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Introducción 
 
 La presente obra es una presentación de las palabras más usadas en el  piratapuyo1. Con 
este diccionario, un hablante piratapuyo podrá aumentar su entendimiento del español y un 
estudiante de idiomas o culturas podrá comenzar una comunicación satisfactoria con los 
piratapuyos. 
 
 Mientras que muchos piratapuyos son capaces de conversar en español o portugués 
sobre cualquier tópico común, el idioma piratapuyo sigue siendo utilizado en el hogar, en la 
vida diaria y en el trabajo comunitario. Así que el idioma piratapuyo es de gran importancia en 
la comunicación entre los piratapuyos y vale la pena conservarlo en este diccionario el cual 
contiene 2,594 palabras. 
 
 Los piratapuyos habitan la región del río Papurí en Colombia hasta el río Negro en 
Brasil. El idioma piratapuyo pertenece a la familia lingüística Tucanoa, específicamente a la 
familia Tucano Oriental de la región del Vaupés (véase Waltz, Wheeler 1972). La sociedad 
piratapuya consta de aproximadamente  mil cuatrocientos individuos (Kristine Stenzel, 
comunicación personal) que viven en la selva tropical y en zonas  aledañas  al río. Los hombres 
pescan, tumban los jardines, son cazadores, y en su tiempo libre  tejen canastas y exprimidores 
de yuca. Las mujeres siembran los jardines, los mantienen desyerbadas y recogen las cosechas 
un poco cada día. Después de un laborioso proceso con la yuca amarga, las mujeres suplen 
continuamente a la familia de sus alimentos básicos que son el casabe y la fariña. 
 
 Los piratapuyos habitan una región multilingüe donde viven los hablantes de los 
idiomas de la familia lingüística Tucano Oriental. Generalmente los matrimonios se efectúan 
entre personas que hablan un idioma distinto al propio, pero usualmente de la misma familia 
lingüística. Entonces todos los que pertenecen a dicha familia lingüística hablan por lo menos 
el idioma de su papá y él de su mamá. Por esta razón hay muchos entre los otros grupos quien 
además hablan el idioma piratapuyo. 

                                           
1 Aunque el nombre de este grupo lingüístico es piratapuyo, otro nombre autonombrado es wahi cana 
[wa'ʔi kanã].   
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 El piratapuyo es un idioma muy rico en vocabulario y expresiones idiomáticas, y los que 
hablan este idioma deberían sentirse orgullosos y conservarlo como  una herencia valiosa. 
 
             Con la ayuda de Eusebio y Gilberto Caballero, los datos para este diccionario fueron 
recopilados por Nathan Waltz bajo los auspicios del Instituto Lingüístico de Verano durante 
varios viajes a Colombia y Brasil entre los años 1986 a 2003 (véase Klumpp, Klumpp 1972). 
Nathan Waltz falleció en el 2005 sin poder realizar la última revisión del diccionario 
piratapuyo. Los editores han intentado editar conforme al estilo que Nathan estableció y no han 
cambiado los datos dudosos cuando no tuvieron acceso a la información para confirmar o 
negarlos.  
     

El uso del diccionario 
 
 En la sección piratapuyo-español las palabras están alfabetizadas según el siguiente 
orden:  a, ã, b, c, ch, d, e, ẽ f, g, h, i, ĩ, j, m, n, ñ, o, õ, p, q, r, s, t, u, ũ,  ,   , v, w, y. 
 En la sección español-piratapuyo las palabras están alfabetizadas según el siguiente 
orden:  a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, l, m, n, ñ, o, p, q,  r, s, t, u, v, w, y, z. 

1.  Como puede un piratapuyo usar el diccionario 
 Si un piratapuyo quiere saber como decir algo en español, primero debe buscar la 
palabra piratapuya. Por ejemplo, si quiere saber como se dice basariquiro en español, se busca 
basariquiro en la sección piratapuyo-español. Se ve que este verbo es un sujeto masculino 
(s.m.) y que tiene dos sentidos. El primer sentido (número 1) es ‘cantante’;  el segundo sentido 
(número 2)  es ‘bailador’.  Este ejemplo del diccionario de la sección piratapuyo-español 
aparece de la siguiente manera: 
 
basariquiro s.m. 1 cantante. 2 bailador. 
 

Otro ejemplo del diccionario de la sección piratapuya que nos muestra otras 
características aparece de la siguiente manera: 
 
bah  mac no s.m. sobrino (piratapuyo). pos. yʉhʉ bahʉ macʉno ‘mi sobrino (piratapuyo)’. 

 
Los términos de parentesco como bah  mac no están normalmente poseídos (pos.). Por eso, se 
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muestra la forma poseída y h  bah  mac no mi sobrino.  
 
Si un piratapuyo escucha una palabra en español y quiere saber más a fondo el sentido 

de esa palabra, debe buscar la palabra en la sección español-piratapuyo. Por ejemplo, si quiere 
saber más a fondo qué quiere decir la palabra ‘juntar’, se encuentra que ‘juntar’ quiere decir 
cahmecoãri en piratapuyo. Cuando hay una oración ilustrativa en la sección piratapuyo-
español, se ve más a fondo como se usa esa palabra en español. Un ejemplo de esa palabra del 
diccionario de la sección español-piratapuyo aparece de la siguiente manera: 
 
juntar v.t. cahmecoãri, ne cahmecoãri. 
 
La palabra ‘juntar’ en español es un verbo transitivo (v.t.) y tiene el sentido cahmecoãri en 
piratapuyo. 
 

Una palabra seguida por dos puntos después de las abreviaturas sinón. o V. significa que 
el sinónimo o palabra de remisión no es una palabra principal y que el lector la encontrará al 
buscar la palabra que sigue los dos puntos. Por ejemplo, en el siguiente ejemplo, V. y h  
y hd oro: y h ., significa que el lector encontrará y h  y hd oro al buscar la palabra 
y h . 
 
y hd oro quehnoano  adv.comp. mejor. V. yʉhʉ yʉhdʉoro: yʉhʉ. 

 

2. Como puede un hispanohablante usar el diccionario 
 Si alguien que no habla el piratapuyo quiere saber como decir algo en piratapuyo, 
primero debe buscar la palabra española en la sección español-piratapuyo. En esta sección se 
da solamente la traducción piratapuya. Con esta traducción se puede buscar la palabra 
piratapuya en la sección piratapuyo-español. Por ejemplo, si un hispanohablante quiere saber 
como decir ‘dar’ en piratapuyo busca esa palabra española en la sección español-piratapuyo. 
Ahí se encuentra que ‘dar’ está traducido con la palabra piratapuya ohori. En la sección 
piratapuyo-español busca ohori y se encuentra que el verbo ohori también tiene los sentidos 
‘compartir, contribuir, ofrecer y proveer’.  
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Como buscar una palabra en el diccionario 
 
1.  Para encontrar con facilidad cualquier palabra en el diccionario, fíjese primero en la 
primera letra de la palabra y busque esa letra en el libro, según el orden alfabético.  
2.  Si hay varias palabras que empiezan con la misma letra, fíjese en la segunda letra de la 
palabra, que también sigue en orden alfabético. 
3.  Si hay varias palabras que empiezan con las mismas dos letras, fíjese en la tercera letra que 
también sigue en orden alfabético, y así sucesivamente hasta encontrar la palabra que se busca. 
 
Por ejemplo, para encontrar la palabra bueri ‘neblina’ se empieza con la sección denominada 
b. Luego, se busca la combinación bu, ya que éstas son las primeras dos letras de la palabra y 
sucesivamente, bu, bue, buer, hasta encontrar la palabra completa, bueri. 
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Notas ortográficas 
 
 Los fonemas segmentales del piratapuyo son: p, t, k, b, d, g, w, y, h, ʔ, r, s, tʃ, i, ɨ, u, 
e, a, o. La nasalidad es un fonema suprasegmental que funciona al nivel de morfema. En la 
representación fonética utilizamos el signo /~/ encima de las vocales para indicar la nasalidad 
del morfema. Las contrapartes variantes nasales de b, d, g, e y son m, n, ŋ,  y ñ 
respectivamente.  Estas variantes nasales se representan en la ortografía piratapuya con la 
excepción de ŋ, la cual se realiza con g seguido por una vocal nasalizada. También: ɨ se escribe 
con  ; k se escribe con c o q; h se escribe con j;  la africada palatal tʃ se escribe con ch; y la 
oclusiva glotal ʔ se escribe con h. Solo se escribe el tono /´/ ortográficamente cuando se 
encuentra palabras similares con diferencias  mínimas.  Para una descripción más amplia, véase 
Waltz y Waltz: “Una gramática técnica piratapuyo-castellano”, será disponible en 
http://www.sil.org/americas/colombia/show_lang_entry.asp?id=pir&Lang=spa en 2013. 
 
 Pronunciaciones fonéticas  de ciertas palabras se incluyen dentro de paréntesis  
angulares [ ] utilizando el alfabeto fonético internacional con las siguientes excepciones:  la 
flap alveolar nasal se escribe   ]; la flap alveolar oral se escribe [r]. Vocales nasalizadas se 
muestran con una tilde como [ã]. El tono alto se indica con el acento agudo [´] y el tono bajo 
se indica con la ausencia de  acento. Fonéticamente, el acento (énfasis) se indica con [ ˈ ] antes 
de la sílaba acentuada. Si una palabra o una frase contiene más de un acento, los siguientes 
acentos son secundarios y están escritos fonéticamente con el mismo símbolo [ ˈ ]. Vocales 
sordas se escriben capitalizadas [A] fonéticamente.  
 
 Aunque cada citación de un verbo se presenta en piratapuyo en la tercera persona, la 
traducción de esa cita en español es en la forma de un infinitivo como se encuentra 
ordinariamente en el verbo en un diccionario español. Por ejemplo, la palabra piratapuya 
wahari quiere decir “se fue”. Pero en el diccionario piratapuyo está traducido ‘ir’. Si uno 
quiere investigar más a fondo la palabra en español, puede buscarla en un diccionario español. 
 
 La ortografía piratapuya tiene como base las mismas letras del español con tres 
símbolos adicionales: (1) la vocal   que representa un sonido como la ‘u’ del español sin 
redondear los labios;  (2) la nasalización que se indica por medio de una tilde sobre las vocales 
ã, ẽ, ĩ, õ, ũ,   ;  y (3) la consonante (semivocal) w que suena como ‘hu’ en ‘hueco’. 
   
             La nasalización penetra toda la palabra con algunas excepciones. En la ortografía 

http://www.sil.org/americas/colombia/show_lang_entry.asp?id=pir&Lang=spa
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piratapuya se indica la nasalización con la tilde  solamente sobre la sílaba acentuada aunque 
toda la palabra pueda ser nasalizada. Si se encuentra una consonante  nasal (n, m, ñ) en una 
palabra, no se escribe la tilde encima la vocal acentuada porque ya se sabe que el ambiente de 
la consonante es nasalizado como en masa ‘gente’.  
 

La letra g cuando no está nasalizada siempre suena como la ‘g’ en ‘gallo’. En la 
presencia de nasalización, la g en piratapuyo suena como la ‘n’ de ‘ganga’. Ejemplo: can agãta  
 kaˈnʉ    ta] ‘hace pocos días’. 

 
 La letra h representa una oclusión de la glotis (el hipo) y se pronuncia como la ‘h’ en 
'humo'. Por ejemplo:  ahsiãri  [ãʔsĩˈ  rĩ] ‘estornudar’. 
 
 Muchas veces la letra r representa el mismo sonido que la ‘r’ del español como en la 
palabra ‘para’. Ejemplo: barari [baˈrári] ‘desportillar’. Después de la a y antes de la i, la r 
suena casi como la ‘l’ del español. Así se pronuncia la r poniendo la lengua en posición vertical 
con la punta hacia atrás, dejando salir el aire por los lados. Ejemplos: ahri  [aʔˈɺí] ‘este’. (Nota 
que el hipo h no interrumpe este proceso). En un ambiente nasalizado la r suena un poco más 
como la ‘n’ del español, como en ‘conejo’.  
 
 No es necesario escribir la sordez de las vocales ortográficamente por ser un fenómeno 
predecible. El fenómeno de la sordez de vocales en piratapuyo ocurre antes de una sílaba 
acentuada, que comienza con una consonante sorda. Si una sílaba preacentuada comienza con 
una consonante sorda y está seguida inmediatamente por una consonante sorda, el núcleo 
silábico resultante es una vocal sorda. Ejemplo: peca [pEˈká] ‘fuego’. En este ejemplo la [E] es 
sorda. Si la sílaba preacentuada tiene una consonante sonora inicialmente su núcleo se llena 
con una vocal sonora seguida de la correspondiente vocal sorda. Ejemplo: weco  weEˈkó]  
‘loro’.  En este ejemplo después de la vocal e sonora sigue  la vocal sorda [E].  
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Abreviaturas 
 
 Las siguientes abreviaturas se utilizan para designar la clase de cada palabra que se 
presenta en esta sección (véase Apuntes sobre la gramática para más detalles acerca de algunas 
de estas clases): 
 
  adj.   adjetivo 
  adv.   adverbio 
  adv.comp.  adverbio de comparación 
  BRAS.   portugués de Brasil 
  conj.   conjunción 
  ej.   ejemplo 
  etc.    etcétera 

f. sustantivo femenino 
  GER.   geral 
  interr.   interrogativo 
  interj.   interjección 
  lit.   literal 
  m.   sustantivo masculino 
  pl.    plural 
  p.p.   participio del tiempo pasado 
  pos.   posesivo 
  posp.   posposición 
  pron.   pronombre 
  pron.dem.  pronombre demostrativo 
  pron.interr.  pronombre interrogativo 
  pron.obj.  pronombre (objetivo) 
  pron.pos.  pronombre posesivo 
  REG.    regionalismo  
  s.an.   sustantivo animado 
  s.inan.   sustantivo inanimado 
  sing.   singular 
  sinón.   sinónimo 
  s.f.   sustantivo animado femenino 
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  s.m.   sustantivo animado masculino 
  V.   Véase. 
  v.aux.   verbo auxiliar 
  v.caus.   verbo causativo 
  v.dep.    verbo dependiente 
  v.est.   verbo estativo 
  v.i.   verbo intransitivo 
  v.r.    verbo reflexivo 
  v.t.    verbo transitivo 
  voc.   vocativo 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Diccionario: Piratapuyo–Español 
 



aburi                                     ahriquiro warodu 

                           Piratapuyo – Español                            9 

 

A - a 
aburi s.inan. musgo, moho. 
aca cãri v.i. resonar (eco). 
acaribori, caribori v.t. molestar. 
acariboria, acariboye s.inan. travesuras. 
acariboye V. acaribori. 
acaributiri v.i. 1 cansarse, fatigarse. 

sinón. wahyiari. 
2 aburrirse. 
acaributiri, caributiri v.i. molestarse. 

acaributiro marieno adv. con calma, en paz, 
sin molestarse. 

acaro s.inan. 1 caja, maleta, baúl. V. masa puti. 
2 algo cuadrado, cosa cuadrada. 

acaro ti cãri v.i. resonar un eco. 
acayeiro s.m. un familiar, pariente. 

sinón. acayeoro. 
acayeiro iji turiariquiro s.m. un descendiente. 

sinón. panamino iji tuariquiro. 
                       s.m. antepasado, 

antecesor. sinón.                             
      . 

acayeoro s.m. un familiar, pariente. 
sinón. acayeiro. 

aco s.inan. 1 agua. 
2 jugo. 
3 líquido. 
4 medicina, remedio, jarabe. 

aco bisari v.t. botar (agua de la canoa).V. beseri. 
aco cahmotari cahsero s.inan. impermeable 

(una lámina). 
aco cururi nahidi v.i. nublarse. sinón. ñicuri 

deco wahari. 
aco dase s.an. pato aguja, cotúa agujita. Anhinga 

anhinga. 
aco marieno adv. sequía. sinón.        

          . 
aco mehna wahpo dapori v.t. aguar. sinón. ti 

core pio nemori. 
aco moria s.inan. motobomba, bomba (máquina 

para elevar el agua). 
aco nehneno s.inan. aguadero (para animales 

silvestres). 
Aco ñinia s.an. río Papurí. 
aco ohmadoquedocoro s.inan. salto de agua, 

caída de agua. 
aco ohori v.t. curar, tratar (enfermedad). 

sinón.                                . 
           d h t    m     v.i. encogerse (de 

hombros). 

aco pohna s.inan. estela. sinón.  u         
pohna. 

aco sitiri v.est. 1 ser/estar acuoso, acuosa. 
2 ser translúcido, translúcida; transparente. 
sinón. aco tiri. 

aco suru sãari v.t. poner gotas, gotear. 
sinón. suru sãari, wijiri, wipari. 

aco tari v.i. 1 sonar que. 
2 oler a. 
3 pensar que. 

aco tiri v.est. 1 ser enlagunado. 
2 ser/estar acuoso, acuosa; jugoso, jugosa. 
sinón. aco sitiri. 

aco tutuari v.i. ser correntoso, correntosa. 
aco tutuaro s.inan. corriente (del río). 
aco wahari ma s.inan. canal. 
aco wahcõri v.t. mezclar (con totumo). 
aco weari v.i. estar mojado, mojada. 
aco wijia sitero s.inan. fuente, manantial. 

sinón. aco wijiari cope. 
aco wijiari cope s.inan. fuente. sinón. aco wijia 

sitero. 
aco yeriquiro s.m. doctor, enfermero. 

sinón. duhturu. 
aco yoria s.inan. balde. 
acoa yeri v.i. derretirse, disolverse. sinón. sipia 

wahari. 
acoparo s.inan. hombro. 
acori v.i. refugiarse (de la lluvia o del sol). 
      w h  s.inan. casa de refugio de la lluvia, 

refugio de la lluvia. 
acoro s.inan. 1 lluvia. 

2 paraguas, sombrilla. sinón. asiye acoro. 
acoro ahtari v.i. llover. 
acoro cururi s.inan. nubes de lluvia. 
acoro tutuaro ahtari v.i. caer, haber aguacero, 

chubasco, tempestad, tormenta. 
acotiria s.an.pl. wanano, guanano, uanano 

(nombre de un grupo lingüístico en el Vaupés). 
acue interj. ¡ay! 
       v.i. asombrarse. sinón.            . 
ahbari v.i. podrirse, descomponerse, deteriorarse. 

sinón. dojori. 
ahbei, ahbena interj. no me diga, ¡qué cosa! 
 hquĩ s.an. ciempiés. P. Arthropoda, C. Diplopoda, 

Diplopoda spp. 
ahri pron.dem. este, esta. 
ahriquiro warodu adj. 1 extraño, extraña. 

2 peligroso, peligrosa. 
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3 respetado, respetada. 

 
 hquĩ 

ahrire pron.dem. lo siguiente. 
ahsiãri v.i. estornudar. 
ahtari v.i. 1 venir. 

2 recorrer. 
ahyonah interj. ¡qué cosa! 
ajuro s.inan. bolsa, costal, mochila, talego. 
  ũ  s.an.pl. lombrices. sinón. becoa, pinoa, 

pinono. 
ananicã s.an. enano, enana. de: portugués (anão). 
ángel, anjo s.an. ángel (Los piratapuyos en 

C l  b         “á   l”   l      B    l       
“    ”.). de: español y portugués. 

aña s.an. culebra, serpiente, víbora. Ophidia 
(sub-o). 
—s.inan. constelación la Culebra. 

aña curia s.inan. tobillo. sinón. dahpocã dohori 
curia. 

ape adj. 1 otro, otra. sinón. apequiro. 
2 algún, alguna. 
3 próximo, próxima. sinón. cahagã. 

ape sie wahari v.i. mudarse hacia allá. 
            õ  uh   w h    v.i. desviar 

(adonde no hay camino). 
apepe tutuariquiro s.m. campeón (de un 

deporte). 
apeperi v.t. jugar. 
apeperi pa s.inan. cancha. sinón. pari cuhtu. 
apeperiquiro tiquina dahreriquiro s.m. 

muñeco. 
apepero s.inan. juguete. 
apepeye s.inan. deporte. 
apepeyequina ihcã   h    h ẽ   ẽ   s.an. 

equipo. sinón. curua. 
       qu       hñ        qu    s.m. 

árbitro. 
   qu      hd     qu h           v.t. 

sobrepasar (a otros). 
apequinare ne ño peoerari v.t. ser insolente. 
   qu        hd d     ,    t h    s.m. 

alguien orgulloso. 
ej. “A  qu                 ”           . “Yo 
soy mejor que otros”, decir/pensar. V. nidi. 

apequiro pron. 1 otro, otra. sinón. ape. 
2 alguien. 
3 extranjero, extranjera. 

apequiro namono mehna ñano yeye s.inan. 

adulterio. 
apequiro ye s.inan. ajeno, ajena. 
apeye boro s.inan. asunto, cosa, algo. 

—s.an. tipo, un grupo (con algunas 
características). 

      b     hb    t ht   tu ũ, apeye boro 
 hb    t ht   tu ũ s.inan. bodega. 
sinón.         ẽ   b            u ũ. 

apo wijiri v.i. enmohecerse. 
apõ tari v.t. peluquear, cortar con tijeras (pelo). 

sinón. poare seri, poari seri. 
apuõ basaricoro s.an. ama (de leche), nodriza. 
apuõri v.t. 1 mamar, tomar el pecho. 

2 amamantar, dar el pecho, lactar. 
  ũ duhu dut    v.t. destetar. 
  ũ  qu   gã s.m. niño de teta. 
     s.an. cangrejo (de agua fresca). Crustáceo 

aguático fluvial. 
aque s.an. mico maicero. Cebus nigrivittatus / 

olivaceous. 
aque yehseriquiro s.an. maicero cariblanco, 

mico cariblanco. Cebus capucinus. 
  ĩ  d h  d      v.t. apretar, instalar. 
  ĩ  d h d  s.inan. destornillador. 
  ĩ  d h    w    s.inan. tornillo. 
  ĩ        v.t. enchuecar, exprimir (torciendo). 
  ĩ    s.inan. molino. 
  ĩ    v.t. moler. 
arusu s.inan. arroz. de: español. 
asi pari v.i. brillar, lustrar. sinón. asiri. 
asi pori v.t. calentar. sinón. sohmari. 
asi siterise v.i. brillar mucho, brillante, 

relumbrar, resplandecer. sinón. minoari. 
      hd    v.i. ser ardiente. sinón. tutuaro asiri. 
asiri v.i. 1 calentarse, estar caliente, estar 

recalentado. sinón. sohmari. 
2 hacer calor, tener calor. 
3 brillar. sinón. asi pari. 

asiro s.inan. calor. 
asiye acoro s.inan. paraguas, quitasol, sombrilla. 

sinón. acoro. 
aso ti cuhsari v.i. sudar. 
aso ti cuhsaye s.inan. sudor. 
           t    d  s.inan. rayo de sol. 
           v.i. hacer sol. 
     bu  h     nine s.inan. ser luna llena. 

sinón. bu ihyaro nine. 
     b      ã  qu    s.an. luna creciente. 
       hm t    s.inan. sombra. 

sinón. cahmotaro. 
       hm t          obtener sombra. V. ijiri. 

     d           s.inan. 1 sol. 
2 mes. 
3 reloj. sinón. deco queoria. 
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     d                   v.i. eclipsar (el sol), 
haber eclipse del sol. V.                         . 

     m    t    s.inan. este, oriente. 
          tã   v.i. retrasarse, atrasarse (reloj). 

sinón. du sitiri. 
     ñ m                 s.an. luna. 

—v.i. eclipsar (la luna), haber eclipse de luna. 
V.                         . 

        ã   s.inan. occidente, oeste. 
        ã   v.i. anochecer, caer el sol. 

sinón. nahidi. 

        ã   b t  buh     g   s.inan. crepúsculo, 
en la nochecita, del anochecer. sinón. nahi 
queheato pano. 

     w hm  b  u   qu   gã s.an. luna nueva. 
sinón.           . 

         adv. mensualmente. 
  ,   d  v.t. 1 aceptar. 

ej. “A ”      . “Acepto”, decir. 
2 consentir. V. nidi. 

awia s.inan. aguja. 

Ã – ã 
ãha adv. sí. 

B - b 
baaro s.inan. canasta de hojas (parece una caja). 
baho s.f. hermana menor. 
bahqueri v.t. morder. 
b h  s.m. hermano menor. 
b h  m      s.f. sobrina (piratapuya). 

pos.      b           ‘mi sobrina’. 
b h  m      s.m. sobrino (piratapuyo). 

pos.      b           ‘mi sobrino (pira- 
tapuyo)’. 

bajari v.i. mecer jugando. 
baju yeri, baju yoari v.i. 1 hacer ademán. sinón. 

bajuro ihñori. 
2 aclarar, poner en claro. sinón. bajumehnedi, 
bajuro ihñori. 

bajuerari v.i. 1 ser invisible. 
2 no aparecer. 
3 no ver (bien). 

bajumehnedi v.t. 1 crear, originar. V. bajuro 
ihñori. 
2 aclarar, poner en claro. sinón. baju yeri, 
bajuro ihñori. 

bajumehnediquiro s.m. 1 el Creador. 
2 creador. 

bajuri v.i. 1 tener apariencia. 
2 parecerse a; ser parecido, parecida a. 
sinón.      u  . 

bajuro ihñori v.i. 1 hacer ademán. sinón. baju 
yeri. 
2 aclarar, poner en claro. sinón. baju yeri, 
bajumehnedi. 

barari v.i. desportillar. 
barari tiri v.est. ser abigarrado, abigarrada; 

pintado, pintada. 
basa buhsa s.inan. instrumentos especiales de 

música. 

basa ihñoriquiro s.m. músico. sinón. bayaro. 

 
b      w h  

b      w h  s.inan. maloca (casa grande 
construida de hojas de palma encima de una 
armadura de palos). 

basariquiro s.m. 1 cantante. 
2 bailador. 

basaye s.inan.pl. 1 canciones. 
2 danzas. 
3 música. 

basi adj. sí mismo. 
tiquiro basi pos. a sí mismo. 

basi cahmota masiedari v.i. ser indefenso, 
indefensa. 
ej. Ticoro cahmota masiedari. Ella no puede 
defenderse a sí misma. 
ej. Tiquiro basi cahmota masiedari. Él no puede 
defenderse a sí mismo. pos. tiquiro cahmota 
masiedari ‘él es indefenso’. 

basi sohã bujua s.an. paloma roja, tortolita 
rojiza. Columbina talpacoti. V. bujua. 

basuricoro s.f. prima cruzada (no piratapuya). 
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batiro s.inan. balay (canasta de fibra vegetal 
usado para servir la torta del casabe). 

bato posp. después de. sinón. behero, came. 
—adv. 1 después. 
2 detrás, tras. sinón. behero, came. 

bato tiri v.est. ser fin; último, última. 
bato tiro s.inan. fondo. 
bayaro s.m. cantor, compositor, músico. 

sinón. basa ihñoriquiro. 
becoa s.an.pl. gusanos, lombrices. sinón.   ũ   

b   ã                . 
b   ã  s.an.pl. gusanos. sinón. becoa, pinoa. 
behe s.an. pez pavón, pez tucunaré. Cichla 

ocellaris subsp. 
behero posp. después de. sinón. bato, came. 

—adv. 1 después. 
2 detrás, tras. sinón. bato, came. 

behto s.inan. redondo, redonda. V. pari behto. 
beseri v.t. 1 decidir, elegir, escoger, votar. 

2 juzgar. 
3 botar (agua de la canoa). V. aco bisari. 

beto s.inan. palma de cumare. Astrocaryum vulgare 
Mart. 

betoa s.inan. 1 fruta de la palma de cumare. 
2 trompo. 

bia s.inan. ají (la fruta). Capsicum sp. 
b   b      s.an.pl. orugas (que comen ahí). 
bia sutu s.inan. 1 quiñapira, salsa de ají y 

pescado. sinón. dihi sutu. 
2 olla. sinón. dihi sutu. 

bihaerariquiro s.m. animal que vive suelto. 
bihari v.t. 1 abotonar, abrochar. V. motao bihari: 

moto cjoe. 
2 cerrar, encerrar. 
3 tapar. 
4 atascarse. 

 
bihi 

bihi s.an. rata. Fam. Muridae spp. 
bihsa nidi v.i. apiñarse; estar atestado, atestada. 
bihsari v.t. oprimirse; ser apretado, apretada. 

sinón. ña tihãri. V.        . 
birituri v.i. 1 ponerse tieso, tiesa; hacerse más 

tenaz. sinón. b             b          ã  . 
2 aguantar. V.       , ihcãno sahari. 

birituriquiro s.m. alguien tieso, terco, tenaz. 

bisica s.inan. viruela. 
b   g        v.t. endulzar. sinón. bisiye sãari. 
bisiri v.i. rechinar, sonar. V. bisiro acotari. 
bisiro acotari v.i. rechinar, sonar. V. bisiri. 
bisiye s.inan. dulce. sinón. umi. 
bisiye sãari v.t. endulzar. sinón. b           . 
boa nidi v.est. 1 estar blando, blanda. 

sinón. cahbiri. 
2 ser tierno, tierna. 
3 ser delicado, delicada. 

bocari v.t. descubrir, encontrar, hallar. 
bohre mehna wisõri v.t. enjalbegar. 
b h    m    t    v.i. alumbrar (por primeros 

rayos del sol). 
b h       ĩ qu h    adv. al alba, al amanecer, 

en la madrugada. sinón.        ũ  . 
bohrea tõri v.i. cogerse el día. 
bohreari v.i. pernoctar. sinón. nahñori. 
bohrearia s.inan. lucero. 
bohrearo s.inan. aurora. 
bohrearo ihyari v.t. desayunarse. 
bohrearo tiquiro ihyaye s.inan. desayuno. 
b ht   ũ    s.an. gavilán blanco, águila blanca. 

Leucopternis albicollis. 

 
bohtea 

bohtea s.an. pez guaracú. Leporinus agassizi. 
bohtea niti maha tiriquiro s.m. pez guaracú. 

Leporinus friderici, peces. 
bojoyaye adj. amarillo, amarilla. 
borari v.i. caerse. 
bori v.t. 1 olvidar. 

2 gastar. V. cohã wiori, cohãri. 
3 perder. sinón. butiari, cohãcãri. 
4 perdonar (un tiempo después de enojarse). 

borori v.caus. 1 dejar caer. 
2 abaratar, descontar, disminuir, rebajar. 
sinón. mihori. 
3 deshincharse. sinón. cahbiri, dijori, sihbiri. 
V. pio borori. 

bosari v.t. aconsejar, reconciliar. V. yahuri. 
bose deco s.inan. día feriada, fiesta. 
bose deco yeri v.i. celebrar. sinón. dahreri. 
bota s.inan. poste. 
bronce wame tiri come s.inan. bronce. de: 

español. 
bu s.an. guara (roedor de pelo oscuro, rabo corto y 
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de peso de tres a cinco kilos). Dasyprocta 
rubrata, D. fuliginosa, D. aguti. 

bu ihyaro nine v.i. ser luna llena. sinón.      bu 
ihyaro nine. 

bu pi s.an. un tipo de pescado (parecido a la 
sardina). Anostomus trimaculatus. 

bucue peori v.t. 1 felicitar. 
2 alabar. sinón. ño peori. 

bu u g        v.t. alegrar, agradar, complacer, 
divertir, entretener, dar solaz. 

bucueri v.i. alegrarse, complacerse (con); estar 
contento, contenta; feliz; deleitar, disfrutar, 
divertirse; quedar emocionado, emocionada; 
gozar, recrearse, satisfacerse. sinón. coari, sa 
ijiaga niedare, sehsari. 
—v.t. admirar. 

bucueye s.inan. alegría. 
bucueye mehna adv. con alegría, entusiasmo. 
bueri s.inan. calina, neblina, niebla. 
bueye s.inan. incienso. 
buha sari v.i. llegar al río allá del monte. 
buhari v.i. irse al puerto. 
buhemehnediquiro s.m. analfabeto. 
buheni da s.inan. arco iris. 

 
buheri 

buheri v.t. 1 educar, enseñar, entrenar, instruir. 
2 estudiar, leer. sinón. ihñari, nidi. 
—v.i. asistir (clase). 

buheri tju s.inan. libro. sinón. papera tju. V. tju. 
buheri tju mohari cahsero s.inan. forro. 
buh    tu ũ s.inan. oficina, aula, salón de clase. 
buh    w h  s.inan. escuela. 
buhericoro s.f. maestra. pos.   ã   bu         

‘nuestra maestra’. 
buheriquiro s.m. 1 alumno, discípulo, escolar, 

estudiante. 

2 maestro, profesor. pos.   ã   bu    qu    
‘nuestro maestro’. 

buhero sajãri v.i. ingresar (en la escuela). 
buhiri s.inan. culpa. 
buhiri dahre dutiri v.t. condenar. 
buhiri dahreri v.t. 1 castigar. 

2 disciplinar. sinón. yahuri. 
buhiri mariediquiro s.m. 1 alguien apático, 

apática; alguien indiferente. 
2 alguien contento, contenta. 
3 un inocente. 

buhiri ti dutierari v.t. absolver. 
buhiri ti dutiri, nidi v.t. culpar, denunciar, 

reprobar. 
ej. “Bu         u    ”      . “Es culpable”, 
diciendo. V. nidi. 

buhriari v.i. 1 aclarar (después de la lluvia). 
V.    ĩ     , tu weri. 
2 iluminar. 

buhriaro s.inan. luz. 
buhsa s.inan. algodón. 
buhsa waca s.inan. dardo de cerbetana. 

sinón. waca. 
buhtiria s.inan. remolino. sinón. oreari cope. 
buhu s.inan. montón, montículo, morón, loma. 

sinón. tuhu. V. pari buhu, pari tuhu. 
bui posp. 1 encima, sobre. 

2 más de. 
bui cjã suhtiro s.inan. abrigo. sinón. suhtiro bui 

cjãno. 
buji s.m. yerno. 
buji boro s.f. cuñada (del hablante masculino). 
bu  b h    s.m. cuñado (del hablante femenino). 

 
bujua 

bujua s.an. paloma, tortolita sabanera. Columbina 
minuta. V. basi sohã bujua. 

bureri v.caus. 1 desgranar, raspar (granos de 
maíz). 
2 desplumar. 
3 quitar el pelo. 
4 cosechar (hojas). 



buruari                                             b     

14 Piratapuyo - Español  

buruari v.i. brotar. sinón. pihni tari, putiri. 
bururi v.i. 1 caer fruta. sinón. dihari. 

2 caer hojas. 
3 perderse el pelo. 
—v.est. madurar (piña, pupuña, fruta de 
Abiyú), madurar. sinón. cahbiri, ñidi, opoari, 
sohãri. 

butiari v.i. 1 perecer. 
2 perder. sinón. bori, cohãcãri. 

butu   hĩ s.an. periquito coliverde. Forpus 
passerinus. 

butu   s.an.pl. comejenes. Isoptera. 
b        s.inan. rastrillo. 
b         v.t. hacer señas que venga. 
b     tẽd  v.t. tocar instrumentos de cuerda. 
b     tẽ   s.inan. guitarra. 
b     v.i. gatear. 
b    qu h    v.i. acechar, emboscar, tenderle 

una emboscada. 

 
b      ht   

b      ht   s.an. pez curito. Hoplosternum 
thoractum. 

b      s.inan. matapí (una trampa para pescar), 
trampa de pescado. sinón. wahiro. 

b    adj. antiguo, antigua; viejo, vieja. 
sinón.     . 

b       v.i. 1 avanzar. 
2 crecer. 
3 quedar maduro, madura (maíz, batata). 

b      s.an.pl. 1 bichos, insectos, plaga. 
2 microbios, parásitos. 

b       s.f. anciana, alguien vieja. 
b      s.m. adulto, anciano, alguien viejo. 
b      w    w h g        v.t. envejecer. 

sinón. muhñuri. 
b   t    v.i. avergonzarse, darse pena, tener pena, 

tener vergüenza. 
b  d  s.an.pl.          ‘b    ’. 
b  d  s.inan. flecha. 
b     v.t. matar con flecha. 
b       h ẽ s.inan. flecha con puya. 
b     t ẽ s.inan. arco. 
b h   w h    v.i. 1 cuajarse. sinón.      . 

2 endurecer, ser tieso, tiesa. sinón. b       
   ã  . 

b h    v.i. 1 congelarse, enfriarse, sentir 
escalofrío, helar. 
2 quedar dormido, dormida (una extremidad). 
3 quedarse paralítico, paralítica. 
4 secarse (pintura, brea, pegante). 
5 ser tieso, tiesa. sinón. b                ã  . 

 
b h  

b h  s.an. piraña. Taddyella (sub-g); Serrasalmus 
nattereri. 

b     w t  dut       v.t. consolar. sinón. piti 
tiri, uti dohori. 

b     w t  t h tu   v.i. 1 condolerse. 
2 desanimarse (con otra persona). 

b     w t    v.i. 1 estar apenado, apenada; 
descontento, descontenta; triste; entristecerse, 
darse lástima, pesarse. 
2 arrepentirse, lamentar. sinón.    ũ      . 

b     w t    s.inan. tristeza. sinón.    ũ      . 
b   g       qu    s.m. cómico, payaso. 
b   g        s.inan.pl. chistes. sinón. b       . 
b            qu    s.m. alguien juguetón. 
b        v.i. hacer una broma, bromear. 

—v.t. burlar, despreciar. sinón. doca dahreri, 
ihña yabiri. 

b       qu    s.m. un chistoso. 
b        m       adv. seriamente, en serio. 

sinón.        qu       u                
potota. 

 
b     
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b        s.inan.pl. bromas, chistes. sinón. b       
yeye. 

b        quiti s.inan. chiste. b      v.i. 1 reír. 
2 tener risa, sonreír. 

b      adj. grandes. 

b    t    v.i. bajar (por el río). 
b      v.t. poner collar. 
b      d  s.inan. collar. sinón. ñaque da. 
b t    v.est. 1 durar. 

2 ser duro, dura. 

C - c 

 
ca 

ca s.an. halcón, gavilán gris, águila barrada. Buteo 
nitidus. 

cabayo s.an. caballo. Equis caballus. de: 
portugués. 

cabucu s.an. un mestizo, una mestiza. 
caha s.inan. alrededor, zona, región subiendo del 

río. sinón.               õ         . 
cahagã posp. 1 adyacente, cerca de; próximo, 
próxima. sinón. ape. 
2 adelante, ante, antes de. V. pano, poto. 
—adv. cerca. 
  h gã   adv. aquí, cerquita. sinón. ohõ, 
ohõre. 
  h    adv. donde. sinón. noho. 

caha ijiriquiro s.m. vecino. sinón.             
ijiriquiro. 

cahacjãna tiri v.t. esclavizar. 
  h        s.m. criado, esclavo, sirviente. 
cahagã esari v.i. acercarse, aproximarse. 
  hb g        v.t. ablandar, suavizar. 
cahbiri v.i. 1 deshincharse. sinón. borori, dijori, 

sihbiri. 
2 madurar (piña, pupuña, fruta de Abiyú). 
sinón. bururi, ñidi, opoari, sohãri. 
—v.est. 1 ser blando, blanda. sinón. boa nidi. 
2 ser flexible. 

cahcãri v.i. atragantarse. 
cahda sãari v.est. 1 ser liviano, liviana; no pesar 

mucho. 
2 ser ágil. 

  hĩ s.an. perico colimorado. Pyrrhura egregia. 
  hĩ  uht    s.an. perico calzoncito. Pionites 

melanocephala. 
  hĩd  v.t. 1 amar, querer. sinón. cahmedi. 

2 mezquinar. 
  hĩ d    s.m. alguien generoso. sinón. pajiro 

ohoriquiro. 
  hm    hĩñ  s.inan. amor mutuo. 
cahme doteperi v.t. boxear. 
cahme doteperiquiro s.m. boxeador. 
cahme ihña tuhtiriquiro s.m. adversario, 

enemigo (mutua o recíproco). 
  hm         v.i. ser capaz, tener éxito, lograr. 

sinón.  ũ  . 
  hm           v.i. ser incapaz, no ser capaz. 

sinón.  ũ     . 
cahme sehña soye s.inan. altercación, 

argumento, debate, pleito (sobre una cosa o 
persona). 

cahme tanari v.t. jugar (con un animalito, un 
niño o la esposa). 

  hm  w  ẽd  v.t. batallar, combatir, guerrear. 
  hm  w  ẽ   s.inan. guerra. 
cahme yahuduri v.i. argumentar, debatir, 

discutir, disputar (sobre una cosa o persona). 
cahme yedohori v.t. cooperar. 
  hm    hd     v.t. tener avaricia, codicia. 
cahmecoãri v.i. aglomerarse, reunirse. 

—v.t. juntar, reunir. sinón. ne cahmecoãri. 
cahmedari v.t. rechazar, rehusar. 
cahmedi v.t. 1 depender de, necesitar. 

2 desear, provocarse, querer. sinón.    ĩ  . 
cahmeno sahata adv. de buena gana. 
cahmeori v.t. 1 encargar, pedir, mandar, 

ordenar, hacer un pedido, solicitar (de lejos). 
V. dutiri, siniori, sinidi. 
2 acaudillar, dirigir, dominar, exigir, gobernar, 
insistir, obligar, permitir. sinón. dutiri. 

  hm quẽd  v.i. luchar, pelear. 
  hm quẽd qu    s.m. alguien peleador, 

peleón. 
  hm  b ht  g        v.t. ensordecer, hacer 

sordo. 
cahmono s.inan. oreja, oído. 
cahmono yosati cope s.inan. hueco en la oreja 

(para colgar aretes). 
cahmono yosaye s.inan. aretes. 
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cahmori v.i. menstruar. sinón. sijoro ijiri. 
cahmotari v.t. 1 advertir, amparar (protejer), 

defender, defenderse. sinón. cuaro mehna 
yahuri. 
2 atorarse, ser barrera. 
3 evitar. 
4 impedir, oponer. 

cahmotari cahsero s.inan. escudo. 
cahmotaro s.inan. sombra. sinón.               . 
  hm    s.an.pl.          ‘       ’. 
cahna imi s.an. pájaro ermitañito rufo, ermitaño 

rojizo. Phaethornis ruber. 
cahrari v.i. 1 aflojarse. 

2 zafarse. sinón. duhturi. 
C h ẽ  s.inan. Abiyú (nombre de un caño que es 

afluente al río Vaupés). 
  h ẽ  s.an. guanaguanare fluvial, gaviotín 

picudo (ave acuático). Phaetusa simplex. 
  h ẽ    s.inan. palo de caimo. Chrysophyllum 

(Lucuma) Caimito L. 
cahsero s.inan. 1 cáscara, corteza. 

2 lámina. 
3 piel. 
4 concha (del caracol y de la tortuga). 

  h       s.an.pl. hormigas (que ayudan a las 
hormigas arrieras). 

cahyoro s.an. pájaro bobito gigante. Elaenia dayi. 

 
cajã 

cajã s.an. gallina de monte. Tinamus guttatus. 
came posp. después de. sinón. bato, behero. 

—adv. 1 después. 
2 detrás, tras. sinón. bato, behero. 
came ijiihna hasta luego. V. ijiri. 

camesari v.t. 1 cambiar, mudar. 
2 alternar, variar. 
3 canjear. 
4 sustituir. 

—v.i. 1 convertirse, transformar, vacilar. 
sinón. dojori. 
2 escabullirse. 

cami co s.inan. medicina (para heridos). 
cami dahreri v.t. herir. 
cami tiri v.i. herirse, lesionarse. 
cami tiriquiro s.m. alguién que tiene úlcera en el 

estómago. 
  m    m      s.inan. 1 herida. 

2 cicatriz. 
camori v.caus. acostar, adormecer. sinón. duhu 

peori. 

 
canaca 

canaca s.an. gallo, pollo, gallina. F. Phasianidae, 
Gallus gallus. sinón.          . 

       d    ũ       s.an. gallina ponedera. 
sinón.      ũ      . 

canaca pohoye s.inan. varicela. 
       w h  s.inan. gallinero. 
          s.an. gallina. sinón. canaca. 
canibeti s.inan. navaja. de: portugués. 
            tĩ  s.inan. trapiche. 
        s.inan. guarapo de caña. 
      u   gã s.inan. nudo de caña. 
     ñ m  adv. anoche. 
     gãt  adv. hace pocos días. 
    g  s.inan. caña de azúcar. Saccharum 

officinarum L. 
       adv. ayer. 
     b     qu    s.m. alguien flojo, perezoso. 
cape poa s.inan. pestaña. 
cape suhtiro s.inan. párpado. 
     wẽ   d  s.inan. ceja. 
capea s.inan.pl. ojos. sing. capariaca. 
      b         h     s.inan. catarata del ojo. 
caperi bajueriquiro s.m. miope (el que es corto 

de vista). 
caperi ihmitihari v.i. parpadear. sinón. ihcã 
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capeagã ihmitjiãri, ihmitiãri. 
caperi sohãñe s.inan. ceguera, conjuntivitis. 
capitã s.an. capitán. de: español y portugués. 
caribori V. acaribori. 
caributiri V. acaributiri. 
carisu s.inan. carrizo, flauta de carrizo. 

de: español. 
   ĩ t   uhtu v.t. acampar. 
   ĩ t  s.inan. hospedaje, posada. sinón.    ĩ  . 
   ĩd  v.i. 1 dormir. 

2 alojarse. 
   ĩ     h   s.inan. cuna. sinón. nijinogã cuñari 

cohro. 
   ĩ   tu ũ s.inan. alcoba, dormitorio. 
   ĩ   s.inan. hospedaje, posada. sinón.    ĩ   . 
   ĩ    h    v.t. alojar. 
caserio s.inan. 1 balsa. sinón.       . 

2 mesa. 
3 piso. 

   ĩ   s.an.pl. cucarachas. F. Blattidae, Periplaneta 
americana. 

catamaja s.an. pavo, pájaro úquira, pava llanera. 
Penelope jacquacu. 

 
cataro 

cataro s.inan. tiesto (plato grande de barro para 
tostar una torta de mandioca). 

Cataya s.inan. río Cuduiarí. 
cataya s.an. pava rajadora. Pipile pipile. 
cati bohreari v.i. trasnochar. 
cati dutiri v.t. preservar. 
catinine v.i. estar todavía infectado. 
catiri v.i. 1 vivir, tener vida; estar vivo, viva. 

sinón. ijiri. 
2 quedar despierto. 

catiriquiro s.m. 1 alguien vivo. 
2 alguien despierto. sinón.    ũ  qu   . 

catiye adj. 1 vida. 

2 espíritu (de una persona). 
3 crudo, cruda. 

cã sitiri v.i. oler fuerte (cuando el jugo de yuca 
brava no está bien cocinado). 

 ã t  s.inan. cabeza (la parte trasera). 
       hm    s.inan. siglo. 
cjã s.inan. pertenencia, propiedad. V. comunal cjã, 

ya,        . 
  ẽ  uh   , quẽ  uh    v.i. fracturarse. 

sinón. nuhari, nuhria wahari. 
cjoe s.inan. 1 pastilla. 

2 barra (de jabón). 
3 moneda. sinón. niñeru cjoe, pari cohro. 
4 pedazo. sinón. si. V. pari cjoe. 

       s.m. miembro, alguien que pertenece. 
coa   hd     v.t. ser favorito, favorita. 
coaerari v.est. disgustarse. 
coari v.est. aficionarse, amañarse, disfrutar, darse 

placer, satisfacer; ser vicioso, viciosa. 
sinón. bucueri. 

coaro adv. agradable. 
coã yeri v.t. estrenar (ropa). 

 
cohari 

cohari v.t. 1 barrer. 
2 limpiar (la chagra). 

cohari boca s.inan. escoba. 
cohã s.inan. hueso. V.         ã,              

cohã, omoca dohori curia,          ã. 
cohã pehocãri v.t. destruir. 
cohã wiori v.t. 1 botar, desechar, echar. 

2 abandonar, desamparar, alejar. 
3 despedir (empleados), expulsar. 
4 divorciar. 
5 gastar (dinero). sinón. cohãri. 

cohãcãri v.t. 1 perder. sinón. bori, butiari. 
2 abortar (cría). 
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  hã     s.m. 1 Dios. 
2 dios. 

C hã     m    d   ,     qu    m. alguien ateo. 
ej. “C  ã              ”      qu   . uno que dice, 
“No hay Diós”. V. nidi. 

C hã     tutu    m h        v.t. hacer un 
milagro. 

C hã        w h  s.inan. capilla, iglesia. 
C hã          t qu           t u s.inan. Biblia, 

Sagradas Escrituras. 
C hã            hu m ht   qu    s.m. 

profeta. 
C hã       ñ          qu    s.m. alguien 

impío. 
C hã           d  v.t. orar. 
cohãri v.t. 1 botar, desechar, echar. 

2 abandonar, desamparar, alejar. 
3 despedir (empleados), expulsar. 
4 divorciar. 
5 gastar (dinero). sinón. cohã wiori. 

cohe tiri v.t. despedirse, despedir. 
coheri pje s.inan. mediodía. 
  h           g    h     v.t. almorzar. 

 
coheyu 

coheyu s.an. libélula. O. Odonata, F. 
Calopterygidae, Libellulidae, Aeshnidae, 
Gomphidae, Coenagrionidae. 

  h     ũ s.inan. pétalo. 
cohori tiri v.est. 1 ser floreado, floreada. 

2 tener flores. 
cohoro s.inan. flor. 
cohoro cano da s.inan. tallo de una flor. 
cohõri v.caus. perder (tren, avión, ocasión). 
  h ẽd  v.i. defecar. 
  h ẽ   w h  s.inan. excusado, letrina, 

sanitario. 
cohsori v.caus. bañar. 
cohte bohreari v.i. pasar en vela. 

cohteri v.t. 1 esperar, anticipar. 
2 guardar, vigilar. sinón.           b       b   . 
3 esperar un poco. 

cohteriquiro s.m. 1 cuidandero, un vigilante. 
2 administrador. sinón. dutiriquiro, ihña ihbo 
cohteriquiro. 

cohtero adv. sin demora. 
coma yosaro s.inan. cobija. 
coma yosaro yehsero s.inan. sábana. 
  m      s.an.pl. moscas. Musca domestica. 

sinón.         . 
comari v.t. 1 cobijar. 

2 envolver. 
come s.inan. 1 hacha. 

2 acero, hierro, metal. 
come da s.inan. 1 alambre. 

2 cadena. 
3 cable. 

  m  d              õ t  m h   w htã  hõ   
v.t. soldar. 

  m  m h   d t    v.t. hachear. 
come tene s.inan. malla. 
  m g  s.inan. barra, varilla. sinón.   ĩ. 
comepe s.inan. brea. 
comunal cjã s.inan. propiedad común. V. ya, 

       . 
cope s.inan. hueco. 
cope dahreri v.t. cavar, excavar, perforar. 

sinón.    ẽ          . 

 
   ẽ 

   ẽ s.an. pájaro carpintero real barbirrayado. 
Dryocopus lineatus. 
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cori v.t. 1 odiar, enemistar. sinón. ihña yabiri, 
tuhuye wahãri, yabiri. 
2 codiciar, envidiar. 

corobisa s.inan. lengüeta, gancho. sinón. nuhpi. 
—s.an. pez agujón. Boulengerella lateristriga, B. 
maculata. 

coseri v.t. lavar. 
coseweri v.t. enjuagar, lavar bien. 
C   t    w  ũ tutu   qu    s.m. creyente. 
  u     quẽ b h  w  ẽd  v.t. crucificar. 
cruza s.inan. cruz. de: español. 
cua pesariquiro s.m. alguien serio, severo. 
cua pesaro adv. serio, seria; severo, severa. 
cua pesaro mehna adv. con juicio; en serio, 

seria. sinón. b                       . 
cuaro mehna yahuri v.t. advertir, dar 

advertencia. sinón. cahmotari. 
cue   hd    v.i. llenarse de terror. 
cueeriquiro s.m. alguien que tiene coraje, 

valiente. 
cuerari v.i. tener coraje, valentía. sinón.      

 u u              ũ  u u   . 
cueri v.t. tener miedo, temer. 
cueriquiro s.m. alguien cobarde, temeroso. 
 u    b     qu    s.m. alguien tímido. 
cuhcuri v.i. balbucear, tartamudear. 
cuhnucu s.inan. orina. 
cuhnucu wisõri v.i. orinar (en sus pantalones). 
cuhnucuri v.i. orinar. 
cuhsa s.inan. río extendido, sección del río o 

camino (la parte recta y plana del río). 
cuhsaperi v.i. jugar en el agua. 
cuhsari v.i. bañarse. 
cuhsari suhtiro s.inan. traje de baño, vestido de 

baño. 
cuhtu s.inan. campamento, claro (para 

campamento). V. pari cuhtu. 
cumu s.inan. 1 viga. 

2 palo caído. sinón. teõ. 
cumu pahta s.inan. banco (para sentarse), 

asiento. V. cumuno, dujiri pahta, dujiri sehne. 
cumuno s.inan. banco (para sentarse). V. cumu 

pahta, dujiri pahta, dujiri sehne. 
cuñano s.inan. cama. 
cuñari v.i. 1 acostarse. V. yosari. 

2 ser horizontal. 
cure weri v.t. desyerbar o desherbar, limpiar 

(sembrado). sinón. cureri, tanari. 
cureri v.t. desyerbar o desherbar. sinón. cure weri, 

tanari. 
curi s.an. tortuga. O. Testudines/Chelonia, C. 

Reptilia, P. Chordata. 
curua s.inan. grupo, equipo, tribu. 

sinón.        qu       ã          ẽ   ẽ  . 

 u     ĩ s.inan. listón de pachuba. 

 
cutipa 

cutipa s.an. alacrán, escorpión. O. Scorpionida. 
cutiro s.inan. pecho. sinón.   ẽ bu u. 
cuyera s.inan. cuchara. de: portugués. 
 ũ   h    h  adv. izquierdo, izquierda. 

—s.inan. mano izquierda. 
 ũ   h    h  d h    qu    s.m. un zurdo. 
 ũd  v.i. ser capaz, tener éxito, lograr. 

sinón.             . 
 ũ d    v.i. ser incapaz, no ser capaz. 

sinón.               . 
 ũ   v.t. 1 dejar, colocar (en el suelo o el piso). 

2 incluir. 
   s.inan. mandioca. Manihot utilissima Pohl; M. 

esculenta Graz. 
   w h  s.an. pez blanquillo (tipo de sardina). 

Hemiodopsis gracilis. 
  h    s.an.pl. piojos. Pediculus humanus. 
  hm  s.inan. 1 año. 

2 verano. 

 
  ht   u   

  hm      adv. anualmente. 
  hñ    v.t. quedar apretado, apretada. 

V. bihsari. 
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  ht  s.inan. estiércol, excremento. 
  ht  b h     v.i. dar estreñimiento; estar 

estreñido, estreñida. 
  ht   ũ   v.t. atropellar, pisar, pisotear. 

sinón.             . 
—s.inan. huella, rastro. sinón.       ã         
 ũ  . 

  ht  d h    v.t. hollar, pisotear. sinón.       
 ũ  . 

  ht  m    d  s.inan. intestinos, tripa. 
  ht  m qu d  v.i. pisotear y torcerse. 
  ht    h ẽd  v.i. pisar y herirse 

superficialmente. 
  ht   uh    v.i. pisar y herirse (el pie). 
  ht   u   v.t. estrujar, exprimir. sinón. ña puri. 
  ht   u   b ht  s.inan. lazo (para usar con el 

matafrío). 
  ht    ã   v.t. destripar. 

  ht    hõ b      v.i. deslizar, resbalar 
(cayendo). sinón.               . 

  ht     u   v.i. resbalar (un poco sin caer). 
sinón.          õ b     . 

  ht  w      v.i. oxidarse. 
  ht    h      v.i. resbalar (cayendo). 
  h    d    s.inan. peine. 
     s.inan. cerro, montaña, sierra. 
     bu  s.inan. cima, cumbre. sinón. sohtoa. 
        w t   s.inan. valle. 
       s.an.pl. desano (nombre de un grupo 

lingüístico en el Vaupés). 
      v.t. 1 tener, poseer. sinón.          . 

2 cumplir (años). 
—v.caus. asustar, espantar, dar susto, 
amedrentar, asombrar. 
—p.p. usados, usadas. 

       v.i. menear. sinón. sahnari. 

D - d 
dahpo cutiro s.inan. arco del pie. 
d h        ã   v.t. rastrear. sinón.    ĩ       . 
dahpo pia s.inan. dedo del pie. 
dahpo sero s.inan. 1 uña del pie. 

2 garra. sinón. omo sero. 
d h    uht  d h     w h  s.inan. zapatería. 
dahpo suhti dahreriquiro s.m. zapatero. 
dahpo suhtire sañari v.t. calzar. 
dahpo suhtiro s.inan. zapato. 
dahpo tiri v.i. 1 bailar (como los indígenas). 

2 cantar. 
3 discantar. 
4 hacer una ceremonia. 

dahpocã s.inan. pie, pata. 
dahpocã dohori curia s.inan. tobillo. sinón. aña 

curia. 
d h   ã ñ  ĩd  s.m. un cojo. 
dahpocãre apõri behto s.inan. grillo del 

prisionero. 
d h   ã     ht   ũ   s.inan. huellas, rastro. 

sinón.        ũ  . 
d h  t         s.m. antepasado, antecesor. 

sinón.                                     
      . 

d h  t    adv. antiguamente, en la antigüedad, 
hace mucho tiempo. sinón.          í          
         . 

d h u ũ s.an. nigua. Rynchoprion penetrans. 
d h     hm    h    v.t. tocar (algo pegajoso). 
dahra camesari v.t. reemplazar. 
dahra careri v.t. tocar agitando. 
dahra cohteriquiro s.m. 1 empleado, obrero, 

peón. sinón.              qu          . 
2 secretario. 

d h   d      d    s.inan. lunes. 
dahra moredi v.t. amasar (añadiendo algo como 

la harina de trigo), mezclar (añadiendo algo). 
d h   m t    v.t. 1 apretar (con la mano). 

2 masajear. sinón.  u       ũ  . 
3 amasar. 

dahra potori v.t. enderezar. 
d h     ht    v.t. arrugar (papel, plástico y 

cosas así). 
dahra tihãri v.t. aplastar (entre dos dedos). 
dahra tuhuri v.t. tocar, palpar (con la mano). 

sinón. piha tuhiri. 
d h     hd   qu    s.m. obrero, trabajador. 

sinón.              qu          . 
dahrari v.i. trabajar, obrar. sinón. dahreri. 
dahrari wapa s.inan. paga, salario, sueldo. 

sinón. wapa, wapataro. 
dahraye s.inan. 1 labor, trabajo. 

2 tarea. 
3 herramientas. 

dahraye mariediquiro s.m. alguien 
desempleado, desocupado. 

dahrayere ohori v.t. emplear, ocupar. 
dahre ihyari tahtia s.inan. cocina. sinón. ihyaye 

         u ũ                     . 
dahreri v.t. 1 construir, fabricar, hacer, obrar. 

sinón. dahrari, yeri. 
2 celebrar. sinón. bose deco yeri. 

d h     w h  s.inan. fábrica. 
dapori v.t. 1 armar. 
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2 colocar (parado). 
3 emplumar (plumas, cola, etc.). 
—s.inan. postizo, postiza. pos. tiquiro dapori ‘su 
postizo’. 

dapu s.inan. cabeza. 
—s.an. líder. sinón.        . 

dapu eõ turo s.inan. almohada. 
dapu quehe s.inan. cerebro, sesos. 

 
dase 

dase s.an. tucán, pájaro piapoco pico curvo. 
Ramphastos cuvieri. 

dasea s.an.pl. tucano (nombre de un grupo 
lingüístico en el Vaupés). 

dasepiã s.an. pez dormilón, pez tarira. Hoplias 
malabaricus. 

dasiro s.an.pl. camarones, esquilas. 
—s.inan. constelación el Camarón. 

data tihpa inan. lata cuadrada. V. tihpa. 
daye manarigã v.t. desmenuzar. 
dayegã s.inan. sencillo (dinero suelto), vueltas. 

sinón.             . 
dayequinagãre cohtericoro s.f. niñera. 
deco s.inan. 1 día. 

2 fecha. 
3 era (tiempo). sinón. pje. 
4 perpetuo, perpetua. 
—posp. centro; medio, media. 
—s.inan. media parte, mitad. 

deco cjãria s.inan. dedo del corazón, dedo de en 
medio. 

deco queoria s.inan. reloj. sinón.                 . 
d      adv. tarde (en la mañana). 
decoripe adv. diariamente. 
dehero s.an. guacamayo enano. Ara nobilis. 
dero dehero adv. despacio, lentamente, poco a 

poco, leve, suavemente. sinón. derogã. 
dero dehero wihno tiri v.est. hacer una brisa. 

sinón.      ã          ẽ     ẽ  u  . 
derogã adv. leve, un poco. sinón. dero dehero. 
d   gã w h     wẽd  v.i. hacer una brisa. 

sinón.                          ẽ  u  . 

derogã yahuducuri v.i. susurrar. 
dia s.inan. río. 
dia doca pehe s.inan. fin del río abajo (así 

pensaron la gente antigua). 
d   d ht  caha s.inan. orilla del río. 
dia pajiri ma s.inan. mar, océano. sinón. pajiri 

ma. 
dia pohte s.inan. cabecera del río. V. pohte. 
Dia posa s.inan. río Vaupés. 
dia timi s.an. nutria pequeña, perro de agua 

pequeña. Lutra spp. 

 
d   w    

d   w    s.an. chigüiro, capibara. Hydrochaeris 
hydochaeris. 

diaro s.inan. maleza. sinón. ta. 
diayoho s.an. nutria grande, perro de agua. Lutra 

annectens, Pteronura brasiliensis. 
—s.inan. constelación el Perro de agua. 

 
diero 

diero s.an. perro. Cannis familiaris spp. 
dierogã s.an. perrito. 
diga s.inan. bola, pelota (de caucho). 
diha nujuñe s.inan. sedimento en una olla. 
dihana s.an.pl. hormigas hembras comestibles, 

reinas de hormigas. 
dihari v.i. 1 hundirse, bajar en el agua. 

sinón. minidi. 
2 caer (fruta). sinón. bururi. 

dihi s.inan. 1 arcilla. 
2 pulpa. 

d h  b     qu    s.m. alguien gordo. sinón.      
pajiriquiro. 

dihi cjoe s.inan. teja. 
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dihi ihyariquiro s.m. un carnívoro. 
d h    ĩ s.inan. machete. 
dihi sururi v.i. darse calambre. 
dihi sutu s.inan. 1 quiñapira, salsa de ají y 

pescado. sinón. bia sutu. 

 
dihi sutu 

2 olla, olla de barro, cerámica, cacharro. 
sinón. bia sutu. 
3 tinaja de barro. 

dihi suturire dahreriquiro s.m. alfarero. 
dihi suturire dahreye s.inan. alfarería. 
dihi tiri v.i. engordarse; ser obeso, obesa. 
d h    b  s.inan. músculo. 
dihiro s.inan. carne. 
dihita posp. solamente; único, única. sinón. ihyo. 
dihta s.inan. 1 adobe, tierra. sinón. yehpa. 

2 tierra, nación. 
d ht  m    g        v.t. hacer callar. 
dihta pihari v.t. embarrar, colocar barro, poner 

barro (entre los palos de la pared). 
—v.i. enlodarse. 

dii s.inan. sangre. 
dii cahsero s.inan. lámina de caucho. 
dii da s.inan. elástico. 
dii dahrariquiro s.m. cauchero. sinón.    ĩ   

dahrariquiro, waso dii dahrariquiro. 
dii mariediquiro s.m. alguien pálido. 
dii pihtiri v.i. tener anemia. 
dii pihtiriquiro s.m. alguien anémico. 
dii wijiari v.i. sangrar, desangrarse. 
dijiari v.i. bajar, descender. 
dijori v.caus. 1 dejar caer. 

2 abaratar, descontar, disminuir, reducir, 
rebajar. sinón. mihori. 
3 bajar. 
4 deshincharse. sinón. borori, cahbiri, sihbiri. 

dima s.inan. lima. de: español. 
dipari s.an. pez rabo colorado. Chalceus 

macrolepidotus. 
¿diquiro? pron.interr. ¿cuál? (ser masculino). 
¿dise boro? interr. ¿cuál? 
disi s.an. pez jacu. Mylossoma duriventre, Myleus 

rubripinnis luna. 
ditara s.inan. lago. 
ditiro s.an. pájaro piscua, cuco ardilla. Piaya 

cayana. 
d      ũ   adv. un poco menos. 
doca dahreri v.t. deprimir, despreciar, humillar. 

sinón. b                b   . 
d    d      v.i. sentirse humillado, humillarse. 

V.                            u  . 
doca pehe posp. abajo, debajo. sinón.       . 
doca sañano s.inan. ropa interior. sinón. doca 

sañari si. 
doca sañari si s.inan. calzoncillos, ropa interior, 

enagua. sinón. doca sañano. 
doca tihpori v.t. abollar. 
d      posp. abajo, debajo. sinón. doca pehe. 
doeri v.i. ponerse celoso, celosa. 
d       ẽ s.inan. carga, mercancía, riqueza. 
d       ẽ du    w h  s.inan. almacén, tienda. 

sinón.  u        . 
d       ẽ du   qu    s.m. comerciante. 
d       ẽ  hb    t ht   tu ũ, d       ẽ 

 hb    t ht   tu ũ s.inan. bodega, deposito. 
sinón.       b      b            u ũ. 

d       ẽ u     s.m. alguien rico. 
d       ẽ u     w h    v.est. enriquecer. 
dohari v.t. cocinar, cocer. 
d h t  d      v.i. caer enfermo. 
dohatia s.inan. aflicción, enfermedad. 
dohatiri v.i. enfermarse. sinón. duti tiri. 
dohori v.t. 1 enlazar, empalmar, unir. 

sinón.        . 
2 ayudar. 

dohoria s.inan. barco, bote, lancha. 
dohro cahsaa s.inan. cerca para coger pescado 

(hecho de bandas de palma). 
dohsari v.t. fundir. 
dohtari v.i. quedar borracho, borracha; 

narcotizado, narcotizada. 
dohtaye s.inan. alcohol (que se emborracha), 

narcótico. 
dojari v.t. 1 embrujar. sinón. puti siteri. 

2 dar veneno. 
dojomehnedi v.t. abusar, arruinar, dañar; ser 

dañino, dañina; hacer daño, estropear, 
perjudicar, romper. V. ñano yeri. 

dojori v.caus. 1 convertirse. sinón. camesari. 
2 descomponerse. sinón. ahbari. 

dojori wihiro s.m. deforme (ser animado). 
doque ñori v.t. lanzar red (al agua). 
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d qu    h ẽd  v.t. pegar y cortar 
superficialmente. 

doque puhari v.i. caerse encima y herirse. 
doque wahã sari v.i. chocar, estrellarse. 
doque wahãri v.i. latir (el pulso), palpitar, 

pulsar. 
doque weri v.t. pilar. 
d qu d  s.inan. 1 cincel, escoplo (grande). 

2 majador de mortero. 
3 lanza. 

doqueperi v.t. jugar (con bola, dados). 
doqueri v.t. arrojar, lanzar, tirar. 
doteri v.t. 1 apuñear, dar puños. 

2 picotear. 
3 tocar la puerta. 

doyaro marieno adv. directamente (sin miedo), 
con coraje. 

du posp. grandote. 
du sitiri v.i. 1 ir hacia atrás, recular, retroceder, 

salir al revés. 
2 encogerse. sinón.   ã           . 
3 retrasarse, atrasarse (reloj). sinón.           
tãri. 

duari v.t. vender. 
—v.aux. querer. 
ej. ye duari. querer hacer. 

du    w h  s.inan. almacén, tienda. sinón. doeri 
  ẽ  u        . 

ducuri v.i. 1 estar de pie, pararse. sinón.      
sari. 
2 ser vertical. 

du u   s.an. gorgojo. F. Curculionidae, 
Sphenophorus spp. 
—s.inan. taladro. 

duha weri v.t. 1 arrancar, cosechar, extraer, 
sacar. sinón. duhari, nedi. 
2 desclavar, zafar. sinón. duhari. 
3 desenchufar. sinón. duhari. 

duhari v.t. 1 arrancar, cosechar, extraer, sacar. 
sinón. duha weri, nedi. 
2 desclavar, zafar. sinón. duha weri. 
3 desenchufar. sinón. duha weri. 

duhti ihñari v.t. espiar. 
duhti wijiari v.i. escaparse, fugarse, huir. 

sinón. oma duhtiri. 
duhturi v.i. zafarse. sinón. cahrari. 
duhturu s.m. doctor, médico. de: español y 

portugués. sinón. aco yeriquiro. 
duhu dijori v.t. bajar (una cosa). 
duhu peori v.t. 1 acostar. sinón. camori. 

2 dejar (encima de una mesa o algo así). 
3 servir (comida). sinón. peori. 

duhu sãari v.t. poner dentro (de un envase, una 
casa, etc.). 

duhu yori v.t. colgar. 
duhucãri v.t. 1 cancelar. 

2 renunciar. sinón. duhuri. 
3 dejar (una persona). 

duhudoque dijori v.t. dejar caer (en posición 
vertical), soltar hacia abajo. 

duhudoque sõri v.t. soltar y dejar entrar. 
duhuri v.t. alejarse, renunciar. sinón. duhucãri. 

—v.aux. 1 abstenerse, cesar (de hacer cosas), 
dejar, parar, tener tregua. 
2 bajarse (fiebre). sinón. sururi. 

dui adv. 1 de inmediato, inmediata. 
2 temprano, temprana. sinón. dui wapayeri, 
duita. 
3 pagar contado. sinón. dui wapayeri, duita. 

dui wapayeri adv. 1 de inmediato, inmediata. 
2 temprano, temprana. sinón. dui, duita. 
3 pagar contado. sinón. dui, duita. 

duita adv. 1 de inmediato, inmediata. 
2 temprano, temprana. sinón. dui, dui 
wapayeri. 
3 pagar contado. sinón. dui, dui wapayeri. 

duita waro adv. al instante, instantáneamente; 
pronto, pronta; en seguida. 

dujiri v.i. 1 sentarse. sinón. nuju sari. 
2 aterrizar. 

dujiri pahta s.inan. 1 asiento, banco (para 
sentarse), silla. V. cumuno, cumu pahta, dujiri 
sehne. 
2 paquete. sinón. dujiri sehne. 

dujiri sehne s.inan. 1 asiento (para sentarse), 
banco, silla. V. cumuno, cumu pahta, dujiri 
pahta. 
2 paquete. sinón. dujiri pahta. 

dure mori v.t. descargar (en el hombro subiendo 
del río). 

dureri v.t. cargar (en el hombro). 
duri v.t. comprar. 
duti tiri v.est. enfermarse. sinón. dohatiri. 
dutia s.inan.pl. mandamientos, mandatos, leyes. 
dutierari v.t. prohibir. 
dut g     ht    v.i. tener palanca, influencia (lit. 

cuando él manda obedecen). 
dutiri v.t. acaudillar, dirigir, dominar, exigir, 

gobernar, insistir, mandar, obligar, ordenar, 
permitir. sinón. ohori. V. cahmeori. 

dutiriquiro s.m. jefe, administrador. 
sinón. cohteriquiro, ihña ihbo cohteriquiro, 
       . V.           . 

dut        hd d      v.t. ser delito, ilegal. 
dut        hd d     qu    s.m. criminal. 
dutu s.inan. madeja. 
d     h    v.t. producir (fruta). 
d         v.i. 1 dejar de ir, pararse (después de 
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movimiento). sinón. ducuri. 
2 alcanzar (el fondo). 

d    t    v.i. dar fruta; ser fructífero, fructífera; 
tener cosecha. 

d      v.aux. comenzar, empezar, iniciar, 
introducir, principiar, provocar. sinón. wahcãri. 
—v.i. aguantar. sinón. ihcãno sahari. 
—s.inan. principio. 

 
d    

d    s.inan. mandioca (planta), yuca brava 
(planta). Arbusto euforbiácio. 

d    ũ   v.t. poner huevos. sinón.        ũ  . 
d    ũ       s.an. gallina ponedera. 

sinón.             ũ      . 
d         v.t. poner huevos (en el nido arriba del 

suelo). V.        ũ  . 
d  gã s.inan. 1 huevo. 

2 larva. 
d  gã   hã   s.inan. yema del huevo. 
d                 s.an. clueca, gallina clueca. 
d      ũ   v.t. poner huevos. sinón.      ũ  . 
d h    v.t. 1 omitir. 

2 guardar, reservar, retener, separar. 
sinón.            b      u         b   . 

d h     v.i. 1 carecer de, faltar, hacer falta; ser 
incompleto, incompleta. sinón.    ũ  . 
2 sobrar. sinón. tojari. 

d h    qu    s.m. hermano menor (de todos). 
d h     s.inan. resto. 
¿d h  ? interr. ¿cómo?, ¿qué? sinón. ¿yabe? 

¿d h      g  ? interr. ¿cuándo? 
d h        qu    s.m. cualquier (persona 

masculina). sinón. ihyo ijiriquiro. 
¿d h         b   ? interr. ¿por qué? 
d h           adv. cualquier (parte). 
d ht   u      v.t. amarrar (nudo). 
d ht  d h    v.t. amarrar (a otro). 
d ht      v.t. remolcar. 
d ht    v.t. amarrar, atar, enlazar, liar, poner 

esposas. sinón. dohori. 
d ht     u   gã s.inan. nudo. 
d ht    b ht    s.inan. esposas. 
d ht    h  s.inan. a lo largo, al lado de, 

alrededor, borde, costa, margen, orilla, 
perímetro. sinón. caha. 

d    s.inan. gajo, rama. 
d          s.inan. barba, bigote. 
d          t    v.est. estar barbudo, barbuda. 
d          t   qu    s.m. un barbudo. 
d          w h      ĩ s.inan. cuchilla, hojita de 

afeitar. 
d       u   s.inan. rodilla. V.         u   . 
d       u   mehna quehe sari v.i. 

arrodillarse, inclinarse. V. muhri quehari. 
d       u    s.inan. rodilla. V.         u  . 
d      s.inan. 1 boca. 

2 idioma. 
3 palabra. 

d      d ht    h  s.inan. labio. 
d      w h  s.an.pl. peces guaracú pinima. 

Leporinus fasciatus, Distichodus sexfasciatus 
subsp. 

d    s.inan. 1 pernil, muslo. 
2 cuarta parte de una torta. 
3 regazo. 

d      hã s.inan. hueso de la cadera. sinón.      
dahpoto cohã. 

d    d h  t    hã s.inan. hueso de la cadera. 
cuerpo. sinón.         ã. 

d t    t  d      v.t. derribar (con machete). 
d t    v.t. 1 cortar (con acción de picar o tajar). 

2          (b        f u         l  : ‘      
    ’). 

d t w   ã    v.t. hacer muescas, ranurar, ruñar. 

E - e 
ehberu s.an.pl. renacuajos. 
ehmari v.t. expropiar, quitar (de otro). 

sinón.   ã       . 
ehme sitiri v.i. dar aroma, oler (bien). 
ehme sitiye s.inan. 1 fragancia. 

2 perfume. 
ehmeo, ohmeo s.inan. 1 aire. 

2 humo. 
3 polvo. 
4 vapor. 
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 hquẽ  s.inan. 1 nariz. 
2 trompa. 
3 proa (de bote o canoa). 

ehsaerari v.est. ser angosto, angosta; estrecho, 
estrecha. 

ehsari v.est. ser ancho, ancha. 
—adj. ancho, ancha. 
—v.t. recoger leña. sinón. peca ehsari. 

ehsõ s.inan. gripa, catarro, resfriado. 
 h õ  uhñ    v.i. babear, salir baba. 
ehsõ sahpo s.inan. baba, gargajo. sinón. sahpo. 
ehsõ sajãri v.i. darle gripa, resfriarse. 

 
emo 

emo s.an. mono aullador rojo. Alouatta seniculus. 
 mu   s.an.pl. hormigas majiñá (especie de 

hormiga pequeña y roja que pica duro). 
Myrmica rubra. 

  ẽ buhu s.inan. pecho. sinón. cutiro. 
  ẽ   s.inan. leche. 
  ẽ           v.t. ordeñar. 
  ẽd  v.t. desgarrar, pellizcar. 
  ẽ   tõh  s.inan.pl. testículos. 
  ẽ   tõh   t h ẽ   v.i. tener hinchazón de 

testículos. 
  ẽ   tõh   w    v.t. castrar, capar. 
  ẽ    s.inan. balay colador (utilizado para lavar 

la masa del almidón). 
  ẽ   s.inan. 1 seno, teta. 

2 ubre. 
esa tuhaerari v.i. ser insuficiente. 
esa tuhari v.i. 1 caber, tener capacidad, ser 

suficiente. 
2 alcanzar. 
3 quedar bien (ropa). sinón. sehsari. 

esa tuharo adv. independientemente. 
esaboro waro posp. aproximadamente (pero 

menos de). 
   d      v.i. detenerse. 
esari v.i. llegar (allá). 
        adv. fuera del alcance. 
esu da s.inan. bejuco de barbasco. Tephrosia 

sinapou, Lonchocarpus Nicou DC. y otras spp. 
etoaga s.inan. lulo. Solanum quitoense Lam. 
etoamehnedi v.t. causar vomitar. 
etoari v.i. basquear, vomitar. 
examina ihñari v.t. examinar. de: español y 

portugués. 

Ẽ - ẽ 
ẽó   s.inan. espejo. 
ẽó ó s.an. cigüeña. Ciconia maguari, Euxenur 

maguari. 

F - f 
faroa s.inan. farol, lámpara. 
fritar v.t. freír, tostar. de: español. 

furmou s.inan. escoplo, gubia. 

G - g 
garafaga s.inan. botella. de: portugués. 
guayawa s.inan. fruta de guayaba. Psidium 

guajava. de: español. 
gu   w g  s.inan. palo de guayaba. de: español. 
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I - i 
ihbori,  hb    v.t. 1 ahorrar, almacenar, 

conservar, guardar, reservar. sinón. cohteri, 
      . 
2 depositar. 

ihcã, nihca adj. uno, una. 
ihcã capeagã ihmitjiãri v.i. guiñar, parpadear. 

sinón. caperi ihmitihari, ihmitiãri. 
 h ã   hm  w h    v.i. hace un año. 
ihcã hectarea s.inan. una hectárea. 
ihcã omoca mariediquiro s.m. manco. 

sinón. omoca pari si ijiriquiro. 
ihcã omoca posegã s.inan. un puñado. 
ihcã omope adv. cinco. 
 h ã   h    h ẽ       v.t. tener aparte. 
 h ã  ũ m    w m            ũ s.inan. lista 

(de nombres). 
ihcã taha s.inan. una vez. 
ihcãno   t    t h tu   v.i. acordar, estar de 

acuerdo. 
ihcãno saha adv. igual, junto con; mismo, 

misma; simultáneamente. 
ihcãno saha bajuri v.est. parecer idéntico, 

idéntica; ser idéntico, idéntica. 
 h ã     h    ũ  gã adv. afín, semejante. 
ihcãno saha deco maca adv. por la mitad. 
ihcãno saha ijierari v.est. 1 estar desigual, estar 

en desnivel. 
2 ser diferente. 

ihcãno saha tojoari v.est. haber empate. 
ihcãno sahari v.i. aguantar, resistir, soportar. 

sinón.       . 
ihcãquiro s.m. uno (ser animado). 
ihcãquirota s.an. solo. 
ihcãquirota ijiri s.m. alguien en la soledad. 
ihmi nedi v.t. absorber. sinón. ihmiweri, sohari. 
ihmidi v.t. 1 picar. sinón.                  . 

2 chupar. sinón. ihmiweri. 
3 besar. 

 hm      s.an.pl. 1 moscas. sinón.         . 
2 jejenes, mosquitos. 

ihmitiãri v.i. guiñar, parpadear, cerrar los ojos. 
sinón. caperi ihmitihari, ihcã capeagã 
ihmitjiãri. 

ihmiweri v.t. 1 absorber. sinón. ihmi nedi, sohari. 
2 chupar. sinón. ihmidi. 

 hñ         v.t. 1 admirarse. 
2 asombrarse. sinón.       . 

ihña coari v.t. disfrutar, gozar (de mirar). 
 hñ   ũ   v.t. 1 imitar, seguir el ejemplo. 

sinón. queoperi, queori. 
2 mirar (para saber bien). 

ihña ihbo cohteriquiro s.m. 1 cuidandero. 
2 administrador. sinón. cohteriquiro, 
dutiriquiro. 

ihña ihbori v.t. 1 cuidar. 
2 pastorear. 

ihña masinohediquiro s.m. alguien 
desconocido. 

 hñ  m     v.t. mirar hacia arriba. 
 hñ    d   ũ s.inan. foto, fotografía, retrato. 

sinón. qu              ũ       qu     
         ũ. 

 hñ         v.t. observar bien. 
ihña piti dahreri v.t. 1 mirar mutuamente. 

2 comparar. sinón. piti dahre buheri. 
ihña poa wahari v.i. 1 acostumbrarse. 

sinón. ihña pori. 
2 amansarse. sinón. ihña pori, masa sitia 
wahari. 

ihña pori v.i. 1 acostumbrarse. sinón. ihña poa 
wahari. 
2 amansarse. sinón. ihña poa wahari, masa sitia 
wahari. 

ihña sitoari v.t. dar vuelta (mirando), mirar 
(dando vuelta). 

ihña tuhtiriquiro s.m. adversario, enemigo. 
 hñ  tutu g        v.t. tener coraje. 

sinón.  u          ũ  u u   . 
 hñ    b g        v.t. hacer tener aversión, hacer 

aborrecer. 
ihña yabiri v.t. abominar, aborrecer, despreciar, 

odiar, tener aversión, estar en contra. 
sinón. b                                        
yabiri. 

ihñaedaperota yahuri v.t. adivinar. 
sinón. masiedapehta yahuri, ni bocari. 

ihñañe wahari v.t. participar, tomar parte en. 
ihñari v.t. 1 mirar, ver, distinguir, identificar. 

3 revisar. 
4 tener buena visión. 
5 leer. sinón. buheri, nidi. 
6 probar. sinón. queoperi, queori. 

 hñ    s.an.pl. orugas. sinón.   quĩ          . 
ihño duariquiro s.m. 1 agresivo (ser animado). 

2 rápido (ser animado). 
ihñoatiquiro s.m. guía. 
ihñori v.caus. mostrar, demostrar, exhibir, 

indicar, revelarse, señalar. sinón. ñoedi. 
 hquẽ adj. algunos, algunas; varios, varias. 

sinón.   quẽqu   . 
 hquẽ t h    adv. a ratos, a veces, de vez en 

cuando, varias veces. 
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 hquẽ   h       s.inan. internacional. 
 hquẽqu    adj. algunos, algunas; varios, varias. 

sinón.   quẽ. 
ihtia adj. tres. 
 h   b      d  s.inan. esófago. 
ihya duhuri v.t. ayunar. 
ihyari v.t. comer, consumir. 
 h     w h  s.inan. restaurante. 
ihyaro s.inan. potrero. 
ihyaye s.inan. 1 alimento, comida, víveres. 

2 dieta. 
ihyaye dahreri v.t. preparar comida. 
 h     d h     tu ũ s.inan. cocina. sinón. dahre 

                                  . 
 h     d h     w h  s.inan. cocina. 

sinón. dahre ihyari tahtia, ihyaye          u ũ. 
 h     d h    s.inan. sobras de la comida. 
 h     m    d g   s.inan. carestía, sequía. sinón. 

aco marieno. 
ihyayere coari v.t. tener apetito. 
ihyayere dahre yuri v.t. preparar comida (para 

sí mismo). 
ihyo adv. solamente, solo o sólo. sinón. dihita. 
 h      g        ,    t h tu   v.t. humillarse. 

ej. “I                ”          u  . “Soy un fulano 
de tal”, decir. V. nidi,            . 

ihyo ijiri adj. ordinario, ordinaria. 
ihyo ijiriquiro s.m. cualquier (persona 

masculina). sinón.       ijiriquiro. 
ihyo waro ijierari v.est. ser importante, útil; 

importar. 
ihyo warota adv. fútilmente, sin importancia; en 

vano, vana. 
iji dojari v.est. estar permanentamente, radicarse. 
    m ht    p.p. inicial. 
¿ijiajari? interr. buenos días. sinón. wahcãri. 

V. ijiri. 
ijiato posp. para. 
   g   v.dep. durante, entre tanto, mientras. 

sinón. watoa. 
ijipihtiri v.est. estar entero, entera; todos, todas. 
ijipihtiye decori s.inan. eternidad; eterno, 

eterna. 
ijipihtiyequina masa s.an. todo el mundo. 
ijipihtiyequina   ht    s.m. rey, presidente. 

sinón. masare dutiriquiro. 
ijipihtiyequinare wahãri v.t. estar apestado, 

apestada; haber epidemia. 
ijiri v.est. 1 estar, morar, vivir. 

2 existir, ser, haber. 
3 tener vida. sinón. catiri. 
       hm t          obtener sombra. V.      
cahmotaro. 
came ijiihna hasta luego. V. came. 

¿ijiajari? interr. buenos días. sinón. wahcãri. 
ñ m         h   hasta mañana. V.        . 
quehnoano ijiri vivir en paz; estar seguro, 
segura; ser tranquilo, tranquila. V. quehnoano 
ijiri. 
sa tjire así es, por supuesto. gram. Es una 
         ó     ‘            ’. V. sa tjire. 
tiquiro namonore duhuro apecoro mehna 
ijiri ser infiel. 

ijiriro posp. finado, finada. sinón.       . 

 
imi 

imi s.an. chupaflor, picaflor. Fam. Trochilidae. 
iño voc. mamá. 
ipe wisõri v.t. fumigar. 
ipi sori v.est. dar náusea, marearse, tener asco. 

sinón. yabiri. 
ipiri v.i. hincharse. 

 
  ĩ 

  ĩ s.an. mapache. Nasuella olivacea. 
iqui jo s.inan. banano pequeño. 

 
iquiño 

iquiño s.inan. palma de inayá. 
itiri v.t. compartir, contribuir, repartir. 

sinón. ohori. 
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J - j 
        m    d g        v.t. sofocar. 
jeri ne masiedari v.i. sofocarse. 
jeri nedi v.t. 1 aspirar, inhalar, respirar. 

2 suspirar. 
        ãg        v.t. alentar, animar. 
jeri sajãri v.i. 1 inspirar. 

2 alentarse, refrescarse. 
jeri tjoa utiri v.i. sollozar. 
jeri tjoari v.i. jadear, resollar. 
jeri tjoari s.inan. aliento. 
jeripohna s.inan. 1 corazón. 

2 algo mezquinado, mezquinada. 

jeripohna mehna adv. fuertemente, 
totalmente. sinón. pototi. 
quehnoano jeripohna tiri v.i. 1 ser cariñoso, 
cariñosa. 
2 estar feliz. 

jeripohna ñuhmidi v.i. tener pulso. 
juaa wahari v.i. 1 gastarse. 

2 rasparse. 
juaye s.inan. malaria. 
 u    t  d      v.est. darse calentura. 
juro bisiri v.i. chirriar, crujir. 

M - m 
ma interj. listo, lista. 
ma pohte s.inan. boca del caño o río, 

desembocadura del río. sinón. pihto. 
maca s.inan. aldea, caserío, comunidad, 

población, pueblo. 
maca ihyari v.t. buscar comida. 
macanagã s.m. 1 bebé, cachorro, criatura, 

infante. sinón. nijinogã. V.  ẽ ã, sohãgã. 
2 pájaro pichoncito. 

macari v.t. buscar, explorar, investigar, registrar. 
macari wahari v.i. mudarse, trasladar (hacia 

acá). 
macaroca s.inan. bosque, monte, selva. 

sinón.     . 
m               s.m. 1 animal salvaje. 

2  u    ll    (    ‘      ’). sinón.            . 
m               d     s.an. perro de monte. 

Speothos venaticus. sinón.                  . 
maco s.f. hija. 
macoa s.f. ahijada. sinón. ñehedicoro. 
macoe s.an. pez cachama, pez pacú. Metynnis sp., 

Colossama sp. 
m    s.m. hijo. 
m      m    s.f. nuera. 
m     s.m. ahijado. 
magã s.inan. afluente, arroyo, caño, cañada. 
maha s.inan. calle, camino, sendero, trocha, vía. 
m h    adv. por tierra. sinón.       . 
mahari cahme piti ni wijiaro s.inan. cruce 

(del camino con el caño). sinón. mahari sehne. 
mahari sehne s.inan. cruce (del camino con el 

caño). sinón. mahari cahme piti ni wijiaro. 
maí voc. papá. 
maíquiro voc. abuelo (vocativo). 

 
maja 

maja s.an. guacamayo bandera, guacamayo rojo. 
Ara macao, Ara chloroptora. pl. maja pari. 

maja poaca s.inan. corona de las plumas del 
guacamayo. 

maja wahi s.an. 1 bagre. Phractocephalus 
hemioliopterus. 
2 pez pintadillo. Pseudoplatystoma fasciatum. 

majaquina s.an.pl. tamaño, ¿que tamaño? (de 
seres animados). 

majare pahari v.i. dar vueltas (en la cama), 
revolcar. 

majare sitoa cãri v.i. desviarse. 
majare tojoa tari v.i. dar la vuelta y volver. 
majare tojoari v.i. dar vueltas. 
mamaogã s.inan. papaya. Carica papaya. de: 
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portugués. 
m    marienicoro s.an. soltera, solterona. 

sinón.        . 
m      s.m. esposo, marido. pos.               

‘su esposo (de ella)’. 
máquina ojoariquiro s.m. mecanógrafo. de: 

español y portugués. 
máquina ojoaye s.inan. mecanografía. de: 

español y portugués. 
mareino s.m. suegro. 
m          s.f. suegra. 
mari pron. nosotros (inclusivo). 
m    b h      h    ñ         ht   qu    

s.m. un hipócrita. 
mari ye pron.pos. nuestro, nuestra (inclusivo). 
mariedari v.est. haber nada. sinón. mori. 
marieno adv. sin. 
marine pron. nos (objeto inclusivo). 
martero s.inan. martillo. de: portugués. 
masa s.an.pl. gente. 
masa bajuari v.i. nacer. 
masa bajuari deco s.inan. cumpleaños. 
masa cope s.inan. sepulcro, tumba. 
masa marieno s.inan. desierto, lugar donde no 

hay gente. 
m    m          ũ   v.t. aislar. sinón. sijoro 

 ũ  . 
m    m      v.i. resucitar. 
masa ñariquiro s.m. alguien de mal genio. 

 
masa pamo 

masa pamo s.an. armadillo grande. Priodontes 
giganteus. sinón.          . 

masa puti s.inan. ataúd, caja, féretro, sarcófago. 
masa putiri v.i. reproducir. sinón. pohna tiri. 
masa quehnoariquiro s.m. alguien amable, 

decente, gentil, simpático, honrado, de buen 
genio. 

masa sitia wahari v.i. amansarse. sinón. ihña 
poa wahari, ihña pori. 

m      t g        v.t. amansar, domar, 
domesticar. 

masa sitiquiro s.m. manso (ser animado). 

masa wahmino s.m. 1 hermano mayor (de 
todos). 
2 cacique. 

m    w h    tu ũ s.inan. sala. 
masa yari cuhtu s.inan. camposanto, 

cementerio. sinón. masa yaro. 
masa yaro s.inan. camposanto, cementerio. sinón. 

masa yari cuhtu. 
masare beseriquiro s.m. juez. 
masare dutiri v.i. reinar. 
masare dutiriquiro s.m. alguien que tiene la 

autoridad, presidente, rey. 
sinón.           qu           . 

masare queori v.t. tener censo. 
m      w  ẽd  v.t. asesinar. 
m      w  ẽd qu    s.m. asesino. 
masari v.i. ponerse bueno, sanarse, sobrevivir. 

sinón.                         . 
masi peho duari v.t. ser curioso, curiosa. 
masidi v.t. 1 comprender, entender. sinón.       . 

2 conocer. 
3 darse cuenta, realizar. 
4 orientarse. 
5 reconocer. 
—v.i. tener sabiduría. 
—v.aux. poder, saber. V. mihnidi. 

masiedapehta yahuri v.t. adivinar. 
sinón. ihñaedaperota yahuri, ni bocari. 

masimehneñe s.inan. misterio. 
masiñe s.inan. entendimiento, mente. 

sinón.      u  . 
masori v.caus. 1 resucitar. 

2 curar. sinón.                           
        . 
3 adoptar. 
4 criar. sinón. nuri. 

masoricoro s.f. 1 hijastra. pos.                 
‘mi hijastra’, tiquiro masoricoro ‘su hijastra, 
hijastra de él’. 
2 madrastra. pos.                   ‘mi 
madrastra’, tiquirore masoricoro ‘su madrastra, 
madrastra de él’. 

masoriquiro s.m. 1 hijastro. pos.      
masoriquiro ‘mi hijastro’, tiquiro masoriquiro 
‘su hijastro, hijastro de él’. sinón.          . 
2 padrastro. pos.              qu    ‘mi 
padrastro’, tiquirore masoriquiro ‘su padrastro, 
padrastro de él’. 

m    s.an. oso hormiguero amarillo. Tamandua 
tetradactyla. 

m      s.m. 1 ser humano, persona (masculina). 
2 indígena. 

m           b      ãht    v.t. concebir, 
quedar embarazada, estar encinta. 
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m        s.an.pl. hormigas arrieras. Formicidae, 
Atta cephalotes y Atta sexdens. 

mehariquirogã s.m. 1 alguien chiquito, 
pequeño. 
2 niño. 

meheni sigã s.inan. un pedacito. 
meheno adv. casi. V. -medi (V. Apuntes sobre la 

gramática, pág. 151-152, ej. 41). 
mehenogã adj. 1 chico, chica; pequeño, pequeña; 

poco, poca; poquito, poquita. 
2 bajo (el nivel del río). 
—adv. un momento, un rato. 

mehenogã bato adv. dentro de poco, después de 
un poco tiempo. 

m h   gã    ĩd  v.i. tener reposo, hacer siesta. 
mehenogã tiquiro masa bajuari bato adv. 

recién nacido. 
mehenogã wahari adv. hace poco. 
meheñe s.inan. una parte. 
meheñequinagã s.an. una manada, pocos 

(animados). 
mehna posp. con. 
m h          s.m. amigo, socio. pos.      

             ‘mi amigo’. sinón. piti. 
meho ehmari v.t. apropiar una cosa ilícitamente, 

desfalcar, hacer trampa. 
meho nedi v.t. estafar. 
meho nediquiro s.m. estafador. 
mehoediquiro s.m. alguien honesto. 
mehoñe s.inan. engaño, mentira, pura paja. 
mehoñe peyariquiro s.m. alguien engañoso, 

mentiroso. 
mehoperi v.t. tomar de pelo. 
mehori v.t. 1 engañar, mentir, decir perjurio. 

2 fingir. 
mene s.inan. fruta guama. Inga sp. 
meo borori v.caus. 1 causar bajar (en el río). 

2 tragar. sinón. sihni borori. 
mia adv. hoy. 
mia ñami adv. 1 anoche (con tiempo pasado en 

el verbo). 
2 esta noche (con tiempo futuro en el verbo). 

mia site dijori v.i. caer (rayo), relampaugear. 
mianogãta adv. ahora mismo, ya. sinón.       . 
m       adv. ahora, esta época. sinón.       . 
miasiteri v.i. relampaguear. 
mie s.an. oso hormiguero, oso palmero. 

Myrmecophaga tridactyla. 
mihnidi v.i. ser capaz (de), saber bien. V. masidi. 
mihnidiquiro s.m. alguien adepto, que tiene 

capacidad, que sabe bien. 
mihori v.t. abaratar, acortar, achicar, disminuir, 

limitar, reducir. sinón. borori, dijori. 
mijoedari v.est. ser fácil; sencillo, sencilla. 

m   g        v.t. complicar, hacer confundirse. 
m    ĩd  v.est. ser difícil. 
m       s.an. ave, pájaro. C. Aves. sinón. 

    qu        qu   . 
m         hquẽ  s.inan. pico de pájaro. 
m            s.inan. pluma. 
m         uht    s.inan. nido. sinón. suhtiro. 
minidi v.i. 1 ahogarse, hundirse. sinón. dihari. 

2 haber diluvio, inundar. 
minoari v.est. alumbrar, brillar mucho, brillante, 

relumbrar, resplandecer. sinón. asi siterise, 
sihõri. 

mio dijori v.caus. hacer hundir. 
mio wahi s.an. sábalo. Brycon spp. 
misi da s.inan. bejuco. 
m      tuh u   s.an. jaguaritica, ocelote. Felis 

pardalis. V. yairo. 
moa s.inan. sal. 
moa mehna tu sãri v.t. salar (para preservar). 
moa sãri v.t. salar (algo de líquido). 
m         v.est. ser salado, salada. 
mohano s.inan. tapa. 
mohanore põori v.t. destapar. 
mohari v.t. cubrir. 
mohari cahsero s.inan. trapo. sinón. suhtiro 

cahsero. 
m h   ũ   v.t. poner boca abajo. 
moo s.an. pez piraiba. Cetopsis spp., 

Brachiplatistoma spp., Pseudoplatystoma spp. 
more suhuro s.inan. mezclado, mezclada; 

surtido. 
moredi v.t. mezclar. 
mori v.est. haber nada. sinón. mariedari. 
moseñoro s.an. obispo. de: español y portugués. 
moto cjoe s.inan. botón. de: portugués. 

motao bihari abotonar, abrochar. V. bihari. 
muhcuri v.i. tener el sabor de fruta verde. 
muhñuri v.i. envejecer. sinón. b           

            . 

 
mie 

muhri quehari v.i. agacharse, inclinarse (la 
cabeza). V.         u         qu        . 

muhsiono interj. qué dicha, qué suerte. 
sinón.        ã. 

muhsiori v.i. 1 tener buena puntería, precisión 
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(en la caza o la pesca; hecho por animal o 
persona). 
2 ser experto, experta; práctico, práctica. 

muhsioriquiro s.m. buen tirador, experto. 
muji s.inan. hoja de palma para techar (caraná). 
mu   b    s.inan. hoja de palma (para tejer y 

techar), palma de ubí. 
muji pahma s.inan. techo de paja. 
muji peori v.t. techar. 
mujiño s.inan. caraná, palma de hojas (para 

techar). Manicaria saccifera. 
musu tiri v.i. tener absceso. 
musuri s.inan. pus. 
muturu s.inan. motor. de: español y portugués. 
muturu quehnoñe s.inan. herramientas de 

mecánico. 
muturu quehnoriquiro s.m. mecánico. 
m h    ũ s.inan. hoja de tabaco. Nicotiana 

Tabacum L. 
m h   u u   v.t. fumar. 
m h     s.inan. 1 cigarrillo. 

2 tabaco. 
m ht    v.aux. 1 ser adelantado, adelantada. 

2 ser primero, primera. 
m h  pron. usted. 
m h  b      m    v.t. cobijarse (Ud.). 
m h  m h   pron.pos. consigo mismo, contigo. 
m h     pron.pos. de usted, su; suyo, suya. 

pron.pos.pl. m    ye ‘de usted, sus, suyos’. V. 
       , tiquina ye, tiquiro ye. 

m      v.i. 1 ascender, subir (a un árbol o a otra 

cosa). 
2 encarecerse. sinón.                  . 
3 adelantar, progresar. sinón.       ã  . 
—v.aux. 1 subir (el saldo o algo así). 
2 hacer algo repetidamente. 

m              s.inan. escalera, escalera de 
mano. 

m    adj. viejo, vieja. sinón. b   . 
m      posp. finado. sinón. ijiriro. 
m               v.est. 1 ser inquieto, inquieta. 

2 mudarse mucho. 
m     v.caus. 1 hacer subir. 

2 aumentar. sinón. nemori. 
m    pron. ustedes. 
m       pron.pos. de ustedes, su; suyo, suya. 

pron.pos.pl.         ‘de ustedes, sus, suyos’. V. 
       , tiquina ye, tiquiro ye. 

 
m t a 

m t   s.an.pl. 1 zancudos. Anopheles spp., Aedes 
spp., Heamagogus spp. y otros de la F. Culididae. 
2 carapana (nombre de un grupo lingüístico en 
el Vaupés). 

m t    v.i. aplastar, machacar. sinón. ña tihãri, 
tihãri. 

N - n 
nahi queheato pano adv. crepúsculo, en la 

nochecita, del anochecer. sinón.         ã   b    
bu         . 

nahi tõri v.i. ser alcanzado (por la noche). 
nahidi v.i. anochecer, obscurecer o oscurecerse. 

sinón.         ã                  u        . 
nahitiano s.inan. obscuridad. 
nahitiari v.i. estar obscuro, obscura; 

obscurecerse. sinón. nahidi, ñicua wahari. 
nahmo s.inan. lazo (para colgar la hamaca). 
nahñori v.caus. pernoctar. sinón. bohreari. 

—v.aux. hacer algo hasta que se obscurezca. 
naja posp. por fin. 
   u b    s.an. ave vaco colorado. Tigrisoma 

lineatum. 
naju curia s.inan. casabe (torta de harina de 

mandioca). 
namo m    s.m. hijastro. sinón. masoriquiro. 
namo mariediquiro s.an. soltero, solterón. 

sinón.        . 
namono s.f. esposa. pos. tiquiro namono ‘su 

esposa (de él)’. 
nanaredi v.i. temblar, estremecerse. 

sinón. ñuhmidi. 
naraña s.inan. naranja. Citrus aurantium, C. 

sinensis. de: español y portugués. 
nasamono s.f. cuñada (de la esposa). 
ne cahmecoãri v.t. recoger, juntar. 

sinón. cahmecoãri. 
ne cãhtari v.t. traer. 
ne ihcãquiro s.m. ninguno. 
   m       ũ   v.t. voltear dejando en el piso o 

suelo (algo no muy pesado). 
ne majare peori v.t. girar, voltear, invertir y 

poner encima de algo. 
ne sõri v.caus. meter. sinón. sajãri, sañari, sõri. 
ne tuhcuari v.i. doblar (el brazo). 
ne wahcõri v.caus. alzar, levantar. 
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sinón. wahcõri. 
ne yarierari v.i. ser inmortal. sinón. sa ijiducure, 

yariaerari. 
neari v.t. 1 llevar, transportar. 

2 saquear. 
nedi v.t. 1 conseguir, sacar. sinón. duha weri, 

duhari, ñehedi. 
2 quitar, retirar. 
3 portar. 
4 recibir, reclamar. 
5 recoger. sinón. ne cahmecoari. 
6 restar. 
7 heredar. 

nee adv. jamás, nunca. 
—interj. 1 ¡hola! 
2 ¿no es así? 

neheñi s.an. pájaro chupacacao negro, cacao 
negro. Daptrius ater. 

neheño s.inan. palma de mirití. Mauritia flexuosa 
L. F., Mauritia minor. 

nehnedi v.t. lamer. 
nehori v.caus. causar lamer. 
nemori v.t. añadir, aumentar, hacer ser más. 

sinón.      . 
nesu s.inan. pañuelo. 
ni bocari v.t. adivinar. sinón. ihñaedaperota 

yahuri, masiedapehta yahuri. 
ni duari v.t. significar. sinón. nidi. 
nidi v.t. 1 decir. 

2 afirmar. sinón. yahuri. 
3 significar. 
ej. ni masiedari. no puede saber el significado. 
sinón. ni duari. 
4 leer. 
ej. P       ũ            . (Favor de) leer el 
papel para mí. sinón. buheri, ihñari. 
5 creer, pensar. 
ej.          . decir pensando. sinón.      u  . 
   qu        hd d     ,    t h    m. 
alguien orgulloso. 
ej. “A  qu                 ”           . “Yo 
soy mejor que otros”, decir/pensar. 
V.    qu                            . 
  ,   d  v.t. 1 aceptar. 
ej. “A ”      . “Acepto”, decir. 
2 consentir. V.         . 
buhiri ti dutiri, nidi v.t. culpar, denunciar, 
reprobar. 
ej. “Bu         u    ”      . “Es culpable”, 
diciendo. V. buhiri ti dutiri, nidi. 
C hã     m    d   ,     qu    m. alguien ateo. 
ej. “C  ã              ”      qu   . uno que dice, 
“No hay Diós”. V. C  ã                    qu   . 
 h      g        ,    t h turi v.i. humillarse. 

ej. “I                ”          u  . “Soy un fulano 
de tal”, decir. V.                            u  , 
           . 
quehnoahdo tiquinare, nidi v.t. bendecir. 
ej. “Qu           qu     ”      . “Bendiciones 
a ellos”, decir. V. quehnoahdo tiquinare, nidi. 
sata ijiri, nidi v.i. conceder. 
ej. “S         ”      . “Así es”, decir. V. sata ijiri, 
nidi. 
usueracãhña, nidi v.t. apaciguar. 
ej. “U u    ã   ”      . “No seas enojado”, 
decir. V. usueracãhña, nidi. 
w h g       ,   d  v.t. decir adiós. 
ej. “W           ”      . “Me voy”, decir. 
V.                   . 
yahuutja, nidi v.i. prometer, comprometer. 
ej. “Y  uu   ”      . “Voy a avisar(los)”, decir. 
V. yahuutja. 

nidiro sahata adv. según. 
nihca, ihcã adj. uno, una. 
nihca paha yeri v.t. aparear. 
niji pacoro s.f. una que está embarazada, 

encinta, preñada. 
niji siaro dehero adv. afablemente, con 

paciencia, suavemente (sin rabia). sinón. niji 
siaro mehna. 

niji siaro mehna adv. afablemente, con 
paciencia, suavemente (sin rabia). sinón. niji 
siaro dehero. 

niji siãri v.i. abortar (un bebé). 
niji wahcõricoro s.f. una mujer que está 

empezando a dar luz. sinón. pohna tiri. 
nijidi v.i. piar. 
nijinogã s.m. 1 bebé. sinón. macanagã. V.  ẽ ã, 

sohãgã. 
2 niño o niña. 

nijinogã cuñari cohro s.inan. cuna. 
sinón.    ĩ        . 

nimá s.inan. veneno. 
nima tiri v.i. ser venenoso, venenosa. 

nímá s.inan. curare (veneno). 
nimare cohãri v.t. envenenar, emponzoñar. 
niñeru s.inan. dinero, fondos, plata. de: 

portugués. 
niñeru boducuriquiro s.m. despilfarrador. 
niñeru cjoe s.inan. moneda. sinón. cjoe, pari 

cohro. 
  ñ  u  ũ s.inan. billete. 
niti s.inan. ceniza. sinón.        ẽ  u u . 
niti asiri pohcaro s.inan. carbón, carbonilla, 

carboncillo (todavía quemando). 
¿noa? pron.interr. ¿quién? 
noho adv. donde, adondequiera. sinón.       . 
¿  h   ũ  ? interr. ¿cuánto? 
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¿  h   ũ  qu   ? interr. ¿qué tamaño? (de ser 
animado masculino). sinón. ¿  õ  ũ  qu   ?  
 ũ  qu   . 

¿nohope? interr. ¿cuántos? (inanimados). 
¿nohope tahari? interr. ¿cuántas veces? 
¿  h   ? interr. ¿adónde?, ¿hacia dónde? 
  h   gã interj. qué dicha, qué suerte. 

sinón. muhsiono. 
noteri v.t. patear, golpear con el pie. 
nuhari v.t. 1 partir, quebrar. sinón. pohari. 

2 fracturarse. sinón.   ẽ  u       u             
quẽ  u    . 

nuhmino s.f. muchacha (soltera después de tener 
trece años). 

 
nuhpi 

nuhpi s.inan. lengüeta, gancho. 
—s.an. pez agujón. Ctenolucius hujeta. 
sinón. corobisa. 

nuhpi mehna teri v.t. cosechar con gancho 
(naranjas y limones). sinón. teri. 

nuhpi mehna wihde dijori v.t. cosechar con 
gancho (chontaduro). 

nuhri borari v.i. derrumbarse. 
nuhria wahari v.i. fracturarse. sinón.   ẽ  u      

 u      quẽ  u    . 
nuja turi v.t. abonar, fertilizar. 
nuja tuye s.inan. abono. 
nuju sari v.i. sentarse. sinón. dujiri. 
numino s.f. 1 hembra. 

2 mujer. 
numino mehna ñano yeriquiro s.m. adúltero. 

 
nununo 

nununo s.an.pl. tábanos. Tabanus sp. 
 u   s.inan. pene. 
nuredi v.i. murmurar, quejarse. sinón. yerogã 

yahuri. 
nuri v.t. 1 alimentar, nutrir. 

2 criar. sinón. masori. 
     s.inan. bosque, monte, selva. 

sinón. macaroca. 
            s.m. 1 animal silvestre o salvaje, 

fiera. 
2 guerrillero. sinón.                . 

            d     s.an. perro de monte. 
sinón.                      . 

    ñ  qu     adv. peso, seriamente. 
sinón. b               . 

      s.inan. isla. 
       adv. por tierra. sinón.       . 
     ĩd  v.est. ser pesado, pesada. 
  h   s.inan. raíz. 
  h     s.an.pl. pulgas. O. Siphonaptera, 

Ctenocephalides Canis (de perros). 
        v.i. 1 ser afluente, desembocar. 

2 entrar (un afluente). 
     tã   v.t. 1 perseguir. 

2 seguir. 
      v.t. esconder, ocultar. 
  t      w h    v.t. quitar (escama). 

Ñ – ñ 
ña s.inan. ortiga. 
ñ    ũ   s.inan. inferior. 
ña miori v.t. sumergir. 
ña ohõri v.t. 1 aplicar (curita). 

2 sellar (poner sello). 
ña po tuhuri v.t. palpar, tentar, tocar. 
ña puri v.t. exprimir. sinón.        u  . 
ña tihãri v.t. aplastar, oprimir. sinón. bihsari, 

           ã  . 
ñ    hd     v.est. ser terrible. 
ñ    hd     adv. atroz, horrible, tragedia. 
ñaha d h   ũ   v.t. coger apretando (algo en el 

suelo, piso). 
ñahmugã s.inan. ñame. Dioscorea spp. 
ñahpicoha picõno tiria s.inan. cometa, 

meteoro. 
ñahpicoha sihco co s.inan. sereno. 
ñahpicohagã s.inan. estrella. sinón.         

cjãria. 
ñahquedi v.t. arañar, escarbar, rascar. 

sinón. seheri. 
ñaidi v.i. hornear; estar marchitado, marchitada; 

sin agua, bien cocinada (la manicuera). 
ñ    w  ĩ s.inan. agua sucia (del río, en la tierra 
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mojada también), sedimento (en el río, lo que 
se vuelve sucia). 

ñ    w  ĩ m  s.inan. río sucio. 

 
ñama 

ñama s.an. ciervo, venado colorado. Mazama 
americana. 
—s.inan. 1 trípode (para colocar el balay 
colador). 
2 zancos. 

ñama misida s.inan. bejuco chontaduro. 
ñama yairo s.an. puma, cuguar, león venadero. 

Felis concolor. 
ñama yariaye m    s.inan. epilepsia. 
ñ m      s.an.pl.          ‘        ’. Eciton 

burchelli. 
ñami s.inan. noche. 
ñ m    ũ   adv. en la madrugada, en la 

mañanita. sinón. b         ĩ qu     . 
ñ m    ũ   w h ã   v.i. madrugarse. 
ñami deco adv. medianoche. 
ñami tinidiquiro s.m. animal nocturno. 
ñamia bohrearo adv. pasado mañana. 
ñ m     adv. mañana. 

ñ m         h   hasta mañana. V. ijiri. 
ñ m   h    adv. por la tarde. 
ñ m   h     h     v.t. cenar. 
ñamini wahuro s.an. pato cuchara. Cochlearius 

cochlearius. 
ñano b   g        v.i. hacer ruido. sinón. ñano 

bisiri. 
ñano bisiri v.i. hacer ruido. sinón.      b       

yeri. 
ñ    qu hẽd  v.i. tener pesadilla. 
ñano quiti dahreri v.i. chismear, chismorrear. 

sinón. yahu wajari. 
ñano wahari v.i. empeorar, decaer, quedar malo. 
ñano yahuducuri v.i. insultar. 
ñano yeducuye s.inan. vicio. sinón. ñañe. 
ñano yeperi v.t. torturar. 
ñano yeri v.t. abusar, maltratar. V. dojomehnedi. 
ñ      hd    v.i. 1 tener mala suerte. 

2 sufrir, padecer. 
ñ      hd   qu    s.m. alguien que sufre, que 

es miserable. 
ñañe s.inan. mal, pecado, picardía, vicio. 

sinón. ñañene yeye. 
ñañene yeri v.t. pecar. 
ñañene yeriquiro s.m. pecador. 
ñañene yeye s.inan. lo malo, pecado. sinón. 

ñañe. 
ñapia s.inan. batata, camote. Ipomoea batatas L. 
ñaque da s.inan. collar. sinón. b        . 
ñari v.est. ser malo, mala. 
ñari deco s.inan. mal tiempo. 
ñ      hm  m h  d  u b  u   v.i. estar 

despeinado, despeinada (Ud.). 
ñariquiro s.inan. alguien que es pícaro. 
ñasagã s.inan. maracas. 
ñeca diha s.inan. pantorrilla, pantorrilla. 

sinón. ñeca dihi. 
ñeca dihi s.inan. pantorrilla, pantorrilla. 

sinón. ñeca diha. 
ñ       s.inan. pierna. sinón.      . 
ñ      d ht  d      v.t. manear. 
ñ     s.inan. pierna. sinón.        . 
ñ       hã s.inan. espinilla. 
ñeco s.f. abuela. 
ñ    s.m. abuelo. 
ñ                  s.m. antepasado, antecesor. 

sinón.                                       . 
ñ             s.m. bisabuelo. 
ñehe dihori v.t. agarrar con fuerza, agarrar y 

apretar. 
ñ h  m        s.inan. alcance. 
ñ h  m t    v.t. agarrar y apretar fuertemente. 
ñehecãri v.t. secuestrar (para pedir dinero). 
ñehedi v.t. 1 agarrar, atrapar, capturar, poner 

cautivo, coger. 
2 adquirir, conseguir, obtener. sinón. nedi. 
3 atacar. 
—v.i. prender (un motor). 

ñehedicoro s.f. ahijada. sinón. macoa. 
ñehediquiro s.m. rehén. sinón. ñehoriquiro. 
ñehme sipiori v.i. tener sed. 
ñehme tju s.inan. hígado. 
ñehmeno s.inan. lengua. 
ñehori v.i. 1 ser cogido, cogida; ponerse cautivo. 

2 producir. 
ñehoriquiro s.m. rehén. sinón. ñehediquiro. 
ñeono s.inan. corriente, electricidad. 
ñeono mehna wahba suro s.inan. ventilador. 
ñeori v.i. chispear, chocar (electricidad), hacer 

pasar corriente. 
ñ    h  b      ũ   adv. gris. 
ñicua wahari v.i. aborrascarse, obscurecerse, 
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oscurecerse. sinón. nahidi, nahitiari. 
ñicuri deco ijiri v.est. hacer mal tiempo, ser día 

nublado. 
ñicuri deco wahari v.i. nublarse. sinón. aco 

cururi nahidi. 
ñidi v.est. 1 ser negro, negra. 

2 madurar (piña, pupuña, fruta de Abiyú). 
sinón. bururi, cahbiri, opoari, sohãri. 

ñimi dii s.inan. savia del palo de caucho, del palo 
de wasoco. 

ñ m g  s.inan. palo de wasoco. 
ñimioñe s.inan. tinta. 
ñimiori v.t. entintar, teñir. 
ñino yeri v.t. ennegrecer. 
ñiriquiro s.m. un moreno. 
ño peori v.t. adorar, alabar, estimar, honrar, 

respetar, venerar. sinón. bucue peori. 
ño peoriquiro s.m. alguien apreciado, respetado. 
ño peoro s.inan. cariño, respeto. sinón. ño peoye. 
ño peoye s.inan. 1 alabanza. 

2 respeto, reverencia. sinón. ño peoro. 
ñoa s.inan. península. V. pari ñoa. 

ñoca s.inan. manicuera. 
ñ     ũ s.inan. hoja de cumare. Astrocaryum 

vulgare Mart. 
ñoedi v.t. apuntar, indicar, señalar. sinón. ihñori. 
ñojoari v.i. caerse al agua. 
ñose weri v.t. ahuecar. 
ñosedi v.t. acuchillar (matar a cuchilladas), 

apuñalar, dar puñalada. 
ñ   d    ĩ s.inan. espada. 
ñoso s.an.pl. pájaros arrendajos comunes. Cacicus 

cela. 
ñoso wahi s.an. pez agujón, pez diente perro. 

Acestrorhynchus (del grupo falcatus); Hepsetus 
odoe. V. yehsoana. 

ñu buheri v.i. rezar. 
ñu puharia s.inan. dedo índice. 
ñuhmidi v.i. 1 temblar, haber terremoto. 

sinón. nanaredi. 
2 ondear. 

ñuhmino s.inan. temblor, terremoto. 
ñumucu s.inan. mingao, bebida de tapioca. 
ñumuri v.i. vadear (en el agua). 

O - o 
o conj. o. de: español y portugués. 
o weri v.t. despegar. sinón.     ẽ    quẽ weri. 

 
oa 

oa s.an. zarigüeya, chucha, fara. Didelphis 
albiventris, Didelphis marsupialis. 

ocaerari v.i. saborear simple, ser un sabor 
insípido. 

   g        v.t. dar sabor, saborear, sazonar. 
ocari v.i. saber, tener sabor. 
 ẽgã s.an. bebé; nene, nena (una semana hasta 

seis meses). V. macanagã, nijinogã, sohãgã. 
ohbe cahmotari v.t. vacunar. 
ohbe cahmotaye co s.inan. vacunación. 
ohbe pihõri v.t. pincharse (involuntariamente), 

picarse, punzarse. 
ohberi v.t. 1 agujerear, horadar. sinón.    ẽ  . 

2 cultivar, sembrar. sinón. oteri. V. uhberi. 
3 inocular, inyectar, poner inyección. 

 
 ohberi  

ohberia s.inan. 1 aguja (para jeringa). 
2 jeringa. 

ohma we borori v.caus. causar erosión. 
ohmeo, ehmeo s.inan. 1 aire. 

2 humo. 
3 polvo. 
4 vapor. 

ohmeo pusu   hd     v.i. 1 estar empolvado, 
empolvada. 
2 estar humoso, humosa. 

ohmeo tiri v.i. 1 humear. 
2 evaporarse. 
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ohñedi v.t. enroscar, hilar, torcer. 
oho moquedi v.t. torcer (muñeca, tobillo). 
 h  t  ẽd  v.t. girar con palanca. 
 h  t  ẽd  s.inan. palanca. sinón.  u    . 
ohori v.t. 1 dar, compartir, contribuir, ofrecer, 

proveer. sinón. itiri. 
2 sacar un animal de un árbol. 
3 enviar, despachar, mandar. sinón. dutiri. 

ohoturi v.t. conducir, manejar. 
ohõ adv. acá, aquí. sinón.   õ         ã  . 
 hõ bu    adv. arriba en el río, norte. 
 hõ m        adv. 1 por aquí (alejándose del 

río). 
2 cercano (del río). 
3 esta región (subiendo del río). sinón. caha. 

¿ hõ  ũ  qu   ? interr. ¿qué tamaño? (de ser 
animado masculino). sinón. ¿      ũ  qu   ?  
 ũ  qu   . 

ohõre adv. acá, aquí. sinón.   õ       ã  . 
ohse mihori v.t. arreglar (achicando). 
ohse quehnori v.t. remendar. sinón. sere ohõri. 
ohseri v.t. coser. 
ojo macari v.t. zambullir y buscar. 
ojo minidi v.i. sumergir. 
ojo paro s.inan. banano. F. Musaceae, G. Musa 

sapientum (L.) O. Kze. 
ojoa dujiri pahta s.inan. pupitre. 
     d        s.inan. título. 
      h     ũ s.inan. carta, correo. 
      h     ũ      ãht   qu    s.m. 

mensajero. sinón. quiti ne cãhtariquiro. 
ojoa ohõri v.t. apuntar, escribir. sinón. ojoari. 
ojoa ohõri   ĩ s.inan. tablero. 
ojoa quehnoari v.t. corregir (algo escrito). 
     t       ũ s.inan. carta de respuesta. 
    d  s.inan. lápiz. 
ojoaerari v.t. omitir escribir. 
ojoari v.t. 1 escribir, anotar. 

2 dibujar. sinón. ojoa ohõri. 
ojoariquiro s.m. autor. 
ojoarota v.t. escribir una carta. 
ojoati tju s.inan. cuaderno. 
       d           ũ adj. cuaderno rayado. 
ojori tiri v.est. ser/estar estampado. 
oma cãri v.i. correr. sinón. omari. 
oma duhtiri v.i. huir corriendo, escaparse 

corriendo, fugarse. sinón. duhti wijiari. 
omari v.i. correr. sinón. oma cãri. 
 m   s.an. 1 rana. 

2 rana de árbol. 
omo cutiro s.inan. mano (palma y los dedos). 
 m    hm  m h   quẽd  v.t. abofetear, 

cachetear, darle cachetada, palmada. 
omo pia s.inan. dedo de la mano. 

omo pia curia s.inan. nudillo. sinón. omoca 
curiagã, omoca curia. 

omo pia meheniagã s.inan. dedo meñique. 
omo pia pajiria s.inan. dedo pulgar (de la 

mano). sinón. pajiria. 
omo pia sañari behto s.inan. anillo. 
omo sero s.inan. 1 uña, uña de la mano. 

2 garra. sinón. dahpo sero. 
omoca s.inan. mano, brazo. 
omoca curia s.inan. nudillo, puño. sinón. omoca 

curiagã, omo pia curia. 
omoca curiaga, omoca curiagã s.inan. codo. 

sinón. omoca ne tuhcuaria. 
omoca curiagã s.inan. nudillo. sinón. omo pia 

curia, omoca curia. 
omoca curiagã, omoca curiaga s.inan. codo. 
sinón. omoca ne tuhcuaria. 

omoca dahpoto s.inan. coyuntura del hombro. 
omoca dihia s.inan. músculo del brazo. 
omoca dohori curia s.inan. hueso de la muñeca. 
 m    d    s.inan. brazo (inferior y superior). 
 m    d ht    v.i. casarse. 
 m    d ht    s.inan. adonde una boda. 
 m    d ht   qu    s.an. matrimonio. 
omoca ne tuhcuaria s.inan. codo. sinón. omoca 

curiaga, omoca curiagã. 
omoca ñehedi v.t. saludar, darse la mano. 

sinón.                            õ  ũ  . 
omoca pari si ijiriquiro s.m. manco. 

sinón. ihcã omoca mariediquiro. 
omoca poto pehe s.inan. mano derecha. 
 m    quẽd  v.t. 1 aplaudir. 

2 dar palmada. 
omoca sañari suhtiro s.inan. guante. 
opoa wahari v.i. despintarse. 
opoari v.est. madurar (piña, pupuña, fruta de 

Abiyú). sinón. bururi, cahbiri, ñidi, sohãri. 
    t    v.est. adueñarse. 
ora s.inan. hora. de: español y portugués. 
     m  tã   v.i. adelantarse (reloj). 
oreari cope s.inan. remolino. sinón. buhtiria. 
oreri v.t. agitar, batir. sinón. sahnari. 
  ẽ       v.t. echar encima (algo como tierra). 

 
oseri 
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oseri v.t. raer. 
oso s.an. murciélago. Thyroptera discifera, 

Barbastella sp., Chiroptera (o). 
     ãht    s.an.pl.          ‘     ã     ’. 
oteri v.t. plantar, sembrar, cultivar. sinón. ohberi. 

V. uhberi. 
oteri pje s.inan. semilla. sinón. pari pje, pje. 
oveja poari s.inan. lana. de: español y portugués. 

 
oso 

 

Õ – õ 
õbah interj. ¡quién sabe! 

P - p 
paco s.f. madre, mamá. 
paco maco s.f. prima (de otra tribu). 
     m    s.m. primo (de otra tribu). 
pacoa s.f. comadre, madrina. 
pacoro wahmiono s.f. tía. 
     s.m. padre, papá. 
     b h  s.m. hermano menor del padre, tío. 
      s.m. compadre, padrino. 

—v.i. apadrinar. 
      m   mariediquiro s.m. huérfano. 
  d  s.inan. arena, playa. sinón.       . 
  d   s.inan. 1 tallo. 

2 tronco. 
  d    s.inan. arena, playa. sinón.     . 
paga s.inan. estómago, abdomen, barriga, vientre. 
paga pajiriquiro s.m. alguien gordo, con una 

panza. sinón.      b     qu   . 
  g  s.inan. cuerpo. 
  g    hã s.inan. esqueleto. 
  g  ñuhm  m    d    v.i. quedarse 

paralizado, paralizada. 
  g        qu    s.m. alguien gordo, con cuerpo 

grueso. 
paha s.inan. par, pareja. V. pari paha. 
paha cãhri v.t. 1 borrar, fregar, refregar. V. tu 

coseri. 
2 secar, enjugar. sinón.  u              . 

pahcõri s.inan. olas. 
pahi s.m. cura, sacerdote. de: portugués. 
  h        s.f. monja, religiosa, hermana. 
  hm   ũ   v.t. dividir (una chagra). 
pahmuri v.i. fermentar. 
pahnari v.i. arrancarse, separarse. 
  h ẽd  v.caus. 1 descortezar, pelar. sinón.   ã 

siruri. 
2 despegar. sinón.         quẽ     . 

pahsari v.i. flotar. 
paja ihñari v.t. compadecer, sentir compasión, 

tener misericordia. 
paja ihñariquiro s.m. alguien misericordioso. 
paji   ũ   w h g        v.t. agrandar. 
       hd    qu    s.m. alguien gigante. 
       hd     adv. enorme, en exceso, inmenso, 

inmensa. 
pajiri adj. grande. 
pajiri ma s.inan. mar, océano. sinón. dia pajiri 

ma. 
pajiri maca s.inan. ciudad. 
pajiri maha s.inan. carretera. 
pajiria s.inan. dedo pulgar, dedo gordo (de la 

mano). sinón. omo pia pajiria. 
pajiria deco cjãria s.inan. dedo anular, dedo del 

corazón. 
pajiriquiro s.m. 1 alguien grande. 

2 alguien poderoso. 
pajiro adv. mucho, mucha. sinón. peye. 
pajiro ihyaye ohori v.t. festejar. 
pajiro ohori v.t. rendir (mucho). sinón. pajiro 

wijiari. 
pajiro ohoriquiro s.m. alguien generoso. 

sinón.    ĩ     . 
pajiro puhtari v.i. crecer mucho (el río). 
       t h tu   v.t. preocupar. 
pajiro wijiari v.i. rendir (mucho). sinón. pajiro 

ohori. 
palitu waca s.inan. fósforo. de: portugués. 
pamo s.an. armadillo. Dasypus novemecinctus. 

—s.inan. constelación el Armadillo. 
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pamo ñasa s.an. armadillo (pequeño). Dasypus 
sabanicola. 

 
pamo 

pamoa s.inan. pilón. 
panami s.m. nieto. 
panamino iji tuariquiro s.m. descendiente. 

sinón. acayeiro iji turiariquiro. 
    m    m      s.m. bisnieto o biznieto. 
pano posp. adelante, ante, antes de. V. cahagã, 

poto. 
       adv. antes, antiguamente, en la 

antigüedad, hace mucho tiempo. 
sinón.             í                   . 

        ũ s.inan. papel. de: español y portugués. 
papera tju s.inan. libro. sinón. buheri tju, papera 

tju. V. tju. 
parí posp. muchos, muchas, plural. 
pári v.i. tronar. 
pari behto s.inan. 1 círculo; redondo, redonda. 

2 torcido, torcida. 
3 curva. sinón.         ĩ. V. behto. 

pari buhu s.inan. montón, montículo, morón, 
loma. sinón. pari tuhu. V. buhu, tuhu. 

pari cjoe s.inan. 1 disco. 
2 corona de un pájaro. V. cjoe. 

pari cohro s.inan. 1 moneda. sinón. cjoe, niñeru 
cjoe. 
2 pastilla (la forma pequeña, redonda y plana). 
3 bloque. 
4 forma cóncava. 

pari cuhtu s.inan. 1 cancha. sinón. apeperi pa. 
2 claro para un campamento. V. cuhtu. 

pari da s.inan. 1 banda (como un cinturón). 
2 cinta. 
3 forma de una cuerda. 
4 fila. sinón. pari pohna. 
5 raya. 
6 manguera, tubo. 
7 línea, familia. 

        ĩ s.inan. torcido, torcida. sinón. pari behto. 
pari muti s.inan. encorvado, encorvada. 
pari ñoa s.inan. península. V. ñoa. 
pari pa s.inan. nivelado, nivelada; parejo, pareja; 

plaza; plano, plana. sinón. quehnoari pa. 
pari pa yeri v.t. emparejar. 

pari paha adv. 1 juntamente. 
2 paralelo, paralela. V. paha. 

pari pehtoro wahari v.i. pandearse. 
pari piõ s.inan. ovalado, ovalada. 
pari pje s.inan. 1 gota. 

2 grano, semilla, fruta, pepa. sinón. oteri pje, 
pje. 
3 punto. V. pje. 

pari pohna s.inan. fila (de gente, animales uno 
atrás de otro). sinón. pari da. 

pari puti s.inan. 1 bulto, paquete (envuelto), 
forma de un paquete. 
2 gordo (con barriga grande). V. puti. 

      ũ s.inan. hoja. V.  ũ. 
pari sahba s.inan. donde es barroso, barrosa; 

pantano. V. sahba. 
pari siõ s.inan. estar inclinado, inclinada; 

ladeado, ladeada; sesgado, sesgada. V. siõ. 
pari tara s.inan. charca, charco. sinón. pari wihtã. 
     tẽ  s.inan. pieza transversal. V.  ẽ . 
pari tihpa s.inan. algo cuadrado. V. tihpa. 
     tĩ  s.inan. carrete (la forma de un carrete), 

forma redonda y cilíndrica. V.  ĩ . 
     t  h    s.inan. precipicio escarpado, 

acantilado. 
pari tuhu s.inan. montón, morón. sinón. pari 

buhu. V. buhu, tuhu. 
pari tuhu yeri v.t. amontonar. 
pari turi adv. otra vez, de nuevo. V. tja. 
pari turi buheri v.t. repasar. 
pari turi dahreri v.t. reconstruir. 
pari turi nidi v.t. repetir. 
pari turi wahpori v.t. rellenar. sinón. pose yeri, 

poseye wahpori. 
pari turi yeri v.t. rehacer. 
pari wahsa s.inan. 1 ranura. sinón.          . 

V.     . 
2 zanja. V. wahsa. 

pari wihtã s.inan. charco, pantano. sinón. pari 
tara. 

     w ht  s.inan. bache. 
pari yete ducuriquiro s.m. alguien patizambo 

hacia afuera, patiestevado, perniabierto. 
pari yuri wahari v.i. cojear. 
pari   b  s.inan. 1 esférico, esférica. 

sinón. paria. 
2 gordito, gordita. 

          s.inan. 1 cintura. sinón.     . 
2 forma de un reloj de arena. 
3 muesca, ranura. sinón. pari wahsa. V.     . 

paria s.inan. 1 ser esférico, esférica; globo. 
sinón.        b . 
2 forma de una canoa, avión. 

pariño s.inan. 1 palma. 
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2 palma entera. 
pariquiro s.inan. cuerpo (cuerpo entero). 
   ĩ m    v.i. aclarar (el cielo). V. buhriari, tu 

weri. 
paro s.inan. mazorca de maíz. V. yo paro. 
patipahma s.inan. costilla. 
patu s.an. pato. de: español y portugués. Fam. 

Anatidae. 
—s.inan. coca (arbusto de la familia de las 
eritroxiláceas, de cuyas hojas se extrae la 
cocaína). Eritroxiláceas Fam. 

pã s.inan. pan. de: portugués. 
 ã b       s.inan. levadura. 
pã dahrequiro s.m. panadero. 
pã pohcari s.inan. migas. 
 ã   t   ũ ã   v.t. desbaratar, deshacer. 
pãno s.inan. abrelatas. 
pãri v.t. 1 desamarrar, desatar, soltar. 

2 desenredar. 
3 desenvolver. 
4 destapar (garafaca). 
5 disculparse. 
6 acelerar (un motor). 

pãugã s.inan. fruta del árbol de pan. de: 
portugués. 

 ãug  s.inan. árbol del pan. 
     hd     adj. abundancia; demasiado, 

demasiada; muchísimo, muchísima. 
peca s.inan. 1 fuego, fogón, incendio, candela. 

2 leña. 
3 infierno. 
peca ehsari recoger leña. sinón. ehsari. 

       ẽ  u u  s.inan. ceniza. sinón. niti. 
     d      s.inan. leña menuda. 
peca imi s.an. chupaflor mango pechiverde. 

Anthracothorax prevostii. 
peca niti s.inan. brasa, chispa. 
peca nuja s.inan. pólvora. 
peca pje s.inan. 1 cartucho, bala. 

2 municiónes. 
peca pohna s.inan. flama, llama. 

 
peca yeri 

peca yeri v.t. disparar, tirar (con arma de fuego). 
peca yero s.inan. disparo, tiro. 
          s.an. 1 patrón. 

2 blanco (hombre, persona), colono. 
      s.inan. carabina, escopeta. 
      m h   gã s.inan. revólver. 
pehãri v.i. atravesar, cruzar (río, camino). 
pehãri casario s.inan. puente. 
pehe posp. 1 por mi parte. 

2 en cambio. V.          . 
peheri v.t. cosechar (maíz, piña, ramas 

pequeñas). 
  hñ    s.m. 1 cuñado. 

2 concuñado. 
3 comarido, coesposa. 

pehori v.t. acabar, completar, terminar. 
sinón. tuhasari, ye pehori. 

pehsu tiri v.t. ponerse celoso, celosa. 
         qu    s.m. alguien pobre. 
         qu      m     h    s.inan. 

limosna. 

 
peo 

peo s.inan. rápido, raudal, cachivera o cachibera. 
peori v.t. 1 servir (comida). 

2 poner encima. sinón. duhu peori. 
peregu s.inan. puntilla. de: portugués. 
peresu s.inan. cárcel, calabozo; preso, presa. de: 

español y portugués. 
peresu yeri v.t. aprisionar, detener, encarcelar. 

de: español y portugués. 
perú s.inan. chicha (bebida fuerte de mandioca, 

chontaduro o maíz fermentada). 
pesari v.i. 1 posarse. 

2 montar (a caballo). 
pesariro s.inan. 1 casa, lugar de estar. 

sinón.     . 
2 puesto. 

  t    s.an.pl. hormigas conga. Paraponera clavata. 
peye adj. bastante; harto, harta; mucho, mucha; 

suficiente. sinón. pajiro. 
peye curiri adj. nudoso, nudosa; tener muchos 
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nudos. 
peye ijiri v.est. abundar. 
peye yeriquiro s.m. activo (ser animado). 
peyequina masa s.an. multitud. 
piari v.est. ser agrio, agria; ácido, ácida. 
piãri v.t. cosechar (batata, ñame). 
   õ   hẽ s.an. 1 ave raptora, gavilán tijereta, 

águililla tijereta. Elanoides forficatus. 
2 tipo de gusano. 

picõ turu s.an. mico chucuto, mico uácari. 
Cacajao melanocephalus, Cacajao rubicundus. 

picõno s.inan. cola, rabo. 
   õ   s.an.pl. mojojoyes. O. Coleoptera, 

Melolonthidae spp. 
piha tuhiri v.t. tocar, palpar (con la mano). 

sinón. dahra tuhuri. 
piha wihiri v.i. llegar del monte al río aquí. 
pihaye s.inan. enfermedad contagiosa. 
pihcaga s.inan. fruta guaituto. Anona spp. 
pihni tari v.i. brotar, germinar. sinón. buruari, 

putiri. 
pihori v.caus. apestar, infectar. 
pihõ sõri v.t. enhebrar. 
pihõ suhaye s.inan.pl. barretes, ganchos. 

 
pihõri 

pihõri v.t. 1 instalar (techo de paja). 
2 meter por un hueco (bejuco, cuerda o hilo). 

  ht     ũ   v.i. escasear, disminuir. 
pihtia wahari v.i. agotarse, acabarse. 

sinón. pihtiri, toari. 
  ht  g        v.t. aniquilar, eliminar. 
pihtiri v.i. acabarse, extinguirse. sinón. pihtia 

wahari, toari. 
pihto s.inan. boca, desembocadura, embocadura 

(del río). sinón. ma pohte. 
pijiri v.t. invitar, llamar, convidar. sinón. pisuri. 
pinoa s.an.pl. gusanos, lombrices. sinón.   ũ   

becoa, pinono. 
pinono s.an. boa. Epicrates sp., Eunectes sp. 

—s.an.pl. lombrices. sinón.   ũ   b           . 
pinono dia macariquiro s.an. anaconda, güío. 

Eunectes sp. 
pio borori v.caus. derramar, hacer derramar. 

sinón. pio site dijori, pio siteri. V. borori. 
pio sãari v.t. derramar, verter (a una vasija). 
pio site dijori v.t. derramar, vaciar. sinón. pio 

borori, pio siteri. 
pio siteri v.t. derramar, vaciar. sinón. pio borori, 

pio site dijori. 
piori v.t. vaciar, verter. 

 
pioro 

pioro s.an.       b         ’ v       
capricornio. Macrodontia cervicornis. 

pioweri v.t. 1 colar, filtrar. 
2 vaciar (líquido). 

 
pisana 

pisana s.an. gato. Felix domesticas. de: español. 
pisana sañuri v.i. maullar. 
pisari teõ s.inan. percha, estaca. 
pisuri v.t. llamar. sinón. pijiri. 
piti s.m. compañero, socio. sinón.             . 
piti cari v.t. 1 encontrarse. V. pje sari. 

2 estar en contra. V. ihña yabiri. 
piti casinidi v.t. saludar. sinón. omoca ñehedi, 

            õ  ũ  . 
piti dahre buheri v.t. ilustrar, comparar. 

sinón. ihña piti dahreri. 
piti tiri v.t. 1 acompañar. 

2 consolar. sinón. b           u         u   
dohori. 

piti waro s.m. amigo íntimo. 
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pitiri 

pitiri s.an. pájaro pico chato aceitunado, 
picoplano oliváceo. Rhynchocyclus olivaceus. 

pititia adj. cuatro. 
pje s.inan. 1 gota. 

2 grano, semilla. sinón. oteri pje, pari pje. 
3 fruta, pepa. 
4 punto. V. pari pje. 
—posp. 1 hora, tiempo. 
2 temporada. sinón. pohero. 
3 era. sinón. deco. 

pje sari v.i. 1 ser efectivo, efectiva (remedio). 
2 caer encima. 
3 de repente encontrarse. V. piti cari. 

pjeri v.i. tener ganas. 
  ĩ s.inan. 1 algo agudo, aguda. sinón. siori. 

2 barra. sinón.       . 
3 tajada (de pan). 
—s.an. alguien delgado. 

poa s.inan. cabello, pelo. 
poa seriquiro s.m. barbero, peluquero. 
poa sohãriquiro s.m. alguien pelirrojo. 
    t     hd    qu    s.m. alguien peludo. 
poa yehseye s.inan. canas. 
poa yoariquiro s.m. alguien con pelo o cabello 

largo. 
poare seri, poari seri v.t. peluquear, cortar 

(pelo con tijeras). sinón. apõ tari. 
poari bururiquiro s.m. alguien calvo, pelón. 
poari seri, poare seri v.t. peluquear, cortar 

(pelo con tijeras). sinón. apõ tari. 
poari subiriquiro s.m. alguien con pelo crespo. 
pohari v.t. hender, partir, quebrar, rajar. 

sinón.  u      quẽ       . 
pohca s.inan. 1 fariña. 

2 harina. 
pohcari s.inan. basura. 
pohe tiri v.est. tener comida (para un viaje). 

pohero s.inan. 1 creciente del río. 
2 invierno. 
3 estación del año, temporada. sinón. pje. 

pohna ti masiedicoro, pohna ti 
masiedaricoro s.f. mujer estéril. 

  h   t g     d h        s.an. partera. 
pohna tiri v.t. dar a luz, parir, reproducir. 

sinón. masa putiri, niji wahcõricoro. 
poho cohãri v.t. botar (basura, tierra y cosas 

así). 
  h   ũ   v.t. echar (hacia el piso o el suelo algo 

como tierra). 
poho moredi v.t. echar y revolver. 
poho pjeria s.inan. ampolla. 
  h g  s.inan. balsa. sinón. caserio. 
pohpero s.inan. corazón de un árbol. 
pohte s.inan. cabecera de un río o caño. V. dia 

pohte. 
pojo s.an. pájaro sorocuá cola blanca, trogón 

coliblanco. Trogon viridis. 
porero s.an.pl. grillos, saltamontes, langostas. O. 

Orthoptera, F. Acrididae, (cuernitos largos) F. 
Tettigoniidae, (cuernitos cortos) Locustidae. 

posa s.an.pl. macú (nombre de un grupo 
lingüístico en el Vaupés). pl. posa pari. 

pose posp. por. 
pose mariedari v.est. quedar vacío, vacía. 
pose tiri v.est. contener. 
pose tiria s.inan. vasija que contiene algo. 
pose yeri v.t. 1 empacar. 

2 recargar (escopeta). 
3 rellenar. sinón. pari turi wahpori, poseye 
wahpori. 

poseye wahpori v.t. rellenar. sinón. pari turi 
wahpori, pose yeri. 

pota tiri v.est. ser espinoso, espinosa. 
  t     s.inan. espinaca. 
poto posp. 1 derecho; directo, directa. 

2 enfrente, frente, al frente, delante de. 
sinón.        pa. 
3 adelante. V. cahagã, pano. 
—adj. recto, recta. 

 
pota 

pota s.inan. espina. 



poto ijierari                                            quehnoano ohori 

42 Piratapuyo - Español  

poto ijierari v.est. ser injusto, injusta; incorrecto, 
incorrect. sinón. queoro ijierari. 

poto pehe adv. derecha. 
poto tjiri v.est. tener razón. 
poto warota adv. seguramente, con seguridad. 
potota adv. verdad; cierto, cierta; en serio. 

sinón. b                  u              . 
pototi adv. fuertemente. sinón. jeripohna mehna. 
põo ihñari v.t. hojear. 
põoperi v.t. hojear (sin leer, jugando). 
põori v.t. abrir. 

—p.p. abierto, abierta. 
põrihta posp. específicamente, especialmente. 
puhia pehe adv. al revés. 
 uh     posp. adentro de, dentro, interior. 
puhtari v.i. crecer (río o caño). 
puhti s.inan. masa de mandioca. 
puhtiaroca s.inan. mentón. 
puhua s.inan. esquina, rincón. sinón. sohtoa. 
 u   g  s.inan. árbol de ucuquí. 
 u ĩd  v.i. 1 doler, tener dolor. 

2 ser picante. 
puro s.an. codorniz, perdiz colorado. 

Odontophorus gujanensis. 
puru s.an. patico enmascarado, pato 

encapuchado. Oxyura dominica. 
puti s.inan. bulto, paquete. V. pari puti. 
puti siteri v.t. hechizar, embrujar. sinón. dojari. 
puti siteye s.inan. brujería, hechicería. 
putiri v.t. inflar. 

—v.i. brotar. sinón. buruari, pihni tari. 
putisori v.t. soplar. sinón. wahba suri. 
putiweri v.t. aventar. 
 ũ s.inan. hoja. V.       ũ. 

 ũ   posp. tanto como. 
 ũ  qu    s.m. tamaño, ¿qué tamaño? (de ser 

animado masculino). sinón. ¿      ũ  qu   ?  
¿  õ  ũ  qu   ? V. ¿  õ  ũ  qu   ? 

      adj. dos. 
        pron. ambos, ambas. 
  h    v.i. tropezar. 
  hã   v.i. 1 adelgazarse; enflaquecerse; ser 

delgado, delgada; flaco, flaca. sinón.   ẽ       . 
2 estar tostado, tostada. 
3 ser tieso, tiesa. sinón. b             b     . 

  h     s.inan. 1 carguero, cáscara (para cargar 
un canasto en la cabeza). 
2 nylon, nailon o nilón (para pescar). 
sinón. yohyeri cano. 

  hõ   v.caus. asar, chamuscar. 
  hõ     h   s.inan. horno. 
  hõ   d    s.inan. asador (rama pequeña y 

larga usada para sostener la carne sobre el 
fuego). 

  ht     ã   v.i. encabezar. 
  ht   w      hm ñ  s.inan. impuesto. 
  ht    s.m. jefe, líder. sinón. dapu, dutiriquiro. 

m      ht    nuestro Señor. 
  ht       w h  s.inan. palacio. 
  ht       s.f. jefa, reina. V.        . 
  h       s.inan. cargador de corteza. 
  h    ã   v.t. tropezar y estar clavado o 

hincado (solo en los dedos del pie o encima del 
pie). 

  h    s.inan. canasto (hecho con bejuco). 
     s.inan. hamaca. pl.        . 
       hm  s.inan. guindo (para colgar 

hamaca). 

Q - q 
que s.inan. pinzas (de cangrejo). 
queheri v.i. emborracharse. 
queheriquiro s.m. un borracho. 
qu hẽd  v.i. soñar. 
quehnari v.t. raspar la yerba (con azadón). 
quehno pehori v.t. 1 ajustar, arreglar, 

componer, reparar. sinón. quehnori. 
2 preparar, disponer, organizar. 
sinón. quehnori. 

qu h      ũ   v.est. mejorar. 
quehnoa dutiri v.t. mandar saludos, 

salutaciones. 
quehnoahdo tiquinare, nidi v.t. bendecir. 

ej. “Qu           qu     ”      . “Bendiciones 
a ellos”, decir V. nidi. 

¿qu h        m h ? interr. ¿cómo está?, ¿que 

tal? 
quehnoano adv. bien. 
quehnoano ahtaya, nidi v.t. dar la bienvenida. 
quehnoano baju yoari v.i. ser famoso, famosa. 
quehnoano coari v.i. ser delicioso, deliciosa; 

sabroso, sabrosa. 
quehnoano deco s.inan. bonanza. 
quehnoano ijiri v.est. vivir en paz; estar seguro, 

segura; ser tranquilo, tranquila. V. ijiri. 
quehnoano masidi v.t. estar seguro, segura (de 

lo que sabe). 
quehnoano masidiquiro s.m. alguien listo, 

sabio. 
quehnoano nidi v.est. recuperarse. 
quehnoano ohori v.i. dar aprobación. 

sinón.              . 
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qu h      t qu       g        v.t. ser de 
provecho. 

qu h      t h tu   v.t. fijarse (en lo que 
dice). 

qu h      w  ũ  qu    s.m. alguien que tiene 
buena memoria. 

quehnoano waharota, ni 
t h tudu u  qu    s.m. un optimista. 

quehnoano wijiari v.i. ser aprobado, aprobada; 
pasar. sinón.        . 

quehnoano yahuducuerari v.i. chapurrar. 
quehnoano yahuducuri v.t. elogiar, loar. 
quehnoano yeri v.t. aprobar. 

—v.i. tener cuidado. 
qu h        ht   qu    s.m. alguien 

obediente. 
quehnoanota v.est. no importa. 
quehnoañe buheye s.inan. evangelio. 
quehnoari v.est. 1 ser bondadoso, bondadosa. 

2 ser/estar bonito, bonita; ser lindo, linda. 
3 ser bueno, buena. 
4 ser favorable. 
5 ser justo, justa. 
6 estar sano, sana. 
7 gracias. 

quehnoari pa s.inan. lugar nivelado, nivelada; 
patio, plaza. sinón. pari pa. 

quehnoedari v.t. estar en desorden. 
quehnori v.t. 1 ajustar, arreglar, componer, 

reparar. 
2 preparar, disponer, organizar. sinón. quehno 
pehori. 

qu     s.an.pl. nombre de un grupo de wananos 
y piratapuyos (lo más alto entre ellos). 

queo tuhuri v.t. comprobar, verificar. 
qu  d  s.inan. regla. 
queoperi v.t. 1 imitar, remedar. sinón.       ũ    

queori. 
2 probar. sinón. ihñari, queori. 

queori v.t. 1 contar, calcular, sumar. 
sinón. yahuri. 
2 medir. 
3 pesar. 
4 concertar cita. 
5 imitar, remedar. sinón. ihña  ũ    qu      . 
6 probar. sinón. ihñari, queoperi. 

queori da s.inan. cinta métrica, metro. 
queoro adv. correctamente, exactamente. 
queoro ijierari v.est. ser injusto, injusta; 

incorrecto, incorrecta. sinón. poto ijierari. 
qu     t h tu      v.i. equivocarse (en lo que 

piensa). 
queoye s.inan. 1 estatua, imagen. 

2 dibujo. 

3 reflejo. 
4 ídolo. sinón.    ĩ   qu        . 

qu     w hñ     ũ, m    qu     w hñ    
 ũ s.inan. cuadro, foto. sinón.            ũ. 

 
queró 

queró s.an. luciérnaga, cucuyo, cucuí. F. 
Lampyridae, Pyropyga spp., Photinus spp., 
Photuris spp., Pyrophorus noctilocus. 

queroseno s.inan. petróleo. de: español. 
quẽ b h    v.t. 1 clavar, fijar. 

2 mover la mano y pincharse (sobre algo 
agudo). 

quẽ b hb    v.i. aletear. 
quẽ b    v.t. machacar (con un palo). 
quẽ b     v.t. 1 acariciar. 

2 aplicar (agua o algo así con la mano). 
quẽ m         v.t. cavar zanja (alrededor). 
quẽ m h    v.i. cabecear (persona, canoa o 

bote). 
quẽ  uh   ,   ẽ  uh    v.i. fracturarse. 

sinón. nuhari, nuhria wahari. 
quẽ  uh u   v.t. abrazar. sinón. suhsuri. 
quẽ  u     v.t. cortar (transversalmente). 

sinón.             . 
quẽ t h    v.t. pegar y aplastar. sinón. quẽ  u  . 
quẽ t h     v.t. pegar y despachurrar. 
quẽ tu   v.t. 1 tejer. sinón. suhari. 

2 golpear (corteza del árbol con mazo), pegar y 
aplastar. sinón. quẽ       . 
3 señalar (con la mano) no venir o no hablar. 

quẽ tu   s.inan. tejido. 
quẽ w h    v.t. rajar. sinón. pohari. 
quẽ w    v.t. 1 despegar. sinón.             ẽ  . 

2 labrar (canoa). 
3 tumbar (para limpiar). 

quẽ      v.t. 1 señalar (con la mano) donde ir. 
2 tender. sinón. seõ yori, seõri. 

quẽd  v.t. 1 cortar, tumbar (árboles, chagra). 
2 golpear (con objeto o la mano abierto, o el 
puño). 
3 escribir a máquina. 

quẽd qu   õ         h  s.inan. meta, portería. 
quireperi v.t. hacer cosquillas. 
quiti s.inan. 1 historia, cuento. 

2 información. 
3 noticia. 
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4 mensaje. 
quiti ne cãhtariquiro s.m. mensajero. 

sinón.             ũ      ã     qu   . 

quiti yahu wajaye numia adj. mujer coqueta. 
quitire yahuri v.t. informar. 

S - s 
sa adv. así, tal. sinón. to sahata. 
    hñ       du    qu    s.m. alguien alerto. 
sa ihñariquiro s.m. alguien tolerante, 

indiferente. 
sa ijiaga niedare v.i. 1 ser apático, apática; 

indiferente. sinón.         u ã  . 
2 estar contento, contenta. sinón. bucueri. 
3 ser inocente. 
4 estar quieto, quieta. 

sa ijiducure v.est. ser inmortal. sinón. ne 
yarierari, yariaerari. 

         g  t  conj. pero, sin embargo. 
sa ohocãñe s.inan. obsequio, regalo. 
sa ohocãri v.t. obsequiar, regalar. sinón. wapa 

marieno ohori. 
sa tjire v.est. así es, por supuesto. gram. Es una 

         ó     ‘            ’. sinón. sa. V. ijiri. 
   t h tu ã   v.i. 1 tolerar. 

2 ser indiferente, no importarse. sinón. sa ijiaga 
niedare. 

sa w  ũdu u   v.t. estar de luto. 
sa waro niedare v.i. 1 ser urgente. 

2 no mentir, no tomar de pelo. 
sa ye conj. desde luego (dicho por sujeto 

masculino), por eso. sinón.        . 
sa ye cãri v.i. tejer por pasatiempo. 
      tuh   g  conj. luego (dicho por sujeto 

masculino). 
     g  conj. entonces, por eso (dicho por sujeto 

masculino). sinón. sa ye. 
sabãu cjoe s.inan. jabón. de: portugués. 
sabãu mehna wisõri v.t. enjabonar. 
  bãu t    hd     v.est. ser jabonoso, jabonosa. 
saboneti cjoe s.inan. jaboncillo. de: portugués. 
saharo s.inan. cuerno. 
sahã s.an. pez gimnoto. Gymnotus carapo. 
sahba s.inan. lugar barroso. V. pari sahba. 
sahcu s.an. pájaro pollo pico rojo, polluela 

piquirroja. Neocrex erythrops. 
sahcu sohãriquiro s.an. pájaro cotara 

montañera, chilacoa costera. Aramides axillaris. 
sahnari v.t. 1 agitar, sacudir. sinón.             

siteri. 
2 colear, menear. sinón.       . 

sahpo s.inan. 1 espuma. 
2 baba. sinón. ehsõ sahpo. 

sahpo da s.inan. línea de espuma. 

sahpo turi v.i. espumar en la boca. 
sahpoga s.inan. burbuja. 
  h ĩ  ã    v.t. cercar. 
  h ĩ   s.inan. cerco, corral. 
sahtiri v.i. toser. 
sahtiro s.inan. tos. 
sajaya si s.inan. falda (interior y exterior). de: 

portugués. 
   ã   hd  w       p.p. posterior. 
   ãd         v.i. penetrar. 
sajãno s.inan. entrada. sinón. wapataro. 
sajãri v.i. 1 entrar. 

2 clavarse. sinón. sañari.—v.t. 1 meter. sinón. 
ne sõri, sañari, sõri. 
2 vestirse. sinón. sañari, suhtire sañari, suhtire 
sãari. 
3 injertar. 
4 poner anillo (en el dedo). sinón. sañari. 
5 abordar, embarcar. 

samana s.inan. semana. de: español y portugués. 
samanaripe adv. semanalmente. de: español y 

portugués. 

 
saná 

saná s.an. martín pescador matraquero. 
Chloroceryle amazona. 

sañari v.i. 1 entrar. 
2 clavarse. sinón. sajãri. 
—v.t. 1 meter. sinón. ne sõri, sajãri, sõri. 
2 vestirse. sinón. sajãri, suhtire sañari, suhtire 
sãari. 
3 injertar. 
4 poner anillo (en el dedo). sinón. sajãri. 

sañuducuri v.i. 1 gritar, clamar, lanzar 
exclamación, chillar. sinón. sañuri. 
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2 cacarear. 
3 parpar (pato). sinón. yahuducuri. 
4 mugir. 

sañuri v.i. gritar. sinón. sañuducuri. 
sapea s.inan. sombrero. de: portugués. 
sarapu s.inan. sarampión. de: portugués. 
   ẽd  v.caus. horadar, perforar. sinón. cope 

dahreri, ohberi. 
sariãri v.i. girar. 
sata adv. así mismo. 
sata ijire, nina v.i. conceder, concordar. 

ej. “S         ”      . “Así es”, decir. V. nidi. 
sawi s.inan. llave. de: portugués. 
  w     s.inan. árbol miratabá. 
se pahtari v.t. trenzar. 
  g  s.an. mico churuco. Lagothrix lagothricha. 
sehe nemori v.t. ahondar. 

 
  g  

sehe potori v.t. aplanar. 
seheri v.t. cavar, escarbar, excavar. sinón. cope 

dahreri, ñahquedi. 
  h      ĩ s.inan. barretón. 
sehewe borori v.t. desaguar. 
sehña sori v.t. altercar, pelear (sobre algo). 
sehsari v.i. 1 satisfacerse. sinón. bucueri. 

2 llenarse. 
3 quedar bien (ropa). sinón. esa tuhari. 

 
seme 

sehsaro adv. solo, a solas. 
sehte bora queheri v.i. ser avalancha. 
  h   s.an.pl. 1          ‘     ’. Leporinus arcus, 

Curimata sp. 
2                    l            ‘     ’. 
Hemigrammus hyanuary, Lonchogenys ilish. 

seme s.an. paca, guagua, lapa, tinajo. Agouti paca. 
Semeña s.inan. caño Paca (nombre de un caño 

arriba del río Querarí). 
sena co s.inan. jugo de piña. 

 
senagã 

senagã s.inan. piña. Ananas sativus (Schultes 
filius), Bromelia ananas (Linne), Ananassa sativa 
(Lindley), A. comosus (Magness). 

seneno s.an. pájaro carpintero negro azul. 
Melanerpes cruentatus. 

seõ peori v.t. extender (encima de algo como una 
mesa o plataforma). 

seõ yori v.t. tender. sinón. quẽ         õ  . 
seõri v.t. 1 abrir (canoa, olla con fuego). 

2 extender, tender. sinón. quẽ         õ     . 
3 estirar (camisa o cabuya). sinón.   ã   ã      ã 
puri. 

sere ohõri v.t. remendar. sinón. ohse quehnori. 
seri v.t. recoger (fruta, leña o hormigas que han 

caído al suelo). 

 
       ĩ 

       ĩ s.inan. tijeras. 
si s.inan. parte, pedazo, pieza. sinón. cjoe, tahtia, 

 u ũ. 
sí pron.dem. aquel, aquello, aquella; ese, esa. 
 í   hm  s.inan. año pasado. 
 í   h ẽ   h  s.inan. otro lado, aquel lado (del 

río). sinón. sio coe pehe. 
 í   m      s.inan. semana pasada. de: español 

y portugués. 
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siaga s.inan.pl. asentaderas, nalgas. 
siãno s.an. loro cacique, pájaro quina quina, lora 

gavilana. Deroptyus acciptrinus. 
sihãri v.i. alumbrar. sinón. minoari. 
sihãri tia s.inan. linterna. 
sihbiori s.inan. aguardiente. 
sihbiri v.i. 1 bajar (el nivel del río). 

2 deshincharse. sinón. borori, cahbiri, dijori. 
sihco co s.inan. saliva. 
sihco putiri v.t. escupir. 
sihcõri v.i. arrastrarse. 
sihni borori v.t. tragar. sinón. meo borori. 
sihni cahmotaye co s.inan. medicina (que se 

toma para prevenir enfermedades). 
sihniati s.inan. bebida. 
sihnidi v.t. beber, tomar. 
sihnidi pa s.inan. taza. 
sihnini cohro s.inan. copa, bebedero, vaso. 
sihniñe co s.inan. medicina interna. 
siho adv. juntos, juntas. 
siho ihyari v.t. comer festín; comer juntos, 

juntas. 
sihõri v.caus. 1 dar líquido (para tomar). 

2 alumbrar. 
  hõ     ĩ inan. tira de palo (para alumbrar). 
sijoro adv. 1 diferente; distinto, distinta. 

2 extraño, extraña; raro, rara. 
        ũ   v.t. aislar. sinón.                 ũ  . 
sijoro ijiri v.i. menstruar. sinón. cahmori. 
sini basari v.t. orar (por otro). 
sinidi v.t. 1 pedir, encargar, solicitar. 

V. cahmeori, siniori. 
2 saludar. sinón.                   õ  ũ  . 

siniori v.t. encargar, pedir (de lejos). 
V. cahmeori, sinidi. 

sinituri v.t. preguntar, averiguar, consultar, 
interrogar. 

sio coe pehe s.inan. otro lado, aquel lado (del 
río). sinón.  í     ẽ     . 

sioerari v.est. estar embotado, embotada. 
sioga s.inan. 1 azadón. 

2 constelación el Azadón. 
siori v.t. afilar, desembotar, limar. 

—adj. algo agudo, aguda. sinón.   ĩ. 
sioro s.an. golondrina, vencejo cuellirrojo. 

Neochelidon sp., Cypseloides sp. 
siõ s.inan. estar inclinado, inclinada; ladeado, 

ladeada; sesgado, sesgada. V. pari siõ. 
siõ borori v.t. empujar y bajar. 
siõ buhori v.t. empujar, lanzar (al río). 
siõ doho dapori v.t. 1 meter (en posición 

parado). 
2 enchufar. 

siõ doqueori v.t. 1 extender (la mano). 

2 entregar. sinón. wiari. 
siõ sõri v.t. meter (para quitar después). 
siõ wiori v.t. meter (en posición horizontal para 

que salga al otro). 
 

 
sihnidi 

sipia wahari v.i. derretirse. sinón. acoa yeri. 
Sipisa peo s.inan. Acaricuara (nombre de un 

caserío en el Vaupés, Colombia). 
      g  s.inan. palo de Acaricuara. 
siquiro pron.dem.m. aquél (ser animado). 
   ĩg  dahrariquiro s.m. cauchero. sinón. dii 

dahrariquiro, waso dii dahrariquiro. 
sirura s.inan. pantalón. 
sirura burusu s.inan. bolsillo. 
siteri v.t. tapar (caño para matar pescado). 
 ĩ s.an. mico tití. Saimiri sciureus. 
 ĩ   s.inan. remedio ungüento. 

 
 ĩ 

soa dojoerari v.i. preservarse (por mucho 
tiempo). sinón. sojaro dojoerari. 

     ũ   v.t. poner (algo) en el fuego (adentro de 
la ceniza). 

sohari v.t. absorber, empapar. sinón. ihmi nedi, 
ihmiweri. 
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sohã bihtiri v.i. 1 ponerse colorado, enrojecerse. 
2 enconarse. 

sohãbu curero s.inan. rosado, rosada. 
sohãgã s.m. nene, bebé (masculino hasta un mes 

de edad). V. macanagã,  ẽ ã, nijinogã. 
  hã     s.an.pl. coloraditos. Acaridae. 
Sohãña s.inan. río Querarí (abajo de Villa Fátima 

en la frontera con el Brazil). 
sohãri v.est. madurar (piña, pupuña, fruta de 

Abiyú). sinón. bururi, cahbiri, ñidi, opoari. 

 
sohcõ sehero 

sohcõ sehero s.an. culebra cascabel, culebra de 
crótalo. Crotalus sp. 

sohcõno s.inan. rallador. 
sohmari v.i. asolearse, calentarse. sinón. asiri. 
soho s.an. pez caloche. Sternopygus macrurus, 

Eigenmannia virescens. 
  hõ   adv. por allí. 
sohtoa s.inan. 1 esquina. sinón. puhua. 

2 punta. 
3 cumbre. sinón.      bu . 
4 término, última parte. 

 
sohcõno 

sojaro dojoerari v.i. preservarse (por mucho 
tiempo). sinón. soa dojoerari. 

sojaro mehna adv. con afán, de prisa, con 
urgencia. 

sope pahma s.inan. puerta. sinón. sopeca. 
sopeca s.inan. puerta. sinón. sope pahma. 
      h    posp. afuera, exterior, fuera. 
sori v.i. 1 descansar, relajar. 

2 convalecer. 
sori deco s.inan. domingo. 
sõri v.caus. 1 meter. sinón. ne sõri, sajãri, sañari. 

2 poner en un puesto como líder. 
 u g        v.t. hacer enojar, irritar, ofender. 

sinón. usuari. 
suari v.t. cosechar (fruta de un árbol). 
sucuno s.inan. espalda. 

 
suhari 

suhari v.t. 1 tejer. sinón. quẽ  u  . 
2 remendar el techo. 

suhari cahsero s.inan. estera. 
 uhĩt  s.an. pájaro moriche blanco. Cissopis 

leveriana. 
suhri queheri v.i. enmarañarse, enredarse. 
suhsuri v.t. 1 cruzar de brazos. 

2 abrazar. sinón. quẽ  u  u  . 
suhti mariediquiro s.m. alguien desnudo. 
suhtire sañari v.t. 1 vestirse, ponerse ropa. 

2 poner ropa. sinón. sajãri, sañari, suhtire sãari. 
suhtire sãari v.t. 1 vestirse, ponerse ropa. 

2 poner ropa. sinón. sajãri, sañari, suhtire 
sañari. 

suhtiro s.inan. 1 ropa, vestido. 
2 tela. 
3 nido. sinón.           u     . 

suhtiro bui cjãno s.inan. abrigo. sinón. bui cjã 
suhtiro. 

suhtiro cahsero s.inan. trapo. sinón. mohari 
cahsero. 

suhtiro omoca s.inan. manga. 
surara s.an.pl. soldados, policía. de: español y 

portugués. 
suru sãari v.t. poner gotas, gotear. sinón. aco 

suru sãari, wijiri, wipari. 
sururi v.i. 1 reventar. sinón.        . 

2 bajarse (fiebre). sinón. duhuri. 
susuri cope s.inan. abertura, agujero, gotera. 
sutu s.inan. tinaja. 
  ẽd  v.est. ser amargo, amarga. 
  ẽg   yeri v.t. amargar; ponerse amargo, 
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amarga. 
  h  qu h    v.i. 1 ponerse ronco, ronca; estar 

ronco, ronca. 
2 taparse (la garganta). 

  h    v.t. cerner, cribar. sinón.         . 
  h w    v.t. cerner, cribar. sinón.       . 
  hd    qu    s.m. gemelo, mellizo. 

 
  hẽ  

  hẽ  s.an. caracol. Gasterpoda. 
  h  s.inan. colador. 
  m  d  s.inan. placenta. 
  m   s.inan. ombligo. 
       v.t. ahumar. 
      qu    s.an. ahumado, ahumada (algo). 
    ã   d  s.inan. arruga. 
        d  s.inan. pliegue. 
  t    v.i. oler; ser oloroso, olorosa. 

T - t 
ta s.inan. hierba, maleza, pasto. sinón. diaro. 
ta butiro s.inan. sabana. 
t b   d h     m      s.m. carpintero. 
taboa mehna tihori v.t. entablar (pared). 
t b     ĩ s.inan. tabla. de: portugués. 
t b     h     w h  s.inan. aserrío, aserradero. 
taha posp. vez. 

ape taha s.inan. otro tiempo. 
taha cohteri v.t. interrumpir. 
tahari v.t. cortar (con tijeras). 

 
t h      

t h      s.an. sapo. Bufo sp. 
tahãri v.t. caer encima y aplastar. 
t h ĩd  v.caus. 1 ser golpeado y aplastado (por 

algo que le cae encima). 
2 sentirse la presión del peso. 

tahtia s.inan. cuarto, pieza. sinón. si   u ũ. 
tamaraca s.inan. campana. 
tana bureri v.t. varear, pegar (sembrado, fruta de 

árbol con palo, garrote o machete para que se 
caiga). 

tanari v.t. 1 cortar (hierba), desmontar, desyerbar 
o desherbar, rozar. sinón. cureri, cure weri. 
2 azotar, chicotear, fustigar. 
3 apalear, machucar, golpear. 

tanari da s.inan. azote. 

 
t h ĩd  

t  ẽ  s.inan. terreno enmalezado (donde no hay 
arbustos y árboles). 

teõ s.inan. 1 viga. 
2 palo caído. sinón. cumu. 

teri v.t. enganchar, cosechar con gancho 
(naranjas, limones). sinón. nuhpi mehna teri. 

tẽ  s.inan. pieza transversal. V.       ẽ . 
tí pron.dem. eso. 
ti co s.inan. caldo, sancocho, sopa. 
ti core pio nemori v.t. aguar, echar más agua. 

sinón. aco mehna wahpo dapori. 
tí   m    adv. anteayer. 
tí         adv. antiguamente, en la antigüedad, 

hace mucho tiempo. sinón.                    
         . 

ticoro pron. ella. 
ticoro ya pron.pos.f. de ella; su; suyo, suya. 

pron.pos.pl. ticoro ye ‘de usted, sus, suyos’. 
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pron.pos.m.   qu       ‘   él’. V.        ,      
ye, tiquina ye. 

t h d  s.inan. poste de tabique. 
tihari v.t. construir paredes, tapiar. 
tiharica s.inan. pared. 
tihãri v.caus. 1 aplastar, machacar. sinón.         

ña tihãri. 
2 partir en dos por la mitad, dividir en la 
mitad. 
3 cortar en pedacitos. 
—v.i. empollar. sinón. tihnidi. 

tihnidi v.i. 1 aplastarse. 
2 empollar. sinón. tihãri. 

tihpa s.inan. algo cuadrado (como una lata 
cuadrada). V. data tihpa, pari tihpa. 

tihpo ihyari v.t. comer (algo) encima de casabe o 
pan. 

tini sototari v.i. corretear, vagar. 
tiniatire ihñori v.t. guiar. sinón.       ã  . 
tinidi v.i. 1 andar, caminar. 

2 pasear, visitar, viajar. 
tinidiquiro s.m. visitante. 
t      s.inan. jaula. 
t        du u  ã   v.t. enjaular. 
tipe tahari adv. tantas veces como. 
tiquina pron. ellos. 
tiquina basi pron.referente unos a otros. 
tiquina ya pron.pos. de ellos, su; suyo, suya. 

pron.pos.pl. tiquina ye ‘de ustedes, sus, suyos’. 
V.        ,        , tiquiro ye. 

tiquiro pron. él. 
t qu    b    w  ẽd  v.t. suicidarse. 

sinón.    ẽ  . 
tiquiro ya pron.pos. de él; su; suyo, suya. 

pron.pos.pl. tiquiro ye ‘de usted, sus, suyos’. 
pron.pos.f.           ‘    ll ’. V.        ,      
ye, tiquina ye. 

tiquiro ye ijiri v.est. pertenecer. 
tĩ  s.inan. rollo, forma de trozas. V.       ĩ . 
tja posp. otra vez. V. pari turi. 
t ẽ s.an. garrapata. Dermacentor spp. 
tju s.inan. libro. V. buheri tju, papera tju. 
tjuro s.inan. 1 generación. 

2 nivel. 
to m        adv. allí (alejando del río), aquella 

región. 
t   ũ  t  adv. no más. 
to sahata adv. así. sinón. sa. 
toari v.t. 1 picar, punzar. sinón.                   . 

2 acabarse, agotarse. sinón. pihtia wahari, 
pihtiri. 
—s.inan. picadura. 

toaya s.inan. toalla. de: español y portugués. 
sinón. tu coseri cahsero. V. cahsero. 

tohati s.inan. tambor. 
tohõ queheari v.i. estar atrapado, atrapada; 

cogido desprevenido. 
tojari v.i. 1 quedarse, permanecer. 

2 sobrar. sinón.        . 
tojoa tari v.i. volver acá. 
tojoari v.i. regresar, volver hacia allá. 
t    adv. 1 ahí. 

2 allá. 
t  ẽ m     v.caus. remangar, arremangar. 
t  ẽd  v.caus. enrollar. 
tõho s.inan. racimo. 
trigo s.inan. harina de trigo. de: español y 

portugués. 
tu bori v.t. rallar (muy fino). 
tu coseri v.t. 1 borrar. V. paha cãhri. 

2 secar, enjugar. sinón.       ã          . 
tu coseri cahsero s.inan. toalla, trapo (para 

limpiar o secar). sinón. toaya. 
tu coseria s.inan. borrador, goma. sinón. tu 

cosero. 
tu cosero s.inan. borrador, goma. sinón. tu 

coseria. 
tu d h   ũ   v.t. 1 planchar. 

2 masajear. sinón.             . 
tu m       ũ   v.t. empujar y voltear (dejando 

algo pesado en el suelo o piso). 
tu m     v.t. levantar (empujando hacia arriba). 
tu m t    v.t. rallar (mandioca blanda con la 

palma de la mano). 
tu nedi v.t. acepillar, alisar, cepillar. 

sinón. wahteri, yahpiori. 
tu nenia s.inan. cepillo. 
tu        v.t. presionar. 
tu   h ẽ  õ   v.t. forzar y entrar. 
tu peori v.t. llevar encima de la cabeza. 
tu peri da s.inan. bastilla. sinón. tu tihpori da. 
tu   hquẽd  v.t. frotar. sinón. tu wisõri. 
tu tiãri v.t. poner leña en el fuego. 
tu tihpori v.t. doblar, replegar. 
tu tihpori da s.inan. bastilla, dobladillo. 

sinón. tu peri da. 
tu w g        v.t. desunir. 
tu wahcõri v.caus. alzar, levantar (empujándolo). 
tu wari v.t. apartar, dividir, partir en dos partes, 

separar. sinón.       . 
tu weri v.i. 1 desnudarse, desvestirse. 

2 aclarar (el día). V. buhriari,    ĩ     . 
tu wisõri v.t. frotar, friccionar. sinón. tu 

   quẽ  . 
tu ũ s.inan. 1 cuarto, pieza. sinón. si, tahtia. 

2 cala, caleta, ensenada. 
tudoqueori v.t. empujar. 
tuhasari v.t. completar, concluir, llevar a cabo, 
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terminar. sinón. pehori, tuhasari, ye pehori. 
tuhĩñ  s.an. pájaro guacurabá, aguaitacamino 

común. Nyctidromus albicollis. 
Tuhĩñ      s.inan. el raudal Guacurabá (nombre 

de un raudal en el Vaupés). 
tuhtiri v.t. regañar, reprender, reprochar, 

afrentar, amenazar, protestar. 
—v.i. ladrar. 

tuhu s.inan. montón, morón. sinón. buhu. V. pari 
buhu, pari tuhu. 

tuhuye wahãri v.t. enemistar, hacer enemigo. 
sinón. cori. 

tunuri v.i. rodar, enrollarse. 
tunuri behto s.inan. rueda. 
tunuria s.inan. carro, bus, camión. 
túpi s.an. lagartija negra. 
tutu g        v.t. fortalecer, reforzar. 
tutuari v.est. 1 tener poder, ser fuerte. 

2 ser rígido, rígida. 
tutu     ũ s.inan. documentos legales. 
tutuariquiro s.m. 1 alguien fuerte de cuerpo. 

2 alguien fuerte (en el sentido de tener poder), 
poderoso. 

tutuaro adv. altamente, muy. 
tutuaro asiri v.i. ser ardiente. sinón.            . 
tutu    b   g       qu    s.m. alguien ruidoso 

(cuando habla). 
tutuaro cahmedi v.t. ansiar. 
tutuaro ijiri v.est. estar grave. 
tutuaro mehna acoro ahtari v.i. llover a 

chorros. 
tutu     u ĩñ  s.inan. agonía. 
tutuaro sinidi v.t. implorar, rogar, suplicar. 
tutu    w  ũd  v.t. echar de menos, extrañar. 

sinón.    ũ  . 
tutuaye s.inan. fuerza, poder. 
tutuaye mariendari v.est. haber fatiga. 
tutuerari v.est. estar débil. 
tuwe nedi v.t. 1 quitar (la ropa). 

2 quitar (algo) de la pared. 
t ã   hm       v.i. acortarse, encogerse (ropa). 

sinón. du sitiri. 
t ã  ãh   v.t. conducir (por la mano). 
t ã  u    w h    v.i. tener calambre. 
t ã d h    v.t. apretar (cinturón, bulto de caraná, 

etc.), ceñirse, tensar. 
t ã d h      h     s.inan. faja. 
t ã d h    d  s.inan. cinturón. 
t ã   ã   v.t. 1 estirar (camisa o cabuya). 

sinón.   õ      ã  u  . 
2 jalar (de un hueco). sinón.   ã  u  . 

t ã  u   v.t. 1 estirar (camisa o cabuya). 
2 jalar (de un hueco). sinón.   õ      ã   ã  . 

t ã    u   v.t. pelar. sinón.     ẽ  . 
t ã w h õ   v.caus. alzar, levantar (jalándolo). 
t ã   v.t. colgar (hamaca). 
t ãw    d  v.t. 1 sacar (de una funda). 

2 quitar (de otro). sinón. ehmari. 
t h     v.i. 1 pincharse, romperse, rasgarse, 

reventar. sinón. wahtiri. 
2 estallar, fulminar, volar. sinón. sururi. 
V.     . 

t h  b      qu    w h    v.i. ensordecer. 
t h  b      v.t. de repente escuchar, hallar, 

descubrir (información). 
t h        s.inan. algo interesante. 
t h  m   d qu    s.m. alguien avisado, 

inteligente. 
t h  m    d qu    s.m. bobo, demente, 

estúpido, idiota, ignorante, loco, tonto. 
t h  m    d qu    d      v.i. volverse loco, 

loca; perder el sentido. sinón. wisiari. 
t h  m    d qu    w h g        v.t. hacer 

enloquecerse. 
t h         v.t. atender, hacer caso. 

sinón.                . 
t h       qu    s.m. sordo. 
t h       v.t. ignorar. 
t h    v.t. 1 escuchar, oír. 

2 comprender, entender. sinón. masidi. 
3 creer. 
4 hacer caso. sinón.                     . 
—v.i. ser eficaz (remedio). 

t h tu   v.t. 1 pensar, considerar, contemplar, 
razonar. sinón. nidi. 
2 sentir. 
3 opinar. 
4 tener impresión, tener opinión, parecer, 
sospechar, suponer. sinón. bajuri. 

t h tu   s.inan.pl. 1 pensamientos. 
2 mente. sinón. masiñe. 
3 sentidos. sing.      u  . V. masiñe. 

t h ẽd  v.caus. 1 cosechar (arroz). 
2 rasgar. 

t h ĩ   s.inan. corona (de plumas). 
t  t  s.an. grulla, pájaro tente (ave trompetero). 

Psophia crepitans. 

U - u 
uhawa s.m. rey zamuro, rey de los gallinazos. Sarcoramphus papa. 
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uhberi v.t. plantar, sembrar, cultivar (yuca 
brava). V. ohberi, oteri. 

uh ũ  s.an. chango o changa de noche, mico de 
noche. Aotus trivirigatus. 

uh u   hd     v.i. brincar, saltar. sinón. uhpuri. 
uhpuri v.i. brincar, saltar. sinón. u  u         . 
uh ĩd  v.i. 1 bufar, rebudiar. 

2 roncar. 
umi s.inan. confite, dulce. sinón. bisiye. 
umiquina s.an.pl. abejas. Apis mellifera. 
umiquina mi s.inan. miel de abejas. 

 
uñu 

uñu s.inan. aguacate. Persea gratissima 
(Gaerthner), P. americana (Miller), P. praecox 
(Poep.). 

upiri s.inan. diente, muela. 
upiri cosero s.inan. cepillo de dientes. 
upiri cumu s.inan. encía. 
upiri duhariquiro s.m. un dentista. 
upirire bihari v.t. calzar (diente). 
upua, upuga s.inan. bodoquera, cerbatana. 

u     s.m. amo, dueño, gerente. 
uru s.inan. oro. de: español y portugués. 
urua wahari v.i. embotarse. 
urutu s.inan. canasto. 
u u    hd     v.est. enfurecerse; ponerse 

furioso, furiosa; tener rabia; ser violento, 
violenta. 

usuari v.est. ponerse bravo, brava; ser feroz, 
enojarse. sinón.  u         . 

usuariquiro s.m. alguien bravo, bruto, cruel, 
opresor. 

usuaye s.inan. enojo, ira, rencor. 
usueracãhña, nidi v.t. apaciguar. 

ej. “U u    ã   ”      . “No seas enojado”, 
decir. V. nidi. 

usuerari v.est. disculpar. 
—v.t. 1 tener paciencia. 
2 ser manso, mansa. 

usueriquiro s.m. alguien paciente. 
uti dohori v.t. consolar. sinón. b          

dutierari, piti tiri. 
utiri v.i. llorar. 

 
utiro 

utiro s.an.pl. avispas. Polistes spp. 

Ʉ -   
 hb   , ihbori v.t. 1 ahorrar, almacenar, 

conservar, guardar, reservar. sinón. cohteri, 
      . 
2 depositar. 

 h  ã   v.est. ser hondo, honda; profundo, 
profunda. 

 h    v.i. espesarse, cuajarse. sinón. b     
wahari. 

 h    s.inan. algo espeso, cosa espesa. 
 h       s.inan. ungüento. 
 hm    h  s.inan. cielo. sinón.        . 
 hm  tã   adv. 1 hacia adelante. 

2 en la proa de la canoa. 
 hm  tã   v.i. adelantar. sinón.       . 

—v.t. guiar. sinón. tiniatire ihñori. 
 hm  tã  qu    s.m. delantero, el primero (ser 

humano). 
 hm     adv. 1 altitud, celestial, cielo. 

sinón.          . 

2 arriba. 
 hm       ã sopecagã s.inan. ventana. 
 hm       ã    s.inan. astro, estrella. 

sinón. ñahpicohagã. 
 hm       ẽ    s.inan. agua de lluvia. 
 hm     v.est. ser alto, alta. 
 hm     w h  s.inan. torre. 
 h   s.inan. 1 gasolina. 

2 aceite (para cocinar), grasa, manteca, sebo. 
3 uva de monte, caimarón. Pourouma 
cecnapiaefolia. sinón.       . 

 h   d  s.inan. vid de uvas. 
 h   f  t      h   s.inan. sartén. 
 h        t     inan. contenedor de aceite. 
 h     t    v.t. sacudir. sinón. sahnari. 
 h   t    v.est. ser grasoso, grasosa; mantecoso, 

mantecosa. 
 h   tõh  s.inan. racimo de uvas. 
 h   w    s.inan. viña. 
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 h  g  s.inan. uva de monte, caimarón. Pourouma 
cecnapiaefolia. sinón.     . 

 h  g  s.inan. árbol de uva de monte, caimarón. 
 h  w    v.i. gemir. 
      hb    v.i. tener hambre, hambrear. 
           v.i. 1 sentir ardor. 

2 picar, quemarse. sinón. ihmidi, toari. 
      buh    v.t. chamuscar (quemando el pelo). 
       v.t. arder, incendiar, quemar. 
       b    s.inan. 1 cicatriz (de una mordida). 

2 cicatriz (de una quemadura), quemadura. 
 m    s.m. 1 hombre. 

2 macho, varón. 
3 marinero, obrero. sinón. dahra cohteriquiro, 
             qu   . 

 m    m h   ñ             s.f. mujer que 
comete fornicación, prostituta. 

 m      h        s.f. una virgen. 
 m ñ    adv. 1 agresivo. 

2 rápido, rápidamente, de repente, ligero. 
sinón.               qu    . 

     v.t. atraer. 
    s.inan. trueno. 
    m     t    s.inan. relámpago. 
    s.an. araña. Acaridae. 

 
         

         s.an. currucucú orejudo, currucutú 
selvático, lechuza, búho. Otus watsonii. 

           h    qu    s.m. lechuza de 
anteojos. Pulsatrix perspicillata. 

    w h  s.inan. telaraña. 
  ẽ m    s.an. pájaro machí, pájaro moriche. 

Icterus chrysocephalus. 
  ẽg  s.an.pl.          ‘  ẽ  ’. Moenkhausia 

sanctaefilomenae, Poecilocharax weitzmani. 

 
  ẽñ  

  ẽñ  s.inan. palma chontaduro, pupuña 
cachipay. Bactris gasipaes. 

  ĩd  v.i. oler mal, feo. 
  ã pron. nosotros (exclusivo). 
Ʉ ã       hm           s.an. Padre Celestial. 
  ã    pron.pos. nuestro, nuestra (exclusivo). 
  ã   pron. nos (objeto exclusivo). 
      v.t. tejer (trampa o canasto de bejuco). 
  ẽ b t    v.est. ser grueso, gruesa. 
  ẽ m   d  v.est. 1 ser delgado, delgada. 

sinón.    ã  . 
2 ser ligero, ligera; fino, fina. 

    s.an. caimán. Caiman spp. 
     gã adv. 1 a menudo, frecuentemente. 

2 tupido, tupida. 
     gã   d   qu    s.m. alguien que camina a 

trancos cortos. 
 tã s.inan. piedra, peña. 
 tã    s.inan. piedra grande y plana. 
 tãt    s.an. gallito de la roca. 

 
 tãteno 
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V - v 
vinu s.inan. vino. de: portugués. 

W - w 
wa cãhtari v.t. traer agua. sinón. wa tari. 
wa da s.inan. 1 arteria, vena. 

2 nervio. 
wa dare dahra dihori v.t. tomar el pulso. 
wa siteri v.t. 1 desparramar, rociar. 

2 zamarrear. 
wa tari v.t. traer agua. sinón. wa cãhtari. 
waca s.inan. 1 dardo de cerbatana, flecha de 

bodoquera. sinón. buhsa waca. 
2 tallo de la hoja de una palma. 
3 pedazo de una cosa. 

wacua s.inan. quiste. 
w  ũ m   d  v.i. quedar alerto, alerta. 
w  ũ tutuari v.t. 1 tener coraje. sinón.  u       

      u u         . 
2 confiar en. 
3 animarse. 

w  ũ tutu    s.inan. fe. 
w  ũ  t    v.i. 1 estar apenado, apenada; 

descontento, descontenta; triste; entristecerse, 
darse lástima, pesarse. 
2 arrepentirse, lamentar. sinón. b           . 

w  ũ  t    s.inan. tristeza. sinón. b           . 
w  ũ    m h   adv. de golpe; inesperado, 

inesperada; de repente, repentinamente. 
sinón.        . 

w  ũg        v.t. hacerle acordar, recordarle. 
w  ũ   v.t. 1 acordarse, recordar. 

2 echar de menos, hacer falta. sinón.          
   ũ     u u       ũ  . 

waha dutiri v.t. evacuar. 
waha sajari s.inan. boscaje de bambú. 
w h g       ,   d  v.t. decir adiós. V. nidi. 
wahari v.i. 1 ir, largarse. 

2 acontecer, ocurrir, suceder. sinón.        . 
3 convertirse. 

wahariquiro s.m. pasajero. 
wahã sa tjiãhno ducuri v.i. reclinarse 

(parado). 
wahã sari v.i. 1 arribar, arrimar (allá). 

2 pegar. sinón. wihtã ohõri. 
3 llegar a tocar. 

wahã wihiri v.i. arribar, arrimar (aquí). 
wahba suri v.t. abanicar, soplar. sinón. putisori. 
w h ã d         v.i. ponerse de pie (de una 

posición sentado, acostado o agachado). 

sinón. masari. 
wahcã nujuri v.i. levantarse (de una posición 

acostado). V. wahcãri. 
wahcãri v.i. 1 despertar, levantarse. V. wahcã 

nujuri. 
2 despegar. 
3 empezar. sinón.       . 
4 Buenos días. sinón. ¿ijiajari? 

w h õ  ũ   v.t. saludar. sinón. omoca ñehedi, piti 
casinidi, sinidi. 

wahcõ docori v.t. alzar, levantar (y poner 
parada). 

wahcõri v.caus. alzar, elevar, levantar. sinón. ne 
wahcõri. 

w h õ  qu         s.an. despertador (reloj). 
wahi s.an. pescado, pez. 
wahi cana s.an.pl. piratapuyo (nombre de un 

grupo lingüístico en el Vaupés, río Papurí). 
m.sing. wahi        ‘u         u  ’. 

w h    t    s.inan. escama del pez. 
wahi wejeõno s.inan. 1 aleta (con hueso del 

pescado). 
2 aleta (al lado del pescado). 

 
w h  w  ẽd qu    

w h  w  ẽd qu    s.m. pescador (con caña de 
pescar). 

w h       s.an.pl. yurutí (nombre de una grupo 
lingüístico en el Vaupés). 

wahiquina ihyari cohro s.inan. pesebre. 
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w h qu    w  ẽñ  s.inan. cacería. 
w h qu      w  ẽd  v.t. cazar. 
w h qu      w  ẽd qu    s.m. cazador. 
wahiquiro s.an. animal, bestia. 
wahiquiro cahsero s.inan. pellejo, piel de 

animal. 
w h qu    w   qu    s.m. ave, pájaro que 

vuela. C. Aves. sinón.        . 
w h qu      h          s.m. animal macho que 

vive en la tierra (no en los árboles). 
wahiro s.inan. trampa de pescado. sinón. b     . 
wahma adj. nuevo, nueva. 
w hm       s.inan. luna nueva. sinón.            

bajuariquirogã. 
wahma nuhmia taricoro s.an. chica, 

muchacha. 
wahma       v.t. adornarse, acicalarse, 

embellecerse, asear, decorar. 
w hm  w hm   t   qu    s.an. chico, 

muchacho. sinón.        . 
w hm      adv. al principio, antiguamente, en 

la antigüedad, hace mucho tiempo. 
sinón.                     í        . 

wahmedi v.t. 1 enrollar (cosas como cuerda y 
nilón). 
2 fajar. 

wahmi s.m. hermano mayor. 
w hm  m      s.m. sobrino (piratapuyo). pos. 

                  ‘mi sobrino (piratapuyo)’. 
wahmiono s.f. hermana mayor. 
w hm    s.m. 1 joven, muchacho. 

sinón.                  qu   . 
2 soltero. sinón. namo mariediquiro. 

wahnopi s.an. pavón, paujil culo colorado. Mitu 
tomentosa, Pauxi (g); Crax (g). 

Wahnopi peo s.inan. raudal Paujil arribita de 
Mitú. 

wahnopi yehseriquiro s.m. pavón 
moquiamarillo, paujil de copete. Crax 
daubentoni. 

wahñari v.i. 1 estar adherido, adherida. 
2 ser contagioso, contagiosa. 
3 tener relaciones sexuales. 

w h     hd     v.i. llenarse mucho, rebosar. 
w h  g        v.t. abastecer. 
wahpari p.p. lleno, llena. 
wahpo dapori v.t. llenar. 
wahsa s.inan. abismo, barranca. V. pari wahsa. 
wahsupu s.inan. cachete, mejilla. 
wahteri v.t. abrillantar, alisar, brillar, pulir. 

sinón. tu nedi, yahpiori. 
w ht     ũ s.inan. papel de lija. 
wahtiri v.i. romperse. sinón.        . 

 
wahto 

wahto s.an. puerco espín. Coendou prehensilis, 
Coendou rothschildi. 

wahtoporo s.an. mariposa celeste, morfo azul 
(mariposa grande y azul). Narathura micale 
amphis, Morpho peleides. 

wahu s.inan. tos ferina. 
w hũ  qu    s.m. 1 alguien vivo. 

2 alguien despierto. sinón. catiriquiro. 
wahyiari v.i. cansarse, fatigarse. 

sinón. acaributiri. 
wahyua s.inan. hernia. 
wajadoqueori v.i. hacer una palada (con remo). 
wajaga s.inan. calabazo, totumo (utilizado para 

tomar). Crescentia cujete L. 
wajari v.t. 1 arrastrar (con bejuco, soga, cadena). 

2 remar. 
3 guiar (a otro o otros). 

 
wajari 

w        ĩ s.inan. hélice. 
wame s.inan. nombre. 
wame bui pjeaye s.inan. apellido. 
wame yeri v.t. 1 bautizar. 

2 nombrar, poner el nombre. 
wame yeye s.inan. bautismo. 
wamene ojoari v.t. firmar. 
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wamene sinitu ihñari v.t. pasar lista. 

 
wamono 

wamono s.an.pl. mariposas. 
w m  s.inan. fruta de umarí. F. Icacináceas, 

Poraqueiba paraensis, Poraqueiba sericea. 
w m       s.inan. garganta. 
w m   s.inan. cuello. 
w m     hã s.inan. hueso del cogote. 
w m   ñ h  b h    v.t. estrangular. 
w m     d ht     w  ẽd  v.t. ahorcar. 
wapa s.inan. paga. sinón. dahrari wapa, wapataro. 
wapa cahmedi v.t. cobrar. 
w      hm d  w h         qu      w    

cahmedi v.t. alquilar, arrendar. 
w    m    d    ũ   v.est. estar barato, barata. 
wapa marieno adv. gratis. 
wapa marieno ohori v.t. regalar. sinón. sa 

ohocãri. 
wapa ne cohteriquiro s.m. cobrador de 

impuestos. 
w    t    hd     v.i. ser caro, cara; costoso, 

costosa. 
w    t    hd      tãg  s.inan. joya. 
wapa tiri v.est. costar, valer. 
wapa tiro s.inan. precio. 
w    t      m     v.t. encarecerse. 

sinón.       . 
w    t    d      ũ   v.t. abaratar un poco, 

ponerlo un poco más barato. 
wapa yeri v.t. pagar, recompensar. 
wapa yeriquiro s.m. pagador. 
w      hd    s.inan. 1 vueltas, sencillo (dinero 

suelto). sinón. dayegã. 
2 repuesto. 

wapamono s.inan. cuenta, déficit, deuda. 
wapamonore wapa yeri v.t. amortizar. 
wapamori v.t. adeudar, deber. 
waparo s.inan. plato. 
wapataro s.inan. entradas, paga, salario, sueldo. 

sinón. dahrari wapa, sajãno, wapa. 
wapaye dutiri v.t. demandar. 
w          v.i. ser arduo, ardua; trabajoso, 

trabajosa. 
wape wihiro s.m. viudo. 
w quĩ   d  s.inan. sarna. 
w quĩ   m h     s.an.pl. orugas. sinón.      . 

w  ĩ    õ   s.inan. patilla (un lado de las 
patillas de la barba). 

waro posp. 1 auténtico, auténtica; legítimo, 
legítima; verdadero, verdadera. 
2 verdaderamente. 

waso dii s.inan. caucho. 
waso dii dahrariquiro s.m. cauchero. sinón. dii 

       qu        ĩ          qu   . 
waso wiji s.an. comadreja. Mustela frenata. 
wasori v.t. prestar. 
watero s.inan. costa del río (hundido en el 

invierno). 
w tĩ d qu    h    s.inan. 1 estatua, imagen. 

2 dibujo. 
3 reflejo. 
4 ídolo. sinón. queoye. 

w tĩ  w h    v.i. desmayarse; tener vértigo; 
quedar atontado, atontada; aturdido, aturdida; 
hipnotizado, hipnotizada. 

w tĩ   s.an. demonio, diablo, espíritu malo, 
Satanás. 

 
watĩ õ 

w tĩ õ s.inan. matafrío, sebucán o cebucán 
(exprimidor para la yuca, mandioca). 

watoa posp. 1 entre, en medio de. 
2 mientras, durante, entre tanto. 
—v.dep. durante, entre tanto, mientras. 
sinón.       . 

waweri v.i. lloviznar. 
wayiari v.t. 1 rayar. 

2 cortar (una línea). 
weco s.an. loro verde, lora andina. Amazona 

mercenaria. 
weco cape sitero s.an. loro burrón, loro real. 

Amazona farinosa. 
w    s.m. 1 danta, tapir. Tapirus terrestris. 
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2 ganado, res, toro. Bos taurus o Bos primigenius 
taurus. 

w      h     s.inan. cuero. 

 
weco 

w          qu    s.m. buey (macho). s.f.      
pajiricoro ‘ hembra’ . 

w      m  s.an. armadillo (grande). Priodontes 
giganteus. sinón. masa pamo. 

w          s.an. jaguar negro. Felis 
yagouaroundi. V. yairo. 

w     u     s.m. ganadero. 
w        hñ   hb   qu   , w        hñ  

 hb   qu    s.m. vaquero. 
w       s.f. vaca. 
w   gã s.m. ternero. 
wehori v.t. echar líquido (de un envase a otro). 
weje dijiori v.t. cosechar con gancho 

(chontaduro, uvas y wasaí). 
w    m   ũ   v.t. arrastrar y sacar (canoa) del 

agua. 
weje moori v.t. arrastrar (del río). 
w       hd     v.t. portear. 

 
wejero 

wejero s.inan. remo, canalete. 
w      t  s.inan. pala del remo. 
w  ẽ       m     v.t. sacrificar. 
w  ẽd  v.t. 1 matar. 

2 suicidarse. 
ej. T qu    b         ẽ  . Él se suicidó. 

sinón.   qu    b       ẽ  . 
w ñ    s.inan. red. 
weori v.t. remojar, saturar (con agua). 
weri v.i. mojarse. 

 
wese 

wese s.inan. cultivo, chagra, huerto, jardín, serna, 
siembra. 

wese ca s.an. gavilán bebehumo, águila 
migratoria. Buteo platypterus. 

wese dahrariquiro s.m. agricultor, jardinero. 
weseri s.inan. agricultura. 
weta s.inan. almidón (de mandioca). 

 
w    

weta bihi s.an. rata blanca. Oryzomys sp. 
wete s.inan. mugre. 
wete mariedi v.est. ser limpio, limpia; puro, 

pura; haber pureza. 
w t  t    hd    qu    s.m. alguien cochino. 
w t  t g        v.t. contaminar, ensuciar, 

manchar. sinón.         ã        . 
wete tiri v.est. estar mugroso, mugrosa; sucio, 

sucia. 
w t  w hãg        v.t. enfangar, ensuciar, 

manchar. sinón.                . 
wete wahãñe s.inan. mácula, mancha, suciedad. 
wẽ   h    h  ã   v.t. despedazar árboles (el 

viento). 
wẽ tu   v.i. hacer brisa, soplar (el viento). 

sinón. dero dehero wihno tiri, derogã wihnono 
 ẽ  . 

wẽd qu     v.t. quitar soplando (el viento). 
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wiari v.t. 1 devolver, retornar. 
2 entregar. sinón. siõ doqueori. 

wiariro s.inan. rastrojo. 
wiheri v.i. fallar, fracasar. 

—v.t. pescar (con la caña de pescar moviendo 
la caña de un lado al otro). V. yohyeri. 

wihiri v.i. 1 llegar aquí. 
2 invadir. 

wihno ñehedi cahsero s.inan. vela de barco. 
wihnono s.inan. viento. 
wihtaria s.inan. soporte de barro (para colocar 

ollas en el fogón). sinón. wihtiria. 
wihtã ñehedi da s.inan. adhesivo, adhesiva 

(cinta adhesiva). 
wihtã ohõri v.t. pegar, sellar. sinón. wahã sari. 
wihtãri v.est. ser pegajoso, pegajosa. 
wihtiria s.inan. soporte de barro (para colocar 

ollas en el fogón). sinón. wihtaria. 
wijari v.i. salir. 
wijãri v.t. encender, prender (fuego). 
wijiri v.i. gotear. sinón. aco suru sãari, suru sãari, 

wipari. 
w  ĩ m      v.t. rastrear. sinón.            ã  . 
w  ĩ      tã   v.t. rastrear, husmear y perseguir 

(un animal). 
w  ĩd  v.t. husmear, oler, olfatear. 
wijõ s.inan. droga (que usan los brujos). 

 
winino 

winino s.inan. abanico, soplador. 
wiori v.caus. 1 librar. 

2 mandar afuera (de la casa). 
wipari v.i. gotear. sinón. aco suru sãari, suru 

sãari, wijiri. 
wíperi v.i. pitar, silbar. 
wíperia s.inan. pito, silbato. 
wirimoa co s.inan. jugo de limón. de: portugués. 
wirimoagã s.inan. limón. Citrus medica (Linneo), 

C. limon (Burman). de: portugués. 
w   m  g  s.inan. palo de limón. de: portugués. 

w    g        v.t. 1 confundir. 
2 hacer perder. 

wisiari v.i. 1 delirar. 
2 quedar confuso, confusa. 
3 quedar aturdido, aturdida; perder el sentido. 
sinón.             qu          . 

wisõ s.inan. hoja cortadera. 

 
wisõa 

wisõa s.an. ardilla colorada. Sciurus igniventris. 
wisõñe co s.inan. linimento. 
wisõri v.t. 1 pintar. 

2 engrasar, ungir, untar. 
3 maquillarse, usar maquillaje. 

witõ tiri v.est. cubierto de pelusa; ser velloso, 
vellosa. 

w  m     d  v.i. revolotear. 
w     v.t. llevar en el hombro. 
w h    v.t. 1 escardar, limpiar (con azadón). 

2 raspar. 
3 afeitarse. 

w h w    v.i. peinarse. 
w hã   v.i. desperezarse. 
w hd   s.inan. cara, faz, rostro. 
w hd          v.i. persignarse. 
w hd      s.inan. frente. sinón. poto. 
w h  s.inan. casa, habitación, hogar, residencia. 

sinón. pesariro. 
w h    h         qu    s.m. vecino. 

sinón. caha ijiriquiro. 
w h    ẽ s.inan. muebles. 
w h    ẽ  , w h    ẽqu    s.an. familia 

(nuclear). 
w h    ht       s.inan. cima, cumbre de la 

casa (parte más alta del techo de la casa). 
w h    ht       m h    s.inan. techo (que 

cubre la cima de la casa). 
w h  t    v.aux. tener. sinón.      . 
w h  w  õ s.inan. viga de la casa. 
w          qu    s.m. dormilón. 
w     u ĩd  v.i. adormecerse, tener sueño; estar 

somnoliento, somnolienta. sinón.      qu     . 
w    qu h    v.i. adormecerse, tener sueño; 
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estar somnoliento, somnolienta. sinón.      
 u ĩ  . 

w   g  s.inan. caña, junco. 

 
w    

w    s.an. perezoso. Bradypus infuscatus, 
Choloepus didactylus. 

w     v.caus. secar. sinón. paha cãhri, tu coseri. 
w        v.t. raspar (con los dientes jugando). 

w      v.t. raspar (con los dientes). 
w    v.i. 1 bullir, hervir. 

2 volar. V.        . 
w    d    s.inan. ala. 

 
w     

w     s.inan. avión, aeroplano, avioneta. 
w       ẽ   s.an. tripulación (de un avión). 
w     du     m h  s.inan. pista, aeropuerto. 
w     ohoturiquiro s.m. piloto (de un avión). 
w         s.inan.pl. aviones, aeroplanos, 

helicópteros. 

Y - y 
ya s.inan. mío, mía; ser posesión, propiedad. sinón. 

       . V. comunal cjã. 
¿yabe? interr. ¿qué? sinón. ¿     ? 
yabe ijiati ijierari v.est. ser inútil, no servir; en 

vano, vana. 
yabiri v.t. odiar, desamar, tener asco. sinón. cori, 

ihña yabiri, ipi sori. 
yahari v.i. abrir (boca). 
yahari tiri v.i. bostezar. 
yahca s.an. pez cucha. Spectranthus murinus. 
yahca pi tiri s.an. pájaro atrapamoscas 

chinchón, atrapamoscas suelda limón. Conopias 
chinchoneti. 

  h   b      s.m. llorón. sinón. yahco 
peyariquiro. 

 
yahca 

yahco co s.inan. lágrima. 
yahco peyariquiro s.m. llorón. sinón. yahco 

b     . 
yahcori adv. espaciado, espaciada; separado, 

separada. 
yahpiori v.caus. alisar, brillar. sinón. tu nedi, 

wahteri. 
yahpiri v.est. ser liso, lisa; tener lisura. 
yahqueri v.caus. masticar. 
yahsari v.est. 1 ser azul. 

2 ser verde. 
yahu cahmotari v.t. abogar, defender. 
yahu cahmotariquiro s.m. abogado. 
yahu mihnidiquiro s.m. orador. 
  hu m ht    v.t. 1 explicar primero. 

2 predecir. 
yahu siteri v.t. anunciar (en todas partes), 

diseminar, propagar. 
yahu tiri v.t. dar instrucciones o información. 
yahu wajari v.t. chismear, criticar, propagar 

rumores. sinón. ñano quiti dahreri. 
  hu   hd     v.caus. interpretar. 
  hu   hd    v.t. confesar. 
yahudohoricoro s.an. novia. 
yahudohoriquiro s.an. novio. 
yahudu peyariquiro s.m. palabrero, charlatán, 

hablador. 
yahuducueriquiro, t h    qu    s.m. 

sordomudo. 
yahuducuri v.i. 1 hablar, charlar, discutir. 

sinón. yahuri. 
2 tener voz. 
3 parpar. sinón. sañuducuri. 
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yahuducuria s.inan. laringe. 
yahuri v.t. 1 explicar, afirmar, anunciar, avisar, 

comunicar, dictar, testificar. sinón. nidi. 
2 hacer admonición, corregir, disciplinar. 
sinón. buhiri dahreri. 
3 sugerir, aconsejar, exhortar. V. bosari. 
4 contar, describir, narrar, presentar, referir, 
relatar. V. queori. 
—v.i. 1 conversar, cuestionar, charlar, debatir. 
sinón. yahuducuri. 
2 cortejar, enamorarse de alguien. 
—s.inan. explicación. 

yahuriquiro s.m. consejero. 
yahusãri v.t. acusar, dar parte, declarar, hacer 

denuncia, recriminar. 
yahusãriquiro s.m. acusador, acusado. 
yahuutja, nidi v.i. prometer, comprometer. 

ej. “Y  uu   ”      . “Voy a avisar(los)”, decir. 
V. nidi. 

yahwari v.est. ser corto, corta. 
yahyarogã adv. secretamente. sinón. yerogã. 
yairo s.m. 1 jaguar, ocelote, tigrillo pintado. 

Pantera onca, Felis pardalis. V.         u  u  , 
          , yairogã, yairo dohroriquiro. 
2 brujo, curandero. pl. yayia. 
—s.inan. constelación el Jaguar. 
 

 
yairo 

yairo dohroriquiro s.an. jaguar, onza, tigre 
americano. Felis onca. V. yairo. 

yairogã s.an. tigrillo, ocelote. Felis wiedii, Felis 
tigrina. V. yairo. 

yapiri v.i. llenarse de comida. 
yapiria s.inan. buche. 
yapu s.inan. astil. 
  qu  b      s.m. ladrón. sinón. yaqueriquiro. 
yaqueri v.t. robar. 
yaqueriquiro s.m. ladrón. sinón.   qu  b     . 
yaquiro pron.pos. mío (animado). sinón.      

yaquiro. 

yari v.t. apagar, extinguir. sinón.        . 
yariaerari v.i. ser inmortal. sinón. ne yarierari, sa 

ijiducure. 
yariari v.i. morir, fallecer, expirar. 
yariariquiro s.m. muerto, difunto. 
       qu    m      w tĩ   s.an. 

1 fantasma. 
2 cadáver. sinón.        qu        . 

       qu      g  s.m. cadáver. 
sinón.        qu              ĩ  . 

yariaro cahagã ijiri v.i. estar agonizante, faltar 
poco para morir. 

yatiri v.i. 1 apagarse. 
2 curarse, sanarse. sinón.                . 

yawia wahari v.t. 1 rodear. 
2 torcerse. 

ye s.inan.pl. míos, mías; ser posesión, propiedad, 
bienes (mis bienes). sinón.        . 

ye dueraperota v.t. de mala gana. 
   d      v.t. inventar. sinón.           . 
ye ihñori v.caus. 1 demostrar (lo que aprendió), 

presentar drama, programa. 
2 hacer señas (hablar con las manos). 

ye ihñoriquiro s.m. actor. 
ye maqueori adv. 1 hacerlo pronto, pronta. 

2 ir pronto, rápidamente. sinón.        . 
3 sólo escribir una carta. 

ye mehori v.t. falsificar. 
   m ht    v.t. 1 fundar. 

2 inventar. sinón.          . 
ye pehori v.t. completar, llevar a cabo. 

sinón. pehori, tuhasari. 
ye siteri v.t. malgastar, desperdiciar. 
ye tuhuri v.t. reaccionar tardíamente (mirando 

otra vez). 
yedohori v.t. ayudar, apoyar, auxiliar, servir, dar 

socorro, socorrer. sinón.              . 
yedohoriquiro s.m. ayudante. 
yehpa s.inan. 1 mundo. 

2 territorio. 
3 nación, país, tierra. sinón. dihta. 
4 suelo, terreno. 

  h     ũ   adv. cerca de la tierra, bajito; corto, 
corta. 

  h          s.m. paisano. 
yehpariquirogã s.m. alguien bajito. 
yehseri v.est. ser blanco, blanca. 

 
yehsoana 
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yehsoana s.an. 1 pez agujón, diente perro. 
Acestrorhynchus microlepis (del grupo falcatus). 
V. ñoso wahi. 
2 pez payara o payala. Hydrolycus scomberoides. 

 
yeje 

yeje s.an. garza blanca real. Casmerodius albus. 
—s.inan. constelación la Garza. 

yeoro s.an. pájaro corobero, carriquí violáceo, 
urraca azul. Cyanocorax violaceus, C. 
viridicyana. 

yeri v.t. hacer, fabricar. sinón. dahreri. 
—s.inan. actos, hechos. 

yero saha adv. semejante a, como. 
yero saha wame tiriquiro s.m. tocayo. 
yerogã adv. secretamente. sinón. yahyarogã. 
yerogã yahuri v.t. cuchichear, murmurar, 

secretear. sinón. nuredi. 
yese s.an. cerdo, marrano. Sus scrofa domesticus. 
yese buhuro s.an. puerco salvaje. Tayassu tajacu. 
yese cahserire fritari v.t. hacer chicharrones. 
yese cahserire fritari cahseri s.inan. 

chicharrones. 
     d           d    s.inan. jamón. 
yese sitiriquiro s.m. puerco de monte. Tayassu 

pecari. 
        s.f. cochina. 

 
yese sitiriquiro 

yeye tiri s.inan. tradición, costumbre. 
yihtia wahari v.i. agrietarse, partirse. 
yo inan. maíz. Zea Mays L., (sin.) Mays Zea 

(Gaetn), M. americana (Baumgaertner). V. yo 
paro. 

yo cãri v.t. llevar colgado (yendo). 

 
yo paro 

yo paro s.inan. mazorca de maíz. V. yo, paro. 
yo picõa s.an.pl. gorgojos de maíz. Sitophilus 

zeamais. 
yo poari s.inan.pl. espigas de maíz. 
yo pohna s.inan. tallo de maíz. 
yo pohpero s.inan. carozo de maíz. 
yo wahcõri v.caus. alzar, levantar (colgado). 
      ũ   adv. poco lejos. sinón. yoa curero. 
      ũ        v.t. alargar (un poco). 
yoa curero adv. poco lejos. sinón.       ũ  . 
yoa ojo paro s.inan. plátano. Musa paradisiaca L. 
yoari v.est. 1 estar distante, ser lejos. 

2 ser largo, larga. 
yoari pje s.inan. mucho tiempo, tiempo largo. 
yoaro adv. lejos, distancia. sinón.        . 
             s.m. turista. 
yoaro yedari v.i. caminar a trancos largos, a 

zancadas. 
yoaro yedariquiro s.m. alguien que camina a 

trancos largos, a zancadas. 
        adv. lejos, distancia. sinón. yoaro. 

 
yoasõ 

yoasõ s.an. lagarto. Mabuya mabuya, Ameiva sp. 
Ameiva ameiva, Tupinambus sp. 

yohsoa s.an.pl.          ‘      ’. Bryconops 
(Creatochanes) spp. 

yohyeri v.t. pescar (con caña de pescar). 
V. wiheri. 

yohyeri cano s.inan. nylon, nailon o nilón (para 
pescar). sinón.        . 

yohyeri wasõ s.inan. caña de pescar. 
yohyeria s.inan. anzuelo. 
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yohyeria coro s.inan. púa de anzuelo. 
yoja s.inan. diarrea, disenteria. 
yojoari v.i. subir (el río). 
       adv. ahora, esta época. sinón.        . 
yori v.t. llevar colgado. 

 
yosari 

yosari v.i. acostarse, colgarse (en hamaca). 
V. cuñari. 
—v.t. poner taparrabo. 

  t    adv. ahorita, hace un rato, ya. 
sinón. mianogãta. 

 
yuca 

yuca s.an. buitre, oripopo cabeza amarillo menor, 
guala sabanera. Cathartes burrovianus. 

 u   b h  s.an. caribe negro, piraña negra. 
Serrasalmus rhombeus. 

yuca ñidiquiro s.m. ave oripopo cabeza amarillo 
mayor, guala amazónica. Cathartes 
melambrotus. 

 u      ẽ s.an. pájaro trepador tanguero, 
trepador rayado. Dendrocolaptes picumnus. 

 u   tut  s.inan. árbol vacío. 
 u     h     s.inan. claro natural. 
 u  g  s.inan. 1 árbol, palanca, palo, troza, vara. 

sinón.        ẽ  . 
2 planta, mata. sinón.  u     ã. 

 u  g    ĩ s.inan. plancha (sin tallar). 
 u  g     s.inan. garrote. 
 u  g  tutu   s.inan. tocón del árbol. 
 u  g gã s.inan. arbusto, mata. sinón.  u    . 
 u  g      h       h   s.inan. aserrín. 
 u     s.inan. canoa. 
 u           h   s.inan. estela. sinón. aco 

pohna. 

 u        tu   v.t. navegar (canoa). 
 uh  m     v.i. echar (la cabeza) hacia atrás. 
yuha wahã dujiri v.i. descansar, reclinar (con la 

cabeza hacia atrás). 
yuhaweri v.t. mover (la cabeza) hacia atrás 

(dejando caer algo). 
 uh   s.inan. hipo. 

 
yuhiro 

yuhiro s.an. tarántula. C. Acaridae, F. 
Theraphosidae. 

 uhu  ũ   v.t. poner boca arriba (en el suelo). 
yureri v.i. 1 anadear, cabecear; ser celoso, celosa 

(canoa, bote). 
2        l    b z  (             “  ”)        
(con la cabeza). 

yureri pahta s.inan. mecedora. 
yuri v.t. cazar, pescar (con trampa de caña de 

pescar). 
yuri da s.inan. trampa (hecha con cuerda y 

estacas). 
yuro s.inan. trampa. 
yurumauga s.inan. ahuyama o auyama, 

calabaza. Cucurbita maxima, C. pepo L., C. 
polymorpha Duchesne. 

yuta da s.inan. cordón, cuerda, hilo, soga. 
yutiri v.i. 1 tener diarrea. 

2 tener diarrea (por un purgante). 
sinón. yutiweri. 

yutiweri v.i. 1 tener diarrea. 
2 tener diarrea (por un purgante). sinón. yutiri. 

yutiweye s.inan. purgante. 
  hd    ũ   hu   v.t. exagerar. 
  hd     v.i. ser mucho, mucha. 
  hd d      v.t. 1 conquistar, exceder, ganar, 

superar, triunfar, vencer. 
2 desobedecer, contradecir, violar. 
—s.inan. 1 victoria. 
2 desobediencia, transgresión. 
sinón.            . 

  hd d     qu    s.m. 1 ganador. 
2 alguien soberbio. 
3 alguien desobediente. 

  hd d      s.inan. delito, desobediencia, 
ofensa. sinón.            . 
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  hd g        v.t. 1 curar. sinón. aco ohori, 
masori,         . 
2 dar aprobación. sinón. quehnoano ohori. 
3 rescatar, salvar, socorrer. sinón. yedohori. 

  hd   ã   v.t. posponer. 
  hd     v.caus. 1 hacer pasar. 

2 curar, sanar. sinón.                    
             . 

  hd    qu    s.m. rescatador, salvador. 
  hd     ñ    adv.comp. peor (enfermedad). 
  hd     qu h      adv.comp. mejor. 

V.              :     . 
  hd    v.i. 1 pasar. sinón. quehnoano wijiari. 

2 aliviarse. sinón.        . 
3 sobrevivir. sinón. masari. 
4 suceder. sinón. wahari. 

  h    u     v.t. 1 cortar (transversalmente). 
sinón. quẽ  u                  . 
2 tajar. sinón.             . 

  h   t h    v.t. 1 cortar (transversalmente). 
sinón. quẽ  u             u    . 
2 tajar. sinón.        u    . 

  h     v.t. 1 cortar. 
2 despedazar. 
3 aserrar, serrar. 
4 operar (cirugía). 

  h          s.inan. sierra. 
  h       ĩ s.inan. cuchillo. 
  ht    v.t. 1 contestar, responder. 

2 hacer caso, obedecer, estar sometido. 

sinón.                    . 
  ht    v.est. ser rayado, rayada. 
  h  pron. yo. 

  h  m h   conmigo. 
  h  m h          amigo. 
  h    h  1 por mi parte. 
2 en cambio. V. pehe. 
  h  w    mi turno. V. waro. 
—pron.pos. mi, mis. 
ej.                          mi lápiz. 
pos.                ‘mi cintura’. 
  h     mío, mía, ser posesión, propiedad. 
sinón. ya. V. comunal cjã. 
  h     míos, mías, ser posesión. sinón. ye. 
  h    qu    mío (animado). sinón. yaquiro. 
  h  t h tug   en mí opinión. 
  h    hd oro más que yo. 

  h    pron.obj. a mí. 
     s.inan. 1 cintura. sinón.          . 

2 muesca, ranura. V. pari wahsa,          . 
     g        v.t. enfriar. 
        v.i. aliviarse, amortiguar, cesar dolor, 

curarse, sanarse. sinón.                        . 
              s.inan. nevera, congelador. 
             s.inan. cubito de hielo. 
      d      v.t. frenar (en tierra). 
           v.i. frenar (canoa, bote con motor). 
        v.caus. 1 aquietar, calmar. 

2 apagar. sinón. yari. 
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A - a 
a prep. (a solas) sehsaro. 
abajo adv. doca pehe, docapʉ. 
abandonar v.t. cohã wiori, cohãri. 
abanicar v.t. wahba suri. 
abanico m. winino. 
abaratar v.t. borori, dijori, mihori, (abaratar un 

poco) wapa tiye dijo cjũri. 
abastecer v.t. wa pa ʉ  yeri. 
abdomen m. paga. 
abeja f. (abejas) umiquina. 
abertura f. susuri cope. 
abierto, ta adj. põori. 
abigarrado, da adj. (ser abigarrado, abigarrada) 

barari tiri. 
abismo m. wahsa. 
Abiyú m. (nombre de un caño que es afluente al 

río Vaupés) Ca rẽa. 
ablandar v.t. ca  i ʉ  yeri. 
abofetear v.t. omo pa ma me na quẽdi. 
abogado, da m., f. (abogado) yahu 

cahmotariquiro. 
abogar v.i. yahu cahmotari. 
abollar v.t. doca tihpori. 
abominar v.t. ihña yabiri. 
abonar v.t. nuja turi. 
abono m. nuja tuye. 
abordar v.t. sajãri. 
aborrascarse v.r. ñicua wahari. 
aborrecer v.t. ihña yabiri, (hacer aborrecer) i  a 

ya i ʉ  yeri. 
abortar v.i. (abortar cría) cohãcãri, (abortar un 

bebé) niji siãri. 
abotonar v.t. bihari, motao bihari. 

abrazar v.t. quẽ su suri, suhsuri. 
abrelatas m. pãno. 
abrigo m. bui cjã suhtiro, suhtiro bui cjãno. 
abrillantar v.t. wahteri. 
abrir v.t. põori, (abrir boca) yahari, (abrir canoa, 

olla con fuego) seõri. 
abrochar v.t. bihari, motao bihari. 
absceso m. (tener absceso) musu tiri. 
absolver v.t. buhiri ti dutierari. 
absorber v.t. ihmi nedi, ihmiweri, sohari. 
abstenerse v.r. duhuri. 
abuelo, la m., f. (abuelo)  ecʉ, (abuelo vocativo) 

maíquiro, (abuela) ñeco. 
abundancia f. pe yʉ dʉaye. 
abundar v.i. peye ijiri. 
aburrir v.t. aburrirse v.r. acaributiri. 
abusar v.t. dojomehnedi, ñano yeri. 
acá adv. ohõ, ohõre. 
acabar v.t. pehori. 

acabarse v.r. pihtia wahari, pihtiri, toari. 
acampar v.i. carĩati cu tu. 
acantilado m. (precipicio acantilado) pari 

tjʉ rʉa. 
acariciar v.t. quẽ  ʉari. 
Acaricuara m. (nombre de un caserío en el 

Vaupés, Colombia) Sipisa peo. 
acaudillar v.t. cahmeori, dutiri. 
acechar v.t.  ʉca que ari. 
aceite m. (aceite para cocinar) ʉ se. 
acelerar v.t. (acelerar motor) pãri. 
acepillar v.t. tu nedi. 
aceptar v.t. aʉ, nidi. 
acercar v.t. acercarse v.r. cahagã esari. 
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achicar v.t. mihori. 
acicalar v.t. acicalarse v.r. wa ma sʉori. 
ácido, da adj. y m. (ser ácido, ácida) piari. 
aclarar v.i. (aclarar después de la lluvia) 

buhriari, (aclarar, el cielo) parĩ mari, (aclarar, 
el día) tu weri. 
—v.t. baju yeri, bajumehnedi, bajuro ihñori. 

acompañar v.t. piti tiri. 
aconsejar v.t. (reconciliar) bosari, (sugerir) 

yahuri. 
acontecer v.i. wahari. 
acordar v.i. i cãno potori tʉ oturi. 

—v.t. (hacerle acordar) wacũ ʉ  yeri  
acordarse v.r. wacũri. 

acortar v.t. mihori. 
acortarse v.r. (acortarse ropa) tʉã ca mecoari. 

acostar v.t. camori, duhu peori. 
acostarse v.r. cuñari, (acostarse en hamaca) 
yosari. 

acostumbrar v.t. acostumbrarse v.r. ihña poa 
wahari, ihña pori. 

activo, va adj. (ser animado activo) peye 
yeriquiro. 

acto m. (actos) yeri. 
actor m. ye ihñoriquiro. 
acuchillar v.t. (matar a cuchilladas) ñosedi. 
acuerdo m. (estar de acuerdo) ihcãno potori 

tʉ oturi. 
acuoso, sa adj. (ser/estar acuoso, acuosa) aco 

sitiri, aco tiri. 
acusado, da adj. y m., f. (acusado) 

yahusãriquiro. 
acusador, dora adj. y m., f. (acusador) 

yahusãriquiro. 
acusar v.t. yahusãri. 
adelantado, da adj. (ser adelantado, 

adelantada) mʉ tari. 

adelantar v.i. mʉjari, ʉ mʉ tãri. 
adelantarse v.r. (adelantarse reloj) ora ʉmʉ 
tãri. 

adelante adv. cahagã, pano, poto. 
adelgazar v.t. adelgazarse v.r. pʉ ãri. 
ademán m. (hacer ademán) baju yeri, bajuro 

ihñori. 
adentro adv. (adentro de) pu iapʉ. 
adepto, ta adj. y m., f. (alguien adepto) 

mihnidiquiro. 
adeudar v.t. wapamori. 
adherido, da p.p. (estar adherido, adherida) 

wahñari. 
adhesivo, va adj. (cinta adhesiva) wihtã ñehedi 

da. 
adiós interj. (decir adiós) wa a ʉ niaja, nidi. 
adivinar v.t. ihñaedaperota yahuri, masiedapehta 

yahuri, ni bocari. 
administrador, ra m., f. (administrador) 

cohteriquiro, dutiriquiro, ihña ihbo 
cohteriquiro. 

admirar v.t. bucueri. 
admirarse v.r. i  a acʉari. 

admonición f. (hacer admonición) yahuri. 
adobe m. dihta. 
adónde adv. (¿adónde?) ¿no opʉ? 
adondequiera adv. noho. 
adoptar v.t. masori. 
adorar v.t. ño peori. 
adormecer v.t. camori. 

adormecerse v.r. wʉjo purĩdi, wʉjo que ari. 
adornar v.t. adornarse v.r. wa ma sʉori. 
adquirir v.t. ñehedi. 
adueñarse v.r. opʉ tiri. 
adulterio m. apequiro namono mehna ñano 

yeye. 
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adúltero, ra m., f. (adúltero) numino mehna 
ñano yeriquiro. 

adulto, ta adj. y m., f. (adulto)  ʉcʉro. 
adversario, ria adj. y m., f. (adversario) ihña 

tuhtiriquiro, (adversario mutuo) cahme ihña 
tuhtiriquiro. 

advertencia f. (dar advertencia) cuaro mehna 
yahuri. 

advertir v.t. cahmotari, cuaro mehna yahuri. 
adyacente adj. cahagã. 
aeroplano m. wʉria, (aeroplanos) wʉye paca. 
aeropuerto m. wʉria dujiri ma a. 
afablemente adv. niji siaro dehero, niji siaro 

mehna. 
afán m. (con afan) sojaro mehna. 
afeitar v.t. afeitarse v.r. wʉ ari. 
aficionar v.t. aficionarse v.r. coari. 
afilar v.t. siori. 
afín adj. i cãno sa a cjũno ã. 
afirmar v.t. nidi, yahuri. 
aflicción f. dohatia. 
aflojar v.t. aflojarse v.r. cahrari. 
afluente m. magã, (ser afluente) nʉjaa na. 
afrentar v.t. tuhtiri. 
afuera adv. sopeca apʉ. 
agachar v.t. agacharse v.r. (agacharse la cabeza) 

muhri quehari. 
agarrar v.t. ñehedi, (agarrar con fuerza) ñehe 

dihori, (agarrar y apretar) ñehe dihori, 
(agarrar y apretar fuertemente)  e e mʉtori. 

ágil adj. (ser ágil) cahda sãari. 
agitar v.t. oreri, sahnari. 
aglomerar v.t. aglomerarse v.r. cahmecoãri. 
agonía f. tutuaro purĩ e. 
agonizante adj. (estar agonizante) yariaro 

cahagã ijiri. 

agotar v.t. agotarse v.r. pihtia wahari, toari. 
agradable adj. coaro. 
agrandar v.t. paji cjũno wa a ʉ  yeri. 
agresivo, va adj. ʉmʉ ano, (agresivo, ser 

animado) ihño duariquiro. 
agricultor, tora m., f. (agricultor) wese 

dahrariquiro. 
agricultura f. weseri. 
agrietarse v.r. yihtia wahari. 
agrio, agria adj. (ser agrio, agria) piari. 
agua f. (el agua) aco, (agua de lluvia) ʉ mʉano 

cjẽ co, (agua sucia del río, en la tierra mojada 
también)  aja warĩ, (estar sin agua) ñaidi. 

aguacate m. uñu. 
aguacero m. (caer, haber aguacero) acoro 

tutuaro ahtari. 
aguadero m. (aguadero para animales silvestres) 

aco nehneno. 
aguaitacamino m. aguaitacamino común 

(pájaro) tu ĩ o. 
aguantar v.i. birituri. 

—v.t. dʉcari, ihcãno sahari. 
aguar v.t. aco mehna wahpo dapori, ti core pio 

nemori. 
aguardiente m. sihbiori. 
agudo, da adj. (algo agudo, aguda) pjĩ, siori. 
águila f. águila barrada ca. 

águila blanca  o ta pũ ca. 
águila migratoria wese ca. 
águililla tijereta picõ se ẽ. 

aguja f. awia, (aguja para jeringa) ohberia. 
agujerear v.t. ohberi. 
agujero m. susuri cope. 
agujón (REG.) m. (pez agujón) corobisa, nuhpi, 

ñoso wahi, yehsoana. 
ahí adv. topʉ. 
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ahijado, da m., f. (ahijado) macʉa, (ahijada) 
macoa, ñehedicoro. 

ahogar v.t. ahogarse v.r. minidi. 
ahondar v.t. sehe nemori. 
ahora adv. mianopʉ, yojopʉ. 

ahora mismo mianogãta. 
ahorcar v.t. wamʉapʉ dʉ te yo wejẽdi. 
ahorita adv. yotopʉ. 
ahorrar v.t. ihbori, ʉ  ori. 
ahuecar v.t. ñose weri. 
ahumado, da adj. (algo ahumado, ahumada) 

sʉsoriquiro. 
ahumar v.t. sʉsori. 
ahuyama, auyama f. yurumauga. 
aire m. ehmeo, ohmeo. 
aislar v.t. masa marienopʉ cũri, sijoro cũri. 
ajeno, na adj. apequiro ye. 
ají m. (la fruta de ají) bia. 
ajustar v.t. quehno pehori, quehnori. 
ala f. wʉri dʉpʉ. 
alabanza f. ño peoye. 
alabar v.t. bucue peori, ño peori. 
alacrán m. cutipa. 
alambre m. come da. 
alargar v.t. (alargar un poco) yoa cjũno yeri. 
alba f. al alba  o rea parĩ queharo. 
alcance m.  e e masinopʉ. 
alcanzado, da adj. (ser alcanzado por la noche) 

nahi tõri. 
alcanzar v.t. esa tuhari, (alcanzar el fondo) dʉca 

sari. 
alcoba f. carĩni tucũ. 
alcohol m. (alcohol que se emborracha) dohtaye. 
aldea f. maca. 
alegrar v.t. alegrarse v.r. bucueri. 
alegría f. bucueye, (con alegría) bucueye mehna. 

alejar v.t. cohã wiori, cohãri. 
alejarse v.r. duhuri. 

alentar v.t. jeri sajã ʉ  yeri. 
alentarse v.r. jeri sajãri. 

alerto, ta adj. (alguien alerto) sa i  a nʉnʉ 
dujiriquiro, (quedar alerto, alerta) wacũ 
masidi. 

aleta f. (aleta al lado del pescado) wahi wejeõno, 
(aleta con hueso del pescado) wahi wejeõno. 

aletear v.i. quẽ  o  eri. 
alfarería f. dihi suturire dahreye. 
alfarero, ra m., f. (alfarero) dihi suturire 

dahreriquiro. 
algo pron. apeye boro. 
algodón m. buhsa. 
alguien pron. (alguien masculino) apequiro. 
algún adj. ape. 
alguno, na adj. y pron. (algunos, algunas) i quẽ, 

i quẽquina. 
aliento m. jeri tjoari. 
alimentar v.t. nuri. 
alimento m. ihyaye. 
alisar v.t. tu nedi, wahteri, yahpiori. 
alistar v.t. quehno pehori. 
aliviar v.t. aliviarse v.r. yʉ dʉri, yʉsʉari. 
allá adv. topʉ. 
allí adv. (por allí) so õpʉ, (allí alejando del río) 

to majanopʉ. 
almacén m. doeri cjẽ duari wʉ ʉ, duari wʉ ʉ. 
almacenar v.t. ihbori, ʉ  ori. 
almidón m. (almidón de mandioca) weta. 
almohada f. dapu eõ turo. 
almorzar v.t. co eri pje iji ʉ  i yari. 
alojar v.t. carĩno o ori. 

alojarse v.r. carĩdi. 
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alquilar v.t. wapa ca medi wʉ ʉpʉ ijiriquirore 
wapa cahmedi. 

alrededor adv. caha, dʉ tʉ ca a. 
altamente adv. tutuaro. 
altercación f. (altercación sobre una cosa o 

persona) cahme sehña soye. 
altercar v.t. (altercar sobre algo) sehña sori. 
alternar v.i. camesari. 
altitud f. ʉ mʉano. 
alto, ta adj. (ser alto, alta) ʉ mʉari. 
alumbrar v.i. sihãri. 

—v.t. minoari, sihõri, (alumbrar por primeros 
rayos del sol)  o rea mʉja tari. 

alumno, na m., f. (alumno) buheriquiro. 
alzar v.t. ne wahcõri, wahcõri, (alzar colgado) yo 

wahcõri, (alzar empujándolo) tu wahcõri, 
(alzar jalándolo) tʉã wa cõri, (alzar y poner 
parada) wahcõ docori. 

amable adj. (alguien amable) masa 
quehnoariquiro. 

amamantar v.t. apuõri. 
amanecer m. (al amanecer)  o rea parĩ que aro. 
amansar v.t. masa siti ʉ  yeri. 

amansarse v.r. ihña poa wahari, ihña pori, 
masa sitia wahari. 

amañar v.t. amañarse v.r. coari. 
amar v.t. ca ĩdi. 
amargar v.i. sʉẽ ʉ  yeri. 
amargo, ga adj. y m. (ser amargo, amarga) 

sʉẽdi,  ponerse amar o, amar a  sʉẽ ʉ  yeri. 
amarillo, lla adj. y m. bojoyaye. 
amarrar v.t. dʉ teri, (amarrar a otro) dʉ te 

dohori, (amarrar nudo) dʉ te curiari. 
amasar v.t. dahra mʉtori, (amasar añadiendo 

algo como la harina de trigo) dahra moredi. 
ambos, bas adj. y pron. pʉaropʉ. 
amedrentar v.t. cʉori. 

amenazar v.t. tuhtiri. 
amigo, ga adj. y m., f. me na cjʉ no, (amigo 

íntimo) piti waro. 
amo, ama m., f. (amo) upʉro, (ama de leche) 

apuõ basaricoro. 
amontonar v.t. pari tuhu yeri. 
amor m. (amor mutuo) ca me ca ĩ e. 
amortiguar v.t. yʉsʉari. 
amortizar v.t. wapamonore wapa yeri. 
amparar v.t. (protejer) cahmotari. 
ampolla f. poho pjeria. 
anaconda f. pinono dia macariquiro. 
anadear v.i. (anadear canoa, bote) yureri. 
analfabeto, ta adj. y m., f. (analfabeto) 

buhemehnediquiro. 
ancho, cha adj. (ser ancho, ancha) ehsari. 
anciano, na adj. y m., f. (anciano)  ʉcʉro, 

(anciana)  ʉcʉoro. 
andar v.i. tinidi. 
anemia f. (tener anemia) dii pihtiri. 
anémico, ca adj. y m., f. (alguien anémico) dii 

pihtiriquiro. 
ángel, anjo m. ángel. 
angosto, ta adj. (ser angosto, angosta) ehsaerari. 
anillo m. omo pia sañari behto. 
animal m. wahiquiro, (animal animal silvestre o 

salvaje) nʉcʉ cjʉ no, (animal macho que vive 
en la tierra) wa iquiro ye pa cjʉ no, (animal 
macho nocturno) ñami tinidiquiro, (animal 
macho que vive suelto) bihaerariquiro. 

animar v.t. jeri sajã ʉ  yeri. 
animarse v.r. wacũ tutuari. 

aniquilar v.t. pi tia ʉ  yeri. 
anjo, ángel m. ángel. 
anoche adv. canʉ  ami, (anoche con tiempo 

pasado en el verbo) mia ñami. 
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anochecer m. (del anochecer) asʉ  sajãri  ato 
 u rioni ʉ , nahi queheato pano. 
—v.i. asʉ  sajãri, nahidi. 

anotar v.t. ojoari. 
ansiar v.t. tutuaro cahmedi. 
ante prep. cahagã, pano. 
anteayer adv. tí nʉmʉre. 
antecesor, sora m., f. (antecesor) acayeiro 

panopʉ cjʉ no, da poto cjʉ no,  ecʉ panopʉ 
cjʉ no. 

antepasado, da m., f. (antepasado) acayeiro 
panopʉ cjʉ no, da poto cjʉ no,  ecʉ panopʉ 
cjʉ no. 

antes adv. panopʉ, (antes de) cahagã, pano. 
anticipar v.t. cohteri. 
antigüedad f. (en la antigüedad) da potopʉ, 

panopʉ, tí pjepʉre, wa manopʉ. 
antiguamente adv. da potopʉ, panopʉ, tí 

pjepʉre, wa manopʉ. 
antiguo, gua adj.  ʉcʉ. 
anualmente adv. cʉ maripe. 
anunciar v.t. yahuri, (anunciar en todas partes) 

yahu siteri. 
anzuelo m. yohyeria. 
añadir v.t. nemori. 
año m. cʉ ma, (año pasado) sí cʉ ma. 
apaciguar v.t. usueracãhña, nidi. 
apadrinar v.t. pacʉa. 
apagar v.t. yari, yʉsʉori. 

apagarse v.r. yatiri. 
apalear v.t. tanari. 
aparear v.t. nihca paha yeri. 
aparecer v.i. (no aparecer) bajuerari. 
apariencia f. (tener apariencia) bajuri. 
apartar v.t. tu wari. 
aparte adv. (tener aparte) i cã pe e pa rẽ cʉori. 

apático, ca adj. (alguien apático) buhiri 
mariediquiro, (ser apático, apática) sa ijiaga 
niedare. 

apellido m. wame bui pjeaye. 
apenado, da p.p. (estar apenado, apenada) 

 ʉjʉa witiri, wacũe tiri. 
apestado, da adj. (estar apestado, apestada) 

ijipihtiyequinare wahãri. 
apestar v.t. pihori. 
apetito m. (tener apetito) ihyayere coari. 
apiñar v.t. apiñarse v.r. bihsa nidi. 
aplanar v.t. sehe potori. 
aplastar v.t. mʉtori, ña tihãri, tihãri, (aplastar 

entre dos dedos) dahra tihãri. 
aplastarse v.r. tihnidi. 

aplaudir v.t. omoca quẽdi. 
aplicar v.t. (aplicar agua o algo así con la mano) 

quẽ  ʉari, (aplicar curita) ña ohõri. 
apoyar v.t. yedohori. 
apreciado, da adj. (alguien apreciado) ño 

peoriquiro. 
apretado, da adj. (ser apretado, apretada) 

bihsari, cʉ  ari. 
apretar v.t. arĩa di o dapori, (apretar cinturón, 

bulto de caraná, etc.) tʉã di ori, (apretar con 
la mano) da ra mʉtori. 

aprisionar v.t. peresu yeri. 
aprobación f. (dar aprobación) quehnoano 

ohori, yʉ dʉ ʉ  yeri. 
aprobado, da p.p. (ser aprobado) quehnoano 

wijiari. 
aprobar v.t. y v.i. quehnoano yeri. 
apropiar v.t. (apropiar una cosa ilícitamente) 

meho ehmari. 
aproximadamente adv. (pero menos de) 

esaboro waro. 
aproximar v.t. aproximarse v.r. cahagã esari. 
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apuntar v.t. (apuntar escribiendo) ojoa ohõri, 
(apuntar señalando) ñoedi. 

apuñalar v.t. ñosedi. 
apuñear v.t. doteri. 
aquel, aquella adj. sí, (aquel lado del río) sí 

pa rẽ pehe, sio coe pehe. 
aquél, aquélla pron.dem. (aquél ser animado) 

siquiro. 
aquí adv. ca a ãpʉ, ohõ, ohõre, (aquí alejándose 

del río) o õ majanopʉ. 
aquietar v.t. yʉsʉori. 
araña f. ʉpʉ. 
arañar v.t. ñahquedi. 
árbitro, tra m., f. (árbitro) apepeyequinare ihña 

nʉnʉriquiro. 
árbol m. yucʉ ʉ, (árbol de uva de monte) 

ʉ se ʉ, (árbol del pan) pãu ʉ, (árbol vacío) 
yucʉ tuti. 

arbusto m. yucʉ ʉ ã. 
arcilla f. dihi. 
arco m.  ʉeri tjẽ, (arco del pie) dahpo cutiro, 

arco iris buheni da. 
arder v.i. ʉjʉ ri. 
ardiente adj. (ser ardiente) asi yʉ dʉri, tutuaro 

asiri. 
ardilla f. ardilla colorada wisõa. 
ardor m. (sentir ardor) ʉjʉ  pjeri. 
arduo, dua adj. (ser arduo, ardua) wape cʉori. 
arena f. padʉ, padʉro. 
arete m. (aretes) cahmono yosaye. 
argumentar v.i. (argumentar sobre una cosa, 

persona o ideas) cahme yahuduri. 
argumento m. (argumento sobre una cosa o 

persona) cahme sehña soye. 
armadillo m. pamo, (armadillo grande) masa 

pamo, wecʉ pamo, (armadillo pequeño) pamo 
ñasa. 

armar v.t. dapori. 
aroma m. (dar aroma) ehme sitiri. 
arrancar v.t. duha weri, duhari. 

arrancarse v.r. pahnari. 
arrastrar v.t. (arrastrar con bejuco, soga, cadena) 

wajari, (arrastrar del río) weje moori, 
(arrastrar y sacar canoa del agua) weje mo 
cũri  
arrastrarse v.r. sihcõri. 

arreglar v.t. quehno pehori, quehnori, (arreglar 
achicando) ohse mihori. 

arremangar v.t. torẽ mʉori. 
arrendajo m. (arrendajos comunes) ñoso. 
arrendar v.t. wapa ca medi wʉ ʉpʉ ijiriquirore 

wapa cahmedi. 
arrepentirse v.r.  ʉjʉa witiri, wacũe tiri. 
arriba adv. ʉ mʉano, (arriba en el río) ohõ 

 uipʉ. 
arribar v.i. (arribar aquí) wahã wihiri. 
arrimar v.t. (arrimar allá) wahã sari, (arrimar 

aquí) wahã wihiri. 
arrodillar v.t. arrodillarse v.r. dʉsepe curi 

mehna quehe sari. 
arrojar v.t. doqueri. 
arroyo m. magã. 
arroz m. arusu. 
arruga f. sʉsʉãri da. 
arrugar v.t. (arrugar papel, plástico y cosas así) 

da ra sʉ teri. 
arruinar v.t. dojomehnedi. 
arteria f. wa da. 
asador m. (rama pequeña y larga usada para 

sostener la carne sobre el fuego) pʉ õri dʉpʉ. 
asar v.t. pʉ õri. 
ascender v.i. mʉjari. 
asco m. (tener asco) ipi sori, yabiri. 
asear v.t. wa ma sʉori. 
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asentaderas f.pl. siaga. 
aserradero m. ta oa yʉ reri wʉ ʉ. 
aserrar v.t. yʉ reri. 
aserrín m. yucʉ ʉre yʉ reri po ca. 
aserrío m. ta oa yʉ reri wʉ ʉ. 
asesinar v.t. masare wejẽdi. 
asesino, na m., f. (asesino) masare wejẽdiquiro. 
así adv. sa, to sahata. 

así es sa tjire. 
así mismo sata. 
¿no es así? nee. 

asiento m. (banco, silla) cumu pahta, dujiri 
pahta, dujiri sehne. 

asistir v.i. (asistir clase) buheri. 
asolearse v.t. asolearse v.r. sohmari. 
asombrar v.t. cʉori. 

asombrarse v.r. acʉari, i  a acʉari. 
aspirar v.t. y v.i. jeri nedi. 
astil m. yapu. 
astro m. ʉ mʉano cjãria. 
asunto m. apeye boro. 
asustar v.t. cʉori. 
atacar v.t. ñehedi. 
atar v.t. dʉ teri. 
ataúd m. masa puti. 
atender v.i. tʉ o nʉnʉri. 
ateo, atea adj. y m., f. (un ateo) Co ãcjʉ  

mariedari, niriquiro. 
aterrizar v.i. dujiri. 
atestado, da adj. (estar atestado, atestada) bihsa 

nidi. 
atontado, da adj. (quedar atontado, atontada) 

watĩa wa ari. 
atorar v.t. atorarse v.r. cahmotari. 
atraer v.t. ʉori. 
atragantarse v.r. cahcãri. 

atrapado, da p.p. (estar atrapado, atrapada) 
tohõ queheari. 

atrapamoscas m. atrapamoscas chinchón, 
suelda limón (pájaro) yahca pi tiri. 

atrapar v.t. ñehedi. 
atrás adv. (ir hacia atrás) du sitiri. 
atrasar v.t. atrasarse v.r. (atrasarse reloj) asʉ  

nʉnʉ tãri, du sitiri. 
atravesar v.t. (atravesar río, camino) pehãri. 
atropellar v.t. cʉ ta cũri. 
atroz adj.  a yʉ dʉaro. 
aturdido, da adj. (quedar aturdido, aturdida) 

watĩa wa ari. 
aula f.  u eri tucũ. 
aumentar v.t. mʉori, nemori. 
aurora f. bohrearo. 
auténtico, ca adj. waro. 
autor, ra m., f. (autor) ojoariquiro. 
autoridad f. (alguien que tiene la autoridad) 

masare dutiriquiro. 
auxiliar v.t. yedohori. 
auyama, ahuyama f. yurumauga. 
avalancha f. (ser avalancha) sehte bora queheri. 
avanzar v.i.  ʉcʉari. 
avaricia f. (tener avaricia) ca me yʉ dʉari. 
ave f. minicjʉ, (pájaro macho que vuela) 

wa iquiro wʉriquiro, (ave raptora) picõ se ẽ. 
aventar v.t. putiweri. 
avergonzar v.t. avergonzarse v.r.  ʉe tiri. 
averiguar v.t. sinituri. 
aversión f. (hacer tener aversión) i  a ya i ʉ  

yeri, (tener aversión) ihña yabiri. 
avión m. wʉria, (aviones) wʉye paca. 
avioneta f. wʉria. 
avisado, da adj. (alguien avisado) tʉ o 

masidiquiro. 
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avisar v.t. yahuri. 
avispa f. (avispas) utiro. 
ay interj. (¡ay!) acue. 
ayer adv. canʉre. 
ayudante m. y f. (un ayudante) yedohoriquiro. 
ayudar v.t. yedohori, (verbo auxiliar) dohori. 

ayunar v.i. ihya duhuri. 
azadón m. sioga. 
azotar v.t. tanari. 
azote m. tanari da. 
azul adj. (ser azul) yahsari. 

B - b 
baba f. ehsõ sahpo, sahpo, (salir baba) ehsõ 

cu  ʉno. 
babear v.i. e sõ cu  ʉno. 
bache m. pari wʉ tʉ. 
bagre m. maja wahi. 
bailador, ra m., f. (bailador) basariquiro. 
bailar v.i. (bailar como los indígenas) dahpo tiri. 
bajar v.i. dijiari, (bajar el nivel del río) sihbiri, 

(bajar en el agua) dihari, (bajar por el río) 
 ʉrʉ tari  

 —v.t. dijori, (bajar una cosa) duhu dijori, (causar 
bajar el río) meo borori. 
bajarse v.r. (bajarse fiebre) duhuri, sururi. 

bajo, ja adj. (alguien bajito) yehpariquirogã, 
(bajo el nivel del río) mehenogã. 
bajo adv. (bajito) ye pa cjũno. 

bala f. peca pje. 
balay m. (balay colador utilizado para lavar la 

masa del almidón) epẽnio, (balay usado para 
servir la torta del casabe) batiro. 

balbucear v.i. cuhcuri. 
balde m. aco yoria. 
balsa f. caserio, po o ʉ. 
bambú m. (boscaje de bambú) waha sajari. 
banano m. ojo paro, (banano pequeño) iqui jo. 
banco m. (para sentarse) cumu pahta, cumuno, 

dujiri pahta, dujiri sehne. 
banda f. (banda como un cinturón) pari da. 

bañar v.t. cohsori. 
bañarse v.r. cuhsari. 

barato, ta adj. (estar barato, barata) wapa 
marieda cjũri. 

barba f. dʉse poari. 
barbasco m. (bejuco de barbasco) esu da. 
barbero m. poa seriquiro. 
barbudo, da adj. y m. (estar barbudo, barbuda) 

dʉse poari tiri  
—m. (un barbudo) dʉse poari tiriquiro. 

barco m. dohoria. 
barra f. come ʉ, pjĩ, (barra de jabón) cjoe. 
barranca f. wahsa. 
barrer v.t. cohari. 
barrera f. (ser barrera) cahmotari. 
barrete m. (barretes) pihõ suhaye. 
barretón m. se eri pjĩ. 
barriga f. paga. 
barroso, sa adj. (donde es barroso, barrosa) pari 

sahba, (lugar barroso) sahba. 
basquear v.i. etoari. 
bastante adj. peye. 
bastilla f. tu peri da, tu tihpori da. 
basura f. pohcari. 
batallar v.t. ca me wejẽdi. 
batata f. ñapia. 
batir v.t. oreri. 
baúl m. acaro. 
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bautismo m. wame yeye. 
bautizar v.t. wame yeri. 
bebé m. macanagã, nijinogã, (bebé masculino 

hasta un mes de edad) sohãgã, (bebé de una 
semana hasta seis meses) oẽ ã. 

bebedero m. sihnini cohro. 
beber v.t. sihnidi. 
bebida f. sihniati, (bebida de tapioca) ñumucu. 
bejuco m. misi da, (bejuco chontaduro) ñama 

misida. 
bendecir v.t. quehnoahdo tiquinare, nidi. 
besar v.t. ihmidi. 
bestia f. wahiquiro. 
Biblia f. Co ãcjʉ  yere tiquina ojoari tju. 
bicho m. (bichos)  ʉcʉna. 
bien adv. quehnoano.  

—m. (bienes, mis bienes) ye. 
bienvenida f. dar la bienvenida quehnoano 

ahtaya, nidi. 
bigote m. dʉse poari. 
billete m. ni eru pũ. 
bisabuelo, la m., f. (bisabuelo)  ecʉno pacʉro. 
bisnieto, biznieto, ta m., f. (bisnieto) 

panamino macʉno. 
blanco, ca adj. y m., f. (ser blanco, blanca) 

yehseri. 
—m., f. (hombre blanco, persona blanca) 
pecasʉ no. 

blando, da adj. (ser blando, blanda) boa nidi, 
cahbiri. 

blanquillo m. (tipo de sardina) cʉ wa i. 
bloque m. pari cohro. 
boa f. pinono. 
bobo, ba m., f. (un bobo, persona) tʉ o 

masiediquiro. 
bobito gigante (pájaro) cahyoro. 

boca f. 1 dʉsero. 

2 (boca del caño o río) ma pohte, (boca del 
río) pihto. 

boda f. (adonde una boda) omoca dʉ tero. 
bodega f. apeye  oro i  ori ta tia tucũ, doeri cjẽ 

i  ori ta tia tucũ. 
bodoquera f. upua. 
bola f. (bola de caucho) diga. 
bolsa f. ajuro. 
bolsillo m. sirura burusu. 
bomba f. (máquina para elevar el agua) aco 

moria. 
bonanza f. quehnoano deco. 
bondadoso, sa adj. (ser bondadoso, bondadosa) 

quehnoari. 
bonito, ta adj. (ser/estar bonito, bonita) 

quehnoari. 
borde m. dʉ tʉ ca a. 
borracho, cha adj. (quedar borracho, borracha) 

dohtari. 
—m., f. (un borracho) queheriquiro. 

borrador m. tu coseria, tu cosero. 
borrar v.t. paha cãhri, tu coseri. 
bosque m. macaroca, nʉcʉ. 
bostezar v.i. yahari tiri. 
botar v.t. cohã wiori, cohãri, (botar agua de la 

canoa) aco bisari, beseri, (botar basura, tierra 
y cosas así) poho cohãri. 

bote m. dohoria. 
botella f. garafaga. 
botón m. moto cjoe. 
boxeador, dora m., f. (boxeador) cahme 

doteperiquiro. 
boxear v.i. cahme doteperi. 
brasa f. peca niti. 
bravo, va adj. (alguien bravo) usuariquiro, 

(ponerse bravo, brava) usuari. 
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brazo m. omoca, (brazo inferior y superior) 
omoca dʉca. 

brea f. comepe. 
breve adj. mehenogã. 
brillante adj. (ser brillante) asi siterise, minoari. 
brillar v.i. asiri, (brillar) asi pari, (brillar mucho) 

asi siterise, minoari. 
—v.t. (alisar) wahteri, yahpiori. 

brincar v.i. u pu yʉ dʉari, uhpuri. 
brisa f. (hacer brisa) dero dehero wihno tiri, 

dero ã wi nono wẽdi, wẽ turi. 
broma f. (bromas)  ʉjʉpeye, (hacer una broma) 

 ʉjʉperi. 
bromear v.i.  ʉjʉperi. 
bronce m. bronce wame tiri come. 
brotar v.i. buruari, pihni tari, putiri. 
brujería f. puti siteye. 

brujo, ja adj. y m., f. (brujo) yairo. 
bruto, ta adj. y m., f. (un bruto) usuariquiro. 
buche m. yapiria. 
bueno, na adj. y m., f. (ser bueno, buena) 

quehnoari. 
buey m. (macho) wecʉ pajiriquiro,   em ra  

wecʉ pajiricoro. 
bufar v.i. u rĩdi. 
búho m. ʉpʉ paco. 
buitre m. yuca. 
bullir v.i. wʉri. 
bulto m. pari puti, puti. 
burbuja f. sahpoga. 
burlar v.t.  ʉjʉperi. 
bus m. tunuria. 
buscar v.t. macari, (buscar comida) maca ihyari. 

C - c 
caballo m. cabayo. 
cabecear v.i. (cabecear canoa o bote) yureri, 

(cabecear persona, canoa o bote) quẽ mʉ ari. 
cabecera f. (cabecera del río) dia pohte, 

(cabecera del río o caño) pohte. 
cabello m. poa. 
caber v.i. esa tuhari. 
cabeza f. dapu, (la parte trasera de la cabeza) cã 

tʉ. 
cable m. come da. 
cacao m. cacao negro (pájaro) neheñi. 
cacarear v.i. sañuducuri. 
cacería f. wa iquina wejẽ e. 
cachama m. (pez cachama) macoe. 
cacharro m. dihi sutu. 
cachetada f. (darle cachetada) omo pahma 

me na quẽdi. 

cachete m. wahsupu. 
cachetear v.t. omo pa ma me na quẽdi. 
cachibera, cachivera (REG.) f. peo. 
cachivera, cachibera (REG.) f. peo. 
cachorro, rra m., f. (cachorro) macanagã. 
cacique m. masa wahmino. 
cadáver m. (cadáver m.) yariariquiro mʉnano 

watĩno, yariariquiro pa ʉ. 
cadena f. come da. 
caer v.i. (caer aguacero, chubasco, tempestad, 

tormenta) acoro tutuaro ahtari, (caer el sol) 
asʉ  sajãri, (caer encima) pje sari, (caer encima 
y aplastar) tahãri, (caer enfermo) dohati 
dʉcari, (caer fruta) bururi, dihari, (caer hojas) 
bururi, (caer rayo) mia site dijori, (dejar caer) 
borori, dijori, (dejar caer en posición vertical) 
duhudoque dijori. 
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caerse v.r. borari, (caerse al agua) ñojoari, 
(caerse encima y herirse) doque puhari. 

caída f. caída de agua aco ohmadoquedocoro. 
caimán m. ʉso. 
caimarón m. ʉ se, ʉ se a, (árbol de caimarón) 

ʉ se ʉ. 
caja f. acaro, (caja para cadáver) masa puti. 
cala f. tucũ. 
calabaza f. yurumauga. 
calabazo m. (utilizado para tomar) wajaga. 
calabozo m. peresu. 
calambre m. (darse calambre) dihi sururi, (tener 

calambre) tʉã curia wa ari. 
calcular v.t. queori. 
caldo m. ti co. 
calentar v.t. asi pori. 

calentarse v.r. asiri, sohmari. 
caleta f. tucũ. 
caliente adj. (estar caliente) asiri. 
calina f. bueri. 
callar v.t. (hacer callar) di ta maria ʉ  yeri. 
calle f. maha. 
calma f. (con calma) acaributiro marieno. 
calmar v.t. yʉsʉori. 
caloche m. (especie de pez) soho. 
calor m. asiro, (hacer calor, tener calor) asiri. 
calvo, va adj. y m., f. (alguien calvo) poari 

bururiquiro. 
calzar v.t. dahpo suhtire sañari, (calzar diente) 

upirire bihari. 
calzoncillos m.pl. doca sañari si. 
cama f. cuñano. 
camarón m. (camarones) dasiro. 
cambiar v.t. camesari. 
cambio m. en cambio pehe, yʉ ʉ pe e. 
caminar v.i. tinidi. 

camino m. maha. 
camión m. tunuria. 
camote m. ñapia. 
campamento m. (claro para campamento) 

cuhtu. 
campana f. tamaraca. 
campeón, peona adj. y m., f. (campeón de un 

deporte) apepe tutuariquiro. 
camposanto m. masa yari cuhtu, masa yaro. 
cana f. (canas) poa yehseye. 
canal m. aco wahari ma. 
canalete m. wejero. 
canasta f. (canasta de hojas que parece una caja) 

baaro. 
canasto m. urutu, (canasto hecho con bejuco) 

pʉ ʉro. 
cancelar v.t. duhucãri. 
cancha f. apeperi pa, pari cuhtu. 
canción m. (canciones) basaye. 
candela f. peca. 
cangrejo m. (cangrejo de agua fresca) apʉ . 
canjear v.t. camesari. 
canoa f. yucʉsa, (forma de una canoa) paria. 
cansar v.t. cansarse v.r. acaributiri, wahyiari. 
cantante adj. y m., f. (un cantante) basariquiro. 
cantar v.i. dahpo tiri. 
cantor, tora m., f. (cantor) bayaro. 
caña f. wʉjʉ ʉ. 

caña de azúcar canʉ ʉ. 
caña de pescar yohyeri wasõ. 

cañada f. magã. 
caño m. magã. 
capacidad f. (alguien que tiene capacidad) 

mihnidiquiro, (tener capacidad) esa tuhari. 
capar v.t. epẽni tõ oa weri. 



capaz                                                                                         cautivo, va 

                                                Español – Piratapuyo                                                  75 

capaz adj. (ser capaz) ca me pjʉari, cũdi, (ser 
capaz de) mihnidi, (no ser capaz) cahme 
pjʉerari, cũedari. 

capibara m. dia wecʉ. 
capilla f. Co ãcjʉ  ya wʉ ʉ. 
capitán m. capitã. 
capturar v.t. ñehedi. 
cara f. wʉ doa. 
carabina f. pecaʉ. 
caracol m. sʉ ẽi. 
caraná (BRAS.) f. (hoja de palma para techar) muji, 

(palma de hojas para techar) mujiño. 
carapana m. (nombre de un grupo lingüístico en 

el Vaupés) mʉtea. 
carbón f. (carbón todavía quemando) niti asiri 

pohcaro. 
carboncillo m. (carboncillo todavía quemando) 

niti asiri pohcaro. 
carbonilla f. (carbonilla todavía quemando) niti 

asiri pohcaro. 
cárcel m. peresu. 
carecer v.i. (carecer de) dʉ sari. 
carestía f. i yaye marieda ʉ . 
carga f. doeri cjẽ. 
cargador m. (cargador de corteza) pʉ ʉ cano. 
cargar v.t. (cargar en el hombro) dureri. 
carguero m. pʉ cano. 
caribe m. caribe negro yuca  ʉ ʉ. 
cariblanco m. (mico cariblanco) aque 

yehseriquiro. 
cariño m. ño peoro. 
cariñoso, sa adj. (ser cariñoso, cariñosa) 

quehnoano jeripohna tiri. 
carne f. dihiro. 
carnívoro, ra adj. y m. (un carnívoro) dihi 

ihyariquiro. 

caro, ra adj. (ser caro, cara) wapa ti yʉ dʉari. 
carozo m. (carozo de maíz) yo pohpero. 
carpintero, ra m., f. (carpintero) taboa dahrari 

masʉno  
pájaro carpintero (pájaro carpintero negro 
azul) seneno. 

carrete m. (forma de un carrete) pari tĩa. 
carretera f. pajiri maha. 
carriquí m. carriquí violáceo (pájaro) yeoro. 
carrizo m. (flauta de caña de carrizo) carisu. 
carro m. tunuria. 
carta f. ojoa o ori pũ, (carta de respuesta) ojoa 

tojori pũ. 
cartucho m. peca pje. 
casa f. pesariro, wʉ ʉ, (casa de refugio de la 

lluvia) acori wʉ ʉ. 
casabe m. (torta de harina de mandioca) naju 

curia. 
casar v.t. y v.i. casarse v.r. omoca dʉ teri. 
cascabel f. (culebra de cascabel) sohcõ sehero. 
cáscara f. cahsero, (cáscara para cargar un 

canasto en la cabeza) pʉ cano. 
caserío m. maca. 
casi adv. meheno. 
caso m. hacer caso tʉ o nʉnʉri. 
castigar v.t. buhiri dahreri. 
castrar v.t. epẽni tõ oa weri. 
catarata f. (catarata del ojo) capea  ʉcʉari 

cahsero. 
catarro m. ehsõ. 
cauchero, ra adj. y m., f. (cauchero) dii 

dahrariquiro, sirĩ a da rariquiro, waso dii 
dahrariquiro. 

caucho m. waso dii. 
cautivo, va adj. y m., f. (poner cautivo) ñehedi, 

(ponerse cautivo) ñehori. 
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cavar v.t. cope dahreri, seheri, (cavar zanja) quẽ 
majareari. 

cazador, dora m., f. (cazador) wahiquinare 
wejẽdiquiro. 

cazar v.t. wa iquinare wejẽdi, (cazar con trampa) 
yuri. 

cebucán, sebucán m. watĩpõ. 
ceguera f. caperi sohãñe. 
ceja f. cape wẽni da. 
celebrar v.t. bose deco yeri, dahreri. 
celeste adj. (mariposa grande y azul) wahtoporo. 
celestial adj. ʉ mʉano. 
celoso, sa adj. 1 (ponerse celoso, celosa) doeri, 

(ponerse celoso, celosa persona) pehsu tiri. 
2 (ser celoso, celosa canoa, bote) yureri. 

cementerio m. masa yari cuhtu, masa yaro. 
cenar v.i.  amica apʉ i yari. 
ceniza f. niti, peca cjẽ nujua. 
censo m. (tener censo) masare queori. 
ceñir v.t. ceñirse v.r. tʉã di ori. 
cepillar v.t. tu nedi. 
cepillo m. tu nenia. 

cepillo de dientes upiri cosero. 
cerámica f. dihi sutu. 
cerca adv. cahagã, (cerca de) cahagã, (cerca de la 

tierra) ye pa cjũno  
—f. (cerca para coger pescado) dohro cahsaa. 

cercano adj. (cercano del río) o õ majanopʉ. 
cercar v.t. sa rĩ sãari. 
cerco m. sa rĩno. 
cerdo m. yese. 
cerebro m. dapu quehe. 
ceremonia f. dahpo tiri. 
cerner v.t. sʉ ari, sʉ aweri. 
cerquita adv. ca a ãpʉ. 
cerrar v.t. bihari, (cerrar los ojos) ihmitiãri. 

cerro m. cʉnʉ. 
cesar v.i. (cesar de hacer cosas) duhuri, (cesar 

dolor) yʉsʉari. 
chagra f. wese. 
chamuscar v.t. pʉ õri, (chamuscar quemando el 

pelo) ʉjʉ a  u eri. 
chango, ga m., f. (chango o changa de noche) 

u cũʉ. 
chapurrar v.i. quehnoano yahuducuerari. 
charca f. pari tara. 
charco m. pari tara, pari wihtã. 
charlar v.i. yahuducuri, yahuri. 
charlatán, tana m., f. (charlatán, hablador) 

yahudu peyariquiro. 
chicha f. (bebida fuerte de mandioca, chontaduro 

o maíz fermentada) perú. 
chicharrón m. (chicharrones) yese cahserire 

fritari cahseri, (hacer chicharrones) yese 
cahserire fritari. 

chico, ca adj. y m., f. mehenogã, (chico) wahma 
wa mʉa tariquiro, (chica) wahma nuhmia 
taricoro. 

chicotear v.t. tanari. 
chigüiro m. dia wecʉ. 
chilacoa f. chilacoa costera (pájaro) sahcu 

sohãriquiro. 
chillar v.i. sañuducuri. 
chiquito, ta adj. y m., f. (chiquito) 

mehariquirogã. 
chirriar v.i. juro bisiri. 
chismear v.i. ñano quiti dahreri, yahu wajari. 
chismorrear v.i. ñano quiti dahreri. 
chispa f. peca niti. 
chispear v.i. ñeori. 
chiste m.  ʉjʉpeye quiti, (chistes)  ʉjʉ ʉ  yeye, 

 ʉjʉpeye. 
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chistoso, sa adj. y m., f. (un chistoso) 
 ʉjʉperiquiro. 

chocar v.i. doque wahã sari, (chocar, 
electricidad) ñeori. 

chontaduro f. (la palma gulielma o cachipay 
que produce una fruta dura y rica) ʉrẽ o. 

chubasco m. (caer, haber chubasco) acoro 
tutuaro ahtari. 

chucha f. oa. 
chucuto m. (mico chucuto) picõ turu. 
chupacacao m. chupacacao negro (pájaro) 

neheñi. 
chupaflor m. imi. 
chupar v.t. ihmidi, ihmiweri. 
churuco m. (mico churuco) se ʉ. 
cicatriz f. camino mʉnano, (cicatriz de una 

mordida) ʉjʉ ri  ara, (cicatriz de una 
quemadura) ʉjʉ ri  ara. 

cielo m. ʉ mʉ se e, ʉ mʉano. 
ciempiés m. a quĩ. 
cierto, ta adj. potota. 
ciervo m. ñama. 
cigarrillo m. mʉ nono. 
cigüeña m. ẽónó. 
cima f. cʉnʉ  ui, (cima de la casa) wʉ ʉ so to 

cope. 
cincel m. (cincel grande) doquedʉ. 
cinco adj. ihcã omope. 
cinta f. pari da. 

cinta métrica queori da. 
cintura f. pari yʉjʉ, yʉjʉ. 
cinturón m. tʉã di ori da. 
círculo m. pari behto. 
ciudad f. pajiri maca. 
clamar v.i. sañuducuri. 
claro adv. (poner en claro) baju yeri. 

—m. (claro natural) yucʉ ya coro, (claro para 
campamento) cuhtu, pari cuhtu, (poner en 
claro) bajumehnedi, bajuro ihñori. 

clavar v.t. quẽ  i ari. 
clavarse v.r. sajãri, sañari. 

clueca f. dʉeri asiporicoro. 
cobarde adj. (alguien cobarde) cueriquiro. 
cobija f. coma yosaro. 
cobijar v.t. comari. 

cobijarse v.r. (cobijarse Ud.) mʉ ʉ  asi 
comari. 

cobrador, dora m., f. (cobrador de impuestos) 
wapa ne cohteriquiro. 

cobrar v.t. wapa cahmedi. 
coca f. (arbusto de la familia de las eritroxiláceas, 

de cuyas hojas se extrae la cocaína) patu. 
cocer v.t. dohari. 
cochino, na adj. y m., f. (alguien cochino) wete 

ti yʉ dʉariquiro. 
cochina f. (hembra del marrano) yesecʉo. 

cocina f. dahre ihyari tahtia, i yaye da reri tucũ, 
i yaye da reri wʉ ʉ. 

cocinado, da p.p. (estar bien cocinada, la 
manicuera) ñaidi. 

cocinar v.t. dohari. 
codicia f. (tener codicia) ca me yʉ dʉari. 
codiciar v.t. cori. 
codo m. omoca curiaga, omoca curiagã, omoca 

ne tuhcuaria. 
codorniz f. puro. 
coesposa f. pe  ʉno. 
coger v.t. ñehedi, (coger apretando algo en el 

suelo, piso)  a a di o cũri  
cogerse v.r. (cogerse el día) bohrea tõri. 

cogido, da p.p. (estar cogido desprevenido) tohõ 
queheari, (ser cogido, cogida) ñehori. 

cogote m. (hueso del cogote) wamʉa co ã. 
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cojear v.i. pari yuri wahari. 
cojo, ja adj. y m., f. (un cojo) da pocã  arĩdi. 
cola f. picõno. 
colador m. sʉ o. 
colar v.t. pioweri. 
colear v.i. sahnari. 
colgar v.t. duhu yori, (colgar hamaca) tʉãri, 

colgarse v.r. (colgarse en hamaca) yosari. 
collar m.  ʉsari da, ñaque da. 
colocar v.t. (colocar barro) dihta pihari, (colocar 

en el suelo o el piso) cũri, (colocar parado) 
dapori. 

colono m. pecasʉ no. 
coloradito f. (coloraditos) so ãnaʉ . 
colorado, da adj. (ponerse colorado) sohã 

bihtiri. 
comadre f. pacoa. 
comadreja f. waso wiji. 
comarido m. pe  ʉno. 
combatir v.t. ca me wejẽdi. 
comején m. (comejenes)  utuʉ . 
comenzar v.t. dʉcari. 
comer v.t. ihyari, (comer algo encima de casabe 

o pan) tihpo ihyari, (comer juntos) siho ihyari. 
comerciante m. y f. (un comerciante) doeri cjẽ 

duariquiro. 
cometa f. ñahpicoha picõno tiria. 
cómico, ca adj. y m., f. (cómico)  ʉjʉ ʉ  

yeriquiro. 
comida f. ihyaye. 
como adv. yero saha. 
cómo interr. (¿cómo está?) ¿que noajari mʉ ʉ?, 

(¿cómo?) ¿dʉ se? 
compadecer v.t. paja ihñari. 
compadre m. pacʉa. 
compañero, ra m., f. (compañero) piti. 

comparar v.t. ihña piti dahreri, piti dahre 
buheri. 

compartir v.t. itiri, ohori. 
compasión f. (tener compasión) paja ihñari. 
complacer v.t. complacerse v.r. (complacerse 

con) bucueri. 
completar v.t. pehori, tuhasari, ye pehori. 
complicar v.t. mijo ʉ  yeri. 
componer v.t. quehno pehori, quehnori. 
compositor, tora m., f. (compositor) bayaro. 
comprar v.t. duri. 
comprender v.t. masidi, tʉ ori. 
comprobar v.t. queo tuhuri. 
comprometer v.i. yahuutja, nidi. 
comunicar v.t. yahuri. 
comunidad f. maca. 
con prep. mehna. 
cóncava adj. (forma cóncava) pari cohro. 
concebir v.i. y v.t. masʉnore ne  ʉcʉa cã tari. 
conceder v.i. sata ijire, nina. 
concertar v.t. (concertar cita) queori. 
concha f. (concha de caracol y de tortuga) 

cahsero. 
concluir v.t. tuhasari. 
concordar v.i. sata ijire, nina. 
concuñado, da m., f. (concuñado) pe  ʉno. 
condenar v.t. buhiri dahre dutiri. 
condolerse v.r.  ʉjʉa witi tʉ oturi. 
conducir v.t. ohoturi, (conducir por la mano) tʉã 

cãhri. 
confesar v.t. ya u yʉ dʉri. 
confiar v.t. (confiar en) wacũ tutuari. 
confite m. umi. 
confundir v.t. wisia ʉ  yeri. 

confundirse v.r. (hacer confundirse) mijo ʉ  
yeri. 
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confuso, sa adj. (quedar confuso, confusa) 
wisiari. 

congelador m. yʉsʉari acaro. 
congelar v.t. congelarse v.r.  ʉ ari. 
conjuntivitis f. caperi sohãñe. 
conmigo adv. yʉ ʉ me na. 
conocer v.t. masidi. 
conquistar v.t. yʉ dʉdʉcari. 
conseguir v.t. nedi, ñehedi. 
consejero, ra m., f. (consejero) yahuriquiro. 
consentir v.t. aʉ, nidi. 
conservar v.t. ihbori, ʉ  ori. 
considerar v.t. tʉ oturi. 
consigo pron. (consigo mismo) mʉ ʉ me na. 
consolar v.t.  ʉjʉa witi dutierari, piti tiri, uti 

dohori. 
constelación f. (constelación el Armadillo) 

pamo, (constelación el Azadón) sioga, 
(constelación el Camarón) dasiro, (constelación 
el Jaguar) yairo, (constelación el Perro de 
agua) diayoho, (constelación la Culebra) aña, 
(constelación la Garza) yeje. 

construir v.t. dahreri, (construir paredes) tihari. 
consultar v.t. sinituri. 
consumir v.t. ihyari. 
contado adj. (pagar contado) dui, dui wapayeri, 

duita. 
contagioso, sa adj. (enfermedad contagiosa) 

pihaye, (ser contagiosa, contagiosa) wahñari. 
contaminar v.t. wete ti ʉ  yeri. 
contar v.t. (narrar) yahuri, (sumar) queori. 
contemplar v.t. tʉ oturi. 
contenedor m. (contenedor de aceite) ʉ se pose 

tiria. 
contener v.t. pose tiri. 

contento, ta adj. (alguien contento) buhiri 
mariediquiro, (estar contento, contenta) 
bucueri, sa ijiaga niedare. 

contestar v.t. yʉ tiri. 
contigo pron. mʉ ʉ me na. 
contra f. (estar en contra) ihña yabiri, piti cari. 
contradecir v.t. yʉ dʉdʉcari. 
contribuir v.t. itiri, ohori. 
convalecer v.i. sori. 
conversar v.i. yahuri. 
convertir v.t. convertirse v.r. camesari, dojori. 
convidar v.t. pijiri. 
cooperar v.i. cahme yedohori. 
copa f. sihnini cohro. 
coqueta f. (mujer coqueta) quiti yahu wajaye 

numia. 
coraje m. (alguien que tiene coraje) cueeriquiro, 

(con coraje) doyaro marieno, (tener coraje) 
cuerari, i  a tutua ʉ  yeri, wacũ tutuari. 

corazón m. jeripohna, (corazón del árbol) 
pohpero. 

cordón m. yuta da. 
corobero m. (pájaro corobero) yeoro. 
corona f. 1 (corona de las plumas del 

guacamayo) maja poaca, (corona de plumas) 
tʉ rĩno. 
2 (corona de pájaro) pari cjoe. 

corral m. sa rĩno. 
correctamente adv. queoro. 
corregir v.t. yahuri, (corregir algo escrito) ojoa 

quehnoari. 
correntoso, sa adj. (ser correntoso, correntosa) 

aco tutuari. 
correo m. ojoa o ori pũ. 
correr v.i. oma cãri, omari. 
corretear v.i. tini sototari. 
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corriente f. ñeono, (corriente del río) aco 
tutuaro, (hacer pasar corriente, el relámpago) 
ñeori. 

cortadero, ra adj. (hoja cortadera) wisõ. 
cortar v.t. yʉ reri, (cortar árboles, chagra) quẽdi, 

(cortar con acción de picar o tajar) dʉteri, 
(cortar con tijeras) tahari, (cortar hierba) 
tanari, (cortar pelo con tijeras) apõ tari, poare 
seri, poari seri, (cortar transversalmente) quẽ 
sureri, yʉ re sureri, yʉ re ta ari, (cortar una 
línea) wayiari, (pegar y cortar 
superficialmente) doque pa rẽdi. 

cortejar v.t. yahuri. 
corteza f. cahsero. 
corto, ta adj. ye pa cjũno, (ser corto, corta) 

yahwari. 
cosa f. apeye boro. 
cosecha f. (tener cosecha) dʉca tiri. 
cosechar v.t. duha weri, duhari, (cosechar arroz) 

tʉ rẽdi, (cosechar bananos, frutas de palma: 
‘ ʉmʉ, na a’) dʉteri, (cosechar batata, ñame) 
piãri, (cosechar con gancho, chontaduro) 
nuhpi mehna wihde dijori, (cosechar con 
gancho, chontaduro, uvas y wasaí) weje dijiori, 
(cosechar con gancho, naranjas, limones) 
nuhpi mehna teri, teri, (cosechar fruta de 
árbol) suari, (cosechar hojas) bureri, (cosechar 
maíz, piña, ramas pequeñas) peheri. 

coser v.t. ohseri. 
cosquillas f.pl. (hacer cosquillas) quireperi. 
costa f. dʉ tʉ ca a, (costa del río) watero. 
costal m. ajuro. 
costar v.i. wapa tiri. 
costilla f. patipahma. 
costoso, sa adj. (ser costoso, costosa) wapa ti 

yʉ dʉari. 
costumbre f. yeye tiri. 

cotara m. cotara montañera (pájaro) sahcu 
sohãriquiro. 

cotúa f. cotúa agujita (pato) aco dase. 
coyuntura f. (coyuntura del hombro) omoca 

dahpoto. 
creador, dora m., f. (creador) 

bajumehnediquiro, (el Creador) 
bajumehnediquiro. 

crear v.t. bajumehnedi. 
crecer v.i.  ʉcʉari, (crecer mucho, el río) pajiro 

puhtari, (crecer río o caño) puhtari. 
creciente adj. (creciente del río) pohero. 
creer v.t. nidi, tʉ ori. 
crepúsculo m. asʉ  sajãri  ato  u rioni ʉ , nahi 

queheato pano. 
crespo, pa adj. (alguien con pelo crespo) poari 

subiriquiro. 
creyente m. y f. (un creyente) Cristore wacũ 

tutuariquiro. 
criado, da m., f. (criado) ca acjʉ no. 
criar v.t. masori, nuri. 
criatura f. (criatura m.) macanagã. 
cribar v.t. sʉ ari, sʉ aweri. 
criminal adj. y m., f. (un criminal) dutiyere 

yʉ dʉdʉcariquiro. 
criticar v.t. yahu wajari. 
crótalo f. (culebra de crótalo) sohcõ sehero. 
cruce m. (cruce del camino con el caño) mahari 

cahme piti ni wijiaro, mahari sehne. 
crucificar v.t. crusapʉ quẽ  i a wejẽdi. 
crudo, da adj. catiye. 
cruel adj. (alguien cruel) usuariquiro. 
crujir v.i. juro bisiri. 
cruz f. cruza. 
cruzar v.t. (cruzar de brazos) suhsuri, (cruzar río, 

camino) pehãri. 
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cuaderno m. ojoati tju, (cuaderno rayado) 
ojoaye dari ijiri pũ. 

cuadrado, da adj. (algo cuadrado) pari tihpa, 
(algo cuadrado, cosa cuadrada) acaro, (algo 
cuadrado, cuadrada) tihpa. 

cuadro m. queoye wa  ari pũ, masa queoye 
wa  ari pũ. 

cuajar v.t. cuajarse v.r.  ʉ aa wa ari, ʉ eri. 
cuál pron.interr. (¿cuál ser animado m.?) 

¿diquiro?, (¿cuál?) ¿dise boro? 
cualquier, cualquiera m., f. (cualquier persona 

masculina) dʉ se ijiriquiro, ihyo ijiriquiro. 
—pron. y adj. (cualquier parte) dʉ se ijiropʉ. 

cuándo interr. ¿dʉ se iji ʉ ? 
cuánto, ta interr. (¿cuántas veces?) ¿nohope 

tahari?, (¿cuántos? inanimados) ¿nohope?, 
(¿cuánto?) ¿no o pũno? 

cuarta f. (cuarta parte de una torta) dʉso. 
cuarto m. tahtia, tucũ. 
cuatro adj. pititia. 
cubito m. (cubito de hielo) yʉsʉari cjoe. 
cubrir v.t. mohari. 
cucaracha m. (cucarachas) casĩʉ . 
cucha m. (pez cucha) yahca. 
cuchara f. cuyera. 
cuchichear v.t. yerogã yahuri. 
cuchilla f. (cuchilla de afeitar) dʉse poari wʉ ari 

pjĩ. 
cuchillo m. yʉ reri pjĩ. 
cuco m. (cuco ardilla) ditiro. 
cucuí (REG.) m. (luciérnaga) queró. 
cucuyo m. queró. 
Cuduiarí m. (río Cuduiarí) Cataya. 
cuello m. wamʉa. 
cuenta f. wapamono. 
cuento m. quiti. 

cuerda f. yuta da, (forma de una cuerda) pari da. 
cuerno m. saharo. 
cuero m. wecʉ ca sero. 
cuerpo m. pa ʉ, (cuerpo entero) pariquiro. 
cuestionar v.i. yahuri. 
cuguar m. (puma, león venadero) ñama yairo. 
cuidado m. (tener cuidado) quehnoano yeri. 
cuidandero, ra m., f. (cuidandero) cohteriquiro, 

ihña ihbo cohteriquiro. 
cuidar v.t. ihña ihbori. 
culebra f. aña. 
culpa f. buhiri. 
culpar v.t. buhiri ti dutiri, nidi. 
cultivar v.t. ohberi, oteri, (cultivar yuca brava) 

uhberi. 
cultivo m. wese. 
cumare m. (hoja de cumare)  oca pũ. 
cumbre f. cʉnʉ  ui, sohtoa, (cumbre de la casa) 

wʉ ʉ so to cope. 
cumpleaños m. masa bajuari deco. 
cumplir v.t. (cumplir años) cʉori. 
cuna f. carĩni co ro, nijinogã cuñari cohro. 
cuñado, da m., f. (cuñado) pe  ʉno, (cuñado 

del hablante femenino)  uji a ʉro, (cuñada de 
la esposa) nasamono, (cuñada del hablante 
masculino) buji boro. 

cura m. pahi. 
curandero, ra m., f. (curandero) yairo. 
curar v.t. aco ohori, masori, yʉ dʉ ʉ  yeri, 

yʉ dʉori. 
curarse v.r. yatiri, yʉsʉari. 

curare m. (veneno) nímá. 
curioso, sa adj. y m., f. (ser curioso, curiosa) 

masi peho duari. 
curito m. (pez curito)  ʉca si tia. 
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currucucú m. (currucucú orejudo o selvático, 
especie de búho) ʉpʉ paco. 

curva f. pari behto. 

D - d 
danta f. wecʉ. 
danza f. (danzas) basaye. 
dañar v.t. dojomehnedi. 
dañino, na adj. (ser dañino, dañina) 

dojomehnedi. 
daño v.t. (hacer daño) dojomehnedi. 
dar v.i. (dar vuelta mirando) ihña sitoari, (dar 

vueltas en la cama) majare pahari. 
—v.t. 1 ohori, (dar líquido para tomar) sihõri, 
(dar parte) yahusãri, (dar veneno) dojari. 
2 (dar instrucciones o información) yahu tiri. 
3 (dar palmada) omoca quẽdi, (dar puños) 
doteri, (darle cachetada, palmada) omo pahma 
me na quẽdi. 
4 (dar sabor) oca ʉ  yeri  
dar a luz (mujer que está empezando a dar 
luz) niji wahcõricoro, pohna tiri. 
darse v.r. (darse calentura) juaye ti dʉcari, 
(darse cuenta) masidi, (darse la mano) omoca 
ñehedi. 

dardo m. (dardo de cerbatana) buhsa waca, 
waca. 

debajo adv. doca pehe, docapʉ. 
debate m. (debate sobre una cosa o persona) 

cahme sehña soye. 
debatir v.t. yahuri, (debatir sobre una cosa, 

persona o ideas) cahme yahuduri. 
deber v.t. wapamori. 
débil adj. (estar débil) tutuerari. 
decaer v.i. ñano wahari. 
decente adj. (alguien decente) masa 

quehnoariquiro. 
decidir v.t. beseri. 

decir v.t. nidi, (no me diga) ahbei. 
declarar v.t. yahusãri. 
decorar v.t. wa ma sʉori. 
dedo m.  (dedo de la mano) omo pia, (dedo del 

pie) dahpo pia. 
dedo anular pajiria deco cjãria. 
dedo de en medio o dedo del corazón deco 
cjãria. 
dedo del corazón pajiria deco cjãria. 
dedo índice ñu puharia. 
dedo meñique omo pia meheniagã. 
dedo pulgar (dedo gordo de la mano) pajiria, 
omo pia pajiria. 

defecar v.i. co rẽdi. 
defender v.t. yahu cahmotari. 

defenderse v.r. cahmotari. 
déficit m. wapamono. 
deforme adj. (ser animado m.) dojori wihiro. 
dejar v.t. duhuri, (dejar caer) borori, dijori, (dejar 

caer en posición vertical) duhudoque dijori, 
(dejar de ir) dʉca sari, (dejar en el suelo o el 
piso) cũri, (dejar encima de una mesa o algo 
así) duhu peori, (dejar una persona) duhucãri. 

delante adv. (delante de) poto. 
delantero, ra adj. y m., f. (delantero) ʉ mʉ 

tãriquiro. 
deleitar v.t. bucueri. 
delgado, da adj. (alguien delgado) pjĩ, (ser 

delgado, delgada) pʉ ãri, ʉsẽ minidi. 
delicado, da adj. (ser delicado, delicada) boa 

nidi. 
delicioso, sa adj. (ser delicioso, deliciosa) 

quehnoano coari. 
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delirar v.i. wisiari. 
delito m. yʉ dʉdʉcaro, (ser delito) dutiyere 

yʉ dʉdʉcari. 
demandar v.t. wapaye dutiri. 
demente adj. y m., f. (un demente) tʉ o 

masiediquiro. 
demonio m. watĩno. 
demora f. (sin demora) cohtero. 
demostrar v.t. ihñori, (demostrar lo que 

aprendió) ye ihñori. 
dentista m. y f. (un dentista) upiri duhariquiro. 
dentro adv. pu iapʉ, (dentro de poco) mehenogã 

bato. 
denuncia f. (hacer denuncia) yahusãri. 
denunciar v.t. buhiri ti dutiri, nidi. 
depender v.t. (depender de) cahmedi. 
deporte m. apepeye. 
depositar v.t. ihbori, ʉ  ori. 
deposito m. doeri cjẽ i  ori ta tia tucũ. 
deprimir v.t. doca dahreri. 
derecha f. poto pehe. 
derecho adj. poto. 
derramar v.t. pio borori, pio site dijori, pio siteri, 

(derramar a una vasija) pio sãari. 
derretir v.t. derretirse v.r. acoa yeri, sipia 

wahari. 
derribar v.t. quẽdi, (derribar con machete) dʉte 

site dijori. 
derrumbar v.t. derrumbarse v.r. nuhri borari. 
desaguar v.t. sehewe borori. 
desamar v.t. yabiri. 
desamarrar v.t. pãri. 
desamparar v.t. cohã wiori, cohãri. 
desangrar v.t. desangrarse v.r. dii wijiari. 
desanimar v.t. desanimarse v.r. (desanimarse 

con otra persona)  ʉjʉa witi tʉ oturi. 

desano m. (nombre de un grupo lingüístico en el 
Vaupés) cʉnʉno. 

desatar v.t. pãri. 
desayunarse v.r. bohrearo ihyari. 
desayuno m. bohrearo tiquiro ihyaye. 
desbaratar v.t. pã site cũcãri. 
descansar v.i. sori, (descansar con la cabeza 

hacia atrás) yuha wahã dujiri. 
descargar v.t. (descargar la canoa subiendo del 

río) dure mori. 
descender v.i. dijiari. 
descendiente m. y f. (un descendiente) acayeiro 

iji turiariquiro, panamino iji tuariquiro. 
desclavar v.t. duha weri, duhari. 
descomponer v.t. descomponerse v.r. ahbari, 

dojori. 
desconocido, da adj. y m., f. (alguien 

desconocido) ihña masinohediquiro. 
descontar v.t. borori, dijori. 
descontento, ta adj. (estar descontento, 

descontenta)  ʉjʉa witiri, wacũe tiri. 
descortezar v.t. pa rẽdi. 
describir v.t. yahuri. 
descubrir v.t. bocari, (descubrir información) 

tʉ o  ocari. 
desde prep. (desde hace un mes) wahari, (desde 

luego, dicho por sujeto masculino) sa ye. 
desear v.t. cahmedi. 
desechar v.t. cohã wiori, cohãri. 
desembocadura f. (desembocadura del río) ma 

pohte, pihto. 
desembocar v.i. nʉjʉari. 
desembotar v.t. siori. 
desempleado, da adj. y m., f. (alguien 

desempleado) dahraye mariediquiro. 
desenchufar v.t. duha weri, duhari. 
desenredar v.t. pãri. 
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desenvolver v.t. pãri. 
desfalcar v.t. meho ehmari. 
desgarrar v.t. epẽdi. 
desgranar v.t. bureri. 
deshacer v.t. pã site cũcãri. 
desherbar, desyerbar v.t. cure weri, cureri, 

tanari. 
deshinchar v.t. deshincharse v.r. borori, 

cahbiri, dijori, sihbiri. 
desierto m. masa marieno. 
desigual adj. (estar desigual) ihcãno saha ijierari. 
deslizar v.t. deslizarse v.r. (deslizarse cayendo) 

cʉ ta si õ  orari. 
desmayar v.t. desmayarse v.r. watĩa wa ari. 
desmenuzar v.t. daye manarigã. 
desmontar v.t. tanari. 
desnivel adj. (estar en desnivel) ihcãno saha 

ijierari. 
desnudar v.t. desnudarse v.r. tu weri. 
desnudo, da adj. (alguien desnudo) suhti 

mariediquiro. 
desobedecer v.t. yʉ dʉdʉcari. 
desobediencia f. yʉ dʉdʉcari, yʉ dʉdʉcaro. 
desobediente adj. y m., f. (alguien 

desobediente) yʉ dʉdʉcariquiro. 
desocupado, da adj. (alguien desocupado) 

dahraye mariediquiro. 
desorden m. (estar en desorden) quehnoedari. 
despachar v.t. ohori. 
despacio adv. dero dehero. 
desparramar v.t. wa siteri. 
despedazar v.t. yʉ reri, (despedazar árboles, el 

viento) wẽ no a pe ocãri. 
despedir v.t. cohe tiri, (despedir empleados) 

cohã wiori, cohãri. 
despedirse v.r. cohe tiri. 

despegar v.i. (despegar, avión) wahcãri. 
—v.t. o weri, pa rẽdi, quẽ weri. 

despeinado, da adj. (estar despeinado, 
despeinada Ud.)  ari pa mo mʉ ʉ dapu 
bajuri. 

desperdiciar v.t. ye siteri. 
desperezarse v.r. wʉ ãri. 
despertador m. (reloj) wa cõriquiro asʉ . 
despertar v.i. wahcãri. 
despierto, ta adj. (alguien despierto) catiriquiro, 

wa ũriquiro, (quedar despierto) catiri. 
despilfarrador, dora adj. y m., f. 

(despilfarrador) niñeru boducuriquiro. 
despintar v.t. despintarse v.r. opoa wahari. 
desplumar v.t. bureri. 
desportillar v.t. barari. 
despreciar v.t.  ʉjʉperi, doca dahreri, ihña 

yabiri. 
desprevenido, da adj. (estar cogido 

desprevenido) tohõ queheari. 
después adv. bato, behero, came, (después de) 

bato, behero, came, (después de un poco 
tiempo) mehenogã bato. 

destapar v.t. mohanore põori, (destapar 
garafaca) pãri. 

destetar v.t. apũ du u dutiri. 
destornillador m. arĩa di odʉ. 
destripar v.t. cʉ ta siãri. 
destruir v.t. cohã pehocãri. 
desunir v.t. tu wa ʉ  yeri. 
desvestir v.t. desvestirse v.r. tu weri. 
desviar v.i. desviarse v.r. majare sitoa cãri, 

(adonde no hay camino) ape siepʉ siõ su aa 
wahari. 

desyerbar, desherbar v.t. cure weri, cureri, 
tanari. 

detener v.t. peresu yeri. 
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detenerse v.r. esadʉcari. 
deteriorar v.t. deteriorarse v.r. ahbari. 
detrás adv. bato, behero, came. 
deuda f. wapamono. 
devolver v.t. wiari. 
día m. deco, (día feriada) bose deco, (ser día 

nublado) ñicuri deco ijiri. 
buenos días ¿ijiajari?, wahcãri. 

diablo m. watĩno. 
diariamente adv. decoripe. 
diarrea f. yoja, (tener diarrea) yutiri, yutiweri, 

(tener diarrea por un purgante) yutiri, 
yutiweri. 

dibujar v.t. ojoari. 
dibujo m. queoye, watĩ doque pa aro. 
dicha f. (qué dicha) muhsiono, no opʉ ã. 
dictar v.t. yahuri. 
diente m. upiri. 

diente perro (REG. pez) ñoso wahi, yehsoana. 
dieta f. ihyaye. 
diferente adj. sijoro, (ser diferente) ihcãno saha 

ijierari. 
difícil adj. (ser difícil) mijorĩdi. 
difunto, ta adj. y m., f. (un difunto) yariariquiro. 
diluvio m. (haber diluvio) minidi. 
dinero m. niñeru. 
dios, diosa m., f. (Dios) Co ãcjʉ , (dios) co ãcjʉ . 
directamente adv. (directamente sin miedo) 

doyaro marieno. 
directo, ta adj. poto. 
dirigir v.t. cahmeori, dutiri. 
discantar v.t. dahpo tiri. 
disciplinar v.t. buhiri dahreri, yahuri. 
discípulo, la m., f. (discípulo) buheriquiro. 
disco m. pari cjoe. 
disculpar v.t. usuerari. 

disculparse v.r. pãri. 
discutir v.t. y v.i. yahuducuri, (discutir sobre una 

cosa, persona o ideas) cahme yahuduri. 
diseminar v.t. yahu siteri. 
disentería f. yoja. 
disfrutar v.t. bucueri, coari, (disfrutar de mirar) 

ihña coari. 
disgustar v.t. disgustarse v.r. coaerari. 
disminuir v.i. pi tia cjũri. 

—v.t. borori, dijori, mihori. 
disolver v.t. disolverse v.r. acoa yeri. 
disparar v.t. peca yeri. 
disparo m. peca yero. 
disponer v.t. y v.i. quehno pehori, quehnori. 
disputar v.t. y v.i. (disputar sobre una cosa, 

persona o ideas) cahme yahuduri. 
distancia f. yoaro, yoaropʉ. 
distante adj. (estar distante) yoari. 
distinguir v.t. ihñari. 
distinto, ta adj. sijoro. 
divertir v.t.  ucue ʉ  yeri. 

divertirse v.r. bucueri. 
dividir v.t. tu wari, (dividir en la mitad) tihãri, 

(dividir una chagra) pa ma cũri. 
divorciar v.t. cohã wiori, cohãri. 
dobladillo m. tu tihpori da. 
doblar v.t. tu tihpori, (doblar el brazo) ne 

tuhcuari. 
doctor, ra m., f. (doctor) aco yeriquiro, duhturu. 
documento m. (documentos legales) tutuari pũ. 
doler v.i. purĩdi. 
dolor m. (tener dolor) purĩdi. 
domar v.t. masa siti ʉ  yeri. 
domesticar v.t. masa siti ʉ  yeri. 
dominar v.t. cahmeori, dutiri. 
domingo m. sori deco. 
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donde adv. ca apʉ, noho. 
dónde interr. (¿hacia dónde?) ¿no opʉ? 
dormido, da adj. (dormido, dormida una 

extremidad)  ʉ ari. 
dormilón, lona adj. y m., f. 1 (dormilón) wʉjo 

peyariquiro. 
2 (REG. pez dormilón) dasepiã. 

dormir v.i. carĩdi. 
dormitorio m. carĩni tucũ. 

dos adj. pʉaro. 
drama m. (presentar un drama) ye ihñori. 
droga f. (droga que usan los brujos) wijõ. 
dueño, ña m., f. (dueño) upʉro. 
dulce adj. y m. bisiye, umi. 
durante adv. iji ʉ , watoa. 
durar v.i.  ʉtiri. 
duro, ra adj. (ser duro, dura)  ʉtiri. 

E - e 
echar v.t. cohã wiori, cohãri, (echar encima, algo 

como tierra) orẽ peori, (echar hacia el piso o el 
suelo algo como tierra) po o cũri, (echar la 
cabeza hacia atrás) yu a mʉari, (echar líquido 
de un envase a otro) wehori, (echar más agua) 
ti core pio nemori, (echar y revolver) poho 
moredi, echar de menos tutuaro wacũdi, 
wacũri. 

eclipsar v.t. eclipsarse v.r. (eclipsarse el sol) asʉ  
deco cjʉ no yariari, (eclipsarse la luna) asʉ  
 ami cjʉ no yariari. 

eclipse m. (haber eclipse de luna) asʉ   ami cjʉ no 
yariari, (haber eclipse del sol) asʉ  deco cjʉ no 
yariari. 

eco m. (resonar, eco) aca cãri, (resonar un eco) 
acaro ti cãri. 

educar v.t. buheri. 
efectivo, va adj. (ser efectivo, remedio) pje sari. 
eficaz adj. (ser eficaz, remedio) tʉ ori. 
ejemplo m. (seguir el ejemplo) i  a cũri. 
él pron. tiquiro, (de él) tiquiro ye. 
elástico m. dii da. 
electricidad f. ñeono. 
elegir v.t. beseri. 
elevar v.t. wahcõri. 
eliminar v.t. pi tia ʉ  yeri. 

ella pron. ticoro, (de ella) ticoro ye. 
ellos, as pron. (ellos) tiquina, (de ellos) tiquina 

ye. 
elogiar v.t. quehnoano yahuducuri. 
embarazada adj. y f. (quedar embarazada) 

masʉnore ne  ʉcʉa cã tari, (una que está 
embarazada) niji pacoro. 

embarcar v.t. embarcarse v.r. sajãri. 
embargo m. sin embargo sa ijiepe ʉ ta. 
embarrar v.t. dihta pihari. 
embellecer v.t. embellecerse v.r. wa ma sʉori. 
embocadura f. (embocadura del río) pihto. 
emborrachar v.t. emborracharse v.r. queheri. 
emboscada f. (tenderle una emboscada)  ʉca 

quehari. 
emboscar v.t.  ʉca que ari. 
embotado, da adj. (estar embotado, embotada) 

sioerari. 
embotar v.t. embotarse v.r. urua wahari. 
embrujar v.t. dojari, puti siteri. 
emocionado, da adj. (quedar emocionado, 

emocionada) bucueri. 
empacar v.t. pose yeri. 
empalmar v.t. dohori. 
empapar v.t. sohari. 
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emparejar v.t. pari pa yeri. 
empate m. (haber empate) ihcãno saha tojoari. 
empeorar v.i. ñano wahari. 
empezar v.t. dʉcari, wahcãri. 
empleado, da m., f. (empleado) dahra 

cohteriquiro. 
emplear v.t. dahrayere ohori. 
emplumar v.t. (emplumar plumas, cola, etc.) 

dapori. 
empollar v.i. y v.t. tihãri, tihnidi. 
empolvado, da adj. (estar empolvado, 

empolvada) o meo pusu yʉ dʉari. 
emponzoñar v.t. nimare cohãri. 
empujar v.t. tudoqueori, (empujar al río) siõ 

buhori, (empujar y bajar) siõ borori, (empujar 
y voltear dejando algo pesado en el suelo o 
piso) tu majare cũri. 

enagua f. doca sañari si. 
enamorar v.t. enamorarse v.r. (enamorarse de 

alguien) yahuri. 
enano, na adj. y m., f. ananicã. 
encabezar v.i. pʉ to sajãri. 
encarcelar v.t. peresu yeri. 
encarecer v.t. encarecerse v.r. mʉjari, wapa 

tirore mʉori. 
encargar v.t. sinidi, (encargar de lejos) cahmeori, 

siniori. 
encender v.t. wijãri. 
encerrar v.t. bihari. 
enchuecar v.t. arĩa iperi. 
enchufar v.t. siõ doho dapori. 
encía f. upiri cumu. 
encima adv. bui. 
encinta adj. y f. (estar encinta) masʉnore ne 

 ʉcʉa cã tari, (una que está encinta) niji 
pacoro. 

encoger v.t. encogerse v.r. (encogerse de 
hombros) aco parori di itare mʉori, 
(encogerse ropa) du sitiri, tʉã ca mecoari. 

enconar v.t. enconarse v.r. sohã bihtiri. 
encontrar v.t. bocari. 

encontrarse v.r. (de repente encontrarse) pje 
sari, piti cari. 

encorvado, da adj. pari muti. 
enderezar v.t. (enderezar) dahra potori. 
endulzar v.t.  isi ʉ  yeri, bisiye sãari. 
endurecer v.i.  ʉ aa wa ari. 
enemigo, ga m., f. (enemigo) ihña tuhtiriquiro, 

(enemigo mutua o recíproco) cahme ihña 
tuhtiriquiro, (hacer enemigo) tuhuye wahãri. 

enemistar v.t. cori, tuhuye wahãri. 
enfangar v.t. wete wa ã ʉ  yeri. 
enfermar v.i. enfermarse v.r. dohatiri, duti tiri. 
enfermedad f. dohatia. 
enfermero, ra m., f. (enfermero) aco yeriquiro. 
enflaquecer v.i. enflaquecerse v.r. pʉ ãri. 
enfrente adj. poto. 
enfriar v.t. yʉsʉa ʉ  yeri. 

enfriarse v.r.  ʉ ari. 
enfurecer v.t. enfurecerse v.r. usua yʉ dʉari. 
enganchar v.t. (cosechar con gancho, naranjas, 

limones) teri. 
engañar v.t. mehori. 
engaño m. mehoñe. 
engañoso, sa adj. (alguien engañoso) mehoñe 

peyariquiro. 
engordar v.t. y v.i. dihi tiri. 
engrasar v.t. wisõri. 
enhebrar v.t. pihõ sõri. 
enjabonar v.t. sabãu mehna wisõri. 
enjalbegar v.t. bohre mehna wisõri. 
enjaular v.t. tinipʉpʉ dunu sãri. 
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enjuagar v.t. coseweri. 
enjugar v.t. paha cãhri, tu coseri. 
enlagunado adj. (ser enlagunado) aco tiri. 
enlazar v.t. dohori, dʉ teri. 
enlodar v.t. enlodarse v.r. dihta pihari. 
enmarañar v.t. enmarañarse v.r. suhri queheri. 
enmohecer v.t. enmohecerse v.r. apo wijiri. 
ennegrecer v.t. ñino yeri. 
enojar v.t. enojarse v.r. (hacer enojar) sua ʉ  

yeri, usuari. 
enojo m. usuaye. 
enorme adj. paji yʉ dʉaro. 
enredar v.t. enredarse v.r. suhri queheri. 
enriquecer v.t. enriquecerse v.r. doeri cjẽ upʉro 

wahari. 
enrojecer v.t. enrojecerse v.r. sohã bihtiri. 
enrollar v.t. torẽdi, (enrollar cosas como cuerda 

y nilón) wahmedi. 
enrollarse v.r. tunuri. 

enroscar v.t. ohñedi. 
ensenada f. tucũ. 
enseñar v.t. buheri. 
ensordecer v.i. tʉ o  ocaeriquiro wa ari. 

—v.t. ca mo  i tia ʉ  yeri. 
ensuciar v.t. wete ti ʉ  yeri, wete wa ã ʉ  yeri. 
entablar v.t. (entablar pared) taboa mehna 

tihori. 
entender v.t. masidi, tʉ ori. 
entendimiento m. masiñe. 
entero, ra adj. (estar entero, entera) ijipihtiri. 
entintar v.t. ñimiori. 
entonces adv. (dicho por sujeto masculino) sa 

ye ʉ. 
entrada f. sajãno, wapataro. 
entrar v.i. sajãri, sañari, (entrar un afluente) 

nʉjʉari. 

entre prep. watoa. 
entre tanto iji ʉ , watoa. 

entregar v.t. siõ doqueori, wiari. 
entrenar v.t. buheri. 
entretener v.t.  ucue ʉ  yeri. 
entristecer v.t. entristecerse v.r.  ʉjʉa witiri, 

wacũe tiri. 
entusiasmo m. (con entusiasmo) bucueye 

mehna. 
envejecer v.i.  ʉcʉro waro wa a ʉ  yeri, 

muhñuri. 
envenenar v.t. nimare cohãri. 
enviar v.t. ohori. 
envidiar v.t. cori. 
envolver v.t. comari. 
epidemia f. (haber epidemia) ijipihtiyequinare 

wahãri. 
epilepsia f.  ama yariaye mʉna. 
época f. (esta época) mianopʉ, yojopʉ. 
equipo m. curua, apepeyequina i cã pe e pa rẽ 

cjẽna. 
equivocar v.t. equivocarse v.r. (equivocarse en 

lo que piensa) queoro tʉ otuerari. 
era f. deco, pje. 
ermitaño, ña m., f. ermitañito rufo, ermitaño 

rojizo) (pájaro) cahna imi. 
erosión f. (causar erosión) ohma we borori. 
escabullirse v.r. camesari. 
escalera f. mʉjari caserio. 

escalera de mano mʉjari caserio. 
escalofrío m. (sentir escalofrío)  ʉ ari. 
escama f. (escama del pez) wa i nʉtʉno. 
escapar v.i. escaparse v.r. (escaparse corriendo) 

oma duhtiri, duhti wijiari. 
escarabajo m.  escara ajo cac o’evenado, 

capricornio) pioro. 
escarbar v.t. ñahquedi, seheri. 
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escardar v.t. (limpiar con azadón) wʉ ari. 
escasear v.i. pi tia cjũri. 
esclavizar v.t. cahacjãna tiri. 
esclavo, va m., f. (esclavo) ca acjʉ no. 
escoba f. cohari boca. 
escoger v.t. beseri. 
escolar adj. y m., f. (un escolar) buheriquiro. 
esconder v.t. nʉori. 
escopeta f. pecaʉ. 
escoplo m. furmou, (escoplo grande) doquedʉ. 
escorpión m. cutipa. 
escribir v.t. ojoa ohõri, ojoari, (escribir a 

máquina) quẽdi, (escribir una carta) ojoarota, 
(sólo escribir una carta) ye maqueori. 

Escrituras f. Sagradas Escrituras Co ãcjʉ  yere 
tiquina ojoari tju. 

escuchar v.t. tʉ ori, (de repente escuchar) tʉ o 
bocari. 

escudo m. cahmotari cahsero. 
escuela f.  u eri wʉ ʉ. 
escupir v.t. y v.i. sihco putiri. 
ese, esa adj.dem. sí. 
esférico, ca adj. (ser esférico, esférica) pari 

yʉ ʉ, paria. 
eso pron.dem. tí. 
esófago m. i ya  ʉrori da. 
espaciado, da adj. yahcori. 
espada f.  osedi pjĩ. 
espalda f. sucuno. 
espantar v.t. cʉori. 
especialmente adv. põrihta. 
específicamente adv. põrihta. 
espejo m. ẽóno. 
esperar v.t. cohteri, (esperar un poco) cohteri. 
espesar v.t. espesarse v.r. ʉ eri. 
espeso, sa adj. (algo espeso, cosa espesa) ʉ eye. 

espiar v.t. duhti ihñari. 
espiga f. (espigas de maíz) yo poari. 
espina f. pota. 
espinaca f. potacjʉ. 
espinilla f.  ecaʉ co ã. 
espinoso, sa adj. (ser espinoso, espinosa) pota 

tiri. 
espíritu m. (espíritu de una persona) catiye, 

(espíritu malo) watĩno. 
esposo, sa m., f. 1 (esposo) manʉno, (esposa) 

namono. 
2 (f.pl. esposas para un preso) dʉ teye  e tori, 
(poner esposas) dʉ teri. 

espuma f. sahpo, (línea de espuma) sahpo da. 
espumar v.i. (espumar en la boca) sahpo turi. 
esqueleto m. pa ʉ co ã. 
esquila f. (esquilas, camarones) dasiro. 
esquina f. puhua, sohtoa. 
estaca f. pisari teõ. 
estación f. (estación del año) pohero. 
estafador, ra m., f. (estafador) meho nediquiro. 
estafar v.t. meho nedi. 
estallar v.i. tʉ nʉri. 
estampado, da adj. (ser/estar estampado, 

estampada) ojori tiri. 
estar v.i. ijiri, (estar permanentamente) iji dojari. 
estatua f. queoye, watĩ doque pa aro. 
este m. (oriente) asʉ  mʉja taro. 
este, esta adj.dem. ahri. 
estela f. aco pohna, yucʉsa aco po na. 
estera f. suhari cahsero. 
estéril adj. (mujer estéril) pohna ti masiedicoro. 
estiércol m. cʉ ta. 
estimar v.t. ño peori. 
estirar v.t. (estirar camisa o cabuya) seõri, tʉã 

piãri, tʉã puri. 
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estómago m. paga. 
estornudar v.i. ahsiãri. 
estrangular v.t. wamʉa  e e  i ari. 
estrecho, cha adj. (ser estrecho, estrecha) 

ehsaerari. 
estrella f. ñahpicohagã, ʉ mʉano cjãria. 
estrellar v.t. estrellarse v.r. doque wahã sari. 
estremecer v.t. estremecerse v.r. nanaredi. 
estrenar v.t. (estrenar ropa) coã yeri. 
estreñido, da adj. (estar estreñido, estreñida) 

cʉ ta  i riri. 
estreñimiento m. (dar estreñimiento) cʉ ta 

bihriri. 
estropear v.t. dojomehnedi. 
estrujar v.t. cʉ ta puri. 
estudiante m. y f. (un estudiante) buheriquiro. 
estudiar v.t. buheri. 
estúpido, da adj. y m., f. (estúpido) tʉ o 

masiediquiro. 
eternidad f. ijipihtiye decori. 
eterno, na adj. ijipihtiye decori. 
evacuar v.t. waha dutiri. 
evangelio m. quehnoañe buheye. 
evaporarse v.r. ohmeo tiri. 
evitar v.t. cahmotari. 
exactamente adv. queoro. 
exagerar v.t. yʉ do cjũ ya uri. 
examinar v.t. examina ihñari. 
excavar v.t. cope dahreri, seheri. 
exceder v.t. yʉ dʉdʉcari. 
exceso m. (en exceso) paji yʉ dʉaro. 

exclamación f. (lanzar exclamación) 
sañuducuri. 

excremento m. cʉ ta. 
excusado m. co rẽni wʉ ʉ. 
exhibir v.t. ihñori. 
exhortar v.t. yahuri. 
exigir v.t. cahmeori, dutiri. 
existir v.i. ijiri. 
éxito m. (tener éxito) cahme pjʉari, cũdi. 
experto, ta adj. y m., f. (experto) muhsioriquiro, 

(ser experto, experta) muhsiori. 
expirar v.i. yariari. 
explicación f. yahuri. 
explicar v.t. yahuri, (explicar primero) yahu 

mʉ tari. 
explorar v.t. macari. 
exprimir v.t. cʉ ta puri, ña puri, (exprimir 

torciendo) arĩa iperi. 
expropiar v.t. ehmari. 
expulsar v.t. cohã wiori, cohãri. 
extender v.t. seõri, (extender encima de algo 

como una mesa o plataforma) seõ peori, 
(extender la mano) siõ doqueori. 

exterior adj. sopeca apʉ. 
extinguir v.t. yari. 

extinguirse v.r. pihtiri. 
extraer v.t. duha weri, duhari. 
extranjero, ra adj. y m., f. (extranjero) apequiro. 
extrañar v.t. tutuaro wacũdi. 
extraño, ña adj. y m., f. sijoro, (extraño, extraña 

cosa persona o animal) ahriquiro warodu. 

F - f 
fábrica f. da reri wʉ ʉ. 
fabricar v.t. dahreri, yeri. 
fácil adj. (ser fácil) mijoedari. 

faja f. tʉã di ori ca sero. 
fajar v.t. wahmedi. 
falda f. (falda interior y exterior) sajaya si. 
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fallar v.i. wiheri. 
fallecer v.i. yariari. 
falsificar v.t. ye mehori. 
faltar v.i. dʉ sari, (faltar poco para morir) 

yariaro cahagã ijiri. 
familia f. pari da, (familia nuclear) wʉ ʉ cjẽna. 
familiar adj. y m. (un familiar) acayeiro, 

acayeoro. 
famoso, sa adj. y m., f. (ser famoso, famosa) 

quehnoano baju yoari. 
fantasma m. yariariquiro mʉnano watĩno. 
fara f. oa. 
fariña f. pohca. 
farol m. faroa. 
fatiga f. (haber fatiga) tutuaye mariendari. 
fatigar v.t. fatigarse v.r. acaributiri, wahyiari. 
favorable adj. (ser favorable) quehnoari. 
favorito, ta adj. (ser favorito, favorita) coa 

yʉ dʉari. 
faz f. wʉ doa. 
fe f. wacũ tutuaye. 
fecha f. deco. 
felicitar v.t. bucue peori. 
feliz adj. quehnoano jeripohna tiri, (estar feliz) 

bucueri. 
féretro m. masa puti. 
fermentar v.i. pahmuri. 
feroz adj. (ser feroz) usuari. 
fertilizar v.t. nuja turi. 
festejar v.t. pajiro ihyaye ohori. 
festín m. (comer festín) siho ihyari. 
fiera f. (fiera, animal macho) nʉcʉ cjʉ no. 
fiesta f. bose deco. 
fijar v.t. quẽ  i ari. 

fijarse v.r. (fijarse en lo que dice) quehnoano 
tʉ oturi. 

fila f. pari da, (fila de gente, animales uno atrás 
de otro) pari pohna. 

filtrar v.t. pioweri. 
fin m. (fin del río abajo) dia doca pehe, (ser fin) 

bato tiri. 
finado, da m., f. (finado) ijiriro, mʉnano. 
fingir v.t. mehori. 
fino, na adj. (ser fino, fina) ʉsẽ minidi. 
firmar v.t. wamene ojoari. 
flaco, ca adj. (ser flaco, flaca) pʉ ãri. 
flama f. peca pohna. 
flauta f. (flauta de caña de carrizo) carisu. 
flecha f.  ʉedʉ, (flecha con puya)  ʉeri co rẽ, 

(flecha de bodoquera) waca. 
flexible adj. (ser flexible) cahbiri. 
flojo, ja adj. y m., f. (alguien flojo) cape 

 ʉjʉriquiro. 
flor f. cohoro. 
floreado, da adj. cohori tiri. 
flotar v.i. pahsari. 
fogón m. peca. 
fondo m. 1 (del río) bato tiro. 

2 (pl. fondos) niñeru. 
fornicación f. (mujer que comete fornicación) 

ʉmʉno me na ñano yericoro. 
forro m. buheri tju mohari cahsero. 
fortalecer v.t. tutua ʉ  yeri. 
forzar v.t. (forzar y entrar) tu pa rẽ sõri. 
fósforo m. palitu waca. 
foto f. i  a nedi pũ, queoye wa  ari pũ, masa 

queoye wa  ari pũ. 
fotografía f. i  a nedi pũ. 
fracasar v.i. wiheri. 
fracturar v.t. fracturarse v.r. cjẽ nu ari, nuhari, 

nuhria wahari, quẽ nu ari. 
fragancia f. ehme sitiye. 
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frecuentemente adv. ʉsʉro ã. 
fregar v.t. paha cãhri. 
freír v.t. fritar. 
frenar v.t. (frenar canoa, bote con motor) yʉsʉo 

pori, (frenar en tierra) yʉsʉo dapori. 
frente f. poto, wʉ doa pa. 
friccionar v.t. tu wisõri. 
frotar v.t. tu sa quẽdi, tu wisõri. 
fructífero, ra adj. (ser fructífero, fructífera) dʉca 

tiri. 
fruta f. pari pje, pje, (dar fruta) dʉca tiri, (fruta 

de la palma de cumare) betoa, (fruta del árbol 
de pan) pãugã. 

fuego m. peca. 
fuente f. aco wijia sitero, aco wijiari cope. 
fuera adv. sopeca apʉ, (fuera del alcance) 

eseropʉ. 

fuerte adj. (alguien fuerte de cuerpo o fuerte en 
el sentido de tener poder) tutuariquiro, (ser 
fuerte) tutuari. 

fuertemente adv. pototi, jeripohna mehna. 
fuerza f. tutuaye. 
fugarse v.r. duhti wijiari, oma duhtiri. 
fulminar v.i. tʉ nʉri. 
fumar v.t. y v.i. mʉ no ujuri. 
fumigar v.t. ipe wisõri. 
fundar v.t. ye mʉ tari. 
fundir v.i. dohsari. 
furioso, sa adj. (ponerse furioso, furiosa) usua 

yʉ dʉari. 
fustigar v.t. tanari. 
fútilmente adv. ihyo warota. 

G - g 
gajo m. dʉpʉ. 
gallina f. canaca, canacacʉo. 

gallina clueca dʉeri asiporicoro  
gallina de monte cajã. 
gallina ponedera canaca dʉe cũricoro, dʉe 
cũricoro. 

gallinazo m. rey de los gallinazos (macho) 
uhawa. 

gallinero m. canaca wʉ ʉ. 
gallo m. canaca. 

gallo de roca (gallito de roca) ʉtãteno. 
gana f. (de buena gana) cahmeno sahata, (de 

mala gana) ye dueraperota, (tener ganas) pjeri. 
ganadero m. wecʉa upʉro. 
ganado m. wecʉ. 
ganador, dora m., f. (ganador) 

yʉ dʉdʉcariquiro. 

ganar v.t. yʉ dʉdʉcari. 
gancho m. (ganchos) pihõ suhaye. 
gargajo m. ehsõ sahpo. 
garganta f. wamʉ cope. 
garra f. dahpo sero, omo sero. 
garrapata f. tjẽ. 
garrote m. yucʉ ʉ si. 
garza m. (garza blanca real) yeje. 
gasolina f. ʉ se. 
gastar v.t. bori, (gastar dinero) cohã wiori, 

cohãri. 
gastarse v.r. juaa wahari. 

gatear v.i.  ʉari. 
gato m. pisana. 
gavilán m. (gavilán bebehumo) wese ca, (gavilán 

blanco)  o ta pũ ca, (gavilán gris) ca, (gavilán 
tijereta) picõ se ẽ. 
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gaviotín m. (ave gaviotín picudo, guanaguanare 
fluvial) ca rẽa. 

gemelo, la adj. y m., f. (gemelo) sʉ dʉariquiro. 
gemir v.i. ʉ ʉ weri. 
generación f. tjuro. 
generoso, sa adj. (alguien generoso) ca ĩedari, 

pajiro ohoriquiro. 
genio m. (alguien de buen genio) masa 

quehnoariquiro, (alguien de mal genio) masa 
ñariquiro. 

gente f. masa. 
gentil adj. (alguien gentil) masa quehnoariquiro. 
gerente m. y f. (un gerente) upʉro. 
germinar v.i. pihni tari. 
gigante, ta adj. y m., f. (alguien gigante) paji 

yʉ dʉariquiro. 
gimnoto m. (pez gimnoto) sahã. 
güío m. pinono dia macariquiro. 
girar v.i. sariãri. 

—v.t. (girar con palanca) o o torẽdi, (girar y 
poner encima de algo) ne majare peori. 

globo m. paria. 
gobernar v.t. cahmeori, dutiri. 
golondrina f. sioro. 
golpe m. (de golpe) wacũeno me na. 
golpeado, da p.p. (ser golpeado y aplastado por 

algo que le cae encima) ta rĩdi. 
golpear v.t. tanari, (golpear con el pie) noteri, 

(golpear con objeto, la mano abierto, o el 
puño) quẽdi, (golpear corteza del árbol con 
mazo) quẽ turi. 

goma f. tu coseria, tu cosero. 
gordito, ta adj. y m., f. pari yʉ ʉ. 
gordo, da adj. y m., f. (alguien gordo) dihi 

 ʉjʉriquiro, pa ʉ pajiriquiro, (alguien gordo 
con panza) paga pajiriquiro, (alguien gordo 
con una barriga grande) pari puti. 

gorgojo m. ducuʉ , (gorgojos de maíz) yo picõa. 
gota f. pari pje, pje, (ponerse gotas) aco suru 

sãari, suru sãari. 
gotear v.i. aco suru sãari, suru sãari, wijiri, 

wipari. 
gotera f. susuri cope. 
gozar v.t. y v.i. bucueri, (gozar de mirar) ihña 

coari. 
gracia f. (gracias) quehnoari. 
grande adj. y m., f. pajiri, (alguien grande) 

pajiriquiro, (grandes)  ʉjʉye. 
grandote adj. du. 
grano m. pari pje, pje. 
grasa f. ʉ se. 
grasoso, sa adj. (ser grasoso, grasosa) ʉ se tiri. 
gratis adv. y adj. wapa marieno. 
grave adj. (estar grave) tutuaro ijiri. 
grillo m. 1 (grillos, insectos) porero. 

2 (grillo del prisionero) dahpocãre apõri behto. 
gripa f. ehsõ, (darle gripa) ehsõ sajãri. 
gris adj.  i ye se ojo cjũno. 
gritar v.i. sañuducuri, sañuri. 
grueso, sa adj. (alguien con cuerpo grueso) pa ʉ 

pajiriquiro, (ser grueso, gruesa) ʉsẽ  ʉtiri. 
grulla f. tʉ tʉ. 
grupo m. curua, (grupo con algunas 

características) apeye boro. 
guacamayo m. (guacamayo bandera, guacamayo 

rojo) maja, (guacamayo enano) dehero. 
Guacurabá m. (nombre de un raudal en el 

Vaupés) Tu ĩ o peo. 
guacurabá (REG.) m. (pájaro guacurabá) tu ĩ o. 
guagua f. seme. 
guaituto (REG.) f. (fruta guaituto) pihcaga. 
guala f. guala amazónica yuca ñidiquiro. 

guala sabanera yuca. 
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guama f. (fruta del árbol guamo) mene. 
guanaguanare m. (ave guanaguanare fluvial, 

gaviotín picudo) ca rẽa. 
guanano m. (nombre de un grupo lingüístico en 

el Vaupés) acotiria. 
guante m. omoca sañari suhtiro. 
guara f. (roedor de pelo oscuro, rabo corto y de 

peso de tres a cinco kilos) bu. 
guaracú (BRAS.) m. (pez guaracú) bohtea, (peces 

guaracú pinima) dʉsero wa i, (esp. con 
manchas negras) bohtea niti maha tiriquiro. 

guarapo m. (guarapo de caña) canʉ co. 
guardar v.t. cohteri, dʉ ari, ihbori, ʉ  ori. 
guayaba f. (fruta de guayaba) guayawa, (palo de 

guayaba)  uayawa ʉ. 
gubia f. furmou. 

guerra f. ca me wejẽno. 
guerrear v.t. ca me wejẽdi. 
guerrillero, ra adj. y m., f. (guerrillero) 

macaroca cjʉ no, nʉcʉ cjʉ no. 
guía m. y f. (un guía) ihñoatiquiro. 
guiar v.t. tiniatire ihñori, ʉ mʉ tãri, (guiar a otro 

o otros) wajari. 
guindo (BRAS.) m. (guindo para colgar hamaca) 

pʉno na mo. 
guiñar v.t. ihcã capeagã ihmitjiãri, ihmitiãri. 
guitarra f.  ʉa pʉtẽno. 
gusano m. (gusanos) becoa,  ecoãʉ, pinoa, (tipo 

de gusano) picõ se ẽ. 
gustar v.t. y v.i. coari. 

H - h 
haber v.t. ijiri, (haber aguacero, chubasco, 

tempestad, tormenta) acoro tutuaro ahtari, 
(haber nada) mariedari, mori. 

habitación f. wʉ ʉ. 
hablador, ra m., f. (hablador) yahudu 

peyariquiro. 
hablar v.i. yahuducuri. 
hacer v.t. dahreri, yeri, (hacer cosquillas) 

quireperi, (hacer derramar) pio borori, (hacer 
enloquecerse) tʉ o masiediquiro wa a ʉ  yeri, 
(hacer ruido)  ano  isi ʉ  yeri, ñano bisiri. 
hacer caso tʉ o nʉnʉri, tʉ ori, yʉ tiri. 
hacer falta dʉ sari, wacũri. 
hace tiempo   ace muc o tiempo  da potopʉ, 
panopʉ, tí pjepʉre, wa manopʉ, (hace poco) 
mehenogã wahari, (hace pocos días) 
canʉa ãta, (hace un año) i cã cʉ ma wa ari  

hacha f. (el hacha) come. 
hachear v.t. come me na dʉteri. 

hacia prep. (hacia adelante) ʉ mʉ tãno. 
halcón m. ca. 
hallar v.t. bocari, (hallar información) tʉ o 

bocari. 
hamaca f. pʉno. 
hambre f. (tener hambre) ʉjʉa a  ari. 
hambrear v.t. ʉjʉa a  ari. 
harina f. pohca. 

harina de trigo trigo. 
harto, ta adj. peye. 
hasta prep. hasta luego came ijiihna. 

hasta mañana  amiapʉ ijii na. 
hechicería f. puti siteye. 
hechizar v.t. puti siteri. 
hecho m. (hechos) yeri. 
hectárea f. ihcã hectarea. 
helar v.t. helarse v.r.  ʉ ari. 
hélice f. wajari pjĩ. 
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helicóptero m. (helicópteros) wʉye paca. 
hembra f. numino. 
hemorragia f. (haber hemorragia) dii wijiari. 
hender v.t. pohari. 
herida f. camino mʉnano. 
herir v.t. cami dahreri. 

herirse v.r. cami tiri. 
hermano, na m., f. (hermano mayor) wahmi, 

(hermano mayor de todos) masa wahmino, 
(hermano menor)  a ʉ, (hermana menor) 
baho; (hermano menor de todos) dʉ sariquiro, 
(hermano menor del padre) pacʉ  a ʉ, 
(hermana mayor) wahmiono, (hermana 
religiosa, monja) pa iorocʉo. 

hernia f. wahyua. 
herramienta f. (herramientas) dahraye, 

(herramientas de mecánico) muturu quehnoñe. 
hervir v.i. wʉri. 
hierba f. ta. 
hígado m. ñehme tju. 
hijastro, tra m., f. (hijastro) masoriquiro, namo 

macʉ, (hijastra) masoricoro. 
hijo, ja m., f. (hijo) macʉ, (hija) maco. 
hilar v.t. ohñedi. 
hilo m. yuta da. 
hinchar v.t. hincharse v.r. ipiri. 
hinchazón f. (tener hinchazón de testículos) 

epẽni tõ oa tʉ rẽno. 
hipnotizado, da p.p. (quedar hipnotizado, 

hipnotizada) watĩa wa ari. 
hipo m. yu cʉ. 
hipócrita adj. y m., f. (un hipócrita) mari behero 

pe epʉ  ano ye co teriquiro. 
historia f. quiti. 
hogar m. wʉ ʉ. 

hoja f. 1 pari pũ, pũ, (hoja de palma para techar) 
muji, (hoja de palma para tejer y techar) muji 
 ʉcʉ, (hoja de tabaco) mʉ no pũ. 
2 (hojita de afeitar) dʉse poari wʉ ari pjĩ. 

hojear v.t. põo ihñari, (hojear sin leer, jugando) 
põoperi. 

hola interj. (¡hola!) nee. 
hollar v.t. cʉ ta di ori. 
hombre m. ʉmʉno. 
hombro m. acoparo, (coyuntura del hombro) 

omoca dahpoto. 
hondo, da adj. (ser hondo, honda) ʉ cʉãri. 
honesto, ta adj. (alguien honesto) 

mehoediquiro. 
honrado, da adj. (alguien honrado) masa 

quehnoariquiro. 
honrar v.t. ño peori. 
hora f. ora, pje. 
horadar v.t. ohberi, sarẽdi. 
horizontal adj. (ser horizontal) cuñari. 
hormiga f. (hormigas hembras comestibles, 

reinas de hormigas) dihana, (hormigas que 
ayudan a las hormigas arrieras) ca seroʉ , 
(tipos de hormigas)  ʉedo, ca moʉ ,  amanaʉ , 
oso cã tiʉ . 
hormigas arrieras mecasiʉ . 
hormigas conga petaʉ . 
hormigas majinás emuʉ . 

hornear v.i. ñaidi. 
horno m. pʉ õri co ro. 
horrible adj.  a yʉ dʉaro. 
hospedaje m. carĩato, carĩno. 
hoy adv. mia. 
hueco m. cope, (hueco en la oreja para colgar 

aretes) cahmono yosati cope. 
huella f. cʉ ta cũri, (huellas) da pocãri cʉ ta 

cũri. 
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huérfano, na m., f. (huérfano) pacʉsʉmʉa 
mariediquiro. 

huerto m. wese. 
hueso m. cohã, (hueso de la cadera) dʉso co ã, 

dʉso da poto co ã, (hueso de la muñeca) 
omoca dohori curia, (hueso del cogote) wamʉa 
cohã. 

huevo m. dʉe ã. 
huir v.i. duhti wijiari, (huir corriendo) oma 

duhtiri. 
humano m. (ser humano m.) masʉno. 

humear v.i. ohmeo tiri. 
humillar v.t. doca dahreri. 

humillarse v.r. doca dʉcari, i yo iji ʉ ijiaja, ni 
tʉ oturi. 

humo m. ehmeo, ohmeo. 
humoso, sa adj. (estar humoso, humosa) ohmeo 

pusu yʉ dʉari. 
hundir v.t. (hacer hundir) mio dijori. 

hundirse v.r. dihari, minidi. 
husmear v.t. wijĩdi, (husmear y perseguir un 

animal) wijĩ nʉnʉ tãri.

I - i 
idéntico, ca adj. (parecer, ser idéntico, idéntica) 

ihcãno saha bajuri. 
identificar v.t. ihñari. 
idioma m. dʉsero. 
idiota adj. y m., f. (un idiota) tʉ o masiediquiro. 
ídolo m. queoye, watĩ doque paharo. 
iglesia f. Co ãcjʉ  ya wʉ ʉ. 
ignorar v.t. tʉ oerari. 
igual adj. y adv. ihcãno saha. 
ilegal adj. (ser ilegal) dutiyere yʉ dʉdʉcari. 
iluminar v.t. buhriari. 
ilustrar v.t. piti dahre buheri. 
imagen m. queoye, watĩ doque pa aro. 
imitar v.t. i  a cũri, queoperi, queori. 
impedir v.t. cahmotari. 
impermeable adj. y m. (una lámina) aco 

cahmotari cahsero. 
impío, pía adj. y m., f. (alguien impío) Co ãcjʉ re 

ño peoerariquiro. 
implorar v.t. tutuaro sinidi. 
importancia f. (sin importancia) ihyo warota. 
importante adj. (ser importante) ihyo waro 

ijierari. 

importar v.i. ihyo waro ijierari, (no importa) 
quehnoanota, (no importarse) sa tʉ otucãri. 

impresión adj. (tener impresión) tʉ oturi. 
impuesto m. pʉ toa wapa ca me e. 
inayá (REG.) f. (palma de inayá) iquiño. 
incapaz adj. (ser incapaz) ca me pjʉerari, 

cũedari. 
incendiar v.t. ʉjʉ ri. 
incendio m. peca. 
incienso m. bueye. 
inclinado, da adj. (estar inclinado, inclinada) 

pari siõ, siõ. 
inclinar v.t. inclinarse v.r. dʉsepe curi me na 

quehe sari, (inclinarse la cabeza) muhri 
quehari. 

incluir v.t. cũri. 
incompleto, ta adj. (ser/estar incompleto, 

incompleta) dʉ sari. 
incorrecto, ta adj. (ser incorrecto, incorrecta) 

poto ijierari, queoro ijierari. 
indefenso, sa adj. (ser indefenso, indefensa) basi 

cahmota masiedari. 
independientemente adv. esa tuharo. 
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indicar v.t. ihñori, ñoedi. 
indiferente adj. (alguien indiferente) sa 

ihñariquiro, (alguien indiferente masculino) 
buhiri mariediquiro, (ser indiferente) sa ijiaga 
niedare, sa tʉ otucãri. 

indígena adj. y m., f. (un indígena) masʉno. 
inesperado, da adj. wacũeno me na. 
infante, ta m., f. (un infante) macanagã. 
infectado p.p. (estar todavía infectado) catinine. 
infectar v.t. pihori. 
inferior adj.  a cjũno. 
infiel adj. y m., f. (ser infiel) tiquiro namonore 

duhuro apecoro mehna ijiri. 
infierno m. peca. 
inflar v.t. putiri. 
influencia f. (tener influencia) duti ʉ  yʉ tiri. 
información f. quiti. 
informar v.t. quitire yahuri. 
ingresar v.i. (ingresar en la escuela) buhero 

sajãri. 
inhalar v.t. jeri nedi. 
inicial adj. iji mʉ tari. 
iniciar v.t. dʉcari. 
injertar v.t. sajãri, sañari. 
injusto, ta adj. (ser injusto, injusta) poto ijierari, 

queoro ijierari. 
inmediato, ta adj. (de inmediato, inmediata) 

dui, dui wapayeri, duita. 
inmenso, sa adj. paji yʉ dʉaro. 
inmortal adj. (ser inmortal) ne yarierari, sa 

ijiducure, yariaerari. 
inocente adj. y m., f. (ser inocente) sa ijiaga 

niedare, (un inocente) buhiri mariediquiro. 
inocular v.t. ohberi. 
inquieto, ta adj. (ser inquieto, inquieta) mʉnano 

ijierari. 

insecto m. (insectos)  ʉcʉna. 
insistir v.i. cahmeori, dutiri. 
insolente adj. (ser insolente) apequinare ne ño 

peoerari. 
inspirar v.t. jeri sajãri. 
instalar v.t. arĩa di o dapori, (instalar techo de 

paja) pihõri. 
instantáneamente adv. duita waro. 
instante m. (al instante) duita waro. 
instruir v.t. buheri. 
instrumento n. (instrumentos especiales de 

música) basa buhsa. 
insuficiente adj. (ser insuficiente) esa tuhaerari. 
insultar v.t. ñano yahuducuri. 
inteligente adj. (alguien inteligente) tʉ o 

masidiquiro. 
interesante adj. (algo interestante) tʉ o coaye. 
interior m. pu iapʉ. 
internacional adj. i quẽ ye paripʉ. 
interpretar v.t. ya u yʉ dʉori. 
interrogar v.t. sinituri. 
interrumpir v.t. taha cohteri. 
intestino m. (intestinos) cʉ ta misi da. 
introducir v.t. dʉcari. 
inundar v.i. minidi. 
inútil adj. (ser inútil) yabe ijiati ijierari. 
invadir v.t. wihiri. 
inventar v.t. ye dʉcari, ye mʉ tari. 
invertir v.t. (invertir y poner encima de algo) ne 

majare peori. 
investigar v.t. macari. 
invierno m. pohero. 
invisible adj. (ser invisible) bajuerari. 
invitar v.t. pijiri. 
inyectar v.t. ohberi. 
ir v.i. wahari, (ir rápidamente) ye maqueori. 
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irse v.r. (irse al puerto) buhari. 
ira f. usuaye. 
irritar v.t. sua ʉ  yeri. 

isla f. nʉcʉo. 
izquierdo, da adj. cũ pe e pe e. 

J - j 
jabón m. sabãu cjoe. 
jaboncillo m. saboneti cjoe. 
jabonoso, sa adj. (ser jabonoso, jabonosa) sabãu 

ti yʉ dʉari. 
jacu (REG.) m. (pez jacu) disi. 
jadear v.i. jeri tjoari. 
jaguar m. yairo, yairo dohroriquiro, (jaguar 

negro) wecʉ yairo. 
jaguaritica (REG.) f. (ocelote) misicʉ tu curo. 
jalar v.t. (jalar de un hueco) tʉã piãri, tʉã puri. 
jamás adv. nee. 
jamón m. yese dʉso sʉsori dʉso. 
jarabe m. aco. 
jardín m. wese. 
jardinero, ra m., f. (jardinero) wese 

dahrariquiro. 
jaula f. tinipʉ. 
jefe, fa m., f. (jefe) dutiriquiro, pʉ toro, (jefa) 

pʉ torocʉo. 
jején m. (jejenes) i minaʉ . 
jeringa f. ohberia. 

joven adj. y m., f. (un joven) wa mʉno. 
joya f. wapa ti yʉ dʉari ʉtã a. 
juez m. y f. (un juez) masare beseriquiro. 
jugar v.i. y v.t. apeperi, (jugar con animalito, niño 

o esposa) cahme tanari, (jugar con bola, dados) 
doqueperi, (jugar en el agua) cuhsaperi. 

jugo m. aco, (jugo de limón) wirimoa co, (jugo de 
piña) sena co. 

jugoso, sa adj. (ser jugoso, jugosa) aco tiri. 
juguete m. apepero. 
juguetón, tona adj. (alguien juguetón)  ʉjʉpe 

peyariquiro. 
juicio m. (con juicio) cua pesaro mehna. 
junco m. wʉjʉ ʉ. 
juntamente adv. pari paha. 
juntar v.t. cahmecoãri, ne cahmecoãri. 
junto, ta adj. (juntos, juntas) siho. 

junto adv. (junto con) ihcãno saha. 
justo, ta adj. (ser justo, justa) quehnoari. 
juzgar v.t. beseri. 

L - l 
labio m. dʉsero dʉ tʉ ca a. 
labor f. dahraye. 
labrar v.t. (labrar canoa) quẽ weri. 
lactar v.t. apuõri. 
ladeado, da adj. (estar ladeado, ladeada) pari 

siõ, siõ. 
lado adv. al lado de dʉ tʉ ca a. 

—m.  otro, aquel lado del río  sí pa rẽ pe e, 
ladrar v.i. tuhtiri. 
ladrón, drona adj. y m., f. (ladrón) yaque 

 ʉcʉro, yaqueriquiro. 
lagartija f. (lagartija negra) túpi. 
lagarto m. yoasõ. 
lago m. ditara. 
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lágrima f. yahco co. 
lamentar v.t.  ʉjʉa witiri, wacũe tiri. 
lamer v.t. nehnedi, (causar lamer) nehori. 
lámina f. cahsero, (lámina de caucho) dii 

cahsero. 
lámpara f. faroa. 
lana f. oveja poari. 
lancha f. dohoria. 
langosta f. (langostas) porero. 
lanza f. doquedʉ. 
lanzar v.t. doqueri, (lanzar al río) siõ buhori, 

(lanzar red al agua) doque ñori. 
lapa f. seme. 
lápiz m. ojoadʉ. 
largar v.t. largarse v.r. wahari. 
largo, ga adj. (ser largo, larga) yoari. 

a lo largo dʉ tʉ ca a. 
laringe f. yahuducuria. 
larva f. dʉe ã. 
lástima f. (darse lástima)  ʉjʉa witiri, wacũe tiri. 
lata f. (lata cuadrada) data tihpa. 
latir v.i. (latir el pulso) doque wahãri. 
lavar v.t. coseri, (lavar bien) coseweri. 
lazo m. (lazo para colgar hamaca) nahmo, (lazo 

para usar con el matafrio) cʉ ta puri  e to. 
leche f. epẽco. 
lechuza f. (lechuza) ʉpʉ paco, (lechuza de 

anteojos, macho) ʉpʉ paco ye seriquiro. 
leer v.t. buheri, ihñari, nidi. 
legítimo, ma adj. (legítimo, legítima) waro. 
lejos adv. yoaro, yoaropʉ, (ser lejos) yoari. 
lengüeta f. corobisa, nuhpi. 
lengua f. ñehmeno. 
lentamente adv. dero dehero. 
leña f. peca, (leña menuda) peca dʉpʉri. 
león m. (león venadero) ñama yairo. 

lesionar v.t. lesionarse v.r. cami tiri. 
letrina f. co rẽni wʉ ʉ. 
levadura f. pã  ʉcʉaye. 
levantar v.t. ne wahcõri, wahcõri, (levantar 

colgado) yo wahcõri, (levantar empujando 
hacia arriba) tu mʉori, (levantar empujándolo) 
tu wahcõri, (levantar jalándolo) tʉã wa cõri, 
(levantar y poner parada) wahcõ docori. 
levantarse v.r. wahcãri, (levantarse de una 
posición acostado) wahcã nujuri. 

leve adj. dero dehero, derogã. 
ley f. (leyes) dutia. 
liar v.t. dʉ teri. 
libélula f. coheyu. 
librar v.t. wiori. 
libro m. buheri tju, papera tju, tju. 
líder m. y f. (un líder) dapu, pʉ toro. 
ligero, ra adj. (ser ligero, ligera) ʉsẽ minidi, 

ligero adv. ʉmʉ ano. 
lima f. dima. 
limar v.t. siori. 
limitar v.t. mihori. 
limón m. wirimoagã. 
limosna f. pejecʉoyequinare mari o oye. 
limpiar v.t. (limpiar chagra) cohari, (limpiar con 

azadón) wʉ ari, (limpiar sembrado) cure weri. 
limpio, pia adj. (ser limpio, limpia) wete 

mariedi. 
lindo, da adj. (ser lindo, linda) quehnoari. 
línea f. pari da. 
linimento m. wisõñe co. 
linterna f. sihãri tia. 
líquido m. aco. 
liso, sa adj. (ser liso, lisa) yahpiri. 
lista f. (lista de nombres) i cã pũ masa wamene 

ojoari pũ. 
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listo, ta adj. (alguien listo) quehnoano 
masidiquiro, (estar listo, lista) ma. 

listón m. (listón de pachuba) cusa pjĩ. 
lisura f. (tener lisura) yahpiri. 
liviano, na adj. (ser liviano, liviana) cahda sãari. 
llama f. peca pohna. 
llamar v.t. pijiri, pisuri. 
llave f. sawi. 
llegar v.i. (llegar a tocar) wahã sari, (llegar allá) 

esari, (llegar aquí) wihiri, (llegar del monte al 
río allá) buha sari, (llegar del monte al río 
aquí) piha wihiri. 

llenar v.t. wahpo dapori. 
llenarse v.r. sehsari, (llenarse de comida) 
yapiri, (llenarse mucho) wa pa yʉ dʉari. 

lleno, na adj. wahpari. 
llevar v.t. neari, (llevar colgado) yori, (llevar 

colgado yendo) yo cãri, (llevar en el hombro) 
wʉari, (llevar encima de la cabeza) tu peori. 
llevar a cabo tuhasari, ye pehori. 

llorar v.i. utiri. 
llorón, rona adj. y m., f. (llorón) ya co  ʉcʉro, 

yahco peyariquiro. 
llover v.i. acoro ahtari, (llover a chorros) tutuaro 

mehna acoro ahtari. 
lloviznar v.i. waweri. 
lluvia f. acoro. 
loar v.t. quehnoano yahuducuri. 

loco, ca adj. y m., f. (volverse loco, loca) tʉ o 
masiediquiro dojori. 

lograr v.t. ca me pjʉari, cũdi. 
loma f. buhu, pari buhu. 
lombriz f. (lombrices) ajũʉ, becoa, pinoa, 

pinono. 
loro, ra m., f. (loro burrón, loro real) weco cape 

sitero, (loro cacique, lora gavilana) siãno, (loro 
verde, lora andina) weco. 

lucero m. bohrearia. 
luchar v.i. ca mequẽdi. 
luciérnaga f. queró. 
luego adv. (dicho por sujeto masculino) sa ye 

tu asa ʉ. 
lugar m. (lugar de estar) pesariro, (lugar donde 

no hay gente) masa marieno. 
lulo m. etoaga. 
luna f. asʉ   ami cjʉ no yariari. 

luna creciente asʉ   ʉcʉa cãriquiro. 
luna llena (ser luna llena) asʉ   u i yaro nine, 
bu ihyaro nine. 
luna nueva asʉ  wa ma  ajuariquiro ã, 
wa ma asʉ . 

lunes m. da ra dʉcari deco. 
lustrar v.i. asi pari. 
luto m. (estar de luto) sa wacũducuri. 
luz f. buhriaro. 

M - m 
machacar v.t. mʉtori, tihãri, (machacar con 

palo) quẽ  ori. 
machete m. di i pjĩ. 
machí (REG.) m. (pájaro machí) ʉrẽ mini. 
macho adj. y m. ʉmʉno. 
machucar v.t. tanari. 

macú m. (nombre de un grupo lingüístico en el 
Vaupés) posa. 

mácula f. wete wahãñe. 
madeja f. dutu. 
madrastra f. masoricoro. 
madre f. paco. 
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madrina f. pacoa. 
madrugada f. (en la madrugada)  o rea parĩ 

queharo,  ami cjũno. 
madrugar v.i. madrugarse v.r.  ami cjũno 

wahcãri. 
madurar v.i. ñidi, (madurar piña, pupuña, fruta 

de Abiyú) bururi, cahbiri, opoari, sohãri. 
maduro, ra adj. (quedar maduro, madura: maíz, 

batata)  ʉcʉari. 
maestro, tra m., f. (maestro) buheriquiro, 

(maestra) buhericoro. 
maicero m. (mico maicero) aque, (maicero 

cariblanco) aque yehseriquiro. 
maíz m. yo, (mazorca de maíz) yo paro. 
majador m. (majador de mortero) doquedʉ. 
mal m. ñañe. 
malaria f. juaye. 
maleta f. acaro. 
maleza f. diaro, ta. 
malgastar v.t. ye siteri. 
malla f. come tene. 
malo, la adj. y m., f. (lo malo) ñañene yeye, (ser 

malo, mala) ñari. 
maloca f.  asari wʉ ʉ. 
maltratar v.t. ñano yeri. 
mamá f. paco, (vocativo) iño. 
mamar v.t. apuõri. 
manada f. meheñequinagã. 
manantial m. aco wijia sitero. 
mancha f. wete wahãñe. 
manchar v.t. wete ti ʉ  yeri, wete wa ã ʉ  yeri. 
manco, ca adj. y m., f. (manco) ihcã omoca 

mariediquiro, omoca pari si ijiriquiro. 
mandamiento m. (mandamientos) dutia. 

mandar v.t. dutiri, ohori, (mandar afuera de la 
casa) wiori, (mandar de lejos) cahmeori, 
(mandar saludos, salutaciones) quehnoa dutiri. 

mandato m. (mandatos) dutia. 
mandioca f. cʉ, (planta de mandioca) dʉcʉ. 
manear v.t.  ecare dʉ te dapori. 
manejar v.t. ohoturi. 
manga f. suhtiro omoca. 
mango pechiverde m. (chupaflor mango 

pechiverde) peca imi. 
manguera f. pari da. 
manicuera (BRAS.) f. (jugo de la mandioca) ñoca. 
mano f. omoca. 1 (la palma y los dedos) omo 

cutiro, (mano derecha) omoca poto pehe, 
(mano izquierda) cũ pe e pe e. 

manso, sa adj. (manso, ser animado) masa 
sitiquiro, (ser manso, mansa) usuerari. 

manteca f. ʉ se. 
mantecoso, sa adj. (ser mantecoso, mantecosa) 

ʉ se tiri. 
mañana f.  amiapʉ, (en la mañanita) ñami 

cjũno  
pasado mañana ñamia bohrearo. 

mapache m. ipĩ. 
maquillaje m. (aplicar maquillaje) wisõri. 
maquillarse v.t. y v.r. wisõri. 
mar m. dia pajiri ma, pajiri ma. 
maraca f. ñasagã. 
marchitado, da p.p. (estar marchitado, 

marchitada) ñaidi. 
marear v.t. marearse v.r. ipi sori. 
margen m. o f. dʉ tʉ ca a. 
marido m. manʉno. 
marinero m. (obrero) ʉmʉno. 
mariposa f. (mariposas) wamono, (mariposa 

celeste, morfo azul) wahtoporo. 
marrano m. yese. 
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martillo m. martero. 
martín pescador m. martín pescador 

matraquero (pájaro) saná. 
más adv. (ser más) nemori, (más de) bui, (más 

que yo) yʉ ʉ yʉ dʉoro. 
masa f. (masa de mandioca) puhti. 
masajear v.t. da ra mʉtori, tu di o cũri. 
masticar v.t. yahqueri. 
mata f. yucʉ ʉ, yucʉ ʉ ã. 
matafrío m. (exprimidor para la yuca, mandioca) 

watĩpõ. 
matapí (REG.) m. (trampa para pescar)  ʉcaro. 
matar v.t. wejẽdi, (matar con flecha)  ʉeri. 
matrimonio m. omoca dʉ teyequina. 
maullar v.i. pisana sañuri. 
mazorca f. (mazorca de maíz) paro. 
mecánico, ca m., f. (mecánico) muturu 

quehnoriquiro. 
mecanografía f. máquina ojoaye. 
mecanógrafo, fa m., f. (mecanógrafo) máquina 

ojoariquiro. 
mecedora f. yureri pahta. 
mecer v.t. (mecer jugando) bajari. 
medianoche f. ñami deco. 
medicina f. aco, (medicina interna) sihniñe co, 

(medicina para heridos) cami co, (medicina 
que se toma para prevenir enfermedades) sihni 
cahmotaye co. 

médico, ca m., f. (médico) duhturu. 
medio, dia adj. medio adv. watoa. 
mediodía m. coheri pje. 
medir v.t. queori. 
mejilla f. wahsupu. 
mejor adj. yʉ dʉoro que noano. 
mejorar v.i. que noa cjũri. 
mellizo, za adj. y m., f. (mellizo) sʉ dʉariquiro. 

memoria f. (alguien tiene buena memoria) 
que noano wacũriquiro. 

menear v.t. cʉreri, sahnari, (menear la cabeza 
para indicar “no”) yureri. 

menos adv. (un poco menos) doca cjũno. 
mensaje m. quiti. 
mensajero, ra m., f. (mensajero) ojoa o ori pũre 

necãhtariquiro, quiti ne cãhtariquiro. 
menstruar v.i. cahmori, sijoro ijiri. 
mensualmente adv. asʉ ripe. 
mente f. masiñe, tʉ otuye. 
mentir v.i. mehori, (no mentir) sa waro niedare. 
mentira f. mehoñe. 
mentiroso, sa adj. y m., f. (alguien mentiroso) 

mehoñe peyariquiro. 
mentón m. puhtiaroca. 
menudo adj. a menudo ʉsʉro ã. 
mercancía f. doeri cjẽ. 
mes m. asʉ  deco cjʉ no. 
mesa f. caserio. 
mestizo, a adj. (un mestizo, una mestiza) 

cabucu. 
meta f. quẽdoque sõri sopeca a. 
meteoro m. ñahpicoha picõno tiria. 
meter v.t. ne sõri, sajãri, sañari, sõri, (meter en 

posición horizontal para que salga al otro lado) 
siõ wiori, (meter en posición parado) siõ doho 
dapori, (meter para quitar después) siõ sõri, 
(meter por un hueco bejuco, cuerda o hilo) 
pihõri. 

metro m. queori da. 
mezclar v.t. moredi, (mezclar añadiendo algo) 

dahra moredi, (mezclar con totumo) aco 
wahcõri, (ser mezclado, mezclada) more 
suhuro. 

mezquinado, da adj. (algo mezquinado, 
mezquinada) jeripohna. 
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mezquinar v.t. ca ĩdi. 
mí pron.obj. (a mí) yʉ ʉre. 
mi, mis adj.pos. yʉ ʉ . 
mico m. (mico de noche) u cũʉ, (mico maicero) 

aque, (mico tití) sĩ. 
microbio m. (microbios)  ʉcʉna. 
miedo m. (tener miedo) cueri. 
miel f. (miel de abejas) umiquina mi. 
miembro m. (miembro) cjʉ no. 
mientras adv. iji ʉ , watoa, watoa. 
miga f. (migas) pã pohcari. 
milagro m. (hacer un milagro) Co ãcjʉ  tutuaye 

mehna yeri. 
mingao (BRAS.) m. ñumucu. 
mío, mía adj.pos. ya, ye, yʉ ʉ ya, (mío animado) 

yaquiro, yʉ ʉ yaquiro, (míos, mías) yʉ ʉ ye. 
miope adj. y m., f. (el que es corto de vista) 

caperi bajueriquiro. 
mirar v.t. ihñari, (mirar dando vuelta) ihña 

sitoari, (mirar hacia arriba) ihña mʉori, (mirar 
mutuamente) ihña piti dahreri, (mirar para 
saber bien) i  a cũri. 

miratabá (GER.) m. (árbol miratabá) sawiroʉ. 
miserable adj. (alguien que es miserable) ñano 

yʉ dʉriquiro. 
misericordia f. (tener misericordia) paja ihñari. 
misericordioso, sa adj. (alguien 

misericordioso) paja ihñariquiro. 
mismo, ma adj. ihcãno saha, (a sí mismo) 

tiquiro basi. 
misterio m. masimehneñe. 
mitad f. (por la mitad) ihcãno saha deco maca. 
mochila f. ajuro. 
moho m. aburi. 
mojado, da adj. (estar mojado, mojada) aco 

weari. 
mojar v.t. y v.i. mojarse v.r. weri. 

mojojoy m. (mojojoyes) picõʉ . 
moler v.t. arĩari. 
molestar v.t. acaribori. 

molestarse v.r. acaributiri, (sin molestarse) 
acaributiro marieno. 

molino m. arĩano. 
momento m. (un momento) mehenogã. 
moneda f. cjoe, niñeru cjoe, pari cohro. 
monja f. pa iorocʉo. 
mono m. (mono aullador rojo) emo. 
montaña f. cʉnʉ. 
montar v.t. (montar a caballo) pesari. 
monte m. macaroca, nʉcʉ. 
montículo m. buhu, pari buhu. 
montón m. buhu, pari buhu, pari tuhu, tuhu. 
morar v.i. ijiri. 
morder v.t. bahqueri. 
moreno, na adj. y m., f. (un moreno) ñiriquiro. 
morfo azul m. (mariposa grande y azul) 

wahtoporo. 
moriche m. (pájaro moriche) ʉrẽ mini, (pájaro 

moriche blanco) su ĩti. 
morir v.i. yariari. 
morón m. buhu, pari buhu, pari tuhu, tuhu. 
mosca f. (moscas) comanaʉ , i minaʉ . 
mosquito m. (mosquitos) i minaʉ . 
mostrar v.t. ihñori. 
motobomba f. aco moria. 
motor m. muturu. 
mover v.t. (mover la cabeza hacia atrás dejando 

caer algo) yuhaweri. 
muchacho, cha m., f. (muchacho) wahma 

wa mʉa tariquiro, wa mʉno, (muchacha) 
wahma nuhmia taricoro, (muchacha soltera 
después de tener trece años) nuhmino. 

muchísimo, ma adj. pe yʉ dʉaye. 
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mucho, cha adj. pajiro, peye, (muchos, muchas) 
parí, (ser mucho, mucha) yʉ dʉari. 

mudar v.t. camesari. 
mudarse v.r. (mudarse hacia acá) macari 
wahari, (mudarse hacia allá) ape sie wahari, 
(mudarse mucho) mʉnano ijierari. 

mueble m. (muebles) wʉ ʉ cjẽ. 
muela f. upiri. 
muerto, ta adj. y m., f. (un muerto) yariariquiro. 
muesca f. pari yʉjʉ, yʉjʉ, (hacer muescas) 

dʉtewe sãari. 
mugir v.i. sañuducuri. 
mugre f. wete. 
mugroso, sa adj. (estar mugroso, mugrosa) wete 

tiri. 
mujer f. numino. 

multitud f. peyequina masa. 
mundo m. yehpa. 
munición f. (municiones) peca pje. 
muñeco, ca m. y f. (juguete) apeperiquiro 

tiquina dahreriquiro. 
murciélago m. oso. 
murmurar v.t. nuredi, yerogã yahuri. 
músculo m. di i yʉ ʉ, (músculo del brazo) 

omoca dihia. 
musgo m. aburi. 
músico, ca m., f. (músico) basa ihñoriquiro, 

bayaro. 
música f. basaye. 

muslo m. dʉso. 
muy adv. tutuaro. 

N - n 
nacer v.i. masa bajuari. 
nacido, da adj. y m., f. (recién nacido) 

mehenogã tiquiro masa bajuari bato. 
nación f. dihta, yehpa. 
nada adv. (haber nada) mariedari. 
nailon, nilón, nylon m. (nailon para pescar) 

pʉ cano, yohyeri cano. 
nalga f. (nalgas) siaga. 
naranja f. naraña. 
narcótico m. dohtaye. 
narcotizar v.t. (quedar narcotizado, narcotizada) 

dohtari. 
nariz f. e quẽa. 
narrar v.t. yahuri. 
náusea f. (dar náusea) ipi sori. 
navaja f. canibeti. 
navegar v.i. (navegar canoa) yucʉsare oturi. 
neblina f. bueri. 

necesitar v.t. cahmedi. 
negar v.i. (negar con la cabeza) yureri. 
negro, ra adj. (ser negro, negra) ñidi. 
nene, na m., f. (nene hasta un mes de edad) 

sohãgã, (nene, nena de una semana hasta seis 
mesesmacanagã) oẽ ã. 

nervio m. wa da. 
nevera f. yʉsʉari acaro. 
nido m. minicjʉa su tiro, suhtiro. 
niebla f. bueri. 
nieto, ta m., f. (nieto) panami. 
nigua f. da pusũ. 
nilón, nylon, nailon m. (nailon para pescar) 

pʉ cano, yohyeri cano. 
ninguno, na adj. y pron. (ninguno) ne ihcãquiro. 
niñera f. dayequinagãre cohtericoro. 
niño, ña m., f. (niño) mehariquirogã, (niño de 

teta) apũriquiro ã, (niño o niña) nijinogã. 
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nivel m. tjuro. 
nivelado, da p.p. pari pa, (lugar nivelado, 

nivelada) quehnoari pa. 
no adv. (no más) to pũnota, (no ver bien) 

bajuerari. 
noche f. ñami. 
nochecita f. (en la nochecita) asʉ  sajãri  ato 

 u rioni ʉ , nahi queheato pano. 
nocturno, na adj. (animal nocturno, macho) 

ñami tinidiquiro. 
nodriza f. apuõ basaricoro. 
nombrar v.t. wame yeri. 
nombre m. wame. 
norte m. o õ  uipʉ. 
nos pron. (objeto exclusivo) ʉsãre, (objeto 

inclusivo) marine. 
nosotros, tras pron. (nosotros exclusivo) ʉsã, 

(nosotros inclusivo) mari. 
noticia f. quiti. 

novio, via m., f. (novio) yahudohoriquiro, 
(novia) yahudohoricoro. 

nube f. (nubes de lluvia) acoro cururi. 
nublarse v.r. aco cururi nahidi, ñicuri deco 

wahari. 
nudillo m. omo pia curia, omoca curia, omoca 

curiagã. 
nudo m. dʉ teri curia ã, (nudo de caña) canʉ 

curiagã, (tener muchos nudos) peye curiri. 
nudoso, sa adj. peye curiri. 
nuera f. macʉ namono. 
nuestro, tra pron.pos. (nuestro, nuestra 

exclusivo) ʉsã ya, (inclusivo) mari ya. 
nuevo, va adj. wahma, (de nuevo) pari turi. 
nunca adv. nee. 
nutria f. (nutria grande) diayoho, (nutria 

pequeña) dia timi. 
nutrir v.t. nuri. 
nylon, nailon, nilón m. (nylon para pescar) 

pʉ cano, yohyeri cano. 

Ñ – ñ 
ñame m. (especie de batata o camote) ñahmugã. 

O - o 
o conj. o. 
obedecer v.t. yʉ tiri. 
obediente adj. (alguien obediente) quehnoano 

yʉ tiriquiro. 
obeso, sa adj. y m., f. dihi tiri. 
obispo m. moseñoro. 
obligar v.t. cahmeori, dutiri. 
obrar v.t. dahrari, dahreri. 
obrero, ra adj. y m., f. (obrero) dahra 

cohteriquiro, da ra yʉ dʉriquiro, ʉmʉno. 

obscurecer, oscurecer v.i. obscurecerse v.r. 
nahidi, nahitiari, ñicua wahari, (hacer algo 
hasta que se obscurezca) nahñori. 

obscuridad f. nahitiano. 
obscuro, oscuro, ra adj. (estar obscuro, 

obscura) nahitiari. 
obsequiar v.t. sa ohocãri. 
obsequio m. sa ohocãñe. 
observar v.t. (observar bien) ihña nʉnʉri. 
obtener v.t. ñehedi. 
occidente m. asʉ  sajãno. 
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océano m. dia pajiri ma, pajiri ma. 
ocelote m. misicʉ tu curo, yairo, yairogã. 
ocultar v.t. nʉori. 
ocupar v.t. dahrayere ohori. 
ocurrir v.i. wahari. 
odiar v.t. cori, ihña yabiri, yabiri. 
oeste m. asʉ  sajãno. 
ofender v.t. sua ʉ  yeri. 
ofensa f. yʉ dʉdʉcaro. 
oficina f.  u eri tucũ. 
ofrecer v.t. ohori. 
oído m. cahmono. 
oír v.t. tʉ ori. 
ojo m. (ojos) capea. 
ola f. (olas) pahcõri. 
oler v.i. sʉtiri, (oler a) aco tari, (oler bien) ehme 

sitiri, (oler fuerte cuando el jugo de yuca brava 
no está bien cocinado) cã sitiri, (oler mal, feo) 
ʉrĩdi  
—v.t. wijĩdi. 

olfatear v.t. wijĩdi. 
olla f. bia sutu, dihi sutu, (olla de barro) dihi 

sutu. 
oloroso, sa adj. (ser oloroso, olorosa) sʉtiri. 
olvidar v.t. bori. 
ombligo m. sʉmʉa. 
omitir v.t. dʉ ari, (omitir escribir) ojoaerari. 
ondear v.i. ñuhmidi. 
onza f. (tigre americano) yairo dohroriquiro. 
operar v.t. (operar, cirugía) yʉ reri. 
opinar v.i. tʉ oturi. 
opinión f. (en mi opinión) yʉ ʉ tʉ otu ʉ , (tener 

opinión) tʉ oturi. 
oponer v.t. cahmotari. 
opresor, sora adj. y m., f. (opresor) usuariquiro. 
oprimir v.t. bihsari, ña tihãri. 

optimista adj. y m., f. (un optimista) quehnoano 
wa arota, ni tʉ otuducuriquiro. 

orador, dora m., f. (orador) yahu mihnidiquiro. 
orar v.i. Co ãcjʉ re sinidi, (orar por otro) sini 

basari. 
ordenar v.t. dutiri, (ordenar de lejos) cahmeori. 
ordeñar v.t. epẽcore iperi. 
ordinario, ria adj. (ordinario, ordinaria) ihyo 

ijiri. 
oreja f. cahmono. 
organizar v.t. quehno pehori, quehnori. 
orgulloso, sa adj. (alguien orgulloso) 

apequinare yʉ dʉdʉcaja, ni tʉ ori. 
orientar v.t. orientarse v.r. masidi. 
oriente m. asʉ  mʉja taro. 
originar v.t. bajumehnedi. 
orilla f. dʉ tʉ ca a, (orilla del río) dia dʉ tʉ 

caha. 
orina f. cuhnucu. 
orinar v.i. cuhnucuri, (orinar en sus pantalones) 

cuhnucu wisõri. 
oripopo m. oripopo cabeza amarillo mayor, 

macho (buitre, macho) yuca ñidiquiro. 
oripopo cabeza amarillo menor (buitre) 
yuca. 

oro m. uru. 
ortiga f. ña. 
oruga f. (orugas) i  aʉ , waquĩ nima naʉ , 

(orugas que comen ahí)  ia  ecoʉ . 
oscurecer, obscurecer v.i. oscurecerse v.r. 

nahitiari, ñicua wahari, (hacer algo hasta que 
se obscurezca) nahñori, nahidi. 

oscuro, obscuro, ra adj. (estar oscuro, oscura) 
nahitiari. 

oso m. oso hormiguero (oso hormiguero 
amarillo) masʉ, (oso palmero) mie. 
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otro, otra adj. y pron. ape, apequiro, (otra vez) 
tja, (otro lado del río) sí pa rẽ pe e, sio coe 
pehe. 

ovalado, da adj. pari piõ. 
oxidar v.t. oxidarse v.r. cʉ ta wijiri. 

P - p 
Paca m. (caño Paca, nombre de un caño arriba 

del río Querarí) Semeña. 
paca f. seme. 
paciencia f. (con paciencia) niji siaro dehero, 

niji siaro mehna, (tener paciencia) usuerari. 
paciente adj. (alguien paciente) usueriquiro. 
pacú (GER.) m. (pez pacú) macoe. 
padecer v.i.  ano yʉ dʉri. 
padrastro m. masoriquiro. 
padre m. pacʉ, (Padre Celestial)  sã pacʉ 

ʉ mʉse cjʉ no. 
padrino m. pacʉa. 
paga f. dahrari wapa, wapa, wapataro. 
pagador, ra adj. y m., f. (pagador) wapa 

yeriquiro. 
pagar v.t. wapa yeri. 
país m. yehpa. 
paisano, na adj. y m., f. (paisano) ye pa cjʉ no. 
paja f. (pura paja) mehoñe. 
pájaro m. minicjʉ, (pájaro macho que vuela) 

wa iquiro wʉriquiro  
pájaro carpintero (pájaro carpintero negro 
azul) seneno, (pájaro carpintero real 
barbirrayado) corẽ. 

pala f. (pala del remo) wejero tʉ. 
palabra f. dʉsero. 
palabrero, ra adj. y m., f. (palabrero) yahudu 

peyariquiro. 
palacio m. pʉ toro ya wʉ ʉ. 
palada f. (hacer una palada con remo) 

wajadoqueori. 

palanca f. o o torẽdʉ, yucʉ ʉ, (girar con 
palanca) o o torẽdi, (tener palanca) duti ʉ  
yʉ tiri. 

pálido, da adj. (alguien pálido) dii mariediquiro. 
palma f. pariño, (palma de cumare) beto, (palma 

de hojas para techar) mujiño, (palma de inayá) 
iquiño, (palma de mirití) neheño, (palma 
entera) pariño. 

palmada f. (darle palmada) omo pahma mehna 
quẽdi. 

palo m. yucʉ ʉ, (palo caído) cumu, teõ, (palo de 
Acaricuara) sipisa ʉ, (palo de caimo) ca rẽcjʉ, 
(palo de limón) wirimoa ʉ, (REG. palo de 
wasoco)  imi ʉ. 

paloma f. basi sohã bujua, bujua. 
palpar v.t. ña po tuhuri, (palpar con la mano) 

dahra tuhuri, piha tuhiri. 
palpitar v.i. doque wahãri. 
pan m. pã. 

árbol de pan (fruta del árbol de pan) pãugã. 
panadero, ra m., f. (panadero) pã dahrequiro. 
pandear v.i. pandearse v.r. pari pehtoro wahari. 
pantalón m. sirura. 
pantano m. pari wihtã. 
pantorrilla f. ñeca diha, ñeca dihi. 
panza f. (alguien con panza) paga pajiriquiro. 
pañuelo m. nesu. 
papá m. pacʉ, (vocativo) maí. 
papaya f. mamaogã. 
papel m. papera pũ. 

papel de lija wa teri pũ. 
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Papurí m. (río Papurí) Aco ñinia. 
paquete m. puti, (forma de paquete) pari puti, 

(paquete envuelto) pari puti. 
par m. paha. 
para prep. ijiato. 
paraguas m. acoro, asiye acoro. 
paralelo, la adj. pari paha. 
paralítico, ca adj. y m., f. (quedarse paralítico, 

paralítica)  ʉ ari. 
paralizado, da p.p. (quedarse paralizado, 

paralizada) pa ʉ ñuhmi masiedari. 
parar v.i. duhuri. 

pararse v.r. (pararse después de movimiento) 
dʉca sari, ducuri. 

parásito m. (parásitos)  ʉcʉna. 
parecer v.i. parecerse v.r. (parecerse a) bajuri, 

tʉ oturi. 
parecido, da adj. y p.p. (ser parecido) bajuri. 
pared f. tiharica. 
pareja f. paha. 
parejo, ja adj. pari pa. 
pariente, ta m., f. (pariente) acayeiro, acayeoro. 
parir v.i. pohna tiri. 
parpadear v.i. caperi ihmitihari, ihcã capeagã 

ihmitjiãri, ihmitiãri. 
párpado m. cape suhtiro. 
parpar v.i. sañuducuri, yahuducuri. 
parte f. si, (por mi parte) pehe, yʉ ʉ pe e, (una 

parte) meheñe. 
partera f. po na ti ʉ  yedo oricoro. 
participar v.t. ihñañe wahari. 
partir v.t. nuhari, pohari, (partir en dos partes) tu 

wari, (partir en dos por la mitad) tihãri, 
partirse v.r. yihtia wahari. 

pasajero, ra adj. y m., f. (pasajero) wahariquiro. 
pasar v.i. (pasar en vela) cohte bohreari. 

—v.t. quehnoano wijiari, yʉ dʉri, (hacer 
pasar) yʉ dʉori, (pasar lista) wamene sinitu 
ihñari. 

pasear v.i. tinidi. 
pastilla f. cjoe, pari cohro. 
pasto m. ta. 
pata f. dahpocã. 
patear v.t. noteri. 
patiestevado, da adj. (alguien patiestevado) 

pari yete ducuriquiro. 
patilla f. (un lado de las patillas de la barba) 

warĩ picõno. 
patio m. quehnoari pa. 
patizambo, ba adj. (alguien patizambo hacia 

afuera) pari yete ducuriquiro. 
pato m. patu, (patico enmascarado, encapuchado) 

puru. 
pato aguja aco dase. 
pato cuchara ñamini wahuro. 

patrón m. pecasʉ no. 
Paujil m. (raudal Paujil arribita de Mitú) 

Wahnopi peo. 
paujil m. (paujíl culo colorado) wahnopi, (paulil 

de copete, macho) wahnopi yehseriquiro. 
pavo, va m., f. catamaja, (pava llanera) 

catamaja, (pava rajadora) cataya. 
pavón m. 1 (pavón culo colorado) wahnopi, 

(pavón moquiamarillo, macho) wahnopi 
yehseriquiro. 
2 (REG. pez pavón) behe. 

payara, payala m. (pez payara o payala) 
yehsoana. 

payaso, sa m., f. (payaso)  ʉjʉ ʉ  yeriquiro. 
paz f. (en paz) acaributiro marieno, (vivir en paz) 

quehnoano ijiri. 
pecado m. ñañe, ñañene yeye. 
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pecador, dora adj. y m., f. (pecador) ñañene 
yeriquiro. 

pecar v.i. ñañene yeri. 
pecho m. cutiro, epẽ  u u, (tomar el pecho) 

apuõri. 
dar el pecho apuõri. 

pedacito m. (un pedacito) meheni sigã. 
pedacitos m. (cortar en pedacitos) tihãri. 
pedazo m. cjoe, si, (pedazo de una cosa) waca. 
pedido m. (hacer un pedido de lejos) cahmeori. 
pedir v.t. sinidi, (pedir de lejos) cahmeori, siniori. 
pegajoso, sa adj. (ser pegajoso, pegajosa) 

wihtãri. 
pegar v.t. wahã sari, wihtã ohõri, (pegar 

sembrado, fruta de árbol con palo, garrote o 
machete para que se caiga) tana bureri, (pegar 
y aplastar) quẽ ti ari, quẽ turi, (pegar y cortar 
superficialmente) doque pa rẽdi, (pegar y 
despachurrar) quẽ ti pori. 

peinar v.t. peinarse v.r. wʉ aweri. 
peine m. cʉ ʉro dʉpʉ. 
pelar v.t. pa rẽdi, tʉã siruri. 
peleador, dora adj. (alguien peleador) 

ca mequẽdiquiro. 
pelear v.i. ca mequẽdi, (pelear sobre algo) sehña 

sori. 
peleón, leona adj. (alguien peleón) 

ca mequẽdiquiro. 
peligroso, sa adj. ahriquiro warodu. 
pelirrojo, ja adj. y m., f. (alguien pelirrojo) poa 

sohãriquiro. 
pellejo m. wahiquiro cahsero. 
pellizcar v.t. epẽdi. 
pelo m. poa, (alguien con pelo largo) poa 

yoariquiro. 
pelón, lona adj. y m., f. (pelón) poari 

bururiquiro. 

pelota f. (pelota de caucho) diga. 
peludo, da adj. (alguien peludo) poa ti 

yʉ  dʉariquiro. 
peluquear v.t. apõ tari, poare seri, poari seri. 
peluquero, ra m., f. (peluquero) poa seriquiro. 
pelusa f. (cubierto de pelusa) witõ tiri. 
pena f. (darse pena)  ʉe tiri, (tener pena)  ʉe 

tiri. 
pene m. nunʉ. 
penetrar v.i. sajãdʉca sari. 
península f. ñoa, pari ñoa. 
pensamiento m. (pensamientos) tʉ otuye. 
pensar v.t. nidi, tʉ oturi, (pensar que) aco tari. 
peña f. ʉtã. 
peón m. dahra cohteriquiro. 
peor adj. (enfermedad peor) yʉ dʉoro  ano. 
pepa f. pari pje, pje. 
pequeño, ña adj. y m., f. mehenogã, (alguien 

pequeño) mehariquirogã. 
percha f. pisari teõ. 
perder v.t. bori, butiari, cohãcãri, (hacer perder) 

wisia ʉ  yeri, (perder el sentido) tʉ o 
masiediquiro dojori, (perder tren, avión, 
ocasión) cohõri. 
perderse v.r. (perderse el pelo) bururi. 

perdiz f. perdiz colorado puro. 
perdonar v.t. (perdonar un tiempo después de 

enojarse) bori. 
perecer v.i. butiari. 
perezoso, sa adj. y m., f. (alguien perezoso) cape 

 ʉjʉriquiro. 
perezoso m. (animal) wʉnʉ. 

perforar v.t. cope dahreri, sarẽdi. 
perfume m. ehme sitiye. 
perico m. (perico calzoncito) ca ĩ pu tiri, (perico 

colimorado) ca ĩ. 
perímetro m. dʉ tʉ ca a. 
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periquito m. (periquito coliverde)  utu ca ĩ. 
perjudicar v.t. dojomehnedi. 
perjurio m. (decir perjurio) mehori. 
permanecer v.i. tojari. 
permitir v.t. cahmeori, dutiri. 
perniabierto, ta adj. (alguien perniabierto) pari 

yete ducuriquiro. 
pernil m. dʉso. 
pernoctar v.i. bohreari, nahñori. 
pero conj. sa ijiepe ʉ ta. 
perpetuo, tua adj. deco. 
perrito m. dierogã. 
perro m. diero, (perro de agua) diayoho, (perro 

de agua pequeña) dia timi, (perro de monte) 
macaroca cjʉ no diero, nʉcʉ cjʉ no diero. 

perseguir v.t. nʉnʉ tãri. 
persignar v.t. persignarse v.r. wʉ doa ojoari. 
persona f. (persona masculina) masʉno. 
pertenecer v.i. tiquiro ye ijiri, (alguien que 

pertenece) cjʉ no. 
pertenencia f. cjã. 
pesadilla f. (tener pesadilla)  ano que ẽdi. 
pesado, da adj. (ser pesado, pesada) nʉcʉrĩdi. 
pesar v.i. wacũe tiri, (REG. pesarse)  ʉjʉa witiri  

—v.t. queori. 
pescado m. wahi. 
pescador, dora m., f. (pescador con caña de 

pescar) wa i wejẽdiquiro. 
pescar v.t. (pescar con caña de pescar) wiheri, 

yohyeri, (pescar con trampa de caña de pescar) 
yuri. 

pesebre m. wahiquina ihyari cohro. 
peso m. nʉcʉ e queoro. 
pestaña f. cape poa. 
pétalo m. co ori pũ. 
petróleo m. queroseno. 

pez m. wahi. 
piapoco m. piapoco pico curvo (pájaro) dase. 
piar v.i. nijidi. 
picadura f. toari. 
picaflor m. imi. 
picante adj. (ser picante) purĩdi. 
picar v.t. ihmidi, toari, ʉjʉ  pjeri. 

picarse v.r. (picarse involuntariamente) ohbe 
pihõri. 

picardía f. ñañe. 
pícaro, ra adj. y m., f. (alguien pícaro, pícara) 

ñariquiro. 
pichoncito m. (pájaro pichoncito, macho) 

macanagã. 
pico m. 1 (pico de pájaro) minicjʉa e quẽa. 

2 (pájaro pico chato aceitunado, pico plano 
oliváceo) pitiri. 

picotear v.t. doteri. 
pie m. (estar de pie) ducuri. 
piedra f. ʉtã, (piedra grande y plana) ʉtã pa. 
piel f. cahsero, (piel de animal) wahiquiro 

cahsero. 
pierna f.  ecacjʉ,  ecaʉ. 
pieza f. si, tahtia, tucũ. 
pilar v.t. doque weri. 
pilón m. pamoa. 
piloto m., f. (piloto de avión) wʉria o oturiquiro. 
pinchar v.t. pincharse v.r. tʉ nʉri, (mover la 

mano y pincharse) quẽ  i ari, (pincharse 
involuntariamente) ohbe pihõri. 

pintadillo m. (especie de pez rayado) maja wahi. 
pintado, da adj. (ser pintado, pintada) barari 

tiri. 
pintar v.t. wisõri. 
pinzas m.pl. (pinzas de cangrejo) que. 
piña f. senagã. 
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piojo m. (piojos) cʉ aʉ . 
piraiba (GER.) m. (pez piraiba) moo. 
piraña f.  ʉ ʉ  

piraña negra yuca  ʉ ʉ. 
piratapuyo m. (nombre de un grupo de wananos 

y piratapuyos) quenaʉ, (nombre de un grupo 
lingüístico en el Vaupés, río Papurí) wa i 
cjʉ no. 

pisar v.t. cʉ ta cũri, (pisar y herirse el pie) cʉ ta 
puhari, (pisar y herirse superficialmente) cʉ ta 
pa rẽdi. 

piscua m. (pájaro piscua) ditiro. 
piso m. caserio. 
pisotear v.t. cʉ ta cũri, cʉ ta di ori, (pisotear y 

torcerse) cʉ ta moquedi. 
pista f. wʉria dujiri ma a. 
pitar v.i. wíperi. 
pito m. wíperia. 
placenta f. sʉmʉ da. 
placer m. (darse placer) coari. 
plaga f.  ʉcʉna. 
plancha f. (plancha sin tallar) yucʉ ʉ pjĩ. 
planchar v.t. tu di o cũri. 
plano, na adj. pari pa. 
planta f. yucʉ ʉ. 
plantar v.t. oteri, (plantar yuca brava) uhberi. 
plata f. niñeru. 
plátano m. yoa ojo paro. 
plato m. waparo. 
playa f. padʉ, padʉro. 
plaza f. pari pa, quehnoari pa. 
pleito m. (pleito sobre una cosa o persona) 

cahme sehña soye. 
pliegue m. sʉsʉori da. 
pluma f. minicjʉa poa. 
plural adj. y m. parí. 

población f. maca. 
pobre adj. y m., f. (alguien pobre) pejecʉoriquiro. 
poco, ca adj. mehenogã, (pocos seres animados) 

meheñequinagã, (un poco) derogã. 
poco adv. (poco a poco) dero dehero, (poco 
lejos) yoa cjũno, yoa curero. 

poder m. tutuaye, (tener poder) tutuari. 
—v.t. y v.i. (v.aux.) masidi. 

poderoso, sa adj. (alguien poderoso) pajiriquiro, 
tutuariquiro. 

podrir, pudrir v.i. podrirse v.r. ahbari. 
policía f. surara. 
pollo, lla m., f. (pollo) canaca. 

pollo pico rojo (pájaro) sahcu. 
polluela f. polluela piquirroja (pájaro) sahcu. 
polvo m. ehmeo, ohmeo. 
pólvora f. peca nuja. 
ponedera f. (gallina ponedera) canaca dʉe 

cũricoro, dʉe cũricoro. 
poner v.t. 1 (poner encima) peori, (poner algo en 

el fuego adentro de la ceniza) soe cũri, (poner 
boca abajo) mo o cũri, (poner en el suelo boca 
arriba) yu u cũri, (poner leña en el fuego) tu 
tiãri. 
2 (poner barro entre los palos de la pared) 
dihta pihari, (poner dentro de envase, casa, 
etc.) duhu sãari. 
3 (poner ropa) suhtire sañari, suhtire sãari, 
(poner anillo en el dedo) sajãri, sañari, (poner 
collar)  ʉsari, (poner taparrabo) yosari. 
4 (poner huevos) dʉe cũri, dʉeri cũri, (poner 
huevos en el nido arriba del suelo) dʉe peori. 
5. (poner en un puesto como líder) sõri. 
6 (poner el nombre) wame yeri. 
7 (ponerlo un poco más barato) wapa tiye dijo 
cjũri. 
8 (poner inyección) ohberi. 
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9 (poner en claro) baju yeri, bajumehnedi, 
bajuro ihñori. 
ponerse v.r. (ponerse ropa) suhtire sañari, 
suhtire sãari, (ponerse bueno) masari, (ponerse 
de pie de una posición sentado, acostado o 
agachado) wa cã dʉca sari. 

poquito, ta adj. mehenogã. 
por prep. pose,  (por tierra) ma apʉ, nʉcʉpʉ. 

por eso (dicho por sujeto masculino) sa ye, sa 
ye ʉ. 
por fin naja. 
¿por qué? ¿dʉ se ijiro  oro? 

portar v.t. nedi. 
portear v.t. weje yʉ  dʉori. 
portería f. quẽdoque sõri sopeca a. 
posada f. carĩato, carĩno. 
posar v.i. posarse v.r. pesari. 
poseer v.t. cʉori. 
posesión f. (ser posesión, pl.) ye, yʉ ʉ ye, (ser 

posesión, sing.) ya, yʉ ʉ ya. 
posponer v.t. yʉ dʉocãri. 
poste m. bota, (poste de tabique) ti adʉ. 
posterior adj. sajã yʉ dʉ wijiari. 
postizo, za adj. dapori. 
potrero m. ihyaro. 
práctico, ca adj. (ser práctico, práctica) 

muhsiori. 
precio m. wapa tiro. 
precipicio m. (precipicio escarpado) pari 

tjʉ rʉa. 
precisión f. (tener precisión en la caza o la 

pesca) muhsiori. 
predecir v.t. ya u mʉ tari. 
preguntar v.t. sinituri. 
prender v.t. (prender fuego) wijãri, (prender 

motor) ñehedi. 

preñado, da adj. (una que está preñada) niji 
pacoro. 

preocupar v.t. pajiro tʉ oturi. 
preparar v.t. quehno pehori, quehnori, (preparar 

comida) ihyaye dahreri, (preparar comida para 
sí mismo) ihyayere dahre yuri. 

presentar v.t. yahuri. 
preservar v.t. cati dutiri. 

preservarse v.r. (preservarse por mucho 
tiempo) soa dojoerari, sojaro dojoerari. 

presidente, ta m., f. (presidente) ijipihtiyequina 
pʉ toro, masare dutiriquiro. 

presionar v.t. tu nʉnʉri. 
preso, sa adj. y m., f. (preso, presa) peresu. 
prestar v.t. wasori. 
primero, ra adj. (el primero, ser humano) ʉ mʉ 

tãriquiro, (ser primero, primera) mʉ tari. 
primo, ma m., f. (primo de otra tribu) paco 

macʉ, (prima cruzada no piratapuya) 
basuricoro, (prima de otra tribu) paco maco. 

principiar v.t. dʉcari. 
principio m. dʉcari, (al principio) wa manopʉ. 
prisa f. (de prisa) sojaro mehna. 
proa f. (proa de bote o canoa) e quẽa, (en la 

proa de la canoa) ʉ mʉ tãno. 
probar v.t. ihñari, queoperi, queori. 
producir v.t. ñehori, (producir fruta) dʉca o ori. 
profesor, sora m., f. (profesor) buheriquiro. 
profeta m. (un profeta) Co ãcjʉ  yere ya u 

mʉ tariquiro. 
profundo, da adj. (ser profundo, profunda) 

ʉ cʉãri. 
programa m. (presentar un programa) ye ihñori. 
progresar v.t. y v.i. mʉjari. 
prohibir v.t. dutierari. 
prometer v.t. yahuutja, nidi. 
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pronto adv. duita waro, (hacerlo pronto) ye 
maqueori. 

propagar v.t. yahu siteri, (propagar rumores) 
yahu wajari. 

propiedad f. cjã, (propiedad común) comunal 
cjã, (ser propiedad, pl.) ye, yʉ ʉ ye, (ser 
propiedad, sing.) ya, yʉ ʉ ya. 

prostituta f. ʉmʉno me na  ano yericoro. 
protestar v.t. tuhtiri. 
provecho m. (ser de provecho) que noano 

tiquiro iji ʉ  yeri. 
proveer v.t. ohori. 
provocar v.t. dʉcari. 

provocarse v.r. cahmedi. 
próximo, ma adj. ape, cahagã. 
púa f. (púa de anzuelo) yohyeria coro. 
pueblo m. maca. 
puente m. o f. pehãri casario. 
puerco, ca m., f. puerco de monte yese 

sitiriquiro. 
puerco espín wahto. 
puerco salvaje yese buhuro. 

puerta f. sope pahma, sopeca. 
puesto m. pesariro. 
pulga f. (pulgas) nʉ cope. 

pulir v.t. wahteri. 
pulpa f. dihi. 
pulsar v.i. doque wahãri. 
pulso m. (latir el pulso) doque wahãri, (tener 

pulso) jeripohna ñuhmidi, (tomar el pulso) wa 
dare dahra dihori. 

puma m. ñama yairo. 
punta f. sohtoa. 
puntería f. (tener buena puntería en la caza o la 

pesca) muhsiori. 
puntilla f. peregu. 
punto m. pari pje, pje. 
punzar v.t. toari. 

punzarse v.r. (punzarse involuntariamente) 
ohbe pihõri. 

puñado m. ihcã omoca posegã. 
puñalada f. (dar puñalada) ñosedi. 
puño m. omoca curia. 
pupitre m. ojoa dujiri pahta. 
pupuña (REG.) f. (palma pupuña cachipay) ʉrẽ o. 
pureza f. (haber pureza) wete mariedi. 
purgante m. yutiweye. 
puro, ra adj. (ser puro, pura) wete mariedi. 
pus m. musuri. 

Q - q 
qué interj. (¡qué cosa!) ahbei, ahyonah. 

—interr. (¿qué?) ¿dʉ se?, ¿yabe? 
quebrar v.t. nuhari, pohari. 
quedar v.i. (quedar bien, ropa) esa tuhari, 

sehsari, (quedar malo) ñano wahari. 
quedarse v.r. tojari. 

quejarse v.r. nuredi. 
quemadura f. ʉjʉ ri  ara. 
quemar v.t. ʉjʉ ri. 

quemarse v.r. ʉjʉ  pjeri. 
Querarí m. (río Querarí, abajo de Villa Fátima en 

la frontera con el Brasil) Sohãña. 
querer v.t. ca ĩdi, cahmedi. 
quién interr. (¡quién sabe!) õbah, (¿quién?) ¿noa? 
quieto, ta adj. (estar quieto, quieta) sa ijiaga 

niedare. 
quina quina m. (lora quina quina) siãno. 
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quiñapira (REG.) f. (el caldo picante que se come 
con torta de mandioca) bia sutu, dihi sutu. 

quiste m. wacua. 
quitar v.t. nedi, (quitar algo de la pared) tuwe 

nedi, (quitar de otro) ehmari, tʉãwe nedi, 

(quitar el pelo) bureri, (quitar escama) 
nʉtʉrine wʉ ari, (quitar la ropa) tuwe nedi, 
(quitar soplando, el viento) wẽdoqueori. 

quitasol m. asiye acoro. 

R - r 
rabia f. (tener rabia, enfurecerse) usua yʉ dʉari. 
rabo m. (cola) picõno. 

rabo colorado (REG. pez) dipari. 
racimo m. tõho, (racimo de uvas) ʉ se tõ o. 
radicarse v.r. iji dojari. 
raer v.t. oseri. 
raíz f. nʉ co. 
rajar v.t. pohari, quẽ wahari. 
rallador m. sohcõno. 
rallar v.t. (rallar mandioca blanda con la palma 

de la mano) tu mʉtori, (rallar muy fino) tu 
bori. 

rama f. dʉpʉ. 
rana f. omaʉ, (rana de árbol) omaʉ. 
ranura f. pari wahsa, pari yʉjʉ, yʉjʉ. 
ranurar v.t. dʉtewe sãari. 
rápidamente adv. ʉmʉ ano, ye maqueori. 
rápido, da adj. ʉmʉ ano, (rápido, ser animado) 

ihño duariquiro. 
rápido m. (raudal, cachivera) peo. 

raro, ra adj. sijoro. 
rascar v.t. ñahquedi. 
rasgar v.t. tʉ rẽdi. 

rasgarse v.r. tʉ nʉri. 
raspar v.t. wʉ ari, (raspar con los dientes) 

wʉreri, (raspar con los dientes jugando) 
wʉreperi, (raspar granos de maíz) bureri, 
(raspar la hierba con azadón) quehnari. 
rasparse v.r. juaa wahari. 

rastrear v.t. da po nʉnʉcãri, wijĩ macari, 
(rastrear un animal) wijĩ nʉnʉ tãri. 

rastrillo m.  ʉa neno. 
rastro m. cʉ ta cũri, da pocãri cʉ ta cũri. 
rastrojo m. wiariro. 
rata f. bihi, (rata blanca) weta bihi. 
rato m. (hace un rato) yotopʉ, (un rato) 

mehenogã. 
a ratos i quẽ ta ari. 

raudal m. peo, (raudal Guacurabá en el Vaupés) 
Tu ĩ o peo, (raudal Paujil arribita de Mitú) 
Wahnopi peo. 

raya f. pari da. 
rayado, da adj. (cuaderno rayado) ojoaye dari 

ijiri pũ, (ser rayado) yʉ tʉri. 
rayar v.t. wayiari. 
rayo m. (caer rayo) mia site dijori. 

rayo del sol asʉ  asi siteri da. 
razón f. (tener razón) poto tjiri. 
razonar v.i. tʉ oturi. 
reaccionar v.i. (reaccionar tardíamente mirando 

otra vez) ye tuhuri. 
realizar v.t. masidi. 
rebajar v.t. borori, dijori. 
rebosar v.i. wa pa yʉ dʉari. 
rebudiar v.i. u rĩdi. 
recalentado, da p.p. (estar recalentado) asiri. 
recargar v.t. (recargar escopeta) pose yeri. 
rechazar v.t. cahmedari. 
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rechinar v.i. bisiri, bisiro acotari. 
recibir v.t. nedi. 
reclamar v.t. nedi. 
reclinar v.i. (reclinar con la cabeza hacia atrás) 

yuha wahã dujiri. 
reclinarse v.r. (reclinarse parado) wahã sa 
tjiãhno ducuri. 

recoger v.t. ne cahmecoari, nedi, (recoger fruta, 
leña o hormigas que han caído al suelo) seri, 
(recoger leña) ehsari, peca ehsari. 

recompensar v.t. wapa yeri. 
reconciliar v.t. bosari. 
reconocer v.t. masidi. 
reconstruir v.t. pari turi dahreri. 
recordar v.t. wacũri, (recordarle) wacũ ʉ  yeri. 
recorrer v.i. ahtari. 
recrear v.t. recrearse v.r. bucueri. 
recriminar v.t. yahusãri. 
recto, ta adj. poto. 
recular v.i. du sitiri. 
recuperar v.t. recuperarse v.r. quehnoano nidi. 
red f. we anʉ. 
redondo, da adj. (redondo, redonda) behto, pari 

behto, (forma redonda y cilíndrica) pari tĩa. 
reducir v.t. dijori, mihori. 
reemplazar v.t. dahra camesari. 
referir v.t. yahuri. 
reflejo m. queoye, watĩ doque pa aro. 
reforzar v.t. tutua ʉ  yeri. 
refregar v.t. paha cãhri. 
refrescar v.t. refrescarse v.r. jeri sajãri. 
refugiar v.t. refugiarse v.r. (refugiarse de la 

lluvia o del sol) acori. 
refugio m. (refugio de la lluvia) acori wʉ ʉ. 
regalar v.t. sa ohocãri, wapa marieno ohori. 
regalo m. sa ohocãñe. 

regañar v.t. tuhtiri. 
regazo m. dʉso. 
región f. (aquella región) to majanopʉ, (región 

subiendo del río) caha, o õ majanopʉ. 
registrar v.t. macari. 
regla f. queodʉ. 
regresar v.i. tojoari. 
rehacer v.t. pari turi yeri. 
rehén m. (un rehén) ñehediquiro, ñehoriquiro. 
rehusar v.t. cahmedari. 
reina f. 1 pʉ torocʉo. 

2 (reinas de hormigas) dihana. 
reinar v.i. masare dutiri. 
reír v.i.  ʉjʉri. 
relación f. (tener relaciones sexuales) wahñari. 
relajar v.t. relajarse v.r. sori. 
relámpago m. ʉpo mia sitero. 
relampaguear v.i. miasiteri, (hacer relámpago) 

mia site dijori. 
relatar v.t. yahuri. 
religioso, sa m., f. (religiosa, hermana, monja) 

pa iorocʉo. 
rellenar v.t. pari turi wahpori, pose yeri, poseye 

wahpori. 
reloj m. asʉ  deco cjʉ no, deco queoria, (forma de 

reloj de arena) pari yʉjʉ. 
relumbrar v.i. asi siterise, minoari. 
remangar v.t. torẽ mʉori. 
remar v.i. wajari. 
remedar v.t. queoperi, queori. 
remedio m. aco. 
remendar v.t. ohse quehnori, sere ohõri, 

(remendar el techo) suhari. 
remo m. wejero. 
remojar v.t. weori. 
remolcar v.t. dʉ tepori. 
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remolino m. buhtiria, oreari cope. 
renacuajo m. (renacuajos) ehberu. 
rencor m. usuaye. 
rendir v.t. (rendir mucho) pajiro ohori, pajiro 

wijiari. 
renunciar v.t. duhucãri, duhuri. 
reparar v.t. quehno pehori, quehnori. 
repartir v.t. itiri. 
repasar v.t. pari turi buheri. 
repente m. de repente ʉmʉ ano, wacũeno 

mehna. 
repentinamente adv. wacũeno me na. 
repetidamente adv. (hacer algo repetidamente) 

mʉjari. 
repetir v.t. pari turi nidi. 
replegar v.t. tu tihpori. 
reposo m. (tener reposo) me eno ã carĩdi. 
reprender v.t. tuhtiri. 
reprobar v.t. buhiri ti dutiri, nidi. 
reprochar v.t. tuhtiri. 
reproducir v.t. masa putiri, pohna tiri. 
repuesto m. wapa yʉ dʉri. 
res f. wecʉ. 
resbalar v.i. (resbalar cayendo) cʉ ta si õ 

borari, cʉ ta ya piori, (resbalar un poco sin 
caer) cʉ ta siruri. 

rescatador, dora m., f. (rescatador) 
yʉ dʉoriquiro. 

rescatar v.t. yʉ dʉ ʉ  yeri. 
reservar v.t. dʉ ari, ihbori, ʉ  ori. 
resfriado m. ehsõ. 
resfriarse v.t. resfriarse v.r. ehsõ sajãri. 
residencia f. wʉ ʉ. 
resistir v.t. ihcãno sahari. 
resollar v.i. jeri tjoari. 

resonar v.i. (resonar, eco) aca cãri, (resonar un 
eco) acaro ti cãri. 

respetado, da p.p. (respetado, respetada) 
ahriquiro warodu, (alguien respetado) ño 
peoriquiro. 

respetar v.t. ño peori. 
respeto m. ño peoro, ño peoye. 
respirar v.t. y v.i. jeri nedi. 
resplandecer v.i. asi siterise, minoari. 
responder v.t. yʉ tiri. 
restar v.t. nedi. 
restaurante m. i yari wʉ ʉ. 
resto m. dʉ saye. 
resucitar v.i. masa mʉjari. 

—v.t. masori. 
retener v.t. dʉ ari. 
retirar v.t. nedi. 
retornar v.t. wiari. 
retrasar v.t. retrasarse v.r. (retrasarse reloj) asʉ  

nʉnʉ tãri, du sitiri. 
retrato m. i  a nedi pũ. 
retroceder v.i. du sitiri. 
reunir v.t. cahmecoãri 

reunirse v.r. cahmecoãri. 
revelar v.t. revelarse v.r. ihñori. 
reventar v.i. sururi, tʉ nʉri. 
reverencia f. ño peoye. 
revés m. al revés puhia pehe, (salir al revés) du 

sitiri. 
revisar v.t. ihñari. 
revolcar v.i. majare pahari. 
revolotear v.i. wʉ majaredi. 
revólver m. pecaʉ me enʉ ã. 
rey m. ijipi tiyequina pʉ toro, masare 

dutiriquiro. 
rezar v.i. ñu buheri. 
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rico, ca adj. y m., f. (alguien rico) doeri cjẽ 
upʉro. 

rígido, da adj. (ser rígido, rígida) tutuari. 
rincón m. puhua. 
río m. dia, (río extendido, la parte recta y plana 

del río) cuhsa, (río sucio)  aja warĩ ma. 
riqueza f. doeri cjẽ. 
risa f. (tener risa)  ʉjʉri. 
robar v.t. yaqueri. 
rociar v.t. wa siteri. 
rodar v.i. tunuri. 
rodear v.t. yawia wahari. 
rodilla f. dʉsepe curi, dʉsepe curia. 
rogar v.t. tutuaro sinidi. 
rollo m. tĩa. 

romper v.t. dojomehnedi. 
romperse v.r. tʉ nʉri, wahtiri. 

roncar v.i. u rĩdi. 
ronco, ca adj. (ponerse ronco, ronca o estar 

ronco, ronca) sʉ a que ari. 
ropa f. suhtiro. 

ropa interior doca sañano, doca sañari si. 
rosado, da adj. sohãbu curero. 
rostro m. wʉ doa. 
rozar v.t. tanari. 
rueda f. tunuri behto. 
ruidoso, sa adj. (alguien ruidoso cuando habla) 

tutuaro  isi ʉ  yeriquiro. 
ruñar v.t. dʉtewe sãari. 

S - s 
sábalo m. mio wahi. 
sabana f. ta butiro. 
sábana f. coma yosaro yehsero. 
saber v.t. 1 (tener sabiduría) masidi, mihnidi, 

(alguien que sabe bien) mihnidiquiro. 
2 (tener sabor a) ocari. 

sabiduría f. (tener sabiduría) masidi. 
sabio, ia adj. y m., f. (alguien sabio) quehnoano 

masidiquiro. 
sabor m. (dar sabor) oca ʉ  yeri, (ser un sabor 

insípido) ocaerari, (tener el sabor de fruta 
verde) muhcuri, (tener sabor) ocari. 

saborear v.t. oca ʉ  yeri. 
sabroso, sa adj. (ser sabroso, sabrosa) 

quehnoano coari. 
sacar v.t. duha weri, duhari, nedi, (sacar de una 

funda) tʉãwe nedi, (sacar un animal de un 
árbol) ohori. 

sacerdote m. pahi. 

sacrificar v.t. wejẽ ʉjʉ a mʉori. 
sacudir v.t. sahnari, ʉ se siteri. 
sal f. moa. 
sala f. masa wi iri tucũ. 
salado, da adj. (ser salado, salada) moa yʉari. 
salar v.t. (salar algo de líquido) moa sãri, (salar 

para preservar) moa mehna tu sãri. 
salario m. dahrari wapa, wapataro. 
salir v.i. wijari, (salir al revés) du sitiri. 
saliva f. sihco co. 
salón m. (salón de clase)  u eri tucũ. 
salsa f. (salsa de ají y pescado) bia sutu, dihi 

sutu. 
saltamontes m. porero. 
saltar v.i. u pu yʉ dʉari, uhpuri. 
salto m. salto de agua aco ohmadoquedocoro. 
saludar v.t. omoca ñehedi, piti casinidi, sinidi, 

wa cõ cũri. 
saludo m. (mandar saludos) quehnoa dutiri. 
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salutación f. (mandar salutaciones) quehnoa 
dutiri. 

salvador, dora m., f. (salvador) yʉ dʉoriquiro. 
salvaje adj. y m., f. (animal salvaje, macho) 

macaroca cjʉ no. 
salvar v.t. yʉ dʉ ʉ  yeri. 
sanar v.t. yʉ dʉori. 

sanarse v.r. masari, yatiri, yʉsʉari. 
sancocho m. ti co. 
sangrar v.i. dii wijiari. 
sangre f. dii. 
sanitario m. co rẽni wʉ ʉ. 
sano, na adj. (estar sano, sana) quehnoari. 
sapo m. ta arocʉ. 
saquear v.t. neari. 
sarampión m. sarapu. 
sarcófago m. masa puti. 
sardina f. (tipo de pescado parecido a la sardina) 

bu pi, (tipo de sardina, pez blanquillo) cʉ 
wahi, (tipos de sardinas) se ʉ , ʉrẽ ʉ, yohsoa. 

sarna f. waquĩ nidi. 
sartén f. ʉ se fritari cohro. 
Satanás m. watĩno. 
satisfacer v.t. coari. 

satisfacerse v.r. bucueri, sehsari. 
saturar v.t. (saturar con agua) weori. 
savia f. (savia del palo de caucho, palo de 

wasoco) ñimi dii. 
sazonar v.t. oca ʉ  yeri. 
sebo m. ʉ se. 
sebucán, cebucán m. watĩpõ. 
secar v.t. paha cãhri, tu coseri, wʉori. 

secarse v.r. (secarse pintura, brea, pegante) 
 ʉ ari. 

sección f. (sección del río o camino, la parte 
recta y plana) cuhsa. 

secretamente adv. yahyarogã, yerogã. 
secretario, ia m., f. (secretario) dahra 

cohteriquiro. 
secretear v.i. yerogã yahuri. 
secuestrar v.t. (secuestrar para pedir dinero) 

ñehecãri. 
sed f. (tener sed) ñehme sipiori. 
sedimento m. (sedimento en el río lo que se 

vuelve sucio)  aja warĩ, (sedimento en una 
olla) diha nujuñe. 

seguida f. en seguida duita waro. 
seguir v.t. nʉnʉ tãri. 
según adv. nidiro sahata. 
seguramente adv. poto warota. 
seguridad f. (con seguridad) poto warota. 
seguro, ra adj. (estar seguro, segura) quehnoano 

ijiri, (estar seguro, segura de lo que sabe) 
quehnoano masidi. 

sellar v.t. wihtã ohõri, (poner sello) ña ohõri. 
selva f. macaroca, nʉcʉ. 
semana f. samana, (semana pasada) sí 

samanapʉ. 
semanalmente adv. samanaripe. 
sembrar v.t. ohberi, oteri, (sembrar yuca brava) 

uhberi. 
semejante adj. i cãno sa a cjũno ã, (semejante 

a) yero saha. 
semilla f. oteri pje, pari pje, pje. 
sencillo, lla adj. (ser sencillo, sencilla) 

mijoedari. 
sencillo m. (sencillo, vueltas, dinero suelto) 
dayegã, wapa yʉ dʉri. 

sendero m. maha. 
seno m. epẽno. 
sentar v.t. sentarse v.r. dujiri, nuju sari. 
sentido m. (sentidos) tʉ otuye, (perder el 

sentido) tʉ o masiediquiro dojori, wisiari. 
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sentir v.t. tʉ oturi. 
sentirse v.r. (sentirse humillado) doca dʉcari, 
(sentirse la presión del peso) ta rĩdi. 

seña f. (hacer señas, hablar con las manos) ye 
ihñori, (señas que venga)  ʉa pjiri. 

señalar v.t. ihñori, ñoedi, (señalar con la mano 
donde ir) quẽ yori, (señalar con la mano no 
venir o no hablar) quẽ turi. 

Señor m. mari pʉ toro. 
separado, da adj. (separado, separada) yahcori. 
separar v.t. dʉ ari, tu wari. 

separarse v.r. pahnari. 
sepulcro m. masa cope. 
sequía f. aco marieno, i yaye marieda ʉ . 
ser v.i. ijiri, (así es) sa tjire. 
sereno m. ñahpicoha sihco co. 
seriamente adv.  ʉjʉpero marieno, nʉcʉ e 

queoro. 
serio, ria adj. (serio, seria) cua pesaro, (alguien 

serio) cua pesariquiro. 
en serio  ʉjʉpero marieno, cua pesaro mehna, 
potota. 

serna f. wese. 
serpiente f. aña. 
serrar v.t. yʉ reri. 
servir v.i. (no servir) yabe ijiati ijierari. 

—v.t. yedohori, (servir comida) duhu peori, 
peori. 

sesgado, da adj. (estar sesgado, sesgada) pari 
siõ, siõ. 

seso m. (sesos) dapu quehe. 
severo, ra adj. (en manera severa) cua pesaro, 

(alguien severo) cua pesariquiro. 
sí adv. ãha. 

—pron. (sí mismo) basi. 
siembra f. wese. 
sierra f. 1 (montaña) cʉnʉ. 

2 (herramienta) yʉ reri cjoe. 
siesta f. (hacer siesta) me eno ã carĩdi. 
siglo m. cien cʉ mari. 
significar v.t. ni duari, nidi. 
siguiente adj. (lo siguiente) ahrire. 
silbar v.i. wíperi. 
silbato m. wíperia. 
silla f. dujiri pahta, dujiri sehne. 
simpático, ca adj. (alguien simpático) masa 

quehnoariquiro. 
simple adj. (saborear simple) ocaerari. 
simultáneamente adv. ihcãno saha. 
sin prep. marieno, (estar sin agua) ñaidi. 
sirviente, ta m., f. (sirviente) ca acjʉ no. 
soberbio, bia adj. (alguien soberbio) 

yʉ dʉdʉcariquiro. 
sobra f. sobras f.pl. (sobras de la comida) ihyaye 

dʉ ari. 
sobrar v.i. dʉ sari, tojari. 
sobre prep. bui. 
sobrepasar v.t. (sobrepasar a otros) apequina 

yʉ dʉoro que noano yeri. 
sobrevivir v.i. masari, yʉ dʉri. 
sobrino, no m., f. (sobrino piratapuyo)  a ʉ 

macʉno, wa mi macʉno (sobrina piratapuyo) 
 a ʉ macono. 

socio, cia m., f. (socio) me na cjʉ no, piti. 
socorrer v.t. yedohori, yʉ dʉ ʉ  yeri. 
socorro m. (dar socorro) yedohori. 
sofocar v.t. jeri ne masieda ʉ  yeri. 

sofocarse v.r. jeri ne masiedari. 
soga f. yuta da. 
sol m. asʉ  deco cjʉ no, (hacer sol) asʉ  asiri. 
solamente adv. dihita, ihyo. 
solaz m. (dar solaz)  ucue ʉ  yeri. 
soldado m. (soldados) surara. 
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soldar v.t. come dare ʉjʉ a sipiõ ti me na wi tã 
ohõri. 

soledad f. (alguien en la soledad) ihcãquirota 
ijiri. 

solicitar v.t. sinidi, (solicitar de lejos) cahmeori. 
sollozar v.i. jeri tjoa utiri. 
solo, la adj. (solo) ihcãquirota, (a solas) sehsaro. 

solo, sólo adv. ihyo. 
soltar v.t. pãri, (soltar hacia abajo) duhudoque 

dijori, (soltar y dejar entrar) duhudoque sõri. 
soltero, ra m., f. (soltero) namo mariediquiro, 

wa mʉno, (soltera) manʉ marienicoro. 
solterón, rona m., f. (solterón) namo 

mariediquiro, (solterona) manʉ marienicoro. 
sombra f. asʉ  ca motaro, cahmotaro, (obtener 

sombra) asʉ  ca motaro ijiri. 
sombrero m. sapea. 
sombrilla f. acoro, asiye acoro. 
sometido, da p.p. (estar sometido, sometida) 

yʉ tiri. 
somnoliento, ta adj. (estar somnoliento, 

somnolienta) wʉjo purĩdi, wʉjo que ari. 
sonar v.i. bisiri, bisiro acotari, (sonar que) aco 

tari. 
soñar v.t. y v.i. que ẽdi. 
sopa f. ti co. 
soplador m. winino. 
soplar v.i. (soplar el viento) wẽ turi  

—v.t. putisori, wahba suri. 
soportar v.t. ihcãno sahari. 
soporte m. (soporte de barro para colocar ollas 

en el fogón) wihtaria, wihtiria. 
sordo, da adj. y m., f. (sordo) tʉ o saeriquiro, 

(hacer sordo) ca mo  i tia ʉ  yeri. 
sordomudo, da adj. y m., f. (sordomudo) 

ya uducueriquiro, tʉ oeriquiro. 
sorocuá m. sorocuá cola blanca (pájaro) pojo. 

sospechar v.t. tʉ oturi. 
su pron.pos. mʉ ʉ ya, mʉsa ya, tiquina ya, tiquiro 

ya. 
 sus pron.pos.pl. mʉ ʉ ye, mʉsa ye, tiquina ye, 

tiquiro ye. 
suavemente adv. dero dehero, (suavemente sin 

rabia) niji siaro dehero, niji siaro mehna. 
suavizar v.t. ca  i ʉ  yeri. 
subir v.i. (hacer subir) mʉori, (subir a árbol o 

otra cosa) mʉjari, (subir el río) yojoari, (subir 
el saldo o algo así) mʉjari. 

suceder v.i. wahari, yʉ dʉri. 
suciedad f. wete wahãñe. 
sucio, cia adj. (estar sucio, sucia) wete tiri. 
sudar v.i. aso ti cuhsari. 
sudor m. aso ti cuhsaye. 
suegro, gra m. (suegra) mareonocʉo, (suegro) 

mareino. 
sueldo m. dahrari wapa, wapataro. 
suelo m. yehpa. 
suelto, ta adj. (animal macho que vive suelto) 

bihaerariquiro. 
suerte f. (qué suerte) muhsiono, no opʉ ã, 

(tener mala suerte)  ano yʉ dʉri. 
suficiente adj. peye, (ser suficiente) esa tuhari. 
sufrir v.i.  ano yʉ dʉri, (alguien que sufre) ñano 

yʉ dʉriquiro. 
sugerir v.t. yahuri. 
suicidarse v.r. tiquiro  asi wejẽdi, wejẽdi. 
sumar v.t. queori. 
sumergir v.i. ojo minidi. 

—v.t. y v.i. ña miori. 
superar v.t. yʉ dʉdʉcari. 
suplicar v.t. tutuaro sinidi. 
suponer v.t. tʉ oturi. 
supuesto, ta adj. y m. por supuesto sa tjire. 
surtido m. more suhuro. 
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suspirar v.i. jeri nedi. 
sustituir v.t. camesari. 
susto m. (dar susto) cʉori. 
susurrar v.i. derogã yahuducuri. 

suyo, ya pron.pos. mʉ ʉ ya, mʉsa ya, tiquina ya, 
tiquiro ya. 
suyos pron.pos.pl. mʉ ʉ ye, mʉsa ye, tiquina 
ye, tiquiro ye. 

T - t 
tabaco m. mʉ nono. 
tábano m. (tábanos) nununo. 
tabique m. (poste de tabique) ti adʉ. 
tabla f. ta oa pjĩ. 
tablero m. ojoa o õri pjĩ. 
tajada f. (tajada de pan) pjĩ. 
tajar v.t. yʉ re sureri, yʉ re ta ari. 
tal adv. sa. 

¿qué tal? ¿que noajari mʉ ʉ? 
taladro m. ducuʉ . 
talego m. ajuro. 
tallo m. padʉ , (tallo de la hoja de una palma) 

waca, (tallo de maíz) yo pohna, (tallo de una 
flor) cohoro cano da. 

tamaño m. (¿qué tamaño? de ser animado m.) 
¿no o pũriquiro?, ¿o õ pũriquiro?, pũriquiro, 
(¿qué tamaño? de seres animados) majaquina. 

tambor m. tohati. 
tanto adv. (tanto como) pũno. 
tanto, ta adj. (tantas veces como) tipe tahari. 
tapa f. mohano. 
tapar v.t. bihari, (tapar caño para matar pescado) 

siteri. 
taparse v.r. (taparse la garganta) sʉ a que ari. 

tapiar v.t. tihari. 
tapir m. wecʉ. 
tarántula f. yuhiro. 
tarde adv. (tarde en la mañana) decopʉ  

—f. (por la tarde)  amica apʉ. 
tarea f. dahraye. 

tarira (BRAS.) m. (pez tarira) dasepiã. 
tartamudear v.i. cuhcuri. 
taza f. sihnidi pa. 
techar v.t. muji peori. 
techo m. (techo de paja) muji pahma, (techo que 

cubre la cima de la casa) wʉ ʉ so to cope 
mohano. 

teja f. dihi cjoe. 
tejer v.t. quẽ turi, suhari, (tejer por pasatiempo) 

sa ye cãri, (tejer trampa o canasto de bejuco) 
ʉseri. 

tejido m. quẽ tuye. 
tela f. suhtiro. 
telaraña f. ʉpʉ wʉ ʉ. 
temblar v.i. nanaredi, ñuhmidi. 
temblor m. ñuhmino. 
temer v.t. cueri. 
temeroso, sa adj. (alguien temeroso) cueriquiro. 
tempestad f. (caer, haber tempestad) acoro 

tutuaro ahtari. 
temporada f. pje, pohero. 
temprano, na adj. dui, dui wapayeri, duita. 
tenaz adj. (alguien tenaz) birituriquiro, (hacerse 

más tenaz) birituri. 
tender v.t. quẽ yori, seõ yori, seõri. 
tener v.t. cʉori, wʉ ʉ tiri, (tener comida para un 

viaje) pohe tiri, (tener flores) cohori tiri, (tener 
relaciones sexuales) wahñari. 
tener ganas pjeri. 

tensar v.t. tʉã di ori. 
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tentar v.t. ña po tuhuri. 
tente m. (ave trompetero) tʉ tʉ. 
teñir v.t. ñimiori. 
terco, ca adj. (alguien terco) birituriquiro. 
terminar v.t. pehori, tuhasari. 
término m. sohtoa. 
ternero, ra m., f. (ternero) wecʉ ã. 
terremoto m. ñuhmino, (haber terremoto) 

ñuhmidi. 
terreno m. yehpa, (terreno enmalezado, donde 

no hay arbustos y árboles) tasẽa. 
terrible adj. (ser terrible)  a yʉ dʉari. 
territorio m. yehpa. 
terror m. (llenarse de terror) cue yʉ dʉri. 
testículo m. (testículos) epẽni tõ o. 
testificar v.t. yahuri. 
teta f. epẽno. 
tiempo m. pje,  (hacer mal tiempo) ñicuri deco 

ijiri, (mal tiempo) ñari deco, (mucho tiempo) 
yoari pje, (otro tiempo) ape taha, (tiempo 
largo) yoari pje. 
hace mucho tiempo da potopʉ, panopʉ, tí 
pjepʉre, wa manopʉ. 

tienda f. doeri cjẽ duari wʉ ʉ, duari wʉ ʉ. 
tierno, na adj. (ser tierno, tierna) boa nidi. 
tierra f. 1 (adobe) dihta, (por tierra) ma apʉ, 

nʉcʉpʉ. 
2 yehpa, (nación) dihta. 

tieso, sa adj. (alguien tieso) birituriquiro, 
(ponerse tieso, tiesa) birituri, (ser tieso, tiesa) 
 ʉ aa wa ari,  ʉ ari, pʉ ãri. 

tiesto m. (plato grande de barro para tostar una 
torta de mandioca) cataro. 

tigre m. (tigre americano) yairo dohroriquiro. 
tigrillo m. yairogã, (tigrillo pintado) yairo. 
tijera m. (tijeras) seri pjĩ. 

tímido, da adj. (alguien tímido) cueye 
 ʉjʉriquiro. 

tinaja f. sutu, (tinaja de barro) dihi sutu. 
tinajo f. seme. 
tinta f. ñimioñe. 
tío, tía m., f. (tío, hermano menor del padre) 

pacʉ  a ʉ, (tía) pacoro wahmiono. 
tipo m. (tipo con algunas características) apeye 

boro. 
tira f. (tira de palo para alumbrar) si õri pjĩ. 
tirador, dora m., f. (buen tirador) 

muhsioriquiro. 
tirar v.t. doqueri, (tirar con arma de fuego) peca 

yeri. 
tiro m. peca yero. 
tití m. (mico tití) sĩ. 
título m. ojoa dʉcariro. 
toalla f. toaya, (trapo para limpiar o secar) tu 

coseri cahsero. 
tobillo m. aña curia, dahpocã dohori curia. 
tocar v.t. ña po tuhuri, (tocar agitando) dahra 

careri, (tocar algo pegajoso) dahra cahme 
sʉ ori, (tocar con la mano) dahra tuhuri, piha 
tuhiri, (tocar instrumentos de cuerda)  ʉa 
pʉtẽdi, (tocar la puerta) doteri. 

tocayo, ya m., f. (tocayo) yero saha wame 
tiriquiro. 

tocón m. (tocón del árbol) yucʉ ʉ tuturo. 
todo, da adj. (estar todos, todas) ijipihtiri, (todo 

el mundo) ijipihtiyequina masa. 
tolerante adj. (alguien tolerante) sa ihñariquiro. 
tolerar v.i. sa tʉ otucãri. 
tomar v.t. sihnidi, (no tomar de pelo) sa waro 

niedare, (tomar de pelo) mehoperi, (tomar el 
pulso) wa dare dahra dihori, (tomar parte en) 
ihñañe wahari. 
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torcer v.t. ohñedi, (muñeca, tobillo) oho 
moquedi. 
torcerse v.r. yawia wahari. 

torcido, da adj. (torcido, torcida) pari behto, 
pari jarĩ. 

tormenta f. (caer, haber tormenta) acoro tutuaro 
ahtari. 

tornillo m. arĩa di ori waca. 
toro m. wecʉ. 
torre f. ʉ mʉari wʉ ʉ. 
tórtola f. (tortolita rojiza) basi sohã bujua, 

(tortolita sabanera) bujua. 
tortuga f. curi. 
torturar v.t. ñano yeperi. 
tos f. sahtiro. 

tos ferina wahu. 
toser v.i. sahtiri. 
tostado, da adj. pʉ ãri, (estar tostado, tostada) 

pʉ ãri. 
tostar v.t. fritar. 
totalmente adv. jeripohna mehna. 
totumo m. (utilizado para tomar) wajaga. 
trabajador, dora adj. y m., f. (trabajador) dahra 

yʉ dʉriquiro. 
trabajar v.t. y v.i. dahrari. 
trabajo m. dahraye. 
trabajoso, sa adj. (ser trabajoso, trabajosa) 

wape cʉori. 
tradición f. yeye tiri. 
traer v.t. ne cãhtari, (traer agua) wa cãhtari, wa 

tari. 
tragar v.t. meo borori, sihni borori. 
tragedia f.  a yʉ dʉaro. 
traje m. (traje de baño) cuhsari suhtiro. 
trampa f. yuro, (hacer trampa) meho ehmari, 

(trampa de pescado)  ʉcaro, wahiro, (trampa 
hecha con cuerda y estacas) yuri da. 

tranco m. (alguien que camina a trancos cortos) 
ʉsʉro ã yedariquiro, (alguien que camina a 
trancos largos) yoaro yedariquiro, (caminar a 
trancos largos) yoaro yedari. 

tranquilo, la adj. (ser tranquilo, tranquila) 
quehnoano ijiri. 

transformar v.t. camesari. 
transgresión f. yʉ dʉdʉcari. 
translúcido, da adj. (ser translúcido, 

translúcida) aco sitiri. 
transparente adj. y m. (ser transparente) aco 

sitiri. 
transportar v.t. neari. 
transversal adj. (pieza transversal) pari tẽo, tẽo. 
trapiche m. canʉ ariari tĩa. 
trapo m. mohari cahsero, suhtiro cahsero, (trapo 

para limpiar o secar) tu coseri cahsero. 
tras prep. bato, behero, came. 
trasladar v.t. (trasladar hacia acá) macari 

wahari. 
trasnochar v.i. cati bohreari. 
tratar v.t. (tratar una enfermedad) aco ohori. 
travesura f. (travesuras) acariboria. 
tregua f. duhuri. 
trenzar v.t. se pahtari. 
trepador m. trepador tanguero, trepador 

rayado (pájaro) yucʉ corẽ. 
tres adj. ihtia. 
tribu f. curua. 
tripa f. cʉ ta misi da. 
trípode m. y f. (trípode para colocar el balay 

colador) ñama. 
tripulación f. (tripulación de avión) wʉria cjẽna. 
triste adj. (estar triste)  ʉjʉa witiri, wacũe tiri. 
tristeza f.  ʉjʉa witiye, wacũe tiye. 
triunfar v.i. yʉ dʉdʉcari. 
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trocha f. maha. 
trogón m. trogón coliblanco (pájaro) pojo. 
trompa f. e quẽa. 
trompo m. betoa. 
tronar v.i. pári. 
tronco m. padʉ . 
tropezar v.i. pʉ ari, (tropezar y estar herido) 

pʉ ʉa sãri. 
troza f. yucʉ ʉ, (forma de trozas) tĩa. 
trueno m. ʉpo. 
tubo m. pari da. 

tucán m. dase. 
tucano m. (nombre de un grupo lingüístico en el 

Vaupés) dasea. 
tucunaré (BRAS.) m. (pez tucunaré) behe. 
tumba f. masa cope. 
tumbar v.t. (tumbar árboles, chagra) quẽdi, 

(tumbar para limpiar) quẽ weri. 
tupido, da adj. (tupido, tupida) ʉsʉro ã. 
turista adj. y m., f. (un turista) yoaro cjʉ no. 
turno m. (mi turno) yʉ ʉ waro. 

U - u 
uácari m. (mico uácari) picõ turu. 
uanano m. (nombre de un grupo lingüístico en el 

Vaupés) acotiria. 
ubí (BRAS.) f. (palma de ubí) muji  ʉcʉ. 
ubre f. epẽno. 
ucuquí (BRAS.) m. (árbol de ucuquí) pupia ʉ. 
úlcera f. (alguien tiene úlcera en el estómago) 

cami tiriquiro. 
último, ma adj. y m., f. (la última parte) sohtoa, 

(ser último, última) bato tiri. 
umarí (BRAS.) f. (fruta de umarí) wamʉ. 
ungüento m. ʉ eye co, (remedio ungüento) sĩpe. 
ungir v.t. wisõri. 
único, ca adj. (único, única) dihita. 
unir v.t. dohori. 

uno, una adj. y pron. nihca, ihcã, (uno, ser 
animado) ihcãquiro, (unos a otros) tiquina 
basi. 

untar v.t. wisõri. 
uña f. (uña de la mano) omo sero, (uña del pie) 

dahpo sero, (garra) omo sero. 
úquira m. (pájaro úquira) catamaja. 
urgencia f. (con urgencia) sojaro mehna. 
urgente adj. (ser urgente) sa waro niedare. 
urraca m. urraca azul (pájaro) yeoro. 
usado, da adj. (usados, usadas) cʉori. 
usted pron. mʉ ʉ, (ustedes) mʉsa, (de usted) 

mʉ ʉ ye, (de ustedes) mʉsa ye. 
útil adj. (ser útil) ihyo waro ijierari. 
uva f. (uva de monte) ʉ se, ʉ se a, (árbol de uva 

de monte) ʉ se ʉ. 

V - v 
vaca f. wecʉcʉo. 
vaciar v.t. pio site dijori, pio siteri, piori, (vaciar 

líquido) pioweri. 
vacío, cía adj. (quedar vacío, vacía) pose 

mariedari. 

vaco m. vaco colorado (ave) naju  ʉcʉ. 
vacunación f. ohbe cahmotaye co. 
vacunar v.t. ohbe cahmotari. 
vadear v.t. (vadear en el agua) ñumuri. 



vagar                                                                                         viejo, ja 

                                                Español – Piratapuyo                                                  125 

vagar v.i. tini sototari. 
valentía f. (tener valentía) cuerari. 
valer v.i. wapa tiri. 
valiente adj. (alguien valiente) cueeriquiro. 
valle m. cʉnʉcjʉ watoa. 
vano, na adj. en vano ihyo warota, (ser en vano, 

vana) yabe ijiati ijierari. 
vapor m. ehmeo, ohmeo. 
vaquero, ra adj. y m., f. (vaquero) wecʉare i  a 

ihboriquiro. 
vara f. yucʉ ʉ. 
varear v.t. (varear sembrado, fruta de árbol con 

palo, garrote o machete para que se caiga) 
tana bureri. 

variar v.t. y v.i. camesari. 
varicela f. canaca pohoye. 
varilla f. come ʉ. 
vario, ria adj. y pron. (varios, varias) i quẽ, 

i quẽquina. 
varón m. ʉmʉno. 
vasija f. (vasija que contiene algo) pose tiria. 
vaso m. sihnini cohro. 
Vaupés m. (río Vaupés) Dia posa. 
vecino, na m., f. (vecino) caha ijiriquiro, wʉ ʉ 

ca apʉ ijiriquiro. 
vela f. (pasar en vela) cohte bohreari, (vela de 

barco) wihno ñehedi cahsero. 
velloso, sa adj. (ser velloso, vellosa) witõ tiri. 
vena f. wa da. 
venado m. venado colorado ñama. 
vencejo m. vencejo cuellirrojo sioro. 
vencer v.t. yʉ dʉdʉcari. 
vender v.t. duari. 
veneno m. nimá. 
venenoso, sa adj. (ser venenoso, venenosa) 

nima tiri. 

venerar v.t. ño peori. 
venir v.i. ahtari. 
ventana f. (ventana de la nariz) ʉ mʉano cjã 

sopecagã. 
ventilador m. ñeono mehna wahba suro. 
ver v.t. ihñari, (no ver bien) bajuerari. 
verano m. cʉ ma. 
verdad f. potota. 
verdaderamente adv. waro. 
verdadero, ra adj. (verdadero, verdadera) waro. 
verde adj. (ser verde) yahsari. 
vergüenza f. (tener vergüenza)  ʉe tiri. 
verificar v.t. queo tuhuri. 
verter v.t. piori, (verter a una vasija) pio sãari. 
vertical adj. (ser vertical) ducuri. 
vértigo m. (tener vértigo) watĩa wa ari. 
vestido m. suhtiro, (vestido de baño) cuhsari 

suhtiro. 
vestir v.t. vestirse v.r. sajãri, sañari, suhtire 

sañari, suhtire sãari. 
vez f. taha, (otra vez) pari turi, tja, (una vez) ihcã 

taha, (varias veces) i quẽ ta ari  
a veces i quẽ ta ari. 
de vez en cuando i quẽ ta ari. 

vía f. maha. 
viajar v.i. tinidi. 
víbora f. aña. 
vicio m. ñano yeducuye, ñañe. 
vicioso, sa adj. y m., f. (ser vicioso, viciosa) 

coari. 
victoria f. yʉ dʉdʉcari. 
vid f. (vid de uvas) ʉ se da. 
vida f. catiye, (tener vida) catiri, ijiri. 
viejo, ja adj. y m., f. (alguien viejo)  ʉcʉro, 

(viejo, vieja)  ʉcʉ, mʉna, (alguien vieja) 
 ʉcʉoro. 
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viento m. wihnono. 
vientre m. paga. 
viga f. (viga de la casa) cumu, teõ, wʉ ʉ wasõ. 
vigilante adj. y m., f. (un vigilante) cohteriquiro. 
vigilar v.t. y v.i. cohteri. 
vino m. vinu. 
viña f. ʉ se wese. 
violar v.t. yʉ dʉdʉcari. 
violento, ta adj. (ser violento, violenta) usua 

yʉ dʉari. 
virgen f. (una virgen) ʉmʉno pi ericoro. 
viruela f. bisica. 
visión f. (tener buena visión) ihñari. 
visitante adj. y m., f. (un visitante) tinidiquiro. 
visitar v.i. tinidi. 
vista f. (el que es corto de vista) caperi 

bajueriquiro. 
viudo, da adj. y m., f. (viudo) wape wihiro. 

víveres m.pl. ihyaye. 
vivir v.i. catiri, ijiri. 
vivo, va adj. y m., f. (alguien vivo) catiriquiro, 

wa ũriquiro, (estar vivo, viva) catiri. 
volar v.i. wʉri, (estallar) tʉ nʉri. 
voltear v.t. (voltear dejando en el piso o suelo 

algo no muy pesado) ne majare cũri. 
volver v.i. (volver acá) tojoa tari, (volver hacia 

allá) tojoari. 
vomitar v.t. etoari, (causar vomitar) 

etoamehnedi. 
votar v.t. y v.i. beseri. 
voz f. (tener voz) yahuducuri. 
vuelta f. dar vuelta (dar la vuelta y volver) 

majare tojoa tari, (dar vueltas) majare tojoari. 
vueltas f.pl. (sencillo, dinero suelto) dayegã, 
wapa yʉ dʉri. 

W - w 
wanano m. (nombre de un grupo de wananos y 

piratapuyos) quenaʉ, (nombre de un grupo 
lingüístico en el Vaupés) acotiria. 

wasoco (REG.) m. (palo de wasoco)  imi ʉ, (savia 
del palo de wasoco) ñimi dii. 

Y - y 
ya adv. mianogãta, yotopʉ. 
yema f. (yema del huevo) dʉe ã so ãno. 
yerno m. buji. 
yo pron. yʉ ʉ. 

yuca f. (planta de yuca brava) dʉcʉ. 
yurutí m. (nombre de un grupo lingüístico en el 

Vaupés) wa i yʉro. 

Z - z 
zafar v.t. duha weri, duhari. 

zafarse v.r. cahrari, duhturi. 
zamarrear v.t. wa siteri. 
zambullir v.t. (zambullir y buscar) ojo macari. 

zamuro m. (rey zamuro, macho) uhawa. 
zancada f. (alguien que camina a zancadas) 

yoaro yedariquiro, (caminar a zancadas) yoaro 
yedari. 
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zanco m. (zancos) ñama. 
zancudo m. (zancudos) mʉtea. 
zanja f. pari wahsa. 
zapatería f. da po su ti da reri wʉ ʉ. 
zapatero, ra m., f. (zapatero) dahpo suhti 

dahreriquiro. 

zapato m. dahpo suhtiro. 
zarigüeya f. oa. 
zona f. caha. 
zurdo, da adj. y m., f. (un zurdo) cũ pe e pe e 

dahrariquiro.
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1. Introducción y resumen tipológico 
La siguiente gramática compone de apuntes para aclarar las funciones 

gramaticales de los sufijos y las palabras que se encuentran en el diccionario 
piratapuyo-español. No pretende ser una explicación exhaustiva, sino un breve 
comentario sobre algunos aspectos de la estructura de la palabra, la cláusula, la 
oración y el discurso piratapuyo. 

El piratapuyo es un idioma nominativo-acusativo y aglutinante, con un 
orden de palabras: sujeto-complemento-verbo. El orden básico de los elementos 
de la oración se presenta así: 
 
 palabra de tiempo palabra locativa S CI CD V 
 

El verbo es el único elemento obligatorio. Los sufijos del verbo principal 
indican el género, el número, y la persona del sujeto. La frase nominal consta del 
sustantivo con sus sufijos. Los demostrativos, los números, y los adjetivos 
preceden al sustantivo. En vez de prefijos y preposiciones, los piratapuyos 
prefieren utilizar sufijos y posposiciones. 
 Las cláusulas relativas pueden llevar el sustantivo principal. El referente 
está indicado por un sufijo clasificador en el verbo. El sujeto también puede 
ocurrir después del verbo para énfasis. 
 
2. Rasgos sobresalientes de la gramática 
 La gramática del piratapuyo es paralela a la del wanano-guanano en 
muchos aspectos. Tales elementos incluyen: 1) los sufijos evidenciales 
obligatorios en el verbo independiente; 2) un sistema extenso de sustantivos 
clasificadores para indicar la forma de referentes; 3) el uso de clasificadores con 
el verbo para formar una cláusula sustantivada; 4) una construcción distinta 
para indicar el tiempo futuro; y 5) un sistema de referencia a participantes en la 
cual el sufijo del verbo dependiente indica si el participante de la cláusula 
independiente va a cambiar o no. 
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 En este artículo, pondremos atención especial al sistema de sufijos 
evidenciales, el sistema de clasificadores de forma, y el sistema de referencia a 
los participantes entre cláusulas 
 

3. Morfología 
3.1 El sintagma verbal 
3.1.1 El modo aseverativo 
 Dos clases de sufijos existen dentro del modo aseverativo: 1) los sufijos 
evidenciales y 2) los sufijos del tiempo futuro, los cuales van siempre con los 
sufijos de persona y género.  
 

3.1.1.1 Las terminaciones evidenciales 
 Las terminaciones evidenciales van con el verbo principal y combinan 
información sobre el tiempo, el sujeto, y el punto de vista del hablante. 
 

 Visual No-visual Indicial Informado 
Presente 
Primera persona -aja    
Segunda/tercera persona -re -aga -ri jire ñohga 
Pasado 
Primera persona i, ʉ, u    
Segunda/tercera persona -ri/-di* -ahre (ahye) -ri jire ñohti 

Cuadro 1: Terminaciones evidenciales 
 
*después de e y i en el ambiente de nasalización. 
 

 La distinción básica es entre ‘visual’ y ‘no-visual’: Si el hablante vio el 
suceso, se emplea un sufijo ‘visual’. Si no lo vio pero tiene conocimiento de lo 
que pasó, se emplea un sufijo ‘no-visual’. Se añada una oclusiva glotal para 
indicar que el evento sucedió hace poco o cerca en el espacio. Se añada la glotal 
antes de los sufijos del tiempo pasado. 
 

1) mari quehnoa-no iji-aja 
    nosotros.todos bien-ADV ser/estar-EVID 
 ‘Nosotros estamos bien’. 
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2) Satena tini-re 
    aerolinea visitar-EVID 
 ‘Satena (nos) visita’. 
 

3) to-pʉ-re capatas iji-i 
    allí-LOC-COMP capitán ser/estar-EVID 
 ‘(Nosotros) fuimos el capitán allí’. (Nosotros tuvimos la responsabilidad 
 de ser capitan allí.) 
 

wecʉ-a ohõ-pʉ ne cãhta-ʉ ʉsa 
vaca-ANIM.PL aquí-LOC recibir traer-1PER nosotros 
‘Nosotros traemos vacas aquí’. 
 
portrero-pʉ so-u 
pasto-LOC causar.entrar-EVID 
‘Causamos (las vacas) entrar al pasto’. 
 
4) yoa-ri pecu ya-ri 
    largo-ADJ tiempo acostarse-EVID 
 ‘Por un largo tiempo, (las vacas) se acostaban’. 
 
5) mʉsa si i- ʉ -na oho-bo-aga 
    ustedes pedir-CS-ANIM.PL dar-CONT-EVID 

‘Si ustedes piden (algo), pueda ser dado’. 
 
6) mari-re acaribo-er(a)-ahre 
    nosotros-COMP molestar-NEG-EVID 

‘(Ellos) no nos molestaron’. 
 
7) ti-quiro mari-re duti-ri iji-re 
    DEM-MASC nosotros.incl-COMP mandar-P.P ser/estar-EVID 
 ‘Él nos manda’. 
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8)  wecʉ-a ahta-ri iji-ri 
     vaca-ANIM.PL venir-PART ser/estar-EVID 
 ‘Las vacas vinieron’. 
 
9)  ti-quiro iji-ñoga quehnoa-no yʉhdʉ-o-ri-quiro 
     DEM-MASC.SG ser/estar-EVID bueno-ADV pasar-CAUS-NOM-MASC.SG 
 ‘Se dicen que él es mejor’.  
 
10) ti-quiro ahta-hti iji-ñohti 
      DEM-MASC.SG venir-PROP ser/estar-EVID 
 ‘Dijeron que él iba a venir’. 
 
3.1.1.2 El tiempo futuro 
 Para expresar un suceso que se llevará a cabo en el futuro, se le añade un 
sufijo de persona, género, y número a la raíz del verbo y después, el sufijo -ta. 
Los sufijos de persona se presentan en el Cuadro 2 a continuación. 
 

 singular plural 
 masc. fem.  
Primera y segunda persona - ʉ -go -na 
Tercera persona -ro -ye/ñe 
Cuadro 2: Sufijos de persona, género, y número (PER) 

 
11) ti-quiro yʉhdʉ-ro-ta 
 DEM-MASC.SG pasar-PER-FUT 
 ‘Él se mejorará’. 
 
12) ti-quiro waha-ro mʉhʉ-re ĩhña-ro-ta 
 DEM-PL ir-PER tú/ud-COMP ver-PER-FUT 
 ‘Cuando él va, se va a mirarle a Ud.’. 
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3.1.2 El modo interrogativo 
 Las terminaciones interrogativas reemplazan a las terminacones 
evidenciales. El sufijo básico es /-ri/ pero va precedido por otros sufijos según el 
tiempo. 
 
Sufijo interrogativo del presente: -jari 
Sufijo interrogativo del pasado: -ri 
 
13) noho-pʉ waha-jari mʉhʉ 
      dónde-LOC ir-INTER-PRES tú/ud 
 ‘¿Dónde va ud.?’ 
 

14) noho-pʉ waha-ri mʉhʉ 
      dónde-LOC ir-INTER-PAS tú/ud 
 ‘¿Dónde fuiste tú?’ 
 

15) waha-ro-ta-ri 
      ir-PER-FUT-INTER 
 ‘¿Se va a ir?’  
 

 Existen otros sufijos interrogativos que señalan que el interrogador está 
tratando de recordar algo que sabía antes. 
 

 Pasado reciente: -coahte 
 Pasado distante: -corʉ 
 

16)  dohse wame ti-coahte 
       qué/cuál nombre tener-REC 
 ‘¿Cuál era su nombre (de él en el pasado reciente)?’ 
 

17)  dohse wame ti-corʉ 
       qué/cuál nombre tener-DIS 
 ‘¿Cuál era su nombre (en el pasado distante)?’ 
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3.1.3.  El modo imperativo 
 En piratapuyo, los sufijos imperativos del verbo principal reemplazan a 
los sufijos evidenciales. Además, ciertas vocales de los sufijos imperativos se 
asimilan a la posición de la vocal precedente. (Para el negativo del imperativo, 
Véase 3.1.4.).  

Primera persona plural 
-ihna (después de e, i) 
-ʉh a (después de a, ʉ) 
-uhna (después de u, o) 
Segunda persona singular y plural 
-ya  
Tercera persona singular y plural 
-ahro  

Cuadro 3: sufijos imperativos 
 
18) iji-ihna 
      ser/estar-IMPER 
 ‘(Que) estemos juntos’. 
 
waha-ʉh a 
ir-IMPER 
‘Vámonos’. 
 
ño peo-uhna 
mostrar poner-IMPER 
‘Alabemos (a Diós)’. 
 
19) waha-ya 
      ir-2IMPER 
 ‘¡(Que) vaya Ud.!’ 
 

20) wah(a)-ahro 
      ir-3IMPER 
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 ‘(Que) vaya él’. 
Nota: Se pierda la última a de waha antes de a en -ahro. 
 

3.1.4 El negativo 
 En piratapuyo, hay tres sufijos para la negación cuales varían según el 
modo y tiempo del verbo.  
 

Aseverativo no futuro 
e interrogativo futuro 

Aseverativo Futuro Futuro imperativo 

-era- -si -e-PER-ta 
Cuadro 4: Sufijos de negación 

 

21) ti-quiro waha-era-ye 
      DEM-MASC.SG ir-NEG-EVID 
     ‘Él no fue’. 
 

 En los verbos del modo aseverativo en los tiempos presente y pasado, y 
para un verbo interrogativo, el sufijo -era- va inmediatamente después de la raíz 
del verbo. El sufijo -era- lleva el acento de la palabra. Un glotal puede ocurir 
después de un acento alto y antes de un acento bajo. 
 

      En los verbos del tiempo futuro, el sufijo -si reemplaza a cualquier otro sufijo 
en el verbo. El sujeto se indica mediante un pronombre opcional. 
 

22) ti-quiro waha-era-ro-ta-ri 
      DEM-MASC.SG ir-NEG-PER-FUT-INTER 
 ‘¿Él no va a ir?’ 
 

23) ti-quina waha-si 
      DEM-PL ir-FUT.NEG 
 ‘Ellos no van a ir.’ 
 

 La forma negativa de un verbo imperativo consiste en la raíz verbal, 
seguida por el sufijo -e- ‘negación, más un sufijo de persona, género y número 
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(Véase Cuadro 4) y el sufijo -ta ‘especifico’. Después le sigue el verbo iji- 
‘ser/estar’ más un sufijo imperativo. 
 

raíz del verbo + -e- + PER + -ta + [ iji- + IMP] 
 

24) ti-quiro waha-e-ro-ta iji-ahro 
      DEM-MASC.SG ir-NEG-PER-ESPEC ser/estar-3IMPER 
 ‘Ójala que no fuera’. 
 

3.1.5 El adverbio 
 El adverbio precede al verbo y lleva el sufijo adverbial -ro y -no. Se derive 
de ciertas raíces adjetivales/verbales o de raíces del adverbio, como lo siguiente: 
 

25a) ti-quiro-re quehnoa-no ihya-ri 
       DEM-MASC.SG-COMP bueno-ADV ver-EVID 
       ‘Él lo vió bien’. 
 

25b) yʉhre-ri pĩ-re               tutua-ro cahme-de ti-quiro 
       cortar-ADJ cosa.aguda-COMP fuerte-ADV querer-

EVID 
DEM-MASC.SG 

 ‘Él fuertemente quiere un navaja’. 
 

25c) soha-ro mehna waha-ri ti-coro 
        rápido-ADV con ir-EVID DEM-FEM.SG 
 ‘Ella se fué rápidamente’. 
 

3.2 La frase nominal 
3.2.1  El sustantivo 
 En piratapuyo, los sustantivos se dividen en dos clases: Clase 1 consiste en 
los sustantivos que pueden ser especificos o genéricos; en contraste Clase 2 son 
únicamente genéricos, refiriéndose a la forma de un objeto. Estos últimos se 
denominan ‘clasificadores’ que nunca se presentan sin una palabra modificadora. 
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3.2.1.1 Sustantivos de la Clase 1  
 Los sustantivos de Clase 1 pueden ser animados o inanimados. Los sufijos 
animados se forma mediante el sufijo -a o una variante. Se añade este sufijo a la 
raíz del sustantivo. Los últimos fonemas de la raíz del sustantivo determinan la 
forma fonemática del sufijo -a.  
 

Singular Plural Singular Plural 
 -a wecʉ ‘danta’ wecʉa        ‘dantas’ 
  bu ‘guara’ bua ‘guaras’ 
  yeje ‘garza’ yejea ‘garzas’ 
  dase ‘tucán’ dasea ‘tucanes’ 
  maja ‘guacamayo’ majaa ‘guacamayos’ 
-(i)ro -ya diero ‘perro’ diaya ‘perros’ 
-(i)ro -a ʉmʉ o ‘hombre’ ʉmʉa ‘hombres’ 
  numino ‘mujer’ numia ‘mujeres’ 

                Cuadro 5: Sufijos animados de Clase 1 sustantivos 
 

 Existe otro grupo de sustantivos animados que refiere a insectos o 
animales que andan en grupos. 
 casĩʉ  ‘cucarachas’ 
 cʉhaʉ  ‘piojos’ 
 Los términos de parentesco en lugar de llevar el sufijo -a ‘plural’, 
aparecen obligatoriamente con el sufijo de género y número. La formación del 
plural depende de la edad del pariente. 

Sufijos de familiares 
mayores de ego: 

masculino femenino 

Singular -ro -ro 
Plural -sʉma -sa numia 

Sufijos de familiares 
menores de ego: 

  

Singular -i -año 
Plural -ana -ana numia 

Cuadro 6: Unos sufijos para términos de parentesco 
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 Unos ejemplos de términos de parentesco (referencial con posesión): 
 

Masculino 
Singular Plural 
tiquiro pacʉro ‘su padre’ tiquiro pacʉsʉma ‘sus padres’ 
tiquiro bahʉro ‘su hermano menor’ tiquiro bahana ‘sus hermanos menores’ 
ticoro ma ʉ o ‘su esposo’ tiqui a ma ʉsʉma ‘sus esposos (de ellas)’ 

Femenino 
Singular Plural 
tiquiro pacoro ‘su madre’ tiquina pacosã numia ‘sus madres (de ellos)’ 
tiquiro bahoro ‘su hermana menor’ tiquiro bahana numia ‘sus hermanas menores’ 
tiquiro namono ‘su esposa’ tiquina namosa numia ‘sus esposas (de ellos)’ 
 
 En cuanto a los sustantivos que refieren a gente de otras tribus, si es un 
hombre o una mujer, el nombre llevará el sufijo de género apropiado. Si la 
referencia es a un grupo de personas, el nombre llevará el sufijo general del 
plural -a o el sufijo plural para parientes -ana. 
 

Gente masculino de otras tribus: 
 

Singular  Plural  
pamo ‘un tatuyo’ pamoa ‘los tatuyos’ 
dase ‘un tucano’ dasea ‘los tucanos’ 
wahi cjʉ no ‘un piratapuyo’ wahi cana ‘los piratapuyos’ 
siã ‘un cubeo’ siã pari ‘los cubeos’ 
dihi cjʉ no ‘un tuyuca’ dihi cana ‘los tuyucas’ 
barʉro ‘un barasano’ bará ‘los barasanos’ 
mʉtẽi o ‘un carapana’ mʉtẽa ‘los carapanos’ 
acotiriʉro ‘un wanano’ acotiria ‘los wananos’ 
paʉro ‘un tariano’ pana ‘los tarianos’ 
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 Los sustantivos inanimados de Clase 1 concuerdan en número con sus 
modificadores. 
 

Singular Plural Singular  Plural  
 -ri wese ‘jardín’ weseri ‘jardines’ 
  dihi situ ‘olla’ dihi situri ‘ollas’ 
  ma ‘quebrada’ mari ‘quebradas’ 
  die ‘huevo’ dieri ‘huevos’ 
-ga -poca ʉhse a ‘uva’ ʉhsepoca ‘uvas’ 
 -poca sena ‘piña’ senapoca ‘piñas’ 
  waja ‘totumo’ wajapoca ‘totumos’ 
-ro -seri pʉhʉro ‘canasto’ pʉhʉseri ‘canastos’ 
 -se wʉhʉ ‘casa’ wʉhʉse ‘casas’ 
-ro -se pichõno ‘cola’ pichõri ‘colas’ 

Cuadro 7: Sufijos inanimados de Clase 1 sustantivos 
 
26a) yehse-ri wʉhʉ iji-re 
        blanca-ADJ.PL casa ser-EVID 
 ‘Es una casa blanca’. 
 
26b) yehse-ye wʉhʉ -se iji-re 
        blanca-ADJ.PL casa-SUBST.PL ser-EVID 
 ‘Son casas blancas’. 
 
3.2.1.2 Sustantivos de Clase 2 
 Clase 2 consiste de sustantivos clasificadores, animados e inanimados, 
unos que son palabras en sí mismas mientras que otros se unen fonológicamente 
al modificador que les precede. La siguiente lista presenta los clasificadores 
inanimados que son palabras en sí mismas: 
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Adjectivo Singular Clasificador Significado 
se-ri ma ‘un río ancho’ 
paji-ri behto ‘una rueda grande’ 
quehnoa-ri da ‘bejuco bueno’ 
ña-ri yawi ‘anzuelo malo’ 
yoa-ri da ‘un largo bejuco’ 
sohã-ri pũ ‘una hoja roja’ 
yehse-ri coe ‘moneda blanca’ 
ʉsẽ bʉti-ri tu ‘un libro grueso’ 
yoe-ri tĩa ‘pila larga’ 
ʉhcʉã-ri wahsa ‘zanja honda’ 
quehnoa-ri pa ‘bien pareja’ 
yehse-ri yʉbʉ ‘pelota blanca’ 

Cuadro 8: Clase 2 Sustantivos clasificadores inanimados que son palabras 
 

 El estatus de otros clasificadores que funcionan solo como sufijos se basa 
en: 
1) el clasificador reemplaza al sufijo adjetivador; y 2) en ciertos dialectos, el 

clasificador se nasaliza cuando sigue a una raíz nasal; además, 3) los 
clasificadores que impiezen con r no pueden ocurrir al principio de una 
palabra.  
 

Clasificador con modificador 
-dʉ ‘forma de un palo’ yahsadʉ ‘un palo verde’ 
-ria ‘forma esférica’ yahsaria ‘fruta verde’ 
Con el demostrativo ahri ‘este’: 
  ahdʉ ‘este palo’ 
  ahria ‘esta fruta’ 

Cuadro 9: Clase 2 Sustantivos clasificadores inanimados que son sufijos 
 
 El clasificador -ro/no sirve para referirse a objetos que antes eran ajenos 
de la cultura piratapuya.  
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27) radio ñi- no iji-re 
      radio negro-COSA ser/estar-EVID 
 ‘Es un radio negro’. 
 
 Los clasificadores que corresponden a los sustantivos animados son 
siempre sufijos y denotan el género y número del referente. Se unen al 
modificador o a la raíz verbal para formar un sustantivo o cláusula sustantivada 
(Véase sección 3.2.2.).  
 

Singular 
masculino  -quiro 
femenino -coro 

Plural 
masculino o femenino -quina 
femenino -quina 

numia 
femenino numia 

Cuadro 10:  Clasificadores para sustantivos animados 
 
 El sustantivo numia ‘mujeres’ se convierte la formal ‘plural general’ en 
una forma específicamente femenina. Las raices adjetivales siempre van seguidas 
por los sufijos adjetivadores -ri ‘singular’ o -ye/ñe ‘plural’ antes del clasificador. 
 
28a) quehnoa-ri-quiro 
        bueno-ADJ-MASC.SG 
 ‘hombre bueno’ 
 
28b) quehnoa-ri-coro 
        bueno-ADJ-FEM.SG 
 ‘mujer buena’ 
 
28c) quehnoa-ñe-quina 
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        bueno-ADJ.PL 
 ‘hombres buenos’ 
 
28d) quehnoa-ñe-quina numia 
        bueno-ADJ.PL mujeres 
 ‘mujeres buenas’ 
 
28e) quehnoa-ñe numia 
        bueno-ADJ mujeres 
 ‘mujeres buenas’ 
 
3.2.2 El adjetivo 
 En piratapuyo, el adjetivo se compone de una raíz adjetival más el sufijo 
-ri ‘adjetivador singular’ o -ye/ñe ‘adjetivador plural’. 
    yehse-ri  wʉhʉ 
    blanca-ADJ.SG casa 
  ‘casa blanca’ 
 
  yehse-ye  wʉhʉ-se 
  blanca-ADJ.PL casas-SUBST.PL 
   ‘casas blancas’ 
 
 Muchas de estas raíces pueden también llevar sufijos verbales y 
co-aparecer con clasificadores. Sin embargo, estas dos clases (adjetivos y verbos) 
se consideran distintas por tener distintas funciones. 
 

 1) En la construcción del aspecto progresivo, la raíz del verbo principal 
lleva un sufijo de persona y género. 
 

29a) ti-quiro waha -ro ni-re 
        DEM-MASC.SG ir-PER AUX-EVID 
 ‘Él está yendo’. 
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29b) yʉhʉ waha- ʉ ni-aja 
        yo ir-PER AUX-EVID 
 ‘Yo estoy yendo’. 
 

 En cambio, la raíz adjetival, en semejante construcción, aparece sin tal 
sufijo.  
 
30a) quehnoa ni-re 
        bueno AUX-EVID 
 ‘Es bueno’. 
 

30b) ña ni-re 
        mal AUX-EVID 
 ‘Es malo’. 
 

 2) Una raíz adjetival más un clasificador se manifiesta como un sintagma 
nominal. Por otro lado, una raíz verbal más un clasificador resulta en una 
cláusula sustantivada, la cual puede llevar complementos tales como sujeto, 
complemento directo, sintagma de tiempo o de lugar. Esto se ilustra en los 
siguientes ejemplos: 
 

31a) quehnoa-ri pjĩ 
        bueno-ADJ cosa.aguda 
 ‘un cuchillo bueno’ 
 

31b) yehse-ri pjĩ 
        blanco-ADJ cosa.aguda 
 ‘un cuchillo blanco’ 
 
32a) ti-quiro dahra-ri pjĩ 
        DEM-MASC.SG hacer-ADJ cosa.aguda 
 ‘el cuchillo que él hizo’ 
 
32b) ti-quiro bahʉ-ro-re ti-quiro quẽ-ni pjĩ 
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        DEM-MASC.SG hermano.menor-COMP DEM-SG pegar-PART cosa.aguda 
 ‘el cuchillo (con lo cual) le pegó a su hermano menor’ 
 

32c) ti-quiro pohne-re ti-quiro buhe-ri 
        DEM-MASC.SG hijos-COMP DEM-MASC.SG enseñar-ADJ  
 

wʉhʉ iji-re 
casa ser/estar-EVID 
‘Es la casa donde él enseña a sus hijos’. 
 

 En los ejemplos anteriores, se nota que el sufijo -ri sirve para denotar 
sucesos que han pasado o que están pasando actualmente, por lo cual el verbo 
sustantivado del ejemplo (32c) se puede traducir de dos maneras. En cambio, 
para referir a sucesos potenciales en el futuro, el sufijo -ati reemplaza el sufijo -ri 
en los verbos sustantivados, como se ve en el siguiente ejemplo: 
 

33) wʉhʉ-re ti-quiro dahre-ati pjĩ iji-re 
      casa-COMP DEM-MASC.SG hacer-FUT cosa.aguda ser/estar-EVID 
 ‘Es el machete que va a usar para hacer la casa’. 
 

3.2.3 Los números 
 El sistema de números en piratapuyo está basada en el uso de los dedos 
de las manos, y visualmente se incluyen los pies. Por ejemplo, para decir ‘cinco’ 
el piratapuyo dice ihcã omope ‘una mano’ aunque la gente ya utiliza los números 
más altos del español o portugués. En piratapuyo, los numéros, al igual que los 
adjetivos, preceden obligatoriamente al sustantivo o clasificador. Cuando estos 
se refieren a objetos inanimados, no se pluralizan a menos que haya más de 
cuatro (con unas excepciones) como se observa en el siguiente ejemplo:  
 

  34) 
ihcã yuta da ‘un cordón’ 
pʉa yuta da ‘dos cordones’ 
ihtia yuta da ‘tres cordones’ 
pititia yuta da ‘cuatro cordones’ 
ihcã omope yuta dari ‘cinco cordones’ 
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 En contraste, los sustantivos y clasificadores animados aparecen en su 
forma plural cuando hay más de uno. Obsérvese en los ejemplos a la 
continuación que el clasificador plural que se presenta con números -ro es 
distinto al clasificador que se da con adjetivos -ina. 
 

Singular Plural Sustantivo 
Número Masculino Femenina    
nihca -quiro   nihcaquiro ‘uno’ 
nihca  -coro  nihcacoro ‘una’ 
pʉa   -ro pʉaro ‘dos (masc.)’ 
pʉa   -ro numia pʉaro  umia ‘dos (fem.)’ 

Cuadro 11:  Clasificadores animados que se presentan con números 
                        

3.2.4. Pronombres personales y posesivos 
 En piratapuyo los pronombres de primera y segunda persona son raíces 
simples, mientras que los pronombres de tercera persona se derivan del 
demonstrativo ti ‘ese’, al cual se le añaden como sufijos los clasificadores 
animados. En todas las personas se distingue entre singular y plural y en la 
tercera persona; también hay distinción de género. Hay dos pronombres para la 
primera persona del plural exclusivo, el cual se refiere al hablante y otras 
personas pero excluye a los oyentes e inclusivo, el cual incluye tanto al hablante 
como a los oyentes. 
 

Primera persona 1 singular yʉhʉ 
 1 plural exclusivo sã 
 1 plural inclusivo mari 
Segunda persona 2 singular mʉhʉ 
 2 plural mʉsa 
Tercera persona 3 singular masculino tiquiro 
 3 singular femenino ticoro 
 3 plural masculino tiquina 
 3 plural femenino tiquina numia 

                                 Cuadro 12:  Los pronombres 



  Gramática 

148 
 

   Los pronombres personales sirven como pronombres posesivos con la 
adición opcional de ya ‘posesivo singular’ y ye ‘posesivo plural’ como en yʉhʉ ya 
wese ‘mí jardín’ y tiquina ye weseri ‘sus jardines’. Además se puede decir ya wese 
‘mi jardín’ y ye weseri ‘mis jardines’. 
 
3.2.5. Posposiciones 
 En piratapuyo, los posposicionales expresan relaciones de posición o de 
tiempo y siguen al sustantivo o verbo. Unos de los sufijos posposicionales son: -a 
‘en’; -re ‘COMP; y -pʉ ‘LOC’. 
      Otras palabras posposicionales son: 

pʉto ‘en frente de’ 
pano ‘antes’ 
bato ‘después/atrás de’ 
watoa ‘con’ 

 
(35a) ti-quiro wʉhʉ-pʉ i-ji-re 
         DEM-MASC.SG casa-LOC ser/estar-EVID 
 ‘Él está en (la) casa’. 
 
(35b) ti-quiro masa wato-i iji-re 
         DEM-MASC.SG gente con-LOC ser/estar-EVID 
 ‘Él está con la gente’. 
 
(35c)  ti-quiro ya wʉhʉ pʉto ducu-re 
          DEM-MASC.SG POS casa en.frente parar-EVID 
  ‘Él está parado en frente de su casa’. 
 
(35d) ti-quiro wihi-ato pano ti-coro iji-ri 
         DEM.MASC.SG llegar-FIN antes DEM.FEM.SG ser/estar-EVID 
 ‘Antes que llegar él, ella estaba (allí)’. 
 
(35e) ti-quiro  bato ti-coro  ʉ ʉ ta-ri 
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         DEM.MASC.SG después DEM-FEM.SG seguir AUX-EVID 
 ‘Ella le siguió a él’. 
 
 La posposicional mehna ‘con’ se da en sintagmas comitativos con 
sustantivos animados o en sintagmas instrumentales con sustantivos inanimados. 
Unos ejemplos comitativos son: 
 
(36a) ti-quiro mehna ‘con él’ 
         ti-quiro pacʉ-ro mehna ‘con su padre’ 
         Emilio mehna ‘con Emilio’ 
 
 Unos ejemplos instrumentales son: 
 
(36b) dihi pjĩ mehna ‘con el machete’ 
         wejero mehna ‘con el remo’ 
 
4. La sintaxis 
 En piratpuyo, la oración se compone obligatoriamente por una cláusula 
principal, cuyo verbo lleva un sufijo evidencial, imperativo o interrogativo. 
Cláusulas subordinadas pueden presentarse como: 1) una introducción, tal como 
sa ye ‘haciendo así’; 2) el enclítico locativo pʉ o temporal -gʉ ; 3) una cláusula 
dependiente que puede incluir 1) y 2) arriba. 
 
 La cláusula subordinado se compone de un síntagma de tiempo o lugar, 
un sujeto, un complemento y, obligatoriamente, el verbo subordinado, el cual se 
compone de una raíz simple o la raíz más un sufijo que se refiere al sujeto. 
 
 La mayor parte de las cláusulas subordinadas ocurre antes de la cláusula 
independiente, pero de vez en cuando ocurre después. 
 
37) pista cʉo* ti-quina ye poca-gã 
      una.pista tener DEM-MASC/FEM.PL POS SC-DIM 
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duji ohõ-pʉ tini-re 
sentarse aquí-LOC visitar-EVID 
‘Teniendo una pista, sus aviones pequeños aterizaron (y) visitaron aquí’. 
 
*Nota que ‘teniendo una pista’ es la introducción, repitiendo información de la oración previa. 
 
4.1. Oración de eventualidad 
 Esta clase de oración se compone de una cláusula subordinada más la 
cláusula principal. La cláusula subordinada expresa la eventualidad y la cláusula 
principal da el resultado. El verbo subordinado lleva un sufijo que indica si el 
sujeto de la cláusula principal será el mismo (MS) o si habrá un cambio del 
sujeto (CS). Los sufijos de ‘mismo sujeto’ son iguales a los sufijos de persona, 
género y número (PER) pero en su función al nivel de la cláusula, se denominan 
‘el mismo sujeto (MS)’. 
 

Mismo Sujeto   Singular Plural 
  Masc. Fem.  
 Persona primaria - ʉ -go -na 
 Tercera persona -ro -ye 
Cambio de sujeto  - ʉ  

                     Cuadro 13: Sufijos de sujeto en el verbo subordinado 
 

38a) ti-quiro waha- ʉ  ti-quina tojoa ahta-si 
        DEM-MASC.SG ir-CS DEM.PL volver venir-FUT.NEG 
 ‘Si él va, ellos no volverán’. 
 

38b) ti-quiro waha-ro tojoa ahta-si 
        DEM-MASC.SG ir-MS volver venir-FUT.NEG 
 ‘Si él va, no volverá’. 
 

38c) yʉhʉ waha- ʉ tojoa ahta-si 
        yo ir-MS volver venir-FUT.NEG 
 ‘Si you voy, no volveré’. 
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4.2 La oración concesiva 
 La oración concesiva se compone de una cláusula subordinada y una 
cláusula principal. La cláusula subordinada de la circunstancia y la cláusula 
principal expresa un resultado contrario a lo esperado. La terminación del verbo 
subordinado consiste en el sufijo concesivo -pe ‘CONC’, un sufijo de sujeto y el 
sufijo especificador -ta ‘ESPEC’. 
 

39a) ti-coro-re ihñe-pe-ro-ta yahu-era-ri 
        DEM-FEM.SG ver-CONC-MS-ESPEC explicar-NEG-EVID 
 ‘Aunque él la miró, no se lo explicó’. 
 
39b) ti-quina-re ti-quiro yahu-pe- ʉ -ta 
        DEM-MASC.SG-COMP DEM-MASC.SG avisar-CONC-CS-ESPEC 
 
basi-eda-ri                                    ti-quina 
saber-NEG-INTER DEM-PL 
‘Aunque él les explicó, ellos no lo entendieron’. 
 
4.3 La oración de condición irreal 
 Esta oración espresa el resultado probable de un evento que no se llevó a 
cabo pero pudo haber sucedido, como en la oración: ‘Si me hubiera dicho la 
verdad, no lo habría castigado’. La estructura de esta clase de oración es 
semejante a la oracion condicional. La diferencia es en que el sufijo -boa 
‘contrario a lo esperado tiempo pasado’ (CONT) reemplaza a cualquier otro 
terminación en el verbo independiente de la cláusula principal. 
 

40) ti-quiro waha- ʉ  ti-quina tojoa ta-era-boa 
      DEM-MASC.SG ir-CS DEM-PL volver venir-NEG-CONT 
 ‘Si él hubiera ido, ellos no habrían vuelto’. 
 
 Otro sufijo de acción frustrada -me- ‘FRUST’ indica que no fue posible 
hacer la acción o que el propósito de la acción no se logró. A veces se da el 
significado ‘casi’. Ejemplo: 
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41) ni waha-me-di ñama 
      decir ir-FRUST-EVID el.venado 
 ‘Diciendo, casi se fue el venado’. 
 

4.4 La oración serial 
 La oración serial manifiesta una serie de sucesos con el mismo sujeto, a 
menos que sea parte de un diálogo, y a que en un diálogo siempre hay 
alternancia de sujetos. En la oración serial, no hay límite al número de cláusulas 
subordinadas, cuyos verbos son raíces sin sufijos. 
  

42) wese-pʉ esa coha tini tojoa ta 
      chagra-LOC llegar limpiar andar volver venir 
 

cʉ duha tuhsa wʉja tojoa wihi 
mandioca arrancar terminar colar regresar llegar 
 

dahre ihpe dahre ihpe tuhsa 
trabajar colar trabajar colar terminar 
 

aco wa-go buha-ʉ 
agua llevar-FEM.SG ir.al.río-EVID 
‘Llegando a la chagra, limpiando, limpiando andando, volviendo, arrancando 
manioca, terminando de rasparla, volviendo (a casa), llegando, preparando para 
colar la manioca, terminando de colarla, fui al río para traer agua’.  
 
4.5 La oración de finalidad (intención) 
 Hay tres maneras distintas de expresar finalidad en piratapuyo. En la 
primera, a la cláusula principal le sigue una cláusula de finalidad cuyo sintagma 
verbal consiste en una raíz verbal más el sufijo de finalidad -to o -ti ‘FIN’. 
 
43) ahri ihbo-ya pape-re mʉhʉ pose yoa-ti-re 
      DEM cuidar-IMP papel-COMP Ud/tú poner hacer-PROP-COMP 
 ‘Cuide esta caja para que usted pueda poner papel adentro (de la caja)’. 
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 En la segunda clase de oración de finalidad, la cláusula de finalidad puede 
preceder o seguir a la cláusula principal según el énfasis. Se emplea 
principalmente con verbos de movimiento (auxiliar). El sintagma verbal se 
compone de una raíz verbal con un sufijo de persona (PER), seguida por los 
verbos (auxiliar) ta- o waha- con el mismo sufijo de persona. 
 
44a) wʉhʉ-re dahre-ro ta-ro ti-quiro 
        casa-COMP hacer-PER AUX-MS DEM-MASC.SG 
 ‘Él llegó para hacer una casa’. 
 
44b) ohõ-pʉ wihi-ri bati-ri-re dua-ro ta-ro 
        aquí-LOC llegar-EVID balay-PL.COMP vender-PER AUX-MS 
‘Llegó aquí para vender balayes’. 
 
44c) to-pʉ esa-ro iji-ri bati-ri-re 
        allí-LOC llegar-PER ser/estar-EVID balay-PL.COMP 
 
dua-ro waha-ro 
vender-PER ir-MS 
‘Llegó allí para vender balayes’. 
 
 La finalidad también se manifiesta por una sola cláusula, en la cual el 
primer verbo expresa el fin y lleva un sufijo de persona y el verbo independiente 
es un verbo de movimiento.  
 
45) aco wa-go buha-ʉ 
      agua conseguir-PER ir al río-EVID 
 ‘Fui al río para traer agua’. 
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4.6. La oración de cita 
 En piratapuyo, la oración de cita se emplea, no sólo para lo que se dice, 
sino también para lo que se piensa. Está compuesta por la cita, la cual puede ser 
una sola palabra, una frase o un discurso seguida por el verbo ni- ‘decir’. Con 
frequencia, esta clase de oración se inserta dentro de otra oración más larga.  
 
46) acue si-quiro ña yʉhʉ-re 
    qué.cosa aquel-MASC.SG malo yo-COMP 
 
cohã-no ta-ro ni-aga ni 
abandonar-PER AUX-PER AUX-EVID decir 
 
waha-me-di ñama 
ir-FRUST-EVID venado 
‘¡Qué cosa! Esa mal (tortuga) me está abandonando, y así diciendo, casi se fue el 
venado. 

5. La semántica 
 Las diagramas de los sustantivos que tienen el mismo dominio semántico 
nos muestra los términos de cada dominio que se encuentran en este diccionario; 
por ejemplo el primer diagrama contiene los animales en el diccionario 
piratapuyo-español. Los siguientes diagramas muestran los dominios semánticos 
de bejucos, comida, componentes del cuerpo, enfermedades, frutas, 
implementos, insectos y bichos,  pájaros y aves, palmas, peces y reptiles . Para 
las categorías de la flora y la fauna se da el nombre científico cuando fue posible 
encontrarlo. 

5.1 Animales 

Piratapuyo Español Nombres científicos 
cabayo ‘caballo’ Equis caballus 
curi ‘tortuga’ O. Testudines/Chelonia 

C. Reptilia, P. Chordata 
dia timi ‘nutria pequeña, perro de agua’ Lutra spp. 
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dia wecʉ ‘chigüiro, capibara’ Hydrochaeris hydochaeris 
diayoho ‘nutria grande, 

perro de agua’ 
Lutra annectens, 
Pteronura brasiliensis 

diero ‘perro’ Cannis familiaris spp. 
macaroca cjʉ no ‘animal salvaje’  
macaroca cjʉ no diero ‘lobo, perro de monte’ Speothos venaticus 
masa pamo ‘armadillo grande’ Priodontes giganteus 
masʉ ‘oso hormiguero amarillo’ Tamandua tetradactyla 
mie ‘oso hormiguero, oso palmero’ Myrmecophaga tridáctila 
misiʉ tuhcuro ‘jaguaritica, ocelote’ Felis pardalis 
ñama ‘ciervo, venado colorado’ Mazama americana 
ñama yairo ‘puma, león venadero’ Felis concolor 
oa ‘chucha, fara, zarigüeya’ Didelphis albiventris, 

Didelphis marsupialis 
oso  ‘murciélago’ Thyroptera discifera, 

Barbastella sp., 
Chiroptera 

pamo ‘armadillo Dasypus novemecinctus 
pamo ñasa ‘armadillo (pequeño)’ Dasypus sabanicola 
pisana ‘gato’ Felix domesticas 
seme ‘paca’ Agouti paca 
ʉso ‘caimán’ Caiman spp. 
wahiquiro ‘animal, bestia’  
wahto ‘puerco espín’ Coendou prehensilis,  

Coendou rothschildi 
wecʉ ‘danta, vaca’ Tapirus terrestris 
wecʉ pajiriquiro ‘buey’ Bos Taurus, 

Bos primigenius taurus 
wecʉ pamo ‘armadillo (grande)’ Priodontes giganteus 
wecʉ yairo ‘jaguar negro’ Felis yagouaroundi 
wecʉcʉo ‘vaca’ Bos Taurus 
wecʉgã ‘ternero’ Bos Taurus 
wisõa ‘ardilla colorada’ Sciurus igniventris 
wʉ ʉ ‘perezoso’ Bradypus infuscatus, 

Choloepus didactylus 
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yairo ‘jaguar, ocelote’ Pantera onca, 
Felis pardalis 

yairo dohroriquiro ‘onza, jaguar (bien marcado)’ Felis onca 
yairogã ‘ocelote, tigrillo’ Felis wiedii,  

Felis tigrina 
yese ‘cerdo, marrano’ Sus scrofa domesticus  
yese buhuru ‘puerco salvaje, pecarí de collar’ Tayassu tajacu 
yese sitiriquiro ‘puerco de monte, pecarí labiado’ Tayassu pecari 
yesecʉo ‘cochina (hembra del marrano)’ Sus scrofa domesticus  

5.2 Bejucos 

Piratapuyo Español  
esu da bejuco de barbasco Tephrosia sinapou,  

Lonchocarpus Nicou DC. 
y otras spp. 

misi da ‘bejuco’ (palabra genérica)  
ñama misi da bejuco chontaduro  
ʉhse da ‘viña de uvas’  

5.3 Comida 

Piratapuyo Español 
arusu ‘arroz’ 
bia ‘ají’ 
bia sutu ‘quiñapira, salsa de ají’ 
bohrearo ihyaye ‘desayuno’ 
ca ʉ co ‘guarapo de caña’ 
cʉ ‘mandioca’ 
dʉegã ‘huevo’ 
dʉegã sohãno  ‘yema de huevo’ 
epẽco ‘leche’ 
ihyaro ‘potrero’ 
ihyaye ‘alimento, comida, víveres’ 
ihyaye dʉhari ‘sobras de la comida’ 
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moa ‘sal’ 
naju curia ‘casabe’ 
ñoca ‘manicuera’ 
ñumucu ‘mingao, bebida de tapioca’ 
pã ‘pan’ 
pã bʉcʉaye ‘levadura’ 
pã pohcari ‘migas’ 
pohca ‘fariña’ 
puhti ‘masa de mandioca’ 
sʉsoriquiro ‘algo ahumado’ 
ti co  ‘sancocho, sopa’ 
trigo ‘harina de trigo’ 
umi ‘confite, dulce’ 
umiquina mi ‘miel de abeja’ 
weta ‘almidón’ 
yese cahserire fritari cahseri  ‘chicharrones’ 
yese dʉso sʉsori dʉso ‘jamón’ 

5.4 Componentes del cuerpo 

Piratapuyo Español 
acoparo ‘hombro’ 
aña curia ‘tobillo’ 
aso ti cuhsaye ‘sudor’ 
cahmono ‘oreja, oído’ 
capea ‘ojo’ 
cape poa ‘pestaña’ 
cape suhtiro ‘párpado’ 
cape wẽni da  ‘ceja’ 
cã tʉ ‘cabeza (la parte trasera,  

arribita del cuello)’ 
cohã ‘hueso’ 
cutiro ‘pecho’ 
cũ pehe pehe ‘mano izquierda’ 
cʉhta misi da ‘intestinos’ 
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dahpo pia ‘dedo del pie’ 
dahpo sero ‘uña del pie’ 
dahpocã ‘pata, pie’ 
dapu ‘cabeza, cerebro’ 
dapu quehe ‘sesos’ 
deco cjãria  ‘dedo del corazón’ 
dii ‘sangre’ 
dihi yʉbʉ ‘músculo’ 
dʉsepe curia ‘rodilla’ 
dʉse poari ‘barba, bigote’ 
dʉsero ‘boca’ 
dʉsero dʉhtʉ caha ‘labio’ 
dʉso ‘muslo’ 
dʉso cohã, dʉso dahpoto cohã ‘hueso de la cadera’ 
ehquẽa ‘nariz’ 
epẽ buhu  ‘pecho’ 
epẽni tõho ‘testículos’ 
epẽ o ‘seno, teta (mujeres y hombres)’ 
jeripohna ‘corazón’ 
 u ʉ  ‘pene’ 
ñeca diha, ñeca dihi ‘pantorrilla’ 
ñecacjʉ, ñecaʉ ‘pierna’ 
ñecaʉ cohã ‘espinilla’ 
ñehme tju ‘hígado’ 
ñehmeno ‘lengua’ 
ñu puharia ‘dedo índice’ 
omo cutiro ‘mano (palma y los dedos)’ 
omo pia  ‘dedo (de la mano)’ 
omo pia curia  ‘nudillo (de la mano)’ 
omo pia meheniagã ‘dedo meñique’ 
omo pia pajiria ‘dedo pulgar’ 
omo sero  ‘uña (de la mano)’ 
omoca ‘mano, brazo’ 
omoca curia ‘puño’ 
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omoca curiaga ‘codo’ 
omoca dahpoto ‘coyuntura (del hombro)’ 
omoca dihia ‘músculo (del brazo)’ 
omoca dohori curia ‘hueso de la muñeca’ 
omoca dʉca  ‘brazo’ 
omoca ne tuhcuaria  ‘codo’ 
omoca poto pehe ‘mano derecha’ 
paga ‘barriga, estómago’ 
pagʉ ‘cuerpo’ 
pa ʉ cohã  ‘esqueleto’ 
patipahma ‘costilla’ 
poa ‘cabello, pelo’ 
poa yehseye ‘canas’ 
puhtiaroca ‘mentón’ 
que ‘pinzas (de un cangrejo,  

un pájaro, etc.)’ 
siaga ‘nalgas’ 
sucuno ‘espalda’ 
sʉmʉ da ‘placenta’ 
sʉmʉa ‘ombligo’ 
sʉsʉãri da ‘arruga’ 
upiri ‘diente, muela’ 
upiri cumu ‘encías’ 
upirire bihari  ‘calzar (diente) 
wa da ‘arteria, vena, nervio’ 
wahsupu ‘cachete, mejilla’ 
wamʉ cope ‘garganta’ 
wamʉa ‘cuello’ 
wamʉa cohã ‘hueso del cogote’ 
warĩ picõ o ‘patilla’ 
wʉhdoa ‘cara, faz, rostro’ 
wʉhdoa pa ‘frente’ 
yahco co ‘lágrimas’ 
yahuducuria ‘laringe’ 
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yʉjʉ (pari yʉjʉ) ‘cintura (del cuerpo)’ 

5.5 Enfermedades 

Piratapuyo Español 
dii mariediquiro ‘uno pálido’ 
dii pihtiri ‘tener anemia’ 
dii pihtiriquiro ‘uno anémico’ 
dii wijiari 
 

‘hemorragia, haber hemorragia, sangrar, 
desangrarse’  

dohatia ‘aflicción, enfermedad’ 
ehsõ ‘catarro, gripa, resfriado’ 
ehsõ sahpo ‘gargajo, baba’  
ehsõ sajãri ‘darle gripa, resfriarse’ 
ipi sori ‘dar náuseas’ 
juaye ‘malaria’ 
ñama yariaye mʉ a ‘epilepsia’ 
pihaye ‘enfermedade contagiosa’ 
poho pjeria ‘ampolla’ 
sahtiro ‘tos’ 
sarapu ‘sarampión’ 
tutuaro purĩñe ‘agonía’ 
ʉjʉ ri bara ‘quemadura’ 
wacua ‘quiste’ 
wahu ‘tosferina’ 
wahyua ‘hernia’ 
waquĩ  idi ‘sarna’ 
yoja ‘diarrea, disentería’ 

5.6 Frutas 

Piratapuyo Español Nombre científico 
betoa ‘fruta de la palma de cumare’  
etoaga ‘lulo’ Solanum quitoense Lam. 
guayawa ‘guayaba’ Psidium spp., P. guayaba 
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iqui jo ‘banano pequeño’  
mene ‘fruta del árbol guamo’ Inga sp. 
naraña ‘naranja’ Citrus aurantium, 

C. sinensis  
ojo paro ‘banano’ F. Musaceae, G. Musa sapientum (L.) O. Kze 
pãugã ‘fruta del árbol de pan’ Artocarpus communis (Forst) 
pihcaga ‘guaituto’ Anona spp. 
senagã ‘piña’ Ananas sativus (Schultes filius),  

Bromelia ananas (Linne),  
Ananassa sativa (Lindley),  
A. comosus (Magness) 

uñu ‘aguacate’ Persea gratissima (Gaerthner) 
P. americana (Miller),  
P. praecox (Poep.) 

ʉhse a ‘uva’ (fruta del uvo o 
árbol de uva del monte)  

Pourouma cecnapiaefolia 

wamʉ ‘umarí’ (geral)  F. Icacináceas,  
Poraqueiba paraensis,  
P. sericea 

wirimoagã ‘limón’ Citrus medica (Linneo),  
C. limon (Burman) 

yo ‘maíz Zea Mays L.,  
(sin.) Mays Zea (Gaetn),  
M. americana (Baumgaertner) 

yoa ojo paro ‘plátano’ Musa paradisiaca L. 
yurumauga ‘ahuyama, calabaza’ Cucurbita máxima, 

C. pepo L., 
C. polymorpha Duchesne 

5.7 Implementos 

Piratapuyo Español 
aco cahmotari cahsero ‘impermeable (una lámina)’ 
aco moria ‘bomba (máquina para elevar el agua)’ 
aco yoria ‘balde’ 
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acoro ‘paraguas, sombrilla’ 
ajuro ‘bolsa, costal, mochila, talego’ 
apepero ‘juguete’ 
arĩa dihodʉ ‘destornillador’ 
arĩa dihori waca ‘tornillo’ 
arĩa o ‘molino, trapiche’ 
asiye  acoro ‘paraguas, quitasol, sombrilla’ 
awia ‘aguja’ 
baaro ‘canasto (parece una caja)’ 
bia sutu ‘olla’ 
bueye ‘incienso’ 
buhsa ‘algodón’ 
bʉa neno ‘rastrillo’ 
bʉcaro ‘matapí, trampa de pescado’ 
bʉedʉ ‘flecha’ 
bʉeri tjẽ ‘arco’ 
cahmotari cahsero  ‘escudo’ 
cahsero ‘lámina’ 
ca ʉ ariari tĩa ‘trapiche’ 
cʉhta puri behto ‘lazo (para usar con un matafrío)’ 
cataro ‘tiesto’ 
cohari boca ‘escoba’ 
coma yosaro ‘cobija’ 
come ‘hacha; acero, hierro, metal’ 
come da ‘alambre, cadena, cable’ 
come tene ‘anjeo, malla’ 
comegʉ ‘barra, varilla’ 
comepe  ‘brea’ 
cuyera ‘cuchara’ 
cʉhʉro dʉpʉ ‘peine (para hombre)’ 
dahpocãre apõri behto ‘grillo’ 
dapu eõ turo ‘almohada’ 
data tihpa  ‘lata (cuadrada)’ 
deco queoria ‘reloj’ 
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dihi pjĩ ‘machete’ 
dihi sutu ‘olla, olla de barro’ 
dima ‘lima’ 
doeri cjẽ  ‘carga, mercancía, riquezas’ 
dohoria ‘barco, bote, lancha’ 
doquedʉ ‘lanza, herramienta para hacer canoas’ 
ducuʉ  ‘taladro’ 
dʉhteye behtori ‘esposas (para un preso)’ 
dʉse poari wʉhari pjĩ ‘cuchilla de afeitar’ 
ẽó o ‘espejo’ 
faroa ‘farol, lámpara’ 
furmou ‘escoplo, gubia’ 
ihyaro ‘potrero’ 
ihña nedi pũ ‘foto, fotografía, retrato’ 
masa puti ‘ataúd, caja, sarcófago’ 
mohari cahsero ‘trapo’ 
muturu ‘motor’ 
 ahmo (pʉ o  ahmo) ‘lazo (para colgar la hamaca)’ 
ñasagã ‘maracas’ 
ñosedi pjĩ ‘espada’ 
ohberia ‘jeringa’ 
oho torẽdʉ ‘palanca’ 
ojoa ohori pũ       ‘carta, correo’ 
ojoa ohõri pjĩ  ‘tablero’ 
ojoa tojori pũ       ‘carta de respuesta’ 
ojoadʉ              ‘lápiz’ 
ojoati tju ‘cuaderno’ 
pamoa ‘pilón’ 
papera pũ ‘papel’ 
papera tju ‘libro’ 
pãno ‘abrelatas’ 
pehãri casario ‘puente’ 
peregu ‘puntilla’ 
pose tiria ‘vasija (que contiene líquido)’ 
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pʉhca o ‘cáscara (para cargar un canasto con la cabeza), nílon 
para pescar’ 

pʉhʉ ca o ‘cargador de corteza’ 
pʉhʉro ‘canasto (hecho con bejuco)’ 
pʉ o ‘hamaca’ 
pʉ o  ahmo ‘guindo (para colgar hamaca)’ 
queori da ‘metro’ 
queoye ‘dibujo, estatua, imagen’ 
quẽdoque sõri sopecaha ‘meta’ 
sahrĩ o ‘cerco, corral’ 
sawi ‘llave’ 
seri pjĩ ‘tijeras’ 
seheri pjĩ ‘baretón, pala’ 
sihõri pjĩ  ‘tira de palo para alumbrar’ 
sihãri tia ‘linterna’ 
sihnini cohro ‘bebedero, copa, vaso’ 
sioga ‘azadón’ 
sohcõno ‘rallador’ 
suhari cahsero ‘estera’ 
sutu ‘tinaja’ 
sʉho ‘colador’ 
tamaraca ‘campana’ 
tanari da ‘azote’ 
ti ipʉ ‘jaula’ 
tohati ‘tambor’ 
tu coseria ‘borrador, goma’ 
tu nenia ‘cepillo’ 
tunuri behto ‘rueda’ 
tunuria ‘bus, camión, carro’ 
tʉhrĩ o ‘corona (de plumas)’ 
upiri cosero ‘cepillo (de dientes)’ 
ʉhse fritari cohro ‘sartén’ 
ʉhse pose tiria ‘contenedor de aceite’ 
wahiquina ihyari cohro ‘pesebre’ 
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wahiro ‘trampa de pescado’ 
wahteri pũ ‘papel lija’ 
wajaga ‘calabaza, totumo’ 
wajari pjĩ ‘hélice’ 
waparo ‘plato’ 
waso dii ‘caucho’ 
watĩpõ ‘matafrío, sebucán’ 
wejero ‘canalete, remo’ 
weña ʉ ‘red’ 
wihno ñehedi cahsero ‘vela’ 
wihtã ñehedi da ‘adhesivo (cinta adhesiva)’ 
wihtiria ‘soportes de barro (para colocar las ollas en el fogón)’ 
winino ‘abanico, soplador’ 
wíperia ‘pito, silbato’ 
yapu ‘astil’ 
yohyeri cano ‘nilón que se usa para pescar’ 
yohyeri wasõ ‘caña de pescar’ 
yohyeria ‘anzuelo’ 
yohyeria coro ‘púa de un anzuelo’ 
yucʉsa ‘canoa’ 
yuri da ‘trampa (hecha con cuerda y estacas)’ 
yuro ‘trampa’ 
yuta da ‘cordón, cuerda, hilo, soga’ 
yʉhreri cjoe  ‘sierra’ 
yʉsʉari acaro ‘nevera, congelador’ 
yucʉ ʉ pjĩ ‘plancha (sin tallar)’ 

5.8 Insectos y bichos 

Piratapuyo Español Nombre científico 
ahquĩ ‘ciempiés’ 

 
P. Arthropoda,  
C. Diplopoda,  
Diplopoda spp. 

butuʉ  ‘comejenes’ Isoptera 
bʉcʉ a ‘insectos’  
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bʉedo ‘hormigas bʉedo’  
cahmoʉ  ‘hormigas cahmoʉ ’  
cahseroʉ   ‘hormigas que ayudan a las 

hormigas arrieras’ 
 

casĩʉ  ‘cucarachas’ F. Blattidae, 
Periplaneta americana 

coheyu ‘libélula’ O. Odonata 
F. Calopterygidae, Libellulidae, Aeshnidae, 
Gomphidae, Coenagrionidae 

comanaʉ  ‘moscas’ Musca domestica 
cutipa  ‘alacrán’ C. Arachnida, O. Scorpionida, F. Buthidae, F. 

Chactidae 
cʉhaʉ  ‘piojos’ Pediculus humanus 
dahpusũ ‘nigua’ Rynchoprion penetrans 
dihana ‘hormigas arrieras, hembra 

comestibles’ 
 

ducʉʉ  ‘gorgojos’ F. curculionidae, Sphenophorus spp. 
emuʉ  ‘hormigas majiñá’ Myrmica rubra 
ihmi aʉ  ‘moscas que pican, jejénes’  
ihñaʉ  ‘orugas’  
mecasiʉ  ‘hormigas arrieras’ Formicidae, Atta cephalotes y Atta sexdens 
mʉtea ‘zancudos’ Anopheles spp., 

Aedes spp., 
Heamagogus spp. 
y otros de la F. Culididae 

nununo ‘tábanos’ Tabanus sp. 
 ʉhcope ‘pulgas’ Ctenocephalides Canis (de perros) 
ñamanaʉ  ‘hormigas ñamanaʉ ’  
oso cãhtiʉ  ‘hormigas oso cãhtiʉ ’  
petaʉ  ‘hormigas congas’  Paraponera clavata 
picõʉ  ‘mojojoy’ O. Coleoptera, Melolonthidae spp. 
pioro ‘escarabajo’ Macrodontia cervicornis 
porero ‘saltamontes, langosta’ O. Orthoptera, F. Acrididae, (cuernitos 

largos) F. Tettigoniidae, (cuernitos cortos) 
Locustidae 
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queró ‘luciérnaga’  F. Lampyridae, Pyropyga spp., 
Photinus spp.,  
Photuris spp., 
Pyrophorus noctilocus 

sohã aʉ   ‘colorados, coloraditos’ Acaridae 
tjẽ ‘garrapata’ Dermacentor spp. 
umiquina ‘abejas (criolla)’ Apis mellifera 
utiro ‘avispas’ Polistes spp. 
ʉpʉ ‘araña’ Acaridae 
wahtoporo  ‘mariposa morfa azul’ Narathura micale amphis, 

Morpho peleides 
wamono ‘mariposas’  
yo picõa ‘gorgojos de maíz’ Sitophilus zeamais 
yuhiro ‘tarántula’ C. Acaridae,  F. Theraphosidae 
 
5.9 Pájaros y aves 
5.9.1 Pájaros  
Piratapuyo Español Nombre científico 
butu cahĩ ‘periquito coliverde’  Forpus passerinus  

 
cahĩ ‘perico colimorado’ Pyrrhura egregia 
cahna imi ‘ermitañito rufo’ Phaethornis ruber 
cahyoro ‘bobito gigante’ Elaenie dayi 
corẽ ‘carpintero real barbirrayado’ Drycopus lineatus 
ditiro ‘piscua, cuco ardilla’ Piaya cayana 
imi  ‘chupaflor, picaflor’ Fam. Trochilidae 
ñoso  ‘arendajos comunes’ Cacicus cela 
pitiri  ‘pico chato aceitunado’ Rhynchocyclus 

olivaceus 
pojo ‘sorocuá cola blanca, trogón coliblanco’   Trogon viridis 
sahcu  ‘pollo pico rojo’ Neocrex erythrops 
sahcu sohãriquiro ‘cotara montañera’ Aramides axillaris 
saná ‘martín pescador’ Chloroceryle amazona 
seneno ‘carpintero negro azul’ Melanerpes cruentatus 
siãno ‘loro cacique, quina quina’ Deroptyus acciptrinus 
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sioro ‘golondrina’ Neochelidon sp., 
Cypseloides rutilus 

suhĩti  ‘moriche blanco’ Cissopis leveriana 
tuhĩño ‘lechuza aguaitacamino común, pájaro 

guacuruba’ 
Nyctidromus albicollis 

ʉrẽ mi i ‘moriche (machí)’ Icterus chrysocephalus 
ʉtãte o ‘gallito de la roca’ Rupicola rupicola 
yahca pi tiri ‘atrapamoscas chinchón’ Conopias chinchoneti 
yeoro ‘corobero, urraca azul, carriquí 

violáceo’  
Cyanocorax 
violaceus,  
C. viridicyana 

yucʉ core ‘trepador tanguero’ Dendrocolaptes 
picumnus 

5.9.2 Aves (wahiquina wʉina ‘animales que vuelan’) 

Piratapuyo Español Nombre científico 
aco dase ‘pato aguja, cotúa agujita’ Anhinga anhinga 
basi sohã bujua ‘paloma roja, tortolita rojiza’ Columbina talpacoti 
bohta pũca ‘gavilán blanco’ Leucopternis albicollis 
bujua ‘paloma, tortolita sabanera’ Columbina minuta 
ca ‘halcón, gavilán gris, águila 

barrada’ 
Buteo nitidus 

cahĩ puhtiri ‘perico calzoncito’ Pionites melanocephala 
cahrẽa ‘guanaguanare fluvial, gaviotín 

picudo’ 
Phaetusa simplex 

cajã ‘gallina de monte’ Tinamus guttatus 
canaca ‘gallo’ F. Phasianidae, Gallus 

gallus 
canacacʉo ‘gallina’ F. Phasianidae, Gallus 

gallus 
catamaja ‘pavo, úquira’ Penelope jacquacu 
cataya ‘pava rajadora’ Pipile pipile 
dase ‘tucán, piapoco pico curvo’ Ramphastos cuvieri 
dehero ‘guacamayo enano’ Ara nobilis 
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ẽó ó ‘cigüeña’ Ciconia maguari, 
Euxenur 
maguari 

maja ‘guacamayo bandera, guacamayo 
rojo’     

Ara macao, Ara 
chloroptora 

minicjʉ ‘ave, pájaro’ C. Aves 
 aju bʉcʉ ‘ave vaco colorado’ Tigrisoma lineatum 
ñamini  wahuro ‘pato cuchara’ Cochlearius cochlearius 
neheñi ‘chupacacao  negro, cacao negro’ Daptrius ater 
patu ‘pato’ Fam. Anatidae 
picõ sehẽ ‘gavilán tijereta, águililla tijereta’ Elanoides forficatus 
puro ‘codorniz, perdiz colorado’ Odontophorus gujanensis 
tʉ tʉ ‘grulla, tente’ Psophia crepitans 
uhawa ‘rey zamuro’ Sarcoramphus papa 
ʉpʉ paco ‘curucucú orejudo, lechuza, búho’ Otus watsonii 
ʉpʉ paco yehseriquiro  ‘lechuza de anteojos’ Pulsatrix perspicillata 
wahiquiro wʉriquiro ‘ave’ C. Aves 
wahnopi yehseriquiro  ‘paují de copete, pavón 

moquiamarillo’ 
Crax daubentoni 

weco ‘loro verde’ Amazona mercenaria 
weco cape sitero ‘loro burrón, loro real’  Amazona farinosa 
wese ca ‘gavilán bebehumo, águila 

migratoria’ 
Butero platypterus 

yeje ‘garza blanca real’ Casmerodius albus 
yuca ‘buitre, oripopo cabeza amarillo 

menor, guala sabanera’ 
Cathartes burrovianus 

yuca ñidiquiro  ‘oripopo cabeza amarillo mayor’ Cathartes melambrotus 

5.10 Palmas 

Piratapuyo Español Nombre científico 
beto ‘palma de cumare’ Astrocaryum vulgare 

Mart. 
iquiño ‘palma de inayá’  
muji bʉcʉ ‘hoja de palma (para tejer y techar),  
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 palma de ubí’ 
mujiño ‘caraná, palma de hojas para techar’ Manicaria saccifera 
neheño ‘palma de mirití’ Mauritia flexuosa L.  F.,  

Mauritia minor 
pariño ‘una palma, palmas’  
ʉrẽño ‘chontaduro, pupuña, cachipay’ Bactris gasipaes 

5.11 Peces 

Piratapuyo Español Nombre científico 
behe ‘pavón, tucunaré’ Cichla ocellaris subsp. 
bohtea ‘guaracú’ Leporinus agassizi 
bohtea niti maha tiriquiro ‘guaracú’ Leporinus friderici 
bʉca sihtia ‘curito’ Hoplosternum thoractum 
bʉhʉ ‘piraña’ Taddyella (sub-g); 

Serrasalmus nattereri 
corobisa ‘agujón’ Boulengerella lateristriga, 

B. maculata 
cʉ wahi ‘blanquillo’ Hemiodopsis gracilis 
dasepiã ‘dormilón, tarira’ Hoplias malabaricus 
disi ‘jacu’ Mylossoma duriventre, 

Myleus rubripinnis luna 
dipari ‘rabo colorado’ Chalceus macrolepidotus 
macoe ‘pacú, cachama’ Metynnis sp.,  

Colossama sp. 
maja wahi ‘bagre’ Phractocephalus 

hemioliopterus 
maja wahi ‘pintadillo’ Pseudoplatystoma 

fasciatum 
mio wahi ‘sábalo’ Brycon spp. 
ñoso wahi ‘agujón’ Acestrorhynchus (del 

grupo falcatus),  
Hepsetus odoe 

nuhpi ‘agujón’ Ctenolucius hujeta 
sahã  ‘gimnoto’ Gymnotus carapo 
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sehʉ  ‘tipo de sardina’ Leporinus arcus, 
Curimata sp. 

sehʉ  ‘tipo parecido a las sardinas 
sehʉ ’ 

Hemigramms hyanuary, 
Lonchogenys ilish 

soho ‘caloche’ Sternopygus macrurus, 
Eigenmannia virescens 

ʉrẽgʉ ‘sardinas ʉrẽgʉ’  Moenkhausia 
sanctaefilomenae, 
Poecilocharax weitzmani 

yahca ‘cucha’ Spectranthus murinus 
yehsoana ‘payara’ Hydrolycus scomberoides 
yehsoana ‘diente perro’ Acestrorhynchus 

microlepis (del grupo 
falcatus) 

yohsoa ‘sardinas yohsoa’ Bryconops 
(Creatochanes) spp. 

yuca bʉhʉ ‘piraña negra’ Serrasalmus rhombeus 

5.12 Reptiles 

Piratapuyo Español Nombre científico 
aña ‘culebra, víbora’ Ophidia (sub-o) 
pinono ‘boa’ Epicrates sp.,  

Eunectes sp 
pinono dia macariquiro  ‘anaconda, güío’  Eunectes sp. 
sohcõ sehero ‘culebra de cascabel’ Crotalus sp. 
túpi ‘lagartija negra’  
yoasõ ‘lagarto’ Mabuya mabuya, 

Ameiva, 
Ameiva ameiva sp., 
 Tupinambus sp. 
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6. Abreviaturas 
ADJ sufijo adjectivo 
ADJ.FUT futuro/finalidad 
ADV adverbo 
ANIM animado 
AUX verbo auxiliar 
CLAS clasificador 
COMP complemento (directo o indirecto) 
CON contrastivo 
CONC concessivo 
CONT contrario a expectativo/posibilidad 
CS cambio del sujeto 
DEM demonstrativo/pronombre 
DIM diminuitivo 
DIS pasado distante 
ESPEC especificador 
EVID evidenciales 
FIN sufijo de finalidad 
FRUST acción frustrada 
FUT futuro 
IMPER imperativo 
INTER interrogativo 
LOC locativo 
MASC masculino 
MS mismo sujeto 
NEG negativo 
NOM nominalizar 
PAS pasado 
PER persona 
PL plural  
POS posesivo 
PRES presente 
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PRON pronombre personal 
PART participial 
P.P participo pasado 
PROP propósito 
REC recordar 
S sujeto 
SG singular 
SUST nominalizar 
V verbo
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