . Mi nuera 
me atiende bien.

ĩñapeori [+a] v.t. dejar abando-
nado, no atender (no dando 
buen trato) . ej: Yʉʉre ĩñapeoriya 
ãnopʉ́re. Ellos me dejan aquí 
abandonado.

ĩñapõ v.t. abrir los ojos (después de 
dormir; para saber sí o no puede 
ver después de ser ciego) . ej: Cʉ̃ʉ̃ 
capearire ĩñapõmiyigʉ. Él abrió 
sus ojos. sinón: ĩñajõã.

ĩñapõõtẽõ v.t. analizar (al mi-
rar) . ej: Cʉ̃ʉ̃ basocáre ãñurõ 
ĩñapõõtẽõmasĩqui. Él sabe bien 
analizar a la gente al mirarla.

ĩñapʉtʉo v.t. mirar atrás . 
ej: Maapʉ peero wáa, coore 
ĩñapʉtʉocoyigʉ. Él caminó un 
rato, y volteó a mirarla. V: cãme-
ñá .

ĩñapʉtʉo PAP v.t. no respetar (hoy 
en día casi no se usa; siempre va 
acompañado por un término de 
desprecio) . ej: Atetópʉre marĩrẽ 
bʉ́ri niirã ́ĩñapʉtʉojãya sáa . 
Hoy en día no nos tienen respeto. 
V: ĩñapadeo.

ĩñaquẽno v.t. chequear, verificar, 
rectificar. ej: Tiipũrẽ ĩñaquẽnoña 
sũcã. Verifique nuevamente ese 
documento. ej: “¿Deero tiiró tee 

wáamiĩto?” jĩĩ, pʉtogãsãñurõ 
ĩñaquẽnogʉ̃ wáayigʉ. Para saber 
qué estaba pasando, se acercó para 
mirarlo mejor. (lit: Diciendo “¿por 
qué pasa esto?”, fue un poco más 
cerca para chequearlo.)

ĩñariãñure s. cosa admirable (que 
le agrada mirar) . ej: Niipetire 
cʉ̃ʉ̃ tiiré ãñurõ ĩñariãñure niiã . 
Nos agrada mirar todo lo que él 
hace.

ĩñatua v.t. gustar estar con alguien 
(una persona, una mascota, 
etc .) . ej: Yʉʉ macõgã ĩñatuaawõ 
mʉʉrẽ. A mi hijita le gusta estar 
con usted.

ĩñatuti v.t. 1 . odiar . ej: Yʉʉ cʉ̃ʉ̃rẽ 
ĩñatutia; cʉ̃ʉ̃ niipetirare ñañarõ 
tiiquí . Yo lo odio porque él les hace 
mal a todos.
2 . envidiar . ej: Cʉ̃ʉ̃ mʉʉrẽ 
ĩña tutiqui, ãpẽrã ́mʉʉrẽ naĩrõ 
tiiá pure wapa . Él le tiene envidia 
por que otros siempre le ayudan.

ĩñatʉo v.t. acompañar para despe-
dirse . ej: Cʉ̃ʉ̃ cʉ́̃ãrẽ ĩñatʉocogʉ 
wáayigʉ. Él los acompañó para 
despedirse de ellos.

ĩñaʉcʉa v.i. asustarse . V: ʉcʉá: 
ĩñaʉcʉa.

ĩñawa interj. 1 . ¡cuidado!, ¡mire!, 
¡ojo! ej: ¡Ĩñawa! ¡Jʉ̃ʉ̃rĩ! ¡Cuidado! 
¡Se quema!
2 . con su permiso (se usa para 
indicar que quiere pasar donde la 
gente está bloqueando el paso, o 
donde necesita más espacio para 
pasar con carga) .

ĩquĩã s. 1 . nariz, pico, hocico .
2 . proa . pl: ĩquĩpá, ĩquĩãrĩ. 
V: ẽquẽã.

ĩtĩãŕã s.pl. tres (anim.) . V: itiá-.



ĩtĩãŕĩ 150 jea

ĩtĩãŕĩ adv. tres veces . V: itiá-.
ĩtĩãŕĩcõrõ adv. por tercera vez . 

V: opatutí.

ĩtĩãŕĩmena adv. otra vez (con 
referencia a la tercera vez), por 
tercera vez . V: opatutí.

J – j
jaa interj. ¡uf! (se dice cuando el 

sabor es picante, o cuando hace 
mucho calor o mucho frío) . 
ej: ¡Jaa! Bíarʉ pũni niiga. ¡Uf! La 
quiñapira está picante.

jai [-a] v.t. expectorar (término ono-
matopéyico) . ej: Basocá watoa 
niigʉ̃, jairíjãña . Cuando esté entre 
la gente, no expectore. ej: Cõãrẽ ́
jaicõãñ́a . Expectore el hueso.

jaruca s. cerca del matapí “aruga” . 
pl: jarucari. V: aruca.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
jaruca

jarucʉmisĩda, jarucamisĩda s. 
bejuco, var. de. V: arucabetoda.

jaruga s. matapí, var . de . pl: jarupa. 
V: aruga.

jarʉsẽna s. piña, var . de (grande; 
verde cuando pequeña y amarilla 
cuando madura) . V: sẽna.

jau s. 1 . carurú (la hoja; del portu-
gués: caruru) . Phytolaca phyto-
laca .

2 . salsa de hojas de carurú o de 
yuca (se usan las hojas nuevas 
y tiernas, y echan pescado, ají, 
etc .) .

jaugʉ́ s. mata de carurú .
jáʉ interj. ¡bueno!, ¡está bien!, ¡o .k!
jãã́ interj. 1 . ¡mire! (se dice al mos-

trar algo) .
2 . ¡escuche! (expresión para lla-
mar la atención) . ej: ¡Jãã́! Wʉ́ʉro 
atiga . ¡Escuche! Viene un avión.

jãmʉ imper. ¡vamos! ej: Jãmʉ, wáa-
co . ¡Vámonos! ej: Jãmʉ, yaaco . 
¡Vamos a comer! ej: Jãmʉ sũcã. 
Sigamos.

jãwã s.pl. lombrices “ãũã”́ . sing: 
jãwãwʉ́̃ . V: ãũã ́.

jãwã butirá s. lombriz, esp . de . 
V: ãũã ́butirá .

jãwã ñíirã s. lombriz, esp . de . 
V: ãũã ́ñíirã .

jãwãgʉ́̃ s. árbol guarumo, var . de . 
V: ãũãgʉ́̃ .

jãwãwʉ́ s. guarumo . V: ãũãwʉ́.
Jãwãyutí TIQ, Ãwãyutí TIQ, 

Ãũãyutí PAP, INAM [+a] n.p. 
vuelta: en el Río Tiquié arriba de 
Trinidad .

jãwʉ̃ã ́s.pl. lombrices “ãũã”́ . sing: 
jãwʉ̃ãwʉ́̃ . V: ãũã ́.

jea [±a] v.i. 1 . llegar (a la meta, 
cierta hora, etc .) . ej: Ñamica 
wesepʉ́ jeaawʉ̃. Ayer fui a la cha-
gra. (lit: Ayer llegué a la chagra.) 
ej: Mʉʉ wáaritono jeajõãã . Ha 
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llegado la hora que usted acostum-
bra a salir.
2 . llegar a cierto tamaño o nivel . 
ej: Tiigá pairíga jeari ĩña, pũũgʉ́̃ 
bʉ́acua. Cuando ven que la bola 
(de hilo) llega a estar grande, tejen 
la hamaca.
3 . alcanzar (llegar a un punto, a 
un lugar determinado) .
4 . llegar a un acuerdo . ej: Ãñurõ 
jeariga . No hemos llegado a un 
acuerdo.
5 . llegar una idea . ej: Too síro 
cʉ̃ʉ̃rẽ wãcũré jeayiro . Después le 
llegó una idea.
—v.r. acercarse (a la meta) . 
ej: Maape wáa, cʉ́̃ã sucubírope 
jea, bupuyígʉ. Fue por el camino, 
se les acercó por las espaldas, y con 
la cerbatana les sopló.

jeacũmu v.r. acostarse (en cual-
quier lugar excepto en hamaca) . 
ej: Díayi jeacũmujõãwĩ. El perro 
se acostó.
ñicãcoberimena jeacũmu v.t. 
arrodillar . ej: Ñicãcoberimena 
jeacũmu, sãĩyígʉ. Arrodillándose, 
le pidió (ayuda).

jeacʉtia, jeacʉtʉa v.i. llegar y 
regresar sin demorar . ej: Cʉ̃ʉ̃ 
ʉ̃sãya macãpʉ jeacʉtiawi . Él llegó 
a nuestra comunidad y salió sin 
demorar.

jeanuã, jeanu v.r. sentarse . 
ej: Jeanuã, quía seeyígo . Ella se 
sentó, y cogió piojos. V: -nuã.

jeanʉcã v.r. pararse (de haber 
estado sentado, acostado, dobla-
do, de haber caminado, nadado, 
etc .) . ej: Basocá yʉʉ pʉto ati, 
jeanʉcããwã . Gente vino, y se paró 
cerca de mí. ej: Tiiwṍ diamacʉ́̃ 

jeanʉcãyiro . La palma se ende-
rezó. ej: Yaayapono, jeanʉcã, 
wedeawĩ. Cuando terminó de 
comer, se paró y habló.
—v.i. llegar por primera vez . 
ej: Iicʉ̃ma yʉʉ ãnopʉ́ jeanʉcãwʉ̃. 
Yo llegué aquí por primera vez 
el año pasado. ej: Yʉʉ ãnopʉ́ 
jeanʉcãwʉ̃ wʉʉriwʉmena. La 
primera vez que llegué aquí fue en 
avión.
—v.t. fundar . lit: primero en 
llegar . ej: Resendecã Bueburore 
jeanʉcãrira niiwã . La familia 
Resende fundó la comunidad Bella 
Vista.

jeapea [+a] v.i. reposar (descan-
sando sobre algo) . ej: Pĩno ʉ̃tãgã ́
sotoapʉ jeapeawi . El güío subió a 
una roca y reposó en ella.
—v.r. posarse . ej: Yuca yucʉ 
ʉ̃mʉãŕigʉpʉ jeapeayigʉ. El chulo 
se posó en un árbol alto.
—v.t. encaramar . ej: Wĩmarã 
ʉ̃mʉãŕi casapʉ jeapeayira . Los 
niños se quedaron encaramados 
en un estante alto. ej: Pee tẽnirĩ ́
jeapeawʉ mama wiire. Quedaron 
encaramadas muchas vigas en la 
casa nueva.

jeatua [+a] v.i. 1 . estar a la me-
dida, estar a nivel . ej: Yutiati, 
jeatuaripoeapʉ jea, diamacʉ́̃ 
wáajõãwʉ̃. Bajamos por río, llega-
mos a una cachivera que no tiene 
la caída alta, y seguimos derecho.
2 . estar de acuerdo . ej: Ʉ̃sã ãñurõ 
jeatuaria cʉ̃ʉ̃mena. Nosotros 
nunca estamos de acuerdo con él.
3 . estar normal (en estatura, 
talla, con cabello bonito, etc .; 
a veces usado en el sentido de 
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“perfecto”) . ej: Jeatuago niiyo . 
Ella es normal (en estatura, talla, 
etc.).
4 . fig. alcanzar (ser algo suficien-
te en un reparto) . ej: Mumi cʉ́̃ãrẽ 
jeatuaricu . No alcanzan los dulces 
para ellos.
5 . caber . ej: Sapatu yʉʉre jea-
tuariawʉ̃. Los zapatos no me ca-
bían. ej: Pĩno diirʉ́re jeatuariyigʉ. 
El güío no cabía en la olla de 
barro.

jeatuaje v.t. agarrar, abrazar 
(rodeando con los brazos) . 
ej: Tiiwõpʉ́ jeatuajewi . Él agarró 
la palma. ej: Wĩmagʉ̃ cʉ̃ʉ̃ pacʉre 
jeatuajewi . El niño abrazó a su 
papá. ej: Cʉ̃ʉ̃ pacʉya sucubíropʉ 
jeatuajewi cʉ̃ʉ̃ macʉ̃gã. El niñito 
estaba agarrado de las espaldas de 
su papá.
—v.i. apoyarse, posarse . 
ej: Sopepãmapʉ jeatuaje, nucũwĩ. 
Se paró en la puerta, apoyándose 
en ella. ej: Momorõ iigʉ́ yucʉgʉpʉ 
jeatuajei . La mariposa se posa en 
aquel árbol.

jeatuaro adv. 1 . moderado, suave, 
leve . ej: Día pairó niirõ, tiipoea 
jeatuarora quioa . Cuando el río 
está crecido, esa cachivera no es 
tan peligrosa.
2 . poco . ej: Wai jeatuaro ẽmʉã-
yira . Muy pocos peces suben el río.

jee [-a] v.t. coser . ej: Cʉ́̃ã paco 
cʉ́̃ãrẽ suti jeebosáwo . Su mamá 
cosió ropa para ellos. ej: Bapigʉ 
yigarigʉre jeegʉ́ tiiáwĩ. Él estaba 
cosiendo la malla rota.

jeo‑ v.i.,v.t. escupir . V: eo-.
jeocṹ [+a] v.i.,v.t. escupir al suelo . 

V: eocṹ.

jeoecá v.t. dar comida regurgita-
da (el pájaro a sus pichones) . 
V: eoecá.

jeopasó [+a] v.i.,v.t. escupir al 
agua, regurgitar al agua (acción 
del güío) . V: eopasó.

jeosã ́[+a] v.t. escupir en un reci-
piente . V: eosã ́.

jeotú [+a] v.i.,v.t. escupir a la 
pared . V: eotú.

Jereyá, Ereyá n.p. caño: afluente 
del Río Tiquié que desemboca 
arribita de la boca del Caño 
Abiyú .

jeri s. culebra surucucú . pl: jeriá 
V: eri.

Jesús paco s. la Virgen (que conci-
bió a Jesús) .

jẽõtú v.t. 1 . acomodar, colocar .
2 . hacer descansar sobre el brazo . 
V: ẽõtú.

jĩã, wapʉjĩã [-a] s.pl. orugas 
tapurú (término genérico; 
medianas; de color gris oscuro 
y blanco; tienen espinas; co-
men las hojas del árbol cunurí; 
juntico a otras hacen su capullo 
alrededor de un palo delgado; 
comestibles y apetitosas; del 
geral: tapuru) . sing: jĩãwʉ́̃ . 
V: ãsẽrõã, batijĩã.

 
 
 
 

 
jĩãwʉ́̃

jĩãcʉ̃má s. temporada de vera-
no “tapurú” (cuando la oruga 
tapurú termina de desarrollarse) . 
ej: Jĩãcʉ̃má niirĩ, púarirucu-
miwãrã . En la temporada de vera-
no “tapurú”, no barbasqueaban.
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jĩãdʉcá s. capullo de tapurú, tusa 
de tapurú (se dice “tusa” porque 
el capullo que hacen alrededor 
de un palito tiene la forma de 
mazorca) . V: jĩãsutí.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
jĩãdʉcá

jĩãñá s. planta medicinal, var . de 
(de color rojo; espinosa; espinas 
en el tallo y espinitas en toda la 
hoja; se coje una mata, se quitan 
las espinas, y se pegan suave-
mente en la parte del cuerpo que 
duele) . V: ñáa.

jĩãsutí s. capullo de tapurú (se 
llama así después de sacar las 
orugas, y de sacar el palo de 
adentro del capullo), tusa de 
tapurú (se dice “tusa” porque 
el capullo que hacen alrededor 
de un palito tiene la forma de 
mazorca) . V: jĩãdʉcá.

Jĩãtibá n.p. Maleta de Tapurú: pie-
dra al lado del Río Papurí arriba 
de “Ʉ̃tãdʉca”. sinón: Nitĩãtibá.

jĩĩ [±a] v.t. decir . ej: “Wáagʉ tiia”, 
jĩĩãwĩ. Él dijo, “Yo me voy”.
jĩĩco [±a] v.t. mandar razón, 
mandar informar . ej: Jĩĩcoya . 
Infórmele. ej: “Ãnopʉ́ atiaro”, 
jĩĩcoya . Vaya y dígales que vengan. 
sinón: wedeco .
tee jĩĩjã [+a] v.i. hablar paja, 

hablar bobadas . ej: Tee jĩĩjãgʉ̃ 
tiii . Él está hablando pura paja.

jĩĩape [+a] v.t. humillar . ej: Naĩrõ 
yʉʉre ñañarõ jĩĩapequi . Cada 
nada él me humilla.
—v.i. recochar . ej: Jĩĩriawʉ̃; teero 
jĩĩapegʉ tiiáwʉ̃. No dije nada (de 
importancia); estaba recochando 
con él. V: -ápe.

jĩĩãma [+a] v.t. decir vanidades .
—v.i. mentir . ej: Teero jĩĩãmajãgʉ̃ 
tiii . Él está diciendo mentiras.

jĩĩbauane [+a] v.t. revelar (un 
secreto), descubrir (dar a conocer 
algo que se ignoraba o estaba 
escondido) . ej: Marĩ tiiádarere 
yʉʉ bai ãpẽrãrẽ ́jĩĩbauanejããrigʉ 
niiãwĩ. Mi hermano reveló nuestro 
plan. (lit: Mi hermano reveló lo que 
íbamos a hacer.)

jĩĩbue v.t. practicar hablando . 
V: -bué.

jĩĩbʉa [+a] v.t. 1 . adivinar, conje-
turar, suponer . ej: Jĩĩbʉaya . ¿Noã 
mʉʉrẽ páaarĩ? Adivine. ¿Quién le 
pegó? ej: “Paʉ basocá yʉʉmena 
wáadʉgaadacua”, jĩĩbʉajãmiwʉ̃. 
Yo suponía que mucha gente quería 
ir conmigo.
2 . acertar . ej: Queoróra wáawʉ; 
mʉʉ jĩĩbʉamasĩwʉ̃. Usted acertó; 
exactamente así pasó.

jĩĩcare v.t. provocar (irritando a 
otro interrumpiéndolo, insultán-
dolo, etc .) . ej: Jĩĩcarerijãña; cúari 
tiirí . No le siga interrumpiendo; 
porque le va a enojar. V: -caré.

jĩĩcãmota [+a] v.t. 1 . defender-
le a otro (sin permitir que él 
hable por sí mismo) . ej: “Yʉʉ 
bai yaaríawĩ; ãpẽrã ́yaaájĩya”, 
jĩĩcãmotawʉ. “Mi hermanito no lo 
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robó; seguramente otros lo roba-
ron”, dije defendiéndolo. sinón: 
wedesecãmota .
2 . hablar en contra (de alguien 
o de algo) . ej: Yʉʉ padedʉgari, 
bayiró jĩĩcãmotawa . Cuando yo 
quería trabajar, ellos hablaron en 
contra de mí.
3 . interrumpir . ej: Yʉʉ wedenʉ-
cãrĩ, yʉʉre jĩĩcãmotarucuwi . 
Cada vez que yo empecé a hablar, 
él me interrumpió.

jĩĩcote v.t. advertir (con el deseo de 
proteger) . ej: “Toopʉ́re wáari-
jãña”, jĩĩcotemiãwʉ̃. Wáajõãwã. 
Les advertí que no fueran, pero se 
fueron.

jĩĩcotoweo v.i. inventar cuentos (o 
para confundir o para engañar), 
mentir . ej: Cʉ̃ʉ̃rẽ tʉoríjãña; noo 
niiré jĩĩcotoweoqui niipetirare . 
No lo escuche; él inventa cualquier 
cuento (para engañar a la gente). 
V: jĩĩmecʉ̃õ, jĩĩwisio.

jĩĩcõãsã [+a] v.t. 1 . tentar . ej: Mʉʉ 
menamacʉ̃ mʉʉrẽ jĩĩcõãsãrĩ, 
wãcũ tutuaya. Si su amigo le tienta, 
tenga valor.
2 . sembrar duda . ej: “Nʉmocʉtiri-
jãña; coo ñañanico”, jĩĩcõãsãwã 
yʉʉre. Me sembraron una duda 
sobre mi novia diciendo que ella es 
necia. (lit: Me sembraron una duda 
diciendo, “No se case con ella; ella 
es mala”.)
3 . convencer . ej: Yʉʉ “Wáagʉda”, 
jĩĩãri siro, yʉʉ pacʉ “Wáarijãña; 
mʉʉrẽ sĩãrĩ”́, jĩĩcõãsãwĩ. Después 
de decir “Yo iré”, mi papá me 
convenció que no fuera diciendo 
que de pronto me maten allí.

jĩĩditio v.i. abusar de confianza, 

mentir (por medio de muchas 
promesas o muchas mentiras) . 
ej: Cʉ̃ʉ̃ “Quẽnogʉ̃da” jĩĩrucupacʉ, 
jĩĩditiojãqui; quẽnoríqui. Aunque 
él sigue diciendo que lo va a arre-
glar, miente; no lo arregla.

jĩĩdito PAP, TIQ, jĩĩrito INAM 
[+a] v.i. mentir . ej: Cʉ́̃ãrẽ tee 
jĩĩditojãgʉ̃ tiiyígʉ. Él estaba 
mintiéndoles sobre esto. ej: Yʉʉ 
sõwʉ̃ wiipʉ́ niipacari, yʉʉ tẽñʉ 
“Wáajõããwĩ” jĩĩditowi . Aunque mi 
hermano estaba en casa, mi cuñado 
mintió diciendo que había salido.  
sinón: wedesedito .

jĩĩmasĩõsʉgue [+a] v.t. advertir 
(con razones lógicas) . ej: “Wáari-
jãña; mʉ́ãrẽ páajããdacua” 
jĩĩmasĩõsʉgueawõ marĩrẽ. Ella 
nos advirtió que no fuéramos 
diciendo que nos golpearían.

jĩĩmecʉ̃õ [+a] v.t. confundir 
(enredando las ideas) . ej: Cʉ̃ʉ̃ 
pee wedeseremena yʉʉre jĩĩme-
cʉ̃õqui . Con hablar tanto, él me 
confunde. V: jĩĩwisio, jĩĩcotoweo.

jĩĩmeni v.i. hablar con elocuencia . 
ej: Cʉ̃ʉ̃ jĩĩmenigʉ̃ niiĩ. Él habla 
con elocuencia.

jĩĩnemo [+a] v.t. 1 . repetir lo 
dicho . ej: Jĩĩnemoña . Repítalo.
2 . agregar más información . 
ej: Yʉʉ wedeari siro, cʉ̃ʉ̃ jĩĩne-
mo wĩ sũcã. Después de mi 
explicación, él agregó más infor-
mación. ej: Yʉʉ queti wederi siro, 
jĩĩnemosãñu wederigʉ niiwĩ. 
Después de contar lo que pasó, él 
habló agregando un poco más de 
información.
—v.i. insistir (repitiendo varias 
veces la misma frase) . ej: Yʉʉre 
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“Jãmʉ” jĩĩnemogʉ̃ jeaawĩ sũcã. 
Él vino otra vez a insistir que yo 
fuera.
jĩĩnemosãjã [+a] v.i. insistir 
(con muchas repeticiones) . 
ej: Yʉʉ wáadʉgaripacari, 
bʉ́recoricõrõ cʉ̃ʉ̃ yʉʉre “Jãmʉ” 
jĩĩnemosãjãwĩ. Aunque yo no 
quería ir, todos los días él insistía 
en que fuera con él.

jĩĩnemojã v.i. insistir . V: jĩĩnemo: 
jĩĩnemosãjã.

jĩĩni v.i. hablar (sin que nadie le 
ponga atención) . ej: Cʉ́̃ã boorógã 
jĩĩniãdaquia . Hablarán de muchas 
cosas sin que nadie les ponga aten-
ción. (lit: Hablarán lo que quieren, 
sin que nadie les ponga atención.)

jĩĩpotocõ [+a] v.t. incomodar (por 
tanto hablar o repetir lo mismo) . 
ej: “Jãmʉ, wai weeco” jĩĩpotocõĩ 
yʉʉ macʉ̃. Mi hijo me incomoda 
diciendo, “Vamos a pescar”. sinón: 
wedesepotocõ .

jĩĩquẽno v.t. corregir (ideas erró-
neas o incompletas, relatos, etc .) . 
ej: Yʉʉ wisirí, jĩĩquẽnocoya . Si me 
equivoco, corríjame. sinón: diama-
cʉ́̃nʉcõ.

jĩĩréno mani v.t. no dudar . 
ej: “Atiriqui” jĩĩréno manicú . No 
dudamos que él venga. / Es seguro 
que él venga.

jĩĩrirobirora s. 1 . exactamente lo 
que dijo . ej: Cʉ̃ʉ̃ pacʉ jĩĩrirobi-
rora tiiyígʉ. Él hizo exactamente 
lo que su papá le dijo.
2 . promesa . ej: Cʉ̃ʉ̃ jĩĩrirobirora 
tiigʉ́daqui. Él hará lo que prome-
tió.
jĩĩãrirobirora s. exactamente lo 
que dijo recientemente .

jĩĩrito v.i. mentir . V: jĩĩdito.
jĩĩsʉgue v.i. hablar primero . 

ej: Toopʉ́re dutigʉ́mena jĩĩsʉ-
gueawʉ̃. Allí hablé primero con el 
jefe.
—v.t. pronosticar, profetizar . 
ej: “Mecʉ̃ã ñami diarecʉtigʉ 
diajõãgʉ̃daqui”, jĩĩsʉguewi . Él 
pronosticó que el enfermo moriría 
durante la noche. ej: Isaías Jesús 
“Atigʉdaqui” jĩĩsʉguerigʉ niiwĩ. 
Isaías profetizó la venida de Jesús.

jĩĩwisio [+a] v.t. 1 . confundir 
(causando errores en lo que pien-
sa), enredar . ej: Cʉ̃ʉ̃ wederémena 
yʉʉre jĩĩwisiowi . Él me confundió 
con lo que dijo. V: jĩĩmecʉ̃õ, 
jĩĩcotoweo.
2 . complicar (por medio de lo 
que se dice) . ej: “Cʉ̃ʉ̃ ‘wáagʉda’, 
‘wáaria’ ”, jĩĩwisioi ʉ̃sã toopʉ́ 
wáadʉgari. Él complica nuestros 
deseos de viajar diciendo, “Voy”, y 
después, “No voy”.

joa [±a] v.t. dejar lo despejado y 
seguir por el monte (dejando la 
comunidad, la chagra, el camino, 
etc .) .
—v.r. adentrarse (en el mon-
te) . ej: Ñama cʉtʉcócʉtʉa, 
macãnʉcʉ̃pʉ joajõãyigʉ. El vena-
do corrió, y se adentró en el monte.

joa [-a] v.t. 1 . barrer . ej: Tiiwiiré 
joayígo . Ella barrió la casa.
2 . recoger la maleza arrancada 
(limpiando con las manos la 
chagra, el patio de la casa, etc .) . 
ej: Wesepʉ́ táare joa, sóewo . Ella 
recogió la maleza arrancada, y la 
quemó.

joa s. chucha . V: oa.
joa s.pl. gusanos, esp . de (pequeños; 
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de unos 3 cm de largo; se usan 
para pescar en cañitos) . sing: 
joawʉ́̃ . V: oa.

jóa [+a] v.t. 1 . escribir, dibujar . 
ej: Yʉʉ yéemena ãñurõ jóamasĩã. 
Yo sé escribir bien en mi lengua.
2 . tallar (haciendo dibujos sobre 
piedras) . ej: Bʉtoá jóarigue bauní 
niiã . Los petroglifos tallados son 
famosos.
jóatu v.t. anotar, hacer por 
escrito . ej: Mitupʉ́ 
wáagʉre jóatu ticowʉ 
yʉʉ boorére. Hice por 
escrito (la lista de) mis 
encargos y la entregué 
al que iba a Mitú. 
ej: “Boyero atiya”, jĩĩ 
jóatudutii yʉʉre. Él 
me mandó escribirle 
diciendo que venga 
pronto.

joaríboca s. escoba (sin 
cabo; se hace la esco-
ba durable tejiendo 
bejucos y metiendo 
un palo; se hace 
rápidamente una no-
durable del arbolito 
“joaribocágʉ”).

joaribocágʉ s. árbol, 
var . de (se encuentra 
en el rastrojo; se utiliza para 
leña) .

joaríbocagʉ, joaríbocayucʉ, 
joaríbocayapu s. cabo de 
escoba .

jóarigʉ s. lápiz (en general, ob-
jetos que sirven para escribir) . 
pl: jóareyucʉ.

jóarigʉ asoyóaro PAP, ALTO TIQ, 
jóarigʉ osoyóaro BAJO TIQ, 

INAM s. sacapuntas .
jóarisodori s.pl. diseños circulares . 

V: joorisodori.
jóarisõãrequiricʉ s. yuca brava, 

var . de (amarilla y dura de que 
se hace fariña; el tallo es de color 
amarillito y las ramas son de 
color amarillo claro; las hojas son 
rojas) . V: quiricʉ́.

joaró s. alrededores (de chagras, 
comunidades, carreteras, jardines 
de la casa, etc .) .

joe [±a] v.t. coger manivaras (me-
tiendo el bejuco “bʉcʉroámisĩda” 
o una tira del mimbre “wʉʉ” 
en su hueco; las manivaras la 
muerden y quedan colgadas) . 
ej: Coperi ãmaã, mecãrẽ ́joeyira . 
Ellos buscaron huecos de manivara 
y las cogieron.

joo [±a] v.t. tumbar palmas y 
abrir huecos en ellas (palma de 
mirití, patabá, o inayá para que 
los coleópteros “notõã” pongan 
huevos en ella; en más o menos 
dos meses son suficientemente 
grandes para comer) . ej: Pĩcõrã ́
joogʉ wáaya. Vaya a tumbar 
palmas y abrir huecos en ellas para 
las orugas mojojoyes.

joo s. 1 . plátano (término genérico) . 
V: obejo, sóeyarejo, yesejo, -jo.
2 . banano (término genérico) . 
Musa sp. V: abaréjo, díijo, 
duiréjo, iquijo, mucũréjo, pĩnojo, 
wapʉjo, wecʉjo, -jo.

joo [-a] v.t. sumergir . ej: Saboquire 
jooãḿamiãwʉ̃; bʉaríawʉ̃. Me 
sumergí a buscar la pasta de jabón, 
pero no la encontré.

joo PAP, TIQ [±a], juu INAM, PAP 
v.t. raspar . ej: Wãmocobea 

 
joaríboca
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joojõãga . Me raspé el codo (al 
caer).

jóo [+a] v.t. sembrar yuca (en cha-
gra nueva) . ej: Quiricʉ́ jóoadacu . 
Sembraremos yuca.

jooĩquĩ s. 1 . gajo de plátano .
2 . gajo de banano .

jooñumucu s. mingao de plátano .
joopũ s. hoja de platanillo (usada 

para techar gallineros, para tapar 
goteras, como sombrilla si le 
coge la lluvia, etc .) .

joopũ pṹũpacarequiricʉ s. 
yuca brava, var . de (blanca y 
dura de que se saca almidón; 
el tallo es de color café y las 
ramitas son blancas; las hojas 
son más grandes que las hojas de 
“joopũquiricʉ”). V: quiricʉ́.

joopũquiricʉ s. yuca brava, var . 
de . V: quiricʉ́; jooquiricʉ.

joopũyai s. tigrillo, esp . de (tiene 
manchas bien marcadas en el cuer-
po, y rayas negras en la cara; come 
gallinas) . Felis pardalis . V: yái.

 
 
 
 
 
 
 

 
joopũyai

jooquiricʉ, joopũquiricʉ s. yuca 
brava, var . de (blanca y dura de 
que se saca almidón; el tallo es 
corto y de color café y las hojas 
salen directamente del tallo sin 
ramitas). V: quiricʉ́.

jooricʉtire s. objeto con figuras 
(dibujadas, pintadas o talladas) . 
V: wooritire.

joorisodori PAP, INAM, jóarisodori 
TIQ s.pl. diseños circulares (en 
una canasta, una olla de barro, la 
maloca, etc .) .

joosataro s. 1 . colino de plátano 
(retoño que sirve para sembrar) .
2 . colino de banano .

joowõ s. 1 . mata de plátano .
2 . mata de banano .

jórica s. maíz .
jórica notõ s. gorgojo de maíz (ala-

do; la larva es “jórica pĩcõrõã”́) . 
pl: jórica notõã. V: jórica pĩcõrõã ́.

jórica pĩcõrõã ́s.pl. gorgojos de 
maíz (larvas de “jórica notõ”) . 
sing: jórica pĩcõrõãwʉ́̃ . V: jórica 
notõ .

jórica wʉabe s. casabe, var . de 
(hecho de maíz pilado o molido; 
generalmente se hace para hacer 
chicha) . V: wʉ́abe.

jóricamene s. guama, var . de (la 
vaina es de tamaño mediano y de 
color café claro; la fruta es muy 
dulce y deliciosa) . V: mene.

jóricamenegʉ̃ s. guamo de “jórica-
mene” (alto; silvestre) .

jóricamumiã s.pl. abejas, esp . 
de (pequeñas; amarillas; pro-
ducen miel; no pican) . sing: 
jóricamumiãwʉ̃. V: mumiã.

jóricaoco s. chicha de maíz .
jóricapopero s. tusa .
jóricaporo s. mazorca (de maíz) .
jóricaquiricʉ s. yuca brava, var . 

de (blanca y dura de que se saca 
almidón; el tallo es blanco y las 
ramitas son amarillas; las hojas 
son moradas; cada ramita tiene 
muchas hojas) . V: quiricʉ́.

jõã [-a] v.t. 1 . desatar, desenredar . 
ej: Siatúaridare jõãcójãyigʉ. Él 
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desató el nudo.
2 . desabrochar . ej: Sitũrṍda 
jõãñá . Quite el cinturón (desabro-
chándolo).

jõẽ [-a] v.t. torcer (especialmente 
fibras sobre la pierna), hilar. 
ej: Ñocãpũnárĩ jõẽduíyigo . Ella 
se sentó y torció el cumare sobre la 
pierna.

jṍẽ [+a] v.t. deshacer, derrumbar . 
ej: Cotoa jṍẽgʉ̃ tiia. Estoy buscan-
do lombrices corocoro al derrumbar 
(la arena al borde del río).
—v.r. deshacerse, desmoronarse, 
derrumbarse . ej: Jõõmena, jõõ-
mena tiiwií jeatuaro jṍẽcodiayiro 
sáa . Poco a poco fue derrumbán-
dose todo el sector que abarcaba la 
casa.

jõẽrída s. cuerda, soga .
jõẽrĩ ́s. mugre . V: jũĩrĩ ́.
jõõ [+a] adv. allá, allí, ahí . ej: Jõõ 

niiqui cʉ̃ʉ̃jã. Él está allá.
jõõ doca adv. 1 . río abajo . ej: Jõõ 

doca wáara tiiáwʉ̃. Estamos yendo 
río abajo.
2 . debajo de aquella cosa (seña-
lada) . ej: Jõõ doca péoya . Póngalo 
allí (debajo de aquella cosa).

jõõ niiãrigʉ pron.dem.m. ése (el 
que vimos ahorita), aquél (el que 
vimos ahorita) . f.sing: jõõ niiãri-
go . pl: jõõ niiãrira.

jõõ niiri muĩpũ s. mes pasado . 
V: muĩpũ: jõõ niiri muĩpũ.

jõõ niirito adv. la vez pasada, esa 
vez, en ese tiempo (ya pasado) . 
ej: Jõõ niirito Bogotápʉ jeawʉ. 
Llegué a Bogotá la vez pasada.

jõõ sotoa adv. 1 . río arriba . ej: Jõõ 
sotoapʉ wai weegʉ wáawi. Él fue 
río arriba a pescar.

2 . encima de aquella cosa 
(seña lada) . ej: Jõõ sotoa péoya . 
Póngalo allí (encima de aquella 
cosa). V: sotoá.

jõõmena, jõõpemena adv. poco 
a poco . ej: Jõõpemena bayiró 
pũniga. Poco a poco el dolor se 
agudiza.

júi interj. ¡uf! (expresión de cansan-
cio) . ej: Júi, wewijõãga mʉãatima 
jĩĩgʉ̃. ¡Uf! Me cansé subiendo.

juriró s. avispero de “juriroutiá” . 
V: uriró.

juriroutiá s.pl. avispas, esp . de . 
sing: juriroutiawʉ́̃ . V: uriroutiá.

juu s. pacú (término genérico; 
del portugués: pacu), palometa 
(término genérico) . Mylossoma, 
varias especies . pl: juuá. V: juu 
butigʉ́, juu musãtaberitigʉ, juu 
ñíigʉ̃, musãdobericʉtigʉ, nitĩjuu, 
sobojuu .

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
juu

juu [±a] v.t. 1 . fumar (acción de 
aspirar el tabaco) . ej: Ʉ̃sã bʉtoá 
pátu yaa, mʉno juuwʉ. Nosotros 
los ancianos mambeamos coca y 
fumamos tabaco.
2 . aspirar (por la boca; acción 
del payé de sacar la enfermedad, 
chupándola) . ej: Basegʉ́ yʉʉ 
diari, juu, base tiiwí . Cuando yo 
estaba enfermo, el payé me sacó 
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la enfermedad aspirándola, y me 
curó.
3 . raspar . V: joo.

juu butigʉ́ s. pacú blanco (grande) . 
Myleus sp. pl: juua butirá. V: juu.

juu musãtaberitigʉ s. pacú con 
manchas rojas . pl: juua musãtabe-
ritira . V: juu; musãdobericʉtigʉ.

juu ñíigʉ̃ s. pacú oscuro (pequeño; 
la aleta pélvica es roja con la 
punta negra) . Myleus sp. pl: juua 
ñíirã . V: juu.

juudiyo [+a] v.t. retener (el humo 
de tabaco en los pulmones) . 
ej: Ãpẽrã ́mʉno juura, õmerẽ ́juu-
diyojãcua . Cuando fuman, unos 
retienen el humo. V: -diyó.

juudocasua v.i. toser . sinón: 
juusati .

juune v.t. 1 . chupar (líquido por 
una manguera, por un pitillo, 
etc .; cualquier cosa por un 
remolino de agua, aire o polvo) . 
ej: Ʉse apegapʉ́ posetíadara, 
biiro juunesãquia . Los que 
traspasan gasolina de un recipiente 
a otro, la chupan (con una man-
guera). ej: Odericope yucusórore 
juunecowʉ. El remolino chupó la 
canoa.
2 . atraer (con un imán) . 
ej: Juuneriqui weeriguere juune-
cu . El imán atrae los anzuelos.

juunerida s. manguera (que se usa 
para pasar gasolina o cualquier 
líquido de un recipiente a otro) .

juuneriqui s. imán .
juunurĩã v.r. atragantarse . ej: Poca 

boposãñure sĩnirã ́juunurĩãquia . 
Los que toman fariña medio seca se 
atragantan un poco.

juuquiricʉ s. yuca brava, var . de 

(amarilla y dura de que se hace 
fariña; el tallo es de color café 
y las ramitas son amarillas; las 
hojas nuevas son de color rojo 
claro, y las maduras son rojas) . 
V: quiricʉ́.

juusati v.i. toser (causado por 
inhalar humo, ají, etc ., o por 
líquido que entra por la tráquea) . 
ej: Bíamena buseri, basocá juusati-
jõãya . Si hace humo quemando ají, 
la gente tose. sinón: juudocasua .

juuwãni TIQ s. mojarra, esp . de . 
pl: juuwãniã. V: wãni.

Juuyá n.p. Caño Pacú: afluente del 
Río Vaupés que desemboca abajo 
de la Cachivera Yacayacá .

juuyu, úyu BAJO INAM [+a] 
v.t. tragar, deglutir . ej: Yutada 
juuyuqui momoãwʉ̃rẽ. La culebra 
cazadora “yutada” traga la rana 
“momoãwʉ̃”. ej: Wʉ́abe bayirore 
peero yague, juuyucojãwã . Ellos 
masticaron un poco el casabe duro, 
y lo deglutieron. sinón: -sõneco .

jũã s. tierra quemada . V: nuã.
jũĩrĩ ́PAP, INAM, jõẽrĩ ́TIQ [-a] s. 

mugre . ej: Wĩmarã cusahéra, 
jũĩrĩpí niiĩya. Cuando los niños no 
se bañan, están sucios. (lit: Cuando 
los niños no se bañan, están cubier-
tos con mugre.)

jũĩrĩcʉtí v.i. estar sucio . ej: Cusara 
wáaya; jũĩrĩcʉtí niiã . Vayan a 
bañarse; están sucios.

jũĩrĩmaní v.i. estar limpio . ej: Ate 
suti sãñaña; jũĩrĩmaníã . Ponga 
esta ropa; está limpia.

jʉa [-a] s. hambre . ej: Ʉ̃sã cʉ́̃ãya 
wiipʉ jeara, jʉaména pʉtʉáwʉ. 
Cuando llegamos a la casa de ellos, 
nos quedamos con hambre. ej: Jʉa 
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nʉcãñá ména; too síro yaaada. 
Aguante hambre un ratico más; 
después comeremos.

jʉabóa [+a] v.i. tener hambre . 
ej: Wĩmarã jʉabóara, utiiya 
Cuando los niños tienen ham-
bre, lloran. ej: Ecayá yʉʉre; 
jʉabóajõãga . Déme de comer; 
tengo hambre.
jʉabóamecʉ̃ v.i. aguantar 
hambre . ej: Yoari coteñami, 
jʉabóamecʉ̃, cããrĩõyáyira. 
Intentaron esperar mucho tiempo 
aguantando hambre, y al fin asa-
ron (el pescado) y comieron.

jʉ̃ʉ̃ [±a] v.r. quemarse . ej: Wese 
jʉ̃ʉ̃rõ tiia . La chagra se está 
quemando. ej: Yʉʉ jʉ̃ʉ̃jõãga . Me 
quemé.
—v.t. sentir ardor . ej: Yeeripũna 
jʉ̃ʉ̃rõ tiigá . Tengo cardialgía. 

(lit: Me arde el corazón.) ej: Yʉʉ 
wãmopʉ bía jʉ̃ʉ̃rõ tiigá . Me está 
ardiendo (la gota de) ají en el brazo.

jʉ̃ʉ̃pea v.i. arder (por el sol, por 
contacto con ají o agua calien-
te, por una quemadura, etc .) . 
ej: Wãmo bayiró jʉ̃ʉ̃peaga 
yʉʉre. Mi mano me está ardiendo 
mucho.

jʉ̃ʉ̃reoco s. chicha de casabe .
jʉ̃ʉ̃ri wʉabe s. casabe, var . de (se 

usa para hacer chicha) . sinón: 
jʉ̃ʉ̃riro. V: wʉ́abe.

jʉ̃ʉ̃riro s. casabe, var . de (hecho de 
la masa de yuca rayada y expri-
mida sin pasarla por el colador; 
delgado y ancho; no se hace para 
comer, sino para hacer chicha; 
es tostado hasta medio quema-
do) . sinón: peyurú wʉabe, jʉ̃ʉ̃ri 
wʉabe. V: wʉ́abe.

M – m
maa [+a] s. 1 . guacamaya bandera . 

Ara macao . pl: maaã. onom: áa áa 
áa .
2 . camino .
3 . trocha . pl: maapãŕĩ.

maa [-a] v.i. subir por tierra desde 
el río (tortuga, cachirre, gente 
de la canoa, etc .) . ej: Maaríawʉ̃. 
No subimos (es decir, seguimos 
por río). ej: Cʉ̃ʉ̃ya macãpʉ 
maajeáawʉ̃. Subimos desde el 
puerto a la comunidad de él. 
ej: Yʉʉ wasoro yosa, maawágʉda; 
sirura sãĩgʉ́̃dʉ. Voy a subir (desde 
el puerto) con mi guayuco puesto, 
para pedirle un pantalón. V: wese 
maarṍ.

maa‑ [-a] v.t. sacar (una porción 
con la mano, pala, cuchara, etc .; 
requiere un sufijo que indica qué 
se hace con lo que se ha sacado) . 
V: maacãméyio, maacṹ, maané, 
maasã ́.

máa [+a] v.t. sacar (acción de 
sacar de un líquido) . ej: Toldillo-
mena waipõna ñeetoa, máamo co-
wʉ. Al terminar de coger sardinas 
con un toldillo, lo sacamos a la 
superficie. ej: Mumiãwʉ̃ bíarʉ 
sãñagʉ́̃rẽ máacõãña . Saque y bote 
la abeja que está en la quiñapi-
ra. ej: Wáicʉ doarí siro, joopũ 
sotoapʉ máapeo, ecawá . Después 
de cocinar la carne, la sacaron, y 
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la sirvieron sobre hojas de plátano. 
ej: Yʉʉ paco wʉ́abe sotoa waire 
máapeo, yʉʉre ecawó. Mi mamá 
sacó el pescado, y me lo sirvió 
encima de casabe. ej: Ʉ̃sã coo ʉ̃ne 
doarí tabe jeari ĩña, “Máayaya” 
jĩĩwõ. Llegamos mientras ella es-
taba cocinando chontaduro, y ella 
nos dijo, “Saquen y coman”.

maa ẽño [-a] v.t. 1 . mostrar el 
camino, indicar el camino . 
ej: Wisiárigʉre maa ẽñowʉ́̃ . Le in-
diqué el camino al hombre perdido.
2 . guiar . ej: Aperomacʉ́̃ wisirí 
jĩĩgʉ̃, maa ẽñowʉ́̃ . Para que el 
forastero no se perdiera, lo guié.

Maa Maarṍ n.p. Varador Zapata: 
entre las cabeceras del Río Paca y 
las cabeceras del Caño Yi .

maa maarṍ s. varador (camino que 
recorre para pasar de un río a 
otro; del portugués: varadouro) . 
pl: maa maarẽ ́. sinón: maa wéero, 
maaríro .

maa wéero s. varador (camino cor-
to por el cual arrastra la canoa 
de un río a otro) . pl: maa wéere. 
sinón: maa maarṍ.

maaãña s. culebra, esp . de (de 
hasta 170 cm de largo; de color 
anaranjado, o café oscuro con 
cabeza verde; se encuentra 
principalmente en los árboles) . 
Parecida a Chironius scurrulus . 
pl: maaãña. V: ãña.

 
 
 
 
 

 
maaãña

maacapo s. bore amarillo (más 
grande que el bore “capo”) .

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
maacapo

maacapoagʉ s. árbol, var . de 
(alto; frondoso; de cáscara blanca 
y delgada; se encuentra en el 
rastrojo; se usa para hacer tablas; 
las tablas salen rojas) .

maacãméyio v.t. sacar puñados y 
añadirlos a la mezcla (almidón a 
la masa de yuca, ceniza a barro, 
etc .) . ej: Weta maacãméyioya 
putiména . Saque puñados de 
almidón y añádalos a la masa de 
yuca. V: maa-.

maacṹ v.t. sacar de un lugar y 
poner en otro (una porción de 
arena, comida, ceniza, etc .) . 
ej: Wĩmarã ditatupari maacṹ, 
apewa . Los niños amontonaron 
arena jugando. V: maa-.

 
 
 
 

 
maamʉña

maamʉña TIQ, mʉña sõãgʉ́̃, 
mʉña sipigʉ́ PAP, INAM s. ña-
cundá, esp . de (más grande que 
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“mʉña butigʉ́”; de color rojo os-
curo; con escamas tan pequeñas 
que la piel parece lisa) . Semejante 
a Crenicichla lenticulata, pero sólo 
el joven tiene pecas . pl: maamʉña. 
V: mʉña.

maané [+a] v.t. sacar un puña-
do (fariña, arroz, coca, tierra, 
pescado, etc .) . ej: Jórica maané, 
yaawʉ. Saqué maíz (de un reci-
piente), y lo comí. V: maa-.

Maaña n.p. Caño Arara: afluente 
del Río Vaupés que desemboca 
arriba de Carurú .

maañamu s. ñame, var . de (gran-
de; de cáscara negra y carne 
blanca) . V: ñamu.

maapacʉ s. guacamaya pechiama-
rilla . Ara ararauna . pl: maapaca-
ra .

maapãŕĩ s.pl. caminos . V: maa.
maapeta s. hormiga yanave, esp . 

de (reg.; pequeña; de color 
café claro; la reina tiene alas y 
vuela; pica y da un dolor fuerte) . 
pl: maa peta. V: peta.

 
 
 
 

 
maapeta

maapĩcõda s. bejuco, var . de (se 
usa para terminar balayes) .

maapĩcõdacori s.pl. flores del 
bejuco “maapĩcõda”.

Maapĩcõnʉcʉ̃rõ n.p. Isla Cola de 
Guacamayo: donde el Río Tiquié 
desemboca en el Río Vaupés .

Maapĩcõrĩpe n.p. 1 . Piedra de 
Arara: al lado del Río Paca arriba 
de la comunidad Arara .

2 . Arara: comunidad sobre el Río 
Paca arriba de Boca de Paca .

maapoa s. 1 . pluma de guacamayo .
2 . corona de plumas de guacama-
yo (usada por los que danzan en 
fiestas tradicionales).
3 . conjunto de plumas usadas en 
danzas .

 
 
 
 

 
maapoa

maapoatiba s. baúl para plumas y 
adornos usados en danzas (hecho 
de hojas de la palma “peepa-
cawõ”, listones delgados de 
pachuba, y corteza de tururí) .

 
 
 
 
 
 

 
maapoatiba

maapʉ adv. por camino (cami-
nando o por vehículo) . ej: Ʉ̃sã 
Mitupʉ́ witiarira maapʉ wáawʉ. 
Saliendo de Mitú, fuimos por 
camino.

Maaquẽḿaa n.p. cachivera: arri-
bita de Santa María en el Río 
Papurí .

maaquiricʉ, maawapʉquiricʉ 
s. yuca brava, var . de (blanca y 
dura de que se saca almidón; el 
tallo es alto y de color café, y tie-
ne muchas ramas, las pepitas pe-
queñitas tienen la apariencia de 
las pepas del árbol “maawapʉ”). 
V: quiricʉ́.
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maarecʉti v.i. ser rayado . ej: Ãni 
wáicʉ maarecʉtigʉ niiĩ. Este 
animal es rayado. V: piru.

maaríro s. varador . sinón: maa 
maarṍ.

maarĩtiresẽna s. piña, var . de 
(grande; roja cuando pequeña y 
amarilla cuando madura; la mata 
es roja y tiene espinas) . sinón: 
maasẽna. V: sẽna.

maarṍ s. sitio (donde se saca tierra, 
arena, barro, etc .) . ej: ditatupari 
maarṍ . sitio arenoso de donde saca 
arena para “pintar” las paredes de 
barro. ej: dii maarṍ . sitio de donde 
saca barro para hacer cerámica. 
ej: dita maarṍ . sitio de donde saca 
tierra para hacer paredes.

maasã ́v.t. 1 . sacar de un recipiente 
y poner en otro (una porción) . 
ej: Wai doa, cʉ́̃ã ʉsarí ĩña, maasã,́ 
“Yaara atiya”, jĩĩyigo. Ella cocinó 
el pescado, y al ver que estaba bien 
cocido, lo sacó a un plato, y les 
dijo, “Vengan a comer”.
2 . servir comida . ej: Wai maa-
sãñ́a . Sirva el pescado. V: maa-.

Maasãñariyuti n.p. guachinacá: 
del Caño Macucú abajito de la 
Loma “Cãneburó” . V: yuti.

maasẽna s. piña, var . de (grande; 
roja cuando pequeña y ama-
rilla cuando madura; la mata 
es roja y tiene espinas) . sinón: 
maarĩtiresẽna. V: sẽna.

maasẽne s. cruce . ej: Maasẽne pʉto 
cõãcúa . Deben estar acostados 
donde el cruce.

maasʉguégʉ, maasʉguegʉ s.m. 
guía .

máata adv. 1 . inmediatamente . 
ej: Wĩmagʉ̃ wáadʉgagʉ, máata 

ñaajõãrucuqui . El niño, queriendo 
caminar, inmediatamente cae.
2 . anteriormente (indica antes de 
la llegada del hablante), ya (ex-
presa tiempo pasado) . ej: Atigʉ́ 
yʉʉ oteriwʉ, máata niiwʉ̃. Yo no 
sembré este árbol, ya estaba aquí.
3 . ahorita, pronto, ya (expre-
sa tiempo u ocasión futura) . 
ej: Máata wáagoda . Iré pronto. 
ej: Máata ĩñaãdacu. Ya nos 
veremos.

maatĩ ́jĩĩgʉ́̃ s. pájaro, esp . de (pe-
queñito; pecho rojo; canta para 
avisar cuando alguien va a ser 
envenenado, o cuando alguien 
tiene veneno que va a usar contra 
otro) . onom: maatĩ ́.

maautia s.pl. avispas, esp . de 
(rojas; pican duro; hacen su avis-
pero dentro de un árbol caído; 
las larvas son comestibles) . sing: 
maautiawʉ̃. V: utiá.

 
maautia

maawai s. pirarara (grande; se 
encuentra en el bajo Río Tiquié y 
en el Río Vaupés; del portugués: 
pirarara) . Phractocephalus hemio-
liopterus . pl: maawaia.

maawapʉ s. pepa del árbol “maa-
wapʉgʉ” (pequeñita; los peces la 
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comen cuando cae al río) .
maawapʉgʉ s. árbol reventillo, 

var . de (grande; crece junto al 
río) .

maawapʉquiricʉ s. yuca brava, 
var . de . V: quiricʉ́; maaquiricʉ.

mabaco, mawaco s. flauta, var. 
de (una clase se hace de palo de 
guarumo, es de unos 12 cm de 
largo, y tiene un solo orificio en 
la mitad donde sopla para hacer 
el tono; otra clase se hace de 
carrizo, es más larga, y sopla de 
la punta; cuando se toca, se baila 
en forma zigzag) .

 
 
 
 
 

 
mabaco

macaséra s. yuca dulce . Manihot 
dulcis. de: portugués: macaxeira. 
sing: macaséraga. pl: macasérapa.

macaséra posarigʉquiricʉ s. 
yuca brava, var . de (amarilla 
de que se hace fariña; el tallo 
es alto, blanco, y sin ramas; las 
hojas salen directamente del tallo 
y se secan mientras otras hojas 
nacen) . V: quiricʉ́.

macã [+a] s., clas. 1 . comunidad 
(por extensión, pueblo o ciudad) .
2 . maloca y sus habitantes (de 
tiempos antiguos) . pl: macãrĩ ́.

macã‑ s. 1 . perteneciente a (inan.; 
siempre es seguido por un 
clasificador, o un sustantivo que 
funciona como clasificador). 
ej: Ãno macãrõ mee niicu . Éste 
(computador) no es de aquí. 

ej: Ãno macãgʉ̃ mee niicu. Éste 
(lápiz) no es de aquí.
2 . procedente de (inan.; siempre 
es seguido por un clasificador, 
o un sustantivo que funciona 
como clasificador). ej: Piracuara 
macãwʉ. bote de Piracuara. 
ej: Cartagena macã nʉcʉ̃rõ. isla 
de Cartagena. pl: maquẽ.

macãbua s. paloma, esp . de (me-
diano; color café claro; de pecho 
blanco) . V: bua. onom: wácapu .

macãdʉcʉ s. monte, selva . 
V: macãnʉcʉ̃.

macãdʉcʉ macʉ̃ s.m. 1 . persona 
natural de la selva .
2 . animal salvaje .
3 . guerrillero . V: macãnʉcʉ̃ 
macʉ̃.

Macãdʉcʉ Wãtĩ n.p. ente legenda-
rio del monte . V: Macãnʉcʉ̃ Wãtĩ.

macãnʉcʉ̃ PAP, INAM, macãdʉcʉ 
BAJO TIQ, macãrʉcʉ ALTO TIQ s. 
monte, selva .

macãnʉcʉ̃ cãne s. abiyú (media-
no; amarillo; silvestre; comesti-
ble; del portugués: abiu) .

 
 
 
 
 
 
 
 

 
macãnʉcʉ̃ cãne

macãnʉcʉ̃ cãnegʉ̃ s. árbol abiyú 
(alto; silvestre; carga más fruta 
que el árbol caimo; del portu-
gués: abiu) .

macãnʉcʉ̃ macʉ̃, macãdʉcʉ 
macʉ̃ s.m. 1 . persona natural de 
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la selva .
2 . animal salvaje (opuesto a 
doméstico) .
3 . guerrillero (significado recien-
te) . pl: macãnʉcʉ̃ macãrã.

Macãnʉcʉ̃ Wãtĩ, Macãdʉcʉ 
Wãtĩ n.p. ente legendario del 
monte .

macãnʉcʉ̃jo s. platanillo .
macãnʉcʉ̃wãsĩã s.pl. lombrices, 

esp. de “wãsĩã”́ (16 cm de largo; 
se encuentran en el monte o en la 
chagra; sirven de carnada aunque 
no son las lombrices preferidas) . 
V: ãũã ́.

macãñe s.pl.,clas.pl. cosas pertene-
cientes a . V: maquẽ.

macãparo PAP, macãyepa, so-
petó díamacʉ̃ macãyepa TIQ, 
INAM s. 1 . patio .
2 . calle (tierra limpiada de ma-
leza en frente de la casa o las 
casas) .

macãpĩno s. serpiente cazadora, 
esp . de (grande; negro brillante 
en la región dorsal, amarillo 
en la región ventral; cuando es 
pequeña vive en el hueco de 
un palo, y cuando es grande en 
pantanos; su veneno causa una 
infección seria que crece y no se 
para) . V: pĩno.

macãrã s.pl. los de (anim.) . 
V: macʉ̃.

macãrʉcʉ s. monte, selva . 
V: macãnʉcʉ̃.

macãyepa TIQ, INAM s. 1 . patio .
2 . calle . V: macãparo.

macõ s.f. 1 . hija . pl: põnanumiã.
2 . sobrina (hija de “sõwõ” 
o “bayió”; usada por mu-
jeres) . pl: sõpõnánumiã; 

bayiopõnánumiã .
3 . nieta (hija de “macʉ̃”). 
pl: põna. V: pãrãméõ.
4 . procedente de (anim.,f.) . 
ej: Acaricuara macõ . procedente 
de Acaricuara. ej: macãnʉcʉ̃ 
macõ . que viene de la selva. 
m.sing: macʉ̃. pl: macãrã.

macõã ́s.f. ahijada (en sentido de la 
cultura occidental) .

macõẽ ́s. cachama (término genéri-
co), jaco (reg.; término genérico) . 
Utiaritichthys sp. pl: macõẽã́ . 
V: macõẽ ́butigʉ́, macõẽ ́ñíigʉ̃, 
macõẽ ́ñíiritatiatigʉ.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
macõẽ́

macõẽ ́butigʉ́ s. cachama blanca 
(grande; brillante) . Colossoma sp. 
pl: macõẽã́ butirá . V: macõẽ ́.

macõẽ ́ñíigʉ̃ s. cachama negra 
(de las cachiveras) . Tometes sp. 
pl: macõẽã́ ñíirã . V: macõẽ ́.

macõẽ ́ñíiritatiatigʉ s. cachama 
de raya negra (de raya verti-
cal en el cuerpo) . Parecido a 
Myloplus schomburgki, pero más 
grande . pl: macõẽã́ ñíiritatiatira . 
V: macõẽ ́.

macʉ̃ s.m. 1 . hijo . pl: põna.
2 . sobrino (hijo de “sõwõ” o 
“bayió”; usada por mujeres) . 
pl: sõpõná; bayiopõná.
3 . nieto (hijo de “macʉ̃”). 
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pl: põna. V: pãrãmí.
4 . procedente de (anim.,m.) . 
ej: Acaricuara macʉ̃ . procedente 
de Acaricuara. ej: macãnʉcʉ̃ 
macʉ̃ . que viene de la selva. f.sing: 
macõ . pl: macãrã.

macʉ̃ã ́s.m. ahijado (en sentido de 
la cultura occidental) .

macʉ̃nʉmó s.f. nuera . 
pl: macʉ̃nʉmosãnumiã. V: mocõ.

maĩ [-a] v.t. mezquinar, amar . 
ej: Yaaré maĩ niiwʉ̃ mʉʉjã. 
Usted no quería compartir su 
comida. (lit: Usted mezquinó su 
comida.) ej: Yʉʉ pacore maĩgʉ́̃, 
pʉtʉaatiwʉ. Regresé porque amo a 
mi mamá.

maĩṍ [+a] v.i. ser amado . ej: Cʉ̃ʉ̃ 
nʉmo maĩṍrico . No aman a la 
esposa de él. (lit: La esposa no es 
amada.) ej: María macʉ̃ maĩṍ 
niiqui . María ama a su hijo. (lit: 
El hijo está amado por su madre 
María.) ej: Cãmopéro yosaré 
maĩṍ niicu coore . No quiso darle 
sus aretes. (lit: Los aretes de ella 
son amados por ella.)

maĩsã ́v.t. mezquinar por otro . 
ej: Coo cʉ̃ʉ̃yaro bʉcʉrore maĩ-
sãǵõ, “cõãrijãña” jĩĩwõ. Porque 
ella mezquinó por él su camisa 
vieja, le dijo que no la botara. 
ej: Bapigʉre maĩsãǵʉ̃, cʉ̃ʉ̃ sõwʉ̃rẽ 
“dúarijãña” jĩĩwĩ. Porque él 
mezquinó el pisá por su hermano, 
le dijo que no lo vendiera.

mama [±a] v.r. pintarse la cara 
(para danzas tradicionales) . 
ej: Wããrõsõãrẽ néeatiwa, mamaã-
dara . Ellos trajeron carayurú para 
pintarse. V: nucũ.
—v.t. adornar, pintarse el 

cuerpo (para danzas tradicio-
nales) . ej: Numiã ́Mitú wáadara 
ãñurõ mamacua . Las mujeres 
que van a Mitú se adornan bien. 
ej: Weemena õpʉ̃ʉ̃rẽ mamarira 
niiwã . Ellos pintaron sus cuer-
pos con la pintura negra “wee”. 
V: apeyetí.

mama [-a] s. nuevo . ej: mama wii . 
casa nueva. ej: mama pii . cesto 
nuevo. ej: Mama niiã . Es nuevo. 
ej: mamarṍ. ropa nueva.

mamaõ PAP, mamo TIQ, mamu 
INAM s. papaya . Carica papaya . 
de: portugués: mamão “árbol 
mamey” .

mamaõgʉ̃, mamogʉ̃, mamugʉ̃ 
s. papayo .

mamarã ́s.pl. jóvenes . V: mamʉ.
mamo [±a] v.t. pintarle a otro (con 

carayurú, achiote, pintura negra 
“wee”, etc .) . ej: Numiã ́ʉ̃mʉãŕẽ 
mamoõya weeména . Las mujeres 
pintan a los hombres con pintura 
negra “wee”. V: weetí.

mamo s.f. 1 . joven (f.) . m.sing: 
mamʉ. pl: mamarãńumiã . 
V: mamʉ.
2 . papaya . V: mamaõ.

mamogʉ̃ s. papayo . V: mamaõgʉ̃.
mamorigo s.f. ahijada (en sentido 

tradicional) . V: pacoá.
mamorigʉ s.m. ahijado (en sentido 

tradicional) . V: pacʉá.
mamu s. papaya . V: mamaõ.
mamugʉ̃ s. papayo . V: mamaõgʉ̃.
mamʉ s.m. joven (m.; aplícase tam-

bién a animales) . f.sing: mamo . 
pl: mamarã ́.

mana [±a] v.i. brotar, germinar, 
retoñar (batatas, palo de yuca, 
fríjol, ají, etc .) . ej: Wese wesapʉ 
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quiricʉ́ cṹũãda, manaãrõ jĩĩrã. 
Vamos a dejar las semillas de 
yuca al borde de la chagra para 
que retoñen. ej: Bía yʉʉ póorigue 
manarõ tiia . El ají que yo sembré 
está germinando.

mana s.,clas. 1 . ripio, migaja . 
ej: iyemanarĩ . ese ripio. ej: yaaré 
mana . pedacitos de comida que 
sobran. ej: pecamana . ceniza que 
vuela.
2 . residuo . ej: peyurúmana . 
residuo de chicha. pl: -manarĩ. 
V: pṹũmana.

mani [-a] v.i. no haber, no estar . 
ej: Maniã . No hay. ej: Yʉʉ pacʉ 
maniĩ. Mi papá no está.
‑ro manirṍ suf.v. sin hacer 
la acción del verbo principal . 
ej: wa pa  séro manirṍ . sin cobrar. 
ej: po sa ro manirṍ . sin sufrir. 
ej: tu ti ro manirṍ . sin regañar. 
sinón: -rípaca .

manijãǵʉ̃, manijʉ́̃ PAP, mani‑
gʉ́̃rã TIQ, INAM s.m. el asustado . 
ej: Manijãǵʉ̃ báacʉtʉa, yucusóro 
mʉãsãyigʉ. El hombre asustado 
nadó rápidamente hacia el potrillo, 
y subió a él. ej: “Ãña niiqui” jĩĩgʉ̃, 
manigʉ́̃rã, cʉtʉwáwʉ. Pensando 
que era una culebra, asustado, 
corrí. f.sing: manijãǵõ, manigṍrã. 
pl: manijãŕã, manirãŕã . V: ʉcʉá.

manʉ s.m. esposo, marido . 
pl: manʉsʉ̃mʉã.

manʉcõã v.r. divorciarse (del 
esposo) . ej: Manʉcõãyigo . Ella se 
divorció. V: nʉmocõã.

manʉcʉti PAP, INAM, manʉti TIQ  
[+a] v.i. tener esposo, ser casa-
da, casarse (una mujer) . ej: Man-
ʉcʉtigo niiyo . Ella tiene esposo. 

ej: Manʉtijõãwõ . Ella se casó. 
V: nʉmocʉti.

manʉmacõ s.f. hijastra (siempre 
ocurre con pronombre) .

manʉmacʉ̃ s.m. hijastro (siempre 
ocurre con pronombre) .

manʉmani [+a] v.i. no tener es-
poso, ser soltera . ej: Manʉmanirã 
niiwã . Ellas no tenían esposos. 
V: nʉmomani.

manʉti v.i. tener esposo, ser 
casada, casarse (una mujer) . 
V: manʉcʉti.

mañecṍ, mañicṍ s.f. suegra . 
pl: mañecṍsãnumiã.

mañecʉ́̃, mañicʉ́̃ s.m. suegro . 
pl: mañecʉ́̃sʉ̃mʉã.

mañicṍ s.f. suegra . V: mañecṍ.
mañicʉ́̃ s.m. suegro . V: mañecʉ́̃ .
maquẽ, macãñe, maquẽñe 

s.pl.,clas.pl. 1 . cosas pertenecien-
tes a . ej: wii maquẽ . cosas que 
pertenecen a la casa. ej: pee ditari 
maquẽpawʉ. barcos de muchos 
países. ej: Ãno maquẽñe mee niiã . 
Estas cosas no son de aquí. sing: 
macã- .
2 . información perteneciente a . 
ej: queti maquẽ . información del 
cuento.
3 . asunto . ej: Ãñurõ wedesĩjãqui 
yʉʉre cʉ̃ʉ̃ye maquẽrẽ. Él me 
habla con confianza de sus asuntos. 
ej: Yʉʉ tee maquẽrẽ quẽnogʉ́̃da . 
Yo solucionaré ese asunto.

marĩ pron.pl. nosotros, nosotras (in-
clusivo) . ej: Marĩ aperó wáaada-
cu . Nosotros iremos a otro lugar.
—adj.pos.pl. nuestro, nuestra 
(inclusivo) . ej: marĩ pacʉ. nuestro 
papá. ej: marĩya wii . nuestra casa. 
ej: marĩye wiseri . nuestras casas.
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marĩrẽ pron.pl.de comp. nos . 
ej: Cʉ̃ʉ̃ marĩrẽ tutiwi . Él nos regañó.

Marĩñá n.p. caño: afluente del Río 
Tiquié que desemboca arribita de 
Puerto Colombia .

masã [±a] v.i. crecer (anim. e 
inan.) . ej: Yʉʉ ñecõ pʉto masãwʉ̃. 
Yo crecí donde mi abuela. ej: Oco 
peari siro, yʉʉ otearigue ãñurõ 
masãwʉ̃. Después de llover, mis 
sembrados crecieron bien.
—v.r. recuperarse (de una 
enfermedad), aliviarse . 
ej: Diarecʉtirigʉ masãjõãrigʉ 
niiwĩ. El enfermo se recuperó. 
ej: Wau diarigʉ masãwitiwi . El 
que tenía tos ferina se recuperó y 
salió (de la casa).

masãcope s. sepulcro, tumba (sólo 
para personas), lugar del entierro 
de un muerto . pl: masãcoperi. 
V: yaaríro.

masãcʉra s. yuruparí (conjunto de 
instrumentos musicales usados 
en ritos; del portugués: jurupari) . 
V: mini.

masãcʉra wii s. casa donde están 
realizando la fiesta de yuruparí 
(sólo se llama así durante la 
fiesta).

masãcʉrabia s. ají, var . de (existe 
en leyendas; los payeses lo men-
cionan en sus rezos) . V: bía.

masãmʉã [+a] v.i. 1 . crecer (más 
alto) . ej: Yʉʉ macʉ̃ aticʉ̃marẽ ́
ãñurõ masãmʉãwĩ. Mi hijo creció 
bien este año.
2 . resucitar . ej: Jesús atibʉ́recopʉ 
niirigʉ dia masãmʉãrigʉ niiwĩ. 
Jesús, quien estaba en este mundo, 
resucitó de entre los muertos.

masãputi s. ataúd . pl: masãputiri.

masĩ [±a] v.t. 1 . saber, conocer . 
ej: Pecasãyere ãñurõ masĩĩ. Él 
sabe bien la lengua de los blan-
cos. ej: Yʉʉ cʉ̃ʉ̃rẽ masĩã . Yo lo 
conozco. ej: “Jõõpʉ niiquia”, 
jĩĩyigʉ. Masĩjãyigʉ. Él dijo, “Ellos 
están allí”. Él sabía. ej: Pacʉ 
diarecʉtiri, “Diajõãgʉ̃daqui” jĩĩ 
masĩsʉguewʉ. Cuando mi papá 
se enfermó, antes que los otros yo 
sabía que iba a morir.
2 . aprender . ej: Computador jóa-
re maquẽrẽ masĩdʉgaga. Quiero 
aprender a escribir en computador. 
ej: Cʉ̃ʉ̃mena masĩã yʉʉ. Yo he 
aprendido de él.

masĩña mani v.t. no saber . 
ej: ¿Diipõna macãrã ãnopʉ́ 
jeasʉgueyiri? Masĩña maniã . No 
se sabe cuál grupo llegó primero. 
(lit: ¿Cuál grupo llegó primero 
aquí? No se sabe.)

masĩrõ adj. 1 . mismo .
2 . para sí .
3 . solo .
4 . propio . V: basi(ro).

masĩsʉgue v.t. saber de antemano 
(a veces puede ser por medio 
de un mal agüero) . ej: Ʉsʉ teero 
wáaadarere yʉʉre masĩsʉgueri 
tiiwí . Una culebra ciega me hizo 
saber de antemano que esto iba a 
pasar.

masõ [±a] v.t. 1 . criar . ej: Ãñurõ 
niirecʉti, pade, mʉ́ã põna masõ, 
niijãña . Vivan bien, trabajen, y 
crien a sus hijos.
2 . resucitar . ej: Jesús diarirare 
masõ, catiré ticogʉ́ niiĩ. Jesús es 
el que resucita a los muertos y les 
da vida.
—v.i. renacer .
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mawaco s. flauta. V: mabaco.
mecã [-a] s.pl. manivaras (término 

genérico de hormigas manivaras; 
comen hojas; se encuentran en 
el monte; del portugués: man-
huara) . Atta sp. sing: mecãwʉ́̃ . 
V: bʉcʉróa, bʉpoara, upisica, 
yepamecã .

mecã diarã ́PAP, INAM, mecã 
niãrã ́TIQ s.pl. reinas aladas de 
manivaras (término genérico; 
medianas; de color café con alas 
negras; comestibles) . sing: mecã 
diarãẃʉ̃. V: diarã ́.

 
 
 
 

 
mecã diarãẃʉ̃

mecãdiarãquiricʉ s. yuca brava, 
var . de (blanca y dura de que se 
saca almidón; el tallo es blanco; 
las ramitas nuevas son verdes y 
se vuelven blancas; el tubérculo 
es rojo debajo de la cáscara, 
y más adentro es blanco) . 
V: quiricʉ́.

mecãpotá s. 1 . pájaro jacamar 
negro . Galbula dea .
2 . pájaro jacamar broncíneo . 
Galbula leucogastra . pl: mecãpotá.
3 . lunar plano (de la piel) . 
V: waparó.

mecãsía s.pl. arrieras (término 
genérico; hormigas que suben a 
los árboles y llevan pedazos de 
hojas a su hormiguero; dañan 
cultivos, ropa, papel, etc .) . Atta 
sp. sing: mecãsíawʉ̃. V: dúsa, 
mecãsía ñíirã, ñamimecã, tataboa 
mecãsía .

 
 
 
 
 
 
 

 
mecãsía

mecãsía bʉtoá s.pl. arrieras 
obreras (término genérico; 
pequeñas; hay diferentes clases 
cada una con su función) . sing: 
mecãsía bʉtoáwʉ̃.
mecãsía caaroá s.pl. machos 
alados de arrieras (término 
genérico; medianas; vuelan antes 
de que vuelan las reinas aladas) . 
sing: mecãsía caaroáwʉ̃. V: ca-
aroá .
mecãsía diarã ́s.pl. reinas aladas 
de arrieras (término genérico; 
culonas; comestibles; reproduc-
toras), hormigas culonas . sing: 
mecãsía diarãẃʉ̃. V: diarã ́.

mecãsía ñíirã s.pl. arrieras, esp . de 
(viven en rastrojos o alrededor de 
comunidades) . V: mecãsía.
mecãsía ñíirã bʉtoá s.pl. arrie-
ras obreras (pequeñas; de color 
oscuro; hay diferentes clases cada 
una con su función; comestible; 
tienen sabor de ají molido) .
mecãsía ñíirã caaroá s.pl. 
machos alados de arrieras, esp . 
de (medianos; vuelan antes de 
que vuelan las reinas aladas) . 
V: caaroá.
mecãsía ñíirã diarã ́s.pl. rei-
nas aladas de arrieras, esp . de 
(culonas; comestibles), hormigas 
culonas . V: diarã ́.

mecãtígã adv. 1 . ahorita .
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2 . ya (luego o inmediatamente) . 
V: mecʉ̃tígã.

mecãtígãrã adv. ahora mismo . 
V: mecʉ̃tígãrã.

mecãwó s. hormiguero de las ma-
nivaras “mecã” (término genéri-
co) . V: bʉcʉróawo, bʉpoarawo, 
upisicawo, yepamecãwo .

mecõ s.f. 1 . tía (dícese a quien su 
papá dice “sõwõ” o “bayió”) .
2 . tía (esposa de “mecʉ̃”). pl: me-
cõsãnumiã .

mecʉ̃ s.m. 1 . tío (dícese a quien su 
mamá dice “sõwʉ̃” o “bai”).
2 . tío (esposo de “mecõ”) . 
pl: mecʉ̃sʉ̃mʉã, mecʉ̃cã.

mecʉ̃ [-a] v.i. 1 . volverse loco . 
ej: Mecʉ̃jṍãqui. Él se está volvien-
do loco.
2 . estar bajo el efecto de algo 
(un estupefaciente, alcohol, o 
una pesadilla) . ej: Wai púari, 
diamecʉ̃cʉtʉturare wasaa. 
Cuando barbasqueamos, cogemos 
peces durante el efecto de barbasco. 
ej: Mʉʉ quẽẽ mecʉ̃ãri siro, wáa-
rijãña . No salga después de tener 
una pesadilla.
3 . estar mareado . ej: Cʉ̃ʉ̃rẽ 
ĩtĩãŕĩ wéesodeocojãrĩ, cʉ̃ʉ̃ 
mecʉ̃cócʉtʉayigʉ. Cuando lo 
habían girado tres veces, él estaba 
bien mareado.
4 . fig. portarse como un loco . 
ej: Basocá jeari, cʉ̃ʉ̃ we dese mecʉ̃-
jõãĩ. Cuando llega gente, él habla 
como un loco.
mecʉ̃mʉ́ãati v.i. 1 . empezar 
a marearse . ej: Ãde, cʉ́̃ã nima 
yaari siro, mecʉ̃mʉ́ãatiyira sáa . 
Pobrecitos, después de comer vene-
no, estaban empezando a marearse.

2 . volverse loco (bajo el efecto de 
un estupefaciente) .

mecʉ̃ adv. 1 . ahora (en contraste 
con “antes”) . ej: Mecʉ̃ docare 
maĩrã ́niiricua . ¿Cómo van a 
quererte ahora?
2 . hoy (especialmente lo que 
queda del día) . ej: Mecʉ̃ peca 
seeyá . Vaya hoy a recoger leña. 
sinón: mecʉ̃ã.

mecʉ̃ã INAM, PAP, TIQ, mecʉ̃gã TIQ 
adv. hoy (especialmente lo que 
queda del día) . ej: Mecʉ̃ãmena 
sica semana netõã, ʉ̃sã mʉʉya 
papera ñeeãri siro . Hoy hace una 
semana desde cuando recibimos su 
carta. sinón: mecʉ̃.

mecʉ̃ã ñami adv. esta noche (des-
de el anochecer hasta el ama-
necer) . ej: ¿Mʉʉ mecʉ̃ã ñamirẽ 
ñamimecã sóegʉ wáagʉdari? ¿Va 
usted esta noche a quemar hormi-
gas nocturnas?

mecʉ̃ãmena adv. de hoy en ade-
lante, desde hoy . ej: Ʉ̃sã me cʉ̃ã-
mena mʉʉrẽ tiiápuadacu. Noso-
tros de hoy en adelante le vamos a 
ayudar.

mecʉ̃ãrã adv. hoy mismo .
mecʉ̃gã adv. hoy . V: mecʉ̃ã.
mecʉ̃gʉ́̃ s.m. loco . f.sing: mecʉ̃gṍ. 

pl: mecʉ̃rã ́.
mecʉ̃õ [+a] v.i. causar mareo . 

ej: Ate ʉco bayiró mecʉ̃õga 
yʉʉre. Esta medicina me hace estar 
mareado.

mecʉ̃pé adv. más tarde . ej: Mecʉ̃pé 
wáagʉda. Más tarde voy.

mecʉ̃pʉ́ra adv. por fin, al fin. 
ej: Mecʉ̃pʉ́ra cãniĩ. Por fin está 
dormido. ej: Mecʉ̃pʉ́ra jeai . Al fin 
él llega.
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mecʉ̃riwi s.m. loco, privado de 
razón . ej: Peyurú sĩnigʉ́̃ mecʉ̃riwi 
niiqui . Cuando está embriagado, es 
loco. f.sing: mecʉ̃riwio. pl: mecʉ̃-
riwia .

mecʉ̃tígã TIQ, mecãtígã PAP, INAM 
adv. 1 . ahorita . ej: Cʉ̃ʉ̃ mecʉ̃tígã 
atigʉdaqui. Él viene ahorita.
2 . ya (luego o inmediatamente) . 
ej: Mecʉ̃tígã atigóda . Ya vengo.

mecʉ̃tígãrã, mecãtígãrã adv. 
ahora mismo . ej: Yʉʉ mecʉ̃tígãrã 
niyeru boogá . Quiero dinero ahora 
mismo.

mee adv.neg. no . ej: Ñama mee 
niiãyigʉ. No es venado. ej: Utigo 
mee tiiyá . No llore. ej: Tee deero 
tiiádare mee niiã . Esto no tiene ni 
un uso. ej: Bayiró jĩĩrã ́mee niiĩya. 
Es gente sencilla, pasiva, humilde. 
ej: Pʉtogã mee niiã . No es cerqui-
ta.

mee [-a] v.t. 1 . llevar en el brazo . 
ej: Wecore meeãẃõ . Ella llevó el 
loro en el brazo.
2 . sacar (generalmente usando el 
soplador “ñocãperó”) . ej: Putiré 
meecṹ, wetamena tuuáyio, 
yʉsewo. Ella sacó la masa (del 
tiesto) y la puso (en el platón), la 
mezcló con almidón, y la cernió. 
ej: Wʉ́abe meesãćua . Ellas sacan 
el casabe (del tiesto).

mée adv. 1 . ya (del tiempo pasado) . 
ej: ¿Mʉʉ ticotoari mée? ¿Ya lo 
dio? ej: ¿Mʉʉ jeatoari mée? ¿Ya 
regresó?
2 . ya (del tiempo presente) . 
ej: Atitoaqui mée . Es probable 
que ya venga. ej: Cúupeja wecʉ 
diari ĩñagʉ̃, “Sĩãã mée”, jĩĩyigʉ. 
Cuando la tortuga vio que la danta 

había muerto, dijo, “Ya la maté”.
meepʉ adv. hace rato (durante el 

mismo día) . ej: Meepʉ yaaawʉ̃. 
Comí hace rato.

meepʉ macã ñami adv. anoche .
ména adv. todavía, aún . ej: Ẽño-

ríyigʉ ména . Todavía no se lo 
había mostrado. ej: Masĩña maniã 
ména . Todavía no se sabe. ej: Ãno 
niiña ména . Espere aquí todavía. 
ej: Wĩmarã buegʉ́ díapʉ atiqui 
ména . El profesor todavía debe es-
tar viniendo por río. ej: Cãnigʉ́̃dʉ 
tiia ména . Todavía voy a dormir. 
ej: Yueya ména . Espere todavía. 
ej: Síro atigʉda ména . Después 
vengo todavía.

menamacʉ́̃ s.m. 1 . compañero, 
amigo (no existe palabra que se 
traduce exactamente “amigo”) . 
f.sing: menamacṍ. pl: mena ma-
cãŕã .
2 . miembro del grupo . f.sing: 
menamacṍ. pl: menamacãŕã .
3 . fig. esposo . f.sing: menamacṍ.

mene s. guama (término genéri-
co) . V: boteamene, caimene, 
cúumene, irimené (pĩcõmene), 
jóricamene, pĩnomene, séerame-
ne, tutuamene, wĩĩpʉ̃tʉ̃mene, 
wĩñamené.

 
 

 
meneãposawʉ̃, diye

meneãposa s.pl. orugas, esp . de 
(medianas; de color verde claro; 
en la última etapa son de co-
lor rojo; lisas; comen hojas de 
gua ma; comestibles, aunque 
toca rezarlas antes de comerlas 
o si no, causan heridas) . sing: 
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me neã posawʉ̃.
menecṍã PAP, menecõã TIQ, INAM 

s.pl. hormigas taracuá (medianas; 
negras; el nido se encuentra 
al lado de los ríos; muerden y 
también sueltan un líquido que 
produce un ardor pasajero; del 
geral: taracua) . sing: menecṍãwʉ̃.

menecṍãmisĩda PAP, menecõã‑
mi sĩda TIQ, INAM s. bejuco, var . 
de (delgado; de corteza de color 
rojo oscuro; liso; se encuentra 
en los rebalses y en las orillas de 
los ríos; crece en las ramas de 
los árboles; un nido de hormigas 
taracuá siempre se encuentra 
pegado a la rama de la cual se 
cuelga el bejuco; se usa para tejer 
cosas delgadas como la trampa 
de pescar “ĩmirõ” y el matapí 
“aruga”) . pl: menecṍãmisĩ, 
menecṍãmisĩdari.

Menecõãñoã TIQ, INAM, Menecõã-́
ñoã PAP n.p. Isla de Taracuá: 
donde el Río Tiquié desemboca 
en el Río Vaupés .

Menecõãñoãpito TIQ, INAM, 
Menecõãñ́oãpito PAP n.p. 
desembocadura del Río Tiquié en 
el Río Vaupés (la comunidad de 
Taracuá queda cerca a la desem-
bocadura, sobre el Río Vaupés) .

menecõãt́oa s. fruta del árbol 
ivapichuna “mencõãt́oagʉ” (más 
pequeña que “dati”; agria) . 
V: toa.

menecõãt́oagʉ s. árbol ivapichu-
na, var . de (reg.; el más pequeño 
de los árboles ivapichuna; se 
encuentra al lado de los ríos) .

menegʉ̃ s. guamo (término genéri-
co, pero usado específicamente 

para el árbol sembrado con la 
vaina bien larga) . Inga sp.

menequiricʉ s. yuca brava, var . 
de (blanca y muy dura de que se 
saca almidón; el tallo es de color 
café y las ramitas son verdes; la 
cáscara de la yuca es muy dura) . 
V: quiricʉ́.

menesero butigʉ́ PAP, INAM, me-
nesioro butigʉ́ TIQ s. mico tití 
(de color rubio oscuro) . Saimiri 
sciureus cassiquiarensis . pl: mene-
seroa butirá .

 
 
 
 
 
 
 
 

 
menesero butigʉ́

menesero ñíigʉ̃ PAP, INAM, me-
nesioro ñíigʉ̃ TIQ s. mico tití 
negro (más pequeño que el mico 
tití) . Saguinus inustus . pl: menese-
roa ñíirã .

menesioro butigʉ́ s. mico tití . 
V: menesero butigʉ́.

menesioro ñíigʉ̃ s. mico tití ne-
gro . pl: meneioroa ñíirã. V: mene-
sero ñíigʉ̃.

menetũĩ s. loro cabeciazul, chon-
tadurera . Pionus menstruus . 
pl: menetũĩã.

meni [-a] v.adj. tener habilidad, ser 
diestro . ej: Meni niiqui . Él tiene 
habilidad. ej: Meniría . No soy 
diestro. ej: Ãñurõ buemenigʉ̃ niiĩ. 
Es diestro para enseñar. ej: Ãñurõ 
apemeniqui . Es diestro para jugar 
(fútbol). ej: Wii ãñurõ tiimenígʉ̃ 
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niiĩ. Él es diestro en construir 
casas.

meño s. rana, esp . de (grande; de 
color café; no comestible; vive 
en el monte o al lado de los ríos 
en un tronco; cuando dice “ẽõ” 
suena como un jaguar; se dice 
que suelta un olor que es desa-
gradable a animales carniceros .) 
pl: meñoã ́. onom: ẽõ.

 
 
 
 
 
 
 
 

 
meño

meõsú PAP, INAM, TIQ, meõsusú TIQ 
[+a] v.t. ponerle a dieta . ej: Mʉʉ 
macʉ̃rẽ meõsúya . Póngale a su 
hijo esta dieta. V: beti.

mepẽrõ s. caloche, esp . de (existen 
dos clases: el grande, que se 
encuentra en el Río Tiquié, y el 
pequẽno, que se encuentra en 
el Río Papurí y el Caño Inambú; 
más gordo y menos largo que 
“dique”) . Brachyhypopomus diazi . 
pl: mepẽrõã. V: dique.

 
 
 
 

 
mepẽrõ

merẽã adv. 1 . aparte . ej: Cʉ́̃ãmena 
yaaa; merẽã yaaria . Como con 
ellos; no como aparte.
2 . diferente, distinto, contrario 
(se usa también en el plural) . 

ej: Marĩbiro baurá niiriya; merẽã 
baurá niijãya . Ellos no se pare-
cen a nosotros; son diferentes. 
ej: Apeyé merẽã bauré niicu . Hay 
muchas clases diferentes. ej: Coo 
bʉgo merẽã yʉʉjãyigo. Su tía le 
contestó lo contrario.

mesa s. mesa . de: portugués: mesa.
metãgã s.pl. pequeños (inan.) . 

ej: weerigue metãgã . anzuelos 
pequeños. ej: mʉnoperi metãgã . 
semillas pequeñas de tabaco.
—adv. voz delgadita (es decir, 
no gruesa) . ej: Metãgã basawi . Él 
cantó con voz delgadita. ej: Metãgã 
tutiqui . El perro ladra con voz 
delgadita.

metã‑gã s.pl. pequeños (inan.; entre 
“metã-” y “-gã” se encuentra un 
clasificador en plural). ej: me-
tãpágã . bolas pequeñas. ej: me-
tãwisérigã . casas pequeñas. sing: 
péeri-gã .

metãrãgã s.pl. pequeños (anim.) .
metã‑sãñurõ s.pl. medianos (inan.; 

entre “metã-” y “-sãñurõ” se 
en cuentra un clasificador en plu-
ral) . ej: metãwṍrĩsãñurõ . palmas 
medianas. ej: metãpárʉsãñurõ . 
ollas medianas. ej: metãbotárisã-
ñurõ . postes medianos. sing: péeri-
sãñurõ .

metã‑tõ mee s.pl. cosas grandísi-
mas (inan.; entre “metã-” y “-tõ 
mee” se encuentra un clasificador 
en plural; también se puede ex-
presar sin el sufijo “-tõ”). ej: me-
tã sa wéritõ mee . orejas grandísi-
mas. ej: metãwiséritõ mee . casas 
grandísimas. pl: péeri-ca mee.

míiquẽã s.pl. sardinas, esp . de (de 
unos 6 cm de largo) . Moenkhausia 
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lepidura . sing: míiquẽãwʉ̃. V: wai-
põna .

 
 
 
 

 
míiquẽãwʉ̃

mimi s. colibrí (término genérico; 
existen muchas especies sin 
nombres específicos en tuyuca), 
picaflor (término genérico). 
pl: mimiã.

mimi [±a] v.t. chupar caña . 
ej: Cãnʉ mimico . Vamos a chupar 
caña.

mimiãporo s. mazorca (de maíz; 
pequeña; sin granos) .

Mimiña n.p. Caño Colibrí: afluente 
del Caño Abiyú que desemboca 
arriba de Villa Fátima .

mimiʉpegʉ s. árbol, var . de (me-
diano; tiene flores rojas donde 
llega el colibrí a chupar; contiene 
brea que sirve para alumbrar) .

mini s. yuruparí (nombre común 
para cierto instrumento musi-
cal usado en ritos) . pl: miniã ́. 
V: masãcʉra.

miniã ́ẽñoré s. parte del rito de 
iniciación (de los jóvenes al lle-
gar a la pubertad; una parte del 
rito “cãmoãtiriwi” donde mues-
tran el yuruparí a los iniciados) . 
V: cãmoãtiriwi.

miniãq́ueoro s. pájaro, esp . de 
(pequeño; gris; parecido al Sirirí 
común; vive en las copas de 
los árboles; casi no se deja ver; 
imita los cantos de otros pájaros; 
canta sólo en la época cuando 
los huevos de los peces se están 

formando) .
miniãẃi s. ceremonia tradicional 

(con yuruparí) .
minimacʉ́̃ s. pájaro (término 

genérico; pequeño, no se come) . 
pl: minipõná.

minimacʉ́̃ bati s. nido de pájaro 
(hecho de palitos o ramitas secos; 
en forma de balay) . V: minimacʉ́̃ 
sutiro .

minimacʉ́̃ sutiro s. nido de pá-
jaro (como de colibrí, jacamar, 
azulejo) . pl: minipõná sutiri. 
V: minimacʉ́̃ bati .

minimacʉ́̃pi s. jaula (para pájaro; 
hecha de la caña “wʉʉ”; se usa 
para llevar un pájaro o como 
lugar donde el duerme), canasto, 
var. de (hecho de la caña “wʉʉ”; 
se usa para llevar un pájaro) .

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
minimacʉ́̃pi

minimacʉ́̃poa s.,clas. pluma (cuan-
do el contexto descarta ambigüe-
dades, se usa sólo “póa” para 
indicar “pluma”) . ej: sicapoaro . 
una pluma. sing: minimacʉ́̃poaro; 
póaro . pl: minimacʉ́̃poari; póari .

Miñoã n.p. caño: afluente del Caño 
Papurí que desemboca en el Río 
Papurí .

Miñoburo n.p. Trinidad: comuni-
dad sobre la Loma “Miñoburo” 



miñogʉ̃ 175 mipĩwõ

arribita de la boca del Caño 
“Miñoña” del Río Tiquié .

miñogʉ̃, miñopũgʉ̃ s. árbol, 
var . de (mediano; de hojas 
“miñopũ”).

Miñoña n.p. caño: afluente peque-
ño del Río Tiquié que desemboca 
abajito de Trinidad .

miñopũ s. hoja del árbol “miñopũ-
gʉ̃” (grande; usada para empacar 
fariña en paneros, y en recoger 
“batijĩã”).

miñopũgʉ̃ s. árbol, var . de . 
V: miñogʉ̃.

míõwe [+a] v.t. pescar con carreta 
de nailon (en las profundidades 
del río) . ej: Wai míõwegʉ wáaya. 
Vaya a pescar con carreta. de: tu-
cano . V: dúuwe.

mipĩ s. 1 . coatí, cusumbo, paipí 
(del cubeo: paipí) . Nasua nasua . 
pl: mipĩã.
2 . fruta de la palma wasaí (pe-
queña; morada oscura; comesti-
ble; se hace jugo con esta fruta; 
del portugués: açaí).

Mipĩña n.p. 1 . Caño Wasaí: afluente 
del Caño Macú que desemboca 
en el Río Papurí arriba de 
Teresita .
2 . Caño Wasaí: afluente del Río 
Tiquié que desemboca arriba del 
Caño Espuma .
3 . Caño Wasaí: afluente del Caño 
Inambú que desemboca arriba de 
Santa Rita .

mipĩpũrĩwai s. piraíba (parecido 
al pintadillo; se encuentra en 
el Río Tiquié; del geral: pirai-
ba) . Brachyplatystoma juruense . 
pl: mipĩpũrĩwai.

 
 
 
 

 
mipĩpũrĩwai

mipĩquiricʉ s. yuca brava, var . 
de (amarilla y dura de que se 
hace casabe o fariña; el tallo y 
las ramitas son de color blanco; 
las hojas son de color morado 
oscuro) . V: quiricʉ́.

Mipĩrã n.p. Rebalse de Wasaí: 
frente a la boca del Caño Inambú 
(abundan lombrices que se usan 
como carnada) .

Mipĩrãburo n.p. Loma Wasaí: al 
lado del Caño Wasaí, afluente del 
Caño Inambú .

mipĩrãcũmu s. cumbrera, parhile-
ra . sinón: wiicõã,́ wiipĩŕãcũmu.

Mipĩrĩñá n.p. caño: afluente del Río 
Tiquié en Brasil que desemboca 
arribita del Caño Umarí .

mipĩwõ s. 1 . palma wasaí (de la 
clase patabá; silvestre; del portu-
gués: açaí). Euterpe precatoria .

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
mipĩwõ

2 . palma wasaí (de la clase pata-
bá; sembrada; más baja y con fru-
ta más grande y más jugosa que 
la palma silvestre; del portugués: 
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aʉ́̃aí) . Euterpe oleracea .
misĩ s. bejuco (término genérico), 

liana . sing: misĩda. pl: misĩdari.
misĩbeto s. rollo de bejuco .
misĩcoro s. yamachín (reg.; canasta 

tejida del bejuco “sĩcãda” con 
dos palos que le dan forma; de 
tres lados y el fondo; después de 
empacarla, se cierra el cuarto 
lado amarrándolo con un beju-
co; se le carga en las espaldas) . 
pl: misĩcori, misĩcorori.

 
 
 
 
 
 
 
 

 
misĩcoro

misĩcʉda s. bejuco, var . de (silves-
tre; grueso; de color café claro; 
medio liso; no resistente; nace en 
las ramas de los árboles; crecen 
muchos junticos y enredados; no 
tiene ningún uso) . pl: misĩcʉdari.

misĩcʉduriro PAP, INAM, misĩcʉ‑
du diro TIQ s. tigrillo, esp . de 
(igual a “joopũyai” pero más pe-
queño) . pl: misĩcʉduriroa. V: yái.

misĩpi s. canasto, var . de (hecho del 
bejuco “piimisĩ”). sinón: posaapi . 
V: pii.

misĩpũ s. hoja del árbol “misĩpũgʉ̃” 
(pequeña; al frotar las hojas, sale 
espuma verde que sirve para 
lavar la cara) .

misĩpũgʉ̃ s. árbol, var . de (silves-
tre; mediano; de pocas hojas) .

misĩricá s. fruta del bejuco 
“misĩricáda” (grande; redonda; 

dulce como la naranja cuando 
es bien madura y se ha caído 
al suelo; apetecida por micos y 
otros animales; la corteza de la 
fruta es pegajosa) .

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
misĩricáda, misĩricá

misĩricáda s. bejuco, var . de (nace 
en la tierra y crece cogiéndose 
en árboles; contiene leche blanca 
que mancha la ropa; silvestre, 
y si se siembra junto a la casa, 
crece bien) .

misʉ̃ s. oso hormiguero tamandúa, 
oso colmenero, oso mielero . 
V: pʉ̃sʉ̃.

móã s. 1 . sal .
2 . carurú (planta que crece pega-
da a las piedras en cachiveras; se 
usa para curar enfermedades de 
la piel, y para pescar cachama; 
del portugués: caruru) .
móã sãã́ v.t. salar (sazonar con 
sal) . ej: Móã sãã́riajĩyu; mʉnʉ 
niiga . Parece que no echaron sal; 
no tiene sabor.
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móã tuusã ́v.t. salar (preservar la 
carne con sal) . ej: Wecʉdii móã 
tuusãñ́a . Sale la carne de danta.

Móãña n.p. Caño Sal: afluente del 
Río Tiquié en Brasil que des-
emboca abajito de la Cachivera 
Carurú .

Móãñapito n.p. Carurú: pueblo 
sobre el alto Río Vaupés . sinón: 
Móo .

móãpĩcõrõ s. sardina, esp . de (pe-
queño; se encuentra donde hay 
piedras, y en cachiveras) . Ammo-
cryptocharax elegans, Characidium 
cf. declivirostre, Characidium cf. 
zebra, Characidium cf. pteroides, y 
Characidium sp. pl: móãpĩcõrõã. 
V: waipõna.

móãwõ s. palma, var . de (de hojas 
largas y anchas que sirven para 
techar; se encuentra en sabanetas 
cerca del Río Vaupés) . Manicaria 
saccifera .

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
móãwõ

mocõ s.f. 1 . nuera (dícese también 
a quien la nuera dice “sõwõ” o 
“bayió”) . V: macʉ̃nʉmo.
2 . nuera (dícese a quien el 
yerno dice “sõwõ” o “bayió”) . 
pl: macʉ̃nʉmosãnumiã, mocõcã 

(TIQ, INAM) .
mocʉ̃ s.m. 1 . yerno (esposo de la 

hija) .
2 . yerno (dícese a quien la nuera 
dice “sõwʉ̃” o “bai”). pl: mocʉ̃cã. 
sinón: bui .

momoãrã s.pl. ranas, esp . de 
(gigantes; vienen en varios 
colores: medio gris, color café, 
amarilla; para camuflarse se 
ven de un color durante el día y 
de otro color durante la noche; 
de venas y huesos verdes; de 
ojos grandes y rojos; comesti-
bles; cantan al atardecer) . sing: 
momoãrãwʉ̃, momoãwʉ̃. onom: 
moã moã moã .

 
 
 
 
 
 

 
momoãwʉ̃

momorõ s. mariposa (término 
genérico) . pl: momorõã. V: ẽmʉ, 
pecatutia .

 
 
 
 
 
 
 

 
momorõ

momorõãda s. collar, var . de 
(hecho de monedas aplastadas y 
cortadas en triángulos y enhila-
dos unos seis en cada lado del 
“yaigá”; usado en fiestas tradicio-
nales) .
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momorõãda

momorõãta s. hierba, var . de (cre-
ce alto; fácil de arrancar; parte 
fácilmente) . V: táa.

Momorõpoea n.p. 1 . Cachivera 
Mariposa: en el Río Paca arriba 
de Acaricuara .
2 . Cachivera Pucarón: en el Río 
Vaupés arriba de Yuruparí .

moo s. balentón (de cien kilos; 
una clase es negro, y otra clase 
es blanco; se encuentra en los 
Ríos Ariari, Apaporis, Papurí 
y Vaupés) . Brachyplatystoma 
filamentosum . pl: mooã.

 
 
 
 
 

moo

moo [-a] v.t. no tener . ej: Niyeru 
mooã . No tengo plata. de: tucano.
—v.i. carecer .

moo‑ [+a] v.t. estar boca abajo .
moocṹ v.t. colocar boca abajo 
(en el suelo) . ej: Waa ocaariguere 
pʉabʉ́reco moocṹãri siro, ñiicú . 
Dos días después de colocar los 
totumos pintados boca abajo, ya 
quedan negros.
moonʉcõ v.t. colocar en posición 
vertical (con la boca hacia aba-
jo) . ej: Yucusóro moonʉcõjãña 
wii wesapʉ. Coloque la canoa 
boca abajo en posición vertical al 
lado de la casa.

moopeo, moopéo v.t. colocar 
boca abajo (en una mesa, estan-
te, etc .) . ej: Waagaré moopeoya 
casapʉ. Coloque la cuya boca 
abajo en el estante.
mootu v.t. colocar en posición 
horizontal y boca abajo . ej: Yucu-
sóro mootujãña wii wesapʉ. 
Coloque la canoa boca abajo en 
posición horizontal al lado de la 
casa.

Móo n.p. 1 . Cachivera Carurú: 
abajo de la Cachivera Piedra 
Corta en el Río Tiquié en Brasil . 
V: Móopoea.
2 . Carurú: pueblo sobre el alto 
Río Vaupés . sinón: Móãñapito .

Móopoea n.p. Cachivera Carurú: 
abajo de la Cachivera Piedra 
Corta en el Río Tiquié en Brasil . 
V: Móo.

moquẽ [-a] v.r. torcerse (encorvan-
do o doblando parte del cuerpo) . 
ej: ¡Agaʉ! Dica moquẽjṍããtʉ. 
¡Ay ay ay! Me torció el brazo. 
V: cʉtamoquẽ,́ paamoquẽ ́.

mucũ v.adj. ser amargo (como 
el sabor de la membrana de la 
fruta yapurá o de plátano verde) . 
ej: Joo butihere yaari, mucũ nii-
cu . Si come plátano sin madurar, 
es amargo.

mucũréjo s. banano, var . de (me-
diano; grueso; dulce; sirve para 
hacer jugo) . V: joo.

muĩ s. 1 . caraná (término genérico 
para cualquier hoja de palma 
usada para techar; del portugués: 
caraná) .
2 . fruta del árbol “muĩgʉ̃” 
(pequeña; dulce; comestible 
tanto por la gente como por 
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murciélagos; crece colgada como 
las uvas) .

muĩbʉcʉ TIQ, muĩcʉ PAP, INAM s. 
palma ubí, var . de la palma de 
caraná “muĩsõãwõ” (de hojas 
muy largas; se encuentra en las 
cabeceras del Río Tiquié; del 
portugués) .

muĩgʉ̃ s. árbol, var . de (abunda 
en rastrojos; la corteza raspada 
y rezada por el payé se aplica a 
heridas) .

muĩpũ s. 1 . sol . V: bʉ́recomacʉ̃ 
muĩpũ, muĩpũ bʉ́recomacʉ̃.
2 . luna . V: muĩpũ ñamimacʉ̃, 
ñamimacʉ̃ muĩpũ.
3 . mes . pl: muĩpũã, muĩpũrã 
(INAM, TIQ) .
jõõ niiri muĩpũ s. mes pasado .
muĩpũ asirópʉ s. al sol . 
lit: donde calienta el sol. 
ej: Ñocãpũnarĩrẽ ́muĩpũ asirópʉ 
bopo, boporí ĩña, née, jõẽ, bapigʉ 
suaa . Secamos el cumare al sol, 
y cuando vemos que está seco, lo 
torcemos y tejemos una red.

muĩpũ bʉ́recomacʉ̃ s.m. sol . 
V: muĩpũ.

muĩpũ cãmotáro s. sombra (de 
cualquier cosa) . V: wãtĩ.

muĩpũ diaré s. eclipse .
muĩpũ díi s. sangre de menstruo . 

sinón: beti niigṍ díi.
muĩpũ díiga s. 1 . luna en eclipse 
(vuelve roja) .
2 . puntico de sangre (aparece en 
la piel, y al chuzarlo sale mucha 
sangre) .

muĩpũ mʉãatiro s. oriente, este . 
lit: donde el sol viene subiendo.

muĩpũ ñamimacʉ̃ s.m. luna . 
V: muĩpũ.

muĩpũ sããwaro s. occidente, 
oeste . lit: donde el sol va ponién-
dose .

muĩpũdasia s.pl. camarones, esp . 
de (pequeños; delgaditos; trans-
parentes; viven en las orillas del 
río encima de hojas amontonadas 
o entre hierbas de río) . V: dasiá.

muĩsõãwõ s. palma de caraná, 
var . de (bajita; se utilizan las 
hojas para techar; del portugués: 
caraná) . Hyospathe elegans .

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
muĩsõãwõ

muĩwõ s. palma de caraná .
muĩwõdʉca s. fruta de la palma de 

caraná (no comestible) .
mumi s. 1 . dulce, confite.

2 . miel .
mumiã s.pl. abejas (término 

genérico) . sing: mumiãwʉ̃. 
V: bíacapeseroa, dobea, dupu-
mumiã, jóricamumiã, mumiã 
ñamimecãwo macãrã, mumiã 
ñíirã, mumiã sõãrã,́ pecamumiã, 
waimumiã, weteromumiã, yoo-
potemumiã .

mumiã ñamimecãwo macãrã 
s.pl. abejas, esp . de (pequeñas; 
unas son negras y otras amarillas; 
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solitarias; se encuentran cerca 
del cono que forman las hormi-
gas arrieras “ñamimecã”) . sing: 
mumiãwʉ̃ ñamimecãwo macʉ̃. 
V: mumiã.

mumiã ñíirã s.pl. abejas, esp . 
de (grandes; negras; muerden; 
producen miel; llegan si la 
gente hace bulla; se meten en el 
cabello y debajo de la ropa) . sing: 
mumiãwʉ̃ ñíigʉ̃. V: mumiã.

mumiã sõãrã ́s.pl. abejas, esp . de 
(pequeñas; amarillas; no produ-
cen miel; no pican; abundan en 
las chagras; son atraídas por el 
sudor) . sing: mumiãwʉ̃ sõãgʉ́̃ . 
V: mumiã.

mumiãcʉta s. cera de abejas (bien 
blanda; fabricada por todas 
clases de abejas) .

mumiãga s. colmena (pegada a un 
tronco, una rama, etc .) .

mumiãoco s. miel de abejas .
mumiãtuti s. colmena (dentro de 

un tronco con hueco) .
mumiãwo s. colmena (debajo del 

suelo) .
Mumiña n.p. 1 . Caño Dulce: afluen-

te del Río Papurí que desemboca 
abajo del Caño Mochilero .
2 . Caño Dulce: afluente del bajo 
Río Tiquié .

muni s. ciempiés (existen varias 
clases; el veneno que tiene en las 
patas produce rasquiña y dolor, 
y se hace hinchar; el veneno 
de una clase produce vómito) . 
Scolopendra viridis . pl: muniã ́. 
V: ãquĩ.

munibiá [+a] v.r. agacharse, 
inclinarse . ej: Cʉ̃ʉ̃ oco sĩnigʉ́̃, 
munibiáyigʉ. Para tomar agua, se 

agachó. ej: Munibiájõãyigo utigo . 
Ella se agachó llorando.

muña [±a] v.t. empollar, incubar, 
estar clueca . ej: Cãrẽquẽ muña-
quio . La gallina está clueca.

muña PAP, INAM [-a], pẽñu TIQ 
[±a] v.adj. 1 . ser inclinado (un 
árbol o una rama) . ej: pẽñuri wii . 
casa inclinada. ej: pẽñuri bota . 
poste inclinado.
2 . ser encorvado (un árbol o una 
rama) . ej: muñarígʉ / pẽñurigʉ. 
árbol encorvado.

muñu [-a] v.i. envejecer (gente) . 
ej: Yʉʉ pacʉ muñujṍãwĩ. Mi 
papá envejeció. ej: Yʉʉ ñecʉ̃ 
muñunetṍjõãĩ. Mi abuelo es muy, 
muy viejo.

murupí s. ají, var . de (5 cm de lar-
go; amarillo; no pica tanto; huele 
bien) . de: geral. V: bía.
murupígʉ s. mata de ají “muru-
pí” .

musã s. achiote, bija (la pepa por 
encima puede ser roja, amarilla, 
o verde; por dentro contiene un 
colorante rojo que se usa para 
pintar la cara, y que se usa para 
colorear el bejuco con que se 
termina el balay) . V: waimusã.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
musã

Musãcã n.p. Río Tiquié, Río Achio-
te: nace en el Lago “Ewʉra” y es 



musãdobericʉtigʉ 181 mʉã

afluente del Río Vaupés.
musãdobericʉtigʉ, juu 

musãtaberitigʉ s. pacú con 
manchas rojas (del portugués: 
pacu) . Myleus rubripinnis luna o 
Myleus sp. pl: musãdobericʉtira. 
V: juu.

musãgʉ̃ s. árbol de achiote . Bixa 
orellana .

musãperi s. oruga, esp . de (peque-
ña; color anaranjado oscuro, lisa, 
con filas de espinas en la espalda; 
la picadura es peligrosa; come 
hojas de guamo) . pl: musãperia.

 
 
 

 
musãperi

musãwa s.pl. hormigas, esp . de 
(más grandes que “menecṍã”; ne-
gras; viven en palos con huecos 
o hacen un nido grande pegado a 
un palo) . sing: musãwawʉ̃.

Musĩcáya n.p. 1 . Caño Urucú: 
afluente del Río Papurí que 
desemboca abajo de Teresita y 
arriba de Santa Lucía .
2 . Caño Urucú: afluente del Río 
Papurí que desemboca arriba de 
Pato en el lado de Brasil .

musĩrṍ s. grillo, esp . de (negro; 
come las hojas de las casas recién 
techadas; se encuentra en las 
chagras en troncos) . pl: musĩrõã ́. 
V: yesero.

musĩrõbiá PAP, INAM, musĩrṍbia 
INAM, TIQ s. ají, var . de (entre 
pequeño y mediano; rojo; muy 
picante; crece parado en la rama, 
no colgado) . V: bía.
musĩrṍbiagʉ s. mata de ají 

“musĩrõbiá”.
musũrĩ ́s. pus .
mutĩã s. persona jorobada . sinón: 

opamutĩrõ.
mutĩsatí s. palma inayá silvestre 

(sin tronco; carga la fruta so-
bre el suelo; crece en la región 
del Río Papurí en rebalses; del 
portugués: anajá, inayá) . Scheelea 
insignis . sinón: butisatí .

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
mutĩsatí

mutĩsatídʉca s. fruta de la palma 
inayá silvestre (más grande que 
inayá; comestible tanto por per-
sonas como por animales) . sinón: 
butisatídʉca.

muturu s. motor . de: portugués: 
motor .

mutũcope s. ojal .
mutũqui s. botón . de: español: 

botón .
mutũquiri bia v.t. abotonar . 
ej: Mutũquiri biayá . Abotónese.

mʉã [±a] v.i. subir, trepar . 
ej: Wãsõwíro cʉ̃ʉ̃ põnanumiãrẽ 
wãsõãgʉ̃pʉ́ mʉã, wãsõã ́téedioco-
yigʉ. El “zorro” había trepado un 
árbol wansoco y estaba bajando 
frutas para sus hijas.
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mʉ́ã pron.pl. 1 . ustedes . ej: Mʉ́ã 
ʉ̃sãmena ãñuniã. Ustedes nos 
tratan bien.
2 . vosotros .
—adj.pos.pl. 1 . su (de ustedes) . 
ej: mʉ́ãyaga díiga . su pelota (de 
ustedes). ej: mʉ́ã ñecʉ̃. su abuelo 
(de ustedes). ej: mʉ́ãya macã . su 
pueblo (de ustedes).
2 . vuestro .
mʉ́ãrẽ pron.pl.de comp. los (a 
ustedes) . ej: Cʉ̃ʉ̃ mʉ́ãrẽ booríqui . 
Él no los quiere a ustedes.

mʉãsã v.r. embarcarse, meter-
se (en un vehículo o avión) . 
ej: Yucusóropʉ pĩno mʉãsãwĩ. 
El güío se metió en la canoa. 
ej: Báacʉtʉa, yucusóropʉ 
mʉãsãyigʉ. Nadó rápidamen-
te a la canoa y se metió en 
ella. ej: Wʉʉriwʉ jeari ĩña, 
mʉãsãjõãwʉ̃. Cuando llegó el 
avión, me metí en él.

mʉcã s. 1 . avispa, esp . de (media-
na; amarilla rayada de negro; 
solitaria; abre huecos en la arena 
y allí entierra su comida; la gente 
la coge, le quita su aguijón, le 
atan una cuerda, y se la dan a los 
niños para que jueguen con ella) . 
pl: mʉcãã. V: utiá.

 
 
 
 
 
 
 
 

 
mʉcã

2 . curito, corroncho (existen 
diferentes especies) . Megalechis 

thoracata y Callichthys calli-
chthys y Callichthys serralabium . 
pl: mʉcãã.

 
 
 
 
 
 

 
mʉcã

mʉcãquiricʉ, mʉcãwĩrãquiricʉ 
s. yuca brava, var . de (blanca y 
dura de que se saca almidón; el 
tallo es de color café y las rami-
tas son amarillas; la cáscara de la 
yuca es muy dura) . V: quiricʉ́.

mʉno s. 1 . tabaco .
2 . cigarrillo . sing: mʉnorõ.

mʉno wĩnirísẽnerõ s. instrumen-
to para aspirar rapé .

 
 
 
 
 
 

 
mʉno wĩnirísẽnerõ

mʉnogʉ̃ s. 1 . mata de tabaco . 
Nicotiana tabacum .
2 . bagre tigre (70 cm de largo) . 
sinón: waipʉ.

mʉnojĩã s.pl. orugas, esp . de (pe-
queñas; verdes; comen la hoja de 
tabaco) . sing: mʉnojĩãwʉ̃. sinón: 
mʉnopĩcõrõ.

mʉnomomorõ s. mariposa noctur-
na . V: pecatutia.

mʉnopĩcõrõ s. oruga, esp . de 
(pequeña; verde; come la hoja de 
tabaco) . pl: mʉnopĩcõrõã.  
sinón: mʉnojĩã.



mʉnoputi 183 mʉtã

mʉnoputi s. 
1 . paquete de 
cigarrillos .
2 . anaconda, 
esp . de . sinón: 
díamʉnoputi.

mʉnoputisẽnerõ 
s. portador de 
cigarro (hecho 
del árbol mirapi-
ranga o del árbol 
“cúugʉ”).

Mʉnorã n.p. 
1 . Barranco 
Tabaco: barranco 
alto en el Río 
Papurí arriba de Melofranco (el 
nombre refiere a la loma tam-
bién) .
2 . Brazo Tabaco: en el Río Paca 
arriba de la Cachivera Anguila .

mʉnorõ s. tabaco (de hasta 20 
cm de largo; se fuma en fiestas 
especiales) .

 
 
 
 
 
 

 
mʉnorõ

mʉnoweta s. polvo de tabaco, rapé 
(aspirado en ciertos ritos) .

mʉnʉ [±a] v.adj. 1 . estar  simple, 
estar sin sabor (comida) . 
ej: Mʉnʉ niigui wai . El pescado no 
tiene sabor.
2 . fig. carecer de habilidad (para 
el habla, el canto, etc .) . ej: Cʉ̃ʉ̃ 
wedesegʉ mʉnʉ niiqui . Él no es 
muy comunicativo. (lit: Él carece 
de habilidad para hablar.) ej: Cʉ̃ʉ̃ 

basaré mʉnʉ niiqui . El canto de 
él es sin sabor. (lit: Él carece de 
habilidad para cantar.)

mʉña s. ñacundá (reg.; término 
genérico; come camarones, lom-
brices, y peces pequeños), bocón 
(término genérico) . pl: mʉñaã. 
V: maamʉña, mʉña butigʉ́, mʉña 
joogʉ, mʉña sipigʉ́, mʉña sõãgʉ́̃ .

 
 
 
 

 
mʉña

mʉña butigʉ́, mʉña joogʉ s. 
ñacundá, esp . de (de color gris 
con raya negra, de escamas me-
dianas) . Crenicichla sp. pl: mʉñaã 
butirá . V: mʉña.

mʉña joogʉ s. ñacundá, esp . de 
(con escamas) . pl: mʉñaã joora. 
V: mʉña butigʉ́.

mʉña sipigʉ́ s. ñacundá, esp . de . 
pl: mʉñaã sipirá. V: maamʉña.

mʉña sõãgʉ́̃ s. ñacundá, esp . de . 
pl: mʉñaã sõãrã ́. V: maamʉña.

mʉñaquiricʉ butiré s. yuca bra-
va, var . de (blanca de que se saca 
almidón) . V: quiricʉ́.

mʉñaquiricʉ sõãré s. yuca brava, 
var . de (amarilla de que se hace 
fariña) . V: quiricʉ́.

mʉõ, -mo [-a] v.t. 1 . levantar . 
ej: Ñaadiarigʉre néemʉõcowa . 
Ellos levantaron al que se había 
caído. V: -mʉõ.
2 . izar . ej: Bandera mʉõnécoya . 
Ice la bandera.

mʉtã [±a] v.i. estar triturado . 
ej: Eyu docatóa, mʉtãrĩ ĩña, piipʉ 
maasã,́ néewawʉ. Después de pilar 

 
mʉnoputisẽnerõ
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el barbasco, miramos que estaba 
bien triturado, lo pusimos en el 
canasto, y lo llevamos.
—v.t. 1 . despedazar . ej: Cataro 
asibayíheri, wʉ́abe mʉtãjõãã . Si 
el tiesto no está bien caliente, el 
casabe se despedaza.
2 . quebrar (motor, canoa) . 
ej: Yáawʉ yutiwa, poewapʉ 
mʉtãjõãriro niiwʉ̃. La canoa mía, 
que se bajó por río, se quebró en la 
cachivera.

mʉtẽã s.pl. 1 . zancudos . sing: mʉtẽ.
2 . carapana (grupo étnico del 
Vaupés) . m.sing: mʉtẽãyʉ. f.sing: 
mʉtẽãyo.

mʉtõ [-a] v.t. 1 . triturar, desmenu-
zar, fragmentar .

2 . partir (en pedazos pequeños) . 
ej: Wʉʉ mʉtõbosáya . Favor de 
partir los mimbres de caña en tiras 
largas. ej: Mʉno mʉtõñá . Parta 
el bloque de tabaco en pedazos 
pequeños.
3 . tajar .

mʉʉ pron.sing. 1 . usted . ej: Mʉʉ 
ãñurõ buea . Usted estudia bien.
2 . tú .
3 . vos .
—adj.pos.sing. 1 . su (de usted) . 
ej: mʉʉ macõ . su hija (de usted).
2 . tu . ej: mʉʉya pii . tu cesto.
mʉʉrẽ pron.sing. de comp. 1 . le 
(a usted) . ej: Yʉʉ mʉʉrẽ maĩã. Le 
amo a usted.
2 . te .

N – n
naatãt́ĩ s. rana, esp . de (pequeñi-

ta; canta antes de que lleguen 
visitantes) . pl: naatãt́ĩã. onom: 
naatãt́ĩ.

 
 
 
 
 
 
 

 
naatãt́ĩã

naĩ [±a] v.adj. tener forma tupida . 
ej: Ĩmirõ caserore naĩrṍgã ʉseya. 
Teja en forma tupida la trampa 
para pescar sardinas. ej: naĩrígʉ 
bapigʉ. red de pescar tupida.

náĩ [+a] v.i. atardecer . ej: Náĩrõ 
tiia . Está atardeciendo.

náĩcũmu [+a] v.i. anochecer . 

ej: Wai weegʉ wáawi; náĩcũmurĩ 
coewí . Salió a pescar y regresó al 
anochecer.

naĩrõ adv. seguidamente, cons-
tantemente, frequentemente . 
ej: Mitupʉ́ basocá naĩrõ wáaaya . 
La gente va a Mitú seguidamente.
naĩrõ wedese [+a] v.i. hablar 
rápidamente . ej: naĩrõ wedesegʉ. 
uno que habla rápidamente.

naĩru s. nailon de pescar . de: portu-
gués: nailon . V: díida.

náĩtĩã [+a] v.i. estar oscuro . 
ej: Náĩtĩãjõãã . Está completamente 
oscuro.

nañiṍ [-a] v.t. continuar la 
acción hasta el anochecer . 
ej: Padenañiõjõãrigʉ niiwĩ. Él 
trabajó hasta el anochecer.
—v.i. dejar que le coja la noche . 
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ej: Mʉʉ mecʉ̃tígã wáahegʉ, 
nañiõjṍãgʉ̃dacu. Si usted no va 
ahora, le va a coger la noche.

nañiõrṍ s. lugar donde le coge 
la noche . ej: Yʉʉ nañiõrṍpʉ 
cãnigʉ́̃da . Me quedaré donde me 
coja la noche.

naraña s. naranja . de: portugués: 
laranja .

narañagʉ̃ s. naranjo .
narĩã ́s. tubérculo, var . de (blanco; 

semejante a la zanahoria en 
forma; dulce; sembrado) .

narĩãq́uiricʉ s. yuca brava, var . de 
(blanca de que se saca almidón) . 
V: quiricʉ́.

narĩãśati s. mata del tubérculo 
“narĩã”́ (de unos 50 cm de alto; 
se seca y vuelve a retoñar) .

 
 
 
 
 
 

 
narĩã,́ narĩãśati

narĩãẃʉabe s. casabe, var . de 
(hecho del tubérculo “narĩã”́ 
rayada; se hace para mezclarla 
con chicha) . V: wʉ́abe.

natẽ PAP, TIQ, nʉtẽ TIQ, INAM [-a] 
v.t. patear (con la planta del pie) . 
ej: Wecʉ yʉʉre natẽwĩ ́. La vaca 
me pateó.

natẽãḿa PAP, TIQ, nʉtẽãḿa TIQ, 
INAM [+a] v.t. buscar con los 
pies (con movimientos brus-
cos) . ej: Suti ñaañuããrirore 
nʉtẽãḿawʉ̃. Busqué con los pies la 
ropa que cayó al río. V: cʉtaãḿa .

natẽcaré v.t. tocar con el pie 
(buscando una reacción) . ej: Yʉʉ 

mʉʉrẽ natẽcarériawʉ̃. Yo no le 
toqué con el pie. V: -caré.

neã [+a] v.r. reunirse (gente, pe-
ces, unos animales) . ej: Wai neãrã 
tiiíya, tũniãdara. Los peces están 
reuniéndose para hacer piracemo. 
ej: Cʉ́̃ã neãpetiri, basanʉcããda. 
Cuando se reúnan todos, comenza-
remos a danzar.
neãcũmu v.i. reunirse por un 
rato (para hacer preparaciones 
o decisiones) . ej: Ñamigã cʉ̃ʉ̃ya 
wiipʉ neãcũmuãda . Mañana 
vamos a reunirnos por un rato en 
la casa de él.

neãrítabe s. 1 . lugar de reunión 
(en casa, cancha, etc .; en el mon-
te donde hay frutas) .
2 . momento de reunión .

nee [±a] s. fruta mirití, fruta 
moriche (mediana; roja por fuera 
con escamas, y amarilla adentro; 
de pepa grande con poca carne; 
comestible después de ablandarla 
unos días en agua o calentarla en 
agua tibia; se come con casabe, 
o se hace jugo y lo mezcla con 
chivé, con mingao, etc .) .

 
 
 
 
 
 

 
nee

née [+a] v.t. coger, sacar (cogien-
do) . ej: Bupuwʉ née, nimapéo, 
wáayigʉ. Cogió su cerbatana, untó 
veneno (a los dardos), y salió.
dʉpori née v.i. recorrer en espí-
ritu (recogiendo las huellas antes 
de morir, haciendo la última 
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visita a los lugares frecuentados 
durante la vida) . ej: Basocá dia-
adari sʉguero, cʉ́̃ã wáanetõriropʉ 
dʉpori néerã wáacua . La gente, 
antes de morir, va recorriendo en 
espíritu los lugares frecuentados 
durante la vida. V: dʉpori née, 
see: dʉpori see.
néeapa v.t. cargar (en los 
brazos o a hombros) . ej: Cʉ̃ʉ̃ 
wĩmagʉ̃rẽ néeapa, wáajõãyigʉ. 
Él cargó al niño y se fue. ej: Cʉ́̃ã 
pecapawʉ néeapayira . Ellos car-
garon (a hombros) las escopetas. 
ej: Cʉ́̃ãcõrõ sicabota néeapawa . 
Cada uno cargó un poste a hom-
bros.
néeati v.t. traer (hacia el na-
rrador), transportar (hacia el 
narrador) . ej: Suti coseáriguere 
néeatiya . Tráigame la ropa lavada.
néecãme v.t. voltear . ej: Wʉ́abe 
tiirá ʉsarí ĩña, néecãmepeoquia . 
Las que hacen casabe, al ver que 
está listo, lo voltean.
néedʉo v.t. sacar una parte . 
ej: Yʉʉ mʉʉya macã macãrãrẽ 
ticoariguere néedʉorijãña; tico-
petijãña . No saque ni una parte 
de lo que mandé a su comunidad; 
entrégueselo todo.
néedʉpo v.t. bajar al suelo . 
ej: Wai ʉsarí ĩña, néedʉpo, yaayi-
ra . Cuando vieron que el pescado 
estaba cocinado, bajaron la olla al 
suelo, y comieron.
néewa v.t. llevar (en dirección 
que sale del narrador), trans-
portar (en dirección que sale 
del narrador) . ej: Poca néewaya 
Mitupʉ́. Lleve fariña a Mitú.
néewioneco v.t. sacar (al 

coger algo o alguien) . ej: Buegʉ́ 
paperapũ cʉ̃ʉ̃yapopʉ niirípũrẽ 
néewionecowi . El estudiante 
sacó el cuaderno que estaba en su 
mochila.

neegã s. culebra falsa coral (rayada 
de rojo y negro, con bordes blan-
cos en ambos lados del negro; 
totalmente inofensiva) . Micrurus 
psyches . V: ãña.

 
 
 
 
 
 

 
neegã

Neeña n.p. Caño Mirití: afluente 
del Río Vaupés que desemboca 
arriba de las Bocas del Yi .

Neepoea n.p. Cachivera Mirití: 
arriba de Puerto Vaupés .

neepũgʉ̃ s. chinchorro de cumare 
de mirití . V: pũũgʉ́̃ .

 
 
 
 
 
 

 
neepũgʉ̃

neequiricʉ s. yuca brava, var . de 
(amarilla y dura de que se hace 
fariña; el tallo es de color café 
y las ramitas son amarillas; las 
hojas son pequeñas) . V: quiricʉ́.

neerõã ́s.pl. mirití tapuya (grupo 
étnico que vive río abajo de Parí 
Cachivera en Brasil) . m.sing: 
neerõãýʉ. f.sing: neerõãýo .

Neerõñá n.p. caño: afluente del Río 
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Papurí que desemboca abajo de 
la comunidad Ancheta en el lado 
de Brasil .

neesati s. palma mirití, palma mo-
riche (la mata joven cuyas hojas 
cubren el tronco) .

neetiro s. pez, esp . de (pequeñito; 
con pecho grande) . Carnegiella 
strigata strigata . pl: neetiria.  
sinón: cõmetiró .

 
 
 
 
 

 
neetiro

neewecʉ s. danta, esp . de (grande) . 
V: wecʉ.

neewõ s. palma mirití, palma mori-
che (cuando la palma ya es alta) . 
Mauritia flexuosa .

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
neewõ

neewõmacãrã PAP s.pl. orugas 
mojojoyes, esp . de (grandes; ana-
ranjadas con cabeza de color rojo 
oscuro; lisas; contienen grasa; 
comestibles; se encuentran en 
la palma mirití tumbada) . sing: 

pĩcõrãwʉ́̃ .  
sinón: pĩcõrõãṕacara . V: pĩcõrã ́.

 
 
 
 

 
pĩcõrõãwʉ́̃ neewõmacʉ̃

nemo [-a] v.i. 1 . repetir, suceder 
de nuevo . ej: Nemo jeari, ba-
saada . Cuando venga de nuevo, 
danzaremos. (lit: Cuando sucede 
de nuevo su llegada, danzaremos.) 
ej: Yaanemoña . Coma más. (lit: 
Repita comiendo.) ej: Nemorícu . 
No volveré a hacerlo. (lit: No lo 
repitiré.)
2 . continuar . ej: Yeerisãri siro, 
apenemogʉ̃da. Después de descan-
sar, continuaré jugando.

nemo, netõné [-a] v.adj. 1 . ser 
mayor (en edad, en importancia, 
etc .) . ej: Yʉʉ nemorṍ bʉcʉ niiĩ. Él 
es mayor que yo.
2 . ser más grande . ej: Nemorípĩ 
niiã . Este machete es más grande 
(que el otro). ej: Yáagʉ díayi 
mʉʉyagʉ nemorṍ paigʉ́ niiĩ; 
nemorṍ paigʉ́ niiĩ cooyagʉpe. Mi 
perro es más grande que el suyo; 
pero aun más grande es el perro de 
ella.
3 . tener más cantidad . ej: Yʉʉ 
nemorṍ cʉoquí. Él tiene más que 
yo. ej: Nemorṍ néeatiya. Traiga 
más.

nemojã ́v.i. estar contento (sólo 
ocurre en sentido positivo) . 
ej: Nemojãĩ́. Él está contento. 
ej: Yaagʉ nemojãĩ́. Él está conten-
to comiendo.

neni [-a] v.t. lamer . ej: Díayi 
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cãmirõ neniquí . Los perros lamen 
las heridas. ej: Casiá bapariré 
nenicúa . Las cucarachas lamen 
los platos.

nenirõã ́s.pl. animales del mon-
te (pueden ser tigres, nutrias, 
micos nocturnos, abejas, güíos, 
etc .; dicen que llegan en grupos 
cuando la gente cocina en un 
lugar sagrado, u otro lugar en el 
monte, y el líquido rebosa de la 
olla causando mal olor; hay que 
soplar, haciendo la prevención, 
para que no lleguen) .

néõ [+a] v.t. 1 . reunir . ej: Capitán 
basocáre sʉonéõ, peyurú sĩniwĩ ́. 
El capitán invitó a la gente a 
reunir, y tomó chicha (con ellos). 
ej: Cʉ̃ʉ̃ menamacãrãrẽ néõco, 
cʉ́̃ãmena boseyayigʉ. Él reunió a 
sus amigos y comió con ellos en la 
fiesta.
2 . recolectar . ej: Niyerure néõ, 
cʉ̃ʉ̃rẽ ticocowʉ. Recolecté el 
dinero, y se lo mandé a él.
néõnʉcõ [+a] v.t. reunir (en for-
ma parada) . ej: Cʉ́̃ãrẽ néõnʉcõ, 
padedutiyigʉ. Él reunió a la gente, 
y los mandó a trabajar. ej: Cʉ́̃ã 
yʉʉre néõnʉcõdutiwa, apeada 
jĩĩrã. Ellos me dijeron que reuniera 
con ellos para jugar.

nésucasero s. pañuelo . de: por-
tugués: lenço. V: caseró: suti 
casero .

netẽrõ s. rana, esp . de (pequeña; 
de color rojo oscuro en la re-
gión ventral, y color café en la 
región dorsal; tiene la forma de 
una hoja; comestible; vive en 
el monte al lado de los caños) . 
Elachistocleis ovale . pl: netẽrõã. 

onom: tõẽ, tõẽ, tõẽ.
 
 
 
 
 
 
 
 

 
netẽrõ

netẽrõdutu s. batata, var . de (me-
diana; de color rojo por encima 
y blanco adentro; tallo mediano; 
hojas medianas) . V: dutu.

netẽrõwʉ s. mimbre, var . de (alto; 
grueso; sirve para hacer el mata-
frío) . V: wʉʉ.

netõ [-a] v.i. pasar (un lugar, una 
situación, tiempo, de vivo a 
muerto, etc .) . ej: Sotoá niirĩ, ʉ̃sã 
netõwʉ́̃ Ũmuñápitore. Era medio-
día cuando pasamos a Los Ángeles. 
ej: Ãñurõ netõgʉ́̃ mee tiia . Estoy 
triste. (lit: No estoy pasándolo muy 
bien.) ej: Wese tãnanʉcãŕi siro, 
itiá semana netõjṍãã. Han pasado 
tres semanas desde que empecé a 
socolar la chagra. ej: Ñaacũmu, 
dianetõjõãyigo . Ella cayó muerta. 
(lit: Ella cayó y pasó de viva a 
muerta.)
—v.r. curarse, aliviarse, salvarse . 
ej: Wioré netõrṍpʉ tiigá. Ya me 
está pasando la fiebre. (lit: Ya 
estoy aliviándome de la fiebre.) 
ej: Péerogãmena netõwʉ́̃ . Por po-
quito me salvé.

netõã ́s.pl. orugas, esp . de (gran-
des; de color oscuro con puntos 
blancos; lisas; comestibles) . sing: 
netõãwʉ́̃ .
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netõãwʉ́̃

netõãñá s. culebra, esp . de (de 
color gris oscuro picado de color 
gris claro; venenosa) . pl: netõãñá. 
V: ãña.

netõné [+a] v.t. 1 . curar . ej: Yʉʉre 
ãñaʉcomena netõnéwĩ. Él me 
curó con un antiofídico.
2 . salvar . ej: Cʉ̃ʉ̃ põnarẽ netõné-
yigʉ, yucusóro duari. Él salvó 
a sus hijos, cuando la canoa se 
hundió.
3 . pasar (a salvo) . ej: Yucusóro 
netõnébosara wáaya . Vayan a 
ayudar a pasar la canoa (por las 
cachiveras).
4 . dejar pasar a otro (lo ofre-
cido, la responsabilidad, etc .) . 
ej: “Ĩńipʉ niiĩ mʉʉ manʉ”, “mʉʉ 
manʉ”, biirora jĩĩ, netõnécojãyi-
ra . Diciendo: “Aquél es su esposo”, 
“Yo no, es él”, así dejaron pasar (el 
totumo) a otro.
—v.adj. 1 . ser mayor (en edad, 
en importancia, etc .) .
2 . ser más grande .
3 . tener más cantidad . V: nemo.

netõnʉcã ́[+a] v.t. 1 . superar, 
vencer (a alguien o en algo) . 
ej: Yʉʉ macʉ̃ ãpẽrã ́bueráre 
masĩnetõnʉcãqui . Mi hijo supera 
a los otros estudiantes en conoci-
miento.
2 . oponer, desobedecer, no 
hacer caso . ej: Capitán niidʉgagʉ 
capitánrẽ netõnʉcãŕucui . El que 
quiere ser capitán constantemente 
se opone al capitán. ej: Yʉʉ macʉ̃ 
yʉʉre netõnʉcãĩ́. Mi hijo no me 

hace caso.
—v.r. rebelarse .

níã pron.interr.pl. 1 . quiénes . 
ej: ¿Níãno niiĩye? ¿Quiénes son 
ellos?
2 . cuáles . ej: ¿Níã niiĩ mʉʉ baira? 
¿Cuáles son sus hermanos? m.sing: 
nii . f.sing: diigó .

niãrã ́s.pl.,clas.pl. reinas de insectos . 
sing: niãrãẃʉ̃. V: diarã ́.
—s.pl. gente cuyos papás son de 
la misma lengua . V: diarã ́.

níãri‑ [+a] s. entero . ej: Wai níãrigʉ 
ticoya . Déme el pescado entero. 
ej: Sẽmeã níãrira néewaada, dúa-
ada jĩĩrã. Vamos a llevar las pacas 
enteras para venderlas. ej: Etoa 
níãripii ticowo . Dio el canasto 
entero de lulo. V: õpãrã.

nii [±a] v.i. 1 . ser . ej: Mʉʉ macõgã 
péegogã niiquio . Su hijita es 
pequeña.
2 . estar . ej: ¿Mʉʉ pacʉ noopʉ́ 
niigari? ¿Dónde está su papá?
3 . vivir (habitar) . ej: Yʉʉ ãno 
Mitupʉ́ niiã . Yo vivo aquí en Mitú.

nii pron.interr.m. cuál (de un grupo 
ya especificado). ej: ¿Nii niiĩ mʉʉ 
manʉ? ¿Cuál es su esposo? f.sing: 
diigó . pl: níã.

nii [-a] v.i. 1 . piar de pájaros pi-
chones . ej: Ñosõ bayiró niiquí . El 
arrendajo pia mucho.
2 . fig. llorar chillando (casi no 
se usa) . ej: Cʉ̃ʉ̃ macõgã biiro 
niijãýo . La hijita de él llora así no 
más.

niiapu [+a] v.t. acompañar (estan-
do en compañía de otro) . ej: Yʉʉ 
sõwõrẽ niiapu, atijõãatiwʉ. Yo 
acompañaba a mi hermana, y 
después vine. V: bapacʉti.
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niidio [±a] v.i. estar por mucho 
tiempo . ej: Ati muĩpũ niidiojãbo-
cu . Es posible que me quede aquí 
durante este mes.

niiditidia v.i. no tener fondo 
visible, ser hondo . ej: Iitʉdi 
niiditidiaritʉdi niiã. Ese abismo es 
un abismo muy hondo.

niijãmiĩ, niijãĩ interj. ¡hola! (ex-
presión de saludo del que llega) . 
lit: ¿está usted?

niimasĩ v.t. amañar . ej: Ãñuniã 
ãnopʉ́re, niimasĩgʉ̃norẽ. Aquí 
todo está bien para el que está 
amañado.

niinʉcãrira s.pl. primeras per-
sonas (en el mundo) . sinón: 
niisʉguerira.

niinʉnʉse [+a] v.i. estar (después 
de la salida de otro), vivir (des-
pués de la muerte de alguien) . 
ej: Cʉ́̃ã pacʉ diari siro, tiimacãrã 
niinʉnʉsewa . Después de la muerte 
de su papá, siguieron viviendo en la 
misma comunidad.

niinʉnʉsegʉ s.m. descendiente . 
ej: Ñúu pãrãmi niinʉnʉsegʉ 
niiqui . Él es descendiente de 
Juan. f.sing: niinʉnʉsego. 
pl: niinʉnʉsera.

niiña [+a] v.t. experimentar . 
ej: Coo ʉ̃mʉmena niiñahẽgõ, 
cʉ̃ʉ̃mena wãmosíarigo niiwõ. Ella 
se casó con él sin haber estado con 
otro hombre. (lit: Ella se casó con 
él sin haber experimentado (una 
relación) con otro hombre.)

niipacó s.f. embarazada . ej: Niipacó 
niiyigo . Ella estaba embarazada.

niipetira s.pl. todos (anim.) .
niipetire s. todo (inan.) .

niipetirecõrõ s. algo de todo .

niipetiro s. todo lugar .
niirecʉtire s. 1 . manera de vivir, 

costumbre .
2 . atributo .
ãñurõ niirecʉtire s. paz (con los 
demás o en sí mismo) .

niirṍ macãñe s. algo importante . 
sinón: ʉpʉtí: ʉpʉtí maquẽ.

niirõ tii v.impers. haber (se usa 
para indicar una conclusión 
basada en lo que ha observado u 
oído) . ej: Pee yaaré niirõ tiia . Hay 
mucha comida. ej: Cʉ́̃ã basara, 
bʉsaré niirõ tiia . Cuando dan-
zan, usan collares. ej: Quioríbapi 
niirõ tiiwʉ́. El pisá dio miedo 
a los peces. (lit: Había un pisá 
peligroso.) ej: Marĩ wese wáaadari 
sʉguero, piicãnorẽ quẽnosʉguéro 
niirõ tiia . Antes de ir a la chagra 
hay que arreglar el carguero del 
canasto.

niirṍrã interr. ¿verdad? ej: ¿Niirṍrã 
marĩ paco marĩrẽ maĩgṍ tiii? 
¿Será verdad que nuestra mamá 
nos quiere?

niisodeaatiri basocʉ s.m. persona 
inestable . pl: niisodeaatiri basoca. 
sinón: sodeaati: sodeaatigʉ.

niisotoapeo v.i. formar parte de . 
ej: Mʉʉ ñañaré tiirámena niigʉ̃, 
cʉ́̃ã tiiróbirora niisotoapeobocu, 
ãpẽrã ́ĩñarĩ. Si usted anda con 
gente mala, es posible que otros le 
miren como uno de ellos. ej: Yʉʉcã 
niipetira ãñurõ díiga aperámena 
niisotoapeonemogʉ̃dacu. Yo 
también formaré parte de los que 
juegan bien el fútbol. V: -nemocũ.

niisotoapeogʉ s.m. 1 . uno que 
es parte del grupo (hablando 
en términos étnicos) . ej: Cʉ́̃ã 
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yáawedera niisotoapeora niiĩya. 
Ellos son parte de mi etnia. (lit: 
Ellos son del grupo que habla mi 
lengua.) V: sĩcʉ̃pãrãmerã.
2 . antepasado (hablando en 
términos de parentesco) . ej: Cʉ̃ʉ̃ 
marĩ ñecʉ̃ Ʉ̃tãrõ niisotoapeogʉ 
dutirirobiro marĩrẽ dutigʉdaqui. 
Él nos mandará como mandaba 
nuestro antepasado “Ʉ̃tãrõ”. f.sing: 
niisotoapeogo . pl: niisotoapeora.

niisõwṍ s.f. sobrina . sinón: pãmocṍ.
niisõwʉ́̃ s.m. sobrino . sinón: 

pãmocʉ́̃ .
niisutiro s. útero . V: wĩmagʉ̃ 

sãñarísutiro .
niisʉguerira s.pl. primeras per-

sonas (en el mundo) . sinón: 
niinʉcãrira.

niiyue v.t. esperar (en un solo lugar 
por un tiempo especificado). 
ej: Wáicʉra bupugʉ́ wáagʉ tiia 
ména; ãno niiyueya . Esperen acá; 
voy a ir a matar animales con 
cerbatana. V: cote, yue.
—v.i. quedar (en un solo lugar 
por un tiempo especificado). 
ej: Ãñurõ bue, niiyueya . Quédense 
aquí estudiando bien (mientras 
regreso).

nima s. veneno (término genérico) . 
ej: Coo cʉ̃ʉ̃rẽ nima tĩã́jãyigo 
peyurúmena . Ella le sirvió veneno 
en la chicha. ej: Cʉ̃ʉ̃ coore nima 
ecajĩýi waimena . Parece que él 
le sirvió el veneno con el pescado. 
sinón: pũniré. V: baranima, capo-
nima, wainima .

nima sibioré s. curare (jugo coci-
nado de un bejuco; anteriormen-
te se untaba a dardos o flechas al 
ir a la cacería) .

nimacarítugʉ PAP, INAM, nimaca‑
rítuagʉ TIQ s. árbol, var . de 
(grande; hojas pequeñas; sirve 
para leña) .

nimagã PAP, nimagã ́TIQ, INAM s. 
vesícula biliar .

Nimañá n.p. Caño Virarí: afluente 
del Río Papurí que desemboca 
arriba de Monfort .

nimapéo v.t. 1 . untar algo con 
veneno . ej: Bupuwacari nimapéo-
toa, wáicʉra sĩãgʉ́̃ wáawʉ. Unté 
veneno en los dardos, y fui a cazar.
2 . hacer fuerte el veneno (por 
medio del soplo) . ej: Basegʉ́ 
eyumena nimapéoqui, wai diaaro 
jĩĩgʉ̃. El payé hace fuerte el barbas-
co (soplando) para que mueran los 
peces.

nimapéogʉ s.m. hombre que sopla 
sobre el barbasco para que el 
veneno sea más fuerte .

Nimapĩno PAP, INAM, Nimapĩńo 
TIQ n.p. ente legendario (papá de 
“Cãmo” que vivió en las cabece-
ras del Río Vaupés) .

nimarʉ́ TIQ, nimatʉ́ PAP, INAM s. 
mojarra, esp . de (de forma casi 
redonda; aparecen en varios 
colores, y pueden tener rayas 
verticales) . Heros sp. pl: nimarʉá. 
V: wãni.

 
 
 
 
 
 
 

 
nimarʉ́

nimasá s. estuche para dardos, 
carcaj, aljaba . sinón: wacasá .
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nimatʉ́ s. mojarra, esp . de . 
pl: nimatʉá. V: nimarʉ́.

nimayesero PAP, nimayeséro TIQ, 
INAM s. grillo, esp . de (multicolor; 
venenoso para pichones de nido; 
se encuentra en rastrojos o hier-
bas) . pl: nimayeseroa. V: yesero.

niña [±a] v.i. estar fuerte (be-
bida alcohólica, alucinógeno, 
medicina que produce mareo, 
etc .) . ej: Peyurú niña niiga . Esta 
chicha es fuerte. ej: Sibioré cʉ̃ʉ̃rẽ 
niñaricu . El alcohol no le afecta. 
(lit: El alcohol no es fuerte para 
él.) ej: Capi bayiró niñarõmena 
jeayira . Llegaron bajo el efecto de 
yagé muy fuerte. ej: Ate ñamu niiã 
peyurú ãñurõ niñarĩ tiiré. Este 
ñame hace que la chicha sea bien 
fuerte.
dupua niña v.i. doler la cabeza . 
ej: Dupua niña niiga . Me duele la 
cabeza. ej: Dupua niñariga . No me 
duele la cabeza.

niña [±a] s. bebé (recién nacido) .
niñacʉtí PAP, INAM, niñatí TIQ 

v.t. dar a luz . ej: Meepʉ coo niña-
tíyo . Ella dio a luz esta mañana. 
sinón: põnacʉtí.

nipĩ s. 1 . machete .
2 . rula .

nipĩgã s. cuchillo .
nitĩ s. 1 . carbón .

2 . humo negro .
Nitĩãtibá n.p. Maleta de Tapurú: 

piedra al lado del Río Papurí 
arriba de “Ʉ̃tãdʉca”. de: tucano. 
sinón: Jĩãtibá.

nitĩjuu s. pacú con raya negra (se-
mejante en forma a la cachama 
de raya negra, pero más peque-
ño, y también de raya vertical en 

el cuerpo; del portugués: pacu) . 
Myloplus schomburgki . pl: nitĩjuua. 
V: juu.

nitĩmarĩtigʉ TIQ, nitĩmarĩcʉtigʉ 
PAP s. guaracú, esp . de (grande; 
rayado; vive en el bajo Río 
Tiquié y en el Río Vaupés; del 
portugués: aracu) . Leporinus 
agassizi . pl: nitĩmarĩtira.

nitĩwecʉ s. danta, esp . de (negra; 
más pequeña que “pasiwecʉ”). 
V: wecʉ.

niyeru s. dinero . de: portugués: 
dinheiro .

niyerubʉcʉ s.m. rico . f.sing: niye-
ru bʉcʉo. pl: niyerubʉtoa.

niyeruqui s. moneda .
noã [-a] pron.interr. quién . ej: ¿Noã 

tee jĩĩãrĩ? ¿Quién lo dijo? ej: ¿Noã 
atiadari? ¿Quiénes vienen? 
ej: ¿Noãnó niibogari? ¿Quién 
será? pl: noã.

nocã interr. qué tamaño . ej: ¿Nocã-
beto niiri? ¿De qué tamaño era 
la rueda? ej: ¿Nocãpii boogári? 
¿De qué tamaño quiere el canasto? 
ej: ¿Nocãtibagã niiãrĩ? ¿Cuán 
pequeña era la caja?
—adv. de este tamaño (mostran-
do con las manos el tamaño) . 
ej: Nocãbeto niiwʉ̃. Era una rueda 
así de grande. ej: Nocãpii boogá . 
Quiero un canasto de este tamaño.

nocãñe pron.interr. cuántos . 
V: noquẽ.

nocõrõ adv. 1 . no más . ej: Nocõrõ 
tʉodʉgága. No quiero escuchar 
más. ej: Nocõrõ padeada . No 
trabajaremos más.
2 . tan pronto como . ej: Coo jeari 
ĩña, cʉ̃ʉ̃ nocõrõ ẽmʉatiyigʉ. Tan 
pronto como la vio llegar, él subió 
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por río. ej: Nocõrõpʉra yáire sĩã-
tóa gʉpʉja, atigʉ tiiwʉ́ sáa. Tan 
pronto como maté al tigre, vine de 
una vez.
3 . a partir de este momento . 
ej: Mʉ́ã too docare nocõrõ witia-
dacu . Entonces ustedes tendrán que 
abandonar este lugar a partir de 
este momento.
—pron.interr. cuánto (aludiendo 
al precio, intensidad, o tiempo de 
duración) . ej: ¿Nocõrõ wapatíga-
ri? ¿Cuánto cuesta? ej: ¿Nocõrõ 
yoari niiãdari? ¿Cuánto tiempo 
estarán?
nocõrõ yoari mee adv. dentro 
de un rato, después de un rato . 
ej: Nocõrõ yoari mee  niigõdaco 
ãno . Dentro de un rato ella estará 
aquí. ej: Nocõrõ yoari mee née-
toayira . Después de un rato, los 
sacaron.

nocõrõ(ca) adv.  constantemente 
(se usa sólo con verbos en el 
negativo) . ej: Nocõrõca diare cʉ-
ti ricua . No se enferman constan-
temente. ej: Nocõrõca paderijãña . 
No trabaje tanto. (lit: No trabaje 
constantemente.)

nocõrõrã adv. suficiente, basta, 
hasta esta medida, no más . 
ej: Nocõrõrã niiã . Es suficiente. / 
No más. ej: Nocõrõrã jĩĩgõda. No 
digo más. ej: Nocõrõrã boogá . No 
quiero más. ej: Cúago, nocõrõrã 
wáajõãwõ . Ella se enojó y se fue 
así no más.

noo [-a] interr. 1 . dónde . ej: ¿Noopʉ́ 
jeari mʉʉ? ¿Dónde llegó usted?
2 . cuál (inan.) . ej: ¿Noo boogari? 
¿Cuál quiere?

noo s. cualquier (cosa, lugar, día, 

etc .) . ej: Yese yepapʉre noo booré 
yaaqui . El marrano come cualquier 
cosa que encuentra en el suelo. 
ej: Noo cãnigʉ́̃ cãnigʉ́̃dacu . No 
sé en cuál lugar voy a dormir. (lit: 
Probablemente dormiré en cual-
quier lugar.) ej: Noo boorí bʉreco 
ĩñaãda. Nos vemos cualquier día.

noo boogʉ́pʉ adv.m. de vez en 
cuando, cuando quiera . ej: Noo 
boogʉ́pʉ cʉ̃ʉ̃ mañecʉ̃ pʉtopʉ 
wáai . Él va donde su suegro de vez 
en cuando. f.sing: noo boogópʉ. 
pl: noo boorápʉ.

noo macʉ̃ interr.m. de dónde . 
lit: dónde pertenece. ej: ¿Noo 
macʉ̃ niiĩ mʉʉ? ¿De dónde es 
usted? f.sing: noo macõ . anim.pl: 
noo macãrã . inan.pl: noo maquẽ.

noopará s. fruta de la palma 
“nooparáwõ” (pequeña; redon-
da; negra; semejante a la fruta 
wasaí) . de: portugués: nupara.

nooparáquiricʉ s. yuca brava, 
var . de (amarilla y dura de que 
se hace fariña; el tallo es grueso 
y de color café y las ramitas son 
de color verde claro; junto a la 
cáscara la yuca es morada; la 
mata es la más alta de las otras 
matas de yuca; una sola mata 
carga muchas raíces) . V: quiricʉ́.

nooparáwõ s. palma, var . de 
(semejante a la palma wasaí; 
sembrada al lado de la casa) .

noopé pron.interr. cuál, cuál 
dirección . ej: ¿Noopére tʉsagari? 
¿Cuál le gusta? ej: ¿Noopé wáa-
adari? ¿En cuál dirección van?

noopĩ s. garabato (vara para bajar 
frutas) .

noquẽ PAP, INAM, nocãñe TIQ pron.
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interr. cuánto(s) (inan., aludiendo 
al número o cantidad específico 
de algo) . ej: ¿Noquẽ boogári? 
¿Cuánto quiere? ej: ¿Noquẽ bʉ́re-
cori dʉsai? ¿Cuántos días quedan? 
ej: ¿Nocãñepa pocapá néewaarĩ? 
¿Cuántos paneros llevó?
—adj. 1 . tanto . ej: Noquẽ 
wapatígʉdaqui. Él pagará tanto 
(esta cantidad de fruta, yuca, etc.).
2 . esta cantidad .
3 . este número . ej: Noquẽ casari 
sʉ̃sõjãwã. Ellos moquearon los pes-
cados en este número de estantes.
—adj.pl. varios . ej: Noquẽ casari 
sʉ̃sõjãwã. Ahumaban los pescados 
en varios estantes.
noquẽ pee, noquẽñe pee, 
nocãñe pee pron.interr. cuántas 
veces . ej: ¿Noquẽ pee yaari? 
¿Cuántas veces comió?

noquẽã ́PAP, INAM, nʉcõwẽã ́TIQ 
s.pl. pulgas . sing: noquẽãwʉ́̃ .

noquẽrã pron.interr.pl. 1 . cuántos 
(anim.) . ej: ¿Noquẽrã wáaada-
ri? ¿Cuántas personas irán? 
ej: ¿Noquẽrã atiadari? ¿Cuántos 
vendrán?
2 . tanto (anim.) . ej: ¿Noquẽrã paʉ 
niijãĩ? ¿Por qué hay tanta gente?

notõ s. coleóptero, esp . de (gran-
de; negro; su oruga: mojojoy) . 
Rhynochophorus ssp. pl: notõã. 
sinón: pĩcõrãṕacʉ.

 
 
 
 
 
 

 
notõ

nuã PAP, INAM, jũã TIQ s. tierra 

quemada (que se encuentra 
de bajo del fogón; la pone sobre 
una tela que está encima de la 
tapioca para atraer la humedad y 
dejar la tapioca bien seca; se usa 
como abono) .

nuã, núã s. 1 . fruta del árbol “nuã-
gʉ̃” (pepitas rojas; comestibles).
2 . corteza del árbol “nuãgʉ̃”.
3 . ceniza de la corteza del árbol 
“nuãgʉ̃” (la mezcla con barro al 
hacer ollas o tiestos) .

nuãgʉ̃, núãgʉ̃ s. 1 . árbol, var . de 
(silvestre; mediano) .
2 . árbol, var . de (grande; sin 
fruto; se mezcla la corteza que-
mada con barro para hacer ollas 
o tiestos) .

nuãtu v.t. abonar (echando ceniza 
del fogón a las matas) . ej: Na ra-
ñagʉ̃rẽ nuãtuya . Abone el naranjo.

nucũ [±a] v.i. 1 . estar de pie, 
estar parado, parar . ej: Yucʉgʉ 
pairígʉ pʉʉto nucũyigʉ. Él estaba 
parado al pie de un palo grande. 
ej: Ococasero doca pĩno nucũqui . 
El güío está parado debajo de la 
superficie del río. ej: Juu butigʉ́ 
ocopõnarẽ nucũqui . El pez pacú 
blanco se para en la corriente 
fuerte.
2 . permanecer en estado vertical . 
ej: Neewõrĩ nucũã tiitaro wesa . 
Hay palmas de mirití al lado de ese 
lago. (lit: Palmas de mirití perma-
necen en estado vertical al lado de 
ese lago.)

nucũ PAP [±a] v.t. pintarse la 
cara . ej: Wããrõsõãmena nucũwã, 
basaadari sʉguero. Ellos pintaron 
sus caras con carayurú antes de 
danzar. V: mama.
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numi‑ v.t. proceso de conseguir la 
pareja (requiere un sufijo verbal 
o un verbo sufijado). V: numicũ, 
numisãĩ, numita.

numiãb́oo s.m. hombre atractivo . 
lit: atrae a mujeres. V: boo.

numiãtí [±a] v.t. conseguir esposa 
para otro . ej: Yʉʉ pacʉ numiãtíwi 
yʉʉre. Mi papá me consiguió la 
esposa.

numicũ [+a] v.t. dar en matrimo-
nio . ej: Yʉʉ macõrẽ yʉʉ nu mi cũ-
jãwʉ̃. Yo le di a mi hija en matri-
monio. V: numi-.

numiṍ s.f. 1 . mujer .
2 . hembra .
3 . ente femenino . pl: numiã ́.

numisãĩ v.t. 1 . pedir esposa . 
ej: Yʉʉre numisãĩbosaya coo 
pacʉsʉ̃mʉãrẽ. Interceda por mí 
con los papás de ella para que me 
la den como esposa. (lit: Hágame el 
favor de pedirles esposa a los papás 
de ella.)
2 . pedir esposo . V: numi-, sãĩ.

numita [+a] v.t. 1 . quitarle la 
esposa (acción de parientes de la 
esposa, generalmente si el esposo 
la maltrata) . ej: Cʉ̃ʉ̃ nʉmorẽ 
páare wapa numitawi . Se le quitó 
a la esposa por tanto pegarle.
2 . quitarle el esposo (acción de 
parientes del esposo) . V: numi-, 
-ta .

Numuñá n.p. 1 . Caño Ibacaba: 
afluente del Caño Inambú (“iba-
caba” es el nombre geral para 
patabá) .
2 . Ibacaba: comunidad sobre el 
Caño Inambú arriba del Caño 
Ibacaba .

nunurõ s. tábano . pl: nunurõã.

nuu [-a] v.i. crecer bien el sembra-
do (por estar en tierra fértil) . 
ej: Joo yʉʉ oterigue ãñurõ 
nuuwʉ́̃ . El plátano que yo sembré 
creció bien (por estar en tierra 
fértil). sinón: ʉseni.

nuu [±a] v.t. exprimir yuca en el 
matafrío . ej: Puti nuugõ tiiyo . 
Ella está exprimiendo en el mata-
frío la masa de yuca.

nuuribeto s. anillo de bejuco (en el 
cual una palanca está metida al 
exprimir la masa de yuca) .

nuurigʉ s. palanca (palo que se usa 
en el proceso de exprimir la masa 
de yuca) .

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
nuurigʉ

Nuurĩña n.p. 1 . Caño Matafrío: 
afluente del Río Papurí que des-
emboca abajo de Los Ángeles .
2 . Caño Matafrío: afluente del 
Río Tiquié que desemboca abajo 
de Trinidad .

nʉcã [-a] v.i. empezar, ser primero . 
ej: Yʉʉ nʉcãgʉ́̃dacu . Yo empeza-
ré. ej: Wedenʉcãwĩ. Él empezó a 
hablar. ej: Yʉʉ dianʉcãwʉ̃. Yo 
empecé a enfermarme./Yo fui el 
primero en enfermarme.
—v.t. 1 . iniciar .
2 . aguantar, soportar (dolor, chis-
mes, hambre, etc .) . ej: Yʉʉ macʉ̃ 
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bía yaagʉ, nʉcã niiĩ. Cuando 
mi hijo come ají, lo aguanta. 
V: sĩcãrĩbí.

nʉcã [+a] v.t. calmar . V: nʉcʉ̃ã ́.
nʉcõ [+a] s.,clas. raíz . pl: nʉcõrĩ.
nʉcõ [-a] v.t. 1 . colocar (postes en 

el suelo), poner pilares, parar 
(algo que fue acostado o sen-
tado) . ej: Ãno yucʉgʉ nʉcõñá; 
jõõpe apegʉ́. Coloque un palo aquí 
y otro allí.
2 . pescar con varitas puestas 
verticalmente en la orilla (a 
cada varita se amarra nailon con 
anzuelo) . ej: Marĩ weere nʉcõrĩ,́ 
yaaqui . Si nosotros pescamos con 
varitas puestas verticalmente en la 
orilla del río, el pez come.

nʉcõgʉ̃ s. árbol, var . de (grande; de 
forma irregular; la madera sirve 
para leña) .

nʉcõñamu, nʉcõrĩñamu s. 
ñame, var . de (bien largo; hasta 
70 cm; carne blanca) . V: ñamu.

 
 
 
 
 
 
 
 

 
nʉcõñamu

nʉcõwẽã ́s.pl. pulgas . sing: nʉcõwẽ ́. 
V: noquẽã ́.

nʉcʉ̃ [±a] v.i. tener peso, pesar . 
ej: Nʉcʉ̃ niiga . Es pesado. ej: Nʉ-
cʉ̃ ricu . No pesa. ej: Pesa ro pʉ 
péoya, “¿nocõrõ nʉcʉ̃ĩto?” jĩĩrã. 
Póngalo en la balanza para saber 
cuánto pesa.

nʉcʉ̃ã ́PAP, INAM, TIQ, nʉcã INAM, 

TIQ [+a] v.t. calmar (viento, 
enfermedad, fiebre, dolor, pica-
dura, etc .) . ej: Wĩnorẽ ́nʉcʉ̃ãŕĩ 
tiidʉgámiga. Quisiera calmar ese 
viento.
—v.r. calmarse (viento, enferme-
dad, fiebre, dolor, picadura, etc.). 
ej: Utiawʉ́̃ tóariro nʉcʉ̃ãt́ʉ. La 
picadura de la avispa se me calmó.

Nʉcʉ̃rṍ n.p. Cachivera Isla: arriba 
de la Cachivera Larga en el Río 
Tiquié en Brasil .

nʉcʉ̃rṍ s.,clas. isla . pl: nʉcʉ̃rĩ ́.
nʉmo [-a] s.f. esposa . pl: nʉmosã-́

nu miã .
nʉmocõã v.r. divorciarse (de la 

esposa) . ej: Nʉmocõãyigʉ. Él se 
divorció. V: manʉcõã.

nʉmocʉti PAP, INAM, nʉmoti 
TIQ [+a] v.i. tener esposa, ser 
casado, casarse (un hombre) . 
ej: Nʉmocʉtijõãwĩ. Él se casó. 
V: manʉcʉti.

nʉmomacṍ s.f. hijastra (siempre 
ocurre con pronombre) .

nʉmomacʉ́̃ s.m. hijastro (siempre 
ocurre con pronombre) .

nʉmomani [+a] v.i. no tener es-
posa, ser soltero . ej: Nʉmomanirã 
niiwã . Ellos no tenían esposas. 
V: manʉmani.

nʉmoti [+a] v.i. tener esposa, ser 
casado, casarse (un hombre) . 
V: nʉmocʉti.

nʉnʉ [-a] v.t. seguir . ej: Marĩ siro 
nʉnʉquí . Él sigue tras nosotros.

nʉnʉsé [+a] v.t. perseguir, ras-
trear . ej: Díayi búure nʉnʉséwi . 
El perro persiguió a la guara.
—v.i. hacer de último . 
ej: Niipetira duiari siro, yʉʉ dui-
nʉnʉsewʉ. Después de que todos 
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se habían sentado, yo me senté. 
ej: Yoari duinʉnʉse, wáajõãwʉ̃. 
Me senté un rato más que los 
otros, y me fui. ej: Cʉ́̃ã siro ʉ̃sã 
yaanʉnʉsewʉ. Fuimos los últimos 
que comimos.

nʉnʉségʉ s.m. mariscador (reg.; 
perro que caza presas), cazador 
(reg.; perro que caza presas) .

nʉtẽ v.t. patear . V: natẽ.
nʉtẽãḿa v.t. buscar con los pies . 

V: natẽãḿa .
nʉtʉ̃(rṍ) [-a] s.,clas. 1 . escama (de 

algunos peces, reptiles, y frutas) . 
ej: Sicanʉtʉ̃rõ úyucowʉ. Tragué 
una escama. ej: neenʉtʉ̃rõ . escama 
de la fruta mirití.
2 . semilla lenticular . ej: bíanʉ-
tʉ̃ rõ . semilla lenticular de ají. 
pl: nʉtʉ̃rĩ ́.

nʉtʉ̃ta [+a] v.t. escamar . ej: Dose-
re nʉtʉ̃taya . Escame la tarira.

Ñ – ñ
ñaa [±a] v.i. caer . ej: Ñaajõãwĩ. Él 

se cayó. ej: Yucʉdʉpʉ ñaajõãwʉ̃. 
La rama cayó.

ñaa‑ [-a] v.t. hacer la acción con la 
mano (requiere un sufijo verbal 
o un verbo sufijado). V: ñaabiá, 
ñaacṹ, ñaadiyó, ñaapeó, ñaasúa.

ñáa, cóoña s. flor de la pringamo-
za (término genérico; irritante 
y medicinal), flor de la ortiga 
(término genérico; irritante y 
medicinal) . V: jĩãñá, ñáapota.

ñaabatedia v.i. caer regado 
(papeles, ropa, comida, etc .) . 
ej: Suti bopoarigue wĩno wẽẽrĩ, 
ñaabatediaawʉ̃. Cuando pasó el 
viento fuerte, cayó regada la ropa 
extendida.

ñaabiá v.t. tocar con el dedo 
(empujando generalmente 
con un dedo) . ej: Cʉ̃ʉ̃ya capea 
ñaabiájããwʉ̃. Toqué el ojo de él. 
V: ñaa-.

ñaacodia, ñaajõdia v.i. caer al 
suelo (desde lo alto) . ej: Yucʉ gʉ-
pʉ niiãrigʉ ñaajõdia atiyigʉ. El 
hombre que estaba en el árbol cayó 

al suelo. ej: Bía sõãré ñaacodiawʉ. 
El ají maduro cayó al suelo.

ñaacṹ v.t. tocar con la mano . ej: Di-
ta tʉdire ñaacṹrijãña; boporia 
ména . No toque la pared, porque 
todavía no se ha secado. V: ñaa-.

ñaacũmu v.i. caer al suelo . ej: Wã-
cũña manirṍ ñaacũmu, dia jõãyi-
gʉ. De repente se cayó y murió. 
ej: Wãsõã ́ñaacũmuã . La fruta 
wansoco cae.
—v.r. desplomarse . ej: Wecʉ 
ñaacũmu, diajõãyigʉ. La danta se 
desplomó y murió.

ñaadiyó v.t. 1 . presionar con la 
mano (para que quepa más) . 
ej: Yʉʉ pacʉ pátu súagʉ, bayiró 
ñaadiyówi . Cuando mi papá reco-
gía coca, la presionaba duro con 
la mano (para que cupiera más). 
ej: Wetaré putiména ñaadiyówa . 
Ellas presionaron la masa de yuca 
sobre el almidón.
2 . sellar . ej: Ʉ̃sã sããwari, cʉ́̃ã ʉ̃sã 
wã morĩrẽ joorisodori ñaadiyótu-
wa . Al entrar, ellos pusieron un sello 
en nuestras manos. V: ñaa-, -diyó.



ñáagʉ̃ 198 ñáarãutiaga

ñáagʉ̃ s. ortiga (término genérico), 
pringamoza (término genérico) .

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ñáagʉ̃

ñaajõdia v.i. caer al suelo . V: ñaa-
codia .

ñaanuã v.r. caer sentado . ej: Cũmu-
pĩrõ duidʉgagʉ, yepapʉ ñaa nuã-
wĩ. Quería sentarse en la banca 
tucana, pero cayó sentado en el 
suelo. V: -nuã.

ñaañuã [+a] v.i. caer al agua . 
ej: Díapʉ saboqui ñaañuããwʉ̃. La 
pasta de jabón cayó al río.
—v.r. tirarse (al agua), zambullir-
se . ej: Wecʉ díapʉ ñaañuãyigʉ. 
La danta se tiró al agua. ej: Wĩma-
rã yucʉgʉpʉ ñaañuãapeyira . Los 
niños jugaban tirándose de un palo 
al agua.

ñaañumu [+a] v.i. caer y que-
darse colgado . ej: Aque yʉʉ 
pecasãrigʉ ñaañumujõãwĩ. El 
mico al que disparé cayó y se 
quedó colgado.

ñaapea v.t. 1 . caer sobre algo (caer 
una rama, gotas, fruta, cucara-
cha, etc .) . ej: Yucʉdʉpʉ yʉʉ 
munibiári, sucubíropʉ ñaapeawʉ. 
Una rama cayó sobre mis espaldas 
cuando estaba agachado.
2 . caer enfermo . ej: Yʉʉre diaré 
ñaapeaga . Caí enfermo. (lit: La 

enfermedad cae sobre mí.)
3 . fig. caer sobre uno (enojo, 
mal genio, disgusto, felicidad, 
gozo, etc .) . ej: Cʉ̃ʉ̃ queti wederi, 
sõnorõ yʉʉre ñaapeatʉ. Cuando 
él chismeaba, cayó sobre mí un mal 
genio.
4 . fig. encontrar de sorpresa (a 
personas o animales) . ej: Yeseare 
ñaapeamiãwʉ̃. Me encontré 
de sorpresa con unos cafuches. 
ej: Villavicenciopʉre yʉʉ baire 
ñaapeawʉ. Me encontré inespe-
radamente con mi hermano en 
Villavicencio.

ñaapeó v.t. tocar con la mano . 
ej: Coo macõya diapóare ñaa peó-
wo, “¿wioré niiĩ?” jĩĩgõ. Ella tocó 
la frente de su hija para saber si 
tenía fiebre. V: ñaa-.

ñáapota s. planta medicinal, var . 
de (espinosa; espinas en el tallo y 
en toda la hoja; no tiene flores). 
V: ñáa.

ñáarã s.pl. hormigas, esp . de (pe-
que ñas; negras con abdomen 
ama rillo; pican; donde pican, 
dan rasquiña; si le pican mu-
chas, da vómito y se hinchan 
los ganglios; comen cucarachas, 
arañas, avispas, etc .) . sing: 
ñáarãwʉ̃.

ñáarãutia s.pl. avispas, esp . de 
(pequeñas; de abdomen de color 
naranja clara; las larvas son 
comestibles) . sing: ñáarãutiawʉ̃. 
V: utiá.

ñáarãutiaga s. avispero de 
“ñáarãutia” (redondo; colga-
do de un palo o de una mata; 
se encuentra en el rastrojo) . 
V: utiagá.
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ñáarãutiaga

ñaarĩ s. lodo (se encuentra al lado 
del río) .

ñaasã v.i. caer en algo (canoa en 
la cachivera, pez en una tram-
pa, etc .) . ej: Yucusóro poewapʉ 
ñaasãjõãwʉ̃. De repente la canoa 
cayó en una cachivera.
—v.r. fig. embarcarse . 
ej: “Wáaria”, jĩĩpacʉ, cʉ́̃ã wáari 
ĩñagʉ̃, ñaasãcʉtʉa, wáajõãwʉ̃. 
Aunque dije que no iría, al verlos 
salir, de repente me embarqué y fui 
con ellos.

ñaasúa v.t. tapar (aberturas en 
una pared, una canoa, etc ., con 
los dedos, con palitos, o con un 
cuchillo) . ej: Yucusóro tusure co-
perire suti caserimena ñaasúaya . 
Tape las aberturas en la canoa con 
pedazos de trapo. V: ñaa-.

ñaatua [+a] v.i. chocar . ej: Yucu-
sóro tutupʉ ñaatua, duajõãwʉ̃. La 
canoa chocó contra un tronco, y se 
hundió.

ñacãgʉ̃ s. mata, var . de (de apa-
riencia como la caña; agria; 
suave para cortar; se encuentra 
en todas partes) .

ñacõ s.,clas. punta de una cosa 

(donde la coge: manija, oreja, 
etc .) . ej: waagañacṍ . la parte 
sobresaliente de una totuma. 
ej: Ñacõpʉ ñeeña. Cójalo en la 
punta.

Ñajõminiparo n.p. piedra: del Río 
Tiquié abajito de Santo Domingo 
en Brasil . V: Ñapõminiparo, 
Ñojõminiparo .

ñama s.,clas. trípode (sostiene el 
colador en el que se escurre la 
masa de yuca) . pl: ñamarĩ.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ñama

—s. 1 . venado (término genéri-
co) . pl: ñamaã. V: ñama ñíigʉ̃, 
ñama sõãgʉ́̃ .
2 . insecto, esp . de (pequeñito; 
verde claro; nocturno; expele 
un líquido que deja un lugarcito 
como quemado) . pl: ñamaã.
—s.pl. zancos . sinón: tuurí tua re-
yucʉ.

ñama ñíigʉ̃ PAP, INAM, ñamañigʉ̃ 
TIQ s. venado, esp . de (mediano; 
de color gris a medio blanco; 
diurno; el macho tiene cuernos 
rectos, no ramificados; se usan 
los huesos de las piernas para 
hacer la flauta “ñamacõã”). 
Mazama gouazoubira . pl: ñamaã 
ñíirã . V: ñama.
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ñama ñíigʉ̃

ñama sõãgʉ́̃, ñamasõãgʉ̃ TIQ s. 
venado, esp de (grande; de color 
anaranjado; blanco en la parte 
ventral; los machos en los llanos 
tienen cuernos ramificados, pero 
en el Vaupés tienen cuernos 
pequeños y no ramificados). 
Odocoileus virginianus . pl: ñamaã 
sõãrã ́. V: ñama.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ñama sõãgʉ́̃

ñamacasẽnerõ s. pájaro cucara-
chero (pequeñito; de color 
café; hace su nido en el techo y 
molesta mucho trayendo ramas y 
plumas a la casa) .

Ñamaco n.p. Brazo Venado: en el 
Río Paca arribita de San Gerardo .

ñamacõã s. flauta (hecha del hueso 
de la pierna del venado) .

 
 

 
ñamacõã

ñamacuáru PAP, INAM, ñamacua-
rú TIQ s. venado legendario (hijo 
de un demonio) . pl: ñamacuárua, 
ñamacuaruá .

ñamacuáruga s. nido de los 
co me jenes “wãtĩbutua” (me-
diano; se encuentra en la tierra 
pegado al lado de un tronco en 
el monte) . sinón: wãtĩbutuaga. 
V: butuaga.

ñamadiare s. epilepsia .
ñamadupu, ñamadupua s. flauta 

(hecha de la cabeza del venado) .
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ñamadupu

ñamamisĩda s. bejuco, var . de 
(delgado; de color gris claro; muy 
resistente; nace en las ramas de 
los árboles; utilizado para hacer 
escobas, construir casas, etc .) . 
pl: ñamamisĩ, ñamamisĩdari. 
sinón: sĩcãda.

ñamañigʉ̃ s. venado, esp . de . 
V: ñama ñíigʉ̃.

ñamasõãgʉ̃ s. venado, esp . de . 
V: ñama sõãgʉ́̃ .

ñambu s. pomarrosa (fruta del 
yambo) . de: portugués: jambo.

ñambugʉ s. árbol yambo .
ñami [-a] s.,clas. noche . ej: Dose 
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ñamirẽ yaaré ãmaãyaqui. El 
dormilón busca comida de noche. 
pl: ñamirĩ ́.
—adv. anoche . ej: Ñami yucʉgʉ 
peerí tʉoátʉ. Anoche oí caer un 
palo.

ñami deco s. medianoche .
ñamibosebʉreco s. Navidad .
ñamica adv. ayer .

—s. tarde .
ñamica macã ñami adv. anoche .
ñamica bóeri bʉreco PAP adv. 
anteayer .
ñamica sʉguero macã bʉreco 
adv. anteayer .
ñamica sʉguero macã ñami 
adv. anteanoche .

ñamicapʉ adv. por la tarde . 
ej: Jʉabóarigʉ pʉtʉajeawʉ ñami-
capʉ . Regresé con hambre por la 
tarde.
ñamicagãpʉ s. víspera (última 
hora de la tarde) .

ñamigã adv. mañana (siguiente 
día) .
ñamigã bóeri bʉreco adv. pasa-
do mañana .
ñamigã macã ñami adv. mañana 
por la noche .
ñamigã netõrõ PAP adv. pasado 
mañana .

ñamimacʉ̃ muĩpũ s. luna . 
V: muĩpũ.

ñamimecã s.pl. arrieras nocturnas 
(hormigas que hacen su hormi-
guero en el monte bravo o en 
rastrojos debajo de la tierra 
formando lomitas por encima; 
provistas de una capa de vello) . 
Género Atta . sing: ñamimecãwʉ̃. 
V: mecãsía.
ñamimecã bʉtoá s.pl. arrieras 

obreras nocturnas, esp . de 
(pequeñas; hay diferentes 
clases cada una con su función; 
salen de día) . sing: ñamimecã 
bʉtoáwʉ̃.
ñamimecã caaroá s.pl. ma-
chos alados nocturnos, esp . de 
(medianos; de color café claro; 
vuelan juntos con las reinas ala-
das) . sing: ñamimecã caaroáwʉ̃. 
V: caaroá.
ñamimecã diarã ́s.pl. reinas 
aladas nocturnas, esp . de (gran-
des; de color oscuro; vuelan al 
amanecer), hormigas culonas 
nocturnas . sing: ñamimecã diarã-́
wʉ̃. V: diarã ́.

ñamiñirã s.pl. mosquitos, esp . de 
(pequeños; negros; pican; apa-
recen en tiempo de luna clara) . 
sing: ñamiñirãwʉ̃, ñamiñigʉ̃.

ñamirĩbʉcʉ́ s. insecto, esp . de 
(grande; parecido al grillo; tér-
mino genérico para cualquier 
insecto que canta de noche) . 
pl: ñamirĩbʉtoá.

ñamisãñurõ adv. tempranito (por 
la mañana), de madrugada, muy 
de mañana . ej: ¿Dee tiigó marĩ 
paco ñamisãñurõ cusadutíi? ¿Por 
qué nos manda nuestra mamá a 
bañarnos tan temprano?

ñamo s. ñame . V: ñamu.
ñamo butire s. ñame . V: ñamu.
ñamorãq́uiricʉ, ñamurãq́uiricʉ 

s. yuca brava, var . de (blanca y 
muy dura de que se hace fariña; 
el tallo es de color café y las ra-
mitas son amarillas) . V: quiricʉ́.

ñamu, ñamo, ñamo butire s. 
ñame (término genérico; blanco) . 
Dioscorea spp. V: caramáru ñamu, 
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cããñamu, maañamu, nʉcõ ña mu, 
ñamu ñíire, potañamu, séegʉ-
pĩcõrĩ ñamu, ʉ̃mʉãŕõ ñamu, 
waa ñamu .

ñamu ñíire s. ñame, var . de 
(carne de color morado oscuro) . 
V: ñamu.

ñamurã́quiricʉ s. yuca brava, 
var . de . V: quiricʉ́; ñamorã́qui-
ricʉ.

ñaña [±a] v.adj. estar malo, ser 
malo, ser inservible . ej: Yucusóro 
ñañaríwʉ niiã. La canoa no sirve. 
ej: Ĩńi ñañaĩ. Aquel hombre es 
malo.
ñañagʉ́̃ s.m. malo (anim.), 
despreciable (anim.), necio (se 
usa recochando sin intención 
de ofender) . ej: Ñañagʉ́̃ niiwĩ. 
Él era malo. f.sing: ñañagṍ. 
pl: ñañarã́ .

ñañani v.i. 1 . estar malo, ser malo . 
ej: Ñañaniqui . Él es malo. ej: Maa 
ñañaniwʉ̃. El camino está mal.
2 . sentirse enfermo . ej: Ñañaniga 
yʉʉre. Me siento como enfermo.
3 . ser necio . ej: Ñañaniqui cʉ̃ʉ̃ 
macʉ̃gã. El hijito de él es necio.

ñañaré tii v.i. hacer mal, pecar . 
ej: Cʉ̃ʉ̃ ñañaré tiidúriqui . Él no 
deja de hacer mal.

ñañaré wedesã v.t. tentar . ej: Ba-
socá ãpẽrãrẽ ́ñañaré wedesãcua . 
Unas personas tientan a otras.

ñañarõ biirá s.pl. gente pobre 
(en cosas materiales y en buena 
voluntad) .

ñañarõ jĩĩ [±a] v.t. ofender, insul-
tar (con palabras) . ej: Basocá 
mʉʉrẽ ñañarõ jĩĩpacari, tʉorí-
jã ña . Aunque haya gente que le 
insul ta, no les haga caso. sinón: 

sõ noõre jĩĩ.
ñañarõ netõ v.i. sufrir . lit: pasar 

mal . ej: Ʉ̃sã ñañarõ netõwʉ́̃, díi 
padera . Nosotros sufrimos traba-
jando en la cauchería. ej: Pade-
hera ñañarõ netõṍya. Los que no 
trabajan sufren.

ñañarõ netõrã ́s.pl. gente que 
sufre .

ñañarõ tii [-a] v.i. hacer un mal, 
pecar (en una ocasión específi-
ca) . ej: Ñañarõ tiimíga yʉʉ yʉʉ 
bairare . Estoy haciendo mal a mis 
hermanitos.
—v.t. 1 . castigar . ej: Cʉ̃ʉ̃ põnarẽ 
ñañarõ tiiwí . Él castigó a sus hijos.
2 . tratar mal .

ñañarõ yeeripũnacʉti PAP, 
INAM, ñañarõ yeeripũnati TIQ 
[+a] v.i. estar inquieto, estar 
turbado, estar atormentado, 
estar angustiado . ej: Coo utiri 
ĩña gʉ̃, bayiró wãcũpati, ñañarõ 
yee ripũnacʉtiwʉ. Cuando la 
vi llorando, estaba muy triste y 
angustiado. ej: “Yʉʉ põna sarapu-
mena diari” jĩĩgʉ̃, bʉ́recoricõrõ 
ñañarõ yeeripũnacʉtia . Cada día 
estoy angustiado pensando que de 
pronto se enfermen mis hijos de 
sarapión.

ñaño [-a] v.t. dañar, empeorar . 
ej: Cʉ̃ʉ̃ buerémena basocáre 
ñañogʉ́̃ tiii . Él está dañando a la 
gente con sus enseñanzas. ej: Coo 
ñañocãmésãco . Ella anda dañando 
todo.

ñapĩ s. batata (término genérico; 
se forma en las raíces del bejuco 
“ñapĩda”). V: ñapĩ butiré, ñapĩ 
ñíire, ñapĩ sõãré, ʉ̃neñapĩ.
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ñapĩ

ñapĩ butiré s. batata blanca (el 
bejuco es blanco; sirve para 
hacer chicha y para comer) . 
V: ñapĩ.

ñapĩ ñíire s. batata morada (el 
bejuco es verde; sirve para 
hacer chicha y para comer) . 
V: ñapĩ.

ñapĩ sõãré s. batata amarilla (las 
hojas y el bejuco son del color 
morado claro; sirve para hacer 
chicha y para comer) . V: ñapĩ.

ñapĩda s. bejuco de la batata 
“ñapĩ”.

Ñapõmá n.p. caño: afluente del Río 
Tiquié que desemboca arriba de 
Trinidad .

ñapõmini PAP, TIQ, INAM, ñojõmi-
ni TIQ s. machín (reg.), turpial 
morichero . Icterus chrysocephalus . 
pl: ñapõminiã.

Ñapõminiparo n.p. piedra: del Río 
Tiquié abajito de Santo Domingo 
en Brasil . V: Ñajõminiparo, 
Ñojõminiparo .

ñapõnó v.t. terminar . V: yaponó.
ñapõpi v.i. temblar, tiritar . 

ej: Yʉʉ bayiró cuigʉ, ñapõpiga . 
Yo estoy temblando de tanto 

miedo. ej: Wʉ̃nʉbʉrecori ñapõ-
pia . En los días de mucho frío 
temblamos.
ñapõpire s. nerviosismo (el 
estado emocional) .

ñapõpũ s. hoja, var . de caraná 
(igual a la hoja de mirití pero 
más pequeña; usada para techar; 
dura más años que otras hojas) .

ñapõpũwõ s. palma de caraná, var . 
de (alta; delgada) .

Ñapõrĩña n.p. caño: afluente del 
Río Papurí que desemboca arriba 
del Barranco Colorado .

ñaquẽ [-a] v.t. 1 . rascar . ej: Bayiró 
ñaquẽríjãña . No se rasque tanto.
2 . rasguñar . ej: Beedari yʉʉre 
bayiró ñaquẽwʉ́̃ . El bejuco 
“bee da” me rasguñó causando 
heridas. ej: Wĩmarã yáa wiire 
ñaquẽwãśĩãjĩya. Aparentemente 
los niños rasguñaron mi casa.

ñaquẽ s. chaquira .
ñaquẽcaré v.t. rascar repetidamen-

te (para que reaccione) . ej: Joseré 
ñaquẽcaréya boyero . Rasque 
rápidamente a José (viene peligro). 
V: -caré.

ñaquẽda s. collar de chaquira .
ñasã s.pl. hormigas, esp . de (peque-

ñitas; amarillas; muerden duro; 
son peligrosas cuando entran 
en la oreja; hacen nidos en los 
árboles parecidos a los nidos de 
comején) . sing: ñasãwʉ́̃ .

ñasãcõné s. pájaro carpintero ama-
rillo (abre un hueco en el nido de 
hormigas “ñasãgã”́, y come las 
hormigas “ñasã”) . Celeus flavus . 
pl: ñasãcõnéã. V: cõne.

ñasãgã s. maraca (con dibujos de 
los jeroglíficos). pl: ñasãpa .
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ñasãgã
ñasãgã ́s. nido de las hormigas 

“ñasã” . pl: ñasãpá.
ñasãmomorõgã s. avispero de 

“ñasãmomorõutia” (hecho al lado 
del nido de hormigas “ñasã”) . 
V: utiagá.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ñasãmomorõgã

ñasãmomorõutia s.pl. avispas, 
esp . de (medianas; anaranjadas; 
las larvas son comestibles) . sing: 
ñasãmomorõutiawʉ̃. V: utiá.

Ñasãña n.p. Caño Hormiga: afluen-
te del Río Paca que desemboca 
abajito de la Cachivera Hormiga .

Ñasãpoéa n.p. Cachivera Hor-
mi ga: en el Río Paca arriba de 
Acaricuara y arriba de la Cachi-
vera Cabeza de Tigre .

ñasãutia s.pl. avispas, esp . de (me-
dianas; de color café oscuro; son 
bravas y persiguen a su víctima, 

sea persona, perro, o animal sal-
vaje; las larvas son comestibles) . 
sing: ñasãutiawʉ̃. V: utiá.

ñasãutiaga s. avispero de “ñasãu-
tia” (mediano; hecho cerquita 
al nido de hormigas “ñasãgã”́) . 
V: utiagá.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ñasãutiaga

ñasãwecóa, ñasãwecoa s.pl. avis-
pas, esp . de (medianas; anaranja-
das; las larvas son comestibles) . 
sing: ñasãwecóawʉ̃. V: utiá.

ñasãwecóaga, ñasãwecoaga s. 
avispero de “ñasãwecóa” (ocupan 
la parte central del nido de las 
hormigas “ñasãgã”́, mientras 
las hormigas ocupan el sector 
alrededor de la parte central) . 
V: utiagá.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ñasãwecóaga

ñecã s.,clas. pierna . V: ñicã.
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ñecõ, ñicõ s.f. 1 . abuela (dícese 
también a quien la abuela dice 
“sõwõ” o “bayió”) . de: bará.
2 . abuela (esposa de “ñecʉ̃”). 
pl: ñecõsãnumiã. sinón: pacoco .

ñecʉ̃, ñicʉ̃ s.m. 1 . abuelo (dícese 
también a quien el abuelo dice 
“sõwʉ̃” o “bai”).
2 . abuelo (esposo de “ñecõ”) . 
de: bará. pl: ñecʉ̃sʉ́̃mʉã.  
sinón: pacʉcʉ.

ñee [-a] pron.interr. qué (escogiendo 
entre opciones) . ej: ¿Mʉʉ ñee tii-
gó tiii? ¿Qué está haciendo usted? 
ej: ¿Ñeerẽ ́yaadʉgai? ¿Qué quiere 
comer? ej: ¿Ñee niigari? ¿Qué 
será? ej: Yʉʉ atiawʉ̃ ñeeména, 
ñeeména, wʉ́ʉromena atiawʉ̃. 
Vine ¿en qué?, ¿en qué?, en un 
avión. V: dee.

ñee [±a] v.t. 1 . coger (también se 
traduce “tocar” en advertencias), 
tomar (con la mano), agarrar . 
ej: Yesegã toopʉ́ yaanucũgʉ̃rẽ 
basocʉ́ ñeejõãyigʉ. El hombre 
cogió el cerrillo que estaba allí 
comiendo. ej: Ñeerijãña; asi niiga . 
No lo toque; está caliente.
2 . tomar posesión . ej: Yʉʉ macʉ̃ 
atiwiiré ñeegʉ̃dʉ niiĩ. Mi hijo es el 
que tomará posesión de esta casa.
3 . recibir (a personas o cosas) . 
ej: Basocá atiri, yʉʉ ñeegʉ̃da. Si 
llega gente, yo los recibiré.
4 . cargar fruto . ej: Aticʉ̃má ʉ̃ne 
pee ñeeã . Este año el chontaduro 
ha cargado mucho.
5 . arrestar . ej: Surara yaarébʉ-
cʉre ñeewa, peresu sõnecoyira . 
Los soldados arrestaron al ladrón, 
y lo llevaron a la cárcel.
wĩmagʉ̃ ñee v.t. dar a luz . 

ej: Ñamica wĩmagʉ̃ ñeeãwõ . Ella 
dio a luz ayer a su hijo. sinón: 
põnacʉtí.

ñeeape [+a] v.i. recochar . 
ej: Numiãŕẽ ĩña, ʉseni, ñeeape, 
niijãnowʉ̃. Uno miraba a las mu-
chachas, se contentaba recochando 
con ellas, y así vivía.
—v.t. tener relaciones sexua-
les (sean entre esposos o no) . 
ej: “Nemorṍ yʉʉre dooáro; cʉ̃ʉ̃-
pere ñeeapearo”, jĩĩyigʉ. “Que 
me sienta repugnancia; que tenga 
relaciones sexuales con el otro”, 
dijo.

ñeediyo v.t. 1 . agarrar . ej: Bayiró 
ñeediyoya nipĩrẽ ́. Agarre duro el 
machete.
2 . apretar . ej: Yʉʉ siarí tabe, 
bayiró ñeediyoya . Apriete duro 
mientras yo amarro. V: -diyó.

ñéerõ s.,clas. 1 . capa superior del 
suelo (de hasta 30 cm de grueso; 
llena de raíces miniaturas) .  
sinón: wáa .
2 . raíces miniaturas colgadas 
sobre caños o ríos desde la orilla 
(donde se encuentran camarones 
y unos peces poniendo huevos) .
3 . raíces colgadas de cualquier 
cosa . ej: Cʉ́̃ãya wii niimiri wii 
opañeerõca niijãyiro . La casa que 
había sido de ellos era como un 
gran conjunto de raíces.
4 . cabello enredado (se usa como 
regaño para personas con el 
ca be llo enredado) . ej: póañeerõ-
ca . persona con el cabello largo y 
en re dado.
5 . cabello despeinado . ej: Póari-
ñeerõ niirigo niiwõ . Ella estaba 
despeinada.
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6 . cuerpo velludo . ej: Ʉ̃mʉ póa-
ñee rõca niiĩ. Es un hombre de 
cuerpo velludo. pl: ñéerĩ.

ñéerõbue s. anguila, esp . de (un 
metro de largo; más delgada que 
“wayacaríbue”; de color oscuro; 
vive en el lodo o debajo de ba-
suras que deja el río al secarse) . 
Synbranchus sp. 1 . pl: ñéerõbuea. 
V: bue.

 
 

ñéerõbue
ñéerõutia s.pl. avispas, esp . de 

(medianas; negras; las larvas son 
comestibles) . sing: ñéerõutiawʉ̃. 
V: utiá.

ñéerõutiaga s. avispero de “ñéerõu-
tia” (hecho entre las raíces de la 
capa del suelo “ñéerõ”; las avispas 
salen a picar cuando pisan esa 
capa del suelo) . V: utiagá.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ñéerõutiaga

ñemedití PAP, INAM, ñemedíti TIQ 
s. hígado . pl: ñemeditíri.

ñemepiya, ñemepia v.i. dar 
agrieras . ej: Wai cããrĩṍ yaari siro, 
ñemepiya niiga . Después de comer 
ese pescado asado, me dio agrieras. 
ej: Ñemepiyago tiigá . Me está 

dando agrieras.
ñemerõ [+a] s.,clas. lengua 

(cuerpo carnoso en la boca) . 
pl: ñemerĩ.

ñeõ, ñiõ TIQ [-a] v.r. dejarse atra-
par . ej: Ñeõjṍãrigʉ niiwĩ. Él se 
dejó atrapar.

ñeõrí v.i. escapar . ej: Yese ñeegʉ̃dʉ 
tiirí, ñeõríwi . Cuando intentaba 
coger el marrano, se escapó.
—v.t. librar . ej: Cʉ́̃ã yʉʉre ñeedʉ-
gari, yʉʉ cʉ́̃ãrẽ ñeõríwʉ. Cuando 
querían cogerme, me libré de ellos.

ñetẽ s. fruta de la palma “ñetẽwõ” 
(pequeña; anaranjada; dura; co-
mestible; hoy en día de la cáscara 
de la pepa se fabrican anillos, 
manillas, y collares) .

ñetẽwõ s. palma, var . de (mediana; 
delgadita; espinas largas; racimos 
pequeños) .

ñicã, ñecã [+a] s.,clas. pierna 
(incluyendo el pie, de personas, 
animales, insectos, orugas) . 
pl: ñicãrĩ.

ñicãcobea INAM, TIQ s. rodilla . 
pl: ñi cã cobepa, ñicãcoberi, ñicã-
co beari . sinón: dʉpocobea, ʉse pe-
curia . V: -cobea.

ñicãcõã s. espinilla .
ñicãcúperuri s. carrizo, var . de 

(la caña tiene rayas delgaditas) . 
V: peruri.

ñicãdiga s. pantorrilla .
ñicãwʉ̃mʉã, ñicãwãmʉã s. 

corva, hueco poplíteo .
ñicõ s.f. abuela . V: ñecõ.
ñicʉ̃ s.m. abuelo . V: ñecʉ̃.
ñii [-a] v.adj. 1 . ser negro, estar negro .

2 . ser de color oscuro, madurar 
(algunas frutas que se ponen 
oscuras al madurar) . ej: Ʉse 
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ñiijṍãã mée. La uvas caimaronas 
ya maduraron.
—v.t. ennegrecer . ej: Asiró 
padema jĩĩgʉ̃, ñiiwʉ́̃ . Trabajando 
bajo el sol me ennegrecí. ej: Waa 
ocaariguere pʉabʉ́reco moocṹãri 
siro, ñiijṍãcu. Dos días después de 
colocar los totumos pintados boca 
abajo, se ennegrecen.

ñíigʉ̃ s.m. moreno (refiriendo a 
gente), mulato (nacido de negro 
y blanca o negro e indígena, o al 
contrario) . f.sing: ñíigõ . pl: ñíirã.

ñiirã ́s.pl. mosquitos, esp . de (pe-
queños; negros; chupan sangre) . 
sing: ñiirãwʉ́̃ .

ñíirã s.pl. hormigas, esp . de (pe-
queñitas; negras; inofensivas; 
tienen su nido en la tierra) . sing: 
ñíirãwʉ̃.

ñíirã diarã ́s.pl. reinas de las hor-
migas “ñíirã” . sing: ñíirã diarãẃʉ̃. 
V: diarã ́.

ñíirequiricʉ, ñiirãquiricʉ s. 
yuca brava, var . de (amarilla y 
dura de que se hace fariña; el 
tallo y las ramitas son de color 
café, tiene muy pocas ramitas) . 
V: quiricʉ́.

ñíirisodoro s. pupila (del ojo) . 
pl: ñíirisodori.

ñiiriwé, ñimi [-a] v.i. tener un 
morado . ej: Yʉʉre páari siro, 
ñiiriwéjõãwʉ̃. Después de que me 
pegó, tengo un morado.
ñiiriwére s. contusión, morado .

ñiirũ pron.interr. 1 . ¿qué clase de 
ente? ej: ¿Ñiirũno basocʉ́ niimiĩ 
mʉʉ? ¿Qué clase de persona es us-
ted? ej: ¿Ñiirũno bʉsʉgari? ¿Qué 
clase de ente suena? ej: ¿Ñiirũãno 
basoca peti niiĩ cʉ́̃ã? ¿Qué clase 

de gente son ellos?
2 . ¿de qué etnia? ej: ¿Ñiirũãyʉ 
niiĩ mʉʉ? ¿De qué etnia es 
usted? ej: ¿Ñiirõãyo niiĩ mʉʉ 
nʉmo? ¿De qué etnia es su es-
posa? ej: ¿Ñiirũãno basocá niiĩ 
mʉ́ã? ¿De qué etnia son ustedes? 
ej: ¿Ñiirũãno niiĩ coo põna? ¿De 
qué etnia son los hijos de ella? 
m.sing: ñiirũãyʉ. f.sing: ñiirõãyo . 
m.pl: ñiirũã. f.pl: ñiirõã .

ñiitiári bʉreco [+a] s. día nublado .
ñimi v.i. tener un morado . V: ñii-

riwé .
ñiõ [-a] v.t. teñir . ej: Wʉʉ ñiõñá; 

wʉʉbati suagʉdʉ tiia. Tiña 
la caña; voy a tejer un balay. 
ej: Ñocãpũnarẽ ́ñiõtóaawʉ̃. Ya 
teñí el cumare. ej: Waa ñiõãŕi-
guere sicamoquẽñe bʉrecori 
moocṹãri siro, ñiijṍãcu. Cinco 
días después de colocar las cuyas 
teñidas boca abajo, se ennegrecen. 
V: oca.
—v.r. dejarse atrapar . V: ñeõ.

ñíõ [+a] v.i. sentir un dolor instan-
táneo (como corriente eléctrica, 
por pegar el codo, por pisar algo 
puntiagudo, por pegar demasiado 
fuertemente, etc .) . ej: ¡Agaʉ! 
Ñíõjõãga . ¡Ay ay ay! ¡Me pegué en 
un nervio!
—v.t. dar corriente eléctrica . 
ej: Ñíõ niiga . Me da corriente 
eléctrica. ej: Sãã cʉ̃ʉ̃ ñicãrẽ ñíõwĩ. 
La anguila eléctrica le dio corriente 
en la pierna.

ñíõricobea, ñíõriga s. nervio del 
codo (que da corriente al gol-
pearlo) . sinón: pãrãmérãcobea .

ñiõrígʉ s. árbol teñidor (término 
genérico) . V: waacogʉ, waa 
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ñiõrígʉ, wʉʉ ñiõrígʉ.
Ñírĩdʉpʉ n.p. nombre propio 

tradicional de hombre de la etnia 
tuyuca .

ñocã s. cumare (hecho de las fibras 
de los cogollos de la palma de co-
rombolo; del portugués: cumari) .

ñocãbapígʉ s. red de pescar, var . 
de (pequeña; hecha de cumare; 
se usa al barbasquear) . V: bapigʉ.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ñocãbapígʉ

ñocãdá [-a] s. hilo de cumare .
ñocãgã ́s. cogollo de la palma de 

corombolo .
ñocãperó [-a] s. abanico volteador 

(utensilio tejido del raquis de la 
hoja de la palma de corombolo; 
utilizado para voltear el casabe en 
el tiesto o para avivar el fuego), 
soplador . pl: ñocãperí. V: wẽnirõ.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ñocãperó

ñocãpũgʉ́̃ PAP s. chinchorro de 
cumare de corombolo (aunque 
este chinchorro sirve, se pre-
fiere el chinchorro “neepũgʉ̃”). 
V: pũũgʉ́̃ .

ñocãpũná [-a] s.pl. fibras de cuma-
re (se lavan, se tuercen, y se 
hacen hamacas, mochilas, etc .) .

ñocãsatí s. palma de cumare (espi-
nosa; es la palma joven de la pal-
ma de corombolo) . Astrocaryum 
chambira . sinón: betasatí .

ñocõã ́s.pl. estrellas . sing: ñocõãwʉ́̃ .
ñocõãocó s. rocío, sereno .
ñocõãtaró s. constelación específi-

ca (un grupo de estrellas llenan-
do un triangulo) .

ñocõãtaropué PAP, INAM, ñocõã‑
tarópue TIQ s. época de invierno 
(cuando se acaba la fruta del 
árbol wansoco; generalmente 
durante mayo; una de las épocas 
del año cuando los peces hacen 
piracemo) .

ñojõmini TIQ s. machín (reg.), tur-
pial morichero . V: ñapõmini.

Ñojõminiparo TIQ, Ñajõmini‑
paro TIQ, Ñapõminiparo n.p. 
piedra: del Río Tiquié abajito de 
Santo Domingo en Brasil .

ñome TIQ, cãmeña PAP, INAM, 
TIQ [-a] v.t. mover . ej: Yucʉgʉ 
ñomejãã́ . El árbol se está movien-
do. ej: Wĩmagʉ̃ bayiró cãmeña-
gui . El bebé está moviéndose 
mucho (en mi vientre).
dita ñome v.i. haber terremo-
to, haber sismo, haber temblor 
de tierra . ej: Dita ñomeã . Hay 
terremoto.

ñomʉ s. patabá (del portugués: 
patauá) . V: ñumu.
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ñomʉmetã s. fruta de la palma 
ibacaba (del portugués: bacaba) . 
V: ñumumetã.

ñomʉmetãwõ s. palma ibacaba, 
var . de patabá (del portugués: 
bacaba y patauá) . V: ñumume-
tãwõ .

ñomʉwõ s. palma patabá, var . de 
(del portugués: patauá) . V: ñu-
muwõ .

ñooné [+a] v.t. levantar colga-
do, suspender (de manera que 
cuelgue) . ej: Díayire cãmo-
pé ro pʉre ñoonérijãña . No 
levante el perro por la oreja. 
ej: Aca tiba ñoonéwawi . Llevó la 
maleta suspendida de la mano. 
ej: Waire pĩõjĩgʉ̃, ñoonémaa-
tiwi . Ensartó los pescados y subió 
del puerto llevándolos colgados 
de la mano. ej: Cáapacʉ búure 
ñoonécomʉãyigʉ. Una águila llevó 
colgada hacia arriba a una guara.

ñooneríbeto s. asa (de cesta, male-
ta, olla, etc .) . pl: ñoonerébetori.

ñoonerícoro s. parihuelas . pl: ñoo-
nerécori .

ñoorẽ,́ ñoorẽ ́jĩĩgʉ́̃ s. gallineta, 
esp . de (pequeña; de color café 
oscuro saraviado) . pl: ñoorẽã ́. si-
nón: cãã ñomʉwõ pʉʉto. V: sʉ̃ʉ̃rĩ ́. 
onom: ñorẽ ñorẽ ñorẽ.

Ñóorõ n.p. nombre propio tradicio-
nal de hombre de la etnia tuyuca .

ñosõ s. arrendajo (término genéri-
co) . pl: ñosõã ́. V: ñosõ ñíigʉ̃, ñosõ 
sõãgʉ́̃ .

ñosõ ñíigʉ̃ s. arrendajo lomirrojo . 
Cacicus haemorrhous . pl: ñosõã ́
ñíirã . V: ñosõ.

ñosõ sõãgʉ́̃ s. arrendajo común . 
Cacicus cela . pl: ñosõã ́sõãrã ́. 

V: ñosõ.
ñosõpí s. nido del arrendajo . 

pl: ñosõã ́piserí . sinón: ñosõsutí .
Ñosõrĩña n.p. Caño Yi: afluente 

del Río Vaupés que desemboca 
arriba de Puerto Vaupés .

Ñosõrĩñapito n.p. Bocas del Yi: co-
munidad sobre la desembocadura 
del Caño Yi en el Río Vaupés .

ñosõsutí s. nido del arrendajo . 
pl: ñosõã ́sutirí . sinón: ñosõpi .

ñosõwi s. diente perro . pl: ñosõwia. 
V: dosowi.

Ñosõwipa TIQ n.p. piedras: en el 
Río Papurí arriba de Piracuara . 
V: Dosowiperi.

ñowẽ s. 1 . garrapate-
ro mayor, firigüelo 
(de plumaje negro 
y azul en la luz) . 
Crotophaga major .
2 . garrapatero 
común (de plu-
maje negro y azul 
en la luz, más 
pequeño que el 
pájaro Garrapatero 
mayor), firigüelo. 
Crotophaga ani . 
pl: ñowẽã. onom: 
ãĩrĩ; ʉ̃rĩ.

Ñowẽña n.p. Caño del Firigüelo: 
afluente del Río Papurí que pasa 
por en medio de Monfort .

ñucã s. manicuera (jugo de yuca 
brava que ha sido hervido hasta 
que pierda el olor cianhídrico; a 
veces se añade piña, lulo o almi-
dón; del portugués: manipueira) .

ñucã piyare s. manicuera pasada .
ñucãdia s. manicuera pura (bien 

cocinada; dulce) .

 
ñowẽ
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ñucãpíoribapa s. recipiente para 
cocinar manicuera .

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ñucãpíoribapa

ñucãpíorirʉ s. olla para manicue-
ra . V: ñucãsotʉ.

ñucãpiyarʉ, ñucãpiyarirʉ s. 1 . tu-
cupí (salsa de manicuera con ají, 
a veces la cocinan durante un día 
completo; del portugués: tucupí) .
2 . olla para tucupí .

ñucãsoboroa s.pl. orugas, esp . de 
(grandes; de color azul claro; 
tienen espinas en la piel; produ-
cen espuma que, en contacto con 
la piel humana, arde mucho; la 
espuma de unas clases produce 
hongos) . sing: ñucãsoboroawʉ̃, 
ñucãsoboro .

 
 
 
 
 

 
ñucãsoboroawʉ̃

ñucãsotʉ, ñucãpíorirʉ s. olla de 
barro para manicuera .

ñucũã [+a] v.adj. 1 . ser flexible 
(cuero, vara, etc .) . ej: Bʉeripĩ 
ñucũã niicu . El arco es flexible.
2 . ser elástico (piel del mojojoy, 
piel humana, casabe de almidón, 
etc .) . ej: Wʉ́abe ñucũã niiga . El 

casabe es elástico.
ñumu, ñomʉ TIQ, INAM s. patabá 

(término genérico; fruta de la 
palma patabá “ñumuwõ”; negra 
por fuera con carne morada; del 
portugués: patauá) . V: búuñumu, 
ñumumetã, wacaríca .

ñumucu s. mingao (colada tomada 
generalmente para desayuno; se 
hace mezclando almidón o fariña 
en agua hirviendo; del portugués: 
mingau .)

ñumumetã, ñomʉmetã TIQ, INAM s. 
fruta de la palma ibacaba (peque-
ñita; racimos grandes; comestible; 
se mezcla con fariña o mingao; del 
portugués: bacaba) . V: ñumu.

ñumumetãwõ, ñomʉmetãwõ 
TIQ, INAM s. 
palma ibacaba, 
var . de patabá 
(crece muy alto 
en el monte; 
las hojas sirven 
para techar; del 
portugués: ba-
caba y patauá) . 
Oenocarpus 
bacaba .

Ñumuñayiro 
n.p. lugar plano 
entre el Caño 
Inambú y el Caño Abiyú (allí hay 
mucha palma de patabá) .

ñumuoco s. bebida de patabá (la 
cual se añade a mingao o fariña; 
del portugués: patauá) .

Ñumupoea n.p. 1 . Cachivera Iba-
caba: en el Río Paca arriba de la 
Cachivera Guadalajara .
2 . Cachivera Ibacaba: en el Río 
Vaupés arriba de Yavaraté .

 
ñumumetãwõ
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3 . Ibacaba: comunidad sobre el 
Río Vaupés arriba de Yavaraté .

ñumupũ s. hoja de la palma patabá 
(las hojas jóvenes y pequeñas se 
usan para techar; del portugués: 
patauá) .

ñumuquiricʉ s. yuca brava, var . 
de (dura de color amarillo claro 
de que se hace casabe o fariña; el 
tallo es de color café y las rami-
tas son de color amarillo claro) . 

V: quiricʉ́.
ñumuwõ, ñomʉwõ TIQ, INAM 

s. palma patabá, var . de (del 
portugués: patauá), palma seje . 
Jessenia sp.

ñumuwõmacãrã s.pl. orugas, 
esp . de (pequeñas; blancas; 
lisas; deliciosas; se encuentran 
en la palma patabá tumbada) . 
sing: ñumuwõmacʉ̃. sinón: 
pĩcõrãḿetãrã .

O – o
o, u conj. o (no siempre se expre-

sa) . ej: ¿Noopʉ́ duidʉgagari, o 
atipĩrõpére o iipĩrõpere? ¿Dónde 
quiere sentarse, en esta banca o en 
ésa? ej: Pʉarã,́ itiãŕã . Dos o tres. 
(Respuesta a la pregunta “¿Cuántos 
hombres necesita para llevar este 
poste?”) ej: Sábado niirĩ, domingo 
niirĩ sóegodacu. La quemaré el 
sábado o el domingo. de: portu-
gués: ou .

oa PAP, INAM, joa TIQ s. chucha . 
Didelphis marsupialis . pl: oaa.
—s.pl. gusanos, esp . de (peque-
ños; de unos 3 cm de largo; se 
usan para pescar en cañitos) . 
sing: oawʉ́̃ .

obejo s. plátano hartón (largo; con 
punta larga; las manos crecen 
separadas de las otras manos) . 
sinón: sóeyarejo . V: joo.

oca [±a] v.t. pintar cuyas . ej: Waa 
ocaariguere sicamoquẽñe bʉre-
cori moocṹãri siro, ñiijṍãcu. 
Cinco días después de colocar las 
cuyas pintadas boca abajo, se 
ennegrecen. de: bará. V: ñiõ.

oca [±a] v.i. tener sal (la comida) . 
ej: Bayiró ocacu . Tiene demasiada 
sal. ej: Ocaricu . No es salado.

oco [-a] s. agua, lluvia, líquido .
oco [-a] v.t. alertar (que hay peli-

gro; acción de aves) . ej: Cáa jeari, 
cãrẽquẽã ocojõãŕucuawã . Cuando 
se acercó el gavilán, las gallinas 
alertaron que había peligro.

oco ñaarṍ s. cascada .
oco putibatégʉ s. delfín rosado, 

tonina (blanca), bufeo . Inia 
geoffrensis . pl: oco putibatéra. 
sinón: oco wĩĩpũbategʉ, oco wĩõ-
pũbategʉ.

oco sĩni [-a] v.t. 1 . tomar agua . 
ej: Bía bayiró pũnirĩ, oco sĩniwʉ́̃ . 
Porque el ají era muy picante, tomé 
agua.
2 . entrar agua en la nariz . 
ej: Saboqui jooãḿaãgʉ̃, ẽquẽãpʉ 
oco sĩnijõãã́tʉ. Cuando estaba 
sumergiéndome, buscando el jabón, 
el agua entró en mi nariz.

oco witirí cope s. manantial .
oco wĩĩpũbategʉ PAP, INAM s. del-

fín rosado . pl: oco wĩĩpũbatera. 
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sinón: oco putibatégʉ.
oco wĩõpũbategʉ TIQ s. delfín 

rosado . pl: oco wĩõpũbatera.  
sinón: oco putibatégʉ.

ocoá [+a] v.t. derretir, desleír, disol-
ver . ej: Móã oco púuro, ocoá jõãcu . 
Cuando la sal se moja, se disuelve.

ocobesá v.t. desaguar (de la canoa, 
de un charco, de pozos poco 
pro fundos, etc .) . ej: Yucusórore 
oco be sáya . Desagüe la canoa. 
ej: Oco jũĩrĩpíre ocogápʉ niirére 
ocobesáya . Desagüe el agua sucia 
del tanque.

ocobiá s. ají, var . de (mediano; 
rojo; no muy picante) . V: bía.
ocobiágʉ s. mata de ají “ocobiá” .

ocobopó [+a] v.i. tener la gargan-
ta seca . ej: Ocobopójõãga . Tengo 
la garganta seca.

ocobʉreco s. día de invierno, día 
lluvioso .

ocobʉrʉá s. nube que trae lluvia . 
V: õmebʉrʉá.

ococasero s. superficie del agua.
ococúu s. 1 . tortuga, esp . de (pe que-

ñita; del río) . pl: ococúua. V: cúu.
2 . escarabajo, esp . de (color café 
o negro) .

ococʉtíre PAP, INAM, ocotíre TIQ s. 
humedad, cosa mojada .

ocodasé s. pato aguja . Anhinga 
anhinga . pl: ocodaséa. V: dase.

 
 
 
 
 
 
 
 

 
ocodasé

ocodígʉ, ocogʉ́ s. árbol, var . de 
(alto; grande; de fruta no comes-
tible; la madera contiene leche 
transparente que sirve como 
medicina para mordedura de 
culebra y tos; el polvo de la leche 
procesada se puede utilizar para 
aromatizar el tabaco) .

ocomipĩ ́s. pájaro andarríos macu-
lado . V: ʉ̃tãwi.

oconenírõ s. salado (reg.; laguna 
donde llegan varios animales a 
lamer sal: danta, paca, venado, 
etc .) .

Ocoñíirima PAP, INAM, Ocoñíiriya 
TIQ n.p. Río Papurí: especialmen-
te la parte desde la boca del Río 
Paca hasta donde entra en el Río 
Vaupés . V: Póaya.

Ocoñimiñá n.p. caño: afluente 
del Río Tiquié que desemboca 
abajito del Caño “Marĩñá”.

ocopõna s. corriente del río . ej: Juu 
butigʉ́ ocopõnarẽ nucũqui. El pez 
pacú blanco anda en la corriente 
fuerte.

ocoquiricʉ s. yuca brava, var . de 
(blanca y blanda de que se saca 
almidón; sirve especialmente 
para hacer manicuera y chicha; 
el tallo es de color café y las 
ramitas son blancas) . V: quiricʉ́.

Ocoríñoã n.p. península en el Río 
Papurí: arriba del Caño Diablo .

Ocoriya n.p. 1 . Caño Azul: afluente 
del Caño Abiyú que desemboca 
arriba de Bella Vista .
2 . Santa Catalina: comunidad del 
Caño Abiyú arriba de Bella Vista .
3 . caño: afluente del Río Tiquié 
que desemboca abajito del Caño 
“Ocoñimiñá” .
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ocoroá s.pl. bocachicos (término 
genérico; clase de sardinas; de 10 
a 12 cm de largo) . Cyphocharax 
spilurus (específicamente el que 
tiene una mancha negra cerca a 
la aleta caudal) . sing: ocoroawʉ́̃ . 
V: ocoroá butirá, ocoroá ñíirã.

ocoroá butirá s.pl. bocachicos 
blancos (el color del pez depen-
de del color del agua en que 
vive) . Curimatella alburna . sing: 
ocoroawʉ́̃ butigʉ́. V: ocoroá.

ocoroá ñíirã s.pl. bocachicos 
negros (con una raya negra desde 
la boca hasta la cola; es el mismo 
pez bocachico blanco que apa-
rece con esta pinta en época de 
piracemo) . Curimatella alburna . 
sing: ocoroawʉ́̃ ñíigʉ̃. V: ocoroá.

 
 
 
 
 
 

 
ocoroawʉ́̃ ñíigʉ̃

ocosã ́[+a] v.i. 1 . empezar a ma-
durar (fruta jugosa) . ej: Sẽnagã 
ocosãj́õãyu . La piña ha empezado 
a madurar.
2 . absorber (leña, canoa, etc .) . 
ej: Pecagʉ ocosãj́õãyu . La leña ha 
absorbido agua.

Ocosõã ́n.p. Caño Colorado: afluen-
te del Río Pirá Paraná .

Ocosõãriya n.p. caño: afluente del 
Río Tiquié que desemboca abajo 
de Saõ Pedro en Brasil .

ocosú [+a] v.r. refugiarse (de la 
lluvia) . ej: Wecʉá ocosúro ãmaãrã 
wáaquia . El ganado busca un lugar 

para refugiarse de la lluvia.
—v.t. recoger agua (de una 
cas cada, agua de lluvia, de un 
reci piente, etc .) . ej: Poewapʉ oco-
súya, sĩniãd́ara . Recoja agua de la 
cachivera, para que la tomemos.

ocosusú v.adj. 1 . estar clara el agua, 
ser clara el agua, ser transparente 
un líquido, ser cristalino un líqui-
do . ej: Oco peari sirogã, oco waa-
ríjãña díapʉre; ocosusúricu ména . 
No recoja agua del río despuesito 
de llover; no estará clara todavía. 
ej: Ũmuñá ocosusú niiã . El agua 
del Caño Mochilero es clara.
2 . estar claro un líquido (poco 
viscoso), estar pasado de agua . 
ej: Ñumucu ocosusú niiã . El 
mingao es muy clarito./El mingao 
está pasado de agua.

ocotímacãrã s.pl. guanano (grupo 
étnico del Vaupés), wanano . 
m.sing: ocotímacʉ̃. f.sing: ocotí-
macõ . sinón: wíroa .

ocotíre s. humedad, cosa mojada . 
V: ococʉtíre.

ocotõ v.i. ser cogido (por la lluvia) . 
ej: Peero yuedʉgarijĩgõ, ocotõ-
jõã rigo niiwõ . Porque no quería 
esperar un ratico, fue cogida por la 
lluvia. V: tãmu.

ocoturí s.pl. olas, oleaje, estela . 
V: pãcõrĩ.

ocoturó PAP, INAM, ocotʉró TIQ s. 
nube negra y larga (con referen-
cia especial a la línea superior de 
la nube; en un día pueden pasar 
varias nubes; a veces con lluvia) .

ocowʉ́ s. rana, esp . de (grande; 
color anaranjada en la región 
ventral; parecida a la rana “tũã”; 
comestible; vive en huecos en la 
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tierra entre raíces; canta antes 
de que llueva) . pl: ocowʉ́a. sinón: 
díawʉ. onom: woo woo woo .

 
 
 
 
 
 
 
 

 
ocowʉ́

ocowʉ́o v.i. tener sed . ej: Ocowʉ́o 
niiga . Tengo sed.

ocoyái s. gato de agua (anda de 
noche en los caños; se alimenta 
de peces) . Felis yagouaroundi .  
sinón: díapisana .

ode [±a] v.t. revolver . ej: Ñumucu 
odeya . Revuelva el mingao.

odericope s. remolino, torbellino . 
sinón: oraricope .

odewe [+a] v.t. abrir huecos (en 
objetos, sacando lo que está 
adentro) . ej: Pátu docarídʉca 
tiirá, odewequia . Ellos abren un 
hueco al hacer el pilón para coca. 
ej: Upigare odewequi, cʉ̃ʉ̃ biaá-
dari sʉguero. Él saca la caries de 
la muela antes de poner la resina. 
(lit: El abre un hueco en la muela, 
sacando lo que está adentro, antes 
de poner la resina.)

opa v.t. cargar . V: apa.
opa‑, apa‑ [+a] adj.dem. artículo 

indefinido: un, uno, una, unos, 
unas (requiere un clasificador o 
un sustantivo que sustituye por un 
clasificador como sufijo), que tiene 
la forma de (requiere un clasifica-
dor o un sustantivo que sustituye 
por un clasificador como sufijo). 

ej: opada . un hilo. ej: opadʉpʉri. 
unas ramas. ej: opabu . un montón. 
ej: opabati . nido en forma de balay. 
ej: opapõna . una manada .

opamutĩrõ s. persona jorobada . 
sinón: mutĩã.

opapetoro s. cuerpo encogido y 
contraído .

opatutí PAP, INAM, apatutí adv. 
otra vez (no se usa en el Tiquié) . 
ej: Opatutí cãniyígʉ. Durmió otra 
vez. V: ĩtĩãŕĩcõrõ, ĩtĩãŕĩmena, 
pʉarĩćõrõ, pʉarĩḿena .

opayosa v.r. acostarse (con alguien 
en hamaca) . ej: Wĩmʉgãrẽ cʉ́̃ã 
macʉ̃gãrẽ opayosayigo . Ella esta-
ba acostada con el hijito de ellos.

ope s. brea . V: upe.
opʉ s.m. 1 . jefe .

2 . dueño .
3 . capitán (de la comunidad 
indígena) .
4 . señor (dueño de una cosa) . 
f.sing: õpõ . f.pl: õpãrã;́ õpãrã ́nu-
miã . V: õpʉ̃.
—s.,clas. cuerpo . V: õpʉ̃ʉ̃.

oraricope s. remolino, torbellino . 
sinón: odericope .

oro, uru s. oro . de: portugués: ouro.
ose [-a] v.t. rallar . ej: Quii osegó 

tiiyo . Ella está rallando yuca.
osetá [+a] v.t. 1 . lijar . ej: Waa ose tá-

go tiiáwõ . Ella estaba lijando cuyas.
2 . partir limando (una puntilla con 
una lima para fabricar una lanza 
de pescar, tallar cuarzo con piedra, 
etc .) . ej: Cõmewacaré osetábosaya 
cʉ̃ʉ̃rẽ. Parta la puntilla para él.

osewé v.t. 1 . lijar . ej: Yaigaré ose-
wé peti, sãneríra niiwã . Cuando 
terminaron de lijar el cuarzo, tala-
draron un hueco en él.
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2 . esculpir (en piedra) . ej: Marĩ 
ñecʉ̃sʉ̃mʉã yoari cõmeã osewé-
yira . Nuestros abuelos pasaron 
mucho tiempo esculpiendo el hacha 
(de piedra).

oso s. murciélago (término genéri-
co) . pl: osoa. V: oso bacagʉ́, oso 
paigʉ́, oso péegʉgã.

oso bacagʉ́ s. murciélago vampiro 
(de tamaño mediano; de color 
café oscuro; come fruta; chupa 
sangre de gente y de animales) . 
pl: osoa bacará. V: oso.

oso paigʉ́ s. murciélago, esp . de . 
V: osopacʉ.

oso péegʉgã s. murciélago, esp . 
de (pequeño; existen diferentes 
clases de murciélagos pequeños; se 
encuentra en la chagra, sobre los 
ríos, en cuevas, en huecos de árbo-
les, y hasta en las casas) . V: oso.

osoá s. hongo, var . de (de forma y 
tamaño de una oreja; color mora-
do; crece en la chagra; comesti-
ble) . pl: osoá. V: diti.

osobati s. fruta del árbol “osobati-
gʉ” (pequeña; dura; los murciéla-
gos y los pájaros la comen desde 
el árbol, y los animales y los 
peces la comen cuando ha caído; 
sirve de carnada) .

osobatigʉ s. árbol, var . de (grande; 
alto) .

osodigʉ s. árbol, var . de (pequeño; 
de savia roja; de fruta pequeñita, 

verde, y no comestible; crece 
en rastrojos; la madera sirve de 
leña) . pl: osodiyucʉ.

Osoga n.p. 1 . Piedra Murciélago: 
abajito de San Luis del Río Paca .
2 . Piedra Murciélago: abajito de 
la Cachivera Piedra Corta en el 
Río Tiquié en Brasil .
3 . Piedra Murciélago: arriba de 
la frontera con Brasil en el Río 
Tiquié .

osopacʉ, oso paigʉ́ s. murciélago, 
esp . de (grande; existen diferentes 
clases de murciélagos grandes; 
unos son negros y otros de color 
gris; de noche vuelan encima del 
río; duermen en nidos de come-
jenes; donde hay cachiveras, duer-
men en las cuevas) . V: oso.

Osoya n.p. Caño Murciélago: 
afluente del Río Pirá Paraná (allí 
crece mucha caña de carrizo) .

osoyóa v.t. afilar, amolar, sacar 
punta . V: asoyóa.

ote [±a] v.t. 1 . sembrar (semillas, 
granos, o colinos) . ej: Ñamica joo 
oteawʉ̃. Ayer sembramos plátano.
2 . cultivar . ej: Ate yʉʉ oteré niiã . 
Éstos son mis cultivos.

oteõpõ s.f. dueña de los cultivos . 
sinón: otepaco .

otepaco s.f. dueña de los cultivos . 
ej: Otepaco niigõdo niiã mʉʉjã. 
Usted va a ser la dueña de la 
siembra. sinón: oteõpõ .

Õ – õ
ṍba interr. ¡quién sabe! (incertidum-

bre) . ej: Ṍba. Masĩriga. ¡Quién sabe! 
Yo no sé. ej: Ṍbajĩ. No se sabe.

õma [±a] v.t. 1 . cargar (al hom-
bro, por el carguero “wasoro”, 
colgado por las espaldas desde 
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la cabeza por medio de un 
carguero (una banda ancha)) . 
ej: Wĩmagʉ̃rẽ wasoromena 
õmaco . Ella lleva al niño colgado 
por medio del carguero. ej: Quii 
õmawã . Cargaron yuca (en 
canastos colgados de la cabeza). 
ej: Opadoto sia, õmapʉtʉaatiyigʉ. 
Amarró el tercio (de leña), lo echó 
al hombro y regresó.
2 . llevar al cinto (machete, pisto-
la, etc .) . ej: Nipĩ õmaĩ sitũrṍdapʉ. 
Lleva el machete colgado del 
cinturón.
3 . llevar huevos o crías (arañas, 
alacranes, micos, chuchas, etc .) . 
ej: Wabu õmaqui cʉ̃ʉ̃ diyere. La 
araña lleva la bolsa de huevos.
4 . tener el cabello largo . 
ej: Numiṍ póañapõ õmayo . La 
mujer tiene su cabellera larga.

õma‑ v.i. correr un líquido (requiere 
un sufijo). V: õmasã, õmasãnʉcõ, 
õmasua, õmatuco, õmayu(co) .

õmaã s.pl. ranas, esp . de (medianas; 
de color café claro; de huesos y ve-
nas verdes; comestibles y sabrosas; 
se encuentran en charcos; cantan 
cuando suben ciertas constela-
ciones y esto es cuando ponen 
huevos; comen mosquitos y mari-
posas) . Hyla lanciformis . ej: Õmaã 
cʉ̃maoco sʉguero neãquia. Las 
ranas “õmaã” se reúnen antes del 
primer aguacero de verano. sing: 
õmaãwʉ̃. onom: õããã õããã õããã .

 
 
 
 
 

 
õmaãwʉ̃

õmaãcope s. hueco para atrapar 
ranas (se hace de hasta un metro 
de hondo en lugares mojados 
donde cantan las ranas “õmaã”, 
para que caigan en él y sean 
fáciles de coger) . V: sipioáricope.

õmaãcuu s. tortuga, esp . de (negra; 
vive en charcos y lagunas; anda 
en charcos donde las ranas 
cantan para comerlas) . Parecida 
a Podocnemis erythrocephala . 
pl: õmaacuua. V: cúu.

 
 
 
 
 
 
 

 
õmaãcuu

Õmaãña n.p. Caño Rana: afluente 
del Caño Abiyú (la carretera 
entre Mitú y Acaricuara cruza 
este caño) .

õmacaperi s. pepa del árbol 
“õmacaperigʉ” (en forma como 
la mora, pero más pequeña; roja 
cuando está verde y negra cuan-
do madura; comestible) .

õmacaperigʉ s. árbol, var . de 
(mediano; delgado; crece al lado 
de los ríos) .

õmamisĩda s. bejuco, var . de 
(delgadito; resistente; se encuen-
tra en rebalses; se usa para tejer 
la trampa “ĩmirõ”). pl: õmamisĩ, 
õmamisĩdari.

õmapotawõ s. palma, var . de 
(delgadita; bajita; de muchas es-
pinas largas; tiene fruta pequeña 
que come el pez; crecen muchas 
junticas en rebalses) .
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õmapõmerigʉ s. árbol turí de 
rebalse (reg.; alto; grueso; de 
muchas ramas; se sacan fajas de 
turí del tronco para alumbrar) .

õmapõmerigʉdʉca s. fruta del ár-
bol turí de rebalse (reg.; pequeña; 
amarilla con carne blanca; sólo los 
animales mamíferos la comen) .

õmaquiricʉ s. yuca brava, var . de 
(blanca y blanda de que se saca 
almidón; el tallo es de color café 
y las ramitas son verdes; junto 
a la cáscara la yuca es roja) . 
V: quiricʉ́.

õmasã v.i. ser correntoso (un caño, 
un río, un guachinacá, etc .) . 
ej: Oco peari siro, Sitiyutipʉre ba-
yiró õmasãcu . Después de llover, 
el guachinacá “Sitiyuti” es muy 
correntoso. V: õma-.

õmasãnʉcõ v.i. caer agua con mu-
cha velocidad o presión (como en 
un raudal) . ej: Sũnapoéapʉre pai-
ró õmasãnʉcõcu . En la Cachivera 
Yuruparí el agua cae con mucha 
velocidad. V: õma-.

õmasua v.t. arrastrar la corrien-
te (un objeto dentro de algo) . 
ej: Poewa cʉ́̃ã menamacʉ̃rẽ ʉ̃tã 
watoapʉ õmasuajãyiro . La cachi-
vera arrastró a su amigo entre las 
piedras. V: õma-.

õmatuco v.i. correr agua con 
fuerza contra algo . ej: Oco pea, 
día pota, wiipʉ́ oco õmatucori, 
jṍẽcodiawʉ. Llovió, el río creció, 
el agua corrió contra la casa, y la 
derrumbó. V: õma-.

õmayu(co) [+a] v.i. correr un 
líquido . ej: Ʉ̃sã wai púari, oco 
õmayucoriwʉ. Cuando estábamos 
barbasqueando, no corrió el agua.

—v.t. llevar la corriente . ej: Día 
potaro, yucusórore õmayucojãcu . 
Cuando crece el río, lleva la canoa. 
V: õma-.

õme, ũme [-a] s. 1 . humo .
2 . nube .
3 . neblina .
4 . vapor .

õmebʉrʉá s. nube (que no trae 
lluvia) . V: ocobʉrʉá.

õpãrã [-a] s. entero (se refiere 
principalmente al pez sin partirlo) . 
ej: Yoará õpãrã yaaya . Coma las 
sardinas enteras. sing: õpʉ̃. V: níãri-.

õpãrã ́PAP, INAM, õpãrã TIQ [-a] 
s.pl. 1 . personas de la clase alta 
(término antiguo que se usaba 
solamente al hablar de indígenas; 
personas de la clase baja se lla-
maban “aperá”) . m.sing: sʉguegʉ.
2 . jefes .
3 . dueños .
4 . capitanes .
5 . señores . m.sing: õpʉ̃. f.sing: 
õpõ . V: õpʉ̃.

õpẽãburo s. pecho de personas .
õpẽãñacõ s. pezón .
õpẽãrĩ s.pl. senos, pechos, tetas . 

sing: õpẽã. V: õpẽrĩ.
õpẽcṍ s. leche materna (de persona 

o de animal) .
Õpẽcṍdia n.p. Río Negro: en Brasil .
Õpẽcṍtaro n.p. laguna mítica 

(supuestamente en Brasil; figura 
en los mitos del origen de varios 
grupos étnicos del Vaupés) .

õpẽcṍweyoa TIQ, õpẽcṍwea 
PAP, INAM s.pl. comejenes, esp . 
de (pequeños; de dientes largos; 
en la boca tienen un líquido 
blanco; viven en la tierra; comen 
todo lo que encuentran en las 
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casas) . sing: õpẽcṍweyoawʉ̃, 
õpẽcṍweawʉ̃. V: butua.

õpẽcṍweyoa diarã ́s.pl. reinas 
de comejenes, esp . de . sing: 
õpẽcṍweyoa diarãẃʉ̃. V: diarã ́.

õpẽrĩ PAP, INAM, õpẽãrĩ TIQ s.pl. 
senos, pechos, tetas . sing: õpẽã.

õpẽrĩ wéediyoro s. brasier (pren-
da interior femenina) .

õpʉ̃ PAP, INAM, opʉ s.m. 1 . jefe . 
ej: yʉʉ õpʉ̃ . mi jefe.
2 . dueño . ej: díayi õpʉ̃ . el dueño 
del perro.
3 . capitán (de la comunidad 
indígena) .
4 . señor (dueño de una 
cosa) . f.sing: õpõ . f.pl: õpãrã;́ 
õpãrãńumiã . V: wiogʉ.
—s.,clas. cuerpo . V: õpʉ̃ʉ̃.

õpʉ̃dʉca s. tórax . V: õpʉ̃ʉ̃dʉca.
õpʉ̃mani [+a] v.i. estar flaco. 

V: õpʉ̃ʉ̃mani.

õpʉ̃ti v.i. estar sano . V: õpʉ̃ʉ̃cʉti.
õpʉ̃ʉ̃ PAP, INAM, opʉ, õpʉ̃ TIQ 

s.,clas. cuerpo . ej: cʉ̃ʉ̃ye õpʉ̃ʉ̃ . 
su cuerpo (de él). ej: yáa õpʉ̃ . mi 
cuerpo. pl: õpʉ̃ʉ̃rĩ.
õpʉ̃ʉ̃ macãrõ s.,clas. parte del 
cuerpo, órgano (del cuerpo) . 
pl: õpʉ̃ʉ̃ maquẽ.

õpʉ̃ʉ̃cʉti PAP, INAM, õpʉ̃ti TIQ v.i. 
1 . estar sano (libre de enferme-
dades) . ej: Ãñurõ õpʉ̃ʉ̃cʉtii . Está 
sano.
2 . tener buen cuerpo . ej: Ãñurõ 
õpʉ̃tii . Tiene buen cuerpo.

õpʉ̃ʉ̃dʉca PAP, INAM, õpʉ̃dʉca TIQ 
s. tórax .

õpʉ̃ʉ̃mani PAP, INAM, õpʉ̃mani 
TIQ [+a] v.i. estar flaco (especial-
mente después de haber estado 
enfermo) . ej: Wãtĩpoari diarigʉ 
õpʉ̃ʉ̃maniĩ. El que tenía tuberculo-
sis está flaco.

P – p
paa‑ [-a] v.t. hacer la acción con la 

palma de la mano (requiere un 
sufijo verbal o un verbo sufija-
do) . V: paaábo, paaãḿa, paabiá, 
paacaré, paacosé, paacõã,́ paacṹ, 
paadeãḿa, paadeñá, paadiyó, 
paadʉ́o, paamʉtṍ, paa péo, paa-
petóa, paapirá, paapuá, paasĩã,́ 
paasuá, paatũnúã, paawé.

páa PAP, INAM, páado TIQ [+a] 
v.adj. ser frágil (inan.), ser deli-
cado (inan.) . ej: Perurigue páa 
niicu . El carrizo es delicado.

páa [+a] v.t. 1 . golpear, pegar . 
ej: Yʉʉre páara tiiíya; tiiápura 
atiya . Ellos me están pegando; 

vengan a ayudarme. sinón: quẽẽ́. 
V: páaabo, páaape, páabate, páa-
bia, páabʉa, páacare, páacãmo, 
páadada, páamʉtõ, páanʉrẽã, 
páañe, páapãne, páape, páapu, 
páaqueo, páasĩã, páasĩna, páasua, 
páata, páatamʉtõ, páatanʉcõ, 
páate, páatĩã, páatoreasã, páa-
tu, páawa, páawada, páawãcõ, 
páawe, páawesã, páayiga .
2 . descortezar . ej: Wii biaádara 
yeepoacaserire páayira . Los que 
iban a encerrar la casa descorteza-
ron los árboles “yeepoayucʉ”.
bʉpo páa [+a] v.i. tronar . 
ej: Yʉʉ wai cãniyári, bayiró bʉpo 
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páawi . Cuando estuve en la pesca, 
trono duro.

paaábo v.t. ablandar (con la mano) . 
ej: Jooporo paaáboya Ablande el 
banano (con la mano). V: paa-.

páaabo v.t. 1 . machacar (a golpes 
un objeto generalmente para 
ablandarlo) . ej: Eyure páaabo-
quia, wai púaadara . Machacan 
el barbasco cuando van a barbas-
quear. ej: Wãmosṹã páaabojõãtʉ, 
wãsõ páawama jĩĩgʉ̃. Machaqué 
mi dedo rajando siringa.
2 . quebrar . ej: Diirʉ́ ñaadia, 
páaabojõãwʉ̃. La olla de barro se 
cayó y se quebró. V: páa.

páaape v.t. 1 . maltratar golpe ando . 
ej: Bʉ́recoricõrõ coore páaa pe -
yigʉ. Él la maltrató cada día golpe-
ándola.
2 . jugar golpeando . ej: Wĩmagʉ̃ 
campanarẽ páaapegʉ tiii. El 
niño juega golpeando la campana. 
V: páa.

paaãḿa v.t. 1 . buscar con las ma-
nos . ej: Ĩñahẽgʉ̃ pũũgʉ́̃ paaãḿa-
waqui . El ciego anda buscando su 
hamaca con las manos.
2 . coger con la mano . ej: Yéere 
paaãḿarijãña . No coja mis cosas. 
V: paa-.

páabate v.t. sacudir . ej: Toare 
yucʉgʉmena páabatediocoyigʉ. 
Bajaba las ivapichunas sacudiendo 
las ramas con un palo. V: páa.

paabiá v.t. tapar con la mano . 
ej: Ʉserore paabiáya . Tape la boca 
con su mano. V: paa-.

páabia v.t. 1 . cerrar usando gol-
pes . ej: Sopepãmarẽ wãmomena 
páabiasõnecojãwʉ̃. Logré cerrar la 
puerta golpeándola con la mano.

2 . clavar . ej: Cõmedaré peregu-
mena páabiatuwa . Ellos clavaron 
el alambre con puntillas. ej: Wiiré 
táboamena páabiapetiwi . Terminó 
de clavar las tablas de las paredes 
de la casa. V: páa-.

páabʉa v.t. abrazar (generalmente 
con un brazo alrededor de los 
hombros del otro) . ej: Coo paco 
coore maĩgṍ, páabʉajõãyigo . Su 
mamá, porque la amaba, la abrazó 
fuertemente. V: páa.

paacaré v.t. tocar con palmadas 
suaves . ej: Utiawʉ́̃rẽ paacaréri-
jãña; tóari . No toque la avispa, 
porque le pica. V: -caré, paa-.

páacare v.t. golpear repetidamente 
(para que reaccione) . ej: Wãcãñá 
jĩĩgʉ̃, páacareyigʉ. Para desper-
tarlo, lo golpeó repetidamente. 
V: -caré, páa.

páacãmo v.t. adormecer con 
palma ditas . ej: Wĩmagʉ̃rẽ páa-
cãmo ña, cãniãŕõ jĩĩgõ. Ador mezca 
con palmaditas al niño para que 
duerma. V: páa.

páacãno PAP, INAM, póacãno TIQ s. 
fruta del árbol “páacãnogʉ̃” (se 
cuelga de una ramita larga; no 
comestible) .

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
páacãno

páacãnogʉ̃ PAP, INAM, póacãnogʉ̃ 
TIQ s. árbol, var . de (alto; 
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delgado; crece en sabanetas; 
cuando florece el árbol, es buena 
época para sacar miel silvestre; 
las abejas chupan la miel de la 
flor; la madera sirve para sacar 
astillas para hacer cercas) .

paacosé v.t. limpiar la mano en 
algo . ej: Sirurapʉre paacoséwi . Él 
limpió las manos en su pantalón. 
V: paa-.

paacõã ́v.t. limpiar con la mano 
(y botar el papel o la hoja que 
usaba para limpiar) . ej: Cʉta 
paacõãñ́a mʉʉ baire. Limpie el 
popó (del ano) de su hermanito. 
V: duuwe, paa-.

paacṹ v.t. limpiar la cara con 
la hoja baya (de una manera 
suave) . ej: Tṍõpũmena diapóare 
paacṹña . Limpie su cara con la 
hoja de baya. V: paa-.

páadada, páawada v.t. dar pal-
madas en las espaldas al saludar . 
ej: Yʉʉ menamacʉ̃rẽ yʉʉ páa-
da dawʉ. Le saludé a mi amigo 
dándole palmadas en las espaldas. 
V: páa.

paadáma v.t. buscar con las manos . 
V: paadeãḿa .

paadeãḿa PAP, INAM, paadáma 
TIQ v.t. buscar con las manos 
(algo perdido) . ej: Ñamirẽ ñaa-
ñuã, yucusórore paadeãḿawʉ̃. De 
noche caí al agua y busqué con las 
manos la canoa. V: paa-.

paadeñá, padeñá [+a] v.t. tocar, 
palpar . ej: ¿Wioré niiĩ? jĩĩgõ, 
cʉ̃ʉ̃ diapóare paadeñáwõ . Para 
saber si tenía fiebre, tocó su frente. 
V: paa-.

paadiyó v.t. presionar con la palma 
de la mano (para que algo no 

vuelva a subir o abrir) . ej: Maa-
poatibare ãñurõ paadiyó, siatúya . 
Presione bien el baúl de plumas, 
y átelo. ej: Cãmirõrẽ paadiyóya; 
díi witiri . Presione la herida con 
la mano para que no salga sangre. 
V: -diyó, paa-.

páado TIQ v.i. ser frágil (inan.), ser 
delicado (inan.) . ej: Yucʉgʉdʉpʉ 
páado niicu . La rama está frágil. 
V: páa.

paadʉ́o v.t. comprimir con la(s) 
mano(s) (reduciendo el volu-
men) . ej: Pocagáre paadʉ́oya . 
Comprima el panero de fariña. 
V: paa-.

páaga s. abdomen, barriga . pl: páa-
gapa .

paamoquẽ ́v.t. torcer la mano de 
otro . ej: Agaʉ, paamoquẽŕijãña 
yʉʉre. ¡Ay ay ay! No tuerza mi 
mano. V: moquẽ.

paamʉtṍ v.t. 1 . apretar con la 
mano . ej: Pecasʉ̃ wãmo ñeegʉ̃, 
wãmorẽ bayiró paamʉtṍwĩ. 
Cuando el blanco me saludó, 
me apretó mucho la mano. (lit: 
Cuando el blanco me cogió de la 
mano, me apretó mucho la mano.)
2 . desmoronar con la mano . 
ej: Wããrõsõã paamʉtṍña . Desmo-
rone el carayurú. V: -mʉtõ, paa-.

páamʉtõ v.t. machacar (dejando el 
objeto desmoronado) . ej: Yáarʉ 
diirʉré páamʉtõjãwĩ yʉʉ macʉ̃. 
Mi hijo machacó mi olla de barro. 
ej: Yucʉgʉmena ãñarẽ páa mʉ tõ-
wĩ. Él machacó la culebra con un 
palo. V: -mʉtõ, páa.

paané PAP, INAM, pãne TIQ v.t. pelar 
(piel de animales), descascarar, 
despegar, desollar . ej: Ñamarẽ 
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paanéãwʉ̃. Pelé la piel del venado. 
ej: Yʉʉ paco quiibó paanéquio . 
Mi mamá está descascarando la 
yuca ablandada.

páanʉrẽã v.t. deformar (a golpes) . 
ej: Nipĩrẽ ́páanʉrẽãwʉ̃, páatama 
jĩĩgʉ̃. Deformé el machete al cortar. 
V: páa.

páañe v.t. agarrar instantáneamen-
te . ej: Yái sẽmerẽ páañejõãwĩ. El 
tigre agarró instantáneamente a la 
paca. ej: Nunurõrẽ páañecojãwĩ. 
Él agarró instantáneamente al 
tábano. V: páa.

páapãne v.t. descortezar (un pe-
dazo del tronco de un árbol con 
un machete) . ej: Casagʉ caserore 
nipĩména páapãnewĩ. Descortezó 
un pedazo del árbol reventillo 
“casagʉ” con un machete. V: páa.

páape v.t. partir (golpeando) . 
ej: Wese tãnagʉ́̃ nipĩrẽ ́páape co-
jãyigʉ. Partió el machete rozando 
la chagra. ej: Cooyagʉ díayire 
yucʉgʉmena páapejãyigo . Ella 
partió (la pierna) de su perro con 
un palo. V: páa.

paapéo v.t. tocar con la mano 
involuntariamente . ej: Táasema 
jĩĩgʉ̃, ãñarẽ wãcũhẽrõ paapéowʉ. 
Cuando estaba desherbando, de 
repente toqué una culebra. V: paa-.

páapeo v.t. 1 . colgar una cosa 
blanda . ej: Cusagʉ́ sirurare yu-
cʉ  dʉpʉpʉ páapeoyigʉ. Colgó 
su pantalón en una rama para 
bañarse.
2 . cargar una persona al hom-
bro (ropa, hojas, un bebé en el 
hombro, etc .) . ej: Petapʉ wĩmʉrẽ 
páapeobuayigo . Bajaba al puerto 
cargando el niño al hombro.

—v.i. emplumecer (siempre 
ocurre con “wacarí”) . ej: Wacarí 
páapeora niiĩya. Son pichones. 
(lit: Ellos son los que están emplu-
meciendo.)

paapetóa v.t. encorvar con la mano 
(a la forma de recipiente) . ej: Pṹũ 
paapetóa, poca sĩniñá. Encorve la 
hoja (en forma de cono), y tome 
chivé. V: paa-, pio.

paapirá v.t. untarse la mano (acci-
dentalmente con caca, pintura 
fresca, brea calentada por el 
sol, savia en un árbol, etc .) . 
ej: Cãrẽquẽcʉtare paapirájõãga . 
Toqué accidentalmente caca de 
gallina con la mano (y se quedó 
untada la mano con la caca). 
V: paa-.

páapu v.i. soplar (acción del 
viento) . ej: Wĩno sutiré páapu-
batejãwʉ̃. El viento hizo caer la 
ropa. (lit: El viento sopló esparcien-
do la ropa.) V: wẽẽ.
—v.t. soplar el fogón (con abani-
co) . ej: Ñocãperoména páapuya . 
Sople el fogón con el abanico 
voltea dor. V: páa.

paapuá v.r. espinarse la mano .
—v.t. sufrir una punzada en la 
mano . ej: Pawa paapuári, bayiró 
pũniqui. Cuando sufrimos una 
punzada en la mano del pez guabi-
na, duele mucho. V: paa-.

páaqueo v.t. amenazar con movi-
mientos . ej: Acaribí, yucʉ dʉ ca-
rimena páaqueoyira . Gritaron y 
amenazaron con palos. V: páa.

paasĩã ́v.t. 1 . ensuciar a otro con 
la mano . ej: Yáa sutirore paasĩã-́
rijãña . No ensucie mi ropa con sus 
manos.
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2 . matar con la mano (primero lo 
coge suavemente) . ej: Utiawʉ̃rẽ ́
paasĩãj́ãwʉ̃, yʉʉre tóari jĩĩgʉ̃. 
Cogí y maté la avispa, pensando 
que me iba a picar. V: paa-.

páasĩã v.t. matar golpeando . 
ej: Yucʉdʉcamena páasĩãjãyigʉ. 
Él lo mató golpeándolo con un 
palo. V: páa.

páasĩna v.i. rasparse (al rozarse 
con otro cuerpo) . ej: Ʉ̃tãpepʉ 
ñaacũmu, wãmo páasĩnajõãtʉ. 
Me caí en la roca y raspé mis 
manos. ej: Yucʉdʉpʉ ñaadiatiro, 
yʉʉre sucubíro páasĩnajãtʉ. 
Cuando cayó la rama, me raspó en 
las espaldas. V: páa.

páasti v.r. 1 . aburrirse .
2 . hartarse .
3 . cansarse . V: páasʉti.

paasuá v.t. meter (en la mano 
de otro) . ej: Yʉʉ macõrẽ mumi 
paasuáwʉ. Metí un dulce en la 
mano de mi hija. V: paa-.

páasua v.t. 1 . destripar . ej: Cõme-
ba pá néebua, wai páasuara 
wáaya . Lleven un platón al puerto 
y destripen los pescados.
2 . incrustar . ej: Põmerĩpĩrẽ 
tutupʉ páasuaya . Incruste la faja 
de turí en la ranura del tronco. 
V: páa.

páasʉti, páasti [+a] v.r. 1 . abu-
rrirse . ej: Páasʉtimasĩriata. Ellos 
no se aburren nada.
2 . hartarse . ej: Wĩmagʉ̃ naĩrõ 
utiri, páastijõãã . Me harto del 
constante llorar de este niño.
3 . cansarse . ej: Yoaro wáa, páa-
sʉ tira jeayira . Fueron lejos, y 
lle ga ron cansados.

páata v.t. cortar (con herramienta 

filosa, dejando lo cortado en 
dos o más pedazos) . ej: Pĩnorẽ 
nipĩména páatara atiya . Vengan 
a cortar el güío con machetes. 
V: páa, -ta.

páatamʉtõ v.t. despedazar (con 
hacha o rula) . ej: Wecʉre páata-
mʉtõ, baa sua, néesã, wiipʉ́ 
pʉ tʉa jõãyigʉ. Despedazó la danta, 
hizo una catarijana, echó los 
pedazos en ella y regresó a casa. 
V: páa, mʉtõ.

páatanʉcõ v.t. 1 . hender (con 
herramienta filosa, dejando cor-
ta duras) . ej: Mipĩ weerá, páa ta-
nʉcõ, tuuwidéquia . Al bajar el 
(racimo de) wasaí, lo hendemos, y 
lo desgajamos.
2 . herir (con herramienta filosa, 
dejando una herida) . ej: Mʉ́ã 
cãmerĩq́uẽ, páatanʉcõ, cãmerĩśĩã, 
bóaadacu . Ustedes querrán pelear, 
herir, matar, y así morir. V: páa.

páate v.t. 1 . esculpir en madera, 
desbastar . ej: Waarípĩrĩrẽ páa-
tewʉ. Esculpí remos.
2 . descortezar (a golpes) . 
ej: Cúcure páatewʉ, yaagʉda 
jĩĩgʉ̃. Descortecé el coco para 
comerlo. V: páa.

paatí s. interior, lo de adentro . 
V: paatutí.

páatĩã PAP, INAM v.t. aplastar (re-
ven tando a golpes) . ej: Bʉpʉre 
páa tĩããwʉ̃. Maté la araña (reven-
tándola a golpes). de: tucano. 
V: páa, -tĩã ́.

páatoreasã v.t. abrir huecos em-
pleando golpes . ej: Neewõrĩrẽ 
quitidioco, coperí páatoreasã, 
cṹũcua, pĩcõrã ́wáaaro jĩĩrã. 
Tumban las palmas de mirití, abren 
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huecos en ellas, y las dejan allí, 
para que las orugas mojojoyes 
crezcan en ellas. (lit: Tumban las 
palmas de mirití, abren huecos, y 
las dejan allí, para que las orugas 
mojojoyes ocurran.) V: páa.

páatu v.t. 1 . sacar corteza de un 
palo (golpeando de arriba hacia 
abajo, para hacer cargueros, 
guayucos, faldas, bolsas, etc .) . 
ej: Wasoro tiirá wasogʉre páatu-
diacua . Los que hacen un carguero 
de bebé, golpean cuidadosamente y 
bien parejo la corteza del árbol de 
tururí.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
páature

2 . tejer (en telar) . ej: Coo páa-
tugo tiiáwõ . Ella estaba tejiendo. 
V: páa.

paatutí, pati, paatí s. interior 
(del tórax, vientre, río, etc .), lo 
de adentro (especialmente del 
tronco del humano, de animales, 
y de árboles) .

paatũnúã v.t. enrollar con la mano . 
ej: Mʉnorõrẽ paatũnúãcojãña . 
Enrolle el tabaco. V: paa-.

páawa v.t. 1 . romper a golpes . 

ej: Yucusórore páawabatejãyi-
ra . Ellos rompieron la canoa en 
pedazos.
2 . rajar . ej: Pecagʉ páawaya . Raje 
el palo de leña. V: páa.

páawada v.t. dar palmadas en 
las espaldas al saludar . V: páa, 
páadada .

páawãcõ v.t. despertarle con golpe-
citos . ej: Yʉʉ menamacʉ̃ ñami 
deco yʉʉre páawãcõti . A media-
noche mi amigo me despertó con 
golpecitos. V: páa.

paawé v.t. 1 . quitar de la mano de 
otro . ej: Mumigã yʉʉre paa wéa-
wĩ. Me quitó el dulce que tenía en 
la mano.
2 . quitar cáscara (aflojándola 
con las manos) . ej: Quiigá caseri 
paawégo tiia . Estoy quitando con 
las manos la cáscara de la yuca. 
V: paa-, tʉ̃ãwé.

páawe v.t. 1 . sacar a golpes . 
ej: Cõmeãyapu páawegʉ tiiáwĩ. Él 
estaba sacando el hacha del cabo.
2 . desclavar .
3 . arrebatar . ej: Wĩmarã minima-
cʉ́̃rẽ cãmerĩ ́páawewa . Los niños 
arrebataron uno tras otro al pajari-
to. V: páa.

páawesã v.t. hachear (desbastar 
con hacha) . ej: Yucusóro páa we-
sãgʉ̃ wáawi. Él fue a hachear la 
canoa. V: páa.

páayiga v.t. reventar a golpes . 
ej: Yáa pũũgʉ́̃ cosemá jĩĩgõ 
(golpeándola contra la piedra), 
páayigajãtʉ. Cuando estuve lavan-
do mi hamaca, la reventé. V: páa.

paca‑ [-a] s.pl. cosas grandes . ej: pa-
cara . personas o animales grandes. 
ej: pacawiséri . casas grandes. 
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ej: pacapá . pelotas grandes, pepas 
grandes, etc. V: pai-.

paco [-a] s.f. madre, mamá . 
pl: pacosãńumiã .

pacoá s.f. madrina (en sentido tra-
dicional o de la cultura occiden-
tal) . V: mamorigo.

pacoco PAP, INAM, pacocu TIQ 
s.f. 1 . abuela (dícese también a 
quien la abuela llama “sõwõ” o 
“bayió”) .
2 . abuela (esposa de “ñecʉ̃” o de 
“pacʉcʉ”). pl: pacococã. sinón: 
ñecõ .

pacomacṍ s.f. prima (hija de la 
hermana de la mamá) .

pacomacʉ́̃ s.m. primo (hijo de la 
hermana de la mamá) . pl: paco-
põna .

pacomanigʉ̃ s.m. huérfano de 
madre . f.sing: pacomanigõ . pl: pa-
comanirã .

pacomanʉ s.m. padrastro (siempre 
ocurre con pronombre) .

pacʉ [-a] s.m. padre, papá . 
pl: pacʉsʉ̃mʉã ́.

pacʉá s.m. padrino (en sentido tra-
dicional o de la cultura occiden-
tal) . V: mamorigʉ.

pacʉcʉ s.m. 1 . abuelo (dícese 
también a quien el abuelo llama 
“sõwʉ̃” o “bai”).
2 . abuelo (esposo de “ñecõ” o de 
“pacocu”) . pl: pacʉcʉjã. sinón: 
ñecʉ̃.

pacʉmanigʉ̃ s.m. huérfano de pa-
dre . ej: Sĩcʉ̃ wĩmagʉ̃ pacʉmanigʉ̃ 
niigʉ̃, ñañarõ netõquí. Cuando un 
niño es huérfano de padre, sufre. 
f.sing: pacʉmanigõ. pl: pacʉ ma-
nirã . V: basocá síro macʉ̃.

pacʉnʉmó s.f. madrastra (siempre 

ocurre con pronombre) .
pacʉsʉ̃mʉã ́s.pl. 1 . antepasados .

2 . parientes paternos . V: pacʉ.
pacʉsʉ́̃mʉãmanigʉ̃ s.m. huér fano 

de padres . f.sing: pacʉ sʉ́̃mʉã ma-
nigõ . pl: pacʉ sʉ́̃ mʉã manirã.

pade [±a] v.i. trabajar . ej: Yʉʉ 
bayiró padea . Yo trabajo mucho.

padecotegʉ s.m. empleado, obrero 
(que obra por un salario) .

padegʉ́ s.m. trabajador (uno que se 
dedica a trabajar) . f.sing: padegó . 
pl: paderá.

padenʉcãri bʉreco s. lunes . 
lit: día en que se comienza a 
trabajar .

padeñá v.t. tocar, palpar . V: paade-
ñá .

padeó [-a] v.t. 1 . respetar . ej: Yʉʉre 
padeó niiĩya. Ellos me tienen re-
spe to. ej: Cʉ̃ʉ̃rẽ padeoóya . Ellos lo 
respetan. ej: Ãñurõ tiipadéojãwĩ 
yʉʉre. Me trató con mucho respe-
to. sinón: pado .
2 . creer, tener fe en . ej: “Cõã-
macʉ̃ niiqui” jĩĩ padeóa yʉʉ. Yo 
creo que Dios existe.

padeturi bʉreco PAP, INAM, 
padetʉori bʉreco TIQ s. sába-
do . lit: último día de trabajo.

padeya v.i. trabajar para el sus-
tento familiar . ej: Wai maniĩýa; 
padeyagʉ wáagʉ tiia pairí 
macãpʉ. No hay pescado; voy a 
trabajar en el pueblo para conse-
guir el sustento familiar. ej: Ãñurõ 
padeyaco cʉ̃ʉ̃ nʉmo. La esposa 
de él trabaja bien para el sustento 
familiar.
padeyare s.pl. implementos de 
cocina . ej: Padeyare niipetirere 
seewíonecoriatã, sããbʉajãco. Si 
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no sacan de la casa implementos 
de cocina, la señora (con un recién 
nacido) entra y se enferma.

pado BAJO TIQ [-a] v.t. 1 . respetar . 
ej: Cʉ̃ʉ̃ yʉʉre padoríqui . Él no me 
respeta. sinón: padeó .
2 . cuidar (mostrando respeto, 
para que sea útil por mucho 
tiempo) . ej: Ãñurõ padoyá mʉʉ 
niirṍrẽ. Cuide bien su alrededor. 
V: cote, ĩñanʉnʉse.

pai [-a] s.m. padre (el cura), sacer-
dote . de: portugués: pai “padre”. 
pl: paiá. V: paiayó.

pai‑ [-a] v.adj. ser grande (casi 
no se usa con sufijos verbales). 
ej: ʉ̃mʉ paigʉ́. hombre grande. 
ej: pairí wii . casa grande. ej: pai-
ríporo . banana grande. ej: Ocoturí 
paicutiawʉ. Las olas eran grandes 
(en la cachivera). V: paca-.

pái [+a] v.i. gatear . ej: Ãpʉ̃ pái wa-
wi . El cangrejo se fue (gateando).

paiayó s.f. hermana (de la iglesia 
católica romana) . pl: paiánumiã. 
V: pai.

páibua v.i. bajar lentamente (hacia 
el río; usada especialmente con 
ancianos y enfermos) . ej: Bʉcʉ 
páibuawi díapʉ. El anciano bajó 
lentamente al río. V: búa.

pairíga s. 1 . cosa grande y de tres 
dimensiones sobresalientes .
2 . pulgar (de la mano o del pie), 
dedo pulgar .

pairó s. mucha cantidad (inan.; se 
usa para volumen y para cosas 
nocontables) . ej: Ñucã pairó 
sĩniãẃʉ̃. Tomé mucha manicuera. 
ej: Pairó yaawi . Él comió mucho. 
V: pee.

Páo n.p. nombre propio tradicional 

de hombre de la etnia tuyuca .
papera s. papel (por extensión: 

carta, cuaderno, libro) . de: portu-
gués: papel .

papera ĩña [±a] v.t. hojear . 
ej: Yʉʉre papera ĩñadutiwi . Él me 
dijo que hojeara el libro.

papera pirarícasero, piarícase-
ro s. cinta pegante .

paperaputi s. libro . sinón: papera-
tuti .

paperapũ s. 1 . hoja de papel .
2 . cuaderno .
3 . block (de papel) .

paperatuti s. 1 . libro . sinón: pape-
raputi .
2 . block (de papel) .

parada s. bejuco, var . de (delgado; 
unos verdes y otros morados; 
liso; no resistente; se encuen-
tra en los rastrojos; nace en la 
tierra; se usa únicamente para 
amarrar leña para cargarla) . 
pl: paradari.

paritu PAP s. fósforo, cerilla . 
de: portugués: palito. sing: pari-
tuwaca . pl: parituwacari. sinón: 
pecametibawaca .

paritutiba s. cajita de fósforos . 
sinón: pecametiba .

Pasa n.p. Caño Viña: afluente del 
Río Paca que desemboca abajo 
de Tarira .

pasa [±a] v.i. flotar. ej: Sobo 
díapʉre pasayutia . La espuma 
flota río abajo.
pasaríbeto s. flotador (de la cul-
tura colombiana), salvavidas (de 
la cultura colombiana) . pl: pasa-
rébetori, pasaré .

pasaró s. lugar donde algo flota. 
pl: pasa.



Pasasaro 226 pátu ãtẽrirʉ

Pasasaro n.p. Cachivera Jirijirimo: 
en el Río Apaporis abajo de la 
boca del Río Cananarí (la cachi-
vera es subterránea, pasando por 
un túnel gigantesco) .

pasi s. greda (se encuentra en la 
orilla de unos caños debajo de 
otras capas de tierra; a veces se 
usa para pintar casas) . V: bore.

pasibue s. anguila, esp . de (un 
metro de largo; color café; se en-
cuentra en huecos) . pl: pasibuea. 
V: bue.

pasidasia s.pl. camarones gran-
des, esp . de (de color oscuro; 
viven solitos en un hueco en 
orillas donde hay “pasi”) . sing: 
pasidasiawʉ̃. V: dasiá.

pasiwecʉ s. danta, esp . de (grande; 
orejas blancas; se encuentra en 
lugares salados) . sinón: yutawecʉ. 
V: wecʉ.

paso PAP, INAM [-a] v.t. 1 . pescar 
colgando anzuelos (en rami-
tas sobre el río con carnada) . 
ej: Wiigã tiiári siro, wai pasogʉ́ 
wáa jõãyigʉ. Después de hacer una 
chozita, fue a colgar anzuelos a la 
orilla del río. V: yóo.
2 . dejar balseando (canoa, 
anzuelos con carnada, canas-
to colgado a una rama, etc .) . 
ej: Jórica piire díapʉ pasocú . 
Dejamos balseando un canasto de 
maíz en el río (para que germi-
ne). ej: Poogʉdʉcamena cãnotí, 
ʉcoti, pasowʉ́. Amarré un cordel 
con anzuelo a un pedazo del palo 
“poogʉ”, le coloqué carnada, y lo 
dejé balseando. ej: Yucusórore 
siatúpasojãña . Amarre la canoa 
dejándola en el agua.

dosea paso v.t. pescar tariras 
(colgando anzuelos de varas 
chuzadas en la orilla del río 
con carnada de sardinas; les 
toca observar ciertas reglas 
para tener éxito en pescar 
tariras) .

pata s. sapo, esp . de (pequeño; el 
color cambia según el entorno; 
vive en charcos cerca del río; 
no canta) . Elachistocleis ovale . 
V: tʉbʉro.

patadodo v.t. enmohecer . V: pota-
dodo .

pati [±a] v.i. reventar una fruta o 
pepa por sí sola . ej: Wãsõ pati-
ga . La fruta del árbol de siringa 
revienta (con un sonido audible). 
ej: quiricʉ́ patirigue . semillas 
reventadas de yuca brava.

pati s. interior, lo de adentro . 
V: paatutí.

pati sõãréquiricʉ s. yuca brava, 
var . de . V: patiquiricʉ.

patidʉca s. fruta del árbol reventi-
llo “patidʉcagʉ” (la fruta madura 
se seca y se revienta al calentar 
el sol; la comen los peces) .

patidʉcagʉ s. árbol reventillo, var . 
de (reg.; mediano; se encuentra 
en la orilla del río) .

patiquiricʉ, pati sõãréquiricʉ 
s. yuca brava, var . de (amarilla 
y dura de que se hace casabe o 
fariña; el tallo y las ramitas son 
de color blanco; las hojas son de 
color morado oscuro) . V: quiricʉ́.

pátu s. coca (término genérico), 
mambe . de: geral: ipadú. V: cãne-
pátu, waipatu, yucʉpátu.

pátu ãtẽrirʉ s. olla de barro para 
tostar hojas de coca .
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pátu ãtẽrirʉ

pátu docarídʉca s. pilón para 
coca (tronco vacío hecho del 
árbol mirapiranga) .

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
pátu docarídʉca

pátu docarígʉ s. majador del 
pilón (para pilar hojas tostadas 
de coca) .

pátu páa v.t. refinar el mambe 
(sacudiendo a golpes leves la 
bolsa “pátu páaripo” para liberar 
el polvo de coca, dejando raquis 
dentro de la bolsa) .

pátu páarigʉ s. palo delgado a que 
se ata la bolsa “pátu páaripo” .

pátu páaripo s. bolsa de corteza 
(hecha de la corteza del árbol 
de tururí; utilizada para refinar 
el mambe; actualmente unos 

utilizan tela) .
pátu páariwʉ s. pilón (usado para 

procesar el mambe; hecho del 
árbol “pátuparigʉ”).

 
 
 
 
 
 
 
 

 
pátu páariwʉ

pátucõãrĩ s. raquis de la hoja de coca .
pátugʉ s. mata de coca (término 

genérico) . Erythroxylon coca o 
Erythroxylum coca . V: cãne pá tu-
gʉ, waipatugʉ, yucʉpátugʉ.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
pátugʉ

pátuparigʉ s. árbol, var . de (sirve 
para hacer el pilón “pátu páariwʉ” 
en que se procesa el mambe) .

pátuparipo, patupáripo s. mi-
singo, esp . de . pl: pátuparipori, 
patupáripori V: pátuporo.

pátupo s. bolsa de coca (pequeña, 
para guardar el mambe; del árbol 
de tururí) .
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pátuporo PAP, pátuparipo s. mis-
ingo, esp . de (nocturno) . Pseu dopi-
melodus raninus . pl: pátuporoa.

 
 
 
 
 
 

 
pátuporo

pátuweta s. cocaína .
paʉ s.pl. muchos (anim.) . ej: Yáa 

wiipʉ paʉ basocá jeawa . Mucha 
gente llegó a mi casa. ej: Ĩmisa toorí, 
paʉ tãmuwã . Si atajan con yaripa, 
muchos peces quedan atrapados.

Pawa n.p. 1 . Cachivera Ñandiá: 
en el Río Papurí abajo de San 
Miguel y arriba del Caño Virarí .
2 . Caño Ñandiá: afluente del Río 
Papurí que desemboca abajito de 
la Cachivera Ñandiá en el lado de 
Brasil .
3 . Ñandiá: comunidad sobre el 
Río Papurí en el lado de Brasil, 
frente a la Cachivera Ñandiá .

pawa s. guabina, esp . de (color 
oscuro; nocturno; se encuentra 
entre las bambas de los árboles a 
la orilla del río; come camarones, 
lombrices, sardinas, etc .; crece 
más grande en el Tiquié que en 
el Papurí), ñandiá (del portu-
gués: jandiá) . Rhamdia laukidi . 
pl: pawaa. V: sai.

 
 
 
 
 

 
pawa

Pawadʉca, Pawadʉcari n.p. 
cachivera: en el Río Papurí arriba 
de Teresita .

pawará s.pl. tariano (grupo étnico 
arawak de Brasil; viven en Yava-
raté y río abajo de allí; descen-
dientes de “Diiró Cõãmacʉ̃”). 
m.sing: pawarayʉ́. f.sing: pawara-
yó .

paya [±a] v.t. bajar el gatillo de 
la escopeta . ej: Yʉʉ payaremena, 
ñama wáajõãwĩ. Al bajar el gatillo 
de la escopeta, el venado se fue.

pã s. pan . de: portugués: pão.
pãã [±a] v.t. 1 . entrar a un fluvial 

menor (a un caño, rebalse, canal, 
vuelta, etc .) . ej: Yʉʉ bóaricopʉ 
pããwagʉ, séegʉre ĩñawʉ̃. Cuando 
entré en el rebalse, vi un churuco. 
V: -pã.
2 . salir del escenario (de una 
parte de la casa a otra; regresar 
a su asiento después de hablar, 
o bailar) . ej: Cʉ̃ʉ̃ coomena 
yosagʉ pããwari, cʉ̃ʉ̃rẽ boohé-
go, diijṍãyigo. Cuando él fue a 
acostarse con ella, ella se bajó de 
la hamaca porque no lo quería. 
V: wia.

pãcõrĩ s.pl.,clas.pl. olas . de: tucano. 
V: ocoturí.

pãmo s. 1 . armadillo (término 
genérico), tatú . pl: pãmoã. 
V: bʉpo, bʉpopãmo, wacarícapã-
mo, waipõnapãmo, wecʉpãmo, 
wʉ́aberipãmo.
2 . hormiga león . Myrmeleon .
—s.,clas. vegetación espesa (caí-
da), palizada . pl: pãmorĩ.

pãmo pue, pãmo puero s. ciertos 
días de invierno (cuando llueve 
y el río crece; una de las épocas 
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del año cuando los peces hacen 
piracemo) .

pãmobocoroa s.pl. zancudos, 
esp . de (pequeñitos; blancos; 
pican y causan infección) . sing: 
pãmobocoroawʉ̃.

pãmocṍ s.f. sobrina (hija de “sõwʉ̃” 
o “bai”; usado por mujeres; 
siempre ocurre con pronombre) . 
ej: mʉʉ pãḿocõ . su sobrina (de 
usted). pl: pãḿocõsanumiã . sinón: 
niisõwṍ. V: sõmacṍ.

pãmocʉ́̃ s.m. sobrino (hijo de 
“sõwʉ̃” o “bai”; usado por muje-
res; siempre ocurre con pronom-
bre) . ej: yʉʉ pãḿocʉ̃ . mi sobrino. 
pl: pãḿocʉ̃sʉ̃mʉã. sinón: niisõwʉ́̃ . 
V: sõmacʉ́̃ .

pãmogã, pãmorõ s. pilón .
 
 
 
 

 
pãmogã

Pãmoña n.p. 1 . Caño Tatú: afluente 
del Río Papurí que desemboca 
arriba de Teresita .
2 . Caño Tatú: afluente del Río 
Vaupés que desemboca arriba de 
la Cachivera Mandí .

Pãmopoea n.p. Cachivera Tatú: en 
el Río Vaupés abajo de Mitú (la 
primera cachivera abajo de Mitú; 
peligrosa) .

Pãmorĩñá n.p. Caño Tatú: afluente 
del Río Pirá Paraná (arribita de 
la comunidad San Miguel) .

pãmorõ s. pilón . V: pãmogã.
Pãmosíiga n.p. cachivera: en el Río 

Papurí en el sector de Pato donde 
se reúnen tres canales .

Pãmosíigayuti n.p. canal en la 
Cachivera Pato: en el Río Papurí 
en el lado de Brasil; de los varios 
canales en esta cachivera es el 
más transitable .

pãmʉ [-a] v.i. 1 . salir a la super-
ficie. ej: Ocodasé apeniñapʉ́ 
pãmʉwĩ ́. El pato-aguja salió al 
superficie en el otro lado del río.
2 . fermentar . ej: Peyurú bayiró 
pãmʉcú . La chicha está fermentan-
do mucho. sinón: wʉga.

Pãmʉdʉárira n.p. entes legenda-
rios que no salieron a la superfi-
cie del agua durante la creación 
(según la creencia, ellos causan 
enfermedades) . V: -masã.

Pãmʉrécoperi n.p. huecos: de 
donde salieron los “pãmʉrí baso-
ca” (dos de ellos se encuentran 
en la Cachivera Ipanoré del Río 
Vaupés y otro en la Cachivera 
Yuruparí del Río Vaupés) .

pãmʉrí pĩno s. canoa legendaria 
(procedente de algún lugar 
abajo del Río Negro; según los 
mitos, en ella llegaron todos los 
antepasados de los indígenas) . 
V: pãmʉrí yucusóro.

pãmʉrí yucusóro s. canoa legen-
daria . V: pãmʉrí pĩno.

 
 
 
 

 
pãmʉrí yucusóro

Pãmʉríbasoca n.p. entes legenda-
rios (primeras personas que salie-
ron a la superficie del mundo; la 
primera generación) .

pãna [±a] v.t. ser llevado (por la 
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corriente) . ej: Poewapʉ báaape-
ma jĩĩgʉ̃, pãnacoyutiatʉ. Cuando 
nadaba en la corriente de la cachi-
vera, fui llevado río abajo.
—v.r. despegarse . ej: Sapatu 
pãnajõãyu . Se despegó mi zapato.
—v.i. fig. ser convencido . ej: Yʉʉ 
wáadʉgahegʉ niipacari, cʉ̃ʉ̃ 
yʉʉre pãnarĩ tiiwí. Aunque no 
quería ir, él me convenció. (lit: 
Aunque no quería ir, él causó que 
yo fui convencido.)

pãne TIQ v.t. pelar, descascarar, 
despegar, desollar . V: paané.

pãnerõã ́s.pl. barasana (grupo étni-
co del Río Pirá Paraná) . m.sing: 
pãnerõãyʉ́. f.sing: pãnerõãyó .

pãõ s. fruta del árbol del pan . 
de: portugués: pão “pan”. sing: 
pãõgã ́. pl: pãõpá.

pãṍ INAM, TIQ, pṍõ PAP, INAM [+a] 
v.t. 1 . abrir (puertas, cajas, la 
boca, etc .) . ej: Sopepãmarẽ pṍõ-
ña . Abra la puerta.
2 . destapar . ej: Bapare pãṍcojã, 
ĩñayigo. Ella destapó la olla de 
barro y miró. V: -põ.

pãõgʉ́̃ s. árbol del pan . Artocarpus 
altilis .

pãṍrõ s. llave . V: pṍõrõ.
pãṍsõneco, pṍõsõneco [+a] 

v.t. abrir y dejar entrar . 
ej: Cãrẽquẽãrẽ pãṍsõnecoya . Abra 
la puerta del gallinero para que 
entren.

pãrãméõ s.f. 1 . nieta .
2 . sobrina nieta (siempre ocu-
rre con un pronombre) . ej: yʉʉ 
pãŕãmeõ . mi nieta. pl: pãrãmérã-
numiã . V: macõ.
pãrãmérãnumiã s.pl. nietas .

pãrãmérãcobea s. nervio del codo 

(que da corriente al golpearlo) . 
sinón: ñíõricobea .

pãrãmí, pãŕãmi s.m. 1 . nieto (siem-
pre ocurre con un pronombre) .
2 . sobrino nieto (siempre ocu-
rre con un pronombre) . ej: cʉ̃ʉ̃ 
pãrãmí . su nieto. pl: pãrãmérã. 
V: macʉ̃.
pãrãmí niinʉnʉsegʉ s.m. 
descendiente . f.sing: pãrãméõ 
niinʉnʉsego. pl: pãrãmérã 
niinʉnʉsera.

pãrʉ̃mʉ́ s.m. 1 . hermano de una 
mujer (término usado por muje-
res) .
2 . primo de una mujer (dícese 
a quien la mujer dice “sõwʉ̃” o 
“bai”) . pl: pãrʉ̃mʉ́ã.

pea [±a] v.i. llover . ej: Oco pearo 
tiia . Está lloviendo.

pea [-a] v.i. demorar . ej: Pea niicu . 
Demora mucho. ej: Pearícu . No 
demora.

péa [+a] v.t. producir fruto (es-
pecialmente cuando empieza 
a producirse la fruta; ají, piña, 
banano, etc .; no incluye fruto de 
árboles, tubérculos, etc .) . ej: Yáa 
wesepʉre pee joo péaa . Mi chagra 
está produciendo mucho plátano.

pearé s. enfermedad pasajera .
peca s. leña .
pecabuti [+a] v.adj. ser de tono 

clarito (como la parte de tono 
clarito de una llama) . ej: Asi pṍã-
pĩrĩ pecasõãrepĩrĩ, peca butirepĩrĩ 
niicu . Los aretes son amarillos 
y claritos (como los colores del 
fuego).

pecabuti TIQ, pecamana PAP, 
INAM, pecawĩtõ TIQ, PAP s. 
ceniza (que vuela al soplar las 
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brasas) .
pecaduro s. mariposa nocturna . 

pl: pecaduroa. V: pecatutia.
pecagʉ s. palo para leña .
pecajõã s. pólvora . V: pecanuã.
pecamana s. ceniza . V: pecabuti.
pecamana asiyáre s. chispas, 

pavesas .
pecame s. 1 . fuego .

2 . fogón .
3 . infierno.

pecamedape s. soporte para ollas 
(hecho de barro en forma de un 
doble cono) . pl: pecamedaperi.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
pecamedaperi

pecametiba TIQ, INAM s. cajita de 
fósforos . sinón: paritutiba .

pecametibawaca TIQ, INAM s. fós-
foro, cerilla . lit: cerilla de la caja 
de fuego . pl: pecametibawacari. 
sinón: paritu .

pecamisĩda s. bejuco, var . de 
(grueso; de color rojo oscuro; 
la punta es áspera y arde y 
deja heridas en la piel donde 
le raspa; contiene agua pura 

que es buena para tomar; nace 
en el suelo en rastrojos y en el 
monte; no tiene ningún uso) . 
pl: pecamisĩ, pecamisĩdari. sinón: 
wateromisĩda.

pecamumiã s.pl. abejas, esp . de 
(medianas; amarillas; no produ-
cen miel; abundan en las chagras; 
no pican pero muerden produ-
ciendo quemaduras; si muchas le 
muerden, las quemaduras arden 
durante casi dos días y hacen que 
la persona se sienta enferma) . 
sing: pecamumiãwʉ̃. V: mumiã.

pecanuã PAP, INAM, pecajõã TIQ 
s. pólvora (que se pone en el 
cartucho) .

pecape s. cartucho (de escopeta, 
sea legítimo o recalzado) .

pecaperi s. munición .
pecapĩcõrõ s. larva del coleóptero 

“pecapĩcõrõpacʉ” (comestible, 
deliciosa) . pl: pecapĩcõroã.

pecapĩcõrõpacʉ PAP, pecapĩcõrõ 
TIQ, INAM s. coleóptero, esp . de 
(grande; de color gris; hace 
huecos en árboles en el monte) . 
pl: pecapĩcõrõã.

pecapoca s. astillas (pequeñitas) . 
V: -poca.

pecapoo s. quetzal . Trogon mela-
nurus . V: poo.

pecasã [+a] s.pl. blancos (gente 
perteneciente a la cultura occi-
dental) . m.sing: pecasʉ̃. f.sing: 
pecasõ .

pecasã [+a] v.t. disparar . ej: Yʉʉ 
menamacʉ̃ sĩcʉ̃ waatarápoa pe-
ca sãwĩ. Mi amigo disparó a una 
gua characa.

pecasã buruquĩñ́a s. badea (sem-
brada) . Passiflora quadrangularis . 
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V: buruquĩñ́a .
pecasã wederé s. castellano (aplí-

case especialmente al castellano 
en Colombia y al portugués en 
Brasil) . lit: el habla de los “blan-
cos” . sinón: pecasãye .

pecasãye s.pl. cosas de los “blancos” .
—s. castellano . lit: lengua de los 
“blancos” . sinón: pecasã wederé .

pecasõã [+a] v.adj. ser amarillo 
(como una llama amarilla) . 
ej: Asipṍãpĩrĩ pecasõãrepĩrĩ, 
pecabutirepĩrĩ niicu. Los aretes 
son amarillos y blancos (como los 
colores del fuego).

pecasʉ̃ s.m. hombre blanco (dícese 
de el que no es indígena, aun 
si es moreno) . f.sing: pecasõ . 
pl: pecasã.

pecatutia s. 1 . yucurupí (reg.; pez 
pequeño; negro; de cuero duro) . 
Myoglanis cf. potaroensis . sing: 
pecatutia, pecatutiawʉ̃.

 
 
 

 
pecatutiawʉ̃

2 . yucurupí (pequeño; de color 
oscuro con una mancha clara 
detrás del ojo; de cuero duro) . 
Pariolius sp. sing: pecatutia, 
pecatutiawʉ̃.

pecatutia PAP, INAM, TIQ, peca-
duro, mʉnomomorõ TIQ s. 
mariposa nocturna (unas son 
gigantes, otras pequeñas; el polvo 
de las alas produce rasquiña en 
las personas), esfinge. pl: pecatu-
tipa . V: momorõ.

pecatutia s. leña a medio quemar . 
ej: Pecatutia néeco, déepuayigo 

yáire . Ella cogió del fogón un 
pedazo de leña a medio quemar, 
y se lo lanzó al tigre punzándolo. 
pl: pecatutiari.

pecaʉso s. cocodrilo . V: ʉso.
pecawĩtõ s. ceniza . V: pecabuti.
pecawʉ s. escopeta (por exten-

sión: cualquier arma de fuego) . 
pl: pecapawʉ. V: sʉdʉwʉ.

pecawʉ payaro s. gatillo de 
escopeta .

Pecaya n.p. Caño Leña: afluente 
del Río Papurí que desemboca 
arribita de Melofranco .

pede [±a] v.t. 1 . raspar . ej: Jooporo 
jʉ̃ʉ̃ãri siro, pedebatea . Después 
de quemarse el plátano, raspamos 
(la parte quemada). ej: Yucusóro 
sóetoa, nitĩrẽ pedei . Cuando él 
acaba de quemar la canoa, raspa 
la ceniza.
2 . pelar . ej: Sẽmerẽ pedeya . Pele 
la paca. sinón: wʉa.
3 . frotar rítmicamente el capara-
zón del morrocoy (para acompa-
ñar el canto y la danza) . ej: Cúu 
pedecua basaríwiipʉ. Frotan el 
caparazón del morrocoy en la 
maloca.
4 . afeitar, rasurar . ej: Cʉ̃ʉ̃rẽ póa 
súari siro, wãnipĩcṍrĩrẽ pedewʉ. 
Después de cortarle el pelo, afeité 
las patillas. ej: Ʉsepoa pedegʉ 
tiia . Estoy afeitándome.

pee [±a] v.t. 1 . doblar (ramas para 
marcar la nueva chagra; para col-
gar anzuelos en el rebalse; para 
marcar un camino nuevo; etc .) . 
ej: Peesodeawawʉ, wese tiigʉ́da 
jĩĩgʉ̃. Fui a marcar el borde de la 
nueva chagra doblando ramas.
2 . partir (quebrando el tallo: 
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piña, maíz, rama, etc .) . ej: Sẽna 
peego wáaawõ . Ella fue a cose-
char piña. (lit: Ella fue a partir 
los tallos de las piñas.) ej: Cʉ̃ʉ̃ 
sããwariro pʉtore yucʉ metã yu-
cʉ́gãrẽ peepeoyira . Ellos partieron 
ramitas y las colocaron en el lugar 
donde él había entrado.

pee s. mucho (inan.; se usa para 
cosas o trabajos contables), 
muchas cosas . ej: Ũñu pee niiã . 
Hay mucho aguacate. ej: Pee 
jeaawʉ̃. Llegaron muchas cosas. 
ej: Pee paderé yʉʉre ticowi. Él me 
dio mucho trabajo. ej: Pee pade-
ré niiwʉ̃. Había mucho trabajo. 
V: pairó.
—adv. muchas veces . ej: Pee 
jeawʉ toopʉ́re. He visitado allí 
muchas veces.
pee peti s. muchísimas cosas 
(inan.) . ej: ¿Pee peti néeatiarĩ? 
¿Trajo muchísimas cosas?

pee [-a] v.i. caer (sin perder con-
tacto con la base) . ej: Wĩmagʉ̃ 
cãniduíarigʉ, peecódiarigʉ niiwĩ. 
El niño se durmió sentado doblado 
sobre sí. (lit: El niño se durmió 
sentado con la cabeza caída sobre 
el hombro.) ej: Yucʉ maa sotoa 
peecʉtʉ́ajõãwʉ̃. Un palo cayó 
inesperadamente sobre el camino. 
ej: Sicagʉ́ yucʉgʉ peeárigʉ díapʉ 
niitĩãyiro. Había un palo caído que 
cruzaba el río.
peecũmú [+a] v.i. caer (algo 
que no se levanta; generalmen-
te inan.) . ej: Tutu bóari tutu 
peecũmúcu . Un tronco podrido 
cae. ej: Basocʉ́ yucʉ quitiri, 
peecũmúã . Cuando un hombre 
tumba un palo, cae.

peecãmesode v.t. delimitar (el 
sitio donde va a hacer la chagra) . 
ej: Wese tiiádarore pee cã me so-
deagʉa. Vaya a delimitar el sitio 
donde va a hacer la chagra.

peedʉpo v.t. partir (dejando un pe-
dazo troncado) . ej: Upigare wéema 
jĩĩgʉ̃, peedʉpoyigʉ. Pensando sacar-
le el diente, lo partió, dejando la raíz.

péegʉgã s.m. pequeño (anim.) . 
f.sing: péegogã . pl: metãrãgã.

péegʉgãsãñurõ [+a] s.m. media-
no (anim.) . f.sing: péegogãsãñurõ . 
pl: metãrãsãñurõ.

pée‑mee s.pl. pocos (inan.; entre 
“pée-” y “-mee” se encuentra 
un clasificador o un sustantivo 
que funciona como clasificador). 
ej: Yáa macãpʉ péewiserimee 
niiã . Hay pocas casas en mi comu-
nidad. ej: Waarépĩrĩ péepĩrĩmee 
néeatiawʉ̃. Traje pocos remos.

peemʉtõ v.t. partir en pedazos . 
ej: Yáapĩ bʉeripĩrẽ cʉ̃ʉ̃ pee mʉ-
tõãwĩ. Él hizo pedazos de mi arco. 
V: -mʉtõ.

peepaca s. hoja de la palma “pee-
pacawõ” (120 cm de largo; se usa 
para hacer el baúl “maapoatiba”, 
para cerrar paredes, para techar, 
etc .) .

peepacawõ s. palma, var . de (alta 
como la palma inayá) .

peepũ s. hoja de la palma “peepũ-
sa ti” (se tejen y se usan como pa-
re des dentro de la maloca, para 
puertas, para reparar el techo, 
para tapar ollas de barro, etc .) . 
pl: peepũrĩ.

peepũdʉca s. fruta de la palma 
“pee pũsati” (semejante a la fruta 
de la palma inayá) .
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peepũpero s. tapa tejida de la hoja 
“peepũ” (se usa como tapa para 
la olla de barro) .

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
peepũpero

peepũpoa, peepũpoga s. palme-
ral de “peepũsatiri” (silvestre).

peepũsati s. palma, var . de . Attalea 
racemosa .

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
peepũsati

péeri‑ca mee s. cosa grandísima 
(inan.; entre “péeri-” y “-ca mee” 
se encuentra un clasificador). 
ej: péeriwiica mee . casa grandísi-
ma. ej: péerisaweroca mee . oreja 
grandísima. pl: metã-ca mee.

péerigagã s. 1 . cosa pequeña de 
tres dimensiones sobresalientes .
2 . dedo meñique .

péeri‑gã [+a] s. pequeño (inan.; 
entre “péeri-” y “-gã” se 

encuentra un clasificador que 
no se usa como sustantivo) . 
ej: péeriwagã . totuma pequeña. 
ej: péeriporogã . banana pequeña. 
ej: péerimegã . fogón pequeño. 
pl: metã-gã.

péeri‑sãñurõ [+a] s. mediano 
(inan.; entre “péeri-” y “-sãñurõ” 
se encuentra un clasificador). 
ej: péeriwiisãñurõ . casa media-
na. ej: péeriporosãñurõ . banana 
mediana. ej: péerigʉsãñurõ . árbol 
mediano. pl: metã-sãñurõ.

péero s. 1 . poca cantidad . ej: Péero 
ticoya . Déme un poco. ej: Ʉse 
péero ticoya sĩãwócore maquẽ. 
Déme un poco de gasolina para la 
lámpara. ej: Péero jeaawã . Poca 
gente vino.
2 . poco tiempo . ej: Jõõpʉ péero 
niigʉ̃dacu. Estaré allá por poco 
tiempo.
3 . poca distancia . ej: Péero dʉsa-
wʉ́ yʉʉ Bogotá jearó. Faltaba 
poca distancia para que yo llegara 
a Bogotá.

péerogã s. 1 . poquita cantidad . 
ej: Péerogã yaawʉ. Comí poquito.
2 . poquito tiempo . ej: Péerogã 
dʉsaa. Queda poquito tiempo.
3 . distancia cortica . ej: Péerogã 
wáa, jeariatʉ Bogotá decopʉre. 
Fui a una distancia cortica, y no 
llegué al centro de Bogotá.

péeromena adv. por poco . ej: Pée-
romena cõõjṍãmiãtʉ. Por poco me 
quedo atrás.
péerogãmena adv. por poquito 
(estando a punto de suceder 
algo) . ej: Péerogãmena netõwʉ́̃ . 
Por poquito me salvé.

péeronogã s. ni poquito (de 
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comida) . ej: Yaaré péeronogã 
yʉʉre ticoriwa. No me dieron 
ni poquito de comida. ej: Yese 
sʉ̃sõyira, péeronogã yaaro 
manirṍ. Moquearon el cerrillo sin 
comer ni poquito.

peesua [+a] v.t. doblar (el brazo, 
la pierna, una hoja, ramas de 
arbustos hasta partirlas, etc .) . 
ej: Wai butucũãdara opacorire 
peesuaya . Los que van a pescar 
dejando cebo, parten ramas de ar-
bustos (y hacen una barrera en el 
brazo del río para que no escapen 
los peces).

péo [+a] v.t. 1 . colocar sobre, 
poner sobre . ej: Waa ocatoa, qui-
ri cʉ́pũrĩ sotoa péocua . Después de 
ennegrecer las cuyas, las colocan 
encima de hojas de yuca brava. 
ej: Coo wʉ́abe batire néepeojã, 
wáajõãyigo . Ella colocó el balay 
de casabe (sobre el estante) y se 
fue.
2 . prender radio, poner música . 
ej: Radio péoya . Prenda la radio.
3 . trasplantar (ají, tabaco) . ej: Bía 
péogo wáaawõ . Ella fue a tras-
plantar maticas de ají.
wʉ́abe péo v.t. hacer casabe . 
ej: Wʉ́abe péotoa, bíarʉ yaaada-
cu sáa . Cuando acabamos de hacer 
el casabe, comeremos quiñapira.

peogʉ́ s.m. 1 . siervo indígena (ge-
neralmente con amo indígena) .
2 . macú (en sentido de siervo; 
en tiempos pasados se refirió a 
los grupos cacua y jupda) . f.sing: 
peogó . pl: peorá.

peotí [+a] v.t. terminar, comple-
tar, acabar . ej: Tiiwiiré peotíjã, 
pʉtʉajõãatiwʉ. Terminé la casa, y 

regresé. V: cúuti.
peregu PAP, INAM s. clavo, puntilla . 

de: portugués: prego “clave”. sing: 
pereguwaca . pl: pereguwacari. 
sinón: cõmewacá .

peresu s. preso . de: portugués: preso.
peresu tiiríwii, peresuwii s. 

cárcel . sinón: biadʉpóriwii.
peruri s. 1 . carrizo (reg.; término 

genérico; instru-
mento musical), 
zampoña, flauta de 
Pan . sing: peruri-
pãma (PAP, INAM), 
peruriro (TIQ) . 
pl: peruripãmarĩ 
(PAP, INAM), peruri-
gue (TIQ) .
2 . caña de carrizo 
(reg.; término gené-
rico; de tallo delga-
do; sirve para hacer 
flautas). V: ñicãcú-
peruri, peruribasi-
ro, tʉbʉroperuri, 
wĩsõperuri.

peruribasiro s. carrizo, var . de (la 
caña es la más fina, y tiene el 
mejor sonido) . V: peruri.

pesa [±a] v.i. 1 . posar . ej: Aque 
pe  sa wi iigʉpʉ́. El mico posó en ese 
árbol.
2 . estar en o sobre algo .
—v.t. usar (accesorios del ves-
tuario para la cabeza) . ej: Sapea 
pesai . Él usa sombrero.

pesaríbeto s. 1 . corona, diadema . 
ej: Cʉ̃ʉ̃ya dupupʉ pesaríbeto 
niiwʉ̃. En su cabeza había una 
corona.
2 . columpio . ej: Wĩmagʉ̃ pesarí-
betopʉre niigʉ̃, baayuapequi. 

 
peruriro
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Cuando el niño está en el columpio, 
se mece. sinón: beto .

pesariro s. corona tradicional 
(tejida de tiritas de las hojas del 
cogollo de la palma “peepũsati”, 
en el cual meten plumas del 
guacamayo, mochilero y loro) .

pesaro s. balanza .
pesariro s. balanza (refiriéndose 
a una balanza en tiempo pasado) .

pesaró s. lugar donde pone cual-
quier objeto (estante, cama, 
mesa, etc .) .
pesariro s. lugar donde puso 
cualquier objeto (estante, cama, 
mesa, etc .) .

pesu s.m.,s.f. 1 . esposo de la cuñada 
(término usado entre esposos de 
hermanas) . ej: yʉʉ pesu . esposo 
de mi cuñada.
2 . esposa del mismo hombre 
como otra (no necesariamente 
al mismo tiempo; denota una 
relación celosa entre las esposas; 
no se usa como vocativo) . ej: Coo 
yʉʉ pesu niiyo . Ella era la esposa 
de mi esposo.
3 . esposa del cuñado (se usa so-
lamente entre esposas de herma-
nos; no se usa como vocativo) .
4 . fig. rival (mujer que lucha por 
el mismo hombre que otra, u 
hombre que lucha por la misma 
mujer que otro, independiente 
de su estado matrimonial) . m.pl: 
pesusʉ̃mʉã. f.pl: pesusãńumiã .

pesucʉti v.t. tener celos, tener 
rivalidades . ej: Cʉ̃ʉ̃ yʉʉre boo-
quí. Teero tiigó, coo yʉʉre 
pesucʉtico . Él me quiere. Por eso 
ella me tiene celos. V: doe.

peta s. 1 . hormiga yanave (reg.; 

término genérico; pica y duele 
mucho; vive al pie de un palo, y 
si se golpea el palo, salen mu-
chas; después de llover, salen 
y llevan gotas en la boca a su 
nido), hormiga conga, hormiga 
tucandira (del portugués: tocan-
dira) . pl: peta. V: maapeta, peta 
ñíigʉ̃, peta sõãgʉ́̃, petabuí .

 
 
 
 
 

 
peta

2 . puerto. pl: petamarĩ. sinón: 
petama .

peta ñíigʉ̃ s. hormiga yanave, 
esp . de (muy grande; negra; de 
picadura dolorosa que dura doce 
horas) . pl: peta ñíirã. V: peta.

 
 

 
peta ñíigʉ̃

peta sõãgʉ́̃ s. hormiga yanave, esp . 
de (mediana; rojiza; la picadura 
puede doler por unas 24 horas; 
a unas personas la picadura 
no duele nada) . pl: peta sõãrã ́. 
V: peta.

petabuí s. hormiga yanave, esp . 
de (mediana; de color gris; la 
picadura duele mucho y dura 24 
horas) . pl: petabuiá. V: peta.

 
 
 
 

 
petabuiá
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petama s. puerto . pl: petamarĩ. 
sinón: peta .

petasũĩ ́s. toche pico de plata (la 
hembra de plumaje color café) . 
Ramphocelus carbo . pl: petasũĩã ́.
petasũĩ ́wetabacúgʉ PAP s. toche 
pico de plata (el macho de plu-
maje rojo oscuro) . Ramphocelus 
carbo . pl: petasũĩã ́wetabacúra .

peti, pʉti INAM adj. 1 . verdadero . 
ej: Juan Pablo peti niiĩ. Es el ver-
dadero Juan Pablo. ej: Boyacense 
pʉti niiyo . Ella es una boyacense 
de verdad.
2 . una afirmación. ej: Cʉ̃ʉ̃ peti 
niiĩ. Sí, es él.

peti adv. 1 . muy, demasiado . 
ej: Péerogã peti wapatía . Es muy 
bajito el precio. ej: Naĩrõ peti 
jeaya . Ellos llegan muy seguido. 
ej: pairó peti sirura . pantalones 
demasiado grandes.
2 . mucho . ej: Paʉ peti basocá 
atiwa . Vino mucha gente.
3 . enfatizador . ej: Too peti niiqui . 
Él está allí mismo. ej: Dupua peti 
pecasãwĩ cʉ̃ʉ̃rẽ. Le disparó preci-
samente en la cabeza.

peti [-a] v.r. terminarse, agotar-
se, acabarse (se usa con cosas 
inanimadas) . ej: Domingo niirĩ, 
bosebʉreco petiádacu ʉ̃sãrẽ. El 
domingo se nos acabará la fiesta. 
V: -peti.
petimasĩŕõpejõã v.r. acabarse 
por completo (inan.), terminarse 
por completo (inan.) . ej: Peyurú 
petimasĩŕõpejõãã . Se acabó por 
completo la chicha.

petiá bia v.t. estancar el agua (de 
un caño, formando un lago para 
atrapar peces) . ej: Petiá biará 

tiiáwã, wai yaaada jĩĩrã. Estaban 
estancando el agua, para después 
(coger y) comer pescado.

peto s.,clas. 1 . forma cónica . 
ej: pṹũpeto . hoja en forma cónica.
2 . forma de cubeta . ej: papera-
peto . papel doblado en forma de 
cubeta.
3 . recipiente de hoja (en forma 
de bote hecho de una hoja con 
astillas asegurando las dos puntas 
dobladas; principalmente se usa 
en viajes para preparar chivé) . 
sinón: pioricoro .

Petupu n.p. Tamacuarí: comunidad 
sobre el Río Papurí arriba de la 
boca del Río Paca . sinón: Túpi .

petupu s. lagartija, esp . de (peque-
ña; color café; se encuentra al 
lado del río) . Semejante a Anolis 
auratus . pl: petupua. V: yuasṍ.

peyurú s. chicha (término genéri-
co), cachirí (del portugués) .

peyurú wʉabe s. casabe, var . de . 
sinón: jʉ̃ʉ̃riro. V: wʉ́abe.

peyurúbo s. chicha sobrante del 
día anterior . sinón: boo .

peyurúsiti s. masa de chicha (que 
se da a las gallinas) .

pẽẽ [±a] v.t. espesar (revolviendo 
con almidón y/o fariña, o con 
masa), preparar con espesante 
(almidón, fariña, masa, etc .) . 
ej: Etoa pẽẽcorojã, sĩniquía. Ellas 
espesan con afán el jugo de lulo, y 
lo toman. ej: Waipʉre pocaména 
pẽẽjãrira niiwã . Ellas prepararon 
con fariña la muñica de pintadillo. 
ej: Ñucãrẽ pẽẽ, dʉpoyigo. Les 
preparó manicuera con almidón, y 
colocó la olla en el suelo (para que 
tomaran).
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pẽẽquẽ s. serpiente cazadora, esp . 
de (larga; aparecen en varios 
colores; diurna; no venenosa; 
vive en el suelo o en árboles; 
come ranas) . Chironius carinatus . 
pl: pẽẽquẽã. V: pĩno.

 
 
 
 
 
 
 
 

 
pẽẽquẽ

pẽni [-a] v.i. enfermar (con una 
enfermedad contagiosa) .
—v.r. contaminarse, contagiar-
se . ej: Sããatirijãña; mʉʉpʉ ẽño 
pẽnirĩ ́. No entre; puede que se 
contagie de gripa.
—v.t. tocar (una cosa con otra 
sin intención), tener contacto con 
(una cosa con otra sin intención) . 
ej: Boré pẽniãýu . Evidentemente 
toqué greda blanca “bore”. ej: Táa 
pẽnirĩ,́ wãquĩ niicu. Al tener con-
tacto con el pasto, siente rasquiña.

pẽni s. muñica (reg.; sopa de pes-
cado espesado con almidón o 
fariña) .

pẽnipéa [+a] v.i. pasar desde un 
objeto a otro cercano (de árbol 
en árbol, de rama en rama, etc .) . 
ej: Aquea pẽnipéawaquia . Los 
micos andan de árbol en árbol.

pẽñaõ s. fríjol . de: portugués: feijão 
“fríjol” .

pẽñu [±a] v.adj. ser inclinado . 
V: muña.

pẽõ [-a] v.t. 1 . contagiar, contami-
nar (a otros con su enfermedad), 

transmitir (una enfermedad) . 
ej: Ẽño diarecʉtigʉ yʉʉre pẽõã-́
rigʉ niiãwĩ. El enfermo de gripa 
me contagió.
2 . untar (de uso exclusivo con 
chundú) . ej: Cʉ́̃ã bara pẽõrígʉ 
cʉtʉmecʉ́̃jãqui . El hombre a 
quien ellos untaron chundú, corre 
locamente.

pia [+a] v.t. 1 . construir paredes 
(de bahareque), levantar paredes 
(de bahareque o de bloque) . 
ej: Wii piaapuya yʉʉre. Ayúdenme 
a construir las paredes de mi casa. 
V: bia.
2 . aplicar cinta adhesiva . V: pira.
butua pia v.t. construir túneles o 
nidos los comejenes . sinón: wee: 
butua wee .

píacuru s. monjita piquirroja . 
Monasa nigrifrons . pl: píacurua.

piarícasero s. cinta pegante . V: pa-
pera pirarícasero .

piatu [+a] v.t. pegar (una cosa a 
otra, generalmente con un pegan-
te) . V: piratu.

pica s. fruta waituto (reg.; semejan-
te a la guanábana, pero más pe-
queña, más redonda, y amarilla) . 
Anona sp. sing: picaga . pl: picapa.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
picaga

picaga s. 1 . gallina crespa (domés-
tica) . pl: pica.
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2 . waituto (la fruta del waituto) . 
pl: pica, picapa.

picagʉ s. árbol waituto . Rollinia 
mucosa .

Picagʉburo n.p. Loma Waituto: 
abajito de las cabeceras del Caño 
Abiyú que es afluente del Río 
Tiquié .

picasurú s. uchuva . sinón: butiaro 
cãne .

picasurúgʉ s. árbol capulí (bajito; 
frondoso; de fruta uchuva; crece 
en potreros después de la que-
ma) . sinón: butiaro cãnegʉ̃.

pii [-a] s.,clas. 1 . canasto (término 
genérico; con fondo plano y lados 
verticales), baturá (reg.) . pl: pise-
rí . V: misĩpi, posaapi, põmerĩ pii, 
wʉʉpí.
2 . nido colgante (como los que 
hacen los mochileros) .

píi [+a] v.r. estirarse . ej: Búupoa-
da marĩ wéetari, píia . Cuando 
reventamos el bejuco “búupoada”, 
se estira.
—v.r. extenderse, alargarse . 
ej: Ba pa rua wáara, píiiya . Cuando 
andan las lombrices “baparua”, se 
alargan.

piicãmo s. canasto, var . de (pe-
queño de boca pequeña; hecho 
de cumare o de bejuco; usado 
por mujeres para guardar co-
sitas; actualmente no se hace) . 
pl: piicãmorĩ.

piicãno s. carguero (hecho de 
corteza del árbol “piicãnogʉ̃” 
principalmente para cargar 
canastas) .

Piicãnoburo n.p. 1 . loma: al lado 
del Caño Abiyú afluente del Río 
Tiquié .

2 . Bella Vista: comunidad sobre 
el Caño Abiyú . sinón: Bueburo, 
Sãniburó .

piicãnogʉ̃ s. árbol, var . de (existen 
varias clases: pequeños, media-
nos y grandes con diferentes 
colores de corteza y diferentes 
tamaños de hojas; los árboles 
viejos tienen fruta no comestible; 
se encuentran en el monte y en 
los rebalses; se utiliza la corteza 
amarilla para hacer carguero; la 
corteza verde no sirve de cargue-
ro por ser rompible pero sí sirve 
para amarrar leña) .

piicãnogʉ̃ ñíirigʉ s. árbol, var . de 
(alto; tiene fruta que comen los 
pájaros; se encuentra en el rastro-
jo; la madera sirve para leña y 
para hacer vigas) .

piimisĩda s. bejuco, var . de (sil-
vestre; de diferentes tamaños; de 
color gris claro; liso; nace en las 
ramas de los árboles; la corteza 
sale fácilmente, especialmente 
después de meter el bejuco en 
el fogón; se usa para fabricar 
escobas y el canasto “misĩpi”). 
pl: piimisĩ, piimisĩdari.

píiñumo, píiñumu [+a] v.r. 
alargarse (etapa de crecimiento 
de legumbres, como la guama, 
el fríjol regional, etc .) . ej: Mene 
coo, tee metãdárigã píiñumoã . 
Florecen las guamas, y se alargan 
esas vainas.

piitirí s. 1 . cristofué (existen varias 
clases), pájaro atrapamoscas, esp . 
de .
2 . pájaro sirirí común . Tyrannus 
melancholicus .
3 . pájaro sirirí colimocho . 
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Tyrannopsis sulphurea . pl: piitiría.
piitiriwãtĩ ́s. atrapamoscas, esp . de 

(más flaco y de color más oscuro 
que el “piitirí”; del pico más 
puntiagudo; la cola más larga y 
en forma de tijeras) . Myiarchus 
tuberculifer . pl: piitiriwãtĩã́ .

pio TIQ [±a] v.t. encorvar en forma 
de caja, cono, o tubo (usando 
sólo hojas y astillas) . ej: Pṹũ 
pioya . Encorve la hoja en forma 
de caja y asegúrela con una astilla. 
ej: Petori piocũgʉ̃ wáagʉ tiia. 
Voy a fabricar conos asegurados 
con astillas y dejarlos (donde las 
manivaras). V: paapetóa.

pío [+a] v.t. verter . ej: Waatúgʉ 
tanquepʉre ʉse píowi . El motoris-
ta vertió gasolina en el tanque.
píobate [+a] v.t. regar un líqui-
do, derramar un líquido (para 
que se esparza) . ej: Sitiaãñúre 
yʉʉ macʉ̃ píobatejããrigʉ niiãwĩ. 
Mi hijo aparentemente derramó el 
perfume.
píopeo v.t. 1 . regar sobre algo . 
ej: Wĩmarã ñucã píopeowa mesa 
sotoa . Los niños regaron la mani-
cuera sobre la mesa.
2 . derramar sobre algo . ej: Yʉʉ 
sõwõrẽ oco píopeojãtʉ. Derramé 
agua sobre mi hermana mayor (sin 
intención).
píosã v.t. verter a un recipiente 
(un ingrediente líquido; mani-
cuera en una olla para cocinarla; 
etc .) . ej: Peyurú cũmudʉcapʉ 
píosãña . Vierta la chicha en la 
canoa.

pioricoro s. recipiente de hoja (en 
forma de bote hecho de una hoja 
con astillas asegurando las dos 

puntas dobladas; principalmente 
se usa en viajes para preparar 
chivé) . sinón: peto .

pira [±a] v.t. pegar (con algún 
pegante, con cinta adhesiva, 
etc .) . ej: ¿Noã atipũrẽ ́ãno pirari? 
¿Quién pegó aquí este papel? 
V: pia.
piraré, piaré s. pegante .

pirarucú s. pirarucú, esp . de tarira 
(grande; grueso; nocturno; vive 
en los ríos grandes que desem-
bocan en el Río Amazonas; se 
quitan las escamas con hacha; se 
conserva con sal; no hay nombre 
en tuyuca para este pez) . de: por-
tugués: pirarucu . pl: pirarucúa. 
V: dose.

pirarucúgʉ s. arbusto, var . de 
(pequeño; propaga por las hojas) . 
Bryophyllum pinnatum .

pirarucúpũ s. hoja del arbusto 
“pirarucúgʉ” (se coloca la hoja 
sobre el fogón para calentarla, y 
medio caliente la pone sobre un 
absceso para que se marchite; las 
hojas se parecen a las escamas 
del pez pirarucú) .

piratu PAP, INAM, piatu TIQ [+a] 
v.t. pegar (una cosa a otra, 
generalmente con un pegante) . 
ej: Cãne marĩ yaari, piratua 
ʉserobetopʉ. Cuando comemos 
caimo, (la leche) se nos pega en los 
labios.

piru [-a] v.adj. ser rayado . ej: wa-
sopo pirurípo . bolsa rayada. 
ej: betaquĩã́wʉ̃ pirugʉ́. oruga 
rayada. de: bará. m.sing: pirugʉ́. 
f.sing: pirugó . anim.pl: pirurá . 
V: maarecʉti.

pisana s. gato . de: geral: “pixana”, 
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que es del portugués: bichano 
“gato” . pl: pisana. onom: miãũ.

piserí s.pl. canastos (reg.; cualquier 
cesta) . sing: pii .

pisu PAP, INAM, sʉo TIQ, INAM [±a] 
v.t. llamar . ej: Yʉʉ menamacãrãrẽ 
pisugo wáago tiia . Voy a llamar a 
mis amigos.
pisuco PAP, INAM, sʉocó TIQ, INAM 
[+a] v.t. llamar (para que ven-
ga) . ej: Wecʉdii doatóa, cʉ̃ʉ̃ya 
wederare pisuco, sʉoyáyigʉ. 
Después de cocinar la carne de 
danta, llamó a su familia y se la 
comieron.

Pisuyariwãtĩ PAP, INAM, Sʉo yá‑
ri wãtĩ TIQ, INAM n.p. 1 . ente 
legen dario del monte (grande; no 
se deja ver, pero se oye su voz 
de humano; vive en los árboles, 
pasando de un árbol a otro como 
una gorila) .
2 . tigre, esp . de (grande; tiene 
voz de humano; anda por el 
suelo) .

pito [-a] s.,clas. boca (de río), des-
embocadura . ej: Boapitó . boca del 
Caño Inambú. pl: pitori.

pitocʉti [+a] v.i. desembocar . 
ej: Sẽmerĩña Ocoñíirimapʉ 
pitocʉtia . El Río Paca desemboca 
en el Río Papurí.

piya [±a] v.i. entrar en un lugar 
(llegar a los límites de una co-
munidad, un río, un claro, etc .) . 
ej: Wesepʉ́ piyawaawĩ. Él entró en 
la chagra.
—v.adj. ser agrio . ej: Irimóã piya 
niicu . El limón es agrio.
—v.t. agriar, avinagrar . ej: Yaaré 
piyajõããyu . Se agrió la comida.

piyo [±a] v.t. llevar, mostrar y 

dejar (el guía no se queda con 
la persona que lleva, o a quien 
señala el camino) . ej: Ʉ̃sãrẽ 
petapʉ piyoco, wáajõãwĩ. Nos 
llevó al puerto, nos lo mostró, y 
regresó. ej: Coore wese ẽñopiyóco, 
atijõãatiawʉ̃. Le llevé a la chagra, 
se la mostré, y vine.

pĩã́ [+a] v.t. 1 . desenterrar . ej: Ba-
tire pĩã́quia cʉ́̃ã yaa cṹri guere. 
Ellos desentierran la fruta yapurá 
que habían conservado bajo tierra.
2 . cosechar (tubérculos, menos la 
yuca por el cual se usa “quiití”) . 
ej: Ñapĩ pĩã́bosago wáaya . Vaya y 
coseche batatas.

Pĩcõ n.p. ente legendario que produ-
ce caries . ej: Pĩcõ yʉʉre pũnigʉ̃ 
tiiguí . Tengo dolor de muela. (lit: 
El “Pĩcõ” está produciendo dolor en 
mi muela.)

pĩcõdʉcari s. mico colimocho 
(semejante al mico churuco, pero 
con la cola corta) . Cacajao mela-
nocephalus . pl: pĩcõdʉcaria.

 
 
 
 
 
 
 
 

pĩcõdʉcari
Pĩcõgã n.p. Piedra Muela: en el Río 

Papurí frente al puerto de Los 
Ángeles .

Pĩcõma n.p. Caño Muela: afluen-
te del Río Papurí frente a Los 
Ángeles .

pĩcõmene s. guama, var . de . V: iri-
mené .
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pĩcõmetãrã, pĩcõrõãḿetãrã TIQ 
s.pl. orugas mojojoyes, esp . de 
(más delgadas que las orugas 
“neewõmacãrã”; blancas con 
cabeza roja; lisas; contienen 
grasa; comestibles; se encuen-
tran dentro de la palma ibacaba 
tumbada) . sing: pĩcõmetãrãwʉ̃. 
V: pĩcõrã ́.

 
 
 
 
 

 
pĩcõmetãrã

pĩcõõ s.,clas. cola (de animales y 
aves) . pl: pĩcõõrĩ.

pĩcõrã,́ pĩcõrõã ́s.pl. orugas mo-
jojoyes (término genérico; lisas; 
se comen crudas, cocinadas, o 
moqueadas) . sing: pĩcõrãwʉ́̃ . 
V: neewõmacãrã, pĩcõmetãrã, 
pĩcõrõãṕacara .

Pĩcõrãb́uro, Pĩcõrõãb́uro n.p. 
Saõ Pedro: comunidad del Río 
Tiquié en Brasil .

pĩcõrãḿetãrã s.pl. orugas, esp . de 
(pequeñas; blancas; deliciosas; se 
encuentran en la palma patabá 
tumbada) . sing: pĩcõrãḿetãrãwʉ̃. 
sinón: ñumuwõmacãrã .

pĩcõrãṕacʉ s. coleóptero, esp . de . 
sinón: notõ .

pĩcõrõã ́s.pl. orugas mojojoyes . 
V: pĩcõrã ́.

Pĩcõrõãb́uro n.p. Saõ Pedro: co-
munidad del Río Tiquié en Brasil . 
V: Pĩcõrãb́uro .

pĩcõrõãḿetãrã s.pl. orugas mojo-
joyes, esp . de . V: pĩcõmetãrã.

pĩcõrõãṕacara TIQ s.pl. 

orugas mojojoyes, esp . de . sing: 
pĩcõrõãwʉ́̃ . sinón: neewõmacãrã . 
V: pĩcõrã ́.

pĩcõseri s.pl. cavidad producida 
por caries . sing: pĩcõsero.

pĩcõsõãrã s.pl. sardinas colirrojos 
(medianas; con una mancha os-
cura y casi roja en la cola y otra 
cerca a la cabeza) . Hemigrammus 
caudovittatus . sing: pĩcõsõãrãwʉ̃. 
V: waipõna.

 
 
 
 
 

 
pĩcõsõãrãwʉ̃

pĩcõʉco s. calmante para dolor de 
muelas .

Pĩcõwa n.p. Cachivera Muela: en el 
Río Paca arriba de la Cachivera 
“Cõmepoéa” .

pĩno s. 1 . güío (término genérico) . 
Boa constrictor .
2 . anaconda (término gené-
rico) . Eunectes murinus gigas . 
V: boteapĩno, díamʉnoputi.
3 . serpiente cazadora (término 
genérico) . V: betapéro, macãpĩno, 
pẽẽquẽ, wãtĩpicãno, yutada.
4 . lombriz intestinal . Ascaris 
lumbricoides . pl: pĩnoã.

pĩno sʉgagʉ [+a] s. pulpo (se 
encuentra en el bajo Río Tiquié 
en Brasil) .

pĩnoãserodʉca s. fruta del árbol 
ojo de misingo (pequeñita; negra; 
comestible; salen dos o tres raci-
mos de fruta con cada hoja) .

pĩnoãserogʉ s. árbol ojo de misin-
go (pequeño; delgado; de ramas 
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y frutas abundantes) .
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
pĩnoãserogʉ

Pĩnocoariro n.p. Escarbagüío: sitio 
al lado del Río Papurí arriba del 
Caño Tarira (donde antiguamen-
te mataron un güío) .

pĩnojo s. banano, var . de (grande; 
grueso; amarillo cuando está 
maduro) . V: joo.

pĩnomene s. guama, var . de (no 
comestible) . V: mene.

pĩnomenegʉ̃ s. guamo de “pĩno-
mene” (arbusto; de hojas me-
dio redondas y pequeñitas; se 
encuentra en las orillas de los 
ríos y en los rebalses; da fruto en 
cantidades que es parecido a la 
guama) .

pĩnoquẽña PAP, INAM, pĩnowʉ 
TIQ s. matafrío (tejido cilíndrico, 
delgado y largo, de mimbre, para 
exprimir la masa de yuca brava), 
tipití . pl: pĩnoquẽñapawʉ.

 
 

 
pĩnoquẽña

pĩnoquiricʉ s. yuca brava, var . de 
(amarilla y dura de que se hace 
fariña; el tallo, que no es recto, 

es de color café, y las ramitas 
son amarillas; las hojas son muy 
pequeñas) . V: quiricʉ́.

pĩnosero s. misingo (el más grande 
de los misingos; color café; noc-
turno; reproduce en rebalses; se 
encuentra en sectores de los Ríos 
Papurí y Vaupés) . Parauchenipterus 
fisheri . pl: pĩnoseroa.

 
 
 
 
 
 

 
pĩnosero

Pĩnowã n.p. Cachivera Güío: en el 
Río Paca abajo de la Cachivera 
Anguila .

pĩnowʉ s. matafrío . pl: pĩnowʉri. 
V: pĩnoquẽña.

pĩõ [±a] v.t. enhebrar, ensartar . 
ej: Õmaãrẽ misĩdamena pĩõ, 
néemawawʉ. Ensarté las ranas 
con un bejuco, y las llevé hacia la 
casa.

pĩõsuaro s. gancho . pl: pĩõsuare.
póa pĩõsuaro s. gancho de 
cabello .
papera pĩõsuaro s. gancho para 
papel .

pĩsʉ̃ s. oso hormiguero tamandúa, 
oso colmenero, oso mielero . 
V: pʉ̃sʉ̃.

poa [±a] v.i. ser sabroso, ser 
delicioso, tener buen sabor, saber 
bien (con referencia al sabor) . 
ej: Sidaríro ãñurõ poaa . El casabe 
de almidón es sabroso.

póa s.,clas. 1 . cabello, pelo . 
V: minimacʉ́̃poa, wáicʉrapoa.
2 . vello . sing: póada . pl: póari, 
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póadari .
póa [+a] v.t. rajar en fajas delga-

das (sacando listones, partiendo 
turí, dividiendo un bejuco, etc .) . 
ej: Põmerĩ póagʉ tiia. Estoy rajan-
do fajas de turí.

póabusa s.pl. orugas, esp . de . sing: 
póabusawʉ̃. V: póaposa.

póacãno s. fruta del árbol 
“póacãnogʉ̃”. V: páacãno.

póacãnogʉ̃ s. árbol, var . de . 
V: páacãnogʉ̃.

póacõã s. piedrillas (reg.; hongos de 
pelo que se forman por falta de 
aseo personal) .

poada s. bejuco, var . de (mediano; 
liso; delicado; se usa en la fabri-
cación de coronas de plumas) . 
pl: poadari.

póagʉ s. árbol, var . de (mediano; 
la corteza se utiliza para forrar el 
instrumento musical yuruparí) .

póagʉdʉca s. fruta del árbol 
“póagʉ” (larga; curva; varias 
frutas cuelgan de la misma vaina; 
parecida a la cañafístola; la me-
ten en el agua durante una noche 
antes de comerla; apetecida por 
loros, periquitos, etc .) .

 
 
 
 
 
 
 

 
póagʉdʉca

Poani n.p. nombre propio tradicio-
nal de hombre de la etnia tuyuca .

póañapõ s. cabellera .
poapá s.pl. caloches, esp . de (de 

hasta 30 cm de largo, incluyendo 

la cola; transparentes; manteco-
sos) . Eigenmannia virescens . sing: 
poapáwʉ̃. sinón: ʉsega. V: dique.

póaposa PAP, INAM, póabusa TIQ 
s.pl. orugas, esp . de (pequeñas; de 
color oscuro; tienen pelos finos; 
comestibles) . sing: póaposawʉ̃.

 
 
 

 
póaposawʉ̃

póasiayoariro s. conjunto de 
adornos (compuesto del raquis 
de la hoja de plátano, el adorno 
“ucaro”, hueso, plumón de pajuil, 
plumas de guacamayo y cola 
de mico; colocado detrás de la 
cabeza de los hombres; usado en 
danzas tradicionales) .

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
póasiayoariro

póasusu [+a] v.i. oler a quemado . 
ej: Séegʉre sóeri, póasusu niicu . 
Cuando chamuscamos un churuco, 
huele a quemado. ej: Ñumucu 
póasusu niicu . El mingao huele a 
quemado.

póate v.t. desplumar, pelar 
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(quitando las plumas a una ave) . 
ej: Cããrẽ póate, cʉtamisĩ cõã, 
sĩsõpetijãyira. Desplumaron la 
gallineta, botaron las tripas, y la 
moquearon.

Póaya n.p. 1 . Río Papurí: especial-
mente la parte desde la cabecera 
hasta la boca del Río Paca . 
de: tucano. V: Ocoñíirima.
2 . Caño Papurí: afluente del Río 
Papurí que desemboca arriba del 
Caño Camarón .

poca s. harina de yuca, fariña (del 
portugués: farinha), mañoco .

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
poca

poca wewoáre s. chivé (fariña en 
agua; del portugués: chibé) .

pocabu s. caloche, esp . de (el calo-
che más grande; de color negro; 
nocturno; se encuentra de día en 
remansos, y de noche en pedra-
das en el Río Papurí y el Caño 
Inambú) . pl: pocabua. V: dique, 
soo .

pocagá s. panero de fariña . 
V: tẽnipí.

Pocawa n.p. Ancheta: comunidad 
sobre el Río Papurí arriba de 
Monfort, en Brasil .

podo [±a] v.t. reventar . ej: Cõmerʉ́ 
podori tiijãŕigʉ niiwĩ. Él hizo 
reventar la olla.

—v.i. 1 . estar roto (por tener 
un hueco en el fondo; olla de 
aluminio, canoa) . ej: Cõmerʉ́ 
podojõãyu . La olla está rota (tiene 
un hueco en el fondo).
2 . pinchar . ej: Yáaro bicicleta-
mena wáamasĩriga; sicabeto 
podojõãwʉ̃. No puedo montar en 
mi bicicleta porque una rueda se 
pinchó.
—v.r. reventarse . ej: Páaga 
podojõãyigʉ. Se reventó el estó-
mago.

poewa s.,clas. cachivera (del portu-
gués: cachoeira), raudal, rápido . 
pl: poewari, poepá. V: -poea.

Poewa Wãtĩ n.p. ente legendario 
de las cachiveras .

poo [-a] v.t. vaciar, desocupar . 
ej: Bía sʉ̃sõãrigue poogó tiia . 
Estoy vaciando este recipiente del 
ají ahumado.
poocṹ [+a] v.t. vaciar de golpe, 
volcar . ej: Quii poocṹña atiba-
tipʉ́. Vacíe la yuca en este balay. 
ej: Wĩmagʉ̃ waibapa poocṹjããwĩ. 
El niño volcó el plato de pescado.
poosã ́v.t. vaciar a otro recipien-
te . ej: Sẽnarẽ páamʉtõsã, doa, 
sãquẽ, poosãćua cũmudʉcapʉ. 
Machacan la piña, la cocinan, la 
frotan, y la echan en la canoa de 
chicha. (lit: Machacan la piña, 
la cocinan, la frotan, y vacían el 
recipiente a la canoa de chicha.)

poo s. 1 . pájaro soledad amarillo-
azul . Trogon viridis .
2 . trogón violácea . Trogon viola-
ceus . pl: pooa. V: pecapoo.

póo [+a] v.t. sembrar regando 
(lulo, tabaco, ají, etc .) . ej: Etoare 
póonoã wesepʉ́. El lulo se siembra 
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regando en la chagra.
pooga s. 1 . fruta del árbol “poogʉ” 

(las personas no la comen porque 
tiene un jugo pegajoso que man-
cha la ropa; se usa en trampas 
de pescar para atrapar guaracú) . 
pl: poodʉcapa.
2 . vejiga natatoria .

poogʉ s. árbol, var . de (de madera 
liviana que sirve para hacer ar-
tesanía como bancas; al cortar la 
corteza, suelta un líquido lechoso 
que mancha la ropa; se encuentra 
a los lados de los ríos y en los 
rebalses) .

poogʉpĩrõ s. banca, var . de (cua-
drada con cuatro patas; hecha del 
tronco del árbol “poogʉ”).

 
 
 
 
 
 

 
poogʉpĩrõ

pootoró s. gallineta, esp . de 
(pequeña; saraviada; andan en 
grupos; pasan el día en el suelo 
y la noche en un árbol), gallito, 
corcovado . Odontophorus gujanen-
sis . pl: pootoroá. onom: pootoró 
pootoró .

popea prep. en . ej: Sããwawʉ tiiwíi 
popeapʉ. Entramos en esa casa. 
ej: Etoapa pee súa, síro caserí 
pãne, síro ñucãrʉ popeapʉ sãã́-
ã dacu, ʉsaáro jĩĩrã. Recogemos 
muchos lulos, después los pelamos, 
y después los echamos en la olla de 
manicuera para que cocinen bien.
—adv. interno, por dentro, 
dentro .

popeá s.pl. hormigas, esp . de (pe-
queñas; de color rojo oscuro; se 
encuentran en el palo “popeagʉ́”; 
cuando le pican, no le sueltan; 
la picadura duele; si entran en la 
oreja y muerden el tímpano, oca-
siona la muerte) . sing: popeawʉ́̃ .

popeagʉ́ s. árbol, var . de (pequeño; 
las hormigas “popeá” ponen sus 
nidos dentro de las ramas) .

porepṹ s. albahaca . sinón: yesero-
pũ.

posa s. pez agua dulce, esp . de 
(reg.; pequeño; de color oscuro; 
con manchas amarillas sobre 
una línea negra; se encuentra 
en caños) . Erythrinus erythrinus . 
pl: posaa.

 
 
 
 

 
posa

posa [±a] v.r. 1 . convertirse . 
ej: Wiseripʉ́ dícʉ wáara quetipíra 
posacua . Las que van de casa en 
casa se convertirán en chismosas. 
ej: Wáicʉra posayira . Se convirtie-
ron en animales.
2 . transformarse . V: docawetí.
3 . dañarse (un aparato, una con-
ver–sación al cambiar el tema, 
una filosofía, etc.). ej: Radio 
po sajõãyu . Aparentemente la 
radio se dañó. ej: Marĩ wedesere 
po sa jõãcu . Nuestra charla se dañó 
(cuando él empezó a hablar de otro 
tema.)
—v.i. sufrir . ej: Wĩmarã niirĩ, 
basocá posaaya . Cuando los niños 
son pequeños, la gente sufre.
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posaa s.pl. 1 . sirvientes indígenas 
(término despreciativo) .
2 . jupda (grupo étnico de la 
región del Río Papurí) .
3 . cacua (grupo étnico de la 
región del Río Vaupés) . m.sing: 
posʉ. f.sing: poso .

posaapi s. canasto, var . de . sinón: 
misĩpi. V: pii.

 
 
 
 
 
 
 
 

 
posaapi

posadʉporo s. pez agua dulce, 
esp . de (más pequeño y más os-
curo que “posa”) . Erythrinus sp. 
pl: posadʉporoa.

posaquiricʉ s. yuca brava, var . 
de (blanca y dura de que se saca 
almidón; el tallo es bajito, con 
muchas ramas de color verde 
oscuro) . V: quiricʉ́.

posarigʉ s.m. persona o animal con 
defecto congénito . f.sing: posari-
go . pl: posarira.

Posaya n.p. 1 . Caño Macú: afluente 
del Río Papurí que desemboca 
arribita de Teresita .
2 . Wainambí: comunidad sobre el 
Caño Macú .

posecʉtí PAP, INAM, posetí TIQ 
[+a] v.t. contener . ej: Cʉ̃ʉ̃ya wa-
sopo posecʉtíga . Su tula contiene 
algo.

posemaní [+a] v.i. estar vacío . 
ej: Wʉ́abe bati posemaníã . El 
balay de casabe está vacío.

posetí [+a] v.t. 1 . contener . 
V: posecʉtí.
2 . envasar . ej: Tẽnipípʉ poca 
posetíya . Ponga la fariña en el 
panero. (lit: Envase la fariña en el 
panero.)

posʉ s.m. jupda . V: posaa.
pota s. espina . sing: potaga . pl: pota, 

potapa .
pota [±a] v.i. crecer el río . ej: Día 

potaro tiia . El río está creciendo.
pota [+a] v.i. volver . V: pʉtʉa.
potaa s.pl. bichos, esp . de (causan 

rasquiña, escabiosis o sarna) .
potada s. 1 . bejuco, var . de (delga-

do; de color gris oscuro; espino-
so; se encuentra en todas partes; 
no tiene ningún uso) .
2 . bejuco, var . de (cualquier be-
juco que tiene espinas) . pl: pota-
dari .

potadodo PAP, INAM, patadodo TIQ 
[+a] v.t. enmohecer . ej: Yáaro 
sutiró potadodojõãrõ tiia . Mi 
vestido está enmoheciendo.

potamuĩ s. palma, var . de (hasta 
dos metros de alto; en los bor-
des de las hojas hay espinas 
pequeñas; las hojas se usan para 
techar) . Lepidocaryum tenue .

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
potamuĩ

potañamu, potatire ñamo s. 
ñame, var . de (grande; de carne 



potari pasaré 248 põmerĩ

blanca; el bejuco tiene espinas 
suaves, y sube en los árboles; 
carga muchos ñames) . V: ñamu.

potari pasaré s. materia que flota 
cuando crece un río .

potasati s. 1 . planta cualquiera con 
espinas .
2 . penca con espinas .

potasẽna PAP, potatiresẽna TIQ, 
INAM s. piña, var . de (grande; 
alargada; la mata tiene espinas) . 
V: sẽna.

potatire ñamo s. ñame, var . de . 
V: potañamu.

potatiresẽna s. piña, var . de . 
V: potasẽna.

pote [-a] s.,clas. cabecera de un río . 
pl: poterí.

potecʉti, poteti [+a] v.i. nacer un 
río . ej: Ewʉrapʉ Boa potecʉticu . 
El Caño Inambú nace en la Lago 
“Ewʉra”.

poterimacʉ̃ s.m. indígena . f.sing: 
poterimacõ . pl: poterimacãrã.

poteti [+a] v.i. nacer un río . 
V: potecʉti.

poto [-a] v.i. estallar . ej: Wese sóeri, 
wacupũwʉri potowʉ́. Cuando 
quemamos la chagra, estallan los 
guarumos.

potocṍ [+a] v.t. molestar, ser 
cansón . ej: Mʉ́ã potocṍrã niiã . 
Ustedes molestan mucho. ej: Ña-
mi rĩcṍrõ cʉ̃ʉ̃ ũnipotocõgui ʉ̃sãrẽ. 
Cada noche el ronquido de él nos 
molesta.
—v.i. sentir afán .
potocṍsʉgueri v.i. tener pacien-
cia . ej: Potocṍsʉguerijãña ména . 
Mecʉ̃tígã yaaada. Tengan pacien-
cia. Ahorita comeremos.
potocṍrõ tʉgueña [+a] v.i. 

desesperar por las circuns-
tancias, estar intranquilo . 
ej: Cãnimasĩŕiga; bayiró potocṍrõ 
tʉgueñaga . No puedo dormir; estoy 
desesperado por las circunstancias.

potocṍrõ [+a] adv. rápidamente . 
ej: Potocṍrõ quẽnocṹña. Empaque 
rápidamente .

potocṍrõ manirṍ adv. 1 . tranqui-
lamente, despacio, con paciencia, 
sin afán . ej: Potocṍrõ manirṍ 
pa de ya . Trabaje con paciencia. 
ej: Toopʉ́ ãñuniwʉ̃ potocṍrõ 
manirṍ . Yo estaba bien tranquilo 
allá. ej: Maapʉ wĩmarãmena 
wáa gʉ, potocṍrõ manirṍ wáawʉ. 
Cuando fui por camino con los 
niños, caminaba sin afán.
2 . con cuidado . ej: Potocṍrõ ma-
ni rṍ tĩãatiya. Cruce con cuidado. 
sinón: ãñurõmena .

potocṍrõmena adv. con rapidez, 
de prisa, con afán . ej: Potocṍrõ-
mena búawa, yucusóromena 
yu ti  wamiyigo . Rápidamente bajó 
al puerto y fue río abajo en un 
potrillo. ej: Poto cṍrõmena wáawʉ. 
Fui rápidamente.

Põcãrãnʉcʉ̃rõ n.p. Isla de Caloche: 
en el Río Papurí arriba del Caño 
Ñandiá .

põcʉ̃ s. caloche (color gris; noc-
turno) . Semejante a Distocyclus 
goajira . pl: põcãrã. V: dique.

 
 

 
põcʉ̃

põmerĩ s. fajas de turí (reg.; usadas 
al hacer paredes de bahareque, 
para alumbrar, y para hacer 
canastas) .
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põmerĩ pii s. canasto, var . de (teji-
do de fajas de turí) . V: pii.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
põmerĩ pii

põmerĩgʉ̃ s. árbol turí (reg.) .
põmerĩpĩ s. faja de turí (reg.; usada 

para iluminación y en la cons-
trucción de paredes de bahare-
que) . pl: põmerĩpĩrĩ.

põna [-a] s.pl. 1 . hijos (anim.; in-
cluye cachorros, gaticos, y otras 
crías) . ej: Copepʉ díayese põna 
sãñacua . Las crías del chigüiro 
están en un hueco.
2 . sobrinos (hijos de “sõwõ” o 
“bayió”; usado por mujeres) .
3 . nietos . m.sing: macʉ̃. f.sing: 
macõ .

põna TIQ s.,clas. 1 . grupo (anim.) . 
ej: daseaya põna macãrã . el grupo 
de tucanos. ej: Itiápõna macãñe 
wedesego niiyo . Ella habla las 
lenguas de tres grupos. pl: põnarĩ.
2 . clan .
3 . manada . ej: Yesea pairí põna 
bʉajeámiãwʉ̃. Me encontré con 
una manada grande de cafuches.
4 . piara .
5 . tendido (una recta de un río) . 
V: -bu.

põnacʉtí PAP, INAM, põnatí 
TIQ [+a] v.t. 1 . tener hijos . 
ej: Sĩcʉ̃gãrã ʉ̃mʉgã dadegʉ́gã 

põnacʉtíyigʉ. Tenía un sólo hijito 
muy perezoso.
2 . tener cría . ej: Paʉ põnatíya ye-
sea . Los cerdos tienen mucha cría.
3 . dar a luz . ej: Coo mecʉ̃tígã 
põnacʉtígo tiicó Ella está dando 
luz ahora. sinón: apa: wĩmagʉ̃ 
apa, niñacʉtí, ñee: wĩmagʉ̃ ñee.

põnamaní v.i. 1 . no tener hijos . 
ej: Põnamaníã ména . No tengo 
hijos todavía.
2 . ser estéril . ej: Põnamanígõno 
niiyo . Ella es estéril.

põnanumiã s.f.pl. hijas . ej: José, 
cʉ̃ʉ̃ nʉmo, cʉ́̃ã põnanumiã niiwã . 
Eran José, su esposa, y sus hijas. 
sing: macõ .

põnatí [+a] v.t. 1 . tener hijos .
2 . tener cría .
3 . dar a luz . V: põnacʉtí.

põnebʉá, pũnirṍ bʉa TIQ [+a] 
v.r. lastimarse (al caer), acciden-
tarse (por mordedura de culebra, 
por un choque, por caer sobre 
una rama, etc .) .
—v.t. herir (al cortarse) . ej: Wese 
tãnamá jĩĩgʉ̃, põnebʉájõãwʉ̃. Me 
herí socolando la chagra.

põnebʉá PAP, INAM, diarebʉa TIQ 
[+a] v.r. enfermar (de un mo-
mento a otro) . ej: Diaré põne bʉá-
jãyigʉ. Se enfermó de un momento 
a otro.

põneco [+a] v.t. 1 . dirigir (hacia un 
determinado lugar) . ej: Butucũ põ-
neco toowʉ́. Dirigí (los peces a una 
entrada) dejando cebo, y los atrapé.
2 . arrimar (la canoa hacia la ori-
lla) . ej: Põnecoya; maawádʉgaga. 
Arrime la canoa; quiero subir a la 
comunidad.
3 . orillar . ej: Põnecoya; mene 
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téeco . Orille (la canoa); cojamos 
guamas.

põnerõ s. culebra coral (de color 
café) . V: ãña; cõmetero.

pṍõ v.t. 1 . abrir .
2 . destapar . V: pãṍ .

põõbʉa v.t. abrir lo prohibido . 
V: -bʉa.

pṍõrõ PAP, INAM, pãṍrõ TIQ, INAM 
[+a] s. llave (para abrir o 
cerrar una cerradura) . pl: pṍõre. 
V: sawi.

pṍõsõneco v.t. abrir y dejar entrar . 
V: pãṍsõneco .

põõtẽṍ v.t. 1 . aguantar . ej: Yʉʉ sĩcʉ̃ 
niigʉ̃, põõtẽṍricu . No aguanto es-
tar solo. ej: Wĩmagʉ̃ paco manigʉ́̃ 
põõtẽṍriqui . Un niño no aguanta 
estar sin mamá.
2 . ser capaz . ej: Pʉtʉajea, yʉʉ 
aperó buenʉcãgʉ̃dacu mʉ́ãrẽ tée 
yʉʉ nocõrõ masĩrõ põõtẽṍrõ . 
Cuando regrese, les enseñaré otras 
cosas a ustedes hasta donde yo 
sepa. (lit: ... hasta donde sea capaz 
de enseñar.)

Põrõ n.p. nombre propio tradicional 
de hombre de la etnia tuyuca .

põrõ s. misingo, esp . de (peque-
ñito; de color café; de cuero; se 
encuentra entre las bambas de 
los árboles a la orilla del caño) . 
Parecido a Helogenes marmoratus, 
pero sin barba . pl: põrõã ́.

 
 
 
 
 

 
põrõ

pua [±a] v.t. 1 . sembrar maíz o 

coca (haciendo huecos en la 
tierra con un palo y metiendo 
semillas de maíz; o metiendo 
estacas de coca) . ej: Jórica puagʉ 
tiiáwʉ̃. Yo estaba sembrando maíz.
2 . insertar (astillas en el proceso 
de hacer un peine, etc .) . ej: Cúu-
quiro puagʉa. Vaya y haga un 
peine. V: -puá.
3 . clavar . ej: Supisagʉ ãñurõ 
aso yóa rigʉmena cʉ̃ʉ̃rẽ sade-
pua jãyigʉ. Le clavó con un palo 
aca ri cuara bien afilado.
4 . incrustar . ej: Becará sõcõrṍrẽ 
tiirá, ʉ̃tãpérimena puacua . 
Cuando los curripacos hacen rallos, 
in crustan piedritas. ej: Betacoró 
cʉ̃ʉ̃ bacapúaricoro tusayiro 
upi ga pʉre. Un pedazo de corom-
bolo se quedó incrustado entre las 
muelas.

púa [+a] v.t. barbasquear . ej: Me-
cʉ̃ tígã wai púara wáaawã . Fueron 
ahorita a barbasquear.

pucua, -pua s.,clas. rincón . 
ej: Iipucuapʉ duigʉ wáaya. Vaya 
y siéntese en ese rincón. pl: pucua-
ri . V: -pua.

púe s. época del año (término ge-
nérico; indica el crecimiento del 
río) . ej: ñocõãtáropue . la época de 
invierno. pl: púecʉri, púeri.

pugue [-a] s. fiambre (alimentos 
que se llevan en un viaje) . ej: Sĩcõ 
mamo wese wáago, pugue née-
wa yigo . Una joven, cuando iba a la 
chagra, llevaba fiambre.

pupi [-a] v.r. 1 . deshilarse . 
ej: Sutiró mamarṍ pupijṍãwʉ̃. La 
ropa nueva se deshiló.
2 . reventarse (la vaina de al-
godón, la vaina de pupuña, el 
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cogollo de palmas, etc .) . ej: Busa 
muĩpũ asirí, pupicú . Cuando 
calienta el sol, la vaina de algodón 
se revienta. ej: Ʉ̃neco pupiári siro, 
súuwa piimena . Después de que 
se revienta la vaina de pupuña, 
colocan un canasto (en la palma 
para coger las flores). V: wati.

pupia s. fruta ucuquí (comestible; 
dulce; pegajosa; áspera; si come 
más de cuatro a la vez, causan 
heridas en la boca que sangran) .

 
 
 
 
 
 
 

 
pupia

pupiagʉ s. árbol de ucuquí (alto; 
grueso) . Pouteria ucuqui .

pupiape s. 1 . gallineta, esp . de 
(pequeñita, de color medio 
amarillo) .
2 . semilla de ucuquí (se usa para 
hacer flautas, o juguetes que sue-
nan como la paloma, y juguetes 
que suenan como el corocoro) .

Pupiapoea n.p. 1 . Cachivera 
Waracapurí: en el Caño Viña 
arriba de la Cachivera Paujil .
2 . Waracapurí: comunidad 
sobre el Caño Viña abajito de la 
Cachivera Waracapurí .

pupió [-a] v.t. deshilar . ej: Ñocãdá 
jõẽãŕidare pupioyá . Deshile la 
cuerda de cumare.

pupuará s.pl. gorgojos de madera . 
sing: pupuarawʉ́̃ . V: bupuará.

puru s. 1 . falta de pigmentación en 
la piel, albino . ej: Coo wãmopʉre 

puru cʉogó niiyo. A ella le falta 
pigmentación en su brazo. ej: Puru 
cʉogʉ́ niiĩ. Él es albino.
2 . rasquiña (enfermedad conta-
giosa por medio de la sangre) . 
ej: Puruména bayiró diai . Él está 
muy enfermo de rasquiña. V: see-
ré .

pusi [±a] v.i. ser harinoso, ser fari-
náceo (después de cocinar: fruta 
de la chontadura, ñame, yuca, 
batata, etc .) . ej: Ñamu ãñurõ 
pusicu . El ñame es muy harinoso.

puti s. masa de yuca (después de 
sacarla el almidón; se mezcla con 
almidón para hacer casabe; sirve 
de alimento para gallinas) .
putiocó s. líquido que sale de 
la masa “puti” (no tiene ningún 
uso) .

puti [-a] v.t. tocar instrumento de 
viento (instumentos  musicales, 
pito del árbitro) . ej: Peruri 
puti wá . Ellos tocaron el carrizo. 
ej: Tõõ rṍriwʉre putigʉ́ niiĩ. Él es 
uno que toca la flauta. ej: putigʉ́. 
árbitro (en partidos deportivos). 
ej: putiríga . pito (usado por el 
árbitro en partidos).

putibaté v.t. aventar (con el aire de 
la boca) . ej: Cũmupĩrõ putibaté, 
duiya . Aviente la banca (para 
quitar el polvo), y siéntese.

putimisĩd́a s. bejuco, var . de 
(delgado; de color gris; liso; no 
resistente; nace en las ramas de 
los árboles; no tiene ningún uso) . 
pl: putimisĩ,́ putimisĩd́ari .

putiró s. casabe, var . de (hecho 
de la masa de yuca mezclada 
con muy poco almidón; grueso) . 
V: wʉ́abe.
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putisʉguéripãma PAP, putisʉ‑
guéro TIQ, INAM s. carrizo 
capitán (primer carrizo en un 
conjunto) . V: yʉʉrípãma.

púu [+a] v.r. mojarse . ej: Pecame-
tiba púupetijõãã . Se mojó por 
completo la cajita de fósforos.
—v.i. aumentar en tamaño (fari-
ña al mojarse, el estómago al co-
mer demasiado, masa de pan con 
levadura, unas frutas al terminar 
su ciclo de maduración como 
la fruta del árbol de pan, etc .) . 
ej: Poca púuro tiia . La fariña se 
está aumentando de volumen.
púusua v.i. tener malestar 
estomacal (por caerle mal la 
comida) . ej: Wecʉ poca pairó 
yaa, púusua, diajõãwĩ. La vaca 
comió mucha fariña, se infló el 
estómago, y se murió. (lit: La vaca 
comió mucha fariña, tuvo malestar 
estomacal, y se murió.) ej: Ʉ̃ne 
ãñurõ doahéri, ʉ̃neoco sĩnigʉ́̃, 
páaga púusuajõãyigʉ. Cuando 
no cocinaron bien la pupuña, y 
él tomó la chicha, sufrió malestar 
estomacal.

puu jĩĩríga s. instrumento musical 
de barro (casi redondo; de un 
solo tono; utilizado en fiestas de 
dabucurí de pescado) . V: diiwá-
ñacõ .

púuriro s. temporada de lluvias . 
ej: Ãni pátuporo púuriro niirĩ, 
bóaricopʉ ẽmʉqui. Esta clase de 
misingo llamado “pátuporo” sube 
al rebalse durante la temporada de 
lluvias. pl: púurirori.
púuriro yapa s. final de la 
temporada de lluvias (cuando 
empieza a bajar el río) .

púuworoa v.r. hincharse, inflarse 
(por sí solo: estómago, cadáver) . 
ej: Diarigʉ púuworoajãqui . Un 
animal muerto se hincha. ej: Páaga 
púuworoajõãga . Mi estómago se 
ha inflado.

pũnasuariga, pũnasesuariga 
TIQ s. nido de comejenes, var . 
de (grande; se encuentra en 
horquetas de árboles al lado del 
río; se usa para pescar al estilo 
“butucũ”). V: butuaga.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
pũnasuariga

pũni [±a] v.t. 1 . doler . ej: ¿Mʉʉrẽ 
páaga pũnigari? ¿Le duele el 
estómago?
2 . picar (ají) . ej: Bía pũni niiga . 
El ají pica mucho.
3 . fig. causar disgusto . ej: Cʉ̃ʉ̃ 
macʉ̃ wederi tʉohéri, pacʉre 
bayiró pũnicu . Cuando el hijo no 
hace caso, al papá le causa mucho 
disgusto.

pũniré s. 1 . dolor (ocurre con la 
parte del cuerpo que duele, o con 
la enfermedad que causa dolor) . 
ej: páaga pũniré . dolor de estóma-
go. ej: ẽño pũniré . gripa fuerte.
2 . veneno (término genérico) . 
sinón: nima .
pũniré tii v.t. envenenar . 
ej: “Cʉ́̃ã coore pũniré tiiíya”, jĩĩ 



pũnirébʉcʉ 253 pũũgʉ̃yapú

wedepatiri tiia ʉ̃sã. Ellos nos cri-
tican diciendo que nosotros la en-
venenamos. ej: Cʉ̃ʉ̃ coore pũniré 
tiijĩýi, cʉ́̃ã wedepatiri . Según los 
chismes de ellos, él la envenenó.

pũnirébʉcʉ PAP, INAM s. 1 . pájaro, 
esp . de (plumaje de color gris; 
nocturno; su canto suena feo, 
gutural (laringealizado); canta 
antes de que llegue una persona 
que tiene veneno) . onom: moã 
moã moã .
2 . persona que tiene veneno 
(veneno guardado o sembrado; se 
usa este término en el Tiquié y el 
Papurí) . pl: pũnirébʉtoa.

pũnirṍ bʉa [+a] v.r. lastimarse (al 
caer), accidentarse (por morde-
dura de culebra, por un choque, 
por caer sobre una rama, etc .) .
—v.t. herir (al cortarse) . 
V: põnebʉá.

pũnisí, pũniwisí v.i. gemir (fuer-
temente) . ej: Yʉʉ macʉ̃ meepʉ 
bayiró peti pũnisíjããwĩ. Mi hijo 
gimió muy fuertemente esta maña-
na. ej: Ãña bacanóarigʉ bayiró 
pũniwisíyigʉ. El que fue mordido 
por una culebra gimió fuertemente.

Pũrĩñá n.p. caño: afluente del Río 
Tiquié que desemboca abajito de 
la Cachivera Almidón en Brasil .

pṹũ s. hoja(s) (de árbol, papel, 
etc .) . ej: Yesero pṹũrĩ yaaqui. 
El grillo come hojas. sing: sicapũ, 
pṹũrõ. pl: pṹũrĩ.

pṹũãũã PAP, pṹũjãwã TIQ, 
díaãũã INAM s. lombriz, esp . de 
“ãũã”́ (5 cm de largo; de color 
rojo oscuro; cuando la toca, se 
enrolla; se encuentra en orillas 
de ríos) . V: ãũã ́.

Pṹũbedo n.p. 1 . vuelta: en el Río 
Paca arribita de Arara .
2 . brazo: en un lado del Río 
Tiquié arriba de Puerto Colombia .

pṹũbue s. anguila, esp . de (peque-
ña, de unos 20 cm de largo; de 
color gris oscuro; vive debajo de 
hojas en los caños) . Synbranchus 
sp. 2 . V: bue.

 
 

 
pṹũbue

pṹũdique s. caloche, esp . de 
(semejante a “dique” pero 
pequeñito; rayado; nocturno; se 
encuentra en los caños metido 
entre hojas podridas) . Gymnotus 
pedanopterus . pl: pṹũdiquea. 
V: dique.

pṹũdose s. tarira, esp . de (peque-
ño; oscuro; nocturno; de día 
se encuentra debajo de hojas 
podridas; del portugués: traíra), 
dormilón, esp . de . Hoplias mala-
baricus . pl: pṹũdosea. V: dose.

pũũdʉpó s. guindo (reg.) . 
pl: pũũdʉpóri. V: pũũgʉ̃dʉpó.

pũũgʉ́̃ s. hamaca, chinchorro . 
ej: Pũũgʉ́̃ popeapʉ cãnirã ́tiiró-
biro ĩña, yosajãyira. Fingieron 
estar dormidos en sus hamacas, y 
observaron. pl: pũũyucʉ́, pũũ-
gʉ̃yucʉ́. V: aquepũgʉ̃, neepũgʉ̃, 
ñocãpũgʉ́̃ .

pũũgʉ̃dʉpó TIQ, pũũdʉpó PAP, 
INAM s. guindo (reg.) . pl: pũũ gʉ̃-
dʉpóri.

Pũũgʉ̃yá n.p. Caño Hamaca: 
afluente del Río Papurí que des-
emboca abajo de Piracuara .

pũũgʉ̃yapú s. anillo en el extremo 
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de la hamaca . pl: pũũgʉ̃yapúri.
pṹũjãwã s. lombriz, esp . de . 

V: pṹũãũã.
pṹũmana s. pedacito de hoja . 

ej: Põrõ yaaré pṹũmanarĩ, aburi 
niicu . El alimento del misingo 
“põrõ” son pedacitos de hojas y 
algas. pl: pṹũmanarĩ. V: mana.

Pṹũmanacaburo n.p. 1 . Santa 
Rita: comunidad sobre el Caño 
Inambú cerca a la cabecera .  
sinón: Cãnʉyuti.
2 . loma: al lado del Caño Inambú 
encima de la cual está la comuni-
dad Santa Rita .

pṹũpe [+a] v.t. 1 . doblar ramas 
(para marcar el camino, marcar el 
área a tumbar, etc .) . ej: —Ãno rã ́
wáai cʉ̃ʉ̃, jĩĩ, pṹũpe nʉ nʉseyira. 
Diciendo, “Él va por acá”, lo 
seguían doblando ramitas (para 
guiarse al regresar).
2 . hacer una barrera (en la 
cual se colocarán trampas para 
aves y animales pequeños) . 
ej: Pṹũpewayira cʉ́̃ã cããã yóo-
a da rore . Hicieron una barrera 
(de arbustos y ramas) en donde 
iban a armar la trampa y coger 
gallinetas. ej: Pṹũpera opasoperi 
pee tiinʉcṍwayira cʉ́̃ã yóoadare 
soperiré . Los que hicieron la barre-
ra, dejaron muchos espacios para 
armar las trampas.

Pṹũputiburo n.p. Santa Teresita: 
comunidad cerca a la cabecera 
del Caño Macucú .

pṹũputigʉ, pṹũsitigʉ s. árbol, 
var . de (grande; de madera suave 
y maderable; del árbol cortado 
sale un poco de leche) .

pṹũtã [+a] v.t. 1 . forrar (con 

hojas) . ej: Pṹũtã sãã́ña . Forre el 
canasto con hojas. ej: Pṹũtãri siro, 
bati yaawʉ́. Después de forrar (el 
hueco) con hojas, enterré yapurá.
2 . cubrir con hojas (especial-
mente donde va a sentarse; 
actual mente se puede usar tela 
o plástico en vez de hojas) . 
ej: Pṹũtãcũ, duiya. Siéntese en las 
hojas puestas en el suelo.

pṹũutia s.pl. avispas, esp . de 
(pequeñas; de color café claro; 
la picadura es dolorosa, produce 
ampollas, y el efecto dura menos 
de veinte minutos; las larvas son 
comestibles) . sing: pṹũutiawʉ̃. 
V: utiá.

pṹũutiaro s. avispero de “pṹũutia” 
(hecho debajo de una hoja verde 
o seca, y casi no se ve) . V: utiagá.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
pṹũutiaro

pṹũwodasia s.pl. camarones 
grandes, esp . de (de diferentes 
tamaños; viven entre las hojas 
amontonadas en el río, o entre 
las raíces de los árboles en el 
río) . V: dasiá.

pṹũyoagʉ, pṹũyoawʉ s. árbol 
guarumo, var . de (grande; las 
hojas son casi blancas por el 
envés; cada hoja tiene cinco ló-
bulos que son más largos que los 
del árbol guarumo “wacupũgʉ̃”; 
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las hojas se queman y se mezcla 
la ceniza con la coca; se utiliza 
la corteza de los árboles viejos 
para encerrar casas o piezas) . 
V: wacupũgʉ̃.

pʉa [-a] v.t. 1 . pellizcar . ej: Mʉʉ 
sõwʉ̃rẽ pʉaríjãña . No pellizque 
a su hermano. ej: Weedíro pʉará 
tiiáwã . Ellos pellizcaron el delantal 
de corteza (haciendo un diseño).
2 . coger (con uñas) . ej: Cáa 
cãrẽquẽrẽ pʉañé, néejõãqui . El 
águila coge y lleva gallinas.

pʉa‑ [-a] adj. dos . ej: pʉawií . dos ca-
sas. ej: pʉabotá . dos postes. ej: pʉa 
semana . dos semanas.

Pʉamápito n.p. Bocas: comunidad 
donde el Río Paca desemboca en 
el Río Papurí .

pʉamápito PAP, INAM, pʉayápito 
TIQ s. confluencia de dos ríos.

pʉamójẽ‑ adj. diez (inan.; requiere 
un sufijo). V: pʉamóquẽñe-.

pʉamójẽrã, pʉamóquẽrã, 
pʉamóquẽñerã s.pl. diez 
(anim.) .

pʉamóquẽ‑ adj. diez (inan.; requie-
re un sufijo). V: pʉamóquẽñe-.

pʉamóquẽñe‑, pʉamóquẽ‑, 
pʉamójẽ‑ adj. diez (inan.; 
re quie re un sufijo). ej: pʉamó-
quẽ ñe pũrĩ. diez hojas. ej: pʉa mó-
quẽ ñe pa . diez pelotas.

pʉamóquẽrã, pʉamóquẽñerã 
s.pl. diez (anim.) . V: pʉamójẽrã.

pʉaníña cṹũ [+a] v.t. intercam-
biar hijas para matrimonio . 
ej: Yʉʉ bʉgʉ yʉʉ mecʉ̃mena cʉ́̃ã 
põnarẽ pʉaníña cṹũwã . Mi tío 
paterno entregó a su hija al hijo de 
mi tío materno como intercambio 
de la hija de éste.

pʉaníña jĩĩ [+a] v.i. ser respon-
dón . ej: Yʉʉ bai yʉʉ wederi, pʉa-
níña jĩĩĩ. Cuando yo corrijo a mi 
hermanito, él se pone respondón. 
V: yúune.

pʉañéñumu [+a] v.i. colgarse 
con las garras . ej: Wʉ̃nʉ pʉañé-
ñumuqui . El perezoso se cuelga 
con las garras.

pʉarã ́s.pl. dos (anim.) . ej: Cʉ́̃ã 
pʉa rã ́wáaadacua . Ellos dos irán. 
ej: Ũñuã ́pʉarã,́ botea sĩcʉ̃, dosea 
ĩtĩãŕã sĩãwʉ́̃ . Maté dos peces agua 
dulce, un guaracú y tres dormilo-
nes.

pʉarãǵã s.pl. 1 . dos pequeños, 
pequeñas (anim.) . ej: Coo põna-
gãpeja pʉarãǵã niiyira . Ella tenía 
dos hijos pequeños.
2 . pocos, pocas (anim.) . ej: Paʉ 
boocómiwʉ̃; pʉarãǵã jeawa . 
Invité a muchos, pero pocos llega-
ron.

pʉarãṕʉra s.pl. 1 . juntos los dos 
(anim.) . ej: Cʉ́̃ã pʉarãṕʉra jeawa . 
Los dos llegaron juntos.
2 . ambos (anim.; pero no jun-
tos) . ej: “Ʉ̃sã macʉ̃rẽ néeatiya”, 
jĩĩmiyira pʉarãṕʉra cʉ̃ʉ̃ nʉmo-
me na . Ambos, él y la esposa, 
dijeron, “Traiga a nuestro hijo”. 
ej: Ãpẽrãj́ã pʉarãṕʉra ãñurõ pa-
deeya . En otras (parejas), ambos 
trabajan bien.

pʉarĩ ́PAP, pʉ̃ãrĩ ́INAM, TIQ adv. dos 
veces. ej: Pʉarĩ ́ʉsotiawʉ̃ ña-
mi pʉre. Dos veces vomité por la 
noche. ej: Pʉ̃ãrĩ ́púawʉ. Dos veces 
bar basqueé.

pʉarĩćõrõ adv. por segunda vez . 
V: opatutí.

pʉarĩḿena adv. otra vez (con 
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referencia a la segunda vez), por 
segunda vez . ej: Pʉarĩḿena basa-
ya . Cante otra vez. V: opatutí.

pʉatá [+a] v.t. sacar un pedazo 
(de un sólido blando, como 
casabe, pan, piel, colchón, etc .) . 
ej: Wʉ́abe pʉatásãbaʉ, yaagodo 
jĩĩgõ. Voy a sacar un pedazo de 
casabe y meterlo en el canasto para 
comerlo (en un ratico).

pʉayápito s. confluencia de dos 
ríos . V: pʉamápito.

pʉti adj. 1 . verdadero .
2 . una afirmación. V: peti.

pʉto adv. donde, cerca a . ej: María 
pʉto . donde María. ej: pecame 
pʉto . cerca al fogón.

pʉtogã adv. cerquita . ej: Yʉʉ peca-
me pʉtogã yosagʉ́ niimiãwʉ̃. 
Soy el que se acostaba cerquita al 
fo gón. ej: Tiiwií pʉtogãrã niiwʉ̃ 
apewií . Cerquita a esa casa, había 
otra casa.

pʉtʉa, pota [+a] v.i. volver (ir 
de nuevo a un lugar donde ya 
se ha estado), regresar . ej: Cʉ́̃ã 
pʉtʉajõãwã sũcã. Ellos regre-
saron otra vez. ej: Ãno wii pʉ́ 
pʉ tʉa atiwʉ. Regresamos aquí a 
casa. ej: Péero dʉsaa, ʉ̃sã pʉtʉa-
waadaro . Falta poquito para nues-
tro regreso. ej: Pʉtʉa wadʉgariga. 
No quiero regresar. ej: Jãmʉ, 
wii pʉ́ pʉtʉawaco . Vámonos; 
regresemos a casa.

pʉtʉá [±a] v.i. quedar, perma-
necer . ej: “Pʉtʉáya”, cʉ̃ʉ̃ jĩĩrĩ, 
pʉtʉáboarigʉ niiãwʉ̃. Si él me 
hubiera dicho “quédese”, me hu-
biera quedado. ej: Wʉ́abe wĩtãrṍ 
pʉtʉácu . El casabe se quedó 
pegajoso.

—v.t. concluir . ej: Queoró pʉtʉá-
ada . Concluimos bien. ej: ¿Deero 
pʉtʉáarĩ? ¿Cómo concluyeron? 
ej: Biiro pʉtʉáadacu . Así conclui-
remos.

pʉtʉácũmu [+a] v.i. quedar 
de paso, permanecer (por un 
rato) . ej: Cʉ̃ã peyurú sĩnirã,́ 
pʉ tʉá cũmuwã . Ellos se quedaron 
tomando chicha.

pʉtʉáne v.t. recuperar, rescatar . 
ej: Cʉ̃ʉ̃ yʉʉre wapatíhere wapa, 
yʉʉ cʉ̃ʉ̃rẽ ticomiriguere pʉ tʉá-
newʉ. Porque él no me pagó, yo 
recuperé lo que le había dado.

pʉtʉánʉcã v.r. detenerse, pararse . 
ej: Basocó catigó sicato sããrõgã 
pʉtʉánʉcãjãyigo cʉ̃ʉ̃ wĩmʉ gã me-
na . La viva se detuvo en la entradi-
ta de la maloca con el niño.
—v.i. regresar (después de mucho 
tiempo) . ej: Yʉʉ yoari niiwʉ̃ 
pairí macãpʉ; síro pʉtʉánʉcãwʉ̃. 
Estuve mucho tiempo en la ciudad, 
y después regresé (a casa).

pʉtʉári v.i. insistir . ej: —Wáarijãña, 
jĩĩgʉ̃, pʉtʉáriwi yʉʉre. Él insistió 
en que yo no fuera.

pʉtʉáro manirṍ adv. continua-
mente . ej: Pʉtʉáro manirṍ mumi 
sãĩcóãwõ. Ella continuamente pidió 
dulces. ej: Cʉ̃ʉ̃ marĩrẽ pʉtʉáro 
manirṍ mumi ticoi . Él continua-
mente nos da dulces.

pʉtʉó [+a] v.t. 1 . mandar regre-
sar . ej: Cʉ̃ʉ̃ yʉʉre pʉtʉócori, 
wáagʉdacu. Regresaré cuando él 
me mande.
2 . detener, parar . ej: Pʉtʉóya 
cʉ̃ʉ̃rẽ; cʉ̃ʉ̃mena wedesedʉgaga. 
Deténgalo; quiero conversar con él.

pʉ́ʉ s. fruta del árbol “pʉ́ʉgʉ” 
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(pequeñita; 1 cm de largo; de 
cáscara blanda; comestible; dul-
ce; la comen después de calentar-
la en agua tibia) .

pʉ́ʉgʉ s. árbol, var . de (medio alto; 
hojas pequeñas; de muchas rami-
tas y mucha fruta; se encuentra 
en el rastrojo y en el monte) .

pʉʉto s.,clas. 1 . base, pie . ej: yucʉ-
gʉ pʉʉto . base del árbol. ej: Yucu-
sógʉ pʉʉtopʉ ãña cõãrí gʉ niiwĩ. 
Al pie del árbol loiro había una 
culebra.
2 . tallo . ej: Pʉʉtodʉca néeatiya, 
tẽnirĩ ́tiigʉ́dʉ. Tráigame un trozo 
del tallo para hacer vigas.

pʉʉtocʉti, pʉʉtoti v.i. 1 . tener 
inicio (un árbol, etc .), tener 
base . ej: Yucusógʉ pairígʉ peti 
pʉʉtocʉtiariro niiãwʉ̃. El árbol 
loiro tenía una base muy grande. 
ej: Adán basocá ñañaré tiiádarere 
pʉʉtocʉtirigʉ niiwĩ. Adán inició 
el pecado del hombre.
2 . tener origen (un grupo étnico, 
un movimiento, etc .) .
—v.t. fundar . ej: España macãrã 
Cartagenarẽ pʉʉtocʉtirira niiwã . 
Los españoles fundaron a Cartagena.

pʉʉtopʉra s. desde el comienzo .
pʉʉtoti v.i. 1 . tener inicio, tener 

base .
2 . tener origen .

—v.t. fundar . V: pʉʉtocʉti.
Pʉ́ʉwa n.p. cachivera: en el Caño 

Inambú arriba de Santa Cruz .
Pʉ́ʉya n.p. Caño Pepa: afluente del 

Río Tiquié que desemboca abajo 
de Puerto Colombia .

pʉ́̃ã [+a] v.adj. ser quebradizo, ser 
crocante . ej: Wʉʉpĩrĩ ́pʉ́̃ã niiã 
boporo . Las tiras de mimbre son 
quebradizas cuando están secas.

pʉ̃ãrĩ ́adv. dos veces . V: pʉarĩ ́.
pʉ̃sʉ̃ PAP, pĩsʉ̃ INAM, misʉ̃ TIQ s. 

oso hormiguero tamandúa, oso 
colmenero, oso mielero (media-
no; mide unos 110cm de largo 
incluyendo la cola; tiene cuatro 
dedos del pie; trepador; se ali-
menta de comejenes) . Tamandua 
tetradactyla . pl: pʉ̃sʉ̃ã.

pʉ̃tẽ [+a] v.t. 1 . disparar con 
cauchera .
2 . pegar (generalmente con 
algo flexible, como una faja de 
“põmerĩ”, encorvándolo con la 
otra mano para dar el impulso) .
3 . dar un capirotazo (se da con 
el dedo del corazón apoyándolo 
en la yema del pulgar y soltán-
dolo con fuerza) . ej: Utiawʉ̃rẽ ́
pʉ̃tẽsĩãjãña. Mate a la avispa con 
un capirotazo.

pʉ̃tẽrĩsẽnerõ s. cauchera . sinón: 
tʉ̃ãtúrisẽnerõ.

Q – q
quéeripʉ s. ala . sinón: wʉ́ʉro.
queeró [-a] s. luciérnaga, esp . de, 

cocuyo, esp . de (de ojos amari-
llos que brillan de noche, la luz 
en la región ventral es de color 

anaranjado; se usa para entrete-
ner a los niños) . ej: Yʉʉ queeró 
sĩãátiri ĩñawʉ̃. Yo vi cuando 
la luciérnaga vino alumbrando. 
pl: queeroá.



quéeroca 258 quẽẽ

quéeroca s. axila, sobaco . ej: —Mʉʉ 
quéeroca doca ñapĩrẽ suaya, 
jĩĩ yira catigóre. Dijeron a la viva: 
—Coloque las batatas en la axila. 
pl: quéerocari.

queo [-a] v.t. 1 . medir . ej: Cʉ́̃ã 
sõcõrṍrẽ queotóari siro, numiã ́
dʉpocua ʉ̃tãperire. Al terminar de 
medir (y hacer las ranuras en) el 
rallo, las mujeres colocan en él las 
piedras.
2 . contar . ej: ¿Nocãñe niigari? jĩĩ, 
queowʉ́. Para saber cuántos había, 
los conté.
3 . imitar, remedar . ej: Aquebiro 
wedequeoqui . Él imita el sonido 
del mico.

queoñá [±a] v.t. 1 . comparar . 
ej: Cʉ́̃ãye piserire queoñáña 
mʉ́ã, ¿diiyé piseri nemorṍ ãñuré 
niiĩ? jĩĩrã. Comparen los canastos 
de ellos para decir cuáles son los 
mejores.
2 . poner a prueba, ensayar . 
ej: Bu pu quéoñayigʉ joopũmena. 
En sayó disparando un dardo (por 
su cerba tana) apuntando una hoja 
de plátano.
3 . tomar medida . ej: Nipĩména 
queoñámiyigʉ; jeatuariyiro. 
Tomó la medida con el machete; 
pero no alcanzó.

queoré s. 1 . medida .
2 . metro .

queorípĩ s. metro .
queoró adj. 1 . igual . ej: Queoró 

niirígʉ néeatiya. Traiga un palo 
igual (a éste).
2 . correcto, verdad . ej: Queoró 
wedejãyigʉ. Habló la verdad.  
sinón: diamacʉ́̃ .
—adv. derecho (dirección) . 

ej: Queoró wáajõãwʉ̃. Fui dere-
cho. V: diamacʉ́̃ .
queoró wáa v.i. resultar bien, 
triunfar . ej: Queoró wáariwʉ. No 
resultó bien.

queotú TIQ, PAP, INAM, quẽõtú [-a] 
v.t. arreglar el borde del casabe 
al hacerlo . ej: Quiotúriromena 
queotúsodeawʉ. Yo arreglé el 
borde del casabe con un pedazo de 
remo.

queotúriro s. pedazo de remo . 
V: quiotúriro.

quequero s. periquito colirrojo . 
Pyrrhura melanura . pl: quequeroa.

quériputia, quéripʉtutia s. lorito 
cotorra pechiblanca . Pionites 
melanocephala .

queti v.t. tumbar (árboles) . V: quiti.
queti s. 1 . mensaje . ej: Queti tico-

coawõ . Ella mandó razón. / Ella 
mandó un mensaje.
2 . noticia . ej: Yʉʉ queti tʉoríawʉ̃ 
ména . Yo todavía no había oído la 
noticia.
3 . chisme . ej: Numiã ́queti tʉorí-
jãña . No hagan caso a los chismes 
de las mujeres.
4 . cuento, relato . ej: Yʉʉ paco 
yái quetire wedewo . Mi mamá me 
contó un cuento de un tigre.
5 . fábula .
6 . leyenda . ej: Nocõrõrã niiã ate 
queti . Aquí termina esta leyenda.
7 . mito .
8 . historia . pl: queti.

queti beserí basocʉ, queti 
besegʉ́ s.m. juez . lit: el que 
escoge entre relatos .

quetipígʉ s.m. el chismoso . f.sing: 
quetipígo . pl: quetipíra.

quẽẽ [±a] v.t. soñar . ej: Yʉʉ 
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cãni rṍpʉre pee quẽẽtʉ. Cuando 
estaba durmiendo, soñé muchas 
cosas.

quẽẽ́ [+a] v.t. apuñear, golpear, 
pegar . ej: Mʉʉ macõ yʉʉre 
quẽẽ́ jãmigo . Casi me pega su hija. 
sinón: páa .

quẽẽrṍ s. sueño . ej: Yʉʉ quẽẽrṍpʉre 
ʉcʉanére quẽẽãtʉ; teero tiigʉ́, 
cuiremena wãcãtʉ. Yo tenía un 
sueño espantoso, y por eso me 
desperté con miedo. pl: quẽẽré.

quẽmʉ [-a] v.t. alcanzar (a alguien 
o a algún lugar) . ej: Cʉ̃ʉ̃rẽ quẽ-
mʉrí, pʉtʉajõãatiwʉ. Cuando no 
lo alcancé, regresé.

quẽna [±a] v.t. limpiar (camino, 
pista, patio, etc ., de maleza 
usando herramienta) . ej: Mitupʉ́ 
wáa rimarẽ quẽnaquia . Están 
limpiando el camino a Mitú.
maa quẽna v.t. 1 . limpiar cami-
no (con herramienta) .
2 . abrir camino (con herramien-
ta) . ej: Wĩmarã sʉguero maa 
quẽnawayigʉ. Él fue adelante de 
los niños abriendo un camino.

quẽnatatariro PAP, quẽnatã tã‑
riro INAM, TIQ s. atajo . pl: quẽna-
tatare .

quẽno s. algarroba .
quẽno [-a] v.t. 1 . arreglar . ej: Cʉ́̃ã 

coperí coa, quẽno, niimiyira . 
Ellos escarbaron huecos, los arre-
glaron, y vivieron allí. ej: Coo 
manʉ niimirigʉre wée quẽ noyo-
yigo . Ella arregló el cuerpo de su 
marido en la hamaca.
2 . reparar . ej: Cʉ̃ʉ̃ yáaro radiore 
quẽnowĩ ́. Él reparó mi radio.
3 . corregir . ej: Yʉʉ jóaariguere 
quẽnoñá . Corrija lo que yo escribí.

4 . fabricar . ej: Yucusóro quẽnogʉ́̃ 
tiiyígʉ. Él estaba fabricando una 
canoa.

quẽnocṹ [+a] v.t. 1 . empacar . 
ej: Coo ye seesã,́ quẽnocṹtoayo 
mée . Ella ya recogió y empacó sus 
cosas. sinón: ĩñano.
2 . guardar . ej: Cʉ̃ʉ̃ wáaadari 
sʉguero cʉ̃ʉ̃yere quẽnocṹyigʉ. 
Él guardó sus cosas antes de salir. 
ej: Mecã dʉsarírare quẽnocṹyira . 
Guardaron las manivaras que 
sobraron.
3 . organizar . ej: Cooyere ãñurõ 
quẽnocṹgõ niiyo . Ella es muy 
organizada. (lit: Ella organiza bien 
sus cosas.)

quẽnogʉ́̃ s. árbol algarrobo . Hyme-
naea courbaril L. o Hyme naea 
oblonguifolia .

quẽnojeá [+a] v.r. corregirse . 
ej: Mʉʉ cúañañarere quẽnojeáya . 
Usted es muy cascarrabias, y debe 
corregirse. (lit: Corrija su cascarra-
bias.)

quẽnopotawõ s. palma, var . de 
(semejante a la palma “bupuwõ”, 
pero con espinas largas) .

quẽnoyúe v.t. alistar, preparar de 
antemano . ej: Cʉ́̃ãye suti sãñaã-
darere quẽnoyúerira niiwã . 
Ellos alistaron la ropa que iban a 
ponerse. ej: Yʉʉ cãniãd́arore quẽ-
noyúeya . Prepáreme un lugar para 
dormir.

quẽõ [-a] v.t. ser golpeado (en una 
pelea) . ej: Cʉ̃ʉ̃rẽ quẽõríjãña . No 
deje que le golpee. (lit: No sea 
golpeado por él.) ej: Yʉʉ cʉ̃ʉ̃rẽ 
quẽõjṍãtʉ. Él me golpeó. (lit: Yo 
fui golpeado por él.) sinón: tuu .

quẽõtú v.t. arreglar el borde del 
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casabe al hacerlo . V: queotú.
quía s.pl. piojos . sing: quíawʉ̃.
quii, quĩĩ [-a] s. yuca brava 

(término genérico; el tubérculo) . 
Manihot esculenta . sing: quiigá . 
pl: quiipá.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
quii, quiricʉ́gʉ

quii butiré s. yuca brava blanca 
(término genérico; de que se saca 
el almidón) .

quii sõãré s. yuca brava amarilla 
(término genérico; de que se 
hace fariña) .

quiibó s. yuca ablandada (se mete 
al agua por unos días para ablan-
darla), yuca madura (reg.; se 
mete al agua por unos días para 
ablandarla) . ej: Jãmʉ, quiibó 
pãneco . Vámonos a pelar la yuca 
ablandada. V: -bo.
quiibóoco s. jugo de yuca 
ablandada (se usa para preparar 
tucupí) .

quiibó wʉabe s. casabe, var . de . 
sinón: quiibóro . V: wʉ́abe.

quiibocṹ v.t. ablandar yuca brava 
(poniéndola en un charco o en 
un cañito en una canasta o una 

bolsa de lona atada a un palo) . 
ej: Quii quiití, quiibocṹ, cṹũtoa, 
wiipʉ́ pʉtʉawawo. Arrancó yuca, 
la puso en el caño a ablandar, y 
después regresó a casa.

quiibóro s. casabe, var . de (hecho 
de la pura masa de yuca amarilla 
ablandada; si se deja sentar la 
yuca ablandada por un día, el 
casabe no es tan dulce, sino un 
poco agrio) . sinón: quiibó wʉabe. 
V: wʉ́abe; cʉtapériro.

quiibú s. guara, esp . de (la clase 
bien conocida es blanca en la 
parte trasera; otra clase es total-
mente blanca como un conejo y 
raras veces vista; come yuca en 
las chagras) . sinón: búu butigʉ́.

quiicasérigʉ s. árbol, var . de (me-
diano; de ramas y hojas abundan-
tes; se encuentra en el rastrojo; 
utilizado en la construcción de 
casas) .

quiipṹ s. agua de hoja de yuca 
(para cocinar pescado; el agua 
coge un color café y el sabor de 
las hojas) .

quiipṹrʉ s. olla de barro para 
cocinar pescado (pequeña, en la 
que se cocina pescado en el agua 
“quiipṹ”). pl: quiipṹparʉ.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
quiipṹrʉ
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quiipṹwãni s. mojarra, esp . de 
(mediano; verde; dicen que 
puede ser dañino si los niños lo 
comen sin ser rezados) . Aequidens 
pulchra . pl: quiipṹwãniã. V: wãni.

 
 
 
 
 

 
quiipṹwãni

quiipṹwiro s. grillo, esp . de . 
pl: quiipṹwiroa. V: quĩĩpṹwiro.

quiiro, quiirodʉpʉ s. peine . ej: Pʉ-
tʉaje, cusagʉ́ wáa, maajé, quiiro-
mena wʉapo, suti ãñuré waso, 
apewiipʉ́ wáajõãwʉ̃. Después de 
regresar, fui a bañarme, me peiné 
con un peine, y me puse buena ropa, 
y fui a otra casa. pl: quiirori.

quiirobeto s. peineta .
quiirodʉpʉ s. peine (sin manija) . 

pl: quiirodʉpʉri. V: quiiro.
quiití [+a] v.t. arrancar yuca . 

ej: Numiã ́peyurú tiiádara quii 
quiitíra wáapetijõãyira . Todas 
las mujeres fueron (a la chagra) a 
arrancar yuca para hacer chicha. 
ej: Quii quiitígo wáagodacu . Voy 
para arrancar yuca.

quiiwaí s. blanquillo, esp . de (gran-
de; plateado; con una raya negra 
desde el centro del costado a la 
cola) . Hemiodus semitaeniatus . 
pl: quiiwaiá.

 
 
 
 
 

 
quiiwaí

quiiyese s. cerrillo, esp . de (reg.; 
más pequeño que “yeseburo”; 
anda en manadas de hasta 10 
miembros; come yuca brava) . 
pl: quiiyesea. V: yese.

quio [-a] v.i. 1 . tener aspecto ame-
nazador . ej: Díiga cʉogʉ́ quio pa-
cʉ́, wasoqui. Aunque el dueño del 
balón tiene aspecto amenazador, 
nos lo presta.
2 . ser peligroso . ej: Bʉco bayiró 
quioquí marĩnorẽ. Para nosotros 
el oso hormiguero es muy peligroso.

quioní [+a] v.i. 1 . estar serio .
2 . ser serio . ej: Quionírã niiĩya. 
Ellos son personas serias.
quionírõ, quioníre s. seriedad, 
respeto . ej: Atié ãno niirére ãñurõ 
quionírõmena ĩñaãda. Tratemos 
estas cosas aquí con mucho respeto. 
ej: —Suti cosegó wáaya, jĩĩyigʉ 
quioníremena . —Vaya a lavar la 
ropa, dijo él con seriedad.

quiotúriro, queotúriro s. pedazo 
de remo (en forma de media 
luna; resulta cuando la pala del 
remo se raja; sirve para cuadrar 
el borde del casabe, y para cortar 
el casabe en cuatro partes; tam-
bién se hace de cualquier made-
ra), perfilador (de casabe).

quiri adv. rápidamente (término 
antiguo) . ej: Quiri atiya . Venga 
rápidamente. V: boyero.

quiricʉ́ s. yuca brava (término 
ge né rico; la mata) . V: abi yú qui-
ri cʉ, aque qui ri cʉ, ãmi gu qui ri-
cʉ, ba so ti qui ri cʉ, ba tia qui ri cʉ, 
be ca ri qui ri cʉ, be ta cú qui ri cʉ, 
bo tea qui ri cʉ, bu sa qui ri cʉ, buu-
qui ri cʉ, bʉʉ qui ri cʉ, cã ne qui ri cʉ, 
coo ri qui ri cʉ bu tiré, coo ri qui ri cʉ 
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sõãré, coroquiricʉ, cõ ma rã qui-
ri cʉ, dasequiricʉ, da sia qui ricʉ, 
dé tũã rã qui ri cʉ, du cu qui ri cʉ, 
dui ré qui ri cʉ, dú wa be qui ri cʉ, 
dʉ po tẽ qui ri cʉ, epe sa qui ricʉ, eyu-
qui ricʉ, iqui pe ri qui ri cʉ, iqui pe ri 
so toá sõã ré qui ricʉ, jóa ri sõã re-
qui ri cʉ, joo pũ pṹũ pa ca re qui ri cʉ, 
joo qui ri cʉ, jó ri ca qui ri cʉ, juu qui-
ricʉ, maa qui ricʉ, ma ca sé ra po-
sa ri gʉ qui ri cʉ, me cã dia rã qui ri cʉ, 
me ne qui ri cʉ, mi pĩ qui ri cʉ, mʉ-
cã qui ri cʉ, mʉ ña qui ri cʉ bu tiré, 
mʉ ña qui ri cʉ sõã ré, na rĩã ́qui ri-
cʉ, nee qui ri cʉ, noo pa rá qui ri cʉ, 
ña mu rã ́qui ri cʉ, ñíi re qui ri cʉ, 
ñu mu qui ri cʉ, oco qui ri cʉ, õma-
qui ri cʉ, pa ti qui ri cʉ, pĩ no qui ri cʉ, 
po sa qui ri cʉ, sẽ me qui ri cʉ, sẽ na-
qui ri cʉ, si ri pia qui ri cʉ, si tia qui-
ri cʉ, sĩ miṍ qui ri cʉ, sṍã rã qui ri cʉ, 
sui ri qui ri cʉ, surimáquiricʉ, tãĩ 
ñíire qui ri cʉ, tãĩ qui ri cʉ, utiá-
qui ri cʉ, ũñu qui ri cʉ, ʉse qui ri cʉ, 
ʉ̃ne qui ri cʉ, waa so toa qui ri cʉ, 
wai pʉ qui ri cʉ, wa pʉ qui ri cʉ, wa-
ra qui ri cʉ, wã niã qui ri cʉ, wã sõ-
qui ri cʉ, we co qui ri cʉ, yee qui ri cʉ, 
yua sṍ qui ri cʉ.

quiricʉ́gʉ s. yuca brava (término 
genérico, el tallo),  man dio ca . 

Manihot utilissima . ej: Coo yʉʉ-
heri ĩñagʉ̃, coore quiricʉ́ gʉ me na 
peeneco, coore páayigʉ sáa. Al ver 
que no le hizo caso, partió un tallo 
de yuca y le pegó. pl: quiricʉ́yucʉ.

quirió [-a] v.t. cosquillear . ej: No-
quẽãwʉ́̃ ẽquẽãcopepʉ quirió 
mʉãatiyigʉ. La pulga subió dentro 
de la nariz, haciendo cosquillas.

quiti, queti [±a] v.t. tumbar 
(árboles) . ej: Jõõpʉ wese quitigʉ 
tiiquí . Él está allá tumbando la 
chagra.

quĩĩ s. yuca brava . V: quii.
quĩĩpṹwiro, quiipṹwiro s. 

grillo, esp . de (de noche canta 
una nota larga y penetrante) . 
pl: quĩĩpṹwiroa. V: yesero.

quĩnana s.pl. orugas, esp . de (unas 
verdes, otras de color amarillo 
claro, otras de color café; lisas; 
no comestibles; comen hojas de 
yuca y ají durante 24 horas por 
varios días) . sing: quĩnanawʉ̃.

 
 
 
 
 
 

 
quĩnanawʉ̃

S – s
sáa [+a] v.t. 1 . atestar (palitos, 

yuca, etc ., junticos en posición 
vertical, sobrepasando el borde 
del canasto o de otro recipiente) . 
ej: Pii ãñurõ sáajãña . Ateste bien 
(de yuca) el canasto.
2 . sacar colinos (de plátano, 

pupuña, etc ., con herramienta, 
para sembrar) . ej: Joosataro 
sáawi . Él sacó un colino de pláta-
no.

sáa s.pl. orugas, esp . de (de unos 8 
cm de largo; blancas; lisas; viven 
en los rebalses y en las orillas de 
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los ríos en tierra densa; cuando 
crece el río, suben a la tierra y 
hacen huequitos en que viven; 
comestibles; vienen de los huevos 
del escarabajo “sáapacʉ”). sing: 
sáawʉ̃.

 
 
 
 
 
 

sáawʉ̃
sáa, saja marc.del disc. indicador de 

importancia temática . ej: Wʉ́abe 
péotoa, bíarʉ yaaadacu sáa . Al 
terminar de hacer casabe, comere-
mos quiñapira.

sáapacʉ s. escarabajo, esp . de 
(grande como un cucarrón; su 
larva es “sáa”) . pl: sáa, sáapacara.

saaro s. bamba (reg.; raíz grande 
que sale del tronco del árbol; 
estas raíces se meten hasta muy 
hondo en la tierra; las grandes se 
pueden utilizar para hacer espejo 
de la canoa, o remos, aunque no 
es la madera preferida porque 
no flota). pl: saarori, saaroyucʉ. 
V: -sáro, saarogʉ.

saarogʉ s. árbol cuernorraíces 
(reg.) . pl: saaroyucʉ. V: saaro.

Saarowãtĩ n.p. ente legendario del 
monte, bambero (se dice que 
es de la misma estatura de un 
niño; pega las bambas del árbol 
cuernorraíces y causa un susto 
tan grande que unas personas se 
desmayan) . V: wãtĩ.

sáatʉ̃ã v.t. sostener con palos . 
ej: Aruca tiirá, yucʉ sáatʉ̃ã dʉ-
powa . Cuando ellos hacen una 

cerca de matapí y la sostienen con 
palos.

sábado s. sábado . de: español: 
sábado .

sabe [-a] v.t. 1 . amasar (tierra) . 
ej: Dita sabewʉ́. Amasé la tierra 
(para encerrar la casa).
2 . desmenuzar pescado . ej: Wai 
sabeyá . Desmenuce el pescado (en 
el plato).

sabo s. jabón . de: portugués: sabão 
“jabón” .

sacaya, sagaya s.,clas. lanza para 
pescar, azagaya . ej: sicasacaya . 
una lanza. ej: sicaró sacaya . una 
lanza. de: portugués: azagaia, 
zagaia . pl: sacaya. sinón: wãã́ rĩ-
sãnirõ .

 
 

sacaya

sacu s. 1 . chilaco (reg.) . Aramides 
cajanea .
2 . polla azul (se encuentra cerca 
a Mitú) . Porphyrio martinica . 
pl: sacuá.

sacucu PAP, INAM, sucucu TIQ s. 
rana, esp . de (pequeña; color 
café; no comestible; se encuentra 
en palos, en charcos y al lado del 
cañito; su sonido tiene el ritmo 
de una metralleta) . pl: sacucua. 
onom: cucu cu cu cu cu .

 
 
 
 
 
 
 

 
sacucua
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sade [±a] v.t. apuñalar, atravesar 
con un instrumento puntiagudo . 
ej: Wecʉre sĩãrã,́ cʉ̃ʉ̃ye capesári 
pʉto sadewa . Cuando mataban a 
una res, la apuñalaban cerca de sus 
cachos.

sadecare v.t. tocar con un palo 
(para ver qué pasa) . ej: Utiagaré 
sadecarerijãña; marĩrẽ tóari. No 
toque el avispero con el palo; de 
pronto nos pican. V: -caré.

sadediyo v.t. pisar con un palo 
(para que quede relleno el 
recipiente) . ej: Poca posetíra, 
yu cʉ gʉmena sadediyoya . Cuando 
em pacan la fariña, la pisan con un 
palo. (lit: Cuando envasan la fari-
ña, la pisan con un palo.) V: -diyó.

saderígʉ s. arpón (se usa para 
ensartar peces en verano) .

 
 

saderígʉ
saderípĩ s. lanza (que usaban los 

ancianos en guerras) .
 

 
saderípĩ

sadewe [+a] v.t. limpiar y sacar lo 
de adentro (chuzando y sacando 
lo chuzado) . ej: Bupuwʉ sade we-
coyigʉ. Limpió la caña de cerbata-
na de la materia suave que estaba 
adentro.

sagaya s.,clas. lanza para pescar . 
pl: sagaya. V: sacaya.

sague [-a] v.adj. 1 . ser mal equili-
brado . ej: Yucusóro sague niiã . 
La canoa es mal equilibrada. 
ej: Saguerícu . Es bien equilibrado.
2 . ser inestable . ej: Bota ãñurõ 
coanʉcṍnoña manirí bota sague 

niicu . Un poste medio enterrado es 
inestable.

sai s. guabina, esp . de (mediano; 
color oscuro con manchas negras; 
tiene espinas en las aletas; noc-
turno; se alimenta de sardinas, 
lombrices, camarones, arañas, 
etc .), ñandiá (del portugués: 
jan diá) . Rhamdia wagneri . pl: saiá. 
V: pawa.

 
 
 
 

 
sai

saipayayú s. rana, esp . de (peque-
ña; verde fluorescente; empieza 
a cantar a las 5:00 de la tarde, y 
termina a las 5:00 de la maña-
na) . onom: saí, pawá, saí, pawá, 
ayuyú ayuyú ayuyú .

saja, sáa marc.del disc. indicador de 
importancia temática . V: sáa.

sapatu s. zapato . de: portugués: 
sapato .

sapea s.,clas. sombrero . de: por-
tugués: chapéu “sombrero” . 
pl: sapepá.

sarapu s. sarampión . de: portugués: 
sarampo . V: sũmuãre.

sararó s. grillo, esp . de (grande; 
verde; come hojas; los niños 
juegan con él) . V: yesero. onom: 
sasasasasa .

sasiró s. grillo, esp . de (de color 
café; come la cáscara de ramas 
secas) . pl: sasiroá. V: yesero.

sata s.,clas. 1 . colino que sirve para 
sembrar (plátano, piña, agave, 
maguey) . ej: joosataro . colino de 
plátano.
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2 . planta epifita (como la orquí-
dea; entre las hojas se encuentran 
lombrices “baparua” que sirven 
para pescar) . sing: sataro . pl: sa-
tari .

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
sataro

sati [±a] v.i. perder el efecto el 
veneno . ej: Ñucã satijõãã . La 
mani cuera ya perdió el efecto del 
veneno. ej: Eyu satiria ména . El 
barbasco todavía no ha perdido el 
efecto del veneno. V: sóo.

sati [-a] v.i. toser . ej: Wau bóara 
saticúa . Los que están enfermos de 
tos ferina tosen. ej: Bía sõnecoari 
siro, sati, witiatiyira . Después de 
echar (humo de) ají allí adentro, 
ellos salieron tosiendo.

satiré s. tos .
Sawa n.p. 1 . caño: afluente del 

Caño Abiyú que desemboca abajo 
de Bella Vista .
2 . varador: camino que cruza 
desde Bella Vista en el Caño 
Abiyú hasta Trinidad en el Río 
Tiquié (del portugués: varadou-
ro) .

sawi [-a] s.,clas. 1 . cuarto en la 
maloca (por extensión: piezas en 
casas, apartamentos, oficinas). 
pl: sawirí. V: tatia.

2 . llave (para abrir o cerrar una 
cerradura) . de: portugués: chave 
“llave” . pl: sáwi. V: pṍõrõ.
sawibía [+a] v.t. cerrar con 
llave o candado .
sawipãṍ, sawipṍõ v.t. abrir con 
llave .

sawi [+a] s. 1 . cacho, cuerno (de 
rumiante) . sinón: capesáro .
2 . antena (de hormiga, oruga, 
mariposa, etc .) . sing: sawiro . 
pl: sawiri.

sawirigʉ s. árbol miratabá (reg.; 
grande; tronco grueso; sirve para 
hacer canoas, tablas y remos) .

sáya s. falda . ej: Yʉʉ sáya pʉaró, 
sirura sicaró néeãwʉ̃. Yo escogí 
dos faldas y un pantalón. de: por-
tugués: saia “falda” . pl: sáyari.

sãã s. anguila eléctrica, temblador, 
temblón (de hasta dos metros de 
largo; da corriente muy fuerte) . 
Electrophorus electricus . ej: Sãã 
ñíõgʉ̃ tiiáti. Me dio corriente un 
temblador. pl: sããã.

 
 

sãã

sãã [±a] v.i. 1 . entrar . ej: Tiiwií 
sããwawa . Entraron en esa casa. 
ej: Tee casaré pʉarã ́sooa sããrira 
niiwã . En esos matapíes habían 
entrado dos peces caloches. V: -sã.
2 . caer (en una red o en una 
trampa) .
3 . penetrar (el remedio en la he-
rida, causando ardor) . ej: Cãmirõ 
cʉ́̃ã ʉcotiri, bayiró sããriro niiwʉ̃. 
Cuando aplicaron el remedio, 
penetró con ardor la herida.
4 . formar pepas (dentro de una 
vaina o una cáscara) . ej: Mene 
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coo, tee metãdárigã píiñumu, 
opa peri sãã, síro tee ʉ̃tẽcu. Las 
guamas florecen, se alargan las vai-
nas, se forman las pepas, y después 
maduran las guamas.
—v.r. convertirse . ej: Yepa 
Cõãmacʉ̃ pacoco sutiro sããyigʉ. 
“Yepa Cõãmacʉ̃” se había converti-
do en la abuela.
muĩpũ sãã v.t. ponerse el sol . 
ej: Ʉ̃sã tiidudi wáarira, muĩpũ 
sããjõãwĩ. Cuando nosotros íbamos 
pasando esa vuelta, se puso el sol.

sãã [-a] v.t. recoger carga o perso-
nas . ej: Wʉʉriwʉ atiwʉ, yʉʉre 
sããrṍ atiro. Vino una avioneta a 
recogerme. ej: Yucusóromena poca 
sããgʉ́̃ wáawi . Él iba a recoger la 
fariña con la canoa.
sããtĩã́ v.t. pasar a alguien al 
otro lado del río en canoa . 
ej: Yáawʉmena cʉ̃ʉ̃rẽ sããtĩã́ bosa-
wʉ. Hice el favor de pasarlo al otro 
lado del río en mi canoa.

sãã́ interj. ¡hola! (saludo del visitan-
te al entrar en la casa, usado por 
el que viene de afuera) . ej: ¡Sãã́! 
¿Niimiĩ mʉʉ? ¡Hola! ¿Cómo está? 
(lit: ¡Hola! ¿Está usted?) .

sãã́ [+a] v.t. 1 . echar (en algo) . 
ej: Wecʉaré sica semana siro dícʉ 
móãrẽ sãã́rõ booa . Cada ocho días 
necesita echar más sal (en el casco) 
para el ganado. ej: Waire bíarʉ 
sãã́, síro yaawʉ. Eché el pescado a 
la quiñapira y después me la comí.
2 . meter . ej: Síro pĩnoquẽñapʉ 
sãã́, wʉ́abe tiiádacu. Después, 
metiéndola (la masa de yuca) 
en el matafrío, haremos  casabe. 
ej: Wasogʉsutipopʉ cõma, 
cʉ̃ʉ̃ gãrẽ tẽnipípʉ sãã́jãyigo . 

Envolviéndolo en una bolsa de 
corteza de árbol de tururí, lo metió 
en un canasto.
3 . vestir (en dirección vertical) . 
ej: Diarecʉtigʉre suti sãã́wʉ̃. Yo 
vestí al enfermo.

sããbʉa v.i. entrar donde es prohi-
bido (en contra de los requisitos 
del payé o las normas culturales, 
con el resultado que se enferma; 
puede entrar después de ser 
rezado) . ej: Padeyare niipetirere 
seewíonecoriatã, sããbʉajãco . Si 
no sacan (de la casa) lo que se usa 
para preparar comida, la señora 
(con un recién nacido) entra, y se 
enferma. V: -bʉa.

sããgʉ́̃ s.m. 1 . goleador (en partidos 
de fútbol) .
2 . encestador (en partidos de 
baloncesto) .

sããpĩã v.t. desenterrar (un árbol 
con raíces para resembrarlo, un 
poste, etc .) . V: dúupĩã.

sãã́suaridʉca s. barra (de madera, 
metal, etc .; se utiliza principal-
mente en asegurar puertas y 
ventanas), tranca (para asegurar 
puertas y ventanas) .

sãĩ [-a] v.t. 1 . pedir . ej: Cʉ̃ʉ̃ yʉʉre 
ʉcotiriwii macʉ̃rẽ ʉco sãĩ, tico-
co dutiaro . Dígale que pida al 
pro motor de salud que me mande 
medicina. ej: Mʉno yʉʉre naĩrõ 
sãĩ jãýa . Ellos me piden tabaco 
cada nada.
2 . saludar . ej: Coo pacʉ coore 
sãĩgʉ́̃, bayiró utiyigʉ. Cuando su 
papá la saludó, lloró mucho.

sãĩ TIQ, INAM [-a] v.t. comprar . 
ej: Yaaré sãĩrã ́tiiwá . Estaban 
comprando comida. V: wapatí.
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sãĩ́gã s. insecto, esp . de (pequeño; 
de color verde; parece tener 
cuatro patas; los élitros se juntan 
en una punta filosa; comestible). 
pl: sãĩ́gã.

sãĩñá [+a] v.t. 1 . preguntar . 
ej: Yʉʉcãrẽ sĩcʉ̃ sãĩñáwĩ: “¿Noquẽ 
cʉ̃marĩ cʉoi?” jĩĩwĩ. A mí tam-
bién uno me preguntó diciendo, 
“¿Cuántos años tiene?” .
2 . reclamar . ej: Waarípĩrẽ 
yaaárigʉre sãĩñágʉ̃ wáagʉda. Voy 
a reclamar mi remo al que me lo 
robó.

sãĩsã ́v.t. pedir para otro (sólo 
porque le nace hacerlo) . ej: Yʉʉ 
macʉ̃rẽ suti sãĩsãẃʉ̃. Pedí ropa 
para mi hijo.

sãna [+a] s. 1 . martín pescador 
(término genérico, incluye seis 
especies de martín pescador) .
2 . martín pescador mayor (el  
más grande) . Ceryle torquata .
3 . martín pescador migratorio 
(mediano; pasa por la selva 
Amazónica volando, pero no se 
queda) . Ceryle alcyon .
4 . martín pescador matraquero 
(grande) . 
Chloroceryle 
amazona .
5 . martín 
pescador 
chico 
(mediano) . 
Chloroceryle 
americana .
6 . martín 
pescador 
selvático 
(mediano) . 
Chloroceryle 

inda .
7 . martín pescador enano (peque-
ñito), martín pescador pigmeo 
(pequeñito) . Chloroceryle aenea . 
pl: sãnaã. onom: sãna .

sãne [-a] v.t. taladrar (en madera, 
piedra, ollas, etc .) . ej: Yaigaré 
páate, páatepeti, sãneríra niiwã . 
Esculpen el cuarzo, y cuando termi-
nan, taladran un hueco en él.
—v.i. salir el cogollo de una 
palma . ej: Ʉ̃ne sãnerṍ tiia. Están 
salien do los cogollos del chontaduro.

sãniã ́v.i. tener las fibras entrelaza-
das . ej: sãniãŕigʉ. cualquier árbol 
cuyas fibras se entrelazan.

Sãniburó n.p. 1 . loma: al lado del 
Caño Abiyú afluente del Río 
Tiquié .
2 . Bella Vista: comunidad sobre 
el Caño Abiyú . sinón: Bueburo, 
Piicãnoburo .

sãnirõ s.,clas. 1 . cerca, cercado 
(para animales domésticos, 
sembrados, masa de yuca, etc .) . 
ej: Yesesãnirõ tiigʉ́ tiia. Estoy 
haciendo una cerca para los 
cerdos. ej: Wecʉá diarecʉtirare 
apesãnirõpʉ́ wasonʉcṍqui. Él 
pone el ganado enfermo en otro 
cercado. ej: puti dʉporisãnirõ . cer-
cado de palitos en forma redonda, 
forrado con hoja de plátano, para 
guardar la masa de yuca.
2 . trampa (para cazar animales; 
hecha de estacas en forma de 
jaula con una puerta que se 
cierra al entrar el animal; es 
acompañada con el nombre del 
animal) . ej: buasãnirõ . trampa 
para palomas. ej: yaisãnirõ . tram-
pa para tigres.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
sãna
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3 . manojo de yuca (varios 
pedazos pequeños de yuca que 
se reúnen para terminar de 
rallarlos) . ej: ¿Quii osegó sãnirõ 
tiimasĩŕigari? ¿No sabe ella termi-
nar de rallar la yuca haciendo un 
manojo?
4 . fig. ruedo (cerco de personas) . 
ej: Wĩmarã apera, opasãnirõ 
tiiwá . Cuando los niños jugaban, 
hacían un ruedo. pl: sãnirĩ.

sãnisã ́v.t. cercar . ej: Cãrẽquẽã-
sãnirõ sãnisãǵʉ̃ tii quí. Él está 
cercando las gallinas.
sãnisãńʉcõ v.t. dejar cercado . 
ej: Yáa cúcuwõ sãnisãńʉcõwʉ̃, 
yaayári jĩĩgʉ̃. Dejé cercada mi 
palma de coco para que no me 
robaran.

Sãnoõ n.p. nombre propio tradicio-
nal de mujer de la etnia tuyuca .

sãña [±a] v.t. vestir, poner (ropa) . 
ej: Sirura mamarṍ sãñaĩ. Se viste 
con el pantalón nuevo.
—v.i. estar en algo (un hueco, 
un recipiente, un vehículo, etc .) . 
ej: Copepʉ sãñacua pãmo põna . 
Las crías del armadillo están en 
un hueco. ej: Mumiãwʉ̃ bíarʉ 
sãñagʉ́̃rẽ máacõãña. Saque y bote 
la abeja que está en la quiñapira.

sãquẽ [-a] v.t. frotar (con ambas 
manos) . ej: Peyurú sãquẽñá . Frote 
la masa de chicha . ej: Mecãsía 
tʉ̃ne, sãquẽ, yaawʉ. Arranqué las 
hormigas arrieras (de un bejuco), 
las froté, y me las comí.

Sãwĩrõpoea n.p. cachivera: peque-
ña en el Río Tiquié abajo de Saõ 
Pedro en Brasil .

see [-a] v.t. 1 . coger, recoger (jun-
tando frutas, hojas, leña, ropa, 

etc .) . ej: Ʉ̃sãrẽ peca seeboságʉ 
wáaya . Vaya a recoger leña para 
nosotros. ej: Cʉ́̃ã cʉoré niipetire 
seejṍããdaquia. Recogerán todas 
las cosas suyas (para llevar). 
ej: Cʉ́̃ã pee cõããriguere ʉ̃sã boo-
rére seeáwʉ̃. Recogimos lo que 
queríamos de lo mucho que ellos 
botaron.
2 . heredar (recibir ciertas ca-
racterísticas del progenitor) . 
ej: Pa cʉ biro póa seegʉ́no niiqui. 
Su pelo es lo mismo que el de su 
papá. / Heredó el pelo de su papá. 
ej: Yʉʉ pacobiro ẽquẽã seeyú . 
Heredé la nariz del lado de mi 
mamá.
dʉpori see v.i. recorrer en espí-
ritu (recogiendo las huellas antes 
de morir, haciendo la última 
visita a los lugares frecuentados 
durante la vida) . ej: “Dʉpori 
seegʉ́ jeawʉ”, jĩĩwĩ diagʉdʉ. El 
que iba a morir dijo que recogió 
sus huellas. ej: Basocá diaadari 
sʉguero, cʉ́̃ã wáanetõriropʉ 
dʉpori seerá wáacua . La gente, 
antes de morir, va recorriendo en 
espíritu los lugares frecuentados 
durante la vida. V: dʉpori see, 
née: dʉpori née.
quía see [-a] v.t. despiojar 
(cogiéndo los piojos y matándo-
los con los dientes o las uñas) . 
ej: Quía seeyá duijãyigo . Estaba 
sentada despiojando el pelo, y 
matando los piojos con sus dientes. 
ej: Coo yʉʉre quía seewó . Ella me 
despiojó.
seenéõcũ v.t. amontonar . 
ej: Suti seenéõcũña; coseódo tiia . 
Amontone la ropa, que ya voy a 
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lavarla.
wʉgoaré seeáti v.i. traer sueño 
(pidiendo a una persona mítica 
que le dé sueño a los niños) . 
ej: Ája juu, ája juu, wʉgoaré 
seeátiyaʉ. Mmm, mmm, traiga 
sueño.

séecʉra PAP, sẽẽ́cʉra TIQ, INAM s.pl. 
sardinas, esp . de (un poco largas; 
con escamas) . Astyanax abramis . 
sing: séecʉrawʉ̃. V: waipõna.

 
 
 
 
 
 

 
séecʉrawʉ̃

séegʉ s. mico churuco (término 
genérico) . Lagothrix lagothricha . 
pl: séera. V: séegʉ butigʉ́, séegʉ 
ñíigʉ̃. onom: sóyoyoyoyo .

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
séegʉ

séegʉ butigʉ́ s. mico churuco 
blanco (grande) . Lagothrix la-
gothricha lagothricha . V: séegʉ.

séegʉ ñíigʉ̃ s. mico churuco negro 
(mediano) . Lagothrix lagothricha 
lugens . V: séegʉ.

séegʉpĩcõrĩ ñamu s. ñame, var . 
de (el tubérculo tiene la aparien-
cia de la cola del mico churuco; 

de color morado en la capa 
interior; carne blanca) . V: ñamu.

seenetṍne [+a] v.t. 1 . trastear, 
pasar la carga (a la orilla de la 
cachivera, a otro varador, etc .) . 
ej: Seenetṍneña boyero . Pasen 
rápidamente la carga.
2 . recoger más de la cuenta . 
ej: Pupia seenetṍnejããwʉ̃. Recogí 
demasiado ucuquí.
3 . sacar más de la cuenta . ej: Ni-
ye ru wasoya; seenetṍne jãã wʉ̃. 
Présteme plata, porque saqué más 
de la cuenta.

seepáta [+a] v.t. trenzar . ej: María 
póari seepátatʉsa niiyigo. A Ma-
ría le gustaba trenzar su cabello.

séeramene s. guama, var . de (me-
diana; una clase tiene la vaina 
verde, otra clase tiene la vaina 
amarilla; comestible) . V: mene.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
séeramene

séeramenegʉ̃ s. guamo de “sée-
ramene” (silvestre; también se 
puede sembrar y crece bien) . Inga 
heteroptera .

seeré s. 1 . sarna, carate, pinta . 
V: puru.
2 . infección venérea .

seerétu [+a] v.t. remendar . 
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ej: Su tiró yigari, seerétuya . 
Cuando se rompe la ropa, remién-
dela.

semana s. semana . de: portugués: 
semana .

sepero s. lagartija, esp . de (peque-
ña; unas son verdes, otras de 
color café) . Anolis fuscoauratus . 
pl: seperoa. V: yuasṍ.

seperobia s. ají, var . de (redondo; 
amarillo; de buen olor) . V: bía.
seperobiagʉ s. mata de ají 
“seperobia” .

Seperotʉdʉ PAP, INAM, Sepe ro‑
tʉdi TIQ n.p. 1 . Caño Inambú: 
afluente del Río Papurí (del 
portugués: inambu) .
2 . Puerto Esperanza: comunidad 
sobre el Caño Inambú .

séra, seroti s. serrucho . de: portu-
gués: serrote .

seremetẽ,́ seremétẽ s. pájaro 
carpintero copete amarillo, 
carapina . Melanerpes cruentatus . 
V: cõne.

séripĩ s. 1 . corroncho, esp . de 
(largo; gordo) . Rineloricaria sp. 
pl: séripĩã.

 
 
 
 

 
séripĩ

2 . barretón .
seroti s. serrucho . V: séra.
sesa [±a] v.t. difundir (a todas par-

tes) . ej: Queti sesajõãriro niiwʉ̃. 
La noticia se difundió a todas 
par tes. ej: Bʉsʉsesajõãyiro . Sonó 
en todas partes. ej: Wii niipetiropʉ 
sitiaã ñúsesajõãwʉ̃. El perfume se 

difundió a toda la casa.
—v.i. fig. alcanzar (ser algo sufi-
ciente en un reparto) . ej: Yaasesa-
jõãwʉ̃. La comida alcanzó para 
todos.

sesaro adv. solamente (se usa con 
sustantivos plurales) . ej: Ʉ̃sã 
sesaro wáaada . Vamos solamente 
nosotros. ej: Marzo niirĩ wáaada 
quinto peotírira sesaro . En marzo 
iremos solamente nosotros que he-
mos terminado quinto de primaria. 
ej: Yʉʉ põna sesaro wai bʉaáwʉ̃. 
Encontré pescado solamente para 
mis hijos.
—adj. solo . ej: Ʉ̃sã tiitʉdi wée-
buari, wéeñerida tatijṍãwʉ̃. Too 
sesaro súujãbuawʉ. Cuando arras-
tramos (la canoa) por el barranco, 
la soga se reventó, y la canoa se 
resbaló solita de la proa.

seso [±a] v.t. recaer (la causa 
puede ser comer algo picante, 
ver a una mujer embarazada, ver 
a una persona picada por una cu-
lebra, trabajar cuando debe estar 
recuperando, no cumplir la dieta, 
etc .) . ej: Bía yʉʉ yaari, sesoatʉ. 
Cuando comí ají, sufrí una recaí-
da. ej: Coo jeari, yʉʉre sesoatʉ. 
Cuando ella llegó, su presencia me 
hizo sufrir una recaída.

seyu [-a] v.i. ser chistoso . ej: Bayiró 
seyuwʉ́. Usted era muy  chistoso. 
ej: Cʉ́̃ã pʉarãṕʉra seyujãŕã nii ru-
cuyira . Ellos dos eran muy chis to-
sos.

sẽẽ [-a] v.t. extender la(s) mano(s), 
extender las alas . ej: Yuca wʉ́ʉro-
rire pʉa metro nemorṍ sẽẽĩ. Las 
alas del chulo se extienden hasta 
dos metros.



sẽẽ́ jĩĩgʉ́̃ 271 Sẽnañoã

sẽẽ́ jĩĩgʉ́̃ s. chiriguare (reg.; gran-
de; negro; de pico anaranjado; 
come garrapatas en las dantas y 
en ganado, y come residuos de 
pescado) . Daptrius ater . pl: sẽẽ́ 
jĩĩrã ́. onom: sẽã́ .

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
sẽẽ́ jĩĩgʉ́̃

sẽẽ́cʉra s.pl. sardinas, esp . de . sing: 
sẽẽ́cʉrawʉ̃. V: séecʉra.

Sẽẽpĩnó n.p. güío legendario (co-
mía gente; vivió donde desembo-
can todos los ríos del mundo; fue 
matado por “Yepa Cõãmacʉ̃”).

sẽme s. paca, lapa . Agouti paca . 
pl: sẽmeã. onom: tṹũ tṹũ tṹũ.

 
 
 
 
 
 
 

 
sẽme

sẽme sʉ̃meréquiricʉ s. yuca 
brava, var . de . V: quiricʉ́; 
sẽmequiricʉ.

sẽmeãboo s. marupíara de pacas . 
lit: hombre que atrae pacas. 
V: boo.

sẽmebuu s. tucunaré, esp . de (más 
pequeño que el pez tucunaré 
“buu”; con manchas blancas 
como la paca; del portugués: 
tucunaré) . Cichla ocellaris . 
pl: sẽmebuua.

Sẽmeña n.p. Caño Paca: afluente 
del Río Tiquié que desemboca 
arribita del Caño Cascabel .

sẽmequiricʉ, sẽme sʉ̃meré qui‑
ricʉ s. yuca brava, var . de (blan-
ca y dura de que se saca almidón; 
el tallo, que crece un poco más 
alto que la yuca “botea”, es 
de color café y las ramitas son 
verdes) . V: quiricʉ́.

Sẽmerĩña n.p. Río Paca: afluente 
del Río Papurí .

Sẽna n.p. nombre propio tradicional 
de mujer de la etnia tuyuca .

sẽna s. piña (término  genérico) . 
sing: sẽnagã. pl: sẽnapa. V: jarʉ-
sẽna, maasẽna, maa rĩ ti re sẽna, 
potasẽna, sẽnerõsẽna, si pi résẽna, 
wecʉsẽna.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
sẽna

Sẽnañoã n.p. Punta Ananás: isla en 
el Río Vaupés abajo de la boca 
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del Río Tiquié .
Sẽnapoea n.p. 1 . Cachivera Piña: 

muy larga en el alto Río Pirá 
Paraná .
2 . Cachivera Naná: en el Río 
Vaupés abajo de Villa Fátima .

sẽnaquiricʉ s. yuca brava, var . 
de (dura de color amarillo claro 
de que se hace fariña; el tallo es 
blanco y las ramitas son verdes) . 
V: quiricʉ́.

sẽnasataro s. mata de piña .
sẽne [-a] v.t. 1 . construir un anda-

mio, montar palos a la manera de 
un puente . ej: Ñamimecã sóegʉdʉ 
sẽnesʉguéqui. El que va a quemar 
hormigas primero construye un 
andamio.
2 . esqueletear (reg.; construir el 
esqueleto de una casa) . ej: Wii 
sẽnetóayira . Acabaron de esquele-
tear la casa.

sẽnerícasa s. 1 . puente .
2 . escalera .

sẽnerígʉ s. palo usado como puen-
te . pl: sẽneríyucʉ.

sẽneríro s. puente (poco usado) . 
pl: sẽneré.

sẽnerõ [+a] s.,clas. horqueta, 
horca, ramificación. ej: Joowõ 
pee díadʉgariwõrẽ sẽnerõ tuuñé-
nʉcõña. Ponga una horqueta a la 
mata de plátano que quiere caer. 
(lit: Sostenga la mata de plátano 
que quiere caer colocándole una 
horqueta.) pl: sẽnerĩ.

sẽnerõdutu, sẽnerĩdutu s. batata, 
var . de (no tiene dulce; de hojas 
medianas; carga muchas batatas; 
crecen “hijos” de la mata prin-
cipal, y se forman más batatas) . 
V: dutu.

sẽnerõsẽna s. piña, var . de (me-
diana; crecen colinos de la mata 
principal) . V: sẽna.

sẽṍ [+a] v.t. extender (algo enrolla-
do o doblado) . ej: Ĩmisa caserore 
sẽṍcũyigʉ. Extendió y colocó la 
yaripa en el suelo. sinón: wéeeso .

sia [-a] v.t. amarrar, atar . ej: Cʉ̃ʉ̃ 
misĩdamena siarírore jõã córo jã-
yigʉ. Rápidamente desató lo que 
antes había sido amarrado con un 
bejuco. ej: Opadoto sia, õma pʉ-
tʉaa tiyigʉ. Amarró el tercio (de 
leña), lo echó al hombro y regresó.
siarída s. cuerda para amarrar .
siatú [+a] v.t. amarrar anudan-
do . ej: Ñocãdaména cʉ̃ʉ̃rẽ siatú, 
duunʉcṍmiyira. Con una cuerda 
de cumare lo amarraron y lo deja-
ron parado.
siatúricobea s. nudo (lazo apre-
tado) .

siacá PAP, INAM, sĩãcá, sʉocá TIQ 
v.i. 1 . indicar un mal agüero . 
ej: Basocʉ́ diaadari sʉguero, ʉsʉ 
wiipʉ́ sããsʉocaqui . Antes de morir 
una persona, una culebra ciega 
entra en la casa como señal de mal 
agüero.
2 . experimentar un mal agüero . 
ej: Yʉʉ siacágʉ tiiwʉ́. Experimenté 
un mal agüero. ej: Siacájõãtʉ. 
Experimenté un mal agüero.
siacáre PAP, INAM, sʉocáre TIQ s. 
mal agüero, malaseña (reg.), avi-
so de una enfermedad o muerte 
(que le va a pasar por ver algo 
sobrenatural) .

sibi [±a] v.r. secarse (comida en 
una olla, un cañito, una lagunita, 
etc .) . ej: Bíarʉ sibiarirʉ niiãwʉ̃. 
Se secó la quiñapira. ej: Sicataro 
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wai sibirítaro bʉajeáyira. Encon-
traron una lagunita casi seca con 
peces.
—v.i. quedar estancados al secar-
se un río, un caño, etc . ej: Ãniã 
díamapotepʉ sibiyira: dasiá, 
wãniã,́ ũñuã ́. Éstos se quedaron 
estancados en la cabecera del caño: 
Camarones, mojarras, y peces agua 
dulce.
wai sibirá s.pl. peces de  verano 
(se encuentran en los caños 
estancados en tiempo de vera-
no) . ej: Jãmʉ, wai sibirá seecó . 
Vámonos a recoger peces de 
verano. ej: Seeyáyira opamarĩ 
wai sibiráre . Recogían los peces 
de verano que encontraron en los 
cañitos. sinón: cʉ̃mawaí.

sibiásawʉro s. garza, esp . de, 
cocinero (reg.; constantemente 
mueve la cola arriba y abajo; 
se encuentra al lado de los ríos; 
come sardinitas) . semejante a 
“Butorides striatus”, pero mucho 
más pequeño .

sibió [-a] v.t. destilar (caña de azú-
car) . ej: Mʉʉ mecʉ̃ã sibionʉcãñ́a . 
Hoy empiece a destilar ron.

sibioré s. aguardiente (destilada de 
caña de azúcar), tapetusa (aguar-
diente) . ej: Sibioré ʉ̃sãrẽ tĩã́gõ 
atiya . Venga a servirnos tapetusa.

sica‑ [±a] adj. uno, una (inan.; 
requiere un clasificador o un 
sustantivo que sustituye por un 
clasificador, excepto cuando el 
sustantivo es palabra prestada 
del español) . ej: sicawṍ. una pal-
ma. ej: sicamacã . una comunidad. 
ej: sica kilómetro . un kilómetro.

sicabú macãrã s. 1 . grupo 

homogéneo (anim.) .
2 . gente del mismo clan .

sicamojẽñe‑ [+a] adj. cinco . 
V: sicamoquẽñe-.

sicamojẽrã s.pl. cinco (anim.) . 
V: sicamoquẽrã.

sicamoquẽñe, sicamojẽñe adv. 
cinco veces . V: -rĩ.

sicamoquẽñe‑, sicamojẽñe‑ 
[+a] adj. cinco (inan.; requiere 
un sufijo). ej: sicamoquẽñepa . cin-
co pelotas. ej: sicamoquẽñeyucʉ. 
cinco palos.

sicamoquẽñerã s.pl. cinco (anim.) . 
V: sicamoquẽrã.

sicamoquẽrã, sicamojẽrã, 
sicamoquẽñerã s.pl. cinco 
(anim.) . ej: Sicamoquẽrã yʉʉ me-
na atiwa . Cinco personas vinieron 
conmigo. ej: Cʉ̃ʉ̃ toopʉ́re sica mo-
jẽrã muĩpũrã niiwĩ. Él vivió allí 
por cinco meses.

sicaniña deco maquẽ s. cuarta 
parte .

sicañe s. unos (inan.) . V: sĩquẽ.
sicañe bʉrecori s.pl. algunos días . 

V: sĩquẽ bʉrecori.
sicañegã s.pl. pocas cosas (fruta, 

pertenencias, palabras, etc .) . 
V: sĩquẽñegã.

sicañerã s.pl. unos (anim.), algunos 
(anim.) . V: sĩquẽrã.

sicañetaberi adv. 1 . algunas veces .
2 . algunas partes . V: sĩquẽtaberi.

sicapõna s. 1 . gente de la misma 
etnia .
2 . un grupo (anim.) . ej: Utiagaré 
potocṍrĩ, sicapõna aticua, tóara 
atira . Si molestamos el avispero, 
vienen en grupo a picar.

sicato, sicata adv. 1 . por primera 
vez . ej: Yʉʉ sicato padenʉcãri 
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semanarẽ yʉʉ tẽnirĩrẽ ́néewʉ̃. La 
semana cuando yo por primera vez 
empecé a trabajar, saqué vigas.
2 . en el principio, al principio . 
ej: Ãñaã cúarimiyira sicatopʉre. 
En el principio las culebras no eran 
bravas. ej: Sicatare wesemarã 
wáayigʉ. Al principio fue por el 
camino a la chagra. ej: Yʉʉ sicata 
jeagʉ, diajõãmitʉ. Al principio 
cuando llegué, casi me muero.
—adj. inicial (generalmente va 
acompañado con el sufijo “-gã”). 
ej: Sicato wasopo suanʉcãrirore 
ãñurõ ĩñawʉ̃. Miré bien el inicial 
del tejido del bolso. ej: Coo sicato 
sããrõgã pʉtʉánʉcãjãyigo. Ella 
se detuvo en la entradita de la 
maloca. ej: Sicato maa joarogã yái 
ĩñawʉ̃. Vi a un tigre donde empieza 
el camino.

 

sicawãmopeti apemó sicagá 
pẽnipeare‑ adj. seis (casi no 
se usa). ej: sicawãmopeti apemó 
sicagá pẽnipearedari . seis hilos. 
ej: sicawãmopeti apemó sicagá 
pẽnipearewiseri . seis casas.

sidaríro s. 1 . misingo, esp . de (me-
diano; de barriga ancha; color 
café; nocturno; no lo prefieren 
para comer porque no tiene 
mucha carne) . Bunocephalus sp. 
o Bunocephalus cf. knerii . pl: sida-
ríroa .

 
 
 
 
 
 

 
sidaríro

2 . misingo, esp . de (mediano; 
de barriga ancha; color negro; 
nocturno; no lo prefieren para 
comer) . Bunocephalus sp. o 
Bunocephalus coracoideus . pl: si-
daríroa .
3 . casabe, var . de (hecho de almi-
dón; se puede hacer grueso o 
del gado) . V: wʉ́abe.

siibiága PAP, síibiaga TIQ s. hemo-
rroide .

síibo s. región uropigal de aves .
síiga s. 1 . nalga .

2 . rabadilla .
3 . posaderas . pl: síipa.

síisẽne s. pelvis .
síiticope s. ano .
sio [-a] v.t. llamar . V: sʉo.
sioró TIQ, síoro INAM, PAP s. golon-

dri na de campanario . Progne 
chaly bea . pl: sioroá.

sipi [±a] v.i. 1 . estar liso, ser liso . 
ej: sipihere . cosas no lisas. ej: Pe-
tama sipinetõjõãã . El puerto está 
muy liso.
2 . desleír, derretir, disolver al 
calentar . ej: Cʉ̃ʉ̃ya wii maquẽ 
jʉ̃ʉ̃, sipipetiwʉ. Las cosas de su 
casa se quemaron y derritieron por 
completo.

sipió [-a] v.t. pulir (hasta estar bien 
brillante) . ej: Bídru sipioáriro 
tiiróbiro niiwʉ̃. Era como vidrio 
pulido. ej: Sipioáwʉ̃ waarípĩrẽ. 
Pulí el remo.

sipioáricope s. hueco “õmaãcope” 
arreglado (para tener los lados 
bien lisos) . V: õmaãcope.

sipirésẽna s. piña, var . de (peque-
ña; redonda; la mata no tiene 
espinas) . V: sẽna.

siripi s. golondrina cintura blanca 
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(se encuentra al lado del río) . 
Atticora fasciata . pl: siripia.

siripiaquiricʉ s. yuca brava, var . 
de (blanca y dura de que se saca 
almidón; el tallo es de color café 
menos en la punta donde es de 
color morado; las hojas en la 
punta son moradas) . V: quiricʉ́.

Siriría n.p. 1 . Parí Cachivera: comu-
nidad grande en el Río Tiquié en 
Brasil .
2 . Parí Cachivera: cachivera fren-
te a la comunidad Parí Cachivera 
en el Río Tiquié en Brasil .

siro adv. 1 . después (indica la 
terminación de una acción y el 
comienzo de la próxima) . ej: Yʉʉ 
wáari siro, basanʉcãyigʉ cʉ̃ʉ̃. 
Después de que yo me fui, él empe-
zó a cantar.
2 . despuesito (con el sufijo “-a” 
‘recientemente’ en el verbo de 
la cláusula dependiente, indica 
la terminación de una acción 
y el comienzo inmediato de la 
próxima) . ej: Quii oseári siro, 
bipeadacu . Despuesito de rayar la 
yuca, la colaremos.

síro adv. 1 . después, más tarde . 
ej: Síro wáajõãwĩ. Después se fue. 
ej: Síro wáagʉda. Más tarde iré. 
sinón: too síro .
2 . atrás, detrás . ej: Yʉʉ sirope 
mʉʉ nʉnʉñá. Venga detrás de mí. 
ej: Marĩ siro nʉnʉquí. Él sigue tras 
nosotros.
síropʉre adv. en el futuro . 
ej: Cʉ̃ʉ̃ síropʉre ʉ̃sãrẽ tiiápubo-
qui . Es posible que él nos ayude en 
el futuro.
síro sũcã adv. 1 . otra vez, 
otra ocasión . ej: Too síro sũcã 

wedegʉda. En otra ocasión les 
contaré más.
2 . después (indica la próxima 
acción) . ej: Mʉʉ pacʉre ticogʉ 
wáaya; too síro sũcã mʉʉ pacore 
wedegʉ wáaya. Vaya a dárselo a 
su papá, y después vaya a contárse-
lo a su mamá.

síromacã bʉreco s. día siguiente .
síromacʉ̃ s.m. 1 . el siguiente .

2 . reemplazo . ej: Ãni yʉʉre 
buegʉ́ síromacʉ̃ niiĩ. Éste es el 
reemplazo de mi profesor. f.sing: 
sí ro macõ . pl: síromacãrã.

sirura s. pantalón . de: geral. pl: si-
rurari .

sita [±a] v.t. 1 . echar líquido (agua 
soplada al enfermo (remedio 
tradicional); agua al suelo antes 
de barrer; manicuera pasada a la 
maleza; etc .) . ej: Oco sitamiyigʉ 
cʉ̃ʉ̃rẽ. A él le había echado agua 
soplada.
2 . regar . ej: Macõ, oco sitaya, 
wii joaádari sʉguero. Hija, riegue 
agua al suelo antes de barrer la 
casa. ej: Ñucã sitacõãgõ wáaya . 
Vaya a botar la manicuera. (lit: 
Vaya a botar la manicuera regán-
dola).
—v.i. regarse . ej: Oco turupeo-
marĩ, sitacu . Cuando lleva agua en 
un balde sobre la cabeza desde el 
río, se riega.
yái oco sitagʉ́ s.m. payé (que 
echa agua soplada sobre un en-
fermo) . ej: Yái oco sitagʉ́ pʉtopʉ 
wáayigo . Ella fue donde un payé. 
V: yái.

sitiá s. arbusto, var . de . V: sitiásati.
—s.pl. siriano . V: sʉtiá.

sitiaãñú v.i. tener olor agradable . 
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ej: Wese jʉ̃ʉ̃ãrigue sitiaãñú niiga . 
La chagra recién quemada tiene un 
olor agradable.
wai fritarigue sitiaãñúrõ s. olor 
agradable de pescado frito .

sitiaãñúre, sʉtiaãñúre s. 1 . olor 
agradable .
2 . incienso tradicional (de 
colmena, brea, resina del árbol 
“toasĩnagʉ̃”, o savia del árbol 
“sĩĩpẽgʉ̃”).
3 . perfume (de la cultura colom-
biana) .
4 . desodorante (de la cultura 
colombiana) .

sitiaãñúre busemʉõcore s. 
incienso .

sitiápe s. pepita del arbusto “sitiá-
sati” (negra al madurar; tiene un 
olor distintivo; se usan en vez de 
dardos con la cerbatana cortica 
para matar pajaritos) .

sitiaquiricʉ s. yuca brava, var . de 
(blanca y muy dura de que se 
hace fariña; el tallo es de color 
café y las ramitas son verdes; las 
hojas son pequeñas) . V: quiricʉ́.

sitiásati, sitiá s. arbusto, var . de 
(se encuentra en rastrojos) .  
pl: sitiásatiri.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
sitiásati

Sitiburo n.p. 1 . loma: al lado del 

Río Tiquié arriba de Busuburo .
2 . comunidad anterior al lado de 
la Loma “Sitiburo” .

sitiséro, sitisuero s. insecto bom-
bo . pl: sitiséroa. V: sʉtiséro.

Sitiyuti n.p. guachinacá: del Río 
Tiquié abajo del Remanso Espuma 
y al lado de “Sitiburo” . V: yuti.

Sitoribu, Sitoriwabu n.p. 
Cachivera Ipanoré: en el Río 
Vaupés abajo de Yavaraté . 
V: Pãmʉrécoperi.

sitoriwa s. balay colador . pl: sitore-
pawa, sitoriwari . V: sʉtoriwa.

Sitoriwabu n.p. Cachivera Ipanoré: 
en el Río Vaupés abajo de 
Yavaraté . V: Sitoribu.

sitũrṍda, sʉtorṍda s. cinturón, 
correa . de: portugués: cinturão.

siyodʉpʉ́ s. constelación específica 
(en forma de azadón) .

siyodʉpʉ́ pue s. época cuando 
hace un poco de invierno (una 
de las épocas del año cuando los 
peces hacen piracemo) .

siyogá s. azadón, azuela . pl: siyopá.
sĩã [-a] v.t. 1 . matar . ej: Cʉ̃ʉ̃ yʉʉ 

bʉgʉre sĩãrígʉ niiwĩ. Él mató a mi 
tío. V: waisĩã ́.
2 . abortar .
3 . alumbrar . ej: Yʉʉ cʉ̃ʉ̃ queeró 
sĩãátiri ĩñawʉ̃. Yo vi al cocuyo 
cuando vino alumbrando. ej: Yʉʉ 
mʉ́ãrẽ siorí, põmerĩpĩrĩmena 
sĩãbocára wáawa . Cuando los 
llame, vayan a mi encuentro 
alumbrando (el camino) con fajas 
de turí. ej: Cʉ́̃ã sĩãduírucuri, 
ñamimecã wʉʉátiyira. Mientras 
ellos estaban sentados esperando 
con el turí alumbrando (el hueco), 
las hormigas venían volando.
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mʉnorõ sĩã v.t. prender cigarri-
llo . ej: Mʉnorõ sĩãbosáya . Prenda 
mi cigarrillo.
wáicʉra sĩã v.t. cazar, mariscar 
(del portugués: mariscar) . ej: Ãno 
wáicʉra sĩã, piserí sua, pascua 
sʉguero yʉʉ wáagʉdacu sũcã 
toopʉ́re. Aquí voy a cazar, a tejer 
canastos, y antes de la pascua voy 
de nuevo allá. ej: Bupuwacari ni-
mapéotoa, wáicʉra sĩãgʉ́̃ wáawʉ. 
Unté veneno en los dardos, y fui a 
cazar.

sĩãbóecoriga s. 1 . lámpara .
2 . bombillo . V: sĩãwócoriga.

sĩãbóecorigʉ s. vela (cilindro de 
cera que sirve para alumbrar) .

sĩãcá v.i. 1 . indicar un mal agüero .
2 . experimentar un mal agüero . 
V: siacá.

sĩãcó v.t. alumbrar (linterna, fogón 
con leña ya prendida, etc .) . 
ej: Mʉʉ yʉʉre sĩãcóri, jeaatia . 
Porque usted me estaba alum-
brando, yo alcancé llegar.

sĩãcõã ́v.t. matar (sin intención 
de comer lo matado), asesinar . 
ej: Yáagʉ díayire sĩãcõãj́ãrira 
niiwã . Ellos mataron a mi perro.

sĩãrídʉca s. linterna . pl: sĩãré-
dʉcari.

sĩãtá [+a] v.t. recuperar con 
violencia y muerte . ej: Maapoa 
sĩãtáyira . Recuperaron con vio-
lencia sus plumas (que usaban en 
fiestas tradicionales). V: -ta.

sĩãwóco [+a] v.t. alumbrar, 
iluminar . ej: Põmerĩpĩmena wiiré 
sĩãwócoya . Ilumine la casa con 
una faja de turí.

sĩãwócoriga s. planta eléctrica .
sĩcãda s. bejuco, var . de (largo; 

delgado; de color gris claro; muy 
resistente; nace en las ramas de 
los árboles; utilizado en la cons-
trucción de casas, para hacer es-
cobas, canastos, etc .) . pl: sĩcãdari. 
sinón: ñamamisĩda.

sĩcãrĩ adv. una vez . ej: Ʉ̃sã sĩcãrĩ 
tiitaropʉre ʉsoá wãã́rã jeamiwʉ̃. 
Fuimos una vez a la laguna para 
alumbrar cachirres. ej: Yʉʉ sĩcãrĩ 
cusañária tiitaropʉre. No me he 
bañado ni una vez en la laguna. 
ej: Sĩcãrĩno cʉ̃ʉ̃rẽ tiiápuriyira. No 
lo ayudaron ni una vez.
sĩcãrĩ mee adv. muchas veces . 
ej: Sĩcãrĩ mee “Wáagʉda” jĩĩmiã; 
wáamasĩriga. Muchas veces he 
intentado irme, pero nunca fue po-
sible. (lit: Muchas veces he dicho, 
“Iré”, pero no puedo ir.)

sĩcãrĩ ́[-a] adj. 1 . juntos . ej: Sĩcãrĩ ́
bauáyira . Nacieron juntos (geme-
los). V: sĩcãrõména.
2 . iguales . ej: Cʉ̃ʉ̃ ʉ̃sãrẽ sĩcãrĩ ́ti-
cowi . Nos dio (cantidades) iguales.
—adv. al mismo tiempo . ej: Cʉ̃ʉ̃ 
ʉ̃sãrẽ sĩcãrĩ ́ticowi . Nos los dio al 
mismo tiempo.

sĩcãrĩbí, sĩcãrĩjé TIQ [+a] v.t.  
1 . aguan tar, tolerar,  soportar . 
ej: Sĩcãrĩbíriga . Yo no lo pue-
do soportar. / Tengo ansiedad. 
ej: Yʉʉ wáagʉ, sĩcãrĩbíribocu . Es 
posible que yo no aguante el viaje. 
V: nʉcã.
2 . igualar . ej: Cʉ̃ʉ̃ tutuagʉ niiĩ; 
yʉʉpeja cʉ̃ʉ̃rẽ sĩcãrĩbíridojãcu . 
Él es fuerte; yo no le puedo igualar. 
ej: Yʉʉ cʉ̃ʉ̃rẽ sĩcãrĩbíriwʉ. Yo no 
lo igualé.

sĩcãrĩbíro adv. igual . ej: Sĩcãrĩbíro 
padewʉ. Trabajamos iguales. 
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ej: Sĩcãrĩbíro ãñurõ niiãda . Vamos 
a vivir en igualdad. ej: Sĩcãrĩbíro 
baurá niijãyira . Ellos eran igual de 
parecidos.

sĩcãrĩjé v.t. 1 . aguantar, tolerar, 
soportar .
2 . igualar . V: sĩcãrĩbí.

sĩcãrõména, sĩcãrĩména, 
sĩcãrĩ ́adj. juntos, al mismo 
tiempo . ej: Atequíri sĩcãrõména 
sĩnipetícojãña. Tome estas pasti-
llas al mismo tiempo.

sĩcõ s.f. 1 . una (anim.) . ej: Sĩcõ 
masĩriyigo; apegó masĩjãyigo. 
Una no sabía; la otra sabía.
2 . sola (anim.) . ej: Coo sĩcõ niirí-
tabe, coo manʉ jeayigʉ. Mientras 
que estaba sola, llegó el marido.

sĩcõpõna s.pl. hijos de la misma 
mamá .

sĩcõrã s.f. sola (anim.; indica abso-
lutamente sola) . ej: Yʉʉ sĩcõrã 
atijõãatiawʉ̃. Vine sola.

sĩcʉ̃ s.m. 1 . uno (anim.) . ej: Sĩcʉ̃ 
wãni péegʉgã sĩãwʉ́̃ . Pesqué una 
mo jarra pequeña. ej: Yʉʉcãrẽ sĩcʉ̃ 
sãĩ ñáwĩ. A mí también me pregun-
tó uno. ej: Sĩcʉ̃ muĩpũ niiã ãno. 
Estoy aquí desde hace un mes.
2 . solo (anim.) . ej: Yʉʉ sĩcʉ̃ niiã 
ãnopʉ́re. Yo vivo aquí solo.

sĩcʉ̃no s.m. ni uno, ninguno 
(anim.) . ej: Mʉ́ã sĩcʉ̃no tiiápuria . 
Ninguno de ustedes ayuda. f.sing: 
sĩcõno.

sĩcʉ̃pãrãmerã s.pl. descen-
dientes del mismo hombre . 
V: niisotoapeogʉ.

sĩcʉ̃põna s.pl. hijos del mismo 
papá . ej: Cʉ́̃ã sĩcʉ̃põna ñami-
sãñurõ basasãmiyira . Muy de 
mañana los hermanos entraron 

danzando. ej: Sĩcʉ̃põna tiiróbiro 
niirecʉtiada. Vivamos como hijos 
de un solo padre.

sĩcʉ̃rã s.m. solo (anim.; indica ab-
solutamente solo) . ej: Yʉʉ sĩcʉ̃rã 
tãnagʉ́̃ pʉabʉ́reco tãnamíwʉ̃. 
Socolé absolutamente solo por dos 
días.

sĩĩ [-a] v.t. sonar la nariz . ej: Macʉ̃, 
ẽño sĩĩbatéya . Hijo, suénese la 
nariz.

sĩĩpẽ s. savia del árbol “sĩĩpẽgʉ̃” 
(se saca la savia, y la mezcla 
con pintura negra “wee” o con 
carayurú para que la pintura en 
la cara dure más tiempo; cuando 
se quema, el olor es parecido 
al incienso; al quemarlo, gotea, 
y las gotas en agua son buenas 
para curar dolores de estómago) .

sĩĩpẽgʉ̃ s. árbol, var . de (alto; grue-
so; de savia pegajosa) .

sĩmiṍ s. avina (reg.; la pepa; se en-
cuentra de una hasta tres pepas 
comestibles y amargas dentro de 
una vaina plana; la cáscara de la 
pepa es de tono oscuro, y la car-
ne es verde; se cocina las pepas, 
las mete en agua por una noche, 
y las come solitas, con casabe, o 
en la manicuera) .

 
 
 
 
 

 
sĩmiṍ

sĩmiõbúu s. guara, esp . de (negra 
y unas son un poco canosas en la 
parte trasera) . sinón: búu ñíigʉ̃.

sĩmiõgʉ́̃ s. árbol de avina (alto; con 
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ramas abundantes y bambas bien 
grandes) . pl: sĩmiõyucʉ́.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
sĩmiõgʉ́̃

sĩmiṍquiricʉ s. yuca brava, var . 
de (blanca y muy dura de que se 
saca almidón; ablandada sirve 
para hacer casabe y fariña; el 
tallo es alto y verde; de rami-
tas corticas y muchas hojas) . 
V: quiricʉ́.

sĩnacʉtʉa v.r. calmarse el oleaje 
de una cachivera . ej: Sĩna cʉtʉa-
yutiaromena ʉ̃sã waane tṍco mʉã-
wʉ̃. Cuando se calmó el oleaje, 
pasamos remando con fuerza.

sĩni [-a] v.t. 1 . tomar, beber . 
ej: Ñucã sĩnipetíjãyira . Tomaron 
toda la manicuera.
2 . absorber (tierra, palo bien po-
drido) .  ej: Ãñuri dita oco ãñurõ 
sĩ ni cú . La buena tierra absorbe 
bien el agua.
—v.r. secarse (matas) . 
ej: Teesatiri nʉcõrĩ manijĩŕõ, 
sĩ ni jṍã yiro. Ya que los arbustos no 
tenían raíces, se secaron. ej: Yée 
ote ri gue sĩnirṍ tiia. Mis sembrados 
se están secando.
sĩnitú v.t. beber al terminar 
de comer o antes de acostarse 
de noche . ej: Yaari siro, oco 

sĩnitúripaco, cãnijṍãyigo. Después 
de comer, y sin beber agua, se fue 
a dormir.
sĩnitʉó v.t. beber antes de acos-
tarse de noche o antes de empe-
zar un viaje . ej: Marĩ wáaadari 
sʉguero, sĩnitʉóco ména . Antes de 
irnos, bebemos todavía.

sĩniré s. bebida .
sĩnitu [+a] v.r. asfixiarse.

—v.i. dejar de respirar (intencio-
nalmente para evitar un mal olor, 
para usar la fuerza en empujar 
algo pesado, para levantar algo 
pesado, para nadar bajo el agua, 
etc .) . ej: Ãpĩnó bóatu niigui. 
Sĩnituya; ʉ̃ni niiga. Parece que 
hay algo muerto. No respire, por-
que aquí huele feo.

sĩṍ [+a] v.t. sacar fibras (de 
hojas de mirití o de corombolo) . 
ej: Nee pũrẽ sĩṍtoa, doacosécua . 
Al terminar de sacar las fibras de 
las hojas de la palma mirití, las 
lavan cocinándolas.

sĩquẽ PAP, INAM, sicañe TIQ s.pl. 
unos (inan.) . ej: sĩquẽwõrĩ. unas 
palmas. ej: yucusó sicañepawʉ. 
unas canoas. ej: Sicañepa yaa wʉ. 
Comí unas pocas (frutas). ej: Sĩ-
quẽgã ticojããwĩ. Sólo dio unos.

sĩquẽ bʉrecori, sicañe bʉrecori 
s.pl. algunos días . ej: Sĩquẽ bʉre-
cori ãñuniga . Algunos días me 
siento bien.

sĩquẽñegã, sicañegã s.pl. pocas 
palabras . ej: Sĩquẽñegã tʉoátʉ. 
Entendí unas pocas palabras.

sĩquẽrã PAP, INAM, sicañerã 
TIQ s.pl. unos (anim.), algunos 
(anim.) . ej: Cʉ́̃ã sĩquẽrã sʉtiayé 
wedeseya . Algunos de ellos 
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hablan siriano. ej: Wĩmarã bue-
rá basaawã sicañerã . Unos de 
los estudiantes jóvenes bailaron. 
ej: Sĩquẽrã basocá sããrẽ yaacua. 
Algunas personas comen el anguila 
eléctrica.

sĩquẽtaberi, sicañetaberi adv. 
1 . algunas veces (poco usado) . 
ej: Sĩquẽtaberi ãñurõ bʉsʉria. 
Algunas veces no suena bien.
2 . algunas partes (poco usado) . 
ej: Sicañetaberi tʉsawʉ. Me gusta-
ron algunas partes.

sĩsõ v.t. ahumar . V: sʉ̃sõ.
sĩsõricasa s. estante, yerao (del 

portugués: jirau) . V: sʉ̃sõricasa.
soa [-a] v.t. mojar (metiendo un 

pedazo de comida en manicuera, 
quiñapira, etc . para darlo sabor o 
para hacerlo más suave) . ej: Bíarʉ 
soayá . Mójelo en la quiñapira.
wʉ́abe soaáriro s. casabe moja-
do (una porción por haber sido 
mojado en quiñapira, muñica, 
etc .) .

soari s. mantis religiosa . Semejante 
a Mantis religiosa . pl: soaria.

sobo s. espuma (de la cachivera, de 
jabón, de chicha, de manicuera, 
etc .) .

sobojuu s. pacú pequeño (de color 
blanco; del portugués: pacu) . 
Semejante a Myleus tiete . pl: sobo-
juua . V: juu.

Soborataro n.p. 1 . Remanso 
Espuma: en el Río Tiquié abajito 
del Caño Espuma .
2 . Remanso Espuma: en el Río 
Papurí arriba de la Cachivera 
Tortuga .

sobotu v.i. salir espuma (de la 
boca) . ej: Sobotu, diajõãyigʉ. 

Salió espuma por la boca, y murió. 
ej: Ñucã satihere sĩnigʉ́̃, sobotu-
qui . Si toma manicuera mal 
cocinada, sale espuma de la boca. 
(lit: Si toma manicuera que no ha 
perdido el efecto el veneno, sale 
espuma de la boca.)

Soboya n.p. Caño Espuma: afluente 
del Río Tiquié que desemboca 
arriba de la Loma “Sitiburo” .

sodea [+a] v.i. 1 . ir en forma de 
círculo(s), formar círculo(s) . 
ej: Eyoroa wʉʉsodéaya . Los 
garzones vuelan formando círculos. 
ej: Basasodeayira . Bailaron en 
círculos.
2 . girar . ej: Yáaga betagá mʉʉya-
ga nemorṍ bayiró sodeaa . Mi 
trompo gira mucho más que el 
suyo. V: sodeo.
3 . andar (ocupándose en algo: 
trabajando, diciendo chistes, 
etc .) . ej: Padesodeaajĩya Brasil-
pʉre. Andan trabajando en Brasil.
4 . andar el reloj . ej: Yáaga bʉ́reco 
queoríga ãñurõ sodeaa . Mi reloj 
anda bien.

sodeaati v.i. 1 . andar (sin destino 
fijo). ej: Cʉ̃ʉ̃ too sodeaatiqui . Él 
anda por allá. ej: Paderipacara, 
wedesesodeaatiya . Sin trabajar, 
andan charlando. ej: Sicatore 
ãñugʉ́̃ niiwĩ. Mecãtígãrẽ ñañarõ 
tiisodéaatigʉ niiqui. Antes él 
era buena persona, pero ahora 
anda haciendo mal. ej: Cʉ́̃ã macʉ̃ 
aperopʉ́ niisodeaatiqui . El hijo 
de ellos anda viviendo en varios 
lugares.
2 . vagar .
sodeaatigʉ s.m. persona inesta-
ble . sinón: niisodeaatiri basocʉ. 
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V: sodeaatiri basocʉ.
sodeaatiri basocʉ s.m. vagabun-

do . V: sodeaati: sodeaatigʉ.
sodeariro s. trampa para orugas 

tapurú (en forma de círculo al-
rededor del árbol yapurá; hecha 
de hojas dobladas y aseguradas 
con estacas chiquitas atrapando 
las orugas que bajan del árbol; 
las orugas caminan al lado de las 
hojas y caen en huecos hechos 
donde pasan) . ej: Batijĩã paʉ 
sããrira niiwã ʉ̃sã sodearirore . 
Muchas orugas tapurú cayeron en 
la trampa.

sodeo v.t. hacer girar . ej: Sodeoya 
niyeruquire . Haga girar la mo-
neda. ej: Cʉ̃ʉ̃rẽ ĩtĩãŕĩ wéesodeo-
cojãyira . Lo giraron tres veces. 
V: sodea.

soe v.t. meter la mano (en busca de 
algo) . V: sue.

sóe [+a] v.t. 1 . quemar . ej: Wesere 
quiti, sóe, quiricʉ́ jóoyira. Tum-
baron la chagra, la quemaron, y 
sembraron yuca.
2 . chamuscar . ej: Aquere ñee, 
sóe go wáajõãyigo . Recibió el mico 
y fue a chamuscarlo.
ñamimecã sóe v.t. quemar 
arrieras nocturnas (en la mano se 
tiene un manojo de turí que-
mando con una olla por debajo, 
de noche en el lugar del nido 
de las arrieras, las cuales ven la 
luz, como si hubiera llegado el 
día, salen de su hueco, sus alas 
se queman y caen a la olla) . 
ej: ¿Mʉʉ mecʉ̃ã ñamirẽ ñami-
mecã sóegʉ wáagʉdari? ¿Va 
usted esta noche a quemar arrieras 
nocturnas?

sóeya v.t. asar (entre los carbo-
nes: maíz, corombolo, plátano, 
marañón, etc .) . ej: Sũnaperi sóe-
yago tiia . Estoy asando las pepas 
de marañón.
utiá sóe v.t. quemar avispas 
(encienden hojas de palma que 
son largas y secas, y las suben 
cerca del avispero para que las 
avispas salgan; después cogen el 
avispero para comer las larvas) . 
ej: Neepũrĩ páatara wáaco; 
ñasãutia sóeada jĩĩrã. Vámonos a 
cortar hojas de mirití para quemar 
las avispas “ñasãutia”.

sóecãmota v.t. bloquear con 
fuego, cerrar con fuego . ej: Wese 
sóegʉ, sóecãmotarijãwa yʉʉre. 
Cuando queme la chagra, no cierre 
con fuego donde yo voy a pasar. 
ej: Wʉʉriwʉ duirímarẽ sóecãmo-
taco, duiríjããrõ jĩĩrã. Quememos 
la pista, para que no aterrice la 
avioneta.

sóecõã v.t. destruir quemando . 
ej: Osoa yáa wiipʉ niimirirare 
sóe cõãwʉ̃. Destruí los murciélagos 
que estaban en mi casa quemán-
dolos.

sóeditio v.t. quemar por comple-
to . ej: Cʉ̃ʉ̃ macʉ̃gã cʉ̃ʉ̃ya wiiré 
sóeditiojãwĩ. El niñito quemó por 
completo la casa de su papá.

sóesĩna v.t. desollar calentando (ar-
madillo, cachirre, morrocoy, etc ., 
al calentarlo sobre un fogón o en 
agua caliente) . ej: Ʉsoré sotoá 
macã caserogãrẽ sóesĩnarã wáa-
ya . Vayan a desollar el cachirre. 
ej: Búure pecamepʉ sóesĩnarira 
niiwã . Ellos desollaron la guara 
chamuscándola.
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sóeyarejo s. plátano hartón (largo; 
con punta larga; los gajos crecen 
separados de los otros gajos) .  
sinón: obejo . V: joo.

soo s. caloche, esp . de (se encuentra 
de día en remansos, y de noche 
en ríos o caños) . Rhamphichthys 
schomburgkii . pl: sooa. V: dique, 
ditatupari soo, pocabu .

 
 

 
soo

sóo [+a] v.i. hacer perder el efecto 
del veneno (lo que pasa cuando 
una mujer embarazada, o en su 
período de menstruación se mete 
en el agua donde la gente está 
barbasqueando) . ej: Niipacó jea-
go, eyu sóori tiiyígo . Cuando llegó 
la embarazada, hizo perder el efec-
to del barbasco. ej: Ʉ̃sã wai púari, 
yʉʉ bayió beti niigõ, sóojãwõ . 
Cuando estábamos barbasqueando, 
mi hermana, quien estaba en su pe-
ríodo de menstruación, hizo perder 
el efecto del veneno. V: sati.

sooa súure PAP s. trampa de pes-
car, var . de (especialmente para 
coger el pez caloche “soo”; se usa 
más en el río Papurí; cierran un 
caño con yaripa, dejando un es-
pacio para que entren en el pisá 
los peces al salir del caño) .

sooriwi v.i. retoñar . ej: Sãnisãŕe-
yucʉ sooriwiwʉ. Los palos de la 
cerca retoñaron.

sope s.,clas. 1 . puerta (entrada o 
la con que se cierra la entrada) . 
ej: Sope biará wáaya . Vayan a 
cerrar la puerta.
2 . entrada . ej: Õmerẽ wãtĩya 

so pe pʉ ñocãperoména páapu sõ-
ne coyigʉ. Con el soplador guiaron 
el humo hacia la entrada del 
demonio.
3 . abertura, espacio . ej: Pṹũ pe-
rara, opasoperi pee tii nʉ cṍ wa-
yira . Cuando hicieron la barrera, 
dejaron muchos espacios (peque-
ños). pl: soperí.

sope díamacʉ̃, wii díamacʉ̃ s. 
1 . entrada principal de la maloca 
(por extensión: de una casa o 
edificio).
2 . sector frente a la casa .

sopepãma PAP, sopepãḿa TIQ, 
INAM s. puerta (con que se cierra 
la entrada) .

sopepʉtó s. 1 . área cerca a la 
puerta . ej: Tiiwiiré dadajõãyira, 
sopepʉtócãrẽ teerora. La casa se 
llenó, y lo mismo el área cerca a la 
puerta.
2 . entrada .

sopetó, sopepʉʉ́to s. entrada 
(área antecito de la entrada a la 
casa) .

sopetó díamacʉ̃ macãyepa s. 
1 . patio .
2 . calle . V: macãparo.

sotoá adv. 1 . encima, sobre . ej: Coo 
suti cosewó ʉ̃tãgã sotoapʉ. Ella 
lavó la ropa encima de la piedra. 
ej: Yʉʉ tutu sotoapʉ pesawʉ. Yo 
estuve montado sobre un tronco.
2 . arriba . ej: Cʉ́̃ã sotoasãñurõ 
wʉʉyígʉ cʉ̃ʉ̃. Él voló un poco 
arriba de ellos. V: jõõ sotoa.
muĩpũ sotoá nii v.i. mediodía . 
ej: Muĩpũ sotoá niirĩ, netõwáawʉ̃ 
Acaricuarare . A mediodía, pasé 
por Acaricuara. V: coeritó.

sotopéo PAP, sotoapéa TIQ, INAM 
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v.i. involucrarse . ej: Sotopéojãtʉ. 
Me involucré (en su discusión).

sotoró s. coronilla (de la cabeza) .
sotʉ s. olla de barro, pequeña o 

mediana, tinaja (para guardar 
chicha) . pl: sotʉparʉ.

sotʉcʉrʉ s. olla grande de barro 
(para guardar chicha o guarapo; 
lleva más de diez galones) .

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
sotʉcʉrʉ

sõã [±a] v.adj. ser rojo (o anaranja-
do, i . e ., que contraste con azul, 
verde, blanco y negro) . ej: Pĩcõõ 
yapari sõãrã ́niimiwãrã icara . La 
punta de la cola de los coconucos 
es roja. ej: tũnuríwʉ sõãríwʉ. 
vehículo rojo.
—v.i. madurar (frutas que son 
rojas cuando están maduras) . 
ej: Ñamibosebʉreco niirĩ, sõã mi-
wʉ̃rã ʉ̃ne. En época de Navidad 
maduran las pupuñas.
—v.t. pintarse con carayurú . 
ej: Basaadara wããrõsõã sõãrã ́
niiĩya. Los que van a bailar están 
pintados con carayurú.
póa sõã v.i. ser rubio . ej: póa 
sõãgʉ́̃ . persona con cabello rubio.

sõã [+a] v.i. rebosar sobre las 
llamas . V: sõõ.

Sõãña n.p. 1 . Río Querarí: afluente 
del Río Vaupés que desemboca 
en la frontera con Brasil .

2 . caño: afluente del Caño Abiyú 
que desemboca abajito de Bella 
Vista .
3 . caño: afluente del Río Tiquié 
que desemboca abajo del Caño 
Abiyú .
4 . caño: afluente del Caño Yapú.
5 . caño: afluente del Río Papurí 
que desemboca abajo de San 
Miguel en el lado de Brasil .

sṍãrã s.pl. mosquitos, esp . de (al 
picar, trasluce el color rojo de la 
sangre chupada) . sing: sṍãrãwʉ̃.

sṍãrãquiricʉ, sõãriquiricʉ s. 
yuca brava, var . de (blanca y 
dura de que se saca almidón; el 
tallo es alto y rojo, y de muchas 
ramas; junto a la cáscara la yuca 
es roja) . V: quiricʉ́.

sõãrígʉ s. árbol mirapiranga (reg.; 
alto; la madera se utiliza para 
hacer pilones, artesanía, y trapi-
ches) . Brosimum rubescens .

sõãrígʉpĩ, sõãrípĩ s. arma para 
defensa personal . sinón: wãmo cʉ-
tíripĩ.

Sõãtʉdʉ PAP, INAM, Sõãtʉdi TIQ 
n.p. Barranco Colorado: sobre 
el Río Papurí arriba del Caño 
Hormiga .

sõcõrṍ [-a] s. rallo, rallador (hecho 
de madera y piedrecillas para 
rallar yuca) . pl: sõcõ.

 
 
 
 
 

 
sõcõrṍ

sõma v.r. calentarse . V: sũma.
sõmacṍ s.f. sobrina (hija de “sõwʉ̃” 
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o “sõwõ”) . pl: sõpõnánumiã. 
V: pãmocṍ.

sõmacʉ́̃ s.m. sobrino (hijo de 
“sõwʉ̃” o “sõwõ”). pl: sõpõná. 
V: pãmocʉ́̃ .

sõna s. fruta del marañón . V: sũna.
sõnagʉ̃ s. árbol de marañón . 

V: sũnagʉ̃.
sõneco [±a] v.t. 1 . nombrar, elegir 

(por votación) . ej: Basocá alcal-
dere sõnecowa . La gente eligió su 
alcalde.
2 . hacer entrar (animales dentro 
de la cerca; la carga en una pie-
za, etc .) . ej: Cʉ́̃ãrẽ peresuwiipʉ 
sõnecoyira . Los echaron en la 
cárcel. (lit: Los hicieron entrar en 
la cárcel.)
3 . dejar entrar . ej: Wiipʉ́ coore 
sõnecoya . Deje que ella entre en la 
casa. ej: Bʉcʉ yucʉrica néeatigʉ 
wedesõnecoi . El viejo, que trae 
fruta, habla mientras entra en la 
maloca.

sõneyo v.t. ubicar (donde puede 
guindar la hamaca) . ej: Yáa ta-
tia rena cʉ́̃ãrẽ sõneyowʉ. Yo les 
ubiqué en mi propia pieza (donde 
guindaron sus hamacas).

sõno [±a] v.i. tener pereza . ej: Mʉʉ 
paderére sõnoremena tiiríjãña; 
ãñurõ tʉsarémena tiiyá. No haga 
su trabajo con pereza; hágalo con 
buen gusto. ej: Sõno niiga . Tengo 
pereza.

sõnoõre s. pereza (resultado de una 
enfermedad, de no haber dormi-
do suficiente tiempo, por falta 
de ánimo, por falta de nutrición, 
etc .) .

sõnoõre jĩĩ v.t. ofender, insultar 
(con palabras) . ej: Yʉʉre sõnoõre 

jĩĩrijãña . No me ofenda. sinón: 
ñañarõ jĩĩ.

sõnorõ, sõñorõ [+a] adv. con 
mal genio . ej: Sõnorõ tutiwi . Lo 
regañó con mal genio. ej: Sõñorõ 
jĩĩré wapa páawi. Lo golpeó por 
hablar con mal genio. ej: Sõnorõ 
wedeseawõ . Ella me habló con mal 
genio. pl: sõnore. V: asioné.

sõño v.t. enojar . ej: Cʉ́̃ã wedesere 
yʉʉre sõñowʉ̃. La discusión de 
ellos me enojó. sinón: asioné .

sõñorõ [+a] adv. con mal genio . 
V: asionére, sõnorõ.

sõõ, sõã [+a] v.i. rebosar sobre las 
llamas (se usa como advertencia 
sólo cuando están al lado del río 
cocinando durante un viaje para 
evitar ataques de los animales 
legendarios “nenirõã”́) . ej: Ãñurõ 
ĩñanʉnʉseya, sõõrĩ tiirí. Cuide 
bien la olla, o si no, el líquido 
rebosa sobre las llamas.

sṍõpĩ jĩĩgʉ́̃ s. pájaro, esp . de (pe-
queñito; de color gris; se encuen-
tra junto al nido de comejenes 
“sõõpĩgã”́) . pl: sṍõpĩã, sṍõpĩ jĩĩrã ́. 
onom: sõõpĩ ́.

sõõpĩgã ́TIQ, sṍõpĩgã INAM, PAP 
s. 1 . comején, esp . de (pequeñi-
to; medio blanco; comestible) . 
pl: sõõpĩpá. sinón: butucõmarã . 
V: butua.
2 . nido del comején “sõõpĩgã”́ 
(mediano; duro; hecho alrededor 
de un palo; se encuentra en el 
monte y en el rastrojo) . sinón: 
butucõmarãgã . V: butuaga.

sõõquẽ s. fruta del árbol “sõõquẽ-
gʉ̃” (pequeña; negra; sabor seme-
jante a borojó) . sing: sõõquẽgã.



sõõquẽgʉ̃ 285 sucubíro
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
sõõquẽgã

sõõquẽgʉ̃ s. árbol, var . de (alto; del-
gado; se encuentra al lado de los 
ríos y en los rebalses) . Parecido a 
Borojoa Patinoi; parecido a Genipa 
americana L.

sõpõná s.pl. sobrinos . V: macʉ̃, 
sõmacʉ́̃ .

sõpõnánumiã s.f.pl. sobrinas (hijas 
del hermano mayor o de la her-
mana mayor) . V: macõ, sõmacṍ.

sõwõ s.f. 1 . hermana mayor .
2 . prima hermana (mujer en la 
generación del “ego” quien es 
descendiente de un hermano ma-
yor de un ascendiente de “ego”; 
relacionado sólo por medio de 
hombres) . pl: sõwõsãnumiã, sõ-
wõcã .

sõwʉ̃ s.m. 1 . hermano mayor .
2 . primo hermano (hombre en 
la generación del “ego” quien 
es descendiente de un hermano 
mayor de un ascendiente de 
“ego”; relacionado sólo por me-
dio de hombres) . pl: sõwʉ̃sʉ̃mʉã, 
sõwʉ̃cã.

sua [±a] v.t. 1 . tejer . ej: Sʉgoá sua-
duiawĩ. Él estaba sentado tejiendo 
un balay. ej: Púuriro niirĩ, casa 
suaqui wai too yutiara sãããrõ 
jĩĩgʉ̃. En el invierno él teje una 
trampa matapí para que entren los 

peces al bajar el río. V: ẽquẽ.
2 . anidar . ej: Ñosõ cʉ̃ʉ̃ya pii 
suagʉ tiiáwĩ. El arrendajo estaba 
anidando.

súa interj. ¡hola! (saludo usado por 
hombres invitados a una fiesta al 
entrar en la maloca) .

súa [+a] v.t. recoger (cosechando: 
hojas de coca, carurú, frutas, 
etc .) . ej: Wesepʉ́ jea, jau súayira . 
Llegaron a la chagra y recogieron 
hojas de carurú.
póa súa v.t. cortar cabello, mo-
tilar, peluquear . ej: Póa súara tiiá-
wã . Estaban cortándoles el cabello.

suasã v.t. 1 . tejer hojas (y echar 
comestibles en lo tejido) . ej: Wai 
metãrãgã suasããwĩ. Él tejió un pa-
quete de hojas y echó los pecesitos 
en él.
2 . tejer aumentando (metiendo 
más constituyentes) . ej: Põmerĩ 
piire suasãña . Teja el canasto 
metiendo más fajas de turí.

subi [-a] v.t. ser crespo . ej: póa subi-
gʉ́. el de pelo crespo.

subió [-a] v.t. encrespar . ej: Pairí 
macãpʉ jeago, póa subiodutíwʉ. 
Cuando llegué a la ciudad, mandé 
encrespar mi cabello.

Sucuáwa n.p. cachivera: en el Río 
Papurí arribita de Los Ángeles .

sucubérucõã s. columna vertebral . 
V: sucubírocõã.

sucubíro PAP, INAM, sucubéru TIQ 
s. espalda, dorso, envés . ej: Cʉ̃ʉ̃ 
sucubíro deco ũpũyigʉ. Le chupó 
en la mitad de la espalda. pl: sucu-
bírori, sucubéruri .

sucubíro PAP, INAM, sucubéru 
TIQ adv. atrás de, detrás de . 
ej: wii sucubíro . detrás de la casa. 
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ej: Cʉ̃ʉ̃ cʉ́̃ã sucubéru wáayigʉ. Él 
fue detrás de ellos.

sucubírocõã PAP, INAM, sucubé-
rucõã TIQ s. columna vertebral . 
sinón: sucupĩńacõã .

sucucu s. rana, esp . de . V: sacucu.
sucupĩńacõã TIQ, INAM, sucupĩ‑

ná cõã PAP s. columna vertebral . 
sinón: sucubírocõã .

sue, soe [-a] v.t. meter la mano (en 
busca de algo) . ej: Ãpʉ̃ã suegʉ́ 
wáajõãyigʉ. Él fue a coger cangre-
jos, sacándolos de huecos con la 
mano. (lit: Él fue a coger cangrejos, 
metiendo la mano (en huecos) en 
busca de ellos.)

suiriquiricʉ s. yuca brava, var . 
de (blanca y dura de que se saca 
almidón; el tallo es de color café 
y unas hojas son grandes y pega-
das al tallo y tan pesadas que se 
caen) . V: quiricʉ́.

supigʉ s. árbol acaricuara . 
pl: supiyucʉ. V: supisagʉ.

Supipoea n.p. 1 . Cachivera Aca ri-
cuara: en el Río Paca . 
2 . Aca ri cuara: comunidad frente 
a la Ca chivera Acaricuara en el 
Río Paca .

supisa s.pl. orugas, esp . de (gran-
des; con rayas rojas y negras; 
pelo grueso, esparcido y negro en 
la región dorsal; no venenosas; 
comestibles; se cocinan en agua 
o se echan dentro del fogón pren-
dido; se encuentran en el palo 
acaricuara comiendo de noche 
las hojas) . sing: supisawʉ̃.

 
 
 

 
supisawʉ̃

supisagʉ PAP, INAM, supigʉ TIQ s. 
árbol acaricuara (alto; delgado; 
de madera dura que se utiliza 
en la construcción de casas; del 
geral) . Minquartia guianensis . 
pl: supisayucʉ.
supisabota s. poste de acaricua-
ra .

supu s. llaga (enfermedad de la 
piel) .

supubóagʉ s.m. el leproso . f.sing: 
supubóago . pl: supubóara.

surara s.pl. militar . de: portugués: 
soldado . pl: surara.
surara dodorá s.pl. ejército .
surara dodogʉ́ s.m. soldado .
surara sʉ̃merã ́s.pl. policía .
surara sʉ̃megʉ́̃ s.m. agente de 
policía .

surimáquiricʉ s. yuca brava, 
var . de (amarilla de que se hace 
fariña; el tallo es bajito con abun-
dantes ramas) . V: quiricʉ́.

susu PAP, TIQ, INAM, tusu INAM, TIQ s. 
cacao de monte .

 
 
 
 
 
 

 
susu

susu [±a] v.i. oler (emitir algún 
olor, generalmente desagrada-
ble) . ej: Quéeroca susu niicu . 
Huele la axila. ej: Cʉ́̃ã sibioré 
ba yi ró susuata . Ellos olían mucho 
de tapetusa.
susuwiti v.i. soltar un olor 
(comida, alcohol, aliento, etc ., 
generalmente desagradable) . 
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ej: Peyurú susuwitijõãyu mʉʉ. 
Usted tiene olor a chicha.

Susuwa PAP, INAM, Tusuwa TIQ, 
INAM n.p. Cachivera Cacao: en el 
Río Paca abajo de Acaricuara .

suti [-a] s.pl. ropa . ej: Pee suti 
wapatíwʉ. Compré mucha ropa. 
ej: Suti ãñuré waso, apewiipʉ́ 
wáajõãwʉ̃. Me cambié con ropa 
buena, y fui a otra casa. sing: 
sutiró .

suti maniré s. falta de ropa .
suti tuudiyóro s. plancha (de 

ropa) . pl: suti tuudiyórepa.
sutimaníre s. desnudez .
sutiró s. 1 . ropa, vestido . V: suti.

2 . aspecto (que toma el protago-
nista en leyendas transformán-
dose al aspecto de otra persona o 
de un animal) . ej: Yepa Cõãmacʉ̃ 
pacocoya sutiro sããyigʉ. “Yepa 
Cõãmacʉ̃” se transformó en la 
abuela.

Sutirogʉ́ n.p. cerro: cerca del Río 
Vaupés junto a la comunidad Los 
Cerros .

sutirowʉ́ s. túnica . pl: sutiwʉ́ri.
sutiwé [+a] v.t. 1 . sacar nueces 

(de entre los tejidos blandos 
de la fruta del árbol de pan) . 
ej: Pãõgãrẽ ́sutiwéya, doagʉ́dʉ 
tiia . Saque las nueces de la fruta 
del árbol de pan, porque voy a 
cocinarlas.
2 . sacar del capullo . ej: Me neã-
posa diyeri sutiwéra tiiáwã, 
yaaada jĩĩrã. Ellos estaban sacando 
las orugas “meneãposa” de sus ca-
pullos, para comerlas. V: sutiwetí.

sutiwetí [+a] v.r. 1 . desprenderse 
(de la piel: araña, güío, culebra, 
etc .) . ej: Pĩno sutiwetítu niiyi . 

Parece que el güío se desprendió de 
su piel. ej: Ãnorã ́ãña sutiwetírigʉ 
niiwĩ. Una culebra se desprendió 
de su piel aquí mismo.
2 . transformarse, metamorfosear-
se (oruga en mariposa) . ej: Wã-
quĩ nimʉ momorõ suti we tí jõãrigʉ 
niiwĩ. La oruga “wã quĩ nimʉ” se 
transformó en mariposa. V: doca-
wetí .
—v.t. mudar (realizar la muda 
ciertos animales) .

sutiyá PAP, INAM, sutiya TIQ [+a] 
v.t. asar (entre los carbones: 
especialmente la oruga tapurú y 
huevos) . ej: Jĩã sutiyára tiiyíra . 
Ellos estaban asando (la tusa) de 
las orugas tapurú.

súu [+a] v.t. 1 . alargar (una parte 
del cuerpo), tender, extender 
(una parte del cuerpo, un palo, 
etc .) . ej: Botea tũnirĩ, súure 
niiwʉ̃. Cuando los guaracúes hacen 
piracemo, tiende (la red) con la 
mano. ej: Ñicã diicʉtirigare coore 
súu coyigʉ. Extendió hacia ella la 
pierna sana. ej: Cʉ́̃ã ʉ̃necori yaa-
dʉ gara súuyomiwãrã piimena . 
Los que quieren comer las flores de 
chontaduro extienden y cuelgan un 
canasto (arriba en la palma debajo 
de las flores). ej: Táboa casare 
súuyuco, yutijõãyira . Extendieron 
hacia el río la balsa de madera y 
bajaron por río. ej: Cʉ̃ʉ̃ya ʉserore 
upitõ súuwitijãyiro . Sus dientes 
grandes se extendieron fuera de 
la boca. ej: Pii súumʉõnecoya 
yʉʉre. Extiéndeme aquí arriba el 
canasto. V: súucũ, súudu, súu ña-
cũ mu, súupua, súusodea, súu-
sõ ne co, súusua, súutĩã, súutu, 
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súu wioneco .
2 . resbalar (de nariz o de la 
proa) . ej: Ʉ̃sã tiitʉdi wéebuari, 
wée ñe ri da ta ti jṍãwʉ̃. Too sesaro 
súu jã bua wʉ. Cuando arrastramos 
(la canoa) por el barranco, la soga 
se reventó, y la canoa se resbaló 
solita de la proa.
3 . pescar con pisá (a veces 
colocan yaripa o unas redes en 
el caño, dejando espacios donde 
esperan pendientes con el pisá; 
a veces dejan el pisá abierto en 
el lugar estratégico del caño) . 
ej: Sooa súura tiiríra niiwã . Ellos 
estaban pescando caloches con 
pisá. ej: Sicabʉreco basocá wai 
súuada jĩĩrã, toopʉ́ nañiõyíra. Un 
día la gente decidió ir a pescar con 
pisá y pasaron la noche allí (en el 
lugar donde iban a pescar).
4 . recibir en un recipiente . 
ej: Pee yucʉ wide, súu dʉpo wa-
yi ra . Rayaron muchos árboles 
y colocaron sus recipientes para 
recibir (el caucho).

súubia [+a] v.t. 1 . cerrar (blo-
queando la entrada con palos) . 
ej: Pĩnorẽ sĩããd́ara, súu bia nʉcõ yi-
ra yucʉména. Para matar al güío, 
cerraron (el hueco) con palos.
2 . sufrir una punzada (el ojo, la 
oreja, etc ., al entrar un objeto) . 
ej: Yucʉdʉpʉ capeare súubiajãtʉ. 
Una ramita punzó el ojo.

súubuse [+a] v.t. rezar, orar, 
adorar (a Dios) . ej: Yʉʉ mecʉ̃ 
súubuserucuwi . Mi tío siempre 
rezaba. ej: Marĩya wedegʉye 
niiãdarere bayiró súubusera tiia . 
Estamos orando mucho por el bien 
de nuestro hermano.

—v.i. fig. asistir a misa o a un 
culto, fig. celebrar la misa o un 
culto . ej: Súubusetoa, díiga ape 
niijãnowʉ̃. Después de asistir a la 
misa, jugábamos balón.

súucũ v.t. 1 . sembrar caña (caña 
de azúcar, bambú, etc .) . ej: Cãnʉ 
súucũ tiiríra niiwã . Ellos sembra-
ron caña de azúcar.
2 . resembrar yuca (yuca en cha-
gra vieja) . ej: Quii quiitíari tabere 
súucũwʉ̃. Resembré el lote donde 
arrancamos yuca.
3 . meter palos debajo de algo 
(canoa, etc ., para facilitar el mo-
vimiento) . ej: Yucʉ páatacũ, yu-
cusóro tiiádaridʉca doca súucũre 
niimiwʉ̃to. Cortamos palos y los 
metimos debajo de la troza de que 
se hará canoa.

súudu [+a] v.t. hundir (la canoa) . 
ej: Cʉ́̃ã yucusóro súudujãwã; 
wáariwʉ ʉ̃sã. Ellos hundieron la 
canoa; y por eso no fuimos. V: súu.

súuñacũmu [+a] v.t. llegar la 
proa a tierra . ej: Yucusóro súu-
ña cũmuã . Llega la canoa a tierra. 
V: súu.

súupua [+a] v.t. señalar con el 
dedo, o con algo en la mano . 
ej: Tii dʉcamena coore súu pua yi-
gʉ. Señaló hacia ella con el pedazo 
de vara. V: súu.

súupuariga s. índice (dedo segun-
do de la mano), dedo índice .

súusodea [+a] v.t. pasar de per-
sona a persona (con las manos 
exten didas para darles algo a 
todos o para recibir algo de cada 
uno) . ej: Niyeru sãĩgʉ́̃ súusodea-
qui . El que pide plata pasa de per-
sona a persona. ej: Mumi ticogʉ 
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súusodeaqui . El que regala dulces 
pasa de persona a persona. V: súu.

súusõneco [+a] v.t. introducir 
(generalmente en un espacio 
angosto) . ej: Bʉco cʉ̃ʉ̃ya ẽquẽãrẽ 
mecãcopépʉ súusõnecoqui . El oso 
hormiguero introduce su trompa en 
el hueco de las manivaras. ej: Cʉ̃ʉ̃-
ya wãmosṹãmena cãmopé ro re 
súusõnecoyigʉ. Él introdujo su 
dedo en el oído. V: súu.

súusua [+a] v.t. ir de brazo (me-
tiendo el brazo debajo del brazo 
de otro) . ej: Numiṍ peruri yooba-
ságo, súusuawawo coo manʉrẽ. 
La mujer bailó el carrizo del brazo 
de su marido. V: súu.

súutĩã v.t. atizar . ej: Peca súutĩãña 
Atice el fogón. V: súu.

súutu [+a] v.t. tocar (generalmen-
te con un objeto) . ej: Ñamirĩrẽ ́
põmerĩpĩmena wãtĩãrẽ súutujã-
yi go, pecame sĩãdʉgágo. En las 
noches, cuando ella quería prender 
fuego, tocó a los demonios con 
fajas de turí. V: súu.
—v.r. inclinarse hacia adelante . 
ej: Cʉtʉwágʉ, súutucocũmuãwĩ. 
Cuando corrió, cayó boca abajo. 
(lit: Cuando corrió, se inclinó hacia 
adelante y yació inmóvil.) V: súu.

súuwioneco v.t. 1 . empujar al 
agua (de un lado hacia el cen-
tro) . ej: Yucusórore decosãñurõ 
súuwionecoyira . Empujaron la 
canoa un poco hacia el centro (del 
río).
2 . pasar algo de un lado a otro 
(del lado de dentro hacia afue-
ra) . ej: Misĩ súuwionecoya; yʉʉ 
siatúgʉda. Páseme el bejuco (por 
el hueco), y yo lo amarro. V: súu.

sũcã adv. otra vez, a continuación, 
en seguida, repetidamente . 
ej: Too macãrã, muĩpũ asitú-
mʉã deco niirĩ, witiwʉ sũcã . De 
allí a la mañana salimos otra vez. 
ej: Mecʉ̃tígãrẽ pʉabʉ́reco paderia 
sũcã . Ya hace dos días que no 
he trabajado otra vez. ej: Busa 
pu pi wʉ́ sũcã . En seguida otras 
vainas de algodón se reventaron. 
ej: Joaríboca tiiári siro, yʉʉ sũcã 
waarípĩrĩ beeboságʉ jeaawʉ̃. 
Después de hacer escobas, fui 
en seguida a rajar un palo para 
hacerle remos. ej: Cʉ̃ʉ̃ pʉto peotí, 
padegʉ wáawʉ sũcã ãpĩ pʉto. 
Acabé el trabajo con él, y fui a 
continuación a trabajar donde otro. 
ej: Tee tẽnirĩ ́nemorṍ jeapeawʉ 
wãsõrĩpécã sũcã . En seguida enca-
ramamos más varas que vigas.

sũma, sõma [-a] v.r. calentarse 
(junto al fogón, bajo el sol, etc .) . 
ej: Cʉ́̃ã pʉto jea, cʉ́̃ãmena peca-
me sũmawʉ́̃ . Fui donde ellos, y me 
calenté junto al fogón.

sũmuãpero s. ombligo . pl: sũmuã-
peri .

sũmuãperoda s. cordón umbilical .
sũmuãre s. 1 . brote . V: sarapu.

2 . lomitas hechas por manivaras 
o lombrices .

Sũmuãriya n.p. Caño Ombligo: 
afluente del Río Tiquié que des-
emboca abajo del Caño “Pũrĩñá”.

Sũna n.p. nombre propio tradicio-
nal de mujer de la etnia tuyuca .

sũna [-a] v.t. 1 . desobedecer, no 
hacer caso . ej: Yaawãnirã sũna-
répira niiĩya. Los glotones no ha-
cen caso a nadie. (lit: Los glotones 
son los que no hacen mucho caso.)
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2 . despreciar, rechazar . 
ej: “Yʉʉre sũnagʉ́̃ tiiquí”, jĩĩ 
wãcũã. Pienso que él está recha-
zándome.
—v.i. ser apático . ej: Sũnarépigʉ 
niiqui . Él es apático.

sũna PAP, INAM, sõna TIQ s. mara-
ñón (la fruta) .

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
sũna

sũnagʉ̃ PAP, INAM, sõnagʉ̃ TIQ s. 
árbol de marañón . Anacardium 
occidentale .

Sũnaña n.p. 1 . Sónaña: comunidad 
sobre el Río Pirá Paraná .
2 . Caño Sónaña: pequeño afluen-
te de Río Pirá Paraná que pasa 
por en medio de la comunidad 
Sónaña .

Sũnapoéa n.p. Cachivera Yuruparí: 
en el Río Vaupés arriba del Caño 
Tui (del portugués: jurupari) .

sũnasã ́s.pl. orugas, esp . de (de 
hasta 6 cm de largo; de color 
azul oscuro con rayitas amarillas; 
semejantes a las orugas tapurú 
“batijĩã”; lisas; comestibles). sing: 
sũnasãẃʉ̃.

 
 
 

 
sũnasãẃʉ̃

sũnasãǵʉ̃ s. árbol, var . de (alto; 
crece en rastrojos; las orugas 
“sũnasã”́ y “busa” comen sus 
hojas; sirve para leña) .

sʉdʉá v.adj. ser doble (dos o más 
objetos de la misma especie cre-
ciendo pegados el uno al otro o 
dentro de la misma cáscara; dos 
o tres plátanos pegados; pepas 
de barbasco, caimo, wansoco, 
ucuquí, etc .) . ej: Eyupu sʉdʉáriga 
tée, déediocoyigʉ. Cogió una pepa 
doble del árbol “eyupugʉ” y la tiró 
hacia abajo.

sʉdʉárigʉ s.m. mellizo, gemelo . 
f.sing: sʉdʉárigo. pl: sʉdʉárira.
wãmo sʉdʉárigʉ s.m. persona 
de mano deforme (nació con dos 
o más dedos pegados) .

Sʉdʉwa n.p. Cachivera Gemelos: 
en el Río Paca abajito de la 
Cachivera Danta .

sʉdʉwʉ s. escopeta de doble ca-
ñón . pl: sʉdʉpawʉ. V: pecawʉ.

sʉga [±a] v.i. 1 . varar . 
ej: Ditatuparipʉ sʉgacopeawʉ 
waasʉguérope. La proa (de la 
canoa) se varó en una playa.
2 . estar afónico . ej: Acaribíari 
siro, wãmʉã sʉga niiga . Después 
de gritar, estoy afónico. V: ẽño 
sʉga.
—v.r. pegarse (comida a la olla, 
líquido viscoso a cualquier cosa, 
etc .) . ej: Sʉgagʉ yáa ñicãpʉre 
sʉgatuawĩ. La sanguijuela se pegó 
a mi pierna.

sʉgaro s. hormiga, esp . de (pe-
queña; de color rojo oscuro; se 
encuentra en el monte; cuando 
le pica, no le suelta; la picadura 
duele) . pl: sʉgaroa.
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sʉgaroa

sʉgaro, sʉgagʉ s. sanguijuela 
(pequeña; color café; vive en los 
miritizales) . Syntermes molestus 
(?) . pl: sʉgara.

sʉgoá s. balay, var . de (se hacen 
de varios tamaños; tejido de 
tiras de mimbre delgadas; para 
coger camarones o para cernir) . 
ej: Yáa wii jea, sʉgoá suaduijãwʉ̃. 
Cuando llegué a mi casa, me 
senté a tejer un balay. ej: Marĩ 
sʉ goá mena wasari, põrõ sããqui . 
Podemos coger este pecesito misin-
go con balay. (lit: Cuando cogemos 
con balay, el misingo entra.) 
pl: sʉgopá, sʉgoári, sʉgo.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
sʉgoá

sʉgoábeto s. bejuco cosido dentro 
del balay (da forma y firmeza al 
balay) . pl: sʉgobetori.

sʉgoácũmu s. cosido en la termi-
nación del balay (hecho con el 
bejuco “beeda”) .

sʉgue [±a] v.t. ser primero . 
ej: Yʉʉ mʉʉrẽ sʉguegodacu . Yo 
iré primero para guiarle a usted. 
ej: Basasʉguewi . Él cantó primero. 
ej: Noãpé jeasʉguera jea sʉ guea-
da cua . No se sabe quiénes van a 

llegar primero.
sʉguegʉ s.m. persona del primer 

clan (antiguamente) . pl: õpãrã ́.
sʉguero adv. antes . ej: Cʉ̃ʉ̃, coo 

jeaadari sʉguero, tiiwiiré tii dʉ-
gáqui . Él quiere hacer la casa antes 
de que ella llegue. ej: Ñami deco 
sʉ guero, yoaropʉ sʉoátiyigʉ. 
Antes de medianoche, él venía lla-
mando desde lejos. ej: Coo sʉguero 
jeayira . Llegaron antes que ella.
sʉguerogã adv. un poquito an-
tes . ej: Coeritó sʉguerogã niiwʉ̃. 
Era un poquito antes de mediodía.

sʉo, sio [-a] v.t. llamar . ej: Yʉʉ 
pacomacʉ̃rẽ sʉogʉ́ wáaya. Vaya 
a llamar a mi primo (para que 
venga). ej: Ʉ̃sã tẽñarẽ ́siobasówʉ. 
Llamamos a nuestros cuñados para 
hacer dabucurí. V: pisu.
sʉoápe v.t. organizar una activi-
dad recreativa .
sʉoáti [+a] v.t. convidar (a 
personas, perros, ganado, etc .) . 
ej: Jõõ sotoa macãrã sʉoátiya, 
díiga apeada jĩĩrã. Convide a la 
gente de río arriba a jugar fútbol.
sʉocó [+a] v.t. llamar (para que 
venga) .
sʉoĩñá v.t. hacer conocer (a luga-
res) . ej: Cʉ̃ʉ̃ pacʉsʉ̃mʉã ́pʉtopʉ 
coore sʉoĩñágʉ̃ jeayigʉ. Él la llevó 
a conocer el lugar donde viven sus 
papás.
sʉojeá v.t. llevar a alguna 
parte (a gente, a perros, etc .) . 
ej: Yʉʉ menamacʉ̃rẽ wiipʉ́ 
sʉo jeá wʉ. Llevé a mi amigo a mi 
casa. ej: Día yi ãñurõ wáicʉrare 
nʉnʉ sé gʉre sʉo jeáwʉ. Llevé a 
mi perro, el buen mariscador, al 
monte.
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sʉopadé v.t. invitar a trabajar . 
ej: Too paderé niirĩ, ʉ̃sã cʉ́̃ãrẽ 
sʉo padé tiia sũcã. Cuando hay 
trabajo, los invitamos y trabajamos 
con ellos.
sʉosʉgué v.t. guiar . ej: Pʉarã ́
tooré ĩñaãrira sʉosʉguéyira . Las 
dos personas que conocían el lugar 
los guiaron.
sʉotí v.t. incitar (el que incita 
también participa en lo que 
propone) . ej: Cʉ̃ʉ̃ mʉʉrẽ ñañaré 
sʉotíqui; cʉ̃ʉ̃mena wáarijãña. 
Él le incita a hacer mal; no vaya 
con él.
sʉowá v.t. convidar . ej: Cʉ̃ʉ̃rẽ 
sʉowáyigo, “ñamimecã sóeco” 
jĩĩgõ. Ella le convidó a quemar 
hormigas nocturnas.
sʉoyá v.t. invitar a comer . 
ej: Cʉ̃ʉ̃ maajeári ĩña, cʉ̃ʉ̃ nʉmo-
pe ja bíarʉ sʉoyá, poca wewotĩã́ 
tiiyígo . Cuando su esposa vio que 
él estaba llegando, lo llamó y jun-
tos comieron quiñapira y tomaron 
chivé.

sʉocá v.i. 1 . indicar un mal agüero .
2 . experimentar un mal agüero . 
V: siacá.

sʉoní [+a] v.t. tener la respon-
sabilidad para el bien de de-
terminado grupo (la familia, la 
comunidad, etc .) . ej: Yʉʉ wáari 
siro, yʉʉ bai sʉoníĩ. Después 
de que yo me vaya, mi hermano 
tendrá la responsabilidad (de la 
comunidad).

sʉonígʉ̃ s.m. capitán, jefe de una 
maloca, cabeza de familia .

Sʉoyáriwãtĩ n.p. 1 . ente legenda-
rio del monte .

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Sʉoyáriwãtĩ

2 . tigre, esp . de . V: Pisuyariwãtĩ.
sʉtiá PAP, INAM, sitiá TIQ s.pl. si-

riano (grupo étnico del Vaupés) . 
m.sing: sʉtiayʉ́. f.sing: sʉtiayó.

sʉtiaãñúre s. 1 . olor agradable .
2 . incienso tradicional (de 
colmena, brea, resina del árbol 
“toasĩnagʉ̃”, o savia del árbol 
“sĩĩpẽgʉ̃”).
3 . perfume (de la cultura colom-
biana) .
4 . desodorante (de la cultura 
colombiana) . V: sitiaãñúre.

sʉtiséro PAP, sitiséro INAM, TIQ, 
sitisuéro TIQ s. insecto bombo 
(reg.; pequeño; del monte; chupa 
sangre) . pl: sʉtiséroa.

sʉtoriwa PAP, INAM, sitoriwa TIQ s. 
balay colador (hecho del mimbre 
“wʉʉ”; se usa para colar la masa 
de yuca brava) . ej: Yʉʉ pacʉ 
sʉ to ri wa suagʉ tiiáwĩ. Mi papá 
está tejiendo un balay colador. 
pl: sʉtorepawa.

 
 
 
 

 
sʉtoriwa
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sʉtorṍda s. cinturón, correa . 
V: sitũrṍda.

sʉ̃guẽ [-a] v.adj. ser amargo (como 
la fruta avina o la cáscara de la 
naranja) . ej: Ñucã sĩmiõména 
pẽẽãrigue sĩnigʉ́̃, “Sʉ̃guẽ niiga”, 
jĩĩyigʉ. Cuando tomó la manicuera 
de avina, le dijo, “Es amarga”.

sʉ̃me s. cumare viejo (las hojas 
viejas), cumare verde (las hojas 
verdes) .
—v.adj. estar inmaduro (algunas 
frutas y verduras: piña, naranja, 
pupuña, guayaba, maíz, etc .) . 
ej: Sʉ̃me niiã; yaarijãña . No está 
madura; no la coma.
sʉ̃medá s. hilo hecho de cumare 
viejo .

sʉ̃me‑ [±a] v.adj. ser verde, ser 
azul . ej: sʉ̃megʉ́̃ . insecto verde. 
ej: sʉ̃merítiba . maleta azul.

sʉ̃mebapígʉ s. pisá hecho de cu-
mare verde (de unos dos metros 
de largo) . V: bapigʉ.

sʉ̃merṍ s. 1 . cielo azul .
2 . objeto azul o verde .

sʉ̃na s.pl. tatuyo (grupo étnico del 
Vaupés) . m.sing: sʉ̃nayʉ. f.sing: 
sʉ̃nayo.

sʉ̃sõ PAP, sĩsõ TIQ, INAM [±a] v.t. 
ahumar, moquear (del portugués: 
moquear), muquiar (del portu-
gués: moquear) . ej: Noquẽ casari 
sʉ̃sõjãrã tiiyíra . Ahumaban los 

pescados en varios estantes.
sʉ̃sõricasa, sĩsõricasa s. estante 

(colgante o en forma de mesa; 
para moquear pescado o carne), 
yerao (del portugués: jirau) . 
V: casa, waicasa.

 
 
 
 
 
 

 
sʉ̃sõricasa

sʉ̃ʉ̃ s. 1 . caracol (de la concha 
pequeña se hace un instrumento 
musical; la concha grande se uti-
liza para guardar polvo de rapé) . 
ej: Mecãtígã ãni sʉ̃ʉ̃rẽ putigʉ́dʉ 
tiia . Ahorita estoy para tocar este 
caracol.

 
 
 
 

 
sʉ̃ʉ̃

2 . verruga (de la piel) . pl: sʉ̃ʉ̃ã.
sʉ̃ʉ̃rĩ ́s. gallineta, esp . de (pequeñi-

ta - más pequeña que la gallineta 
“ñoorẽ”́; de color café oscuro; 
canta durante todo el año) . 
V: ñoorẽ ́. onom: sʉ̃ʉ̃rĩĩ́ĩĩ.

sʉ̃ʉ̃rṍ s. pechuga . pl: sʉ̃ʉ̃rṍrĩ. 
V: cutiro.

T – t
taa [±a] v.t. cortar (con tijeras, 

con las uñas, etc .) . ej: Sutiroré 
taanewõ . Ella cortó un pedazo 
de tela. ej: Pṹũrõ taa, tiipũmena 

“pẽẽ pẽẽ” jĩĩ, putipʉtʉ́aatiyigʉ. 
Cortó una hoja, la tocaba haciendo 
el sonido “pẽẽ pẽẽ” como si fuera 
una flauta, y regresó.
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táa s. 1 . hierba (término genérico) . 
ej: Ãni wáicʉ táa, pṹũ yaai. 
Este animal come hierba y hojas. 
V: ãpʉ̃we, momorõãta, táabuti, 
táacãsĩã, wãmʉtaa, wĩsõ.
2 . pasto .

Táabedo n.p. vuelta: en el Caño 
Macucú que desemboca arriba de 
Trinidad .

táabuti TIQ, INAM, táaputi PAP s. 
hierba, var . de (crece en monto-
nes; tiene algo como algodón en 
las puntas) . V: táa.

táacãsĩã s. hierba, var . de (crece 
alto en rastrojos) . V: táa.

táadʉca s. 1 . semilla de hierba .
2 . hierba medicinal (remedio 
para dolor de estómago, chundú, 
etc .) .

táajĩã s.pl. orugas, esp . de (peque-
ñitas; son de varios colores: azul, 
verde, café, amarillo, anaranjado; 
con espinas venenosas por todo 
el cuerpo; le pica al que le toca 
al pasar; come pasto; la oruga 
sacada de su capullo sirve de 
carnada) . sing: táajĩãwʉ̃.

 
 
 
 

 
táajĩãwʉ̃

táamini s. pájaro yerbero . Volatinia 
jacarina . pl: táaminiã.

táaputi s. hierba, var . de . V: táa-
buti .

taaro s. sapo, esp . de (pequeñito; 
vive al lado del río) . pl: taaroa. 
V: tʉbʉro. onom: tarotarotaro 
wá gagaga .

táase [+a] v.t. desherbar, 

deshierbar o desyerbar, arrancar 
hierba . ej: Yʉʉ menamacʉ̃mena 
wese táasera wáawʉ. Fui con mi 
compañero a desherbar la chagra. 
V: wẽẽ.

táata v.i. acortar el camino (evitan-
do una curva larga por río o por 
tierra) . V: tãã́tã .

táawo s. matorral . ej: Wĩĩpʉ̃tʉ̃ nii-
qui táawopʉ. El ratón vive en los 
matorrales.

tabe s.,clas. 1 . lugar despejado (sea 
natural, por ser limpiado, o por 
ser infértil) . ej: Pecame dio, quii 
quiitíri tabere joawó . Ella encen-
dió un fogón, y limpió el sitio don-
de había arrancado yuca. ej: cãnirí 
tabe . lugar despejado en el monte 
(hecho para pasar la noche). ej: tu-
sutabe . lugar en la selva donde no 
crecen árboles grandes.
2 . hora, momento . ej: cʉ̃ʉ̃ wede-
seri tabe . en el momento en que él 
estaba hablando.
3 . durante, mientras . ej: Oco pai-
ró peari tabe, bauáwi yʉʉ macʉ̃. 
Durante un fuerte aguacero, nació 
mi hijo. pl: taberi.

tabi [±a] v.i. gotear (cayendo las 
gotas sobre algo con un sonido; 
generalmente ocurre con “oco”) . 
ej: Cʉ́̃ãya wii niimiri wii oco 
tabi ri ñeerõca niijãyiro . La casa 
que había sido de ellos era como un 
gran conjunto de raíces, y goteaba. 
ej: Cõmerʉ́ podorirʉ tabia . La olla 
rota gotea.

táboa s.,clas. tabla . ej: Táboadʉcari 
páatara wáaya . Vayan a sacar tro-
zas para sacar tablas. (lit: Vayan 
a cortar trozas.) de: portugués: 
tábua “tabla” . pl: táboa.
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táboa pocari s. aserrín .
táboa widetáro, táboa wideró s. 

serrucho, motosierra, trozador .
táboadʉca s. troza . pl: táboadʉcari.
tataboa s. sabaneta (reg.; que se 

puede inundar en tiempo de 
lluvia; tiene árboles de poca esta-
tura y tierra arenosa), sistema de 
catinga (del portugués: catinga) . 
pl: tataboari.

tataboa mecãsía s.pl. arrieras, esp . 
de (hormigas con forma igual a 
“mecãsía ñíirã”; se encuentran en 
sabanetas) . V: mecãsía.
tataboa mecãsía bʉtoá s.pl. 
arrieras obreras, esp . de (peque-
ñas; hay diferentes clases cada 
una con su función) .
tataboa mecãsía caaroá s.pl. 
machos alados de arrieras, esp . 
de (medianos; de color oscuro; 
vuelan antes de que vuelan las 
reinas aladas) . sing: tataboa 
mecãsía caaroáwʉ̃. V: caaroá.
tataboa mecãsía diarã ́s.pl. 
reinas aladas de arrieras, esp . de 
(grandes; tiene cáscara un poco 
dura en el abdomen), hormigas 
culonas . sing: tataboa mecãsía 
diarãẃʉ̃. V: diarã ́.

tataboawãsĩã s.pl. lombrices de 
sabaneta (20 cm de largo; esp . 
de “wãsĩã”́; color café oscuro en 
el dorso, y medio blanco en la 
región ventral; se encuentran en 
sabanetas) . V: ãũã ́.

tatawãsõ s. fruta del árbol “tata-
wã sõgʉ̃” (pequeña; redonda; 
amarilla; comestible; deliciosa) .

tatawãsõgʉ̃ s. árbol wansoco de 
sabaneta (alto; la leche sirve para 
recubrir los dientes del rallo) .

tati [-a] v.r. romperse (soga, hilo, 
matafrío, etc .) . ej: Tatipetíjõãyiro . 
Se rompió por completo. ej: Sicadá 
ñíõrida tatijṍãriro niiwʉ̃. Había 
un cable roto.
—v.t. desflorar, desvirgar.
wioré tati v.r. quitarse la fie-
bre, cortarse la fiebre. ej: Wioré 
tatijṍãyiro. Se le quitó la fiebre.

tatia s.,clas. 1 . pieza (de casa mo-
derna) .
2 . sector (de la casa) . pl: tatiari, 
tatipá . V: sawi.

tatihego s.f. virgen (con el himen 
intacto) . lit: una no desflorada. 
V: ʉ̃mʉmena niihẽgõ.

tawarigʉ, tawarígʉ s. árbol de 
barurí (reg.; grande; de corteza 
suave y fina que se usaba para 
preparar tabaco) . de: geral.

tãã́ [+a] v.t. asar bajo cenizas 
(al gunos alimentos se envuel-
ven primero en hojas) . ej: Cʉ̃ʉ̃ 
wai sĩãã ́ri ragãrẽ tãã́yayigʉ. Él asó 
y comió los pescaditos que cogió. 
ej: Ñamu tãã́, yʉʉre ecawí. Asó 
ñame bajo cenizas, y me lo sirvió.

tãã́tã TIQ, INAM, táata PAP v.i. 
acortar el camino (evitando una 
curva larga por río o por tierra) . 
ej: Tãã́tãcʉtʉatiyi. Vino rápida-
mente acortando el camino.

tãĩ ñíirequiricʉ s. yuca brava, 
var . de (blanca y dura de que se 
saca almidón; el tallo es negro, y 
las hojitas son pegaditas al tallo 
mismo; la cáscara del tubérculo 
es negra) . V: quiricʉ́.

tãĩquiricʉ s. yuca brava, var . de 
(blanca y dura de que se saca 
almidón; el tallo es verde y las 
hojitas son pegaditas al tallo 
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mismo) . V: quiricʉ́.
tãmu, tãmo [±a] v.i. 1 . ser sor-

prendido (haciendo bien o mal) . 
ej: Coo yʉʉre tãmujõãwõ . Ella fue 
sorprendida por mí. ej: Cʉ̃ʉ̃ tãmu-
gʉ̃pʉja, cʉtʉcóbuaati, tĩãjõãyigʉ. 
Cuando fue sorprendido, corrió 
hacia el puerto y cruzó el río.
2 . ser cogido (por sorpresa) . 
ej: Wiipʉ́ wáama jĩĩgõ, oco tãmu-
jṍããrigo niiãwõ. Ella intentaba 
ir a casa, pero fue cogida por la 
lluvia. V: ocotõ.
3 . quedar atrapado (peces) . 
ej: Wai toorí, paʉ tãmuwã . Al 
atajar con yaripa, muchos peces 
quedan atrapados.
3 . estar saciado . ej: Tãmujṍãga. 
Estoy saciado.

tãna [-a] v.t. 1 . socolar, rozar . 
ej: Tiibʉrecopʉ wese tãna nʉ cã-́
mi wʉ̃. Hace tiempo comencé a 
so co lar la chagra. ej: Wese tãna-
petí toa, quitigʉdacu sũcã. Cuando 
termine de socolar, a continuación 
tumbaré la chagra. ej: Yucusógʉre 
tãnawénʉcõãwʉ̃. Socolé alrededor 
del árbol loiro.
2 . azotar, dar fuete (con bejuco, 
correa, machete, vara, etc .) . 
ej: Cʉ̃ʉ̃ macʉ̃rẽ bayiró tãnarígʉ 
niiwĩ. Él azotó fuertemente a su 
hijo.
3 . fig. golpear violentamente 
(para bajar frutas) . ej: Toa tãna-
ba tédiocogʉ wáaya. Vaya y baje 
las ivapichunas, golpeando las 
ramas.

tãni [-a] v.r. cansarse (de llevar 
algo pesado) . ej: Supisagʉ apagʉ, 
tãnijṍãwʉ̃. Me cansé cargando 
el palo acaricuara. ej: Boyero 

apagʉ atiya; tãnigʉ́̃ tiigá . Venga 
rápidamente a cargar, porque estoy 
cansado.
—v.t. ser golpeado (por algo que 
le cae encima) . ej: Mʉʉ macʉ̃ yu-
cʉ dʉpʉ tãnijṍããrigʉ niiãwĩ. A su 
hijo le cayó una rama. (lit: Su hijo 
fue golpeado por una rama que le 
cayó encima.)

tee PAP, INAM, tie TIQ [±a] adj.dem. 
1 . esos, esas (a que ya se ha refe-
rido; también se traduce con los 
artículos “los” o “las”) . ej: Marĩ 
arupawʉ cṹũrĩ, teepawʉpʉ 
sãã cua . Cuando colocamos las 
trampas matapí, ellos (los peces) 
entran en esas trampas.
2 . eso . ej: Tieré pacoré jĩĩmiãwõ. 
Ella dijo eso a su mamá. sing: tii- .

tee, teero adv. así, así no más . 
ej: Tee biia . / Teero biia . Así es. 
ej: Teero jĩĩ, maajṍããwʉ̃. Le dije 
así, y subí desde el río. ej: Cʉ́̃ã ãno 
manirĩ,́ teero niijãbocu marĩ. Si 
ellos no estuvieran aquí, proba-
blemente estaríamos así no más. 
ej: Teero ticoriwa cʉ́̃ãcã . Ellos no 
regalaban así no más. ej: Teero 
wáajõãwʉ̃. Así fuimos (sin nada). 
ej: Mʉʉ teero tiiwʉ́. Usted lo hizo 
(acusando).

tée [+a] v.t. 1 . coger frutas del 
árbol, bajar frutas del árbol . 
ej: Mene téera wáaawʉ̃. Fuimos a 
coger guamas. ej: Eyupure tée-
sʉ guera wáaada ména. Primero 
cojamos las pepas “eyupu”. ej: Wã-
sõwíro cʉ̃ʉ̃ põnanumiãrẽ wãsõ 
tée diocoyigʉ. El “zorro” estaba 
bajando frutas para sus hijas.
2 . esculpir en madera . ej: Waarípĩ 
téegʉ tiia. Estoy esculpiendo un 
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remo.
tée [+a] prep. hasta (tal lugar, tal 

tiempo, tal ocurrencia) . ej: Yʉʉre 
ãmaãrigʉ niiwĩ, tée bʉagʉ́pʉ. 
Él me buscó hasta encontrarme. 
ej: Wĩmarãrẽ néewa, cṹũgʉ̃dʉ tiia 
tée Ñasãñapitopʉ. Voy a llevar a 
los niños hasta la boca del Caño 
Hormiga a dejarlos allí. de: portu-
gués: até “hasta” .

tee tii adv. por eso . m.sing: tee tiigʉ́. 
f.sing: tee tiigó . inan.sing: tee 
tiiró . pl: tee tiirá. V: teero tii.

teero adv. así, así no más . V: tee.
teero biiri conj. 1 . de la misma  

manera . ej: Mʉʉrẽ ãñudutia;  
teero biiri mʉʉ menamacõrẽ  
ãñu  dutia . Yo le saludo; y de la  
misma manera mando saludos a  
su compañera.
2 . también . ej: Sicagʉ́ pũũgʉ̃rẽ ́
ticocoya, teero biiri pʉarʉ́ cõme-
párʉre. Mándeme una hamaca, 
y también dos ollas. ej: Teero 
biiri ãpẽrã ́basocá pʉtʉaatiyira 
cʉ́̃ãmena . También otros regresa-
ron con ellos.

teero dícʉ PAP, INAM, teerodo 
TIQ adv. por igual . ej: Ʉ̃sã teero 
dícʉ biia, pecasãyere tʉohéra 
dícʉ. Nosotros somos por igual; no 
entendemos nada de español.

teero tii, tee tii adv. por eso, en-
tonces . ej: Mecãtígã wáaadaquia; 
teero tiigʉ́, boyeromena jóagʉ 
tiia . Ellos van a salir ahorita; por 
eso, estoy escribiendo rápidamente. 
m.sing: teero tiigʉ́. f.sing: teero 
tiigó . inan.sing: teero tiiró . pl: tee-
ro tiirá .

teerodo adv. por igual . V: teero 
dícʉ.

teerora adv. así (precisamente), 
lo mismo, de esta manera . 
ej: Mʉʉ teerora tiiwʉ́. Usted 
lo hizo así (afirmando). ej: Ʉ̃sã 
teerora jeajõãatiawʉ̃ toopʉ́re. 
Así nosotros llegamos allá. ej: Sĩcʉ̃ 
wáicʉ bʉaró manirṍ, teerora 
pʉ tʉajeaawĩ. Sin encontrar ningún 
animal, regresó sin nada. (lit: Sin 
encontrar ningún animal, regresó 
así como salió.) ej: Cʉ̃ʉ̃cã cʉ̃ʉ̃ 
põnarẽ ́teerora tiiquí . Él también 
hace lo mismo a sus hijos. ej: Cʉ̃ʉ̃ 
baicã teerora jĩĩyigʉ. El hermanito 
también dijo lo mismo. ej: Cʉ̃ʉ̃ 
nʉ mocã teerora wãmecʉtiyigo. 
Su señora también se llamaba lo 
mismo. ej: Coo ʉ̃sãmena bayiró 
ãñurucuwo; ãpẽrãménacãrẽ 
tee rora . Ella era muy buena con 
nosotros, y así con otros también.
—interj. ¿cierto? ej: Marĩ vier-
nes niirĩ padewʉ, ¿teerora? 
Trabajamos el viernes, ¿cierto? 
ej: Mʉʉ ʉ̃sãrẽ wapatígʉdacu ʉ̃sã 
ãnopʉ́ jeari, ¿teerora? Usted nos 
pagará cuando lleguemos aquí, 
¿cierto? V: coe.

tẽẽ s. garrapata (término genérico) . 
ej: Tẽẽ tuuayi . La garrapata le 
queda pegada. pl: tẽẽã. V: bosotẽẽ, 
tẽẽcãtʉ̃ã, tẽẽ paigʉ́, wecʉtẽ.

 
 
 
 
 
 
 
 

 
tẽẽã

tẽẽ paigʉ́ s. garrapata grande . 
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V: tẽẽ.
tẽẽcãtʉ̃ã, tẽẽcãtẽã s.pl. garrapa-

tas, esp . de (pequeñas; blancas; 
se encuentran muchas en un solo 
lugar) . sing: tẽẽcãtʉ̃ãwʉ̃. V: tẽẽ.

tẽni [-a] s.,clas. viga . ej: Wii tẽnipʉ́ 
jeapea, pesajãyigo . Subió a 
una viga y se posó allí. ej: Tee 
tẽnirĩcṍrõ jeapeawʉ wãsõrĩpécã. 
En cada viga colocamos una vara. 
pl: tẽnirĩ ́.

tẽnipí s. canasto, var . de (tejido 
de mimbre con huecos grandes; 
para empacar fariña o recoger 
basura) . pl: tẽnipiséri, tẽnipiserí. 
V: pocagá.

 
 
 
 
 
 
 
 

 
tẽnipí

tẽnitu [+a] v.t. 1 . colocar vigas 
entre postes de la casa (específi-
camente para guindar hamacas 
de visitantes) . ej: Wii tiigʉ́, 
tẽnituya . Cuando haga su casa, 
coloque vigas para las hamacas de 
visitantes.
2 . atrancar . ej: Yucʉdʉca ãno 
niiãri dʉcare tẽnitujãyigʉ. Él 
atrancó (la puerta) con un palo 
que estaba ahí.
—v.r. atravesarse algo que flota 
(canoa, tronco, etc .; contra un 
palo caído en el agua, contra 
una piedra, contra un banco 
de arena, etc .) . ej: Yutiwagʉ, 
tẽnitucopasatʉ. Cuando fui (caño) 

abajo, terminé atravesado (contra 
un palo caído).

tẽño s.f. 1 . prima (hija de “mecʉ̃” o 
“mecõ”) .
2 . cuñada (hermana del esposo) .
3 . cuñada (hermana del esposo 
de la hermana) .
4 . cuñada (dícese a quien la 
cuñada llama “sõwõ” o “bayió”; 
usado sólo por mujeres) . pl: tẽña.

tẽñʉ s.m. 1 . primo (hijo de “mecʉ̃” 
o “mecõ”) .
2 . cuñado (hermano de la espo-
sa) .
3 . cuñado (hermano de la esposa 
del hermano) .
4 . cuñado (dícese a quien el 
cuñado llama “sõwʉ̃” o “bai”; 
usado sólo por hombres; se usa 
en el vocativo sólo para los her-
manos de la esposa) . pl: tẽña.

tia [±a] v.t. construir paredes 
(especialmente con bahareque) . 
ej: Wiiré tiayira . Ellos construye-
ron paredes de la casa.

tíato adv. 1 . en aquel tiempo . 
ej: Mandú tíatopʉre wáarigʉ 
niiwĩ. Manuel se fue en aquel 
tiempo. ej: tíato macãrã . los de 
aquel tiempo.
2 . hace tiempo, anteriormente, 
antiguamente . sinón: tiibʉreco.

tico [±a] v.t. dar (a veces da la 
idea de “regalar”) . ej: Coore 
wai ticowi . Él le dio pescado. 
ej: Cʉ̃ʉ̃ coore wãcũre ticoyigʉ. 
Él le dio una idea. ej: Pʉtʉajea, 
padedʉgamiwʉ̃; yáa õpʉ̃ʉ̃ yʉʉre 
tutuare ticoriwʉ. Regresé, y quería 
trabajar, pero mi cuerpo no me dio 
fuerza.

ticobate v.t. repartir . ej: Wáicʉ dii 
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widecṹpeti, basocáre ticobatecua . 
Después de despedazar la carne, la 
reparten a la gente. ej: Marĩ wapa-
tárere numiãŕẽ ticobatejãnowʉ̃. 
Lo que ganábamos fue repartido 
(en diversión) entre las muchachas. 
V: bato.

ticoco [+a] v.t. enviar, mandar 
(enviando algo o alguien) . 
ej: Yʉʉ re yʉʉ paco poca ticoco-
rigo niiwõ . Mi mamá me envió 
fariña. ej: Yʉʉ macõrẽ mʉʉrẽ 
ti co co godacu, mʉʉrẽ tiiápuaro 
jĩĩgõ. Yo le mandaré a mi hija para 
que le ayude.
ticopʉtʉoco [+a] v.t. mandar 
regresar . ej: Toopʉ́ wáara, yʉʉ 
macõrẽ ticopʉtʉocoya . Si van 
allá, manden a mi hija que regrese.

ticojã v.t. regalar (casi siempre 
va acompañado por “teero”) . 
ej: Coore tẽnipí teero ticojãwĩ.  
Él le regaló un canasto.

tie adj.dem. esos, esas (a que ya se 
ha referido), eso . V: tee.

tii [-a] v.t. 1 . hacer . ej: Wʉ́abe tiigó 
tiiáwõ . Ella estaba haciendo casa-
be. ej: Sĩcʉ̃ wĩmagʉ̃ cʉ̃ʉ̃ bayióbiro 
tiiyígʉ. Un niño hizo lo mismo que 
su hermanita.
2 . construir . ej: Data wii tii, 
niiã dara tiia . Vamos a construir 
una casa de zinc y vamos a vivir 
en ella.
3 . tratar . ej: Ñañarõ tiimíga yʉʉ 
yʉʉ bairare. Estoy tratando mal a 
mis hermanitos. ej: Ãñurõ tiisĩj́ãya 
yʉʉre. Me tratan muy bien.
—v.auxiliar, estar . ej: Padera 
tiií ya . Están trabajando. ej: Buego 
tiia . Estoy estudiando. ej: Jóagʉ 
tiiwí . Él estaba escribiendo. ej: Sʉ̃ʉ̃ 

putigʉ́dʉ tiia . Estoy para tocar el 
caracol.

tii‑ adj.dem. ese, esa (a que ya se ha 
referido; también se traduce con 
los artículos “el” o “la”; requiere 
un clasificador o un sustantivo 
que sustituye por un clasificador 
como sufijo, excepto cuando el 
sustantivo es palabra prestada 
del español) . ej: tiibú . ese grupo 
(que ya se mencionó). ej: tiipũ. 
ese papel (que ya se mencionó). 
ej: tiiwṍ. esa palma (que ya se 
mencionó). ej: tii semana . esa 
semana (que ya se mencionó). 
pl: tee.

tiiápe v.t. 1 . divertir (juegos de 
niños imitando lo que hacen los 
adultos) . ej: Wĩmarã wiserígã 
tiiápera tiiíya . Los niños se están 
divirtiendo haciendo casitas.
2 . tratar mal (como a un niño, 
un juguete, un esclavo) . ej: Wĩ-
magʉ̃rẽ tiiróbiro tiiápeya . Ellos 
me tratan como si fuera un niño.
ãñurõ tiiápe v.t. divertirse (en 
buena forma) .
ñañarõ tiiápe v.t. jugar sucio 
(sin reglamentos) .

tiiápu [+a] v.t. ayudar . ej: Yʉʉre 
tiiápuya . Ayúdeme. ej: Cʉ̃ʉ̃ tiiápu-
romena ãñurõ witiriro niiwʉ̃. 
Con la ayuda de él todo salió bien. 
V: -ápu.
—v.i. colaborar .

tiiãḿa [+a] v.i. 1 . hacer cosas 
indebidas . ej: Peyurú sĩni, cãme-
rĩ ́quẽrecʉti tiirá mee tiiwá; “Biiro 
tiiãḿajãya”, jĩĩbocua. Tomando 
chicha, no vayan a pelear; es 
posible que nos dicen: “Ellos hacen 
así cosas indebidas”.
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2 . hacer cosas sin importancia . 
ej: Cʉ̃ʉ̃ yʉʉre “¿Dee tiigʉ́ tiii?” 
jĩĩrĩ, “Tiiãḿajãgʉ̃ tiia,” jĩĩ yʉʉwʉ. 
Cuando me preguntó qué hacía, le 
dije que no estaba haciendo nada 
de importancia. (lit: Cuando me 
dijo “¿qué está haciendo?”, le res-
pondí diciendo, “no estoy haciendo 
nada de importancia”.)

tiiãñ́o [+a] v.t. 1 . demostrar algo .
2 . hacer una presentación . 
V: tiiẽñ́o .

tiibaté [+a] v.t. 1 . gastar (com-
pletamente) . ej: Yaaré sãĩgʉ́̃, 
ni ye rure tiibatéwi . Gastó la plata 
comprando comida.
2 . malgastar (dinero, comida, 
etc .) . ej: Saboquirire tiibatéyigʉ. 
Malgastó las pastas de jabón.
3 . desordenar . ej: Cʉ́̃ã mesapʉ 
tiibatédiocorere díayi yaamiyigʉ. 
El perro comió lo que dejaron caer 
desordenadamente de la mesa.
4 . derribar, destruir, deshacer, 
tumbar (cualquier construcción: 
edificio, estante, nido de come-
jenes, etc .) . ej: Cʉ̃ʉ̃ya wiire 
tii ba té jã ri ra niiwã . Destruyeron la 
casa de él. ej: Muĩ tiibatéariguere 
joa wío ne coyigo . Barrió sacando 
hacia afuera los deshechos de 
caraná.

tiibué v.t. practicar haciendo . 
ej: Yʉʉ mʉʉrẽ bueariguere tii bué-
gʉ wáaya. Vaya a practicar lo que 
le enseñé. V: -bué.

tiibʉ́a [+a] v.t. 1 . lograr hacer . 
ej: Yʉʉ tiimasĩh́ẽrere tiibʉ́ajãwʉ̃. 
Logré hacer lo que no pude hacer 
antes.
2 . inventar . ej: Cʉ́̃ã atenórẽ 
tii bʉ́a masĩricua. Ellos no pueden 

inventar cosas como éstas.
tiibʉreco, tʉ́bʉreco adv. hace 

tiempo, anteriormente, anti-
guamente . ej: Ãpẽrã ́tiibʉreco 
wáa rira bauríya . Otros que fueron 
hace tiempo no han regresado. (lit: 
Otros que fueron hace tiempo no 
aparecen.) ej: Tʉ́bʉrecopʉre sĩcʉ̃ 
basocʉ́ yuca basocore nʉmo cʉti-
yigʉ. Antiguamente un tipo se casó 
con una chula. sinón: tíato .
—s. 1 . el otro día . ej: Tiibʉreco 
wáicʉre sĩãgʉ́̃ wáamirigʉ niiwĩ. 
El otro día fue a cazar. ej: Muĩpũ 
diarigʉ niiwĩ tiibʉrecopʉ. Hubo 
un eclipse el otro día. (lit: Se murió 
la luna el otro día.)
2 . el día ya mencionado . ej: Tii-
bʉ reco atimuĩṕũ petigʉ́ daqui. Ese 
día acabará este mes.

tiicaré [+a] v.t. molestar (se usa 
principalmente con animales 
o insectos bravos) . ej: Utiagaré 
tiicaréri, paʉ tóara aticua. Si uno 
molesta el avispero, vienen muchas 
a picar. ej: Díayire tiicarérijãña; 
bacarí . No moleste al perro; de 
pronto le muerde. V: -caré.

tiicoté v.t. cumplir (lo mandado) . 
ej: Mecʉ̃ãmena marĩ paco duti-
rére tiicotérucuada . De hoy en 
adelante vamos a cumplir lo que 
manda nuestra mamá.
—v.r. portarse . ej: Cʉ̃ʉ̃ tiiróbiro 
tiicoté, niijããda . Vamos a portar-
nos a la manera de él.

tiicotóweo v.t. impedir (estor-
bando, molestando, distrayen-
do, etc .) . ej: Yʉʉ macʉ̃ ñañarõ 
tiico tó weowi . Mi hijo impide (mi 
con cen tración).

tiidió, tiiditió [+a] v.t. 1 . perder 
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(por descuido, accidente, etc .) . 
ej: Poewapʉ yáawʉ yucusórore 
tiidiójãwʉ̃. Perdí mi canoa en la 
cachivera.
2 . dejar perder, dejarlo desapa-
recer . ej: Yʉʉre boocóariguere 
tiidiójããwʉ̃. Dejé perder lo que me 
encargaron. ej: Péeromena ãña 
yáa dʉpore tiidiójãmiwĩ. Casi que 
pierdo mi pie por (la mordedura 
de) la culebra. (lit: Por poco la 
culebra me deja perder el pie.)

tiidío, tiiditío [+a] v.t. acabar 
con, exterminar, gastar . ej: Cʉ̃ʉ̃ 
bairaye sutiré tiidíojãyigʉ. Él 
acabó con toda la ropa de sus her-
manitos. ej: Apeditá macãrã ʉ̃sãrẽ 
ñañarõ tiidíora atira tiiáyira . 
Gente de otro país ya viene para 
acabar con nosotros.

tiiditió v.t. 1 . perder .
2 . dejar perder, dejarlo desapare-
cer . V: tiidió.

tiiditío v.t. acabar con, exterminar, 
gastar . V: tiidío.

tiiditó PAP, tiiritó INAM, TIQ [+a] 
v.t. engañar, disimular . ej: Jĩĩ di-
torijãña; tiiditórijãña . No mienta 
y no engañe.

tiiditórepigʉ s.m. 1 . engañador .
2 . hipócrita . f.sing: tiiditórepigo . 
pl: tiiditórepira.

tiiẽñ́o, tiiãñ́o, tiiẽñó v.t. 1 . de-
mostrar algo (por extensión: 
hacer milagros) . ej: Mʉ́ã pecasã 
watoapʉre ãñuré tiiẽñ́oña . 
Demuestren lo mejor cuando estén 
en medio de los blancos.
2 . hacer una presentación . 
ej: Ãno jeaarira tiiẽñ́o tiiáwã . Los 
que llegaron hicieron una presen-
tación.

tiimení v.t. hacer con habilidad . 
V: meni.

tiinʉcṍ [+a] v.t. 1 . dejar construi-
do, dejar edificado. ej: Cʉ́̃ã cooya 
wiire tiinʉcṍyira . Ellos le dejaron 
construida su casa.
2 . dejar fabricado . ej: Waarípĩ 
sicapĩ dícʉ tiinʉcṍwʉ̃. Dejé fabri-
cado sólo un remo.
3 . colocar (en el sentido de insta-
lar) . ej: Pṹũpera opasoperi pee 
tii nʉcṍwayira cʉ́̃ã yóoadare so-
periré . Los que hicieron la barrera 
dejaron espacios pequeños para 
colocar las trampas.

tiinʉnʉ́se v.i. seguir el ejemplo de 
otro . ej: Cʉ̃ʉ̃ sõwʉ̃ tiiróbiro ãñurõ 
tiinʉnʉ́sequi . Él sigue bien el ejem-
plo de su hermano. ej: Cʉ̃ʉ̃ macʉ̃, 
teero biiri cʉ̃ʉ̃ pãrãmí teerora 
tii nʉnʉ́seyira . Su hijo y su nieto 
vivieron como él. (lit: Cʉ̃ʉ̃ macʉ̃, 
teero biiri cʉ̃ʉ̃ pãrãmí siguieron así 
su ejemplo.)

tiiñá v.t. probar, experimentar . 
ej: Radio quẽnoãŕi siro, tiiñá, 
néeatiwa . Después del arreglo de 
mi radio, pruébela, y tráigamela. 
ej: Niipetirere ãñurõ tiiñá pe ti jã-
wĩ. Él experimentó bien todo.

tiipadéo v.t. ayudar (hecha por res-
peto a la persona) . ej: Ʉ̃sã ãñurõ 
tiipadéoa mʉʉ macʉ̃rẽ. Estamos 
ayudando bien a su hijo.

tiipéo [+a] v.t. hacer para otro . 
ej: Bosebʉreco tiipéowa cʉ́̃ã tẽña-
rẽ. Hicieron una fiesta para sus 
cuñados. ej: Coore wii tiipéowa . 
Hicieron una casa para ella.

tiirécʉtire s. comportamiento, 
costumbre .

tiiritó v.t. engañar, disimular . 
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V: tiiditó.
tiiróbiro adj. igual, como, seme-

jante a, de la misma manera . 
ej: Cʉ̃ʉ̃ ʉ̃sã tiiróbiro wʉʉáro. 
Que vuele él como nosotros. 
ej: díiga tiiróbiro . como una 
pelota. ej: Cʉ́̃ã tiiróbiro basaya . 
Canten igual a ellos.

tiisĩã ́[+a] v.t. 1 . rociar . ej: Sitia-
ã ñúre niipetiri õpʉ̃ʉ̃ tii sĩã ́wʉ̃. 
Rocié todo mi cuerpo con perfume.
2 . ensuciar . ej: Sutipʉ́re yaaré 
tii sĩãŕijãña . No ensucie su ropa  
con la comida.

tiitúanʉcõ v.i. hacer hasta termi-
nar (el trabajo, la tarea, sus male-
tas) . ej: Cʉ̃ʉ̃ye paderé tii túa nʉcõ, 
“Jãmʉ, wáaco”, jĩĩwĩ. Después de 
terminar su trabajo, dijo, “Vámo-
nos”.

tiitutí [+a] v.t. regañar con accio-
nes (por ejemplo, haciendo lo 
que otro debía de hacer) . ej: Yʉʉ 
padego mee duiri, cʉ̃ʉ̃ yʉʉre tii-
tutíwi . Cuando yo estaba sentada 
sin trabajar, él me regañó con sus 
acciones.

tiiwisió v.t. lastimar . ej: Sãã ñíõgʉ̃ 
tiiáti; yʉʉ tʉtʉriropʉ ãñurõ 
tiiwisiójããti . El anguila me dio 
corriente y me lastimó donde sufrí 
la fractura.

tĩã [±a] v.t. cruzar (un río, una 
laguna, un camino, etc .) . 
ej: Sicagʉ́ yucʉgʉ peeárigʉ 
díapʉ niitĩããyiro . Había un 
palo caído que cruzaba el 
río. ej: Cʉ̃ʉ̃rẽ tãmugʉ̃pʉja, 
cʉtʉcóbuaati, tĩãjõãyigʉ. 
Cuando fue descubierto, corrió 
hacia el puerto y cruzó el río. 
ej: Coo wĩmʉrẽ néeapacojã, 

wabacʉtʉ́tĩã, cʉ́̃ãmena wáa-
jõãyigo . Ella echó al hombro 
al niño, cruzó vadeando con 
prisa el río, y se fue con ellos. 
ej: Yái wese wáarimarẽ tĩãwari 
ĩñaãwʉ̃. Vi a un tigre cruzar el 
camino a la chagra.

tĩã́ [+a] v.t. servir líquidos (para 
tomar enseguida) . ej: Põnapére 
oco pairó pío, doa, waasó, tĩã́-
jãyigo . Para los hijos echó mucha 
agua (en la sopa), la cocinaba, la 
enfriaba, y se la servía. ej: Yʉʉ 
pʉtʉajeari, neemena poca 
we woáre tĩã́wã yʉʉre. Cuando 
regresé, me sirvieron chivé con 
jugo de mirití. ej: Cʉ̃ʉ̃ yaatoari 
ĩña, cʉ̃ʉ̃ bayiópeja ñumucu 
tĩã́ yigo . Cuando su hermana vio 
que había terminado de comer, le 
sirvió mingao.
tĩásĩã v.t. 1 . matar con bebida 
envenenada . ej: Pũnirémena yʉʉ 
pacʉre tĩã́sĩãjãrira niiwã . Ellos 
mataron a mi papá con una bebida 
envenenada.
2 . fig. emborrachar . ej: Tie sibio-
ríguedo tĩã́sĩãrucuwi ʉ̃sãrẽ. Él 
nos emborrachó con solamente esa 
clase de trago.

tĩmi s. nutria (pequeña, solitaria) . 
V: díatĩmi.

Tĩmiña n.p. Caño Lobo: nace en el 
Lago “Ewʉra” y es afluente del 
Río Pirá Paraná .

Tĩmiñataro n.p. Remanso del Lobo: 
en las cabeceras del Caño Lobo .

toa [±a] s. fruta del árbol ivapi-
chuna (término genérico; cáscara 
negra, fruta verde, pepa blanca; 
comestible; mantecosa) . V: dati, 
menecõãt́oa, ututoa .



toa 303 too
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
toa

toa TIQ [± a] v.i. no alcanzar (no 
ser suficiente para todo o para to-
dos; falta de longitud) . ej: Peyurú 
toajõãyiro . No había suficiente 
chicha. ej: Tĩãapudʉgagʉ yʉʉre 
wãmo toajõãwĩ. El que quería 
ayudarme a cruzar (el caño) exten-
dió la mano, pero no me alcanzó.

tóa [+a] v.t. picar (con aguijón del 
insecto, espina del pez, pringa-
moza, etc .) . ej: Utiá wʉʉáti, tóa-
jãyira . Las avispas venían volando 
y lo picaron. ej: Bʉsaró ma rĩrẽ 
tóa ri, bayiró pũnicu. Si el pez 
mandí nos pica, duele mucho.

toabia s. ají, var . de (mediano; 
morado cuando está verde, y 
amarillo cuando maduro; pica 
poquito) . V: bía.
toabiagʉ s. mata de ají “toabia” 
(los bordes de las hojas son 
mora dos) .

toagʉ s. árbol ivapichuna (reg.; 
término genérico) .

tóariga s. 1 . aguijón (de abeja, 
avispa, escorpión, etc .) .
2 . radio espinoso (de las aletas 
de peces) .

toasĩnagʉ̃ s. árbol, var . de (alto; 
frondoso; se encuentra en saba-
netas) .

toasĩnaqui s. resina del árbol 

“toasĩnagʉ̃” (tiene buen olor; se 
usa para prevenir la gripa, y para 
curar otras enfermedades) .

Toawá n.p. 1 . Cachivera Ivapi chu-
na: en el Río Papurí arriba de 
Monfort .
2 . Ivapichuna: comunidad bra-
silero frente a la Cachivera Ivapi-
chuna del Río Papurí .
3 . Cachivera Ivapichuna: en el 
Río Paca arribita de Tarira .

Toaya n.p. Caño Ivapichuna: 
afluente del Río Vaupés que des-
emboca arriba de Mitú .

too [-a] adv. allá (lugar o tiempo 
a que ya se ha referido), allí 
(lugar o tiempo a que ya se ha 
referido), ahí (lugar o tiempo a 
que ya se ha referido) . ej: toopʉ́. 
allí (en el sitio ya mencionado). 
ej: Cʉ̃ʉ̃ niiãwĩ tooré . Él estaba allí. 
ej: Toogã poca sĩniãẃʉ̃. Cerca de 
allí tomamos chivé.
tooména adv. desde ahí . ej: Too-
ména wáawʉ sũcã Supipoeapʉ. 
Desde ahí continuamos a Acari-
cuara.
toorá adv. allí mismo . ej: Ape-
yeré sãĩ, toorá yʉʉ pʉtʉaa ti gʉ-
dacu . Voy a comprar mer can cía, y 
de allí mismo re gre saré. ej: Bupu-
sírotiyigʉ cʉ́̃ã rẽ. Toorá dia co-
cũmuãyira. Rápida mente disparó 
con la cerbatana. Allí mismo 
que daron muertos. ej: Ʉ̃sã niipeti-
ra toorá sãã wawʉ. Allí mismo 
entramos todos nosotros.
toopʉ́ra adv. allí mismo . ej: Cʉ̃ʉ̃ 
joapetí, toopʉ́ra cãnijãýigʉ. 
Cuando él terminó de barrer, 
durmió allí mismo. ej: Toopʉ́ra 
jeaawʉ̃ yʉʉcã. Yo también estuve 
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allí mismo.
too [-a] v.t. pescar atajando (con 

pisá, malla o yaripa por día o por 
noche de luna), atajar peces (con 
yaripa para atrapar peces en un 
caño) . ej: Wai toogʉ́ wáagʉ tiia. 
Voy pescando con red. ej: Butucũ, 
bapigʉmena toorí, sããwã . Si 
atajamos con una red, después de 
cebar, entran los peces. ej: Butucũ 
põneco, ĩmicaseromena toorí, 
wai paʉ tãmuwã. Dirigimos (los 
peces a una entrada) dejando cebo, 
atajamos (la entrada) con yaripa, 
y muchos peces quedan atrapados.

too docare PAP, INAM, too dócare 
TIQ adv. entonces, en conclusión . 
ej: Mʉ́ã too docare nocõrõ witia-
dacu . Entonces ustedes tendrán 
que salir de este lugar a partir de 
este momento. ej: Too dócare cʉ̃ʉ̃ 
pacʉ néewagʉ tiiájĩyi. Entonces, 
seguramente su papá lo llevó.

too síro adv. después . ej: Yʉʉ too 
síro wáagʉda. Yo iré después. 
ej: Too síro masĩãdacu. Después lo 
sabremos. sinón: síro .

too sʉguero adv. 1 . antes . ej: Too 
sʉguero teero ĩñajãyigʉ. Antes no 
le dio importancia.
2 . hace tiempo . ej: Cʉ̃ʉ̃pe yʉʉre 
too sʉgueropʉ “Sããgʉ́̃ atiya”, 
jĩĩ mirigʉ niiwĩ. Hace tiempo él 
me dijo, “Venga por mí”. (lit: 
Hace tiempo él me dijo, “Venga a 
recogerme”.)

totoagʉ́ s. árbol, var . de . V: totogʉ́.
totodʉcá, totoagʉdʉcá s. fruta 

del árbol “totogʉ́” (la paca, la 
guacamaya, y otros animales la 
comen) .

totogʉ́, totoagʉ́ s. árbol, var . de 

(mediano; la corteza se utiliza 
como carguero) .

totowiyáriga s. avispero de “to-
towiyárigautia” (grande; colgado 
de una rama muy alto de un 
árbol grande) . V: utiagá.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
totowiyáriga

totowiyárigautia s.pl. avispas, 
esp . de (grandes; de color café 
claro; sirven de carnada; las 
larvas son comestibles) . sing: 
totowiyárigautiawʉ̃. V: utiá.

tõmʉ s. fruta del árbol “tõmʉgʉ̃” 
(pequeña; amarilla; dulce; la 
fruta inmadura es pegajosa) .

 
 
 
 
 
 
 

 
tõmʉ

tõmʉgʉ̃ s. árbol, var . de (alto; con 
fruta abundante; silvestre) .

tṍõ s. baya (término genérico; fruta 
pequeña de color negro o rosado; 
comestible) .

tṍõ [+a] v.i. 1 . caer encima . 
ej: Wĩno bayiró wáari, yucʉ 
yucusórore tṍõjãwʉ̃. Cuando pasó 
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un ventarrón, un árbol cayó sobre 
la canoa.
2 . estar encima . ej: Wãmo dupua 
tṍõrĩ, bʉʉjṍãcu. Si tiene la cabeza 
encima de la mano (al dormir), se 
queda tullida.

tṍõda s. bejuco, var . de (delgadito; 
de color gris; la fruta baya es de 
color rosado oscuro) . pl: tṍõdari.

tṍõgʉ̃ s. mata de baya (bajita; la 
fruta baya es de color azul oscuro 
o negro; se encuentra en rastrojos 
y al lado de caminos) .

tṍõmimi s. colibrí, esp . de (chupa 
la flor de la mata de baya), ermi-
taño rojizo . Phaethornis ruber . 
pl: tṍõminiã.

Tṍõpoea n.p. Cachivera Baya: en el 
Río Papurí frente a la comunidad 
Santa María .

tõõrṍriwʉ s. flauta, var. de (hecha 
de la caña de carrizo en que 
se mete una porción de cera 
de abejas; se abren uno a cua-
tro huequitos en la caña para 
producir los diferentes tonos) . 
pl: tõõrṍriwʉri, tõõrṍripawʉ.

 
 

 
tõõrṍriwʉ

tua [-a] v.t. encontrarse con un 
obstá culo (peces frente a la 
yaripa “ĩmicasero”; animal frente 
a una cerca) . ej: Waiwʉ̃ opacapʉ 
tua sodéagʉ, wairopʉre sããtawi. 
Cuando el pez se encontró con la 
barrera, la recorrió y entró en el 
cacurí.

túa [+a] v.r. pegarse (barro a 
los pies, tinta al papel, etc .) . 
ej: Yáaro sutiró dita túariro 

niiwʉ̃. La tierra quedó pegada a mi 
ropa.
mecãsía túa v.t. recoger hor-
migas arrieras (metiendo una 
vara delgadita en un hueco que 
primero abre con un estaca 
grande; las arrieras la muerden 
y quedan colgadas) . ej: Mecãsía 
túara wáaya, mʉʉ bayió betiyári. 
Vayan a recoger hormigas arrieras 
(con palitos), para que su hermana 
coma durante su dieta.

túacũmu v.r. 1 . reunirse y pasar 
la noche cerca a la meta (para 
llegar a la meta temprano el 
próximo día) . ej: Wai basoadara 
túa cũmuyira . Los que iban a hacer 
dabucurí de pescado se reunieron el 
día antes cerquita a la comunidad. 
ej: Ñamigã túacũmuãdacu, cʉ́̃ãrẽ 
sĩããd́a jĩĩrã sáa. Mañana llegare-
mos cerca al pueblo para asesinar-
los temprano el próximo día.
2 . amontonarse (peces, hormigas, 
abejas, etc .) . ej: Wai túacũmuãwã 
poeware . Los peces se amontona-
ron al pie de la cachivera.

túajea PAP, INAM [+a] v.t. termi-
nar . ej: Macãnʉcʉ̃ tabepʉ wiigã 
tii, túajeanʉcõ, wáicʉra bupurá 
wáayira . En un lugar despejado en 
el monte hicieron una chozita, y 
al terminarla, fueron a cazar con 
cerbatana. ej: Ñamigã túajeaya . 
Termine mañana. de: tucano. 
V: yaponó.

túañe v.r. sostenerse (con bastón, 
palo, etc .) . ej: Cʉ̃ʉ̃ tuu rí tua ri gʉ-
mena túañe, yʉʉ mena wede sewi. 
Sosteniéndose con su bastón, charló 
conmigo.

túapa [+a] v.t. inyectar, vacunar . 
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ej: Wau túapacãmotara jeawa . 
Llegaron para vacunarnos contra la 
tos ferina. V: túupua.
mecã túapaãmarigʉ s. palo con 
que busca manivaras (chuza la 
tierra cerca del nido de maniva-
ras, buscando un túnel que llega 
al nido subterráneo) .

túapariga s. jeringa (con aguja) .
túapasa v.i. balsear estancado 

(canoa que llega a un varador, 
a la orilla de una cachivera, o a 
un palo caído; botella que llega 
a una palizada, etc .) . ej: Yucʉgʉ 
díapʉ peeñáñuãrigʉre ĩña, too 
túapasawʉ. Viendo que un palo 
había caído sobre el río, allí 
balseamos.

tuarígʉ, tuurítuarigʉ s. bastón .
túatu v.t. estirar con palos (un 

cuero) . ej: Ñama casero túatuwʉ, 
esaaro jĩĩgʉ̃. Estiré el cuero del 
venado para hacerlo más ancho.

túaturisẽnerõ s. sostén (hecho de 
dos yaripas de pachuba atadas 
con bejucos en forma de “X”; 
se usa para sostener una fila 
de caraná en el techo mientras 
se coloca la fila siguiente; se 
usa para sostener la puerta del 
cacurí) .

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
muĩ túaturisẽnerõ

túawe v.t. 1 . sacar algo incrustado . 
ej: Beta yaasuadʉpoare túawecõã 
tiijãýigʉ. Sacó los pedazos de co-
rombolo incrustados en medio de 
los dientes.
2 . arreglar las plumas (un pájaro 
con el pico) . ej: Ũmu túawe, tii-
có pesayigʉ. El mochilero estaba 
posado arreglando las plumas con 
el pico.

tubiá s.pl. sardinas, esp . de (peque-
ñas; color verde con rayas rojas; 
de escama dura) . Rivulus sp. sing: 
tubiawʉ́̃ . V: waipõna.

tubiáwãsõgʉ̃ s. árbol, var . de 
(pequeño, de unos dos metros de 
alto; semejante a “weeriwãsõgʉ̃”, 
pero de color pardo claro; de 
palo flexible que sirve para vara 
de pescar) .

Túpi n.p. Tamacuarí: comunidad 
sobre el Río Papurí arriba de la 
boca del Río Paca . de: tucano. 
sinón: Petupu .

túrica s. fruta del árbol “túricagʉ” 
(pequeña como la uchuva; 
amarilla; dulce; jugosa) . sinón: 
wããrõsõãʉcogʉdʉca.

 
 
 
 
 
 

 
túrica

túricagʉ s. árbol, var . de (existen 
dos variedades: el pequeño que 
sirve para hacer bastón, lanzas, 
etc .; el grande que se encuentra 
a la orilla de los ríos y que tiene 
fruta “wããrõsõãʉcogʉdʉca”, la 
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madera sirve para hacer el cabo 
de hacha) .

turupeo [+a] v.t. cargar sobre la 
cabeza (leña, olla, maleta, etc .) . 
ej: Turupeobosaya yéetibarire . 
Háganme el favor de cargar mis 
cajas.

tusa [±a] v.t. apoyar (descansando 
una cosa sobre otra) . ej: Bota wii 
wesapʉ tusaa . El poste apoya en 
la casa.
—v.i. 1 . ser adherido (turí, alma-
naque o vela a la pared o a un 
poste), ser pegado (estando una 
cosa próxima o contigua a otra) . 
ej: Sĩãbóecorigʉ botapʉ tusarigʉ 
yʉʉ pacʉpʉre ñaacopeaawʉ̃. La 
vela pegada al poste cayó encima 
de mi papá.
2 . ser incrustado . ej: Betacoró 
cʉ̃ʉ̃ bacapúaricoro tusayiro upi-
ga pʉre. Un pedazo de corombolo 
que mordió se quedó incrustado 
entre los dientes.
3 . fig. estar al lado de alguien . 
ej: Mʉʉrẽ yoari padetusaa . He 
trabajado al lado de usted por 
mucho tiempo.
—v.r. adherirse, pegarse, fijarse 
(insectos, arañas, etc ., en una 
superficie casi vertical, o debajo 
de algo) . ej: Tẽẽã díayipʉre tusa-
aya . Las garrapatas se pegan a los 
perros. ej: Coo wãmoséripʉ dita 
tusayiro . En sus uñas tenía tierra.

tusu [±a] v.i. estar abierto . 
ej: Bʉ́recore atimacã ́maquẽ sope-
rí tusurucujãã . Las puertas de esta 
comunidad siempre están abiertas 
durante el día. ej: Wii basocá ma-
ni pacári, sope tusuwʉ. Aunque no 
había gente en la casa, la puerta 

estaba abierta.
—v.t. formar abertura (ventana, 
huecos para aretes, roto en tela, 
roto en la canoa, etc .) . ej: Ñaquẽ 
bʉsará niiĩya, ẽquẽã coperi tusu-
rá . Ellos tienen collares de chaquira 
y tienen huecos que abrieron en la 
nariz.

tusu s. cacao de monte . V: susu.
Tusuwa n.p. Cachivera Cacao: en 

el Río Paca abajo de Acaricuara . 
V: Susuwa.

tuti [+a] s. 1 . hueco (en un palo, 
en piedras, en un nido de come-
jenes, etc .) . ej: Bʉpʉpaco diye-
cṹ qui tutipʉ. La lechuza pone sus 
huevos en un hueco de un palo. 
ej: maatuti . hueco en un palo he-
cho por la guacamaya para poner 
sus huevos.
2 . madriguera (reg.; huecos en 
palos donde los animales se 
refugian y donde los pájaros 
ponen sus huevos) . pl: tutirí. 
V: yucʉgʉtuti.

tuti [±a] v.t. regañar, reprender . 
ej: Yʉʉ cʉ̃ʉ̃rẽ tutiwʉ. Yo lo re-
gañé. ej: “Tʉoríawʉ̃ mʉ́ãdu”, jĩĩ 
tu ti yigʉ. “Ustedes necios, no me 
hicieron caso”, dijo regañándoles.
—v.i. ladrar . ej: Cʉ́̃ã pʉtogã jea-
rira, díayia tutiyira . Cuando llega-
ron cerca, ladraron unos perros.

tutibosa [+a] v.t. regañar por otro . 
ej: Yʉʉ menamacʉ̃rẽ tutiarigʉre 
yʉʉ tutibosaawʉ̃. Yo regañé al 
que le regañó a mi amigo. ej: Mʉ́ã 
yʉʉ nʉmorẽ ́tutibosayu . Ustedes 
regañaron a mi mujer.

tuticote v.r. quejarse . ej: “Cʉ̃ʉ̃ yoari 
peti wedewi”, jĩĩ tuticotewʉ. Yo 
me quejaba diciendo, “Él habló por 
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largo tiempo”.
—v.t. reprochar .

tutidasia s.pl. camarones grandes, 
esp . de (viven en huecos de palos 
en el río) . V: dasiá.

tutiutia s.pl. avispas, esp . de (gran-
des; negras; cortan y llevan peda-
zos de pescados sean crudos o co-
cinados; sirven de carnada para 
sardinas; viven dentro de palos 
caídos que tienen huecos aden-
tro; las larvas son comestibles) . 
sing: tutiutiawʉ̃. V: utiá.

tutu s.,clas. 1 . tocón .
2 . tronco .
3 . astilla .

tutua [+a] v.i. 1 . ser fuerte . ej: Tu-
tuagʉ niiĩ. Él es fuerte. ej: Yʉʉ 
ma mʉ niigʉ̃, tutuagʉ niirucuwʉ. 
Cuando yo era joven, era siempre 
fuerte.
2 . ser valiente . ej: Tutuagʉ niiĩ. Él 
es valiente.
3 . ser estricto, ser exigente 
(siempre ocurre con la palabra 
indicando el área en que es exi-
gente) . ej: Ʉ̃sãrẽ buegʉ́ bueré tu-
tua niiqui . El profesor nuestro es 
exigente.

tutuamene s. guama, var . de (pe-
queña; forma curva; verde; co-
mestible) . V: mene.

tutuamenegʉ̃ s. guamo de “tutua-
mene” (alto; de hojas anchas; de 
ramas abundantes; se encuentra 
en los rastrojos) .

tutuare s. fuerza (en general) . 
ej: Cõãmacʉ̃ mʉʉrẽ tutuare tico-
aro . Que Dios le dé fuerza. sing: 
tutuaro .

tutuaro s. fuerza (para una  acción 
específica). ej: Tutuaromena 

waayá . Remé con fuerza. pl: tu-
tuare .

tutuhe‑ [+a] v.i. ser débil . ej: nu-
miṍ tutuhego . mujer débil. ej: Mʉ́ã 
diarecʉtira, tutuhera niicu . Uste-
des son enfermos y débiles.

tuu [-a] v.t. ser golpeado (en una 
pelea) . ej: Cʉ̃ʉ̃ tuujṍããrigʉ niiã-
wĩ. Obviamente fue golpeado por 
alguien. sinón: quẽõ.
—v.i. 1 . recibir un disparo . 
ej: Yʉʉ sẽmerẽ pecasãrĩ, tuu jṍã-
wĩ. Cuando disparé a la paca, la 
bala le pegó. (lit: Cuando disparé a 
la paca, él recibió el disparo.)
2 . ser regañado . ej: Mʉʉye wapa 
tuuáwʉ̃. Fui regañado por culpa 
suya.
3 . ser castigado . ej: Mʉʉye wapa 
tuugʉ́ tiia. Usted ha sido castigado 
por su propia culpa. ej: Cʉ́̃ã ñañaré 
tiiré wapa bayiró tuuádara tiiyí-
ra . Iban a ser castigados duro por 
el mal que hicieron.

tuu [±a] v.t. 1 . fijar, pegar (papel 
a papel; golpeándolo a otro; bala 
a la víctima, etc .) . ej: Wãsõãgʉ́̃ 
díimena cʉ̃ʉ̃ wãmorĩrẽ póa tuu-
yira . Pegaron plumas en sus brazos 
con la leche del árbol wansoco. 
ej: Pupia díimena cocowõpũrĩrẽ 
tuucu, quequeroare yaarijããrõ 
jĩĩrã. Pegamos el chicle de ucuquí 
a las hojas de la palma de coco, 
para que los periquitos no coman 
los cocos.
2 . injertar (concepto adaptado de 
la cultura colombiana) .
3 . poner (sobre los hombros 
de otro para que lo cargue) . 
ej: Pʉapó cʉ̃ʉ̃ sucubíropʉre tuu-
wo . Ella puso dos bolsas sobre las 
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espaldas de él.
4 . abonar (beneficiar la tierra 
con materias fertilizantes) . 
ej: We cʉ cʉtamena tuuya mʉʉ 
oterére . Abone su sembrado con 
estiércol de vaca.

túu v.t. cocinar frutas ralladas (ya-
purá o umarí con sal y ají, wan-
soco con ají; echando pescado 
cuando haya) . ej: Bati túuya . 
Cocine yapurá.

túu s. chontaduro verde-amarillo 
(más seca y más dura que chon-
taduro rojo; comestible), pupuña 
verde-amarillo (del portugués: 
pupunha) . sing: túuga . pl: túupa. 
V: ʉ̃ne.

tuuáyio v.t. mezclar (amasando 
yuca ablandada con masa de 
yuca fresca, barro con ceniza, 
etc .) . ej: Dii nuãmena tuuáyiowo, 
cataro tiigó . Ella mezcló barro con 
la corteza (quemada) del árbol 
“nuãgʉ̃” para hacer un tiesto.

tuubaté [+a] v.t. esparcir (brus-
camente comida, libros,  granos, 
gente, etc .) . ej: Jóricaperire ãñu-
rõ tuubatécũña díi casero sotoa. 
Esparza bien los granos de maíz so-
bre el plástico. ej: Boyero wáagʉ, 
basocáre tuubatéwawi . Yendo con 
rapidez, él abrió paso bruscamen-
te entre la gente. (lit: Yendo con 
rapidez, esparció bruscamente a la 
gente.)

tuubiáto [+a] v.t. cerrar, tapar, 
cubrir . ej: Ẽño ẽquẽã tuu biá to no-
jããwĩ. Se tapó su nariz con mocos.

tuucaré [+a] v.t. mover (gente u 
objetos; causando una reacción) . 
ej: Pũũgʉ́̃ yosagʉ́re tuucarérijãña; 
cãniãŕõ . No mueva al que está en 

la hamaca; déjelo dormir. ej: Yáa 
grabadorare tuucarérijãña . No 
mueva mi grabadora. V: -caré.

tuucãmé [+a] v.t. voltear . ej: Yu-
cu sóro tuucãmécũrĩ, wáari wʉ. 
Cuando intentó voltear la canoa, 
no se movió. (lit: Cuando colocó 
volteando la canoa, no fue.)

tuucó [+a] v.t. empujar . ej: Tutua-
ro mena yucusórore waarípĩrĩ-
me na tuucójãmiãwʉ̃. Con fuerza 
empujamos la canoa con los remos.

tuucosé [+a] v.t. restregar . 
ej: Tuucoséya yʉʉre sucubíropʉ. 
Restriegue mis espaldas.

tuudiyó [+a] v.t. 1 . apretar, apre-
tujar (por no caber cómodamen-
te en el espacio) . ej: Paʉ basocá 
yucusóropʉ niirã, yʉʉre tuudiyó-
wa . Había mucha gente en la ca-
noa, y me apretaron.
2 . aplanar . ej: Opaburore coa quẽ-
nó, nʉcʉ̃rídʉcamena ãñurõ tuudi-
yóya . Escarbe la lomita, y aplane 
bien el lugar con un trozo de palo 
pesado.
3 . planchar . ej: Paco, yáa sutirore 
tuudiyóbosaya . Mamá, hágame el 
favor de planchar mi ropa.

tuudʉcáwa v.t. separar, aislar, 
diferenciar . ej: Cãmerĩ ́tuudʉ cá-
wadʉgaqui. Él quiere separarnos. 
ej: Marĩrẽ cʉ́̃ãmena tuu dʉ cáwa-
ririgʉ niiwĩ. Él no hizo una dife-
rencia entre nosotros y ellos.

tuuesó [+a] v.i. abrir espacio (con 
las manos) . ej: Duigʉda jĩĩgʉ̃, 
yʉʉ bairare tuuesó, duiwʉ. Para 
sentarme, abrí un espacio con las 
manos entre mis hermanitos, y me 
senté. V: tuubaté.

tuumʉ́ãnʉcã v.i. tener dolor 



tuumʉtṍ 310 tuurítu

estomacal (uno siente que el 
dolor sube hacia el corazón) . 
ej: Páaga pũnirõ, tuumʉ́ãnʉcãcu . 
Cuando tengo un dolor estomacal, 
sube y se queda.

tuumʉtṍ v.t. 1 . triturar con rallo . 
ej: Quiibó tuumʉtṍgõ tiiáwõ . Ella 
estaba triturando yuca ablandada.
2 . aplastar . ej: Wʉ́ʉro cãrẽquẽrẽ 
tuumʉtṍriro niiwʉ̃. El avión 
aplastó a la gallina.

tuuné v.t. 1 . empujar . ej: Cũmu-
pĩ rõrẽ tuunécowi, yʉʉre duiaro 
jĩĩgʉ̃. Él empujó la banca para que 
yo me sentara. ej: Coo sotoápʉ 
nii gʉ́̃rẽ tuunédiocomiyigo . Ella 
empujó al suelo al que estaba en-
cima de ella. ej: Cʉ̃ʉ̃mena cúagʉ, 
cʉ̃ʉ̃rẽ tuunénʉcõcowʉ. Estando 
bravo con él, lo empujé brusca-
mente. ej: Yese yaadʉgagʉ, tuu-
né nʉcõwĩ. El cerdo abrió paso 
empujando bruscamente, porque 
quería comer. ej: Tẽnirẽ ́tuu né-
mʉõ coya yʉʉre. Empuje la viga 
aquí arriba donde estoy.
2 . cepillar madera . ej: Táboa 
tuu négʉ̃ tiia. Yo estoy cepillando 
tablas.
3 . enrollar (entre las dos manos) . 
ej: Tiiwaca tuunécojã, néecʉtʉa, 
bupusírotiyigʉ yuasṍrẽ. Enrolló 
el dardo, la llevó rápidamente, y 
apuntó una lagartija. ej: Mʉnorõ 
tuunéña . Enrolle el tabaco (en las 
hojas secas de platanillo).

tuunébatere s. aserrín, virutas .
tuunérõ PAP, INAM, tuunerṍ, tuu-

nériga TIQ s. cepillo (de carpin-
tería) .

tuunúã [-a] v.t. enrollar (en vez 
de doblar) . ej: Caserí tuunúãwʉ̃ 

wii biagʉ́dʉ. Enrollé la corteza del 
palo porque voy a encerrar la casa.

tuunʉnʉ́se [+a] v.i. estar detrás 
de otros (el último en una fila; 
saliendo detrás de otros; empu-
jando desde atrás, etc .) . ej: Ʉ̃sã 
wéesʉgueada; mʉʉ ʉ̃sãrẽ tuu-
nʉ nʉ́sewa . Nosotros arrastrare-
mos aquí adelante; empuje usted 
atrás. ej: Yʉʉ wáasʉguegʉda; wĩ-
magʉ̃mena tuunʉnʉ́seya . Yo iré 
primero; venga detrás de mí con el 
niño.
—v.t. acosar . ej: Yʉʉre tuu nʉ-
nʉ́ serijãña . No me acose. ej: Yʉʉ 
wapamógʉ̃ tuunʉnʉ́sero jĩĩãwĩ, 
wapatíaro jĩĩgʉ̃. La persona a 
quien debo me acosa mucho para 
que le pague.

tuuñé, tũñe [+a] v.t. sostener . 
ej: Yucʉsẽnerõmena joowõ tuuñé-
gõ wáaya . Vaya a sostener el ba-
nano con una horqueta.

tuupé [+a] v.t. partir (doblando, 
generalmente algo que es en 
posición vertical) . ej: Yucʉgʉgã 
tuu pé jãwʉ̃. Partí el palito. ej: Yu-
cʉ pairígʉ peecʉtʉ́diaro, me tã-
yu cʉ́gãrẽ tuupéjãcu . Cuando cae 
un palo grande, parte los palos 
pequeños.

túupua TIQ [+a] v.t. 1 . punzar, 
pinchar . ej: Potaga yʉʉre túupua-
jãga . La espina me está punzando.
2 . vacunar . ej: Ʉcotiri  basoca 
marĩrẽ túupuara atiadaquia . 
Unos médicos vienen a vacunarnos. 
V: túapa.

tuurída s. tira (de tela; que se pone 
como adorno en la ropa), cinta 
(de tela) .

tuurítu [+a] v.r. sostenerse con 
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bastón . ej: Yucʉmena tuurítu 
wáa yigo . Ella fue caminando soste-
niéndose con un bastón.

tuurítuareyucʉ PAP s.pl. zancos . 
sinón: ñama .

tuurítuarigʉ s. bastón . V: tuarígʉ.
túuro s. rana, esp . de (pequeña; de 

color verde-gris; comestible; vive 
en la orilla del río; la puede en-
contrar antes de que llueva; su 
sonido es como la rana “õmaã”) . 
pl: túuroa.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
túuro

tuusagué [+a] v.t. 1 . aflojar (dien-
te, poste, etc .) . ej: Tuusaguéya 
upire, wéeadari sʉguero. Afloje 
primero el diente antes de sacarlo.
2 . agitar (un líquido, una perso-
na, etc .) . ej: Tuusaguéya cʉ̃ʉ̃rẽ, 
cãnirĩ ́jĩĩgʉ̃. Agítelo para que no 
duerma.

tuusã ́[+a] v.t. 1 . reparar (empañe-
tando la parte caída, reemplazan-
do las hojas podridas, poniendo 
un componente donde hace fal-
ta) . ej: Wii tuusãŕã tiiíya . Ellos 
están reparando las paredes de la 
casa. ej: Ñapõpũmena wii tuu-
sã ́rã tiiíya . Ellos están reparando 
la casa con hojas de la palma de 

caraná. V: wadasã ́.
2 . poner pulsera o aro de adorno . 
ej: Ñaquẽbeto tuusãj́ãyigʉ. Se ha-
bía puesto brazaletes de chaquira en 
los brazos.

tuusãquẽ ́[+a] v.t. frotar (con la 
mano) . ej: Tuusãquẽŕijãña capea-
re . No frote el ojo.

tuusĩã ́[+a] v.t. 1 . untar, ungir 
(aplicando con la mano o un ins-
trumento) . ej: Wãsõãgʉ́̃rẽ ãmaã, 
bʉa, tiigʉré páapãne, cʉ̃ʉ̃ya 
õpʉ̃ʉ̃rẽ tuusĩãýigʉ. Buscó un árbol 
wansoco, lo encontró, lo descorte-
zó, y untó su cuerpo con la leche de 
ese árbol.
2 . matar aplastando (con un ins-
trumento) . ej: Táboapĩmena yʉʉ 
wĩĩpʉ̃tʉ̃rẽ tuusĩãẃʉ̃. Maté al ratón 
aplastándolo con una tabla.
3 . doler (en el tórax o el abdo-
men) . ej: Páaga tuusĩãj́ãtʉ yʉʉre. 
Me dolió el estómago.

tuusuá [+a] v.t. 1 . llenar (de ob-
jetos o personas, hasta no caber 
más) . ej: Wai tũnirã ́sĩãgʉ́̃ yucu-
sóro cũmupĩrĩ tuusuáro sĩãyígʉ. 
Pescó en el piracemo llenando la 
canoa hasta los asientos.
2 . dejar arrinconado . ej: Yáa wa-
sopo jõõpʉ tuusuáwʉ. Dejé mi 
bolsa arrinconado allí.

tuuwé [+a] v.t. 1 . quitar (apar-
tando algo del lugar en que está 
puesta o situada) . ej: Bóarico 
wáa gʉ waire tuuwénerigʉ niiwĩ. 
El que pasó por el rebalse obvia-
mente quitó y llevó el pescado. 
ej: Cʉ̃ʉ̃ya wasopore tutu sotoa 
tuu wéyoyigʉ. Se quitó su bolsa y 
la colgó en un tronco.
2 . descolgar . ej: Ʉ̃mʉãŕõpʉ yosarí 
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piire tuuwéneyigo . Ella descol-
gó el canasto que estaba colgado 
arriba.
3 . desvestir, quitar la ropa . 
ej: Wĩ ma gʉ̃yaro sutiró tuuwéwo . 
Ella desvistió al niño. ej: Suti tuu-
wé co jãyigʉ. Él se desvistió.
4 . descalzar, quitar los zapatos . 
ej: Yée sapatu tuuwéwʉ. Me quité 
los zapatos.

tuuwẽṍ [+a] v.r. abrirse paso (con 
las manos en el monte) . ej: Nipĩ ́
manirĩ,́ tuuwẽṍwacu . Si no tengo 
machete, abro paso con las manos.

tuuwidé v.t. desgajar (un banano 
del racimo, una hoja de la mata, 
etc .) . ej: Mipĩ weerá, páatanʉcõ, 
tuuwidéquia . Al bajar el racimo 
de wasaí, lo cortamos, y lo desga-
jamos.

tuuwidéyo v.t. girar hacia abajo 
las hojas de “peepũ” donde salen 
del tallo (para tejerlas) . ej: Peepũ 
tuuwidéyocũ, suaquia. Giran ha-
cia abajo las hojas de “peepũ”, y 
las tejen.

tuuwíoneco v.t. 1 . empujar hacia 
afuera (sacando de un lugar a 
otro) . ej: Cũmugʉ́̃rẽ tuu wío ne co-
wʉ. Sacamos a empujones al bo-
rracho de la casa.
2 . empujar hacia el centro (del 
río, del escenario, etc .) . ej: Yucu-
sórore tuuwíonecoya . Empuje la 
canoa hacia el centro del río.

túuwõ s. palma chontaduro, var . 
de, palma pupuña, var . de (de 
fruta verde-amarillo; se encuen-
tra en tierra densa) . Guilielma 
gasipaes; Guilielma chontaduro . 
V: ʉ̃newõ.

tũã [+a] s. rana, esp . de (grande; de 

color café-gris en la región dorsal, 
blanca en la región ventral; co-
mestible; su sonido es como una 
vibrante bilabial cortica; canta 
de noche; de la boca sale espuma 
cuando canta; difícil de coger) . 
Pseudis paradoxa . pl: tũãã.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
tũã

tũĩ s. lorito de cabeza negra . Pio no-
psitta barrabandi . pl: tũĩã ́. onom: 
tũĩ.

tũĩõ s. 1 . juancorreo (reg.; pluma-
je color café; nocturno; canta 
en noches de luna clara), vacu-
rabá (del portugués: bacurau), 
bujío, guardacaminos común . 
Nyctidromus albicollis .

 
 
 
 
 
 
 
 

 
tũĩõ

2 . guardacaminos negruzco . Ca-
pri mulgus nigrescens . pl: tũĩõã. 
onom: tũĩõ.

tũmuãpe s. sardina, esp . de . Moen-
khausia dyktiota . pl: tũmuãperi. 
V: waipõna.
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tũmuãpe

tũne [±a] v.t. arrancar . V: tʉ̃ne.
tũni [±a] v.i. hacer piracemo . 

ej: Botea diyeri cʉonetṍrã, pairó 
día wáari, tũnicua . Los guaracúes 
se agrupan para hacer piracemo en 
creciente del río. (lit: Cuando los 
guaracúes tienen muchos huevos, 
y cuando el rio está crecido, hacen 
piracemo.)
wai tũnirṍ s. lugar del piracemo .

tũniré s. piracemo (del portugués: 
piracema) .

tũnu [-a] v.i. rodar . ej: Cʉ̃ʉ̃yaga 
narañagã díapʉ tũnubúawaa . Su 
naranja va rodando al río.
—v.r. revolcarse . ej: Wãsõgʉ̃ 
díi tuusĩãt́oa, yepapʉ tũnuyígʉ, 
pṹũrĩ piratuaro jĩĩgʉ̃. Después de 
untarse de la savia de siringa, se 
revolcó en el suelo para que se pe-
garan las hojas. ej: Yái bupumecʉ́̃, 
cʉ̃ʉ̃ booró tũnu, diajõãyigʉ. El 
tigre saltó locamente, se revolcó y 
murió.

tũnumecʉ́̃ v.i. convulsionar . 
ej: Sĩcʉ̃ ñaacũmu, tũnumecʉ́̃, so-
botuwi . Un hombre cayó al suelo, 
convulsionó, y salió espuma de la 
boca.

tũnuríbeto s. 1 . llanta .
2 . moto cicleta, bicicleta . pl: tũnu-
ré betori .

tũnurícoro s. carretilla . 
pl: tũnurécori. V: cõmecoró.

tũnuríga s. rueda, llanta . 

pl: tũnurépa.
tũnuríwʉ PAP, INAM, tũnurṍ TIQ s. 

carro (todo vehículo terrestre de 
ruedas) . pl: tũnurépawʉ, tũnuré.

tũñe v.t. sostener . V: tuuñé.
tʉ́a [+a] v.t. 1 . triturar (con el 

pico; con los dientes) . ej: Weco 
yu cʉdʉcáre tʉ́ayai . El loro tritura 
las frutas al comer.
2 . roer . ej: Supisagʉre butua 
tʉ́a masĩricua. Los comejenes no 
pueden roer la madera del árbol 
acaricuara.

tʉ́bʉreco adv. hace tiempo . 
V: tiibʉreco.

tʉbʉro s. sapo común (término 
genérico; el sapo común gigan-
te vive en el monte, y el media-
no vive en el río y se mete en las 
casas) . Bufo marinus . pl: tʉbʉroa. 
V: cõmewáya, pata, taaro. onom: 
tʉ́bʉbʉbʉ.

 
 
 
 
 
 
 
 

 
tʉbʉro

tʉbʉroperuri s. carrizo del sapo 
(la caña es rayada) . V: peruri.

tʉdi TIQ, tʉdʉ PAP, INAM [+a] 
s.,clas. 1 . barranco, precipicio . 
ej: Tiimacã wesa niirí tʉdipʉ pu-
tiré cõãwʉ̃. Boté la masa de yuca 
por el barranco al lado del pueblo. 
ej: atitʉdí . este barranco.
2 . abismo .
3 . pared, plano inclinado o ver-
tical . ej: bʉcʉtʉdi . pared vieja. 
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pl: tʉdiri, tʉdʉri.
tʉgueña [+a] v.t. 1 . pensar . 

ej: Cʉ̃ʉ̃ tʉgueñayosari tabe, jea-
yi gʉ cʉ̃ʉ̃ macʉ̃. Mientras él estaba 
acostado pensando, su hijo llegó. 
ej: Yʉʉ tʉgueñarĩ, wãquĩré niitu 
niiga . Yo pienso que esto puede ser 
rasquiña. sinón: wãcũ.
2 . imaginar . ej: Cʉ́̃ã, yʉʉ tʉgue-
ñarĩ, yʉʉ manirṍ, ãñurõ niicua. 
Yo imagino que ellos están conten-
tos sin mí. ej: Ẽmoã paʉ peti niitu 
niiga ãnopʉ́re, yʉʉ tʉgueñaãta . 
Yo imagino que hay muchos monos 
aulladores aquí.
3 . sentir (sabores) . ej: Cʉ̃ʉ̃ yague 
tʉgueñarĩ, sʉ̃guẽ niiyiro. Cuando 
estaba masticando, sintió el sabor 
amargo.
ãñurõ tʉgueña v.r. sentirse bien .
—v.i. estar animado . ej: Atigó 
numiṍ ãñurõ tʉgueñagõ niico . 
Esta mujer está animada.
—v.t. tener buenos pensamientos .
ñañarõ tʉgueña v.r. sentirse mal .
—v.i. estar desanimado, estar de-
primido, estar angustiado, estar 
descontento . ej: Yʉʉ bai diarigue 
queti tʉogʉ́, ñañarõ tʉgueñatʉ. 
Al oír la noticia de la muerte de mi 
hermanito, yo estaba angustiado.
pũniré tʉgueña v.t. sentir dolor . 
ej: Sĩcõ niipacó coo macʉ̃rẽ apa-
adari sʉguerogã, bayiró pũniré 
tʉgueñaco . Una mujer dando luz 
siente muchos dolores.
tʉgueñacãmewioco [+a] 
v.t. captar la idea (poco usado) . 
ej: Cʉ̃ʉ̃ peero wederi, tʉgue ña cã-
me wiocowʉ. Al explicar poquito, 
capté la idea.
tʉgueñagʉ̃ mee s.m. 

inconsciente . ej: Tʉgueñagʉ̃ mee 
niiãwĩ; cũmugʉ̃ tiiáwĩ. Él estaba 
inconsciente; estaba borracho.
tʉgueñamasĩ v.t. 1 . sentir . 
ej: Cʉ̃ʉ̃ yʉʉ bóaneõre tʉgue ña-
masĩ qui . Él siente mi tristeza.
2 . presentir . ej: Bʉcʉ oco peaada-
ri sʉguero tʉgueñamasĩqui . El 
viejo presiente que va a llover.
3 . darse cuenta de . ej: Cʉ̃ʉ̃mena 
péero wedesegʉ, “Brasil macʉ̃ 
niiqui” jĩĩ tʉgueñamasĩwʉ̃. Al ha-
blar un poco con él, me di cuenta 
de que era brasilero.
4 . diagnosticar . ej: Duturu cʉ̃ʉ̃ 
tʉo rómena yʉʉ macʉ̃ye yeerisã-
rere tʉgueñamasĩqui . El doctor, 
con su estetoscopio, diagnostica (el 
estado de) los pulmones de mi hijo. 
(lit: El doctor, con su instrumento 
para oír, diagnostica los pulmones 
de mi hijo.)
tʉgueñanʉcõpeti [+a] v.t. 1 . re-
tener (una idea, una enseñaza, 
etc .) . ej: Yʉʉ macʉ̃ ãñurõ tʉgue-
ñanʉcõpetiqui, buegʉ. Mi hijo re-
tiene bien al estudiar.
2 . analizar .
tʉgueñapõõtẽõnʉcõ [+a] 
v.t. 1 . analizar . ej: Cʉ̃ʉ̃ tʉgueña-
põõtẽõnʉcõãri siro, “Diamacʉ́̃ 
wedequi” jĩĩwĩ. Después de anali-
zar, dijo que él dice la verdad.
2 . fig. canalizar (ideas) .

tʉgueñapati v.t. preocupar . ej: Yʉʉ 
macõ niirecʉtirere bayiró tʉgue-
ñapatia . Me preocupo mucho por 
la situación de mi hija. (lit: Me 
preocupo mucho la forma de vivir 
de mi hija.)

tʉo [-a] v.t. 1 . oír, escuchar . 
ej: “Pedro nʉmocʉtijõãyigʉ” jĩĩrĩ 
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tʉowʉ́. Hemos oído que Pedro 
tiene esposa. ej: Ãñurõ tʉoádacu 
mʉ́ã, yʉʉ putirí. Escuchen bien 
mientras yo toque. ej: Ñañaré que-
ti tʉogʉ́no niiria yʉʉja. Yo no soy 
un hombre que escucho chismes.
2 . entender . ej: Cʉ̃ʉ̃ pecasãye 
tʉorípacʉ, wáaawĩ. Él fue sin en-
tender bien el castellano.
3 . obedecer, hacer caso, recibir 
consejos . ej: Wederi, tʉoríawʉ̃ 
mʉ́ãdu. Ustedes necios, no me hicie-
ron caso. (lit: Cuando yo les acon-
sejé, ustedes necios, no me hicieron 
caso.) ej: Cʉ̃ʉ̃ yʉʉre tiidutírere 
tʉowʉ́. Yo recibí los consejos de él. 
(lit: Yo recibí los consejos de él.)
4 . hacer efecto (el remedio) . 
ej: Ʉco cʉ̃ʉ̃ yʉʉre ticoarigue 
ãñurõ tʉoáwʉ̃. El remedio que me 
dio hizo buen efecto.
tʉohéro wedese [+a] v.i. chis-
mear, hablar en secreto, cuchi-
chear . ej: “Cʉ̃ʉ̃ yaaájĩyi” jĩĩ 
tʉo héro wedeseawã . Ellos conta-
ron chismes diciendo que él lo robó.
tʉonʉnʉ́se [+a] v.t. seguir (una 
filosofía de alguien). ej: Niipetire 
cʉ́̃ã wederére tʉonʉnʉ́segʉno 
ãñurõ niipetire jeanojĩyi. El que 
seguía sus enseñanzas no tendría 
inconvenientes. (lit: Al cualquier 
que seguía todos sus consejos pare-
ce que todo le llegó bien.)
tʉoñé [+a] v.t. captar la idea . 
ej: Cʉ̃ʉ̃ peero wederi, máata tʉo-
ñécojãwʉ̃. Cuando él había expli-
cado un poco, rápidamente capté 
la idea.
tʉowíoneco [+a] v.t. oír desde 
un lugar encerrado . ej: Wĩmagʉ̃ 
utiri, yʉʉ tʉowíonecowʉ. Desde 

adentro de mi casa oí al niño llorar.
tʉohégʉ s.m. 1 . sordo .

2 . desobediente . f.sing: tʉohégo. 
pl: tʉohéra.

tʉomaní [+a] v.t. admirar, es-
tar sorprendido (por algo que 
se oye) . ej: Bʉtoá wĩmagʉ̃ cuiro 
manirṍ wederi ĩñarã, tʉomaní-
jõãyira . Los viejos estaban admi-
rados al ver al joven hablar con 
confianza. V: ĩñamani.

tʉomasĩ ́[+a] v.t. 1 . entender, 
comprender . ej: Cʉ́̃ã biología 
maquẽrẽ buera, ãñurõ tʉo masĩ-́
cua . Si ellos estudian biología, en-
tienden bien.
2 . reconocer, darse cuenta de 
(al oír, tocar, saborear, u oler) . 
ej: Ãũã ́coagʉ́ ocoména wewo, 
tʉomasĩýigʉ: sipi niiyira. El que 
escarbaba lombrices las recono-
cía al mojarlas porque eran lisas. 
ej: Ñucã sĩni, tʉomasĩj́ãyigʉ: cati-
ré niiyiro . Al tomar, se dio cuenta 
de que la manicuera era cruda.
3 . tener conocimiento . ej: Ãñu-
rére, ñañarére tʉomasĩǵʉ̃ dia ma-
cʉ́̃ maquẽrẽ besemasĩqui. El que 
tiene conocimiento de lo bueno y lo 
malo puede escoger lo correcto.
tʉomasĩńʉcãjea v.t. empezar 
a comprender . ej: Cʉ̃ʉ̃ diamacʉ́̃ 
maquẽrẽ tʉomasĩńʉcãjeayigʉ. Él 
empezó a entender la verdad.
tʉomasĩŕe peticũmújõã v.r. 
desmayarse . ej: Coo manʉ diaa-
ri guere tʉogó, tʉomasĩŕe peticũ-
mú jõãwõ . Cuando ella oyó que su 
esposo había muerto, se desmayó.

tʉomasĩñ́a imper. tenga(n) cuidado .
tʉomasĩŕõrã adv. manera entendi-

ble, claramente . ej: Tʉomasĩŕõrã 
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wedewi . Él habló claramente.
tʉomasĩśãñu adv. cuidadosamen-

te . ej: Tʉomasĩśãñu wáaya . Vayan 
cuidadosamente. / ¡Tengan cuida-
do! / ¡Estén despiertos!

tʉorícope s. orificio de la oreja, 
conducto auditivo . sinón: cãmo-
pérocope .

tʉowáro s. destino (tiempo futuro: 
lugar a donde irá) .
tʉowáriro s. destino (tiempo pa-
sado: lugar a donde fue) .

tʉsa [±a] v.t. 1 . gustar . ej: Tʉsaga . 
Me gusta.
2 . preferir . ej: Yʉʉpe wãnirẽ ́tʉ-
saga . Pero yo prefiero la mojarra.
—v.i. estar animado, estar con-
tento . ej: Pʉtʉawaria; ãno tʉsa 
niiga . No regreso porque estoy con-
tento aquí. V: ʉseni, -ʉseni.

tʉsahe‑ [+a] v.adj. 1 . estar triste 
(sólo ocurre con sufijos sustanti-
vadores) . ej: Yʉʉ paco diari siro, 
yoari tʉsahegʉ niiwʉ̃. Después de 
la muerte de mi mamá, estuve triste 
por mucho tiempo.
2 . estar disgustado, estar aburri-
do . ej: Bʉ́recoricõrõ arusu yaagʉ, 
tʉsahegʉ niiãwʉ̃. Estaba aburrido 
de comer arroz cada día.

tʉsari v.i. estar triste . ej: Cʉ̃ʉ̃ teero 
jĩĩrĩ tʉogʉ́, tʉsarijõãyigʉ. Cuando 
él oyó eso, estaba muy triste.

tʉtʉ [±a] v.r. 1 . partirse (rama 
del árbol, lápiz, machete, etc .) . 
ej: Ʉsegʉ pee dʉcatínetõne, tʉtʉ-
petijõdiayiro . El árbol de uva cai-
marona empezó a cargar muchas 
uvas, y (por el peso de las uvas) 
todas las ramas se partieron y ca-
yeron al suelo.
2 . fracturarse (hueso, diente, 

etc .) . ej: Sãã ñíõgʉ̃ tiiáti; yʉʉ tʉ-
tʉ riropʉ ãñurõ tiiwisiójããti. El 
anguila me dio corriente y me lasti-
mó donde sufrí la fractura.

tʉ̃ã [-a] v.t. 1 . jalar (atraer hacia 
sí una cosa) . ej: Díida tʉ̃ãpúri, 
tʉ̃ãdʉ́owʉ. El caucho fue jalado 
templándolo, y se encogió.
2 . guiar a mano (también se 
usa para caminar cogidos de la 
mano, y para llevar un animal 
con correa) . ej: “Jãmʉ pʉtʉaco”, 
jĩĩ, tʉ̃ãpʉtʉ́aatimiyigʉ. Diciendo, 
“Vamos a regresar”, los guió de la 
mano. ej: Tʉ̃ãñámi, páasʉti, cʉ́̃ãrẽ 
cõãcopʉtʉayigʉ. Los guió de la 
mano, se cansó, y regresó, dejándo-
los allí. (lit: Intentó guiarlos de la 
mano, se cansó, y regresó, dejándo-
los allí.)
3 . guindar (del portugués: guin-
dar) . ej: Pũũgʉ́̃ tʉ̃ã, cãniyosáya . 
Guinden sus hamacas y duerman. 
ej: Cʉ̃ʉ̃ nʉmo niigõdoyagʉ pũũgʉ́̃ 
tʉ̃ãcṹyigʉ cʉ̃ʉ̃yagʉ doca. Él guin-
dó la hamaca de su novia debajo 
de la suya. ej: Cõmedá tʉ̃ãñá suti 
bopoádara . Guinde el alambre 
para secar la ropa.

tʉ̃ãbʉrʉá v.r. 1 . encogerse . ej: Cúu 
tʉ̃ãbʉrʉácocũmuĩ diarigʉ tiiró-
biro . La tortuga se encoge como si 
estuviera muerta. ej: Pãmo tʉ̃ã bʉ-
rʉácocũmuĩ. El armadillo se enco-
ge. V: wéedʉo.
2 . hacerse en forma redonda (se 
dice del ciempiés y el milpiés; se 
dice del güío y serpiente antes de 
lanzarse a morder) . ej: Wãtĩsipiro 
tʉ̃ãbʉrʉácocũmuĩ. El milpiés se 
enrolla. (lit: El milpiés se hace en 
forma redonda.) V: bʉrʉá.
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tʉ̃ãñérõ s. acordeón .
 
 
 
 
 
 
 
 

 
tʉ̃ãñérõ

tʉ̃ãrí tẽni s. viga para guindar ha-
macas .

tʉ̃ãtá v.t. hacer pedazos jalando . 
ej: Jãwãrẽ ́tʉ̃ãtámʉtõrĩ mʉʉ. 
Tenga cuidado de no hacer pedazos 
a las lombrices. V: -ta.

tʉ̃ãtúrisẽnerõ s. cauchera . sinón: 
pʉ̃tẽrĩsẽnerõ.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
tʉ̃ãtúrisẽnerõ

tʉ̃ãwé v.t. arrebatar . ej: Wĩmagʉ̃ 
pacʉ nipĩrẽ ́tʉ̃ãwénejãyigʉ, páa-
tari jĩĩgʉ̃. El papá del niño le arre-
bató el machete para que no se 
cortara. V: paawé.

tʉ̃ãwidé v.t. quitar cáscara (con 
fuerza de un bejuco, palo, etc .) . 

ej: Menecṍãmisĩdare bacatá, 
tʉ̃ãwidécojã, cãmopéro yosarére 
pĩõcojã, yosayigʉ. Cortó con los 
dientes un pedazo de un bejuco del-
gadito, quitó la cáscara del mismo, 
enhebró los aretes y los puso.

Tʉ̃gõ n.p. 1 . Cachivera Yapara: en 
el Río Paca abajo de Acaricuara .
2 . Cachivera Yapara: en el alto 
Río Papurí abajo de Puerto 
Florida .

tʉ̃ne PAP, INAM, tũne TIQ [±a] 
v.t. arrancar (hojas de la rama, 
granos de la espiga, hormigas de 
un bejuco, etc .) . ej: Ãñuri wãsõ 
tʉ̃ne, cʉ̃ʉ̃rẽ tãnayíra. Arrancaron 
las hojas de una vara perfecta, y 
le azotaron con ella. ej: Mecãsía 
tʉ̃ne, sãquẽ, yaawʉ. Arranqué las 
hormigas arrieras de un bejuco, las 
froté, y me las comí.

tʉ́̃ʉ̃tʉ̃ s. tente . Psophia crepitans . 
pl: tʉ́̃ʉ̃tʉ̃ã. onom: tʉ́̃ʉ̃ tʉ́̃ʉ̃ tʉ́̃ʉ̃.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
tʉ́̃ʉ̃tʉ̃

U – u
u conj. o (se emplea en vez de “o” 

en palabras que empiezan por 
“o”; no siempre se expresa) . 
de: portugués: ou. V: o.
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uca s. plumas escapulares de garza 
(largas y modificadas; aparecen 
en época de reproducción; se re-
colectan y se usan en el adorno 
“ucaro”) .

ucaro s. adorno hecho de plumas 
escapulares de garzas (colocado 
detrás de la corona de plumas de 
guacamayo; utilizado en danzas 
tradicionales) .

 
 
 

 
ucaro

udi [±a] v.r. hundirse (la tierra) . 
ej: Masãcope udicosããriro niiã-
wʉ̃. Se hundió la tierra que estaba 
encima de la tumba.
—v.t. hundir (haciendo un hueco) .
—v.i. ahoyar . ej: Wʉʉriwʉ tũnu-
ríga mecãsíawopʉ udicosãyiro . 
La llanta de la avioneta ahoyó en 
un nido de arrieras.

udu [-a] v.t. desafilar. ej: Nipĩ udu-
jṍãã. El machete se desafiló.

upe, ope, ʉpe s. brea (resina vege-
tal negra del árbol “upegʉ”; olor 
como incienso) .

upegʉ s. árbol de brea (mediano; 
encontrado en pantanos; suminis-
tra brea) .

upewide, ʉpewide v.t. untar brea, 
embrear (en cuerdas, bejucos, 
piolas, etc .) . ej: Ñucãdaré upewi-
de, dʉdʉawa peruriguere. Unta-
ron el cumare con brea, y tejieron 
el laminito al carrizo. ej: Upewide-
ridamena sʉtoriware jeewá. Co-
sieron el (borde del) balay colador 
con una bejuco untado con brea.

upi s. 1 . dentadura . ej: Yʉʉ pacʉye 

upi ãñuniã . Mi papá tiene buena 
dentadura.
2 . diente, muela . ej: Yeyoroawʉ́̃ 
yoare upi cʉogʉ́ niiqui. El pez pa-
yara tiene dientes largos.
3 . colmillo . sing: upiga . pl: upipa.

upi yaagʉ́ s. oruga, esp . de (de unos 
6 cm de largo; rayada de rojo y 
negro; con escamitas rasquiño-
sas como las que se encuentran 
en mariposas; se encuentra en los 
rastrojos y al lado del río comien-
do hojas de bejucos; se encuentra 
en grupos grandes; se dice que si 
la mira con la boca abierta, se pu-
drirán los dientes) . pl: upi yaará.

 
 
 
 

 
upi yaagʉ́

upicũmu s. encía . pl: upicũmurĩ.
upicʉti PAP, INAM, upiti TIQ v.i. 

1 . tener dentadura . ej: Yʉʉ macʉ̃ 
ãñuré upicʉtigʉ niiĩ. Mi hijo tiene 
buena dentadura.
2 . tener granos (maíz, etc .) .

upirinuãgʉ̃ INAM, TIQ, upirinugʉ̃ 
PAP s. árbol de chocho (alto; mu-
chas ramas y abundantes pepitas) .

upirinuãpe INAM, TIQ, upirinupe 
PAP s. semilla chocho (roja y ne-
gra; dura; cuando se seca la vaina 
y se revienta, caen las semillas; 
cada vaina contiene dos o tres se-
millas; usada en bisutería) .

upirinugʉ̃ s. árbol de chocho . 
V: upirinuãgʉ̃.

upirinupe s. semilla chocho . 
V: upirinuãpe.

upisica s.pl. manivaras, esp . de 
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(pequeñas; no comestibles; del 
portugués: manhuara) . sing: 
upisicawʉ̃. V: mecã.

 
 
 
 
 
 

 
upisica

upisica diarã ́s.pl. reinas aladas de 
manivaras “‘upisica” (sirven de 
carnada) . sing: upisica diarãẃʉ̃. 
V: diarã ́.

upisicawo s. hormiguero de las 
manivaras “upisica” (consiste 
de varios túneles subterráneos) . 
V: mecãwó.

upiti v.i. 1 . tener dentadura .
2 . tener granos (maíz, etc .) . 
V: upicʉti.

uriró, juriró s. avispero de “uriro-
utiá” (tiene la forma de un cuer-
no con la parte grande pegada a 
una hoja grande, y la entrada en 
la punta del cuerno) . V: utiagá.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
uriró

urirobʉcʉ́ s. avispa, esp . de (me-
diana; amarilla; solitaria; pica; 

se para en el pescado y come la 
carne) . de: tucano. pl: urirobʉtoá. 
V: waiwidero.

uriroutiá PAP, INAM, juriroutiá TIQ 
s.pl. avispas, esp . de (pequeñas; de 
color amarillo claro; si toca el avis-
pero, llegan en grupos a picarle; 
la picadura no duele por mucho 
tiempo; comen residuos de pesca-
do) . sing: uriroutiawʉ́̃ . V: utiá.

uru s. oro . V: oro.
uti [±a] v.i. llorar . ej: Utigʉ mee tii-

yá . No llore. ej: Cʉ̃ʉ̃ wĩmʉ bayiró 
utirucuyigʉ yaadʉgagʉ. El niño 
siempre lloraba mucho con ganas 
de comer.

utiá s.pl. avispas (término genéri-
co; ponen huevos en tiempo de 
luna nueva, y los huevos nacen 
en tiempo de luna llena) . sing: 
utiawʉ́̃ . V: asiyáreperi, ba ti qui-
riutia, batiutia, bosoutia, buti-
poau tia, cacaroutia, cairoa póutia, 
cũ mu docayoroutia, cʉ̃marṍutia, 
di tautia, dupuutia, maautia, mʉ-
cã, ñáarãutia, ñasãmomo rõu tia, 
ñasãutia, ñasãwecóa, ñée rõutia, 
pṹũutia, totowiyárigau tia, tuti-
utia, uriroutiá, utipĩrõ, wai-
cõã wʉ̃, waiwidero, wasoroutia 
me tãrãgã, wasoroutia pacaratõ, 
wãnopĩdupuutia, wãnopĩutia, 
wĩñautiá, yáiutia.

utiagá [-a] s. avispero (término 
genérico) . V: asiyáreperiga, ba-
tiquiriutiaga, batiutiaga, buti-
poaga, cacaroutiaga, cairoapó, 
cũmudocayoro, cʉ̃marṍ, dita-
utiaga, dupuutiaga, ñáarã utiaga, 
ñasãmomorõgã, ñasã utiaga, 
ñasãwecóaga, ñéerõ utiaga, 
pṹũ utiaro, totowiyáriga, 
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uriró, utiaró, utipĩrõ, waiwidero-
utiaga, wasoro, wasoroutiaga, 
wãnopĩdupu, wãnopĩutiaga, 
wĩñautiagá.

utiáquiricʉ s. yuca brava, var . de 
(blanca de que se saca almidón; 
el tallo y las ramitas son de color 
blanco) . V: quiricʉ́.

utiaró s. 1 . avispero de “waicõãwʉ̃” 
(pequeño; con espacio para unos 
dos o tres huevos) . V: utiagá.
2 . avispero de “waiwidero” (pe-
queño; con espacio para unos 
cuatro o cinco huevos) . V: utiagá.

utimini v.r. 1 . zambullirse (término 
poco usado actualmente) . ej: Uti-
mini cusawʉ́. Me bañé zambullén-
dome.
2 . quitarse el jabón del cuerpo 
(sumergiéndose y frotándose) . 
ej: Oco watoápʉ utimini cosewʉ́. 
Quité el jabón de mi cuerpo sumer-
giéndome en el agua.
—v.t. quitar el jabón del cuerpo 
de otro (sumergiéndolo y frotán-
dolo) . ej: Mʉʉ baire ãñurõ utimi-
ni coseyá . Quite bien el jabón del 
cuerpo de su hermanito.

utipĩrõ s.pl. 1 . avispas, esp . de 
(grandes; cabezas negras, alas 
de color café oscuro, y abdomen 
amarillo; las larvas son comesti-
bles) . sing: utipĩrõbʉcʉ. pl: uti pĩ-
rõ bʉtoa. V: utiá.
2 . avispero de “utipĩrõ” (hecho 
de hojas secas o podridas; pegado 

debajo de una rama en forma 
ovalada) . V: utiagá.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
utipĩrõ

utu [-a] s. 1 . bagre guacamayo, ca-
paz (grande; de hasta 35 cm de 
largo; de cuero; de color blanco 
plateado con manchas y rayas 
negras; carne amarilla; de bigo-
te) . Pimelodus ornatus . pl: utuá.

 
 
 
 
 

 
utu

2 . pájaro burro . Momotus momo-
ta . pl: utuá.

ututoá s. fruta del árbol ivapichu-
na “ututoágʉ” (pequeña; agria; la 
fruta menos preferida de las cla-
ses de ivapichuna) . V: toa.

ututoágʉ s. árbol ivapichuna, var . 
de (reg.; alto; delgado) .

úyu v.t. tragar, deglutir . de: bara. 
V: juuyu.

Ũ – ũ
ũcũ s. fruta del árbol “ũcũgʉ̃” (me-

diana; de color de la pera con 
uno o dos puntos de color café; 
no se come la cáscara; dentro de 
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la cáscara es como la maracuyá; 
dulce) .

 
 
 
 
 
 
 

 
ũcũ

ũcũã s.pl. micos nocturnos (general-
mente andan en las ramas; viven 
en huecos de troncos) . Aotus voci-
ferans . sing: ũcũãwʉ̃.

 
 
 
 
 
 
 
 

 
ũcũãwʉ̃

ũcũgʉ̃ s. árbol, var . de (frondoso; 
con leche que mancha la ropa) .

ũme [-a] s. 1 . humo .
2 . nube .
3 . neblina .
4 . vapor . V: õme.

ũmu butigʉ́ s. 1 . mochilero, esp . 
de, Conoto pico encarnado . 
Gymno stinops yuracares .
2 . Conoto verde . Psarocolius viri-
dis . pl: ũmuã ́butirá .

ũmu ñíigʉ̃ s. mochilero, esp . de, 
Oropéndola común . Psarocolius a. 
angustifrons . pl: ũmuã ́ñíirã .

ũmuãgʉ́̃ s. árbol, var . de (alto; de 
cáscara lisa y de color café; los 
mochileros cuelgan sus nidos  
en él) .

ũmuãsĩnágʉ̃ s. árbol, var . de . 
V: ũmusĩnagʉ̃.

Ũmuãyosaripoea n.p. Cachivera 
Yapú: en el Río Papurí arribita de 
Monfort (del portugués: japu) .

Ũmuãyosáriya n.p. Caño Mochi-
lero: afluente del Río Tiquié que 
desemboca abajo de la Loma 
“Sitiburo” .

Ũmucasá n.p. 1 . Yapú: comuni-
dad sobre el alto Río Papurí (del 
portugués: japu), San Francisco 
de Yapú: comunidad sobre el alto 
Río Papurí .
2 . Caño Yapú: pasa por en medio 
de la comunidad Yapú .

Ũmucasápoea n.p. Cachivera 
Yapú: en el Caño Yapú en medio 
de la comunidad Yapú (del por-
tugués: japu) .

Ũmuñá n.p. Caño Mochilero: 
afluente del Río Papurí que des-
emboca abajito de Los Ángeles .

Ũmuñápito n.p. Los Ángeles: co-
munidad sobre el Río Papurí aba-
jo de la desembocadura del Río 
Paca .

ũmupí s. nido del mochilero . 
pl: ũmupiseri.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ũmupí

ũmupiyáre s. pepa del árbol 
“ũmupiyárigʉ” (semejante al 
algarrobo pero más pequeña; 
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comestible; silvestre) .
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ũmupiyáre

ũmupiyárigʉ s. árbol, var . de 
(alto; delgado; duro, pero todo 
menos el corazón se pudre rápi-
damente) .

ũmupĩcõgʉ̃ s. árbol, var . de (gran-
de; la madera se utiliza para ha-
cer tablas y canoas) .

ũmupĩcõsitia, ũmusiti s. plumas 
de la cola del mochilero .

Ũmusitia n.p. Cachivera Mochilero: 
en el Río Paca arriba de la 
Cachivera Mariposa .

ũmusĩnagʉ̃ PAP, INAM, ũmuã‑
sĩnágʉ̃ TIQ s. árbol, var . de (me-
diano; sirve sólo para leña) .

ũmuwai s. pez agujón (reg.; gran-
de; de hasta 160 cm de largo; 
se encuentra en ríos grandes) . 
Ctenolucius hujeta . pl: ũmuwaia. 
V: curubísa, dímagʉ̃.

ũni [±a] v.i. roncar . ej: Jõõpʉ tʉo-
córi, cʉ̃ʉ̃ ũnigʉ̃ tiiyígʉ. Desde 
lejos se oía sus ronquidos. (lit: Al 
escuchar desde allá, él estaba ron-
cando.)

ũnuni, ũnunu [+a] v.i. mur-
murar (quejándose, regañan-
do pero para que los otros no 
lo oigan), hablar consigo mis-
mo . ej: “¿Ñeenó ñeemiĩto?” jĩĩ, 
ũnunirucuyigʉ. Hablando consigo 

mismo decía, “¿Qué es eso que me 
está agarrando?” .

ũñu s. aguacate (la fruta) .
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ũñu

ũñu butigʉ́ s. pez agua dulce blan-
co (grande) . Hoplerythrinus uni-
taeniatus . pl: ũñuã ́butirá .

 
 
 
 

 
ũñu

ũñu sõãgʉ́̃ s. pez agua dulce rojo 
(más grande que “ũñu butigʉ́”, 
casi hasta 20 cm de largo) . 
pl: ũñuã ́sõãrã ́.

Ũñuduri n.p. conjunto de piedras: 
en la orilla del Río Paca abajo de 
la Cachivera Güío .

ũñugʉ̃ s. árbol de aguacate .
ũñupũgʉ̃ s. árbol, var . de (gran-

de; se utiliza para hacer tablas y 
canoas) .

ũñuquiricʉ s. yuca brava, var . de 
(blanca de que se saca almidón; 
el tallo es de color café y las ra-
mitas son verdes) . V: quiricʉ́.

ũpũ [±a] v.t. 1 . chupar . ej: Oso 
díayi díire ũpũqui . El murciélago 
chupa la sangre de perro.
2 . mamar . ej: Wĩmagʉ̃gã niigʉ̃, 
naĩrõ ũpũĩ. El niñito mama cons-
tantemente. V: bibi.



ũpũgʉ́̃ 323 ʉcʉá

3 . picar (tábano, mosquito, zan-
cudo, etc .) . ej: “Nunurõ ũpũgui” 
jĩĩ wãcũ, páasĩãyigʉ. Pensando 
que le estaba picando un tábano,  
se golpeó para matarlo.
4 . besar . ej: Basocá paʉ coo wa-
sopúrore ũpũyira . Mucha gente la 
besaba en la mejilla.

ũpũgʉ́̃ s. chupador (cualquier insec-
to, animal o persona que chupa) . 
pl: ũpũrã ́.

ũpũṍ [-a] v.t. amamantar, dar 

pecho . ej: Marĩ paco coo 
macʉ̃gãrẽ ãnopʉ́ ũpũõãẃõ . Aquí 
nuestra mamá dio pecho a su hijo.

ũsĩṍ, ũsĩ s.f. 1 . cuñada (hermana 
del esposo; usada por mujeres) .
2 . cuñada (esposa del hermano; 
usada por mujeres) .
3 . cuñada (hermana del esposo 
de la hermana; usada por mu-
jeres) . pl: ũsĩṍrãnumiã (PAP), 
ũsĩrãnumiã (TIQ), ũsĩrĩnumiã 
(INAM) .

Ʉ – ʉ
ʉco s. remedio, medicina (occiden-

tal o tradicional) .
ʉcocũ TIQ, ʉcoticũ PAP, INAM v.t. 

1 . pescar poniendo carnada en el 
agua (sin o con anzuelos) . ej: Wai 
yaadʉgara ʉcocũ, cãmotánʉcõ, 
púacua . Los que quieren comer 
pescado echan carnada (en el 
caño), lo encierran, y barbasquean. 
V: butucũ.
2 . cazar poniendo carnada en 
una trampa .

ʉcoti [+a] v.t. 1 . dar remedios . 
ej: Cʉ̃ʉ̃ enfermería maquẽ bueri 
siro, diarecʉtirare ʉcotigʉdaqui. 
Dará remedios a los enfermos, des-
pués de estudiar enfermería.
2 . aplicar remedios .
3 . colocar carnada (en una 
trampa o en un anzuelo) . 
ej: Casa tu típapʉre ʉcotijĩgʉ̃, bʉ́a-
yonʉcõqui. En los matapíes él 
coloca carnada y deja armadas 
las trampas. ej: Poogʉdʉcamena 
cãnotí, ʉcoti, pasowʉ́. Amarré 
un cordel a un pedazo del palo 

“poogʉ”, le coloqué carnada, y lo 
puse a flotar.

ʉcoticũ v.t. pescar poniendo carna-
da en el agua . V: ʉcocũ.

ʉcotiriwii s. hospital, clínica, pues-
to de salud .

ʉcotiriwii macʉ̃ s.m. promotor de 
salud .

ʉcʉ [-a] v.i. engordar . ej: Ʉcʉjṍãwĩ. 
Él se engordó. ej: Ʉcʉgʉ́ tiii. Él se 
está engordando.

ʉcʉá [+a] v.t. asustar . ej: Cʉ̃ʉ̃ jĩĩ-
ré mena ʉ̃sãrẽ ʉcʉári tiiwí . Él 
nos asustó con lo que nos dijo. 
V: manijãǵʉ̃.
—v.i. asustarse . ej: Meneporo 
cʉtacṹgʉ̃, ʉcʉájõãtʉ, “ãña niiqui” 
jĩĩgʉ̃. Cuando pisé la cáscara de 
guama, me asusté, pensando que 
era una culebra.
ĩñaʉcʉa v.i. asustarse (por lo que 
se ve) . ej: Ditamanírõ coo jeari, 
ĩñaʉcʉajõãwʉ̃ yʉʉ. Cuando ella 
llegó silenciosamente, al verla, me 
asusté.
ʉcʉané v.i. asustarse (al oír un 
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cuento miedoso o al imaginar 
algo miedoso, al ver lo malo que 
ha pasado a otro, etc .) . ej: Ʉ̃sãrẽ 
ʉcʉanérõ wáawʉ. Esto fue un gran 
susto para nosotros. (lit: Nos pasó 
un susto.)

ʉgaripéa [+a] v.t. 1 . desear, que-
rer (lo que otro tiene, pero sin 
malas intenciones: esposa, hija, 
ropa, entrada a una fiesta o a un 
evento, habilidad, dinero, etc .) . 
ej: Teeré zapature ʉgaripéaa . 
Quisiera tener zapatos como estos. 
ej: Niyeru bayiró peti ʉgaripéagʉ 
niirijãña . No sea avaro. (lit: No 
sea uno que desea demasiado el 
dinero.)
2 . gustar, apreciar . ej: Wĩmarã 
ãñu rãŕẽ ʉgaripéanoã . Uno aprecia 
a los niños lindos.

ʉgaripéaãma [+a] v.t. desear sin 
razón (por capricho, algo injusto, 
algo que no le va a servir, etc .) . 
ej: Teenórẽ ʉgaripéaãmarijãña; 
too síro wãcũbocu. No desee esta 
clase de cosa; después se arrepen-
tirá.

ʉgo [±a] v.t. desear (generalmen-
te sin la posibilidad de obtener o 
participar; en el extremo resul-
ta: envidiar, codiciar) . ej: Yʉʉ 
toopʉ́ yaaduiri, yʉʉre basocá paʉ 
ʉgowa . Cuando yo estaba sentado 
comiendo, mucha gente tenía de-
seos de (comer) lo mío.

ʉgue [±a] v.adj. 1 . estar espeso, 
ser espeso . ej: Ñumucu ʉgue nii-
cu . El mingao es espeso.
2 . estar sucia el agua, ser sucia 
el agua, estar turbia el agua 
(después de llover, por revolver 
el fondo del río, al barbasquear, 

etc .), ser turbia el agua . ej: Peta-
pʉre oco ʉgue niiãwʉ̃ ména. En el 
puerto el agua todavía estaba sucia. 
ej: Wai púari, oco ʉgueré wáacu . 
Cuando barbasqueamos, el agua 
corre turbia.

ʉguerécori PAP, INAM, ʉguerecori 
TIQ s. hongo, var . de (redondo; se 
encuentra en la chagra en palos 
en estado de descomposición; co-
mestible) . V: diti.

 
 
 

 
ʉguerécori

ʉgueríga s. misingo, esp . de (pe-
queño; de unos 6 cm de largo; 
otras clases son más pequeñas; 
amarillo claro; de ojos pequeños; 
de cuero duro; nocturno; el cue-
ro es más baboso que el de otros 
peces, y por eso algunos no lo co-
men) . Pseudocetopsis macilentus y 
Gelanoglanis sp. pl: ʉguerépa.

 
 
 
 
 

 
ʉgueríga

ʉpe s. brea . V: upe.
ʉpewide v.t. untar brea, embrear 

(en cuerdas, bejucos, piolas, 
etc .) . V: upewide.

ʉpʉtí PAP, INAM, ʉpʉti TIQ, INAM 
[+a] v.i. 1 . tener poder un payé . 
ej: Yái cʉ̃ʉ̃ macʉ̃rẽ ʉpʉtísãrigʉ 
niiwĩ. El payé dio su poder a su 
hijo.
2 . dar defensa un payé . 
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ej: ¡Ʉpʉtisãña! ¡Déle defensa con-
tra la enfermedad!
3 . ser importante . 
ej: Tiibosebʉreco ʉpʉtí niirí bʉre-
co niiwʉ̃. Ese día de fiesta era 
un día importante. ej: Ʉpʉti niirí 
macã niimiyiro . Era un pueblo im-
portante.
ʉpʉtí macʉ̃ s.m. persona impor-
tante, hijo del payé (quien reci-
be la herencia del conocimiento 
del papá) . f.sing: ʉpʉtí macõ. 
pl: ʉpʉtí macãrã.
ʉpʉtí maquẽ, ʉpʉtí macã‑ s. 
algo importante, conocimiento 
importante . ej: Cʉ̃ʉ̃rẽ ʉpʉtí ma-
quẽ wãmerẽ ticoyigʉ. Le dio un 
nombre de uno importante. / Le dio 
un cargo importante. sinón: bayiró 
nii, niirṍ macãñe.

ʉpʉtícʉtire PAP, ʉpʉticʉtire TIQ, 
INAM s. conjunto de virtudes (de 
valor, defensa, conocimiento, 
respeto, suerte; el que tiene esto, 
tiene defensa contra la enferme-
dad que está atacando a la gen-
te) . V: wãno.

ʉsa [-a] v.i. 1 . estar seco (palo, 
hoja, chagra) . ej: Yoari tiiwese 
ʉsa cõãt́oaadacu . La chagra estará 
secando por mucho tiempo.
2 . estar bien cocido (después 
de cocinar, fritar, tostar, etc .) . 
ej: Etoapa pee súa, síro caserí 
pãne, síro ñucã popeapʉ sãã́ã-
dacu, ʉsaáro jĩĩrã. Cogemos mu-
chos los lulos, después los pelamos, 
y los echamos dentro de la mani-
cuera para que cocinen. ej: Bíarʉ 
ʉsarí ĩña, néedʉpo, yaayira. 
Viendo que la quiñapira estaba lis-
ta, bajó (la olla), y comieron.

3 . estar listo para voltear (al tos-
tar el casabe, fritar el pescado, 
etc .) . ej: Wʉ́abe tiirá ʉsarí ĩña, 
néecãmepeoquia . Las que hacen 
casabe, al ver que está listo, lo vol-
tean.

ʉse s. 1 . uva caimarona (grande; de 
varios sabores entre simple y dul-
ce; sembrada) .

 
 
 
 
 
 

 
ʉse

2 . uva silvestre, var . de (más dul-
ce que la uva caimarona; la pepa 
es pegajosa) . V: yepu.
ʉseoco s. jugo de uva caimarona .
3 . aceite (se encuentra en varias 
frutas de palma), grasa, manteca . 
ej: Tiirʉ́ bíarʉpeja ʉserʉ niijãyiro. 
Esa olla de quiñapira tenía mucha 
manteca. ej: diapóa ʉse . piel acei-
tosa de la cara.
4 . gasolina . ej: Yʉʉ macʉ̃ ʉse pío-
wi yáagare . Mi hijo echó gasolina 
en el tanque mío.

ʉse [±a] v.t. tejer (entrelazando 
arriba-abajo con dos tiras de be-
juco; al hacer trampas, estantes, 
etc .; se usa al tejer canastos de 
bejucos) . ej: Ĩmirõ caserore naĩ rõ-
gã ʉseya . Teja en forma tupida la 
trampa para pescar sardinas.

ʉse [-a] v.t. agitar ramas o árboles 
(para bajar frutas) . ej: Cãne ʉse-
díocogʉ wáaya. Vaya a agitar las 
ramas del caimo, (para que caigan 
las frutas maduras).

ʉsebetí‑ v.adj. ser grueso . 
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V: esebetí-.
ʉsebetó s.,clas. muslo .
ʉsecó s. saliva .
ʉsecʉti v.i. ser aceitoso, ser graso-

so, ser mantecoso . ej: Waiyʉdʉgʉ 
cõãrĩpáigʉ, ʉsecʉtigʉ niiqui. El 
pez guaracú tiene muchos huesos y 
es mantecoso.

ʉseda s. vid (inexistente en el 
Vaupés) .
ʉsedadʉca s. uva (la que proce-
de de la vid) .
ʉsedadʉcaoco s. vino .

ʉsega s. caloche, esp . de (puede 
llegar hasta 30 cm de largo, in-
cluyendo la cola; transparente; 
mantecoso) . Eigenmannia vire-
scens . pl: ʉsepa. sinón: poapá . 
V: dique.

 
 

 
ʉsega

ʉsegʉ s. árbol caimarón (sembrado; 
de fruta uva caimarona) . Pou rou-
ma cecropiaefolia . V: wau mu tũ gʉ̃.

ʉsemení‑ [+a] v.adj. ser delgado . 
V: esemení-.

ʉsemucũ v.i. enjuagar la boca . 
ej: Yaari siro, ʉsemucũña . Después 
de comer, enjuague la boca.

ʉseni [+a] v.i. 1 . estar alegre, estar 
feliz, estar contento, estar gozo-
so . ej: Cʉ́̃ãrẽ ãñurõ ʉseniremena 
ñeeña . Recíbanlos con alegría. 
ej: Coo paco ĩña, coore bayiró 
ʉse nigõ páabʉajõãyigo. Viéndola 
la mamá, de mucha alegría, la 
abrazó. ej: Bayiró ʉseniyira, yaa-
a da jĩĩrã. Estaban muy contentos 
porque iban a comer. ej: Wai púa-
ra jeaari siro, marĩ ʉseni re mena 

yaara tiia . Llegamos de barbas-
quear, y estamos muy contentos co-
miendo (pescado). V: tʉsa, -ʉseni, 
yeeripũna: yeeripũna sotoapeóre.
2 . crecer bien el sembrado (por 
estar en tierra fértil) . ej: Yáa wese 
ãñurõ ʉseniãwʉ̃. Mi chagra crece 
bien. sinón: nuu .

ʉsenipeo v.t. 1 . agradecer . ej: Baso-
rare ʉsenipeoyigo . Ella agradeció 
a los que vinieron a hacer dabu-
curí.
2 . alabar . ej: Marĩrẽ Cõãmacʉ̃rẽ 
ʉsenipeorucujãrõ booa . Debemos 
siempre alabarle a Dios.

ʉseniri dita s. tierra fértil . 
ej: Ʉseniri ditapʉ oteya. Siembre 
en tierra fértil.

ʉseñemeõ v.i. tener náusea, tener 
ganas de vomitar . ej: Bayiró ʉse-
ñe meõga . Tengo mucha náusea. 
ej: Bía pũnihẽre yaari, ʉseñemeõ 
niiga . Si como ají no muy picante, 
me da náusea.

ʉsepecuria PAP s. rodilla . pl: ʉse pe-
curiari . sinón: ñicãcobea .

ʉsepoa s. 1 . barba .
2 . bigote .

ʉsepoacʉti PAP, INAM, ʉsepoati 
TIQ v.i. 1 . tener barba . ej: Pecasã 
ãpẽrã ́ʉsepoacʉtiratõ niiãwã . 
Unos de esos blancos grandes te-
nían barbas.
2 . tener bigote .

ʉsequiricʉ s. yuca brava, var . de 
(amarilla y dura de que se hace 
fariña; el tallo es de color café y 
las ramitas son de color morado 
oscuro; las hojas son moradas) . 
V: quiricʉ́.

ʉsero s.,clas. boca . pl: ʉserori.
ʉseró s. boca del hormiguero . 
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ej: peta ʉseró . boca del hormiguero 
de yanaves. pl: ʉserí.

ʉserobeto s. labio . pl: ʉserobetori.
ʉserocãmi, ʉsecãmí s. leishma-

niosis de la boca . V: cãmicʉro, 
ẽquẽã cãmi.

ʉsesã v.i. quedar expuesto a en-
fermarse o morir (por no cum-
plir con los requisitos del payé) . 
ej: Netõnʉcãḿa jĩĩgʉ̃, ʉsesãwĩ. 
Por no cumplir los requisitos, se 
enfermó. ej: Bʉ́recoricõrõ wáicʉra 
sĩãgʉ́̃ wáarijãña, ʉsesãrĩ jĩĩgʉ̃. No 
vaya a cazar cada día, porque que-
dará expuesto a enfermarse.

ʉsetõ TIQ s. racimo de uvas caima-
ronas silvestres . sinón: wau wã-
morĩ.

ʉsewʉ s. mandíbula, mentón, qui-
jada .

ʉso [-a] s. 1 . cachirre, yacaré blan-
co, babilla (de más de un  metro 
de largo; de hocico ancho) . 
Caimán cocodrilius, Caimán scle-
rops . pl: ʉsoá. V: pecaʉso.

 
 
 
 
 

 
ʉso

2 . yacaré negro (de hasta un me-
tro y medio de largo) . Mela no su-
chus niger . pl: ʉsoá.
ʉso néejõã v.t. fig. olvidarse de 
lo que iba a decir . lit: el cachi-
rre se lo lleva . ej: Ʉso néejõãqui 
(yʉʉre). Se me olvidó lo que iba a 
decir. (lit: El cachirre se lo llevó.)

ʉsoti [+a] v.t. vomitar . ej: Wʉʉri-
wʉ ʉsotiri tiimítʉ yʉʉre. En el 
avión casi me hizo vomitar.
ʉsotiarigue s. vómito .

ʉsotí, asotí PAP [+a] v.i. sudar . 
ej: Wese quitigʉ, bayiró ʉsotíatʉ. 
Sudé mucho al tumbar la chagra. 
ej: Tutuaromena yʉʉ asotíjõããtʉ, 
waagʉ́ sáa. Yo sudé remando con 
fuerza.

Ʉsoyá n.p. Caño Cachirre: afluente 
del Caño Inambú .

ʉsʉ s. culebra ciega (unas son blan-
cas, otras de color azul oscuro, y 
otras pintadas; si la pintada en-
tra en la casa, se tiene la creen-
cia de mal agüero) . Caesilia, sp.; 
Amphisbaena alba . pl: ʉsʉá.

 
 
 

 
ʉsʉ

Ʉ̃ – ʉ̃
ʉ̃cʉ̃ã ́PAP, INAM, ʉ̃cʉ̃ã TIQ v.adj. 

ser hondo, ser profundo . ej: Yʉʉ 
coarí cope ʉ̃cʉ̃ãŕi cope niiã . 
El hoyo que escarbé es hondo. 
ej: ¿Día nocõrõ ʉ̃cʉ̃ãḿiĩ? ¿Cuán 
profundo es el río?
ʉ̃cʉ̃ãŕõ, ʉ̃cʉ̃ãrõ s. lugar hondo, 

profundidad . ej: Díabʉca opata-
ro deco ʉ̃cʉ̃ãŕõpʉ niiqui. El pez 
yucurra vive en la profundidad de 
la laguna.
ʉ̃cʉ̃hẽŕõ s. poca  profundidad . 
ej: Ãñurõ wii tiimasĩh́ẽgʉ̃ ʉ̃cʉ̃-
hẽŕõgã coa, botarí nʉcõquí. El 
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que no sabe bien construir casas, 
hace huecos poco profundos para 
colocar los postes.

ʉ̃jʉ̃ interj. ¡tenga! V: ãjã.
ʉ́̃jʉ̃ adv.afirm. 1 . sí .

2 . claro . V: ãj́ã .
ʉ̃mʉ s.m. 1 . hombre, varón .

2 . macho, de sexo masculino .
3 . ente masculino .
4 . empleado . pl: ʉ̃mʉã ́.

ʉ̃mʉ [±a] v.r. levantarse (humo, 
polvo, etc .) .
—v.i. 1 . despegar (avión) .
2 . recaer (una enfermedad) . 
V: wʉ̃mʉ.

ʉ̃mʉã-́ [+a] v.adj. ser alto (requiere 
un sufijo). ej: Pʉa metro nemorṍ 
ʉ̃mʉãǵʉ̃ niiĩ. Él tiene más de dos 
metros de alto. ej: Ʉ̃mʉãŕiyo . Ella 
no es alta. ej: Bayiró yʉsʉáwʉ 
wʉʉriwʉ, ʉ̃mʉãńetõrõ wáaro . 
Hizo mucho frío cuando el avión vo-
laba muy alto.

ʉ̃mʉãŕõ ñamu s. ñame, var . de (el 
tubérculo es verde y crece tanto 
debajo como encima de la tierra; 
el bejuco se pega a otros palos y 
los sube) . V: ñamu.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ʉ̃mʉãŕõ ñamu

ʉ̃mʉãŕõãña s. culebra, esp . de 
(larga; de color café en la región 
dorsal, y blanca en la región ven-
tral; se encuentra en los árboles; 
venenosa) . Pseustes poecilinotus . 
V: ãña.

ʉ̃mʉãŕõ(pʉ) adv. arriba . ej: Yʉʉ 
bóaricopʉ pããwari, séegʉ ʉ̃mʉã-́
rõpʉ pesawi . Cuando entré en 
el rebalse, vi un churuco posado 
arriba (en un árbol). ej: Opapo 
ʉ̃mʉã ́rõpʉ yóoyigo . Colgó la bolsa 
arriba (en un poste).
—s. cielo (la bóveda encima de la 
tierra) . ej: Yuca wʉʉcómʉãyigʉ 
ʉ̃mʉã ́rõpʉ . El chulo subió volando 
al cielo.

Ʉ̃mʉãŕõwãtĩ n.p. ente legendario 
del monte (vive en las copas de 
los árboles) . V: wãtĩ.

ʉ̃mʉãśe s. 1 . cielo (morada de 
Dios), paraíso celestial, mansión 
de Dios . ej: Ángelea ʉ̃mʉãśe ma-
cãrã Cõãmacʉ̃ dutirére tiicúa. Los 
ángeles del cielo hacen lo que man-
da Dios. sinón: Cõãmacʉ̃ pʉto.
2 . firmamento. ej: Cõãmacʉ̃ 
ʉ̃mʉã ́se, atibʉ́recore tiirígʉ niiwĩ 
sicato tiisʉguégʉ. En el principio 
Dios hizo el firmamento y la tierra.

ʉ̃mʉhẽ-́ s. 1 . de poca estatura, ba-
jito . ej: Cʉ̃ʉ̃ ʉ̃mʉhẽǵʉ̃gã niijĩgʉ̃, 
deero ĩñamasĩriyigʉ. Puesto 
que era tan bajito, no podía ver 
nada (por encima de otra gente). 
ej: Cʉ̃ʉ̃ ʉ̃mʉhẽǵʉ̃gã niijĩgʉ̃, deero 
ĩñamasĩriyigʉ. Puesto que era tan 
bajito, no podía ver nada (por enci-
ma de otra gente).
2 . de poca altura . ej: Atigʉ́ ʉ̃tãgʉ̃ 
ʉ̃mʉhẽŕigʉ niiã. Esta montaña 
es de poca altura. ej: Cũmupĩrõ 
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ʉ̃mʉhẽŕipĩrõ niiã. Es una banca 
tucana bajita.

ʉ̃mʉmena niihẽgõ s.f. virgen . 
lit: una que no ha tenido relacio-
nes con un hombre . V: tatihego.

ʉ̃mʉnu v.r. sentarse (la persona que 
estaba acostada) . V: wʉ̃mʉnu(ã).

ʉ̃mʉnʉcã v.r. ponerse de pie, le-
vantarse, pararse . V: wʉ̃mʉnʉcã.

ʉ̃ne s. chontaduro (término gené-
rico; la fruta), pupuña (término 
genérico; la fruta; del portugués: 
pupunha) . V: túu.

 
 
 
 
 
 
 

 
ʉ̃ne

ʉ̃necori s. flores de pupuña. sing: 
ʉ̃neco.

Ʉ̃necũmuña n.p. 1 . Puerto Colom-
bia: primera comunidad sobre el 
Río Tiquié arriba de la frontera 
con Brasil .
2 . Caño Chontaduro: afluente 
del Río Tiquié abajito de Puerto 
Colombia .

ʉ̃necʉ̃ma s. temporada de verano 
“pupuña” (cuando la pupuña ter-
mina de madurar) . ej: Ʉ̃necʉ̃ma 
niirĩ, dose diyecṹqui. En la tempo-
rada de verano “pupuña”, la tarira 
desova.

ʉ̃negʉ̃ s. árbol pupuña (grande; no 
maderable; de corteza dura; la 
corteza se vuelve arenosa al po-
drirse) .

ʉ̃neñapĩ s. batata morada (la cás-
cara de la batata es blanca y por 

dentro es amarilla; las hojas y el 
bejuco son del color morado cla-
ro) . V: ñapĩ.

ʉ̃neoco s. chicha de pupuña .
ʉ̃nequiricʉ s. yuca brava, var . de 

(amarilla y dura de que se hace 
fariña; el tallo es de color café y 
las ramitas son rojas) . V: quiricʉ́.

ʉ̃nesati s. 1 . palma joven de pupu-
ña .
2 . grupo de palmas de pupuña 
(varias palmas sembradas jun-
tas) .

ʉ̃nesũĩ s. 1 . azulejo común . Thrau-
pis episcopus .
2 . azulejo palmero . Thraupis pal-
marum . pl: ʉ̃nesũĩã.

ʉ̃newõ s. palma chontaduro, var . 
de, palma pupuña, var . de (de 
fruta roja; sembrada en  tierra 
arcillosa) . Bacris gasipaes . 
V: túuwõ.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ʉ̃newõ

ʉ̃ni [±a] v.i. 1 . heder (cuerpo 
podrido, materia fecal, etc .) . 
ej: Mʉʉ ye upi ʉ̃ni niicu . Sus dien-
tes huelen a feo. (lit: Sus dientes 
heden.)
2 . estar podrido . ej: Yucaa wecʉ 
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ʉ̃niãŕigʉre yaara tiiyíra. Los chu-
los estaban comiendo una danta 
podrida.

ʉ̃ña v.t. mirar, ver . V: ĩña.
ʉ̃ñaneripũ s. foto, retrato . V: ĩña-

ne ripũ.
ʉ̃rʉ̃gʉ́̃ s. cerro . de: tucano. pl: ʉ̃rʉ̃-

yucʉ́. V: ʉ̃tãgʉ̃.
ʉ̃rʉ̃tẽŕõ s. gallito de roca . Rupicola 

rupicola . de: tucano. pl: ʉ̃rʉ̃tẽŕõã .
ʉ̃sã pron.pl. nosotros, nosotras (ex-

clusivo) . ej: Ʉ̃sã ñamigã wáaada . 
Nosotros (pero no ustedes) iremos 
mañana.
—adj.pos.pl. nuestro, nuestra 
(exclusivo) . ej: ʉ̃sã pacʉ. nuestro 
papá. ej: ʉ̃sãyawʉ. nuestra canoa. 
ej: ʉ̃sãyepawʉ. nuestras canoas.
ʉ̃sãrẽ pron.pl.de comp. nos . 
ej: Cʉ̃ʉ̃ ʉ̃sãrẽ boocówi . Él nos in-
vitó.

ʉ̃tã [-a] s. piedra, roca . sing: ʉ̃tãgã ́. 
pl: ʉ̃tãpá.

Ʉ̃tãbedo n.p. vuelta: en el Caño 
Inambú abajo de Puerto Esperan-
za y arribita del Remanso “Bu bi-
ra taró” .

ʉ̃tãbowai s. curvinata, fulminan-
te (reg.; grande; semejante al pez 
tucunaré; blanco; tiene dos “pie-
dras” en el cerebro; se encuen-
tra en el Río Vaupés y en el bajo 
Río Tiquié en Brasil) . Scianus sp.; 
Plagioscion sp. pl: ʉ̃tãbowaia.

ʉ̃tãbua s. paloma torcaza escama-
da (se encuentra en el monte) . 
Columba speciosa . V: bua.

ʉ̃tãbudu s. gravilla, cascajos (pie-
dritas de diferentes formas, tama-
ños y colores que se encuentran 
en las playas) .

Ʉ̃tãdʉca n.p. 1 . piedra: en medio 

del Río Papurí arribita de Los 
Ángeles .
2 . Cachivera Piedra Corta: en el 
Río Tiquié abajo de la Cachivera 
Almidón .

Ʉ̃tãdʉcaya n.p. caño: afluente del 
Río Tiquié que desemboca arribi-
ta de São Pedro en Brasil .

ʉ̃tãgã ́s. piedra (cualquiera de lados 
más o menos redondos) .

ʉ̃tãgʉ̃ s. cerro, montaña . pl: ʉ̃tã-
yucʉ́. V: ʉ̃rʉ̃gʉ́̃ .

ʉ̃tãpé s. piedra (incluyendo una 
para afilar machetes).

Ʉ̃tãpetíaya n.p. caño: afluente del 
Caño Macucú que desemboca 
abajo de Santa Teresita .

Ʉ̃tãpĩno n.p. primer tuyuca (todos 
los tuyucas son descendientes de 
él) .

ʉ̃tãpĩnopõna s.pl. tuyuca (grupo 
étnico del Vaupés: descendientes 
de “Ʉ̃tãpĩno”). m.sing: ʉ̃tã pĩ noã-
yʉ. f.sing: ʉ̃tãpĩnoãyo.

Ʉ̃tãrõ n.p. nombre propio tradicio-
nal de hombre de la etnia tuyuca .

ʉ̃tãsari s. agrupación de piedras 
(las piedras tienen la forma de 
conos; se encuentran en cachive-
ras) .

ʉ̃tãtuti s. caverna en las rocas, cue-
va, gruta .

ʉ̃tãtutu TIQ s. hito (en el Vaupés: 
poste de cemento en forma de 
obelisco al lado del río que indi-
ca la frontera entre Colombia y 
Brasil) .

ʉ̃tãwi PAP, INAM, ocomipĩ ́TIQ 
s. pájaro andarríos  maculado . 
Parecido a Actitis macularia . 
pl: ʉ̃tãwia.
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ʉ̃tãwi

ʉ̃tãwii s. cueva (de piedras) .

ʉ̃tãyaca s. corroncho, esp . de (se 
encuentra posado sobre pie-
dras, o en huecos entre las pie-
dras) . Hypancistrus cf. inspector . 
pl: ʉ̃tãyaca. V: yaca.

ʉ̃tẽ [±a] v.i. madurar (la guama) . 
ej: Mene coo, tee metãdárigã píi-
ñumu, opaperi sãã, síro tee ʉ̃tẽ-
cu . Las guamas florecen, se alargan 
las vainas, se forman las pepas, y 
después maduran las guamas.

ʉ̃tẽ [-a] v.t. tostar . V: ãtẽ.

W – w
waa, waa jĩĩgʉ́̃ s. 1 . pájaro baco, 

guaco común . Nycticorax nyctico-
rax . onom: wa wa wa .
2 . garza cucharón, pájaro baco . 
Cochlearius cochlearius . pl: waaa. 
onom: cuacuacua .

waa s. totuma (redonda con pun-
ta; al cortarlas y hacer recipien-
tes, la punta sirve como manija), 
cuya (del portugués: cuia) . sing: 
waagá . pl: waa.

waa [-a] v.t. 1 . remar . ej: Wisirí ĩña, 
aperopʉ́ waawá, aperopʉ́ waa-
wá, bʉaríyigʉ weeriguere sáa. 
Cuando se dio cuenta que estaba 
perdido, remó en una dirección y 
después en otra; pero no encon-
tró sus anzuelos. ej: Too weepasa, 
waacómʉãwʉ̃ sũcã. Después de 
pescar allí, remé más hacia arriba. 
ej: Yʉʉ waatúropʉ waacóawʉ̃. 
Yo remé desde la popa. V: waabá, 
waabáwa, waasʉgué, waatú.
2 . sacar líquidos (del río, de un 
recipiente, etc .) . ej: Marĩ bipeá-
dari sʉguero, oco asibusúremena 

waacosénowʉ̃ wecʉyé õpẽrĩrẽ. 
Antes de ordeñar, tocaba lavar 
las tetas de la vaca con agua tibia 
sacada de un recipiente. ej: Oco 
waajĩḿa . Permítame ir a coger 
agua (del río).

wáa [+a] v.i. 1 . ir, irse . ej: Cʉ́̃ã 
pʉarã ́wáaadacua; wáaricu yʉʉja. 
Van los dos; yo no voy. ej: Cʉ̃ʉ̃ 
wáari siro, ãnopʉ́re sĩcõ niiã. 
Estoy sola aquí después de que él 
se fue. ej: Bóarico wáagʉ waire 
tuuwénerigʉ niiwĩ. El que pasó 
por el rebalse quitó y llevó el pes-
cado. (lit: El que fue por el rebalse 
obviamente quitó y llevó el pesca-
do.)
2 . caminar, andar . ej: Jõõno 
wáacʉtʉagʉra, coore: —Capeare 
bibitaya; sĩcãrĩ yedayá, jĩĩyigʉ. 
Él caminó un poco y le dijo a ella: 
—Cierre los ojos y dé un paso.
3 . ocurrir, suceder, pasar, dar 
resultados . ej: ¿Deero  wáari? 
¿Qué le pasó? ej: Ãñurõ wáari-
yigʉ. Estaba pasándolo muy 
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mal. ej: “Wʉ́abere pʉatágʉ mee 
tiigʉ́dacu mʉʉ; opasero wáa-
bocu”, jĩĩyira Yepa Cõãmacʉ̃rẽ. 
“No vaya a sacar un pedazo 
de casabe, porque resultará un 
gran roto”, le dijeron a “Yepa 
Cõãmacʉ̃”. ej: Bipiríga wáacu . 
Resulta un hinchazón.
4 . volar (se usa solamente al ha-
blar de comejenes y hormigas 
que vuelan) . ej: Mecãsía diarã ́
wáa ra tiiíya . Las reinas de las hor-
migas arrieras están volando.
—v.r. convertirse, cambiar (de 
apariencia, de aspecto) . ej: Wai 
wáajãyira, coo ʉsotiri. Cuando 
ella vomitó, (ese vómito) se con-
virtió en peces. ej: Cʉ̃ʉ̃ nocõrõrã 
ãñugʉ́̃ wáagʉdʉ tiiyígʉ sáa. Él ya 
iba a cambiar de apariencia.
—v.t. montar (bicicleta o motoci-
cleta) . ej: Wáamasĩrico tiibetore. 
Ella no sabe montar en esa bicicle-
ta.

wáa, yucʉwa s.,clas. capa supe-
rior del suelo (de hasta 30 cm de 
grueso; llena de raíces miniatu-
ras) . sinón: ñéerõ .

waa jĩĩgʉ́̃ s. 1 . pájaro baco, guaco 
común .
2 . garza cucharón . pl: waa jĩĩrã ́. 
V: waa.

waa ñiõrígʉ s. árbol teñidor, var . 
de (raspa y machaca la corteza, 
la mezcla con agua, y la usa para 
untar el interior de las cuyas) . 
 sinón: waacogʉ. V: ñiõrígʉ.

waabá [-a] v.t. vadear (en un 
caño o río no muy profundo) . 
ej: Coo cʉ̃ʉ̃ wĩmʉrẽ néeapaco jã, 
waabacʉtʉ́tĩã, cʉ́̃ãmena wáa-
jõãyigo . Ella echó al hombro al 

niño, cruzó vadeando con prisa 
el río, y se fue con ellos. V: waa, 
waabapã,́ waabawía .

waabapã ́v.t. vadear hacia la orilla . 
ej: Wecʉ waabapãŕĩ, yʉʉ cʉ̃ʉ̃rẽ 
pecasãwʉ̃. Cuando la danta estaba 
vadeando hacia la orilla, yo le dis-
paré. V: waabá.

waabápã v.t. remar hacia la orilla, 
orillar . ej: Yʉʉ boyeromena waa-
bápãwʉ̃. Remé rápidamente hacia 
la orilla. V: waa.

waabáwa [+a] v.t. controlar bien 
la dirección del bote . ej: Waa sʉ-
guégʉ ãñurõ waa bá wa wi . El proe-
ro controló bien la canoa. V: waa.

waabawía [+a] v.i. vadear hacia 
el centro (del río, caño, laguna, 
etc .) . ej: Waabawíaya opataropʉ. 
Entre a vadear en la laguna. 
V: waabá.

Waabú n.p. piedras: al lado del 
Caño Cuya que es afluente del 
Río Tiquié en Brasil (un conjunto 
de piedras) .

wáacãmesã PAP, wáarucu TIQ 
[+a] v.i. caminar, andar,  pasear, 
viajar . ej: Wʉ̃nʉ ñami dí cʉre 
wáa cãmesãqui . El perezoso sólo 
anda de noche. ej: Bʉpʉ oco 
sotoapʉ wáacãmesãĩ. La araña va 
caminando sobre el agua. ej: ¿Dee-
ro wáacãmesãrĩ? ¿Cómo fue el pa-
seo? V: wáanetõ.

waacogʉ s. árbol teñidor, var . de 
(raspa y machaca la corteza, la 
mezcla con agua, y la usa para 
untar el interior de las cuyas) . 
sinón: waa ñiõrígʉ. V: ñiõrígʉ.

waadá s. mata de cuya, mata de 
totuma (crece como la sandía) . 
pl: waadári.
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wáada s. vena . pl: wáadari.
waadacóri s.pl. flores de la mata 

de cuya .
waagué [±a] v.t. colar (chicha 

o jugos) . ej: Yʉʉ nʉmo cãnʉco 
waa guégo tiiáwõ . Mi esposa está 
colando chicha de caña.

wáanetõ [+a] v.i. 1 . pasear, 
andar, viajar . ej: Sĩcãrĩ ʉ̃sã 
macãpʉ wáanetõrã wáawʉ. Una 
vez nosotros fuimos a pasear a 
un pueblo. ej: Ũñuã́ díamarĩpʉre 
opapõnarĩ wáanetõcua . En las 
quebradas los peces agua dulce 
andan en manadas. V: wáacã-
mesã .
2 . pasar (por un lugar sin que-
darse mucho tiempo) . ej: Cooya 
macãpʉ wáago, ãno wáanetõãwõ . 
Ella pasó por aquí rumbo a su co-
munidad. (lit: Cuando ella iba a su 
comunidad, pasó por aquí.)

waañamu, waañamú s. ñame, 
var . de (grande; redondo; de cás-
cara gruesa y áspera; de color 
morado en la capa interior; carne 
blanca) . V: ñamu.

waaperí s.pl. ranas, esp . de (pe-
queñas; de color café oscuro; no 
comestibles; cantan antes de que 
llueva; se encuentran en char-
cos) . sing: waapé . pl: waaperiá, 
waperiá . onom: wiriwiriwiri .

 
 
 
 
 

 
waaperiá

waaria s.pl. sardinas, esp . de (pa-
recidas a las sardinas “batiá” en 

forma; parecidas a los bocachicos 
en diseño) . Parecido a Bario stein-
dachneri . sing: waariawʉ̃. V: wai-
põna .

 
 
 
 
 
 

 
waariawʉ̃

waarípĩ s. 1 . remo . 
pl: waarípĩrĩ.
2 . enfermedad (con sín-
tomas de dolor en el 
cuerpo; ocurre durante 
muchos relámpagos, o si 
no cumple con los requi-
sitos del payé) .

waarípĩcãne s. fruta del 
árbol “waarípĩcãnegʉ̃” 
(mediana; cáscara de co-
lor café, carne amarilla; comesti-
ble; el mico nocturno la come) .

waarípĩcãnegʉ̃ s. árbol, var . de 
(se encuentra al lado del río o en 
rebalses) .

waaró s. poco compacto . ej: wʉ́abe 
waaró . casabe poco compacto. 
V: dita waaró.

wáarucu v.i. caminar, andar, pa-
sear, viajar . V: wáacãmesã.

waasá [+a] v.t. pescar con pisá . 
ej: Bapigʉ ticoya; wai waaságʉ 
wáagʉ tiia. Alcánceme el pisá; voy 
a pescar.

waasó [+a] v.t. enfriar (sacan-
do repetidamente el líquido y 
vertiéndolo en la misma olla) . 
ej: Põnapére oco pairó pío, waa-
só, tĩã́jãyigo . Para los hijos echó 
mucha agua (en la manicuera), 

 
waarípĩ
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la enfriaba, y se la servía. sinón: 
waayʉsʉó.

waasotoaquiricʉ s. yuca brava, 
var . de (blanca y dura de que se 
saca almidón; el tallo es de co-
lor café y las ramitas son amari-
llas; la cáscara de la yuca es muy 
dura) . V: quiricʉ́.

waastoa s. totuma (redonda; color 
café cuando madura) .

waastoada s. totumo (alto; con ra-
mas bien estiraditas) . Semejante a 
Crescentia cujete, pero no tan alto .

waasʉgué v.i. ir en la proa . ej: Yʉʉ 
macʉ̃gã waasʉguéawĩ ãpĩména. 
Mi hijito fue en la proa con otro. 
V: waa.

wáasʉgue v.i. 1 . ir adelante . ej: Yʉʉ 
cʉ́̃ãrẽ wáasʉguewʉ. Yo fui adelan-
te de ellos.
2 . ir antes, ir primero . ej: Pʉ tʉaa-
ti, yʉʉ wáasʉguewʉ Aca ri cua-
ra pʉ. De regreso, fui antes que los 
otros a Acaricuara.
—v.t. ser primero . ej: Wau yʉʉre 
wáasʉguewʉ. Yo fui el primero en 
enfermarme de tos ferina. ej: Yʉʉ 
ñecʉ̃ tiimapʉ́ wáasʉgueyigʉ. Mi 
abuelo fue el primero en ir por este 
camino.

waasʉguégʉ s.m. proero (reg.; 
persona que se sienta en la proa 
para dirigir la canoa), proel .

waatarápoa s. guacharaca . Ortalis 
motmot columbiana . pl: waatará-
poa . onom: waatará .

waatú [-a] v.t. pilotear, ir en la 
popa . ej: Yʉʉ macʉ̃ waatúawĩ. Mi 
hijo piloteó (la canoa). V: waa.

waatúgʉ s.m. piloto (de embarca-
ción) .

waatúro s. popa .

Waayá n.p. Caño Cuya: afluente del 
Río Tiquié en Brasil que desem-
boca abajo de la Cachivera Larga .

waayʉsʉó v.t. enfriar (sacando un 
poco del líquido caliente con una 
vasija y vertiéndolo en chorro 
al mismo recipiente, repitiendo 
esta acción hasta que se enfríe) . 
ej: Ñucã waayʉsʉóya . Enfríe la 
manicuera. sinón: waasó .

wabu s. araña, esp . de (grande; in-
ofensiva; se encuentra en las ca-
sas; come cucarachas; la hembra 
lleva los huevos sobre el abdo-
men ventral en un saco blanco, 
redondo y plano hasta que salgan 
las arañitas) . pl: wabuá. sinón: 
wiibʉpʉ́. V: bʉpʉ.

 
 
 
 
 
 
 

 
wabu

Waburatʉdʉ́ n.p. Barranco Araña: 
sobre el Río Papurí arriba del 
Caño Matafrío .

wabʉgʉ́ro s. lagartija, esp . de (pe-
queña; cambia su color según 
su entorno o cuando la gente la 
toca) . Anolis auratus . pl: wa bʉ gʉ́-
roa . V: yuasṍ.

waca [-a] s.,clas. forma delgada, só-
lida, y alargada (dardo, pecíolo, 
pluma, etc .) . ej: cõmewacá . clavo. 
ej: bupuwaca . dardo de cerbatana. 
pl: wacarí.

wacaríca s. fruta de la palma pata-
bá “wacarícawõ” (mediana; ova-
lada; de color violáceo a negro; 
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hay cantidades en cada racimo; 
se pila la fruta y la mezcla con 
fariña o con piña u otra fruta 
dulce; del portugués: patauá) . 
V: ñumu.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
wacaríca, wacarícawõ

wacarícapãmo s. armadillo, esp . 
de, cachicamo (mediano; de cas-
co duro) . Dasypus novemcinctus . 
V: pãmo.

 
 
 
 
 

 
wacarícapãmo

wacarícawõ s. palma patabá, var . 
de (se usan las hojas para te-
char; del portugués: patauá) . 
Oenocarpus bataua o Jessenia 
 polycarpa .

Wacarícaya n.p. Caño Patabá: 
afluente del Río Tiquié que des-
emboca arriba del Caño Abiyú .

wacasá s. estuche para dardos, car-
caj, aljaba . sinón: nimasá .

 
 
 
 

 
wacasá

wacu, wacuá s. deformación de 
células, lipoma . sing: wacugá . 
pl: wacupá.

wacupũgʉ̃, wacupũwʉ s. árbol 
guarumo, var . de (grande; las ho-
jas son casi blancas por el envés; 
las hojas se queman y se mezcla 
la ceniza con la coca; se utiliza 
la corteza de los árboles viejos 
para encerrar casas o piezas) . 
V: pṹũyoagʉ.

wacʉdʉporo s. pez, esp . de (pe-
queño; parecido en forma al 
pez misingo “ãquĩrõ” pero más 
pequeño; nocturno) . Tatia in-
termedia (tamaño mediano) . 
pl: wacʉdʉporoa. V: ãquĩrõ.

 
 
 
 

 
wacʉdʉporo

Wacʉma n.p. Caño Guarumo: 
afluente del Río Tiquié que des-
emboca arribita de la frontera 
con Brasil .

wada [-a] v.t. 1 . pasar la mano so-
bre algo, frotar ligeramente con 
la mano . ej: Sutiró mamarṍ wa-
da ríjãña; jũĩrĩ ́tuuri . No toque 
mi ropa nueva; la ensuciará. (lit: 
No pase su mano sobre mi ropa 
nueva; la ensuciará.) ej: Pũũgʉ̃pʉ́ 
yosarigʉ wadaãḿacʉtʉdiamiyigʉ. 
Al instante bajó de la hama-
ca buscando algo con la mano. 
ej: Diapóare wadaríjãña yʉʉ 
manʉrẽ. No toque así la cara de 
mi esposo. ej: Bía wadasãj́ãga 
capeapʉ. Metí ají en el ojo. (lit: 
Pasé la mano sobre el ojo y el ají 
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entró en él.)
2 . quitar (siempre es seguida por 
un sufijo que indica la manera 
usada al quitar) . ej: Poca suti so-
toa tusarére wadabatéya . Quite 
(dispersando) la fariña que está 
pegada en su ropa. ej: Utiawʉ́̃rẽ 
wadacõãñ́a; yʉʉre tóari. Quite 
(botando) la avispa para que no 
me pique. ej: Pii néeatiya; meneã-
posare wadasãǵʉ̃dʉ tiia. Tráigame 
el canasto; voy a quitar las orugas 
“meneãposa” (del árbol, entrándo-
las en él).

wadacaré v.t. frotar ligeramente 
con la mano (para que reaccio-
ne) . V: -caré.

wadasã ́v.t. empañetar . ej: Yáa wii-
re ditatupari wadasãǵʉ̃ tiia. Estoy 
empañetando mi casa con arena 
blanca. V: tuusã ́.

wai s.pl. peces (término genérico) . 
sing: waiwʉ̃.
—s. pescado (término genérico) . 
sing: waiwʉ̃.

wai déero s. arpón .
wai tooré s. trampa de pescar, 

var . de (hecha con la yaripa 
“ĩmicaseri”, para cerrar caños 
crecidos para después barbas-
quear) . V: too.

wai waaró s. aleta (de los peces) . 
pl: wai waaré.

Waibuti n.p. cerro: al lado del Caño 
Gallineta que es afluente del 
Caño Yapú .

waicaa s. águila, esp . de . Semejante 
a Rostrhamus sociabilis, pero con 
la cola más cortica . V: cáa.

waicapida s. bejuco, var . de (del-
gado; sembrado; se pila la cásca-
ra, la mezcla con agua y la toma 

para producir alucinaciones; cla-
se de yagé) . pl: waicapidari.

waicasa s.,clas. 1 . estante (colgante 
o en forma de mesa; para mo-
quear pescado), yerao (del portu-
gués: jirau) . V: casa, sʉ̃sõricasa.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
waicasa

2 . constelación específica (en for-
ma del estante “waicasa” trian-
gular) .

waicasa pue s. época de invierno 
(generalmente en finales de junio 
y el mes de julio) .

waicasero s. jura-jura (reg.), chan-
cleto (reg.; unos son blancos, 
otros de otros colores con un 
diseño de color oscuro en línea 
en la región dorsal; de cuero; 
nocturno) . Ageneiosus brevifilis . 
pl: waicaseroa.

 
 
 
 
 

 
waicasero

Waicoperi n.p. 1 . Piracuara: comu-
nidad sobre el Río Papurí abajo 
de Monfort .
2 . túneles: de unos cuatro me-
tros de largo en piedras grandes 
en el Río Tiquié frente a Parí 
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Cachivera .
3 . río subterráneo: se dice que 
transitaba desde arribita de la 
comunidad Parí Cachivera en el 
bajo Río Tiquié hasta Piracuara 
en el Río Papurí .

waicõãwʉ̃ s. avispa, esp . de 
(más grande que la avispa 
“ñáarãutiawʉ̃”; negra; come pes-
cado; solitaria) . pl: waicõãrã. 
V: utiá, utiaró.

waicõmarepũ s. mata, var . de 
(con hojas medianas que sirven 
para envolver pescado) .

wáicʉ s. 1 . animal .
2 . ave (comestible) . pl: wáicʉra.

wáicʉoco, wáicʉco s. caldo de 
carne (en general, caldo de cual-
quier animal o ave) .

wáicʉrapoa s.,clas. pelo de anima-
les (cuando el contexto descarta 
ambigüedades, se usa sólo “póa” 
para indicar “pelo de animales”), 
cerda, crin . sing: póada . pl: póari, 
póadari . V: póa.

waimacãŕã s.pl. piratapuyo (gru-
po étnico del Vaupés) . m.sing: 
waimacʉ́̃ . f.sing: waimacṍ.

Waimasã n.p. entes legendarios 
(invisibles; hacen daño a per-
sonas que no han sido preve-
nidos) . m.sing: Waimasʉ̃. f.sing: 
Waimasõ .

waimasã s.pl. bará (grupo étni-
co del Vaupés; del portugués: 
baras) . m.sing: waimasʉ̃. f.sing: 
waimasõ .

waimumiã s.pl. abejas, esp . de 
(medianas; negras; posan en 
el pescado para comer de él; 
no pican, pero muerden) . sing: 
waimumiãwʉ̃. V: mumiã.

waimusã s. árbol de achiote silves-
tre (alto; de vaina verde; con es-
pinas por encima; por dentro hay 
semillas cubiertas de una sustan-
cia roja; no se usa como coloran-
te) . V: musã.

wainima s. veneno, var . de (extraí-
do de las hojas del arbusto “wai-
nimagʉ̃”; se usa para pescar). 
V: nima.

wainimagʉ̃ s. mata, var . de (sem-
brada; de hojas grandes; las hojas 
machacadas se usan para barbas-
quear) .

wainʉtʉ̃rĩ pacagʉ s. pez, esp . 
de (grande; de color crema con 
aletas rojas; escamas grandes; 
se encuentra en el Río Papurí) . 
Chalceus sp. o Chalceus macrolepi-
dotus . pl: wainʉtʉ̃rĩ pacara.  
sinón: diparia .

waioco s. caldo de pescado .
waipatu s. coca, var . de (sembra-

da; sirve para hacer mambe) . 
V: pátu.

waipatugʉ s. mata de coca, var . de 
(alta; sembrada) . V: pátugʉ.

waipãma s. paquete de pescado 
(grande; tejido de hojas de la pal-
ma wasaí; para moquear pesca-
do sobre el estante “waicasa”) . 
pl: waipãmarĩ.

waipota s. pez, esp . de (tiene espi-
nas en las aletas; de escamas du-
ras) . Corydoras melini . pl: waipota.

 
 
 
 
 
 

 
waipota
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waipotayʉdʉgʉ s. pez, esp . de 
(más pequeño que el pez “wai-
pota”; tiene espinas en las aletas, 
dos bandas negras y verticales en 
el cuerpo, y bandas negras en la 
cola; de escamas duras) . Corydo-
ras tukano . pl: waipotayʉdʉra.

waipõna s.pl. 1 . sardinas (término 
genérico para peces pequeños 
con escamas pequeñitas) . sing: 
waipõnawʉ̃. V: asiyára, bapa-
tiró, batiá, betaquĩã́, dupusũ, 
ẽquẽyuro, míiquẽã, móãpĩcõrõ, 
pĩcõsõãrã, séecʉra, tubiá, tũmuã-
pe, waaria, wegueroá, wẽna, 
wii wãsṍã, yoará.

 
 
 
 

 
waipõnawʉ̃

2 . ñacundáes, esp . de (40 cm 
de largo; se encuentra en el Río 
Vaupés y en el Río Tiquié en 
Brasil) .
3 . alevinos . sing: waipõnawʉ̃.

waipõnapãmo s. armadillo, esp . 
de (mediano; come insectos y 
lombrices; nada buscando sardi-
nas para comer) . V: pãmo.

Waipõnapoea n.p. 1 . Cachivera 
Sardina: en el Río Papurí frente  
a Teresita .
2 . Teresita: comunidad sobre el 
Río Papurí abajo de Piracuara .

Waipõnaya n.p. Caño Sardina: 
afluente del Río Paca que des-
emboca arriba del Barranco 
Coconuco .

waipʉ s. bagre tigre, pintadillo (de 
más de un metro de largo en el 

Río Papurí; menos de un me-
tro de largo en el Río Tiquié), 
surubí (del portugués: suru-
bim) . Pseudoplatystoma fascia-
tum . pl: waipʉra, waipʉa. sinón: 
mʉnogʉ̃.

 
 
 
 
 

 
waipʉ

waipʉquiricʉ s. yuca brava, var . 
de (blanca y dura de que se saca 
almidón; el tallo es de color café 
y las ramitas son amarillas; las 
hojas son pequeñas) . V: quiricʉ́.

wairo s. cacurí (trampa de  pescar 
en forma enrollada, hecha de 
yaripa; del portugués: cacu-
rí) . ej: Bóarecopʉ wairo dʉpogʉ 
wáagʉda. Voy a ir a colocar el ca-
curí en el rebalse. pl: wairori.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
wairo

waisĩã s.pl. yucurras (reg.), cuyu-
cuyúes (más grande que el pez 
yucurra “díabʉca”; de color 
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gris; del portugués: cuiu-cuiu) . 
Anduzedoras oxyrhynchus . sing: 
waisĩãwʉ̃. V: díabʉca.

waisĩã ́[-a] v.t. pescar (término ge-
nérico) . ej: Cʉ́̃ã ñami waisĩãrã ́
wáarira niiwã . De noche ellos fue-
ron a pescar. V: sĩã.

waitaro s. estanque con peces .
waitipõrõ s. arenca (de unos 20 cm 

de largo; escamas duras; delicio-
so) . Triportheus albus . pl: waiti-
põrõã .

 
 
 
 

 
waitipõrõ

waiwidero PAP, INAM, waiyoro‑
utia TIQ s. avispa, esp . de (me-
diana; una clase es negra y otra 
es negra rayada de verde; soli-
taria; pica cuando la molestan; 
corta y lleva pedazos de pescados 
sean crudos o cocinados; la larva 
sirve de carnada para sardinas) . 
pl: waiwideroutia. V: utiá, utiaró, 
urirobʉcʉ́.

 
 
 
 

 
waiwidero

waiwideroutiaga PAP, INAM, wai-
yoroutiaga TIQ s. avispero de 
“waiwidero” (mediano; redondo; 
color café; casco del estilo del ar-
madillo; se encuentra en las ori-
llas del río) . V: utiagá.

Waiya n.p. Río Pirá Paraná: afluen-
te del Río Apaporis .

waiyo jĩĩgʉ́̃ s. guardabosque vo-
cífero, la voz del Amazonas . 
pl: waiyo jĩĩrã ́. sinón: bʉpo.

waiyoroutia TIQ s.pl. avispas, esp . 
de . sing: waiyoroutiawʉ̃. V: wai-
widero .

waiyoroutiaga TIQ s. avispero de 
“waiyoroutia” . V: waiwidero-
utiaga .

waiyʉdʉgʉ s. guaracú pinima 
(rayado; del portugués: aracu) . 
Leporinus fasciatus . pl: waiyʉdʉra. 
sinón: boteayʉdʉgʉ. V: botea.

 
 
 
 

 
waiyʉdʉgʉ

wapa s.,clas. 1 . paga, sueldo . 
ej: Wapagã dícʉ boojãẃã . Ellos 
querían todo pagado (en efecti-
vo). ej: Poca ãtẽdutíwi bueadare 
wapa . Mandó hacer fariña para 
pagar la matrícula (de los niños). 
(lit: Mandó tostar fariña como 
paga para estudios futuros.)
2 . culpa, recompensa, castigo . 
ej: Mʉʉye wapa niiã . La culpa es 
suya. ej: Cʉ̃ʉ̃ mʉʉrẽ ĩñatutiqui, 
ãpẽrã ́mʉʉrẽ naĩrõ tiiápure wapa . 
Él le tiene envidia porque otros 
siempre le ayudan. (lit: Él le tiene 
envidia por la culpa de que otros 
siempre le ayudan.) ej: Yáawʉ yu-
cusóro ditiriwʉre bʉaboságʉre 
wapa ticowʉ. Di recompensa al 
que me trajo mi canoa perdida. 
ej: Cʉ̃ʉ̃ yʉʉre netõnʉcãŕe wapa 
cʉ̃ʉ̃rẽ páawʉ. Le pegué como casti-
go porque no me hizo caso.
—s. sardina, esp . de . pl: wapa. 



wapacʉtí 340 wape

V: bapatiró.
wapacʉtí PAP, INAM, wapatí TIQ 

[+a] v.i. 1 . costar . ej: ¿Nocõrõ 
wapacʉtígari? ¿Cuánto cuesta?
2 . valer . ej: Basocá wáicʉra ne-
mo rṍ wapacʉtíya . La gente vale 
más que los animales.

wapamaní [+a] v.i. 1 . ser nulo, no 
valer . ej: Mʉʉ wedesere wapama-
níã . Lo que usted dice no vale 
nada.
2 . ser barato . ej: Ãno sutiró wa-
pa maníã . Esta ropa es barata.
wapamanírõ adv. gratis . 
ej: Yʉʉre sutiró wapamanírõ ti-
cowo . Me dio un vestido gratis.
—adj. económico .

wapamó [+a] v.t. deber . 
ej: Wapamóriqui . Él ya no debe.

wapapacá v.adj. 1 . ser caro . ej: Wa-
papacá niiãwʉ̃. Es muy caro.
2 . ser de mucho valor (un ser 
humano, buena persona, etc .) . 
ej: Basocʉ́ wapapacá niiqui . Un 
ser humano es de mucho valor.

waparó s. lunar nevus (mancha 
natural y grande en el cuerpo) . 
pl: waparí. V: mecãpotá.

wapasé [+a] v.t. 1 . cobrar . ej: Yʉʉ-
re wapamógʉ̃rẽ wapaségʉ wáagʉ 
tiia . Yo voy a cobrar al que me 
debe. ej: Mʉʉrẽ dutigʉ́ wapasédu-
tirobirora wapaséya . Cobre lo que 
manda su jefe.
2 . fig. pedir cuentas (por haber 
violado las normas culturales) . 
ej: Asire yaarigue wapa, yʉʉre 
capi wapaséro tiia . Por comer algo 
caliente, el yagé me está pidiendo 
cuentas.

wapaséro manirṍ adv. sin cobrar, 
gratuitamente, gratis . ej: Teero 

ticojãwĩ wapaséro manirṍ . Me 
lo regaló sin cobrar. ej: Wapaséro 
manirṍ cʉ́̃ãrẽ buewʉ. Les enseñé 
gratis.

wapatá [+a] v.t. ganar un pago 
(en dinero, o en cosas) . ej: Pade 
wapatáwʉ. Ganamos por nuestro 
trabajo. ej: Bayiró posaro manirṍ 
niisĩjãya, pade wapatáranojã . Los 
que ganan de su trabajo viven bien 
sin sufrir tanto. ej: Paderé nii mi-
wʉ̃; wapatáya maniwʉ́̃ . Había 
trabajo, pero uno no gana nada. 
ej: Yʉʉ basere wapa yucusóro 
wa pa táwʉ. Gané una canoa por 
soplar.

wapatí v.t. pagar . ej: Cʉ́̃ã sema-
na rĩcõrõ wapatíya . Ellos pagan 
semanalmente. ej: Yucusórore 
cũmupĩrĩmena wapatíwi . Él pagó 
la canoa con bancas tucanas.

wapatí PAP v.t. comprar . ej: Camisa 
itiáro wapatíwʉ. Compré tres ca-
misas. V: sãĩ.

wapatí TIQ [+a] v.i. 1 . costar .
2 . valer . V: wapacʉtí.

wapatícũ [+a] v.t. dejar paga-
do (para recogerlo después) . 
ej: Cõmepárʉ dúagʉmena wapa-
tícũwʉ̃. Pagué y dejé el juego de 
ollas con el almacenista.
decomena wapatícũ [+a] 
v.t. pagar la mitad (dejando la 
otra mitad para cancelar des-
pués) . ej: Niyeru jeariwʉ; suti 
deco mena wapatícũwʉ̃. Dejé pago 
la mitad del precio de la ropa, por-
que no tenía suficiente plata.

wapatiró s. sardina, esp . de . 
pl: wapatiroá. V: bapatiró.

wape s. fruta del árbol aguacati-
llo (preferida por la guara, el 
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tintín y la paca) . sing: wapega . 
pl: wapepa.

wapediti s. hongo, var . de (en for-
ma de sombría; crece en el árbol 
aguacatillo; comestible) . V: diti.

wapegʉ s. árbol aguacatillo (gran-
de; sirve para hacer canoas 
aunque no es el árbol preferido 
porque es demasiado pesado) . 
Beischmiedia brasiliensis .

wapepã TIQ, INAM, wapepũ PAP 
s. rana, esp . de (pequeñita; de 
color oscuro; vive en el mon-
te) . pl: wapepã, wapepãã́ . onom: 
pépõpõpõpõ .

 
 
 
 

 
wapepã

wapepũgʉ̃ s. árbol, var . de (gran-
de; sirve para hacer tablas y ca-
noas que duran muchos años) .

wapeributu s. testículo . pl: wape-
ributuri .

wapewi s.m. viudo . f.sing: 
wapewio . pl: wapewia.

wapewio s.f. viuda . m.sing: wape-
wi . pl: wapewianumiã. V: wape-
wi .

 
 
 
 
 
 
 
 

 
wapʉgá

wapʉ s. fruta del árbol cunurí (tie-
ne tres pepas; alimento para 

loros, guacamayos, y peces; 
venenosa para humanos, pero 
comestible después de rallar y 
cocinarla, o de cocinarla ente-
ro y dejarla en el río un día; del 
portugués: cunuri) . sing: wapʉgá. 
pl: wapʉpá.

wapʉcõã ́s.pl. orugas, esp . de (me-
dianas; de color café en la región 
dorsal y rojo en la región ventral; 
comen hojas del árbol cunurí; 
comestibles) . sing: wapʉcõãwʉ́̃, 
wapʉcõãẃʉ̃.

 
 

 
wapʉcõãwʉ́̃

Wapʉcũmu n.p. Cachivera Cunurí: 
del Río Papurí abajo de Piracua-
ra .

wapʉgʉ́, wapʉgʉ TIQ s. árbol cu-
nurí (del portugués: cunuri), ár-
bol reventillo, var . de (reg.; alto; 
grande; contiene leche; tiene 
bambas grandes; se encuentra en 
abundancia; sirve para leña) .

wapʉjĩã [-a] s.pl. orugas tapurú . 
sing: wapʉjĩãwʉ̃. V: jĩã.

wapʉjo, wapʉjó s. banano, var . 
de (grande; dulce) . V: joo.

wapʉpáwaridʉca s. ardilla gris 
(pequeñita, anda en los árbo-
les) . Sciurus carolinensis . sinón: 
wãsõpáwaridʉca, yucʉnʉtʉ̃.

Wapʉquíri n.p. Piedra Cunurí: en 
el Río Paca abajito de Acaricuara .

wapʉquiricʉ s. yuca brava, var . de 
(blanca y dura de que se saca al-
midón; el tallo es blanco y las ra-
mitas son amarillas) . V: quiricʉ́.

Wapʉyá n.p. Caño Cunurí: afluen-
te del Río Papurí que desemboca 
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abajo de Piracuara .
wara s. fruta del árbol “waragʉ” 

(mediana; redonda; se raja la fru-
ta con machete para sacar las al-
mendras comestibles que son de 
sabor a maní) .

 
 
 
 

 
wara

waragʉ s. árbol, var . de (alto con 
abundantes ramas; se encuen-
tra al lado del río o en rebalses) . 
de: portugués: guarantã.

waraquiricʉ s. yuca brava, var . de 
(blanca y dura de que se saca al-
midón; el tallo es de color café y 
las ramitas son amarillas; las ho-
jas son compuestas de tres lóbu-
los redondeados) . V: quiricʉ́.

warinimá s. enfermedad (causada 
por los maleficios “doaré”; em-
pieza con síntomas de rasquiña 
y lesiones cutáneas por todo el 
cuerpo, y puede causar la muer-
te) .

waru s. 1 . lado (de persona, animal, 
canoa, etc .), costado .
2 . costilla . pl: waruri.

warupãma s. conjunto de costillas .
wasa [±a] v.t. coger con balay o 

con red (peces, camarones, y a 
veces murciélagos) . ej: Cʉ́̃ã too-
ríro púari, diaráre bapiyucʉ me-
tãyucʉ́gãmena wasawa . Cuando 
estaban barbasqueando (en el 
caño atajado) con yaripa, cogie-
ron con redes pequeñas a los peces 
que estaban muriéndose. ej: Dasiá 
wasago wáayigo . Ella fue a coger 

camarones (con un balay).
wasia v.adj. 1 . tener forma no tupi-

da, tener forma rala (telas, teji-
dos, sembrados) . ej: Sʉgoá wasia 
niiãwʉ̃. El balay fue hecho con las 
tiras no muy tupidas.
2 . usar pasos largos . ej: Cʉ̃ʉ̃ wa-
siaro wáawi . Él caminó usando pa-
sos largos.

wasiarigʉ bapigʉ s. red de pes-
car, var . de (para coger peces 
grandes) .

wasiaro wedese v.i. hablar lenta 
y suavemente . ej: wasiaro we de-
segʉ. el que habla lenta y suave-
mente.

waso [±a] v.t. 1 . pedir prestado, 
prestar, dar en préstamo . ej: Ape-
yenórẽ mʉʉrẽ wasodʉgari, 
“Waso ria” jĩĩrijãña. Si alguien le 
pide prestado algo, no le diga que 
no. ej: Yʉʉ jeagʉ, cʉ̃ʉ̃rẽ cãnirṍ 
waso wʉ. Yo llegué y le pedí presta-
da la dormida. ej: Toorá ʉ̃sã yucu-
sóro wasowʉ. Allí mismo pedimos 
prestada una canoa.
2 . arrendar (neol.) . ej: Ãpẽrãrẽ ́
wiiré wasoyigʉ. Arrendó su casa 
a otros.

waso [-a] v.t. 1 . cambiar (ropa, 
idea, etc .) . ej: Yueya ména; yáa 
sutiro wasogʉ́dʉ tiia. Espéreme 
un momento; voy a cambiar mi 
ropa. ej: Cʉ̃ʉ̃ niirecʉtire ñañagʉ́̃ 
niimiwĩ; too síro wasojãŕigʉ 
niiwĩ. Su forma de vivir era malo; 
pero después cambió. ej: Coo ma-
cʉ̃gãrẽ ãñurõgã née, ãpĩrẽ ́wa so-
cṹjãyigo. Cuidadosamente cogió al 
hijito de ella y lo cambió con otro.
2 . reemplazar . ej: Yʉʉ wáari siro, 
cʉ̃ʉ̃ wasogʉ́daqui. Después de que 
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yo me vaya, él me reemplazará.
wasogʉ s. árbol de tururí (reg.; 

grande; alto; la corteza tiene mu-
chas aplicaciones: bolsas, gua-
yucos, carguero de bebé, etc .; en 
tiempos antiguos la prendían, 
y la envolvían en más corteza 
como tizón prendido) .

wasopo s. bolsa, bolsillo, cos-
tal, tula (del portugués: tulha) . 
ej: Cʉ̃ʉ̃ya wasopopʉre pátu, 
mʉno, apeyé niimiyiro. En su bol-
sa había su coca, su tabaco y algo 
más.

wasopúro s. mejilla . ej: Judas Jesús 
wasopúrore ũpũyigʉ. Judas besó 
a Jesús en la mejilla. pl: wasopúri.

wasopúrotiparo, wasopúroti-
baro s. mejilla hundida (por ser 
flaco, enfermo o viejo). pl: waso-
púrotipari .

wasoro s. 1 . guayuco . 
ej: Ʉ̃sã Boa po te-
pʉre wasoro yo sa, 
niijãwʉ̃. Cuando 
vivíamos en las 
cabeceras del Caño 
Inambú usábamos 
guayucos.
2 . avispero de 
“wasoroutia” . 

sinón: 
waso routiaga . V: utia-
gá .
3 . carguero (de 
corteza del árbol 
de tururí (o de tela) 
para cargar niños) . 
ej: Wĩmagʉ̃rẽ waso-
romena õmaquio . 
Ella carga el niño por 
medio del carguero.
 

wasoro

Wasoropĩrõma, Wasoropiroma 
n.p. Caño Guayuco: afluente del 
Río Tiquié que desemboca abajo 
de Trinidad .

wasoroutia metãrãgã s.pl. avis-
pas, esp . de (medianas; de color 
negro brillante: las puntas de 
las alas son blancas; la pica-
dura produce un dolor inten-
so y una ampolla con pus) . sing: 
wasoroutiawʉ̃. V: utiá.

wasoroutia pacaratõ s.pl. 
avispas, esp . de (grandes; de 
color negro brillante; la pica-
dura produce un dolor inten-
so y una ampolla con pus) . sing: 
wasoroutiawʉ̃. V: utiá.

wasoroutiaga s. 1 . avispero de 
“wasoroutia metãrãgã” (media-
no; blanco; parecido al casco del 
armadillo; semejante al nido de 
“wasoroutia pacaratõ”, pero más 
pequeño y hecho en ramitas del-
gadas) . sinón: wasoro . V: utiagá.
2 . avispero de “wasoroutia pa-
caratõ” (grande; de color café; 
parecido al casco del armadillo; 
se encuentra hasta tres pegados 
a un árbol uno debajo del otro) . 
sinón: wasoro . V: utiagá.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
wasoroutiaga

 
wasoro
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wasusõãrã s.pl. guaracúes, esp . de . 
sing: wasusõãrãwʉ̃. V: wãsõsõãgʉ̃.

wasʉná s.pl. pisamira (grupo étnico 
del Vaupés) . m.sing: wasʉnáyʉ. 
f.sing: wasʉnáyo.

wata s. yaripa (reg.; faja de la pal-
ma pachuba; con tiras anchas 
hacen pisos; a tiras menos anchas 
se atan hojas en la construcción 
de techos de caraná; con tiras 
delgadas se elaboran trampas de 
pescar) .

watacasá s. 1 . asiento de yaripa .
2 . estante de yaripa .

watapacáwõ s. 
palma pachuba, 
pachua, var . de 
(reg.), palma seje 
real (del barrigón 
se puede fabricar 
rápidamente una 
canoa desechable 
“busi”; partien-
do el tallo, se usa 
como yaripa en la 
construcción de 
pisos y paredes) . 
Iriartea deltoidea .

watapĩ ́s. yaripa de pa-
chuba (utilizada en 
hacer techos de hojas 
de caraná) .

watawṍ s. palma pa-
chuba, pachua (las 
hojas sirven para 
techar chozas, pero 
se necesitan muchas; 
la corteza sirve para 
amarrar hojas a vigas 
en la construcción 
de casas) . Socratea 
exorrhiza .

 
watawṍ

Watayá n.p. 1 . Caño Pachuba: aba-
jito de Puerto Colombia en el Río 
Tiquié .
2 . Caño Pachuba: afluente del 
Caño Comeña que desemboca en 
el Río Pirá Paraná .
3 . Caño Pachuba: afluente del 
Caño Abiyú que cruza la carre-
tera que va desde Acaricuara a 
Mitú antes de llegar a la comuni-
dad Bogotá Cachivera .

wate [±a] v.t. 1 . alisar, pulir, brillar 
(ollas, cuyas, etc .) . ej: Waaré bo-
pori ĩña, watecua . Cuando ven que 
las cuyas están secas, las pulen.
2 . repelar. ej: Pẽnirʉré wateyaya . 
Repele la olla de muñica.

watemaná s. ganglios infectados, 
seca (inflamación pasajera de los 
ganglios) .

watemanácũ [+a] v.t.  formar 
seca, estar inflamado (un vaso 
linfático) . ej: Yʉʉre watema ná-
cũcu . Se me inflaman los vasos 
linfáticos.

watero s. 1 . espacio entre una cosa y 
otra (entre dos pueblos, entre dos 
casas, entre dos personas, etc .) .
2 . región inguinal .

wateromisĩda s. bejuco, var . de 
(grueso; de color rojo oscuro; 
la punta es áspera y arde y deja 
heridas en la piel donde le ras-
pa; contiene agua pura que es 
buena para tomar; nace en el 
suelo en rastrojos y en el monte; 
no tiene ningún uso) . pl: wate-
ro misĩ, wateromisĩdari. sinón: 
pecamisĩda.

wati [-a] s. caspa, escamilla de piel . 
ej: dupuwati . caspa.

wati [-a] v.t. 1 . reventar ovíparos 

 
watapacáwõ
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(por proceso natural) . ej: Ʉso 
cʉ̃ʉ̃ye diyeri watirí ĩña, née-
buaqui . Cuando el yacaré ve que 
revientan sus huevos, lleva (a sus 
hijos) al río. ej: Wabudiye watirí, 
paʉ witicua. Cuando se revienta 
la bolsa de arañitas, salen muchas. 
V: pupi.
2 . agrietar (totuma, cerbatana, 
canoa, banca tucana, objetos de 
vidrio, etc .), romper algo duro 
(haciendo trozos o fragmentos) . 
ej: Yucusóro watijṍãcu, asiro 
cõãrṍ. La canoa se agrieta cuan-
do está expuesta al sol. ej: Marĩ 
doanetṍnecori, tiigá túapariga 
watijṍãcu. Si hervimos la jeringa 
por más del minuto indicado, se 
puede romper.
—v.r. romperse al chocar (hue-
vo, vidrio, olla de barro, etc .) . 
ej: Sicadiye watijṍãyu, cãrẽquẽ 
coo bupu diiwári . Un huevo se 
rompió cuando la gallina saltó del 
nido.
capea watirígʉ s.m. tuerto . 
ej: Capea watirígʉre buiáperi-
jãña . No se burlen del tuerto.

watiwe v.r. pelarse la piel (saliendo 
pedacitos de piel por si mismo) . 
ej: Yʉʉ macʉ̃gã watiwejõããwĩ. Ya 
se peló la piel de mi hijito.

wato s. puercoespín . Coendu prehen-
silis . pl: watoa.

 
 
 
 
 

 
wato

watoá prep. entre, en medio de . 

ej: Botea ñamirẽ yucʉsaro 
watoapʉ cãniquí. El pez guaracú 
duerme de noche entre las bambas. 
ej: Jórica oterigue watoa netõ-
wáwa . Ellos pasaron por en medio 
del sembrado de maíz. ej: Cʉ̃ʉ̃ya 
wedera ãno marĩ watoapʉ niiĩya. 
Los parientes de él están aquí en 
medio de nosotros.
—adv. 1 . más o menos . ej: Pʉa-
mó quẽñerã watoa niiwã . Había 
más o menos diez personas.
2 . bajo el efecto de . ej: Ãñurõ 
yʉʉ capi watoa putiẽñ́oboayu . 
Sería bueno si yo tocara (una flau-
ta) bajo el efecto de yagé.

wau s. 1 . mico huicoco, mico 
waicoco (reg.), mico  viudita . 
Callicebus torquatus lugens . 
pl: waua.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
wau

2 . tos ferina .
waua s.pl. orugas, esp . de (7 cm de 

largo; de pelusa negra; pican y 
el dolor dura más o menos una 
hora) . sing: wauawʉ̃.

 
 
 

 
wauawʉ̃
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waumutũ s. uva silvestre, var . de 
(pequeña; negra; comestible) . 
de: tucano.

waumutũgʉ̃ s. árbol de uva silves-
tre “waumutũ” (mediano; delga-
do) . V: ʉsegʉ.

Wauwa n.p. 1 . Cachivera Huicoco: 
en el Río Paca frente a la comu-
nidad San Gerardo .
2 . San Gerardo: comunidad sobre 
el Río Paca arriba de la comuni-
dad Guadalajara .
3 . Cachivera Huicoco: en el Caño 
Huicoco que es afluente del Río 
Papurí .

wauwãmorĩ TIQ s. racimo de uvas 
caimaronas silvestres . sinón: 
ʉsetõ.

Wauya n.p. Caño Huicoco: afluen-
te del Río Papurí al lado de la 
Cachivera de Monfort .

wayaba s. guayaba (pequeña; ama-
rilla; medio dulce; comestible) . 
de: portugués: guaiaba.

wayabagʉ s. árbol guayabo . 
Psidium guajava .

wayacaríbue s. anguila, esp . de 
(un metro de largo; de unos 10 
cm de diámetro; de color amari-
llo en la región ventral, y oscuro 
en la región dorsal; vive en hue-
cos en las entradas a los caños; se 
adapta al verano metiéndose en 
el lodo, y comiendo de sus grasas 
acumuladas; tiene muy buen 
sabor) . Synbranchus sp. 3 . sinón: 
copebue. V: bue.

 
 

wayacaríbue

wayiá [+a] v.t. 1 . rayar (vidrio, 
paredes, piedras, cuaderno, etc ., 

con algo punzante) . ej: Wĩmarã 
yáa wiire wayiárira niiwã . Los ni-
ños rayaron mi casa.
2 . subrayar (el escrito) . ej: Mʉʉ 
wãmerẽ wayiáya . Subraye su 
nombre.

wayiara s.pl. yurutí (grupo étnico 
del Vaupés) . m.sing: wayiarayʉ. 
f.sing: wayiarayo .

wayu s. hernia . sing: wayugá . 
pl: wayupá.

wãã [±a] v.t. arrancar con la 
mano . ej: Póa wããjãwĩ. Arrancó el 
pelo. ej: Wacupũgʉ̃rẽ wããrijãña . 
No arranque el guarumo.
táare wãã v.t. desherbar . 
ej: Táare wããcojãña . Deshierbe.

wãã́ [+a] v.t. alumbrar (con lin-
terna o turí al pescar o cazar) . 
ej: Ʉsoá wãã́rã jeamiwʉ̃; sĩcʉ̃no 
ĩñariatʉ. Fuimos a alumbrar cachi-
rres, pero no vimos ni uno.

wãã́rĩsãnirõ s. lanza para pescar, 
azagaya . de: portugués: zagaia. 
sinón: sacaya .

wããrõsõã s. carayurú (pintura 
roja hecha cocinando hojas de 
“wããrõsõãda”; se utiliza para 
pintar la cara, teñir cumare, pin-
tar bancas, etc .; del portugués: 
carajuru) .
wããrõsõãweta s. carayurú espe-
cial (usado por el payé en cura-
ciones) .

wããrõsõãda s. mata de carayurú 
(de las hojas extrae un color rojo; 
sembrado; del portugués: cara-
juru) . Bignonia chica .

wããrõsõãʉcogʉ s. árbol, var . de 
(mediano; de tallo largo; de mu-
chas ramas; se encuentra al lado 
del río y en rebalses; se utilizan 
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las hojas para cortar el líquido de 
carayurú) .

wããrõsõãʉcogʉdʉca s. fruta del 
árbol “túricagʉ” (pequeña; re-
donda; amarilla o naranjada; co-
mestible; dulce) . de: bará.  
sinón: túrica .

wãã́tĩã [+a] v.t. poner leña a 
un fuego . ej: Peca wãã́tĩãña 
cataropʉre. Ponga leña al fuego 
debajo del tiesto.

wãã́yo v.i. 1 . reflejar (luz). 
ej: Jõõpʉ wãã́yoro tiiyíro teepĩrĩ, 
mérõ, mérõ, mérõ . Los aretes re-
flejaban la luz desde lejos.
2 . relampaguear ( generalmente 
va acompañada de la palabra 
trueno “bʉpo”). ej: Ñamipʉre 
bayiró wãã́yowi . Anoche relampa-
gueó mucho.
—v.t. destellar . ej: Ñami ĩñanerĩ, 
ãñurõ wãã́yoa . Sacando fotos de 
noche, hay buen destello.
bʉpo wãã́yore s. rayo . ej: Bʉpo 
wãã́yore ĩñaneriga tiiróbiro 
niiwʉ̃. El rayo hizo flash como la 
luz de una cámara.

wãcã [-a] v.r. despertarse . ej: Ñami 
decopʉ wãcãyígʉ. A medianoche 
se despertó. ej: Cuiremena wãcãtʉ. 
Me desperté asustado.
—v.i. madrugar . ej: Bipe wãcã, 
bóeri sĩni tiiwá. Madrugaron a co-
lar, y por la mañana tomaron.

wãcãĩ interj. ¡buenos días! lit: ¿se 
despertó?

wãcõ [-a] v.t. despertar . ej: Cʉ̃ʉ̃ 
wãcõrĩ,́ ʉcʉájõãyigʉ. Cuando lo 
despertó, se asustó. ej: “Waipõna 
ñeerã wáaya”, jĩĩgʉ̃ wãcõwĩ ́. 
Nos despertó diciendo, “Vayan a 
coger sardinas”. ej: Bʉpo cʉ̃ʉ̃rẽ 

wãcõjĩýi . Parece que el trueno lo 
despertó.

wãcũ [±a] v.t. 1 . pensar . ej: Yʉʉ 
wãcũrĩ, padera tiicúa toopʉ́re. Yo 
pienso que ellos allá están traba-
jando. ej: Hernando mʉʉrẽ bayiró 
wãcũĩ. Hernando piensa mucho en 
usted. ej: Bʉ́recoricõrõ yʉʉ pa-
core wãcũatiwʉ. Cada día pienso 
más en mi mamá. ej: Yʉʉ bʉgʉ 
Mitupʉ́re bueré wãcũwagʉ tiiquí. 
Mi tío piensa ir a Mitú a estudiar. 
sinón: tʉgueña.
2 . acordar, recordar . ej: ¿Yʉʉ 
mʉʉrẽ wederiguere wãcũrii? ¿No 
se acuerda de lo que le dije?
—v.r. arrepentirse (se traduce así 
según el contexto) . ej: Teenórẽ 
ʉgaripéaãmarijãña; too síro wã-
cũ bocu . No desee esa clase de 
cosa; después se arrepentirá.
bayiró wãcũ [±a] v.t. 1 . pensar 
mucho, analizar .
2 . sentir emoción (de alegría o 
de tristeza) . ej: Coo diari  queti 
tʉorá, bayiró wãcũãwʉ̃. Al oír 
que ella se murió, sentimos mucha 
tristeza.
wãcũpõõtẽõnʉcõmasĩ v.i. enten-
der y explicar algo complicado . 
ej: Ãñurõ wãcũpõõtẽõnʉcõmasĩgʉ̃ 
niiwĩ yʉʉ pacʉ. Mi papá entendía 
y explicaba cosas complicadas.

wãcũbayi v.adj. 1 . tener esperanza . 
ej: Cʉ̃ʉ̃rẽ ãñurõ wáarere tʉogʉ́, 
wãcũbayia sũcã. Al oír lo bueno 
que le pasó, tengo esperanza otra 
vez.
2 . tener ánimo . ej: Mʉʉrẽ ĩñagʉ̃, 
wãcũbayia . Al verle a usted, tengo 
ánimo (otra vez).
—v.t. aguantar . ej: Cʉ̃ʉ̃ pacʉ 
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diari, utiriwi; wãcũbayi niiqui . 
Cuando murió su papá, no lloró; él 
aguanta (la tristeza).

wãcũbayihe‑ v.adj. estar desani-
mado . ej: Wãcũbayiherare tiiápu-
ya . Ayude a los desanimados.

wãcũbayihere s. debilidad (para 
aguantar sufrimiento o tentación) .

wãcũbʉa v.t. recordar . ej: Teeré 
wãcũbʉagʉ, bayiró ʉseniyigʉ. 
Recordando eso, él estaba muy fe-
liz. ej: ¿Noã teeré mʉʉrẽ ticori? 
¿Wãcũbʉagari? ¿Quién le dio eso? 
¿Recuerda?

wãcũhẽrõ adv. de repente . ej: Cʉ̃ʉ̃ 
duinʉcã,́ wãcũhẽrõ cʉ̃ʉ̃rẽ páa-
ãma yigʉ. Se bajó (de la hamaca) y 
de repente fue golpeando en busca 
de él.

wãcũnʉnʉse v.t. recordar siem-
pre . ej: Mʉ́ã paco wederére ãñurõ 
wãcũnʉnʉseya . Siempre recuerden 
los consejos de su mamá.

wãcũña manirṍ adv. de repen-
te, inesperadamente . ej: Weco 
wã cũña manirṍ pʉtʉaatiqui. 
El loro regresa inesperadamente. 
ej: Wãcũña manirṍ cooye niyeru-
re yaajãŕigʉ niiwĩ. De repente él 
robó el dinero de ella.

wãcũpati, wãcũpasti [+a] v.i. 
1 . estar desanimado . ej: Ãñurõ 
wapatíheri ĩña, wãcũpati, cʉ̃ʉ̃ 
pʉto padenemoriwʉ. Viendo que 
no paga bien, me desanimé, y no 
trabajé más para él.
2 . estar triste . ej: Yʉʉ bayiró 
wãcũpatiga . Estoy muy triste.
3 . estar preocupado (no pue-
de estar tranquilo) . ej: ¿Deero 
tii wapatígʉdari yʉʉ? jĩĩ, 
wãcũpatiga cʉ́̃ãmena . Yo estoy 

muy preocupado pensando, ¿cómo 
voy a pagarles?
—v.r. arrepentirse . ej: Cʉ̃ʉ̃ 
“Wáaria” jĩĩpacʉ, too síro wãcũ-
pati, wãcũre waso, cʉ́̃ãmena 
wáawi . Aunque dijo que no iba, 
después se arrepintió (de haberles 
dicho que no), cambió sus ideas, y 
fue con ellos.

wãcũre, wãcũré s. 1 . pensamien-
to . ej: Cʉ̃ʉ̃rẽ tʉoyá; ãñurõ wãcũre 
cʉoquí. Escúchelo a él porque él 
tiene buenos pensamientos.
2 . idea . ej: Coore wãcũre tico-
yigʉ. Él le dio una idea.
3 . inteligencia . ej: Yʉʉ macʉ̃ ãñu-
ré wãcũre cʉoi. Mi hijo tiene bue-
na inteligencia.
4 . preocupación (en el presente) . 
V: wãcũrigue.

wãcũre waso [-a] v.t. cambiar de 
idea, convertir (de una idea o 
filosofía a otra). ej: Mʉʉ yʉʉre 
wãcũre wasorí tiiwʉ́. Usted me ha 
convencido de cambiar de idea.

wãcũrecʉti PAP, INAM, wãcũreti 
TIQ [+a] v.t. preocupar (quie-
re que todo salga bien) . ej: Cʉ̃ʉ̃ 
nʉmo, põna bayiró wãcũre cʉti-
cua cʉ́̃ã pacʉre. Su esposa y sus 
hijos deben estar muy preocupados 
por su papá.

wãcũreti TIQ [+a] v.i. tener inte-
ligencia . ej: Cʉ́̃ãrẽ buegʉ́ wãcũ-
re tiqui . El profesor de ellos es 
inteligente.
—v.t. preocupar (quiere que todo 
salga bien) . V: wãcũrecʉti.

wãcũrigue s. preocupación (en el 
pasado) . ej: Yʉʉ bayiró wãcũ ri-
gue niiwʉ̃, mʉʉ ditiri. Estaba muy 
preocupado cuando usted estaba 
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extraviada. V: wãcũre.
wãcũtutua [+a] v.i. tener valor, 

tener coraje . ej: Ãñurõ wãcũ-
tu tua, utigʉ mee, yʉʉ põnarẽ 
toopʉ́ cṹũwʉ̃. Tuve valor, y sin 
llorar dejé allá a mis hijos. ej: Yʉʉ 
menamacʉ̃ yʉʉre wãcũtutuare 
ticowi . Mi amigo me dio coraje. 
ej: Mʉʉye quetire tʉorá, wãcũ tu-
tuare bʉanemóadacu. Si oímos de 
usted, encontraríamos más valor. 
(lit: Si oímos su noticia, tendríamos 
más valor.)

wãcũtutuhere s. 1 . debilidad en lo 
moral .
2 . falta de valor (para actuar) .
3 . sensibilidad (que se hace llorar 
fácilmente) .

wãme s. 1 . nombre . ej: Cʉ̃ʉ̃rẽ jóa-
go, ʉ̃sã wãmemena ãñudutiya . 
Cuando le escriba, mándele saludos 
en nuestro nombre.
2 . bebé hasta los tres años, nené 
(especialmente cuando todavía 
no tiene nombre) . pl: wãme.

wãme sotoapéore, wãme soto-
péore TIQ s. apellido .

wãmeati [+a] v.t. 1 . bautizar .
2 . fig. poner nombre (a comuni-
dades, o a personas al bautizar-
las, a animales) . V: wãmeõti.

wãmeã TIQ [+a] v.t. 1 . arrollar 
(alrededor de algo), enrollar (be-
jucos, nailon, etc ., alrededor de 
algo) . ej: Wéecareridare néeati-
ya; wãmeãgʉdʉ tiia muturure. 
Páseme la cabuya porque quiero 
prender el motor. (lit: Páseme la 
cabuya; voy a arollarla alrededor 
del arranque del motor.)
2 . asegurar enrollando . sinón: 
dʉde.

wãmecʉti PAP, INAM, wãmeti TIQ 
[+a] v.r. llamarse . ej: ¿Deero 
wãmecʉtii mʉʉ? ¿Cómo se lla-
ma usted? ej: El koala niiqui 
“Australia” wãmetiri macãpʉ. El 
koala vive en un país que que se 
llama “Australia”.
—v.t. tener nombre . ej: ¿Deero 
wãmecʉtii atigá? ¿Qué nombre 
tiene esta cosa redonda?

wãmecʉtiritabe s. lugar sagrado 
(término genérico; en el monte) .

wãmeõti PAP, TIQ, wãmeti INAM, 
wãmeati TIQ [+a] v.t. 1 . bau-
tizar . ej: Cʉ̃ʉ̃ wãmeõtinowĩ 
atitaropʉ́re. Él fue bautizado en 
esta laguna.
2 . fig. poner nombre (a comu-
nidades, o a personas al bauti-
zarlas, a animales) . ej: Pai Gil 
atimacãrẽ ́“Los Ángeles” wã meõ-
ti yigʉ. Padre Gil puso el nombre 
“Los Ángeles” a esta comunidad.

wãmepeo v.t. 1 . jurar . ej: Sĩcʉ̃ 
“yʉʉ diamacʉ́̃rã jĩĩã” jĩĩdʉgagʉ, 
Cõãmacʉ̃ wãmemena wãmepeo-
qui . Si alguien quiere que lo crean, 
jura en el nombre de Dios.
2 . designar, destinar . ej: Yʉʉ 
sõwõrẽ wãmepeoriga niiã . Esta 
botella es destinada para mi her-
mana.
3 . nombrar, mencionar (como 
culpable, responsable, etc .) . 
ej: Yʉʉre wãmepeorira niiwã, 
yʉʉ yaarípacari. Ellos me nombra-
ron como culpable, aunque yo no 
lo robé.

wãmeti v.r. llamarse . V: wãmecʉti.
—v.t. 1 . tener nombre . 
V: wãmecʉti.
2 . bautizar . V: wãmeõti.
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3 . fig. poner nombre (a comuni-
dades, o a personas al bautizar-
las, a animales) . V: wãmeõti.

wãmetu [+a] v.t. dar nombre (a 
una persona, un animal, un edi-
ficio, etc.). ej: Yʉʉ pacʉ yʉʉre 
wã me tuyigʉ. Mi papá me dio mi 
nombre.

wãmo [±a] s.,clas. 1 . brazo (ex-
tremidad superior comprendida 
por el brazo, el antebrazo y la 
mano) . ej: Cʉ́̃ã mecã seerí, cʉ́̃ãrẽ 
wãmorĩrẽ bacajãýira . Cuando es-
taban cogiendo manivaras, les mor-
dieron las manos.
2 . pierna de insecto . pl: wãmorĩ. 
V: dica.
3 . arma (para defensa personal) .
wãmo nii v.i. ser la mano dere-
cha . ej: Yʉʉ macʉ̃ yʉʉ wãmo niiĩ. 
Mi hijo es mi mano derecha.

wãmo pʉʉto s. área de articula-
ción del hombro .

wãmobutu s. 1 . puño .
2 . muñeca .

wãmocásero s. uña del dedo de la 
mano . pl: wãmocáseri. V: wãmo-
séro .

wãmocobea PAP, INAM s. codo . 
pl: wãmocoberi. sinón: dicacobea, 
dicayosariga . V: ñíõricobea, pãrã-
mérãcobea, -cobea .

wãmocose v.t. lavar las manos . 
ej: Wãmocoseya irimóãpũmena; 
ẽmarĩsusú niiga mʉʉ. Lave las 
manos con hojas de limón; tienen 
un olor repugnante.

wãmocutiro s. palma de la mano .
wãmocʉtí PAP, INAM, wãmotí TIQ 

v.i. estar armado, tener defensa . 
ej: Cʉ́̃ã ãñurõ wãmocʉtírirapʉ 
niiwã . Ellos estaban bien armados.

wãmocʉtírigʉ s. bastón del payé . 
V: wãmotírigʉ.

wãmocʉtíripĩ PAP, 
INAM, wãmo tí ri‑
pĩ TIQ s. arma para 
defensa personal 
(de un metro hasta 
metro y medio de 
largo; bien tallada; 
hecha del árbol 
mirapiranga) . 
sinón: sõãrígʉpĩ.

wãmopãma s. 
mano .

wãmoséro 
PAP, INAM, wãmocásero, 
wãmosṹãcasero TIQ s. uña del 
dedo de la mano . pl: wãmoséri.

wãmosía [+a] v.t. fig. casar . ej: Pai 
ʉ̃sãrẽ wãmosíawi . El cura nos casó.
—v.r. fig. casarse (al estilo de 
los blancos) . ej: Yʉʉ wãmosía-
toaawʉ̃. Yo ya me casé.
wãmosíare s. fig. matrimonio .

wãmosṹã PAP, wãmosṍã TIQ, 
INAM s. dedo de la mano . 
pl: wãmosṹãrĩ.
wãmosṹãcobea, wãmosṹãsʉria 
s. nudillo .

wãmosṹã sãã́ribeto s. anillo (que 
se lleva en el dedo de la mano) .

wãmosṹãcasero TIQ s. uña del 
dedo de la mano . V: wãmoséro.

wãmotí v.i. estar armado, tener de-
fensa . V: wãmocʉtí.

wãmotírigʉ TIQ, wãmocʉtírigʉ 
PAP, INAM s. bastón del payé (uti-
lizado en danzas) .

 
 

wãmotírigʉ

wãmotíripĩ s. arma para defensa 

 
wãmocʉtíripĩ
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personal. V: wãmocʉtíripĩ.
wãmʉ s. fruta umarí (mediana; de 

diferentes colores; comestible; 
se ablanda la pepa en agua, se 
saca la carne, y la mezcla con 
almidón para hacer casabe; del 
portugués: umarí) . sing: wãmʉgã. 
pl: wãmʉpa.

 
 
 
 
 

 
wãmʉgã

wãmʉã PAP, wãmʉnʉcṍ PAP, 
INAM, wãmʉãnʉcõ TIQ s. cue-
llo . ej: Cʉ̃ʉ̃rẽ wãmʉãrẽ ñeediyo, 
“Wapatíya boyero” jĩĩyigʉ. Lo 
agarró del cuello diciéndole que 
pagara ya. ej: Péero dʉsaa mée; 
yeyero wãmʉãcõrõ dʉsaa. Ya fal-
ta poco (para tumbar el palo); falta 
como el cuello de un escarabajo. 
V: wãmʉtútu.

wãmʉãcope s. garganta . 
V: wãmʉcopé.

wãmʉãnʉcõ s. cuello . V: wãmʉã.
wãmʉãpe s. cigarra, chicharra . 

pl: wãmʉãperi. sinón: yaigá .
wãmʉbotea s. guaracú, esp . de (de 

escama dura; se encuentra en los 
caños; se alimenta de comejenes, 
lombrices, grillos, pepas, etc .; del 
portugués: aracu) . Leporinus sp. 3 . 
pl: wãmʉbotea. V: botea.

 
 
 
 
 

 
wãmʉbotea

wãmʉbutua s.pl. comejenes, esp . 
de (pequeños; de color café claro; 
comestibles; se encuentran en el 
rastrojo) . sing: wãmʉbutuawʉ̃. 
V: butua.

wãmʉbutuaga 
s. nido de los 
comejenes 
“wãmʉbutua” 
(mediano; 
pegado a un 
palo pequeño) . 
V: butuaga.

Wãmʉcãneña 
n.p. caño: afluente del Río Tiquié 
que desemboca abajo del Caño 
“Mipĩrĩñá”.

wãmʉcopé PAP, INAM, wãmʉã‑
cope TIQ s. garganta .

Wãmʉduyuti n.p. comunidad an-
terior en el Caño Macucú .

wãmʉgʉ̃ s. árbol umarí (alto; del-
gado; del portugués: umari) . 
Poraqueiba sericea .

Wãmʉgʉ̃ Nucũríya n.p. caño: 
afluente del Caño Castaño en 
Brasil .

wãmʉmana s. amígdalas . sing: 
wãmʉmanagã. pl: wãmʉmanapa.

wãmʉnʉcṍ s. cuello . V: wãmʉã.
Wãmʉña n.p. Caño Umarí: afluente 

del Caño Macucú que desemboca 
abajo de Puerto Loro .

wãmʉñenérõ PAP, INAM, wãmʉ‑
ñénerõ TIQ s. agalla, branquia .

wãmʉperi wʉabe s. casabe, var . 
de (de color rojo; amargo; hecho 
con almidón y pepas ablandadas 
de umarí) . V: wʉ́abe.

wãmʉpicʉ s. gallineta, esp . de 
(mediana; de color café; can-
ta en época de verano) . onom: 

 
wãmʉbutuaga
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borʉʉʉʉʉ.
Wãmʉrãpãmo n.p. Palizada de 

Umarí: abajo de Melofranco en el 
Papurí .

wãmʉtaa s. hierba, var . de (de ho-
jas pequeñas; crece en rastrojos, 
alrededor de la casa, en la cha-
gra, etc .) . V: táa.

wãmʉtẽñarã s.pl. bará ubicado en 
Caño Colorado (grupo étnico del 
Vaupés) . m.sing: wãmʉtẽñarãyʉ. 
f.sing: wãmʉtẽñarãyo.

wãmʉtútu TIQ s. cuello (especial-
mente la parte posterior del cue-
llo) . V: wãmʉã.

wãmʉtútu PAP, INAM s. cuello 
(cuando se ha cortado la cabeza) . 
V: wãmʉã.

wãmʉyiroa PAP, INAM, wãmʉ‑
yu roa TIQ s.pl. hormigas de-
vastadoras (pequeñas; de color 
café; caminan en grupos gran-
des; comen cucarachas y otros 
insectos) . sing: wãmʉyiroawʉ̃, 
wãmʉyuroawʉ̃.

 
 
 

 
wãmʉyiroa

wãnarĩ s. 1 . abejón carpintero . 
pl: wãnarĩã. sinón: dobero ñíigʉ̃.
2 . danza tradicional (los hombres 
cantan usando bastones guarumo 
y coronas “pesariro”) .

wãni s. mojarra (término  genérico; 
la región dorsal es blanca, la 
región ventral es oscura, y una 
raya negra separa los dos co-
lores) . Aequidens sp. pl: wãniã ́. 
V: bʉpo, cataquiro, díapasawã-
ni, dʉpʉritẽrõ, juuwãni, nimarʉ́, 

quiipṹwãni, wãnitiro, yesewãni.
 
 
 
 
 
 
 
 

 
wãni

wãni [±a] v.t. consumir en exce-
so . ej: Yaawãni niiĩ. Él es glo-
tón. (lit: Él come en exceso.) 
ej: Yaawãniriqui . Él no es glo-
tón. (lit: Él no come en exceso.) 
ej: Sibioré wãnirã ́niiĩya. Ellos 
toman en exceso el aguardiente. 
ej: Muturu ʉse wãni niicu . El mo-
tor consume mucha gasolina.

wãniãquiricʉ s. yuca brava, var . 
de (blanca y medio dura el tallo 
es bajito y de abundantes ramas; 
produce muchos tubérculos) . 
V: quiricʉ́.

wãnipĩcṍ s. patilla (pelo de la ca-
beza frente a la oreja) .

wãnitiro PAP, INAM s. mojarra, esp . 
de, jacha (reg.; más grande que la 
mojarra “bʉpo”). Geophagus suri-
namensis . pl: wãnitiroa. V: wãni, 
bʉpo.

 
 
 
 
 

 
wãnitiro

wãnitorea s.pl. hormigas, esp . 
de (medianas; de cabeza ne-
gra y cuerpo de color anaran-
jado oscuro; muerden duro; se 
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encuentran en palos podridos) . 
sing: wãnitoreawʉ̃.

 
 
 

 
wãnitoreawʉ̃

wãno [-a] v.t. prevenir (enfer-
medades) . ej: Teeména diari-
gue wãno tiijĩýa . Parece que 
con eso previnieron enfermeda-
des. ej: Mʉnorõmena diarigue 
wãnoãẃĩ. Él previno la enferme-
dad con tabaco. V: ʉpʉtícʉtire.

wãnopĩ s. pajuil, mitú (esp . de pau-
jil) . Mitu tomentosa . pl: wãnopĩã.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
wãnopĩ

wãnopĩdupu s. avispero de 
“wãnopĩdupuutia” (40-60 cm de 
largo; hecho de hojas secas; se 
encuentra muy alto en un árbol 
o en un conjunto de bejucos) . 
V: utiagá.

wãnopĩdupuutia s.pl. avispas, esp . 
de (casi iguales a “wãnopĩutia”; 
las larvas son comestibles) . sing: 
wãnopĩdupuutiawʉ̃. V: utiá.

Wãnopĩgã n.p. Piedra del Perdón: 
en el Río Papurí arriba de 
Piracuara .

Wãnopĩña n.p. 1 . Caño Pajuil: 
afluente del Río Tiquié que des-
emboca arriba de San Francisco .
2 . Caño Pajuil: afluente del Río 
Tiquié que desemboca abajo de 
Puerto Colombia .
3 . Caño Pajuil: afluente del 
Caño Mochilero que es afluente 
del Río Papurí (la trocha entre 
Tamacuarí del Papurí y Belén del 
Inambú cruza este cañito) .
4 . Caño Pajuil: afluente del Caño 
Cuyucuyú .

Wãnopĩpoea n.p. 1 . Mitú: pueblo 
sobre el Río Vaupés; capital del 
Departamento del Vaupés .
2 . Cachivera Paujil: frente a 
Mitú .
3 . Cachivera Paujil: en el Caño 
Viña arriba de la Cachivera 
Águila .

wãnopĩutia s.pl. avispas, esp . de 
(grandes; de cabeza negra y ab-
domen anaranjado; se alimentan 
de reinas aladas de  comejenes 
y manivaras; pican; son las más 
bravas de todas las avispas; per-
siguen a la persona que mue-
ve su nido aun si está unos tres 
o cuatro metros del nido; las 
larvas son comestibles) . sing: 
wãnopĩutiawʉ̃. V: utiá.

wãnopĩutiaga s. avispero de “‘wã-
nopĩutia” (grande; de hasta un 
metro de largo y 40 cm de diá-
metro; hecho de hojas secas; se 
encuentra entre el suelo y metro 
y medio arriba del suelo colgado 
de una rama de un árbol delga-
do) . V: utiagá.

wãñiã ́[+a] v.t. 1 . torcer (dán-
do vueltas a una cosa) . ej: Yáa 
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wãmorẽ wãñiãḿoquẽrijãña. 
No tuerce mi brazo. ej: Eyu páa-
abo wãñiãṕio, tee niiãrirocõrõ 
dʉpojãyira. Machacaron el bar-
basco, lo torcieron, vertieron (el 
jugo en la totuma), y la pusieron 
en el suelo (con la manicuera) 
al mismo nivel de antes. ej: Suti 
wãñiãb́opoya . Exprima torciendo 
la ropa. (lit: Tuerza la ropa para 
secarla.)
2 . moler (granos, semillas de 
cacao, caña de azúcar, etc .) . 
ej: Trigoperire wãñiãŕĩ, harina 
wáacu . Al moler los granos de tri-
go, resulta harina.

wãñiãb́ia v.t. atornillar . ej: Radio 
quẽnoãŕi siro, wãñiãb́iaya mani-
wʉ́̃ . Después de arreglar el radio, 
no fue atornillado.

wãñiãŕidʉca, wãñiãrídʉca s. 
trapiche .

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
wãñiãŕidʉca

wãñiãrṍ s. molino (de cualquier 
clase) .

wãñiãẃe v.t. destornillar . ej: Bayi 
niiã; wãñiãẃemasĩriga. Es duro; 
no puedo destornillarlo.

wãpãgʉ̃, wãpʉ̃ s.m. enemigo (que 
quiere vengarse con la muerte 
del adversario) . f.sing: wãpãgõ . 
pl: wãpãrã.

wãpʉ̃ s.m. enemigo . V: wãpãgʉ̃.

wãquĩ [-a] v.i. sentir rasquiña, pi-
car (escocer una parte del cuer-
po) . ej: Táa pẽnirĩ,́ wãquĩ niicu . 
Al tener contacto con el pasto, sien-
te rasquiña.

wãquĩnimarõ, wãquĩnimʉ s. 
oruga venenosa (cualquier clase 
de oruga que pica) . pl: wãquĩ ni-
marõã, wãquĩnimʉã.

wãquĩré s. rasquiña .
Wãquĩríga n.p. Piedra de Rasquiña: 

en la orilla del Río Paca abajo de 
Tarira .

Wãquĩrítata n.p. Rebalse de 
Rasquiña: en el Río Paca abajo 
de Tarira .

wãsĩã ́PAP, INAM, wãsĩã TIQ s.pl. 
lombrices, esp. de “ãũã”́ (término 
genérico para la clase “wãsĩã”́; 
14 cm o más de largo; color café 
oscuro; gruesas; delicadas; sir-
ven de carnada) . sing: wãsĩãwʉ́̃, 
wãsĩãwʉ̃. V: ãũã;́ baparua, 
bóaricowãsĩã, macãnʉcʉ̃wãsĩã, 
tataboawãsĩã.

wãsĩsʉdʉ TIQ s. milpiés . pl: wãsĩ-
sʉdʉa. sinón: wãtĩsipiro.

 
 
 
 
 
 
 
 

 
wãsõ

wãsõ s. fruta del árbol de siringa 
(raja la fruta, quita la cáscara ne-
gra de la pepa, ralla la pepa blan-
ca, la cocina, y la come con ají 
fresco y pescado) . sing: wãsõgã ́. 
pl: wãsõpá, wãsõã ́.
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—s.,clas. vara . ej: weeriwãsõ . 
vara de pescar. ej: wiiwãsṍ . vara 
que va desde la solera hasta la 
cumbrera. pl: wãsõrĩ ́.

wãsõã ́PAP, INAM s. fruta del árbol 
wansoco (reg.; silvestre; comesti-
ble; dulce) .

 
 
 
 
 
 

 
wãsõã́

wãsõãgʉ́̃ s. árbol wansoco (reg.; 
alto; grueso; leche pegajosa; sir-
ve para hacer la banca tucana) . 
Couma macrocarpa .

wãsõbia s. ají, var . de (largo; ama-
rillo; bien picante) . V: bía.
wãsõbiagʉ s. mata de ají “wãsõ-
bia” .

wãsõgã ́s. misingo, esp . de (peque-
ño; barrigón; casi no tiene carne; 
tiene espinas en las aletas; agarra 
apretando las aletas contra su 
cuerpo; como defensa, bota leche 
de ambos lados del cuerpo; noc-
turno; se encuentra en los Ríos 
Papurí y Vaupés) . Acanthodoras 
cataphractus . pl: wãsõpá.

 
 
 
 
 
 

 
wãsõgã́

wãsõgʉ̃ s. árbol de siringa (silves-
tre), árbol de caucho, árbol he-
vea (del portugués: hevea) . Hevea 

brasiliensis . V: díigʉ, díicʉtirigʉ.
wãsõpáwaridʉca s. ardilla gris 

(pequeñita, anda en los árboles) . 
sinón: wapʉpáwaridʉca.

wãsõquiricʉ s. yuca brava, var . 
de (blanca y dura de que se saca 
almidón; el tallo es verde, hay 
muchas ramitas; las hojas tienen 
bordes ondulados) . V: quiricʉ́.

wãsõsõãgʉ̃, wasusõãrã, 
wãsõsõãwʉ̃ s. guaracú, esp . 
de (largo; delgadito; de cola 
roja; mejillas rojas; región dor-
sal negra; se alimenta de grillos, 
lombrices, arañas, pepas de ár-
boles reventillos, etc .; del portu-
gués: aracu) . Leporinus brunneus . 
pl: wãsõsõãrã. V: botea.

wãsõwíro s. “zorro” (nombre usa-
do en la región, aunque no es el 
propio zorro; hocico largo; dorso 
café-gris, vientre oscuro; huele 
feo; come fruta, caña, y miel de 
abejas) . Eira barbara . pl: wãsõwí-
roa .

wãtĩ s. 1 . demonio (término genéri-
co) . pl: wãtĩã. V: Boraró, diarigʉ 
wãtĩ, Saarowãtĩ, Ʉ̃mʉãŕõwãtĩ, 
Wãtĩbiru.
2 . espíritu de un muerto . 
pl: wãtĩã.
3 . fantasma (término genérico) . 
pl: wãtĩã.
4 . sombra (de una persona, he-
cha por el sol o una luz) . ej: cʉ̃ʉ̃ 
wãtĩ . la sombra de él. pl: wãtĩã. 
V: muĩpũ cãmotáro; wãtĩcõãcũre, 
wãtĩcõãpaso, wãtĩcõãture, 
wãtĩtiwaro.

Wãtĩã Coerí Wii n.p. maloca le-
gendaria adonde van los espíritus 
de los muertos (dicen que cada 
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grupo étnico tiene su propio lu-
gar; el lugar de los tuyucas se lla-
ma “Buara”, y es en la cabecera 
de Caño Wiwa) . V: Buara; Diarira 
Coeró .

Wãtĩãcasa n.p. 1 . Sabaneta del 
Diablo: al lado del Río Tiquié 
abajo de Puerto Colombia .
2 . Cachivera del Diablo: en el Río 
Tiquié al lado de la Sabaneta del 
Diablo .

wãtĩãrẽ dutigʉ́ n.p. Satanás .
wãtĩbia s. fruta del árbol 

“wãtĩbiagʉ” (parecida al tomate; 
no comestible) .

wãtĩbiagʉ s. árbol, var . de (silves-
tre; mediano; sirve para leña) .

Wãtĩbiru, Wãtĩbirú TIQ n.p. ente 
legendario del monte (bajito con 
cabello largo que dice “biiiii-
ru”; tiene mucha fuerza física; 
puede convertirse en un animal) . 
V: wãtĩ.

wãtĩbutua s.pl. comejenes, esp . 
de (grandes; negros; no comesti-
bles) . sing: wãtĩbutuawʉ̃. V: bu-
tua .

wãtĩbutuaga s. nido de los come-
jenes “wãtĩbutua” (mediano; se 
encuentra en la tierra pegado al 
lado de un tronco en el monte) . 
sinón: ñamacuáruga . V: butuaga.

 
 
 
 
 
 
 

 
wãtĩbutuaga

wãtĩbʉéripĩ s. oruga  geómetra (se 
encoge y alarga alternativa mente 

al andar), metro falso . pl: wãtĩ-
bʉé ripĩã.

 
 
 

 
wãtĩbʉéripĩ

wãtĩcõãcũre s. sombra que cae en 
el suelo . V: wãtĩ.

wãtĩcõãpaso s. sombra que cae so-
bre el agua . V: wãtĩ.

wãtĩcõãture s. sombra que cae 
en una cosa . sinón: wãtĩtiwaro. 
V: wãtĩ.

wãtĩnʉcõ [+a] v.t. revivir el 
espíritu de un muerto (para 
que el espíritu frecuente el 
lugar donde vivió molestan-
do a la gente que todavía vive 
allí) . ej: Coore wãtĩnʉcõjã, 
opapucuagãpʉ ĩña nu cũjãyigʉ. 
Revivió el  espíritu de ella y luego lo 
observó desde un rincón. ej: Diari 
ĩña, coo pacʉsʉ̃mʉãpéja coore 
yaajã,́ wãtĩnʉcõjã, wáajõãyira 
apemacãpʉ́. Sus padres, viendo 
que murió, la enterraron, revivie-
ron su espíritu, y se fueron a otro 
pueblo.

Wãtĩnʉcʉ̃rõ n.p. Isla del Diablo: 
en el Río Papurí arriba de Santa 
María .

Wãtĩña n.p. Caño Diablo:  afluente 
del Río Papurí que desemboca 
arriba del estrecho “Déyayʉde”.

wãtĩpaco s.pl. escarabajo, esp . de 
(grande; negro; parecido al esca-
rabajo “yeyeruawʉ̃” pero no es 
comestible; come palos podri-
dos) . pl: wãtĩpacoa, wãtĩpacʉa.

wãtĩpicãno s. serpiente cazadora 
(larga; de color negro brillante; 
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inofensiva; come roedores) . Clelia 
clelia . V: pĩno.

wãtĩpoari s. tuberculosis .
Wãtĩpoea n.p. Cachivera del 

Diablo: en el Río Vaupés arribita 
de la Isla del Amor .

wãtĩpota s. mata, var . de (espino-
sa; abunda en rastrojos) .

wãtĩsipiro PAP, INAM s. milpiés 
(de hasta 9 cm de largo; de 
cuerpo gris brillante; al tocar-
lo, se enrolla) . Spirostreptida sp. 
pl: wãtĩsipiroa. sinón: wãsĩsʉdʉ.

wãtĩsutiro s. vestido de máscara 
del diablo (para ciertas dan-
zas; hecha de la corteza de un 
árbol; es propio de las etnias 
del Pirá Paraná y los yucuna) . 
pl: wãtĩsuti.

wãtĩtiwaro TIQ s. sombra que cae 
en una cosa . sinón: wãtĩcõãture. 
V: wãtĩ.

wãtʉ̃ v.t. hacer mover (bruscamente 
algo colgado: hamaca, columpio, 
bejuco, nailon de pescar, brazo, 
etc.; se usa solo o como sufijo 
verbal) . ej: Mʉʉ pũũgʉ́̃ wãtʉ̃ tii-
cʉtʉ́ari, wãcããwĩ. Cuando usted 
hizo mover rápidamente la hama-
ca, él se despertó. ej: Yʉʉ cãnirí 
tabe, páawãtʉ̃ãto coodu . Mientras 
yo estaba durmiendo, esa necia gol-
peó bruscamente mi hamaca.

weco s. 1 . loro real . Amazona ochro-
cephala . pl: wecoá.
2 . loro palmero (más grande que 
el loro real) . Amazona farinosa . 
pl: wecoá.

wecoá s.pl. orugas, esp . de (2 a 3 
cm de largo; verdes; con pelo 
duro como espinas y venenoso) . 
sing: weco, wecoawʉ́̃ .

 
 
 
 
 
 

 
wecoawʉ́̃

wecoãñá s. culebra, esp . de (larga; 
verde como un loro; venenosa; 
vive principalmente en los árbo-
les, pero no muy arriba) . parecida 
a Trimeresurus popeorum . pl: we-
coãñá . V: ãña.

Wecocá n.p. Cachivera Loro: abaji-
to de Melofranco en el Papurí .

wecoquiricʉ s. yuca brava, var . de 
(blanca y dura de que se saca al-
midón; el tubérculo es grande; el 
tallo es blanco y alto) . V: quiricʉ́.

Wecotaró n.p. 1 . Lago Loro: al lado 
del Caño Macucú .
2 . Puerto Loro: comunidad ante-
rior en el Caño Macucú .

wecʉ s. 1 . danta, tapir . Tapirus te-
rrestris . V: neewecʉ, nitĩwecʉ, 
pasiwecʉ, yutawecʉ.

 
 
 
 
 
 
 
 

 
wecʉ

2 . toro .
3 . vaca .
4 . buey . pl: wecʉá.

wecʉbea s. pepa del árbol 
“wecʉbeagʉ” (grande; de carne 
roja y cáscara verde; se revienta 
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y cae al suelo de donde se re-
coge; comestible; la calienta en 
agua tibia para comerla) .

wecʉbeagʉ s. árbol, var . de (sil-
vestre; grande; flexible; de olor 
desagradable; se usa para leña; 
abunda en la región del Tiquié) . 
V: béagʉ.

wecʉcaseroda s. soga de cuero, 
rejo .

Wecʉcʉtaya n.p. caño: afluente 
del Caño Macucú que desemboca 
abajo de Santa Teresita .

wecʉdii s. 1 . carne de danta .
2 . carne de res . sing: wecʉdiro.

wecʉjo s. banano, var . de (grande; 
grueso) . V: joo.

wecʉõpẽcõ s. leche de vaca .
wecʉpãmo s. armadillo ocarro 

(reg.; grande; de hasta 80 cm de 
alto; de casco tan fuerte que no 
entran balas) . Priodontes maxi-
mus . V: pãmo.

 
 
 
 
 

 
wecʉpãmo

Wecʉsera n.p. Melofranco: comu-
nidad sobre el Río Papurí en la 
frontera con Brasil .

wecʉsẽna s. piña, var . de (grande; 
redonda; contiene mucho jugo, 
pero es poco dulce) . V: sẽna.

wecʉtẽ s. garrapata, esp . de (gran-
de; se encuentra en dantas o en 
ganado) . pl: wecʉtẽã. V: tẽẽ.

wecʉtõ s. guayaba silvestre (pe-
queña; amarilla; medio dulce; 
comestible, aunque la gente no la 

come; las dantas sí la comen) .
wecʉtõgʉ̃ s. guayabo silvestre 

(mediano; delgado) . Bellucia 
Axinanthera .

Wecʉwa n.p. Cachivera Danta: en 
el Río Paca abajo de San Luis .

Wecʉya n.p. 1 . Caño Danta: afluen-
te del Río Papurí que desemboca 
arriba de Boca de Paca .
2 . Caño Danta: afluente del Río 
Paca que desemboca abajo de la 
Cachivera Yapara .
3 . Caño Danta: afluente del Río 
Vaupés que desemboca entre los 
barrios Esperanza y Palmera de 
Mitú un poco abajito del centro .

wecʉyai s. tigre, esp . de (grande; 
negro; come sólo dantas; vive en 
huecos de palos podridos) . sinón: 
yái ñíigʉ̃. V: yái.

wede [±a] v.i. 1 . hablar .
2 . cantar (pájaros) . ej: Bóeri 
cãrẽquẽ wedei . Por la mañana el 
gallo canta. ej: Wʉʉcʉtʉ́ati, wede, 
wáajõãyira . Vinieron volando, 
cantaron, y se fueron.
3 . aullar (monos) . ej: Bóericõrõ 
ẽmoã wederucuya . Los araguatos 
aúllan cada mañana.
—v.t. 1 . contar (información, 
cuentos, historias, planes, etc .), 
avisar . ej: Atenórẽ cʉ́̃ã wedeeya . 
Ellos cuentan estas cosas. ej: Ʉ̃sã 
tiiáriguere ãpẽrãrẽ ́wederijãña . 
No cuente a nadie lo que hemos he-
cho. ej: Pʉtʉajeagʉ, cʉ́̃ãrẽ wede-
petitoarigʉ niimiwĩrã. Cuando 
regresó, los avisó de todo.
2 . advertir . ej: “Wáarijãña” jĩĩ 
wedemiãwʉ̃ mʉʉrẽ. Yo le advertí 
que no fuera.
3 . explicar . ej: Toopʉ́ mʉ́ãrẽ teeré 
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wedegodaco . Ella les explicará 
esto allá.
4 . hablar (idiomas) . ej: Itiápõna 
wedesere wedegó niiyo yʉʉ ma-
cõjã . Mi hija habla tres lenguas.
5 . aconsejar . ej: Yʉʉ macʉ̃ ñaña-
rõ tiirí, cʉ̃ʉ̃rẽ wedewʉ. Cuando 
mi hijo hacía algo malo, yo le 
aconsejaba.
6 . corregir (con palabras) . ej: Yʉʉ 
bai yʉʉ wederi, pʉaníña jĩĩĩ. 
Cuando yo corrijo a mi hermanito, 
él se pone respondón.

wedeapu [+a] v.i. conversar, dia-
logar, charlar . ej: Toopʉ́re poca 
dúa, wedeapugʉdacu. Allá vende-
ré fariña y charlaré.
—v.t. proponer matrimonio . 
ej: Yʉʉ mecʉ̃ macõrẽ wedeapu-
wʉ. Yo propuse matrimonio a la 
hija de mi tío.

wedeãma v.i. hablar paja, hablar 
bobadas (lo que dice puede ser 
mentira) . ej: Yʉʉ coore sãĩñárĩ, 
coo booró wedeãmajãrucuwo . 
Cuando le hice preguntas, siempre 
hablaba pura paja. V: wedeseãma.

wedebue v.t. 1 . enseñar a hablar .
2 . practicar explicando . V: -bué.

wedecãmewio v.t. aclarar, com-
plementar (con palabras) . ej: Cʉ̃ʉ̃ 
ãñurõ masĩriqui; wedecãmewioro 
booquí . Él no entiende bien y nece-
sita que lo aclare.

wedeco v.t. mandar razón, mandar 
informar . ej: Coo mʉʉrẽ “atiaro” 
jĩĩ wedecoawõ . Ella le mandó ra-
zón para que fuera allí. sinón: jĩĩ: 
jĩĩco.

wedecote v.t. 1 . interrumpir (ha-
blando mientras otros hablan, o 
hablando tan fuertemente que 

otros no pueden conversar) . 
ej: Cʉ̃ʉ̃ marĩrẽ wederi, ãpẽrã ́
wedecotera tiiwá . Mientras él nos 
lo explicó, otros estaban hablando. 
sinón: wedesecote .
2 . contar un mensaje (recibido de 
otro) . ej: Cʉ̃ʉ̃ yʉʉre wededutirere 
wedecotewʉ. Yo conté el mensaje 
que él me mandó que contara.

wedecotegʉ s. mensajero (sólo 
para mensajes verbales) .

wedecũ [+a] v.t. 1 . dejar razón, 
dejar un mensaje . ej: Yʉʉ wáa-
adari sʉguero, yʉʉ baire wede cũ-
wʉ̃. Antes de salir dejé razón con 
mi hermano.
2 . dejar un mandato . ej: “Apero-
pʉ́ wáaro manirṍ, ãno apeya” jĩĩ 
wedecũyigo coo põnarẽ. Le dejó 
este mandato a sus hijos: “Sin ir a 
otra parte, juegen aquí”.

wededʉa v.t. abreviar, omitir . 
ej: Yʉʉ jĩĩcorere wededʉajãtu 
niiãyi . Me parece que él omitió una 
parte del mensaje que les mandé.

wedegʉ́ s.m. 1 . pariente, familiar 
(que habla la lengua de uno; 
siempre ocurre con pronombre) . 
ej: cʉ̃ʉ̃ya wedegʉ . su pariente. 
ej: yáa wedera . mis parientes.
2 . el que habla . ej: Pecasãye 
ãñurõ wedegʉ́ niiĩ. Él es el que 
habla bien el castellano. f.sing: 
wedegó . pl: wederá.

wedemecʉ̃õ v.t. 1 . confundir (en-
redando las ideas), corromper 
(con ideas) . ej: Yʉʉ wederére we-
de mecʉ̃õrijãña . No confunda lo 
que yo digo. ej: ¿Noã mʉ́ãrẽ we-
de mecʉ̃õmirĩto? ¿Quién les con-
fundió?
2 . desacreditar, calumniar .  
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sinón: wedesemecʉ̃õ, wedeñaño.
wedemʉã v.t. 1 . contar en orden 

cronológico . ej: Yʉʉre wáariguere 
cʉ́̃ãrẽ dʉaró manirṍ wedemʉãwʉ̃. 
Les conté en orden, sin omitir nin-
gún detalle, lo que me había pasa-
do. (lit: Les conté detalladamente 
en orden lo que me había pasado.)
2 . explicar en orden . ej: Dʉaró 
manirṍ wedemʉãnʉcãwĩ. Empezó 
a explicar detalladamente en or-
den.

wedenetõ [+a] v.t. 1 . andar ex-
plicando (de un lugar a otro) . 
ej: Cʉ̃ʉ̃ macãrĩcṍrõ tee maquẽrẽ 
wedenetõwaqui . Él va de comuni-
dad en comunidad explicando eso.
2 . confesar . ej: Mʉʉ ñañaré tiiá-
ri guere cʉ̃ʉ̃rẽ wedenetõrĩ, aca-
bó gʉdaqui. Si usted le confiesa 
el mal que hizo, él lo perdonará. 
ej: “Yʉʉrá mʉʉyagʉ bapigʉre 
née waawʉ̃”, jĩĩ wedenetõwʉ̃. Yo 
le confesé que fui yo que tomé su 
pisá.

wedenetõne v.t. pasar información 
(un mensaje, un acontecimiento, 
una noticia) . ej: Tee quetire yʉʉ 
mʉʉrẽ wededuticowʉ capitánrẽ. 
Cʉ̃ʉ̃pecã basocápʉre wedene-
tõnecowi . Yo le dije que contara 
la noticia al capitán. Y él pasó el 
mensaje al pueblo. ej: Mario yʉʉre 
wederiguere mʉ́ãrẽ wedenetõ-
neã . Yo les paso el mensaje que 
Mario me contó.

wedeñaño v.t. 1 . confundir (enre-
dando las ideas), corromper (con 
ideas) .
2 . desacreditar, calumniar . 
ej: Cʉ̃ʉ̃ yʉʉ sõwʉ̃rẽ wedeñaño-
jãwĩ. Él desacreditó a mi hermano. 

sinón: wedemecʉ̃õ.
wedepati [+a] v.t. criticar (a 

otros o a sí mismo) . ej: Cʉ́̃ã ʉ̃sãrẽ 
wedepatiya; “Cʉ́̃ã coore pũniré 
tiiíya”, jĩĩĩya. Ellos nos critican 
diciendo que nosotros la envenena-
mos. ej: Yʉʉ basiro ñañarõ tiijĩǵʉ̃, 
wedepatia . Estoy autocriticándome 
porque hice algo malo.
—v.i. chismear . ej: Mʉʉ cʉ́̃ã 
wedepatigora niicura . Usted debe 
ser la muchacha de quien la gente 
chismea.

wedequẽno v.t. explicar, aclarar, 
repetir (en forma más clara) . 
ej: Ʉ̃sã buesʉgueriguere wede-
quẽ norĩ booa sũcã. Queremos que 
nos explique otra vez lo que prime-
ro estudiamos.

wedere s. consejos . ej: Marĩ põna 
masãrĩ, wedere niimiwʉ̃to. 
Cuando nuestros hijos crecen, es 
nuestra obligación darles consejos. 
ej: Mʉʉ põnarẽ mʉʉ wederere 
tiidutíya . Mande a sus hijos que 
sigan sus consejos.

wederíga s. laringe, nuez de la gar-
ganta . sinón: wedeseriga .

wedesã v.t. 1 . acusar, demandar . 
ej: Luis cãrẽquẽ sĩãrĩ ́ĩñagʉ̃, Pedro 
wedesãjããrigʉ niiãwĩ cʉ́̃ãrẽ 
buegʉ́re. Cuando Pedro vio a Luis 
matar la gallina, lo acusó ante el 
profesor. ej: Juan cʉ̃ʉ̃ pacʉpʉ́re 
wedesãjããrigʉ niiãwĩ, yʉʉ cʉ̃ʉ̃rẽ 
páare wapa . Juan me acusó ante 
su papá porque yo le había pegado.
2 . convencer . ej: Yʉʉ peerogã 
wedeseremena cʉ̃ʉ̃rẽ wedesã-
jãwʉ̃. Con pocas palabras lo con-
vencí. ej: “Yʉʉ mʉʉrẽ boogá”, jĩĩ 
wedesãwʉ̃ coore. Yo le convencí 
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a ella que sea mi esposa. (lit: Yo 
le convencí a ella diciendo, “Yo la 
quiero (como esposa)”.)

wedesãcote v.t. traicionar,  hacer 
traicionar . ej: Judas Iscariote 
Jesuré ĩñatutirapʉre wede sã co-
teyigʉ. Judas Iscariote traicionó 
a Jesús ante los que lo odiaban. 
ej: Ãpĩ yʉʉ nʉmo niigõdore we-
de sãcotejĩyi, yʉʉre cõããrõ jĩĩgʉ̃. 
Otro hizo que mi prometida me 
traicionara diciéndole que me 
abandonara.

wedesãre [+a] s. acusación, de-
manda .
ñañaré wedesãre s. tentación .

wedese, wedesu BAJO INAM [+a] 
v.i. hablar, dialogar, conversar . 
ej: Yʉʉ cʉ́̃ãmena ãñurõ wede se-
riawʉ̃ ména. Aún no he hablado 
bien con ellos. ej: Yʉʉ too niirĩ, 
wedeseatiata . Mientras yo estaba 
ahí, venían hablando.

wedeseãma v.t. 1 . decir vanida-
des, hablar locamente . ej: Basocá 
cʉ́̃ã wedeseãmarere jĩĩapurijãña. 
No participe en discusiones tontas. 
V: wedeãma.
2 . intentar hablar (otra lengua; 
con dificultades en enunciar oral-
mente; etc .), balbucir . ej: Brasile-
ruayere wedeseãmawĩ. Él intentó 
hablar en portugués.

wedesecãmota v.t. defenderle a 
otro . sinón: jĩĩcãmota.

wedesecote v.t. interrumpir (ha-
blando mientras otros hablan, o 
hablando tan fuertemente que 
otros no pueden conversar) . 
ej: Profesor wederi, cʉ́̃ã pʉarã ́
wedesecotewa . Cuando el profesor 
estaba hablando, ellos dos estaban 

conversando. ej: Paʉ toopʉ́ nii-
pacari, pʉarã ́wedesecotewa . 
Aunque muchos estaban allí, ellos 
dos conversaban (de tal manera 
que otros no podían conversar). 
ej: Merẽã wedesecoterare “Jõõpe 
wedesera wáaya”, jĩĩña. Dígales a 
los que conversan en forma contra-
ria que salgan y conversen por allá. 
sinón: wedecote .
ñañarõ wedesecote v.t. hablar 
mal de otro, insultar . ej: Ãpẽrãrẽ ́
ñañarõ wedesecoterijãña . No 
hable mal de otros. / No insulte a 
otros.

wedesedito [+a] v.i. mentir . 
ej: “Yée wapa mee niiã”, jĩĩ 
wedeseditoawĩ. “Esto no es mi cul-
pa”, dijo mintiendo. sinón: jĩĩdito.

wedesemecʉ̃õ v.t. 1 . confundir 
(enredando las ideas), corromper 
(con ideas) .
2 . desacreditar, calumniar . sinón: 
wedemecʉ̃õ.

wedeseña [+a] v.t. intentar ha-
blar (con alguien sobre algo es-
pecífico). ej: Yʉʉre dutigʉ́mena 
wedeseñagʉ̃ wáaa. Voy a intentar 
hablar con mi jefe. ej: Ʉ̃sãpe ʉ̃sã 
ãñurõ tiirére péerogã wedese-
ñaria . Pero nosotros no intenta-
mos hablar ni poquito de lo bueno 
que hemos hecho. ej: Cʉ́̃ãmena 
wáadʉgagʉ wedeseñagʉ̃ wáawi. 
El que quería ir con ellos fue a ha-
blarles (intentando conseguir su 
permiso).

wedesepotocõ v.t. incomodar . 
 sinón: jĩĩpotocõ.

wedesere s. 1 . habla . ej: Mʉ́ãye 
wedesere tʉoríga. No entiendo su 
habla.
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2 . conversación .
3 . discusión (presentando consi-
deraciones sin contender) .

wedeseriga s. laringe, nuez de la 
garganta . sinón: wederíga .

wedesewienecomasĩri TIQ, 
wedesewionecomasĩri PAP, 
INAM [+a] v.i. 1 . tartamudear, 
gaguear, ser gago . ej: Yʉʉ macʉ̃ 
wedesewionecomasĩriqui . Mi hijo 
tartamudea. sinón: cucu .
2 . quedar mudo (momentánea-
mente por susto) . ej: Bayiró ʉcʉá-
jõãgõ, wedese wiene coma sĩ ri wʉ. 
Me quedé mudo por el gran susto.

wedesu v.i. hablar . V: wedese.
wedesʉgue v.t. 1 . contar de an-

temano . ej: “Ãpĩ muĩpũ peyurú 
sĩniãd́a” jĩĩ wedesʉguegʉ wáaya. 
Vaya a contarles que vamos a to-
mar chicha en el próximo mes.
2 . contar primero . ej: “Mʉʉ pã-́
rã mi bauátoaawĩ”, wedesʉ gue gʉ 
wáaya . Vaya y cuente que su nieto 
acaba de nacer. ej: Yʉʉ we de sʉ-
gue gʉ atigʉ tiiáwʉ̃. Yo vine a ser 
el primero en contarles.
3 . profetizar . ej: Isaías Jesús atia-
darere wedesʉguerigʉ niiwĩ. 
Isaías profetizó la venida de Jesús.

wedewisio v.t. 1 . confundir (cau-
sando errores en lo que piensa) . 
ej: Cʉ̃ʉ̃ wederémena cʉ́̃ãrẽ wede-
wisioayigʉ. Él los ha confundido 
con lo que dice.
2 . complicar .
3 . fig. trastornar, fig. torcer lo 
dicho (interpretando sinies-
tramente) . ej: Cʉ̃ʉ̃ jĩĩriguere 
wedewisiojãrã tiicúa . Ellos están 
torciendo lo que él dijo.

wedeya maniré s. 1 . secreto .

2 . tabú .
wee [-a] s. tintura negra (para el 

cuerpo; hecha calentando las ho-
jas del arbusto “weegʉ́” en agua). 
V: weegʉ́.

wee [±a] v.t. 1 . pescar con nailon 
(usando vara o sólo la  carreta) . 
ej: Wai weegʉ tiiquí. Él está pes-
cando. ej: Macãnʉcʉ̃pʉ wáa, 
díamapʉ búajea, weeduiyigʉ. 
Caminó por el monte, bajó a un 
caño, y se sentó a pescar.
2 . hacer trabajos de cerámica, 
modelar (barro) . ej: Yʉʉ paco 
ãñuréparʉ dúaadareparʉre wee-
masĩco. Mi mamá sabe modelar 
ollas bonitas para vender. ej: Pãmo 
tiiróbiro baugʉ́ wee yigʉ. Él mode-
ló (de barro) un armadillo.
3 . construir con ladrillos y ce-
mento . ej: Wii tiirá ditaquiri ape-
quíri sotoapʉ weemʉãcua. Los 
que construyen casas ponen ladri-
llos encima de ladrillos. ej: Tiiwií 
decomena weedʉawʉ ʉ̃sãjã. 
Construimos sólo la mitad de esa 
casa (dejando la otra mitad para 
que otros la terminaran).
4 . enyesar . ej: Duturure weedu-
tigo wáago tiia yʉʉ tʉtʉarirore. 
Voy al doctor para que enyese mi 
fractura.
bía wee v.t. echar ají (a la co-
mida) . ej: Bía weeya . Eche ají (al 
pescado). ej: Cʉ́̃ã paco cúago, bía 
weeyigo cʉ́̃ãrẽ. Su mamá, estando 
enojada, les echó ají (untándoles).
butua wee v.t. construir túneles 
o nidos los comejenes . ej: Mʉʉye 
sutire butua weejããdacua . Los co-
mejenes van a construir sus túneles 
sobre su ropa. sinón: pia: butua 
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pia .
wee [-a] v.t. bajar (fruta de palma 

o uvas) . ej: Mipĩ weerá wáaco . 
Vámonos para bajar un racimo de 
wasaí.
weebaté v.t. requisar (reg.; exa-
minar a alguien para ver si lleva 
algo comprometedor o ilegal 
oculto entre sus ropas o equipa-
je, sacando las cosas del equipa-
je) . ej: Yáapogãrẽjã surara ãñurõ 
weebatéjãwã . La policía requisó 
bien mi mochila.
weeĩñá v.t. requisar (reg.; exa-
minar a alguien para ver si lleva 
algo comprometedor o ilegal 
oculto entre sus ropas o equipaje, 
sin sacar las cosas del equipaje) . 
ej: Yéetibarire surara weeĩñáãwã . 
La policía requisó mis maletas.

wée [+a] v.t. 1 . arrastrar, jalar . 
ej: Ʉ̃sã yucusórore wéewawʉ 
díapʉ. Nosotros arrastramos la ca-
noa al río. ej: Yái díayire wéewa, 
yaajĩyi. El tigre arrastró al perro, y 
lo comió.
2 . extraer (diente, nigua, espina, 
etc .) . ej: Upi wéebosaya yʉʉ ma-
cʉ̃rẽ. Por favor extraerle el diente 
a mi hijo.
3 . quitar (accesorios del vestua-
rio: sombrero, corona, anillo, 
bolsa colgada al hombro, etc .) . 
ej: Pesarí betore ope sĩãwócori 
tutupʉ wéepeoyigʉ. Quitó su co-
rona y la puso encima del tronco 
donde quema brea.

weebʉcʉ́gʉ s. arbusto, var . de 
(mediano; encontrado en el mon-
te; de fruta pequeña y medio 
rojita, alimento de animales; las 
hojas brillantes tienen un olor 

fuerte; las utilizan rompiéndo-
las y echándolas en agua fría, y 
poniendo el agua en un absce-
so o un hinchazón para calmar 
el dolor; también cocinan las 
hojas con las hojas del arbusto 
“weegʉ́” para hacer pintura cor-
poral) .

weebʉsaró s. mandí, esp . de (me-
diano; semejante a “bʉsaró”, 
pero más grande; unos de  color 
claro y otros de color medio 
oscuro; de portugués: mandi) . 
Pimelodella sp. cf. gracilis . pl: wee-
bʉ saroá. V: bʉsaró.

wéecare v.t. 1 . jalar (el brazo, la 
ropa, el cabello, etc ., de alguien) . 
ej: Yʉʉre wéecarerijãña; cãni dʉ-
gága . No jale (mi hamaca); quiero 
dormir.
2 . prender motor (jalando la ca-
buya para prenderlo) . ej: Muturu 
wéecareya . Prenda el motor jalan-
do la cabuya. V: -caré.

wéecãmo s. danza tradicional 
(danzan en pares de un hombre 
con una mujer; el hombre toca 
una flauta hecha de guarumo; 
danzado más por los tucanos en 
fiestas de dabucurí).

weedasía s.pl. camarones grandes, 
esp . de (unos son hasta 7 cm de 
largo; de color azul oscuro; viven 
en huecos en palos, entre raíces, 
en hierba, etc .) . V: dasiá.

weedída s. bejuco, var . de (puede 
nacer en el suelo, y crece como 
un árbol; llega a ser bien grueso; 
de la corteza del bejuco se hace 
el delantal “weedíro”) . pl: wee-
dídari .

weedíro s. delantal de corteza del 
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bejuco “weedída” 
(con dibujos de 
los petroglifos; 
utilizado por 
hombres en dan-
zas tradicionales) . 
pl: weedí, weedí-
caseri .

wéediyo [+a] 
v.t. ceñir . 
ej: Sirura wéedi-
yoya wĩmagʉ̃rẽ. Ciñe el pantalón 
del niño.

wéediyorida s. ceñidor (de guayu-
co, pantalón, etc .) .

wéediyoturida s. cinturón (espe-
cialmente el cinturón comercial), 
correa (cinturón de cuero) .

wéedudia v.r. 1 . encogerse (hacién-
dose en forma de bola) . ej: Agaʉ. 
Diitatiga ñicãpʉ; wée du diagʉ tii-
gá . Ay. Me dio calambre; se me está 
encogiendo la pierna.
2 . enrollarse (acción de una cu-
lebra antes de morder) . ej: Ãña 
bacagʉ́dʉ wéedudiaqui . La culebra 
se enrolla antes de morder. (lit: La 
culebra que va a morder se enrolla.)

wéedʉo v.r. encogerse (haciéndo-
se aparecer más pequeño) . ej: Yái 
bupugʉ́dʉ, wéedʉojõãqui . El tigre 
se encoge para saltar. V: tʉ̃ãbʉrʉá.

wéeeso v.t. 1 . estirar (mientras 
abre) . ej: Yáaro cusarí sutiro 
wéeesojãyu . El elástico de mi pan-
taloneta se estiró. (lit: Mi traje de 
baño se estiró.) ej: Upi quẽnogṍ 
ʉserore wéeesojãwõ . La odontólo-
ga estiró mi boca.
2 . fig. extender (algo doblado o 
enrollado: carpa, sombrilla, pa-
pel, etc .) . ej: Díicaserore wéeeso, 

bʉ́atoawʉ̃. Extendí la carpa, y lo 
tapé. sinón: sẽṍ .

weegʉ́ s. arbusto, var . de (de las ho-
jas se extrae tintura negra “wee” 
para pintar el cuerpo) . V: wee.

weejóaridʉca s. rodillo (de ma-
dera con grabados, para pintar 
principalmente las piernas y los 
brazos) . pl: weejóaredʉcari.

 
 
 
 
 

 
weejóaridʉca

wéeñe v.t. detener. ej: Cʉ̃ʉ̃rẽ 
noopĩmena wéeñemiyira . Lo de-
tuvieron con un garabato. ej: Yu-
cusóro wéeñewã . Ellos detuvieron 
la canoa.

wéeñerõ s. bisagra . ej: Sopepãma 
wéeñerõ tuugʉ tiia. Estoy colo-
cando bisagras en la puerta.

weepasa v.t. pescar desde la canoa 
(usando la carreta o la vara con 
carnada) . ej: Weepasagʉ, utu 
paigʉ́ sĩãwʉ́̃ . Cuando estuve sen-
tado en la canoa pescando, pesqué 
un capaz grande.

wéepeo [+a] v.t. 1 . arrastrar 
y poner encima (canoa enci-
ma de algo, hojas del techo de 
la casa vieja en la casa nueva, 
etc .) . ej: ¿Yucusóro cũmu sotoa 
wéepeoarĩ? ¿Arrastró la canoa 
y la puso encima de este tronco? 
ej: Wii sẽnetóa, muĩ wéepeowa . 
Cuando habían acabado de hacer 
el esqueleto de la casa, arrastraron 
y colocaron el caraná.
2 . responsabilizarse de otro . 

 
weedíro
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ej: Cʉ̃ʉ̃ bui cʉ̃ʉ̃rẽ wéepeoi . Su 
yerno se hizo responsable de él.

weere s.pl. anzuelos . sinón: weerigue .
weeridá s. bejuco, var . de (crece 

pegado a un árbol; se encuentra 
en rastrojos; las hojas abundan-
tes tienen un olor concentrado 
y se utilizan como remedio para 
calmar dolores causados por he-
ridas o abscesos) . pl: weeridári. 
V: weerigʉ́.

weeridʉca s. 1 . yeso (obra vaciada 
en yeso) .
2 . enyesado (vendaje que se colo-
ca en casos de fractura) .

weerigue s.pl. anzuelos . sing: wee-
riga . pl: weerepa (PAP), weerigue 
(TIQ, INAM) . sinón: weere .

weerigʉ́ s. mata, var . de (peque-
ña; tiene hojas con buen olor) . 
V: weeridá.

weeriwãsõ s. vara de pescar .
weeriwãsõgʉ̃ s. mata, var . de (sil-

vestre; delgada; flexible; de color 
bien oscuro; usada como vara de 
pescar) .

wéeriwo s. trampa para cazar ani-
males (una cerca con puerticas, 
y en cada puertica se pone una 
cuerda atada a un palo flexible, y 
asegurada a un palito en el piso 
que se acciona al pisar el animal) .

 
 
 
 
 
 

 
wéeriwo

wéeta v.t. reventar jalando (bejuco, 
nailon, un pelo, etc .) . ej: Yeseja 
wéetajõãyigʉ. El cerrillo reventó la 

cuerda. V: -ta.
weetí [±a] v.t. pintarle a otro (con 

pintura negra “wee”) . ej: Numiã ́
ʉ̃mʉãŕẽ weetíya . Las mujeres pin-
tan a los hombres con pintura ne-
gra “wee”. V: mamo.

wéeyiga v.t. romper jalando (tela, 
papel, pelota, corteza, etc .) . 
ej: Yáa sutiró wéeyigajãwõ . Ella 
rompió mi vestido.

wegueroá, ditatupariwegueroa 
PAP s.pl. sardinas, esp . de (peque-
ñas; color blanco brillante; viven 
en áreas arenosas) . sing: weguero, 
wegueroawʉ́̃ . V: waipõna.

weo [-a] v.t. 1 . abrir una zanja 
(para que el agua corra) . ej: Iita-
rore weoyúcoya . Abra una zanja 
para que el agua corra del charco.
2 . cautivar (a personas o a pe-
rros; acción de demonios; las per-
sonas regresan enfermas después 
de unos días) . ej: Weorimasʉ́̃ 
weo rígʉra niiquira. Tiene que ser 
una persona llevada por el “Weo ri-
ma sʉ̃”́.

Weorimasã ́n.p. entes legenda-
rios (misteriosos; secuestran a la 
gente y la hacen perder) . m.sing: 
Weorimasʉ́̃ . f.sing: Weorimasṍ.

weosã ́v.t. envasar (líquidos, de 
un recipiente a otro) . ej: Peyurú 
weosãñ́a garapṹgãpʉ. Envase la 
chicha en la garrafa. ej: Ʉse weo-
sãñ́a iigapʉ́re. Envase la gasolina 
en ese tanque.

wérapo s. mirapalcielo . V: érapo 
jĩĩgʉ́̃ .

wesa [+a] s.,clas. 1 . al lado de . 
ej: wii wesa . al lado de la casa.
2 . orilla .
3 . junto a . ej: yʉʉ wesa . junto a 
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mí. pl: wesari.
wesaroca s. 1 . patio, tierra limpia-

da de hierba alrededor de la casa .
2 . paredes laterales de la maloca .

wese [-a] s.,clas. chagra (término 
genérico; sembrado de yuca bra-
va y otros productos) . pl: weserí.
wese yucʉbʉcʉro s. chagra, var . 
de (hecha al tumbar monte bra-
vo) . V: yucʉbʉcʉ(ro).
wese yucʉwĩmarõ s. chagra, 
var . de (hecha al tumbar un ras-
trojo) . V: yucʉwĩmarõ.

wese maarṍ s. puerto (para ir a 
la chagra) . lit: lugar donde sube 
desde el río a la tierra para ir a la 
chagra . V: maa.

wesebuá s. paloma tortolita menu-
da (pequeñito; se encuentra en 
rastrojos y cerca a las comunida-
des; andan en pares) . Columbina 
minuta . V: bua. onom: woo woo 
woo .

wesecáa s. águila pequeña (come 
lagartijas) . V: cáa.

wesecotéro s. boa constrictora (se 
encuentra en chagras; se alimen-
ta de animales pequeños) . Boa 
constrictor .

wesedocápuara s. clan del gru-
po tuyuca (grupo de tuyucas del 
bajo Río Tiquié) .

wesema s. camino a la chagra .
Weserá n.p. lugar de asentamien-

to original del grupo de tuyucas 
“wesedocápuara” (sobre el Río 
Papurí arriba de “Ñapõrĩña”).

weta [-a] s. almidón de yuca .
Wetacopé n.p. remolino: en el 

Río Vaupés abajo de Yavaraté y 
arribita de la Cachivera Ipanoré 
(el remolino hunde canoas, y la 

mayoría de la gente muere aho-
gada) .

wetadasé s. tucán piapoco pico 
curvo . Ramphastos cuvieri . 
V: dase. onom: sĩṍ cue cue .

Wetagʉ́ n.p. Cerro del Pato: en el 
Río Papurí abajo de Piracuara 
(uno de los Cerros del Pato) .

wetapoca s. mañoco, fariña de al-
midón, tapioca .

Wetapoéa n.p. Cachivera Tapioca, 
Cachivera Tipiaca: en el Río 
Vaupés frente a Villa Fátima .

Wetaropoéa n.p. Cachivera Almi-
dón: en el Río Tiquié abajito de 
la Cachivera Larga en Brasil .

wete s. cera de abejas (bien dura; 
hecha por las abejas “weteromu-
miã”; el payé quema pedazos de 
esta cera cuando reza) .

wetero s. colmena de cera bien 
dura de las abejas “weteromu-
miã”; hecha en un palo hueco 
(emite buen olor al ser quema-
do) .

weteromumiã s.pl. abejas, esp . de 
(pequeñas; amarillas; no pican 
sino muerden; son bravas y lle-
gan en cantidades cuando la gen-
te hace bulla y las molesta) . sing: 
weteromumiãwʉ̃. V: mumiã.

weti [±a] v.r. 1 . zafarse, soltarse . 
ej: Wai wetijõããrigʉ niiãwĩ. El 
pez se zafó (del anzuelo).
2 . descoserse (tela donde está 
cosido, papel donde está pegado, 
etc .) . ej: Yáaro sutiró wetinʉ cãã-
wʉ̃ ãno. Mi ropa empezó a desco-
serse aquí.

weti s. fruta del árbol “wetigʉ” (pe-
queñita; negra; comestible; dulce 
y sabrosa) .
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wetigʉ s. árbol, var . de (grande; 
abundantes ramas) .

wewi [±a] v.i. 1 . estar fatigado . 
ej: Yoari cʉtʉwágʉ wewijõãã . 
Estoy fatigado de tanto correr.
2 . respirar rápidamente, jadear 
(como un perro) . ej: Pisana díayi 
tiiróbiro wewijõãgʉ̃ tiii. El gato 
está respirando rápidamente como 
un perro.
—v.r. fatigarse .

wewo [-a] v.t. mojar (vertiendo 
lo seco en lo mojado),  remojar . 
ej: Wai sʉ̃sõãrigʉre wewoyá . 
Remoje el pescado moqueado.
poca wewo v.t. preparar chivé . 
ej: Poca wewoyá . Prepare el chivé.

wẽẽ [±a] v.t. ligar hojas de  caraná 
a un listón de pachuba (para 
techar una casa) . ej: Muĩ wẽẽrã 
tiiáwã . Ellos estaban ligando hojas 
de caraná a listones de pachuba.
—v.i. ventear . ej: Iicʉ̃ma ʉ̃sãye 
wiserire wĩno wẽẽcõãpetijãwʉ̃. El 
año pasado un viento fuerte tumbó 
nuestras casas. V: páapu.

wẽẽ [-a] v.t. arrancar con la mano 
(maleza u otras plantas peque-
ñas, pelo, vello, etc .) . ej: Ʉ̃sã 
wese táa wẽẽrã ́wáara tiia . Vamos 
a arrancar maleza en la chagra. 
V: táase.

wẽẽ́ [+a] v.t. rociar (agua o co-
sitas), regar . ej: Wĩmarã dita 
wẽẽ́batejãwã . Los niños rociaron 
tierra. ej: Oco wẽẽ́ña wiiré . Riegue 
agua al piso de la casa.

wẽẽ́pa [+a] v.t. patear (con la 
punta o el empeine del pie) . 
ej: Yáagʉ díayire wẽẽ́parijãña .  
No patee mi perro.

wẽẽ́tu(co) v.t. hacer señas (con las 

manos o con una tela, para hacer 
callar, para llamar, para enfatizar 
el regaño, etc .) . ej: Tʉohéra cʉ́̃ã 
wãmorĩmena wẽẽ́tucoya . Los sor-
dos hacen señas con las manos.

wẽna s.pl. sardinas, esp . de . 
Moenkhausia sanctaefilomenae 
y Moenkhausia oligolepis . sing: 
wẽnawʉ̃, wẽnawʉ́̃ . V: waipõna.

 
 
 
 
 
 

 
wẽnawʉ́̃

wẽnawé s. sabaleta (de color blan-
co con aletas amarillas; de carne 
amarilla; se encuentra en los Ríos 
Vaupés, Pirá Paraná y el bajo 
Tiquié), pez cana (reg.) . Brycon 
melanopterus . pl: wẽnaweá.

wẽnirõ TIQ s. abanico volteador . 
de: tucano. V: ñocãperó.

wẽñarida s. cinturón de colmillos 
(hecho con colmillos de tigres, 
cerrillos y otros animales salva-
jes; se llama así cuando es puesto 
en el cuerpo; de este cinturón se 
cuelga el delantal “weedíro”) . 
V: yáiupida.

wẽñarisitia s. cinturón “wẽñarida” 
enrollado (se enrolla con todos 
los colmillos bien parados, y así 
lo guarda hasta la próxima fies-
ta) . V: yáiupisitia.

wẽñocũmú v.r. 1 . encorvarse (ra-
mas, árboles, etc ., por el peso de 
la fruta) . ej: Wayabagʉ wẽño-
cũ mú ãrigʉ niiã. Con el peso de 
la fruta las ramas del guayabo se 
encorvan.
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2 . inclinarse (casa, poste, árbol, 
etc .) . ej: Cãnʉgʉ̃ wẽñocũmúã . 
La caña de flechar se inclina a un 
lado.

wẽquẽ [±a] v.t. hacer un garabato . 
V: ẽquẽ.

wia [±a] v.t. quemar avispas (poco 
usado; se usa “sóe”) . ej: Jãmʉ, 
utiá wiaco . Vámonos a quemar 
avispas.

wia [-a] v.i. salir al escenario (al 
centro de una pieza, al centro 
de una choza, a la entrada del 
río, etc .) . ej: Wiaátiya; mʉʉmena 
wedesedʉgaga. Salga (de la 
pieza); quiero hablar con usted. 
ej: Mecãtígã wiawágoda . Ahorita 
saldré e iré hacia usted. V: pãã.

wía [+a] v.t. 1 . arrancar desorde-
nadamente (yuca, escarbándo-
la en desorden sin resembrar) . 
ej: Aperopʉ́ niigõ wáagodo wíajã-
co cooya wese maquẽrẽ. La seño-
ra que va a salir para vivir en otra 
comunidad arranca desordenada-
mente lo que tiene en su chagra.
2 . robar yuca (de la chagra de 
otra) . ej: Daderá ãpẽrãyé weseri-
re wía, yapacʉtíjõãya sáa. Las pe-
rezosas roban yuca de las chagras 
de otras, y así terminan.

wíariro s. rastrojo . pl: wíarigue.
wide [-a] v.t. 1 . cortar (con imple-

mento filoso como el machete, el 
bisturí, etc .) . ej: Wecʉre widetóa, 
cʉ̃ʉ̃rẽ sia, õma, pʉtʉajõãatiyigʉ. 
Habiendo cortado (en pedazos) la 
danta, la amarró, la echó al hom-
bro y regresó.
2 . hacer incisiones . ej: Upi peedʉ-
porigare widewéwi . Hizo una in-
cisión y sacó el diente partido.

3 . aserrar . ej: Táboa widegʉ́ 
wáayigʉ. Él fue a aserrar tablas.
4 . herir . ej: Coo basiro widewó . 
Ella se hirió.

widecõã ́v.t. 1 . cortar y botar (cor-
tando partes menudas innece-
sarias, y botándolas) . ej: Sẽnagã 
bóarirore widecõãñ́a . Corte y bote 
la parte dañada de la piña.
2 . circuncidar . ej: Cʉ̃ʉ̃ bauári si-
rogã, cʉ̃ʉ̃ cõnerígʉ yapa macã ca-
seróre widecõãŕira niiwã . Después 
de su nacimiento, lo circuncidaron.

widemʉtṍ [+a] v.t. picar (taba-
co, ají, cebolla, etc .), despeda-
zar (con cuchillo o machete) . 
ej: Mʉno widemʉtṍña . Pique 
el tabaco. sinón: widetámʉtõ. 
V: -mʉtõ.

wideró s. serrucho . V: widetáro.
widetá [+a] v.t. 1 . aserrar en dos .

2 . tajar .
3 . cortar (sin usar golpes) . ej: Cʉ̃ʉ̃ 
basiro cʉ̃ʉ̃yaga wãmosṹãrẽ wide-
tá jãyigʉ. Casi que corta completa-
mente su dedo. V: -ta.

widetácõã v.t. 1 . cortar y botar 
(separando el todo en partes, y 
botando lo innecesario) .
2 . amputar (siempre hay que 
mencionar el miembro amputa-
do) . ej: Ãña bacorigore dʉpore 
widetácõãjãrira niiwã . Amputaron 
el pie de la niña que fue mordida 
por una culebra.

widetámʉtõ v.t. picar (ají, carne, 
etc .), despedazar (con cuchillo o 
machete) . ej: Wáicʉ diire wide-
támʉtõña . Pique la carne. sinón: 
widemʉtṍ. V: -mʉtõ.

widetáro, wideró s. serrucho .
wii [-a] s.,clas. 1 . casa .
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2 . maloca (vivienda multifami-
liar; del portugués: maloca) .
3 . edificio. pl: wiserí.

wii [-a] v.i. 1 . germinar, brotar 
(matas) . ej: Quiricʉ́ wiiró tiia . La 
yuca está germinando.
2 . crecer (matas, pelo, plumas, 
etc .) .
póa wii v.i. 1 . crecer cabello . 
ej: Wĩmarã póa ãñurõ wiicúa . El 
cabello de los niños crece bien.
2 . crecer pelo . ej: Pãmorẽ póa 
peerogã wiia . Muy poco pelo crece 
en el armadillo.
3 . emplumarse . ej: Cãrẽquẽãrẽ 
póa wiiró tiia . Los pollitos están 
emplumándose.

wíi [±a] v.i. 1 . gotear (saliendo 
líquido de un recipiente; ge-
neralmente ocurre con “oco”) . 
ej: Cõmerʉ́ oco wíiro tiia . El agua 
está goteando del huequito en la 
olla.
2 . hacer agua (entrando  líquido 
por un hueco en una canoa, un 
bote, etc .) . ej: Yucusóro wíiro 
tiia . La canoa hace agua.

wii díamacʉ̃ s. 1 . entrada princi-
pal de la maloca (por extensión: 
de una casa o edificio).
2 . sector frente a la casa . V: sope 
díamacʉ̃.

wii jóariwii s. maloca pintada con 
diseños .

wii páapeo v.t. hacer mitasaba . 
ej: Mipĩpũ wii páapeoyigʉ. Hizo 
una mitasaba con las hojas de wa-
saí.

wiibʉpʉ́ PAP s. araña, esp . de 
(grande; inofensiva; se encuentra 
en las casas y junto a ríos en los 
palos caídos; come cucarachas; 

la hembra lleva los huevos sobre 
el abdomen ventral en una bolsa 
blanca, redonda y plana hasta 
que salgan las arañitas) . sinón: 
wabu . V: bʉpʉ.

wiicasá s. esqueleto de casa .
 
 
 
 
 

 
wiicasá

wiicãméyio [+a] v.i. 1 . crecer 
igual, crecer parejo (matas, ár-
boles, plantas; con las ramas o 
las raíces entrelazadas) . ej: Yée 
quiricʉ́ wiicãméyiojõããwʉ̃. Mi 
yuca creció toda pareja.
2 . recuperarse una rama medio 
partida (se queda medio caída) . 
ej: Narañadʉpʉ tʉtʉnʉcãridʉpʉ 
wiicãméyioro tiia . La rama medio 
partida del naranjo se está recupe-
rando.

wiicotó s. sitio donde vivía gente .
wiicõã ́PAP s. cumbrera, parhilera . 

sinón: mipĩrãcũmu, wiipĩŕãcũmu.
wiicũmúgʉ̃ s. árbol, var . de (muy 

alto; en tiempos antiguos se usa-
ba como cumbrera de la maloca) .

wiicũmúgʉ̃dʉca s. fruta del árbol 
“wiicũmúgʉ̃” (pequeña; verde 
por encima, y rosada adentro; co-
mestible; la calienta poquito, y la 
come sin comer la pepa) .

wiiga PAP, INAM [±a] v.i. lloviznar . 
ej: Wiigaro tiia . Está lloviznando.

wiipĩ ́s. chozita (donde se puede 
vivir cuando está de cacería, de 
pesca, o para pasar la noche en 
un viaje) .
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wiipĩŕãcũmu s. cumbrera, parhile-
ra . sinón: mipĩrãcũmu, wiicõã ́.

wiirugʉ́ s. árbol, var . de (parecido 
a la mata de coca; se usan las ho-
jas si no hay hojas de coca o para 
mezclar con las hojas de coca) .

wiisíro s. sector posterior de la ma-
loca .

wiitu [+a] v.r. despedirse (se usa 
cuando se va lejos o por mucho 
tiempo; casi no se usa hoy en 
día) . ej: Yʉʉ wáare wiitutoaawʉ̃. 
Ya me despedí.

wiitúajea [+a] v.i. 1 . germinar 
una mata parásita . ej: Sicape 
niijĩyu minipõnácʉtapʉre; atidá 
wiitúajeacu . Seguramente había 
una semilla en el estiércol de un pá-
jaro; germina este bejuco allí.
2 . terminar la etapa inicial de 
crecimiento (se aplica a las plan-
tas cuando pasan a la etapa de 
producir fruto) . ej: Ʉ̃newõrĩ wii-
túajeaa; too síro dʉcacʉtiadacu. 
Las palmas de pupuña han termi-
nado la etapa inicial de crecimien-
to, y después darán fruto.

wiiwãsṍ s. vara que va desde 
la solera hasta la cumbrera . 
pl: wiiwãsṍrĩ.

 
 
 
 

wiiwãsṍãwʉ̃

wiiwãsṍã PAP, INAM, wĩsõã TIQ 
s.pl. sardinas, esp . de (pequeñi-
tas; semejantes a “buticapea”, 
pero no tienen el ojo blanco; se 
encuentran en caños y charcos; 
huyen cuando se barbasquea) . 
Copella cf. compta . de: tucano. 

sing: wiiwãsṍãwʉ̃, wiiwãsṍ. 
V: waipõna.

wio [-a] v.i. hacer sombra (impi-
diendo la luz al colocar hojas 
de palma o arbolitos en el suelo 
en posición vertical) . ej: Yucʉgʉ 
páatagʉ wáaya, wiogʉ́da jĩĩgʉ̃. 
Vaya y corte un palo para hacer 
sombra. ej: Ñumupũmena wio-
báʉ. Voy a hacerme sombra con 
hojas de patabá.

wiogʉ TIQ s.m. 1 . jefe . ej: yʉʉ 
wiogʉ . mi jefe.
2 . dueño .
3 . capitán (de la comunidad indí-
gena) . V: õpʉ̃.

wionéco [+a] v.t. 1 . sacar . ej: Muĩ 
tiibatéariguere joawíonecoyigo . 
Barrió sacando hacia afuera los de-
sechos de caraná.
2 . liberar, soltar . ej: Marĩya we-
de gʉ peresuwiipʉ niiãrigʉre wio-
né co toayira mée . Ya liberaron a 
nuestro pariente quien estuvo en la 
cárcel.

wioré, wiorígue s. 1 . fiebre.
2 . paludismo .
wiorécʉti v.i. tener fiebre.

wiorébʉtoa s.pl. bichos que causan 
paludismo .

wiorígue s. 1 . fiebre.
2 . paludismo . V: wioré.
wioríguecʉti v.i. tener fiebre.

wirimóã s. limón . V: irimóã.
wirimóãgʉ̃ s. árbol limonero . 

V: irimóãgʉ̃.
wíroa s.pl. guanano (grupo étni-

co del Vaupés), wanano . m.sing: 
wíroayʉ. f.sing: wíroayo . sinón: 
ocotímacãrã .

wiserí s.pl. casas . V: wii.
wisi [±a] v.adj. estar anémico . 
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ej: Wisigʉ tiii. Él está anémico.
wisi [-a] v.r. 1 . equivocarse . 

ej: Wisijṍãyu. Me equivoqué.
2 . perderse, extraviarse . ej: Wee-
rigue cʉ̃ʉ̃ pasoáriguere “ĩña wa-
ma” jĩĩgʉ̃, wisijṍãyigʉ. Cuando 
fue revisando sus anzuelos donde 
los había colgado, se extravió.

wisió [+a] v.i. ser difícil . ej: Mʉʉye 
wederé wisió niiã . Su lengua es 
difícil.
—v.t. enredar . ej: Yʉʉ macʉ̃ ño-
cãdaré wisiójõãrĩ tiiárigʉ niiãwĩ. 
Mi hijo hizo enredar el cumare.
—v.r. enredarse . ej: Wai weegʉ 
wáaria ména; naĩruda wisiójõãri-
ro niiãwʉ̃. No voy a pescar ahorita 
porque el nailon está enredado.

wisió [-a] v.t. sentir el efecto de 
algo (mareo, ají, dolor, etc .) . 
ej: Bía wisiomʉ́ãatiyigʉ. Empezó a 
sentir el ardor del ají.

wisióri‑ [+a] v.i. ser fácil . ej: Cʉ́̃ã 
dutiré wisiória . Las órdenes de 
ellos son fáciles de obedecer.

witi [±a] v.i. salir . ej: ¿Dee biiri 
witiadari cʉ́̃ã? ¿Cuándo saldrán 
ellos? ej: Ñicãpʉre bipiríga witia-
tiro tiigá . Viene saliendo una hin-
chazón en mi pierna.
—v.r. retirarse . ej: Cʉ̃ʉ̃ cúareme-
na witijõãyigʉ. Él se retiró con 
enojo.

witi [-a] v.i. estar denso (el monte, 
la selva, el bosque, el sembrado, 
etc .) . ej: Jõõpe macãnʉcʉ̃ witi 
niiã . Por allí el monte está muy 
denso.

witiro, witiró s. lugar denso (mon-
te, rastrojo, etc .) .

witisã ́v.r. taparse de maleza, lle-
narse de maleza,  enrastrojarse . 

ej: Ʉ̃sã wai weera wáarima 
witisãńetõjõãriro niiwʉ̃. El ca-
mino que va a la pesca se tapó. 
ej: Wiicotó witisãj́õãyu . El lugar 
donde había casa se llenó de male-
zas. ej: Yáa wese witisãj́õãyu . Mi 
chagra se llenó de malezas.

wiya [-a] v.t. entregar . ej: Cʉ̃ʉ̃ aque 
sĩããŕigʉre wiyayígʉ. Él le entregó 
el mico que había matado.
—v.i. tener ansiedad las hormigas 
(porque llega la hora que vuelan 
las que tienen alas) . ej: Mecãsía 
wiyará tiiíya, mecʉ̃ wáaada jĩĩrã. 
Las hormigas arrieras tienen ansie-
dad de volar esta tarde.

wĩãpũ, wĩĩpũ, wĩõpũ v.t. 1 . so-
plar (al fogón o a otra cosa) . 
ej: Cũmupĩrõ wĩãpũbate, duiya . 
Sople la banca (para quitar el pol-
vo), y siéntese. ej: Wai basoadara 
ãũãwʉ́ri wĩãpũcua . Los que van a 
hacer dabucurí de pescado soplan 
(con carbón caliente) al hacer los 
bastones guarumos.
2 . inflar. ej: Díiga wĩãpũrĩ, esa-
bayíri, podojõãcu . Cuando infla-
mos el balón, si no estira más, se 
revienta.

wĩĩ s. fruta de la palma “wĩĩwṍ” (co-
quito pequeñito; de cáscara ama-
rilla; carne blanca; comestible) .

 
 
 
 

 
wĩĩ

wĩĩ [±a] v.t. aspirar . ej: Bía bayiró 
wĩĩdutijĩyi. Lo mandó aspirar ají 
(mezclado con agua).

wĩĩpõtʉ̃ s. ratón 
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(término genérico) . pl: wĩĩpõtʉ̃ã. 
V: wĩĩpʉ̃tʉ̃.

wĩĩpõtʉ̃ potatigʉ s. ratón, esp . de . 
V: wĩĩpʉ̃tʉ̃ potacʉtigʉ.

wĩĩpũ v.t. 1 . soplar .
2 . inflar. V: wĩãpũ.

wĩĩpʉ̃tʉ̃, wĩĩpõtʉ̃ TIQ s. ratón (tér-
mino genérico) . pl: wĩĩpʉ̃tʉ̃ã.

wĩĩpʉ̃tʉ̃ potacʉtigʉ, wĩĩpõtʉ̃ 
potatigʉ TIQ s. ratón, esp . de 
(grande; el pelo es como espi-
nas) .

wĩĩpʉ̃tʉ̃mene s. guama, var . de 
(pequeña; verde o amarilla; co-
mestible; se encuentra en la orilla 
del río) . V: mene.

wĩĩpʉ̃tʉ̃menegʉ̃ s. guamo de 
“wĩĩpʉ̃tʉ̃mene” (árbol; de ramas 
casi verticales; abunda en las ori-
llas de los ríos) .

wĩĩsua [+a] v.t. sorber los  mocos . 
ej: Wĩmagʉ̃ naĩrõ wĩĩsuagui 
ẽñorẽ. El niño está sorbiendo los 
mocos cada nada.

wĩĩwṍ s. palma, var . de (bajita; del-
gadita; espinosa) .

wĩma s. fruta biche, fruta verde . 
ej: Wĩma niiã . La fruta es biche. 
sing: wĩmagã. pl: wĩmapa.

wĩmagõ, wĩmo s.f. niña . 
V: wĩmagʉ̃.

wĩmagʉ̃, wĩmʉ s.m. niño, mu-
chacho, curumí (del portugués: 
curumi o coromi) . f.sing: wĩmagõ. 
pl: wĩmarã.

wĩmagʉ̃ sãñarísutiro s. útero . 
V: niisutiro.

wĩmo [-a] v.i. silbar . ej: Wĩmogṍ tii-
yo . Ella está silbando.

wĩmo s.f. niña . m.sing: wĩmʉ. 
V: wĩmagõ.

Wĩmorĩñ́a n.p. Caño Silbido: 

afluente del Río Papurí que 
desemboca arriba del Barranco 
Tabaco .

wĩmʉ s.m. niño . f.sing: wĩmo. 
V: wĩmagʉ̃.

wĩna s.pl. desano (grupo étnico del 
Vaupés) . m.sing: wĩnayʉ. f.sing: 
wĩnayo. V: bʉ́recori basoca.

wĩni [-a] v.t. 1 . oler (percibir olor) .
2 . olfatear . ej: Basocá díayiabiro 
wĩnirã ́niiyira . Esta gente olfatea-
ba como perros.
wĩniãḿa [+a] v.t. husmear . 
ej: Yáagʉ díayi búure ãñurõ wĩ-
niã ́maqui . Mi perro husmea bien a 
las guaras.

wĩnisuá [+a] v.t. oler algo desa-
gradable . ej: Wecʉ bóarigʉ we-
sapʉ wáagʉ, ãñurõ wĩni suájãtʉ. 
Al pasar al lado del toro muerto, 
olí ese olor muy desagradable.

wĩno [-a] s. viento .
wĩno tutuare s. ventarrón, ven-
daval .

Wĩnoãcó n.p. Brazo Golondrina: 
en el Río Papurí arriba del Caño 
Silbido . V: Wĩnorõcó.

Wĩnoãñá n.p. Caño Golondrina: 
afluente del Caño Colorado 
que desemboca donde el Cerro 
Golondrina . V: Wĩnorõñá.

wĩnorṍ PAP, INAM, wĩnoãwʉ́̃ TIQ s. 
golondrina . Reinarda squamata . 
pl: wĩnorõã,́ wĩnoã ́.

 
 
 
 
 
 
 

 
wĩnorṍ
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Wĩnorõãgʉ́̃ n.p. Cerro Golondrina: 
en el Caño Golondrina arriba 
de la desembocadura al Caño 
Colorado; el caño cae del cerro 
en un salto alto, detrás del cual 
hay cuevas .

Wĩnorõcó PAP, INAM, Wĩnoãcó TIQ 
n.p. Brazo Golondrina: en el Río 
Papurí arriba del Caño Silbido .

Wĩnorõñá PAP, Wĩnoãñá TIQ, INAM 
n.p. Caño Golondrina: afluente 
del Caño Colorado que desembo-
ca donde el Cerro Golondrina .

wĩña s.pl. mosquitos, esp . de (pe-
queñitos; negros; se sientan en la 
comida) . sing: wĩñawʉ́̃ .

wĩñamené s. guama, var . de 
(de vaina cortica; fruta dulce) . 
V: mene.

wĩñamenégʉ̃ s. guamo de “wĩña me-
né” (se encuentra en el rastrojo) .

wĩñapacara s.pl. moscas, esp . de 
(grandes) . sing: wĩñapacarawʉ̃. 
V: becoapacara.

wĩñautiá s.pl. avispas, esp . de 
(pequeñas; de color café oscu-
ro con el abdomen rayado de 
amarillo; la picadura es doloro-
sa, pero no dura mucho tiempo; 
las larvas son comestibles) . sing: 
wĩñautiáwʉ̃. V: utiá.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
wĩñautiagá

wĩñautiagá s. avispero de “wĩña-
utiá” (pequeño; se encuentra por 
todos lados debajo de una hoja 
grande como la hoja de plátano) . 
V: utiagá.

wĩõ [-a] v.t. hacer aspirar, hacer 
oler . ej: Cʉ̃ʉ̃rẽ mʉno wĩõ tiiyíra . 
Lo hicieron aspirar polvo de taba-
co.

wĩõpũ TIQ v.t. 1 . soplar .
2 . inflar. V: wĩãpũ.

wĩsõ s. hierba cortadera . V: táa.
wĩsõã s.pl. 1 . ardillas rojas . Sciurus 

granatensis . sing: wĩsõãwʉ̃.
2 . sardinas, esp . de . sing: wĩsõã-
wʉ̃. V: wiiwãsṍã.

 
 
 
 
 

 
wĩsõãwʉ̃

wĩsõperuri s. carrizo, var . de (la 
caña es como papel lija bien 
fina). V: peruri.

wĩsõsati s. planta herbácea, var . 
de .

wĩtã [±a] v.t. ser pegajoso . 
ej: Mitupʉ́ dita wĩtã niicu . La tie-
rra en Mitú es pegajosa. ej: Wʉ́abe 
wĩtãrṍ pʉtʉácu. El casabe quedó 
pegajoso.

wĩtãré s. substancia pegajosa (savia 
del árbol “sĩĩpẽgʉ̃”, savia del ár-
bol de siringa, fruta caimo, fruta 
ucuquí, tierra sin arena, etc .) .
dita wĩtãrṍ s. tierra sin arena 
(pegajosa) .

wĩtõ [-a] s. plumón .
wogoa v.r. 1 . descascararse . 

ej: Yucʉ wogoaro tiia . El árbol se 
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está descascarando.
2 . caerse la piel (después de 
quemarse bajo el sol, con fuego, 
etc .) . ej: Yʉʉ Bogotápʉ jeagʉ, ba-
yiró wogoawʉ. Se me cayó la piel 
cuando estuve en Bogotá.
3 . caerse la costra . ej: Cãmicasero 
wogoaro tiia . Se me está cayendo 
la costra.

wóoga s. rana, esp . de (mediana; de 
color café-gris; no comestible; cada 
una canta en la puerta de su hue-
co, y se oye lejos; canta sólo en su 
época) . pl: wóoga. onom: wo .

woori s.pl. figuras (dibujadas, pin-
tadas o talladas en un objeto) .

wooritire TIQ, wooricʉtire, 
jooricʉtire PAP, INAM s. objeto 
con figuras (dibujadas, pintadas 
o talladas) .

wooroá v.i. formar ampolla, salir 
ampolla . ej: Sapatu bisaré sãñarĩ, 
wooroácu . Si se pone zapatos apre-
tados, salen ampollas. ej: Pecame 
jʉ̃ʉ̃rĩ, wooroácu . Si se quema, sa-
len ampollas.

wʉa [±a] v.t. 1 . peinar . ej: Eyupu-
ga mena ñocãpũnárẽ wʉaweya . 
Peine el cumare con la pepa de bar-
basco. V: wʉapo.
2 . raspar . ej: Cʉ̃ʉ̃ basiro cʉ̃ʉ̃ye 
dʉpore wʉarigʉ niiwĩ nipĩména. 
Él mismo se raspó su pie con un 
machete. ej: Quii quiitíari siro, 
wʉacua . Después de arrancar la 
yuca, la raspan (con un cuchillo). 
de: bará. sinón: pede .
—v.r. peinarse (entre otros usos, 
se usa para hablar de sacar pio-
jos) . ej: Wʉaya . Péinese.

wʉ́abe s. casabe (término genéri-
co) . pl: wʉ́aberi. V: ãpʉ̃rõ, caribe, 

cʉtapériro, jórica wʉabe, jʉ̃ʉ̃riro, 
narĩãẃʉabe, peyurú wʉabe, pu-
tiró, quiibó wʉabe, quiibóro, si-
daríro, wãmʉperi wʉabe, wʉ́abe 
cããrĩrṍ, wʉ́aberipõna.

wʉ́abe cããrĩrṍ s. casabe, var . de 
(delgado; pequeño; hecho de 
puro almidón; puede ser bien 
tostado, según el gusto) . sinón: 
ãpʉ̃rõ. V: wʉ́abe.

wʉ́abebati s. balay, var . de (tama-
ño mediano; tejido de tiras de 
mimbre no tan delgadas como 
las que se usan al tejer el balay 
“sʉgoá”; se usa exclusivamente 
para el casabe) . pl: wʉ́abebatiri.

Wʉ́aberibu n.p. 1 . canal: una de 
tres canales de la Cachivera Pato 
del Río Papurí en el lado de 
Colombia frente a Pato y abajo 
de Piracuara . V: Díacatapoea.
2 . conjunto de piedras: en la mi-
tad del Río Papurí arriba de la 
Cachivera Tintín .

Wʉ́aberibugʉ n.p. Cerro del Pato: 
en el Río Papurí abajo de Pira-
cuara (uno de los cerros del Pato) .

wʉ́aberidutu s. batata, var . de 
(con tallo alto hasta 180 cm) . 
V: dutu.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
wʉ́aberidutu
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wʉ́aberipãmo s. armadillo, esp . de 
(pequeño a mediano; casco me-
dio blanco) . V: pãmo.

wʉ́aberipõna s. casabe, var . de 
(tortas pequeñas hechas de yuca 
blanca bien exprimida; hechas en 
moldes (pequeños aros) de turí, y 
puestas bajo el sol o en un estan-
te encima del fogón) . sinón: cari-
be . V: wʉ́abe.

wʉ́aberiwʉ s. mimbre, var . de (de 
dos o tres metros de alto; se usa 
para hacer el matafrío) . V: wʉʉ.

wʉapo [+a] v.t. peinar (arreglar el 
cabello) . ej: Mʉʉ macõrẽ wʉa-
poma . Déjeme peinar a su hija.
—v.r. peinarse . ej: Yʉʉ wʉapoa 
bʉ́recoricõrõ. Yo me peino cada 
día. V: wʉa.
wʉapoarima s. raya del cabello .

wʉawá PAP, INAM, wʉʉwá TIQ s.  
rey de los gallinazos, chulo blan-
co (figura en las historias de 
“Yepa Cõãmacʉ̃”; casi no se oye 
esta palabra) . sinón: yuca butigʉ́.

wʉde [±a] v.t. roer . ej: Cúu wecʉ 
caserore wʉde, yaa, niijãyigʉ. La 
tortuga royó la piel de la danta y se 
la comió.

wʉga s. sueño . V: wʉgoá.
wʉga [-a] v.i. 1 . hervir . ej: Wʉgane-

tṍ co diawʉ̃. Se salió fuera de la va-
sija al hervir tan duro.
2 . fermentar . ej: peyurú wʉgaré . 
chicha fermentada. sinón: pãmʉ.

wʉgasóe [+a] v.i. rebosar  sobre 
las llamas . ej: Ãñurõ coteya 
bíarʉ; wʉgasóeri . Cuide bien la 
olla de quiñapira; de pronto rebose 
sobre las llamas.

Wʉgatʉdʉ́ PAP, Wʉgoatʉdí TIQ, 
INAM n.p. Cachivera Sueño: en la 

entrada del Caño Viña .
wʉgoá, wʉga s. sueño (somnolen-

cia) . ej: Wʉgoá jeaa yʉʉre. Tengo 
sueño.

wʉgoá pũni v.t. tener mucho sue-
ño . ej: Wʉgoá pũni niitawʉto 
cʉ̃ʉ̃rẽ. Probablemente tenía mucho 
sueño en ese tiempo. ej: Marĩrẽ 
wʉgoá pũnirítono, búajõãyigo . 
Cuando nosotros teníamos mucho 
sueño, ella bajo al puerto.

Wʉgoaburó n.p. San Francisco: co-
munidad sobre el Río Tiquié arri-
ba de Trinidad .

Wʉgoatʉdí n.p. Cachivera Sueño: 
en la entrada del Caño Viña . 
V: Wʉgatʉdʉ́.

Wʉgoawií n.p. Casa de Sueño: pie-
dra en el Río Tiquié arriba de la 
frontera con Brasil (dicen que al 
mirarlo, le da mucho sueño) .

wʉgue PAP, INAM, wʉgueó TIQ, 
INAM [-a] v.i. 1 . abandonar el 
nido (el pichón suficiente madu-
ro para vivir solo) . ej: Minimacʉ́̃ 
wʉgueárigʉre bʉaáwʉ̃. Encontré 
un pajarito que acaba de abando-
nar su nido.
2 . salir del capullo (la maripo-
sa que primero deja secar las 
alas y después sale volando) . 
ej: Wãquĩnimʉ diye wʉguejṍãrigʉ 
niiwĩ. Aparentemente la oruga 
“wãquĩnimʉ” salió del capullo. 
ej: Wãquĩnimʉ wʉgueó, momorõ 
wáaqui . La oruga “wãquĩnimʉ” 
sale de su capullo transformado en 
mariposa, y va volando.
—v.t. frotar (con algo que produ-
ce rasquiña o dolor) . ej: Ñáamena 
wʉgueyá wãmorẽ. Frote con prin-
gamosa su brazo.
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wʉjana s.pl. macuna (grupo étnico 
del Vaupés) . m.sing: wʉjanayʉ. 
f.sing: wʉjanayo.

wʉ́o [+a] v.t. mezclar . ej: Poca 
ãtẽãd́ara putiména wʉ́oya . Para 
tostar fariña, la mezclan con la 
masa de yuca. V: ayió.

wʉ́ore s. especia, ingrediente . 
V: ayióre.

wʉsa [±a] v.r. mezclarse (en otra 
cultura o entre mucha gente; una 
clase de árbol con otras clases) . 
ej: Cʉ̃ʉ̃ macʉ̃gã basocá watoa 
wʉsacʉtʉa, wáajõãwĩ. El hijito de 
él corrió mezclándose entre la gen-
te, y se fue. ej: Mipĩwõrĩ, joowõrĩ 
wʉsaa neetatare . Palmas de wasaí 
y de plátano se mezclan dentro del 
morichal.

wʉʉ s. mimbre (término  genérico), 
caña de mimbre . V: bóowʉ, netẽ-
rõwʉ, wʉ́aberiwʉ.
wʉʉpĩ ́s. tira de mimbre “wʉʉ” 
(para cestería) .

wʉʉ [-a] v.i. volar . ej: Ñamica niirĩ, 
osoa wʉʉnʉcãýa . Por la tarde 
los murciélagos empiezan a volar. 
ej: Wʉ́ʉro wʉʉátiro tiigá . Viene 
un avión.

wʉʉ ñiõrígʉ s. árbol teñidor, var . 
de (raspa y machaca la corteza, 
la mezcla con carbón para pintar 
tiras negras de mimbre, y la mez-
cla con carayurú para pintar tiras 
rojas de mimbre) . V: ñiõrígʉ.

wʉʉbati s. balay, var . de (se hacen 
de varios tamaños; tejido de tiras 
del mimbre “wʉʉ” no tan delga-
das como las que se usan para 
tejer el balay “sʉgoá”; en unos 
ponen la yuca antes de rallarla; 
en otros ponen el casabe recién 

hecho) . pl: wʉʉbatiri.
wʉʉcatugʉ s. bambú silvestre, var . 

de (las ramas sirven para ensar-
tar ranas) .

wʉ́ʉgʉ s. el que vuela (insecto, pá-
jaro, etc .; por extensión: el jugue-
te cometa) . pl: wʉ́ʉra.

wʉʉpí s. canasto, var . de (hecho de 
tiras del mimbre “wʉʉ”). V: pii.

wʉʉriwʉ PAP, INAM, wʉ́ʉro TIQ s. 
avión . pl: wʉʉrepawʉ, wʉ́ʉre.

wʉʉriwʉ duiríma PAP, INAM, 
wʉ́ʉro duiríma TIQ s. pista de 
aterrizaje .

wʉ́ʉro s. ala . pl: wʉ́ʉrori, wʉ́ʉre. 
sinón: quéeripʉ.

wʉ́ʉro TIQ s. avión . V: wʉʉriwʉ.
wʉ́ʉro duiríma s. pista de aterri-

zaje . V: wʉʉriwʉ duiríma.
wʉʉwá s. rey de los gallinazos, 

chulo blanco . V: wʉawá.
wʉ̃ãwá [-a] v.t. 1 . partir (con las 

manos, como una fruta, un peda-
zo de leña, etc ., partiéndolo en 
dos) . ej: Cãnegãrẽ ́wʉ̃ãwábosaya 
mʉʉ bayiore. Parta el caimo para 
su hermanita.
2 . abrir la boca (de otro con 
las manos) . ej: Díayi ʉserore 
wʉ̃ãwáya . Abra la boca del perro.

wʉ̃mʉ, ʉ̃mʉ TIQ [±a] v.r. levan-
tarse (humo, polvo, etc .) . ej: Ũme 
wʉ̃mʉrõ tiia . El humo se está 
levantando. ej: Wese sóeri, nitĩ 
wʉ̃mʉãwʉ̃. Cuando quemé la cha-
gra, humo negro se levantó.
—v.i. 1 . despegar (avión) . 
ej: Wʉʉriwʉ wʉ̃mʉcʉtʉawʉ̃. El 
avión despegó.
2 . recaer (una enfermedad) . 
ej: Diaré wʉ̃mʉrõ tiia . Le 
está dando otra vez la misma 
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enfermedad que tenía antes.
wʉ̃mʉnu(ã), ʉ̃mʉnu TIQ v.r. sen-

tarse (la persona que estaba acos-
tada) . ej: Cõãrigo cʉ̃ʉ̃ya wãmorẽ 
ñee, wʉ̃mʉnuyigo . La niña acos-
tada cogió la mano de él y se sentó. 
ej: Wʉ̃mʉnu, yʉʉmena wedesewi. 
El que estaba acostado se sentó, y 
charló conmigo. V: -nuã.

wʉ̃mʉnʉcã, ʉ̃mʉnʉcã TIQ [+a] 
v.r. ponerse de pie, levantarse, 
pararse . ej: Wedeseduiarigʉ wʉ̃-
mʉ nʉcã,́ wáajõãwĩ. El que estaba 
sentado charlando se levantó, y se 
fue.

 
 
 
 
 
 
 
 

 
wʉ̃nʉ

wʉ̃nʉ s. 1 . perezoso de dos dedos . 
Choloepus hoffmanni . pl: wʉ̃nʉã.
2 . perezoso de tres dedos . 
Bradypus variegatus . pl: wʉ̃nʉã.

wʉ̃nʉãpóaro s. oruga, esp . de . 
pl: wʉ̃nʉãpóaroa. V: wʉ̃nʉpóaro.

wʉ̃nʉbʉreco s. día de mucho frío 
(generalmente hasta 5 días en ju-
lio o agosto), arú (reg.) .

wʉ̃nʉpóaro, wʉ̃nʉãpóaro s. 
oruga, esp . de (4 cm de largo; se 
ve de varios colores: rojo cla-
ro, amarillo, café, etc .; de pelo 
venenoso; no comestible) . Fam. 
Megalopygidae . pl: wʉ̃nʉpóaroa.

 
 
 
 
 

 
wʉ̃nʉpóaro

Wʉ̃nʉpoea n.p. Cachivera del 
Perezoso: en el Río Paca arribita 
de la Vuelta “Pṹũbedo”.

Y – y
yaa [±a] v.t. comer . ej: Yʉʉcã yaa-

dʉgaga. Yo también quiero comer.
pátu yaa v.t. mambear (dejar 
disolver lentamente el polvo de 
coca en la boca) . ej: Ʉ̃sã bʉtoá 
pátu yaa, mʉno juuwʉ. Nosotros 
los viejos mambeamos, y fumamos. 
sinón: bacu: pátu bacu .

yaa [-a] v.t. 1 . enterrar, sepultar . 
ej: Yaajãẃã coore . La enterraron. 
ej: Yʉʉ yosaro doca yaacṹgõda. 
Yo los enterraré debajo de donde 
me acuesto en hamaca.

2 . robar . ej: Yaajãẃã coore . La 
robaron.
—v.i. abrir la boca . ej: Yaayá . 
Abre la boca.

yáa s.pos. mi (no se usa con térmi-
nos de parentesco ni con títulos) . 
ej: yáa wii . mi casa. ej: yáapĩ nipĩ. 
mi machete. pl: yée.

yáa v.t. apagar . V: yóo.
yaabʉa v.t. 1 . comer algo prohibido 

(en contra de la dieta prescrita 
por el payé o las normas cultu-
rales, con el resultado que se 
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enferma; se lo puede comer des-
pués de ser rezado) . ej: Cʉ̃ʉ̃ pu-
pia yaabʉare wapa páaga jʉ̃ʉ̃rõ 
tiicú . Él tiene ardor de estómago 
por haber comido ucuquí sin rezar. 
V: -bʉa.
2 . comer suficiente. ej: Booríga; 
yaabʉajããtʉ. No lo quiero; he co-
mido suficiente.

yaabʉ́a v.t. robar lo prohibido . 
ej: Basocá manirṍ pairí wiipʉ 
jea, maapoatibare yaabʉ́aarigʉ 
niiãwĩ. Cuando no había nadie 
en la maloca, él robó el baúl de 
plumas, que es prohibido coger. 
V: -bʉa.

yaado [+a] v.i. ser la causa de 
daño (por no observar las res-
tricciones sobre quién puede 
comer lo que primero coge con 
la nueva red, nueva escopeta, 
etc .) . ej: Búure yoosʉguéarigʉre 
sĩsõjãwʉ̃, yaadori jĩĩgʉ̃. Moqueé la 
primera guara que cayó en la tram-
pa, para que no la coman los que 
pueden causar daño a la trampa.

yaaré s. comida .
yaaré yaabʉahegʉ s.m. desnutri-

do . lit: el que no encuentra co-
mida . f.sing: yaaré yaabʉahego. 
pl: yaaré yaabʉahera.

yaareãñure, yaariãñure s. co-
mida apetitosa . ej: Cãnegʉ́̃ yaa-
reãñure dʉcacʉtiyiro. El árbol 
caimo tiene fruta apetitosa.

yaarébʉcʉ s.m. ladrón . f.sing: yaa-
rébʉcʉo. pl: yaarébʉtoa. sinón: 
yaarépigʉ.

yaarépigʉ s.m. ladrón . sinón: 
yaarébʉcʉ.

yaariãñure s. comida apetitosa . 
V: yaareãñure.

yaaríro s. 1 . tumba . V: masãcope.
2 . lugar rellenado con tierra .
3 . hueco para conservar alimen-
tos (enterrados en la tierra, como 
yapurá, pupuña, etc .) .
4 . cosa robada (en forma de tela, 
o aparato) . ej: Radio cʉ̃ʉ̃ yaaríro 
tʉoi. Él escucha el radio que robó.

yaawãcã [+a] v.t. desayunar . 
ej: Yaawãcãrã atiya . Vengan a 
 desayunar.

yaayá [+a] v.t. robar comida . 
ej: Iimacãpʉ wáa, ãpẽrãyá wiiré 
niirijãña, “cʉ́̃ã yaayácoteya” jĩĩrĩ. 
Cuando va a esa comunidad, no 
se queden el la casa de la gente, 
porque les acusan de robarles la 
comida.

Yáaya n.p. Caño Mío: afluente del 
Caño Abiyú que desemboca en el 
Río Tiquié .

yaca s. cucha, corroncho (término 
genérico), cascudo (del portu-
gués) . Hypostomus sp. - varias 
especies . pl: yacaa. V: copeyaca, 
cũmuyaca, ʉ̃tãyaca, yacacasero, 
yacapãmo .

 
 
 
 
 

 
yaca

yacacasero s. corroncho, esp . de 
(de cuerpo plano) . Pseudolithoxus 
cf. nicoi . pl: yacacaseroa. V: yaca.

yacapãmo TIQ s. corroncho, esp . 
de (semejante al pez corroncho 
“yaca”, pero más grande; se en-
cuentra en cuevas en el agua) . 
pl: yacapãmoã. V: yaca.
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yaco [-a] s. sensación de llorar .
yaco oco s. lágrimas .
yaco uti v.i. estar triste, estar de-

primido (por mucho tiempo, 
general mente llorando) . ej: Yʉʉ 
paco bóa ri siro, yʉʉ yaco uti dui-
netõgʉ̃ tiia. Después de la muerte 
de mi mamá, paso los días sentado 
y llorando.

yacopígʉ s.m. llorón . f.sing: yacopí-
go . pl: yacopíra.

yague [-a] v.t. masticar . ej: Cʉ̃ʉ̃ 
yague tʉgueñarĩ, sʉ̃guẽ niiyiro. 
Cuando estaba masticando, sintió 
el sabor amargo.

yaguemʉtṍ v.t. masticar bien . 
ej: Wáicʉdiro ãñurõ yaguemʉtṍ, 
juuyuya . Mastique bien la carne, y 
tráguela. V: -mʉtõ.

yai, yai metãgã s. tubérculo, var . 
de (pequeño; largo; existen dos 
clases: el pequeñito “yai metãgã” 
y el más grandecito “yai paca”) .

yái s. 1 . tigre (término genérico) . 
V: ẽñoyái, wecʉyai, yái ñíigʉ̃, yái 
dodogʉ́, yái sõãgʉ́̃ .
2 . tigrillo (término genérico) . 
V: joopũyai, misĩcʉduriro, yáica-
dupu .
3 . payé . pl: yáiwa. V: sita: yái oco 
sitagʉ́.

 
 
 
 
 
 

 
yái dodogʉ́

yái dodogʉ́ s. tigre mariposa, 
tigre camuflado (grande; tie-
ne manchas no bien marcadas, 

en contraste con el tigrillo 
“joopũyai”). Panthera onca . 
V: yái.

yai metãgã s. tubérculo, var . de . 
V: yai.

yái ñíigʉ̃ s. tigre negro, pantera 
(grande; de color gris oscuro; 
solitario; más peligroso que “yái 
sõãgʉ́̃”) . sinón: wecʉyai. V: yái.

 
 
 
 
 
 

 
yái ñíigʉ̃

yai paca s. tubérculo, var . de . 
V: yai.

yái pue s. época del año que coin-
cide con la Pascua (después de 
“pãmo pue”) . V: díatĩmi pue.

yái sõãgʉ́̃ s. puma (grande; rubio; 
solitario) . Felis concolor . V: yái.

yáibutua s.pl. comejenes, esp . de 
(grandes; color café claro; se 
usan como carnada al pescar con 
red) . sing: yáibutuawʉ̃. V: butua.

yáicadupu s. tigrillo, esp . de 
(con manchas bien marcadas; 
el mismo tamaño que el tigrillo 
“joopũyai”). V: yái.

yáicõã s. 1 . flauta (hecha del hueso 
de la pierna del tigre) .
2 . hueso de tigrillo (utilizado en 
danzas para sostener el adorno 
de plumas “ucaro” que se lleva 
detrás de la cabeza) . V: cõãdʉca.

yáicõne jearíga s. comején, esp . 
de . sinón: yáicʉta jearíga.

yáicʉta jearíga s. comején, esp . 
de (come estiércol de animales o 
personas hasta que lo acaba; vive 
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en palos podridos) . sinón: yáicõne 
jearíga . V: butua.

Yáidupua n.p. Cachivera Cabeza 
del Tigre: en el Río Paca arriba 
de la Cachivera Mochilero .

yaigá s. 1 . cristal de cuarzo (talla-
do en forma cilíndrica con un 
huequito para pasar una cuerda; 
utilizado en danzas en un collar) . 
pl: yaipá.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
yaigá bʉsaríga

2 . cigarra, chicharra . sinón: 
wãmʉãpe.

yáiga s. nido de los comejenes “yái-
butua” (largo; no muy grueso; 
pegado a un lado de un tronco) . 
V: butuaga.

Yáiñiriya n.p. Caño Pantera: 
afluente del Río Tiquié que des-
emboca abajo de Santo Domingo 
en Brasil .

Yáipoea, Yáiwapoea n.p. 
1 . Cachivera Onza: en el Río 
Vaupés arriba de la desemboca-
dura del Río Papurí (del portu-
gués: onça).
2 . Yavaraté: pueblo sobre la des-
embocadura del Río Papurí en el 
Río Vaupés .

Yáisõãña n.p. Caño Tigre Colorado: 

afluente del Caño Pantera en 
Brasil .

yáiupida, yáiupirida s. cinturón 
de colmillos de tigres (ampliado 
de colmillos de otros animales 
salvajes; se llama así cuando es 
puesto en el cuerpo; de este cin-
turón se cuelga el delantal “wee-
díro”) . V: wẽñarida.

 
 
 
 
 

 
yáiupida

yáiupisitia s. cinturón “yáiupida” 
enrollado (se enrolla con todos 
los colmillos bien parados, y así 
lo guarda hasta la próxima fies-
ta) . V: wẽñarisitia.

yáiutia s.pl. avispas, esp . de (gran-
des; de color azul oscuro; una 
clase tiene alas rojas; solitarias; 
la picadura produce una hin-
chazón grande; ponen sus hue-
vos en un hueco que hace en el 
suelo; son cazadores que inyec-
tan su víctima con anestesia y 
la arrastran a su hueco; en un 
cuento antiguo se conocen como 
“wecʉmacʉ̃ tóasĩãgʉ̃”). sing: 
yáiutiawʉ̃. V: utiá.

 
 
 
 
 
 
 

 
yáiutiawʉ̃

Yáiwapoea n.p. Cachivera Onza . 
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V: Yáipoea.
yapa s.,clas. 1 . extremo, fin, final, 

punta . ej: nipĩ yapa . punta del ma-
chete. ej: aticʉ̃má yapa . final de 
este año. ej: cʉ̃ma yapa . final del 
verano.
2 . cima . ej: ʉ̃tãgʉ̃ yapa . cima de 
la montaña.
3 . fondo . ej: tiicope yapapʉ. al 
fondo del hueco. pl: yapari.

yapacʉtí v.t. terminar la activi-
dad . ej: Bʉarí, cʉ́̃ã booró uti 
yapacʉtíjõãyira . Al no encontrar-
los, se pusieron a llorar y así termi-
naron. ej: Coo manʉ nʉnʉrucúmi, 
yapacʉtíjãyigʉ. Su esposo los per-
seguía por un rato, pero al fin no 
los siguió más.

yapamaní [+a] v.i. terminar mal . 
ej: Yaarépigʉ niijĩgʉ̃, yapamaní-
gʉ̃daqui. Ya que él roba mucho, 
terminará mal. (Algún día alguien 
lo matará.) ej: Bosebʉreco tiirí, 
cũmu, cãmerĩq́uẽjõãwã. Yapa ma-
ní wã . Cuando había una fiesta, se 
emborracharon y pelearon. Ellos 
terminaron mal la fiesta.

yapanó v.t. terminar . V: yaponó.
yapi [±a] v.i. estar harto, estar 

saciado . ej: Yapijõãga . Estoy sa-
ciado.

yaponó INAM, ñapõnó PAP, yapa-
nó TIQ [+a] v.t. terminar (com-
pletamente, o sólo una parte) . 
ej: Cãniríwii tii yaponó, weerigue 
yóogʉ wáajõãyigʉ. Después de ha-
cer la choza, fue a pescar colgando 
anzuelos. V: túajea.

yapu s. cabo, mango (de herramien-
ta, escoba, hacha, etc .) . ej: cõmeã 
yapu . mango de hacha. pl: yapuri.

yapuratu PAP, INAM, yapurato TIQ 

s.pl. flautas yapurutú (una de dos 
metros de largo y la otra de me-
tro y medio de largo; hechas de 
la misma palma con que se hace 
la cerbatana; se usan en fiestas 
de dabucurí; tocadas en dúo por 
dos hombres) . de: geral. sinón: 
bupupawʉ.

 
 
 

 
yapuratu

yaraqui s. guarapo (hecho de una 
mezcla del casabe “jʉ̃ʉ̃riro” y 
manicuera; se deja fermentar por 
dos días, y por último se añade 
jugo de caña) . de: geral.

yaribí [+a] v.i. bostezar . ej: Cãni-
dʉgágʉ, yoari yaribía . Porque 
quiero dormir, bostezo mucho.

yaso s. maleficio (del pensamiento 
del brujo que se usa para malde-
cir) . sinón: doaré .

yati [±a] v.r. 1 . apagarse . 
ej: Pecame yatiro tiia . El fogón se 
está apagando.
2 . cicatrizar . ej: Cãmirõ yatiro 
tiia . La herida está cicatrizando.

yawi s. 1 . maleza, var . de .
2 . helecho .

yayió [+a] v.t. 1 . esconder . 
ej: Mʉ́ã yʉʉ macõrẽ yayió-
ra tiicú . Seguramente ustedes 
están escondiendo a mi hija. 
ej: Yʉʉ menamacʉ̃ yáa camisa 
yayiójãrigʉ niiãwĩ. Mi compañero 
escondió mi camisa.
2 . guardar un secreto . ej: Coore 
wederijãña; ãñurõ yayiómasĩrico. 
No se lo cuente a ella, porque no 
sabe guardar un secreto.
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yayióre s.pl. cosas secretas .
yayióremena wede v.i. 1 . decir 

secretos .
2 . hablar en secreto . ej: Ãnopé 
atiya; mʉʉ sesaro yayióremena 
wedema . Venga acá; déjeme decir-
le algo en secreto.

yayióro s. secreto, disimulación . 
ej: Yayióro, jĩĩditoremena mʉ́ãrẽ 
wedeeya . Les hablan con disimula-
ción y mentiras.
yayióropʉ adv. en secreto . 
ej: Yayióropʉ neãyira . Se reunie-
ron en secreto.

yayiórogã adv. pasito . 
ej: Yayiórogã wedeya . Hable pa-
sito.

yebamasã s.pl. macuna (grupo ét-
nico del Río Pirá Paraná) . m.sing: 
yeba basocʉ. f.sing: yeba basoco . 
V: aʉ jĩĩrã ́.

yeda TIQ, yede v.t. dar un paso . 
V: yera.

yee s. garza real (considerada no co-
mestible; se dice que produce ca-
nas) . Casmerodius albus . pl: yeea.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
yee

yée s.pos. mis (no se usa con térmi-
nos de parentesco ni con títulos) . 
ej: yéeparʉ. mis ollas. ej: yéepĩrĩ 
cũmupĩrĩ. mis bancas. sing: yáa . 
V: -ye, yʉʉ.

—s. mío, mía, míos, mías . ej: Yée 
niiã . Son míos. ej: Yée wedesego 
tiia . Estoy hablando la (lengua) 
mía.

yéegʉ s.m. el chistoso (por sus ac-
ciones, sus cuentos chistosos, 
etc .) . f.sing: yéego . pl: yéera.

yéena peti, yéene peti adv. en 
vano, por nada . sinón: bʉ́ri peti.

yeeñecõ s. cigüeña llanera . Ciconia 
maguari . pl: yeeñecõã.

yeepoacasero s. corteza del árbol 
“yeepoagʉ” (usada para hacer 
paredes, puertas, estantes, etc .) . 
pl: yeepoacaseri.

yeepoagʉ s. árbol, var . de (alto; se 
encuentra en el rastrojo; la corte-
za se utiliza para encerrar casas; 
cuando el árbol es pequeño, la 
corteza se saca para hacer el car-
guero) . pl: yeepoayucʉ.

yeepoagʉdʉca s. fruta del árbol 
“yeepoagʉ” (no comestible por 
personas, sino por pájaros) .

yeequiricʉ s. yuca brava, var . de 
(blanca y blanda de que se saca 
almidón; el tallo es alto y de 
color crema; las hojas son de co-
lor verde oscuro; la cáscara del 
tubérculo es de color crema) . 
V: quiricʉ́.

yeeripu PAP, INAM s. fruta del árbol 
“yeeripugʉ”. sinón: eyupu .

yeeripugʉ PAP, INAM s. árbol, var . 
de (alto; se encuentra en los re-
balses y a la orilla del río) . sinón: 
eyupugʉ.

yeeripũna s. 1 . corazón .
2 . alma .
—s.pl. vísceras adyacentes al 
estómago y corazón . pl: yeeri-
pũnarĩ.
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yeeripũna sotoapeóre PAP, INAM 
s. 1 . alegría, felicidad .
2 . consuelo . V: ʉseni.

yeeripũna ãñu v.i. tener paz, 
estar satisfecho, estar con-
tento . ej: Yeeripũna ãñuniga 
yʉʉre. Estoy contento. V: ãñurõ 
yeeripũnacʉti.

yeerisã [+a] v.i. 1 . respirar . 
ej: “Yeerisãña sũcã”, jĩĩwĩ duturu. 
“Respire otra vez”, dijo el doctor.
2 . descansar . ej: Yʉʉ bai pũũgʉ̃pʉ́ 
yosaqui, yeerisãgʉ̃. Mi hermano 
está acostado en su hamaca des-
cansando.

yeerisã wionéco v.t. espirar . 
ej: Quioró wáari siro, yeerisã 
wionécowʉ. Después del peligro, 
espiré.

yeerisãri bʉreco s. 1 . día de des-
canso .
2 . domingo (neol.) . pl: yeerisãre 
bʉrecori.

yeorí v.t. no dudar (casi no se usa 
hoy en día) . ej: Yeoríjãña yʉʉre. 
No dude de mí. ej: “Ʉsʉ sãããwĩ 
yáa wiipʉre.” “Yeorídojããwʉ̃.” 
“Una culebra ciega entró en mi 
casa como señal de mal agüero”. 
“No hay ninguna duda”.

yepa s.,clas. 1 . suelo . ej: Yepapʉ 
cṹũña. Póngalo en el suelo.
2 . tierra . ej: atiyepá . esta tierra. 
V: atibʉ́reco.

Yepa Cõãmacʉ̃ n.p. héroe legen-
dario . V: cõãmacʉ̃.

yepaẽmoã INAM, TIQ, yepamoã 
PAP, INAM s.pl. hormigas rascacu-
las (reg.; pequeñas; pican, y la pi-
cadura da rasquiña; viven debajo 
de la tierra en medio del pasto 
o en las casas de suelo de tierra 

pisada) . sing: yepaẽmoãwʉ̃.
 
 
 
 

 
yepaẽmoã

yepamecã s.pl. manivaras, esp . de 
(de cabeza roja brillante y ab-
domen de color café; tostadas se 
pueden comer enteras, crudas se 
come sólo la cabeza; viven de-
bajo de la tierra; llevan todas las 
hojas secas que se encuentran 
cerca de su nido y dejan la tierra 
limpia de hojas; del portugués: 
manhuara) . sing: yepamecãwʉ̃. 
V: mecã.

 
 

 
yepamecã

Yepamecãgã n.p. Piedra Manivara: 
al lado del Río Paca abajito de 
San Gerardo .

yepamecãwo s. hormiguero de las 
manivaras “yepamecã” (consiste 
de varios túneles subterráneos) . 
V: mecãwó.

yepamoã s.pl. hormigas rascaculas . 
V: yepaẽmoã.

yepu s. uva silvestre, var . de (me-
diana; negra; pelusa; dulce) . 
V: ʉse.

yepugʉ s. árbol de la uva silvestre 
“yepu” (grande; alto) .

Yepupõna n.p. Tendido Uva Sil ve s-
tre: en el Caño Inambú abajito de 
Santa Rita .

Yepuya n.p. 1 . Caño Uva Silvestre: 
afluente del Caño Macucú que 
desemboca abajito de Santa 



Yepuyataro 384 yeti

Teresita .
2 . Caño Uva Silvestre: en el otro 
lado del Río Paca frente a Arara .

Yepuyataro n.p. Remanso Uva 
Silvestre: abajito del Caño Uva 
Silvestre .

yera PAP, INAM, yeda, yede TIQ 
[-a] v.i. dar un paso . ej: Yʉʉ wese 
wáari, maa deco ãña cõãrígʉ 
niiwĩ. Cʉ̃ʉ̃rẽ yedenetṍjõãwʉ̃. 
Cuando fui a la chagra, había una 
culebra en el camino. Di un paso 
por encima de ella. ej: Capeare 
bibitaya; sĩcãrĩ yedayá . Cierre los 
ojos, y dé un paso. de: tucano.

yese s. 1 . cerrillo (reg.; término ge-
nérico) . pl: yesea. V: quiiyese, ye-
seburo, yese susugʉ.
2 . marrano, cerdo (domesticado) .

yese susugʉ s. cerrillo (reg.), cafu-
che (grande; andan en manadas 
grandes de más de 50 miembros; 
sueltan un olor desagradable) . 
Tayassu pecari . pl: yesea susura. 
V: yese.

 
 
 
 
 
 
 

 
yese susugʉ

yeseãũã PAP, INAM, yesejãwã TIQ 
s. lombriz, esp. de “ãũã”́ (unos de 
7 cm de largo, y otros más lar-
gos; de color gris oscuro; lisa; se 
encuentra al lado de las casas) . 
V: ãũã ́.

yeseburo s. cerrillo, esp . de (reg.), 
saíno, pecarí de collar (pequeño; 
andan en manadas de tres hasta 

cinco miembros) . Tayassu tajacu . 
pl: yeseburoa. V: yese.

 
 
 
 
 
 
 

 
yeseburo

yesejãwã s. lombriz, esp . de . 
V: yeseãũã.

yesejo s. plátano, var . de (mediano; 
amarillo) . V: joo.

Yesepoea n.p. Cachivera Tayasú: 
en el Río Vaupés entre Mitú y 
Villa Fátima (del portugués: 
taiaçu).

yesero s. grillo, saltamontes (tér-
mino genérico) . pl: yeseroa. 
V: musĩrṍ, nimayesero, quĩĩpṹ-
wiro, sararó, sasiró .

yeserobia s. ají, var . de (pequeño; 
una clase es roja y otra amarilla; 
cuando el ají amarillo es maduro, 
su color amarillo es más intenso; 
crece parado en la rama, no col-
gado; muy picante) . V: bía.
yeserobiagʉ s. mata de ají “yese-
robia” (de hojas abundantes) .

yeseropũ s. albahaca . sinón: 
porepṹ.

yesewãni s. mojarra, esp . de (tiene 
la mejilla blanca, y punticos en el 
cuerpo) . Aequidens sp. pl: yesewã-
niã . V: wãni.

yeti [±a] v.r. rajarse (barro seco, 
pared de barro, remo, talón seco, 
unas verduras al cocer, canoa 
nueva al secarse demasiado, 
etc .) . ej: Ditatʉdʉ yeticu . La pared 
de barro se raja.
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dʉpoyeti v.r. rajarse el talón (do-
loroso) . ej: Dʉpoyetiro tiigá . Mi 
talón está rajándose.

yeyerua s.pl. escarabajos, esp . de 
(grandes; negros; comestibles; 
comen palos podridos) . sing: 
yeyeruawʉ̃, yeyero, yeyeru.

yeyoroá s.pl. payaras (grande; con 
dos colmillos grandes en la man-
díbula inferior; brinca fuera del 
agua) . Hydrolycus scomberoides . 
sing: yeyoroawʉ́̃ .

 
 
 
 

 
yeyoroawʉ́̃

yiga, yʉga [±a] v.t. romper algo 
doblegable (tela, pelota, red de 
pescar, papel, etc .) . ej: Yáaro su-
tiró yigajõãã . Mi ropa está rom-
piéndose.

yise v.t. cernir . V: yʉse.
yisewe [+a] v.t. cernir con balay . 

V: yʉsewe.
yoa [±a] v.i. 1 . ser largo . 

ej: yoarigʉ. palo largo.
2 . ser lejos . ej: Yoa niiyiro . Era 
lejos.
3 . durar tiempo . ej: Yoajõãyiro . 
Duró mucho tiempo.

yoará s.pl. sardinas, esp . de (lar-
guitas; de escamas  medianas) . 
Varias clases de Bryconops 
 (Creato chanes) . sing: yoaráwʉ̃. 
V: waipõna.

 
 
 

 
yoaráwʉ̃

yoari adv. por mucho tiempo, por 
largo tiempo . ej: Yoari niiwʉ̃ 
toopʉ́re. Estuve allá mucho tiempo.
yoari mee adv. por un rato . 
ej: Ãnorẽ ́yoari mee niigõdaco . 
Ella estará aquí un rato.

Yoaríwa n.p. Cachivera Larga: en 
el Río Tiquié abajo de la frontera 
con Brasil, Cachivera Comprida: 
nombre brasilero de la Cachivera 
Larga .

yoaro adv. lejos . ej: Yoaro wáawʉ. 
Fui lejos.

yoasãñurĩ adv. tiempo determina-
do (unas semanas o unos me-
ses) . ej: Mʉ́ãmena yoasãñurĩ 
niigʉ̃dacu. Estaré con ustedes un 
tiempo.

yoe‑ [+a] v.i. 1 . ser corto . 
ej: yoerigʉ. palo corto.
2 . ser cerquita . ej: Cʉ̃ʉ̃ya macã 
yoerogã niiã . La comunidad de él 
es aquí cerquita.
3 . estar cerquita . ej: Mʉʉ yoerogã 
niiã . Usted ya está cerquita.

yoo s. hilo (tradicional, hecho a 
mano), fique, cabuya. V: yuta.

yoo [-a] v.i. caer en la trampa “wée-
riwo” (animales, aves) . ej: Marĩ 
betirípacʉ yóoatã, yooríwa . Si 
uno coloca la trampa “wéeriwo” sin 
ayunar, no caen animales en ella.

yóo [+a] v.t. colgar . ej: Sutiró yóo-
ya misĩdapʉ. Cuelgue el vestido 
en el bejuco. ej: Mipĩpũrĩ yóoya 
wii basaríwii díamacʉ̃. Cuelgue 
las hojas de wasaí en (el cabo an-
gular de) la entrada a la maloca. 
ej: Cãniríwii tii yaponó, weerigue 
yóogʉ wáajõãyigʉ. Después de ha-
cer la choza, fue a pescar colgando 
anzuelos.
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—v.i. armar una trampa (para 
animales, aves, o manivaras) . 
ej: Ãñurõ betijã,́ yóoatã, ãñurõ 
yoorá tiiyíra . Si uno cumple con la 
dieta requerida cuando arma una 
trampa, caen muchos animales en 
ella. ej: Mecã yóogʉ wáagʉ tiia. 
Voy a hacer una trampa para coger 
manivaras. sinón: bʉ́ayo.

yóo PAP, INAM, yáa TIQ [+a] v.t.  
apagar (fogón, põmerĩpĩ, es-
perma, linterna, luz eléctrica) . 
ej: Sĩã bóe coriga yóojãña . Apague 
la lámpara.

yóo v.t. pescar colgando anzuelos 
(en ramitas a la orilla del río con 
carnada; en el rebalse cuando 
está crecido) . ej: Wiigã tiiári siro, 
wai yóogʉ wáajõãyigʉ. Después 
de hacer una chozita, fue a pescar 
colgando anzuelos a la orilla del 
caño. ej: Weerigue yóogʉ wáagʉ 
tiia bóaricopʉ. Voy a pescar 
colgando anzuelos en el rebalse. 
V: paso.

yoobasá [+a] v.t. bailar la mu-
jer (en danzas tradicionales de 
pareja del hombre, tomándolo 
por el brazo o por la cintura) . 
ej: Yoobasádʉgariwo. Ella no que-
ría bailar (el carrizo).

yoodá s. serpiente cazadora, esp . 
de . de: bará. V: yutada.

yoogʉ́ s. hipo . V: yuugʉ́.
yóogʉ s. árbol, var . de (alto; sin 

ramas hasta llegar a la punta; se 
usa para leña) .

yoopote s. diarrea .
yoopotemumiã s.pl. abejas, esp . 

de (medianas; amarillas; la 
piel tiene una sustancia ama-
rilla y pegajosa; posan en el 

excremento del tigre) . sing: 
yoopotemumiãwʉ̃. V: mumiã.

yoosataró s. semilla de agave, se-
milla de maguey .

yoosatí s. agave (la mata), maguey 
(la mata) .

yootĩã ́PAP, INAM, yootiá TIQ [+a] 
v.i. tener las piernas abiertas . 
ej: Ñaadiagʉ, yootĩãćodiatʉ. 
Cuando caí, tenía las piernas abier-
tas.

Yooyá n.p. caño: afluente del Río 
Papurí cerquita a Piracuara .

yosa, yusa [±a] v.i. 1 . estar colga-
do . ej: Utiagá yucʉdʉpʉpʉ yosa-
cu . El avispero está colgado de una 
rama.
2 . usar guayuco . ej: Ʉ̃sã Boa 
potepʉre wasoro yosa, niijãwʉ̃. 
Cuando vivíamos en las cabeceras 
del Caño Inambú usábamos gua-
yucos.
—v.r. acostarse en hamaca (se re-
fiere al que ya está en hamaca). 
ej: Pũũgʉ̃pʉ́ yosaqui . Él está acos-
tado en su hamaca.

Yosocãmo n.p. nombre propio 
tradicional de mujer de la etnia 
tuyuca .

yosoputi [+a] v.t. sufrir una pun-
zada (de astilla, espina, etc .) . 
ej: Peca apagʉ wáama jĩĩgʉ̃, 
yosoputitʉ. Cuando fui a car-
gar leña, me punzó una astilla. 
V: cʉtapúa.

yotada s. serpiente cazadora, esp . 
de . V: yutada.

yuasṍ s. lagartija común (término 
genérico) . pl: yuasṍã. V: ãñadu-
pua, petupu, sepero, wabʉgʉ́ro, 
yuasṍ pirugʉ́.

yuasṍ pirugʉ́ s. lagartija, esp . de  
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(sube arbolitos, y  brinca de 
uno al otro, o al suelo) . Cnemi-
dophorus lemniscatus . pl: yuasṍã 
pirurá . V: yuasṍ.

yuasṍpacʉ s. caripiare (reg.), la-
garto (el joven es de color café, 
el grande de color gris con man-
chas negras) . Tupinambis, sp. 
pl: yuasṍpacʉa.

yuasṍquiricʉ s. yuca brava, var . 
de (blanca y medio dura de que 
se saca almidón; el tallo es alto y 
de color café) . V: quiricʉ́.

yuca [+a] s. chulo (término gené-
rico), cóndor (término genérico), 
buitre (término genérico), galli-
nazo (término genérico) . pl: yu-
caa . V: yuca butigʉ́, yuca ñíigʉ̃.

yuca butigʉ́ s. rey de los gallina-
zos, chulo blanco (figura en las 
historias de “Yepa Cõãmacʉ̃”; 
casi no se oye esta palabra) . 
Sarcoramphus papa . pl: yucaa 
butirá . sinón: wʉawá, wʉʉwá. 
V: yuca.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
yuca butigʉ́

yuca ñíigʉ̃ s. guala cabecirroja, 
zamuro . Cathartes aura . pl: yucaa 
ñíirã . V: yuca.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
yuca ñíigʉ̃

yucabʉʉ s. puño negro . pl: yuca-
bʉʉa. sinón: bʉʉ ñíigʉ̃. V: bʉʉ.

Yucuro n.p. nombre propio tra-
dicional de hombre de la etnia 
tuyuca .

yucusó clas.pl. vehículos . V: -páwʉ.
yucusó ñíirigʉ s. árbol, var . de 

(mediano; corteza de color oscu-
ro; se utiliza para hacer tablas y 
canoas) .

yucusógʉ s. árbol loiro (reg.; alto; 
se utiliza para hacer canoas y ta-
blas) . Ocotea sp.

yucusóro s. canoa, potrillo (por 
extensión: toda embarcación) . 
pl: yucusópawʉ, yucusó. V: -wʉ.

 
 
 
 
 

 
yucusóro

yucʉ s.pl.,clas.pl. 1 . árboles (térmi-
no genérico plural; también se 
usa como singular) . ej: Peeyucʉ 
wide, súudʉpowayira. Rayaron 
muchos árboles y colocaron sus re-
cipientes para recibir (el caucho). 
ej: Yucʉ pʉʉto nucũyigʉ. Él esta-
ba parado al pie de un árbol. sing: 
yucʉgʉ.
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2 . forma cilíndrica, sólida y lar-
ga (árboles, palos, lápices, etc .; 
se usa tanto en singular como 
en plural) . ej: jóareyucʉ . lápices. 
ej: pecayucʉ . palo de leña. V: -gʉ.

yucʉbesugʉ s. bastón sonajero, 
bastón de mando (de unos dos 
metros de largo en la cual intro-
ducen algunas piedras pequeñas; 
se utiliza en fiestas tradiciona-
les; las piedras son especiales o 
sagradas) . ej: Yʉʉ pacʉ yucʉ be-
sugʉre ʉ̃tãperí sãã́wĩ. Mi papá 
metió las piedritas en el bastón so-
najero. sinón: besugʉ.

 
 

yucʉbesugʉ

yucʉbotea s.pl. guaracúes de palo 
(de escamas grandes y duras; se 
encuentran en el Río Tiquié; del 
portugués: aracu) . Leporinus klau-
sewitzi . sing: yucʉboteawʉ̃.

 
 
 
 

 
yucʉboteawʉ̃

yucʉbupuwʉ s. cerbatana, var . de 
(hecha del corazón del árbol ma-
mito) .

yucʉbʉcʉ(ro) s. monte bravo 
(reg.; selva virgen) . V: wese: wese 
yucʉbʉcʉro.

yucʉcasero s. corteza (de árbol) .
yucʉcõné s. pájaro carpintero (de 

palo), trepatroncos . Sittasomus 
griseicapillus . pl: yucʉcõneã, 
yucʉcõnéã. V: cõne.

yucʉdʉca s. 1 . pedazo de palo, 

macana (bolillo usado por la po-
licía como arma) .
2 . tronco .

yucʉdʉcá PAP, yucʉrica TIQ, INAM 
s. fruta (término genérico para 
fruta de árbol) . ej: Yucʉrica baso-
ra tiiwá . Estaban haciendo dabu-
curí de frutas silvestres.

yucʉdʉpʉ s. rama .
yucʉgʉ s. 1 . árbol (término genéri-

co singular) . pl: yucʉ.
2 . palo . pl: yucʉ.

yucʉgʉtuti s. madriguera (reg.; 
huecos en palos donde los anima-
les se refugian y donde los pája-
ros ponen sus huevos) . V: tuti.

yucʉnʉtʉ̃ PAP, INAM, yucʉnʉ́tʉ̃ 
TIQ s. ardilla gris (pequeñita, 
anda en los árboles) . sinón: wapʉ-
páwaridʉca.

yucʉpátu s. coca, var . de (amar-
ga; no contiene mucho almidón) . 
V: pátu.

yucʉpátugʉ s. mata de coca, var . 
de (alta; de hojas pequeñas; sem-
brada) . V: pátugʉ.

yucʉputi s. sector donde hay mu-
chos árboles pequeños .

yucʉrica s. fruta (especialmente 
fruta silvestre) . V: yucʉdʉcá.

yucʉsõãgʉ̃ TIQ s. árbol, var . de 
(grande; alto; la cáscara es medio 
amarilla; crece en las orillas del 
río; sólo sirve para leña) .

yucʉta s. hongo, var . de (pequeño; 
gris; crece en la chagra en árbo-
les recién tumbados; comestible) . 
V: diti.

yucʉtuti s. tambor  (instrumento 
musical tradicional hecho del 
tronco del árbol ivapichuna con 
pieles de guara, venado, nutria, o 
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güío) . pl: yucʉtutiri.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
yucʉtuti

yucʉʉ̃tãǵʉ̃ s. árbol, var . de (gran-
de; unos tienen bambas grandes; 
madera muy dura, pero pudre 
en unos meses; sirve para leña y 
para hacer el espejo de la canoa) .

yucʉwa s.,clas. capa superior del 
suelo . V: wáa.

yucʉwidero, yucʉwidéro s. co-
leóptero, esp . de (una clase es 
grande y otra es mediana; unos 
son de color gris brillante, otros 
de color café oscuro; de antenas 
largas; corta ramas de árboles; es 
la señal de que viene el verano y 
es tiempo para tumbar la chagra; 
el tamaño de la rama que corta 
corresponde a la duración del ve-
rano que viene) . pl: yucʉwideroa.

 
 
 
 
 
 

 
yucʉwidero

yucʉwĩmarõ s. rastrojo . V: wese: 
wese yucʉwĩmarõ.

yue [±a] v.t. esperar . ej: Yáa wiipʉ 
mʉ́ãrẽ yuegʉda. Yo los esperaré 

en mi casa. V: cote, niiyue.
yuiró s. 1 . araña, esp . de (grandísi-

ma; peluda; desde una bolsa en 
su abdomen rocía veneno que 
causa rasquiña y sabañones en la 
piel, y que la piel se pudre; co-
merla es mortal para animales) .

 
 
 
 
 
 
 

 
yuiró

2 . araña migala (aunque no es la 
propia migala, a veces se nombra 
así) .
3 . tarántula (aunque no es la pro-
pia tarántula, a veces se nombra 
así) . pl: yuiroá. V: bʉpʉ.
4 . revistero (reg.; 
puesto para olla o 
cuya; en forma de 
dos conos; hecho de 
tiras del tallo de la 
palma “bupuwõ”, 
de la vaina de la 
palma inayá o pata-
bá) . pl: yuirí.

yusa v.i. estar colga-
do . V: yosa.

yuta s. hilo . V: yoo.
yutada, yotada, yoodá s. serpien-

te cazadora, esp . de (delgadita; 
medio blanca o amarilla como 
unos bejucos; no venenosa; come 
ranas y pajaritos; inofensiva) . 
Oxybelis, sp. V: pĩno.

yutaga s. carrete de hilo .
yutaro PAP, INAM, yutaró TIQ s. liga 

de cumare (tejida; cubierta con 

 
yuiró
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el color amarillo del barro “ewa”, 
con punticos rojos en un extre-
mo; se ciñe abajo de la rodilla) . 
sing: yutacasero . pl: yutacaseri.

 
 

 
yutaro

yutawecʉ s. danta, esp . de . sinón: 
pasiwecʉ. V: wecʉ.

yuti s.,clas. 1 . guachinacá (reg.; vía 
por un rebalse que se usa para 
evitar una vuelta larga en el río; 
unos sirven todo el año, otros 
sólo sirven cuando el río está 
crecido) . ej: Tiiyutipʉ wáaada. 
Vamos por este guachinacá.
2 . canal . pl: yutirí.

yuti [±a] v.i. bajar por río, bajar 
por camino (si el camino sigue 
la dirección del río) . ej: Basocá 
manirṍ maajeá, yutiati, apemacã ́
maajeáawʉ̃ sũcã. Subí desde el 
puerto, pero no había gente; en-
tonces bajé por río y llegué a otra 
comunidad.

yuticũmu, yutiacũmu v.i. bajar 
por río (de un lugar específico 
a otro lugar específico). ej: Cʉ́̃ã 
yuticũmujĩrã, wai doayára tiicúa. 
Ellos bajan por río y arriman en un 
lugar para cocinar y comer pesca-
do.

yúu [+a] v.i. nadar (animal, cu-
lebra, pez en la superficie del 
agua, persona, etc ., sin levantar 
nada más que la cabeza fuera del 
agua) . ej: Búu yúutĩãwĩ. La guara 
cruzó el río nadando. V: báa.

yuucõrã,́ yuucũrã ́s. rana, esp . 
de (grande; de color café-gris en 
la región dorsal, pintado en la 

región ventral; no comestible; 
vive en ramas de los palos o pal-
mas a la orilla de cañitos; canta 
al atardecer y al amanecer; su 
canto suena como una persona 
riéndose) . pl: yuucõrã,́ yuucũrã ́. 
onom: yucũrã ́cũrãcũrãcũrã.

 
 
 
 
 
 
 

 
yuucõrã́

yuugʉ́, yoogʉ́ PAP s. hipo . lit: ente 
que causa hipo . ej: Yuugʉ́ jeati . 
Me dio hipo. (lit: El que causa hipo 
llegó.)

yúune v.adj. ser respondón . 
ej: Yúunerepigʉ niirijãña. No sea 
respondón. V: pʉaníña jĩĩ.

yúuña v.t. espiar . ej: Wesepʉ́ jea, 
coore yúuñapiyayigʉ. Él llegó a la 
chagra, y entró a espiarla.  
sinón: dutiĩñá, ĩñaduti.

yuuyue v.t. dejar maleficio (en 
una cosa para causar enferme-
dad o daño físico al que la to-
que) . ej: Bʉcʉ yucʉdʉpʉmena 
yuuyuerigʉ niiwĩ maapʉ. El 
anciano dejó un maleficio en una 
rama por el camino (para hacerle 
mal a la persona que la toque).

yʉdʉ‑ [-a] v.adj. ser rayado, ser 
saraviado . ej: suti yʉdʉré . ropa 
rayada. ej: ñaquẽ yʉdʉrída . co-
llar de chaquira de varios colores. 
ej: neegã yʉdʉgʉ́. culebra falsa 
coral rayada.

yʉga v.t. romper . V: yiga.
yʉrʉcõmeã s. hacha de piedra 
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(utilizado por los antepasados 
para tumbar chagras) . V: cõmeã.

 
 
 
 

 
yʉrʉcõmeã

yʉ́rʉpo TIQ s. fruta del árbol 
“yʉ́rʉpogʉ”. sinón: eyupu .

yʉ́rʉpogʉ TIQ s. árbol, var . de 
(alto; se encuentra en los rebal-
ses y a la orilla del río) . sinón: 
eyupugʉ.

yʉse, yise [±a] v.t. cernir . 
ej: Quiibó yʉseya; yʉʉ ãtẽgõdo 
tiia . Cierna la yuca ablandada; 
 estoy para tostarla.

yʉsepeo v.t. esparcir sobre el ties-
to (la masa de yuca o el almi-
dón desmoronándolo entre las 
dos manos sobre el tiesto; unas 
primero ciernen el almidón) . 
ej: Wetare pʉarĩ ́yʉsepeojĩyo. Ella 
esparció dos veces el almidón (so-
bre el tiesto).

yʉseriwa PAP, yʉseriga TIQ s. ba-
lay cernidor (para cernir almi-
dón, fariña o la masa de yuca 
sacada del matafrío) .

yʉsewe, yisewe [+a] v.t. cernir 
con balay (zarandeando para se-
parar lo fino de lo grueso).

yʉsʉ [-a] v.r. 1 . calmarse (dolor) . 
ej: Yʉsʉjṍãga. El dolor se calmó.
2 . callarse . ej: Yʉsʉyá. Cãnidʉ-
gága . Cállense. Quiero dormir.
3 . apagarse (aparato, sonido, 
etc .) . ej: Muturu yʉsʉjṍãã. El 
 motor se apagó.

yʉsʉá [+a] v.i. tener frío, es-
tar frío, hacer frío . ej: Yʉʉ 

cãnimasĩŕiatʉ; yʉsʉánetõjõãwʉ̃. 
Yo no podía dormir; hacía mucho 
frío.

yʉsʉábʉa v.i. sentir frío . 
ej: Yʉsʉábʉabocu Bogotápʉ. 
Seguramente sentirá frío en Bogotá. 
ej: Yʉsʉábʉagʉ tiigá. Tengo mu-
cho frío.

yʉsʉaré s. frío .
yʉsʉó [-a] v.t. 1 . enfriar, entibiar . 

ej: Ñucã waayʉsʉóya . Enfríe la 
manicuera.
2 . apagar (un motor) . ej: Muturu 
yʉsʉoyá . Apague el motor. 
ej: Radiore yʉsʉodʉgáriqui. Él no 
quiere apagar la radio.

yʉʉ pron.sing. yo . ej: Yʉʉ mʉʉmena 
wáagoda . Yo iré con usted.
—adj.pos. mi, mis (se usa con 
términos de parentesco y con 
títulos) . ej: yʉʉ pacʉ. mi padre. 
ej: yʉʉ sõwʉ̃sʉ̃mʉã. mis herma-
nos mayores. ej: yʉʉ õpʉ̃. mi jefe. 
V: yée.
yʉʉre pron.sing. de comp. me . 
ej: Cʉ̃ʉ̃ yʉʉre ecawí . Él me dio de 
comer.

yʉʉ [±a] v.t. 1 . responder, contes-
tar . ej: Cʉ́̃ã numiãṕeja yʉʉriyira . 
Pero las mujeres no le contestaron.
2 . obedecer, hacer caso . ej: Yʉʉ 
dutirére yʉʉya . Obedezca lo que 
yo le mande.

yʉʉgó s.f. mujer que emite un 
tono prolongado para marcar 
ciertos compases de danzas . 
pl: yʉʉránumiã.

yʉʉmecʉ̃ [+a] v.t. contestar di-
vagando . ej: Cʉ̃ʉ̃ noo booró 
yʉʉmecʉ̃jãqui . Él contesta de cual-
quier manera divagando.

yʉʉrípãma PAP, INAM, yʉʉró 
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TIQ, INAM s. carrizo secundario 
(acompaña al carrizo capitán; ge-
neralmente son diez carrizos se-
cundarios) . V: putisʉguéripãma.

yʉʉtuti v.t. contestar con mala 
gana . ej: Cʉ̃ʉ̃ yʉʉtutibayi niiqui . 
Él siempre contesta con mala gana.
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A – a
a prep. -pʉ.
abajo adv. doca .
abandonar v.t. cõã . 

dejar abandonado ĩñapeori.
abanico m. (volteador) ñocãperó, 

wẽnirõ.
abdomen m. páaga .
abeja f. (término genérico) mumiã-

wʉ̃, pl. mumiã, (abejas, esp . 
de) bíacapeseroa, dobea, dupu-
mumiã, jóricamumiã, mumiã 
ña mimecãwo macãrã, mumiã 
ñíirã, mumiã sõãrã,́ pecamumiã, 
waimumiã, weteromumiã, yoo-
potemumiã .

abejón m. (carpintero) dobero 
ñíigʉ̃, wãnarĩ.

abejorro m. (himenóptero) dobero .
abertura f. sope . 

formar abertura tusu .
abierto adj. (estar abierto) tusu . 

mantener abierto bʉ́atẽ. 
tener las piernas abiertas 
yootĩã ́.

abismo m. tʉdi.
abiyú m. (fruta) macãnʉcʉ̃ cãne. 

árbol abiyú macãnʉcʉ̃ cãnegʉ̃.
ablandado adj. -bo .
ablandar v.t. paaábo . 

ablandar yuca brava quiibocṹ.
abonar v.t. tuu . 

abonar con ceniza nuãtu .
abortar v.t. sĩã.
abotonar v.t. mutũquiri bia.
abrazar v.t. jeatuaje, páabʉa.
abreviar v.t. wededʉa.
abrir v.t. pãṍ, pṍõ, -pãõ, -põ. 

abrir camino maa quẽna. 

abrir con llave sawipãṍ . 
abrir espacio bʉ́awe, tuuesó. 
abrir huecos empleando golpes 
páatoreasã . 
abrir huecos en la tierra coa-
sãẃa . 
abrir la boca yaa . 
abrir la boca de otro wʉ̃ãwá. 
abrir los ojos ĩñajõã, ĩñapõ. 
abrir paso bʉ́awe-. 
abrir una zanja weo . 
abrir y dejar entrar pãṍsõneco, 
pṍõsõneco. 
abrirse paso tuuwẽṍ .

absceso m. bipiríga .
absolutamente adv. -do .
absorber v.t. 1. (leña o canoa) 

ocosã ́. 
2. (tierra o palo podrido) sĩni.

abuela f. ñecõ, ñicõ, pacoco .
abuelo m. ñecʉ̃, ñicʉ̃, pacʉcʉ.
aburrido adj. (estar aburrido) 

tʉsahe-.
aburrirse v.r. páasti, páasʉti.
abusar v.i. -ápe . 

abusar de confianza jĩĩditio.
acá adv. ãno, ãnopʉ́. 

venga acá ãnopʉ́.
acabar v.t. peotí . 

acabar con tiidío, tiiditío . 
acabar de -tóa . 
acabarse peti . 
acabarse por completo peti ma-
sĩŕõpejõã .

Acaricuara n.p. (comunidad) 
Supipoea . 
Cachivera Acaricuara Supipoea .

acaricuara m. (árbol) supigʉ, 
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supisagʉ.
accidentarse v.r. põnebʉá, pũnirṍ 

bʉa.
acción f. realizar acciones sin 

meta cʉtʉtu.
aceite m. ʉseoco.
aceitoso adj. (ser aceitoso) ʉsecʉti.
acercarse v.r. jea .
acertar v.t. jĩĩbʉa.
achiote m. (fruta) musã . 

árbol de achiote musãgʉ̃. 
árbol de achiote silvestre wai-
musã .

aclaración f. -ye .
aclarar v.t. wedecãmewio, 

wedequẽno.
acomodar v.t. ẽõtú, jẽõtú. 

acomodar agitando docasã ́.
acompañar v.t. bapacʉti, bapati, 

niiapu, -cote . 
acompañar a los danzantes ba-
sadicati . 
acompañar a los que se van 
ĩñanʉnʉse. 
acompañar enseñando buecote . 
acompañar estudiando buecote . 
acompañar jugando apecote . 
acompañar para despedirse 
ĩñatʉo. 
acompañar pescando wai wee-
cote . 
acompañar trabajando pade-
cote .

aconsejar v.t. bosa, wede .
acoplar v.t. -do .
acordar v.t. wãcũ. 

ya me acuerdo abenaquẽ ́.
acordeón m. tʉ̃ãñérõ.
acortar v.i. (el camino) táata, tãã́tã .
acosar v.t. tuunʉnʉ́se.
acostar v.t. cõã . 

acostarse cõã, jeacũmu. 

acostarse en hamaca opayosa, 
yosa . 
lugar donde se acuesta cõãrṍ.

acostumbrado adj. (estar aco s-
tumbrado a) -rípo .

acostumbrar v.t. -ripori tii . 
acostumbrarse -rípo .

actualmente adv. atitó .
acuerdo m. (estar de acuerdo) jea-

tua .
acusación f. wedesãre .
acusar v.t. wedesã .
adelante adv. (ir adelante) 

wáasʉgue.
adentrarse v.r. joa .
adentro adv. (lo de adentro) paatí, 

paatutí, pati .
adherido adj. (ser adherido) tusa .
adherirse v.r. tusa .
adivinar v.t. jĩĩbʉa.
admirable adj. (cosa admirable) 

ĩñariãñure.
admirar v.t. ĩñamani, tʉomaní.
adolescente f. cãmoãŕigo .
adorar v.t. súubuse .
adormecer v.t. (con palmaditas) 

páacãmo .
adornar v.t. apeyetí, mama .
adorno m. (adorno de plumas de 

garzas) ucaro . 
conjunto de adornos (usado en 
danzas) póasiayoariro .

adverbializador m. (adverbializa-
dor de manera) -ro, -rõ, (adver-
bializador de tiempo) -ri, -rĩ.

advertir v.t. wede . 
advertir con el deseo de prote-
ger jĩĩcote. 
advertir con razones lógicas 
jĩĩmasĩõsʉgue.

afán m. (sentir afán) potocṍ. 
con afán potocṍrõmena. 
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sin afán ãñurõmena, potocṍrõ 
manirṍ.

afeitar v.t. pede .
afilar v.t. asoyóa, osoyóa .
afirmación f. (término gramatical) 

peti, pʉti.
afirmado adj. doca .
aflojar v.t. tuusagué .
afluente m. dicaatiriya . 

ser afluente de dicawatí .
afónico adj. (estar afónico) ẽño 

sʉga, sʉga.
agacharse v.r. munibiá .
agalla f. wãmʉñenérõ.
agarrar v.t. jeatuaje, ñee, ñeediyo . 

agarrar instantáneamente páa-
ñe .

agave f. yoosatí . 
semilla de agave yoosataró .

agüero m. (mal agüero) siacáre .
agitar v.t. tuusagué . 

agitar ramas o árboles ʉse.
agotarse v.r. peti .
agradecer v.t. ʉsenipeo.
agregar v.t. (más información) 

jĩĩnemo.
agriar v.t. piya .
agriera f. (dar agrieras) ñemepiya .
agrietar v.t. wati .
agrio adj. (ser agrio) piya .
agua f. oco . 

agua de hoja de yuca quiipṹ. 
agua dulce (pez) posa, posa dʉ-
poro, ũñu butigʉ́, ũñu sõãgʉ́̃ . 
al agua -ñu(ã) . 
en el agua -ñu(ã) .

aguacate m. (fruta) ũñu. 
árbol de aguacate ũñugʉ̃.

aguacatillo m. (fruta) wape . 
árbol aguacatillo wapegʉ.

aguantar v.t. nʉcã, põõtẽṍ, sĩcãrĩbí, 
sĩcãrĩjé, wãcũbayi.

aguardar v.t. cote .
aguardiente m. sibioré .
aguijón m. tóariga .
águila f. (término genérico) cáa, 

(esp. de) boteapũcaa, cáa ñíigʉ̃, 
cáapacʉ, díanomerõ, waicaa, we-
secáa .

aguja f. awi .
agujero m. cope .
agujón m. (pez) curubísa, dímagʉ̃, 

ũmuwai.
agutí m. búu .
ahí adv. 1. (en aquel lugar) jõõ . 

2. (lugar ya mencionado) too .
ahijada f. macõã,́ mamorigo .
ahijado m. macʉ̃ã,́ mamorigʉ.
ahogarse v.r. (en agua) dua .
ahora adv. mecʉ̃. 

ahora mismo mecãtígãrã, mecʉ̃-
tígãrã . 
ahorita máata, mecãtígã, 
mecʉ̃tígã, -a, -ã.

ahoyar v.i. udi .
ahumar v.t. sĩsõ, sʉ̃sõ.
ahuyentar v.t. ãcũ.
aislar v.t. tuudʉcáwa.
ají m. (término genérico) bía, (var . 

de) apapororibia, awibiá, beca-
rabiá, bíadʉpʉribia, bíaworobia, 
boraróbia, botea pũbia, coorobiá, 
cura biá, dique  bía, dʉpʉribia, 
ewʉ bia, ma sãcʉrabia, murupí, 
musĩrõbiá, ocobiá, seperobia, 
toabia, wãsõbia, yeserobia . 
echar ají bía wee . 
mata de ají (término genérico) 
bíagʉ, (var. de) apapororibiagʉ, 
awibiágʉ, becarabiagʉ́, bía dʉ -
pʉ rigʉ, bíaworogʉ, bora ró biagʉ, 
boteapũbiagʉ, coo ro  biagʉ́, 
cura biágʉ, dique bía gʉ, dʉ pʉ-
ri bia gʉ, ewʉbiagʉ, mu ru pígʉ, 
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musĩrṍbiagʉ, oco biá gʉ, 
seperobiagʉ, toabiagʉ, wã sõ bia-
gʉ, yeserobiagʉ.

ala f. quéeripʉ, wʉ́ʉro, -quero.
alabar v.t. ʉsenipeo.
alacrán m. cutiapa . 

alacrán grande cutiapa séegʉ.
alagarse v.r. (hundirse) dua .
alambre m. cõmedá .
alargar v.t. súu . 

alargarse píi, píiñumo .
albahaca m. porepṹ, yeseropũ.
albino m. puru .
alboroto m. (hacer alboroto) acari-

bícõãtõ .
alcalde m. dutigʉ́.
alcanzar v.i. (fig.) jeatua, sesa . 

no alcanzar toa . 
—v.t. jea, quẽmʉ.

alegar v.t. cãmerĩt́uti .
alegre adj. (estar alegre) ʉseni.
alegría f. yeeripũna sotoapeóre.
alertar v.t. oco .
aleta f. wai waaró .
alevino m. waimacʉ̃, waipõnawʉ̃, 

pl. waipõna .
alga f. aburi .
algarroba f. (fruta) quẽno.
algarrobo m. (árbol) quẽnogʉ́̃ .
algo pron.indef. apeyé . 

algo más apeyé .
algodón m. (silvestre) busa . 
alguno adj. algunos (anim.) sica-

ñerã, sĩquẽrã. 
algunos días sicañe bʉrecori, 
sĩquẽ bʉrecori.

alimentar v.t. aca, eca .
alisar v.t. wate .
alistar v.t. quẽnoyúe.
aliviarse v.r. diamasã, masã, netõ .
aljaba f. nimasá, wacasá .
allá adv. 1. (en aquel lugar) jõõ . 

2. (lugar ya mencionado) too . 
más allá de beru, -beru .

allende prep. beru, -beru .
allí adv. 1. (en aquel lugar) jõõ . 

allí adelante díamacʉ̃. 
2. (lugar ya mencionado) too . 
allí mismo toopʉ́ra, toorá.

alma f. yeeripũna.
almidón m. (de yuca) weta .
alrededores m.pl. joaró .
altercado m. equesa .
alto adj. (ser alto) ʉ̃mʉã-́ .
altura f. de poca altura ʉ̃mʉhẽ-́ .
alucinógeno m. (de corteza de ár-

bol) caserimʉno.
alumbrar v.t. bóe, sĩã, sĩãcó, 

sĩãwóco, wãã́, -bóe, -wo .
amado adj. (ser amado) maĩṍ.
amamantar v.t. ũpũṍ.
amanecer v.i. bóe . 

amanecer el sol bóemʉãati. 
amanecer por completo bóe cũ-
mu . 
amanecer resplandeciente bóe-
bate . 
amanecer sin dormir boe .

amañado adj. (estar amañado) 
-rípo .

amañar v.t. niimasĩ.
amar v.t. maĩ.
amargo adj. 1. (ser amargo: avina, 

cáscara de naranja) sʉ̃guẽ. 
2. (ser amargo: plátano verde, 
membrana de yapurá) mucũ.

amarillo adj. (ser amarillo) pe-
casõã . 
color amarillo ewʉ.

amarrar v.t. sia . 
amarrar anudando siatú .

amasar v.t. (tierra) sabe .
ámbito m. (territorial) dicayaro, 

dʉcayaro.



ambos 399 antes

ambos pron.pl. (anim.) pʉarãṕʉra.
amenazar v.t. (con movimientos) 

páaqueo . 
tener aspecto amenazador 
quio .

amígdalas f.pl. wãmʉmana.
amigo m. menamacʉ́̃ .
amolar v.t. asoyóa, osoyóa .
amontonar v.t. seenéõcũ. 

amontonar desordenadamente 
duuria . 
amontonar tierra coatú . 
amontonarse túacũmu.

ampolla f. formar ampolla 
wooroá . 
salir ampolla wooroá .

amputar v.t. widetácõã .
anaconda f. (término genérico) 

pĩno, (esp. de) boteapĩno, día mʉ-
noputi, mʉnoputi.

analizar v.t. bayiró wãcũ, ĩña põõ-
tẽõ, tʉgueñanʉcõpeti, tʉ gue-
ñapõõtẽõnʉcõ.

Ancheta n.p. (comunidad) Pocawa .
ancho adj. (ser ancho) esa- . 

hacer más ancho -eso .
anciano adj. -cʉ. 

—m. bʉcʉpʉ.
andar v.i. wáa, wáacãmesã, wáane-

tõ, wáarucu .  
andar el reloj sodea . 
andar explicando wedenetõ . 
andar ocupándose en algo so-
dea . 
andar sin destino fijo sodeaati .

anémico adj. (estar anémico) wisi . 
—m. díimanigʉ̃.

anestesiado adj. (estar anestesia-
do) bʉʉtutúa.

ángel m. ángele, ányu .
angosto adj. (forma angosta) -yʉde, 

(ser angosto) esahé- .

anguila f. (término genérico) bue, 
(esp. de) buedʉca, copebue, ñée-
rõbue, pasibue, pṹũbue, wayaca-
ríbue . 
anguila eléctrica sãã .

angustiado adj. (estar angustia-
do) ñañarõ tʉgueña, ñañarõ 
yeeripũnacʉti.

anidar v.t. sua .
anillo m. (del dedo) wãmosṹã 

sãã́ribeto . 
anillo de bejuco nuuribeto . 
anillo en el extremo de la ha-
maca pũũgʉ̃yapú.

animado adj. (estar animado) 
ãñurõ tʉgueña, tʉsa.

animal m. wáicʉ. 
animal domesticado ecagʉ́. 
animal salvaje macãdʉcʉ macʉ̃. 
animales del monte nenirõã ́.

ánimo m. (tener ánimo) wãcũbayi.
ano m. síiticope .
anoche adv. meepʉ macã ñami, 

ñami, ñamica macã ñami .
anochecer v.i. náĩcũmu.
anotar v.t. jóatu .
ansiedad f. tener ansiedad las 

hormigas wiya .
anteanoche adv. ñamica sʉguero 

macã ñami .
anteayer adv. ñamica bóeri bʉreco, 

ñamica sʉguero macã bʉreco.
antemano adv. (de antemano) 

-yúe .
antena f. (de insecto) sawi .
anteojos m.pl. ẽñocapéri.
antepasado m. niisotoapeogʉ. 

antepasados pacʉsʉ̃mʉã ́.
anteriormente adv. 1. (hace tiem-

po) tíato, tiibʉreco. 
2. (antes) máata .

antes adv. sʉguero, too sʉguero. 
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ir antes wáasʉgue. 
un poquito antes sʉguerogã.

anticipadamente adv. -wéo .
antiguamente adv. tíato, 

tiibʉreco.
anzuelo m. (anzuelos) weere, wee-

rigue .
añadir v.t. (ingredientes) caisã .
año m. cʉ̃ma.
apagar v.t. 1. (fogón) yáa, yóo . 

2. (motor) yʉsʉó.  
apagarse yati, yʉsʉ.

aparato m. -ro, -rõ .
aparecer v.i. 1. (donde se puede 

ver) bau . 
2. (de la nada) bauá . 
3. (gente, animales o espíritus) 
basocáẽño. 
aparecer claramente bau có cʉ-
tʉa. 
aparecer en el principio ba so-
cábaua . 
aparecer una enfermedad baua-
né . 
hacer aparecer bauané .

aparte adv. merẽã.
apático adj. (ser apático) sũna.
apellido m. wãme sotoapéore .
apenado adj. (estar apenado) bobo .
apéndice m. (cortico) -dubú(a) .
apetitoso adj. (comida apetitosa) 

yaareãñure, yaariãñure .
aplanar v.t. tuudiyó .
aplastado adj. (forma aplastada) 

-tibaro, -tiparo .
aplastar v.t. tuumʉtṍ. 

aplastar a golpes páatĩã. 
aplastar con el pie cʉtamʉtṍ.

aplicar v.t. (cinta adhesiva) pia . 
aplicar remedios ʉcoti.

apodo m. buiréwãme .
apoyar v.t. tusa . 

apoyarse jeatuaje .
apreciado adj. (ser apreciado) 

ãñu- .
apreciar v.t. ʉgaripéa.
aprender v.t. masĩ.
apretado adj. (forma no apretada) 

-wogoró, (ser apretado) bisa .
apretar v.t. ñeediyo, tuudiyó, -diyó . 

apretar con la mano paamʉtṍ. 
apretar con los dientes bacadi-
yó . 
apretar por ambos lados 
dʉpodiyó.

apretujar v.t. tuudiyó .
aprovechar v.i. -bi .
apuñalar v.t. sade .
apuñear v.t. quẽẽ́.
apuro m. (con apuro) boyeromena .
aquél pron.dem.m. ĩńi, jõõ niiãrigʉ.
aquel, aquella adj.dem. (en aquel 

lugar) ii- . 
aquellos, aquellas iye .

aquélla pron.dem.f. igo .
aquí adv. ãno, ãnogã, ãnopʉ́. 

aquí cerquita ãnogã .
araña f. (término genérico) bʉpʉ, 

(esp. de) bóaricobʉpʉ, díabʉpʉ, 
ewaqueri, wabu, wiibʉpʉ́, yuiró. 
araña venenosa bʉpʉ bacagʉ́.

arapaso m. (etnia arapaso) cõneã .
Arara n.p. (comunidad) 

Maapĩcõrĩpe.
arawak m. (etnia arawak) bareá .
árbol m. (término genérico) yu-

cʉ gʉ, pl. yucʉ, (var. de) ãquĩ-
gʉ́̃, batipacagʉ, béagʉ, bo ca gʉ́, 
bocaságʉ, boporígʉ, bupegʉ, 
caa gʉ́, cúugʉ, día dʉ potẽgʉ̃, día-
toagʉ, díawegʉ, díi cʉ tiri gʉ, 
díi gʉ, díitirigʉ, diti gʉ, do so-
wia gʉ, dʉpoparigʉ, dʉ potẽgʉ̃, 
eyudʉpotẽgʉ̃, eyu pu gʉ, ẽṍgʉ̃, 
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joaribocágʉ, maa capoagʉ, mi-
mi ʉpegʉ, miñogʉ̃, miño pũ gʉ̃, 
misĩpũgʉ̃, muĩgʉ̃, nima ca rí tu gʉ, 
nuãgʉ̃, nʉcõgʉ̃, oco dí gʉ, oso-
batigʉ, osodigʉ, õma ca pe ri gʉ, 
páacãnogʉ̃, pá tu pa ri gʉ, pii cã-
no gʉ̃, piicãnogʉ̃ ñíirigʉ, póa cã-
no gʉ̃, póagʉ, poo  gʉ, po pea gʉ́, 
pṹũputigʉ,  pʉ́ʉ gʉ, quii ca sé ri gʉ, 
sĩĩpẽgʉ̃, sõõ quẽ gʉ̃, sũnasãǵʉ̃, 
toa sĩnagʉ̃, to toa gʉ́, totogʉ́, tõ-
mʉ gʉ̃, tu biá wã sõgʉ̃, túricagʉ, 
ũcũ gʉ̃, ũmuã gʉ́̃, ũmuãsĩnágʉ̃, 
ũmu pi yá rigʉ, ũmupĩcõgʉ̃, ũmu-
sĩ na gʉ̃, ũñupũgʉ̃, waarí pĩ cã ne gʉ̃, 
wapepũgʉ̃, waragʉ, wãã rõ sõã-
ʉ cogʉ, wãtĩbiagʉ, we cʉbeagʉ, 
we tigʉ, wiicũmúgʉ̃, wiirugʉ́, yee-
poagʉ, yeeripugʉ, yóogʉ, yucusó 
ñíirigʉ, yu cʉ sõã gʉ̃, yucʉʉ̃tãǵʉ̃, 
yʉ́rʉpogʉ. 
árbol al lado de una palma 
cãmo . 
árbol de caucho wãsõgʉ̃. 
árbol del pan pãõgʉ́̃ .  
árbol ojo de misingo pĩnoã-
serogʉ. 
árbol teñidor (término gené rico) 
ñiõrígʉ, (var. de) waa ñiõ rígʉ, 
waacogʉ, wʉʉ ñiõrígʉ.

arbusto m. (término genérico) -sati, 
(var. de) bara, pirarucúgʉ, sitiá, 
sitiásati, weebʉcʉ́gʉ, weegʉ́.

arco m. bʉeripĩ. 
arco iris buebeto, bueda .

arder v.i. jʉ̃ʉ̃pea.
ardilla f. (no hay término genéri-

co) . 
ardilla gris wapʉpáwaridʉca, 
wãsõpáwaridʉca, yucʉnʉtʉ̃. 
ardillas rojas wĩsõã.

ardor m. (sentir ardor) jʉ̃ʉ̃.

arena f. ditatupari . 
terreno arenoso ditatupari yepa, 
ditatuparo .

arenca m. waitipõrõ .
arenillo m. capoagʉ́.
arete m. (aretes) cãmopéro yosaré . 

arete de oro asipṍãpĩ.
arma f. (armas) besu, (para defen-

sa personal) sõãrígʉpĩ, wãmo, 
wãmocʉtíripĩ, wãmotíripĩ.

armadillo m. (término genérico) 
pãmo, (esp. de) bʉpo, bʉpo pã mo, 
wacarícapãmo, waipõnapãmo, 
wecʉpãmo, wʉ́aberipãmo.

armado adj. (estar armado) wã mo-
cʉtí, wãmotí.

armadura f. armadura del pedún-
culo de palmas dʉporo.

aro m. (dar forma de aro) betoa .
arpón m. saderígʉ, wai déero.
arrancar v.t. tũne, tʉ̃ne. 

arrancar con la mano wãã, wẽẽ. 
arrancar desordenadamente 
wía . 
arrancar hierba táase . 
arrancar yuca quiití .

arrastrar v.t. wée . 
arrastrar la corriente õmasua . 
arrastrar y poner encima wée-
peo .

arrear v.t. ãcũ.
arrebatar v.t. páawe, tʉ̃ãwé.
arreglar v.t. apeyetí, quẽno. 

arreglar el borde del casabe 
queotú, quẽõtú. 
arreglar las plumas túawe .

arrendajo m. (término genérico) 
ñosõ, (esp. de) ñosõ ñíigʉ̃, ñosõ 
sõãgʉ́̃ .

arrendar v.t. waso .
arrepentirse v.r. wãcũ, wãcũpati.
arrestar v.t. ñee .
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arriba adv. sotoá, ʉ̃mʉãŕõ(pʉ).
arriera f. (término genérico: hor-

miga) mecãsíawʉ̃, pl. mecãsía, 
(arrieras, esp . de) bocoroá, dúsa, 
mecãsía ñíirã, ñamimecã, tataboa 
mecãsía . 
arrieras obreras (término ge-
nérico) mecãsía bʉtoá, (esp. de) 
dúsa bʉtoá, mecãsía ñíirã bʉ toá, 
ñamimecã bʉtoá, tataboa me-
cãsía bʉtoá. 
machos alados (término genéri-
co) caaroá, mecãsía caaroá, (esp . 
de) dúsa caaroá, me cãsía ñíirã 
caaroá, ñamimecã caa roá, tata-
boa mecãsía caaroá . 
reinas aladas (término genérico) 
mecãsía diarã,́ (esp . de) dúsa dia-
rã,́ mecãsía ñíirã diarã,́ ñami me-
cã diarã,́ tataboa mecãsía diarã ́.

arrimar v.t. põneco .
arrinconado adj. (dejar arrincona-

do) tuusuá .
arrodillar v.t. ñicãcoberimena 

jeacũmu.
arrojar v.t. cõã .
arrollar v.t. dʉde, wãmeã.
arroz m. arusu .
arrugada adj. (forma arrugada) 

-sʉ̃sʉ̃rṍ.
arrullar v.t. cãmo .
articulación f. (metacarpofalángi-

ca) -cobéa . 
área de articulación del hom-
bro wãmo pʉʉto.

artículo indefinido m. (término 
gramatical) apa-, opa- .

arú m. (día de frío) wʉ̃nʉbʉreco.
asa f. ñooneríbeto .
asar v.t. sóeya, sutiyá . 

asar bajo cenizas tãã́ . 
asar en estacas cããrĩṍ.

asco m. (sentir asco) doo .
asegurar v.t. asegurar el anzuelo 

al nailon doo . 
asegurar enrollando wãmeã . 
asegurar fijando sólidamente 
dʉpoñé. 
asegurar tejiendo dʉde.

asentarse v.r. duanu .
aserrar v.t. wide . 

aserrar en dos widetá .
aserrín m. táboa pocari, tuu né ba-

tere .
asesinar v.t. sĩãcõã ́.
asfixiarse v.r. sĩnitu.
así adv. biiro, biirora, tee, teero . 

así mismo biirora . 
así no más tee, teero . 
precisamente así teerora .

asiento m. duiró . 
asiento de canoa cũmupĩrõ. 
asiento de madera duirípĩrõ. 
asiento de yaripa watacasá . 
asiento de yaripa o de varas 
duirícaso . 
palo que sirve de asiento 
duirícũmu.

asistir v.i. asistir a misa o a un 
culto (fig.) súubuse .

aspecto m. sutiró . 
hombre de buen aspecto físico 
basocʉ́ ãñugʉ́̃ .

áspera adj. (textura) -bubiro .
aspirar v.t. 1. (por la nariz) wĩĩ. 

hacer aspirar wĩõ. 
2. (por la boca) juu .

astilla f. tutu . 
astillas pecapoca, -poca .

asunto m. maquẽ.
asustado adj. (el asustado) 

manijãǵʉ̃.
asustar v.t. ʉcʉá. 

asustarse ĩñaʉcʉa, ĩñaʉcʉa, 
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ʉcʉá, ʉcʉané.
atajar v.t. (peces) too .
atajo m. quẽnatatariro.
atar v.t. sia .
atardecer v.i. náĩ.
ataúd m. masãputi .
atender v.t. ĩñapeo. 

no atender ĩñapeori.
aterrizar v.i. dui .
atestar v.t. sáa .
atizar v.t. súutĩã.
atorar v.i. ãcã .
atormentado adj. (estar atormen-

tado) ñañarõ yeeripũnacʉti.
atornillar v.t. wãñiãb́ia .
atractivo adj. (hombre atractivo) 

numiãb́oo .
atraer v.t. (con un imán) juune .
atragantarse v.r. juunurĩã.
atrancar v.t. tẽnitu.
atrapamoscas m. (pájaro) piitirí, 

piitiriwãtĩ ́.
atrapar v.t. bocañe . 

dejarse atrapar ñeõ, ñiõ . 
quedar atrapado (peces) tãmu .

atrás adv. síro . 
atrás de sucubíro .

atrasado adj. (estar atrasado) cõõ .
atravesar v.t. (con un instrumento 

puntiagudo) sade . 
atravesarse algo que flota 
tẽnitu.

atrayente adj. boo .
atributo m. niirecʉtire.
audiblemente adv. -co, -jõ .
aullar v.i. wede .
aumentar v.t. aumentar el mal 

-sotoápeo . 
aumentar en número bapo . 
aumentar en tamaño púu . 
aumentar lo dicho -sotoápeo . 
aumentar momentáneamente 

-cócʉtia, -jṍcʉtia.
aún adv. ména .
aunque conj. -pacá-, -pacó, -pacʉ́.
aurora f. bóemʉãatiro.
auxiliar adj. (sufijo auxiliar) -pʉ.
avaricia f. (tener avaricia) boosãã́ . 

tener mucha avaricia boone-
mósã .

ave f. wáicʉ.
aventar v.t. putibaté .
avina f. (pepa) sĩmiṍ, díasĩmiõ. 

árbol de avina sĩmiõgʉ́̃ . 
árbol de avina del río 
díasĩmiõgʉ̃.

avinagrar v.t. piya .
avión m. wʉʉriwʉ, wʉ́ʉro.
avisar v.t. wede .
aviso m. (de una enfermedad o 

muerte) siacáre .
avispa f. (término genérico) 

utiawʉ́̃, pl. utiá, (avispa, esp . 
de) mʉcã, urirobʉcʉ́, wai cõã wʉ̃, 
waiwidero, (avispas, esp . de) asi-
yáreperi, batiquiriutia, batiutia, 
bosoutia, butipoautia, cacaroutia, 
cairoapóutia, cũmudocayoroutia, 
cʉ̃marṍutia, ditautia, dupuutia, 
juriroutiá, maautia, ñáarãutia, 
ñasãmomorõutia, ñasãutia, ña sã-
wecóa, ñéerõutia, pṹũutia, toto-
wiyárigautia, tutiutia, uriroutiá, 
uti pĩrõ, waiyoroutia, wasoroutia 
metãrãgã, wasoroutia pacaratõ, 
wãnopĩdupuutia, wãnopĩutia, 
wĩñautiá, yáiutia.

avispero m. (término genérico) 
utiagá, (var . de) asiyáreperiga, 
batiquiriutiaga, batiutiaga, bu-
ti poaga, cacaroutiaga, cairoa-
pó, cũmudocayoro, cʉ̃marṍ, 
di tautiaga, dupuutiaga, juriró, 
ñáarãutiaga, ñasãmomorõgã, 
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ñasãutiaga, ñasãwecóaga, ñée-
rõutiaga, pṹũutiaro, totowiyá-
riga, uriró, utiaró, utipĩrõ, wai-
wideroutiaga, waiyoroutia ga, 
wasoro, wasoroutiaga, wã no pĩ-
dupu, wãnopĩutiaga, wĩ ñau tiagá.

axila f. quéeroca .
¡ay! interj. (indica dolor) acuéi, aga, 

agaʉ, agʉ, (indica miedo) abʉ.
ayahuasca f. capida .

ayer adv. ñamica .
ayudar v.t. tiiápu, tiipadéo, -ápu .
ayuno m. (estar en ayunas) beti .
azadón m. siyogá .
azagaya f. sacaya, wãã́rĩsãnirõ.
azotar v.t. tãna .
azúcar m. cãnʉweta.
azuela f. siyogá .
azul adj. (ser azul o verde) sʉ̃me-.
azulejo m. ʉ̃nesũĩ.

B - b
babilla f. ʉso.
baco m. (pájaro) waa, waa jĩĩgʉ́̃ .
badea f. pecasã buruquĩñ́a .
bagazo m. -siti .
bagre m. (no hay término genéri-

co) . 
bagre guacamayo utu . 
bagre tigre mʉnogʉ̃, waipʉ.

bailar v.t. basa . 
bailar la mujer yoobasá .

bajar v.i. 1. (descender) dii, -di . 
bajar al suelo diinʉcã,́ dui nʉ cã,́ 
néedʉpo. 
bajar lentamente páibua . 
bajar por camino yuti . 
bajar por río yuti, yuticũmu. 
bajar por una loma búa . 
bajar y organizarse búacũmu. 
2. (aves, orugas, etc .) dui . 
—v.t. diocó . 
bajar el gatillo de la escopeta 
paya . 
bajar el volumen dʉ́o. 
bajar fruta de palma wee . 
bajar frutas del árbol tée .

bajito adj. ʉ̃mʉhẽ-́ .
bajo adj. bajo las circunstancias 

-peja, -pʉja.

balanza f. pesariro, pesaro .
balay m. (término genérico) bati, 

(forma de balay) -wa, (var . de) 
sʉgoá, wʉ́abebati, wʉʉbati. 
balay cernidor yʉseriwa. 
balay colador sitoriwa, 
sʉtoriwa.

balbucir v.t. wedeseãma .
balentón m. moo .
balón m. díiga .
balsa m. (árbol) busagʉ́.
balsear v.i. balsear estancado túa-

pasa . 
dejar balseando paso .

bamba f. (raíz grande) saaro, -sáro .
bambero m. Saarowãtĩ.
bambú m. (silvestre) wʉʉcatugʉ.
banano m. (término genérico) 

joo, -jo, (var . de) abaréjo, díi-
jo, mucũréjo, pĩnojo, wapʉjo, 
wecʉjo. 
banano bocadillo iquijo . 
banano dominico iquijo . 
banano enano duiréjo . 
mata de banano joowõ .

banca f. -pĩrõ. 
banca de cuatro patas 
poogʉpĩrõ. 
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banca tucana cũmupĩrõ.
bañar v.t. coso, cuso . 

bañarse cusa . 
hacer bañar cuso . 
hacer bañar ceremonialmente 
cuso .

bará m. (etnia bará) waimasã . 
bará de Caño Colorado 
wãmʉtẽñarã.

barasana m. (etnia barasana) 
pãnerõã ́.

barato adj. (ser barato) wapamaní .
barba f. ʉsepoa. 

tener barba ʉsepoacʉti.
barbasco m. eyu . 

agua que contiene barbasco 
eyuco, eyuoco . 
arbusto de barbasco ĩmipũgʉ̃. 
hoja de barbasco ĩmipũ. 
hombre que sopla barbasco 
nimapéogʉ. 
jugo de barbasco eyuco, eyuoco .

barbasquear v.t. púa .
barra f. sãã́suaridʉca.
barranco m. tʉdi. 

Barranco Araña Waburatʉdʉ́. 
Barranco Coconuco Icagʉtʉdʉ. 
Barranco Colorado Sõãtʉdʉ. 
barranco de tierra amarilla 
ditasõãtʉdʉ. 
Barranco Tabaco Mʉnorã.

barrer v.t. joa .
barrera f. (hacer una barrera) 

pṹũpe.
barretón m. séripĩ.
barriga f. páaga, (forma de barriga) 

-putia .
barro m. 1. (mezcla de agua y tie-

rra) dii, dita abaré . 
barro amarillo ewa, ewʉ. 
barro pegajoso dita wĩtãré. 
2. (de la piel) buu .

barurí m. (árbol de barurí) 
tawarigʉ.

base f. pʉʉto. 
tener base pʉʉtocʉti, pʉʉtoti.

basta adv. nocõrõrã .
bastón m. tuarígʉ, tuurítuarigʉ. 

bastón de mando besugʉ, 
yucʉbesugʉ. 
bastón del payé wãmocʉtírigʉ, 
wãmotírigʉ. 
bastón sonajero besugʉ, 
yucʉbesugʉ.

batata f. 1. (término genérico: pro-
pia batata) ñapĩ. 
batata amarilla ñapĩ sõãré. 
batata blanca ñapĩ butiré. 
batata morada ñapĩ ñíire, 
ʉ̃neñapĩ. 
bejuco de batata ñapĩda. 
2. (término genérico: seme-
jante a la batata) dutu, (dutu, 
var . de) apa, apã, ãpã, dupusõã 
capo, dupusũmana, ẽpã, ipitire-
dutu, netẽrõdutu, sẽnerõdutu, 
wʉ́aberidutu. 
mata de batata dutusati .

batir v.t. (chicha) peyurú abe .
baturá f. (canasto) pii .
baúl m. acatiba . 

baúl para plumas y adornos 
maapoatiba .

bautizar v.t. wãmeati, wãmeõti, 
wãmeti .

baya f. tṍõ. 
mata de baya tṍõgʉ̃.

bebé amb. niña . 
bebé hasta los tres años wãme .

beber v.t. sĩni. 
beber al terminar de comer o 
antes de acostarse sĩnitú. 
beber antes de acostarse de 
noche o antes de empezar un 
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viaje sĩnitʉó.
bebida f. sĩniré.
bejuco m. (término genérico) misĩ, 

(var . de)  arucabeto da, ãñaupida, 
beada, bee da, bosonimada, búu-
poa da, bʉ cʉ róamisĩda, cã mo-
cãda, di ca dá, dʉcadá, ẽmoãda, 
ja ru cʉ misĩda, maapĩcõda, me ne-
cṍãmisĩda, misĩcʉda, mi sĩ ri cáda, 
ñama mi sĩda, õma misĩda, parada, 
pe camisĩda, piimisĩda, poada, po-
tada, potada, putimisĩd́a, sĩ cãda, 
tṍõda, waicapida, wate romisĩda, 
weedída, weeridá . 
bejuco cosido dentro del balay 
sʉgoábeto.  
bejuco de leche díicʉtirida, díi-
tirida .

Belén n.p. (comunidad) Ãpʉ̃rãburo, 
Ãpʉ̃rãtʉdʉ.

Bella Vista n.p. (comunidad) 
Bueburo, Piicãnoburo, Sãni buró .

bendecir v.t. (ser bendecido) ãñurõ 
wáa .

bendición f. ãñurõ tiiápure .
besar v.t. ũpũ.
Biblia f. Cõãmacʉ̃ye wedeseripũ.
biche adj. (fruta) wĩma.
bicho m. bʉtoá. 

bichos que causan paludismo 
wiorébʉtoa. 
bichos que causan sarna potaa .

bicicleta f. tũnuríbeto.
bien adv. ãñurõ, (estar bien) ãñu-, 

ãñuni .
bienvenido adj. atiayu .
bigote m. ʉsepoa. 

tener bigote ʉsepoacʉti.
bija f. (fruta) musã .
billete m. -pũ.
bisagra f. wéeñerõ .
bizco adj. -cʉró, -motẽŕõ, -mʉtẽŕõ .

blanco adj. (ser blanco) buti . 
blancos pecasã . 
hombre blanco pecasʉ̃.

blando adj. (estar blando) aba .
blanquear v.t. bopoa, buti .
blanquillo m. (pez) quiiwaí .
block m. (de papel) paperapũ, pa-

peratuti .
bloquear v.t. cãmotá . 

bloquear con fuego sóecãmota .
boa constrictora f. wesecotéro .
boca f. 1. (del cuerpo) ʉsero. 

tener algo en la boca bacu . 
tener la boca llena bacu . 
2. (de una cosa) boca de río 
pito . 
boca del hormiguero ʉseró. 
estar boca abajo moo- .

bocachico m. (pez) ocoroawʉ́̃, pl. 
ocoroá . 
bocachicos blancos ocoroá bu-
tirá . 
bocachicos negros ocoroá ñíirã .

Bocas n.p. (comunidad) Pʉamápito.
Bocas del Yi n.p. (comunidad) 

Ñosõrĩñapito.
bocón m. mʉña.
bola f. díiga .
bolinillo m. buagʉ.
bolsa f. wasopo, -po . 

bolsa de coca pátupo . 
bolsa de corteza pátu páaripo . 
bolsa de huevos de araña diye .

bolsillo m. wasopo, -po .
bombillo m. sĩãbóecoriga.
bombo m. (insecto) sʉtiséro.
bonito adj. (ser/estar bonito) ãñu- .
bore m. capo . 

bore amarillo caposõã, maacapo . 
bore venenoso caponima . 
chicha de bore capooco . 
mata de bore caposati .
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borrar v.t. cose .
borroso adj. -bʉya.
bostezar v.i. yaribí .
botar v.t. cõã, cõõ . 

botar al agua cõãño .
bote m. dooríwʉ.
botella f. (de vidrio) bídruga .
botón m. mutũqui.
branquia f. wãmʉñenérõ.
brasier m. õpẽrĩ wéediyoro.
bravo adj. (estar bravo) cúa .
brazalete m. (brazaletes de codo) 

dicayosare .
brazo m. 1. dica . 

brazo incluyendo la mano 
wãmo . 
ir de brazo súusua . 
2. (brazo de un río) -co . 
brazo del Caño Macucú 
Díacõmaco . 
brazo del Río Papurí Doseaco, 
Doseyaco . 
brazo del Río Tiquié Pṹũbedo. 
Brazo Golondrina Wĩnoãcó, 
Wĩnorõcó. 
Brazo Tabaco Mʉnorã. 
Brazo Venado Ñamaco . 

brea f. ope, upe, ʉpe. 
árbol de brea upegʉ.

brillar v.i. asiyá . 
—v.t. wate .

brincar v.i. bupu .
brotar v.i. mana, wii .
brote m. sũmuãre.
bruscamente adv. -nʉcõ.
bueno adj. (ser bueno) ãñuni . 

buen estado ãñurõ biirecʉtire. 
¡bueno! jáʉ. 
estar “de buenas” dica . 
ser buena persona ãñu- .

buey m. wecʉ.
bufeo m. oco putibatégʉ.
búho m. bʉpʉpaco.
buitre m. yuca .
bujío m. (pájaro) tũĩõ.
burbuja f. (salir burbujas) cabu .
burlarse v.r. bui, buiápe .
burro m. (pájaro) utu .
buscar v.t. ãmaã . 

buscar alimento ãmaãya . 
buscar con las manos paaãḿa, 
paadáma, paadeãḿa . 
buscar con los pies cʉtaãḿa, 
natẽãḿa, nʉtẽãḿa .

C ‑ c
cabecera f. (de un río) pote .
cabellera f. póañapõ .
cabello m. póa . 

tener el cabello largo õma .
caber v.i. jeatua . 

no caber cʉ̃ña. 
no caber más bisa .

cabeza f. dupu . 
cabeza afeitada -cuyuró . 
cabeza de familia sʉonígʉ̃.

cabiyarí m. (etnia cabiyarí) cabiriá .

cabo m. yapu . 
cabo de escoba joaríbocagʉ. 
cabo de hacha (árbol) 
cõmeãyapurigʉ, cõmeãyapu.

cabuya f. yoo .
cacao m. susu, tusu . 

cacao sembrado cacao .
cachama m. (término genérico: 

pez) macõẽ,́ (esp. de) macõẽ ́
butigʉ́, macõẽ ́ñíigʉ̃, macõẽ ́
ñíiritatiatigʉ.
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cachetón adj. -sʉbʉa.
cachicamo m. wacarícapãmo .
cachirí m. (chicha) peyurú .
cachirre m. ʉso.
cachivera f. (raudal) poewa, -poea . 

Cachivera Águila Cáawa . 
Cachivera Almidón Wetaro-
poéa . 
Cachivera Anguila Buewa . 
Cachivera Araña Bʉpʉwa. 
Cachivera Baya Tṍõpoea. 
Cachivera Cabeza del Tigre 
Yáidupua . 
Cachivera Cacao Susuwa, 
Tusuwa . 
Cachivera Chajoco Dasepoea . 
Cachivera Comprida Yoaríwa . 
Cachivera Cunurí Wapʉcũmu. 
Cachivera Danta Wecʉwa. 
Cachivera del Diablo Wãtĩãcasa, 
Wãtĩpoea. 
Cachivera del Perezoso 
Wʉ̃nʉpoea. 
cachivera en el Caño “Cóoriya” 
Cóoriyapoea . 
cachivera en el Caño Inambú 
Pʉ́ʉwa. 
cachivera en el Río Paca 
Cõmepoéa, Icagʉyʉde, Icʉyʉde. 
cachivera en el Río Papurí 
Borewá, Maaquẽḿaa, Pawa dʉ ca, 
Sucuáwa . 
cachivera en el Río Pirá Paraná 
Cõmepoéa . 
cachivera en el Río Taraira 
Cõmepoéa . 
cachivera en el Río Tiquié 
Etewá, Sãwĩrõpoea. 
cachivera en el Río Vaupés 
Busapoéa . 
cachivera en el sector de Pato 
Pãmosíiga . 

Cachivera Gallineta Cããpoea . 
Cachivera Gemelos Sʉdʉwa. 
Cachivera Güío Pĩnowã. 
Cachivera Hormiga Ñasãpoéa . 
Cachivera Huicoco Wauwa . 
Cachivera Ipanoré Sitoribu, 
Sitoriwabu . 
Cachivera Isla Nʉcʉ̃rṍ. 
Cachivera Ivapichuna Toawá . 
Cachivera Larga Yoaríwa . 
Cachivera Loro Wecocá . 
Cachivera Mandí Bʉsaropoéa. 
Cachivera Mariposa Momo rõ-
poea . 
Cachivera Mirití Neepoea . 
Cachivera Mochilero Ũmusitia. 
Cachivera Muela Pĩcõwa. 
Cachivera Naná Sẽnapoea. 
Cachivera Nutria Díatĩmipoea. 
Cachivera Onza Yáipoea, Yái-
wapoea . 
Cachivera Pato Díacatapoea . 
Cachivera Paujil Wãnopĩpoea. 
Cachivera Perro de Agua 
Díayopoea . 
Cachivera Piña Sẽnapoea. 
Cachivera Pucarón Momo rõ-
poea . 
Cachivera Sardina Waipõna-
poea . 
Cachivera Sueño Wʉgatʉdʉ́, 
Wʉgoatʉdí. 
Cachivera Tapioca Wetapoéa . 
Cachivera Tarira Dosepoea, 
Dosewa . 
Cachivera Tatú Pãmopoea . 
Cachivera Tayasú Yesepoea . 
Cachivera Tintín Bosopoea . 
Cachivera Tipiaca Wetapoéa . 
Cachivera Tortuga Cúuwa . 
Cachivera Yapara Tʉ̃gõ. 
Cachivera Yavacaca Díayo poea . 
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Piedra Corta Ʉ̃tãdʉca.
cacho m. (cuerno de rumiante) ca-

pesáro, sawi .
cacua m. (etnia cacua) posaa .
cacurí m. (trampa de pescar) wairo .
cada adj. dícʉ, dígʉ, -cãñ́e, -cṍrõ, 

-do, -quẽñ́e .
caer v.i. ñaa . 

caer agua con mucha veloci-
dad o presión õmasãnʉcõ. 
caer al agua ñaañuã, -ñáñuã . 
caer al suelo ñaacũmu, ñaajõ-
dia . 
caer al suelo desde lo alto 
 ñaacodia . 
caer algo que no se levanta 
peecũmú. 
caer desenterrándose dúupĩã. 
caer en algo ñaasã . 
caer en la trampa “wéeriwo” 
yoo . 
caer en una trampa sãã . 
caer encima tṍõ. 
caer las hojas del tallo de la 
mata de yuca budu . 
caer por sí solo budu . 
caer regado ñaabatedia . 
caer sentado ñaanuã . 
caer sin perder contacto con la 
base pee . 
caer sobre algo ñaapea . 
caer sobre uno (fig.) ñaapea . 
caer y quedarse colgado 
 ñaañumu . 
caerse la costra wogoa . 
caerse la piel wogoa .

cafuche m. yese susugʉ.
caimarón m. (árbol) ʉsegʉ. 

uva caimarona ʉse.
caimo m. (fruta) cãne . 

árbol caimo cãnegʉ́̃ .
caja f. (forma de caja) -tiba . 

cajita de fósforos paritutiba, pe-
cametiba .

calafatear v.t. bia .
calambre m. (tener calambre) dii-

tati .
calavera f. dupuacoro, dupucoro .
calcañar m. dʉposía.
caldo m. (no hay término genérico) . 

caldo de carne wáicʉoco. 
caldo de pescado waioco .

calentar v.t. asió . 
calentarse sõma, sũma.

caliente adj. (estar caliente) asi .
callado adj. (estar callado) ditama-

ní .
callarse v.r. yʉsʉ.
calle f. macãparo, macãyepa, sope-

tó díamacʉ̃ macãyepa.
calma f. (hablar con calma) 

ãñusãñurõ wedese .
calmante m. (para dolor de mue-

las) pĩcõʉco.
calmar v.t. nʉcʉ̃ã ́. 

calmarse nʉcã, nʉcʉ̃ã,́ yʉsʉ.
caloche m. (término genérico) 

põcʉ̃, (caloche, esp. de) díapasa 
acaribíro, dique, diquepʉ́, di-
tatupari soo, mepẽrõ, pocabu, 
pṹũdique, soo, ʉsega, (caloches, 
esp . de) poapá .

calor m. (estar en calor) cãmo, (ha-
cer calor) asibusú .

calumniar v.t. wedemecʉ̃õ, wede-
ñaño, wedesemecʉ̃õ.

calvo adj. -corea, -watea .
cama f. cõãrṍ.
cámara f. (fotográfica) ĩñanerõ.
camarón m. (término genérico) 

dasiáwʉ̃, pl. dasiá, (camarones, 
esp. de) muĩpũdasia. 
camarones grandes (término 
genérico) dasiápacara, (esp . de) 
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pasidasia, pṹũwodasia, tutidasia, 
weedasía .

cambiar v.t. waso . 
cambiar de apariencia wáa . 
cambiar de idea wãcũre waso.

cambio m. (en cambio) -róno tico- .
caminar v.i. wáa, wáacãmesã, wáa-

rucu .
camino m. maa . 

camino a la chagra wesema . 
caminos maapãŕĩ. 
por camino maapʉ.

camisa f. camisa .
campo m. cãṕũ.
camuflado adj. (ser camuflado) 

dodo- .
cana m. (pez) wẽnawé.
canal amb. yuti .  

canal en la Cachivera Pato 
Pãmosíigayuti, Wʉ́aberibu.

canalizar v.t. (fig.) 
tʉgueñapõõtẽõnʉcõ.

canasto m. (término genérico) pii, 
(var. de) minimacʉ́̃pi, mini ma-
cʉ́̃ pi, misĩpi, piicãmo, posaapi, 
põmerĩ pii, tẽnipí, wʉʉpí. 
canastos piserí .

canción f. basaré . 
canción tradicional basamo .

candado m. biayóriga .
cangrejo m. ãpʉ̃.
canicas f.pl. bóra .
canoa f. yucusóro . 

canoa de chicha cũmudʉca. 
canoa legendaria pãmʉrí pĩno, 
pãmʉrí yucusóro.

cansarse v.r. páasti, páasʉti. 
cansarse de llevar algo pesado 
tãni .

cansón adj. (ser cansón) potocṍ.
cantar v.t. basa . 

cantar el gallo cãrẽquẽ wede. 

cantar pájaros wede .
cantidad f. esta cantidad noquẽ. 

gran cantidad de -tõ . 
menos cantidad dʉa-. 
misma cantidad como -cãñ́e, 
-cṍrõ, -quẽñ́e . 
mucha cantidad pairó . 
poca cantidad péero . 
poquita cantidad péerogã . 
¡qué cantidad! asei .

caña f. (término genérico) cãnʉ, 
(var. de) bʉericãnʉ, cãnʉgʉ̃ 
maaretirigʉ, cãnʉgʉ̃ ñíirigʉ, 
cãnʉgʉ̃ sõãrígʉ, cãnʉgʉ̃ sʉ̃me-
rígʉ. 
caña cortante cãnʉsiruyucʉ. 
caña de azúcar cãnʉ. 
caña de flechar cãnʉgʉ̃. 
caña de mimbre wʉʉ.

cañito m. díama, dicatiriya, di-
cawatíriya .

caño m. -ma, -ña, -ya . 
afluente del Caño Abiyú Cariya, 
Sawa, Sõãña . 
afluente del Caño Castaño 
Wãmʉgʉ̃ Nucũríya. 
afluente del Caño Colorado 
Decoyá, Díadudirima . 
afluente del Caño Macucú 
Besoya, Busuya, Bʉriya, Cóo riya, 
Goriyá, Ʉ̃tãpetíaya, Wecʉ cʉtaya. 
afluente del Caño Papurí 
Miñoã . 
afluente del Caño Tatú Díiya . 
afluente del Caño Yapú Sõãña . 
afluente del Río Papurí Bee ri-
ya, Cãmiña, Neerõñá, Ña põ rĩña, 
Sõãña, Yooyá . 
afluente del Río Tiquié Caiya, 
Ereyá, Eteyá, Jereyá, Marĩñá, 
Miñoña, Mipĩrĩñá, Ña põmá, 
Ocoñimiñá, Ocoriya, Oco sõã riya, 
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Pũrĩñá, Sõãña, Ʉ̃tã dʉcaya, 
Wãmʉcãneña. 
Caño Abiyú Cãneñá, Cãnepúya . 
Caño Arara Maaña . 
Caño Áspero Bubiyá . 
Caño Azul Ocoriya . 
Caño Baúl Acatibariya . 
Caño Cachirre Ʉsoyá. 
Caño Caimo Cãneñá . 
Caño Camarón Dasiáya . 
Caño Cangrejo Ãpʉ̃ña. 
Caño Caña Cãnʉña. 
Caño Cascabel Cãmocãña . 
Caño Castaño Bʉcʉyá. 
Caño Chajoco Daseya . 
Caño Chontaduro Ʉ̃necũmuña. 
Caño Colibrí Mimiña . 
Caño Colorado Ocosõã ́. 
Caño Comeyacá Cõmeñá . 
Caño Cuduyarí Cataya . 
Caño Cunurí Wapʉyá. 
Caño Cuya Waayá . 
Caño Cuyucuyú Díabʉcaya. 
Caño Danta Wecʉya. 
Caño del Firigüelo Ñowẽña. 
Caño Diablo Wãtĩña. 
Caño Dulce Mumiña . 
Caño Espuma Soboya . 
Caño Gallineta Cããña . 
Caño Golondrina Wĩnoãñá, 
Wĩnorõñá. 
Caño Guarumo Boteapũña, 
Wacʉma. 
Caño Guayuco Wasoropĩrõma. 
Caño Hamaca Pũũgʉ̃yá. 
Caño Hormiga Butiaroya, 
Ñasãña . 
Caño Huicoco Wauya . 
Caño Ivapichuna Toaya . 
Caño Leña Pecaya . 
Caño Lobo Tĩmiña. 
Caño Macú Posaya . 

Caño Macucú Bupeya . 
Caño Matafrío Nuurĩña. 
Caño Mío Yáaya . 
Caño Mirití Neeña . 
Caño Mochilero Ũmuã yosáriya, 
Ũmuñá. 
Caño Muela Pĩcõma. 
Caño Murciélago Osoya . 
Caño Ombligo Sũmuãriya. 
Caño Oso Hormiguero Bʉcoya. 
Caño Paca Sẽmeña. 
Caño Pachuba Watayá . 
Caño Pacú Juuyá . 
Caño Pajuil Wãnopĩña. 
Caño Pantera Yáiñiriya . 
Caño Patabá Wacarícaya . 
Caño Pepa Pʉ́ʉya. 
Caño Rana Õmaãña. 
Caño Sal Móãña . 
Caño Sangre Díiya . 
Caño Sardina Waipõnaya . 
Caño Silbido Wĩmorĩñ́a . 
Caño Tarira Doseya . 
Caño Tatú Pãmoña, Pãmorĩñá. 
Caño Ti Ẽquẽñá. 
Caño Tigre Colorado Yáisõãña . 
Caño Timbó Eyuya . 
Caño Tortuga Cúuya . 
Caño Tuy Díiya . 
Caño Umarí Wãmʉña. 
Caño Urucú Musĩcáya. 
Caño Uva Silvestre Yepuya . 
Caño Viña Pasa . 
Caño Virarí Nimañá . 
Caño Wasaí Mipĩña. 
Caño Wiwa Besuya . 
Caño Yi Ñosõrĩña.

capa f. -tuti . 
capa superior del suelo ñéerõ, 
wáa, yucʉwa.

caparazón f. (de morrocoy) cúu-
coro .
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capaz adj. (ser capaz) põõtẽṍ . 
—m. (pez) utu .

capibara f. díawecʉ, díayese.
capirotazo m. (dar un capirotazo) 

pʉ̃tẽ.
capitán m. dutigʉ́, opʉ, õpʉ̃, 

sʉonígʉ̃, wiogʉ. 
capitanes õpãrã ́.

captar v.t. (la idea) tʉgueña cãme-
wioco, tʉoñé.

capulí m. (árbol) butiaro cãnegʉ̃, 
picasurúgʉ.

capullo m. diye . 
capullo de tapurú jĩãdʉcá, 
jĩãsutí. 
salir del capullo wʉgue.

cara f. diapóa .
caracol m. sʉ̃ʉ̃.
carácter m. hombre de buen ca-

rácter basocʉ́ ãñugʉ́̃ .
caraná m. (hoja de palma) muĩ. 

fruta de caraná muĩwõdʉca. 
palma de caraná (término gené-
rico) muĩwõ, (var. de) muĩsõãwõ, 
ñapõpũwõ.

carapana m. (etnia carapana) 
mʉtẽã.

carapina f. (pájaro) seremetẽ ́.
carate m. seeré .
carayurú m. (pintura roja) wãã-

rõsõã . 
carayurú especial wããrõsõã-
weta . 
mata de carayurú wããrõsõãda .

carbón m. nitĩ.
carcaj m. nimasá, wacasá .
cárcel f. biadʉpóriwii, peresu tii-

ríwii .
carecer v.i. moo . 

carecer de habilidad (fig.) 
mʉnʉ.

cargar v.t. cargar a hombros o en 

los brazos apa, opa . 
cargar colgado õma . 
cargar en los brazos néeapa . 
cargar fruto ñee . 
cargar para otro apacote . 
cargar sobre la cabeza turupeo . 
cargar una persona al hombro 
páapeo .

carguero m. (de corteza de árbol) 
piicãno, wasoro . 
carguero de rebalse (árbol) 
díasitigʉ.

caribe m. (pez) bʉʉ.
caries f. (de dientes) pĩcõseri. 

ente legendario que produce 
caries Pĩcõ.

caripiare m. (lagarto) yuasṍpacʉ.
carne f. dii, -diro . 

carne de danta wecʉdii. 
carne de res wecʉdii.

caro adj. (ser caro) wapapacá .
carrasposo adj. -siria .
carrete f. (de hilo) yutaga .
carretilla f. cõmecoró, tũnurícoro.
carrizo m. (término genérico: flau-

ta) peruri . 
caña de carrizo (término genéri-
co) peruri, (var . de) ñicã cúperuri, 
peruribasiro, tʉbʉ ro peruri, wĩsõ-
peruri . 
carrizo capitán putisʉguéri pã-
ma . 
carrizo secundario yʉʉrípãma.

carro m. tũnuríwʉ.
cartucho m. pecape .
Carurú n.p. (pueblo) Móãñapito, 

Móo . 
Cachivera Carurú Móo, Móo-
poea .

carurú m. (hoja) jau, móã . 
mata de carurú jaugʉ́.

casa f. wii . 
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casa donde la fiesta de yurupa-
rí masãcʉra wii. 
casa para bailar basaríwii . 
casa sólo para dormir cãniríwii . 
casas wiserí .

casabe m. (término genérico) 
wʉ́abe, (var. de) ãpʉ̃rõ, caribe, 
cʉtapériro, jórica wʉabe, jʉ̃ʉ̃ri 
wʉabe, jʉ̃ʉ̃riro, narĩãẃʉabe, 
pe yu rú wʉabe, putiró, quiibó 
wʉa be, quiibóro, sidaríro, wã-
mʉ peri wʉabe, wʉ́abe cããrĩrṍ, 
wʉ́aberipõna. 
casabe mojado wʉ́abe soaáriro. 
hacer casabe ãũsã, wʉ́abe péo.

casada adj. (ser casada) manʉcʉti, 
manʉti.

casado adj. (ser casado) nʉmocʉti, 
nʉmoti.

casar v.t. (fig.) wãmosía . 
casarse manʉcʉti, manʉti, nʉ-
mo cʉti, nʉmoti, (fig.) wãmosía . 
casarse con el viudo o la viuda 
dúutu . 
casarse el viudo o la viuda 
dúutu .

cascabel m. liga de cascabeles cã-
mocãbutu . 
racimo de cascabeles cãmo-
cãbutu .

cascada f. oco ñaarṍ.
cascajo m. (cascajos) ʉ̃tãbudu.
cáscara f. caseró .
cascarrabias amb. cúañañare .
cascudo m. (pez) yaca .
casi adv. -bo, -bócure, -bosu,  

-bucure, -mi, -sãñú .
caso m. (hacer caso) tʉo, yʉʉ. 

no hacer caso netõnʉcã,́ sũna.
caspa f. dupuwati, wati .
castellano m. pecasã wederé, pe-

casãye .

castigado adj. (ser castigado) tuu .
castigar v.t. ñañarõ tii .
castigo m. wapa .
catarijana f. (canasta) baa, -ba .
cauchera f. pʉ̃tẽrĩsẽnerõ, 

tʉ̃ãtúrisẽnerõ.
cauchero m. díi padegʉ́.
caucho m. díi, díida .
causa f. (ser la causa de daño) 

 yaado .
causar v.t. -buyé, -ri tii, -rĩ tii. 

causar disgusto (fig.) pũni.
causativo v.t. (término gramatical) 

-o .
cautivar v.t. weo .
cavar v.t. coa .
caverna f. (en las rocas) ʉ̃tãtuti.
cazador m. (perro cazador) 

nʉnʉségʉ, (ser hábil cazador) 
dicaya .

cazar v.t. cote, wáicʉra sĩã. 
cazar con carnada en trampa 
ʉcocũ.

ceguera f. capesõãŕe .
ceja f. (cejas) capewẽŕĩ.
celebrar v.t. celebrar misa o culto 

(fig.) súubuse .
celos m.pl. (tener celos) pesucʉti.
celoso adj. (estar celoso) doe .
cementerio m. basocá diarira 

cõãrṍ.
ceniza f. pecabuti, pecamana, 

pecawĩtõ. 
ceniza de corteza del árbol 
“nuãgʉ̃” nuã .

censar v.t. bapaqueo .
centellear v.i. asiyá .
centro m. (término genérico) deco .
ceñidor m. wéediyorida .
ceñir v.t. wéediyo .
cepillar v.t. (madera) tuuné .
cepillo m. (de carpintería) tuu nérõ .
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cera f. (de abejas) mumiãcʉta. 
cera de abejas “weteromumiã” 
wete .

cerbatana f. bupuwʉ, (var. de) 
yucʉbupuwʉ.

cerca adv. (cerca a) pʉto. 
—f. sãnirõ . 
cerca del matapí “aruga” aruca, 
jaruca . 
cerca del matapí “casa” casacá .

cercado m. sãnirõ .
cercar v.t. sãnisã ́. 

dejar encercado sãnisãńʉcõ.
cerda f. wáicʉrapoa.
cerdo m. yese .
cerebro m. cai, dupubati .
ceremonia f. (no hay término ge-

nérico) . 
ceremonia tradicional con dan-
za basawii . 
ceremonia tradicional con 
yuruparí miniãẃi . 
lugar especial de ceremonia 
tradicional bʉtoáye basaríwii.

cerilla f. paritu, pecametibawaca .
cernir v.t. yise, yʉse. 

cernir con balay yisewe, 
yʉsewe.

cerquita adv. pʉtogã, -sãñ́urõ, (ser/
estar cerquita) yoe- .

cerrado adj. (estado no bien cerra-
do) -yiria .

cerrar v.t. bia, tuubiáto . 
cerrar con fuego sóecãmota . 
cerrar con llave o candado 
sawibía . 
cerrar con palos súubia . 
cerrar la boca con estrechez 
bacadiyó . 
cerrar la boca con fuerza baca-
bíato . 
cerrar los ojos bibita . 

cerrar un hueco al tirar déebia . 
cerrar usando golpes páabia .

cerrillo m. (término genérico: cer-
do salvaje) yese, (esp . de) quiiye-
se, yese susugʉ, yeseburo.

cerro m. ʉ̃rʉ̃gʉ́̃, ʉ̃tãgʉ̃, -gʉ, -gʉ̃. 
cerro al lado del Caño Galli‑
neta Waibuti . 
cerro al pie de Bogotá Cachi‑
vera Besugʉ. 
cerro cerca del Río Vaupés 
Sutirogʉ́. 
Cerro del Pato Wetagʉ́, Wʉ́abe-
ri bugʉ. 
Cerro Golondrina Wĩnorõãgʉ́̃ .

cesto m. bati .
chacure m. (agutí) búu .
chagra f. (término genérico) wese, 

(var. de) wese yucʉ bʉ cʉro, wese 
yucʉwĩmarõ.

chajoco m. (tucán) dase .
chamuscar v.t. sóe .
chancleto m. (pez) waicasero .
chaqueta f. asibusúri sutiro .
chaquira f. ñaquẽ.
charapa f. cúusõãgʉ̃.
charco m. -táro .
charlar v.i. wedeapu .
chequear v.t. ĩñaquẽno.
chicha f. (término genérico) pe-

yurú . 
chicha de caña cãnʉco. 
chicha de casabe jʉ̃ʉ̃reoco. 
chicha de chonque capooco . 
chicha de la batata “dutu” du-
tuco . 
chicha de maíz jóricaoco . 
chicha de pupuña ʉ̃neoco. 
chicha del día anterior boo, 
peyurúbo . 
chicha fresca catiré peyuru .

chicharra f. wãmʉãpe, yaigá.
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chicle m. (de ucuquí) díi .
chigüiro m. díawecʉ, díayese.
chilaco m. (pájaro) sacu .
chinche m. bʉtoá.
chinchorro m. pũũgʉ́̃ . 

chinchorro de cumare aque-
pũgʉ̃, neepũgʉ̃, ñocãpũgʉ́̃ .

chiriguare m. (pájaro) sẽẽ́ jĩĩgʉ́̃ .
chirrido adj. -sʉgaro.
chisme m. queti .
chismear v.i. tʉohéro wedese, 

wedepati .
chismoso adj. (el chismoso) que-

tipígʉ.
chispa f. (chispas) pecamana asi-

yáre .
chistoso adj. (el chistoso) yéegʉ, 

(ser chistoso) seyu . 
hacer cosas chistosas buiré-
ãñurõ tii .

chivé m. (fariña en agua) poca 
wewoáre .

chocar v.i. ñaatua .
chocho m. (semilla) upirinuãpe, 

upirinupe . 
árbol de chocho upirinuãgʉ̃, 
upirinugʉ̃.

chonque m. (tubérculo) capo . 
chonque venenoso caponima .

chontadurera m. (pájaro) 
menetũĩ.

chontaduro m. (fruta) ʉ̃ne. 
chontaduro verde‑amarillo túu . 
palma chontaduro túuwõ, 
ʉ̃newõ.

choza f. (para viajeros) cãniríwii .
chozita f. wiipĩ ́.
chucha f. joa, oa .
chueca adj. (forma chueca) 

 -cõmerõ, -yawiro .
chulo m. yuca . 

chulo blanco wʉawá, wʉʉwá, 

yuca butigʉ́.
chundú m. (mata) bara . 

echarle chundú barapẽõ.
chupador m. ũpũgʉ́̃ .
chupar v.t. juune, ũpũ. 

chupar caña mimi . 
chupar el pecho bibi .

cicatriz f. cãmirõ niiriro, cãmirõ 
yatiriro, cãmirõniãrõ .

cicatrizar v.r. yati .
ciego adj. (ser ciego) capeari bau-

nóhẽ-, capeari ĩñahẽ-, capemaní.
cielo m. 1. (bóveda encima de la 

tierra) ʉ̃mʉãŕõ(pʉ). 
cielo azul sʉ̃merṍ. 
2. (morada de Dios) Cõãmacʉ̃ 
pʉto, ʉ̃mʉãśe . 

ciempiés m. ãquĩ, muni.
¿cierto? interj. coe, teerora .
cigarra f. wãmʉãpe, yaigá.
cigarrillo m. mʉno.
cigüeña llanera m. yeeñecõ .
cilíndrico adj. (forma cilíndrica) 

dica, dʉca, -wʉ, (forma cilíndri-
ca, sólida y larga) yucʉ, -gʉ, -gʉ̃, 
(forma cilíndrica y sólida) -poro, 
(formas cilíndricas, sólidas y lar-
gas) -yucʉ.

cima f. yapa .
cinco adj. sicamojẽñe-, sicamo-

quẽñe-. 
cinco personas o animales 
sicamojẽrã, sicamoquẽñerã, 
sicamoquẽrã. 
cinco veces sicamoquẽñe.

cinta f. tuurída . 
cinta elástica díida . 
cinta pegante papera pirarícase-
ro, piarícasero .

cinturón m. sitũrṍda, sʉtorṍda, 
wéediyoturida . 
cinturón de colmillos wẽña rida. 
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cinturón de colmillos de tigres 
yáiupida . 
cinturón “wẽñarida” enrollado 
wẽñarisitia. 
cinturón “yáiupida” enrollado 
yáiupisitia .

circular adj. (forma circular) beto .
circuncidar v.t. widecõã ́.
clan m. põna, -bu . 

gente del mismo clan sicabú 
macãrã .

claramente adv. tʉomasĩŕõrã .
claro adj. (estar claro un líquido) 

ocosusú, (ser de tono clarito) pe-
cabuti, (ser/estar clara el agua) 
ocosusú . 
—adv.afirm. ãj́ã, ʉ́̃jʉ̃.

clase f. de cada clase -cãñ́e, -cṍrõ, 
-quẽñ́e . 
de diferentes clases -cãñ́e, 
-cṍrõ, -quẽñ́e . 
personas de la clase alta õpãrã ́. 
¿qué clase de ente? ñiirũ.

clavar v.t. páabia, pua .
clavo m. cõmewacá, peregu .
clínica f. ʉcotiriwii.
clueca adj. (estar clueca) muña .
coagular v.t. bʉʉtutúa.
coágulo m. (de la manicuera) abu-

ri .
coatí m. mipĩ.
cobija f. cõmayosáro .
cobrar v.t. wapasé . 

sin cobrar wapaséro manirṍ.
coca f. (término genérico) pátu, 

(var . de) cãnepátu, waipatu, yu-
cʉ pátu. 
mata de coca (término genérico) 
pátugʉ, (var. de) cã ne pátugʉ, 
waipatugʉ, yu cʉ pátugʉ.

cocaína f. pátuweta .
cocer v.t. doa .

cocido adj. (estar bien cocido) ʉsa.
cocinar v.t. doa . 

cocinar frutas ralladas túu .
cocinero m. (pájaro) sibiásawʉro.
coco m. cóco, cúcu .
cocodrilo m. pecaʉso.
coconuco m. (pájaro) icagʉ, icaʉ.
cocotero m. cócowõ, cúcuwõ .
cocuyo m. queeró .
codo m. dicacobea, dicayosariga, 

wãmocobea .
coger v.t. bocañe, née, ñee, see, -ne . 

coger con balay o con red 
wasa . 
coger con la mano paaãḿa . 
coger con uñas pʉa. 
coger frutas del árbol tée . 
coger manivaras joe . 
coger rápidamente y tragar 
ãtũ. 
ser cogido tãmu . 
ser cogido por la lluvia ocotõ .

cogollo m. -põna . 
cogollo de palma de corombolo 
ñocãgã ́. 
salir el cogollo de una palma 
sãne .

cojo adj. -yuri, -yuriro .
cola f. pĩcõõ.
colaborar v.i. tiiápu .
colar v.t. colar chicha o jugo waa-

gué . 
colar la masa de yuca bipe .

coleóptero m. (no hay término 
genérico), (esp. de) boopĩcõrõ, 
notõ, pecapĩcõrõpacʉ, 
pĩcõrãṕacʉ, yucʉwidero.

colgado adj. -ñumu(ã), (estar col-
gado) yosa, yusa .

colgante adj. (forma colgante) 
 -pirári .

colgar v.t. yóo . 
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colgar una cosa blanda páapeo . 
colgarse con las garras 
pʉañéñumu.

colibrí m. (término genérico) mimi, 
(esp. de) tṍõmimi.

colino m. sata . 
colino de plátano o banano 
joosataro .

colirrojo m. (sardina) pĩcõsõãrãwʉ̃, 
pl. pĩcõsõãrã.

collar m. bʉsarída. 
collar de chaquira ñaquẽda. 
collar de monedas momorõãda .

colmena f. 1. (pegada a un tronco) 
mumiãga, -ga . 
2. (dentro de un tronco) mumiã-
tuti, -tuti . 
3. (debajo del suelo) mumiãwo, 
-wo . 
colmena de abejas “weteromu-
miã” wetero .

colmillo m. upi .
colocar v.t. cṹũ, ẽõtú, jẽõtú, tii nʉ-

cṍ, -cũ. 
colocar boca abajo moocṹ, 
moo peo, mootu .  
colocar carnada ʉcoti. 
colocar el garabato “cãmo” cã-
mopéo . 
colocar en posición vertical 
moonʉcõ. 
colocar encima de algo duupéo . 
colocar firmemente dʉpo. 
colocar postes en el suelo nʉcõ. 
colocar sobre péo . 
colocar un cordel cãnotí . 
colocar vigas entre postes 
tẽnitu.

colorado m. (insecto) cãmosṹãwʉ̃, 
pl. cãmosṹã.

columna f. bota . 
columna vertebral sucubérucõã, 

sucubírocõã, sucupĩńacõã .
columpiar v.t. baayuape .
columpio m. baayuribeto, beto, 

pesaríbeto .
comején m. (término genérico) 

butuawʉ̃, pl. butua, (comején, 
esp. de) sõõpĩgã,́ yáicõne jearí-
ga, yáicʉta jearíga, (comejenes, 
esp . de) butucõmarã, butupa-
cara, bʉco, cããbutua, cõãbu-
tua, cõãrĩbutúa, õpẽcṍweyoa, 
wãmʉbutua, wãtĩbutua, yáibu-
tua .

comer v.t. yaa, -ya . 
comer carne o fruta con un 
carbohidrato asuá . 
comer cosas permitidas duran-
te la dieta betiyá . 
comer suficiente yaabʉa.

comerciante m. apeyebʉcʉ́.
comida f. yaaré .
comienzo m. (desde el comienzo) 

pʉʉtopʉra.
como adv. tiiróbiro, -biro .
cómo interr. deero . 

no haber cómo dee tii .
compacto adj. (poco compacto) 

waaró .
compañero m. menamacʉ́̃ .
comparar v.t. queoñá .
compasión f. (tener o mostrar 

compasión) bóaneõ . 
uno que necesita compasión 
bóaneõgʉ̃.

complementar v.t. (con palabras) 
wedecãmewio .

complemento m. (específico; tér-
mino gramatical) -re, -rẽ.

completado adj. (término grama-
tical) -ri .

completamente adv. -jṍã. 
por completo -jṍã, -peti.
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completar v.t. peotí .
complicar v.t. jĩĩwisio, wedewisio.
cómplice m. (ser cómplice)  

-sotoápeo, -nemocũ.
comportamiento m. tiirécʉtire.
comprar v.t. sãĩ, wapatí.
comprender v.t. tʉomasĩ ́. 

empezar a comprender 
tʉomasĩńʉcãjea.

comprimir v.t. (con las manos) 
paadʉ́o.

comulgar v.t. boca .
comunidad f. macã . 

comunidad anterior al lado de 
la Loma “Sitiburo” Sitiburo . 
comunidad anterior de Puerto 
Loro Wecotaró . 
comunidad anterior en el Caño 
Macucú Wãmʉduyuti.

con prep. -ména .
concentrar v.i. ditamaní .
concluir v.t. pʉtʉá.
conclusión f. (en conclusión) too 

docare .
condición f. (permanente) -padoa, 

-recʉti, -reti.
cóndor m. yuca .
conducto m. (auditivo) cãmopéro-

cope, tʉorícope.
confesar v.t. wedenetõ .
confianza f. (con confianza) cuiro 

manirṍ.
confite m. mumi .
confluencia f. (de dos ríos) 

pʉamápito, pʉayápito.
confundir v.t. jĩĩmecʉ̃õ, jĩĩwisio, 

wedemecʉ̃õ, wedeñaño, wede-
semecʉ̃õ, wedewisio.

conga f. (hormiga) peta .
cónico adj. (forma cónica) peto .
conjeturar v.t. jĩĩbʉa.
conjuntivitis f. capesõãŕe .

cono m. (forma de doble cono) 
-dapé .

conocer v.t. masĩ. 
hacer conocer sʉoĩñá.

conocimiento m. (tener conoci-
miento) tʉomasĩ ́.

conseguir v.t. conseguir esposa 
para otro numiãtí . 
conseguir pareja numi- .

consejo m. (consejos) bosaré, 
wedere . 
recibir consejos tʉo.

constantemente adv. naĩrõ, no cõ-
rõ(ca) .

constelación f. (específica) ño-
cõãtaró, siyodʉpʉ́, waicasa.

construir v.t. tii . 
construir con ladrillos y ce-
mento wee . 
construir paredes bia, pia, tia . 
construir túneles o nidos los 
comejenes butua pia, butua wee . 
construir un andamio sẽne. 
dejar construido tiinʉcṍ.

consuelo m. yeeripũna so toa peóre.
consumir v.t. -dío . 

consumir en exceso wãni .
contacto m. (tener contacto con) 

pẽni.
contagiar v.t. pẽõ. 

contagiarse pẽni.
contaminar v.t. pẽõ. 

contaminarse pẽni.
contar v.t. bapaqueo, queo, wede . 

contar de antemano we de sʉ-
gue . 
contar en orden cronológico 
wedemʉã. 
contar primero wedesʉgue. 
contar un mensaje wedecote .

contener v.t. posecʉtí, posetí.
contento adj. (estar contento) 
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nemojã,́ tʉsa, ʉseni, yeeripũna 
ãñu, -ʉseni.

contestar v.t. yʉʉ. 
contestar con mala gana 
yʉʉtuti. 
contestar divagando yʉʉ  me cʉ̃.

continuación f. (a continuación) 
sũcã.

continuamente adv. cʉtʉbocá, 
pʉtʉáro manirṍ, -ricu, -rucu.

continuar v.t. nemo, -decocʉti. 
continuar hasta el anochecer 
nañiṍ.

contraer v.t. (gripa) ẽño sãã́ . 
hacer contraer una enferme-
dad cúa .

contrario adv. merẽã.
contraste m. (en contraste) -ja, -jã, 

-jĩ, -róno tico-.
controlar v.t. (el bote) waabáwa .
contusión f. ñiiriwére .
convencer v.t. jĩĩcõãsã, wedesã, -ri 

tii, -rĩ tii.
convencido adj. (fig. ser convenci-

do) pãna .
conversación f. wedesere .
conversar v.i. wedeapu, wedese .
convertir v.t. 1. (de una forma a 

otra) cotowéo, cotowetí . 
convertirse posa, sãã, wáa . 
2. (de una idea a otra) wãcũre 
waso . 

convidar v.t. sʉoáti, sʉowá.
convulsionar v.i. tũnumecʉ́̃ .
coquetear v.i. ĩñanʉnʉse.
coraje m. (tener coraje) wã cũ tutua.
coral f. (no hay término genérico), 

(esp . de) cõmetero, põnerõ . 
falsa coral neegã .

corazón m. yeeripũna. 
corazón de árbol -popero . 
corazón de la armadura del 

pedúnculo de palmas dʉporo.
cordel m. cãno, cãnodá .
cordón m. (umbilical) sũmuã pe-

roda .
corocoro m. (pájaro) coto .
corombolo m. (fruta) beta . 

palma de corombolo betawṍ.
corona f. pesaríbeto . 

corona de plumas de guacama-
yo maapoa . 
corona tradicional pesariro .

coronilla f. sotoró .
correa f. sitũrṍda, sʉtorṍda, wée-

diyoturida .
correcto adj. dia, diamacʉ́̃, queoró .
corregir v.t. 1. (volver mejor) 

quẽno. 
2. (con palabras) jĩĩquẽno, wede, 
(fig.) diamacʉ́̃nʉcõ.  
corregirse quẽnojeá.

correntoso adj. (ser corrientoso) 
õmasã .

correr v.i. cʉtʉ. 
correr agua contra algo õma-
tuco . 
correr al encuentro cʉtʉbocá. 
correr desordenadamente 
biicʉtʉtu. 
correr locamente cʉtʉmecʉ́̃ . 
correr un líquido õma-, õma-
yu(co) .

corriente f. (del río) ocopõna . 
dar corriente eléctrica ñíõ .

corromper v.t. wedemecʉ̃õ, wede-
ñaño, wedesemecʉ̃õ.

corroncho m. (término genérico: 
pez) yaca, (esp . de) copeyaca, 
cũmuyaca, mʉcã, séripĩ, ʉ̃tã yacá, 
yacacasero, yacapãmo .

cortar v.t. taa, wide, widetá . 
cortar cabello póa súa . 
cortar con herramienta filosa 
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páata . 
cortar con tijeras dʉpotá. 
cortar ramas dʉpoté. 
cortar y botar widecõã,́ wide-
tácõã . 
cortarse la fiebre wioré tati .

corte m. corte de cabello bajo 
 -cuyuró . 
corte de tela suti casero .

cortesía f. expresión de cortesía -jĩ. 
término de cortesía -gã .

corteza f. caseró, yucʉcasero, -suti. 
corteza del árbol “nuãgʉ̃” nuã . 
corteza del árbol “yeepoagʉ” 
yeepoacasero .

corto adj. (forma cortica) -tutú, (ser 
corto) yoe- .

corva f. ñicãwʉ̃mʉã.
cosa f. cosa grande y de tres di-

mensiones sobresalientes pai-
ríga . 
cosa pequeña de tres dimensio-
nes sobresalientes péerigagã . 
cosas de los “blancos” peca sãye . 
esta cosa ate . 
esta cosita ãnogã . 
muchas cosas pee . 
muchísimas cosas pee peti . 
otra cosa aperó . 
pocas cosas sicañegã .

cosechar v.t. pĩã́ .
coser v.t. jee .
cosido m. (en la terminación del 

balay) sʉgoácũmu.
cosquillear v.t. quirió .
costado m. waru .
costal m. wasopo .
costar v.i. wapacʉtí, wapatí.
costilla f. waru . 

conjunto de costillas warupãma .
costra f. 1. (en la piel) cãmicasero . 

2. (prominencia) -subiro . 

3. (en tronco de árbol) -siria .
costumbre f. niirecʉtire, tiirécʉ-

tire . 
como de costumbre -cõãt́o, 
-ricu, -rucu . 
hacer de costumbre -cʉtítu, 
-cʉtʉ́tu, -padoa, -recʉti, -reti, 
-wáricu, -wárucu .

cotinga m. ãsĩrṍ.
coyuntura f. -cobéa . 

coyuntura anormal -sʉrʉa.
cráneo m. dupuacoro, dupucoro .
crear v.t. bauané .
crecer v.i. bʉcʉá, masã. 

crecer bien el sembrado nuu, 
ʉseni. 
crecer cabello o pelo póa wii . 
crecer el río pota . 
crecer igual o parejo wiicã-
méyio . 
crecer más alto masãmʉã. 
crecer matas, pelo, plumas, 
etc. wii .

crecido adj. bʉcʉpʉ.
crecimiento m. completar la eta-

pa de crecimiento bʉ cʉá peti.
creer v.t. padeó .
crespo adj. (forma crespa) -subiro, 

(ser crespo) subi .
cresta f. (forma de cresta) -quíro .
cría f. (tener cría) basocáputi, põna-

cʉtí, põnatí.
criar v.t. masõ . 

lugar para criar cãniríudiro .
crin f. wáicʉrapoa.
cristal m. (de cuarzo) yaigá .
cristalino adj. (ser cristalino un 

líquido) ocosusú .
cristofué m. piitirí .
criticar v.t. wedepati .
crocante adj. (ser crocante) pʉ́̃ã .
cruce m. maasẽne.
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crudo adj. catiré, (estar crudo) cati .
cruz f. curusa, (forma de brazo de 

cruz) -tẽŕõ, (forma de cruz) -tẽŕõ .
cruzar v.t. tĩã. 

cruzar nadando báatĩã.
cuaderno m. paperapũ.
cuadro m. (diseño de cuadros) 

-tẽrẽrṍ.
cuál pron.interr. (inan.) dii-, noo, 

noopé .  
—pron.interr.f. diigó . 
—pron.interr.m. nii . 
cuáles níã .

cualquier amb. noo, -no . 
cualquier día noo niirí bʉreco.

cuando adv. -go, -gõ, -gʉ, -gʉ̃,-ra, 
-rã, -áta, -átã, -ãt́ã, -ri, -rĩ, -ro, 
-rõ .

cuándo adv.interr. dee biiri .
cuánto pron.interr. 1. (inan.pl.) no-

cãñe, noquẽ. 
2. nocõrõ . 
cuántas veces noquẽ pee. 
cuántas (anim.) noquẽrã.

cuarto adj. cuarta parte sicaniña 
deco maquẽ.  
cuarto en la maloca sawi .

cuatro adj. bapari- . 
cuatro personas o cosas bapari . 
cuatro veces bapari .

cubeo m. (etnia cubeo) cobewʉa.
cubeta f. (forma de cubeta) peto .
cubrir v.t. bʉ́ato, tuubiáto. 

cubrir con hojas pṹũtã.
cucaracha f. casiáwʉ̃, pl. casiá .
cucarrón m. (cucarrón estercolero) 

cʉtanunurõ.
cucha f. (pez) yaca .
cuchara f. cõmecoró, cusara .
cuchichear v.i. tʉohéro wedese.
cuchillo m. nipĩgã.
cuello m. wãmʉã, wãmʉãnʉcõ, 

wãmʉnʉcṍ, wãmʉtútu, wã mʉ-
tútu .

cuento m. queti .
cuerda f. cãno, cãnodá, jõẽrída, 

(forma de cuerda poco flexible) 
-cãñi . 
cuerda del arco bʉeripĩcãno. 
cuerda para amarrar siarída .

cuerno m. capesáro, sawi .
cuernorraíces m. (árbol) saa rogʉ.
cuero m. caseró .
cuerpo m. opʉ, õpʉ̃, õpʉ̃ʉ̃. 

cuerpo encogido y contraído 
opapetoro . 
parte del cuerpo õpʉ̃ʉ̃ macãrõ. 
tener buen cuerpo õpʉ̃ʉ̃cʉti.

cueva f. ʉ̃tãtuti, -tuti. 
cueva de piedras ʉ̃tãwii.

cuidado m. (con cuidado) ãñurõ-
mena, potocṍrõ manirṍ. 
¡cuidado! abʉ, ayu, ĩñawa. 
¡tenga cuidado! tʉomasĩñ́a, -ri, 
-rĩ.

cuidadosamente adv. ãñurõgã, 
tʉomasĩśãñu .

cuidar v.t. cote, ĩñanʉnʉse, pado.
culebra f. (término genérico) 

ãña, (esp . de) maaãña, netõãñá, 
ʉ̃mʉãŕõãña, wecoãñá . 
culebra ciega ʉsʉ. 
culebra venenosa (término ge-
nérico) ãña .

culona f. (término genérico: hormi-
ga) mecãsía diarãẃʉ̃, pl. me cã  sía 
diarã,́ (culonas, esp . de) dú sa 
diarã,́ mecãsía ñíirã diarã,́ ña-
mimecã diarã,́ tataboa mecãsía 
diarã ́.

culpa f. wapa . 
echar culpa dío .

culpar v.t. dío .
cultivar v.t. ote .
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cumare m. (fibra) ñocã. 
cumare verde sʉ̃me. 
cumare viejo sʉ̃me. 
palma de cumare betasatí, ño-
cãsatí .

cumbrera f. mipĩrãcũmu, wiicõã,́ 
wiipĩŕãcũmu.

cumplir v.t. tiicoté .
cunurí f. (fruta) wapʉ. 

árbol cunurí wapʉgʉ́.
cuñada f. buibágo, buibo, tẽño, 

ũsĩṍ.
cuñado m. buibágʉ, buibʉ, tẽñʉ.
cupuasú m. (fruta) cocowasú . 

árbol cupuasú cocowasúgʉ.
curar v.t. netõné . 

curarse netõ .
curare m. nima sibioré .
curito m. (pez) mʉcã.
curripaco m. (etnia curripaco) be-

cará .
curumí m. (niño) wĩmagʉ̃.
curva f. (forma curva) -ñorẽrõ.
curvinata f. (pez) ʉ̃tãbowai.
cusumbo m. (coatí) mipĩ.
cuya f. (forma de cuya) -wa, (totu-

ma) waa . 
mata de cuya waadá .

cuyucuyú m. (pez) díabʉca, waisĩã.

D ‑ d
dabucurí m. (fiesta) basore. 

hacer dabucurí baso .
danta f. (término genérico) wecʉ, 

(esp. de) neewecʉ, nitĩwecʉ, pa-
si wecʉ, yutawecʉ.

danza f. (término genérico) basaré, 
(var. de) ãũãbasá, wãnarĩ, wée-
cãmo .

danzar v.t. basa .
dañar v.t. 1. (totalmente) cãmitu .  

2. (parcialmente) ñaño . 
dañarse posa . 
hacer daño -do .

dar v.t. tico . 
dar de comer eca . 
dar en matrimonio numicũ. 
dar fruto o semilla dicati, 
dʉcacʉti. 
dar pecho ũpũṍ. 
dar un paso yeda, yera . 
darse cuenta de ĩña, tʉgueña-
ma sĩ, tʉomasĩ ́. 
no dar importancia teero ĩña.

dardo m. (de cerbatana) bupuwaca .
debajo adv. doca . 

debajo de aquella cosa jõõ 
doca .

deber v.i. (impersonal) -ro boo-, -rõ 
boo- . 
—v.t. wapamó .

débil adj. (ser débil) tutuhe- .
debilidad f. debilidad en lo mo-

ral wãcũtutuhere. 
debilidad para aguantar wãcũ-
bayihere .

decir v.t. jĩĩ. 
decir vanidades jĩĩãma, 
wedeseãma .

dedo m. (de la mano) wãmosṹã. 
dedo corazón decomacãgã . 
dedo del pie dʉposṹã. 
dedo índice súupuariga . 
dedo pulgar pairíga . 
meñique péerigagã .

defecar v.t. cʉ̃na.
defecto m. persona o animal con 
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defecto congénito posarigʉ.
defender v.t. jĩĩcãmota, wedesecã-

mota .
defensa f. (tener defensa) 

wãmocʉtí, wãmotí.  
dar defensa un payé ʉpʉtí.

deformación f. (de células) wacu .
deformar v.t. páanʉrẽã.
deforme adj. (forma deforme)  

-cõ merõ, -yawiro . 
persona de mano deforme wã-
mo sʉdʉárigʉ.

deglutir v.t. juuyu, úyu, -sõneco .
dejar v.t. cṹũ, -cũ. 

dejar de -du . 
dejar en el agua cṹũ. 
dejar en el suelo duucṹ. 
dejar lo despejado joa, -joa . 
dejar momentáneamente  
-có cʉtia, -jṍcʉtia. 
dejar parado cõãnʉcõ, duunʉcṍ. 
dejar que le coja la noche nañiṍ. 
dejar razón wedecũ. 
dejar solo cõã . 
dejar un mandato wedecũ. 
dejar un mensaje wedecũ.

delantal m. (de corteza del bejuco 
“weedída”) weedíro .

delfín m. oco putibatégʉ, oco 
wĩĩpũbategʉ, oco wĩõpũbategʉ.

delgado adj. (forma delgada, sóli-
da, y alargada) waca, (forma del-
gada y larga) -que, (ser delgado) 
esemení-, ʉsemení-. 
con voz delgadita metãgã .

delicado adj. (ser delicado) páa, 
páado .

delicioso adj. (ser delicioso) poa .
delimitar v.t. (la chagra) peecã-

mesode .
demanda f. wedesãre .
demandar v.t. wedesã .

demasiado adj. peti, -netṍne, -pai, 
-pi .

demonio m. (término genérico) 
wãtĩ.

demorar v.i. pea . 
sin demorar -co, -córo, -ro .

demostrar v.t. tiiãñ́o, tiiẽñ́o .
denso adj. (estar denso) witi . 

lugar denso witiro .
dentadura f. upi . 

tener dentadura upicʉti, upiti.
dentro adv. popea .
departamento m. (territorial) dita .
depositar v.t. cṹũ, -cũ.
depresión f. boori .
deprimido adj. (estar deprimido) 

ñañarõ tʉgueña, yaco uti. 
área deprimida en una superfi-
cie -obe, -wʉtʉ.

derecho adv. diamacʉ́̃, queoró, 
(forma no derecha) -cogoro .

derramar v.t. derramar sobre 
algo píopeo . 
derramar un líquido píobate .

derretir v.t. ocoá, sipi .
derribar v.t. tiibaté .
derrumbar v.t. jṍẽ. 

derrumbarse jṍẽ.
desabrochar v.t. jõã .
desacreditar v.t. wedemecʉ̃õ, 

wedeñaño, wedesemecʉ̃õ.
desafilar v.t. udu .
desaguar v.t. ocobesá .
desanimado adj. (estar desani-

mado) bóaneõ, ñañarõ tʉgueña, 
wãcũbayihe-, wãcũpati.

desano m. (etnia desano) bʉ́recori 
basoca, wĩna.

desaparecer v.i. diti . 
dejarlo desaparecer tiidió, tii-
ditió .

desatar v.t. jõã .
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desayunar v.t. yaawãcã .
desbastar v.t. páate .
descalzar v.t. tuuwé .
descansar v.i. yeerisã . 

hacer descansar sobre el brazo 
ẽõtú, jẽõtú. 
sin descansar duucṹrõ manirṍ, 
duupéoro manirṍ.

descanso m. (día de descanso) yee-
risãri bʉreco.

descascarar v.t. paané, pãne . 
descascarar bejucos coowe . 
descascararse wogoa .

descender v.i. dii, -di .
descendiente m. niinʉnʉsegʉ, 

pãrãmí niinʉnʉsegʉ. 
descendientes del mismo hom-
bre sĩcʉ̃pãrãmerã.

desclavar v.t. páawe .
descolgar v.t. tuuwé .
descolorar v.t. boa, bopea .
descontento adj. (estar desconten-

to) ñañarõ tʉgueña.
descortezar v.t. 1. (término gené-

rico) páa . 
2. (pedazo de tronco) páapãne . 
3. (a golpes) páate .

descoserse v.r. weti .
descripción f. (ser de tal descrip-

ción) bii .
descubrir v.t. jĩĩbauane.
descuidado adj. -boró .
desde prep. -pʉra. 

desde ahí tooména .
desear v.t. ʉgaripéa, ʉgo. 

desear para otro boosã ́. 
desear sin razón ʉgaripéaãma.

desembocadura f. pito . 
desembocadura de muchos ríos 
en el mar día sítipʉ. 
desembocadura del Río 
Tiquié en el Río Vaupés 

Menecõãñoãpito .
desembocar v.i. pitocʉti.
desenredar v.t. jõã .
desenterrar v.t. pĩã́ . 

desenterrar para resembrar 
sããpĩã.

desesperar v.i. (por las circunstan-
cias) bóaneõrõ tʉgueña, potocṍrõ 
tʉgueña.

desflorar v.t. tati .
desgajar v.t. tuuwidé .
desgranar v.t. bude .
deshacer v.t. jṍẽ, tiibaté. 

deshacerse jṍẽ.
desherbar, deshierbar v.t. táare 

wãã, táase .
deshilar v.t. pupió . 

deshilarse pupi .
deshojar v.t. coowe .
deshonrar v.t. doo .
designar v.t. wãmepeo .
desleír v.t. ocoá, sipi .
deslizar v.t. dejar deslizar -bʉo.
deslumbrado adj. (estar deslum-

brado) capemó .
desmayarse v.r. diabucurejõã, 

tʉomasĩŕe peticũmújõã.
desmenuzar v.t. mʉtõ. 

desmenuzar pescado sabe .
desmoronar v.t. (con la mano) 

paamʉtṍ.  
desmoronarse jṍẽ.

desnivelado adj. (forma desnivela-
da) -nʉrẽrõ, -siyoro, -sĩõrõ.

desnudez f. sutimaníre .
desnutrido m. yaaré yaabʉahegʉ.
desobedecer v.t. netõnʉcã,́ sũna.
desobediente adj. (el desobedien-

te) tʉohégʉ.
desocupar v.t. poo .
desodorante m. sitiaãñúre, sʉtia-

ã ñúre .
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desollar v.t. paané, pãne . 
desollar calentando sóesĩna.

desordenar v.t. tiibaté .
desovar v.i. diyecṹ.
despacio adv. ãñurõgã, ãñurõme-

na, potocṍrõ manirṍ.
despedazar v.t. mʉtã. 

despedazar con hacha o rula 
páatamʉtõ. 
despedazar con implemento 
cortante widemʉtṍ, widetámʉtõ.

despedir v.t. (hasta mañana) cãni-
có . 
despedirse wiitu .

despegar v.i. (avión) ʉ̃mʉ, wʉ̃mʉ. 
—v.t. paané, pãne . 
despegarse pãna .

despeinado adj. cabello despei-
nado ñéerõ .

despertar v.t. wãcõ . 
despertarle con golpecitos 
páawãcõ . 
despertarse wãcã .

despiojar v.t. quía see .
desplomarse v.r. ñaacũmu.
desplumar v.t. póate .
despojar v.t. ãma, ẽma.
despreciable adj. (el desprecia-

ble) ñañagʉ́̃, (ser despreciable) 
 -rísõno .

despreciar v.t. boohé-, doo, ĩñacõã, 
sũna.

desprenderse v.r. (de la piel) su-
tiwetí .

después adv. siro, síro, síro sũcã, 
too síro . 
después de -tóa .

despuesito adv. siro .
destapar v.t. pãṍ, pṍõ.
destellar v.t. wãã́yo .
destilar v.t. sibió .
destinar v.t. wãmepeo .

destino m. (futuro) tʉowáro. 
destino pasado tʉowáriro.

destornillar v.t. wãñiãẃe .
destripar v.t. páasua .
destruir v.t. tiibaté . 

destruir quemando sóecõã .
desvestir v.t. tuuwé .
desvirgar v.t. tati .
desyerbar v.t. táase .
detalladamente adv. dʉaró 

manirṍ.
detener v.t. pʉtʉó. 

detener jalando wéeñe . 
detenerse pʉtʉánʉcã.

detrás adv. síro . 
detrás de sucubíro . 
estar detrás de otros tuunʉnʉ́se.

devolver v.t. (la acción) -cãme .
día m. bʉ́reco, bʉ́rico. 

algún día apetó . 
ciertos días de invierno pãmo 
pue . 
día de invierno ocobʉreco. 
día de mucho frío wʉ̃nʉbʉreco. 
día lluvioso ocobʉreco. 
día nublado ñiitiári bʉreco. 
día siguiente síromacã bʉreco. 
día ya mencionado tiibʉreco. 
el otro día tiibʉreco. 
en estos días ãnogã . 
hoy en día atebʉ́recori.

diadema f. pesaríbeto .
diagnosticar v.t. tʉgueñamasĩ.
dialogar v.i. wedeapu, wedese .
diarrea f. yoopote .
dibujar v.t. jóa .
diente m. upi . 

diente perro (pez) dosowi, 
ñosõwi .

diestro adj. (ser diestro) meni .
dieta f. (hacer dieta) beti . 

ponerle a dieta meõsú .
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diez adj. pʉamójẽ-, pʉamóquẽ-, 
pʉamóquẽñe-. 
diez personas o animales 
pʉamójẽrã, pʉamóquẽrã,

diferenciar v.t. tuudʉcáwa.
diferente adv. merẽã.
difícil adj. (ser difícil) wisió .
difundir v.t. sesa .
difunto adj. -nígʉ̃, -ni. 

difunta -nígõ, -níõ . 
difuntos -níãrã .

diluir v.t. abe .
dimensión f. (forma de dos dimen-

siones sobresalientes, flexibles) 
-ro, -rõ, (forma de tres dimen-
siones sobresalientes) -ga, -pa, 
(forma de una dimensión sobre-
saliente, flexible) -da.

diminutivo adj. (término gramati-
cal) -gã .

dinero m. niyeru .
Dios m. catiré ticogʉ́, Cõãmacʉ̃.
dios m. cõãmacʉ̃.
dirección f. (dirección hacia el na-

rrador) -áti, (dirección que sale 
del narrador) -a, -ã, -wa . 
en esta dirección biiro .

dirigir v.t. põneco .
discoteca f. pecasãye basaríwii .
discusión f. wedesere .
discutir v.t. cãmerĩ ́jĩĩ, cãmerĩt́uti .
diseño m. (diseños circulares) jóari-

sodori, joorisodori .
disgustado adj. (estar disgustado) 

tʉsahe-.
disimulación f. yayióro .
disimular v.t. tiiditó, tiiritó .
disminuir v.t. dʉ́o.
disolver v.t. abe, ocoá . 

disolver al calentar sipi .
disparar v.t. pecasã . 

disparar con cauchera pʉ̃tẽ. 

disparar un dardo por la cerba-
tana bupu .

disparo m. recibir un disparo tuu .
dispersar v.t. -baté . 

dispersarse bata, dicawatí .
disputa f. equesa .
distancia f. distancia corta -cʉtʉa. 

distancia cortica péerogã . 
poco distancia péero .

distinto adv. merẽã.
distraer m. distraer el ánimo con 

algún descanso -catí .
distribuir v.t. bato, dicawá, 

dʉcawá.
divertir v.t. tiiápe, -ápe . 

divertirse ape, ãñurõ tiiápe .
dividir v.t. bato, dicawá, dʉcawá. 

dividir una casa en piezas biatá . 
dividirse bata, dicawatí .

divorciarse v.r. 1. (del esposo) 
manʉcõã. 
2. (de la esposa) nʉmocõã.

doblar v.t. pee, peesua . 
doblar ramas pṹũpe.

doble adj. (ser doble) sʉdʉá.
doctor m. duturu .
doler v.i. pũni. 

doler en el tórax o el abdomen 
tuusĩã ́. 
doler la cabeza dupua niña .

dolor m. pũniré. 
sentir dolor pũniré tʉgueña. 
sentir un dolor instantáneo ñíõ . 
tener dolor estomacal tuumʉ́ã-
nʉcã.

domesticar v.t. -ripori tii .
dominado adj. (fig. estar dominado 

por cierta actitud) dia .
domingo m. yeerisãri bʉreco.
donde adv. pʉto. 

donde se puede ver, oír, etc. 
-córo .
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dónde adv.interr. noo . 
de dónde noo macʉ̃.

dormilón m. (término genérico: 
pez) dose, (esp. de) pṹũdose.

dormir v.i. cãni . 
dormir a un niño cãmo . 
dormir profundamente cãnidía, 
cãninetṍ. 
estar dormido (fig.) capemaní . 
lugar para dormir cãniríudiro .

dorso m. sucubíro .
dos adj. pʉa-. 

dos pequeñas personas o pe-
queños animales pʉarãǵã . 
dos personas o animales pʉarã ́. 
dos veces pʉarĩ,́ pʉ̃ãrĩ ́.

duda f. expresar duda (con un so-
nido gutural involuntario) ẽõ. 
expresión de duda -ra, -rã . 
sembrar duda jĩĩcõãsã.

dudar v.t. no dudar jĩĩréno mani, 
yeorí .

dueño m. opʉ, õpʉ̃, wiogʉ. 
dueña de los cultivos oteõpõ, 
otepaco . 
dueño de esclavo dutiapegʉ. 
dueños õpãrã ́.

dulce adj. (ser dulce) ipiti . 
—m. mumi .

durante prep. tabe, -dío .
duro adj. (ser duro) bayi . 

—adv. bayiró .

E ‑ e
echar v.t. sãã́, -sã . 

echar de menos ãmaño . 
echar líquido sita . 
echar una substancia aplicable 
(a una cosa sólida) -sĩã ́. 

eclipse m. muĩpũ diaré.
eco m. acañatuare, bʉsʉcõãture.
económico adj. wapamanírõ .
edificado adj. (dejar edificado) 

tiinʉcṍ.
edificio m. wii .
efecto m. (bajo el efecto de) watoá . 

estar bajo el efecto de algo 
mecʉ̃. 
hacer efecto el remedio tʉo. 
sentir el efecto de algo wisió .

ejército m. surara dodorá .
el pron.m. (el que) -gʉ, -gʉ̃, (los que) 

-ra, -rã .
él pron.m. cʉ̃ʉ̃.
elástico adj. (ser elástico) ñucũã.
elegir v.t. bese, sõneco .

ella pron.f. coo, cõõ .
ellas pron.pl. cʉ́̃ã .
ellos pron.pl. cʉ́̃ã .
elocuencia f. hablar con elocuen-

cia jĩĩmeni.
embarazada adj. niipacó .
embarcarse v.r. mʉãsã, (fig.) 

 ñaasã .
emborrachar v.t. tĩásĩã. 

emborracharse cũmu.
embrear v.t. upewide, ʉpewide.
eminencia f. -sʉrʉa.
emoción f. (sentir emoción) bayiró 

wãcũ.
empacar v.t. ĩñano, quẽnocṹ.
empañetar v.t. wadasã ́.
empastar v.t. (dientes) upi bia .
empatar v.t. cãmedo .
empeine m. (del pie) dʉpoparo.
empeorar v.t. ñaño . 

hacer empeorar (una enferme-
dad o una herida) cúa .
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empezar v.i. nʉcã, -áti.
empleado m. padecotegʉ, ʉ̃mʉ.
emplumarse v.r. póa wii .
emplumecer f. páapeo .
empollar v.t. muña .
empujar v.t. tuucó, tuuné . 

empujar al agua súuwioneco . 
empujar hacia afuera tuuwío-
neco . 
empujar hacia el centro 
tuuwíoneco .

en prep. 1. (indica lugar o tiempo) 
-pʉ. 
2. (dentro de) popea . 
3. (hablando de lenguas) -ména .

encaramar v.t. jeapea .
encargar v.t. boocó .
encender v.t. (fuego) dio .
encerrar v.t. biadʉpó.
encestador m. sããgʉ́̃ .
encía f. upicũmu.
encima adv. sotoá . 

encima de aquella cosa jõõ so-
toa . 
estar encima tṍõ.

encogerse v.r. tʉ̃ãbʉrʉá, wéedudia, 
wéedʉo.

encontrar v.t. bʉa. 
encontrar al que viene boca . 
encontrar de sorpresa (fig.) 
 ñaapea . 
encontrar un árbol ĩñanʉcõ. 
encontrarse con otro bʉajeá. 
ir al encuentro bocañe .

encorvado adj. (ser encorvado) 
muña .

encorvar v.t. (en forma de caja, 
cono, o tubo) pio . 
encorvar con la mano paapetóa . 
encorvarse wẽñocũmú.

encrespar v.t. subió .
enderezar v.t. diamacʉ́̃nʉcõ.

endurecer v.t. bayi .
enemigo m. wãpãgʉ̃, wãpʉ̃.
enfatizado adj. doca .
enfatizador m. (enfatizador de 

lo dicho) bʉ́ri, (enfatizador del 
tiempo de la acción) -ra, (enfati-
zador positivo) -rijã tiirí-, (térmi-
no gramatical) peti, -jã .

enfermar v.i. dia . 
enfermar con una enfermedad 
contagiosa pẽni. 
enfermar de un momento a 
otro diarebʉa, põnebʉá. 
quedar expuesto a enfermarse 
o morir ʉsesã.

enfermedad f. (término genérico) 
diarigue . 
enfermedad actual diaré . 
enfermedad causada por male-
ficio warinimá . 
enfermedad de dolor del cuer-
po waarípĩ. 
enfermedad de los ojos capea-
boboro . 
enfermedad pasajera pearé .

enfermero m. díi néegʉ̃, duturu.
enfermo adj. (estar enfermo) dia, 

diarecʉti. 
caer enfermo ñaapea . 
sentirse enfermo ñañani .

enflaquecer v.i. cããrĩ ́.
enfoque temático temporario 

m. (término gramatical) -pe .
enfriar v.t. waasó, waayʉsʉó, 

yʉsʉó.
enganchar v.i. (el garabato 

“cãmo”) cãmopéo .
engañador m. tiiditórepigʉ.
engañar v.t. tiiditó, tiiritó . 

con intento de engañar -ditó, 
-ritó .

engordar v.i. ʉcʉ.
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enhebrar v.t. pĩõ.
enjuagar v.i. (la boca) ʉsemucũ.
enmohecer v.t. patadodo, potadodo .
ennegrecer v.t. ñii .
enojar v.t. asiané, asioné, sõño . 

enojarse asiá, cúa . 
enojarse fácilmente cúañaña .

enrastrojarse v.r. witisã ́.
enredado adj. cabello enredado 

ñéerõ, -sitia .
enredar v.t. jĩĩwisio, wisió. 

enredarse wisió .
enrollado adj. (forma enrollada) 

-dudi, -dudia, -tũnu.
enrollar v.t. dudiá, dʉde, tuuné, 

tuunúã, wãmeã .  
enrollar con la mano paatũnúã. 
enrollarse dudiá, wéedudia .

ensartado adj. (forma ensartada) 
-wo .

ensartar v.t. pĩõ.
ensayar v.t. queoñá .
enseñar v.t. bue . 

enseñar a cazar cotebue . 
enseñar a hablar wedebue .

ensuciar v.t. tiisĩã ́. 
ensuciar con el pie cʉtasĩã ́. 
ensuciar con la mano paasĩã ́.

ente m. (no hay término genérico) . 
ente femenino numiṍ. 
ente legendario Bisiú, Boraró, 
Cã ma wẽńi, Macãdʉcʉ Wãtĩ, 
Ma cã nʉcʉ̃ Wãtĩ, Nimapĩno, Pi-
su yari wãtĩ, Pĩcõ, Poewa Wãtĩ, 
Saarowãtĩ, Sʉoyáriwãtĩ, Ʉ̃mʉã ́rõ-
wãtĩ, Wãtĩbiru. 
ente masculino ʉ̃mʉ. 
entes legendarios Booribasoca, 
Pãmʉdʉárira, Pãmʉríbasoca, 
Waimasã, Weorimasã,́ -masã .

entender v.t. tʉo, tʉomasĩ ́.
entero adj. níãri-, õpãrã . 

estar entero (fig.) cãmimani . 
quedarse entero cãmimani .

enterrar v.t. cõã, yaa .
entibiar v.t. yʉsʉó.
entonces adv. teero tii, too docare .
entorpecer v.t. (un miembro) 

bʉʉtutúa.
entrada f. sope, sopepʉtó, sopetó. 

Entrada a Tucunaré Buucó . 
Entrada Caimo Cãnecó . 
entrada de un río -co . 
entrada en forma de cueva 
-sáro . 
entrada principal de la maloca 
sope díamacʉ̃, wii díamacʉ̃. 
Entrada Tarira Doseaco .

entrar v.i. sãã, -sã . 
entrar en un lugar piya . 
entrar un parásito boo . 
—v.t. -sã . 
dejar entrar sõneco . 
entrar a un fluvial menor pãã, 
-pã . 
entrar agua en la nariz oco sĩni. 
hacer entrar sõneco . 
hacer entrar por el ano o la va-
gina dúubia .

entre prep. watoá .
entregar v.t. wiya .
entrelazar v.t. tener las fibras en-

trelazadas sãniã ́.
entremeter v.t. (el pie) cʉtasuá.
entumido adj. (un miembro) 

bʉ́ʉre.
entumir v.r. bʉʉ.
enumerar v.t. bapaqueo .
envasar v.t. posetí . 

envasar líquidos weosã ́.
envejecer v.i. muñu .
envenenar v.t. pũniré tii.
envés m. sucubíro .
enviar v.t. ticoco .
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envidiar v.t. ĩñatuti.
envolver v.t. cõma .
enyesado m. weeridʉca.
enyesar v.t. wee .
epifito m. sata . 

bromelia epifita cáapacʉ 
pʉarísataro.

epilepsia f. ñamadiare .
epíteto m. (de desaprobación) -do, 

-du .
época f. -to, (del año) púe . 

en esta misma época atitónorã . 
época antes del verano ãña pue . 
época cuando hace un poco de 
invierno siyodʉpʉ́ pue. 
época de cosecha dicatírito, 
dʉcacʉtirito. 
época de invierno díatĩmi pue, 
díayo pue, ñocõãtaropué, waica-
sa pue . 
época que coincide con la pas-
cua yái pue .

equilibrado adj. (ser mal equili-
brado) sague .

equivocarse v.r. abenaquẽ,́ wisi .
erizado adj. (forma erizada) -sasiro .
eructar v.i. ai .
ésa pron.dem.f. igo .
escalera f. sẽnerícasa.
escama f. nʉtʉ̃(rṍ). 

escamilla de piel wati .
escamar v.t. nʉtʉ̃ta.
escamoso adj. -siria .
escampar v.i. oco cʉ̃ma.
escapar v.i. ñeõrí . 

dejar escapar duu .
escaqueado adj. (diseño escaquea-

do) -tẽrẽrṍ.
escarabajo m. (no hay término 

genérico), (escarabajo, esp . de) 
cãmocãpĩcõrõ, ococúu, sáapacʉ, 
wãtĩpaco, (escarabajos, esp. de) 

yeyerua .
Escarbagüío n.p. Pĩnocoariro.
escarbar v.t. coa .
esclavizar v.t. dutiape .
esclavo m. dutiapenori basocʉ.
escoba f. joaríboca .
escoger v.t. bese, ĩñabese.
esconder v.t. yayió . 

esconderse duti .
escopeta f. pecawʉ. 

escopeta de doble cañón 
sʉdʉwʉ.

escribir v.t. jóa . 
hacer por escrito jóatu .

escuchar v.t. tʉo. 
¡escuche! jãã́ .

escuela f. bueríwii .
esculpir v.t. (en madera) páate, tée . 

(en piedra) osewé .
escupir v.i.,v.t. eo-, jeo- . 

escupir a la pared eotú, jeotú . 
escupir al agua eopasó, jeopasó . 
escupir al suelo eocṹ, jeocṹ. 
escupir en un recipiente eosã,́ 
jeosã ́.

ése pron.dem.m. ĩńi, jõõ niiãrigʉ.
ese, esa adj.dem. (en aquel lugar) 

ii-, (ya mencionado) tii- . 
esos, esas (en aquel lugar) iye, 
(ya mencionados) tee, tie .

esférico adj. (forma esférica) -yʉbʉ́a. 
hacer forma esférica bʉrʉá. 
objeto que llega a estar en for-
ma esférica -bʉrʉá.

esfinge f. pecatutia .
eso pron.dem.neutro. tee, tie .
espacio m. sope . 

espacio entre una cosa y otra 
watero .

espalda f. sucubíro . 
estar de espaldas dúutu .

espantar v.t. ãcũ. 
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espantar haciendo subir 
ãcũmʉõnecopeo.

esparadrapo m. cãmi pirarícasero .
esparcir v.t. -baté. 

esparcir bruscamente tuubaté . 
esparcir calor asibaté . 
esparcir luz bóebate . 
esparcir sobre el tiesto yʉsepeo.

especia f. ayióre, wʉ́ore.
espejo m. ẽñorṍ.
esperanza f. (tener esperanza) 

wãcũbayi.
esperar v.t. cote, yue, -yúe . 

esperar la llegada de alguien 
ĩñaco. 
esperar por un tiempo niiyue .

espesar v.t. bʉʉtutúa, pẽẽ.
espeso adj. (ser/estar espeso) ʉgue.
espiar v.t. dutiĩñá, ĩñaduti, yúuña.
espina f. pota .
espinarse v.r. espinarse el pie 

cʉtapúa. 
espinarse la mano paapuá .

espinilla f. ñicãcõã .
espirar v.t. yeerisã wionéco .
espíritu m. (de un muerto) diarigʉ 

wãtĩ, wãtĩ.
esposa f. nʉmo. 

esposa del cuñado pesu . 
esposa del mismo hombre 
como otra pesu . 
no tener esposa nʉmomani. 
tener esposa nʉmocʉti, nʉmoti.

esposo m. manʉ, (fig.) menamacʉ́̃ . 
esposo de la cuñada pesu . 
no tener esposo manʉmani. 
segundo esposo dúuturigʉ. 
tener esposo manʉcʉti, manʉti.

espuma f. sobo . 
salir espuma sobotu .

esqueletear v.t. (construir el es-
queleto de una casa) sẽne.

esqueleto m. (de casa) wiicasá .
ésta pron.dem.f. atigó .
estallar v.i. poto .
estampado adj. -deréro .
estancar v.t. (el agua) petiá bia . 

quedar estancados sibi .
estanque m. (con peces) waitaro .
estante m. casa, caso . 

estante de yaripa watacasá . 
estante para moquear sĩsõri-
casa, sʉ̃sõricasa. 
estante para moquear pescado 
waicasa .

estar v.auxiliar. tii . 
—v.i. nii . 
¡está bien! jáʉ. 
estar después de la salida de 
otro niinʉnʉse. 
estar en algo sãña . 
estar en o sobre algo pesa . 
no estar mani .

estatua f. bauré queoré .
estatura f. de estatura y peso nor-

mal -pĩ. 
de poca estatura ʉ̃mʉhẽ-́ . 
misma estatura como -cṍrõ.

este m. muĩpũ mʉãatiro.
éste pron.dem.m. ãni .
este, esta adj.dem. ati- . 

estos, estas ate, atié .
estela f. ocoturí .
estéril adj. (ser estéril) põnamaní .
estiércol m. cʉta.
estirar v.t. eso, wéeeso . 

estirar con palos túatu . 
estirarse píi .

esto pron. ãno . 
—pron.dem.neutro. ate, atié .

estómago m. cʉtapo.
estornudar v.i. ãsĩã ́.
estrato m. -tuti .
estrecho adj. (ser estrecho) bisa . 
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—m. Estrecho en el Río Papurí 
Déyayʉde.

estrella f. ñocõãwʉ́̃, pl. ñocõã ́.
estricto adj. (ser estricto) tutua .
estuche m. (para dardos) nimasá, 

wacasá, -sa .
estudiante m. buegʉ́.
estudiar v.t. bue .
etnia f. ¿de qué etnia? ñiirũ. 

gente de la misma etnia sica-
põna .

evidencial adj. (término gramati-
cal: Véase cuadro 1 en la Intro-
ducción) -a .

exactamente adv. exactamente 
lo que dijo jĩĩãrirobirora, jĩĩri ro-
birora .

examinar v.t. bese .
exceso m. (en exceso) -netṍne.
excremento m. cʉta.
exigente adj. (ser exigente) tutua .
expectorar v.t. jai .
expeler v.t. (un líquido) cõne .
experimentar v.t. niiña, tiiñá . 

experimentar un mal agüero 

siacá, sĩãcá, sʉocá.
explicar v.t. wede, wedequẽno. 

explicar algo complicado 
wãcũpõõtẽõnʉcõmasĩ. 
explicar en orden wedemʉã.

exprimir v.t. bipe . 
exprimir yuca en el matafrío 
nuu .

expulsar v.t. cõãwioneco .
extender v.t. 1. (una parte del 

cuerpo, un palo, etc .) súu . 
2. (algo enrollado o doblado) 
sẽṍ, (fig.) wéeeso . 
extender las manos o las alas 
sẽẽ.  
extenderse píi .

exterminar v.t. tiidío, tiiditío .
extraer v.t. wée .
extranjero m. apeditá macʉ̃, 

aperomacʉ́̃ .
extrañar v.t. ãmaño .
extraviar v.t. diti . 

extraviarse wisi .
extremo m. yapa .

F ‑ f
fabricar v.t. quẽno. 

dejar fabricado tiinʉcṍ.
fábula f. queti .
fácil adj. (ser fácil) wisióri- .
fácilmente adv. -cʉtʉa.
faja f. (de turí) põmerĩpĩ.
falda f. sáya .
falta f. (hacer falta) ãmaño .
faltar v.i. dʉsa. 

faltar mucho (fig.) cãmimani .
familiar m. wedegʉ́.
famoso adj. (ser famoso) bauní .
fantasma m. (término genérico) 

wãtĩ, diarigʉ wãtĩ.
farináceo adj. (ser farináceo) pusi .
fariña f. poca 

 de almidón wetapoca .
fastidioso adj. (ser fastidioso) -rísõno .
fatigar v.t. (estar fatigado) wewi . 

fatigarse wewi .
favor m. (hacer el favor de) -basa, 

-bosa .
faz f. diapóa .
fe f. (tener fe en) padeó .
felicidad f. yeeripũna sotoapeóre.
feliz adj. (estar feliz) ʉseni.
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femenino adj. (singular) -go, -gõ . 
de sexo femenino numiṍ

feo adj. (ser feo) doco .
fermentado adj. -bo .
fermentar v.i. pãmʉ, wʉga.
feroz adj. (ser/estar feroz) cúa .
fiambre m. pugue .
fibra f. (vegetal) dii . 

fibras de cumare ñocãpũná.
fiebre f. wioré, wiorígue . 

tener fiebre wiorécʉti, 
wioríguecʉti.

fiesta f. bosebʉreco. 
hacer una fiesta con comida 
boseya .

figura f. (figuras dibujadas) woori. 
objeto con figuras jooricʉtire, 
wooritire .

fijar v.t. tuu .  
fijarse tusa .

fila f. -pĩna. 
formación en fila -ca .

filamento m. -wa .
filiforme adj. (forma filiforme) -da.
filoso adj. (ser filoso) asoyóa.
fin m. yapa . 

al fin mecʉ̃pʉ́ra. 
por fin mecʉ̃pʉ́ra.

finado adj. -nígʉ̃, -ni. 
finada -nígõ, -níõ . 
finados -níãrã .

final m. yapa .
fingir v.t. fingir tirar déequeo .
fique m. yoo .
firigüelo m. (pájaro) ñowẽ.
firmamento m. ʉ̃mʉãśe .
flaco adj. (estar flaco) õpʉ̃mani, 

õpʉ̃ʉ̃mani. 
flaquísimo -quiguiro, (fig.) -dotó .  
—m. diimanigʉ̃.

flauta f. 1. (de caña de carrizo) 
tõõrṍriwʉ. 

2. (de la cabeza de venado) ña-
madupu . 
3. (de hueso de pierna de vena-
do) ñamacõã . 
4. (de hueso de pierna de tigre) 
yáicõã . 
5. (de palo de guarumo) mabaco, 
mawaco . 
flauta de Pan peruri . 
flautas yapurutú bupupawʉ, 
yapuratu .

flecha f. bʉericãnʉgʉ̃, bʉerigʉ, 
bʉeriwaca, cãnʉgʉ̃.

flechar v.t. bʉe.
flema f. ẽño. 

tener flema en la garganta ẽño 
sʉga.

flexible adj. (ser flexible) ñucũã.
flojo adj. (ser flojo) cada.
flor f. cooro, -coró . 

flores de bejuco (var . de) boso-
nimadacori, maapĩcõdacori. 
flores de la mata de cuya 
waadacóri .

florecer v.i. coo .
flotador m. pasaríbeto .
flotar v.i. pasa . 

lugar donde algo flota pasaró .
fogón m. pecame .
fondo m. 1. (parte inferior de una 

cosa hueca) yapa . 
2. (de vehículo) -cutiro . 
no tener fondo visible niiditidia .

forastero m. aperomacʉ́̃ .
forma f. (de esta forma) biiro, (for-

ma de un objeto después de des-
hacer la figura que tenía) -subiro, 
(que tiene la forma de) opa- .

formación f. (en línea) -ca .
formar v.t. formar círculos sodea . 

formar parte de niisotoapeo, 
-nemocũ. 
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formar pepas sãã .
forrar v.t. (con hojas) pṹũtã.
fosa f. (nasal) ẽquẽãcope, ẽquẽcopé.
fósforo m. paritu, pecametibawaca .
foto f. ĩñaneripũ, ʉ̃ñaneripũ.
fotografiar v.t. ĩñane.
fracturarse v.r. tʉtʉ.
frágil adj. (ser frágil) páa, páado .
fragmentar v.t. mʉtõ.
frente prep. (en frente de) díamacʉ̃.
frequentemente adv. naĩrõ.
fríjol m. pẽñaõ. 

fríjol regional cõmada .
frío m. yʉsʉaré. 

estar frío yʉsʉá. 
hacer frío yʉsʉá. 
sentir frío yʉsʉábʉa. 
tener frío yʉsʉá.

frontera f. dita táariro .
frotar v.t. 1. (con ambas manos) 

sãquẽ. 
2. (con la mano) tuusãquẽ ́. 
frotar con algo que produce 
rasquiña o dolor wʉgue. 
frotar ligeramente con la mano 
wada, wadacaré . 
frotar rítmicamente el capara-
zón del morrocoy pede .

fruta f. (término genérico) dica, 
dʉca, yucʉdʉcá, yucʉrica. 
fruta de árbol (var . de) batipa-
ca, bocagʉ́dʉca, bocaságʉdʉca, 
caagʉdʉcá, cõãgʉ̃dʉca, díadʉpo tẽ, 
díatoa, díawe, dʉpotẽ, eyudʉpo- 
 tẽ, eyupu, ẽṍgã, muĩ, nuã,  osoba- 
ti, páacãno, póacãno, póagʉdʉca, 

pooga, pʉ́ʉ, sõõquẽ, ta ta wã sõ, 
to to dʉcá, tõ mʉ, túri ca, ũcũ, waa-
rípĩcãne, wa ra, wãã rõ sõãʉ cogʉ dʉ-
ca, wã tĩbia, weti, wiicũmúgʉ̃dʉca, 
yee poa gʉdʉca, yeeripu, yʉ́rʉpo. 
fruta de bejuco 
bosonimadadʉca, misĩricá. 
fruta de palma cõã, cõãdʉca, 
cõãwõdʉca, díabeta, noopará, 
ñetẽ, peepũdʉca, wĩĩ. 
fruta del ojo de misingo 
pĩnoãserodʉca. 
fruta del pan pãõ . 
fruta inmadura cãne . 
no tener fruto dicamani, 
dʉcamani.

fuego m. pecame, -me .
fuerte adj. (estar fuerte) niña, (ser 

fuerte) tutua .
fuerza f. tutuare . 

con fuerza -bayi . 
fuerza para una acción especí-
fica tutuaro . 
hacer con fuerza -tutua .

fuete m. (dar fuete) tãna .
fulminante m. (pez) ʉ̃tãbowai.
fumar v.t. juu .
fundar v.t. jeanʉcã, pʉʉtocʉti, 

pʉʉtoti.
furioso adj. (ponerse furioso) cúa-

rosã .
furúnculo m. bipiríga .
futuro m. (término gramati-

cal: Véase cuadro 2 en la 
Introducción) -ádacu . 
en el futuro síropʉre.

G - g
gafas f.pl. ẽñocapéri.
gago adj. (ser gago) cucu, 

wedesewienecomasĩri. 
hombre gago cucugʉ́.
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gaguear v.i. cucu, 
wedesewienecomasĩri.

gajo m. (de banano o plátano) 
jooĩquĩ.

gallina f. cãrẽquẽ. 
gallina crespa picaga .

gallinazo m. yuca . 
rey de los gallinazos wʉawá, 
wʉʉwá, yuca butigʉ́.

gallineta f. (término genérico) cãã, 
(esp. de) boogá, cãã dupusũ, cãã 
ñomʉwõ pʉʉto, cããñi, ñoorẽ,́ poo-
toró, pupiape, sʉ̃ʉ̃rĩ,́ wãmʉpicʉ.

gallo m. cãrẽquẽ. 
gallito (de roca) ʉ̃rʉ̃tẽŕõ .

gana f. de buena o mala gana 
-bayi .

ganar v.t. -cõã . 
ganar en atletismo cʉtʉcõã ́. 
ganar en competencia (fig.) 
diocó . 
ganar en natación báacõã . 
ganar en una discusión jĩĩcõã. 
ganar pasando la prueba cã-
mewití . 
ganar un pago wapatá .

gancho m. pĩõsuaro. 
gancho de cabello póa pĩõsuaro. 
gancho para papel papera 
pĩõsuaro. 
ganchos para el cabello, ropa, 
etc. dʉpoñére.

ganglio m. (ganglios infectados) 
watemaná .  
infarto de ganglios -mana .

garabato m. (para bajar frutas) 
cãmo, noopĩ. 
hacer un garabato ẽquẽ, wẽquẽ.

garganta f. wãmʉãcope, wãmʉcopé. 
tener la garganta seca ocobopó .

garrafa f. garapṹgã.
garrapata f. (término genérico) 

tẽẽ, (garrapata, esp. de) bosotẽẽ, 
tẽẽ paigʉ́, wecʉtẽ, (garrapatas, 
esp. de) tẽẽcãtʉ̃ã.

garrapatero m. ñowẽ.
garza f. (esp. de) sibiásawʉro. 

garza cucharón waa, waa jĩĩgʉ́̃ . 
garza real yee .

garzón m. eyoro .
gasolina f. ʉseoco.
gastar v.t. tiibaté, tiidío, tiiditío .
gatear v.i. pái .
gatillo m. (de escopeta) pecawʉ 

payaro .
gato m. pisana . 

gato de agua díapisana, ocoyái .
gavilán m. (término genérico) cáa, 

(esp. de) cáapĩcõyoa, cacaro.
gemelo adj.,m. sʉdʉárigʉ.
gemir v.i. pũnisí.
genio m. con mal genio sõnorõ, 

sõñorõ . 
ser de mal genio cúarepai . 
tener mal genio cúaĩña.

gente f. basocá .
germinar v.i. mana, wii . 

germinar una mata parásita 
wiitúajea .

gerundio m. (término grama-
tical: Véase cuadro 3 en la 
Introducción) -gʉ.

gestar v.i. diyesã ́.
giba f. -sabua .
güío m. pĩno. 

güío legendario Sẽẽpĩnó.
girar v.i. sodea . 

girar hacia abajo las hojas de 
“peepũ” tuuwidéyo . 
hacer girar sodeo .

gobernador m. dutigʉ́.
gobernar v.t. duti .
goleador m. sããgʉ́̃ .
golondrina f. sioró, siripi, wĩnorṍ.
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golpe m. (dar golpes) dote .
golpeado adj. 1. (en una pelea) 

quẽõ, tuu. 
2. (por algo que le cae encima) 
tãni .

golpear v.t. páa, quẽẽ́. 
golpear repetidamente páacare . 
golpear violentamente (fig.) tãna .

gordo adj. (el gordo) diicʉtigʉ, 
diitigʉ.

gorgojo m. (no hay término gené-
rico) . 
gorgojo de maíz jórica notõ . 
gorgojos de madera bupuará, 
pupuará . 
gorgojos de maíz jórica pĩcõrõã ́.

gotear v.i. tabi, wíi .
gozoso adj. (estar gozoso) ʉseni.
granadilla f. (silvestre) burucúya, 

buruquĩñ́a .  
mata de granadilla silvestre 
burucúyada, buruquĩñ́ada .

grande adj. -ca, -co, -cu, -cʉ, (ser 
grande) pai- . 
cosa grandísima péeri-ca mee . 
cosas grandes paca- . 
cosas grandísimas metã-tõ mee . 
grandes -tõ . 
¡qué grande! abʉ. 
ser más grande nemo-, netõné .

grano m. (tener granos) upicʉti, 
upiti .

grasa f. ʉseoco.
grasoso adj. (ser grasoso) ʉsecʉti.
gratis adv. wapamanírõ, wapaséro 

manirṍ.
gratuitamente adv. wapaséro 

manirṍ.
grave adj. (estar grave) bayiró nii .
gravilla f. ʉ̃tãbudu.
greda f. bore, pasi .
grillo m. (término genérico) yesero, 

(esp. de) musĩrṍ, nimayesero, 
quiipṹwiro, quĩĩpṹwiro, sararó, 
sasiró .

gripa f. ẽño. 
tener gripa ẽño sãã́ .

gritar v.i. acaribí .
griterío m. (hacer griterío) acaribí-

cõãtõ .
grueso adj. -bʉbʉ, (forma gruesa) 

-tʉbʉ(a), (ser grueso) esebetí-, 
ʉsebetí-.

grupo m. 1. (anim., un solo grupo) 
sicapõna . 
2. (anim., cualquier) põna . 
3. (anim. o inan.) -bu . 
grupo de cosas de la misma 
clase -du . 
grupo homogéneo sicabú ma-
cãrã . 
uno que es parte del grupo 
niisotoapeogʉ. 
y su grupo -cã .

gruta f. ʉ̃tãtuti.
guabina f. pawa, sai .
guacamayeja m. eteawʉ́̃, pl. etea .
guacamayo m. maa, maapacʉ.
guacharaca m. waatarápoa .
guachinacá m. (vía por rebalse) 

yuti . 
Guachinacá del Caño Macucú 
Maasãñariyuti . 
Guachinacá del Río Tiquié 
Sitiyuti .

guaco m. waa, waa jĩĩgʉ́̃ .
Guadalajara n.p. (comunidad) Do-

caríwa . 
Cachivera Guadalajara Docarí-
wa .

guala m. yuca ñíigʉ̃.
guama f. (término genérico) mene, 

(var . de) boteamene, caimene, 
cúumene, irimené, jóricamene, 
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pĩcõmene, pĩnomene, séerame-
ne, tutuamene, wĩĩpʉ̃tʉ̃mene, 
wĩñamené.

guamo m. (término genérico) me-
ne gʉ̃, (var. de) boteamenegʉ̃, cai-
menegʉ̃, cúumenegʉ̃, irimenégʉ̃, 
jóricamenegʉ̃, pĩnomenegʉ̃, sée-
ramenegʉ̃, tutuamenegʉ̃, wĩĩ pʉ̃-
tʉ̃menegʉ̃, wĩñamenégʉ̃.

guanano m. (etnia guanano) ocotí-
macãrã, wíroa .

¡guao! interj. abopóa, apa .
guara f. (término genérico: roedor) 

búu, (esp. de) búu butigʉ́, búu 
ñíigʉ̃, epesabuu, quiibú, sĩ miõ-
búu . 
piel de guara búucasero .

guaracú m. (término genérico: pez) 
botea, (guaracú, esp . de) botea 
nitĩmarĩtigʉ, botea nitĩpericʉtigʉ, 
boteayʉdʉgʉ, nitĩmarĩtigʉ, wai-
yʉdʉgʉ, wãmʉbotea, wãsõsõãgʉ̃, 
(guaracúes, esp . de) wasusõãrã, 
yucʉbotea.

guarapo m. cãnʉco, yaraqui.
guardabosque vocífero m. (pája-

ro) bʉpo, waiyo jĩĩgʉ́̃ .
guardacaminos m. (pájaro) tũĩõ.
guardar v.t. 1. (vigilando) cote . 

2. (en un lugar seguro) cṹũ, 
ĩñano, ẽnocṹ, -cũ. 

3. (para utilizar después) dʉa.
guarumo m. (árbol) ãũãgʉ́̃, 

boracatúgʉ, boteapũgʉ̃, jãwãgʉ́̃, 
pṹũyoagʉ, wacupũgʉ̃. 
bastón guarumo ãũãwʉ́, 
jãwãwʉ́.

guatín m. boso .
guayaba f. wayaba . 

guayaba silvestre wecʉtõ.
guayabo m. wayabagʉ. 

guayabo silvestre wecʉtõgʉ̃.
guayuco m. wasoro . 

usar guayuco yosa .
guerra f. (estar en guerra) 

cãmerĩśĩã.
guerrear v.i. cãmerĩśĩã.
guerrillero m. macãdʉcʉ macʉ̃, 

macãnʉcʉ̃ macʉ̃.
guía m. maasʉguégʉ.
guiar v.t. maa ẽño, sʉosʉgué. 

guiar a mano tʉ̃ã.
guindar v.t. (colgar hamaca) tʉ̃ã.
guindo m. (lazo para colgar hama-

ca) pũũdʉpó, pũũgʉ̃dʉpó.
guitarra f. bʉ́apʉ̃tẽrõ.
gusano m. (no hay término genéri-

co), (gusanos, esp . de) joa, oa .
gustar v.t. tʉsa, ʉgaripéa, -ʉseni. 

gustar estar con alguien ĩñatua.
gusto m. (fig. hacer con gusto) ca-

pemaní .

H ‑ h
haber v.impers. niirõ tii . 

 no haber mani .
habilidad f. (tener habilidad) meni . 

hacer con habilidad tiimení .
habla f. wedesere .
hablar v.i. 1. (expresarse) wede . 

2. (conversar) wedese, wedesu . 

el que habla wedegʉ́. 
hablar bobadas tee jĩĩjã, wede-
ãma . 
hablar consigo mismo ũnuni. 
hablar en contra jĩĩcãmota. 
hablar entre sí cãmerĩ ́jĩĩ. 
hablar lenta y suavemente 
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wa siaro wedese . 
hablar locamente wedeseãma . 
hablar mal de otro ñañarõ we-
de secote . 
hablar paja tee jĩĩjã, wedeãma. 
hablar primero jĩĩsʉgue. 
hablar rápidamente naĩrõ we-
de se . 
hablar sin que nadie le ponga 
atención jĩĩni. 
intentar hablar wedeseãma .

hacer v.t. 1. (crear) bauané . 
2. (obrar) tii . 
a medio hacer -bócure, -bosu, 
-bucure . 
hacer agua wíi . 
hacer con la mano ñaa- . 
hacer con la palma de la mano 
paa- . 
hacer cosas indebidas tiiãḿa . 
hacer cosas sin importancia 
tiiã ḿa . 
hacer mal ñañaré tii . 
hacer para otro tiipéo . 
hacer por un rato -ricu, -rucu . 
hacer que otro haga algo -ri tii, 
-rĩ tii. 
hacer señas bʉ́ane. 
hacer trabajos de cerámica wee . 
hacer un mal ñañarõ tii . 
hacer una cortadura cãmitu . 
—v.impers. hace rato meepʉ. 
hace unos días cãnʉgã, cãnʉ sã-
ñurõ .

hacha f. cõmeã . 
hacha de piedra yʉrʉcõmeã.

hachear v.t. páawesã .
halcón m. cáa .
hallar v.t. bʉa.
hamaca f. pũũgʉ́̃, -gʉ, -gʉ̃. 

en hamaca -ñumu(ã) . 
hamacas -yucʉ.

hambre f. jʉa. 
aguantar hambre jʉabóamecʉ̃. 
tener hambre jʉabóa.

harina f. (de yuca) poca .
harinoso adj. (ser harinoso) pusi .
hartarse v.r. páasti, páasʉti.
harto adj. (estar harto) yapi .
hasta adv. -pa . 

hasta acabar -we . 
—prep. tée, -pʉ. 
hasta esta medida nocõrõrã .

haz m. -boca, -dotó .
¡he! interj. coe .
heder v.i. ʉ̃ni.
helecho m. yawi .
hembra f. numiṍ.
hemorroide f. siibiága .
hender v.t. páatanʉcõ.
herbáceo adj. (planta herbácea) 

-sati .
heredar v.t. see .
herida f. cãmirõ . 

heridas cãmi . 
no tener heridas cãmimani .

herir v.t. cãmicʉti, cãmiti, cãmitu. 
páatanʉcõ, põnebʉá, pũnirṍ bʉa, 
wide . 
herir en la piel del pie 
cʉtapãné.

hermana f. (no hay término gené-
rico) . 
hermana mayor sõwõ . 
hermana menor bairo, bayió . 
hermana por el papá pacʉmacõ.  
hermana por la mamá paco ma cṍ. 
hermana religiosa paiayó . 
hermanas menores bairanumiã .

hermano m. (no hay término gené-
rico) . 
hermano de una mujer pãrʉ̃mʉ́. 
hermano mayor sõwʉ̃. 
hermano menor bai, bairo, 
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docamacʉ̃. 
hermano por el papá 
pacʉmacʉ̃. 
hermano por la mamá 
pacomacʉ́̃ 
hermanos menores baira .

hernia f. wayu .
héroe m. (legendario) 1. Yepa Cõã-

macʉ̃. 
2. Diiró Cõãmacʉ̃.

hervir v.i. wʉga.
hevea m. (árbol) wãsõgʉ̃.
hidropesía f. docadʉpóre. 

tener hidropesía docadʉpó.
hierba f. (término genérico) táa, 

(var. de) ãpʉ̃we, momorõãta, táa-
buti, táacãsĩã, táaputi, wãmʉtaa. 
hierba cortadera wĩsõ. 
hierba medicinal táadʉca.

hígado m. ñemedití .
hija f. macõ . 

hijas põnanumiã .
hijastra f. 1. (hija del esposo) ma-

nʉ macõ. 
2. (hija de la esposa) nʉmomacṍ.

hijastro m. 1. (hijo del esposo) ma-
nʉmacʉ̃. 
2. (hijo de la esposa) nʉmomacʉ́̃ .

hijo m. macʉ̃. 
hijo del payé ʉpʉtí macʉ̃. 
hijos põna . 
hijos de la misma mamá sĩcõ-
põ na . 
hijos del mismo papá sĩcʉ̃põna. 
no tener hijos põnamaní . 
tener hijos põnacʉtí, põnatí.

hilar v.t. jõẽ.
hilo m. yoo, yuta . 

hilo de cumare ñocãdá . 
hilo de cumare viejo sʉ̃medá.

hinchado adj. -sʉbʉa.
hincharse v.r. bipi, púuworoa .

hinchazón m. bipiríga .
hipo m. yoogʉ́, yuugʉ́.
hipócrita m. tiiditórepigʉ.
historia f. queti .
hito m. ʉ̃tãtutu.
hocico m. ẽquẽã, ĩquĩã.
hoja f. pṹũ, -pũ. 

hoja de caraná ñapõpũ. 
hoja de palma (var . de) ñumu-
pũ, peepaca, peepũ. 
hoja de papel paperapũ. 
hoja de platanillo joopũ. 
hoja del árbol caimo cãnegʉ̃pṹ. 
hoja del árbol “miñopũgʉ̃” mi-
ñopũ. 
hoja del árbol “misĩpũgʉ̃” mi-
sĩ pũ. 
hoja del arbusto “pirarucúgʉ” 
pirarucúpũ. 
hoja grande no abierta -põna . 
pedacito de hoja pṹũmana.

hojear v.t. papera ĩña.
¡hola! interj. 1. (saludando al visi-

tante) atiarĩ, atijããmiĩ. 
2. (saludo del que llega) niijãmiĩ. 
3. (saludo del visitante) sãã́ . 
4. (saludo de invitados a una 
fiesta) súa.

hombre m. ʉ̃mʉ.
hombro m. ãcõrõ .
hondo adj. (ser hondo) niiditidia, 

ʉ̃cʉ̃ã ́. 
lugar hondo ʉ̃cʉ̃ãŕõ .

hongo m. (término genérico) diti, 
(var. de) ãña yaaré, cʉ̃madití, 
ditibʉcʉ, osoá, ʉguerécori, wape-
diti, yucʉta.

hora f. tabe . 
hora cuando canta el gallo 
cãrẽquẽ wederitabe. 
hora de bañarse cusaríto . 
hora en contraste con otra 
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hora -re, -rẽ.
horca f. sẽnerõ.
hormiga f. (no hay término gené-

rico), (hormiga, esp . de) butiaro, 
dose, sʉgaro, (hormigas, esp. de) 
babatéroa, boreá, caca, cacaroa, 
cãmoã,́ musãwa, ñáarã, ñasã, 
ñíirã, popeá, wãnitorea . 
hormiga león pãmo . 
hormigas devastadoras 
wãmʉyiroa. 
hormigas flechadores bueroá, 
bʉeroá. 
hormigas rascaculas yepaẽmoã, 
yepamoã .

hormiguero m. (no hay término ge-
nérico), (de manivaras) me cã wó, 
(var. de) bʉcʉróawo, bʉ poarawo, 
upisicawo, yepamecã wo .

horqueta f. sẽnerõ.
hospital m. ʉcotiriwii.
hoy adv. mecʉ̃, mecʉ̃ã, mecʉ̃gã. 

de hoy en adelante mecʉ̃ãmena. 
desde hoy mecʉ̃ãmena. 
hoy en día atitó . 
hoy mismo mecʉ̃ãrã.

hoyo m. cope .
hoyuelo m. buirícope .
hueca adj. (forma hueca) -coró .
hueco m. cope, tuti . 

abrir huecos en objetos odewe . 
hueco en la cabecera del Caño 
“Mipĩrĩñá” Diicopé . 
hueco en la orilla -udiro . 
hueco “õmaãcope” arreglado 
sipioáricope . 

hueco para atrapar ranas 
õmaã cope . 
hueco para conservar alimen-
tos yaaríro . 
huecos de donde salieron los 
“pãmʉrí basoca” Pãmʉrécoperi.

huella f. -dʉpo.
huérfano m. huérfano de madre 

pacomanigʉ̃. 
huérfano de padre pacʉmanigʉ̃. 
huérfano de padres 
pacʉsʉ́̃mʉãmanigʉ̃.

hueso m. cõã . 
hueso de tigrillo yáicõã . 
hueso de tigrillo, venado o 
danta cõãdʉca.

huevo m. diye . 
saco de huevos de arañas 
bʉpʉsuti.

huir v.r. duti . 
dejar huir duu .

humedad f. ococʉtíre, ocotíre.
humillar v.t. jĩĩape.
humo m. õme, ũme. 

hacer humo buse . 
humo negro nitĩ. 
levantarse humo busemʉã.

hundir v.t. udi . 
hacer hundir dúu . 
hundir la canoa súudu . 
hundirse dua . 
hundirse la tierra udi .

husmear v.t. wĩniãḿa .
¡huy! interj. 1. (expresión admirati-

va) acuéi . 
2. (expresión de asombro) ayo .

I ‑ i
Ibacaba n.p. (comunidad) Numuñá, 

Ñumupoea . 
Cachivera Ibacaba Ñumupoea . 
Caño Ibacaba Numuñá .
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ibacaba f. (fruta) ñomʉmetã, ñu-
mumetã, (var . de) búuñumu . 
palma ibacaba búuñumuwõ, 
ñomʉmetãwõ, ñumumetãwõ.

idea f. wãcũre.
idioma m. -ye .
ídolo m. cõãmacʉ̃, pl. cõãpõna .
iglesia f. Cõãmacʉ̃wii.
igual adj. queoró, tiiróbiro . 

—adv. sĩcãrĩbíro. 
iguales sĩcãrĩ ́. 
por igual teero dícʉ, teerodo.

igualar v.t. sĩcãrĩbí, sĩcãrĩjé.
iluminar v.t. sĩãwóco.
imagen f. bauré queoré . 

imagen religiosa cõãmacʉ̃.
imaginar v.t. tʉgueña.
imán m. juuneriqui .
imitar v.t. queo .
impaciente adj. (ser impaciente) 

cúarepai .
impedir v.t. cãmotá, tiicotóweo .
imperativo adj. (término grama-

tical: Véase cuadro 4 en la 
Introducción) -áro, -ãŕõ .

impermeabilizar v.t. bia .
impersonal adj. -ña mani, -ya 

mani .
implemento m. (implementos de 

cocina) padeyare .
importancia f. (de poca importan-

cia) bʉ́ri nii-.
importante adj.  (ser importante) 

bayiró nii, ʉpʉtí. 
algo importante niirṍ macãñe, 
ʉpʉtí maquẽ.  
conocimiento importante ʉpʉtí 
maquẽ. 
no es importante -cã . 
persona importante ʉpʉtí macʉ̃.

Inambú n.p. (Caño Inambú) Boa, 
Seperotʉdʉ.

inayá f. (fruta) iqui . 
inayá silvestre butisatídʉca, mu-
tĩsatídʉca. 
palma inayá iquiwõ . 
palma inayá joven iquisati . 
palma inayá silvestre butisatí, 
mutĩsatí.

incienso m. sitiaãñúre busemʉõ core. 
incienso tradicional sitiaãñúre, 
sʉtiaãñúre.

incisión f. (hacer incisiones) wide .
incitar v.t. sʉotí, -buyé.
inclinado adj. -cʉró, (ser inclina-

do) muña, pẽñu. 
superficie un poco inclinada 
-siyoro, -sĩõrõ.

inclinarse v.r. inclinarse a un 
lado wẽñocũmú. 
inclinarse hacia abajo munibiá . 
inclinarse hacia adelante súu-
tu .

inclusive adv. -pa .
incomodar v.t. jĩĩpotocõ, wedese-

potocõ .
incompleto adj. -peja, -pʉja, (for-

ma incompleta) -tʉrero.
inconsciente m. tʉgueñagʉ̃ mee.
incrustado adj. (ser incrustado) 

tusa .
incrustar v.t. páasua, pua .
incubar v.t. muña .
indicado adj. (persona indicada) 

-no .
indicador m. (indicador de duda) 

-te, (indicador de importancia 
temática) sáa, saja .

indicar v.t. (indicar el camino) maa 
ẽño. 
un mal agüero siacá, sĩãcá, 
sʉocá.

índice m. (dedo) súupuariga .
indígena m. poterimacʉ̃.
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inesperadamente adv. wãcũña 
manirṍ.

inestable adj. (ser inestable) sague . 
persona inestable niisodeaatiri 
basocʉ, sodeaatigʉ.

infección f. causa de infección a 
una herida cãmi cúasore . 
infección venérea seeré .

inferencia f. (no real) -bo .
infierno m. pecame .
inflamación f. docadʉpóre.
inflamado adj. -sʉbʉa, (estar infla-

mado) docadʉpó. 
estar inflamado un vaso linfá-
tico watemanácũ.

inflamarse v.r. bipi, docadʉpó.
inflar v.t. wĩãpũ, wĩĩpũ, wĩõpũ. 

inflarse púuworoa .
ingrediente m. ayióre, wʉ́ore. 

ingrediente para chicha cai .
inguinal adj. (región inguinal) 

watero .
inhabilidad f. (de caminar) -dudiró . 

inhabilidad de caminar bien 
-dasi .

inicial adj. (de un lugar) sicato .
iniciar v.t. nʉcã. 

iniciar a un muchacho cãmoãti . 
iniciar la danza tradicional ba-
sa wia .

inicio m. (tener inicio) pʉʉtocʉti, 
pʉʉtoti.

injertar v.t. tuu .
inmaduro adj. (estar inmadura la 

fruta) sʉ̃me.
inmediatamente adv. máata,  

-síroti, -sʉ́gueti.
inminente adj. -ádara, -ádaro, 

-gódo, -gʉ́dʉ.
inmóvil adj. (yacer inmóvil) cũmu.
inquieto adj. (estar inquieto) ña-

ñarõ yeeripũnacʉti.

insecto m. (no hay término gené-
rico), (esp . de) cãmicabusaro, 
ñama, ñamirĩbʉcʉ́, sãĩ́gã.  
insecto bombo sitiséro .

insertar v.t. pua .
inservible adj. (ser inservible) ñaña .
insistir v.i. jĩĩnemo, jĩĩnemojã, 

jĩĩnemosãjã, pʉtʉári.
insomnio m. busuré, cãnimasĩñ́a 

maniré . 
tener insomnio busu .

instrumento m. instrumento de 
cuerda bʉ́apʉ̃tẽrõ. 
instrumento musical de barro 
diiwáñacõ, puu jĩĩríga.

insultar v.t. ñañarõ jĩĩ, ñañarõ 
wedesecote, sõnoõre jĩĩ.

integrarse v.r. cãmeyio .
inteligencia f. wãcũre. 

tener inteligencia wãcũreti.
intención f. (término gramatical) 

-jĩb́aʉ, (intención inmediata) 
-baʉ.

intensificador m. (del verbo: 
término gramatical) -padeo(jã), 
-pado, -sĩ.

intentar v.t. -ña . 
intentar hablar wedeseña .

intercambiar m. (hijas para matri-
monio) pʉaníña cṹũ.

interior m. paatí, paatutí, pati .
internado m. cãniríwii .
interno adv. popea .
interrogativo adj. (término gra-

matical: Véase cuadro 6 en la 
Introducción) -ádari .

interrumpir v.t. jĩĩcãmota, wede-
cote, wedesecote .

intestino m. cʉtamisĩ.
intranquilo adj. (estar intranquilo) 

potocṍrõ tʉgueña.
introducir v.t. súusõneco .



inundar 443 juzgar

inundar v.t. dúu .
inventar v.t. tiibʉ́a. 

inventar cuentos jĩĩcotoweo.
invitación f. (a hacer algo) -áda .
invitar v.t. boocó . 

invitar a comer sʉoyá. 
invitar a trabajar sʉopadé.

involucrarse v.r. sotopéo, 
 -sotoápea .

inyectar v.t. túapa .
ir v.i. wáa . 

ir de un sitio a otro cãmesã ́. 
ir en círculos sodea . 
irse wáa . 
¡vamos! jãmʉ.

ira f. cúare .
isla f. nʉcʉ̃rṍ, -ñoã. 

Isla Cola de Guacamayo 
Maapĩcõnʉcʉ̃rõ. 
Isla de Caloche Põcãrãnʉcʉ̃rõ. 
Isla de Taracuá Menecõãñoã . 
Isla del Diablo Wãtĩnʉcʉ̃rõ. 
isla en el Río Vaupés Diawi . 
Punta Ananás Sẽnañoã.

Ivapichuna n.p. (comunidad) 
Toawá .

ivapichuna f. (término genéri-
co: fruta) toa, (var . de) dati, 
menecõãt́oa, ututoá . 
árbol ivapichuna (término ge-
nérico) toagʉ, (var. de) datigʉ, 
menecõãt́oagʉ, ututoágʉ.

izar v.t. mʉõ.
izquierda f. acuniña .

J ‑ j
jabón m. sabo .
jacha f. (pez) bʉpo, wãnitiro.
jaco m. (pez) macõẽ ́.
jadear v.i. wewi .
jalar v.t. tʉ̃ã, wée, wéecare. 

hacer pedazos jalando tʉ̃ãtá.
Japurá n.p. (Río Japurá) Batidia .
jefe m. dutigʉ́, opʉ, õpʉ̃, wiogʉ. 

jefe de maloca sʉonígʉ̃. 
jefes õpãrã ́.

jeringa f. awi, túapariga .
Jirijirimo n.p. (Cachivera 

Jirijirimo) Pasasaro .
joroba f. -sabua .
jorobado adj. (persona jorobada) 

mutĩã, opamutĩrõ.
joven adj.,m.,f. bʉcʉsãñurõ. 

el joven mamʉ. 
jóvenes cãmoã,́ mamarã ́. 
la joven mamo .

juancorreo m. (pájaro) tũĩõ.

juego m. (de piezas) -tutú .
juez m. queti beserí basocʉ.
jugar v.t. ape, -ápe .  

jugar golpeando páaape . 
jugar sucio ñañarõ tiiápe .

jugo m. -co, -oco . 
jugo de caña cãnʉoco. 
jugo de uva caimarona ʉseoco. 
jugo de yuca ablandada quii-
bóoco . 
jugo puro de fruta diataro .

juntar v.t. -do .
junto adv. wesa . 

juntos sĩcãrĩ,́ sĩcãrõména.  
juntos los dos (anim.) pʉarã ́pʉ ra. 
todos juntos -yuco .

jupda m. posʉ, (etnia jupda) posaa.
jura‑jura m. (pez) waicasero .
jurar v.t. wãmepeo .
justamente adv. diamacʉ́̃ .
juzgar v.t. bese .
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L ‑ l
la pron.f. (la que) -go, -gõ, (las que) 

-ra, -rã .
labio m. ʉserobeto.
lado m. 1. (costado) waru . 

2. (contrapuesto al otro lado) 
-niñá . 
al lado de wesa . 
estar al lado de alguien (fig.) 
tusa . 
lado derecho diamácʉ̃ dica, dica 
diamácʉ̃.

ladrar v.i. tuti .
ladrón m. yaarébʉcʉ, yaarépigʉ.
lagaña f. capesũmi.
lagartija f. (término genérico) 

yuasṍ, (esp. de) ãñadupua, pe-
tupu, sepero, wabʉgʉ́ro, yuasṍ 
pirugʉ́.

lagarto m. yuasṍpacʉ.
lago m. -táro . 

Lago El Dorado Cãmoãco, 
Cãmoco . 
lago en el municipio de Mitú 
Ewʉra. 
Lago Loro Wecotaró .

lágrima f. (lágrimas) yaco oco .
laguna f. díataro, -táro . 

laguna mítica Õpẽcṍtaro.
lamentar v.t. booritua .
lamer v.t. neni .
lámina f. caseró, -pĩ.
lámpara f. sĩãbóecoriga.
lanza f. saderípĩ. 

lanza para pescar sacaya, saga-
ya, wãã́rĩsãnirõ.

lapa f. sẽme.
lápiz m. jóarigʉ.
largo adj. (ser largo) yoa .
laringe f. wederíga, wedeseriga .
larva f. larva de un coleóptero 

pecapĩcõrõ. 
larvas de una mosca becoa .

lastimar v.t. tiiwisió . 
lastimarse põnebʉá, pũnirṍ bʉa.

lata f. dátaga .
lavar v.t. cose . 

lavar las manos wãmocose .
le pron.de comp. (2sing.) mʉʉrẽ, 

(3sing.f.) coore, (3sing.m.) cʉ̃ʉ̃rẽ.
leche f. (materna) õpẽcṍ. 

leche de árbol díi . 
leche de vaca wecʉõpẽcõ.

lecho m. -cutiro .
lechuza f. bʉpʉpaco.
leer v.t. bue .
legaña f. capesũmi.
leishmaniosis f. (de la boca) 

ʉserocãmi, (de la nariz) ẽquẽã-
cãmi, ẽquẽcãmí, (de la piel) cã-
mi cʉro.

lejos adj. (ser lejos) yoa . 
—adv. yoaro .

lengua f. 1. (cuerpo carnoso en la 
boca) ñemerõ . 
2. (idioma) -ye . 
gente cuyos papás son de la 
misma lengua diarã,́ niãrã ́.

lentamente adv. ãñurõgã .
lenticular adj. (semilla lenticular) 

nʉtʉ̃(rṍ).
leña f. peca . 

leña a medio quemar pecatutia .
leproso adj.,m. (el leproso) 

supubóagʉ.
letrina f. cʉ̃naríwii.
letuama m. (etnia letuama) 

détũãrã.
levantar v.t. mʉõ, -mo, -mʉõ. 

levantar colgado ñooné . 
levantar paredes pia . 
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levantarse ʉ̃mʉnʉcã, wʉ̃mʉ nʉ-
cã . 
levantarse humo, polvo, etc. 
ʉ̃mʉ, wʉ̃mʉ.

leve adv. jeatuaro .
ley f. dutiró .
leyenda f. queti .
liana f. misĩ.
libélula f. bode .
liberar v.t. wionéco .
librar v.t. ñeõrí .
libre m. dutiapenoña manigʉ́̃ .
libro m. paperaputi, paperatuti, 

-tuti .
liga f. (de cumare) yutaro .
ligar v.t. (hojas de caranã) wẽẽ.
ligeramente adv. boyero .
lijar v.t. osetá, osewé .
limón m. irimóã, wirimóã .
limonero m. (árbol) irimóãgʉ̃, wi-

ri móãgʉ̃.
limpiar v.t. cose . 

limpiar camino maa quẽna. 
limpiar con la mano paacõã ́. 
limpiar de maleza quẽna. 
limpiar el ano duuwe . 
limpiar la cara páacũ. 
limpiar la mano en algo paaco-
sé . 
limpiar y sacar lo de adentro 
sadewe .

limpio adj. (estar limpio) jũĩrĩmaní.
lindo adj. (¡qué lindo!) ayaʉ.
línea f. (línea donde termina la 

frente y empieza el cabello) dia-
póatʉro.

linterna f. sĩãrídʉca.
lipoma m. wacu .
líquido m. oco . 

líquido que sale de la masa 
“puti” putiocó .

liso adj. (ser/estar liso) sipi .

llaga f. supu .
llamar v.t. pisu, pisuco, sio, sʉo, 

sʉocó. 
llamarse wãmecʉti, wãmeti.

llano adj. (terreno llano) -páro .
llanta f. tũnuríbeto, tũnuríga.
llave f. pãṍrõ, pṍõrõ, sawi.
llegar v.i. jea, -je, -jea . 

llegar a cierto tamaño o nivel 
jea . 
llegar a un acuerdo jea . 
llegar la proa a tierra súuña cũ-
mu . 
llegar por primera vez jeanʉcã. 
llegar una idea jea . 
llegar y regresar sin demorar 
jeacʉtia.

llenar v.t. dada . 
hacer llenar dado . 
llenar hasta no caber más tuu-
suá . 
llenarse de maleza witisã ́.

lleno adj. (estar lleno) bisa, dada .
llevado adj. (ser llevado por la co-

rriente) pãna .
llevar v.t. néewa . 

llevar a alguna parte sʉojeá. 
llevar al cinto õma . 
llevar en el brazo mee . 
llevar huevos o crías õma . 
llevar la corriente õmayu(co) . 
llevar, mostrar y dejar piyo . 
llevar un niño en la cadera do-
casãne .

llorar v.i. uti . 
llorar chillando (fig.) nii . 
sensación de llorar yaco .

llorón m. yacopígʉ.
llover v.i. pea .
lloviznar v.i. wiiga .
lluvia f. oco . 

primera lluvia al terminar el 
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verano cʉ̃maocó.
lo pron.de comp. (3sing.m.) cʉ̃ʉ̃rẽ.
lóbulo m. (de oreja) cãmopéro 

pʉʉto.
localidad f. (en contraste con otra 

localidad) -re, -rẽ.
loco adj. mecʉ̃gʉ́̃, mecʉ̃riwi. 

volverse loco mecʉ̃, mecʉ̃-
mʉ́ãati.

lodo m. dita abaré, ñaarĩ.
lograr v.t. cúuti . 

lograr hacer tiibʉ́a.
loiro m. (árbol) yucusógʉ.
loma f. buro, (forma de lomitas) -wo . 

en una loma burusotoá . 
loma al lado del Caño Abiyú 
Bueburo, Piicãnoburo, Sãniburó . 
loma al lado del Caño Inambú 
Pṹũmanacaburo. 
loma al lado del Río Tiquié 
Busuburo, Cãneburó, Darirabúro, 
Sitiburo . 
loma bordada por el Caño 
“Bubiyá” Bubiyabúro . 
Loma de Coconuco Icagʉburo, 
Icʉburo. 
Loma Waituto Picagʉburo. 
Loma Wasaí Mipĩrãburo. 
lomitas de manivaras o lombri-
ces sũmuãre.

lombriz f. ãũãwʉ́̃, pl. ãũã,́ jãwãwʉ́̃, 
pl. jãwã, jãwʉ̃ãwʉ́̃, pl. jãwʉ̃ã ́. 
lombrices (esp. de “ãũã”́) 
ãũã ́butirá, ãũã ́ñíirã, díaãũã, 
díajãwã, jãwã butirá, jãwã 
ñíirã, pṹũãũã, pṹũjãwã, wãsĩã,́ 
yeseãũã, yesejãwã, (esp. de 
“wãsĩã”́) baparua, bóaricowãsĩã,  
macãnʉcʉ̃wãsĩã. 
lombrices corocoro cotoa . 
lombrices de sabaneta 
tataboawãsĩã. 

lombriz intestinal pĩno.
lora f. (lora gavilana) dose .
lorito m. quériputia, tũĩ.
loro m. weco . 

loro cabeciazul (pájaro) mene-
tũĩ.

los pron.de comp. (2pl.) mʉ́ãrẽ, (3pl.) 
cʉ́̃ãrẽ.

Los Ángeles n.p. (comunidad) 
Ũmu ñápito.

lucero m. (de la mañana) bóeriga .
luchar v.i. cãmerĩq́uẽ.
luciérnaga f. queeró .
lugar m. -ro . 

lugar ancho en el Río Tiquié 
Dosetaro . 
lugar de barro “ewa” Ewacope . 
lugar deshabitado basocá 
manirṍ. 
lugar despejado tabe . 
lugar donde le coge la noche 
nañiõrṍ. 
lugar donde pone cualquier 
objeto pesaró . 
lugar donde puso cualquier ob-
jeto pesariro . 
lugar original de “wesedocá‑
puara” Weserá .  
lugar para acampar cãnirítabe . 
lugar plano entre los caños 
Inambú y Abiyú Ñumuñayiro . 
otro lugar aperó .

lulo m. etoa . 
lulo pequeño etoametã, etoamu-
tã, etoamʉtã. 
mata de lulo etoagʉ. 
mata de lulo pequeño 
etoametãgʉ̃.

luna f. muĩpũ, muĩpũ ñamimacʉ̃, 
ñamimacʉ̃ muĩpũ, (forma de me-
dia luna) -yawiro . 
estar la luna llena búuyagʉ tii. 
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luna en eclipse muĩpũ díiga.
lunar m. lunar nevus waparó . 

lunar plano mecãpotá .
lunes m. padenʉcãri bʉreco.

luto m. (llevar luto) booritua .
luz f. bóere . 

dar a luz niñacʉtí, põnacʉtí, põ-
natí, wĩmagʉ̃ apa, wĩmagʉ̃ ñee.

M ‑ m
macana f. yucʉdʉca.
machacado adj. cosa machacada 

-sitia .
machacadora f. docarígʉ.
machacar v.t. dotemʉtõ, páaabo, 

páamʉtõ.
machete m. nipĩ. 

lado sin filo del machete cãã-
tʉ́̃ã .

machín m. (pájaro) ñapõmini, ño-
jõmini .

macho m. ʉ̃mʉ. 
machos alados de arrieras  
caaroá .

macú m. peogʉ́.
macuna m. (etnia macuna) aʉ jĩĩrã,́ 

wʉjana, yebamasã.
madrastra f. pacʉnʉmó.
madre f. paco .
madremonte m. Boraró .
madriguera f. 1. (huecos en palos) 

tuti, yucʉgʉtuti. 
2. (dormitorio al fondo de un 
hueco) -udiro .

madrina f. pacoá .
madrugada f. (de madrugada) ña-

mi sãñurõ .
madrugar v.i. wãcã .
madurar v.i. (frutas) buti, ñii, sõã . 

empezar a madurar frutas 
ocosã ́. 
madurar la cosecha bʉcʉápeti. 
madurar la guama ʉ̃tẽ.

maduro adj. bʉcʉ.

maestro m. (de danza) baya .
magiñá, majiñá f. (hormiga) 

ẽmoãwʉ̃, pl. ẽmoã.
maguey m. yoosatí . 

semilla de maguey yoosataró .
maíz m. jórica .
majador m. (del pilón) pátu 

docarígʉ.
mal adv. ñañarõ .
malaseña m. siacáre .
maldecir v.t. (ser maldito) ñañarõ 

wáa .
maldición f. -tẽŕĩ.
maleficiar v.t. doa . 

maleficiar compitiendo con 
otro doaape .

maleficio m. doaré, yaso . 
dejar maleficio yuuyue .

malestar m. (tener malestar esto-
macal) púusua .

maleta f. acatiba .
maleza f. (var. de) búuñapĩ, yawi.
malgastar v.t. tiibaté .
malla f. bapigʉ, -gʉ, -gʉ̃.
malo adj. (el malo) ñañagʉ́̃, (ser/

estar malo) ñaña, ñañani .
maloca f. basaríwii, (casa comuni-

taria) wii . 
maloca legendaria Wãtĩã Coerí 
Wii . 
maloca pintada con diseños wii 
jóariwii . 
maloca y sus habitantes macã .

maltratar v.t. -ápe . 



mamá 448 mariposa

maltratar golpeando páaape .
mamá f. paco .
mamar v.t. bibi, ũpũ.
mambe m. (coca procesada) bose, 

buse, pátu .
mambear v.t. (disolver coca en la 

boca) pátu bacu, pátu yaa .
mamito m. (árbol) cõãgʉ̃.
manada f. põna, -bu, -tõ .
manantial m. oco witirí cope .
mancha f. (tener manchas) -derea .
manchado adj. -deréro .
mandar v.t. 1. (ordenar) duti . 

mandar informar jĩĩco, wedeco. 
mandar regresar pʉtʉó, tico pʉ-
tʉoco. 
mandar razón jĩĩco, wedeco. 
2. (enviar) ticoco .

mandato m. dutiró .
mandí m. (esp. de pez) bʉsaró, 

weebʉsaró.
mandíbula f. ʉsewʉ.
mandioca f. quiricʉ́gʉ.
manera f. de esta manera biiro, 

teerora . 
de la misma manera teero biiri, 
tiiróbiro . 
manera entendible tʉomasĩŕõrã .

mango m. (utensilio) yapu .
manguera f. juunerida .
manicuera f. (jugo de yuca brava) 

ñucã . 
manicuera pasada ñucã piyare . 
manicuera pura ñucãdia .

manija f. cãmopéro .
manivara f. (término genérico: 

hormiga manivara) mecãwʉ́̃, 
pl. mecã, (manivaras, esp . de) 
bʉcʉróa, bʉpoara, upisica, yepa-
mecã . 
reinas aladas (término genéri-
co) mecã diarã,́ (esp . de) upisica 

diarã ́.
mano f. 1. (parte del cuerpo) wã-

mopãma . 
2. (sufijo a números) -móquẽñe. 
mano derecha diamácʉ̃ dica, 
diamacʉ́̃ wãmo, dica diamácʉ̃. 
mano izquierda acuniña . 
ser la mano derecha wãmo nii .

manojo m. -boca, -dotó . 
manojo de yuca sãnirõ .

mansión f. (de Dios) Cõãmacʉ̃ 
pʉto, ʉ̃mʉãśe .

manteca f. ʉseoco.
mantecoso adj. (ser mantecoso) 

ʉsecʉti.
mantis f. (religiosa) soari .
mañana adv. apebʉ́reco, ñamigã. 

mañana por la noche ñamigã 
macã ñami . 
muy de mañana ñamisãñurõ . 
pasado mañana ñamigã bóeri 
bʉreco, ñamigã netõrõ. 
por la mañana bóeri .

mañoco m. poca, wetapoca .
mapaná, mapanare f. (serpiente) 

díaãña .
mar m. día pairíma .
maraca f. ñasãgã .
marañón m. (fruta) sõna, sũna. 

árbol de marañón sõnagʉ̃, sũ-
na gʉ̃.

mareado adj. (estar mareado) 
diamecʉ̃, mecʉ̃.

marear v.i. (empezar a marearse) 
mecʉ̃mʉ́ãati.

mareo m. (causar mareo) mecʉ̃õ.
marido m. manʉ.
mariposa f. (término genérico) 

momorõ . 
mariposa azul ẽmʉ. 
mariposa nocturna mʉno mo mo-
rõ, pecaduro, pecatutia .
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mariscador m. (perro mariscador) 
nʉnʉségʉ.

mariscar v.t. (cazar) wáicʉra sĩã.
marrano m. yese .
martín pescador m. sãna .
marupíara adj. (cazador y pesca-

dor con suerte) dicagʉ. 
marupíara de pacas sẽmeãboo.

más adv. (tener más cantidad) 
nemo-, netõné . 
más o menos watoá . 
no más nocõrõ, nocõrõrã .

masa f. masa de chicha peyurúsiti . 
masa de yuca puti .

máscara f. (vestido de máscara del 
diablo) wãtĩsutiro.

masculino adj. (singular) -gʉ, -gʉ̃. 
de sexo masculino ʉ̃mʉ.

masticar v.t. yague . 
masticar bien yaguemʉtṍ.

mata f. (no hay término genérico), 
(var. de) borarósẽna, cãmo sṍã-
yu cʉ, ñacãgʉ̃, waicõmarepũ, 
wai nimagʉ̃, wãtĩpota, weerigʉ́, 
wee riwãsõgʉ̃.

matafrío m. (exprimidor de yuca) 
pĩnoquẽña, pĩnowʉ.

matapí m. (término genérico: tram-
pa de pescar) aruga, jaruga, (var . 
de) bupu aruga, casa, casatíga, 
iquipĩrĩ aruga.

matar v.t. sĩã, sĩãcõã ́. 
matar aplastando tuusĩã ́. 
matar con bebida envenenada 
tĩásĩã. 
matar con el pie cʉtasĩã,́ cʉta-
tĩã ́. 
matar con la mano paasĩã ́. 
matar entre sí cãmerĩśĩã. 
matar golpeando páasĩã. 
matar por medio de brujería 
doacõã, doasĩã. 

matar reventando dʉpotĩã,́ 
dʉpowá.

materia f. (que flota cuando crece 
un río) potari pasaré .

matorral m. táawo .
matrimonio m. (fig.) wãmosíare . 

proponer matrimonio wedeapu .
mayor adj. (ser mayor) nemo- .
mazorca f. jóricaporo . 

mazorca sin granos mimiãporo .
me pron.de comp. (3sing.) yʉʉre.
mecer v.t. baayu, baayuape .
mediano m. (anim.) péegʉ gã sã ñu-

rõ, (inan.) péeri-sã ñurõ . 
medianos (inan.) metã-sãñurõ .

medianoche f. ñami deco .
mediante adv. -ména .
medicina f. ʉco.
médico m. duturu .
medida f. queoré, (estar a la medi-

da) jeatua .
medio adj. en medio de decoma-

cã-, watoá . 
por medio de -ména .

mediodía m. coeritó, muĩpũ sotoá 
nii .

medir v.t. queo . 
tomar medida queoñá .

médula f. cai .
mejilla f. wasopúro . 

mejilla hundida wasopúrotipa-
ro .

mejorar v.t. mejorar(se) poquito 
ãñusãñu .

mellizo adj.,m. sʉdʉárigʉ.
Melofranco n.p. (comunidad) 

Wecʉsera.
menarquía f. (estar en menarquía) 

cãmo .
mencionar v.t. wãmepeo .
menor adj. (ser menor) dʉa-.
mensaje m. queti .
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mensajero m. wedecotegʉ.
menstruación f. (estar en mens-

truación) beti nii .
menstruar v.i. beti nii .
mentir v.i. jĩĩãma, jĩĩcotoweo, jĩĩ-

ditio, jĩĩdito, jĩĩrito, wedesedito.
mentón m. ʉsewʉ.
mes m. muĩpũ. 

mes pasado jõõ niiri muĩpũ.
mesa f. mesa .
metal m. cõme .
metamorfosearse v.r. sutiwetí .
metamorfosis f. (empezar la meta-

morfosis) diyeati .
meter v.t. sãã́, -sã . 

meter en la mano de otro paa-
suá . 
meter la mano soe, sue . 
meter palos debajo de algo 
súucũ. 
meterse mʉãsã.

metro m. queoré, queorípĩ. 
metro falso wãtĩbʉéripĩ.

mezclar v.t. ayió, wʉ́o. 
mezclar amasando tuuáyio . 
mezclar homogéneamente cã-
meyio . 
mezclarse wʉsa.

mezquinar v.t. maĩ. 
mezquinar mostrando enojo 
cúaseo . 
mezquinar por otro maĩsã ́.

mi adj.pos. yáa, yʉʉ. 
mis yée, yʉʉ.

mico m. (no hay término genérico) . 
churuco séegʉ. 
churuco blanco séegʉ butigʉ́. 
churuco negro séegʉ ñíigʉ̃. 
huicoco wau . 
mico capuchino aque . 
mico colimocho pĩcõdʉcari. 
mico maicero aque, aqueposʉ, 

basocáaque . 
mico viudita wau . 
micos nocturnos ũcũã. 
tití menesero butigʉ́, menesero 
ñíigʉ̃, menesioro butigʉ́, mene-
sioro ñíigʉ̃. 
waicoco wau .

miedo m. cuire . 
¡qué miedo! abʉ. 
sentir miedo cui . 
sin miedo cuiro manirṍ. 
tener miedo cui .

miedoso m. cuirepigʉ.
miel f. mumi . 

miel de abejas mumiãoco . 
miel de caña cãnʉoco doa sibió-
re .

miembro m. (miembro del grupo) 
menamacʉ́̃ . 
miembro viril cõnerígʉ.

mientras adv. tabe, -róno, -rṍno.
migaja f. mana .
migala f. yuiró .
militar adj. surara .
milpiés m. wãsĩsʉdʉ, wãtĩsipiro.
mimbre amb. (término genérico) 

wʉʉ, (var. de) bóowʉ, netẽrõwʉ, 
wʉ́aberiwʉ.

mingao m. (colada de almidón) 
ñumucu . 
mingao de plátano jooñumucu .

mío, mía, míos, mías adj.pos. 
yée .

miope adj. (persona miope) capepá 
baujeáhegʉ.

Miraflores n.p. (comunidad) 
Cooriburo .

mirapalcielo m. (pájaro) érapo 
jĩĩgʉ́̃, wérapo .

mirapiranga m. (árbol) sõãrígʉ.
mirar v.t. ĩña, ʉ̃ña. 

mirar a un lado cãmeñá . 
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mirar atrás ĩñapʉtʉo. 
mirar de antemano ĩñacasa, 
ĩñacũ. 
mirar fijamente ĩñacõãtu. 
mirar hacia ĩñaco. 
mirar por todos lados ĩñabate. 
¡mire! ĩñawa, jãã́ .

miratabá m. (árbol) sawirigʉ.
mirití m. (moriche) nee . 

mirití tapuya (etnia mirití tapu-
ya) neerõã ́. 
palma mirití neewõ . 
palma mirití joven neesati .

misingo m. (no hay término genéri-
co), (esp. de) ãquĩrõ, pátuparipo, 
pátuporo, pĩnosero, põrõ, sidarí-
ro, ʉgueríga, wãsõgã ́.

mismo adj. -ra . 
—adj.dem. basi(ro), masĩrõ, -na, 
-rã . 
lo mismo teerora .

mitad f. deco . 
menos de la mitad decomena 
dʉaró.

mitasaba f. (choza) cãniríwii . 
hacer mitasaba wii páapeo .

mito m. queti .
Mitú n.p. (pueblo) Wãnopĩpoea.
mitú m. (pájaro) wãnopĩ.
mochila f. -po .
mochilero m. díaũmu, ũmu butigʉ́, 

ũmu ñíigʉ̃.
moco m. ẽño.
modelar v.t. (barro) wee .
moderado adv. jeatuaro .
mohosearse v.r. butiwiyá .
mojado adj. (cosa mojada) 

ococʉtíre, ocotíre.
mojar v.t. wewo . 

mojar comida soa . 
mojarse púu .

mojarra f. (término genérico) wãni, 

(esp. de) bʉpo, cataquiro, díapa-
sawãni, dʉpʉritẽrõ, juuwãni, ni-
ma rʉ́, nimatʉ́, quiipṹwãni, wãni-
tiro, yesewãni .

mojojoy f. (término genérico: 
oru ga) pĩcõrãwʉ́̃, pl. pĩcõrã,́ pĩ-
cõrõãwʉ́̃, pl. pĩcõrõã,́ (mojojoyes, 
esp. de) neewõmacãrã, pĩcõ me-
tã rã, pĩcõrõãḿetãrã, pĩcõ rõã ́pa-
ca ra .

moler v.t. wãñiã,́ -mʉtõ.
molestar v.t. potocṍ, tiicaré.
molinillo m. buagʉ.
molino m. wãñiãrṍ.
molleja f. beraga .
momento m. tabe .
moneda f. niyeruqui .
Monfort n.p. (comunidad) Butuwá . 

Cachivera de Monfort Butuwá .
monjita piquirroja f. (pájaro) 

píacuru .
mono m. ẽmo.
montaña f. ʉ̃tãgʉ̃.
montar v.t. wáa . 

montar palos como para un 
puente sẽne.

monte m. macãdʉcʉ, macãnʉcʉ̃, 
macãrʉcʉ.  
monte bravo yucʉbʉcʉ(ro).

montón m. -bu, -dúriro, -tõ .
moquear v.t. (ahumar) sʉ̃sõ.
morado m. (contusión) ñiiriwére . 

tener un morado ñiiriwé, ñimi .
morder v.t. baca .
mordido adj. (ser mordido) baco .
moreno adj. (el moreno) ñíigʉ̃.
moriche m. (fruta) nee . 

palma moriche neewõ . 
palma moriche joven neesati .

morir v.i. bóa, diajõã, (fig.) yee ri pũ-
na duu . 
a punto de morir diagʉ́pʉ, diaró 
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pʉtogãpʉ. 
persona que casi se muere diari 
wãtĩ.

morrocoy f. (tortuga) cúu 
macãnʉcʉ̃buro.

mosca f. (no hay término genérico), 
(moscas, esp . de) becoa, becoapa-
cara, wĩñapacara.

mosquito m. (no hay término ge-
né rico), (mosquitos, esp . de) 
díiũ pũ rã, ñamiñirã, ñiirã,́ sṍãrã, 
wĩña.

mostrar v.t. ẽño. 
mostrar el camino maa ẽño.

moteado adj. (ser moteado) dodo- .
motilar v.t. póa súa .
motivo m. sin motivo aparente 

-cõãt́o .
motocicleta f. tũnuríbeto.
motor m. muturu .
motosierra f. táboa widetáro .
mover v.t. cãmeña, ñome, tuucaré . 

hacer mover wãtʉ̃, -caré. 
no mover ãcũri.

movimiento m. -co, -jõ . 
hacer con movimientos de las 
manos bʉ́a-. 
tener movimientos involunta-
rios docareti .

muchacho m. wĩmagʉ̃.
mucho adj. pee, peti, -bʉcʉ, -pai, -pi. 

—adv. bayi, bayiró . 
haber muchos ãñuri . 
muchos (anim.) paʉ.

mudar v.t. sutiwetí .
mudo adj. (quedar mudo) 

wedesewienecomasĩri.
muela f. upi .
muerto adj. -nígʉ̃, -ni. 

muerta -nígõ, -níõ . 
muertos -níãrã . 
un muerto diarigʉ. 
un muerto reciente diaarigʉ.

mugre m. jõẽrĩ,́ jũĩrĩ ́.
mujer f. numiṍ. 

mujer cantora en danzas 
yʉʉgó. 
mujer legendaria Cãmo . 
mujer madura bʉcʉó.

mulato adj. (el mulato) ñíigʉ̃.
mundo m. atibʉ́reco. 

este mundo atibʉ́reco.
munición f. pecape, pl. pecaperi .
muñeca f. wãmobutu .
muñica f. (sopa de pescado) pẽni.
muquiar v.t. (ahumar) sʉ̃sõ.
murciélago m. (término genérico) 

oso, (esp. de) oso paigʉ́, oso pée-
gʉgã, osopacʉ. 
murciélago vampiro oso baca-
gʉ́.

murmurar v.i. ũnuni.
Murutinga n.p. (comunidad) 

Boreyá, Butiwa . 
Cachivera Murutinga Butiwa . 
Caño Murutinga Boreyá .

muslo m. ʉsebetó.
muy adv. bayiró, peti, -bʉcʉ.

N ‑ n
nacer v.i. bauá . 

nacer un río potecʉti, poteti.
nada adv. -do . 

—pron.indef. por nada bʉ́ri peti, 

yéena peti .
nadar v.i. 1. (adelantándose sobre 

el agua) báa .  
2. (con sólo la cabeza fuera del 
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agua) yúu .  
jugar nadando báaape . 
nadar hacia la orilla báapã .

nadie m. ãpẽrã ́.
nailon m. (de pescar) díida, naĩru.
nalga f. síiga .
naranja f. naraña .
naranjo m. narañagʉ̃.
nariz f. ẽquẽã, ĩquĩã.
naturaleza f. (por naturaleza) 

-cõãt́o .
náusea f. (tener náusea) ʉseñemeõ.
Navidad f. ñamibosebʉreco.
neblina f. õme, ũme.
necesario adj. (ser necesario) -ro 

boo-, -rõ boo- .
necio adj. -du, (el necio) ñañagʉ́̃, 

(la necia) -do, (ser necio) ñañani .
necrosis f. (tener necrosis del teji-

do) diiña .
negro adj. (ser/estar negro) ñii .
nené m. wãme .
nervio m. (del codo) ñíõricobea, 

pãrãmérãcobea .
nerviosismo m. ñapõpire .
nicuro m. (pez) iquiawʉ́̃, pl. iquiá .
nido m. (no hay término genérico) . 

abandonar el nido wʉgue. 
nido colgante de pájaro pii . 
nido de abejorros dobeawo . 
nido de arrieras bocoroága, bo-
coroáwo . 
nido de comejenes (término 
genérico) butuaga, (esp . de) 
bu tu cõmarãgã, butupacara-
ga, bʉco, bʉcoga, cããbutuaga, 
cõã macʉ̃ dupu, ñamacuáruga, 
pũnasuariga, sõõpĩgã,́ wã mʉ bu-
tua ga, wãtĩbutuaga, yáiga. 
nido de las hormigas “ñasã” 
ñasãgã ́. 
nido de manivaras, abejorros, 

etc. -wo . 
nido de pájaro minimacʉ́̃ bati, 
minimacʉ́̃ sutiro . 
nido de pájaro en el suelo  
-udiro . 
nido de palitos casa, caso . 
nido del arrendajo ñosõpí, ño-
sõ sutí . 
nido del mochilero ũmupí.

nieta f. 1. (término genérico) pãrã-
méõ . 
2. (hija de “macʉ̃”) macõ. 
nietas pãrãmérãnumiã . 
sobrina nieta pãrãméõ .

nieto m. 1. (término genérico) 
pãrãmí . 
2. (hijo de “macʉ̃”) macʉ̃. 
nietos põna . 
sobrino nieto pãrãmí .

nigua f. dupusũ.
ninguno m. sĩcʉ̃no.
niña f. wĩmagõ, wĩmo.
niñera f. wĩmagʉ̃ apacotego.
niño m. wĩmagʉ̃, wĩmʉ.
nítido adj. (ser nítido) bauní .
nivel m. (estar a nivel) jeatua .
no adv.neg. mee, -e, -he, -ri .
noche f. ñami . 

esta noche mecʉ̃ã ñami.
nombrar v.t. 1. (mencionar) wã-

me peo . 
2. (elegir) sõneco .

nombre m. wãme . 
dar nombre wãmetu . 
nombre tradicional de hombre 
Bua, Buabí, Díatapõrõ, Dʉpo, 
Ñírĩdʉpʉ, Ñóorõ, Páo, Poani, 
Põrõ, Ʉ̃tãrõ, Yucuro . 
nombre tradicional de mujer 
Cãmo, Dia, Sãnoõ, Sẽna, Sũna, 
Yosocãmo . 
poner nombre (fig.) wãmeati, 
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wãmeõti, wãmeti . 
tener nombre wãmecʉti, wãme-
ti .

normal adj. (estar normal) jeatua .
normalmente adv. -ricu, -rucu .
nos pron.de comp. marĩrẽ, ʉ̃sãrẽ.
nosotros pron.pl. marĩ, ʉ̃sã.
noticia f. queti .
nube f. õme, õmebʉrʉá, ũme. 

nube negra y larga ocoturó . 
nube que trae lluvia ocobʉrʉá.

nuche m. becoawʉ̃, pl. becoa .
nudillo m. wãmosṹãcobea.
nudo m. siatúricobea, -cobéa . 

conjunto de nudos de caña 

cortante -siria . 
nudo de árbol -sʉrʉa.

nuera f. 1. (esposa del hijo) ma cʉ̃-
nʉ mó. 
2. (nuera, hermana de ella) 
mocõ .

nuestro adj.pos.pl. (exclusivo) ʉ̃sã, 
(inclusivo) marĩ.

nuevo m. mama .
nuez f. -pe . 

nuez de la garganta wederíga, 
wedeseriga .

nulo adj. (ser nulo) wapamaní .
número m. este número noquẽ.
nutria f. díatĩmi, tĩmi.

Ñ ‑ ñ
ñacundá m. (término genérico: 

pez) mʉña, (esp. de) maamʉña, 
mʉña butigʉ́, mʉña joogʉ, mʉña 
sipigʉ́, mʉña sõãgʉ́̃, waipõna .

ñame m. (término genérico) ñamu, 
(var . de) caramáru ñamu, cããña-
mu, maañamu, nʉcõñamu, ñamo, 

ñamo butire, ñamu ñíire, potaña-
mu, potatire ñamo, séegʉpĩcõrĩ 
ñamu, ʉ̃mʉãŕõ ñamu, waañamu .

Ñandiá n.p. (comunidad) Pawa . 
Cachivera Ñandiá Pawa . 
Caño Ñandiá Pawa .

ñandiá m. (pez) pawa, sai .

O - o
o conj. o, u .
obedecer v.t. tʉo, yʉʉ.
objeto m. objeto azul o verde 

sʉ̃merṍ. 
objeto no simétrico -pucua .

obligación f. -to .
obrero m. padecotegʉ.
observar v.t. ĩñaco, ĩñacũ. 

observar acostado ĩñacõã. 
observar parado ĩñanucũ. 
observar sentado ĩñadui.

obstaculizar v.t. cãmotá . 

encontrarse con un obstáculo 
tua .

ocarro m. (armadillo) wecʉpãmo.
ocasión f. (otra ocasión) síro sũcã.
occidente m. muĩpũ sããwaro.
occipucio m. borde inferior del 

occipucio cããtʉ́̃ã .
océano m. día pairíma .
ocurrir v.i. ati, wáa .
odiar v.t. ĩñatuti.
oeste m. muĩpũ sããwaro.
ofender v.t. ñañarõ jĩĩ, sõnoõre jĩĩ.
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ofrecer v.t. (un servicio) -jĩ.
oftalmía f. (contagiosa) capesõãŕe .
¡oh! interj. abe, ade, ayu, ãde .
oído m. cãmopéro .
oír v.t. tʉo. 

oír desde un lugar encerrado 
tʉowíoneco.

ojal m. mutũcope.
ojo m. capea . 

¡ojo! ĩñawa.
ojona f. (sardina) dupusũ.
¡o.k! interj. jáʉ.
ola f. (olas) ocoturí, pãcõrĩ.
oleaje m. ocoturí . 

calmarse oleaje de cachivera 
sĩnacʉtʉa.

oler v.i. susu . 
oler a quemado póasusu . 
—v.t. wĩni. 
hacer oler wĩõ. 
oler algo desagradable wĩnisuá.

olfatear v.t. wĩni.
olla f. -rʉ. 

olla de aluminio cõmerʉ́. 
olla de barro sotʉ. 
olla grande de barro sotʉcʉrʉ. 
olla para chicha o guarapo 
cãnʉ corʉ. 
olla para manicuera ñucã pío-
rirʉ, ñucãsotʉ. 
olla para pescado quiipṹrʉ. 
olla para tostar hojas de coca 
pátu ãtẽrirʉ. 
olla para tucupí ñucãpiyarʉ.

olor m. olor agradable sitiaãñúre, 
sʉtiaãñúre. 
olor agradable de pescado frito 
wai fritarigue sitiaãñúrõ . 
soltar un olor susuwiti . 
tener olor agradable sitiaãñú . 
tener olor cianhídrico cããsusú . 
tener olor fuerte cau . 

tener olor repugnante ẽmarĩsusú.
olvidar v.t. acabó . 

olvidarse de lo que iba a decir 
(fig.) ʉso néejõã.

ombligo m. sũmuãpero.
omitir v.t. wededʉa.
ondulado adj. (forma ondulada) 

-nʉrẽrõ.
oponer v.t. netõnʉcã ́.
oprimir v.t. -ápe .
optar v.t. bese .
orar v.t. súubuse .
orden f. (dar orden) duti .
ordeñar v.t. bipe .
oreja f. cãmopéro, (forma de oreja) 

-sawero .
organizar v.t. quẽnocṹ. 

organizar una actividad re-
creativa sʉoápe.

órgano m. (del cuerpo) õpʉ̃ʉ̃ ma-
cãrõ .

oriente m. muĩpũ mʉãatiro.
orificio m. (de la oreja) cãmopéro-

cope, tʉorícope.
origen f. (tener origen) pʉʉtocʉti, 

pʉʉtoti.
orilla f. wesa .
orillar v.t. põneco, waabápã .
orina f. cõne, cõneré .
orinar v.i.,v.t. cõne .
oro m. asipṍã, oro, uru.
orquídea f. (la mata) sata .
ortiga f. (término genérico) ñáagʉ̃. 

flor de la ortiga cóoña, ñáa .
oruga f. (no hay término genérico), 

(oruga, esp . de) busa, musãperi, 
mʉnopĩcõrõ, upi yaagʉ́, wʉ̃ nʉã-
póaro, wʉ̃nʉpóaro, (orugas, esp. 
de) betaquĩã́, bora, botea, caarí-
tua, ẽmoã, meneãposa, mʉnojĩã, 
netõã,́ ñucãsoboroa, ñumuwõ-
macãrã, pĩcõrãḿetãrã, póabusa, 
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póaposa, quĩnana, sáa, supisa, 
sũnasã,́ táajĩã, wapʉcõã,́ waua, 
wãquĩnimarõ, wecoá.  
oruga geómetra wãtĩbʉéripĩ.

oscuro adj. (estar oscuro) náĩtĩã, 
(ser de color oscuro) ñii .

oso m. (no hay término genérico) . 
oso colmenero misʉ̃, pĩsʉ̃, pʉ̃sʉ̃. 
oso hormiguero bʉco. 
oso hormiguero enano aʉawʉ̃, 
awʉawʉ̃. 

oso mielero misʉ̃, pĩsʉ̃, pʉ̃sʉ̃. 
oso palmero bʉco.

otro m. ãpĩ. 
otra apegó . 
otro día apebʉ́reco. 
otro lado apeniñá, iiníña . 
otro, otra, otros, otras (inan.) 
ape- . 
otros, otras (anim.) ãpẽrã ́.

ovillar v.t. bʉrʉá.
oxidar v.i. cʉtawi.

P ‑ p
Paca n.p. (Río Paca) Sẽmerĩña.
paca f. sẽme.
pachuba, pachua f. (palma) wata-

pacáwõ, watawṍ.
paciencia f. (tener paciencia) 

potocṍsʉgueri. 
con paciencia ãñurõmena, 
potocṍrõ manirṍ.

pacú m. (término genérico: pez) 
juu, (esp. de) juu butigʉ́, juu mu-
sã taberitigʉ, juu ñíigʉ̃, musã do-
be ricʉtigʉ, nitĩjuu, sobojuu.

padecer v.t. bóa .
padrastro m. pacomanʉ.
padre m. 1. (papá) pacʉ. 

2. (sacerdote) pai .
padrino m. pacʉá.
paga f. wapa .
pagar v.t. wapatí . 

dejar pagado wapatícũ. 
pagar la mitad decomena wapa-
tícũ.

paipí m. (mamífero) mipĩ.
país m. dita . 

este país atiditá .
pájaro m. (término genéri-

co) minimacʉ́̃, (esp . de) 

ãmayarimini, boracatú, caiaro, 
catape ro, catayioro, cayiaro, curi, 
di ti ro, maatĩ ́jĩĩgʉ́̃, mecãpotá, mi-
niã ́queoro, ocomipĩ,́ piitirí, poo, 
pũnirébʉcʉ, sṍõpĩ jĩĩgʉ́̃, ʉ̃tãwi. 
pájaro carpintero (término 
genérico) cõne, (esp . de) cõne 
pai gʉ́, ñasãcõné, seremetẽ,́ yucʉ-
cõné . 
pájaro cucarachero 
ñamacasẽnerõ. 
pájaro vaco ãŕĩwayu.

pajuil m. (pájaro) wãnopĩ. 
pajuil nocturno icagʉ, icaʉ.

palabra f. palabras ofensivas asia-
nére, asionére . 
pocas palabras sĩquẽñegã.

palanca f. nuurigʉ.
pálido adj. (ser de color pálido) 

buti .
palizada f. pãmo, -dúriro . 

Palizada de Umarí Wãmʉrã -
pãmo .

palma f. 1. (de la mano) wãmocu-
tiro . 
2. (palmera) -wõ, (palma, var . 
de) bupuwõ, cõãwõ, díabeta wõ, 
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móãwõ, nooparáwõ, ñe tẽ wõ, 
õmapotawõ, peepaca wõ, pee-
pũsati, potamuĩ, quẽ no pota wõ, 
wĩĩwṍ. 
palma sin tronco -sati .

palmada f. dar palmadas en las 
espaldas páadada, páawada .

palmera f. -wõ .
palmeral m. peepũpoa.
palo m. yucʉgʉ. 

palo caído cũmu. 
palo con que busca manivaras 
mecã túapaãmarigʉ. 
palo para bolsa “pátu páaripo” 
pátu páarigʉ. 
palo para leña pecagʉ. 
palo usado como puente sẽne-
rígʉ. 
palos plantados para paredes 
docasãŕe yucʉ. 
pedazo de palo yucʉdʉca.

paloma m. (término genérico) bua, 
(esp. de) bua ñíigʉ̃, macãbua, 
ʉ̃tã bua, wesebuá.

palometa f. juu .
palpar v.t. paadeñá, padeñá, -ña .
paludismo m. wioré, wiorígue .
pan m. pã .
panela f. (bloques de panela) 

cãnʉwetaquiri.
panema adj. (el que no tiene suer-

te) dicahegʉ.
panero m. (de fariña) pocagá .
pantalón m. sirura .
pantano m. dita abaré, -sabaro .
pantera f. yái ñíigʉ̃.
pantorrilla f. ñicãdiga .
paño m. (de la piel) diapóa ñíire .
pañuelo m. nésucasero, suti casero .
papá m. pacʉ.
papaya f. mamaõ, mamo, mamu .
papayo m. mamaõgʉ̃, mamogʉ̃, 

mamugʉ̃.
papel m. papera .
paperas f.pl. bipiré .
Papurí n.p. (Caño Papurí) Póaya, 

(Río Papurí) Ocoñíirima, Póaya .
paquete m. paquete de cigarrillos 

mʉnoputi. 
paquete de pescado waipãma . 
paquete en forma cuadrada 
-puti . 
paquete hecho de hojas -quẽ, 
-sa .

par m. -ba, -babá .
para prep. para otro -péo . 

para sí basi(ro), masĩrõ.
parado adj. (estar parado) nucũ, 

(forma parada) -sasiro .
paraíso m. paraíso celestial 

Cõãmacʉ̃ pʉto, ʉ̃mʉãśe .
parálisis f. (infantil) bʉ́ʉre.
parar v.i. nucũ. 

pararse jeanʉcã, pʉtʉánʉcã, 
ʉ̃mʉ nʉcã, wʉ̃mʉnʉcã. 
—v.t. nʉcõ, pʉtʉó.  
sin parar duucṹrõ manirṍ.

parecer v.i. bau . 
parece que -tu nii- .

pared f. tʉdi. 
pared hecha de barro ditatʉdʉ. 
paredes laterales de la maloca 
wesaroca .

parhilera f. mipĩrãcũmu, wiicõã,́ 
wiipĩŕãcũmu.

Parí Cachivera n.p. (comunidad 
de Brasil) Busapoéa, Siriría . 
cachivera Parí Cachivera Busa-
poéa . 
túneles frente a Parí Cachivera 
Waicoperi .

Parí Ponta n.p. (comunidad de 
Brasil) Ĩmiparo, Ĩmisaparo.

pariente m. wedegʉ́. 
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parientes paternos pacʉsʉ̃mʉã ́.
parihuelas f.pl. ñoonerícoro .
parotiditis f. bipiré .
parpadear v.i. bibita .
párpado m. capeasutiro .
parrilla f. cõmecasá .
parte f. algunas partes sicañetabe-

ri, sĩquẽtaberi. 
parte de un todo -sero . 
parte que queda del todo -dʉca.

partir v.t. a partir de este momen-
to nocõrõ . 
partir con las manos wʉ̃ãwá. 
partir dejando un pedazo 
peedʉpo. 
partir doblando tuupé . 
partir en pedazos peemʉtõ. 
partir en pedazos pequeños 
mʉtõ. 
partir golpeando páape . 
partir limando osetá . 
partir quebrando pee . 
partirse tʉtʉ. 
partirse por accidente docawá .

pasar v.i. 1. (atravesar) netõ . 
dejar pasar a otro netõné . 
pasar a salvo netõné . 
pasar algo de un lado a otro 
súuwioneco . 
pasar de persona a persona 
súusodea . 
pasar desde un objeto a otro 
pẽnipéa. 
pasar información wedenetõne . 
pasar la carga seenetṍne. 
pasar la mano sobre algo wada . 
pasar por un lugar wáanetõ . 
pasarlo en canoa sããtĩã́ .  
2. (ocurrir) wáa . 
pasar tiempo haciendo algo 
-ricu, -rucu . 
estar pasado de agua ocosusú . 

—v.t. -cãméwioneco .
pasear v.i. cãmesã,́ wáacãmesã, 

wáanetõ, wáarucu .
pasito f. yayiórogã .
pasivo adj. (pasivo de posibilidad) 

-ro basio-, -rõ basio-, (término 
gramatical) -no .

paso m. de paso -bi . 
usar pasos largos wasia .

pasto m. táa .
pata f. dʉpo.
patabá f. (término genérico: fruta) 

ñomʉ, ñumu, (var. de) wacaríca. 
bebida de patabá ñumuoco . 
palma patabá ñomʉwõ, ñumu-
wõ, wacarícawõ .

patear v.t. natẽ, nʉtẽ, wẽẽ́pa.
patilla f. wãnipĩcṍ.
patio m. macãparo, macãyepa, so-

petó díamacʉ̃ macãyepa, wesaro-
ca, -páro .

Pato n.p. (comunidad) Díacatapa .
pato m. díacata . 

pato aguja ocodasé . 
pato rebalsero díacõma .

pava f. cata . 
pava llanera catasõrõ .

pavesa f. (pavesas) pecamana asi-
yáre .

payara f. yeyoroawʉ́̃, pl. yeyoroá .
payé m. báasegʉ, basegʉ́, cũmu, 

yái, yái oco sitagʉ́.
paz f. ãñurõ niirecʉtire. 

tener paz ãñurõ yeeripũnacʉti, 
yeeripũna ãñu.

peca f. (pecas) diapóa ñíire .
pecar v.i. ñañaré tii, ñañarõ tii .
pecarí m. (de collar) yeseburo .
pecho m. cutiro . 

pecho de personas õpẽãburo. 
pechos õpẽãrĩ, õpẽrĩ.

pechuga f. sʉ̃ʉ̃rṍ.
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pedalear v.i. cʉtacaré.
pedazo m. pedacitos -poca . 

pedazo cortico -tutia . 
pedazo de olla de barro o del 
tiesto cataqui . 
pedazo de remo queotúriro, 
quiotúriro .

pedir v.t. sãĩ. 
pedir cuentas (fig.) wapasé . 
pedir esposo o esposa numisãĩ. 
pedir para otro sãĩsã ́. 
pedir prestado waso .

pegado adj. (ser pegado) tusa .
pegajoso adj. (ser pegajoso) wĩtã. 

substancia pegajosa wĩtãré.
pegante m. piraré .
pegar v.t. 1. (con pegante) piatu, 

pira, piratu, tuu . 
quedar pegado -tu . 
2. (golpear) páa, quẽẽ́. 
3. (con algo flexible) pʉ̃tẽ. 
pegarse sʉga, túa, tusa. 

peinar v.t. wʉa, wʉapo. 
peinarse wʉa, wʉapo.

peine m. quiiro . 
peine con manija cúuquiro . 
peine sin manija quiirodʉpʉ. 
peineta quiirobeto .

pelar v.t. paané, pãne, pede, póate . 
pelarse la piel watiwe .

pelear v.i. cãmerĩq́uẽ.
peligroso adj. (ser peligroso) quio .
pellizcar v.t. pʉa.
pelo m. póa . 

pelo de animales wáicʉrapoa. 
pelos en los dedos del pie ãña 
ĩñarépoari.

pelota f. díiga .
peluquear v.t. póa súa .
pelvis f. síisẽne.
pena f. (tener pena) bobo .
penca f. (con espinas) potasati .

pendiente adj. (estar pendiente) 
cote .

penetrar v.i. (remedio) sãã .
península f. (en un río) -ñoã . 

península en el Río Papurí 
Ocoríñoã .

pensamiento m. wãcũre. 
tener buenos pensamientos 
ãñurõ tʉgueña.

pensar v.t. tʉgueña, wãcũ. 
pensar mucho bayiró wãcũ.

pepa f. -pe . 
pepa de árbol (var . de) béa, 
maawapʉ, õmacaperi, ũmu pi-
yáre, wecʉbea. 
pepa de arbusto sitiápe . 
pepa del tallo de yuca capeñi-
mire .

pequeño adj. (ser más pequeño) 
dʉa-. (anim.) péegʉgã, (inan.) 
péeri-gã . 
pequeños (anim.) metãrãgã, 
(inan.) metãgã, metã-gã .

perder v.t. 1. (dejar de tener) cõõ, 
diti . 
2. (por descuido) tiidió, tiiditió . 
dejar perder tiidió, tiiditió . 
3. (no lograr el objetivo) doca-
nʉcã. 
perderse diti, wisi .

perdonar v.t. acabó .
pereza f. 1. (sin aplicación al traba-

jo) daderé . 
2. (por debilidad) sõnoõre . 
tener pereza dade, sõno .

perezoso adj. (ser perezoso) dade . 
—m. (animal) wʉ̃nʉ.

perfectivo adj. (término gramati-
cal) -ádari, -ãd́ari, -ri .

perfilador m. quiotúriro .
perfume m. sitiaãñúre, sʉtiaãñúre.
periquito m. butuquĩrĩ, cãĩ, 
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quequero .
permanecer v.i. pʉtʉá, pʉtʉá cũ mu.  

permanecer en estado vertical 
nucũ.

permiso m. (con su permiso) 
ĩñawa.

pero conj. -mi .
perro m. díayi . 

perro de agua díayo . 
perro salvaje búuyairo .

perseguir v.t. ĩñanʉnʉse, nʉnʉsé. 
perseguir corriendo 
cʉtʉnʉnʉ́se.

persona f. persona bajita y gordi-
ta -yʉbʉ́a. 
persona del primer clan sʉgue-
gʉ. 
persona femenina basocó . 
persona femenina singular -yo . 
persona masculina basocʉ́. 
persona masculina singular 
-yʉ. 
persona natural de la selva 
macãdʉcʉ macʉ̃, macãnʉcʉ̃ ma-
cʉ̃. 
persona que actúa en contraste 
con otros -pʉ. 
persona que tiene veneno 
pũnirébʉcʉ. 
personas basocá . 
personas de cierta profesión o 
actividad -ri basoca .

personaje m. (personaje famoso) 
baunígʉ̃, bʉsʉgʉ́.

perteneciente adj. macã- . 
cosas pertenecientes a macãñe, 
maquẽ. 
información perteneciente a 
maquẽ.

pesadilla f. (tener una pesadilla) 
ñañarõ cotowéo .

pesar v.i. nʉcʉ̃. 

a pesar de que -pacá-, -pacó, 
-pacʉ́. 
a pesar de todo -peja, -pʉja. 
sentir pesar bóaneõ .

pescado m. (término genérico) wai .
pescador m. (ser hábil pescador) 

dicaya .
pescar v.t. (término genérico) 

waisĩã ́. 
ir de pesca cãniyá . 
pescar atajando too . 
pescar colgando anzuelos paso, 
yóo . 
pescar con arpón déepua . 
pescar con carreta dúuwe, 
míõwe . 
pescar con flecha butusua . 
pescar con nailon wee . 
pescar con pisá súu, waasá . 
pescar con varitas en la orilla 
nʉcõ. 
pescar de noche con red pisá 
ẽõ. 
pescar dejando cebo butucũ. 
pescar desde la canoa weepasa . 
pescar poniendo carnada en el 
agua ʉcocũ, ʉcoticũ. 
pescar tariras dosea paso .

peso m. (tener peso) nʉcʉ̃.
pestaña f. (pestañas) capepoa .
pestañear v.i. bibita .
pez m. (término genérico) waiwʉ̃, 

pl. wai, (peces, esp . de) diparia, 
(pez, esp . de) buticapea, búupi, 
cõmetiró, daguiró, dase, nee pũ-
tiro, neetiro, wacʉdʉporo, wai-
nʉtʉ̃rĩ pacagʉ, waipota, wai po-
tayʉdʉgʉ. 
peces de verano cʉ̃mawaí, wai 
sibirá .

pezón m. õpẽãñacõ.
piar v.i. (de pájaros pichones) nii .
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piara f. põna .
picaflor m. mimi .
picar v.i. wãquĩ. 

—v.t. 1. (comida picante) pũni. 
2. (acción de culebras) dote . 
3. (acción de insectos) ũpũ. 
picar con aguijón tóa . 
4. (cortar en pedacitos) 
widemʉtṍ, widetámʉtõ. 
picar el ojo (fig.) bibita ĩña.

pico m. ẽquẽã, ĩquĩã.
picotear v.t. dote .
picurearse v.r. (fugarse) duti .
pie m. 1. (parte de la pierna) dʉpo, 

dʉpopãma. 
2. (base) pʉʉto. 
estar de pie nucũ. 
ponerse de pie ʉ̃mʉnʉcã, 
wʉ̃mʉnʉcã.

piedra f. ʉ̃tã, ʉ̃tãpé, -pe. 
agrupación de piedras ʉ̃tãsari. 
Casa de Sueño Wʉgoawií. 
conjunto de piedras en el Río 
Paca Ũñuduri. 
conjunto de piedras en el Río 
Papurí Wʉ́aberibu. 
Maleta de Tapurú Jĩãtibá, 
Nitĩãtibá. 
Piedra Camarones Dasiága . 
Piedra Cunurí Wapʉquíri. 
Piedra de Arara Maapĩcõrĩpe. 
Piedra de Batata Dutuparo . 
Piedra de Rasquiña Wãquĩríga. 
Piedra del Águila Cáaga . 
Piedra del Perdón Wãnopĩgã. 
piedra del Río Papurí Bía Dodo-
ríparo, Ʉ̃tãdʉca. 
piedra del Río Tiquié Ñajõmi ni-
paro, Ñapõminiparo, Ñojõmini-
paro . 
piedra en el Caño Macucú 
Bosega . 

Piedra Manivara Bʉcʉróaga, 
Bʉpoarãgã, Yepamecãgã. 
Piedra Muela Pĩcõgã. 
Piedra Murciélago Osoga . 
piedra redonda ʉ̃tãgã ́. 
Piedra Tucunaré Buugá . 
piedras al lado del Caño Cuya 
Waabú . 
Piedras del Pato Díacatapa . 
piedras en el Río Papurí 
Bueduri, sowiperi, Ñosõwipa . 
Ramas de Yacayacá 
Bosegʉdʉpʉri.

Piedra Corta n.p. (Cachivera 
Piedra Corta) Ʉ̃tãdʉca.

piedrillas f.pl. (hongos de pelo) 
póacõã .

piel f. caseró . 
piel desprendida de araña 
bʉpʉsuti.

pierna f. dʉpo, ñecã, ñicã. 
pierna de insecto dica, wãmo .

pieza f. tatia .
pigmentación f. (falta de pigmen-

tación) puru .
pilar v.t. doca . 

pilar mezclando docaáyio .
pilón m. docaríga, pãmogã, pãmo rõ . 

brazo de pilón docarígʉ. 
pilón para coca pátu docarí dʉ ca. 
pilón para procesar mambe 
pátu páariwʉ.

pilotear v.t. waatú .
piloto m. (de embarcación) 

waatúgʉ.
pinchar v.i. podo . 

—v.t. túupua .
pinta f. seeré .
pintadillo m. waipʉ.
pintado adj. (ser pintado) dodo- .
pintar v.t. pintar cuyas oca . 

pintarle a otro mamo, weetí . 
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pintarse con carayurú sõã . 
pintarse con puntos dobe . 
pintarse el cuerpo mama . 
pintarse la cara mama, nucũ.

pinzas f.pl. dʉpoñére.
piña f. (término genérico) sẽna, 

(var. de) jarʉsẽna, maarĩtiresẽna, 
maasẽna, potasẽna, potatiresẽna, 
sẽnerõsẽna, sipirésẽna, wecʉsẽna. 
mata de piña sẽnasataro.

piojo m. quíawʉ̃, pl. quía .
Pirá Paraná n.p. (Río Pirá Paraná) 

Waiya .
piracemo m. (época de desove de 

peces) tũniré.  
hacer piracemo tũni. 
lugar del piracemo wai tũnirṍ.

Piracuara n.p. (comunidad) 
Waicoperi .

piraíba m. (pez) mipĩpũrĩwai.
piraña f. (término genérico) bʉʉ.
pirarara f. (pez) maawai .
pirarucú m. (pez) pirarucú .
piratapuyo m. (etnia paratapuyo) 

waimacãŕã .
piroco m. (gallo) cuta .
pisá m. (red de pescar) bapigʉ. 

pisá de cumare verde 
sʉ̃mebapígʉ.

pisamira m. (etnia pisamira) 
wasʉná.

pisar v.t. cʉta-. 
pisar accidentalmente cʉtacaré. 
pisar al caminar cʉtacṹ. 
pisar con un palo sadediyo . 
pisar metiendo el pie en algo 
cʉtabiá. 
pisar poniendo el pie encima 
de algo cʉtapéo. 
pisar presionando cʉtadiyó.

pisonear v.t. docadiyó .
pisotear v.i. (con ritmo) dʉpoti. 

—v.t. cʉtamʉtṍ.
pista f. (de aterrizaje) wʉʉriwʉ dui-

ríma, wʉ́ʉro duiríma.
plancha f. suti tuudiyóro .
planchar v.t. tuudiyó .
plano adj. (forma más o menos pla-

na) -sida, (forma plana) -pãma, 
(forma plana, larga, y más an-
cha en un punto que en el otro) 
-sepero, (forma plana y flexible) 
-pero, (forma plana y larga) -pĩ, 
(forma plana y redonda) -tiró, 
(objeto sólido con superficies pla-
nas) -qui .  
—m. (plano inclinado o vertical) 
tʉdi. 
lugar plano -patiro .

planta f. 1. (no hay término genéri-
co) planta con espinas potasati . 
planta herbácea (var . de) 
wĩsõsati. 
planta medicinal jĩãñá, ñáapota. 
2. (eléctrica) sĩãwócoriga. 
3. (del pie) dʉpocutiro.

plástico m. díi- .
platanillo m. macãnʉcʉ̃jo.
plátano m. (término genérico) joo, 

-jo, (var . de) yesejo . 
mata de plátano joowõ . 
plátano hartón obejo, sóeyarejo .

plato m. bapa . 
plato de barro diibapá .

platón m. bapa . 
platón de aluminio basiabapa, 
cõmebapá .

playa f. ditatupari yepa, 
ditatuparigʉ, ditatuparo.

plaza f. -páro .
pliegue m. (forma de pliegues) 

-sʉ̃sʉ̃rṍ.
pluma f. minimacʉ́̃poa . 

conjunto de plumas usadas en 
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danzas maapoa . 
pluma de guacamayo maapoa . 
plumas de cola de mochilero 
ũmupĩcõsitia. 
plumas escapulares de garza 
uca .

plumón m. wĩtõ.
plural adj. (plural animado) -a, -ã, 

-ra, -rã, (plural inanimado) -ri, 
-rĩ, (plural para unos términos de 
parentesco) -cã .

pobre adj. (gente pobre) ñañarõ 
 biirá .  
¡pobrecito! ade, ãde .

poco adv. jeatuaro . 
al menos poquito -sãñú . 
ni poquito péeronogã . 
poco a poco jõõmena . 
pocos (inan.) pée-mee . 
pocos, pocas (anim.) pʉarãǵã . 
poquito -sãñ́urõ . 
por poco péeromena . 
por poquito péerogãmena .

poder v.i. basio, -masĩ ́. 
no poder -masĩña mani. 
tener poder un payé ʉpʉtí.

podrido adj. -bo, (estar podrido) 
ʉ̃ni.

policía f. surara sʉ̃merã ́. 
agente de policía surara sʉ̃me gʉ́̃ .

poliomielitis f. bʉ́ʉre.
polla azul f. sacu .
polvo m. ditamana .
pólvora f. pecajõã, pecanuã .
pomarrosa f. ñambu .
poner v.t. 1. (término genérico) 

cṹũ, -cũ. 
poner en el suelo dʉpo. 
poner leña a un fuego wãã́tĩã. 
poner pilares nʉcõ. 
poner resinas upi bia . 
poner sobre péo . 

poner sobre hombros de otro 
tuu . 
2. poner huevos (aves) diye-
péo, diyesã,́ (gallinas) diyecṹ, 
(moscas y grillos) diyetú, (peces) 
diyenʉcṍ, (ranas) diyepasó. 
3. poner ropa sãña . 
poner pulsera o aro de adorno 
tuusã ́. 
ponerle un collar a otro bʉ́o. 
ponerse un collar bʉsa. 
4. poner música péo . 
5. ponerse de pie ʉ̃mʉnʉcã, 
wʉ̃mʉnʉcã. 
6. ponerse el sol muĩpũ sãã. 

popa f. waatúro .  
ir en la popa waatú .

poplíteo adj. (hueco poplíteo) 
ñicãwʉ̃mʉã.

por prep. por eso tee tii, teero tii . 
por qué dee tiigʉ́, deero tiigʉ́.

porque conj. -jĩ.
portador m. (de cigarro) 

mʉnoputisẽnerõ.
portarse v.r. tiicoté . 

portarse como un loco (fig.) 
mecʉ̃.

posaderas f.pl. síiga .
posar v.i. pesa . 

posarse jeapea, jeatuaje .
poseer v.t. -cʉtí, -ti.
posesivo adj. (término gramatical) 

-ya, -ye .
posibilidad f. (haber posibilidad) 

basio .
posiblemente adv. -bo .
poste m. bota . 

poste de acaricuara supisabota .
postrar v.t. -cũmu.
potrillo m. yucusóro .
practicar v.t. -bué . 

practicar deporte apebue . 
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practicar el canto basabue . 
practicar explicando wedebue . 
practicar hablando jĩĩbue. 
practicar haciendo tiibué .

precepto m. dutiró .
precipicio m. tʉdi.
preferir v.t. tʉsa, -dʉga.
pregunta f. pregunta retórica -to .
preguntar v.t. sãĩñá.
prenda f. prenda que envuelve el 

pie o la pierna -ñicã .
prender v.t. prender cigarrillo 

mʉnorõ sĩã.  
prender fuego dio . 
prender motor wéecare . 
prender radio péo .

prensar v.t. dʉpodiyó, dʉpoñé.
preocupación f. preocupación 

pasada wãcũrigue. 
preocupación presente wãcũre.

preocupado v.t. (estar preocupa-
do) wãcũpati.

preocupar v.t. tʉgueñapati, 
wãcũrecʉti, wãcũreti.

preparar v.t. preparar chivé poca 
wewo . 
preparar comida doa . 
preparar con espesante pẽẽ. 
preparar de antemano quẽno-
yúe, -yúe . 
prepararse mentalmente ape-
yetí .

presencia f. (en su presencia) 
-córo .

presentación f. (hacer una presen-
tación) tiiãñ́o, tiiẽñ́o .

presentir v.t. tʉgueñamasĩ.
presidente m. dutigʉ́.
presionar v.t. -diyó . 

presionar con el pie cʉtadiyó. 
presionar con la mano ñaadiyó . 
presionar con la palma de la 

mano paadiyó .
preso m. peresu .
prestar v.t. waso . 

dar en préstamo waso .
prevenir v.t. wãno .
prima f. 1. (hija de “mecʉ̃” o 

“mecõ”) tẽño. 
2. (hija de la hermana de la 
mamá) pacomacṍ. 
prima hermana bayió, sõwõ .

primero adv.  (ser primero) nʉcã, 
sʉgue, wáasʉgue. 
ir primero wáasʉgue. 
primer tuyuca Ʉ̃tãpĩno. 
primer tuyuca de cierto clan 
Díatapõrõ . 
primeras personas en el mun-
do niinʉcãrira, niisʉguerira.

primo m. 1. (hijo de “mecʉ̃” o 
“mecõ”) tẽñʉ. 
2. (hijo de la hermana de la 
mamá) pacomacʉ́̃ . 
primo de una mujer pãrʉ̃mʉ́. 
primo hermano bai, sõwʉ̃.

principio m. al principio sicato . 
en el principio sicato .

pringamoza f. (término genérico) 
ñáagʉ̃. 
flor de la pringamoza cóoña, 
ñáa .

prisa f. (de prisa) potocṍrõmena.
privado adj. (de razón) mecʉ̃riwi.
proa f. ẽquẽã, ĩquĩã. 

ir en la proa waasʉgué.
probablemente adv. -bo, -ta .
probar v.t. tiiñá, -ña .
procedente adj. macã-, macõ, macʉ̃. 

procedentes macãrã .
procrear v.t. basocáputi .
producir v.t. (fruto) dʉcacʉti, péa.
proel m. waasʉguégʉ.
proero m. (proel) waasʉguégʉ.
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profesor m. buegʉ́.
profetizar v.t. jĩĩsʉgue, wedesʉgue.
profundidad f. ʉ̃cʉ̃ãŕõ . 

poca profundidad ʉ̃cʉ̃hẽŕõ .
profundo adj. (ser profundo) ʉ̃cʉ̃ã ́.
prohibido adj. -bʉa. 

abrir lo prohibido põõbʉa. 
comer algo prohibido yaabʉa. 
entrar donde es prohibido 
sããbʉa. 
robar lo prohibido yaabʉ́a.

promesa f. jĩĩrirobirora.
prominencia f. -põrẽŕõ .
promotor m. (de salud) ʉcotiriwii 

macʉ̃.
pronosticar v.t. jĩĩsʉgue.
pronto adv. boyero, máata . 

de pronto apetó tiigʉ́. 
tan pronto como nocõrõ .

propio adj. basi(ro), masĩrõ, -na.
protuberancia f. -sabua .
provocar v.t. jĩĩcare.
prueba f. hacer prueba -quéo . 

poner a prueba queoñá .
púber f. cãmoãŕigo .
públicamente adv. baurocá, bo-

rocá .
publicar v.t. bauané .
pudrir v.i. bóa .
puente m. sẽnerícasa, sẽneríro.
puercoespín m. wato .
puerta f. sope, sopepãma . 

área cerca a la puerta sopepʉtó.
puerto m. peta, petama . 

Puerto Colombia Ʉ̃necũmuña. 
Puerto Esperanza Seperotʉdʉ. 
Puerto Limón Dutuparo . 
Puerto Loro Bosega . 
puerto para ir a la chagra wese 
maarṍ.

puestear v.t. cũmu.
puesto conj. puesto que -jĩ.  

—m. puesto de salud ʉcotiriwii.
pulga f. noquẽãwʉ́̃, pl. noquẽã,́ 

nʉcõwẽ,́ pl. nʉcõwẽã ́.
pulgar m. pairíga .
pulir v.t. sipió, wate .
pulmón m. bʉcʉñemediti.
pulpa f. diiró, -diro .
pulpo m. pĩno sʉgagʉ.
pulverizar v.t. -mʉtõ.
puma m. yái sõãgʉ́̃ .
punta f. yapa, (forma de punta sa-

liente) -wiro . 
punta de una cosa ñacõ . 
terminación en punta -pĩṍrõ, 
-sãmirõ .

puntilla f. cõmewacá, peregu .
punto m. dobero .
punzar v.t. túupua, -puá . 

punzar lanzando déepua . 
sufrir una punzada súubia, yo-
soputi . 
sufrir una punzada en el pie 
cʉtapúa. 
sufrir una punzada en la mano 
paapuá .

puñetazo m. (dar puñetazos) dote .
puño m. 1. (mano cerrada) wãmo-

butu . 
2. (término genérico: pez) 
bʉʉ, (esp. de) bʉʉ butigʉ́, bʉʉ 
musãcʉtigʉ, bʉʉ ñíigʉ̃, yucabʉʉ.

pupila f. (del ojo) ñíirisodoro .
pupuña f. (fruta) ʉ̃ne. 

árbol pupuña ʉ̃negʉ̃. 
flores de pupuña ʉ̃necori. 
grupo de palmas de pupuña 
ʉ̃nesati. 
palma joven de pupuña ʉ̃nesati. 
palma pupuña túuwõ, ʉ̃newõ. 
pupuña verde‑amarillo túu .

puro adj. dia .
pus m. musũrĩ ́.
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Q ‑ q
qué pron.interr. dee, deero, ñee .
quebradizo adj. (ser quebradizo) 

pʉ́̃ã .
quebrar v.t. mʉtã, páaabo.
quedar v.i. pʉtʉá. 

quedar de paso pʉtʉácũmu, 
-cũmu. 
quedar entre dos o más cosas 
-sua . 
quedar por un tiempo niiyue . 
quedarse atrás cõõ .

quejarse v.r. tuticote .
quemar v.t. sóe . 

quemar avispas wia . 
quemar por completo sóeditio . 
quemarse jʉ̃ʉ̃.

Querarí n.p. (Río Querarí) Sõãña .
querer v.t. boo, ʉgaripéa, -dʉga. 

cuando quiera noo boogʉ́pʉ. 
por querer -ma jĩĩ. 
querer más de lo suficiente 
boosãã́ . 
querer para otro boosã ́.

quetzal m. pecapoo .

quién pron.interr. noã . 
¡quién sabe! ṍba. 
quiénes níã .

quijada f. ʉsewʉ.
quinaquina m. (pájaro) dose .
quiñapira f. (olla con ají) bíarʉ.
quitar v.t. tuuwé, wada . 

quitar accesorios del vestuario 
wée . 
quitar cáscara paawé, tʉ̃ãwidé. 
quitar de la mano ãma, ẽma. 
quitar de la mano de otro paawé . 
quitar jabón del cuerpo de otro 
utimini . 
quitar la ropa tuuwé . 
quitar los zapatos tuuwé . 
quitarle con fuerza bʉ́ane. 
quitarle el hijo de su esposa 
numita . 
quitarle la hija de su esposo 
numita . 
quitarse el jabón del cuerpo 
utimini . 
quitarse la fiebre wioré tati .

R - r
rabadilla f. síiga .
rabia f. cúare, equesa . 

coger rabia cúarosã . 
mirar con rabia cúaĩña.

racimo m. 1. (forma de racimo) 
-butu . 
2. (sección del racimo grande) 
-butu . 
3. (conjunto de frutos) dica, 
dʉca, -tõ. 
racimo de corombolo betadʉcá. 
racimo de la palma “cõãwõ” 

cõãdʉca. 
racimo de uvas caimaronas sil-
vestres ʉsetõ, wauwãmorĩ.

radio m. (espinoso) tóariga .
raíz f. nʉcõ. 

raíces colgadas ñéerõ . 
raíces miniaturas ñéerõ . 
raíz de yuca capesáro .

rajar v.t. bee, páawa . 
rajar en fajas delgadas póa . 
rajar leña beemʉtṍ. 
rajarse yeti . 



rallador 467 recoger

rajarse el talón dʉpoyeti.
rallador m. sõcõrṍ.
rallar v.t. ose .
rallo m. sõcõrṍ.
ralo adj. (tener forma rala) wasia .
rama f. yucʉdʉpʉ, -dʉpʉ.
ramificación f. sẽnerõ.
rana f. (no hay término genérico), 

(rana, esp. de) díawʉ, ẽneãbʉcʉ́, 
meño, naatãt́ĩ, netẽrõ, ocowʉ́, 
sacucu, saipayayú, sucucu, túuro, 
tũã, wapepã, wóoga, yuucõrã,́ 
(ranas, esp. de) bʉpocoria, mo-
moãrã, õmaã, waaperí .

rapé m. mʉnoweta. 
instrumento para aspirar rapé 
mʉno wĩnirísẽnerõ.

rápidamente adv. boyero, poto cṍ-
rõ, quiri, -bauri, -buri, -co, -córo, 
-cʉtʉa, -ro, -síroti, -sʉ́gueti. 
hacer rápidamente boye .

rapidez f. (con rapidez) boyerome-
na, potocṍrõmena.

rápido m. poewa, -poea .
raquis m. cõã . 

raquis de la hoja de coca 
pátucõãrĩ.

rascar v.t. ñaquẽ. 
rascar repetidamente 
ñaquẽcaré.

rasguñar v.t. ñaquẽ.
raspar v.t. joo, juu, pede, wʉa, -sĩna. 

rasparse páasĩna.
rasquiña f. 1. (picor) wãquĩré. 

sentir rasquiña wãquĩ.  
2. (enfermedad contagiosa) puru .

rastrear v.t. nʉnʉsé.
rastrojo m. wíariro, yucʉwĩmarõ.
rasurar v.t. pede .
rato m. dentro de un rato nocõrõ 

yoari mee . 
después de un rato nocõrõ yoari 

mee . 
por un rato yoari mee .

ratón m. (término genérico) wĩĩ-
põ tʉ̃, wĩĩpʉ̃tʉ̃, (esp. de) wĩĩpõtʉ̃ 
potatigʉ, wĩĩpʉ̃tʉ̃ potacʉtigʉ.

raudal m. poewa, -poea .
raya f. 1. (del cabello) wʉapoarima. 

2. (pez) ãñacasero .
rayado adj. (ser rayado) maarecʉti, 

piru, yʉdʉ-.
rayar v.t. wayiá, -wãśĩã.
rayo m. bʉpo wãã́yogʉ, bʉpo wãã́-

yore .
razón f. -go, -gõ, -gʉ, -gʉ̃, -ra, -rã.
rebalse m. bóareco . 

Rebalse de Rasquiña Wãquĩ rí-
tata . 
Rebalse de Wasaí Mipĩrã.

rebelarse v.r. netõnʉcã ́.
rebosar v.i. (sobre las llamas) sõã, 

sõõ, wʉgasóe.
recaer v.i. (una enfermedad) seso, 

ʉ̃mʉ, wʉ̃mʉ.
rechazar v.t. boohé-, sũna.
rechinar v.i. (los dientes) bacadiyó .
recibir v.t. 1. (a personas o cosas) 

ñee . 
2. (cosas) bocañe . 
recibir en un recipiente súu .

recientemente adv. cãnʉgã, -a, -ã.
recipiente m. recipiente de hoja 

peto, pioricoro . 
recipiente para cocinar mani-
cuera ñucãpíoribapa .

recíprocamente adv. cãmerĩ ́.
reciprocar v.t. -cãme .
reclamar v.t. sãĩñá.
recochar v.i. (charlar) buiápe, 

jĩĩape, ñeeape.
recodo m. -dudi .
recoger v.t. recoger agua ocosú . 

recoger carga o personas sãã . 
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recoger cosechando súa . 
recoger hormigas arrieras me-
cãsía túa . 
recoger juntando see . 
recoger maleza joa . 
recoger más de la cuenta 
seenetṍne.

recolectar v.t. néõ .
recompensa f. wapa .
recompensar v.t. -cãme .
reconocer v.t. ĩñamasĩ. 

reconocer por medio del oído o 
del tacto tʉomasĩ ́.

recordar v.t. wãcũ, wãcũbʉa. 
recordar siempre wãcũnʉnʉse.

recorrer v.t. (en espíritu) dʉpori 
née, dʉpori see.

recta f. (en el río) -põna .
rectificar v.t. ĩñaquẽno.
recto adj. diamacʉ́̃ .
recuperar v.t. pʉtʉáne. 

recuperar con violencia y 
muerte sĩãtá. 
recuperarse masã . 
recuperarse una rama medio 
partida wiicãméyio .

red f. (término genérico: red de pes-
car) bapigʉ, (var. de) díibapigʉ, 
ñocãbapígʉ, wasiarigʉ bapigʉ.

redondo adj. (forma más o menos 
redonda) -sodoro . 
hacerse en forma redonda 
tʉ̃ãbʉrʉá.

reemplazar v.t. waso .
reemplazo m. síromacʉ̃.
refinar v.t. (el mambe) pátu páa .
reflejar v.i. bóecõãtu, bóeñapasa, 

bóepaso, wãã́yo .
refugiarse v.r. ocosú .
regalar v.t. ticojã .
regañado adj. (ser regañado) tuu .
regañar v.t. tuti . 

regañar con acciones tiitutí . 
regañar por otro tutibosa .

regar v.t. sita, wẽẽ́, -baté. 
regar sobre algo píopeo . 
regar un líquido píobate . 
regarse sita .

región f. (territorial) dita . 
esta región atiditá .

regresar v.i. coe, pʉtʉa, pʉtʉánʉcã.
regurgitar v.t. dar comida regur-

gitada eoecá, jeoecá . 
regurgitar al agua eopasó, jeo-
pasó .

reina f. reinas de comejenes (tér-
mino genérico) butua diarã,́ (esp . 
de) õpẽcṍweyoa diarã ́. 
reinas de hormigas ñíirã diarã ́. 
reinas de insectos y hormigas 
(término genérico) diarã,́ niãrã ́.

reír v.i. bui . 
estar muerte de risa (fig.) buigʉ́ 
diajõã . 
reírse a carcajadas (fig.) buigʉ́ 
diajõã .

rejo m. wecʉcaseroda.
relación f. tener relaciones 

sexuales ñeeape .
relámpago m. (de un rayo) bʉpo 

wãã́yogʉ.
relampaguear v.i. wãã́yo .
relato m. queti .
rellenar v.t. lugar rellenado con 

tierra yaaríro .
reloj m. bʉ́reco queoríga.
remanso m. -táro . 

Remanso de Caña Cãnʉrãtaro. 
Remanso de Puño Bʉʉra. 
Remanso del Lobo Tĩmiñataro. 
remanso en el Caño Inambú 
Bubi rataró . 
remanso en el Río Tiquié Caira-
taro, Dariratáro . 
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Remanso Espuma Soborataro . 
Remanso Uva Silvestre Yepu-
ya taro .

remar v.t. waa . 
remar con las manos baarú . 
remar hacia la orilla waabápã .

remedar v.t. queo .
remedio m. ʉco. 

dar remedios ʉcoti. 
remedio para heridas cãmiʉco. 
remedio para mordedura de 
culebra ãñaco, ãñaʉco.

remendar v.t. seerétu .
remo m. waarípĩ.
remojar v.t. wewo .
remolino m. odericope, oraricope . 

remolino en el Río Vaupés 
Weta copé .

remover v.t. remover tierra con 
las manos coamʉtṍ. 
remover tierra con pala coacṹ.

renacer v.i. masõ .
renacuajo m. (de la rana 

“ẽneãbʉcʉ́”) ẽneãwʉ́̃, pl. ẽneã ́.
reparar v.t. quẽno, tuusã ́.
repartir v.t. bato, dicawá, dʉcawá, 

ticobate .
repelar v.t. wate .
repente m. (de repente) wãcũhẽrõ, 

wãcũña manirṍ, -cʉtʉ.
repetidamente adv. sũcã, -ricu, 

-rucu .
repetir v.i. nemo . 

—v.t. -quẽnó. 
repetir en forma más clara 
wedequẽno.  
repetir lo dicho jĩĩnemo.

reposar v.i. jeapea .
reprender v.t. tuti .
reprochar v.t. tuticote .
reproducir v.t. basocáputi .
repugnancia f. (sentir 

repugnancia) doo .
requisar v.t. (examinar equipaje) 

weebaté, weeĩñá.
resbalar v.i. cʉtasĩná, -sĩna. 

resbalar de nariz o de la proa 
súu .

rescatar v.t. pʉtʉáne.
resembrar v.t. (yuca) súucũ.
residuo m. mana . 

residuos -siti .
resina f. (del árbol “toasĩnagʉ̃”) 

toasĩnaqui.
respetar v.t. padeó, pado .  

mirar con respeto ĩñapadeo. 
no respetar ĩñapʉtʉo.

respeto m. quionírõ .
respirar v.i. yeerisã . 

dejar de respirar sĩnitu. 
respirar rápidamente wewi .

resplandecer v.i. asiyá .
responder v.i. cãme . 

—v.t. yʉʉ.
respondón adj. (ser respondón) 

pʉaníña jĩĩ, yúune.
responsabilidad f. (tener la res-

ponsabilidad) sʉoní.
responsabilizar v.t. (responsabili-

zarse de otro) wéepeo .
restregar v.t. tuucosé .
resucitar v.i. masãmʉã. 

—v.t. masõ .
resultado m. (dar resultados) wáa .
resultar v.i. dar buenos resulta-

dos ãñurõ wáa .  
dar malos resultados ñañarõ 
wáa. 
no resultar bien -masĩŕi . 
resultar bien queoró wáa .

retener v.t. retener humo en los 
pulmones juudiyo . 
retener una idea tʉgueñanʉcõ-
peti .
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retirarse v.r. witi .
retoñar v.i. mana, sooriwi .
retórico adj. (indicación de pregun-

ta retórica) -ye .
retratar v.t. ĩñane.
retrato m. ĩñaneripũ, ʉ̃ñaneripũ.
retroceder v.i. dúudi .
reunión f. lugar o momento de la 

reunión neãrítabe .
reunir v.t. néõ . 

reunir en forma parada néõ nʉ cõ. 
reunirse neã . 
reunirse por un rato neãcũmu. 
reunirse y pasar la noche cerca 
a la meta túacũmu.

revelar v.t. bauané . 
revelar un secreto jĩĩbauane.

reventar v.t. podo . 
hacer reventar -tĩã ́. 
reventar a golpes páayiga . 
reventar jalando wéeta . 
reventar ovíparos wati . 
reventar una fruta o pepa por 
sí sola pati . 
reventarse podo, pupi .

reventillo f. (fruta) casagʉ́dʉca, 
patidʉca. 
árbol reventillo casagʉ́, maawa-
pʉ gʉ, patidʉcagʉ, wapʉgʉ́.

revistero m. (puesto para olla) 
yuiró .

revivir v.t. (el espíritu de un muer-
to) wãtĩnʉcõ.

revolcarse v.r. tũnu.
revolver v.t. ode .
rezar v.t. súubuse .
rezo m. (rezos) baseré .
rico m. apeyebʉcʉ́, niyerubʉcʉ, pee 

cʉogʉ́.
riesgo m. (riesgo de) -ríquioro, 

-rĩq́uioro .
rincón m. pucua, -pua .

río m. día, -ma, -ña, -ya . 
río abajo jõõ doca, -yu . 
Río Achiote Musãcã . 
río arriba jõõ sotoa, -mʉõ. 
Río Cananarí Ẽñoñá. 
río grande día pairíma . 
Río Negro Õpẽcṍdia. 
río subterráneo desde el Río 
Tiquié hasta el Río Papurí 
Waicoperi . 
Río Taraira Doseya .

ripio m. mana .
rito m. (de iniciación de jóvenes) 

cãmoãtiriwi . 
parte del rito de iniciación de 
los jóvenes miniã ́ẽñoré.

rival amb. (fig.) pesu .
rivalidad f. (tener rivalidades) 

pesucʉti.
robar v.t. yaa . 

cosa robada yaaríro . 
robar comida yaayá . 
robar yuca wía .

roca f. ʉ̃tã.
rociar v.t. tiisĩã,́ wẽẽ́.
rocío m. ñocõãocó .
rodar v.i. tũnu.
rodilla f. dʉpocobea, ñicãcobea, 

ʉsepecuria.
rodillo m. (de madera) weejóaridʉca.
roer v.t. tʉ́a, wʉde.
rojo adj. (ser rojo) sõã .
rollo m. (de bejuco) misĩbeto.
romper v.t. yʉga. 

romper a golpes páawa . 
romper algo doblegable yiga . 
romper algo duro wati . 
romper jalando wéeyiga . 
romperse tati . 
romperse al chocar docawá, 
wa ti .

roncar v.i. ũni.
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roncha f. -siria .
ronco adj. -sʉgaro, (estar ronco) 

ẽño sʉga.
ropa f. suti, sutiró . 

falta de ropa suti maniré .
rostro m. diapóa .
roto adj. -deréro, (estar roto) podo .
rotura f. (tener roturas) -derea .

rozar v.t. tãna .
rubio adj. (ser rubio) póa sõã .
rueda f. beto, tũnuríga.
ruedo m. (fig.) sãnirõ .
ruido m. haber ruidos ditacʉtí, 

ditatí . 
hacer ruido bʉsʉ.

rula f. nipĩ.

S - s
Saõ Pedro n.p. (comunidad de 

Brasil) Pĩcõrãb́uro, Pĩcõrõãb́uro .
sábado m. padeturi bʉreco, sábado.
sabaleta f. wẽnawé.
sabaneta f. tataboa . 

Sabaneta del Diablo Wãtĩãcasa.
sabañón m. cõnebudu .
saber v.t. 1. (conocer) masĩ, -masĩ ́. 

no saber masĩña mani. 
para que sepa baurocá, borocá . 
saber de antemano masĩsʉgue. 
2. (tener sabor) saber bien poa .

sabor m. estar sin sabor mʉnʉ. 
tener buen sabor poa .

sabroso adj. (ser sabroso) poa .
sacapuntas m. jóarigʉ asoyóaro.
sacar v.t. wionéco . 

sacar a golpes páawe . 
sacar al coger algo o alguien 
néewioneco . 
sacar algo incrustado túawe . 
sacar algo que flota bóo . 
sacar cogiendo née . 
sacar colinos sáa . 
sacar con el soplador mee . 
sacar corteza de un palo páatu . 
sacar de un líquido máa . 
sacar de un recipiente y poner 
en otro maasã ́. 
sacar del capullo sutiwé . 

sacar fibras sĩṍ . 
sacar líquidos waa . 
sacar más de la cuenta seene-
tṍne. 
sacar nueces sutiwé . 
sacar punta asoyóa, osoyóa . 
sacar puñados y añadirlos a la 
mezcla maacãméyio . 
sacar un mordisco bacatá . 
sacar un pedazo pʉatá. 
sacar un puñado maané . 
sacar una parte néedʉo. 
sacar una porción maa- . 
sacar y poner en otro lugar 
maacũmú.

sacerdote m. pai .
saciar v.t. (estar saciado) tãmu, 

yapi .
saco m. asibusúri sutiro .
sacudir v.t. páabate .
sagrado adj. (término genérico: lu-

gar sagrado) wãmecʉtiritabe.
saíno m. yeseburo .
sal f. móã .  

tener sal oca .
salado m. (lugar) oconenírõ .
salar v.t. 1. (preservar con sal) móã 

tuusã ́. 
2. (sazonar con sal) móã sãã́ .

salida f. (de tierra en un río) -ñoã .
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salir v.i. cãmewití, witi . 
salir a la superficie pãmʉ. 
salir al escenario wia . 
salir del escenario pãã . 
salir la luna bóemʉãati.

saliva f. ʉsecó.
salsa f. (de hojas de carurú o de 

yuca) jau .
saltamontes m. (término genérico) 

yesero .
saltar v.i. bupu . 

saltar varios en forma desorde-
nada bupubaté .

saludar v.t. sãĩ. 
¡buenos días! wãcãĩ. 
mandar saludos ãñuduti . 
salude ãñuãrõ .

salvaje adj. (animal) macãnʉcʉ̃ 
macʉ̃.

salvar v.t. netõné . 
salvarse netõ . 
salvarse de un peligro boobú-
cure .

salvavidas m. pasaríbeto .
San Francisco n.p. (comunidad) 

Wʉgoaburó.
San Francisco de Yapú n.p. (co-

munidad) Ũmucasá.
San Gerardo n.p. (comunidad) 

Wauwa .
San Isidro n.p. (comunidad) Dose-

poea, Dosewa .
San José del Viña n.p. (comuni-

dad) Coreya .
sangre f. díi . 

puntico de sangre muĩpũ díiga. 
sangre de menstruo beti niigṍ 
díi, muĩpũ díi.

sanguijuela f. sʉgaro.
sano adj. (estar sano) diaremani, 

õpʉ̃ti, õpʉ̃ʉ̃cʉti.
Santa Catalina n.p. (comunidad) 

Ocoriya .
Santa Rita n.p. (comunidad) 

Cãnʉyuti, Pṹũmanacaburo.
Santa Teresita n.p. (comunidad) 

Pṹũputiburo.
sapo m. (término genérico) tʉbʉro, 

(esp . de) cõmewáya, pata, taaro .
sarampión m. sarapu .
saraviado adj. (ser saraviado) 

dodo-, yʉdʉ-.
sardina f. (término genérico) 

waipõnawʉ̃, pl. waipõna, (sardi-
na, esp. de) bapatiró, ẽquẽãyuro, 
ẽquẽyuro, móãpĩcõrõ, tũmuãpe, 
wapa, wapatiró, (sardinas, esp . 
de) asiyára, batiá, betaquĩã́, dita-
tupariwegueroa, míiquẽã, sée-
cʉ ra, sẽẽ́cʉra, tubiá, waaria, we-
gueroá, wẽna, wiiwãsṍã, wĩsõã, 
yoará .

sarna f. seeré .
Satanás m. wãtĩãrẽ dutigʉ́.
satisfecho adj. (estar satisfecho) 

yeeripũna ãñu.
savia f. díi, (del árbol “sĩĩpẽgʉ̃”) 

sĩĩpẽ.
seca f. (inflamación de  ganglios) 

watemaná .  
formar seca watemanácũ.

secar v.t. bopo . 
secar lágrimas yaco ocore cose . 
secarse bopo, sibi . 
secarse matas sĩni.

seco adj. (estar seco) ʉsa.
secretamente adv. ãñurõgã .
secreto m. wedeya maniré, yayióro .  

cosas secretas yayióre . 
decir secretos yayióremena we de . 
en secreto yayióropʉ. 
guardar un secreto yayió . 
hablar en secreto tʉohéro wede-
se, yayióremena wede .
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sector m. tatia . 
sector donde hay muchos árbo-
les pequeños yucʉputi. 
sector frente a la casa sope día-
macʉ̃, wii díamacʉ̃. 
sector posterior de la maloca 
wiisíro .

sed f. (tener sed) ocowʉ́o.
seda f. (de unos artrópodos) -wa .
sedimentarse v.r. duanu .
seguida adj. (en seguida) sũcã.
seguidamente adv. naĩrõ.
seguir v.t. ĩñanʉnʉse, nʉnʉ. 

seguir el ejemplo de otro tiinʉ-
nʉ́se. 
seguir haciendo lo mismo  
-nemosã . 
seguir una filosofía tʉonʉnʉ́se.

seguro f. (expresión de estar segu-
ro) -rã .

seis adj. sicawãmopeti apemó sica-
gá pẽnipeare-.

seje f. (palma) ñumuwõ . 
palma seje real watapacáwõ .

seleccionar v.t. bese, ĩñabese. 
seleccionar un árbol ĩñanʉcõ.

sellar v.t. ñaadiyó .
selva f. macãdʉcʉ, macãnʉcʉ̃, ma-

cãrʉcʉ.
semana f. semana .
sembrar v.t. ote . 

sembrar caña súucũ. 
sembrar maíz o coca pua . 
sembrar regando póo . 
sembrar yuca jóo .

semejante adj. (semejante a) tiiró-
biro .

semilla f. cape, -pe . 
semilla de hierba táadʉca. 
semilla del bejuco “cãmocãda” 
cãmocã .

seno m. (senos) õpẽãrĩ, õpẽrĩ.

sensibilidad f. wãcũtutuhere.
sentarse v.r. dui, jeanuã, -nuã . 

sentarse de estar acostado 
ʉ̃mʉnu, wʉ̃mʉnu(ã).

sentir v.t. tʉgueñamasĩ. 
sentir miedo por otro cuisã . 
sentir sabores tʉgueña. 
sentirse bien ãñurõ tʉgueña. 
sentirse mal ñañarõ tʉgueña.

seña f. (hacer señas con las manos) 
wẽẽ́tu(co).

señalar v.t. (con el dedo) súupua .
señor m. opʉ, õpʉ̃. 

señores õpãrã ́.
separar v.t. tuudʉcáwa, -ta. 

separarse cãmerĩ ́duu .
sepulcro m. masãcope .
sepultar v.t. yaa .
ser v.i. nii .
sereno m. ñocõãocó .
seriedad f. quionírõ .
serio adj. (ser/estar serio) quioní .
serpiente f. serpiente cazadora 

betapéro, macãpĩno, pẽẽquẽ, 
pĩno, wãtĩpicãno, yoodá, yotada, 
yutada . 
serpiente venenosa (término 
genérico) ãña .

serrucho m. séra, seroti, táboa wi-
detáro, wideró, widetáro .

servir v.t. servir comida maasã ́. 
servir líquidos tĩã́ .

seso m. cai, dupubati .
si conj. -go, -gõ, -gʉ, -gʉ̃, -ra, -rã, 

-áta, -átã, -ãt́ã, -ri, -rĩ, -ro, -rõ.
sí adv.afirm. ãj́ã, ʉ́̃jʉ̃.
siempre adv. -ricu, -rucu . 

para siempre -dóa .
siervo m. (indígena) peogʉ́.
siguiente adj. (el siguiente) 

síromacʉ̃.
silbar v.i. wĩmo.
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silenciosamente adv. ãñurõgã .
simple adj. (estar simple) mʉnʉ.
sin prep. (sin hacer la acción del 

verbo principal) -ro manirṍ,  
-rípaca- .

singularizador m. (término gra-
matical) -wʉ̃.

sino conj. -róno tico- .
siriano m. (etnia siriano) sitiá, 

sʉtiá.
siringa f. (fruta) wãsõ . 

árbol de siringa wãsõgʉ̃.
siringuero m. díi padegʉ́.
sirviente m. sirvientes de tiempos 

antiguos aperá . 
sirvientes indígenas posaa .

sismo m. dita cãmeñare, dita ño-
meré . 
haber sismo dita ñome .

sistema m. (de catinga) tataboa .
sitio m. maarṍ. 

sitio adonde van los tuyucas 
después de morir Buara . 
sitio deshabitado -coto . 
sitio donde vivía gente wiicotó . 
sitio mitológico adonde va el 
espíritu al morir Diarira Coeró .

sobaco m. quéeroca .
sobrar v.i. dʉsa.
sobre adv. sotoá . 

quedar sobre -pea .
sobreviviente m. basocá síro 

macʉ̃.
sobrevivir v.i. cati .
sobrina f. 1. (hija de “bai”) 

baimacṍ. 
2. (hija de “bayió”) bayiomacṍ. 
3. (hija de “sõwõ” o “bayió”) 
macõ . 
4. (hija de “sõwʉ̃” o “bai”) 
niisõwṍ, pãmocṍ.  
5. (hija de “sõwʉ̃” o “sõwõ”) 

sõmacṍ. 
sobrinas baipõnánumiã, sõpõná-
numiã .

sobrino m. 1. (hijo de “bai”) 
baimacʉ́̃ . 
2. (hijo de “bayió”) bayiomacʉ́̃ . 
3. (hijo de “sõwõ” o “bayió”) 
macʉ̃. 
4. (hijo de “sõwʉ̃” o “bai”) nii sõ-
wʉ́̃, pãmocʉ́̃ . 
5. (hijo de “sõwʉ̃” o “sõwõ”) sõ-
macʉ́̃ . 
sobrinos baipõná, bayiopõná, 
põna, sõpõná .

socolar v.t. tãna .
soga f. jõẽrída. 

soga de cuero wecʉcaseroda.
sol m. bʉ́recomacʉ̃ muĩpũ, muĩpũ, 

muĩpũ bʉ́recomacʉ̃. 
al sol muĩpũ asirópʉ. 
estar el sol encima de los árbo-
les asimʉ́ã, asitúmʉã.

solamente adv. 1. (únicamente) 
dícʉ, dígʉ, -do.  
2. (con sustantivos plurales) se-
saro .

soldado m. surara dodogʉ́.
solo adj. basi(ro), masĩrõ, sesaro. 

absolutamente sola (anim.f.) 
sĩcõrã. 
absolutamente solo (anim.m.) 
sĩcʉ̃rã.  
sola (anim.f.) sĩcõ. 
solo (anim.m.) sĩcʉ̃.

soltar v.t. duu, wionéco . 
soltarse weti .

soltera adj. (ser soltera) manʉmani.
soltero adj. (ser soltero) nʉmo ma-

ni .
sombra f. 1. (producida por el sol) 

muĩpũ cãmotáro.  
hacer sombra wio . 
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2. (de una persona) wãtĩ. 
sombra que cae en el suelo 
wãtĩcõãcũre. 
sombra que cae en una cosa 
wãtĩcõãture, wãtĩtiwaro. 
sombra que cae sobre el agua 
wãtĩcõãpaso.

sombrero m. sapea .
sonajero m. cãmocã .
Sónaña n.p. (comunidad) Buepõna, 

Sũnaña. 
Caño Sónaña Buepõna, Sũnaña.

sonar v.i. bʉsʉ. 
sonar la nariz sĩĩ.

sonreír v.i. bui .
soñar v.t. quẽẽ.
soplador m. ñocãperó .
soplar v.i. páapu . 

—v.t. 1. (despedir aire con vio-
lencia) wĩãpũ, wĩĩpũ, wĩõpũ. 
soplar con abanico páapu . 
soplar un dardo por cerbatana 
bupu . 
2. (rito del payé) base .

soportar v.t. nʉcã, sĩcãrĩbí, sĩcãrĩjé.
soporte m. soporte del tiesto cata-

ro pesaró .  
soporte para ollas pecamedape .

sorber v.t. (los mocos) wĩĩsua.
sordo adj. (el sordo) tʉohégʉ.
sorprendido adj. (estar sorprendi-

do) ĩñamani, tʉomaní, (ser sor-
prendido) tãmu .

sospechar v.t. dío .
sostén m. túaturisẽnerõ.
sostener v.t. tuuñé, tũñe. 

sostener con palos sáatʉ̃ã. 
sostenerse túañe . 
sostenerse con bastón tuurítu .

su adj.pos. (de él) cʉ̃ʉ̃, (de ella) coo, 
(de ellos) cʉ́̃ã, (de usted) mʉʉ, 
(de ustedes) mʉ́ã.

suave adv. jeatuaro .
subir v.i. mʉã, -mʉ́ã. 

subir por camino ẽmʉ. 
subir por río ẽmʉ. 
subir por tierra desde el río 
maa .

subrayar v.t. (el escrito) wayiá .
suceder v.i. wáa . 

suceder de nuevo nemo .
sucio adj. (estar sucio) jũĩrĩcʉtí, 

(ser/estar sucia el agua) ʉgue.
sudar v.i. asotí, ʉsotí.
suegra f. mañecṍ, mañicṍ.
suegro m. mañecʉ́̃, mañicʉ́̃ .
sueldo m. wapa .
suelo m. yepa .
suelto adj. (ser suelto) cada .
sueño m. 1. (somnolencia) wʉga, 

wʉgoá. 
tener mucho sueño wʉgoá pũni. 
traer sueño wʉgoaré seeáti. 
2. (representación en la fanta-
sía de sucesos cuando dormido) 
quẽẽrṍ. 

suero m. (antiofídico) ãñaco, 
 ãña ʉ co.

suerte f. (tener suerte) dica . 
el que no tiene suerte dicahegʉ.

suficiente adv. nocõrõrã .
sufrir v.i. ñañarõ netõ, posa . 

gente que sufre ñañarõ netõrã ́. 
sufrir de bóa .

sumergir v.t. cabu, joo .
superar v.t. 1. (vencer) netõnʉcã ́. 

2. (ganar pasando la prueba) cã-
mewití .

superficie f. superficie del agua 
ococasero . 
superficie desigual -cogoro . 
superficie granulosa -bʉbʉ.

superlativo adj. (término grama-
tical) -cutia(ro), -cúti(a), -jãḿa, 
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-netṍ.
suponer v.t. jĩĩbʉa.
suposición f. -to .
surubí m. (pez) waipʉ.
surucucú f. (culebra) eri, jeri .
suspender v.t. ñooné .

sustantivador m. (término gra-
matical: Véase la sección “Los 
verbos sustantivados” en la 
Introducción) -re .

susto m. (sufrir un susto) yeeripũna 
bata .

T - t
tabaco m. 1. (para cigarrillo) 

mʉno. 
2. (cigarro) mʉnorõ. 
mata de tabaco mʉnogʉ̃. 
polvo de tabaco mʉnoweta.

tábano m. nunurõ .
tabla f. táboa .
tabú m. wedeya maniré .
taibano m. (etnia taibano) eduria .
tajar v.t. mʉtõ, widetá.
taladrar v.t. sãne .
tallar v.t. jóa .
tallo m. pʉʉto. 

tallo de caña cãnʉgʉ̃.
talón m. dʉposía.
Tamacuarí n.p. (comunidad) 

Petupu, Túpi .
tamandúa m. misʉ̃, pĩsʉ̃, pʉ̃sʉ̃.
tamaño m. de este tamaño nocã- . 

mismo tamaño como -cãñ́e, 
-cṍrõ, -quẽñ́e . 
qué tamaño nocã- .

también adv. teero biiri, -cã .
tambor m. yucʉtuti.
tampoco adv. -cã .
tanto adj. noquẽ, (anim.) noquẽrã. 

—adv. tantos como -cãñ́e, -cṍrõ, 
-quẽñ́e .

tapa f. biaró, bʉ́atoro. 
tapa de la hoja “peepũ” pee pũ-
pero .

tapar v.t. bʉ́ato, tuubiáto. 

tapar aberturas ñaasúa . 
tapar con la mano paabiá . 
taparse de maleza witisã ́.

tapetusa m. (aguardiente) sibioré .
tapioca f. wetapoca .
tapir m. wecʉ.
tapurú f. (término genérico: oru-

ga) jĩã, (esp. de) ãsẽrõã, batijĩã, 
wapʉjĩã.

Tapurucuara n.p. (comunidad) 
Becoacoperi .

taracuá f. (hormiga) menecṍãwʉ̃, 
pl. menecṍã.

tarántula f. yuiró .
tarde f. ñamica . 

más tarde mecʉ̃pé, síro. 
por la tarde ñamicapʉ.

tariano m. (etnia tariano) pawará .
Tarira n.p. (comunidad) Dosepoea, 

Dosewa .
tarira f. (término genérico: pez) 

dose, (esp . de) cáapoa, cáapoaro, 
dose sáaromacʉ̃, pṹũdose.

tarro m. dátaga .
tartamudear v.i. cucu, wedesewie-

necomasĩri.
tatú m. pãmo .
tatuyo m. (etnia tatuyo) sʉ̃na.
taya f. díaãña . 

taya equis cáapoa .
te pron.de comp. (2sing.) mʉʉrẽ.
techar v.t. bʉ́a.
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tejer v.t. sua . 
tejer aumentando suasã . 
tejer canastos de bejucos ẽquẽ. 
tejer en telar páatu . 
tejer entrelazando ʉse. 
tejer hamaca bʉ́a. 
tejer hojas suasã .

telaraña f. bʉpʉwa.
temblador m. sãã .
temblar v.i. ñapõpi .
temblón m. sãã .
temblor m. haber temblor de tie-

rra dita ñome . 
temblor de tierra dita cãmeña-
re, dita ñomeré .

templar v.t. -pu .
templo m. Cõãmacʉ̃wii.
temporada f. final de la tempora-

da de lluvias púuriro yapa . 
temporada de lluvias púuriro . 
temporada de verano “pupu-
ña” ʉ̃necʉ̃ma. 
temporada de verano “tapurú” 
jĩãcʉ̃má.

tempranito adv. ñamisãñurõ .
tenazas f.pl. dʉpoñére.
tender v.t. súu .
tendido m. põna, (recta en el río) 

-põna . 
Tendido Anguila Buepõna . 
tendido en el Caño Macucú 
Boseapõna . 
Tendido Uva Silvestre Yepu-
põna .

tener v.t. cʉo, -cʉtí, -ti. 
no tener moo, -maní . 
¡tenga! ãjã, ʉ̃jʉ̃.

tentación f. ñañaré wedesãre .
tentar v.t. jĩĩcõãsã, ñañaré wedesã.
tente m. tʉ́̃ʉ̃tʉ̃.
teñir v.t. ñiõ .
tercio m. -dotó .

Teresita n.p. (comunidad) Waipõ-
na poea .

terminar v.t. cúuti, ñapõnó, peotí, 
túajea, yapanó, yaponó . 
hacer hasta terminar tiitúa-
nʉcõ. 
terminar la actividad yapacʉtí. 
terminar la etapa inicial de 
crecimiento wiitúajea . 
terminar mal yapamaní . 
terminarse peti . 
terminarse por completo 
petimasĩŕõpejõã .

terremoto m. dita cãmeñare, dita 
ñomeré . 
haber terremoto dita ñome .

terreno m.  terreno arenoso dita 
waaró . 
terreno donde abunda cierta 
especie de mata -boá . 
terreno donde predomina una 
clase de matica -poa, -poga . 
terreno pantanoso -tata . 
terrenos arenosos dita waaré .

testículo m. wapeributu .
teta f. (tetas) õpẽãrĩ, õpẽrĩ.
tía f. 1. (hermana de mamá) bʉgo. 

2. (hermana de papá) mecõ .
tibio adj. (estar tibio) asibusú .
tiempo m. -to . 

al mismo tiempo sĩcãrĩ,́ sĩcãrõ-
mé na, -bi . 
durar tiempo yoa . 
en aquel tiempo tíato . 
en el mismo tiempo de ahora 
atitónorã . 
en ese tiempo jõõ niirito . 
estar por mucho tiempo niidio . 
este tiempo atetó, atiató, atitó . 
hace tiempo tíato, tiibʉreco, too 
sʉguero, tʉ́bʉreco. 
modificador al tiempo presente 
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-ra . 
poco tiempo péero . 
poquito tiempo péerogã . 
por largo tiempo yoari . 
por mucho tiempo yoari . 
tiempo determinado yoasãñurĩ. 
tiempos antiguos bʉtoápʉja.

tierra f. dita, yepa . 
esta tierra atiditá . 
fuera del agua en tierra buru-
sotoá . 
tierra amarilla y pegajosa di-
tasõã . 
tierra arenosa dita waaré . 
tierra fértil ʉseniri dita. 
tierra limpiada de hierba we-
saroca . 
tierra quemada jũã, nuã. 
tierra sin arena dita wĩtãrṍ.

tieso adj. (ponerse tieso) bʉʉpetí, 
bʉʉtutúa.

tiesto m. cataro . 
levantar el soporte del tiesto 
cataro piapeo .

tigre m. (término genérico) yái, 
(esp. de) ẽñoyái, Pisuyariwãtĩ, 
Sʉoyáriwãtĩ, wecʉyai. 
tigre camuflado yái dodogʉ́. 
tigre mariposa yái dodogʉ́. 
tigre negro yái ñíigʉ̃.

tigrillo m. (término genérico) yái, 
(esp. de) joopũyai, misĩcʉduriro, 
yáicadupu .

tijeras f.pl. dʉpotáripĩ.
tijereta m. baaró .
tímido adj. (ser tímido) bobo .
tinaja f. bapa, diirʉ́, sotʉ. 

tinaja para yagé capirʉ.
tintín m. (roedor) boso .
tintura f. (negra, para el cuerpo) 

wee .
tío m. 1. (hermano de papá) bʉgʉ. 

2. (hermano de mamá) mecʉ̃.
tipití m. (exprimidor de yuca) 

pĩnoquẽña.
Tiquié n.p. (Río Tiquié) Musãcã .
tira f. tuurída . 

tira de mimbre “wʉʉ” wʉʉpĩ ́.
tirar v.t. dée . 

tirar al suelo cõãcũ. 
tirar hacia abajo déedioco . 
tirar hacia adentro déesõneco . 
tirar hacia afuera déewioneco . 
tirar hacia arriba déemʉõco. 
tirar para matar déesĩã. 
tirar para que quede pegado 
déetuco . 
tirar para untar déesĩã. 
tirar regando déebateco . 
tirar río abajo déeyuco . 
tirarse al agua ñaañuã .

tiritar v.i. ñapõpi .
tobillo m. ãñacobea, ãñayaga .
tocar v.t. 1. paadeñá, padeñá, -ña . 

tocar con el dedo ñaabiá . 
tocar con el pie natẽcaré. 
tocar con la mano ñaacṹ, ñaa-
peó . 
tocar con la mano involunta-
riamente paapéo . 
tocar con palmadas suaves paa-
caré . 
tocar con quereme barapẽõ. 
tocar con un objeto súutu . 
tocar con un palo sadecare . 
tocar suavemente bʉ́acare. 
tocar una cosa con otra pẽni. 
2. tocar a la puerta dote . 
3. tocar instrumento (de 
 cuerda) bʉ́apʉ̃tẽ. (de viento) 
puti .

toche m. (toche pico de plata) 
petasũĩ ́.

tocón m. tutu .
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todavía adv. ména .
todo adj. -peti, (inan.) niipetire .  

algo de todo niipetirecõrõ .  
por todo -sʉgo.  
todo lugar niipetiro .  
todos (anim.) niipetira .  
todos, todas -peti .

tolerar v.t. sĩcãrĩbí, sĩcãrĩjé, teero 
ĩña.

tomar v.t. 1. (tomar líquidos) sĩni. 
2. (tomar con la mano) ñee . 
3. (tomar fotos) ĩñane. 
4. (tomar posesión) ñee .

tonina f. oco putibatégʉ.
tórax m. õpʉ̃dʉca, õpʉ̃ʉ̃dʉca.
torbellino m. odericope, oraricope .
torcer v.t. 1. (hilar) jõẽ. 

2. (dándo vueltas a una cosa) 
wãñiã ́. 
torcer el pie cʉtamoquẽ ́. 
torcer la mano de otro paamo-
quẽ ́. 
torcerse moquẽ. 
torcer lo dicho (fig.) wedewisio .

torcido adj. (forma torcida)  
-cõme rõ, -wegueró, -yawiro .

toro m. wecʉ.
tortuga f. (término genérico) cúu, 

(esp. de) cúuñigʉ̃, ococúu, õmaã-
cuu .

tos f. satiré . 
tos ferina wau .

toser v.i. 1. (tener tos) sati . 
2. (por inhalar una sustancia) 
juu docasua, juusati .

tostado adj. (ser tostado) cããrĩ ́.
tostar v.t. ãtẽ, ʉ̃tẽ.
totuma f. waa, waastoa . 

mata de totuma waadá . 
totuma para manicuera bóo-
riwa .

totumo m. waastoada .

trabajador m. padegʉ́.
trabajar v.i. pade . 

trabajar para el sustento fami-
liar padeya .

traer v.t. néeati .
tragar v.t. juuyu, úyu, -sõneco .
traicionar v.t. wedesãcote .
trampa f. (no hay término genéri-

co) . 
armar una trampa bʉ́ayo, yóo. 
trampa de pescar (var . de) ewa, 
ĩmicasero, ĩmirõ, ĩmisa, sooa súu-
re, wai tooré . 
trampa para cazar animales 
sãnirõ, wéeriwo . 
trampa para orugas tapurú so-
deariro .

tranca f. sãã́suaridʉca.
trancarse v.r. bisanú .
tranquilamente adv. ãñurõmena, 

potocṍrõ manirṍ.
tranquilidad f. (tener tranquili-

dad) .
tranquilizar v.t. bosa .
transformarse v.r. docawetí, posa, 

sutiwetí . 
transformarse en capullo diyea .

transmitir v.t. transmitir enfer-
medades pẽõ. 
transmitir mensajes -co .

transparente adj. (ser transparente 
un líquido) ocosusú .

transportar v.t. apawa, néeati, 
née wa .

trapiche m. wãñiãŕidʉca.
traspasar v.t. -cãméwioneco .
trasplantar v.t. péo .
trastear v.t. seenetṍne.
trastornar v.t. (fig.) wedewisio .
tratar v.t. tii .  

tratar de -quéo . 
tratar mal ñañarõ tii, tiiápe .
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trayecto m. (de entrada) -pãŕõ, 
-pãẃaro .

trenza f. (del guaribá) ẽmopoa-
ñapõ .

trenzar v.t. seepáta .
trepar v.i. mʉã.
tres adj. itiá- . 

tres personas o animales ĩtĩãŕã . 
tres veces ĩtĩãŕĩ.

trillar v.t. coowe .
Trinidad n.p. (comunidad) 

Miñoburo .
tripa f. cʉtamisĩ.
trípode amb. ñama .
triste adj. (estar triste) bóaneõ, boo-

ritua, tʉsahe-, tʉsari, wã cũpati, 
yaco uti .

tristeza f. bóaneõre . 
tristeza profunda boori .

triturado v.t. (estar triturado) 
mʉtã.

triturar v.t. (desmenuzar) mʉtõ. 
triturar con el pico tʉ́a. 
triturar con rallo tuumʉtṍ.

triunfar v.i. queoró wáa .
trocha f. maa .
trompo m. betagá .
tronar v.i. bʉpo páa, bʉsʉ.
tronco m. tutu, yucʉdʉca, (forma 

de tronco) -tutú . 
tronco caído cũmu.

tropezar v.i. dʉpotua.
troza f. táboadʉca.
trozador m. táboa widetáro .
trueno m. bʉpo.
tu adj.pos. (de ti) mʉʉ.
tú pron.sing. mʉʉ.
tubérculo m. (no hay término ge-

nérico), (var. de) narĩã,́ yai, yai 
me tãgã, yai paca . 
mata del tubérculo “narĩã”́ 
narĩãśati .

tuberculosis f. wãtĩpoari.
tubular adj. (forma tubular) -wʉ.
tucán m. (término genérico) dase, 

(esp. de) cãnʉrõ, cʉ̃madasé, dase-
yioro, wetadasé .

tucandira f. (hormiga) peta .
tucano m. (etnia tucano) dasea .
Tucunaré n.p. (Cachivera 

Tucunaré) Buupoéa .
tucunaré m. (pez) buu, (esp . de) 

sẽmebuu.
tucupí m. (salsa de manicuera con 

ají) ñucãpiyarʉ.
tuerto m. capea watirígʉ.
tula f. wasopo .
tullido adj. (ponerse tullido) bʉʉcó.
tullirse v.r. bʉʉ.
tumba f. masãcope, yaaríro .
tumbar v.t. 1. (árboles) queti, quiti . 

tumbar palmas y abrir huecos 
en ellas joo . 
2. (una construcción) tiibaté . 

túnica f. sutirowʉ́.
tupido adj. (tener forma tupida) naĩ. 

tener forma no tupida wasia .
turbado adj. (estar turbado) ñañarõ 

yeeripũnacʉti.
turbio adj. (ser/estar turbia el 

agua) ʉgue.
turí m. (árbol) põmerĩgʉ̃. 

árbol turí de rebalse õmapõme-
rigʉ. 
fajas de turí põmerĩ. 
fruta de turí de rebalse õmapõ-
me rigʉdʉca.

tururí m. (árbol de tururí) wasogʉ.
tusa f. jóricapopero, -popero . 

tusa de tapurú jĩãdʉcá, jĩãsutí.
tuyuca m. (etnia tuyuca) doca púa-

ra, ʉ̃tãpĩnopõna. 
clan del grupo tuyuca wesedo-
cápuara .
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U - u
ubí f. (palma) muĩbʉcʉ.
ubicar v.t. sõneyo .
uchuva f. butiaro cãne, picasurú .
ucuquí m. (fruta) pupia . 

árbol de ucuquí pupiagʉ. 
semilla de ucuquí pupiape .

¡uf! interj. 1. (expresión de cansan-
cio) júi . 
2. (indica un suceso inesperado) 
abei . 
3. (indica calor, frío o sabor pi-
cante) jaa .

último adj. -tu, -tuo, -tʉo. 
hacer de último nʉnʉsé.

umarí m. (fruta) wãmʉ. 
árbol umarí wãmʉgʉ̃.

ungir v.t. tuusĩã ́.
únicamente adv. -ra, -rã .
unir v.t. doo . 

volver a unir cãmedo .
uno, una adj. sica- . 

de una vez -nʉcõ. 
ni uno (anim.m.) sĩcʉ̃no. 
una persona o un animal 
 femenino sĩcõ. 
una persona o un animal 

masculino sĩcʉ̃. 
unas personas o unos animales 
sicañerã, sĩquẽrã. 
unos, unas (inan.) sicañe, sĩquẽ.

untar v.t. pẽõ, tuusĩã ́. 
untar brea upewide, ʉpewide. 
untar con veneno nimapéo . 
untarse la mano paapirá .

uña f. (no hay término genérico) . 
uña de la mano wãmocásero, 
wãmoséro, wãmosṹãcasero. 
uña del pie dʉpocásero, dʉ po-
séro, dʉposṹãcasero.

uropigal adj. (región uropigal de 
aves) síibo .

usar v.t. (accesorios) pesa .
usted pron.sing. mʉʉ.
ustedes pron.pl. mʉ́ã.
útero m. niisutiro, wĩmagʉ̃ sãñarí-

sutiro .
uva f. (fruta) ʉsedadʉca. 

árbol de la uva silvestre (var . 
de) waumutũgʉ̃, yepugʉ. 
uva caimarona ʉse. 
uva silvestre ʉse, waumutũ, 
yepu .

V ‑ v
vaca f. wecʉ.
vaciar v.t. poo . 

vaciar a otro recipiente poosã ́. 
vaciar de golpe poocṹ.

vacío adj. (estar vacío) posemaní .
vacunar v.t. túapa, túupua .
vacurabá m. (pájaro) tũĩõ.
vadear v.t. waabá . 

vadear hacia el centro waa ba-
wía . 

vadear hacia la orilla waabapã ́.
vagabundo m. sodeaatiri basocʉ.
vagar v.i. sodeaati .
valer v.i. wapacʉtí, wapatí. 

no valer wapamaní .
valiente adj. (ser valiente) tutua .
valle m. -patiro .
valor m. (tener valor) wãcũtutua. 

falta de valor wãcũtutuhere. 
ser de mucho valor wapapacá .
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vano adj. (en vano) bʉ́ri peti, yéena 
peti .

vapor m. õme, ũme.
vara f. wãsõ . 

vara de pescar weeriwãsõ . 
vara que va desde la solera 
hasta la cumbrera wiiwãsṍ.

varador m. (camino) maa maarṍ, 
maa wéero, maaríro . 
varador desde el Caño Abiyú 
hasta el Río Tiquié Sawa . 
Varador Zapata Maa Maarṍ.

varar v.i. sʉga.
varicela f. cãrẽquẽ sũmuãre.
varios adj.pl. noquẽ.
varón m. ʉ̃mʉ.
vasija f. -rʉ.
Vaupés n.p. (Río Vaupés) Díapasa .
vecino m. docamacʉ̃.
vegetación f. (espesa) pãmo .
vehículo m. -wʉ. 

vehículos yucusó, -páwʉ.
vejiga f. cõnesutiro . 

vejiga natatoria pooga .
vela f. (cilindro de cera) sĩãbóeco-

rigʉ.
vello m. póa .
velludo adj. (cuerpo velludo) ñéerõ .
vena f. wáada .
venado m. (término genérico) ña-

ma, (esp. de) ñama ñíigʉ̃, ñama 
sõãgʉ́̃, ñamañigʉ̃, ñamasõãgʉ̃. 
venado legendario ñamacuáru .

vencer v.t. netõnʉcã ́. 
quedar vencido docacũmu.

vendaval m. wĩno tutuare.
vender v.t. dúa .
veneno m. (término genérico) 

nima, pũniré, (var. de) baranima, 
ca po nima . 
hacer fuerte el veneno nima-
péo . 

hacer perder efecto del veneno 
sóo . 
perder el efecto el veneno sati . 
veneno para pescar wainima .

venganza f. (tomar venganza) 
cãme .

vengar v.t. cãme .
venir v.i. ati . 

venir a la mente ati .
ventarrón m. wĩno tutuare.
ventear v.i. wẽẽ.
ver v.t. ĩña, ʉ̃ña. 

dejarse ver basocáẽño, bau. 
ver desde lejos ĩñaco.

verano m. cʉ̃ma. 
estar en verano cʉ̃ma.

verdad f. diamacʉ́̃, queoró . 
¿verdad? niirṍrã.

verdadero adj. peti, pʉti.
verde adj. (ser verde o azul) sʉ̃me-. 

fruta verde wĩma. 
leña verde cati, catiré .

vergüenza f. boboré, boboro . 
sentir vergüenza por otro bo-
bosã ́. 
tener vergüenza bobo .

verificar v.t. ĩñaquẽno.
verruga f. sʉ̃ʉ̃.
verter v.t. pío . 

verter a un recipiente píosã .
vesícula f. (biliar) nimagã .
vestido m. sutiró .
vestir v.t. 1. (poner ropa) sãña . 

2. (en dirección vertical) sãã́ .
vez f. -rĩ. 

a veces apetó . 
algunas veces apetó, sicañetabe-
ri, sĩquẽtaberi. 
de vez en cuando noo boogʉ́pʉ. 
en vez de -róno tico- . 
esa vez jõõ niirito . 
la vez pasada jõõ niirito . 
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muchas veces pee, sĩcãrĩ mee. 
otra vez apatutí, ĩtĩãŕĩmena, opa-
tutí, pʉarĩḿena, síro sũcã, sũcã. 
por primera vez sicato . 
por segunda vez pʉarĩćõrõ, pʉa-
rĩ ́mena . 
por tercera vez ĩtĩãŕĩcõrõ, ĩtĩã ́rĩ-
mena . 
tal vez apetó tiigʉ́. 
una vez sĩcãrĩ. 
veces -cãñ́e, -cṍrõ, -quẽñ́e .

vía f. vía por agua -ma, -ña, -ya . 
vía terrestre -ma .

viajar v.i. wáacãmesã, wáanetõ, 
wáarucu .

víbora f. (término genérico) ãña . 
víbora cuatronarices díaãña .

vid f. ʉseda.
vida f. catiré, catirí bʉrecori.
vidrio m. bídru .
viejo adj. bʉcʉ-, -boró, -níãrõ. 

el viejo bʉcʉ. 
la vieja bʉcʉó. 
los viejos bʉtoá.

viento m. wĩno.
viga f. tẽni. 

viga para guindar hamacas 
tʉ̃ãrí tẽni.

vigilar v.t. ĩñanʉnʉse.
vino m. ʉsedadʉcaoco.
virgen f. 1. (no ha tenido relacio-

nes con un hombre) ʉ̃mʉmena 
niihẽgõ. 
2. (con el himen intacto) tati-
hego . 
la Virgen Jesús paco .

virtud f. (conjunto de virtudes) 
ʉpʉ tícʉtire.

viruela f. cãrẽquẽ sũmuãre.
viruta f. (virutas) tuunébatere .
víscera f. (vísceras adyacentes al 

estómago y corazón) yeeripũna.

visible adj. (en forma visible) bau-
rocá, borocá .

visión f. (ver una visión) bau .
visitar v.t. ĩña.
víspera f. ñamicagãpʉ.
vista f. (en plena vista) ĩñacõãturo, 

ĩñadocaturo.
viuda f. wapewio .
viudo m. wapewi .
vivir v.i. nii . 

manera de vivir niirecʉtire. 
vivir de tal manera bii . 
vivir después de la muerte de 
alguien niinʉnʉse. 
vivir sin estabilidad biicʉtʉtu.

vivo adj. (estar vivo) cati .
volar v.i. wʉʉ. 

el que vuela (insecto o animal) 
wʉ́ʉgʉ. 
volar comejenes u hormigas 
wáa .

volcar v.t. poocṹ.
voltear v.t. néecãme, tuucãmé . 

estar el casabe, etc., listo para 
voltear ʉsa.

volver v.i. cãmecó, pota, pʉtʉa. 
volver a la base coe . 
volverse hacia atrás cãmenʉcã ́.

vomitar v.t. ʉsoti. 
tener ganas de vomitar ʉseñe-
meõ .

vómito m. ʉsotiarigue.
vos pron.sing. mʉʉ.
vosotros pron.pl. mʉ́ã.
voz del Amazonas f. (pájaro) 

bʉpo, waiyo jĩĩgʉ́̃ .
vuelta f. -dudi . 

dar media vuelta cãmenʉcã ́. 
vuelta en el Caño Inambú Ʉ̃tã-
bedo . 
vuelta en el Caño Macucú Táa-
bedo . 
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vuelta en el Río Paca Pṹũbedo. 
vuelta en el Río Tiquié Ãũãyutí, 
Ãwãyutí, Jãwãyutí . 

vuelta en un río o un camino 
-bedo .

vuestro pron.pos.pl. mʉ́ã.

W ‑ w
Wainambí n.p. (comunidad) 

Posaya .
waituto m. (fruta) pica, picaga . 

árbol waituto picagʉ.
wanano m. (etnia wanano) ocotí-

macãrã, wíroa .
wansoco f. (fruta) wãsõã ́. 

árbol wansoco wãsõãgʉ́̃ . 

árbol wansoco de sabaneta 
tatawãsõgʉ̃.

Waracapurí n.p. (comunidad) 
Pupiapoea . 
Cachivera Waracapurí 
Pupiapoea .

wasaí f. (fruta) mipĩ. 
palma wasaí mipĩwõ.

Y ‑ y
ya adv. 1. (en tiempo presente) me-

cãtígã, mecʉ̃tígã, mée, -pʉ. 
2. (en tiempo pasado) máata, mée . 
3. (en tiempo futuro) máata .

yacaré m. ʉso.
Yacayacá n.p. (Cachivera 

Yacayacá) Bosepoea .
yacayacá m. (árbol) bosegʉ, 

busegʉ.
yagé, yajé m. bebida alucinógena 

capi . 
mata de yagé capida .

yamachín m. (canasta) misĩcoro.
yambo m. (árbol) ñambugʉ.
yanave f. (término genérico: esp . 

de hormiga) peta, (esp . de) 
 maapeta, peta ñíigʉ̃, peta sõãgʉ́̃, 
peta buí .

Yapú n.p. (comunidad) Ũmucasá. 
Cachivera Yapú Ũmuãyosa ri-
poea, Ũmucasápoea. 
Caño Yapú Ũmucasá.

yapurá f. (fruta) bati, díabati . 

árbol yapurá batigʉ, díabatigʉ. 
masa de yapurá bati .

yaripa f. 1. (faja de palma) wata . 
yaripa de la palma “bupuwõ” 
bupupĩ. 
yaripa de pachuba watapĩ ́. 
2. (trampa de pescar, var . de) 
ĩmicasero, ĩmisa. 

yátaro m. (término genérico) dase .
Yavaraté n.p. (pueblo) Yáipoea .
yerao m. (estante) casa, caso . 

yerao para moquear sĩsõricasa, 
sʉ̃sõricasa. 
yerao para moquear pescado 
waicasa .

yerbero m. (pájaro) táamini .
yerno m. bui, mocʉ̃.
yeso m. weeridʉca.
yo pron.sing. yʉʉ.
yuca f. (término genérico) quii, quĩĩ. 

mata de yuca quiricʉ́, (var. 
de) abi yúquiricʉ, aque qui ri cʉ, 
ãmi gu qui ricʉ, baso ti qui ri cʉ, 
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batiaquiricʉ, becariqui ricʉ, be-
ta cú qui ri cʉ, bo tea qui ri cʉ, bu sa-
qui ri cʉ, buu qui ri cʉ, bʉʉ qui ri cʉ, 
cã ne qui ri cʉ, coo ri qui ri cʉ bu ti ré, 
coo ri qui ri cʉ sõã ré,  co ro qui ri cʉ, 
cõ ma rã qui ri cʉ, da se qui ri cʉ, 
da sia qui ri cʉ, dé tũã rã qui ri cʉ, 
du cu qui ri cʉ, dui ré qui ri cʉ, dú-
wa be qui ri cʉ, dʉ po tẽ qui ri cʉ, 
epe sa qui ri cʉ, eyu qui ri cʉ, iqui-
pe ri so toá sõã ré qui ri cʉ, iqui pe ri-
qui ri cʉ, jóa ri sõã re qui ri cʉ, joo pũ 
pṹũ pa ca re qui ri cʉ, joo pũ qui ri cʉ, 
joo qui ri cʉ, jó ri ca qui ri cʉ, juu qui-
ri cʉ, maa qui ri cʉ, maa wa pʉ qui-
ri cʉ, ma ca sé ra po sa ri gʉ qui ri cʉ, 
me cã dia rã qui ri cʉ, me ne qui ri cʉ, 
mi pĩ qui ri cʉ, mʉ cã qui ri cʉ, mʉ-
ña qui ri cʉ bu ti ré, mʉ ña qui ri cʉ 
sõã ré, na rĩã q́ui ri cʉ, nee qui ri cʉ, 
noo pa rá qui ri cʉ, ña mo rã ́qui ri-
cʉ, ña mu rã ́qui ri cʉ, ñíi re qui ri cʉ, 
ñu mu qui ri cʉ, oco qui ri cʉ, õma-
qui ri cʉ, pati sõã ré qui ri cʉ, pa ti-
qui ri cʉ, pĩ no qui ri cʉ, po sa qui ri cʉ, 
sẽ me sʉ ̃me ré qui ri cʉ, sẽ me qui ri-
cʉ, sẽ na qui ri cʉ, si ri pia qui ri cʉ, 

sitia qui ri cʉ, sĩmiṍ qui ri cʉ, sṍã rã-
qui ri cʉ, sui ri qui ri cʉ, su ri má qui-
ri cʉ,  tãĩ ñíi re qui ri cʉ, tãĩ qui ri cʉ, 
utiá qui ri cʉ, ũñu qui ri cʉ, ʉse qui ri-
cʉ, ʉ̃ne qui ri cʉ, waa so toa qui ri cʉ, 
wai pʉ qui ri cʉ, wa pʉ qui ri cʉ, wa-
ra qui ri cʉ, wã niã qui ri cʉ, wã sõ-
qui ri cʉ, we co qui ri cʉ, yee qui ri cʉ, 
yua sṍ qui ri cʉ. 
tallo de yuca (término genérico) 
quiricʉ́gʉ. 
yuca ablandada quiibó . 
yuca brava amarilla quii sõãré . 
yuca brava blanca quii butiré . 
yuca dulce macaséra . 
yuca madura (ablandada en 
agua) quiibó .

yucurra f. (pez) díabʉca, waisĩã.
yucurupí m. (pez) pecatutia .
yuquitaña f. (ají pulverizado) bía-

docare .
Yuruparí n.p. (Cachivera Yuruparí) 

Sũnapoéa.
yuruparí m. (conjunto de instru-

mentos musicales) masãcʉra, 
(instrumento musical) mini .

yurutí m. (etnia yurutí) wayiara .

Z ‑ z
zafarse v.r. weti .
zambullirse v.r. ñaañuã, utimini .
zampoña f. peruri .
zamuro m. yuca ñíigʉ̃.
zancos m.pl. ñama, tuurítuareyucʉ.
zancuda m. (pájaro) eyoro .
zancudo m. (término genérico) 

mʉtẽ, pl. mʉtẽã, (zancudos, esp. 

de) pãmobocoroa .
zanja f. (forma de zanja) -coa .
zapato m. sapatu .
zinc m. dáta .
zorro m. wãsõwíro . 

zorro común búuyairo .
zumbar v.i. bʉsʉ.





Apéndice 1
Los sufijos

-a, -ã [±N, ±a] suf.s.pl. plural 
animado (se usa con animales, 
pájaros, culebras, insectos, etc ., 
que no andan en grupos) . ej: ye-
sea . cerrillos. ej: pĩnoã . güíos.

-a, -ã PAP [±N, ±a] suf.v. dirección 
que sale del narrador (variación 
de “-wa” que a veces se encuen-
tra sufijada a verbos o sufijos 
verbales que terminan en vocales 
fuera de “a”) . ej: ñaadiarigʉ. el 
que se había caído. ej: Ẽmʉãwĩ. Él 
salió río arriba. ej: Cʉ̃ʉ̃ duinʉcã,́ 
wãcũhẽrõ cʉ̃ʉ̃rẽ páaãmaãyigʉ. Se 
bajó (de la hamaca) y de repente 
fue golpeando en diferentes direc-
ciones, buscándolo. V: -wa .

-a, -ã [±N, ±a] suf.v. reciente-
mente, ahorita . ej: Witiawĩ. Salió 
recientemente. ej: Jĩĩãyigʉ. Dijo 
recientemente. ej: sãĩãŕigueparʉ. 
las ollas que ahorita compré.

-a, -ã [±N, -a] suf.v.amb. eviden-
cial 1, 2 persona singular y 
plural, e inanimado presente 
visual . ej: Yʉʉ buea . Yo estudio. 
ej: Ʉ̃sã buea . Nosotros estudia-
mos. ej: Mʉʉ buea . Usted estudia. 
ej: Cʉ̃ʉ̃ ya wii ãno niiã . La casa de 
él es aquí.

‑áda, -ãd́a [±N, ±a] suf.v.pl. 1 . fu-
turo 1 persona plural (afirmando 

con seguridad; no existen formas 
para segunda y tercera persona) . 
ej: “Muĩ õmarã wáaada”, jĩĩyira. 
Dijeron que iban a cargar caraná. 
V: -gʉ́da .
2 . invitación a hacer algo con 
el hablante (no van a realizar 
la acción inmediatamente, 
sino después de un tiempo no 
especificado). ej: Ñamigã mecã 
yaara wáaada, jĩĩyigo. Ella les 
dijo, “Ma ñana vámonos a comer 
manivaras”.
3 . futuro inanimado (ocurre 
con el sustantivador “-ri, -re”, o 
“-ro”) . ej: ʉ̃sãyapũ niiãdaripũ. el 
libro que será nuestro. ej: Pṹũpera 
opasoperi pee tiinʉcṍwayira 
cʉ́̃ã yóoadare soperire . Los que 
hicieron la barrera dejaron muchos 
espacios donde iban a colocar las 
trampas. ej: Péero dʉsaa sáa, ʉ̃sã 
pʉtʉawaadaro . Falta poquito para 
nuestro regreso.

‑ádacu, -ãd́acu [±N, ±a] suf.v.pl.
amb. 1 . futuro 1, 2 persona 
plural . ej: Mecʉ̃ã día deco cã ni-
ãd́acu . Hoy dormiremos a la mitad 
del trayecto. (lit: Hoy dormiremos 
a la mitad del río.) ej: Mʉ́ã ape cʉ̃-
má Mitupʉ́ bueadacu . En el próxi-
mo año ustedes estudiarán en Mitú. 
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V: -gʉ́dacu .
2 . futuro de probabilidad 1, 2 
persona plural (la probabilidad se 
indica con la repetición del verbo 
en una frase verbal con sufijos 
plurales como en el siguiente 
ejemplo) . ej: Viernes niirĩ, mʉ́ã 
wáara wáaadacu . Probablemente 
ustedes vayan el viernes.

‑ádacua, -ãd́acua [±N, ±a] 
suf.v.pl. 1 . futuro 3 persona plu-
ral . ej: Mʉʉ jeari, basocá ma ni-
ãd́acua . Cuando usted llegue, no 
habrá gente. V: -gʉ́daqui .
2 . futuro de probabilidad 3 per-
sona plural (la probabilidad se 
indica con la repetición del verbo 
en una frase verbal con sufijos 
plurales como en el siguiente 
ejemplo) . ej: Ñamigã cʉ́̃ã jeara 
jeaadacua . Es probable que ellos 
lleguen mañana. V: -ádaquia .

‑ádaquia, -ãd́aquia [±N, ±a] 
suf.v.pl. futuro 3 persona plural 
(usado en unas comunidades en 
la región del Tiquié) . V: -ádacua .

‑ádara, -ãd́ara [±N, ±a] suf.v.pl. 
1 . sustantivador inminente ani-
mado plural . ej: Mitú wáaadara . 
los que irán a Mitú.
2 . marcador de una acción in-
minente animado plural . ej: Cʉ́̃ã 
pʉto jeaadara tiirí, sĩãpetíjãyira. 
 Cuando estaban para llegar allí, 
(otros) los mataron a todos. 
V: -gʉ́dʉ .

‑ádare, -ãd́are [±N, ±a] 
suf.v.inan. sustantivador inmi-
nente inanimado . ej: padeadare . 
el trabajo que se va a realizar. 
ej: Pṹũpera opasoperi pee tiinʉ-
cṍ wayira cʉ́̃ã yóoadare soperiré . 

Los que hicieron la barrera dejaron 
espacios pequeños donde iban a 
colocar las trampas.

‑ádari, -ãd́ari [±N, ±a] suf.v.amb. 
1 . interrogativo futuro plural, e 
inanimado . ej: ¿Dee biiri wáa-
adari mʉ́ã? ¿Cuándo irán ustedes? 
V: -gʉ́dari .
2 . perfectivo (siempre ocurre 
con “sʉguero”). ej: Yʉʉ atiadari 
sʉguero, waisĩãgʉ́̃ wáajõãwʉ̃ yʉʉ 
menamacʉ̃mena. Antes de venir, 
fui a pescar con mi compañero.

‑ádaro, -ãd́aro [±N, ±a] 
suf.v.inan. 1 . sustantivador inmi-
nente inanimado . ej: Péero dʉsaa 
sáa pʉ tʉa waadaro . Falta poco 
para el regreso.
2 . marcador de una acción inmi-
nente inanimado . ej: Yucusóro 
yutiwaadaro tiimíwʉ̃. La canoa 
estaba a punto de bajar, (pero no 
fue). V: -gʉ́dʉ .

‑ápe suf.v. 1 . maltratar, oprimir, 
abusar (con lo que hace, dice, 
manda, etc .) . ej: Cʉ̃ʉ̃ cʉ́̃ãrẽ pa-
deduti, ñañarõ tiiápewi . Él los 
tenía como esclavos, y los mal-
trató. ej: Wĩmarã buegʉ́ cʉ́̃ãrẽ 
jĩĩ aperucuqui . El profesor con-
tinuamente abusa verbalmente 
de los niños. ej: Díi paderá marĩ 
pa cʉ sʉ̃mʉãrẽ dutiapeyira . Los 
caucheros maltrataban a nuestros 
antepasados. ej: Pee cʉorá mʉ́ãrẽ 
tiiápecua . Los ricos los oprimen a 
ustedes. V: dutiape, jĩĩape, tiiápe .
2 . divertir, jugar . ej: Díiga dée-
coapeawã . Ellos se divirtieron 
tirando una pelota.

‑ápu [±a] suf.v. ayudar . ej: Pade-
apu ya . Ayúdame a trabajar. 



-áro 489 -ãd́aro

V: tii ápu .
-áro PAP, INAM, -ãŕõ TIQ [±N, ±a] 

suf.v. 1 . imperativo indirecto (en-
viar un mensaje por otra perso-
na) . ej: Juan atiaro . Dígale a Juan 
que venga.
2 . imperativo de indiferencia (in-
dica: que suceda algo) . ej: Pũni-
ãrõ . Que duela./Deje que duela.

-áta, -átã, -ãt́ã [±N, ±a] suf.v.dep. 
si, cuando (indica que el sujeto 
de la cláusula dependiente no es 
el mismo que el de la cláusula 
independiente; puede indicar 
una condición irreal) . ej: Coo 
ʉ̃mʉ niiãtã, atiribojĩyu. Si ella 
fuera hombre, yo no hubiera veni-
do. ej: Coo numiṍ niiriatã, coore 
sĩãjãb́ojĩya. Si ella no fuera mujer, 
es posible que la hubieran mata-
do. ej: Yʉʉ ticoata, yaariqui . Si 
yo le doy, él no comerá. ej: Cʉ̃ʉ̃ 
basocʉ́pe ĩñaãtã, ñocãpũnadá 
wãnopĩ dʉpopʉre tusayiro. Pero 
en realidad, en la vista del hom-
bre, era una cuerda de cumare que 
estaba pegada a la pata del pajuil. 
ej: Yʉʉ tʉgueñaãtã, paʉ niitu nii-
ga aquea iiníñapere . Pienso que 
en el otro lado debe haber muchos 
micos. V: -ri .

‑átaʉ, -ãt́aʉ [±N, ±a] suf.v.amb. 
evidencial 1 persona singular y 
plural, e inanimado presente (in-
dica la misma acción de siempre, 
sin un cambio) . ej: ¿Deero tiigʉ́ 
teero tiiátaʉ yʉʉ? ¿Por qué sigo yo 
haciendo lo mismo?

-átã suf.v.dep. si, cuando . V: -áta .
‑áti [-N, ±a] suf.v. 1 . dirección 

hacia el narrador . ej: Diiátiyigʉ. 
Se bajó (hacia el narrador.) 

ej: Boyeromena waacóyutiatiwʉ. 
Remé rápidamente y bajé hasta 
acá. V: ati .
2 . empezar (enfoca en el co-
mienzo de un proceso) . ej: Mene 
ʉ̃tẽaticu . Las guamas están empe-
zando a madurar. ej: Baya niiati-
qui . Él será maestro de danza.

-ã suf.v.amb. evidencial 1, 2 persona 
singular y plural, e inanimado 
presente visual . V: -a .

-ã suf.s.pl. plural animado . V: -a .
-ã suf.v. recientemente, ahorita . 

V: -a .
-ã suf.v. dirección que sale del na-

rrador . V: -a .
-ãd́a suf.v.pl. 1 . futuro 1 persona 

plural .
2 . invitación a hacer algo con el 
hablante .
3 . futuro inanimado . V: -áda .

-ãd́acu suf.v.pl.amb. 1 . futuro 1, 2 
persona plural .
2 . futuro de probabilidad 1, 2 
persona plural . V: -ádacu .

-ãd́acua suf.v.pl. 1 . futuro 3 persona 
plural .
2 . futuro de probabilidad 3 perso-
na plural . V: -ádacua .

-ãd́aquia suf.v.pl. futuro 3 persona 
plural . V: -ádacua .

-ãd́ara suf.v.pl. 1 . sustantivador in-
minente animado plural .
2 . marcador de una acción inmi-
nente animado plural . V: -ádara .

-ãd́are suf.v.inan. sustantivador in-
minente inanimado . V: -ádare .

-ãd́ari suf.v.amb. 1 . interrogativo 
futuro plural, e inanimado .
2 . perfectivo . V: -ádari .

-ãd́aro suf.v.inan. 1 . sustantivador 
inminente inanimado .
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2 . marcador de una acción inmi-
nente inanimado . V: -ádaro .

-ãŕõ suf.v. 1 . imperativo indirecto .
2 . imperativo de indiferencia . 
V: -áro .

-ãt́aʉ suf.v.amb. evidencial 1 perso-
na singular y plural, e inanimado 
presente . V: -átaʉ.

-ãt́ã suf.v.dep. si, cuando . V: -áta .
-ba PAP, INAM, -babá TIQ [+a] clas. 

par (aretes, zapatos, medias, 
bandas tejidas que se colocan en 
las piernas, etc .) . ej: sicabá . un 
par (de zapatos, pilas, etc.). ej: ati-
babá . este par. pl: -bari .

-ba [+a] clas. catarijana (desecha-
ble; hecha con la hoja de pata-
bá) . ej: Ñumupũmena opabari 
sua, ñumurẽ õmapʉtʉaatiyira. 
Tejieron catarijanas con las hojas 
de patabá, y en ellas llevaron a es-
paldas la fruta de patabá. pl: -bari .

-babá clas. par . pl: -babári . V: -ba .
-basa suf.v. hacer el favor de . ej: Pa-

debasaya . Trabaje para mí. (lit: 
Hágame el favor de trabajar para 
mí.) V: -bosa .

‑baté [±a] suf.v. esparcir, disper-
sar, regar . ej: Etoare wẽẽ́batewʉ. 
Regué semillas de lulo. ej: Wede-
bate rijãña . No vaya a publicar 
esta información. ej: Yʉʉ sĩniré 
pío bate jõãwʉ̃ yepapʉ. Se regó mi 
bebida al piso. ej: Cãrẽquẽ ñaquẽ-
batécodiocorigʉ niiwĩ mesa sotoa 
maquẽrẽ. La gallina regó lo que 
estaba en la mesa.

‑bauri suf.v. rápidamente . V: -buri .
‑baʉ suf.v. intención inmediata . 

ej: Pablore ĩñabaʉ ména . Voy 
ahorita a visitarlo a Pablo. ej: Wai 
weecojãbaʉ ména . (Esperen, que) 

voy a pescar por un ratico.
‑bayi suf.v. 1 . con fuerza (que ge-

neralmente resulta en hacer lo 
rápidamente) . ej: Cʉtʉbayí ne tõ-
jõãyigʉ. Corrió con todas sus fuer-
zas. ej: Yʉʉ néewabayiricu . Yo no 
tengo suficiente fuerza para llevar-
lo. ej: Atibayiayu mʉʉ. Aparente-
mente usted vino con toda fuerza. 
ej: Mʉ́ã padebayira, yaaadacu . Si 
ustedes trabajan duro, comerán.
2 . de buena o mala gana . ej: Cʉ̃ʉ̃ 
yʉʉtutibayi niiqui . Él siempre con-
testa de mala gana. ej: Pecasãrẽ 
ãñurõ ñeebayiawã . Ellos recibie-
ron de buena gana a los blancos. 
ej: Cʉ̃ʉ̃ padebayi niiqui . Él trabaja 
de buena gana.

‑bedo clas. vuelta en un río, un 
camino, etc ., que casi completa 
un círculo (en el verano no tiene 
salida al río) . ej: Peebedori niiã 
díapʉre. Hay muchas vueltas en el 
río. pl: -bedori .

‑beru suf.s. más allá de, allende . 
ej: Bogotáberupʉ wáayigʉ. Él fue 
más allá de Bogotá.

‑bi suf.v. aprovechar (la ocasión), de 
paso, al mismo tiempo . ej: Yʉʉcã 
yʉʉre wapamógʉ̃rẽ sãĩñábigʉ 
wáagʉ tiia. Yo también voy y 
de paso cobraré al que me debe. 
ej: Yʉʉ wapamórere ticobigʉ 
atia wʉ̃. Vine y al mismo tiempo 
pagaré mi deuda. ej: Cʉ́̃ãrẽ tiiápu-
re sãĩ bí ra wáaada . Vamos y apro-
vechamos para pedirles ayuda.

‑biro suf.s. como (semejante a, 
parecido a; de la misma ma-
nera) . ej: Cʉ̃ʉ̃ pacʉbiro baugʉ́ 
niiĩ. Él es, en apariencia, como su 
papá. ej: Yʉʉ tʉorí, muturubiro 
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bʉsʉa. Me parece que suena como 
un motor. ej: Cʉ́̃ã jearirobirora 
pʉtʉaatiyira. Así como llegaron, 
regresaron.

-bo suf.s. ablandado, fermentado, 
podrido . ej: yucʉ bóarebori . palos 
podridos. ej: quiibó . yuca ablanda-
da (metida al agua por unos días 
para ablandarla).

-bo suf.v. 1 . probablemente, posible-
mente (con verbos en el presente 
o el subjuntivo) . ej:  Wáariboco . 
Ella probablemente no se va. 
ej: Ãñu nemobocu . Es posible que 
sea mejor. ej: Ticobogʉno mee 
niiã . Probablemente no soy el in-
dicado para dárselo. ej: Marĩ tee 
tii bó rano mee niiã . Nosotros pro-
bablemente no somos los indicados 
para hacer eso. V: -ta .
2 . inferencia no real (siempre 
ocurre en la cláusula indepen-
diente con un evidencial inferen-
cial pasado: “-jĩyu, -jĩyi, -jĩyo, 
-jĩya”). ej: Cʉ̃ʉ̃ niiãtã, basabojĩyu. 
Si él estuviera aquí, yo hubiera 
cantado. ej: Tocadiscos radio me-
na ticocoatã, ãñunetõjõãboriro 
niiwʉ̃. Si usted me hubiera manda-
do un tocadiscos con radio, habría 
sido mucho mejor.
3 . casi . ej: Wáaboarigo niiãwõ . 
Ella casi se va. ej: Yaajãborigʉ 
niiwʉ̃; piyajõãriro niiwʉ̃. Casi lo 
como, pero ya estaba pasado.

-boá clas. terreno donde abunda 
cierta especie de mata (bana-
no, plátano, palmas silvestres, 
patabá, inayá, etc .) . ej: muĩboa . 
terreno donde abundan palmas de 
caraná. ej: ñapõpũboa . terreno 
donde abundan palmas de caraná 

“ñapõpũ”. ej: wʉʉboá . terreno 
donde abunda mucha caña de 
mimbre. pl: -boári .

‑boca clas. haz, manojo (de cosas 
flexibles). ej: misĩboca . un manojo 
de bejucos. ej: sicaboca joaríboca . 
una escoba. pl: -bocari .

‑bócure PAP, INAM, ‑búcure TIQ 
suf.v. 1 . casi (acción incumplida) . 
ej: Ñeebocurecojãtʉ./Ñee bocure-
cowʉ. Casi lo cojo. ej: Baca bó cu-
re cojãti . Casi me muerde. ej: Dua-
bucurewʉ. Casi nos hundimos.
2 . a medio hacer . ej: Tʉo bócure-
cowʉ. Alcancé oír algo de lo dicho. 
ej: Péero wede bo cure cojãtʉ. Me-
dio lo comenté. sinón: -bosu .

‑bóe, ‑wo suf.v. alumbrar . ej: Paritu 
pairó jʉ̃ʉ̃boecoriyiro . Las cerillas 
quemando no alumbran mucho. 
V: boe .

‑boró clas. viejo (inan.), descuidado . 
ej: piiboro . canasto viejo. ej: suti-
roboró . ropa vieja. pl: -bori .

-bosa, -basa suf.v. hacer el favor 
de . ej: Sãĩñábosaya . Pregunte 
por mí. (lit: Hágame el favor de 
preguntarle.) ej: Yʉʉre bapigʉ 
tii bosáya . Hágame un pisá. (lit: 
Hágame el favor de hacerme un 
pisá.) ej: “¿Wai niiĩ?” jĩĩ mʉʉrẽ 
sãĩñábosagʉda. Preguntaré por 
usted si hay pescado. (lit: Le haré 
el favor de preguntar diciendo, 
“¿Hay pescado?”) ej: Yʉʉ mʉʉrẽ 
waisĩãbosagʉ wáagʉda. Yo voy a 
pescar por usted. (lit: Yo le haré el 
favor de pescar.) ej: Cʉ́̃ã Juliore 
padebosara niiĩya. Ellos son los 
que trabajan para Julio. (lit: Ellos 
son los que le hacen el favor a Julio 
de trabajar por él.) .
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-bosu PAP, TIQ suf.v. 1 . casi . ej: Dia-
bosujõãwʉ̃. Casi me muero.
2 . a medio hacer . sinón: -bocure .

-bu PAP, INAM [+a] clas. 1 . grupo 
(de gente, animales, frutas, ropa, 
etc .) . ej: pairíbu . grupo grande.
2 . montón . ej: noquẽburi . cuántos 
montones.
3 . clan .
4 . manada . pl: -buri . V: põna .

‑bubiro clas. textura áspera . ej: Tʉ-
bʉroya sucubíro opabubiro niiã . 
La espalda del sapo es áspera.

‑bucure suf.v. 1 . casi .
2 . a medio hacer . V: -bócure .

‑bué [+a] suf.v. practicar . V: ape-
bue, basabue, jĩĩbue, tiibué, 
wedebue .

‑buri, ‑bauri TIQ suf.v. rápida-
mente . ej: Eyuoco yutiwaburiwʉ 
sáa. Tee tiirá, wai bʉaríwʉ. El 
agua bajó rápidamente con el bar-
basco, y por eso no encontramos 
peces. ej: Cʉ̃ʉ̃ yaaburiqui . Él come 
rápidamente.

-butu clas. 1 . racimo (sección del 
racimo grande o racimo que se 
adhiere a la rama) . ej: irimóãbu-
tu . racimo de limones. ej: wãsõbu-
tu . racimo de siringas.
2 . forma de racimo . ej: Pupiape-
rire sãne, opabuturi pĩõña. Abra 
huecos en las semillas de ucuquí, 
y ensártelas en forma de racimo. 
ej: wãmobutu . mano, desde la 
muñeca incluyendo los dedos. 
pl: -buturi .

‑buyé suf.v. incitar (por lo que dice 
o hace), causar (sea bien o mal, 
por lo que dijo o hizo; puede ser 
sin o con intención) . ej: Mʉʉrã ́
“Wese tãnacó” jĩĩbuyejã, 

wáajõãwʉ̃ aperopʉ́. Usted nos 
hizo socolar la chagra, pero fue 
a otra parte (es decir, no ayudó). 
ej: Cʉ̃ʉ̃ tiibuyéwi, cãmerĩq́uẽãrõ 
jĩĩgʉ̃. Él provocó la pelea. (lit: Él 
los incitó diciendo “que peleen”.) 
ej: Sibioré sĩninemórijããda, ãpẽ-
rãrẽ ́ñañaré tiibuyéri jĩĩrã. Nunca 
más vamos a tomar trago, para no 
causar mal a otros.

‑bʉa suf.v. prohibido (no ocurre 
con todos los verbos) . V: põõbʉa, 
sããbʉa, yaabʉa, yaabʉ́a .

‑bʉbʉ clas. 1 . superficie granulosa 
(la piel del enfermo de varicela, 
la piel después de muchas pica-
duras de avispas, tela que no es 
lisa) . ej: Ñicã ñáa wʉgueári siro, 
opabʉbʉro niicu . Mi pierna tiene 
muchas ronchas después de frotarla 
con pringamoza.
2 . grueso (granos, hilo, etc .) . 
ej: pocabʉbʉ́ri . granos grandes de 
fariña. ej: ditatuparibʉbʉri . arena 
gruesa. ej: ñocãdábʉbʉ . hilo grue-
so de cumare. pl: -bʉbʉri.

‑bʉcʉ suf.s.m. muy (persona que 
abunda con las características del 
sustantivo al que “-bʉcʉ” está su-
fijado), mucho. ej: jĩĩditorebʉcʉ . 
muy mentiroso. ej: yacobʉcʉó . 
llorona. ej: nimabʉcʉ/nimabʉcʉ́ . 
hombre de mucho conocimiento 
para envenenar. f.sing: -bʉcʉó. 
pl: -bʉtoá.

‑bʉo suf.v. dejar deslizar (hacia aba-
jo, como en una loma) . ej: Duu-
cóbʉocomiãtʉ. Casi soltamos (la 
canoa) dejándola deslizar (por la 
loma).

‑bʉrʉá clas. objeto que llega a estar 
en forma esférica . ej: õmebʉrʉá . 
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nubes cúmulas. ej: wãmobʉrʉa . 
puño. pl: -bʉrʉári.

‑bʉya clas. borroso . ej: Opabʉya 
nii wʉ̃. Era (una foto) borrosa. 
ej: Opa bʉya ĩñaga. Veo todo como 
borroso.

‑ca [-a] suf.s. grande (animales u 
objetos) . ej: pairírʉca . olla grande. 
ej: opañeerõca . un gran conjunto 
de raíces. ej: ʉ̃mʉ paigʉ́ca . hombre 
grande. pl: -tõ .

‑ca [±a] clas. formación en línea, 
formación en fila . ej: cõmecá . cer-
ca de alambre de púas. ej: aruca . 
cerca en el río del matapí “aruga” 
ej: basaríca /basaca . una fila de 
danzantes. pl: -cari .

‑caré suf.v. hacer mover (buscando 
una reacción) . V: bʉ́acare, cʉta-
ca ré, jĩĩcare, natẽcaré, ñaquẽcaré, 
paacaré, páacare, sadecare, tii-
caré, tuucaré, wadacaré, wée-
care .

‑catí suf.v. distraer el ánimo con 
algún descanso . ej: Diarigue 
tii, yosagʉ tiijãḿiã; teero tiigʉ́, 
wáa catigʉ tiia ména. He estado 
en hamaca enfermo; por eso es-
toy saliendo a caminar un rato. 
ej: Wii pʉ́ cusagó páastiga; jãmʉ, 
día pʉ cusacatíco . Estoy cansa-
da de bañarme en casa; vamos a 
distraernos bañándonos en el río. 
ej: Cʉ̃ʉ̃ mañecʉ̃rẽ “ĩñacatibaʉ” 
jĩĩgʉ̃, atiawĩ. Él decidió distraerse 
visitando a su suegro, y vino.

‑cã [±a] suf.s. 1 . también . ej: Yʉʉcã 
wáagʉda. Yo también voy. ej: Coo 
manʉcã yaawi . También su esposo 
comió. ej: Peruri putigʉ́cã putijãã́ . 
También sé tocar el carrizo.
2 . tampoco (se usa con verbos 

negativos) . ej: Yʉʉcã wáaria . Yo 
tampoco voy. ej: Basagocã basa-
ma sĩriga. Si yo canto, tampoco 
sale bien.
3 . y su grupo . ej: Pedrocã wede-
yira . Pedro y su grupo hablaron.
4 . plural para unos términos de 
parentesco . ej: bʉgʉcã ́. tíos.
—suf.v. no es importante (a la 
raíz del verbo de la cláusula in-
dependiente se sufija primero un 
sufijo de razón que concuer da 
con la persona del verbo inde-
pendiente, y después el sufijo 
“-cã”) . ej: Bóerocã ãñurõ bóeada-
cu . No es importante que esté ama-
neciendo. ej: Cʉ̃ʉ̃ atigʉcã ãñurõ 
atigʉdaqui. No es importante si 
viene. ej: Marĩ bayiró bʉ sʉ rómena 
wedeseracã ãñurõ we de seadacu . 
No es tan importante si hablamos 
en voz muy alta.

‑cãme suf.v. reciprocar, devolver 
la acción, recompensar . ej: Tuti-
cãmejãwã . Se regañaron recíproca-
mente. ej: Mʉʉ yʉʉre páari, yʉʉcã 
mʉʉrẽ páacãmegʉ̃da. Si usted me 
pega, yo le pego también. ej: Ãñurõ 
tiicãméña cʉ́̃ãrẽ. Recompénselos 
con lo bueno. V: cãme .

‑cãméwioneco [+a] suf.v. traspa-
sar (con herramienta, puntilla, 
etc .), pasar (meter una cosa por 
el hueco de otra) . ej: Táboapĩrẽ 
sãnecãméwionecoya . Haga un 
hueco en la tabla. ej: Awigaré pĩõ-
cãmewionecobosaya . Enhebre 
para mí la aguja (pasando el hilo 
por el ojo).

‑cãñ́e suf.s. 1 . cada .
2 . mismo tamaño como .
3 . misma cantidad como .
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4 . de cada clase .
5 . tantos como .
6 . veces .
7 . de diferentes clases . V: -cṍrõ.

‑cãñi clas. forma de cuerda poco 
flexible (bejuco, cable, alambre 
dulce, etc .) . ej: Piicãno opacãñirõ 
wáawʉ, boporo. El carguero se 
puso poco flexible porque se secó. 
ej: Atidá opacãñida niiã . Esta 
cuerda es tiesa. sing: -cãñirõ . 
pl: -cãñirĩ.

‑co suf.s. jugo . ej: ʉ̃neco . jugo de 
chontaduro. ej: sẽnaco . jugo de 
piña. V: -oco .

‑co clas. entrada de un río, brazo de 
un río . ej: Doseaco . Entrada Tari-
ra. pl: -cori .

‑co PAP, INAM, ‑quío TIQ [±a] 
suf.v.f. evidencial 3 persona fe-
menina singular presente supues-
to . ej: Yʉʉ paco toopʉ́ niico . Se-
guramente mi mamá está por allá. 
ej: Coo wesepʉ́ niiquio . Ella debe 
estar en la chagra.

‑co, ‑jõ TIQ suf.v. 1 . movimiento 
(de un lugar o posición especí-
fico a otro). ej: Cõãdiocowi . Él 
lo botó (de arriba hacia abajo). 
ej: Duajõcʉtʉdiayigʉ. Se hundió 
(en el río). ej: Pĩno cʉ̃ʉ̃rẽ díapʉ 
néejõñuãwĩ. El güío lo llevó al río.
2 . audiblemente . ej: Uticodiyigo . 
Se sentó a llorar audiblemente. 
ej: Ũnicoñumuãyigʉ. Él roncó au-
diblemente en su hamaca.

‑co suf.v. 1 . imperativo de invita-
ción (a hacer algo con el hablan-
te; la acción se realizará inmedia-
tamente) . ej: Jãmʉ, wáaco . Vámo-
nos. ej: Yaaco . Comamos.
2 . transmitir (mensajes) . 

ej: “Toopʉ́re wáarijãña”, jĩĩ we-
de coarigʉ niiãwĩ. Él transmitió un 
mensaje diciendo que no fuera a 
aquél lugar.

‑co suf.v. sin demorar, rápidamente 
(generalmente se usa sufijado por 
“-jã”) . ej: Wáacojãña . Vaya rápi-
damente. V: -córo, -ro .

‑co PAP, INAM, ‑cu TIQ [-a] suf.s.f. 
grande (femenino, singular) . 
ej: Anitaco . Anita, la grande. 
ej: cʉ̃ʉ̃ nʉmoco . la esposa grande 
de él. m.sing: -cʉ. pl: -tõ .

‑coa clas. forma de zanja . ej: jṍẽri-
coa . una zanja desmoronada. sing: 
-coaro . pl: -coari .

‑cobéa clas. 1 . coyuntura, articula-
ción metacarpofalángica . ej: wã-
mocobea . codo. ej: ñicãcobea . 
rodilla.
2 . nudo (en un árbol, una caña, 
un bejuco, etc ., o hecho en una 
cuerda, un hilo, etc .) . ej: siatúre-
cobepa . nudos formados al 
amarrar. ej: yucʉcobea . nudo 
del árbol. ej: misĩcobea . nudo del 
bejuco. pl: -cobepá (PAP), -cobéari . 
V: -sʉrʉa .

‑cócʉtia PAP, ‑jṍcʉtia TIQ suf.v. 
1 . aumentar momentáneamen-
te la velocidad de la acción 
(sentido positivo) . ej: Bayiró 
waacócʉtiawi . De un minuto a 
otro remó más rápidamente.
2 . dejar momentáneamente 
de hacer la acción (usando el 
negativo) . ej: Maa decopʉ cʉtʉ-
rí cocʉtiawi . Dejó de correr en la 
mitad del camino. ej: Wĩmagʉ̃ 
bauári, paco, pacʉ bíare, niipeti-
rere yaaricocʉtiacua . Al nacer un 
niño, los padres dejan de comer ají 
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y otras comidas.
‑cogoro clas. superficie desigual, 

forma no derecha . ej: yucʉ co go-
ro . árbol deforme. ej: Waagá opa-
cogoro wáajãyu . La cuya resultó 
deforme (al secarse). pl: -cogori .

‑corea clas. calvo (puede ser medio 
calvo, totalmente calvo, o tener 
la linea del cabello en forma de 
“M”) . ej: Yʉʉ ñecʉ̃ opacorea niiĩ. 
Mi abuelo es calvo. V: -cuyuró, 
-watea .

‑coró [±a] clas. 1 . flor . ej: ãñuríco-
ro . flor bonita. V: cooro .
2 . forma hueca (concha, capara-
zón, cáscara de huevo o de fruta, 
corteza de unas palmas, etc .) . 
ej: cúucoro . caparazón de tortuga. 
ej: pãmocoro . concha de armadi-
llo. ej: diyecoro . cáscara de huevo. 
ej: menecoro . cáscara de la vaina 
de guama. ej: iquicoro . envoltura 
de inayá (que cubre el racimo). 
pl: -cori .

‑córo suf.v. 1 . donde se puede ver, 
oír, etc . ej: Yʉʉ niipetira tʉo córo-
pʉ mʉʉ jóaripũrẽ buewʉ. Leí su 
carta donde todos podían oírla.
2 . en su presencia . ej: Cʉ́̃ã mʉ́ã 
ĩñacoropʉ basawa. Ellos bailaron 
en su presencia.
3 . sin demorar, rápidamente 
(generalmente se usa sufijado 
por “-jã”) . ej: Sĩnicórojãwʉ̃. Lo 
bebí rápidamente. ej: Siarírore jõã-
córojãyigʉ. Rápidamente desató el 
nudo. V: -ro, -co .

‑cote suf.v. acompañar (realizando 
una actividad, sea la misma o di-
ferente de la del compañero) .
apecote v.t. acompañar jugando . 
ej: Mʉ́ã pacoména wesepʉ́ wáa 

tiijĩŕã, apecote, niijãña . Puesto 
que van con su mamá a la chagra, 
jueguen allí cerquita a ella.
buecote v.t. 1 . acompañar estu-
diando .
2 . acompañar enseñando . ej: Cʉ̃ʉ̃ 
pʉto buecote, niijãwʉ̃. Enseñé al 
lado de él.
padecote v.i. acompañar traba-
jando . ej: Mʉʉ bʉgʉ pʉto pade-
cote, niijãña . Quédese con su tío y 
trabaje para él.
wai weecote v.t. acompañar pes-
cando . ej: Yʉʉ põna mʉʉrẽ wai 
wee coteadacua . Mis hijos pesca-
rán para usted.

‑coto clas. sitio deshabitado (donde 
había una casa, una comunidad, 
etc .) . ej: wiicotó . sitio donde había 
una comunidad. pl: -cotorí .

‑cõã suf.v. ganar .
báacõã v.t. ganar una carrera de 
natación .
cʉtʉcõã ́v.t. ganar en atletismo . 
ej: Juan yʉʉre cʉtʉcõãĩ́. Juan me 
gana en atletismo.
jĩĩcõã v.t. ganar en una discusión 
(en forma ofensiva) . ej: Cʉ̃ʉ̃ ãpẽ-
rã rẽ ́jĩĩcõãjãqui . Él gana en forma 
ofensiva a los otros en discusiones.

‑cõãt́o PAP, ‑cõãt́õ TIQ suf.v. 1 . sin 
motivo aparente (el que actúa 
puede tener motivo, pero el na-
rrante no lo sabe o no lo quiere 
explicar) . ej: Wiipʉ́ buicõãt́oawã . 
Ellos estaban riéndose en la casa 
sin motivo aparente. ej: Cʉ́̃ã booró 
jĩĩcõãtõãwã . Ellos hablaron así sin 
motivo aparente. ej: Coo sĩcõrã 
jĩĩ cõãtoyo . Ella habla solita sin 
motivo aparente.
2 . como de costumbre . 
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ej: Wederepicõãtõãwõ . Ella estaba 
hablando sola, como siempre, pala-
brerías.
3 . por naturaleza . ej: Wáicʉra 
tii róbiro cãmerĩq́uẽcõãtõrã niiri-
jãña . No sean como animales que 
pelean por naturaleza.

‑cõmerõ clas. forma deforme, for-
ma torcida, forma chueca . ej: Sa-
gayayapu opacõmerõ niijãwʉ̃. 
El cabo de la azagaya era torcido. 
ej: Yucusóro ẽquẽã opacõmerõ 
niiã . La punta de la canoa es de-
forme. V: -yawiro .

‑cṍrõ, ‑quẽñ́e, ‑cãñ́e suf.s. 1 . cada 
(pospuesto al sustantivo que es 
en forma plural o general) . ej: cʉ̃-
marĩcṍrõ . cada año. ej: wise ri-
cṍrõ . cada casa. ej: boo ré cõrõ . 
cada deseo. ej: Mumipa mʉ́ã cõrõ 
ticogʉda. Daré dulces a cada uno 
de ustedes.
2 . mismo tamaño como .
3 . misma estatura como . ej: Yʉʉ 
macʉ̃ ãnicṍrõ niiĩ. Mi hijo es de la 
misma estatura como este (niño).
4 . misma cantidad como . ej: Eyu 
páaabo wãñiãṕio, tee niiãriro-
cõrõ dʉpojãyira. Machacaron el 
barbasco, lo torcieron, y pusieron 
(la totuma) en el suelo (con la ma-
nicuera) al mismo nivel de antes.
5 . de cada clase . ej: Mʉ́ã wáicʉra 
pʉarãćõrõ néõña . Recolecten dos 
animales de cada clase.
6 . tantos como . 
ej: Ditamanarĩcõrõ niiĩya cʉ́̃ã . 
Ellos son tantos como la arena.
7 . veces . ej: Mʉʉrẽ tiiápugʉnorẽ 
pʉarĩćõrõ cʉ̃ʉ̃rẽ tiiápugʉdacu. Yo 
ayudaré dos veces a cualquier que 
le ayude a usted.

8 . de diferentes clases . ej: Wái-
cʉra niirãćõrõrẽ ʉ̃mʉ, numiṍ 
néeatiya . Traiga un macho y una 
hembra de diferentes clases de 
animal.

‑cu [±a] suf.v.amb. evidencial 1, 
2 persona singular y plural, e 
inanimado presente supuesto 
(en 1 persona casi no se usa) . 
ej: Niyeru manicú . No hay plata. 
ej: Mʉʉ diago tiicú . Se nota que 
usted está enferma.

‑cu suf.s.f. grande . V: -co .
‑cúa PAP, INAM, ‑quía TIQ [±a] 

suf.v.pl. evidencial 3 persona plu-
ral presente supuesto . ej: Cʉ́̃ãya 
wiipʉ niicua. /Cʉ́̃ãya wiipʉ nii-
quia . Ellos supuestamente están en 
su casa.

‑cúti(a), ‑jãḿa suf.v. superla-
tivo (casi no se usa; se usa 
“-netõ(jõã)”) . ej: Cosejãḿawʉ̃ 
sutiré . Lavé mucha ropa. ej: Nima 
pũnicutiayiro . El veneno era muy 
potente. ej: Ãñucutiaa . Es muy 
bueno. ej: Tutuaromena báawagʉ, 
wewicutijõãtʉ. Nadando con fuer-
za, me cansé por completo.

‑cutia(ro) suf. superlativo (casi 
no se usa; en verbos se usa 
“-netõ(jõã)”) . ej: Bayicutiaro yʉ-
sʉá wʉ, wʉʉriwʉ ʉ̃mʉãńetõrõ 
wáaro . Hacía mucho frío cuando 
el avión voló muy alto. ej: Yáiwa 
paʉcutiaro niiyira . Había muchos 
tigres.

‑cutiro clas. 1 . lecho (del río) . 
ej: díacutiro . lecho del río.
2 . fondo (del vehículo) . ej: yu-
cusócutiro . fondo de la canoa. 
pl: -cutiri .

‑cuyuró clas. 1 . cabeza afeitada . 
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ej: Opacuyuro pederijãña, póa 
súagʉ. No afeite la cabeza, cuando 
vaya a cortar el pelo.
2 . corte de cabello bajo . 
pl:  -cuyurí . V: -corea .

‑cũ suf.v. 1 . poner (término gené-
rico), colocar, dejar, depositar . 
ej: Duuriacũjãya . Ellos amontona-
ron todo en el piso. ej: Yucusóro 
sóeariwʉre ãñurõ ẽõtúcũña, 
wa ti rí jĩĩrã. Coloque con cuidado 
la canoa recién quemada, para 
que no se raje. ej: Petori piocũgʉ̃ 
wáa gʉ tiia. Voy a fabricar conos 
asegurados con astillas y dejarlos 
(donde las manivaras). ej: Ĩmi ca-
se rore sẽṍcũyigʉ. Abrió y colocó 
la yaripa en el suelo.
2 . guardar . ej: Yʉʉ yosaro doca 
yaacṹgõda . Los guardaré ente-
rrándolos debajo de mi hamaca. 
V: cṹũ .

‑cũmu suf.v. 1 . postrar . ej: Ñaa-
cũmu yigʉ. Se cayó postrado (al 
suelo).
2 . quedar de paso . ej: Cʉ̃ʉ̃ya ma-
cã pʉ maacũmúwʉ̃. Subimos por 
un rato a su comunidad.

‑cʉ [-N, -a] suf.s.m. 1 . grande (mas-
culino, singular) . ej: Albertocʉ . 
Alberto, el grande. f.sing: -co . 
pl: -tõ .
2 . anciano (de más edad que 
otros) . ej: Josécʉ . José, el de mu-
cha edad.

‑cʉró clas. 1 . inclinado . ej: baso cʉ́-
cʉro . anda inclinado a un lado. 
ej: yucusórocʉro . canoa que se 
inclina a un lado.
2 . bizco (casi no se usa; se usa 
“-mʉtẽŕõ”) . ej: capeacʉro . bizco. 
pl: -cʉ́ri.

‑cʉtí, ‑ti TIQ suf.v. tener, poseer 
(esposa, nombre, fruta, etc .; se 
usa sufijado a un sustantivo en 
un proceso que se llama “incor-
poración sustantival” . Véase la 
sección en la explicación de la 
gramática de tuyuca bajo ese 
título .) . ej: Nʉmocʉtiyigʉ. Tenía 
una esposa. ej: Põnatíwo . Tenía 
hijos. ej: Atigʉ́ pee dʉcacʉtia . Este 
árbol da mucha fruta.

‑cʉtítu suf.v. hacer de costumbre . 
V: -cʉtʉ́tu .

‑cʉtʉ suf.v. de repente . ej: Wʉʉcó-
cʉtʉmʉãyigʉ. De repente voló ha-
cia arriba. ej: Duticócʉtʉjoayigʉ. 
De repente se escapó hacia el mon-
te.

‑cʉtʉa suf.v. 1 . rápidamente (des-
guindando, desatando) . ej: Pũũ-
dʉpó jõãcʉtʉ́aya boyero . Desguin-
de rápidamente.
2 . fácilmente . ej: Ãñurõ siatúya; 
yʉʉ wéejõãcʉtʉari . Átelo para que 
yo lo desate fácilmente jalándolo.
3 . distancia corta (andando, na-
dando, etc .) . ej: Wáacʉtʉagʉra, 
coore: —Capeare bibitaya; sĩcãrĩ 
yedayá, jĩĩyigʉ. Él caminó un poco 
y le dijo a ella: —Cierre los ojos y 
dé un paso.

‑cʉtʉ́tu, ‑cʉtítu, ‑wáricu, 
‑wárucu suf.v. hacer de costum-
bre . ej: Ãñuduticʉtituwo . Saludó 
(a todos), como es su costumbre. 
ej: Coo ʉ̃mʉãḿena ñañarõ ñee-
ape cʉtʉtugo niico . Ella es una 
mujer que acostumbra andar con 
cualquier hombre. ej: ¿Dee tii cʉ-
tʉ́tugʉ tiii mʉʉ? ¿Qué anda usted 
haciendo?

‑da [+a] clas. forma de una 
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dimensión sobresaliente, flexible, 
forma filiforme (hilo, bejuco, 
etc .) . ej: misĩda pʉadá . dos beju-
cos. ej: peedari . muchos bejucos. 
ej: póada . un pelo. pl: -dari .

‑dapé clas. forma de doble cono 
(por extensión: persona bajita y 
gordita) . ej: itiádape . tres soportes 
para ollas pl: -daperi . V: peca-
medape .

‑dasi clas. inhabilidad de caminar 
bien (por problema de los pies) . 
ej: Paʉ dupusũã cʉogʉ́, opadasiro 
wáaqui . Él no camina bien porque 
tiene muchas niguas. sing: -dasiro . 
pl: -dasiri .

‑decocʉti PAP, INAM, ‑decoti TIQ 
suf.v. continuar la acción . ej: Bʉ́a-
pʉ̃tẽrẽ maquẽ buedecocʉtia . Sigo 
estudiando la guitarra. ej: Bʉcʉ 
nii pacʉ, díiga apedecocʉtia . Aun-
que soy viejo, sigo jugando fútbol.

‑derea suf.v. tener manchas, tener 
roturas . ej: yigadereariro . ropa 
rota en todas partes. ej: Bóa derea-
jõãyigʉ. Él tuvo llagas por todo el 
cuerpo.

‑deréro clas. 1 . estampado . ej: ma-
ma rṍ sutiroderéro . ropa nueva 
estampada.
2 . manchado . ej: siruraderero . 
pantalones manchados. ej: opʉ-
derero . cuerpo manchado.
3 . roto . ej: ñañaríderero . ropa 
muy rota. pl: -deréri .

‑di suf.v. bajar, descender . ej: Ye-
seare ʉ̃tãgʉ́̃ niimiãrirare née-
diwaawʉ̃. Bajamos a los cerdos 
que estaban en el cerro. V: dii .

‑dío suf.v. 1 . consumir . ej: Wecʉre 
sĩã, yaadiojãwʉ̃. Matamos y con-
sumimos toda la vaca.

2 . durante . ej: Aticʉ̃má niidio jã-
bocu . Es posible que me quede aquí 
durante todo este año. ej: Púuriro 
niirĩ, toopʉ́ niidiojãgʉ̃dacu. Voy a 
estar allá durante todo el invierno. 
ej: Ati semana cʉ́̃ãrẽ bue dio jã dʉ-
gaga . Quiero enseñarles durante 
toda esta semana.

‑diro suf.s. pulpa (humana o de ani-
males), carne . ej: wecʉdiro carne 
de res ej: yesediro carne de cafu-
che V: diiró .

‑ditó PAP, ‑ritó TIQ, INAM suf.v. con 
intento de engañar . ej: Jĩĩditowi . 
Él mintió. ej: Tiiritówi . Él engañó.

‑diyó [±a] suf.v. apretar, presionar . 
V: bacadiyó, cʉtadiyó, docadiyó, 
dʉpodiyó, juudiyo, ñaadiyó, ñee-
diyo, paadiyó, sadediyo .

‑do PAP, TIQ, ‑du INAM, TIQ suf.s.f. 
necia, epíteto de desaprobación . 
ej: coodo . la necia. ej: Ñañagṍdo 
niiyo . Es mala y necia. pl: -do .

‑do suf.v. 1 . juntar, acoplar (dos 
cuerdas) . ej: Siatúdowʉ. Junté 
(dos cuerdas). V: doo .
2 . absolutamente (con negativo) . 
ej: Wáaridojããdacu . Absolutamen-
te no iremos.
3 . nada (con negativo) . 
ej: Masĩridojãga . No sé nada. 
ej: Mʉʉ tʉorídojãã . Tú no me es-
cuchas nada.
4 . hacer daño (no material; cau-
sa que algo no sirva, según las 
creencias de la cultura) . ej: Yʉʉ 
bapigʉ suari tabe, jeadojãwĩ. 
Mientras yo estaba tejiendo el 
pisá, él llegó, y lo hizo dañar (es 
decir, los peces nunca entraron 
en este pisá). ej: Casagá suagʉ́re 
aca ribídojãyira . Por gritar, ellos 
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causaron daño al matapí que él 
estaba tejiendo (es decir, los peces 
nunca entraron en este matapí). 
ej: Juan waarípĩ téeri tabe, cʉ̃ʉ̃ 
tẽñʉ ĩñadojãyigʉ. Mientras Juan 
estaba esculpiendo un remo, su 
cuñado lo hizo daño al sólo mirarlo 
(es decir, el remo no iba a servir 
y por eso no lo terminó). ej: Beti 
niigṍ bapigʉre ñeedojãyigo . La 
mujer en su período de menstrua-
ción dañó el pisá al tocarlo (es 
decir, los peces nunca entraron 
en este pisá). ej: Niipacó sããati-
go, sããdojãyigo diarecʉtigʉre. 
Cuando entró la embarazada, 
agravó la condición del enfermo. 
(lit: Cuando entró la embarazada, 
hizo daño al enfermo.) ej: Búure 
yoosʉguéarigʉre sĩsõjãwʉ̃, yaa-
dori jĩĩgʉ̃. Muquié la primera 
guara que cayó en la trampa, para 
que no la coman (los que pueden 
causar daño a la trampa).

‑do suf.s. 1 . solamente .
2 . cada . V: dícʉ.

‑dóa suf.v. para siempre . ej: Wáa-
doa jãwĩ. Se fue para siempre. 
ej: Cʉ̃ʉ̃rẽ maĩdóagodacu . Le ama-
ré para siempre.

‑dotó clas. 1 . tercio, haz, manojo 
(de cosas rígidas) . ej: pecadoto . 
haz de leña. ej: wʉʉdotó . haz de 
mimbre.
2 . fig. flaquísimo (personas o 
animales) . ej: Maríadoto . María la 
flaquita. pl: -dotori .

 
 
 
 

 
pecadoto

‑du [+a] clas. grupo de cosas de la 
misma clase (piedras, árboles, 
matas, etc .) . ej: wãmʉdu . cultivo 
de umarí. ej: batidu . grupo de ár-
boles yapurá. ej: pairídu . conjunto 
grande (de piedras). pl: -duri .

‑du suf.v. dejar de . ej: Padeduwʉ. 
Dejé de trabajar.

‑du suf.s.amb. necio, epíteto de de-
saprobación . ej: Ñañagʉ́̃du niiĩ. 
Es malo y necio. ej: coodu . la ne-
cia. ej: ãniãdu . esos necios. pl: -du . 
V: -do .

‑dubú(a) clas. apéndice cortico 
(pierna, brazo, cola, rama, etc .) . 
ej: metãdubúrigã . piernas corticas 
(de un armadillo, una mesita, etc.). 
ej: sẽme pĩcõõdubua . la cola corti-
ca de la paca. pl: -dubúri .

‑dudi clas. 1 . vuelta, recodo . ej: itiá-
dudi . tres vueltas (en un río).
2 . forma enrollada . ej: iyédudiri . 
esos cables enrollados. pl: -dudiri .

‑dudia clas. forma enrollada . 
ej: Pĩno opadudia cõãĩ. El güío 
está enrollado.

‑dudiró clas. inhabilidad de cami-
nar . ej: Yʉʉ mecʉ̃ opadudiro nii -
wĩ. Mi tío no era capaz de caminar. 
pl: -dudirí .

‑dúriro clas. 1 . montón (de piedras, 
palos, ramas, chatarra, etc .) . 
ej: ʉ̃tãduriro . montón de piedras.
2 . palizada . ej: Pairíduriro pee-
ríro niiwʉ̃; yʉʉ wáamasĩriwʉ. 
Había caído una gran palizada, y 
yo no podía pasarla. pl: -dúriri .

‑dʉca clas. parte que queda del 
todo (pedazo de remo, de mache-
te, de rama, de canoa, de pesca-
do, etc .) . ej: waarípĩdʉca . pedazo 
del remo. ej: yucusórodʉca . parte 
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de la canoa que queda después 
de cortar la popa para instalar el 
espejo.

‑dʉga suf.v. querer, preferir . 
ej: Yaadʉgayigʉ. Él quería comer.

‑dʉpo clas. huella (siempre ocurre 
con el nombre de quién son las 
huellas; casi siempre ocurre en el 
plural) . ej: ñamadʉpori . huellas de 
venado. ej: Wecʉ cʉtacṹãredʉpori 
bʉajeáyira. Encontraron huellas 
de danta. (lit: Encontraron huellas 
pisadas de dantas.) pl: -dʉpori.

‑dʉpʉ clas. rama . ej: Día deco niitu-
yiro tiigʉdʉpʉ́ripeja . Las ramas 
de ese palo terminaron en la mitad 
del río. pl: -dʉpʉri.

‑e suf.v. no . V: -he .
‑égʉ suf.v.m. evidencial 3 persona 

masculina singular reportativo 
(ocurre con verbos que terminan 
en “i, ĩ”). V: -yígʉ .

‑éra suf.v.pl. evidencial 3 persona 
plural reportativo (ocurre con 
verbos que terminan en “i, ĩ”). 
V: -yíra .

‑éri suf.v.amb. interrogativo no pre-
sente reportativo . V: -yíri .

‑éro suf.v.amb. evidencial 1, 2 per-
sona singular y plural, e inanima-
do reportativo (ocurre con verbos 
que terminan en “i, ĩ”). V: -yíro .

‑eso suf.v. hacer más ancho (estiran-
do o ensanchando) . ej: Camisa 
wéeesorijãña . No estire tanto la 
camisa. ej: Páaesoya . Ensánchela 
a golpes (con referencia a la canoa 
bajo construcción).

-ga [-N, +a] clas. 1 . forma de tres 
dimensiones sobresalientes . 
ej: díi ga . pelota. ej: mumi pʉagá . 
dos dulces. ej: ocogá . tanque de 

agua.
2 . colmena de tres dimensiones 
sobresalientes . ej: jóricamumiãga . 
colmena de las abejas “jóricamu-
miã”. pl: -pa .

-ga [-N, ±a] suf.v.amb. 1 . evidencial 
1, 2 persona singular y plural, 
e inanimado presente no visual . 
ej: Masĩriga . Yo no sé. ej: Niiga 
wioré . Tengo fiebre. ej: Pũniga . 
Me duele (el estómago). ej: Boogá . 
Lo quiero.
2 . evidencial 2 persona presente 
no visual . ej: Yʉsʉyá; mʉʉ ña-
ñarõ utiga . Cállese; usted llora 
muy feo (le oigo, pero no le veo).

-ga PAP, INAM, ‑guía TIQ [-N, ±a] 
suf.v.pl. evidencial 3 persona 
plural presente no visual . ej: Cʉ́̃ã 
ãnorã ́niiga . Ellos están aquí (los 
oigo).

‑gári [-N] suf.v.amb. interrogativo 
presente no visual . ej: ¿Pũnigari? 
¿Duele? ej: ¿Mʉʉ sõwõ niigari? 
¿Está su hermana? ej: ¿Mʉ́ã ati dʉ-
ga gari? ¿Quieren venir ustedes?

-gã [-a] suf.s. diminutivo (en tama-
ño, cantidad, distancia o tiempo) . 
ej: cũmupĩrõgã . banquita tucana. 
ej: Maríagã . María, la pequeña. 
ej: yʉʉ põnagã . mis hijitos. ej: coo- 
gã . ella, quien es pequeña. ej: Marĩ 
suti néeãregã bóapetijõãwʉ̃. La 
ropita que nosotros sacamos se 
pudrió totalmente. ej: Tiiwií pʉto-
gãrã niiwʉ̃ apewií. Cerquita a 
esa casa, había otra casa. ej: Yʉʉ 
pecame pʉtogã yosagʉ́ niimiãwʉ̃. 
Soy el que se acostaba cerquita al 
fogón. ej: Toogã duijãña . Siéntese 
allicito. ej: Yepagã pũũgʉ́̃ tʉ̃ã, 
jeacoñumuãyira . Guindaron sus 
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hamacas muy bajito, y se acosta-
ron. ej: Yoasãñurõgã wáa, yucʉgʉ 
pairígʉ pʉʉto nucũyigʉ. Caminó 
no muy lejos, y se paró al pie de 
un palo grande. ej: Poca gã dícʉ 
sĩninówʉ̃. Uno tomaba solamente 
chivecito. ej: Yʉʉ macõ su tiró si-
carógã néeãwõ . Mi hija compró un 
vestidito.
—suf.adv.,suf.s. término de cor-
tesía . ej: Sããatiya; ãnogã duiya . 
Siga; tenga la bondad de sentarse 
aquí. ej: Wʉ́abegã yaaya . Sígan 
a la mesa. (lit: Coman casabe.) 
ej: ¡Ãñurṍgã sutiro niiã! ¡Qué 
ropa bonita!

-go suf.f. femenino singular .
-go PAP, ‑guío TIQ [-N, ±a] 
suf.v.f. evidencial 3 persona 
femenina singular presente no 
visual . ej: Utigo tiigó . Ella está 
llorando (la oigo, pero no la veo). 
ej: Ñañarõ acaribíjãgo . Ella grita 
terriblemente (la oigo, pero no la 
veo).
-go, ‑gõ [±N, ±a] suf.v.f. 
1 . marcador femenino del gerun-
dio . ej: Yaaré doagó tiiyo . Ella 
está cocinando.
2 . razón . ej: Mʉ́ãrẽ ĩñagõ atiawʉ̃. 
Yo vine a visitarles (i.e., la razón 
de mi venida era visitarles). V: -gʉ .
—suf.v.dep.f. si, cuando (indica 
que el sujeto de la cláusula de-
pendiente es la misma persona 
que la de la cláusula indepen-
diente) . ej: Yʉʉ macõpe sũnagṍ, 
tʉsahego niiyo. Pero cuando mi 
hija desobedece, está triste. V: -gʉ .
-go, ‑gõ [±N, +a] clas.anim.f. 
la (que) . ej: Cooyago díayi ñiigṍ 
niiyo . La perra de ella es la negra. 

ej: Yaaré doagó ãñugṍ niiyo. La 
que cocina es bonita. ej: Quetipí-
gomena wáarijãña . No ande con 
la chismosa. ej: wĩmarãrẽ buegó . 
la profesora (lit: la que enseña a 
niños). V: -gʉ .

-goá [-N] suf.v.f. imperativo inme-
diato femenino singular . ej: Wáa-
goa . Vaya. V: -gʉ́a .

‑góda, ‑gṍda; ‑óda, ‑ṍda [±N, 
±a] suf.v.f. futuro 1 persona fe-
menina singular (afirmando con 
seguridad) . ej: Mʉ́ãmena wáago-
da . Yo voy con ustedes. ej: Ñamigã 
atigodacu, mʉ́ãmena yaagoda 
jĩĩgõ. Mañana vendré para comer 
con ustedes. V: -gʉ́da .

‑gódaco, ‑gṍdaco; ‑ódaco, 
‑ṍdaco suf.v.f. 1 . futuro 3 perso-
na femenina singular . ej: Yaago-
daco . Ella lo comerá.
2 . futuro de probabilidad 3 
persona femenina singular (la 
probabilidad se indica con la 
repetición del verbo en una frase 
verbal con sufijos singulares 
femeninos como en el siguiente 
ejemplo) . ej: Coo mecʉ̃ pʉtopʉ 
niigõ, wãmosíago wãmosíago-
daco . Cuando ella esté donde 
su tío, probablemente se case. 
V:  -gʉ́ daqui .

‑gódacu, ‑gṍdacu; ‑ódacu, 
‑ṍdacu suf.v.f. 1 . futuro 1, 2 
persona femenina singular . 
ej: Mecʉ̃ã ñami yʉʉ basagodacu . 
Esta noche bailaré. ej: Mʉʉ cʉ̃ʉ̃ 
basarére tʉsagodacu . A usted le 
gustará los cantos de él.
2 . futuro de probabilidad 1, 2 
persona femenina singular (la 
probabilidad se indica con la 
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repetición del verbo en una frase 
verbal con sufijos singulares 
femeninos como en el siguiente 
ejemplo) . ej: Ñamigã wesepʉ́ 
wáago wáagodacu . Es probable 
que yo vaya a la chagra mañana. 
V: -gʉ́dacu .

‑gódaquio, ‑gṍdaquio TIQ suf.v.f. 
1 . futuro 3 persona femenina 
singular .
2 . futuro de probabilidad 3 
persona femenina singular . 
V:  -gódaco .

‑gódari, ‑gṍdari; ‑ódari, ‑ṍdari 
suf.v.f. interrogativo futuro feme-
nino singular . V: -gʉ́dari.

‑gódo, ‑gṍdo; ‑ódo, ‑ṍdo suf.v.f. 
1 . futuro femenino singular (ex-
presa intención) . ej: “Pecasãbiro 
basagodo tiia”, jĩĩyigo. Ella dijo, 
“Voy a bailar como los blancos”.
2 . sustantivador inminente feme-
nino singular . ej: Mitupʉ́ wáago-
do niiyo . Ella es la señora que va a 
viajar a Mitú. ej: Toopʉ́ wáagodo 
niimiwõ . Ella es la que estaba lista 
para ir allá (pero no fue).
3 . marcador de una acción inmi-
nente femenino singular . ej: Coo 
wáagodo tiiyo . Ella está para ir. 
V: -gʉ́dʉ .

‑gõ suf.f. femenino singular .
‑gõ [±N, ±a] suf.v.f. 1 . mar-
cador femenino del gerundio . 
V: -go .
2 . razón . V: -go .
—suf.v.dep.f. si, cuando . V: -go .
‑gõ [±N, +a] clas.anim.f. la 
(que) . V: -go .

‑gṍda suf.v.f. futuro 1 persona fe-
menina singular . V: -góda .

‑gṍdaco suf.v.f. 1 . futuro 3 persona 

femenina singular .
2 . futuro de probabilidad 3 
persona femenina singular . 
V: - gó daco .

‑gṍdacu suf.v.f. 1 . futuro 1, 2 per-
sona femenina singular .
2 . futuro de probabilidad 1, 
2 persona femenina singular . 
V: -gódacu .

‑gṍdaquio suf.v.f. 1 . futuro 3 per-
sona femenina singular .
2 . futuro de probabilidad 3 
persona femenina singular . 
V:  -gódaco .

‑gṍdari suf.v.f. interrogativo futuro 
femenino singular . V: -gódari .

‑gṍdo suf.v.f. 1 . futuro femenino 
singular .
2 . sustantivador inminente feme-
nino singular .
3 . marcador de una acción 
inminente femenino singular . 
V: -gódo .

‑gui [-N, ±a] suf.v.m. evidencial 
3 persona masculina singular 
presente no visual . ej: Niigui . Él 
sí está (lo oigo trabajando, pero 
no lo veo). ej: Pĩcõ yʉʉre pũnigʉ̃ 
tiiguí . Tengo dolor de muela. (lit: 
El “Pĩcõ” está produciendo dolor en 
mi muela.) .

‑guía suf.v.pl. evidencial 3 persona 
plural presente no visual . V: -ga .

‑guío suf.v.f. evidencial 3 persona 
femenina singular presente no 
visual . V: -go .

‑gʉ, ‑gʉ̃ clas. 1 . forma cilíndri-
ca, sólida y larga (árbol, palo, 
bolígrafo, etc .) . ej: jóarigʉ . 
lápiz. ej: pairígʉ . árbol gran-
de. ej: menegʉ̃ . árbol de gua-
ma. ej: sõãréyucʉ . palos rojos. 
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pl: -yucʉ.
2 . hamaca . ej: mʉʉyagʉ pũũgʉ́̃ . 
su hamaca. pl: -yucʉ.
3 . malla . ej: Bapigʉ yigarigʉre 
jeegʉ́ tiiáwĩ. Él estaba cosiendo la 
malla rota. pl: -yucʉ.

‑gʉ, ‑gʉ̃ TIQ [±N, +a] clas. cerro . 
ej: atigʉ́ ʉ̃tãgʉ̃. este cerro. ej: ʉ̃tã-
gʉ̃ ʉ̃mʉãŕigʉ . cerro alto. pl: ʉ̃tã-
yucʉ́.

‑gʉ suf.m. masculino singular .
‑gʉ, ‑gʉ̃ [±N, ±a] suf.v.m. 
1 . marcador masculino del 
gerundio . ej: Yaagʉ tiiwí . Estaba 
comiendo.
2 . razón . ej: Yaagʉ atiawĩ. Vino 
para comer (i.e., la razón de su 
venida era para comer). f.sing: -go . 
inan.sing: -ro . pl: -ra .
—suf.v.dep.m. si, cuando (indi-
ca que el sujeto de la cláusula 
dependiente es el mismo que el 
de la cláusula independiente) . 
ej: Cʉ̃ʉ̃ ãñurõ cãnigʉ́̃, utiriqui . Si 
él duerme bien, no llora. ej: Mʉʉ 
ãnopʉ́ jeagʉ, bayiró padea . Cuan-
do usted viene acá, trabaja mucho. 
f.sing: -go . inan.sing: -ro . pl: -ra . 
V: -ri .
‑gʉ, ‑gʉ̃ [±N, +a] clas.anim.m. 
el (que) . ej: sõãgʉ́̃ . el que es rojo. 
ej: basagʉ́ . cantor (lit: el que can-
ta). f.sing: -go . pl: -ra .

‑gʉ́a [-N] suf.v.m. imperativo in-
mediato masculino singular . 
ej: Wáagʉa . ¡Vaya! ej: Wese tiiá-
darore peecãmesodeagʉa . Vaya a 
delimitar el sitio donde va a hacer 
la chagra. f.sing: -goá . pl: -ra .

‑gʉ́da, ‑gʉ́̃da; ‑ʉ́da, ‑ʉ́̃da [±N, 
±a] suf.v.m. futuro 1 persona 
masculina singular (afirmando 

con seguridad) . ej: Too síro mʉʉ-
rẽ wapatígʉda . Después le pagaré 
a usted. sing: -góda . pl: -áda .

‑gʉ́dacu, ‑gʉ́̃dacu; ‑ʉ́dacu, 
‑ʉ́̃dacu suf.v.m. 1 . futuro 1, 
2 persona masculina singular . 
ej: Yʉʉ pecasãyere buegʉdacu . 
Yo estudiaré el castellano. ej: Mʉʉ 
cʉ̃ʉ̃mena bueari siro, ãñuro pe-
casãyere wedesegʉdacu . Después 
de estudiar con él, usted hablará 
bien el castellano.
2 . futuro de probabilidad 1, 2 
persona masculina singular (la 
probabilidad se indica con la 
repetición del verbo en una frase 
verbal con sufijos singulares 
masculinos como en el siguiente 
ejemplo) . ej: Mecʉ̃ã ñami wai 
weegʉ wáagʉ wáagʉdacu . Es 
probable que yo vaya esta noche a 
pescar. f.sing: -gódacu . pl: -ádacu .

‑gʉ́daqui, ‑gʉ́̃daqui; ‑ʉ́daqui, 
‑ʉ́̃daqui suf.v.m. 1 . futuro 3 per-
sona masculina singular . ej: Cʉ̃ʉ̃ 
wese tiigʉ́daqui . Él hará una cha-
gra.
2 . futuro de probabilidad 3 
per sona masculina singular (la 
pro babilidad se indica con la 
repetición del verbo en una frase 
verbal con sufijos singulares 
masculinos como en el siguiente 
ejemplo) . ej: Cʉ̃ʉ̃ Mitupʉ́ niigʉ̃, 
bue gʉ buegʉdaqui . Cuando él esté 
en Mitú, probablemente estudiará. 
f.sing: -gódaco . pl: -ádacua .

‑gʉ́dari, ‑gʉ́̃dari; ‑ʉ́dari, ‑ʉ́̃dari 
suf.v.m. interrogativo futuro 
masculino singular . ej: ¿Dee bii-
ri wáa gʉdari yʉʉ? ¿Cuándo iré 
yo? ej: ¿Cʉ̃ʉ̃ Mitupʉ́ atigʉdari? 
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¿Vendrá él a Mitú? ej: ¿Dee biiri 
Mi tu pʉ́ wáagʉdari mʉʉ? ¿Cuándo 
irá usted a Mitú? f.sing: -gódari . 
pl: -ádari .

‑gʉ́dʉ, ‑gʉ́̃dʉ; ‑ʉ́dʉ, ‑ʉ́̃dʉ suf.v.m. 
1 . futuro masculino singular 
(expresa intención) . ej: Ñamirĩ ́
día wesapʉ niiqui díapisana, wai-
põnarẽ yaagʉdʉ cotegʉ. De noche 
el gato de agua está a la orilla del 
río esperando las sardinas para co-
mérselas. f.sing: -gódo .
2 . sustantivador inminente mas-
culino singular . ej: Toopʉ́ wáa -
gʉdʉ niimiwĩ. Él es el que estaba 
listo para ir allá (pero no fue). 
f.sing: -gódo . inan.sing: -ádaro .
3 . marcador de una acción 
inminente masculino singular . 
ej: Cʉ̃ʉ̃ wáagʉdʉ tiii . Él está para 
ir. f.sing: -gódo . inan.sing: -ádaro . 
pl: -ádara .

‑gʉ̃ suf.m. masculino singular .
‑gʉ̃ suf.v.m. 1 . marcador masculi-
no del gerundio . V: -gʉ.
2 . razón . V: -gʉ.
—suf.v.dep.m. si, cuando . V: -gʉ.
‑gʉ̃ [±N, +a] clas.anim.m. el 
(que) . f.sing: -gõ . pl: -rã .

‑gʉ̃ clas. 1 . forma cilíndrica, sólida 
y larga .
2 . hamaca .
3 . malla . V: -gʉ.

‑gʉ̃ [±N, +a] clas. cerro . V: -gʉ .
‑gʉ́̃da suf.v.m. futuro 1 persona 

masculina singular . V: -gʉ́da .
‑gʉ́̃dacu suf.v.m. futuro 1, 2 

persona masculina singular . 
V: -gʉ́dacu .

‑gʉ́̃daqui suf.v.m. 1 . futuro 3 perso-
na masculina singular .
2 . futuro de probabilidad 3 

persona masculina singular . 
V: -gʉ́daqui.

‑gʉ́̃dari suf.v.m. interrogativo futu-
ro masculino singular . V: -gʉ́dari.

‑gʉ́̃dʉ suf.v.m. 1 . futuro masculino 
singular .
2 . sustantivador inminente mas-
culino singular .
3 . marcador de una acción 
inminente masculino singular . 
V: -gʉ́dʉ.

‑he suf.v. no (tiempo omnipresen-
te) . ej: atihego . la que no viene. 
ej: we de  se hegʉ. el que no habla. 
ej: Dia dʉ ga hego, wederiawʉ̃. 
Yo no les conté, porque no quería 
morir. ej: ¿Deero tiigʉ́ yʉʉ ĩña 
tiihéro dutiári? ¿Por qué se fue 
escondido? (lit: ¿Por qué huyó sin 
que yo lo viera?) ej: Ʉ̃sã yoari pea 
tiihérano niirã, pʉa rĩćõrõ wáa, 
pʉtʉajeatoaboayu. Si no nos hu-
biéramos demorado tanto, ya hu-
biéramos ido y regresado dos veces. 
V: -e .

‑i [±N, -a], ‑ĩ suf.v.m. 1 . evidencial 
3 persona masculina singular 
presente visual . ej: Ãñurõ yaai . 
Él come bien. ej: Cʉ̃ʉ̃ ãñuniĩ . Él es 
buena persona.
2 . interrogativo presente . ej: ¿Noo 
wáai? ¿A dónde va? ej: Marĩ macʉ̃ 
¿dee tiigʉ́ maniĩ? ¿Por qué no está 
nuestro hijo? ej: ¿Ñeenó yaai mʉ́ã? 
¿Qué están comiendo ustedes?

‑ígo suf.v.f. evidencial 3 persona 
femenina singular reportativo . 
V: -yígo .

‑ígʉ suf.v.m. evidencial 3 persona 
masculina singular reportativo . 
V: -yígʉ.

‑íra suf.v.pl. evidencial 3 persona 
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plural reportativo . V: -yíra .
‑íri suf.v.amb. interrogativo no pre-

sente reportativo . V: -yíri .
‑íro suf.v.amb. evidencial 1, 2 perso-

na singular y plural, e inanimado 
reportativo . V: -yíro .

‑ĩ suf.v.m. 1 . evidencial 3 persona 
masculina singular presente vi-
sual . V: -i .
2 . interrogativo presente . V: -i .

‑ja, ‑jã [±N, -a] suf.s. en contraste . 
ej: ãpẽrãpʉ́ja . los otros, en con-
traste (con nosotros). ej: Cʉ́̃ã tʉo-
masĩŕicua; yʉʉja tʉomasĩã́ . Ellos 
no entienden; pero yo sí entiendo.

‑jã suf.v. enfatizador (de la raíz 
del verbo, del sufijo verbal an-
terior o del verbo dependiente; 
difícilmente se traduce al espa-
ñol) . ej: Padejãwĩ. Él trabajaba. 
ej: Utiru cu jãyigo . Ella constante-
mente lloraba. ej: Maa ñañarére 
masĩgʉ̃jã, wáariboarigʉ niiãwʉ̃. 
Si yo hubiera sabido que el camino 
era tan feo, no hubiera ido.

‑jã suf.s. en contraste . V: -ja .
‑jãḿa TIQ suf.v. superlativo . ej: Wai 

ʉ̃nijãḿawã . El pescado olía muy 
feo. V: -cúti(a), -netṍ .

‑je suf.v. llegar . V: -jea .
‑jea, ‑je suf.v. llegar . ej: Pĩno cʉ̃ʉ̃rẽ 

díapʉ néecoñuãjeayigʉ. El güío lo 
llevó al río. ej: Coejé, cãniyosáigʉ. 
En el regreso llegó, y durmió en la 
hamaca. V: jea .

‑jĩ suf.v. 1 . expresión de cortesía 
(ocurre con el sufijo “-ya/-ña”). 
ej: Yaajĩña ména . Coma sin afán, 
que hay tiempo. ej: Pʉtʉácũmujĩña 
ména . Quédese un tiempo (antes de 
regresar a su comunidad, o antes 
de continuar con el viaje).

2 . ofrecer un servicio (ocurre 
con el sufijo “-ma”). ej: ¿Oco 
waajĩḿa? ¿Quiere que vaya a sa-
car agua (del río)? ej: ¿Ticojĩma? 
¿Se lo entrego?
3 . porque, puesto que (ocurre 
con uno de los marcadores 
del gerundio: “-gʉ̃, -gõ, -rã, 
-rõ”) . ej: Bayiró wãcũpatijĩgʉ̃, 
utiduiyigʉ. Porque estaba tan 
triste, se sentó a llorar. ej: Coo cʉ̃ʉ̃ 
nʉmo nii jĩ gõ, cʉ̃ʉ̃ sĩãrãŕẽ waire 
doawó . Porque ella era su esposa, 
cocinó el pescado que él pescó. 
ej: Mʉ́ã pa coména wesepʉ́ wáa 
tiijĩŕã, apecote, niijãña . Puesto 
que van con su mamá a estar en la 
chagra, jueguen allí cerquita a ella. 
ej: Wʉʉ riwʉ tũnuríbeto podojĩrõ, 
wʉʉwámasĩricu ména. Puesto que 
la llanta del avión se pinchó, no 
puede volar todavía.

‑jĩ suf.s. en contraste con otros . 
ej: Ĩńijĩ . Sí, ése es él.

‑jĩb́aʉ suf.v. intención (incluyendo 
un elemento de duda) . ej: Wai 
wee jĩbaʉ ména . Pienso ir ahora a 
pescar.

‑jĩĩ́ suf.v.m. evidencial 2, 3 persona 
masculina singular presente indi-
cial . ej: Mecʉ̃gʉ́̃ niijĩĩ . Él aparente-
mente es loco.

‑jĩṍ suf.v.f. evidencial 2, 3 persona 
femenina singular presente indi-
cial . ej: Mecʉ̃gṍ niijĩõ . Ella apa-
rentemente es loca. V: -jĩĩ́ .

‑jĩŕã suf.v.pl. evidencial 2, 3 per-
sona plural presente indicial . 
ej: Ñañarã ́niijĩrã . Aparentemente 
son personas malas. V: -jĩĩ́ .

‑jĩýa, ‑jĩýua suf.v.pl. evidencial 3 
persona plural pasado supuesto . 
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ej: Wáajõãjĩya . Supongo que se 
fueron. V: -jĩýi .

‑jĩýi suf.v.m. evidencial 3 persona 
masculina singular pasado su-
puesto . ej: Buejĩyi . Supongo que 
estudió.

‑jĩýo suf.v.f. evidencial 3 persona fe-
menina singular pasado supuesto . 
ej: Dutu doajĩýo . Supongo que ella 
ya cocinó las batatas. V: -jĩýi .

‑jĩýu suf.v.amb. evidencial 1, 2 per-
sona singular y plural, e inani-
mado pasado supuesto . ej: Wʉ́ʉro 
Mitupʉ́ jeajõããjĩyu . Supongo que 
el avión ya llegó a Mitú. ej: Mʉ́ã 
Bogotápʉ jeajĩyu . Supongo que 
ustedes llegaron a Bogotá. ej: Õba, 
toopʉ́re jeajĩyu wĩmagõ niigõ. No 
sé; creo que llegué alla cuando era 
niña. V: -jĩýi .

‑jĩýua suf.v.pl. evidencial 3 persona 
plural pasado supuesto . V: -jĩýa .

‑jo suf.s. banano, plátano . 
ej: wecʉjo . variedad de banano. 
ej: sóeyarejo . plátano hartón. 
V: joo .

‑joa suf.v. dejar lo despejado y se-
guir por el monte (dejando la 
comunidad, la chagra, el camino, 
etc .) . ej: Duticócʉtʉjoayigʉ. De 
repente se escapó hacia el monte. 
V: joa .

‑jõ suf.v. 1 . movimiento .
2 . audiblemente . V: -co .

‑jṍã suf.v. completamente, por com-
pleto . ej: Diajõãyigʉ. Él murió. 
ej: Yapijõãtʉ. Me quedé comple-
tamente satisfecho (de comida). 
ej: Atijõãatigo tiiyígo . Ella vino 
para quedarse.

‑jṍcʉtia suf.v. 1 . aumentar momen-
táneamente la velocidad de la 

acción .
2 . dejar momentáneamente de 
hacer la acción . V: -cócʉtia.

‑ma suf.v. imperativo de súplica 
(pidiendo permiso) . ej: Ĩñama . 
Permita que yo vea. ej: Wáama . 
Permita que yo vaya. ej: Wáama 
tiiríjãña . No salga de aquí (porque 
le puede pasar algo grave).

‑ma [+a] clas. vía terrestre . 
ej: wese wáarima . camino a la 
chagra. ej: sicamá . una senda. 
pl: -márĩ.

‑ma PAP, INAM, ‑ya TIQ clas. vía por 
agua (río, caño, riachuelo), caño, 
río . ej: Iima wesapʉ niiã cʉ̃ʉ̃ya 
macã . Su comunidad es al lado de 
ese caño. pl: -márĩ.

‑ma jĩĩ suf.v. por querer . ej: Wiipʉ́ 
wáama jĩĩgõ, ocotõjõããrigo 
niiãwõ . Por querer ir a casa, le co-
gió la lluvia. ej: Ĩñama jĩĩgʉ̃, toopʉ́ 
wáawi . Por querer verlo, fue allá.

‑mana suf.s. infarto de ganglios . 
ej: wãmʉmana . infarto de ganglios 
del cuello. ej: quéerocamana . in-
farto de ganglios del las axilas.

‑maní suf.v. no tener (esposa, nom-
bre, fruta, etc.; se usa sufijado 
a un sustantivo en un proceso 
que se llama “incorporación sus-
tantival”; véase la sección en la 
explicación de la gramática de 
tuyuca bajo el título “Raíces de 
los verbos”) . ej: Nʉmomaniyigʉ. 
No tenía una esposa. ej: Atigʉ́ 
dʉcamanírigʉ niiã. Este árbol no 
da fruta.

‑masã suf.s.pl. entes legendarios . 
ej: Waimasã . entes legendarios 
de pescado. ej: Yucʉmasã . en-
tes legendarios de los árboles. 
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ej: Jĩã masã ́. entes legendarios de 
ta pu rú. ej: Bóogamasã . entes legen-
darios de gallinetas “bóoga”. V: Pã-
mʉ dʉá rira .

‑masĩ ́suf.v. 1 . poder . ej: Mitú wáa-
masĩã yʉʉpe. Yo, sí, puedo ir a 
Mitú. ej: Wáamasĩriga . No puedo 
caminar.
2 . saber . ej: Yʉʉ pacʉ yucusórore 
quẽnomasĩĩ́. Mi papá sabe fabricar 
canoas. ej: Jóamasĩqui . Él sabe 
escribir.

‑masĩña mani v.i. no poder (ha-
cer la acción del verbo princi-
pal; impersonal) . ej: Ñamipʉ 
ĩñamasĩña maniã bóareco . No se 
puede ver de noche en el rebalse. 
ej: Witiwamasĩña maniã . No se 
puede salir.

‑masĩŕi suf.v. no resultar bien (se 
usa en una oración de dos fra-
ses, donde el verbo principal 
se repite en cada frase) . ej: Ba-
sagocã basamasĩriga . Si yo canto, 
tampoco sale bien. ej: Daseaye 
wedesegʉcã wedesemasĩriga . Si 
yo intento hablar tucano, tampoco 
sale bien.

‑me [+a] clas. fuego . ej: pecame . 
fogón. ej: pairíme . fuego grande. 
pl: -merĩ.

‑ména [+a] suf.s. 1 . con . ej: yʉʉ-
mena . conmigo. ej: pacoména . con 
mamá.
2 . por medio de, mediante . 
ej: yucusóromena . por medio de 
canoa. ej: cʉ̃ʉ̃ ãñure tiirémena . 
por medio de sus buenas obras. 
ej: Cʉ̃ʉ̃mena masĩã yʉʉ. Yo he 
aprendido de él.
3 . en (hablando de lenguas) . 
ej: Docapúarayemena wedeya . 

Hable en tuyuca.
‑mi suf.v. 1 . pero (expectación no 

realizada) . ej: Coore sãĩñámiwʉ̃. 
Yʉʉriwo. Le pregunté, pero no me 
contestó. ej: Yʉʉ yoari pademiwʉ̃. 
Ãñurõ wapatíriwa . Trabajé por 
mucho tiempo, pero ellos no me 
pagaron bien.
2 . casi (acción no realizada) . 
ej: Yʉʉ diajõãmitʉ. Casi me mue-
ro. ej: Too yʉʉ jeari, díayia baca-
jã ́mita yʉʉre. Cuando yo llegué 
allí, casi me muerden los perros. 
ej: Déesĩãjãmiwĩ yʉʉre. Casi me 
mata con lo que tiró.

‑mo suf.v. levantar . V: mʉõ, -mʉõ.
‑móquẽñe [+a] clas. mano 

(usado sólo cuando cuenta) . 
ej: sicamoquẽñe . una mano = cin-
co. ej: pʉamóquẽñe . dos manos= 
diez. V: wãmo .

‑motẽŕõ clas. bizco . pl: -motẽŕĩ. 
V: -mʉtẽŕõ .

‑mʉ́ã suf.v. subir . ej: Cʉ́̃ã maaátiri, 
cʉtʉmʉ́ãwa, yóojãyigo macʉ̃gãrẽ. 
Cuando ellos venían subiendo del 
puerto, ella rápidamente subía a su 
hijito y lo guardaba.

‑mʉõ, ‑mo suf.v. 1 . levantar . 
ej: Ĩña nʉnʉsemʉõcoyira . Lo mira-
ron subir. (lit: Levantaron la vista 
para mirarlo subir.) .
2 . río arriba . ej: Ĩñamʉõcorijãña . 
No mire río arriba. 
ej: Wéemʉõcowi . Arrastró la ca-
noa río arriba (por la cachivera). 
V: mʉõ .

‑mʉtẽŕõ PAP, ‑motẽŕõ TIQ clas. 
bizco . ej: iimʉtẽrõ niigʉ́̃ . ese 
hombre bizco. ej: Opamʉtẽrõ ĩñaĩ. 
Él no mira derecho. pl: -mʉtẽŕĩ. 
V: -cʉró .
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‑mʉtõ suf.v. moler, pulverizar . 
V: mʉ tõ; beemʉtṍ, cʉtamʉtṍ, 
dote mʉtõ, paamʉtṍ, páamʉtõ, 
páa ta mʉtõ, peemʉtõ, widemʉtṍ, 
wi de támʉtõ, yaguemʉtṍ .

‑na suf.s. mismo, propio (se usa so-
lamente después del sufijo “-re”; 
en otras posiciones se usa “-ra”) . 
ej: Cʉ́̃ãrẽna mʉ́ã ñecʉ̃sʉ̃mʉã sĩã-
yíra . Sus antepasados mataron a 
ellos mismos. ej: Yáa tatiarena 
cʉ́̃ã rẽ sõneyowʉ. Yo les di mi 
propia pieza (para guindar sus ha-
macas). ej: Cʉ́̃ã pacʉsʉ̃mʉã cʉ́̃ã 
põnarẽ ́sĩããd́acua. Cʉ́̃ã põnacã ́
cʉ́̃ã pacʉsʉ̃mʉãrẽna sĩããd́acua . 
Los padres matarán a sus hijos. Los 
hijos también matarán a sus pro-
pios padres. V: -ra .

‑ne suf.v. coger . ej: Coo yʉʉheri ĩña-
gʉ̃, coore quiricʉ́gʉmena pee neco 
coore páayigʉ sáa. Al ver que no 
le hizo caso, cogió y partió un tallo 
de yuca y le pegó. V: née .

‑nemocũ suf.v. formar parte de, 
ser cómplice . ej: Yʉʉcã niipeti ra 
ãñurõ díiga aperámena ape ne-
mocũgʉ̃dacu. Yo también formaré 
parte de los que juegan bien el 
fútbol. ej: Ʉ̃sãcã cʉ́̃ãmena yaa ne-
mo cũwʉ̃ cʉ́̃ã yaaríguere . Nosotros 
comimos con ellos la comida que 
ellos robaron. V: niisotoapeo .

‑nemosã suf.v. seguir haciendo lo 
mismo (generalmente acompaña-
do por “-jã”) . ej: Jĩĩnemosãjãyira . 
Siguieron diciendo lo mismo (que 
el otro).

‑netṍ PAP, INAM, ‑netõjãma TIQ 
suf.v. superlativo . ej: Ãñunetõ-
jõãã . Está muy bien. ej: Masĩ-
netõ jãmaqui . Él sabe muchísimo. 

ej: Ʉ̃mʉ̃ãńetõrõ wáawʉ wʉʉriwʉ. 
El avión voló muy alto. ej: Pĩno 
paigʉ́ bʉcʉánetõ, díapʉ wáa jõã-
yigʉ. Cuando el güío creció muy 
grande, fue a (vivir en) el río. 
ej: Sĩ nacʉtʉa, yutiaromena ʉ̃sã 
waa netṍcomʉãwʉ̃. Cuando las 
olas bajaron, pasamos remando 
con mucha fuerza.

‑netṍne suf.v. demasiado, en exceso 
(pasando el límite) . ej: Ʉsegʉ pee 
dʉcatínetõne, tʉtʉjõdiayiro. El 
árbol de uva caimarona cargaba 
tantas uvas que una rama se partió 
y cayó al suelo. ej: Marĩ doa ne tṍ-
necori, tiigá túapariga watijṍãcu. 
Si hervimos la jeringa por más del 
minuto indicado, se parte.

‑ni, ‑nígʉ̃ suf.s.m. finado, difunto, 
muerto . ej: Guillermonigʉ̃ . Gui-
llermo el difunto. ej: Maríanigõ . 
María la difunta. ej: ʉ̃sã ñecʉ̃sʉ̃-
mʉã niãrã . nuestros antepasados 
ya muertos. f.sing: -níõ, -nígõ . 
pl: -níãrã .

‑níãrã suf.s.pl. finados, difuntos, 
muertos (anim.) . V: -ni .

‑níãrõ suf.s.inan. viejo . ej: Sĩãrídʉca 
bʉcʉ dʉcaniãrõ niiwʉ̃. La linterna 
era muy vieja. ej: cãmirõniãrõ . 
cicatriz. (lit: herida vieja.) .

‑nígõ, ‑níõ suf.s.f. finada, difunta, 
muerta . V: -ni .

‑nígʉ̃ suf.s.m. finado, difunto, muer-
to . V: -ni .

‑niñá clas. lado (parte de algo que 
se contrapone a la otra) . ej: Acu-
niñamena jóaya . Escriba con la 
mano izquierda. ej: Atiniñapé 
waa átiya . Venga remando a este 
lado. pl: -niñárĩ.

‑níõ suf.s.f. finada, difunta, muerta . 



‑no 509 ‑ñorẽrõ

V: -nígõ, -ni .
‑no [+a] suf. 1 . cualquier (inan.; 

uno o más de entre una mayor 
cantidad) . ej: Apeyenó yaaqui . 
Come cualquier cosa. ej: ¿Ñeenó 
boogári? ¿Qué quiere (de todo 
esto)? ej: coseréno . (ropa) lavable.
2 . persona indicada (anim.; de 
entre un grupo) . ej: Ticogʉ́no 
mee niiã . No soy el indicado para 
dárselo. ej: Marĩ tee tiiráno niiã . 
Nosotros somos los indicados para 
hacer eso.

‑no suf.v. pasivo (término gramati-
cal) . ej: Poca dícʉ sĩninówʉ̃. Uno 
tomaba sólo chivé. ej: “Atigʉ da-
qui”, jĩĩnoã . Se dice que viene.

‑nuã, ‑nu suf.v. sentarse . ej: Sẽme 
ñaañuã, maanúwĩ. La paca se 
zam bulló, salió del caño, y se 
sentó. ej: Wai weegʉ, ʉ̃tãgã so-
toá pʉ maanújea, weeduiwʉ. 
Cuando estaba pescando, salí de 
la canoa, me senté encima de una 
roca, y pesqué. V: jeanuã, ñaanuã, 
wʉ̃mʉnu(ã) .

‑nʉcõ suf.v. 1 . de una vez . ej: Sĩni-
tóanʉcõ, wáawʉ sũcã. Al acabar 
de una vez de tomar, salimos otra 
vez. ej: Marĩ põnapʉre tʉgueñarã, 
otewasonʉcõrã tiibócu . Si pensa-
mos en el futuro de nuestros hijos, 
probablemente de una vez les deja-
ríamos sembrados.
2 . bruscamente . ej: Wecʉre wée-
co nʉcõcowi . Arrastró bruscamente 
al toro. ej: Yese yaadʉgagʉ, tuu-
né nʉcõwĩ. El cerdo abrió paso 
empujando bruscamente, porque 
quería comer.

‑nʉrẽrõ clas. forma ondulada (de 
aluminio: machete, puntilla, 

etc .), forma desnivelada (canoa 
mal hecha, olla, platón, machete, 
etc .) . ej: Bapa opanʉrẽrõ niiã . El 
plato está desnivelado.

‑ña suf.s. vía por agua, caño, río . 
V: -ya .

‑ña suf.v. 1 . probar . ej: Sẽna yaa ña-
wʉ̃. Probé la piña. ej: Bupu ñáyigʉ. 
Probó la cerbatana.
2 . tocar (para examinar), palpar . 
ej: Díayire ñeeñarijãña; bacarí . 
No toque el perro; porque le puede 
morder.
3 . intentar (se usa con “-mi”) . 
ej: Apañamiyigo . Intentó cargar 
(a la niña). ej: Niiñami, páasti, 
wáajõãwĩ. Intentó vivir allá, pero 
se aburrió, y se fue.
4 . imperativo presente . V: -ya .

‑ña mani suf.v. impersonal . V: -ya 
mani .

‑ñáñuã suf.v. caer al agua . ej: Yucʉ-
gʉ díapʉ peeñáñuãrigʉre ĩña, too 
túapasawʉ. Viendo que un palo 
había caído sobre el río, allí queda-
mos flotando. V: ñaañuã .

‑ñicã, ‑ñicʉ̃ suf.s. prenda que 
envuelve el pie o la pierna (cal-
zado, media, o pantalón de la 
rodilla hacia abajo, etc .) . ej: Yée 
bota ñi cã rĩrẽ tuuwéwʉ. Me quité 
mis botas. pl: -ñicãrĩ, -ñicʉ̃rĩ.

‑ñoã clas. 1 . salida de tierra en un 
río, península en un río . ej: Wã-
tĩña sotoa opañoã niiã . Arriba del 
Caño Diablo hay una península.
2 . isla (a veces se refiere a islas). 
pl: -ñõãrĩ ́.

‑ñorẽrõ clas. forma curva . ej: Coo 
ãñurõ ñicãdigañorẽrõ niijãyo . 
Ella tiene lindas pantorrillas. 
ej: Wĩ magʉ̃ pairíñorẽrõ niiĩ. El 
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niño es muy barrigón. pl: -ñorẽrĩ. 
V: -putia .

‑ñu(ã) suf.v. en el agua, al agua . 
ej: Quiibó caserire cõãñuãwã . 
Botaron al agua la cáscara de yuca 
ablandada. ej: Yucʉgʉpʉ mʉãwa, 
ñaa ñuãapeyira . Subían a un árbol 
y jugaban tirándose al agua.

‑ñumu(ã) [+a] suf.v. 1 . en ha-
maca (personas o animales) . 
ej: Bʉʉjṍñumuãyigʉ pũũgʉ̃pʉ́. Se 
quedó tieso en la hamaca. ej: Dia-
coñumuãyigʉ. Se murió en su ha-
maca. ej: Cãninetṍcoñumuãrigʉ 
nii ãwĩ. Se quedó durmiendo pro-
fundamente en la hamaca. ej: Coo 
sõ wõpeja pũũgʉ̃pʉ́ jeañumuyigo . 
Pero su hermana llegó a acostarse 
en la hamaca.
2 . colgado . ej: Aque cʉ̃ʉ̃ pecasãrĩ, 
jeacoñumuãyigʉ. Cuando disparó 
al mico, se quedó colgado. ej: Mi-
sĩ dapʉ jeañumuĩ. Él se cuelga del 
bejuco.

-o suf.v. causativo (no ocurre con 
todos los verbos) . ej: Ñucã yʉ sʉo-
wʉ́. Enfrié la manicuera. (lit: Hice 
enfriar la manicuera.) ej: Ñucã 
asioyá . Caliente la manicuera. (lit: 
Haga calentar la manicuera.) .

‑obe clas. área deprimida en una 
superficie . pl: -oberi V: -wʉtʉ .

‑oco, ‑co suf.s. jugo . ej: ʉ̃neoco . jugo 
de chontaduro. ej: sẽnaoco . jugo 
de piña.

‑óda suf.v.f. futuro 1 persona feme-
nina singular . V: -góda .

‑ódaco suf.v.f. 1 . futuro 3 persona 
femenina singular .
2 . futuro de probabilidad 3 
persona femenina singular . 
V:  -gódaco .

‑ódacu suf.v.f. 1 . futuro 1, 2 perso-
na femenina singular .
2 . futuro de probabilidad 1, 2 per-
sona femenina singular .  
V: -gódacu .

‑ódari suf.v.f. interrogativo futuro 
femenino singular . V: -gódari .

‑ódo suf.v.f. 1 . futuro femenino sin-
gular .
2 . sustantivador inminente feme-
nino singular .
3 . marcador de una acción 
inminente femenino singular . 
V: -gódo .

‑ṍda suf.v.f. futuro 1 persona feme-
nina singular . V: -góda .

‑ṍdaco suf.v.f. 1 . futuro 3 persona 
femenina singular .
2 . futuro de probabilidad 3 
persona femenina singular . 
V:  -gódaco .

‑ṍdacu suf.v.f. 1 . futuro 1, 2 perso-
na femenina singular .
2 . fu turo de probabilidad 1, 2  
persona femenina singular . 
V: -gódacu .

‑ṍdari suf.v.f. interrogativo futuro 
femenino singular . V: -gódari .

‑ṍdo suf.v.f. 1 . futuro femenino sin-
gular .
2 . sustantivador inminente feme-
nino singular .
3 . marcador de una acción 
inminente femenino singular . 
V: -gódo .

‑pa clas.pl. forma de tres dimensio-
nes sobresalientes . ej: baparipa . 
cuatro cosas redondas. V: -ga .

‑pa suf.v. hasta, inclusive . ej: Pã 
cõmarípũrẽmena yaajãyipa . Él 
comió hasta el papel en que estaba 
envuelto el pan.
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‑pacá‑ suf.v.dep. 1 . aunque . ej: Coo 
“wáaria” jĩĩpacari, “jãmʉ” jĩĩãwã. 
Aunque ella dijo que no iría, ellos 
siguieron rogándole. ej: Mʉʉ 
niiãwʉ̃ bʉapacágʉra, ecahégʉja. 
Aunque usted encontró comida, no 
(me) dio nada.
2 . a pesar de que . ej: Yʉʉ dia ma-
cʉ́̃ maquẽrẽ jĩĩãri siro niipacari, 
¿deero tiigʉ́ yʉʉre tʉoríi? A pesar 
de que yo digo la verdad, ¿por qué 
no me escucha? m.sing: -pacágʉ 
(TIQ), -pacʉ́ (PAP); f.sing: pacágo 
(TIQ), -pacó (PAP); inan: -pacári . 
pl: -pacára .

‑pacó suf.v.dep.f. 1 . aunque .
2 . a pesar de que . V: -pacá- .

‑pacʉ́ suf.v.dep.m. 1 . aunque .
2 . a pesar de que . V: -pacá- .

‑padeo(jã) suf.v. intensificador del 
verbo . V: -sĩ.

‑pado suf.v. intensificador del ver-
bo . V: -sĩ.

‑padoa suf.v. 1 . condición perma-
nente .
2 . hacer de costumbre . V: -recʉti.

‑pai suf.s. mucho, demasiado . V: -pi .
‑páro clas. 1 . terreno llano . ej: ma-

cã paro . comunidad en terreno 
llano.
2 . patio .
3 . plaza . ej: ãñuríparo . plaza boni-
ta. pl: casi no se usa .

‑patiro clas. lugar plano en medio 
de lomas, valle . ej: Yáa macã 
opapatiropʉ niicu. Mi pueblo está 
en un valle.

‑páwʉ PAP, INAM, yucusó TIQ 
[-N, +a] clas.pl. vehículos . 
ej: wʉʉrepawʉ . aviones (Pap, 
Inam). ej: cʉ̃ʉ̃ye yucusó . las ca-
noas de él (Tiq). sing: -wʉ.

‑pã suf.v. entrar a un fluvial menor 
(a un caño, rebalse, canal, vuelta, 
etc .) . ej: Too cʉ̃ʉ̃ weepãwaro Bo-
raró dasiá ñee yaagʉ tiiyígʉ. Allí 
donde él entró pescando, el madre-
monte estaba cogiendo camarones 
y comiéndolos. V: pãã .

‑pãma clas. forma plana . ej: sopepã-
ma . puerta. ej: wãmopãma . mano. 
pl: -pãmarĩ.

‑pãõ suf.v. abrir . V: -põ .
‑pãŕõ, ‑pãẃaro TIQ clas. trayecto 

de entrada (del caño, guachina-
cá, brazo, etc .) . ej: Ũmuñápãrõ . 
trayecto de entrada del Caño Mo-
chilero.

‑pãẃaro clas. trayecto de entrada . 
V: -pãŕõ .

‑pe clas. 1 . semilla, pepa, nuez . 
ej: jóricape . semilla de maíz. ej: si-
ca pe . una pepa. ej: peeperi . mu-
chas pepas.
2 . piedra (sin especificar la 
forma) . ej: ʉ̃tãpéri . piedritas. 
pl: -peri .

‑pe suf.s. enfoque temático tempora-
rio (en participantes importantes 
en un discurso o párrafo) . ej: Yʉʉ 
coore suti ticowʉ. Coope yʉʉre 
wapatíwo . Yo le di ropa y ella 
me pagó. ej: ¿Deerope boo gári? 
¿Cómo lo quiere (de ésta, o de otra 
forma)? ej: Iiwiire wáarijãña; 
yáawiipere atiya . No vayan a 
aquella casa; vengan a mi casa.

‑pea suf.v. quedar sobre . 
ej: Minimacʉ́̃ wii sotoápʉ jeapea-
qui . El pájaro desciende y posa 
encima de la casa. ej: Ãno pasa-
ya; jõõpʉ tutupʉ ñaapeabocu . 
Detenga (la canoa) aquí; allá 
puede atascarse sobre un tronco. 
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ej: Ditatuparipʉ sʉgacopeawʉ 
waasʉguérope. La proa de la ca-
noa se varó en una playa.

‑peja suf.s. incompleto, bajo las 
circunstancias, a pesar de todo . 
V: -pʉja .

‑péo suf.v. para otro . ej: Coore ba-
sapeoyira . Cantaron para ella. 
ej: Bosebʉreco tiipéowa . Les 
hicieron una fiesta. ej: Coore wii 
tiipéowa . Hicieron una casa para 
ella.

‑pero clas. forma plana y flexible . 
ej: peepũpero . tapa plana hecha 
de la hoja “peepũ”. ej: ñocãperó . 
abanico volteador.

‑peti suf.v. 1 . todo . ej: Ĩñapetijãwʉ̃. 
Vi todo. ej: Marĩ oterigue sĩnipetí-
jõãwʉ̃. Todo nuestro sembrado se 
secó.
2 . todos, todas . ej: Wáapetijõãwã . 
Se fueron todos. ej: Diapetijõãwã . 
Murieron todos.
3 . por completo . 
ej: Bóapetijõãwʉ̃. Se pudrió por 
completo. ej: Cããrĩṕetijõãyigʉ. Se 
enflaqueció por completo. V: peti .

‑pi, ‑pai INAM, PAP [±a] suf.s. mu-
cho, demasiado . ej: Maa cope-
ripí niiã . Hay muchos huecos en 
el camino. ej: Jũĩrĩpí niiqui . Él 
está muy sucio. ej: cãmipaigʉ. 
uno que tiene demasiadas heridas. 
ej: sũnarépaigʉ. uno que es muy 
apático.

‑pirári clas.pl. forma colgante (de 
dos dimensiones sobresalientes) . 
ej: cãmoperipirari . orejas col-
gantes (de perro, vaca, etc.). sing: 
-piraro .

‑pĩ clas. 1 . forma plana y larga (ma-
chete, vara de leña, arco, unos 

aretes, etc .), lámina . ej: nʉcʉ̃rípĩ . 
astilla pesada. ej: waarípĩ . remo. 
ej: pecapĩ . astilla de leña. pl: -pĩrĩ.
2 . persona de estatura y peso 
normal . ej: Cʉ̃ʉ̃ opapĩ niiĩ. Él es 
de estatura y peso normal.

‑pĩna clas. fila. ej: Opapĩna jea nʉ-
cãña . Fórmense en fila. ej: wai-
pĩ na . pescados ensartados en un 
palito.

‑pĩṍrõ clas. terminación en punta 
(la punta de la cuya, la punta del 
zapato, el pico del ave patoaguja, 
etc .) . sinón: -sãmirõ .

‑pĩrõ clas. banca . ej: cũmupĩrõ . 
banca tucana ej: pairípĩrõ . banca 
grande. pl: -pĩrĩ.

‑po clas. bolsa, mochila, bolsillo . 
ej: wasopo . bolsa o mochila. ej: su-
tipó . bosillo. ej: díipo . bolsa plásti-
ca. pl: -pori .

‑poa clas. terreno donde predomina 
una clase de matica . V: -poga .

‑poca clas. 1 . pedacitos .
2 . astillas (se usa sólo cuando el 
contexto indica que está hablan-
do de astillas) . ej: boporépoca . 
astillas secas. V: pecapoca .

‑poea clas. cachivera, raudal, rápi-
do . ej: pairípoea . cachivera gran-
de. V: poewa .

‑poga, ‑poa clas. terreno no muy 
extenso donde predomina una 
clase de matica (yuca, espinas, 
caña, lulo, uva) . ej: quiricʉ́poga . 
lugar donde predomina matas de 
yuca brava. ej: potapoga . lugar 
donde crecen muchas espinas. 
pl: -pogari .

‑popero clas. 1 . corazón de árbol 
o palma (sea duro como el de 
acaricuara, o blando como el de 
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la palma “bupuwõ”) . ej: Sõã rí gʉ-
poperomena pee apeyenó tiicú . 
Con el corazón del palo mirapiran-
ga hacemos muchas cosas.
2 . tusa (mazorca de maíz desgra-
nada) . ej: jóricapopero . tusa de 
maíz. pl: -poperi .

‑poro clas. forma cilíndrica y sóli-
da (se refiere a cosas orgánicas, 
menos cosas de madera) . ej: jóri-
caporo . mazorca. ej: jooporo . un 
banano. ej: meneporo . vainas de 
guama. pl: -pori .

‑põ, ‑pãṍ suf.v. abrir (puertas, ca-
jas, la boca, etc .) . ej: Capeare 
ĩña pãõ nʉcãyigʉ. Él empezó a abrir 
los ojos. V: pãṍ .

‑põna clas. 1 . recta en el río, tendi-
do (reg.; trayecto recto en un río) . 
ej: Itiápõna yutiwa, jeaadacu . Si 
van tres rectas río abajo, llegarán.
2 . hoja grande no abierta, co-
gollo (hoja nueva que sale en 
el punto de una mata) . ej: joo-
põna . hoja de banano no abierta. 
pl: -põnarĩ.

‑põrẽŕõ clas. prominencia (plana y 
delgada) . ej: Saarogʉ pacapõrẽŕĩ 
cʉoa. El árbol cuernorraíces tiene 
bambas de prominencias grandes. 
ej: Saaropõrẽrõpʉ páayigʉ. Él gol-
peó la bamba del árbol cuernorraí-
ces. pl: -põrẽŕĩ.

‑pu suf.v. templar . ej: Díida tʉ̃ãpúri, 
tʉ̃ãdʉ́owʉ. El caucho fue jalado 
templándolo, y se encogió.

‑pua clas. rincón . ej: Iipuapʉ nucũĩ. 
Él está parado en ese rincón.  
de: tucano . V: pucua .

‑puá suf.v. punzar . ej: Cʉtapuájõãga . 
Sufrí punzadas en el pie. ej: Paa-
puá jõãtʉ. Sufrí punzadas en la 

mano. ej: Coo pecapĩ déecori, 
páaga deco ñaapuayiro . Cuan-
do ella tiró un pedazo de leña, le 
punzó en la mitad del estómago. 
V: pua .

‑pucua, ‑pucuro clas. objeto no 
simétrico (olla de barro, canoa, 
espalda) . ej: Sotʉ opapucua nii-
jãã . La olla de barro es deforme. 
pl: -pucuri .

‑puti clas. paquete en forma cuadra-
da (caja, libro, etc .) . ej: sicaputi . 
un paquete (cinco o seis pescados 
envueltos en hojas; cajita de fósfo-
ros, etc.). pl: -putiri .

‑putia clas. forma de barriga gran-
de . ej: Watapacáwõ opaputiaca 
niiã tiiwṍ decopʉ. La palma seje 
real tiene algo como una barriga 
grande en la mitad del tronco. 
ej: Wĩmarã pĩnoã cʉorá opaputiri 
niicua . Los niños con lombrices 
intestinales tienen barrigas grandes. 
ej: basocʉ́putia . hombre barrigón. 
pl: -putiri . V: -ñorẽrõ .

‑pũ clas. 1 . hoja (de árbol, papel; 
por extensión: libro) . ej: joopũ . 
hoja de banano. ej: yigaripũ . una 
hoja de papel rota.
2 . billete . ej: niyerupũ . un billete. 
pl: -pũrĩ.

‑pʉ suf.v.dep. ya (indica el tiempo 
presente pero con relación al pa-
sado) . ej: Marĩ duadiarapʉ tiia . 
Estamos ahogándonos ya. ej: Ʉ̃sã 
aperapʉ tiia . Ya estamos jugando. 
ej: Yoari pade, mecʉ̃tígã cusarápʉ 
tiia . Trabajamos, y ahora ya nos 
estamos bañando.

‑pʉ suf.s. 1 . a, hasta . ej: Wesepʉ́ 
wáawo . Ella fue a la chagra. 
ej: Mi tu pʉ́ jeawʉ. Fui hasta Mitú.
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2 . en . ej: Wiipʉ́ niiqui . Está en 
casa.
3 . persona que actúa en con-
traste con otros . ej: Ʉ̃sãpʉ 
mʉ́ãrẽ tiiápuada. Nosotros sí les 
ayudaremos a ustedes. ej: Cʉ̃ʉ̃pʉ 
waagaré ñeeyigʉ. Él sí recibió la 
cuya. ej: Maríapʉ wapatígodaco 
mʉ́ãrẽ. María sí les pagará a uste-
des. ej: Yʉʉ macʉ̃ wedegʉdaqui 
mʉ́ãpʉre sáa . Mi hijo se lo explica-
rá a ustedes.
4 . sufijo auxiliar (se sufija al pro-
nombre, o al sustantivo en expre-
siones de advertencia) . ej: ¡Duari 
mʉʉpʉ! Cuidado, de pronto se 
ahoga. ej: ¡Tutirijãña; wáari 
cʉ̃ʉ̃pʉ! No lo regañe; de pronto él 
se va. ej: ¡Arusu yaaripori yʉʉpʉ! 
¡De pronto me acostumbro a comer 
arroz!

‑pʉja, ‑peja suf. incompleto, bajo 
las circunstancias, a pesar de 
todo (cuando se usa con adver-
bios) . ej: Nʉmocʉtiheri, ãñujãã, 
ãñu rõpeja . Bajo las circunstancias, 
está bien no casarse. ej: Ãñuniã, 
ãñu gʉ̃pʉja . Estoy bien, bajo las cir-
cunstancias. ej: Ãñuniã ãnopʉ́re, 
ãñu rõpeja, niimasĩgʉ̃norẽ. Aquí 
todo está bien bajo las circunstan-
cias, para el que está amañado.

‑pʉra suf.v.dep. desde . ej: wĩmagʉ̃ 
niirĩpʉra . desde niño.

‑que [±a] clas. forma delgada y lar-
ga (como hoja de palma) . ej: iqui-
que . hoja de inayá. ej: wãmoque-
ri . brazos flacos. pl: -queri .

‑quéo suf.v. tratar de, hacer prueba . 
ej: Wʉʉquéoya . Trate de volar. 
ej: Jóaqueoya . Trate de escribir.

‑quero [±a] clas. ala . 

ej: wʉʉriquero . ala de pájaro. 
pl: -queri .

‑quẽ [±a] clas. paquete hecho 
de hojas (pequeño; hecho para 
envolver pescado, hormigas, 
etc ., para llevarlos a casa; anti-
guamente envolvieron anzuelos 
en hojas) . ej: mecãquẽ ́. paquete 
pequeño de manivaras. ej: waiquẽ . 
paquete de pescado. pl: -quẽrĩ.

‑quẽnó suf.v. repetir . ej: Atipũrẽ ́
buequẽnoña sũcã. Lea otra vez 
este libro. (lit: Repita la lectura de 
este libro.) ej: Apepí nemorṍ ãñu-
rípi tiiquẽnówõ sũcã. Ella repitió 
(el trabajo) haciendo un canasto 
mejor.

‑quẽñ́e suf.s. 1 . cada .
2 . mismo tamaño como .
3 . misma cantidad como .
4 . de cada clase .
5 . tantos como .
6 . veces .
7 . de diferentes clases . V: -cṍrõ.

‑qui clas. objeto sólido con todas 
las superficies planas (pastilla, 
moneda, ladrillo, etc .) . ej: ʉcoqui . 
pastilla. ej: upequi . brea, así como 
sale del árbol. ej: Ʉ̃tãqui apequí 
sotoápʉ péoya. Ponga una piedra 
encima de otra. pl: -quiri .

‑qui [±a] suf.v.m. evidencial 3 per-
sona masculina singular presente 
supuesto . ej: Yʉʉ macʉ̃ Bogotápʉ 
niiqui . Mi hijo está en Bogotá. 
ej: Pĩno díapʉ niiqui . El güío se 
encuentra en el río.

‑quía [±a] suf.v.pl. evidencial 3 
persona plural presente supuesto . 
V: -cúa .

‑quiguiro clas. flaquísimo . ej: ii-
quiguiro . esa persona flaquísima. 
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ej: díayiaquiguiri . perros flaquísi-
mos. pl: -quiguiri .

‑quío suf.v.f. evidencial 3 persona 
femenina singular presente su-
puesto . V: -co .

‑quíro clas. forma de cresta . ej: cã-
rẽ quẽquiro . cresta del gallo. 
ej: ca taquiro . cresta de pava. 
pl:  -quírori .

-ra suf.pl. plural animado .
-ra, -rã [±N, ±a] suf.v.pl. 
1 . marcador plural del gerundio . 
ej: Utira tiiyíra . Ellos estaban llo-
rando.
2 . razón . ej: Padera wáawa . Se 
fueron para trabajar (i.e., la razón 
de irse era para trabajar). V: -gʉ .
—suf.v.dep.pl. si, cuando (indica 
que los sujetos de la cláusula 
dependiente son los mismos que 
los de la cláusula independiente) . 
ej: Ãnopʉ́ mʉ́ã atira, ĩñabocu tee-
ré . Si ustedes vienen aquí, proba-
blemente verán eso. ej: Mʉ́ã ãnopʉ́ 
jeara, bayiró padea . Cuando us-
tedes vienen acá, trabajan mucho. 
V: -gʉ .

-ra, -rã [±N, ±a] suf.v. 1 . expre-
sión de duda (después del sufijo 
“-re” ‘complemento específico’ se 
usa la forma “-na”) . ej: ¿Ñeenó 
niicura? ¿Qué hay allá? ej: Mʉʉ 
Vaupés macʉ̃rã niicura . Me 
parece que usted es del Vaupés. 
ej: ¿Mʉʉ Vaupés macʉ̃rã niicura? 
¿Será que usted es del Vaupés? 
ej: Batijĩã niicuara . ¿Son orugas 
ta pu rú? ej: Mʉʉrã ́ĩñamiãrã . Usted 
debe saber qué es lo que está mi-
rando.
2 . modificador al tiempo pre-
sente (hace que eventos pasados 

se expresen en tiempo presente; 
ocurre en verbos independien-
tes) . ej: Basocá maniwãŕã tiiwii-
réja . En esa casa ya no hay gente. 
ej: Marĩ ĩñamʉõcori, eyoroa 
bau míãwãrã . Cuando nosotros 
miramos hacía arriba, se ven los 
garzones.
3 . enfatizador del tiempo de la 
acción (el momento, día, mes, 
etc.; generalmente este sufijo no 
se expresa en español; ocurre 
en verbos dependientes) . ej: Yái 
coore ñeerĩrã, diabucurejõãmi-
yigo . Cuando el tigre la agarró, 
ella se desmayó. ej: Lunes niirĩrã, 
jeagʉdaqui. Él llegará el lunes.
—suf.s. 1 . mismo . ej: coorá . ella 
misma. ej: sicabʉrecora . durante 
el mismo día. ej: Cʉ̃ʉ̃ biirora tiiwí . 
Él hizo así mismo. ej: Marionorã 
niigʉ̃ tiia. Soy el reemplazo de Ma-
rio. / Soy lo mismo que Mario.
2 . únicamente . ej: Sĩcʉ̃rã 
dʉsayígʉ. Quedó únicamente uno. 
V: -na .

-ra [-N] suf.v.pl. imperativo inme-
diato plural . ej: Mʉ́ã niipetira pʉ-
tʉa jõãra . Regresen todos ustedes. 
sing: -gʉa.

-ra, -rã [±N, +a] clas.anim.pl. los 
(que), las (que) . ej: Bogotápʉ 
wáara . los que van a Bogotá. 
ej: sʉ̃merã ́. los que son verdes. 
V: -gʉ .

-rã [±a] suf.s.pl. plural animado 
(ocurre con expressiones de can-
tidad) . ej: pʉarã ́. dos. ej: ĩtĩãŕã . 
tres. ej: ãpẽrã ́. otros. ej: sĩquẽrã . 
unos.

-rã suf.v.pl. plural animado .
-rã suf.v.pl. 1 . marcador plural 
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del gerundio .
2 . razón . V: -ra .
—suf.v.dep.pl. si, cuando . V: -ra .

-rã suf.v. 1 . expresión de duda .
2 . expresión de seguridad .
—suf.s. 1 . mismo .
2 . únicamente . V: -ra .

-rã clas.anim.pl. los (que), las (que) . 
V: -ra .

‑re [-N, +a] suf.v.pl. 1 . sustantiva-
dor inanimado plural (ocurre con 
clasificadores). ej: tũnurépawʉ. 
automóviles. ej: sõãrépa . pelotas 
rojas. ej: jóareyucʉ. lápices. sing: 
-ri .
2 . sustantivador inanimado 
no-singular general (de lo que 
no se puede contar; con verbos 
activos se usa para indicar even-
tos generales) . ej: paderé . trabajo 
(en general). ej: wederé . lo que se 
explica. ej: sĩniré . bebida.   
sing: -rigue .
3 . sustantivador inanimado ge-
neral . ej: ñañaré . todo lo que es 
malo. ej: sõãré . todo lo que es rojo. 
sing: -ro .

‑re, ‑rẽ [±N, ±a] suf.s. 1 . com-
plemento específico (del verbo). 
ej: Yʉʉ coore ĩñawʉ̃. Yo la vi.
2 . localidad en contraste con 
otra localidad . ej: Yʉʉ ñamica 
pʉ tʉajeaawʉ̃ ãnorẽ ́. Ayer llegué 
aquí.
3 . hora en contraste con otra 
hora . ej: Mecãtígãrẽ paʉ basocá 
niiĩya. Ahora hay mucha gente.

‑recʉti, ‑reti, ‑padoa TIQ [-N] 
suf.v. 1 . condición permanente 
(fue empezado o creado por una 
acción; la variante “-padoa” sólo 
se usa en vez de “-recʉti” en unas 

expresiones) . ej: Cʉ̃ʉ̃ nʉmo, põna 
bayiró wãcũretiquia . Su esposa y 
sus hijos deben estar muy preocu-
pados.
2 . hacer de costumbre . ej: Ãñurõ 
niirecʉtiadacu . / Ãñurõ niipa-
doa adacu . Tendremos paz. / 
Estaremos en paz. ej: Peyurú sĩni, 
cãmerĩq́uẽrecʉti tiirá mee tiiwá . 
En el futuro, tomando chicha, no 
vayan a pelear.

‑reti suf.v. 1 . condición permanente .
2 . hacer de costumbre . V: -recʉti.

‑rẽ suf.s. 1 . complemento específico.
2 . localidad en contraste con otra 
localidad .
3 . hora en contraste con otra 
hora . V: -re .

‑ri [-N, +a: presente, ± a: pasado] 
suf.v. sustantivador inanimado 
singular (ocurre con clasifica-
dores) . ej: pairíga . pelota grande. 
ej: jóarigʉ. lápiz. pl: -re .

‑ri, ‑rĩ [±N, ±a] suf.s.pl. plural in-
animado . ej: baparibetori . cuatro 
ruedas. ej: ñamirĩ ́. noches.

‑ri, ‑rĩ [±N, ±a] suf.v.amb. 1 . in-
terrogativo no presente visual . 
ej: ¿Mʉʉ yʉʉre jóari? ¿Usted me 
escribió? ej: ¿Cʉ̃ʉ̃ muturu wapatí-
ri? ¿Compró él un motor? ej: ¿Cʉ́̃ã 
ʉ̃neoco sĩnirĩ?́ ¿Tomaron chicha 
de pupuña?
2 . imperativo de advertencia, 
¡tenga cuidado! ej: ¡Tutiri! Ten-
ga cuidado, ¡van a regañarlo! 
ej: ¡Jʉ̃ʉ̃ rĩ! Cuidado, ¡se quema!
—suf.v.dep. si, cuando (indica 
que el sujeto de la cláusula de-
pendiente no es el mismo que el 
de la cláusula independiente .) . 
ej: Mʉʉ wáari, wáagʉda. Si usted 
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se va, yo iré. ej: Cʉ̃ʉ̃ wáari, yʉʉ 
mʉʉre tiiápubojĩyu. Si él hubiera 
ido, yo te hubiera ayudado. ej: Cʉ́̃ã 
wáari, yʉʉ mʉʉre tiiápunʉcãwʉ̃. 
Cuando ellos se fueron, yo le empe-
cé a ayudar. V: -áta .

‑ri [-N, ±a] suf.v. 1 . no (negativo en 
el verbo independiente) . ej: Wáa-
riwi . Él no fue. ej: Atirico . Ella no 
viene. ej: Yaaré bʉaríarigʉ niiãwĩ. 
Él no encontró comida. ej: ¿Deero 
tiigʉ́ wáariarĩ? ¿Por qué no fue?
2 . perfectivo, completado . ej: Sĩ-
niã ́rira niiãwã . Tomaron. ej: Cʉ̃ʉ̃ 
ãno niiri siro, diajõãyigʉ. Des-
pués de estar aquí, murió. ej: cʉ̃ʉ̃ 
atiriropʉ. el lugar de donde él 
vino.
‑rijã tiirí‑ suf.v. enfatizador posi-
tivo (en el verbo independiente) . 
ej: “Ticocorijã tiiríjãña”, jĩĩã. Le 
digo enfáticamente que lo envíe. 
ej: Ʉ̃sãya wiipʉ yaaré dʉsaríjã 
tiiría . Nunca falta comida en nues-
tra casa.

‑ri, ‑rĩ [±N] suf.v. adverbializador 
(adverbializador de tiempo) . 
ej: yoari . mucho tiempo.

‑ri tii, ‑rĩ tii [±N, ±a] suf.v. 
1 . causar, hacer que otro haga 
algo . ej: Yʉʉ cʉ̃ʉ̃rẽ utiri tiiáwʉ̃. 
Yo lo hice llorar. ej: Ñaacũmurĩ 
tiiríjãña . No le haga caer.
2 . convencer . ej: Cʉ̃ʉ̃ ãñurõ we-
de seremena basocá cʉ̃ʉ̃ wãcũrére 
nʉ nʉrĩ ́tiiwí . Por su forma de ha-
blar convenció a la gente a seguirlo 
a él. ej: Alfonsomena wáari tii dʉ-
gára, Pedrore tee jĩĩditowʉ ʉ̃sã. 
Nosotros, por medio de mentiras, le 
convencimos a Pedro que fuera con 
Alfonso.

‑ricu suf.v. 1 . normalmente, como 
de costumbre, siempre .
2 . repetidamente .
3 . continuamente .
4 . hacer algo por un rato .
5 . pasar tiempo haciendo algo . 
V: -rucu .

‑rigue, ‑re PAP, INAM [-N, ±a] suf.v. 
sustantivador pasado inanimado 
no-singular específico pasado 
(de lo que no se puede contar o 
que está sin contar; con verbos 
activos se usa para indicar even-
tos específicos). ej: paderigue . 
el trabajo específico del pasado. 
ej: wederigue . lo que se explicó. 
ej: suti coseárigue . ropa reciente-
mente lavada. pl: -re .

‑rípaca‑ suf.v. sin hacer la acción 
del verbo principal . ej: We de ri-
pacara, wáajõãwã . Se fueron sin 
informar(nos). m.sing: -rípacagʉ 
(TIQ), -rípacʉ (PAP); f.sing: 
 -rípacago (TIQ), -rípaco (PAP); 
inan.sing: -rípacari . pl: -rí pa cara . 
sinón: mani: -ro manirṍ .

‑rípo suf.v. 1 . acostumbrarse, estar 
acostumbrado a . ej: bueriporigʉ. 
uno que era acostumbrado a estu-
diar. ej: ¡Arusu yaaripori yʉʉpʉ! 
¡De pronto me acostumbro a comer 
arroz!
2 . estar amañado . ej: Villavi cen-
cio pʉ niiripogʉ niiqui. Él está 
amañado en Villavicencio.

‑ripori tii suf.v. 1 . domesticar 
(ocurre con los verbos ver, estar, 
ser, alimentar, dormir, comer, 
bañar, etc .) . ej: Yeseburogãrẽ 
bʉa, wiipʉ́ néeati, cʉ̃ʉ̃rẽ ĩñaripori 
tiiwʉ́. Encontré un saíno pequeño, 
lo traje a la casa, y lo domestiqué. 
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ej: Búugãrẽ ãñurõ niiripori tiiwʉ́, 
yaaré ecagó . Yo domestiqué a la 
guara dándole comida.
2 . acostumbrar (a la ciudad, a 
las costumbres de otros, etc .) . 
ej: Pecasʉ̃ yáa macãpʉ jearigʉre 
ĩñaripori tiiwʉ́. Le enseñé al 
blanco a acostumbrarse a nuestras 
costumbres.

‑ríquioro, ‑rĩq́uioro [±N, ±a] 
suf.v. riesgo de . ej: ñaarĩquioro . 
riesgo de caer. ej: ãña bacaríquio-
ro . riesgo de ser mordido por una 
culebra. ej: cúariquioro . riesgo de 
enojarse.

‑rísõno [-N, ±a] suf.v. 1 . ser fasti-
dioso . ej: Tʉorísõnogʉ̃ niiĩ. Él es 
fastidioso (por tanto hablar, por 
silbar continuamente, etc.) ej: Tʉo-
rísõnorõ jĩĩwĩ. Él habló en forma 
fastidiosa. ej: Ĩñarisõnogõ niiyo . 
Ella es fastidiosa por sus modales.
2 . ser despreciable . ej: Ẽño rísõ-
no gʉ̃ niiwĩ. No le mostré algo 
porque él fue despreciable. ej: We-
de risõnorã niiquia . No les voy a 
contar porque son despreciables.

‑ritó suf.v. con intento de engañar . 
V: -ditó .

‑rĩ suf.adj. vez (sólo con los núme-
ros 1, 2, y 3) . ej: sĩcãrĩ . una vez. 
ej: pʉarĩ ́. dos veces. ej: ĩtĩãŕĩ . tres 
veces. pl: para más de “cuatro 
veces” se usa el número sin el 
sufijo, o se usa “pee” = “muchas 
veces” .

‑rĩ suf.v.amb. interrogativo no pre-
sente visual reciente (siempre 
ocurre con “-a” ‘recientemente’) . 
ej: ¿Dee tiirá tiiárĩ mʉ́ã? ¿Qué es-
taban haciendo ustedes? ej: ¿Mʉʉ 
ñucã sĩniãŕĩ? ¿Usted ya bebió 

manicuera?
‑rĩ suf.v.amb. 1 . interrogativo no 

presente visual . V: -ri .
2 . imperativo de advertencia, 
¡tenga cuidado! V: -ri .
—suf.v.dep. si, cuando . V: -ri .

‑rĩ suf.s.pl. plural inanimado . V: -ri .
‑rĩ [±N] suf.v. adverbializador (ad-

verbializador de tiempo) . V: -ri .
‑rĩ tii suf.v. 1 . causar, hacer que 

otro haga algo .
2 . convencer . V: -ri tii .

‑rĩq́uioro suf.v. riesgo de . 
V:  -ríquioro .

-ro, ‑rõ [±N, +a] clas. 1 . forma de 
dos dimensiones sobresalientes, 
flexibles (tela, etc.; se usa sóla-
mente en el singular) . ej: sutiró . 
una prenda. ej: wʉ́abe sicaró . una 
torta de casabe. ej: camisa ma ma-
rṍ . una camisa nueva.
2 . aparato . ej: yáaro wãñiãrṍ. mi 
molino.
3 . lugar . ej: aperó . otro lugar. 
ej: basocá manirṍ . lugar desha-
bitado. ej: cõãrṍ . lugar donde se 
acuesta.

-ro, ‑rõ [±N, ±a] suf.v.inan. 
1 . marcador inanimado 
del gerundio (inanimado) . 
ej: Wʉʉriwʉ duiró tiia . El avión 
está aterrizando. V: -gʉ .
2 . adverbializador (adverbializa-
dor de manera) . ej: Yʉʉ tutuaro 
wáawʉ. Yo fui rápidamente. (lit: 
Yo fui con fuerza.) ej: Ãñurõ yaa-
jãyigʉ. Él comió bien.
—suf.v.dep.inan. si, cuando (in-
dica que el sujeto de la cláusula 
dependiente es el mismo que el 
de la cláusula independiente) . 
ej: Yucʉ ñaapearo, yoaro bʉsʉa. 
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Cuando un árbol cae, se oye lejos. 
ej: Yucusóro poewapʉ ñaasãrõ, 
watijṍããdacu. Si la canoa cae en 
la cachivera, se partirá. V: -gʉ .

-ro, ‑rõ [±N, +a] suf.v. sustantiva-
dor inanimado singular (puede 
indicar lugar o tiempo; herra-
mienta, máquina, deseo, etc .) . 
ej: cãnirṍ . lugar donde duerme. 
ej: oteriro . lugar que fue sembra-
do. ej: aperó . lugar de juego/otro 
lugar/otra cosa. ej: wáarono . la 
hora de irse. ej: sããwariro . el lugar 
donde había entrado. ej: biaró . ce-
rrojo. ej: sutiró ticocoriro . la ropa 
que envió. ej: cʉ̃ʉ̃ booró . lo que él 
desea. pl: -re .

-ro INAM, ‑córo, ‑co TIQ, PAP suf.v. 
sin demorar, rápidamente (ge-
neralmente se usa sufijado por 
“-jã”) . ej: Pũũgʉ́̃ ẽmajã, pũũ gʉ̃-
dʉ pórire páatarojãyigʉ. Le quitó 
la hamaca y rápidamente cortó los 
guindos. ej: Carta jóarojãwʉ̃ yʉʉ. 
Escribí la carta rápidamente.

‑ro basio‑, ‑rõ basio‑ suf.v. pasivo 
de posibilidad . ej: Paʉ basocá 
niirĩ, duiró basioriwʉ. No se podía 
sentar porque había tanta gente. 
de: tucano .

-ro boo-, ‑rõ boo‑ suf.v. 1 . deber 
(impersonal) . ej: Diarecʉtira yaa-
ro booa . Los enfermos deben co-
mer. ej: Aperopʉ́ wáajõãrõ boocú . 
Debemos ir a otra parte.
2 . ser necesario . ej: Wecʉaré 
túa paadari sʉguero, tee awipáre 
doa ró boowʉ́. Antes de aplicar las 
inyecciones, es necesario hervir en 
el agua esas jeringas.

‑róno, ‑rṍno [±N, ±a] suf.v. 
mientras (ocurre sufijado a un 

verbo dependiente) . ej: Cʉ̃ʉ̃ wai-
ro tiiróno, ẽmʉjõãwʉ̃. Mientras él 
hacía un cacurí, nosotros subimos. 
ej: Cʉ́̃ã paderóno, yʉʉ niijãgʉ̃dʉ 
tiia ãñurõ . Mientras ellas trabajan, 
yo voy a estar bien tranquilo.

‑róno tico‑ PAP, INAM, ‑róno tii‑ 
TIQ, INAM [±N, ±a] suf.v. en 
cambio, en contraste, en vez de, 
sino . ej: Cʉ̃ʉ̃ coore bʉ́recoricõrõ 
carta jóaqui . Teero tiiróno ticogo, 
coo cʉ̃ʉ̃rẽ semanarĩcõrõ jóaco. 
Él le escribe a ella cada día. Ella, 
en cambio, le escribe a él cada 
semana. ej: Cʉ̃ʉ̃ya wii Bogotápʉ 
niiria . Too niirõno ticoro, Villa-
vicenciopʉ niiã. Su casa no es 
en Bogotá sino en Villavicencio. 
ej: Wecʉdiro yaaria. Tee yaarono 
tiigʉ́, waire yaaa. No como carne 
de res, sino pescado. m.sing: -rono 
ticogʉ. f.sing: -rono ticogo . inan.
sing: -rono ticoro . pl: -rono ticora .

‑rõ suf.v.inan. 1 . marcador inanima-
do del gerundio . V: -ro .
2 . adverbializador (adverbializa-
dor de manera) . V: -ro .
—suf.v.dep.inan. si, cuando . 
V: -ro .

‑rõ clas. 1 . forma de dos dimensio-
nes sobresalientes, flexibles.
2 . aparato . V: -ro .

‑rõ [±N, +a] suf.v. sustantivador 
inanimado singular . V: -ro .

‑rõ basio‑ suf.v. pasivo de posibili-
dad . de: tucano . V: -ro basio- .

‑rõ boo‑ suf.v. 1 . deber (imperso-
nal) .
2 . ser necesario .

‑rṍno suf.v. mientras . V: -róno .
‑rucu, ‑ricu [-N] suf.v. 1 . nor-

malmente, como de costumbre, 
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siempre . ej: Jĩĩrucuawõ . 
Ella normalmente lo decía. 
ej: Coerucúyigʉ. Él regresó como 
de costumbre. ej: Cúarucujã-
yo . Ella siempre está enojándo-
se. ej: Búu cãnirucúri copepʉ 
jeaawʉ̃. Yo fui al lugar donde la 
guara siempre duerme. ej: Uti-
yosarucujãqui . Él siempre está 
llorando en su hamaca.
2 . repetidamente . ej: Pee Mitupʉ́ 
wáarucua . Repetidamente he ido 
a Mitú.
3 . continuamente . ej: Ãmaãrucu-
yigo . Ella lo buscó continuamente.
4 . hacer algo por un rato (sólo en 
verbos dependientes) . ej: Duiru-
cu, atiawʉ̃. Estuvimos sentados un 
rato, después vinimos. ej: Weerigue 
cʉ̃ʉ̃ pasoárere “ĩñawama” jĩĩ, 
ãñurõ pããwarucu, wisijṍãyigʉ. 
Cuando fue revisando sus anzuelos 
donde los había colgado, siguió 
bien por un rato, pero después se 
perdió. ej: Báarucu, wewijõãyira . 
Nadaron por un rato, y se cansa-
ron. ej: —Boyero oco néeatiya, 
jĩĩrucuñami, diajõãyigʉ. Por un 
rato estuvo pidiendo que rápida-
mente le trajera agua, y murió. 
ej: Tee jĩĩrucuñami, pʉtʉajõãyigʉ 
cʉ̃ʉ̃ya wiipʉ. Después de insistir 
por un rato, regresó a su casa. (lit: 
Después de hablar por un rato, re-
gresó a su casa.) .
5 . pasar tiempo haciendo algo .

‑rʉ [-N, +a] clas. olla, vasija . 
ej: cõmerʉ́ . olla de metal. ej: diirʉ́ . 
olla de barro. ej: wai doarírʉ . olla 
para cocinar pescado. ej: peeparʉ . 
muchas ollas. pl: -parʉ.

-sa [±a] clas. 1 . paquete hecho de 

hojas (al envolver hormigas u 
orugas para conservarlas por un 
tiempo; siempre se usa la hoja 
del árbol “miñopũgʉ̃”). ej: me cã-
sá . paquete de manivaras. ej: jĩãsá . 
paquete de tapurú. ej: sicasa . un 
paquete.
2 . estuche para dardos . ej: nima-
sá . estuche de dardos. ej: wacasá . 
estuche de dardos. pl: -sari .

-sabaro clas. pantano (en los cami-
nos, o las trochas; en el potrero 
donde hay agua estancada; etc .) . 
ej: Petamasabaropʉ ñaa co cũ mu-
miã tʉ. Casi me caigo al pantano 
del puerto. pl: -sabari .

-sabua clas. joroba, giba, protube-
rancia . ej: yucʉgʉsabua . árbol con 
protuberancia. ej: sucubírosabua . 
espalda jorobada. pl: -saburi .

-sáro clas. 1 . bamba (reg.) . ej: do-
seasaro . refugio del pez tarira en 
las bambas.
2 . entrada en forma de cueva (en 
piedras amontonadas; refugio 
bajo piedras; si es en un río, allí 
se encuentran peces) . ej: ʉ̃tãsari . 
cuevas en piedras. pl: -sari . 
V:  saaro .

‑sasiro clas. forma erizada, forma 
parada . ej: Díayi cúagʉ, opasasi-
ro wáaqui . Cuando el perro está 
bravo, tiene el pelo erizado. ej: du-
pua sasiro . cresta de gallo. ej: póa-
sasiro . pelo parado. pl: -sa siri .

‑sati clas. 1 . arbusto (término gené-
rico) . ej: pairísati . arbusto grande.
2 . palma sin tronco . ej: peepũsati . 
palma de hojas “peepũ”. ej: ñumu-
sati . palma joven de patabá que 
todavía no tiene tronco.
3 . planta herbácea (que crece con 
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muchas hojas de un solo punto) . 
ej: wĩsõsati . planta herbácea de 
hierba cortadera que crece con 
muchas hojas de un solo punto. 
pl: -satiri .

‑sawero clas. forma de oreja (de 
venado, conejo, perro, etc .) . 
ej: Ñama ãñurisawero cʉoi. 
El venado tiene orejas lindas. 
pl:  -saweri .

-sã suf.v. 1 . entrar . ej: Õmããwʉ̃ yée 
caperipʉre ãñurõ cõnesãj́ãti . La 
rana expelió un líquido que entró 
en mis ojos. ej: Muĩpũ sããwagʉ, 
ãñurõ sõãsãwawi . Al ponerse el 
sol, se puso bien rojo. (lit: Al poner-
se el sol, entró bien rojo.) ej: Ñumu 
ñiisãŕia ména Las pepas de patabá 
no están completamente maduras. 
(lit: El color negro no ha entrado 
completamente a las pepas de pata-
bá.) V: sãã .
2 . echar (en algo) . ej: Weeriwãsõ 
néesã, ẽmʉjõãwʉ̃. Cogí la vara de 
pescar, la eché en la canoa, y subí 
río arriba.
3 . meter, entrar . ej: Cʉ́̃ã ñecõ rẽ 
cʉ̃ʉ̃ néesãwariropʉ ĩñanʉ nʉ se tu-
coyira . Lo siguieron hasta donde él 
llevó y entró a su abuela. V: sãã́ .

‑sãmirõ clas. terminación en punta 
(la punta de la cuya, la punta del 
zapato, el pico del ave patoaguja, 
etc .) . ej: yucusóro ẽquẽãsãmirõ . 
la proa puntiaguda de la canoa. 
pl: -sãmirĩ. sinón: -pĩṍrõ .

‑sãñú suf.v. 1 . al menos poquito . 
ej: Cʉ̃ʉ̃rẽ tʉsaripacara, mʉ́ãrẽ du-
tigʉ́ niiré wapa, péero padeo sã-
ñú ña . Aunque no les guste, porque 
él es su jefe, al menos respétenlo 
aunque sea poquito. ej: Coo macõ 

wesepʉ́re tiinʉnʉ́sesãñuyo . Por 
lo menos su hija ayuda poquito (si-
guiendo el ejemplo a su mamá) en 
la chagra.
2 . casi (ocurre con el negativo) . 
ej: Quii yʉʉre manisãñújãã . Casi 
no tengo yuca. (lit: Casi no hay 
yuca para mí.) ej: Yʉʉ ma sĩri sã-
ñuã . No sé casi nada.

-sãñ́urõ suf. 1 . cerquita . ej: yoero sã-
ñurõ . no muy lejos. ej: Ãnosãñ́urõ 
atiya . Venga más acá.
2 . poquito . ej: ãñusãñurõgã . un 
poco mejor. ej: peesãñurõ . poquito 
más.

‑sepero clas. forma plana, larga, y 
más ancha en un punto que en 
el otro . ej: Díayopĩcõõ opasepero 
niiã . La cola del perro de agua es 
larga y plana.

‑sero clas. parte de un todo (pe-
dazo de un remo, pedazo de 
casabe, un sector de la chagra, 
etc .) . ej: waa rípĩsero . medio remo. 
ej: Cʉ̃ʉ̃ wʉ́a bere taariro teero 
baurísero cara pʉtʉáyiro. Don-
de él había sacado un pedazo de 
casabe se quedó un vacío grande. 
(lit: Donde él había sacado un pe-
dazo de ca sabe apareció una parte 
grande y vació.) ej: Síro quii sõãré 
peere niiã sũcã, apeseró jóoada 
jĩĩrã. Después nos toca partir semi-
llas de yuca amarilla para sembrar-
las en el otro sector (de la chagra). 
pl: -seri .

‑sida clas. forma más o menos pla-
na (un recipiente, un techo, los 
párpados cuando están medio 
cerrados) . ej: Bapasidaromena 
yaaré néeatiwa . Trajeron la comi-
da en una bandeja. sing: -sidaro . 
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pl: -sidari .
‑siria clas. 1 . escamoso . ej: Cãrẽquẽ 

ñicãsiria niiqui . El gallo tiene las 
patas escamosas. ej: ʉsosiria . el 
cachirre escamoso.
2 . carrasposo . ej: wãmosiria . la 
mano carrasposa.
3 . conjunto de nudos de caña 
cortante . ej: Cãnʉsiruyucʉ opa si-
riripʉ peeya. Parta la caña cortan-
te en los nudos.
4 . roncha (de la piel) .
5 . costra (en el tronco del árbol) . 
sing: -siri . pl: -siriri .

‑síroti PAP, INAM, ‑sʉ́gueti TIQ suf.v. 
1 . rápidamente . ej: Diiwásirotiya . 
Baje rápidamente.
2 . inmediatamente . ej: Bupu sʉ́-
gue tiyigʉ cʉ̃ʉ̃rẽ. Inmediatamente 
le disparó con la cerbatana.

‑siti clas. residuos (que quedan en 
el colador, etc; no tienen ningún 
uso), bagazo . ej: peyurúsiti . resi-
duos de la chicha. ej: ʉ̃nesiti . resi-
duos de chontaduro. ej: cãnʉsiti . 
bagazo de caña de azúcar.

‑sitia clas. cosa machacada (corteza, 
fibra, barbasco), cabello enreda-
do . ej: Eyusitia cõãña . Eche fuera 
ese barbasco machacado. ej: Igo 
póañapõsitia niiyo . Ésa tiene el 
cabello enredado. pl: -sitiari .

‑siyoro TIQ clas. 1 . superficie un 
poco inclinada . ej: Wʉʉriwʉ dui-
rí ma opasiyoro niiã . La pista de 
aterrizaje es un poco inclinada.
2 . forma desnivelada . ej: cũmu-
pĩrõsiyoro . banca tucana desnive-
lada. pl: -siyori . sinón: -sĩõrõ .

‑sĩ PAP, INAM, ‑pado, ‑padeo(jã) 
TIQ suf.v. intensificador del ver-
bo (ocurre con “-jã”; siempre 

ocurre con “ãñurõ” o “ñañarõ” 
antes del verbo) . ej: Ãñurõ niisĩ-
jãã . Vivimos muy bien. ej: Ãñurõ 
tiisĩj́ãya yʉʉre. Me tratan muy 
bien. ej: Ñañarõ yʉʉsĩjãwĩ. 
Contestó mal (con groserías). 
ej: Ãñurõ jĩĩpadowi yʉʉ re. 
Me habló muy bien. ej: Ãñu-
rõ wedesĩjãña . Explique bien. 
ej: Ãñurõ wedesĩjãqui yʉʉre 
cʉ̃ʉ̃ ye maquẽrẽ. Él me habla con 
confianza de sus asuntos.

‑sĩã ́suf.v. echar una substancia apli-
cable a una cosa sólida . ej: Pío-
sĩãjãwĩ cooya ñicãpʉre. Él regó 
el líquido sobre la pierna de ella. 
ej: Wãsõãgʉ́̃rẽ ãmaã, bʉa, tii gʉré 
páapãne, cʉ̃ʉ̃ya õpʉ̃ʉ̃rẽ tuu sĩã-́
yigʉ. Buscó un árbol wansoco, lo 
encontró, descortezó un pedazo, 
y untó su cuerpo (con la leche de 
ese árbol). ej: Sabo tuusĩãñ́a du-
puacãrẽ. Eche jabón a su cabeza 
también.

‑sĩna suf.v. 1 . resbalar . ej: Cʉtasĩná, 
ñaajõãwõ . Resbaló y cayó.
2 . raspar . ej: Yucʉ páa sĩna co-
dia tʉ. Un palo cayó raspando (mi 
piel).

‑sĩõrõ clas. 1 . superficie un poco 
inclinada . ej: Wʉ́ʉriwʉ duiríma 
opasĩõrõ niiã . La pista de aterriza-
je es un poco inclinada.
2 . forma desnivelada . ej: cũmu-
pĩrõsĩõrõ . banca tucana desnivela-
da. pl: -sĩõrĩ. sinón: -siyoro .

‑sodoro clas. forma más o menos 
redonda . ej: sicasodoro . un disco. 
ej: cataro pairísodoro . un tiesto 
grande. ej: wiisodoro . kiosco. 
pl: -sodori .

‑sotoápea PAP, INAM, ‑sotopeo TIQ, 
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INAM suf.v. involucrarse (no se 
usa con cualquier verbo) . ej: Cʉ́̃ã 
ñañarõ tiirére tiisotoápeagʉ 
niiwĩ. Él se involucró en el mal que 
ellos hicieron. V: sotoapéa .
‑sotoápeo suf.v. 1 . aumentar lo 
dicho (incluyendo información 
falsa) . ej: wedesotoapeocore . pa-
sar información.
2 . aumentar el mal . ej: Mʉʉ ña-
ñaré tiirámena bapacʉtigʉ, cʉ́̃ã 
tiiróbirora tiigʉ́ niisotoapeobocu . 
Si acompaña a los que hacen mal, 
es posible que siga haciendo lo mis-
mo que ellos.
3 . ser cómplice . ej: Mʉʉ macʉ̃ 
yaaráre tiisotoápeowi . Su hijo fue 
cómplice de los ladrones. ej: Jĩĩ-
sotoapeorijãña . No se meta en 
nuestra discusión.

‑sõneco suf.v. tragar, deglutir . 
ej: Ãñurõ yagueari siro, yaa sõne-
co  ya . Mastique bien antes de tra-
gar. (lit: Después de masticar bien, 
trague.) ej: Yaguemʉtṍ, ocoména 
sĩnicósõnecoya . Mastíquelo y trá-
guelo con agua. V: juuyu, úyu .

-sua suf.v. quedar entre dos 
o más cosas . ej: Nipĩ pota 
watoa ñaasuajõãwʉ̃. Mi ma-
chete se cayó en medio de es-
pinas. ej: Beta yaasuadʉpoare 
túawecõã tii jã ́ yi gʉ. Sacó los 
pedazos de corombolo que queda-
ron incrustados entre los dientes. 
ej: Yucusóro tiigʉ́ pʉagʉ́ yu cʉ gʉ 
sã ́ãsuacũwĩ. El que hizo la canoa 
metió dos cuñas (para que queda-
ra sin mover).

‑subiro clas. 1 . costra u otra promi-
nencia (en la piel, en un árbol, 
etc .; se puede indicar varias 

costras en una parte del cuer-
po) . ej: Cãmisubiro wáa, cãã-
rĩṕetijõãyigʉ. El tenía costras y se 
enflaqueció por completo.
2 . forma crespa . ej: póasubiro . 
cabello crespo. V: subi .
3 . forma de un objeto después 
de deshacer la figura que tenía 
(algodón enredado, cumare en-
redado, nailon enredado, camisa 
en forma de bola) . ej: Wai weegʉ 
wáaria ména; nailondasubiro nii-
jãã . No voy ya a pescar porque el 
nailon está todo enredado.

‑suti clas. corteza . 
ej: Wasogʉsutipopʉ cõma, cʉ̃ʉ̃-
gãrẽ tẽnipípʉ sãã́jãyigo . Envol-
viéndolo en una bolsa de corteza de 
árbol de tururí, lo metió en un ca-
nasto. ej: wasogʉsutiro . carguero 
de corteza del árbol de tururí.

‑sʉbʉa clas. 1 . hinchado, inflama-
do . ej: Yʉʉre upi wéeri siro, opa-
sʉ bʉa niiã . Después de sacarme el 
diente, estoy hinchado.
2 . cachetón .

‑sʉgaro clas. chirrido, ronco . ej: Ña-
ña rísʉgaro wedesejãwã . Hablaron 
como si tuvieran gripa. ej: Opa sʉ-
garo niiga . Estoy ronco.

‑sʉgo suf.v. por todo . ej: Potaa 
wãquĩsʉgojãga yáa õpʉ̃ʉ̃rẽ. 
Estos bichos me dan escabiosis 
y me hacen rascar por todo el 
cuerpo. ej: Wedesʉgojãyira . 
Andaban hablando en todas par-
tes. ej: Wáa sʉgojãwã . Visitaron 
en todas partes. ej: Cãrẽquẽ 
sũmuãre woo roá sʉgojãwʉ̃. La 
viruela causó muchas ampollas 
por todo el cuerpo. ej: Nii petirare 
wedesʉgopetijãña . Cuéntelos a 
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todos en todas partes.
‑sʉ́gueti suf.v. 1 . rápidamente .

2 . inmediatamente . V: -síroti .
‑sʉrʉa clas. 1 . coyuntura anormal . 

ej: dʉposʉrʉa . tobillo anormal 
(por ser hinchado, fracturado, 
etc.). ej: wãmosṹãsʉrʉa . nudillo 
anormal.
2 . nudo de árbol . ej: yucʉsʉrʉa . 
nudo de árbol.
3 . eminencia que sobresale en al-
guna cosa . pl: -sʉrʉari. V: -cobea .

‑sʉ̃sʉ̃rṍ clas. 1 . forma arrugada . 
ej: diapóasʉ̃sʉ̃rõ . cara arrugada. 
ej: sutirósʉ̃sʉ̃rõ . ropa arrugada.
2 . forma de pliegues . 
ej: sutirósʉ̃sʉ̃rõ . ropa con pliegues. 
pl: -sʉ̃sʉ̃rĩ ́.

-ta PAP, INAM, ‑tia TIQ suf.v.pl. evi-
dencial 3 persona plural pasado 
no visual (si el evento fue visto, 
indica que no fue visto clara-
mente) . ej: Too yʉʉ jeari, díayia 
ba ca jã ́mita yʉʉre. Cuando yo 
llegué allí, casi me muerden los 
perros.

-ta suf.v. probablemente (con verbos 
en el pasado) . ej: Wederiataya . 
Ellos probablemente no dijeron 
nada (reciente). ej: Tʉoríatayi . 
Probablemente él no escuchó nada 
(reciente). ej: Tʉotáya . Probable-
mente lo oyeron (hace tiempo). 
ej: ¿Bogotápʉ paʉ basocá niiãta-
yira? ¿Es verdad que hay mucha 
gente en Bogotá? V: -bo .

-ta suf.v. separar . V: dʉpotá, sĩãtá, 
numi-: numita, páata, tʉ̃ãtá, wée-
ta, widetá .

‑tári suf.v.amb. interrogativo no pre-
sente no visual . V: -tíri .

-táro clas. 1 . lago, laguna, charco . 

ej: Yucusóro tiitaro decopʉ 
niiwʉ̃. La canoa estaba en la mi-
tad del lago. ej: pairítaro . charco 
grande.
2 . remanso . ej: Dariratáro reman-
so en el Río Tiquié arriba de Trini-
dad pl: -tári .

-tata clas. terreno pantanoso donde 
pueden crecer palmas . ej: nee-
tata . morichal. ej: wacarícatata . 
pa ta bál (donde crecen palmas pa-
tabá). ej: upetata . lugar donde se 
encuentran árboles que suministran 
brea. pl: -tatari .

‑te suf. indicador de duda (utilizado 
sólo en preguntas) . ej: Yʉʉ wáa-
goda. ¿Mʉʉte? Yo iré. ¿Y usted? 
ej: ¿Yaariite? ¿No va a comer? 
(Dicho a quien no responde a la 
oferta de comida.) ej: ¿Wáaadari 
o wáarigarite? ¿Ustedes van a ir, 
o no? ej: ¿Padera tiiite? ¿Estarán 
trabajando?

‑te suf.v. imperativo para que ave-
rigüe . ej: Ĩñate . Mire (y verá). 
ej: Paadeñáñate . Toque (y sabrá).

‑tẽrẽrṍ clas. diseño escaqueado, di-
seño de cuadros . ej: camisatẽrẽrõ . 
camisa de cuadros. ej: Ventanarĩ 
cõmetẽrẽrĩ ́niiã . Las ventanas son 
de rejas. pl: -tẽrẽrĩ ́.

‑tẽŕĩ suf.v. maldición (indica que 
el recipiente de la maldición 
no quería aceptar los consejos) . 
ej: Diatẽrĩjããrõ . Que se muera el 
maldito. ej: Wáatẽrĩjãña . Vaya 
hasta donde quiera (al diablo). 
ej: Cʉ̃ʉ̃ booró tiitẽŕĩjãrõ . Que él 
haga lo que quiera (a mí ya no me 
importa).

‑tẽŕõ clas. 1 . forma de cruz . ej: sica-
tẽrõ . una cruz.
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2 . forma de brazo de cruz . ej: so-
pe biarítẽrõ . pedazo de palo 
clavado al marco de la puerta (gira 
en el clavo; se usa para mantener 
cerrada la puerta). ej: cã mo pé ro-
tẽrõ . oreja prominente de persona. 
pl: -tẽŕĩ.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

biarítẽrõ

‑ti suf.v.m. 1 . evidencial 3 persona 
masculina singular pasado no vi-
sual . ej: Yái cúati . El tigre era bra-
vo. (Lo oí gruñir, pero no lo vi.) .
2 . tener, poseer . V: -cʉtí.

‑tia suf.v.pl. evidencial 3 persona 
plural pasado no visual . V: -ta .

‑tiba clas. forma de caja . ej: acati-
ba . maleta. ej: yáatiba . mi caja. 
ej: maa poatiba . baúl para plumas 
y adornos usados en danzas.

‑tibaro clas. forma aplastada . 
V:  -tiparo .

‑tio suf.v.f. evidencial 3 persona 
femenina singular pasado no vi-
sual . V: -to .

‑tiparo, ‑tibaro clas. forma 
aplastada (olla, canasto, lata) . 
ej: cõmerʉ́tiparo . olla aplastada. 
ej: misĩpitiparo . canasto aplasta-
do. pl: -tipari .

‑tíri PAP, TIQ, ‑tári INAM, PAP 
suf.v.amb. interrogativo no 

presente no visual . ej: ¿Pũniãtiri? 
¿Dolió? ej: “Tʉoríatʉ.” 
“¿Tʉoríatiri?” “No le entendía.” 
“¿No me entendía?” .

‑tiró clas. forma plana y redonda . 
ej: wãnitiro . mojarra plana y re-
donda. ej: cõmetiró . tapa de alu-
minio plana y redonda.

‑tĩã ́[±a] suf.v. hacer reventar (pre-
sionando entre dos superficies). 
V: cʉtatĩã,́ dʉpotĩã,́ páatĩã .

-to suf.s. 1 . época . ej: sĩmiṍ niiríto . 
época cuando hay fruta avina.
2 . tiempo (un momento deter-
minado del día, semana, mes, o 
año) . ej: Mʉʉ wáaritono jeajõãã . 
Ha llegado la hora que usted acos-
tumbra a salir. pl: -tori .

-to PAP, INAM, ‑tio TIQ suf.v.f. eviden-
cial 3 persona femenina singular 
pasado no visual . ej: Coo bayiró 
acaribíjãto . Ella gritó duro. (No la 
vi, pero la oí.) .

-to suf.v. 1 . obligación . ej: Marĩ põna 
marĩ masãrĩ, wedere niimiwʉ̃to . 
Cuando nuestros hijos crecen, es 
nuestra obligación darles consejos. 
ej: Paderó niicuto . Nos toca traba-
jar. (lit: Es la obligación trabajar.) .
2 . suposición . ej: Poca niibocuto . 
De pronto hay fariña. ej: Padere 
niicuto . Tiene que haber trabajo. 
ej: Atetónorẽ wãsõ manimícuto 
ména . En esta época todavía no 
debe haber fruta del árbol de si-
ringa. ej: Wʉgoá pũni niitawʉto 
cʉ̃ʉ̃rẽ waire. Supongo que el pez 
tenía mucho sueño.
3 . pregunta retórica . ej: ¿Deero 
wáamiĩto? ¿Qué está pasando? 
ej: ¿Dee tiiró boomíĩto yʉʉre sáa? 
¿Y qué debo hacer yo ahora?
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‑tóa suf.v. acabar de (seguido por un 
infinitivo), después de. ej: Sĩni-
tóayigo . Ella acabó de tomar. 
ej: Yaa toago, wáagoda . Cuando 
acabo de comer, iré. ej: Wái cʉra 
ni ma mena cʉ́̃ã sĩããŕirare base tóa-
rapʉ dícʉ, yaayira. A los animales 
cazados con veneno sólo los co-
mían después de soplarlos.

‑tõ clas. racimo (se adhiere al tallo 
de la palma o del árbol por un 
pedúnculo o vástago; compuesto 
de racimos) . ej: jootõ . racimo de 
plátanos. ej: ʉsetõ . racimo de uvas. 
ej: tiitõ . ese racimo. pl: -tõrĩ.

‑tõ [-a] suf.s.pl. grandes (en tamaño, 
altura, peso) . ej: numiãt́õ . mujeres 
grandes/mujeres gordas. ej: we cʉá-
tõ . dantas grandes. ej: wiserítõ . 
edificios grandes. m.sing: -cʉ, -ca. 
f.sing: -co . inan.sing: -ca .

‑tõ [-a] suf.s. 1 . montón . ej: ũñutõ . 
un montón de aguacates.
2 . gran cantidad de . ej: utiátõ . 
gran cantidad de avispas.
3 . manada . ej: yeseatõ . una mana-
da de cerrillos.

-tu, ‑tuo, ‑tʉo suf.v. último . ej: Ãno 
yaatugo tiiyo . Ella está comiendo 
por última vez aquí. ej: niituoripĩ. 
último machete. ej: Wedetuwʉ. 
Expliqué hasta lo último (hasta el 
final). ej: Ʉ̃necũmuña niitʉori 
macã niiã . Puerto Colombia (del 
Tiquié) es la última comunidad de 
Colombia (antes de llegar a Brasil).

-tu suf.v. quedar pegado . ej: Sʉgagʉ 
yáa ñicãpʉre sʉgatuawĩ. La san-
guijuela se pegó a mi pierna.

‑tu nii‑ suf.v. parece que . ej: Ẽmoã 
paʉ niitu niiga ãnorẽ ́. Parece que 
hay muchos monos araguatos por 

acá. ej: Mʉʉ tee quetire cʉ̃ʉ̃rẽ 
mecãtígã wederi, ãñutu niiã . Pa-
rece que está bien si usted le cuenta 
esta noticia ahora. ej: Sica semana 
padetu niiwʉ̃. Parece que trabajé 
una semana.

-tuo suf.v. último . V: -tu .
‑tuti clas. 1 . estrato, capa . ej: pṹũ-

tuti . sombrilla tradicional hecha 
de hojas de palma. ej: Oco peari, 
ñumuqueritutimena pʉtʉaatiawʉ̃. 
Cuando llovió, regresé con varias 
hojas de patabá (llevándolas sobre 
mi cabeza). ej: opatutiri . estratos 
geológicos.
2 . cueva . ej: ʉ̃tãtuti . cueva en una 
roca. ej: cãnirétutiri . cuevas para 
dormir. pl: -tutiri .
3 . libro . ej: paperatuti .  libro. 
ej: pairítuti . libro grande. 
pl:  -tutiri .
4 . colmena en un tronco . ej: jó-
ri camumiãtuti . colmena de las 
abejas “jóricamumiã”.

‑tutia clas. pedazo cortico (de leña) . 
ej: Pecatutiapeja ãñurõ asoyóa-
ritutia niiyiro . El pedazo de leña 
a medio quemar era bien afilado. 
V: pecatutia .

‑tutú clas. 1 . forma cortica (tronco, 
palo, etc .) . ej: quiricʉ́tutugã . palo 
bajito de yuca. ej: quiricʉ́yucʉ me-
tãtutúrigã . palos bajitos de yuca. 
ej: ʉsepoatuturi . barba después de 
un día de afeitarse.
2 . forma de tronco (puede ser 
compuesta de unas cosas sobre 
otras) . ej: wii ʉ̃mʉãŕitutu . torre. 
ej: ʉ̃tãtutu . hito. ej: cementotutu . 
poste para un puente.
3 . juego (conjunto de piezas se-
mejantes, unas dentro de otras) . 



-tutua 527 ‑ʉ́̃dacu

ej: cõmepárʉtutu . juego de ollas de 
aluminio. pl: -tuturi .

-tutua suf.v. hacer con fuerza . 
ej: Pa de tutuara, yaaadacu . Si 
ustedes trabajan con fuerza, come-
rán.

‑tũnu clas. forma enrollada . ej: yucʉ 
caseritũnu . corteza enrollada. 
ej: ĩmicaserotũnu . yaripa enrolla-
da. pl: -tũnurĩ.

‑tʉ suf.v.amb. evidencial 1, 2 perso-
na singular y plural, e inanimado 
pasado no visual . ej: Bʉaríatʉ . 
No encontramos suficiente. ej: Yʉʉ 
diajõãmitʉ . Casi me muero. 
ej: Jea ri tʉ . Yo no llegué. ej: Mʉʉ 
tu ti tʉ . Usted lo regañó (lo oía, 
pero no lo veía). ej: Páaga pũnitʉ . 
Me dolió el estómago.

‑tʉbʉ(a) clas. forma gruesa (refi-
riéndose al grosor) . ej: Paperatuti 
púuaripũ opatʉbʉa pʉtʉácu. El 
libro, al mojarse, se vuelve grueso. 
ej: wʉ́abe púuaritʉbʉa . casabe 
mojado y grueso. ej: waarípĩtʉbʉa . 
remo grueso. pl: -tʉbʉri.

‑tʉo suf.v. último . V: -tu .
‑tʉrero clas. forma incompleta . 

ej: widerótʉrero . serrucho sin uno 
o más dientes. ej: yucusórotʉrero . 
canoa con un borde roto. ej: upi tʉ-
rero . boca sin uno o más dientes. 
pl: -tʉreri.

‑udiro clas. 1 . madriguera (especial-
mente el dormitorio al fondo de 
un hueco) . ej: Ãni wáicʉ copepʉ 
coasã,́ tiicope yapapʉ cãniríudi-
ro niicu . Este animal escarba un 
hueco y al fondo del hueco tiene su 
madriguera. V: cãniríudiro .
2 . nido de pájaro en el suelo . 
ej: Cãã diye cṹũriudiro saaro 

pʉʉto niicu. El nido donde la ga-
llineta pone sus huevos es al pie de 
las bambas.
3 . hueco en la orilla (hecho 
por tarira, mojarra, etc ., donde 
desova y duerme) . ej: doseudiro . 
hueco hecho en la orilla por el pez 
tarira.

‑ʉ́da suf.v.m. futuro 1 persona mas-
culina singular . V: -gʉ́da.

‑ʉ́dacu suf.v.m. 1 . futuro 1, 2 perso-
na masculina singular .
2 . futuro de probabilidad 1, 2 
persona masculina singular . 
V: -gʉ́dacu.

‑ʉ́daqui suf.v.m. 1 . futuro 3 perso-
na masculina singular .
2 . futuro de probabilidad 3 
persona masculina singular . 
V: -gʉ́daqui.

‑ʉ́dari suf.v.m. interrogativo futuro 
masculino singular . V: -gʉ́dari.

‑ʉ́dʉ suf.v.m. 1 . futuro masculino 
singular .
2 . sustantivador inminente mas-
culino singular .
3 . marcador de una acción 
inminente masculino singular . 
V: -gʉ́dʉ.

‑ʉseni suf.v. gustar, estar contento . 
ej: Díiga apeʉsenigʉ̃ niiĩ. Le gusta 
jugar balón. ej: Wai weeʉsenigʉ̃ 
niiĩ. A él le gusta pescar. ej: Coo 
basaʉsenigõ niiquio . Ella está 
contenta bailando. V: tʉsa, ʉseni .

‑ʉ́̃da suf.v.m. futuro 1 persona mas-
culina singular . V: -gʉ́da .

‑ʉ́̃dacu suf.v.m. 1 . futuro 1, 2 perso-
na masculina singular .
2 . futuro de probabilidad 1, 2 
persona masculina singular . 
V: -gʉ́dacu.
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‑ʉ́̃daqui suf.v.m. 1 . futuro 3 perso-
na masculina singular .
2 . futuro de probabilidad 3 
persona masculina singular . 
V: -gʉ́daqui.

‑ʉ́̃dari suf.v.m. interrogativo futuro 
masculino singular . V: -gʉ́dari.

‑ʉ́̃dʉ suf.v.m. 1 . futuro masculino 
singular .
2 . sustantivador inminente mas-
culino singular .
3 . marcador de una acción 
inminente masculino singular . 
V: -gʉ́dʉ.

‑wa [±a] clas. 1 . forma de cuya, 
forma de balay . ej: sʉtoriwa . 
balay colador. ej: ñumuwa . cuya 
que contiene pepas de patabá. 
pl: -pawa .
2 . filamento. ej: ʉ̃newa . raíces 
miniaturas de pupuña. ej: joowari . 
filamentos del tronco de plátano. 
pl: -wari .
3 . seda de unos artrópodos . 
ej: bʉpʉwa . telaraña. ej: jĩãwá . 
seda de la oruga tapurú con que 
hacen el capullo. pl: -wari .

‑wa, ‑wã [±N] suf.v.pl. evidencial 
3 persona plural pasado visual . 
ej: Paʉ sʉtiá jeawa . Muchos siria-
nos llegaron. ej: Toopʉ́ séera paʉ 
niiwã . Allá había muchos churu-
cos.

‑wa, -a, -ã suf.v. dirección que sale 
del narrador . ej: Sããwaya . Siga 
para adentro. ej: Potocṍrõmena 
búawa, yucusóromena yutiwa-
mi yigo . Rápidamente ella bajó al 
puerto y fue río abajo en un potri-
llo. ej: Cʉ́̃ã cotepacari, cʉ́̃ã pʉtora 
bupucócʉtʉwayigʉ. Aunque lo 
cuidaban, él salió corriendo de en 

medio de ellos. V: wáa .
‑wa [-N, ±a] suf.v. imperativo futu-

ro . ej: Cãniwá . Duerma (al llegar 
allá). ej: Bóeri mʉʉ ñamisãñurõ 
wãcãwá . Despiértese tempranito 
por la mañana. ej: Mʉʉya macã 
macãrãrẽ ãñurõ wedewa . Cuénte-
les bien a los de su pueblo.

‑wáricu suf.v. hacer de costumbre . 
V: -cʉtʉ́tu .

‑wárucu suf.v. hacer de costumbre . 
V: -cʉtʉ́tu .

‑watea clas. calvo (sólo se usa para 
personas) . ej: dupuwatea . calvo. 
V: -corea, -cuyuró .

‑wã suf.v.pl. 1 . evidencial 3 perso-
na plural pasado reciente visual 
(ocurre con “-a” ‘recientemente’) . 
ej: Atiriawã ména . Todavía no han 
venido. V: -wa .
2 . evidencial 3 persona plural 
pasado visual . V: -wa .

‑wãśĩã suf.v. rayar . ej: Wĩmarã yáa 
wiire ñaquẽwãśĩãjãya . Aparente-
mente los niños rayaron mi casa. 
ej: Yʉʉ jóaariguere jóa wã sĩã ri jã-
ña . No raye mi dibujo.

‑we suf.v. hasta acabar (con la sec-
ción o meta indicada) . ej: Becoa 
yaawenoãrigʉ, diajõããyigʉ. Mu-
rió comido por gusanos (larvas). 
ej: Boraró coore ñeecʉtʉa, díi 
ũpũwejãyigʉ. La madremonte le 
cogió y le chupó toda la sangre. 
ej: Sutiró cosewéjãwʉ̃. Lavé bien 
limpio mi vestido. ej: Wiiré joawé-
cojãña . Barra toda la casa.

‑wegueró clas. forma torcida (falta 
de simetría) . ej: ʉseroweguero . 
boca torcida. ej: wasopoweguero . 
bolsa no simétrica.

‑wéo suf.v. anticipadamente . 
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ej: Wáa weojõãyigʉ. Salió antes 
de los otros. ej: Atiweojãyira . Vi-
nieron antes de los otros. ej: Yaa-
weo jãwʉ̃. Comí sin esperar a los 
otros. ej: Yʉʉ boomíariguere ãpĩ 
sãĩwéojããrigʉ niiãwĩ. Otro ya 
compró lo que yo quería comprar. 
ej: Peyurú sĩniwéojãwʉ̃. Tomamos 
chicha antes de que llegaran los 
otros. ej: Cʉ̃ʉ̃ nʉmorẽ dia weo-
jõã yigʉ. Murió antes de la esposa. 
ej: Dui weorijãña . No se siente 
en el asiento de otro. ej: Ãpĩ coo 
manʉrẽ niiweojãqui . Otro está 
ocupando el lugar de su esposo. 
ej: Yʉʉ manirĩ,́ yʉʉre sõne-
coweojãyira . Cuando yo no esta-
ba, me destituyeron y nombraron 
otro. ej: Máata cusawéoco . Vámos 
de una vez a bañarnos. ej: Suti co-
sewéojãwõ . Lavó toda la ropa de 
una vez.

‑wi, ‑wĩ [±N, ±a] suf.v.m. eviden-
cial 3 persona masculina singular 
pasado visual . ej: Peta cʉ̃ʉ̃rẽ tóa-
wi . La hormiga yanave lo picó. 
ej: Cʉ̃ʉ̃ macʉ̃ména wáawi . Él fue 
con su hijo.

‑wiro clas. forma de punta saliente 
(sea puntiagudo o no) . ej: peca-
pĩ wiro . un pedazo de leña puntia-
gudo. ej: jóarigʉwiro . lápiz puntia-
gudo. ej: yucʉdʉpʉwiro . punta de 
rama que sale del tronco. pl: -wiri .

‑wĩ suf.v.m. 1 . evidencial 3 perso-
na masculina singular pasado 
reciente visual (ocurre con “-a” 
‘recientemente’) . ej: Coomena 
basagʉ tiiáwĩ . Él ahorita estaba 
bailando con ella. V: -wi .
2 . evidencial 3 persona masculi-
na singular pasado visual . V: -wi .

‑wo [±a] clas. 1 . forma de lo-
mitas (hechas por un agen-
te) . ej: bíawo . siembra de ají. 
ej: pṹũwo . hojas amontonadas en 
el río. ej: dasiáwo . lomita de hojas 
acumuladas al lado del río donde 
habitan camarones.
2 . nido (de manivaras, abejorros, 
etc .) . ej: mecãwó . hormiguero de 
manivaras.
3 . forma ensartada . ej: waiwo . 
pescados ensartados (en un beju-
co).
4 . colmena en la tierra . ej: jórica-
mumiãwo . colmena de las abejas 
“jóricamumiã”. pl: -wori, -páwo .

‑wo, ‑wõ [±N] suf.v.f. evidencial 
3 persona femenina singular pa-
sado visual . ej: Yʉʉ sõwõ suti co-
sewó . Mi hermana lavó la ropa.

‑wo suf.v. alumbrar . V: -bóe, bóe .
‑wogoró clas. forma no bien apre-

tada (cáscara, tela, soga, etc .) . 
ej: opawogoro . cáscara de un ár-
bol que ya no está bien pegada al 
árbol. ej: sirurawogoro . pantalones 
demasiado grandes.

‑wõ [±a] clas. palma, palmera . 
ej: ʉ̃newõ . palma de pupuña. 
ej: iquiwõ . palma inayá. pl: -wõrĩ.

‑wõ suf.v.f. 1 . evidencial 3 persona 
femenina singular pasado recien-
te visual (ocurre con “-a” ‘recien-
temente’) . ej: Yʉʉ macõ yʉʉre 
tʉoríawõ . Mi hija no me hizo caso. 
V: -wo .
2 . evidencial 3 persona femenina 
singular pasado visual . V: -wo .

‑wʉ [-N, +a] clas. forma tubular, 
forma cilíndrica (vacío adentro) . 
ej: bupuwʉ . cerbatana. ej: pátu 
páariwʉ . tronco vacío usado para 
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procesar coca. ej: pecawʉ . escope-
ta. pl: -pawʉ.

‑wʉ, ‑wʉ̃ [±N] suf.v.amb. eviden-
cial 1, 2 persona singular y plu-
ral, e inanimado pasado visual . 
ej: Yaaré wapatíwʉ . Pagué la 
comida. ej: Marĩ suti néeãriguegã 
bóa pe tijõãwʉ̃ . La ropa que saca-
mos se pudrió totalmente. ej: Tii bʉ-
reco mʉ́ã jeapetiwʉ . Hace tiempo 
ustedes todos llegaron.

‑wʉ PAP, INAM [-N, +a], yucusoro 
TIQ clas. vehículo . ej: cʉ̃ʉ̃yawʉ 
yucusóro / cʉ̃ʉ̃ya yucusóro . la 
canoa de él. ej: wʉʉriwʉ . avión 
(Pap, Inam). ej: tũnuríwʉ . carro, 
camión (Pap, Inam). pl: -páwʉ, 
yucusó .

‑wʉtʉ PAP, INAM, ‑obe TIQ, PAP clas. 
área deprimida en una superfi-
cie . ej: cõmerʉ́ duiariwʉtʉ . area 
deprimida en una superficie donde 
estaba sentada la olla. ej: capea-
obe . ojos hundidos después de una 
enfermedad grave. pl: -wʉtʉri.

‑wʉ̃ suf.s. singularizador (se usa con 
sustantivos que denotan grupos: 
insectos, peces, etc ., que por lo 
general se encuentran en grupos 
numerosos) . ej: wĩñawʉ́̃ . un mos-
quito. ej: utiawʉ́̃ . una avispa.

‑wʉ̃ suf.v.amb. 1 . evidencial 1, 2 
persona singular y plural, e in-
animado pasado reciente visual 
(ocurre con “-a” ‘recientemente’) . 
ej: Diamacʉ́̃ yʉʉ pʉtʉajõãatiawʉ̃ . 
Ahorita vine directo. ej: Mʉʉ teeré 
jĩĩãwʉ̃ . Usted dijo esto. ej: Sotoá 
niirĩ, wʉʉriwʉ duiáwʉ̃ . El avión 
aterrizó a mediodía. V: -wʉ .
2 . evidencial 1, 2 persona singu-
lar y plural, e inanimado pasado 

visual . V: -wʉ.
‑ya [-N] suf.v.pl. 1 . evidencial 3 

persona plural presente visual . 
ej: Ãno niiĩya yʉʉmena. Están 
aquí conmigo.
2 . evidencial 3 persona plural 
pasado indicial . ej: Cʉ́̃ã ñamica 
pairó sĩniãýa . Aparentemente ellos 
tomaron mucho ayer.

‑ya [-N] suf.s. posesivo (requiere 
un clasificador o un sustantivo 
que funciona como clasificador). 
ej: mʉʉyatiba . su maleta (de us-
ted). ej: cʉ̃ʉ̃yapĩ. su machete (de 
él). ej: pacʉyatiba . la maleta de 
papá. ej: Juanya wii . la casa de 
Juan. pl: -ye . V: yáa .

‑ya, ‑ña [±N, ±a] suf.v. imperativo 
presente (el imperativo presente 
negativo siempre va acompañado 
por “-jã-”) . ej: Padeya .  Trabaje. 
ej: Cã ni ñá . Duerma (ahora). 
ej: Wáa  ri jãña . No se vaya.

‑ya, ‑ña [±N, ±a] clas. vía por 
agua, caño, río (navegable; en 
el Río Tiquié se usa “-ya” como 
clasificador donde usan “-ma” en 
el Río Papurí y el Caño Inambú) . 
ej: Atiyapʉ́ wáaco. Vamos por este 
caño. ej: Bopeya . Caño Macucú. 
ej: Wãmʉña . Caño Umarí. pl: -yari 
V: -ma .

‑ya [-N] suf.v. comer . ej: Weco yucʉ-
dʉcáre tʉ́ayai . El loro tritura las 
frutas al comer. V: yaa .

‑ya mani, ‑ña mani suf.v. imper-
sonal . ej: Sidarírore yaaya maniã . 
No se come el misingo barrigoncito. 
ej: “Cʉ̃ʉ̃ atiyira” jĩĩña maniã; 
“Cʉ̃ʉ̃ atiyigʉ” jĩĩnowʉ̃. No se dice, 
“Él vinieron”. Se dice, “Él vino”.

‑yawiro, ‑yawia clas. 1 . forma 
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deforme, forma torcida, forma 
chueca . ej: ẽñorṍyawiro . pedazo 
de espejo. ej: ñicãyawiro . pierna 
deforme. ej: yucʉyawiro . palo 
chueco.
2 . forma de media luna . ej: muĩ-
pũyawiro . media luna. pl: -yawiri . 
V: -cõmerõ .

‑ye [-N, ±a] suf.s.pl. posesivo (no 
requiere un clasificador o un 
sustantivo que funciona como 
clasificador). ej: wecʉayé . cosas 
del ganado. ej: cʉ̃ʉ̃ye . cosas de 
él. ej: mʉʉyeparʉ. ollas de usted. 
ej: ʉ̃sã yebocari . nuestros manojos. 
sing: -ya . V: yée .
—suf.s. lengua, idioma . ej: do-
capúaraye . la lengua tuyuca. 
ej: cʉ̃ʉ̃ye . la lengua de él. V: yée .

‑ye [-N] suf.v. 1 . aclaración . ej: Ãpẽ-
rã ́tʉoríwaye . Otros no hacen caso.
2 . indicación de pregunta retóri-
ca (el que pregunta sabe que no 
va a recibir una respuesta defini-
tiva) . ej: “¿Noã coore wai eca gá-
riye?” jĩĩ wãcũyira. Ellos querían 
saber quién le dio pescado a ella.

‑yi suf.v.m. evidencial 3 persona 
masculina singular pasado indi-
cial . ej: Cʉ̃ʉ̃ye suti manirĩ ́ĩña, 
“Wáajõããyi”, jĩĩyigo. Al ver que 
la ropa de él no estaba allí, dijo, 
“Aparentemente se fue”.

‑yígo, ‑ígo, ‑yúgo [±a] suf.v.f. 
evidencial 3 persona femenina 
singular reportativo . ej: Coo pa-
core ĩñagõ wáayigo . Ella fue a 
visitar a su mamá.

‑yígʉ, ‑ígʉ, ‑égʉ, ‑yúgʉ [±a] 
suf.v.m. evidencial 3 persona 
masculina singular reportati-
vo . ej: Piire petamapʉ néebua, 

pa so yígʉ . El llevó el canasto al 
puerto y lo puso en el río no muy 
hondo.

‑yíra, ‑íra, ‑éra, ‑yúra [±a] 
suf.v.pl. evidencial 3 persona plu-
ral reportativo . ej: Ãpẽrã ́duari 
ĩña, ãpẽrã ́buinʉcãýira . Mirando 
unos que otros se estaban hundien-
do, empezaron a reír.

‑yíri, ‑íri, ‑éri, ‑yúri [±a] 
suf.v.amb. interrogativo no pre-
sente reportativo (usado cuando 
sabe que la respuesta se dará en 
la forma reportativa) . ej: ¿Noopʉ́ 
wáayiri? ¿A dónde (dicen que) 
fue?

‑yiria, ‑yiriro clas. estado de no 
estar bien cerrado (es una grose-
ría cuando se refiere a persona 
de la boca abierta) . ej: cãmirõyi-
ria . herida abierta. ej: cʉ̃ʉ̃yiria, 
cʉ̃ʉ̃ yi riro . el que anda con la boca 
abierta. ej: díayiyiria . perro bravo, 
mostrando los dientes. pl: -yiriri .

‑yíro, ‑íro, ‑éro, ‑yúro [±a] 
suf.v.amb. evidencial 1, 2 persona 
singular y plural, e inanimado re-
portativo . ej: Cʉ̃ʉ̃ yaa tʉgueñarĩ, 
tee sĩmiṍ bóanetõjõãyiro . Al co-
mer se dio cuenta de que la fruta 
avina se había podrido. ej: Yʉʉ 
wĩmagʉ̃ niigʉ̃, wii sóeyiro . Cuan-
do yo era niño, quemé nuestra 
casa. ej: Mʉ́ã cooyere yaayíro . 
Ustedes le robaron las cosas de 
ella.

‑yo [-N] suf.s.f. persona femenina 
singular (se usa con términos ét-
nicos) . ej: Daseayo niiyo . Ella es 
tucana. ej: Brasilerayo niiyo . Ella 
es brasilera. V: -yʉ .

‑yo [-N, -a] suf.v.f. 1 . evidencial 3 
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persona femenina singular pre-
sente visual . ej: Coo wãmecʉtiyo 
María . Ella se llama María.
2 . evidencial 3 persona femenina 
singular pasado indicial . ej: Ña-
ñodo yʉʉre “cṹũã” jĩĩditoayo . 
Aparentemente la necia me mintió 
diciendo, “Acá lo dejo”.

‑yu [-N, ±a] suf.v.amb. 1 . eviden-
cial 1, 2 persona singular y plu-
ral, e inanimado pasado indicial . 
ej: Mʉ́ãduri yʉʉ macʉ̃rẽ cõããyu . 
Obviamente ustedes necios botaron 
a mi hijito. ej: Wãmʉgã ñíiriga 
niimiãyu . Aparentemente era 
una umarí negra (que oía caer). 
ej: Wʉʉ riwʉ jeaadari sʉguero, 
mʉʉ yʉʉre “atiya” jĩĩãriguere cʉ́̃ã 
wedeata, tiiwʉména wáaboayu . 
Si ellos me hubieran avisado de 
su invitación antes de la llegada 
del avión, yo hubiera ido. ej: Mʉʉ 
peyurú sĩniyú . Obviamente usted 
había tomado chicha.
2 . río abajo . ej: Duucóyucomiãtʉ. 
Casi soltamos (la canoa en la 
cachi vera). ej: Duuyúco, quio ba-
yí he rosãñurõpʉ ʉ̃sã wée, ẽmʉã-
wʉ̃. Soltamos para río abajo y 
arrastramos (la canoa) donde el 
río no era tan peligroso. ej: Marĩ 
põ na numiã ticoyuco tiiríjããda . 
No vamos a dejar que nuestras 
hijas vayan río abajo (a buscar tra-
bajo). ej: Ĩñayucorijãña . No mire 
río abajo.

‑yuco suf.v. todos juntos . ej: Pade-
yucoawʉ̃. Trabajamos todos 
juntos. ej: Yaayucowa . Comieron 
todos juntos.

‑yucʉ clas.pl. 1 . formas cilíndricas, 
sólidas y largas (árboles, palos, 

bolígrafos, etc .) . ej: meneyucʉ . 
árboles de guama. ej: sõãréyucʉ . 
palos mirapirangas (rojos).
2 . hamacas . ej: pũũyucʉ́ . hama-
cas. V: -gʉ .

‑yúe suf.v. 1 . esperar . ej: Marĩ paco-
re cotebira, ãno yaayueco . Apro-
vechamos y comamos aquí mien-
tras esperamos a nuestra mamá. 
V: yue .
2 . de antemano, preparar de 
antemano . ej: Yaaré doayúeya . 
Cocínela de antemano. / Tenga la 
comida ya preparada.

‑yúgo suf.v.f. evidencial 3 persona 
femenina singular reportativo . 
V: -yígo .

‑yúgʉ suf.v.m. evidencial 3 persona 
masculina singular reportativo . 
V: -yígʉ.

‑yúra suf.v.pl. evidencial 3 persona 
plural reportativo . V: -yíra .

‑yuri, ‑yuriro clas. cojo . ej: Cʉ̃ʉ̃ 
opayuriro wáajãwĩ. Él caminó 
cojo. pl: -yuriri .

‑yúri suf.v.amb. interrogativo no 
presente reportativo . V: -yíri .

‑yuriro clas. cojo . V: -yuri .
‑yúro suf.v.amb. evidencial 1, 2 per-

sona singular y plural, e inanima-
do reportativo . V: -yíro .

‑yʉ suf.s.m. persona masculina sin-
gular (se usa con términos étni-
cos) . ej: Docapúarayʉ niiĩ. Él es 
tu yuca. ej: Colombianoãyʉ niiĩ. Él 
es colombiano. ej: Americanoãyʉ 
niiqui . Él es americano. f.sing: -yo .

‑yʉbʉ́a clas. 1 . forma esférica (for-
mada a mano) . ej: wetayʉbʉ́a . 
bola de tapioca. ej: ditayʉbʉa . 
bola de tierra. pl: -yʉbʉari.
2 . persona bajita y gordita . 
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ej: Coo manʉ opayʉbʉa niiĩ. 
Su esposo es bajito y gordito. 
pl: -yʉbʉri.

‑yʉde clas. forma angosta (que for-
ma la unión angosta entre dos 

partes) . ej: díayʉde . estrecho del 
río entre dos remansos. ej: utiawʉ́̃ 
wãmʉãyʉde . el cuello angosto de 
la avispa. pl: -yʉderi.



Apéndice 2

Palabras onomatopéyicas

áa áa onom. grito del guacamayo .
ãĩrĩ onom. sonido que hace el garra-

patero .
boracatútutututu onom. canto del 

pájaro “boracatú” .
borʉʉʉʉʉ onom. canto de la galli-

neta “wãmʉpicʉ”.
cáa onom. grito del águila .
cabu onom. sonido de hervir cuando 

están subiendo burbujas grandes .
cacacacaca; cáo cáo cáo onom. 

sonido que hace el gavilán cacao .
cãĩ́ onom. sonido de metal contra 

metal (especialmente cuando el 
golpe es fuerte) . V: tãĩ́.

cãrĩ onom. sonido suave de metal 
contra metal .

cocoré onom. sonido que hace el ga-
llo y la gallina (cuando asustado) .

córʉ onom. sonido que produce la 
garganta al tragar mucho líquido .

cóʉ onom. sonido que hace el estó-
mago vacío .

cuacuacua onom. 1 . sonido de la 
garza cucharón .
2 . sonido que hace el pato rebal-
sero .

cucu cu cu cu cu onom. sonido 
que hace la rana “sacucu” .

curi curi onom. sonido que hace el 
pájaro “curi” .

cutʉ onom. sonido que produce la 

garganta al tragar mucho líquido .
dʉ́rʉrʉ, gʉ́rʉrʉ onom. sonido de 

truenos .
dʉʉʉ onom. sonido de la caída de 

un rayo . sinón: tẽẽẽ.
érapopopopo onom. canto del mi-

rapalcielo .
ẽõ onom. sonido que hace la rana 

“meño” .
ẽṍ onom. sonido que indica que no 

cree lo que la otra persona dice .
gʉ́rʉrʉ onom. sonido de truenos . 

V: dʉ́rʉrʉ.
jái onom. sonido al expectorar .
jáo onom. sonido que hace el perro 

al ladrar .
jãĩ́ onom. sonido que hace un perro 

al recibir un golpe .
jẽẽ́ onom. sonido que hace la guara .
jẽṍ onom. sonido al aclarar la gar-

ganta .
maatĩ ́onom. canto del pájaro 

“maatĩ ́jĩĩgʉ́̃” .
méã onom. sonido que indica brillo 

(estrella, bombillo, insectos, espe-
jo que refleja luz, etc.). ej: Ĩñanerõ 
bayiró “méã” tiia . La cámara foto-
gráfica hace “flash”. V: yári .

méõ onom. sonido que hace el tigre 
“ẽñoyái” .

mérõ onom. reflejo de luz .
miãũ onom. sonido que hace el gato .

534



mirĩ 535 sõõpĩ ́

mirĩ onom. sonido de hervir cuando 
están subiendo burbujas peque-
ñitas .

moã moã moã onom. 1 . canto de 
las ranas “momoãrã” .
2 . sonido que hace el pájaro 
“pũnirébʉcʉ”.

naatãt́ĩ onom. sonido que hace la 
rana “naatãt́ĩ”.

ñorẽ ñorẽ ñorẽ onom. 1 . canto de 
la gallineta “ñoorẽ”́ .
2 . canto de la gallineta “cãã 
ñomʉwõ pʉʉto”.

õããã õããã õããã onom. canto de 
las ranas “õmaã” .

õtẽrẽŕõ onom. canto del gallo .
pépõpõpõpõ onom. sonido que 

hace la rana “wapepã” .
pĩã́ pĩã́ pĩã́ onom. sonido que hace 

el pollito .
pĩããã pĩããã pĩããã onom. canto de 

la gallineta “cããñi” .
pĩṍ onom. sonido que hace la guara 

(al ser atrapada o agarrada) .
pĩśĩ onom. sonido de un salto . 

ej: Pĩśĩ, tiijṍcʉtiawĩ. Brincó, y 
salió.

pĩṹ onom. 1 . sonido de un beso .
2 . sonido de tomar un líquido .

póo, póu, tóo onom. sonido de la 
escopeta .

pootoró pootoró onom. canto de 
la gallineta “pootoró” .

póu onom. sonido de la escopeta . 
V: póo .

pṍõ onom. sonido que hace la vaca .
québebebe onom. 1 . sonido de un 

líquido espeso hirviendo . ej: Aru-
su doarírʉ oco petiró, “québe-
bebe” bʉsʉcu. La olla de arroz, 
cuando el agua se va acabando, 
suena “québebebe”.

2 . sonido del ronquido . ej: “Qué-
bebebe” jĩĩ, yosajãyigʉ. Estaba 
roncando en su hamaca.

quẽrẽ quẽrẽ quẽrẽ onom. sonido 
que hacen las ranas “bʉpocoria”.

quĩĩ onom. sonido cuando hay una 
obstrucción en la nariz .

quĩrĩquĩrĩ onom. sonido que hace 
el periquito “butuquĩrĩ”.

saí pawá saí pawá ayuyú ayu-
yú ayuyú onom. canto de la 
rana “saipayayú” .

sasasasasa onom. sonido que hace 
el grillo “sararó” .

sáu onom. sonido del agua echada 
suavemente contra el bebé al 
bañarlo .

sãna onom. sonido que hace el mar-
tín pescador .

sẽã́ onom. sonido que hace el chiri-
guare .

síu onom. sonido para espantar a 
animales (especialmente a galli-
nas) .

sĩẽ́ sĩẽ́ sĩẽ́ onom. canto de la quina-
quina .

sĩṍ cue cue onom. canto de los tu-
canes .

sĩt cũẽẽẽẽẽ onom. sonido que hace 
el pájaro cuco enano .

soo onom. sonido de la corriente del 
agua contra algo (al desembocar 
un caño, al caer sobre piedras, al 
chocar con la canoa o un tronco, 
etc .) .

sóyoyoyoyo onom. sonido que 
hace el churuco .

sõẽ sõẽ onom. sonido que hace la 
culebra .

sõõ onom. sonido al echar agua so-
bre un fogón .

sõõpĩ ́onom. canto del pájaro “sṍõpĩ 
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jĩĩgʉ́̃” .
sʉʉʉ onom. sonido de hervir .
sʉ̃ʉ̃rĩĩ́ĩĩ onom. canto de la gallineta 

“sʉ̃ʉ̃rĩ”́ .
ta ta ta onom. sonido que hace la 

canoa cuando se va rajando .
tabi onom. sonido del goteo .
tabʉ onom. 1 . sonido que hace la piel 

al soltarla después de morderla .
2 . sonido de morder .

tápua onom. sonido de algo cayen-
do al agua . ej: Ñaacoñuãyigʉ 
díapʉ “tápua” jĩĩrĩ. Se cayó (de la 
canoa) al río con un gran sonido 
como “tápua”.

táro táro táro wágagaga onom. 
canto del sapo “taaro” .

tãĩ́, tãṍ, tãṹ, cãĩ́ onom. sonido de 
metal contra metal (especialmen-
te el sonido de campana) .

tẽẽẽ onom. sonido de la caída de un 
rayo . sinón: dʉʉʉ .

titititi onom. sonido que hace el pá-
jaro cuco ardilla .

toaʉ onom. sonido que hace el sapo 
“cõmewáya” .

tóe onom. sonido de un golpe .
tóo onom. sonido de la escopeta . 

V: póo .
tõẽ tõẽ tõẽ onom. canto de la rana 

“netẽrõ” .
tṹũ tṹũ onom. sonido que hace la 

paca .
tũĩ onom. sonido que hace el lorito 

de cabeza negra .
tũĩõ onom. canto del juancorreo .
tʉ tʉ tʉ onom. sonido de pilar coca .
tʉ́bʉbʉbʉ onom. canto del sapo 

común .
tʉtʉtʉtʉ onom. sonido de un fogón 

grande .
tʉ́̃ʉ̃ tʉ́̃ʉ̃ tʉ́̃ʉ̃ onom. sonido que hace 

el tente .
ue onom. sonido de vómito .
ũũũ onom. sonido de un perro gru-

ñiendo .
wa wa wa onom. grito del pájaro 

baco .
waatará onom. canto de la guacha-

raca .
wácapu onom. canto de las palomas .
wai weeyo onom. canto del guar-

dabosque vocífero .
wããsórorororo onom. canto de la 

gallineta “cãã dupusũ” .
wíri wíri wíri onom. canto de las 

ranas “waaperí” .
wíu wíu onom. sonido de rascarse .
wo onom. canto de la rana “wóoga” .
woo woo woo onom. 1 . canto de 

la gallineta “boogá” .
2 . sonido que hace la rana 
“ocowʉ́”.
3 . sonido que hace la paloma 
tortolita menuda .

wõõ onom. sonido de una mosca o 
un zancudo .

yaji, yari onom. brillo del color de 
la mariposa azul .

yári onom. sonido que indica un bri-
llo instantáneo . V: méã .

yéo onom. sonido de tela al romper .
yío yío onom. sonido que hace el 

pájaro carriquí pechinegro .
yíoo yíoo yíoo onom. canto del 

tucán “daseyioro” .
yiria onom. sonido de dientes al re-

chinarlos .
yíu onom. sonido de cortarse (por 

accidente) .
yucũrã ́cũrãcũrãcũrã onom. can-

to de la rana “yuucõrã”́ .
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