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U f. Vi gé si ma se gun da le tra del abe ce da rio 
cas te lla no. Es la úl ti ma de las vo ca
les y una de las dos de so ni do más 
dé bil, y se pro nun cia emi tien do la 
voz con los la bios un po co más 
alar ga dos y frun ci dos que pa ra 
pro nun ciar la o. Con las sí la bas 
que, qui, es la le tra mu da, v. gr.: 
que ma do, quin to; y tam bién ge
ne ral men te con las sí la bas gue, 
gui, v. gr.: gue rri lle ro, gui ta rra. 
Cuan do en una de es tas úl ti mas 
tie ne so ni do, de be lle var dié re sis, v. 
gr: an ti güe dad, con ti güi dad. || U CON
SO NAN TE. V. || U VA LO NA. V DO BLE.

U conj. disy. usa da en vez de o pa ra evi tar el hia to, an te 
las pa la bras que em pie zan por es ta úl ti ma le tra o por ho; 
v. gr.: seis u ocho; mu jer U hom bre.
U Quím. Sím bo lo del ura nio.
Ua ca rí tr. Amér. Zool. Mo no pla ti rri no, de la fa mi lia de 
los cé bi dos, que vi ve en los paí ses sep ten trio na les de 
Amé ri ca del Sur.
Ua ga dU gU Geog. Ciu dad ca pi tal de la pro vin cia de 
Ka dio go y de la república Bur ki na Fa so. Pobl., 1.119.775 
h. Tam bién Oua ga dou gou.
Ua pi tí m. Zool. Cier vo gran de de Amé ri ca Sep ten trio
nal.
Ua xac tún Geog. hist. Ciu dad ma ya del nor te de Gua
te ma la, que de bió flo re cer en épo ca re mo ta, y cu yas rui
nas se des cu brie ron en 1916.
Uban gUi Geog. Río de Áfri ca ecua to rial, que se for ma 
por la unión del Ue lé con el M’Bo mús, sir ve de fron te ra 
en tre la Rep. Po pu lar del Con go y la Rep. De mo crá ti ca 
del Con go, y de sa gua en el Con go. Cur so, 1.300 km 
(700 na ve ga bles).
UbangUi chari Geog. Antigua colonia francesa, 
comprendida entre el Congo medio y el Chad. Constituye 
un estado independiente desde 1960, con el nombre de 
República Centroafricana. Su capital es Bangui. Posee 
hoy cerca de 4 millones de habitantes. 
Uba té Geog. Mun. Colombiano, del dep. de Cun di
na mar ca, Col. Ga na de ría. Es una de las regiones más 
productoras de leche y sus derivados.

Ube m. Fi lip. Plan ta de la fa mi lia de las dios có reas, cu
yos ri zo mas son co mes ti bles.
Uberaba Geog. C. de SE de Brasil, en el estado 
de Minas Gerais; 300.000 h. Centro agropecuario e 
industrial.
Uber lan dia Geog. Mun. de Bra sil, en el est. de Mi
nas Ge rais. 5.059 km2. 101.000 h.
Ubé rri mo, ma (Del lat. ube rri mus.) adj. sup. Muy 
abun dan te, fer ti lí si mo.
Ubí m. Cu ba. Plan ta am pe lí dea, es pe cie de be ju co, que 
se usa pa ra ha cer ca nas tos.
Ubi car (Del lat. ubi, en don de.) intr. Es tar o ha llar se en 
un lu gar o es pa cio de ter mi na do. Ú. m. c. r. || tr. Amér. 
Co lo car o si tuar en de ter mi na do lu gar o es pa cio.
Ubi co (jOR GE) Biog. Ge ne ral gua te mal te co que en su 
país go zó de gran po pu la ri dad por el acier to con que 
de sem pe ñó los car gos de je fe po lí ti co y mi li tar en los 
de par ta men tos de Al ta Ve ra paz y Re tal hu leu, je fe de 
San di dad del li to ral del Pa cí fi co y se cre ta rio del es ta do 
de la car te ra de Gue rra; coo pe ró efi caz men te al mo vi
mien to mi li tar de di ciem bre de 1921 pa ra de rro car al ré
gi men con ser va dor de Car los He rre ra, con tri bu yó lue go 
a la elec ción del ge ne ral jo sé Ma ría Ore lla; y des pués 
de re nun ciar por pa trio tis mo a ser can di da to del par ti do 
Pro gre sis ta a la muer te de Ore lla na, fue por fin ele gi do 
pre si den te de la re pú bli ca en 1931, pa ra el pe río do de 
19311937. Pro lon ga do su man da to has ta 1949, re
nun ció en 1944 y emi gró a Es ta dos Uni dos. Na ció en 
Gua te ma la en 1878; mu rió en Nue va Or leans (Es ta dos 
Uni dos) en 1946.
Ubi cUo, cUa (Del lat. ubi que, en to das par tes.) adj. 
Que es tá pre sen te o se ha lla en to das par tes a un mis
mo tiem po. || fig. Dí ce se de la per so na que por ce lo en 
el de sem pe ño de su car go, na tu ral o cu rio si dad, quie re 
pre sen ciar lo to do y vi ve en cons tan te mo vi mien to.
Ubre (Del lat. uber, -eris.) f. Cual quie ra de las glán du las 
ma ma rias de la hem bra de los ma mí fe ros. || Con jun to 
de ellas.
Ubre ra (De ubre.) f. Ex co ria ción que sue le pre sen
tar se en la bo ca de los ni ños de te ta, o por ma mar en 
ex ce so o por des com po ner se la le che que se de rra ma 
por sus la bios.
Uca se (Del ru so uka sa ti, in di car.) m. De cre to del zar. || 
fig. Or den gu ber na ti va des pó ti ca o in jus ta.
Uca ya li Geog. Río de Pe rú, for ma do por la unión de 
los ríos Tam bo y Uru bam ba, y que se une a su vez con el 
Ma ra ñón pa ra for mar el Ama zo nas. Cur so, 1.400 km. || 
Pro vin cia de Pe rú, una de las 7 que conforman la Región 
Loreto. Limita al norte con la provincia de Loreto, al este 
con la provincia de Requena, al sur con la Región Ucayali 
y al oeste con la Región San Martín. Ext., 29.293 km2; 
pobl., 61.816 h. Cap., Contamana. || Departamento 
peruano. Es una circunscripción regional del Perú si
tuada en la parte centrooriental del país. Comprende 
enteramente territorios cubiertos por la selva amazónica. Uacarí. 

Basílica de Ubaté, Colombia. 
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Recibe su nombre del principal y mayor río que lo cru
za de sur a norte, el Ucayali. Ext., 102.411 km2; pobl., 
432.159 h. Cap., Pu cal pa. Com pren de 4 provincias y 
15 distritos. 
Uccello (PAOLO) Biog. Seudónimo de Paolo de 
Dono, pintor florentino (13971475). El retrato ecuestre 
de John Hawkwood es considerado su primera obra 
maestra. Posteriormente pinto el ciclo de las Historias 
de Santos Monjes, San Jorge y el dragón y el luneto de 
Santa María Novella, que representa el Diluvio. 
-Ucho, -Ucha Sufijos diminutivos o despectivos: 
aguilucho (de águila); malucho (de malo).
Uchú (Del qui chua). m. Pe rú. GUIN DI LLA.
UchU vi to, ta adj. Amér. En Co lom bia, bo rra cho, em
bria ga do.
UchU vo m. Amér. En Co lom bia, ca pu lí.
Ucra nia Geog. Re pú bli ca in de pen dien te de sin te gra
da de la ex U.R.S.S., en el es te de Eu ro pa. Li mi ta al nor te 
con Bie lo rru sia y Ru sia; al sur con el mar Ne gro, Mol do
va y Ru ma nia; al oes te con Re pú bli ca Es lo va ca, Po lo nia 
y Hun gría; y al es te con Ru sia. Cap. KIEV. Posee 46,2 
millones de habitantes. Ca si to da su su per fi cie es me se
ta ria. En su ex tre mo su does te se yer guen los Cár pa tos 
orien ta les. En el li to ral po see sue los po bres cu bier tos de 
la gu nas sa la das. Sus cur sos prin ci pa les son el Dnié per, 
el Dniés ter, el Bug y el Do nets. To dos ellos apro ve cha
dos con gran des em bal ses y cen tra les hi droe léc tri cas. 
De ten ta un ti po cli má ti co con ti nen tal ca rac te ri za do por 
cor tos in vier nos fríos y ve ra nos tem pla docá li dos. So
plan fuer tes vien tos del no res te y en in vier no tor men tas 
de nie ve. Las llu vias anua les son su pe rio res a los 600 
mm de pro me dio y más al sur, el cli ma es me di te rrá neo. 
Prin ci pa les in dus trias: pa pel, ce men to, hie rro, ace ro, 
au tos y trac to res. Pro du ce azú car de re mo la cha, gra
nos, pa pas, lác teos y hue vos. Eco no mía pre do mi nan te 
agro mi ne ra e in dus trial. Re cur sos mi ne ros de pri me ra 
mag ni tud: car bón, arra bio, hie rro y man ga ne so. Po see 
gran des cen tra les hi droe léc tri cas. En ge ne ral la in dus tria 
se ba sa en la ela bo ra ción de pro duc tos quí mi cos, tex til, 
del ce men to, ma qui na rias. Po see un al to po ten cial nu

clear y en tre sus va rias cen tra les nu clea res, se en cuen tra 
la trá gi ca Cher nobyl. For mó par te del an ti guo rei no de 
Po lo nia y fue in cor po ra da a Ru sia en 1772. Des pués de 
la re vo lu ción ru sa en 1917 se cons ti tu yó en re pú bli ca in
de pen dien te, que fue re co no ci da por el tra ta do de Ri ga 
de 1921 en tre la Ru sia de los So viets y Po lo nia. De cla ró 
su in de pen den cia de la Unión de Re pú bli cas So cia lis
tas So vié ti cas con el vo to de la ma yo ría abru ma do ra de 
la ciu da da nía el 31 de agos to de 1991. A pe sar de la 
in fluen cia so vié ti ca los ucra nia nos de sa rro lla ron un sen
ti mien to de iden ti dad his tó ri ca y una cul tu ra di fe ren cia da 
de la ru sa. Sos tie ne dis cre pan cias con Ru sia re la cio na
das con la flo ta del mar Ne gro. Leo nid Kuch ma, jefe de 
estado electo en 1994 perdió las elecciones de 2004, 
tras un gran escándalo de fraude y corrupción. Fue en
tonces sucedido por Víktor Andríyovich Yúshchenko, 

quien gobernó entre 2005 y 2010. El actual presidente 
es Víktor Fédorovich Yanukóvich, quien asumió el cargo 
en febrero de 2010. 
Udi ne Geog. Prov. de Ita lia, en el Vé ne to. Con fi na con 
las de Ve ne cia, Tre vi so, Be llu no y Go rit zia, con Aus tria, 
con Es lo ve nia y con el gol fo de Ve ne cia, en el mar Adriá
ti co. Ext., 4.893 km2; pobl., 521.969 h. Cap. ho mó ni ma. 
|| C. de Ita lia, cap. de es ta pro vin cia y ant. cap. de Friul. 
Me ta lur gia; se da. An ti guo cas ti llo.
Ud mUr tos (REP. DE LOS) Geog. Re pú bli ca de Ru sia, 
en los Ura les. Ext., 42.100 km2. Cap., Izevsk (654.900 h.).
Udó me tro (Del lat. udor, llu via, y el gr. me tron, me di
da.) m. Plu vió me tro.
Ue lé Geog. Río de Áfri ca cen tral, en Zai re. Na ce al O 
de Ua de lái y se une al M’Bo mu pa ra for mar el Uban gui. 
Cur so, 1.300 km.

CAPITAL: KIEV

SUPERFICIE: 603.700 km²

DIVISIÓN POLÍTICA: 41 REGIONES Y UNA 

REPÚBLICA AUTÓNOMA (CRIMEA)

POBLACIÓN: 48.200.000 h.

POBLACIÓN URBANA: 68%

IDIOMA: UCRANIANO

RELIGIÓN: CRISTIANOS 83%,

SIN RELIGIÓN Y ATEOS 15%

Ucrania

Vista de Kiev, Ucrania. 

Basílica de San Miguel en Kiev, Ucrania. 

Calle céntrica de Udine, Italia. 
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¡Uf! (Del ár. ¡uf!) In terj. con que se ex pre sa can san cio, 
so fo ca ción o fas ti dio. || Se usa tam bién pa ra in di car re
pug nan cia.
Ufa Geog. C. de Ru sia, cap. de la re pú bli ca au tó no ma 
de los Bas ki re s, a ori llas del Vie la ya. Pobl., 1.570.316 
h. Pie les.
Ufa no, na (Del gót. uf fo, su per fluo.) adj. Arro gan te, 
en so ber be ci do, en greí do. || fig. Ale gre, sa tis fe cho. || Que 
ac túa en la rea li za ción de al gu na co sa con re so lu ción y 
de sem ba ra zo.
Ufo (A) (Del ital. a ufo.) m. adv. De go rra, sin ser lla ma
do ni in vi ta do.
Ugan da Geog. Re pú bli ca del cen troes te de Áfri ca, 
miem bro de la Com mon wealth. Li mi ta al nor te con Su
dán; al es te con Ke nia; al sur con el la go Vic to ria, con 
Tan za nia y Ruan da; y al oes te con la Rep. Po pu lar del 
Con go. Cap. KAM PA LA. Es un país me se ta rio de cli ma 
tro pi cal que po see gran di ver si dad ét ni ca, re li gio sa y lin
güís ti ca (se ha blan 43 len guas). Es ca sa men te ur ba ni za
do (9% de la po bla ción ur ba na). Su eco no mía agrí co la 
re pre sen ta el 72% del pro duc to bru to in ter no. Pro du
ce mi jo, man dio ca y ba na nas. Ex por ta ca fé, al go dón y 
té. Su vida independiente se ha visto afectada por las 
continuas guerras civiles y algunas disputas fronterizas, 
especialmente con Tanzania y Sudán. joveri Kaguta 
Museveni o Yoweri Kaguta Museveni es el Presidente de 
la República de Uganda desde el 29 de enero de 1986. 
Tomó el poder después del derrocamiento de Milton 
Obote y del general Tito Okello. En el 2009 fue reelecto 
por mayoría absoluta para el período 20102016 pero se 
cree que los candidatos opositores habían sido amena
zados para no participar en las elecciones. Hoy transita 
el camino hacia una democracia multipartidista.
Ugre m. C. Ri ca. Ár bol de la fa mi lia de las li xí neas de 
tron co blan que ci no, que pro du ce unos fru tos es fé ri cos 
con agui jo nes.
Ugro fi nés, sa adj. Per te ne cien te a los ugrios y fi
ne ses. Dí ce se par ti cu lar men te de las len guas de la fa
mi lia ura loal tai ca, co mo el es to nio, el fi nés y el ma giar. 
Ú. t. c. s.
Uh land (jUAN LUIS) Biog. Cé le bre poe ta lí ri co ale
mán. Son fa mo sas y muy no ta bles sus Ba la das y Poe-
mas pa trió ti cos (17811862).
Ui gU ro, ra adj. Aplí ca se al in di vi duo de un pue blo 
tur co que ha bi ta ba an ti gua men te en Asia Cen tral, y del 
cual se des pren die ron al gu nas ban das in va so ras de Eu
ro pa Orien tal, en tre ellas los hu nos. Ú. m. c. s. m. y en pl. 
|| Per te ne cien te o re la ti vo a es te pue blo.
Ujier (De usier.) m. Por te ro de es tra dos de un tri bu nal 
o pa la cio. || Em plea do su bal ter no de al gu nos tri bu na les 
y cuer pos del es ta do, en car ga do de rea li zar cier tas di li
gen cias en la tra mi ta ción de los asun tos, y a ve ces de 
cui dar de la po li cía en los es tra dos. || UjIER DE AR MAS. 
Cria do o mi nis tro en car ga do an ti gua men te de la cus to
dia y guar da de las ar mas del rey. || UjIER DE CÁ MA RA. 
Cria do del rey que es ta ba en la an te cá ma ra pa ra cui dar 
la puer ta y que só lo en tra sen las per so nas que de bían 
ha cer lo por sus ofi cios u otras cau sas. || UjIER DE SA
LA. Ujier de vian da. || UjIER DE SA LE TA. Cria do del rey 
que asis tía en la sa le ta pa ra im pe dir la en tra da a quie nes 
no te nían de re cho. Lo ha bía tam bién en el cuar to de la 
rei na con la mis ma mi sión. || UjIER DE VIAN DA. Cria
do del rey que te nía la mi sión de acom pa ñar el cu bier to 
y co pa des de la pa ne te ría y ca va, y des pués la vian da 
des de la co ci na.
Uke le le (Voz ha waia na.) m. Mús. Ins tru men to mu si
cal de cuer da, es pe cie de gui ta rri llo de ori gen por tu gués 
que se po pu la ri zó en las is las Hawái en el úl ti mo ter cio 
del si glo XIX. Tie ne cua tro cuer das y se ta ñe con plec tro 
y tam bién con los de dos.

Ula la f. Bol. Es pe cie de ac to.
Ulan ba tor Geog. Ca pi tal de Mon go lia, a 1152 m 
de alt. so bre el ni vel del mar. La ciu dad tie ne una su per
fi cie de 2.000 km2 y 1.044.500 h. Se de no mi na tam bién 
Ulaan baa tar.
Ula no (Del al. uh lan, lan ce ro.) m. Sol da do de ca ba lle ría 
li ge ra en los ejér ci tos ale mán, ru so, y aus tría co, ar ma do 
de lan za.
Ulán Udé Geog. Ciu dad ca pi tal de la re pú bli ca de 
los Bu ria tos, en Ru sia. An tes se de no mi na ba Uerlsh ne
Udinsk. Pobl., 400.000 h.
Ula te (OTI LIO) Biog. Po lí ti co y pe rio dis ta costarricense 
(18951973). En las elec cio nes ce le bra das en 1948 fue 
ele gi do pre si den te de la Re pú bli ca, pe ro el Con gre so 
anu ló di chas elec cio nes, y con tal mo ti vo es ta lló la gue
rra ci vil, a la cual se pu so fin al ha cer se car go del po der 
una jun ta que cons ti tu yó una nue va Asam blea, y és ta, 
en 13 de ene ro de 1949, ra ti fi có la elec ción pa ra el pe
río do 19491953.
úl ce ra (Del lat. ul ce ra, pl. de ul cus, lla ga.) f. Pat. So lu
ción de con ti nui dad en los te ji dos or gá ni cos con pér di da 
de sus tan cia, ge ne ral men te acom pa ña da por se cre ción 
de pus y sos te ni da por una cau sa in ter na o un vi cio lo cal. 
|| Da ño en la par te le ño sa de los ve ge ta les, que se ma ni
fies ta por exu da ción de sa via co rrom pi da.
Ul ce rar (Del al tín ul ce ra re.) tr. Pro du cir úl ce ra. Ú. t. c. r.
Ulea Geog. V. de la prov. de Mur cia, en Es pa ña. Li mo
nes, na ran jas. Cas ti llo ára be. Sal to de la No via. Pi la de la 
Rei na Mo ra. || Río del Nor te de Fin lan dia. Sa le del la go 
de su nom bre y de sem bo ca en el gol fo de Bot nia, jun to 
a Ulea bor. Cur so, 103 km. || La go del nor te de Fin lan dia, 
sit. en la prov. de Ulea borg. Su per fi cie, 984 km2.
Ulea borgs U oU lUn Geog. Dep. del N de Fin lan
dia, lin dan te con los de Kuo pion y Vaa san, con No rue ga, 
con Sue cia, con Ru sia y con el gol fo de Bot nia. Ext., 
61.582 km2; pobl., 480.190 h. Cap., Ou lu (117.670 h.).
Ule ro m. Amér. En Chi le, us le ro.
Ule xi ta f. Mi ner. Bo ra to hi dra ta do de cal cio y so dio.
Uli gi no so, sa (Del lat. uli go, hu me dad de la tie rra.) 
adj. Dí ce se de los te rre nos hú me dos y de los ve ge ta les 
que vi ven en ellos.
Uli ses Mit. Rey de Ita ca, uno de los prin ci pa les hé roes 
grie gos en la gue rra de Tro ya, en la cual se dis tin guió por 
su va lor, pru den cia y elo cuen cia. Fue es po so de Pe né lo
pe y pa dre de Te lé ma co.
UllU co m. Bol., Ec. y Pe rú. Plan ta sal so lá cea que da 
un tu bér cu lo co mes ti ble pa re ci do a la pa ta ta.
UllUm Geog. Em bal se en el cur so me dio del río San 
juan, Prov. de San juan, Ar gen ti na que abas te ce a los 
oa sis de cul ti vo pró xi mos a la Ca pi tal pro vin cial.
Ulm Geog. Ciu dad ale ma na, en el est. de Ba den Würt
tem berg, so bre el Da nu bio. Pobl., 114.834 h. En 1805 
tu vo lu gar la vic to ria de Na po león so bre los aus tría cos.
Ul má ceo, a (Del lat. ul mus, ol mo.) adj. Bot. Aplí ca se 
a ár bo les o ar bus tos di co ti le dó neos, que tie nen ra mas 

al ter nas, li sas o cor cho sas; ho jas ner vu das y ase rra das, 
flo res her ma fro di tas, pre co ces, en pe que ños ha ces que 
sa len di rec ta men te de las ye mas de las ra mas y fru to se
co con una so la se mi lla, aplas ta da y sin al bu men; co mo 
el ol mo. Ú. t. c. s. || f. pl. Bot. Fa mi lia de es tas plan tas.
Ul ma ria f. Bot. Rei na de los pra dos. || Bot. Gé ne ro de 
plan tas ro sá ceas, si nó ni mo de fi li pén du la.
Ul mén m. Chi le. En tre los in dí ge nas arau ca nos, hom
bre ri co que por su con di ción de tal es res pe ta do e in
flu yen te.
Ul mo m. Chi le. Ár bol de gran cor pu len cia, ho ja pe ren
ne y flo res blan cas, cu ya cor te za se em plea pa ra cur tir.
Ul na (Del lat. ul na, co do, bra zo.) f. Cú bi to.
Ul pia no (DO MI CIO) Biog. ju ris con sul to ro ma no. Do
ta do de gran ta len to y ex traor di na rias con di cio nes per
so na les, ocu pó al tos car gos por sus par ti cu la res mé ri
tos du ran te el rei na do de Ca ra ca lla y el de He lio gá ba lo. 
Ale jan dro Se ve ro le nom bró pre fec to del pre to rio y en el 
ejer ci cio de es te car go se dis tin guió por su ri gor y amor 
a la jus ti cia. LLe va do de su fi de li dad a la le ga li dad y el 
de re cho ma lo gró una cons pi ra ción de los pre to ria nos, 
quie nes le die ron muer te en pre sen cia del em pe ra dor. 
Su pro duc ción com pren de 287 li bros que abar can to das 
las ra mas del de re cho, y en el Di ges to se en cuen tran 
frag men tos de sus obras (170228).
Ul po m. Amér. En Chi le, be bi da o ma za mo rra de ha ri
na tos ta da, con agua fría y a ve ces, con azú car. || Amér. 
En Chi le, chi cha nue va de man za na con ha ri na tos ta da 
de tri go y li na za.
Uls ter Geog. Reg. del N de Ir lan da, lin dan te con las 
de Con naught y Leins ter, con el mar de Ir lan da, con el 
ca nal del Nor te y con el océa no Atlán ti co. Ext., 22.182 
km2. Com pren de 9 con da dos: An trim, Ar magh, Ca van, 
Do ne gal, Down, Fer ma nagh, Lon don derry, Mo nag han 
y Ty ro ne. Par te de es ta pro vin cia, los con da dos: An-
trim, Ar magh, Down, Fer ma nagh, Lon don derry y Ty ro ne 

CAPITAL: KAMPALA

SUPERFICIE: 236.860 km²

DIVISIÓN POLÍTICA: 45 DISTRITOS

POBLACIÓN: 24.378.000 h.

POBLACIÓN URBANA: 15%

IDIOMA: INGLÉS, SUAJILI Y LUGANDA

RELIGIÓN: CATÓLICOS 33%, 

PROTESTANTES 33%, MUSULMANES 16%, 

CREENCIAS INDÍGENAS 18%

Uganda

Vista del lago Victoria, Uganda.

Monte Elgon, en el límite entre Uganda y Kenia.

Óleo que representa la rendición de Ulm (1805).
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cons ti tu yen el te rri to rio de IR LAN DA SEP TEN TRIO NAL o 
IR LAN DA DEL NOR TE; y el res to de ella, los con da dos: 
Ca van, Do ne gal y Mo nag han per te ne cen a la RE PÚ BLI
CA DE IR LAN DA.
Ul te rior (Del lat. ul te rior, -oris.) adj. Que se en cuen tra 
en la par te de allá de un lu gar o te rri to rio. || Que se ha ce, 
di ce o su ce de des pués de otra co sa. El he cho tu vo con-
se cuen cias UL TE RIO RES.
Ul tí lo go m. Dis cur so in ser ta do en un li bro des pués 
de cier to mo men to.
úl ti ma es pe ran za Geog. Gol fo es tre cho y pro
fun do de Chi le, en la prov. de Ma ga lla nes, cer ca de la 
fron te ra ar gen ti na. Tie ne co mu ni ca ción con el océa no 
Pa cí fi co y con el es tre cho de Ma ga lla nes por di fe ren tes 
ca na les. || Dep. de la prov. de Ma ga lla nes, en Chi le. Ext., 
49.318 km2, for ma par te de la XII Re gión de Ma ga lla nes 
y An tár ti ca Chi le na. Com pren de una so la cir cuns crip
ción (Puer to Na ta les). Posee cerca de 20 mil habitantes. 
Cap., PUERTO NA TA LES.
Ul ti mar (Del lat. ul ti ma re, de ul ti mus, úl ti mo). tr. Fi na li
zar, con cluir, ter mi nar una co sa.
Ul ti má tUm (Del b. lat. ul ti ma tum, y és te del lat. ul ti-
ma re, lle gar al fin.) m. En len gua je di plo má ti co, re so lu ción 
de fi ni ti va y ter mi nan te que se co mu ni ca por es cri to. || 
fam. De ter mi na ción de fi ni ti va.
úl ti mo, ma (Del lat. ul ti mus.) adj. Aplí ca se a lo que no 
tie ne otra co sa des pués de sí en su cla se. || Dí ce se de lo 
que se con si de ra o es tá en lu gar pos tre ro en una se rie 
o su ce sión de co sas. Fue el ÚL TI MO año de la gue rra. || 
Aplí ca se a lo más re mo to, ale ja do o es con di do. || Dí ce se 
del re cur so, me dio o acuer do de fi ni ti vo y efi caz que se 
to ma en al gún asun to, en vir tud de ha ber se ex peri men
ta do la in su fi cien cia o inu ti li dad de lo he cho con an te rio
ri dad. Co mo ÚL TI MO re cur so, se lla mó al es pe cia lis ta. || 
Aplí ca se a lo ma yor, más sin gu lar o per fec to en su gé ne
ro. Dí ce se del blan co, tér mi no o fin a que de ben as pi rar 
nues tros de seos y pro pó si tos. || Aplí ca se al pre cio que 
se pi de co mo mí ni mo o se ofre ce co mo má xi mo. Ú. t. c. 
s. neu tro. || adv. m. de sus. Úl ti ma men te, por úl ti mo. || A 
LA ÚL TI MA. m. adv. fam. A la úl ti ma mo da. || ES TAR uno 
A o ÚL TI MO de una co sa. frs. fam. ES TAR AL CA BO de 
ella. || ES TAR uno A LO ÚL TI MO, A LOS ÚL TI MOS, EN 
LAS ÚL TI MAS, o EN LOS ÚL TI MOS. frs. fam. ES TAR AL 
CA BO. || POR ÚL TI MO. m. adv. De trás de to do, des
pués, fi nal men te.
Ul tra (Del lat. ul tra.) adv. Ade más de. || En com po
si ción con cier tas vo ces, más allá, al otro la do de. UL
TRA mun da no, UL TRA mar. || An te pues ta co mo par tí cu la 
in se pa ra ble a cier tos ad je ti vos, ex pre sa idea de ex ce so. 
UL TRA rrá pi do, UL TRA fa mo so.
Ul tra fil tra ción f. Fil tra ción que se lle va a efec to 
me dian te un fil tro co mún em plea do en una sus tan cia 
co loi dal, a tra vés del cual se ha ce pa sar al lí qui do ba
jo pre sión.
Ul traís mo (De utl ra.) m. Exa ge ra ción, exal ta ción de 
las ideas y opi nio nes, es pe cial men te rea lis tas. || Hist. lit. 
Mo vi mien to li te ra rio ini cia do en Es pa ña en 1919 con el 
an he lo de un ar te nue vo, que cua jó en al gu nas poe sías 
suel tas en re vis tas y otras pu bli ca cio nes aná lo gas, y que 
des de 1923 ya no tu vo se gui do res.
Ul tra jar (De ul tra je.) tr. In sul tar, in ju riar de pa la bra o 
de obra. || Tra tar con des vío, in di fe ren cia o des pre cio a 
una per so na.
Ul tra je (Del b. lat. ul tra gium, y és te del lat. ul tra, más 
allá.) m. Ofen sa o des pre cio de obra o de pa la bra.
Ul tra mar (De ul tra y mar.) m. Si tio o país que se ha lla 
o es tá del otro la do del mar, con si de ra do des de el lu gar 
en que se ha bla. || AZUL DE UL TRA MAR.
Ul tra ma ri no, na (De ul tra mar.) adj. Que se ha lla o 
se con si de ra al otro la do o de la otra par te del mar.
Ul tra mi cros co pio (De ul tra y mi cros co pio.) m. 
Sis te ma óp ti co em plea do pa ra ver los ob je tos de di men
sio nes to da vía más pe que ñas que las que se per ci ben 
con el mi cros co pio.
Ul tra mon ta nis mo m. Con jun to de doc tri nas y opi
nio nes de los ul tra mon ta nos. || Con jun to de és tos.
Ul tra mUn da no, na adj. Dí ce se de lo que ex ce de, 
o es tá más allá de lo mun da no.
Ul tran za (A) (Del lat. ul tra, más allá.) m. adv. A 
MUER TE. || Re suel ta men te, a to do tran ce.
Ul tra rro jo adj. Fís. Per te ne cien te o re la ti vo a la 
par te del es pec tro lu mi no so que se ex tien de a con ti nua
ción del co lor ro jo; es in vi si ble y su exis ten cia se re ve la 
es pe cial men te por ac cio nes tér mi cas.
Ul tra so ni do m. Fís. On da so no ra cu ya vi bra ción es 
de más de 20.000 os ci la cio nes por se gun do. Se em plea 
en elec tró ni ca y en me di ci na.
Ul tra tUm ba (De ul tra y tum ba.) adv. Más allá de la 
tum ba.
Ul tra vio le ta adj. Fís. Per te ne cien te o re la ti vo a la 

par te del es pec tro lu mi no so que se ex tien de a con ti nua
ción del co lor vio la do; es in vi si ble y su exis ten cia se re ve
la es pe cial men te por ac cio nes quí mi cas.
Ulúa Geog. Río de Hon du ras, que na ce en la sie rra 
de Le pa te ri que, y des. en el gol fo de Hon du ras. 210 km 
de cur so.
UlU la ción f. Ac ción de ulu lar. || Gri to del bu ho, del 
au ti llo, etc.
UlU lar (Del lat. ulu la re.) intr. Lan zar gri tos o ala ri dos.
UlU la to (Del lat. ulu la tus.) m. Ala ri do, cla mor, la men
to, que ja.
Um be la (Del lat. um be lla, qui ta sol.) f. Bot. Dí ce se de 
plan tas di co ti le dó neas cu yas ho jas por lo co mún son al
ter nas, sim ples, más o me nos di vi di das y con pe cío los 
en vai na do res; flo res en um be la, de co lor blan co o ama
ri llo, y fru to com pues to de dos aque nios, ca da uno de 
los cua les tie ne una so la se mi lla de al bu men car no so o 
cór neo; co mo el apio, el pe re jil, la za na ho ria, etc. Ú. t. c. 
s. f. || f. pl. Bot. Fa mi lia de es tas plan tas.
Um bi li ca do, da (Del lat. um bi li ca tus.) adj. De for ma 
de om bli go.
Um bi li cal (Del la tín um bi li ca ris.) adj. Anat. Per te ne
cien te al om bli go.
Um brá cU lo (Del lat. um bra cu lum.) m. Lu gar cu bier to 
de ra ma je, o de otra co sa que per mi ta el pa so del ai re, 
pa ra res guar dar del sol a las plan tas.
Um bral (De lum bral.) m. Par te in fe rior o es ca lón con
tra pues to al din tel o en tra da de una ca sa, por lo co mún 
de pie dra. || fig. Pa so pri me ro y prin ci pal o en tra da de 
cual quier co sa. || Arq. Ma de ro que con el ob je to de sos
te ner el mu ro que hay en ci ma, se atra vie sa en lo al to de 
un va no. || ATRA VE SAR o PI SAR, LOS UM BRA LES de 
un edi fi cio. frs. En trar en él. Ú. m. con ne ga ción.
Um bra lar tr. Arq. Co lo car um bral al va no de un mu ro.
Um brá ti co, ca (Del lat. um bra ti cus.) adj. Per te ne
cien te a la som bra. || Que ha ce som bra.
Um bre la f. Zool. Es truc tu ra en for ma de cam pa na o 
de pla ti llo, com pues ta prin ci pal men te de me so glea ge
la ti no sa, que for ma la par te más im por tan te del cuer po 
de mu chas me du sas. Por sus con trac cio nes, de bi das a 
las cé lu las ec to dér mi cas mus cu la res que ni ve lan o apla
nan su su per fi cie in fe rior (cón ca va), sir ve co mo ór ga no 
na ta to rio. || Zool. Gé ne ro de mo lus cos gas te ró po dos 
opis to bran quios, de la fa mi lia de los um bré li dos, a la 
cual da nom bre y cu yas es pe cies, pro pias de los ma res 
tem pla dos, tie nen la con cha apla na da y oval, con la ci
ma po co ele va da.
Um bría Geog. Re gión de Ita lia cen tral, que con fi na con 
el La zio, la Tos ca na y las Mar cas. Ext., 8.456 km2; pobl., 
860.693 h. Cap., Pe ru gia (166.667 h.). Com pren de las 
prov. de Pe ru gia y Ter ni. Es una de las re gio nes más pin
to res cas de Ita lia, de sue lo ac ci den ta do, y bien re ga do. 
Mu cha agri cul tu ra y ga na de ría. In dus tria le che ra.
Um bría (De um brío.) f. Lu gar en que ge ne ral men te ha
ce som bra por es tar si tua do en la par te opues ta al sol.
Um brío, a (De um bra.) adj. SOM BRÍO.
Um bro so, sa (Del lat. um bro sus.) adj. Que tie ne 
som bra o la pro du ce.
U.n. Pol. Si glas de UNI TED NA TIONS, de no mi na ción 
in gle sa de la or ga ni za ción que in te gran las Na cio nes 
Uni das.
Un, Una Ar tí cu lo in de ter mi na do en gé ne ro mas cu li no y 
fe me ni no y nú me ro sin gu lar. Se pue de usar con én fa sis, 
cuan do se quie re in di car que la per so na o co sa a que va 
an te pues to es con si de ra da en to das sus cua li da des más 
ca rac te rís ti cas: ¡To do UN don Juan! || adj. Uno.
Una las ka Geog. Is la del gru po de las Aleu tia nas. 
3.110 km2. || Loc. de es ta is la y cap. del gru po an te
di cho.
Unal bo, ba adj. Dí ce se de la ca ba lle ría que tie ne una 
ma no o un pie cal za do.
Una mU no (MI GUEL DE) Biog. Fi ló so fo no ve lis ta, poe
ta, dra ma tur go, en sa yis ta y fi ló lo go es pa ñol, que fue 
ca te drá ti co de Len gua y Li te ra tu ra grie gas y rec tor de 
la Uni ver si dad de Sa la man ca y más tar de pre si den te 
del Con se jo de Ins truc ción Pú bli ca. Sus obras han si do 
tra du ci das a ca si to dos los idio mas eu ro peos. Na ció en 
Bil bao en 1864, mu rió en Sal man ca en el año 1937. Una 
de las in te li gen cias más pro fun das y ori gi na les de Eu ro
pa, ex po ne en Del sen ti mien to trá gi co de la vi da, su obra 
ca pi tal, una se rie de apa sio na das me di ta cio nes acer ca 
de pro ble mas fun da men ta les del es pí ri tu y del des ti no 
del hom bre. Su pro fun do amor a Es pa ña y el sen ti do 
dra má ti co que im pri mió a su vi da lo lle va ron a po le mi zar 
con to do y con tra to do.
Uná ni me (Del lat. una ni mis; de unus, uno, y ani mus, 
áni mo.) adj. Aplí ca se al con jun to de per so nas que coin ci
den en una mis ma opi nión, sen ti mien to, vo lun tad o pro
pó si to. || Dí ce se de es ta opi nión, vo lun tad o pro pó si to.
Una ni mi dad (Del lat. una ni mi tas, -atis.) f. Ca li dad de 

uná ni me. || POR UNA NI MI DAD. m. adv. Uná ni me men te.
Una nUe (jO Sé HI Pó LI TO) Biog. Po lí ti co y hom bre de 
cien cia pe rua no. Fue pro fe sor de la Es cue la de Me di ci na 
de Li ma, en la cual fun dó el an fi tea tro ana tó mi co. De
sem pe ñó tam bién los car gos de pro to mé di co y cos mó
gra fo ma yor del vi rrei na to: cuan do es ta lló la re vo lu ción 
pu bli có un ma ni fies to en fa vor de la in de pen den cia y del 
pri mer Con se jo Cons ti tu yen te; co mo hom bre de ideas 
mo de ra das fue par ti da rio, con Mon tea gu do y San Mar
tín, de en tre gar el go bier no de Pe rú a un prín ci pe. En tre 
sus prin ci pa les obras fi gu ran: Prin ci pios de Geo me tría; 
Ló gi ca, Me ta fí si ca y Éti ca; De fen sa del sis te ma fí si co de 
New ton; Los An des li bres; Ex po si ción so bre la ha cien da 
del Pe rú, etc. Na ció en 1758; mu rió en 1833.
Una re Geog. Río de Ve ne zue la, en el est. de Guá ri co. 
Mue re en el mar de las An ti llas, des pués de pa sar por el 
es ta do an te di cho. 250 km.
UnasUr Pol. Siglas de la Unión de Naciones 
Suramericanas. Es un organismo regional, constituido 
en el 2008, que integra a doce repúblicas independien
tes de Sudamérica: Argentina, Chile, Perú, Venezuela, 
Ecuador, Guyana, Bolivia, Brasil, Colombia, Paraguay, 
Surinam y Uruguay. Su objetivo es construir, un espacio 
de integración y unión en lo cultural, social, económico y 
político entre sus integrantes. 
Un cia (Del lat. un cia, duo dé ci ma par te de un to do.) 
f. An ti gua mo ne da ro ma na de co bre cu yo va lor y pe
so equi va lían a la duo dé ci ma par te del as. || For. En tre 
ro ma nis tas, se de sig na así a la duo dé ci ma par te de la 
ma sa he re di ta ria.
Un cial (Del lat. un cia lis, de una pul ga da.) adj. Aplí ca se 
a cier tas le tras, to das ma yús cu las y del ta ma ño apro xi
ma do de una pul ga da, que es tu vie ron en uso has ta el 
si glo VII. Ú. t. c. s. || Dí ce se igual men te de es te sis te ma 
de es cri tu ra.
Un ci for me (Del lat. un cus, gar fio, y for ma, fi gu ra.) 
adj. Zool. Aplí ca se a uno de los hue sos que for man par te 
de la se gun da fi la de la mu ñe ca o car po. Ú. m. c. s.
Un ción (Del lat. unc tio, -onis.) f. Ac ción de un gir. || Ex
tre maun ción. || Gra cia y co mu ni ca ción es pe cial del Es
pí ri tu San to, que ex ci ta e in cli na al al ma a la per fec ción 
y vir tud. || Fer vor, de vo ción y re co gi mien to que el áni mo 
po ne en la rea li za ción de una obra, ex po si ción de una 
idea, etc. || Mar. Ve la pe que ña que lle van las na ves pes
que ras pa ra ser iza da en el cas ti lle te de proa, cuan do se 
arrían las otras an te el pe li gro de zo zo brar. || pl. Un tu ras 
con un güen to mer cu rial pa ra cu rar la sí fi lis.
Un cir (Del lat. iun ge re.) tr. Su je tar o atar al yu go bue
yes, mu las u otras bes tias.
Un de cá go no ,na adj. Geom. En de cá go no. Ú. m. 
c. s. m.
Un dé ci mo, ma (Del lat. un de ci mus.) adj. Que si gue 
en or den in me dia to al o a lo dé ci mo. || Dí ce se de cual
quie ra de las 11 par tes igua les en que se di vi de un to do. 
Ú. t. c. s.
Un dé cU plo, pla (Del lat. un de cu plus.) adj. Que con
tie ne exac ta men te on ce ve ces un nú me ro. Ú. t. c. s.
Un do so, sa (Del lat. un do sus.) adj. Que ha ce on das 
al mo ver se.
Und set (j.) Biog. Ar queó lo go no rue go, pa dre de la 
no ve lis ta Si grid Und set. Su nom bre go za de gran re pu
ta ción en No rue ga. Es au tor del Ca tá lo go de las an ti güe-
da des no rue gas en los mu seos ex tran je ros, La edad de 
hie rro en la Eu ro pa sep ten trio nal, De Aker sus a la Acró-
po lis, etc. || SI GRID—. Es cri to ra no rue ga, que ob tu vo el 
premio Nobel de Li te ra tu ra de 1928. Es au to ra de La 
edad fe liz, Po bres gen tes, Vír ge nes pru den tes, Jenny, La 
pri ma ve ra, etc., y del ci clo me die val, obra en va rios to
mos y asun tos, cu ya pri me ra se rie se ti tu la Cris ti na Lau-

Sigrid Undset. 
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U1445 Unión

rans. Na ció en 1862; mu rió en 1949.
Un dU la ción f. Ac ción y efec to de un du lar. || Fís. ON
DU LA CIóN.
Un dU lar (Del lat. un du la, ola pe que ña.) intr. Mo ver se 
una co sa ha cien do gi ros con fi gu ra de eses, co mo ha cen 
las cu le bras al des li zar se o las ban de ras al ser agi ta das 
por el vien to.
Unes co Pol. Si glas de Uni ted Na tions Edu ca tio nal 
Scien ti fic and Cul tu ral Or ga ni za tion (Or ga ni za ción Edu
ca ti va, Cien tí fi ca y Cul tu ral de las Na cio nes Uni das). Or
ga nis mo in ter na cio nal au tó no mo, sub si dia rio de di cha 
aso cia ción mun dial, cu yos fi nes con sis ten en ase gu rar 
el res pe to uni ver sal de la jus ti cia, de la ley, de los de re
chos del hom bre y de las li ber ta des fun da men ta les pa ra 
to dos, sin dis tin ción de ra za, de se xo, de len gua je o de 
re li gión, me dian te el im pul so de la edu ca ción po pu lar y 
di fu sión de la cul tu ra. En di ciem bre de 1946 se reu nió 
por vez pri me ra en Pa rís, sien do ele gi do pre si den te ju
lián Hux ley.
Un ga ret ti (jO Sé) Biog. Es cri tor y poe ta ita lia no, 
au tor de El puer to se pul ta do; El do lor; Sen ti mien to del 
tiem po, etc. Ob tu vo el Gran Pre mio In ter na cio nal de 
Poe sía, en 1956. Na ció en 1888 y mu rió en Mi lán en 
ju nio de 1970.
Un gi do, da p. p. de UN GIR. || m. Rey o sa cer do te que 
ha si do sig na do con el óleo san to.
Un gir (Del lat. un ge re.) tr. Apli car a una co sa acei te 
u otra ma te ria gra sa, ex ten dién do la so bre su su per fi cie. 
|| Sig nar con óleo sa gra do a una per so na, pa ra ex pre
sar el ca rác ter de su dig ni dad o pa ra ad mi nis trar le un 
sa cra men to.
Un güen ta rio (Del lat. un guen ta rius.) adj. Per te ne
cien te a los un güen tos o que con tie ne un güen tos. || m. El 
que ha ce o pre pa ra un güen tos. || Pa ra je o si tio en don de 
se guar dan se pa ra dos los un güen tos.
Un güen to (Del lat. un guen tum.) m. To do lo que se 
em plea pa ra un tar o un gir. || Me di ca men to com pues to de 
di ver sas sus tan cias en tre ellas la ce ra ama ri lla, el acei te 
de oli vas y el se bo de car ne ro, que se apli ca al ex te rior. || 
Mez cla de sim ples olo ro sos muy usa da por los an ti guos 
pa ra em bal sa mar ca dá ve res. || fig. Cual quier co sa que 
sua vi za el áni mo o la vo lun tad. || UN GÜEN TO AMA RA CI
NO. Me di ca men to que tie ne el me jo ra na co mo prin ci pal 
in gre dien te. || UN GÜEN TO AMA RI LLO. El ma du ra ti vo y 
su pu ra ti vo cu yo prin ci pio me di ci nal es la co lo fo nia. || UN
GÜEN TO BA SI LI CóN. El ma du ra ti vo y su pu ra ti vo cu yo 
prin ci pio me di ci nal es la pez ne gra. || UN GÜEN TO DE 
SOL DA DO. El com pues to con mer cu rio. || UN GÜEN TO 
ME jI CA NO. UN TO DE Mé XI CO. || UN GÜEN TO NI CE
RO BI NO. El muy pre cia do y olo ro so que em plea ban los 
an ti guos en cier tas ce re mo nias pa ra un gir se.
Un gUi cU la do, da (Del lat. un gui cu la, uña pe que ña.) 
adj. Zool. Que tie ne los de dos ter mi na dos por uñas. Ú. 
t. c. s.
Un gUis (Del lat. un guis.) m. Zool. Hue se ci llo del ga do 
si tua do en la par te an te rior e in ter na de ca da una de las 
ór bi tas, que con tri bu ye a la for ma ción de los con duc tos 
la gri mal y na sal.
Un gU la do, da (Del lat. un gu la tus, de un gu la, uña, 
cas co.) adj. Zool. Dí ce se del ani mal que tie ne pe zu ña o 
cas co. Ú. t. c. s.
Un gU lar adj. Per te ne cien te o re la ti vo a la uña.
Unia to (Del lat. unus, uno so lo; en fran cés, unia te; en 
in glés, uniat.) m. In di vi duo de cual quier co mu ni dad de 
cris tia nos orien ta les, que re co no ce la su pre ma cía del pa
pa, sin de jar de per te ne cer a la Igle sia grie ga. Los unia tos 
son lla ma dos tam bién grie gos uni dos.
Uni ca me ral adj. Dí ce se del ré gi men par la men ta rio 
que cons ta de una so la cá ma ra le gis la ti va.

Uni caU le adj. Bot. Aplí ca se a la plan ta que só lo tie
ne un ta llo.
Uni cef Pol. Si gla de Uni ted Na tions In ter na tio nal Chil
dren’s Emer gency Fund (Fun da ción de las Na cio nes 
Uni das pa ra la Ayu da a la In fan cia). Or ga nis mo de las 
Na cio nes Uni das fun da do en 1946 pa ra la ayu da de la 
in fan cia de los paí ses sub de sa rro lla dos o de vas ta dos 
por la gue rra, con se de en Nue va York. Premio Nobel 
de la Paz en 1965.
Uni ce lU lar adj. For ma do por una so la cé lu la.

úni co, ca (Del lat. uni cus.) adj. Sin otro de su es pe cie, 
so lo. || fig. SIN GU LAR.
Uni co lor (Del lat. uni co lor, -oris.) adj. Que tie ne un 
so lo co lor.
Uni dad (Del la tín uni tas, -atis.) f. Pro pie dad de to do ser, 
en vir tud de la cual no se pue de di vi dir sin que se al te re o 
des tru ya su esen cia. || Sin gu la ri dad en ca li dad o nú me ro. 
|| Unión o con for mi dad. || Cua li dad de una obra li te ra ria 
o ar tís ti ca en que un só lo asun to o pen sa mien to prin ci
pal es ge ne ra dor y la zo de unión de to do lo que en ella 
ocu rre, se di ce o re pre sen ta. || Mat. Can ti dad ad mi ti da, 
co mo me di da o tér mi no de com pa ra ción de las de más 
de su es pe cie. || Mil. Par te de un ejér ci to que pue de ac
tuar in de pen dien te men te a las ór de nes de un so lo je fe. 
|| UNI DAD AB SO LU TA. Fís. Cual quie ra de las tres uni da
des de lon gi tud, ma sa y tiem po del sis te ma ce ge si mal 
(C. G. S.) que son, res pec ti va men te, el cen tí me tro (C.), el 
gra mo (G.) y el se gun do (S.). || UNI DAD AS TRO Nó MI CA. 
Astr. El ra dio me dio de la ór bi ta te rres tre, o sea la dis tan
cia que me dia en tre la Tie rra y el Sol, que equi va le a 149 
mi llo nes y me dio de ki ló me tros. || UNI DAD DE AC CIóN. 
Cua li dad en la obra es cé ni ca o en cual quie ra otra, de 
te ner una so la ac ción prin ci pal. || UNI DAD DE CA LOR. 
Fís. Ca lo ría. || UNI DAD DE CAN TI DAD ELéC TRI CA. Fís. 
Cu lom bio. || UNI DAD DE CA PA CI DAD. Me trol. En el sis
te ma mé tri co de ci mal, el li tro. || UNI DAD DE CA PA CI DAD 
ELéC TRI CA. Fís. Fa ra dio. || UNI DAD DE IN TEN SI DAD 
ELéC TRI CA. Fís. Am pe rio. || UNI DAD DE FUER ZA. Fís. 
Di na. || UNI DAD DE FUER ZA ELéC TRI CA. Fís. Vol tio. || 
UNI DAD DE ENER GÍA. Fís. Er gio. || UNI DAD DE LON GI
TUD. Me trol. En el sis te ma mé tri co de ci mal, el me tro. || 
UNI DAD DE LU GAR. Cua li dad en la obra es cé ni ca, de 
de sa rro llar se su ac ción en un so lo lu gar. || UNI DAD DE 
MA SA. Fís. En el sis te ma C. G. S., el gra mo; en el sis
te ma M. T. S., la to ne la da. || UNI DAD DE PE SO. Me trol. 
En el sis te ma mé tri co de ci mal, el gra mo. || UNI DAD DE 
RE SIS TEN CIA ELéC TRI CA. Fís. Oh mio. || UNI DAD DE 

SU PER FI CIE. Me trol. En el sis te ma mé tri co de ci mal, el 
me tro cua dra do. || UNI DAD DE TIEM PO. Cua li dad, en la 
obra es cé ni ca, de du rar la ac ción el tiem po de la re pre
sen ta ción o, se gún di ver sa doc tri na, un día, o po co más. 
|| Fís. En el sis te ma C. G. S. y en el M. T. S., el se gun do. 
|| UNI DAD DE TRA BA jO. Fís. Ki lo grá me tro. || UNI DAD 
DE VO LU MEN. Me trol. En el sis te ma mé tri co de ci mal, 
el me tro cú bi co. || UNI DAD MÁ SI CA. Fís. y Quím. Um. || 
UNI DAD Tó XI CA. Med. Mí ni mun de to xi na ca paz de ma
tar un co ne ji llo de In dias de 250 gra mos de pe so.
Uni fi car (Del lat. unus, uno, y fa ce re, ha cer.) tr. Ha cer 
una o un to do de mu chas co sas, mez clán do las, unién
do las o re du cién do las a una mis ma es pe cie. Ú. t. c. r.
Uni fo lia do, da adj. Bot. De una so la ho ja.
Uni for me (Del lat. uni for mis.) adj. Dí ce se de dos o 
más co sas igua les o de la mis ma for ma. || Se me jan te, 
igual. || m. Tra je o ves ti do ca rac te rís ti co y dis tin ti vo que 
por con ce sión o es ta ble ci mien to usan los mi li ta res y al
gu nos em plea dos o in di vi duos per te ne cien tes a un mis
mo cuer po o co le gio.
Uni gé ni to, ta (Del lat. uni ge ni tus; de unus, uno so
lo, y ge ni tus, en gen dra do.) adj. Dí ce se del hi jo úni co. || 
m. Por an ton., el Ver bo eter no, Hi jo de Dios, uni gé ni to 
del Pa dre.
Uni la te ral (De uno y la te ral.) adj. Aplí ca se a lo que 
se cir cuns cri be o li mi ta a una par te o a un so lo as pec to 
de cual quier co sa. || Bot. Que es tá co lo ca do só lo a un 
la do. Ma zor cas UNI LA TE RA LES.
Unión (Del lat. unio, -onis.) f. Ac ción y efec to de unir 
o unir se. || Coin ci den cia y con for mi dad de una co sa 
con otra en la com po si ción o en el lu gar. || Con for mi
dad y con cor dia de los áni mos, vo lun ta des u opi nio nes. 
|| CA SA MIEN TO. || Se me jan za de dos per las en co lor, 
ta ma ño, pu re za y otras cua li da des. || Com pues to que 
se ob tie ne mez clan do al gu nas co sas que se in cor po ran 
en tre sí. || Gra do de per fec cio na mien to es pi ri tual en que 
el al ma, des li ga da de to da cria tu ra, se une con su Crea
dor por la ca ri dad, de suer te que su úni ca as pi ra ción es 
cum plir en to do la vo lun tad di vi na. || Alian za, con ve nio, 
com pa ñía. || In cor po ra ción o agre ga ción de un be ne fi cio 
o pre ben da ecle siás ti ca a otra. || Pro xi mi dad o in me dia
ción de una co sa a otra. || Ani llo o sor ti ja com pues ta de 
dos, ar ti cu la das o es la bo na das en tre sí. || de sus. PER LA. 
|| Chi le. En tre dós de en ca je o bor da do. || Cir. Con so li da
ción de los la bios de una he ri da.

Unión Geog. Dep. de la prov. de Cór do ba, en Ar gen
ti na. Ext., 11.182 km2; pobl., 102.340 h. Cab., Bell Vi lle 
(33.281 h.). || Loc. del dep. de El qui, de la IV Re gión de 
Co quim bo, en Chi le. Hoy se llama Pisco Elqui. || Dis tri to 
del dep. de San Pe dro, en Pa ra guay. Maíz, ta ba co, ca ña, 
ga na de ría. || V. de Pa ra guay, cab. de es te dis tri to. || LA—. 
C. de Es pa ña, cab. de part. jud., en la prov. de Mur
cia, sit. al E de Car ta ge na, en tre es ta ciu dad y la cos ta 
del Me di te rrá neo. Mi nas. El par ti do no com pren de más 
ayunt. que el de la ciu dad. || LA—. Mu nic. de Co lom bia, 
en el dep. de An tio quia. || LA—. Mu nic. de Co lom bia, en 
el dep. de Na ri ño. || LA—. Can tón de la prov. de Car
ta go, en Cos ta Ri ca. Com pren de 7 dis tri tos. Cab., LA 
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UNIóN. Ca fé, ca ña, le gum bres. || LA—. V. de Cos ta Ri
ca, cab. de es te can tón. Su nom bre com pues to es LA 
UNIóN DE TRES RÍOS. || LA—. Dep. de la pro vin cia de 
Val di via, en la X Re gión de Los La gos, Chi le. Ext., 3.218 
km2. Com pren de 3 cir cuns crip cio nes: La Unión, Mas hue 
y Pai lla co. Cap., LA UNIóN. || LA—. Mu nic. de Chi le, en 
es te dep. Cab., LA UNIóN. || LA—. C. de Chi le, cab. de 
es te mu ni ci pio y cap. del dep. an te di cho. Hie rro, hu lla. || 
LA—. Prov. de Fi li pi nas, en la is la Lu zón. Con fi na con las 
de Ilo cos Sur, Pan ga si nán y Mon ta ño sa, y con el mar de 
la Chi na. Ext., 1.493 km2; pobl., 657.945 h. Cap., San 
Fer nan do (115.494 h.). Ta ba co, arroz, maíz, ca ña, ca fé, 
ca cao, fru tas. || LA—. Mu nic. de Hon du ras, en el dep. de 
Co pán. || LA—. P. de Mé xi co, en el es ta do de Gue rre ro. 
Al go dón, ta ba co, mi nas. || LA—. Prov. del dep. de Are
qui pa, en la Re gión ho mó ni ma, en Pe rú. Ext., 2.943 km2. 
Com pren de 10 dis tri tos. Ca pi tal, CO TA HUA SI. Ga na de
ría; mi nas; te ji dos. || LA—. Dep. de El Sal va dor, lin dan te 
con los de San Mi guel y Mo ra zán, con las re pú bli cas de 
Hon du ras y Ni ca ra gua, con el gol fo de Fon se ca y con 
el océa no Pa cí fi co. Ext., 2.074 km2; pobl., 372.271 h. 
Cap. ho mó ni ma. Di ví de se en dos dis tri tos (La Unión y 
San ta Ro sa), que com pren den 17 mu ni ci pios. Ce rea les, 
le gum bres, ca fé, ca ña, fru tas; ga na de ría; mi nas. || LA—. 
Distr. de es te dep. sal va do re ño. Com pren de 9 mu ni ci
pios. Cap. ho mó ni ma. || LA—. C. de El Sal va dor, cab. 
de es te dis tri to y cap. del dep. an te di cho, sit. a ori llas 
del gol fo de Fon se ca y cer ca del vol cán de Con cha gua, 
pobl., 27.000 h. aprox. Puer to co mer cial ac ti vo. || —DE 
CAM POS (LA). V. de Es pa ña, en la prov. de Va lla do lid. 
Ce rea les, vi no. Re ta blo en la igle sia de San ta Ma ría. || 
—DE RE YES. P. de Cu ba, en la prov. de Ma tan zas. Azú
car, maíz, ta ba co.
Unión cí vi ca Hist. Po de ro sa coa li ción de fuer zas de 
to dos los par ti dos, for ma da en Ar gen ti na en 1887, pa ra 
de rri bar al pre si den te juá rez Cel man, y que lo gró su pro
pó si to des pués de tres años de enér gi ca ac tua ción.
Unio nis ta adj. Aplí ca se a la per so na, doc tri na o par
ti do que man tie ne o pro pa ga cual quier idea de unión. 
Ú. t. c. s.
Unión jack m. Nom bre da do al pa be llón na cio nal de 
Rei no Uni do, en el cual se com bi nan las cru ces de San 
jor ge, San An drés y San Pa tri cio, pa tro nos de In gla te rra. 
Es co cia e Ir lan da, res pec ti va men te.
Unión pos tal Uni ver sal Hist. Co mo la ne ce si
dad de uni fi car las ta ri fas de los co rreos en tre las dis tin
tas na cio nes, era im pres cin di ble, se con vo có en Pa rís 
una Con fe ren cia en 1863, pa ra or ga ni zar un Con gre so 
Mun dial. No se lle gó de mo men to a un acuer do, co mo 
tam po co en 1869, cuan do se reu nie ron a pe di do de Ale
ma nia. Pe ro en el Con gre so de Ber na, en 1874, tam bién 
por in cia ti va de Ale ma nia, al cual asis tie ron 38 go bier nos, 
fun da ron la Unión Ge ne ral de Co rreos. En 1878 se ce
le bró un nue vo Con gre so en Pa rís y en él se cam bió el 
nom bre de Unión Ge ne ral de Co rreos por el de Unión 
Pos tal Uni ver sal. En 1885 hu bo otro Con gre so en Lis
boa, to man do par te 53 na cio nes. En 1891 hu bo otro 
Con gre so en Vie na, si guien do a és te, el ce le bra do en 
Was hing ton en 1897, y lue go en Ro ma en 1906, cu ya 
prin ci pal la bor fue re vi sar los di ver sos con ve nios y acuer
dos exis ten tes. Los paí ses ad he ri dos a la Unión Pos tal 
Uni ver sal for man un so lo te rri to rio pa ra el cam bio re cí
pro co de co rres pon den cia. Los paí ses aun no ad he ri dos 
a la U. P. U., pue den so li ci tar su ad mi sión, por vía di plo
má ti ca, so li ci tán do lo al go bier no de Sui za, don de es tá 
ra di ca da, en la ciu dad de Ber na, la Ofi ci na In ter na cio nal 
de la Unión Pos tal Uni ver sal.
Unión so vié ti ca Geog. Nom bre que re ci bió has
ta 1991 la Unión de Re pú bli cas So cia lis tas So vié ti cas 
(URSS).
Uní pa ro, ra adj. Que da na ci mien to a un so lo hi jo. 
Hem bra UNÍ PA RA. || Dí ce se de la mu jer que pa re un so lo 
hi jo, o que ha pa ri do una so la vez. Ú. t. c. s. f.
Uní pe de (Del lat. uni pes, -edis.) adj. Que tie ne un so
lo pie.
Unir (Del lat. uni re.) tr. Ha cer un to do con dos o más 
co sas, jun tán do las en tre sí. || Mez clar o tra bar en tre sí 
va rias co sas, jun tán do las o de ján do las in cor po ra das. || 
jun tar o atar, fí si ca o mo ral men te una co sa con otra. || 
Apro xi mar una co sa a otra con el ob je to de que for men 
un con jun to o tien dan a un mis mo fin. || In cor po rar o 
agre gar un be ne fi cio o pre ben da ecle siás ti ca a otra. || 
CA SAR. Ú. t. c. r. || fig. Con cer tar o con for mar las vo
lun ta des, áni mos u opi nio nes. || Cir. Ce rrar la he ri da. || r. 
Agru par se va rios en un con ve nio de mu tuo apo yo o pa ra 
el lo gro de al gu na fi na li dad. || jun tar se en un su je to dos 
o más co sas an tes se pa ra das y dis tin tas, o ce sar la opo
si ción ac ti va o apa ren te en que an tes se ha lla ban. || Es tar 
muy pró xi ma, con ti nua o in me dia ta una co sa a otra. || 
Su mar se o agre gar se uno a la com pa ñía de otro.

Uni se xUal (Del lat. unus, uno so lo, y se xus, se xo.) adj. 
De un so lo se xo. Dí ce se es pe cial men te de las plan tas.
Uni són adj. Uní so no. || m. Mús. Frag men to de mú si ca 
cu yos so ni dos o to nos son igua les.
Uní so no, na (Del lat. uni so nus.) adj. Aplí ca se a aque
llo que tie ne el mis mo so ni do o to no que otra co sa. || 
AL UNÍ SO NO. m. adv. fig. Uná ni me men te, de com ple to 
acuer do, sin dis cre pan cia.
Uni ta rio, ria (Del lat. uni tas, uni dad.) adj. Dí ce se del 
que en ma te rias po lí ti cas es par ti da rio de la uni dad. Ú. t. 
c. s. || Que man tie ne la uni dad o tien de a ella. || Que tie ne 
los ca rac te res de uni dad. || Que pro pen de a la uni dad o 
la con ser va. || Par ti da rio del uni ta ris mo en ma te ria re li gio
sa. Ú. t. c. s. || Med. Uni cis ta. Ú. t. c. s.
Uni ta ris mo m. Doc tri na u opi nión de los uni ta rios. 
|| Sec ta que pro fe sa es ta doc tri na, o par ti do que si gue 
es ta opi nión.
Uni vac f. Comp. Com pu ta do ra cons trui da en 1950 
con vál vu las elec tró ni cas. Com pa ra ti va men te con las 
ac tua les, des ta có por sus enor mes di men sio nes.
Uni va len te (Del lat. unus, uno so lo, y va lens, -en tis, 
que tie ne fuer za o po der.) adj. Quím. Dí ce se de los cuer
pos cu ya ato mi ci dad, va len tía o ca pa ci dad de com bi na
ción es igual a la del hi dró ge no, con si de ra do co mo sus
tan cia tí pi ca; es de cir, que ca da áto mo de ellos se une 
con otro áto mo de hi dró ge no o de otro cuer po de igual 
ato mi ci dad que és te, pa ra for mar un com pues to.
Uni val vo, va (De uno y val va.) adj. Aplí ca se a la con
cha de una so la pie za. || Dí ce se del mo lus co que tie ne 
es te ti po de con cha. Ú. t. c. s. m. || Aplí ca se al fru to que 
só lo tie ne una su tu ra en la en vol tu ra o cás ca ra.

Uni ver sal (Del lat. uni ver sa lis.) adj. Que con tie ne o es 
co mún a to dos en su gé ne ro, sin per cep ción al gu na. || 
Dí ce se de la per so na muy en ten di da en di ver sas cien cias 
y po see do ra de mul ti tud y va rie dad de co no ci mien tos. || 
Que lo con tie ne to do en la es pe cie de que se tra ta. || Ex
ten di do y co mún en to do el mun do a to dos los paí ses, a 
to dos los tiem pos. || Véa se DES PA CHO, HIS TO RIA UNI
VER SAL. Véa se EL PAS TOR UNI VER SAL. || Dial. Lo que 
es ap to por su na tu ra le za pa ra ser afir ma do por mu chos. 
|| Dial. Véa se PRO PO SI CIóN UNI VER SAL. || For. y Teol. 
Véa se jUI CIO UNI VER SAL.
Uni ver sa lí si mo, ma (sup. de uni ver sal.) adj. Lóg. 
Dí ce se del gé ne ro su pre mo en que es tán in clui dos otros 
gé ne ros in fe rio res tam bién uni ver sa les.
Uni ver si dad (Del lat. uni ver si tas, -atis.) f. Ins ti tu to pú
bli co de en se ñan za don de se cur san to das o al gu nas de 
las fa cul ta des de de re cho, me di ci na, far ma cia, fi lo so fía 
y le tras y cien cias exac tas, fí si cas y na tu ra les, y se con
fie ren los gra dos o tí tu los co rres pon dien tes. || Ins ti tu to 
pú bli co de en se ñan za en que se se guían los es tu dios 
ma yo res de cien cias y le tras y te nía au to ri dad pa ra la 
co la ción de gra dos. || Edi fi cio que ocu pan las cá te dras 
y ofi ci nas de una uni ver si dad. || Con jun to o to ta li dad de 
pe so nas que cons ti tu yen una cor po ra ción. || Con jun to 

de po bla cio nes o ba rrios que se ha lla ban uni dos por la 
co mu ni dad de in te re ses, y ba jo una mis ma re pre sen ta
ción ju rí di ca.
Uni ver si ta rio, ria adj. Per te ne cien te o re la ti vo a la 
uni ver si dad. || m. Ca te drá ti co o pro fe sor de uni ver si dad.
Uni ver so, sa (Del lat. uni ver sus.) adj. Uni ver sal. || m. 
MUN DO. || m. Astr. To ta li dad de los cuer pos ce les tes y 
el es pa cio que los ro dea.
Uni vo car se (De uní vo co.) r. Con ve nir dos o más co
sas en una mis ma ra zón.
Uní vo co, ca (Del lat. uni vo cus; de unus, uno y voz, 
vo cís, voz.) adj. Aplí ca se a lo que tie ne el mis mo va lor 
o na tu ra le za que otra co sa. Ú. t. c. s. || Log. Aplí ca se al 
tér mi no que se pre di ca de va rios in di vi duos con la mis
ma sig ni fi ca ción.
Uno (De ri va dos; UN NO, ONA.) Ori gen la ti no: “Úni co”.
Uno, na (Del lat. unus.) adj. Que no es tá di vi di do en sí 
mis mo. || Aplí ca se a la per so na o co sa iden ti fi ca da o uni
da con otras, fí si ca o mo ral men te. || Lo mis mo igual. Eso 
y lo que yo afir mo es UNO. || ÚNI CO. || Ú. con tra pues to a 
otro, con sen ti do dis tri bu ti vo. El UNO va, el OTRO vie ne. 
|| pl. Al gu nos. Den tro de UNOS años. || An te pues to a un 
nú me ro car di nal, po co más o me nos. Tar dó UNOS cin-
co mi nu tos. || Pro nom bre in de ter mi na do que en sin gu lar 
sig ni fi ca una y en plu ral dos o más per so nas cu yo nom
bre se ig no ra o se ca lla. UNO lo hi zo; UNOS lo di je ron. || 
m. UNI DAD. || Gua ris mo o sig no con el cual se re pre sen
ta a la uni dad so la. || In di vi duo de cual quier es pe cie. || A 
UNA. m. adv. A un tiem po, jus ta men te. || CA DA UNO. 
Cual quier per so na con si de ra da in di vi dual men te. || DE 
UNA. m. adv. DE UNA VEZ. || DE UNO EN UNO. m. adv. 
UNO A UNO. || EN UNO. m. adv. Con unión, de con for
mi dad. || jus ta men te. || SER TO DO UNO, o SER UNO. 
frs. fig. Lle gar a ser o pa re cer va rias co sas una mis ma, 
a pro du cir se una tras otra co mo su con se cuen cia for
zo sa. || UNA DE DOS. loc. usa da pa ra con tra po ner en 
dis yun ti va co sas o ideas. || UNA Y NO MÁS. expr. que 
de no ta la re so lu ción de no re pe tir al go que nos de jó es
car men ta dos. || UNO A OTRO. m. adv. Mu tua men te, de 
ma ne ra re cí pro ca. || UNO A UNO. m adv. que ex pli ca la 
se pa ra ción y dis tin ción por or den de per so nas y co sas. 
|| UNO CON OTRO. m. adv. To ma das va rias co sas en 
con jun to, com pen san do lo que una ex ce de con lo que 
a otra le fal ta. || UNO DE TAN TOS. loc. fam. usa da pa ra 
in di car que no se des ta ca por nin gu na cua li dad es pe cial. 
|| UNO por UNO. m. adv. UNO A UNO. Se usa in di can do 
ma yor dis tin ción o se pa ra ción. || UNO QUE OTRO. loc. 
UNOS PO COS de en tre mu chos. || UNOS CUAN TOS. 
loc. Un nú me ro re du ci do de per so nas o co sas, po cos. || 
UNO TRAS OTRO. m. adv. Por or den su ce si vo. || UNO 
Y OTRO. loc. Am bos.
Un tar (De un to.) tr. UN GIR. || fig. y fam. So bor nar o 
co rrom per a al guien con re ga los o di ne ro. || r. Man char se 
ca sual men te con al gu na sus tan cia su cia o un tuo sa. || fig. 
y fam. In te re sar se o que dar se con par te de las co sas 
que se ma ne jan o ad mi nis tran, es pe cial men te di ne ro.
Un to (Del lat. unc tum, de un ge re, un tar.) m. Ma te ria 
gra sa ade cua da pa ra un tar se. || Cra so o gor du ra in te rior 
que tie ne el ani mal en el cuer po. || Un güen to. Se usa 
más en sen ti do fi gu ra do. || UN TO DE Mé XI CO, o DE 
RA NA. fig. y fam. DI NE RO, es pe cial men te el em plea do 
pa ra so bor nar.
Un to so, sa adj. Un tuo so.
Un tU ra (Del lat. unc tu ra.) f. UN TA DU RA. || Sus tan cia o 
ma te ria con que se un ta.
Uña (Del lat. un gu la.) f. Par te del cuer po ani mal du ra y 
de na tu ra le za cór nea, que na ce y cre ce en las ex tre mi
da des de los de dos. || Pe zu ña o cas co de los ani ma les 
cu yos de dos no es tán se pa ra dos. || Pun ta de for ma cor
va en que ter mi na la co la del ala crán y con la cual pi ca. 
|| Es pi na cor va que tie nen al gu nas plan tas. || TE TóN. || 
Cos tra du ra que se for ma so bre las ma ta du ras de las 
bes tias. || Car no si dad de ex cre cen cia de la car nún cu la 
la gri mal que se me ja la raíz de una uña. || Pun ta cor va 
o gar fio de al gu nas he rra mien tas o ins tru men tos me tá
li cos. || Cor te o es co ple du ra en el es pe sor de al gu nas 
pie zas de me tal, ma de ra u otra ma te ria si mi lar, con el 
ob je to de po der mo ver las em pu ján do las con el de do. || 
DÁ TIL. || De dal abier to y pun tia gu do usa do por las ci
ga rre ras pa ra do blar y ce rrar las pun tas de los pi ti llos. || 
fig. y fam. In cli na ción o des tre za es pe cial pa ra hur tar o 
de frau dar. Ú. m. en pl. || Mar. Re ma te en for ma trin gu lar 
de los bra zos del an cla. || UÑA DE CA BA LLO. FÁR FA
RA. || UÑA DE LA GRAN BES TIA. La del pie de re cho 
del al ce, que los an ti guos con si de ra ban re me dio efi caz 
pa ra el mal de co ra zón. || UÑA DE VA CA. Ma no o pie de 
es ta res des pués de cor ta da pa ra la car ni ce ría. || UÑA 
GA TA. Ga tu ña. || UÑA OLO RO SA. Cáp su la fru tal de una 
es pe cie de ca ña di lla ín di ca, que fue usa da en far ma cia 
y des pi de olor gra to al que mar se. || AFI LAR o AFI LAR SE 
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éu fra tes. Fue fun da da ha cia 2450 a. C., y en ella na ció 
Abra ham.
Ura bá (GOL FO DE) Geog. Gol fo de la cos ta sep ten tio
nal de Co lom bia, for ma do por el gol fo de Da rién, en tre 
el ca bo Ti bu rón y la pun ta Ca ra bi na. For ma a su vez las 
pe que ñas ba hías de Can de la ria y Co lom bia.

Ura jear intr. Gra jear.
Ural Geog. Río de Ru sia y Ka za jis tán, que na ce en los 
Ura les me ri dio na les, pa sa por Orem bur go, sir ve de lí mi te 
en tre Eu ro pa y Asia y de sem bo ca en el mar Cas pio. Cur
so, 2.500 km. || Gran cor di lle ra de Eu ro pa orien tal, en los 
con fi nes con Asia. (Véa se URA LES.)
Ura lal tai co, ca adj. Per te ne cien te o re la ti vo a los 
mon tes Ura les y a los mon tes Al tai. || Dí ce se de una gran 
fa mi lia lin güís ti ca que com pren de la ma yo ría de las len
guas aglu ti nan tes de Eu ro pa y nor te de Asia, co mo la 
mo gol, tur ca y ma giar. || Per te ne cien te o re la ti vo a es tas 
len guas o a los pue blos que las ha blan.
Ura les (MON TES) Geog. Gran cor di lle ra de Eu ro pa 
orien tal, en los lí mi tes con Asia. Orien ta da de S a N, se 
ex tien de des de el mar de Aral has ta el la go Ka ra. Long., 
2.642 km; alt. máx., 1.646 m. Gran ri que za mi ne ra.
Uralsk Geog. Ciudad de Ka za jis tán, cap. de la Prov. 
de Kazajistán Occidental. 212.000 h.
Ura na to m. Quím. Sal que re sul ta de la com bi na ción 
del óxi do urá ni co con un óxi do me tá li co bá si co.
Ura nia Mit. Mu sa de la as tro no mía. En la mi to lo gía 
grie ga pre si día el es tu dio de las co sas ce les tes.
Ura ni lo (De ura no, y el gr. hy le, ma te ria.) m. Quím. 
Ra di cal bi va len te VO2, que ac túa co mo ele men to de mu
chos com pues tos de ura nio.
Ura nio (De Ura no.) m. Me tal de gran den si dad, de co
lor blan co se me jan te al del ní quel y fu si ble a muy al ta 
tem pe ra tu ra. En con tac to con el ai re ar de con bri llo muy 
vi vo. § Símb., U; n. at., 92; p. at., 238,07. Es un ele men to 
ra diac ti vo com pues to de tres isó to pos, de pe sos ató mi
cos 238, 235 y 234. La im por tan cia del ura nio ha cre ci do 
con tem po rá nea men te en re la ción di rec ta con la que re
pre sen ta la ener gía ató mi ca, ori gen de la bom ba de es ta 
es pe cie, cu ya fuer za ex plo si va re si de en la fi sión o de sin
te gra ción del nú cleo de su áto mo. El ura nio 235 es un 
ele men to ra diac ti vo fu sio na ble, que acu mu la do en cier ta 
can ti dad lla ma da ma sa crí ti ca (en tre 10 y 35 gra mos) da 
ori gen a una reac ción en ca de na con des pren di mien to 
de ca lor y ra dia cio nes, cu yo re sul ta do es una ex plo sión 
vio len tí si ma por su enor me li be ra ción de ener gía. Tal 
reac ción se pro du ce al cho car un neu trón, pro ce den te 
de un áto mo de ura nio, con el nú cleo de otro áto mo, que 
al par tir se o de sin te grar se en dos o más pro cio nes de ja 
en li ber tad cier ta can ti dad de ener gía y dis pa ra de uno 
a tres neu tro nes, los cua les cho can con otros nú cleos y 
li be ran así más ener gía y más neu tro nes. Ese pro ce so, 
por su pro gre sión ra pi dí si ma, cons ti tu ye la ex plo sión; és
ta se in te rrum pe cuan do la ma sa de ura nio en con tac to 
que da por de ba jo de la crí ti ca al dis per sar se por efec to 
de la ex pan sión. El ura nio 238 se usa en la fa bri ca ción 
del plu to nio, que se apli ca tam bién en la bom ba ató mi
ca por rea cio nar en la mis ma for ma que el 235 y ser su 
pro duc ción mu cho más eco nó mi ca. La fi sión del ura nio, 
des cu bier ta en 1939, ra ti fi có las ideas vi gen tes acer ca 
de la cons ti tu ción de los nú cleos y de la ma te ria.
Ura nis mo m. Pat. Nom bre usa do en me di ci na le gal, 
pa ra de sig nar la in ver sión se xual, so bre to do en el hom
bre, y cuan do los ór ga nos ge ni ta les no pre sen tan nin gún 
vi cio de con for ma ción.
Ura no (Del lat. Ura nus.) m. Pla ne ta mu cho ma yor que 
la Tie rra, cu ya dis tan cia del Sol es die ci nue ve ve ces más 
que la de ella y al que acom pa ñan quin ce sa té li tes. No 
se le per ci be a sim ple vis ta. § Es el sép ti mo en el or den 
de los pla ne tas; mi de 51.800 km de diá me tro; dis ta del 
Sol 2.869,1 mi llo nes de km; la ro ta ción so bre su eje se 
ve ri fi ca en 17,2 ho ras, y su pe río do de tras la ción al re de
dor del Sol du ra 84,8 años. Fue de cu bier to por Hers chel 
en 1781.

Ura no Mit. Dios de la mi to lo gía grie ga, hi jo del Caos y 
del Día. Uni do a Gea o Ti tea, de es ta unión na cie ron el 
Océa no, los Ti ta nes, los Cí clo pes, Fe lio, Te tis, Cro nos y 
Rea. An te tal pro li fe ra ción, Ura no se pul ta ba a sus hi jos a 
me di da que iban na cien do, y Gea, por ta ma ña cruel dad, 
ar mó a Cro nos con tra su pa dre, al cual mu ti ló con una 
gua da ña. La san gre que de la he ri da ca yó en la tie rra 
en gen dró a las Fu rias y los Gi gan tes, y la que ca yó en 
el mar, a Ve nus.
Ura nó fa no (De ura no, óxi do de ura nio, y el gr. phaí-
no, pa re cer.) m. Mi ner. Si li ca to hi dra ta do na tu ral de ura
nio y alú mi na, que con tie ne sal, an ti mo nio, bis mu to y 
otros me ta les.

Ura no gra fía (Del gr. ou ra no grap hía; de ou ra nós, 
cie lo, y grap ho, des cri bir.) f. Cos mo gra fía.
Ura no li to (Del gr. ou ra nós, cie lo, y lit hos, pie dra.) 
m. Ae ro li to.
Ura no me tría (Del gr. ou ra nós, cie lo, y me tron, me
di da.) f. Par te de la as tro no mía que se ocu pa del cál cu lo 
y me di ción de las dis tan cias ce les tes.
Ura pe m. Ve nez. Ar bus to le gu mi no so, de ta llo es pi
no so y flo res blan cas de cin co pé ta los. Se uti li za pa ra 
for mar se tos vi vos.
Ura to (De urea.) m. Quím. Com pues to sa li no que co
rres pon de al áci do úri co.
Ur ba ni dad (Del la tín ur ba ni tas, -atis.) f. Cor te sía, gen
ti le za, co me di mien to, buen mo do.
Ur ba nis mo m. Con jun to de co no ci mien tos en ca mi
na dos al es tu dio de la crea ción, de sen vol vi mien to, re
for ma y pro gre so de los po bla dos en lo re fe ren te a las 
ne ce si da des ma te ria les de la vi da hu ma na.
Ur ba nis ta adj. Con cer nien te al ur ba nis mo. || m. Per
so na ver sa da en ur ba nis mo.
Ur ba ni za ción f. Ac ción y efec to de ur ba ni zar.
Ur ba ni zar tr. Ha cer a al guien so cia ble y ur ba no. Ú. 
t. c. r. || Con ver tir una ex ten sión de te rre no en po bla dos, 
o pre pa rar la al efec to, tra zan do ca lles y do tán do las de 
alum bra do, pa vi men to y de más ser vi cios mu ni ci pa les.
Ur ba no, na (Del lat. ur ba nus, de urbs, ur bis, ciu dad.) 
adj. Que per te ne ce a la ciu dad. || fig. Aten to, cor tés, de 
bue nos mo da les. || m. Miem bro de la fa mi lia ur ba na. || 
fig. Cor te sa no, aten to y de buen mo do. || m. In di vi duo de 
la mi li cia o de la guar dia ur ba na.
Ur be (Del lat. urbs, -bis, ciu dad.) f. Ciu dad, en es pe cial 
la que es muy po pu lo sa.

uno LAS UÑAS. frs. fig. y fam. Rea li zar un ex traor di na rio 
es fuer zo de in ge nio, ha bi li dad o des tre za. || A UÑA DE 
CA BA LLO. m. adv. fam. A to da ve lo ci dad del ca ba llo. 
Ú. con los ver bos es ca par, huir, sa lir, etc. || fig. y fam. 
Con los mis mos ver bos, sal var se de un ries go por su 
pre vi sión y di li gen cia. || CAER EN LAS UÑAS de uno. frs. 
fig. y fam. CAER EN SUS GA RRAS. || CO MER SE uno 
LAS UÑAS. frs. fig. y fam. Mor der se las de las ma nos 
ge ne ral men te en se ñal de en fa do o dis gus to o por es tar 
muy preo cu pa do o dis traí do. || DES CU BRIR, EN SE ÑAR 
o MOS TRAR uno LA UÑA. frs. fig. y fam. DES CU BRIR 
LA ORE jA. || EN SE ÑAR uno LAS UÑAS a otro. frs. fig. 
y fam. In cli na do al ro bo, ra te ro. || LI BER TAR a uno DE 
LAS UÑAS de otro. frs. fig. y fam. SA CAR LE DE SUS 
UÑAS. || ME TER uno LA UÑA. frs. fig. y fam. Ex ce der en 
los pre cios o de re chos de bi dos, o de frau dar en al gu na 
por ción o can ti dad || MOS TRAR uno LAS UÑAS a otro. 
frs. fig. y fam. EN SE ÑAR LE LAS UÑAS. PO NER SE uno 
EN VEIN TE UÑAS. frs. fig. y fam. Afir mar se bo ca aba jo 
en el sue lo so bre los pies y las ma nos. || SA CAR a uno 
DE LAS UÑAS de otro. frs. fig. y fam SA CAR LE DE sus 
GA RRAS. || SA CAR uno LAS UÑAS. frs. fig. y fam. Usar 
to da su ha bi li dad, in ge nio y va lor en al gún tran ce di fí cil. || 
SER UÑA Y CAR NE dos o más per so nas. frs. fig. y fam. 
Man te ner es tre cha amis tad en tre sí. || TE NER uno LAS 
UÑAS AFI LA DAS. frs. fig. y fam. Es tar amaes tra do y bien 
dis pues to pa ra el ro bo. || VER SE EN LAS UÑAS DEL LO
BO. frs. fig. y fam. Ha llar se en gra ve pe li gro.
Uña da f. Mar ca que se im pri me en una co sa apre tan do 
so bre ella con el fi lo de la uña. || Im pul so que se da con la 
uña a una co sa. || Uña ra da.
Uña ra da f. Ara ño o ras gu ño he cho con las uñas.
Uñe ta f. dim. de UÑA. || Cin cel que usan los can te ros, 
de bo ca an cha, rec ta o en cor va da. Púa o de dal de ca rey 
usa do por los to ca do res de ins tru men tos de cuer da.
Uñe tas m. pl. fam. Amér. En Col. y C. Ri ca, ra te ro, 
la drón.
Uño so, sa adj. Que tie ne las uñas lar gas.
Uo lofs Et nog. y Geog. Pue blo de Áfri ca oc ci den tal 
que ha bi ta en tre el Se ne gal, el Fa le me y el Gam bia.
Upa! (Co mo el port. upa, del vasc. upa.) Voz que se 
em plea pa ra ani mar a le van tar un pe so o a le van tar se. 
Dí ce se ge ne ral men te a los ni ños. || A UPA. m. adv. En 
bra zos. Es tér mi no in fan til.
UPA NIS hAD (Voz sáns cri ta.) m. Cual quie ra de los li bros 
de una cla se de ta ta dos es pe cu la ti vos que es tu dian la 
na tu ra le za del hom bre y del uni ver so, y cons ti tu yen la 
par te más mo der na de la li te ra tu ra mé di ca.
Upp sa la Geog. Tam bién UP SA LA. Län de Sue cia, lin
dan te con los de Es to col mo, Sö der man land, Vest man
land y Ge fle borg, y con el gol fo de Bot nia. Ext., 6.989 
km2; pobl., 294.400 h. Cap. ho mó ni ma. || C. de Sue cia, 
cap. de es ta prov., sit. a ori llas del Fy risA, al fuen te del 
SköFärd. Pobl., 145.000 h. Ar zo bis pa do lu te ra no de 
Sue cia. Cé le bre uni ver si dad. In dus tria ac ti va.
UpU Hist. Si glas de Unión Pos tal Uni ver sal.
UpU pa (Del lat. upu pa.) f. Abu bi lla.
Ur Geog. hist. An ti gua ciu dad de Cal dea, pro ba ble
men te si tua da en la con fluen cia de los ríos ChaelHaï y 
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Ur bi et or bi (loc. lat. que sig ni fi ca a la ciu dad y al 
uni ver so.) Pa la bras que acom pa ñan a la ben di ción del 
pa pa a to do el or be ca tó li co en los días de jue ves San to, 
Pas cua de Re su rrec ción y As cen sión.
Ur bi na (jO Sé MA RÍA) Biog. Po lí ti co y mi li tar co lom
bia no, pre si den te de su país por el pe río do de 1851 a 
1856. Abo lió la es cla vi tud (18081856).
Ur ca (Del neerl. hulk.) f. Em bar ca ción gran de, muy an
cha por su par te cen tral, que se usa pa ra el trans por te 
de gra nos y otras mer can cías. || Or ca.
Ur chi lla (Co mo el port. ur chi lla, qui zá del ital. or ci glia, 
y és te tal vez del lat. ur ceo la ria her ba.) f. Cier to li quen que 
cre ce en las ro cas ba ña das por el agua del mar. || Co lor 
vio le ta que se ex trae de di cho li quen.
Urdaneta (RAFAEL) Biog. Político y militar venezola
no (17891845). Fue jefe de gobierno de Colombia en 
183031.
Ur di de ra f. Ur di do ra. || Apa ra to, es pe cie de de va na
de ra, en que se pre pa ran los hi los ne ce sa rios pa ra las 
ur dim bres.
Ur di dor, ra adj. Que ur de. Ú. t. c. s. || m. UR DI
DE RA.
Ur diem bre f. Ur dim bre.
Ur dim bre f. Es tam bre o pie cuan do ya es tá ur di do. 
|| Con jun to de hi los que se co lo can en el te lar, pa ra le los 
en tre sí, pa ra ha cer una te la. || fig. Ac ción de ur dir.
Ur dir (Del lat. or di ri.) tr. Pre pa rar los hi los en la ur di de
ra pa ra lle var los al te lar. || fig. Ma qui nar o pre pa rar con 
cau te la una co sa con tra al gu no o pa ra la con se cu ción 
de al gún de sig nio.
Ur dU m. Len gua de ri va da del in dos ta ni, que ha blan los 
ma ho me ta nos de In dia y Pa kis tán; jun to con el in glés, es 
el idio ma ofi cial de Pa kis tán.
Urea Quím. Prin ci pio muy ni tro ge na do, que cons ti tu
ye la ma yor par te de la ma te ria or gá ni ca di suel ta en la 
ori na nor mal. Es cris ta li za ble, ino do ro, in co lo ro, muy so
lu ble en el agua y de un sa bor fres co que se ase me ja 
al del ni tro.
Ureasa f. Quím. Enzima que transforma la urea en 
amoníaco y dióxido de carbono.
Ureí na (De urea.) f. Quím. Sus tan cia olea gi no sa de co
lor ama ri llen to, ha lla da en la ori na, su pues ta cau sa de 
ure mia.
Ure mia (Del gr. oû ron, ori na, y kaí ma, san gre.) f. Pat. 
Con jun to de sín to mas ce re bra les, res pi ra to rios, cir cu la
to rios, di ges ti vos, etc., de bi dos a la acu mu la ción de la 
san gre y en los te ji dos de las su tan cias ve ne no sas de
ri va das del me ta bo lis mo or gá ni co que el ri ñón eli mi na 
cuan do el es ta do es nor mal.
Uren te (Del lat. urens, -en tis, p. a. de ure re, que mar, 
abra sar.) adj. Ar dien te, que es cue ce o que ma.
Ure ña (PE DRO DE) Biog. Mon je cis ter cien se es pa ñol, 
cie go de na ci mien to. Con ad mi ra ble te na ci dad lle gó a 
ser un mú si co no ta ble atri bu yén do le al gu nos la de no
mi na ción de la sép ti ma no ta con la sí la ba si. Flo re ció 
en el si glo XVII. || —DE EN RI QUE (SA LO Mé). Poe ti sa 
y pe da go ga do mi ni ca na, que con tri bu yó al fo men to de 
la ins truc ción pú bli ca en su país, lle van do a ca bo una 
ad mi ra ble la bor pe da gó gi ca (18501897). || —Y SME
jAUD (RA FAEL DE). Ilus tre ju ris con sul to y pro fe sor es
pa ñol, que fue ca te drá ti co de His to ria de la li te ra tu ra 
ju rí di ca es pa ño la, de ca no de la Fa cul tad de De re cho, 
y vi ce rrec tor de la Uni ver si dad de Ma drid; con se je ro de 
es ta do; re pre sen tan te de Es pa ña en el Tri bu nal in ter
na cio nal de ar bi tra je de La Ha ya; vi ce pre si den te de la 
Aca de mia de ju ris pru den cia; miem bro de la Aca de mia 
de Cien cias Mo ra les y Po lí ti cas y de di ver sas so cie da
des ex tran je ras; y au tor de: Es tu dio de li te ra tu ra ju rì di ca; 
Ori gen de la cien cia ju rí di co-pe nal, Na ci mien to y muer te 
de los Es ta dos his pa no mu sul ma nes, La in fluen cia se mi ta 
en el de re cho me die val de Es pa ña, La le gis la ción gó ti-
co-his pa na, etc. Na ció en Va lla do lid en 1852; mu rió en 
Ma drid en 1930.
Uretano m. Quím. Cada uno de los ésteres deriva
dos del ácido carbámico, resultado de la sustitución del 
hidrógeno hidroxílico del ácido carbámico por un radical 
etilo. Se suele denominar uretano al carbonato de etilo.
Uré ter (Del gr. ou re ter.) m. Anat. Ca da uno de los 
con duc tos por don de la ori na des cien de des de los ri
ño nes a la ve ji ga.
Ure tra (Del lat. ureth ra, y és te del gr. ou reth ra, de 
ou ro, ori nar.) f. Anat. Con duc to por el cual se arro ja la 
ori na.
Ure tri tis (De ure tra, y el suf. itis, in fla ma ción.) f. Pat. 
In fla ma ción de la mem bra na mu co sa que cu bre el con
duc to ure tral. || Ble no rra gia.
Urey (HA ROLD CLAY TON) Biog. Quí mi co nor tea me ri
ca no, que en 1934 ob tu vo el premio Nobel de Quí mi ca, 
por su des cu bri mien to del isó to po de hi dró ge no, lla ma
do co mún men te HI DRó GE NO PE SA DO (18931981).

Ur fa Geog. SAN HUR FA.
Ur gen cia (Del lat. ur gen tia.) f. Ca li dad de ur gen te. || 
Pre ci sión o apre mian te ne ce si dad de lo que ha ce fal ta 
pa ra al gún asun to o ne go cio. || Di cho de las le yes o pre
cep tos, ac tual obli ga ción de cum plir los.
Ur gir (Del lat. ur ge re.) intr. Ins tar o com pe ler una co sa 
a su pro pia rea li za ción o re me dio. || Obli gar ac tual men te 
la ley, de cre to o pre cep to.
Uri Geog. Es ta do de Sui za, uno de los tres que en 
1291 for ma ron el nú cleo de la Con fe de ra ción. Con fi na 
con los de Schwyz, Gla ris, Gri so nes, Te si no, Va lais, Ber
na, Nid wal den y Ob wal den, y con el la go de los Cua tro 
Can to nes. Ext., 1.077 km2; pobl., 38.100 h. Cap., Alt dorf 
(9.350 h.). Ga na de ría. Cor ta de ma de ras; que sos. || Mu
nic. de Ita lia, en la prov. de Sa sa ri, en la is la de Cer de ña, 
a ori llas de un afluen te del Tu ri ta no, tri bu ta rio del gol fo de 
Asi na ra. Gra nos, car bón, vi no, li no.
Uribe HOLGUÍN (GUILLERMO) Biog. Compositor co
lombiano (18801972). Dejó numerosas obras y un Curso 
de armonía.|| —VéLEZ (ÁLVARO). Político colombiano, 
n. en Medellín en 1952. Abogado de la Universidad de 
Antioquia, especializado en Administración y Gerencia 
en la Universidad de Harvard y profesor asociado de 
la universidad de Oxford en Inglaterra, en 1998 y 1999. 
Empezó su vida política a temprana edad: en 1976, jefe 
de Bienes de las Empresas Públicas de Medellín; de 1977 
a 1978, Secretario General del Ministerio del Trabajo; en
tre 1980 y 1982, Director de la Aeronáutica Civil; Alcalde 
de Medellín en 1982; Concejal de la Ciudad entre 1984 
y 1986; elegido, por voto popular, Gobernador de 
Antioquia para el período 19951997. De igual manera, 
en mayo de 2002, fue elegido Presidente de su país, por 
una amplia mayoría en la 1.ª vuelta. Recibió el cargo en 
medio de una crisis política y económica y dispuesto a 
terminar con los conflictos armados protagonizados por 
grupos guerrilleros. Fue reelegido para el cargo, cum
pliendo con su mandato en el período 20062010. En 
2010 fue sucedido por juan Manuel Santos puesto que 
la constitución colombiana no admite un tercer mandato 
consecutivo. 

Uri bU rU (jO Sé EVA RIS TO) Biog. Po lí ti co y di plo má ti
co ar gen ti no, pre si den te de la re pú bli ca de 1895 a 1898 
(18351914). || jO Sé EVA RIS TO—. His to ria dor y di plo
má ti co ar gen ti no. Im pul só los es ta ble ci mien tos agrí co
las de su país in tro du cien do los mo der nos mé to dos de 
cul ti vo. En 1921 fue mi nis tro ple ni po ten cia rio en Lon dres 
y con tri bu yó a in ten si fi car las re la cio nes en tre am bos paí
ses. Pu bli có: Gue rra del Pa cí fi co, Epi so dios, e His to ria 
del ge ne ral Are nas. N. 1880; m. 1958. || jO Sé Fé LIX—. 
Mi li tar ar gen ti no que en 1930 acau di lló la re vo lu ción que 
de rro có al pre si den te Yri go yen, y se cons ti tu yó en pre
si den te pro vi sio nal. Uri bu ru trans mi tió so lem ne men te los 
po de res al nue vo pre si den te en fe bre ro de 1932. Po co 
des pués mu rió en Pa rís (18681932).
úri co, ca adj. Per te ne cien te o re la ti vo al áci do úri co. 
|| URI NA RIO.
Uriel Rel. Án gel men cio na do fre cuen te men te por las 
li tur gias orien ta les y cu yo nom bre en he breo sig ni fi ca luz 
de Dios. San Am bro sio lo com pa ra con los ar cán ge les 

Ga briel y Ra fael, y los ju díos y los poe tas ha cen de él uno 
de los per so na jes de sus le yen das y fic cio nes.
Uri na rio, ria (Del lat. uri na, ori na.) adj. Per te ne cien te 
a la ori na o re la ti vo a ella. || m. Si tio des ti na do pa ra ori
nar, es pe cial men te el que se dis po ne pa ra el pú bli co en 
ca lles, tea tros, etc.
Uri tor co Geog. Pi co de las sie rras de Cór do ba en 
Ar gen ti na, en su fal da se asien ta la loc. de Ca pi lla del 
Mon te. 1.950 m de al tu ra.
Ur na (Del lat. ur na.) f. Ca ja o va so de me tal, pie dra u 
otra ma te ria, que ser vía a los an ti guos pa ra di fe ren tes 
usos, co mo guar dar las ce ni zas o res tos de los ca dá
ve res hu ma nos, etc. || Ar ca pe que ña de he chu ra va ria, 
usa da pa ra de po si tar las cé du las, nú me ros o pa pe le tas 
en los sor teos y en las vo ta cio nes se cre tas. || Ca ja de 
cris ta les pla nos dis pues ta pa ra guar dar en ella, pro te
gi dos del pol vo y de mo do que que den vi si bles, efi gies, 
re li quias u otros ob je tos va li sos o de li ca dos. || Me di da 
pa ra lí qui dos usa da por los an ti guos, que equi va lía a 
cua tro con gios.
Uro, ra adj. Aplí ca se al in dí ge na de la tri bu de Bo li via, 
que vi ve en la pro vin cia de Ca nan gas, dep. de Oru ro y en 
las pro xi mi da des del río De sa gua de ro, y del la go Poo pó 
y en Pe rú en el la go Ti ti ca ca. Ú. t. c. s. || Per te ne cien te 
a es tos in dí ge nas.
Uro bi li na (Del gr. oû ron, ori na, y bi lis.) f. Pig men to 
bi liar, que cons ti tu ye una de las ma te rias co lo ran tes de 
la ori na.
Uro de lo, la (Del gr. ou rá, co la, y de los, vi si ble, ma ni
fies to.) adj. Zool. Dí ce se de an fi bios que tie nen el cuer po 
an gui li for me y des nu do, des cu bier to de es ca mas y ve
rru gas, miem bros cor tos y co la lar ga, co mo la sa la man
dra. Ú. t. c. s. || m. pl. Zool. Or den de es tos an fi bios.

Uro ga llo (De uro y ga llo.) m. Ave ga lli ná cea, de 
unos ochen ta cen tí me tros de lar go y un me tro y me dio 
de en ver ga du ra, con plu ma je par do ne gruz co jas pea do 
de gris, pi co y pa tas ne gros, tar sos em plu ma dos y co la 
re don da. Vi ve en los bos ques y du ran te la épo ca del ce lo 
da unos gri tos ron cos al go pa re ci dos al mu gi do del uro.
Uro ge ni tal adj. Re la ti vo a los apa ra tos uri na rio y 
ge ni tal.
Uro lo gía (Del gr. oû ron, ori na, y lo gos, tra ta do.) f. 
Med. Su ma de co no ci mien tos re la ti vos a la ori na o al 
apa ra to uri na rio.
Uró lo go m. Med. Es pe cia lis ta en en fer me da des uri
na rias.
Ur pi la f. Arg. Pa lo ma pe que ña.
Ur qUi za (jUS TO jO Sé DE) Biog. Mi li tar y es ta dis ta 
ar gen ti no, na ci do en Con cep ción del Uru guay (En tre 
Ríos) en 1800 y ase si na do en su fin ca de San jo sé (En
tre Ríos) en 1870. To mó par te ac ti va y des ta ca da en las 
cam pa ñas que el ge ne ral Echa güe em pren dió con tra 
Co rrien tes y la Ban da Orien tal y el 15 de di ciem bre de 
1841 fue ele gi do go ber na dor de la pro vin cia. Pe ro nue
vos ro za mien tos con Co rrien tes die ron lu gar a con tien
das mi li ta res que fue li qui dan do con for tu na has ta que la 
de rro ta del ge ne ral Ma da ria ga en Ven ces, en no viem bre 
de 1847 pu so fin a és tas. El 1 de ma yo de 1851 hi zo 
pú bli ca su dis cre pan cia con la po lí ti ca se gui da por juan 
Ma nuel de Ro sas y se pro nun ció con tra él. A me dia dos 
de ese mis mo mes con cer tó con Bra sil y la Re pú bli ca 
Orien tal una alian za ofen si va y de fen si va, y po co tiem po 
des pués acu dió con un fuer te ejér ci to en au xi lio de Mon
te vi deo, si tia do por el ge ne ral Ori be, y su so la pre sen cia 
sir vió pa ra po ner fin a una gue rra que du ra ba ya diez 
años. Des pués de su in ter ven ción en Uru guay y apo ya
do por Bra sil, la Re pú bli ca Orien tal y Co rrien tes, ini ció su 
cam pa ña con tra Ro sas avan zan do con 28.000 hom bres 
so bre Bue nos Ai res. Los ejér ci tos ro sis tas y las tro pas de 
Ur qui za se en con tra ron en Ca se ros el 3 de fe bre ro de 
1852, y tras una bre ve pe ro enér gi ca lu cha, la vic to ria pu
so fin a un go bier no dis cre cio nal que ha bía du ra do vein te 

Álvaro Uribe Vélez.

Salamandra atigrada, perteneciente al orden de los 
urodelos. 
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años. Con la caí da de Ro sas que da ba to da vía el pro ble
ma de la or ga ni za ción y pa ci fi ca ción del país. Ur qui za 
nom bró go ber na dor de Bue nos Ai res a Vi cen te Ló pez y 
Pla nes y con vo có a los go ber na do res de va rias pro vin
cias a una Con ven ción que se ce le bró en San Ni co lás, el 
31 de ma yo de 1852, en don de se to ma ron im por tan tes 
acuer dos y se pro cla mó al ven ce dor de Ca se ros di rec tor 
pro vi sio nal has ta que fue ra san cio na da una Cons ti tu ción 
na cio nal. és ta fue re dac ta da en el Con gre so Cons ti tu
yen te de San ta Fe (18521853), inau gu ra do por Ur qui za, 
a quien en las elec cio nes con vo ca das al efec to se eli gió 
pre si den te cons ti tu cio nal de la Con fe de ra ción Ar gen ti na 
(18541860). La pro vin cia de Bue nos Ai res, que se ha bía 
opues to a los acuer dos de San Ni co lás, no con cu rrió al 
Con gre so de San ta Fe. En 1859 se lle gó a un en cuen tro 
ar ma do en Ce pe da, en don de las fuer zas por te ñas, ba jo 
el man do de Bar to lo mé Mi tre fue ron ven ci das, mas no 
que rien do el ven ce dor apro ve char su vic to ria, sus cri bió 
el con ve nio de San jo sé de Flo res, por el cual Bue nos 
Ai res in gre sa ba en la Con fe de ra ción me dian te la acep ta
ción de al gu nas en mien das cons ti tu cio na les. Al es ta llar 
la gue rra con tra Pa ra guay, Ur qui za que ha bía si do de sig
na do por Mi tre co mo je fe de las fuer zas de ca ba lle ría, no 
pu do, a pe sar de sus es fuer zos, par ti ci par en ella por no 
con tar con el apo yo ne ce sa rio en su pro vin cia, an te lo 
cual se re ti ró de la po lí ti ca pa ra de di car se a la ad mi nis tra
ción de sus gran des fin cas, en las cua les po día pas tar un 
mi llón de ca be zas de ga na do. En su sun tuo so pa la cio de 
San jo sé fue asal ta do por una par ti da de 200 hom bres y 
muer to, jun ta men te con dos de sus hi jos. Su obra pue de 
re su mir se así: li ber tó a Mon te vi deo, dio a Ar gen ti na su 
Cons ti tu ción de fi ni ti va; abrió los ríos del país a la na ve
ga ción de to das las na cio nes, fo men tó la in mi gra ción, 
pro te gió la cons truc ción de vías fé rreas, y rea li zó to do 
lo que es tu vo a su al can ce pa ra lle gar a la unión y al en
gran de ci mien to na cio nal.

Urra ca (De hu rra ca.) f. Pá ja ro de ca si cin cuen ta cen
tí me tros de lar go y unos se sen ta de en ver ga du ra, con 
pi co y pies ne gruz cos, y plu ma je blan co en el vien tre y 
prin ci pio de las alas y ne gro con re fle jos me tá li cos en el 
res to del cuer po. Se do mes ti ca fá cil men te, es vo cin gle
ro, re me da las pa la bras y al gu nos tro zos de mú si ca y 
acos tum bra lle var se al ni do ob je tos pe que ños, en es pe
cial si son bri llan tes. || Amér. Ave pa re ci da al arren da jo. 
|| HA BLAR MÁS QUE UNA URRA CA. frs. fig. y fam. Ha
blar de ma sia do. Aplí ca se es pe cial men te a las mu je res 
y los ni ños.
Ur sa (Del lat. ur sa, osa.) f. Astr. Osa.
úr si do, da (Del lat. ur sus, oso, y el gr. eî dos, for ma.) 
adj. Zool. Dí ce se de ma mí fe ros cu yo ti po es el oso. Ú. t. 
c. s. || m. pl. Zool. Fa mi lia de es tos ma mí fe ros.
U.r.s.s. Geog. hist. Abre via tu ra de la ex pre sión UNIóN 
DE RE PÚ BLI CAS SO CIA LIS TAS SO VIé TI CAS, de no mi
na ción ofi cial de la Unión So vié ti ca. Organización política 
que representó un bloque de poder del famoso bipolaris
mo que se dio después de la segunda guerra mundial y 
que se desmembró a partir de 1991. (Ver RUSIA.)
Ur ti cá ceo, a (Del lat. ur ti ca, or ti ga.) adj. Bot. Dí ce se 
de plan tas di co ti le dó neas, hier bas o ar bus tos, de ho jas 
sen ci llas, opues tas o al ter nas, con es tí pu las y pro vis tas 
por lo co mún de pe los que se cre tan un ju go uren te; flo
re ci llas en es pi ga, pa no ja o ca be zue la; fru to des nu do o 
en vuel to por el pe ri go nio y se mi lla de al bu men car no so; 
co mo la or ti ga y la pa rie ta ria. Ú. t. c. s. || f. pl. Bot. Fa mi lia 
de es tas plan tas.

Ur ti can te adj. Que oca sio na ar dor o co men zón pa
re ci do al que cau sa el ro ce de la or ti ga.
Ur ti ca ria (Del lat. ur ti ca, or ti ga.) f. Pat. En fer me dad 
de la piel, de ca rác ter erup ti vo, cu yo sín to ma prin ci pal 
con sis te en un es co zor o co me zón se me jan te al que 
pro du ce la pi ca du ra de la or ti ga.
UrU bam ba Geog. Río de Pe rú, que co rre por el dep. 

de Cuz co; en la Re gión Cuzco, re ci be va rios afluen tes 
y se une al Apu rí mac en la par te en que és te se lla ma 
Tam bo. La con fluen cia de am bos ríos da ori gen al Uca
ya li. || Prov. de Pe rú, una de las 13 que conforman la 
región Cuz co. Se ubica en el dep. de Cuzco. 1.020 km2. 
Com pren de 6 distr.: Chin che ros, Huai lla bam ba, Ma ras, 
Ollan tai tam bo; Uru bam ba y Yu cay. Ce rea les, vi no, ca fé, 
ca ña; mi nas. Mo nu men tos in cai cos. Cap. homónima. || 
C. de Pe rú. cab. de es te dis tri to y cap. de la pro vin cia 
hom., a ori llas del río de su nom bre.
UrU bú m. Bui tre ame ri ca no que mi de unos se sen ta 
cen tí me tros de lar go y más de un me tro de en ver ga
du ra.
UrU cú m. Arg. y Bol. Bi ja o achiote.
UrU gUay Geog. Re pú bli ca uni ta ria del es te de Amé ri
ca del Sur. Li mi ta al nor te con Bra sil; al es te con Bra sil y 
el océa no Atlán ti co; y al sur y oes te con Ar gen ti na, es
tan do se pa ra da de és ta por los ríos Uru guay y de la Pla
ta. Sus pai sa jes on du la dos por la pre sen cia de las cu chi
llas y su cli ma tem pla do sin gu la ri zan a es te es ta do su da
me ri ca no que ac tual men te se en cuen tra al ta men te ur ba
ni za do. La población estimada en el 2010 es de 3,4 mi
llones de habitantes. El idioma oficial es el español. La 
capital y la ciudad más grande es Montevideo. Su eco
no mía ha asu mi do una orien ta ción es pe cial men te agro
pe cua ria. Pro du ce y ex por ta la na, car ne, pro duc tos lác
teos, cue ros, tri go, maíz y arroz. § Sín te sis his tó ri ca. La 
cos ta uru gua ya fue des cu bier ta en 1515 por el es pa ñol 
juan Díaz de So lís, quien tra tó de ex plo rar el país y pe re
ció ase si na do por los in dí ge nas cha rrúas. Se bas tian Ca
bot cons tru yó en 1527 el fuer te de San Sal va dor, a ori llas 
del río del mis mo nom bre. Si guie ron en el des cu bri mien
to y con quis ta de es te país Pe dro de Men do za, Ál var 
Nú ñez Ca be za de Va ca, Mar tí nez de Ira la, Or tiz de Zá ra
te, Her nan da rias y otros. Las ex pe di cio nes es pa ño las 
ex ci ta ron la ri va li dad de los por tu gue ses, que ocu pa ban 
Bra sil, y en 1680 el por tu gués Lo bo fun dó Co lo nia del 
Sa cra men to. Los es pa ño les, jun ta men te con al gu nos in

CAPITAL: MONTEVIDEO

SUPERFICIE: 176.215 km²

DIVISIÓN POLÍTICA: 19 DEPARTAMENTOS

POBLACIÓN: 3.410.000 h.

POBLACIÓN URBANA: 92%

IDIOMA: ESPAÑOL

RELIGIÓN: CATÓLICOS 66%,

NO CREYENTES 27%

UrUgUay

Urraca.

Vista de las playas de Rocha, Uruguay. Vista de Punta del Este, Uruguay. 

Faro en Colonia del Sacramento, Uruguay. 

Ortiga, planta urticácea.
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dí ge nas lu cha ron con tra los nue vos in va so res, y la co lo
nia fue va rias ve ces con quis ta da y de vuel ta otras tan tas 
ve ces a los por tu gue ses, has ta que en 1726, ha bien do 
re suel to Es pa ña obrar con ener gía, Bru no Mau ri cio Za
va la, go ber na dor del Río de la Pla ta, ex pul só a los por tu
gue ses y fun dó la ciu dad de Mon te vi deo. El URU GUAY o 
la Ban da Orien tal de pen dió, co mo to do el Río de la Pla ta, 
del vi rrei na to del Pe rú, has ta que en 1776, al es ta ble cer
se el vi rrei na to del Río de la Pla ta, que dó de pen dien do 
de és te. A prin ci pios del si glo XIX in va die ron los in gle ses 
las pla zas de Mon te vi deo y Bue nos Ai res; pe ro el he roís
mo de sus de fen so res, que su pie ron ayu dar se mu tua
men te, no tar dó en ex pul sar del Pla ta a los in va so res. La 
re vo lu ción ini cia da en Bue nos Ai res en 1810 hi zo sen tir 
sus efec tos en Mon te vi deo. Ar ti gas su ble vó el URU
GUAY en 1811, y en 1814 las tro pas ar gen ti nas y orien
ta les aca ba ron con la do mi na ción es pa ño la en el Río de 
la Pla ta. En 1816 in va die ron el URU GUAY los por tu gue
ses y, se pa ra do el Bra sil de Por tu gal en 1822, si guie ron 
los bra si le ños ocu pan do el país, que re ci bió la de no mi
na ción de “Pro vin cia Cis pla ti na”. En 1825, trein ta y tres 
orien ta les ex pa tria dos en Bue nos Ai res em pren die ron la 
cru za da li ber ta do ra del URU GUAY, y se cun da dos por 
sus com pa trio tas con si guie ron en 1828 la in de pen den
cia de es te país, que en 1830 que dó al fin cons ti tui do en 
re pú bli ca tal co mo exis te ac tual men te. El pri mer pre si
den te fue Fruc tuo so Ri ve ra (18301834). A és te su ce dió, 
tras una cor ta in te ri ni dad de Car los Ana ya (18341835), 
Ma nuel Ori be (18351838), cu yos ro za mien tos con Ri ve
ra ori gi na ron la lla ma da Gue rra Gran de, que du ró nue ve 
años. Alia do Ori be con Ro sas con tra Ri ve ra, fue ven ci do 
y de pues to por és te, que vol vió a ocu par la pre si den cia 
des de 1838 has ta 1843, año en que Ori be, con fuer zas 
ar gen ti nas, si tió a Mon te vi deo. Pre si dió lue go joa quín 
Suá rez (18431852), du ran te el si tio de Mon te vi deo; y li
be ra da la ca pi tal uru gua ya por la re vo lu ción que Ur qui za 
acau di lló en Ar gen ti na, tu vo lue go la re pú bli ca los si
guien tes pre si den tes: juan Fran cis co Gi ró (18521853), 
que a cau sa de un mo vi mien to re nun ció al car go; Ve nan
cio Flo res (18531855), quien tu vo que ha cer lo mis mo; 
Ma nuel Ba si lio Bus ta man te (18551856), que ter mi nó el 
pe río do pre si den cial co men za do por Gi ró; Ga briel An to
nio Pe rei ra (18561860) con tra quien es ta lló en 1858 una 
su ble va ción que fue re pri mi da con cruel dad; Ber nar do 
Pru den cio Be rro (18601864), con tra quien se al zó en 
ar mas el ge ne ral Flo res; Anas ta sio Cruz Agui rre (1864
1865); To más Vi llal ba (1865); Ve nan cio Flo res (1865
1868), que al vol ver a la pre si den cia go ber nó con ener
gía, se alió con Ar gen ti na y Bra sil con tra Pa ra guay, y 
pe re ció ase si na do; Lo ren zo Bat lle (18681872), en cu yo 
pe río do ter mi nó la gue rra de Pa ra guay, que ha bía du ra do 
cin co años (18651870), y con tra quien se su ble vó Ti
mo teo Apa ri cio; To más Go men so ro (18721873), que 
fir mó la paz con los re vo lu cio na rios; jo sé E. Ellau ri 
(18731875), que fue des ti tui do por un mo tín mi li tar; jo
sé Pe dro Va re la (18751876), que des pués de la re vo lu
ción Tri co lor re nun ció a la pre si den cia; Lo ren zo La to rre 
(18761880), que de sa len ta do por las di fi cul ta des del 
go bier no hi zo lo mis mo; Fran cis co An to nio Vi dal (1880
1882), que di mi tió, obli ga do por San tos; Má xi mo San tos 
(18621886), que go ber nó a dis gus to del país; Má xi mo 
Ta jes (18861890), que rea li zó una po lí ti ca de paz y pro
gre so; ju lio He rre ra y Obes (18901894); juan Idiar te 
Bor da (18941897) con tra quien se al zó Apa ri cio Sa ra via 
en Ce rro Lar go, y que al fin fue ase si na do; juan Lin dol fo 
Cues tas (18971903); que hu bo de ha cer gran des es
fuer zos pa ra lo grar sos te ner se: jo sé Bat lle y Or dó ñez 
(19031907), que tam bién tu vo que lu char con la agi ta
ción re vo lu cio na ria, y des pués de la pre si den cia de Clau
dio Wi lli man (19071911), en que URU GUAY en tró en 
una era ex cep cio nal de ac ti vi dad eco nó mi ca, pro gre so y 
po si ti vo bie nes tar; jo sé Bat lle (19111915); Fe li cia no 
Viei ra (19151910); Bal ta sar Brum (19191923); jo sé 
Se rra to (19231927); juan Cam pis te guy (19271931); 
Ga briel Te rra, ele gi do en 1930 y ree le gi do en 1938, pa ra 
el pe río do 19381942, y en fe bre ro de 1942, cuan do ter
mi na ba su man da to pre si den cial y de bían ce le brar se 
elec cio nes, dio un gol pe de es ta do, di sol vien do las cá
ma ras y pro lon gan do su man da to por un año; y juan 
jo sé Amé za ga, ele gi do lue go en di ciem bre de 1942 pa ra 
el pe río do 19431947. Du ran te su ges tión URU GUAY 
de cla ró la gue rra a Ale ma nia y ja pón (15 de fe bre ro de 
1945), pa san do a for mar par te de las Na cio nes Uni das. 
Cuan do fi na li za ba la ges tión de Amé za ga, se con vo có a 
nue vas elec cio nes, que die ron el triun fo al can di da to co-
lo ra do To más Be rre ta, quien to mó po se sión de la pre si
den cia en mar zo de 1947. Al fa lle cer po cos me ses des
pués, su man da to fue pro se gui do por el en ton ces vi ce
pre si den te Luis Bat lle Be rres, con ver ti do así au to má ti ca
men te en pre si den te de la re pú bli ca por cua tro años 

(19471951) y lue go fue ele gi do pre si den te An drés Mar
tí nez True ba pa ra el pe río do 19511955. A fi nes de 1951 
se re for mó la Cons ti tu ción uru gua ya, y en vir tud de es ta 
re for ma se su pri mió la pre si den cia de la re pú bli ca, y se 
es ta ble ció la nue va re for ma de go bier no eje cu ti vo de ti po 
co le gia do, en el cual es tán re pre sen ta dos los dos gran
des par ti dos: el co lo ra do, con seis miem bros, y el na cio
nal (o blan co.) con tres miem bros. El pri mer Con se jo fue 
ele gi do por la Asam blea Na cio nal (Se na do o Cá ma ra de 
Re pre sen tan tes reu ni dos), con du ra ción has ta el 1 de 
mar zo de 1955, y ocu pó la pre si den cia A. M. True ba. En 
1967 fue reim plan ta da la for ma pre si den cial de go bier no, 
ocu pan do el car go O. Ges ti do. En el pe río do 19721977 
ocu pó el car go juan M. Bor da berry y en el de 1976
1981 Apa ri cio Mén dez. Del año 1981 al 85 fue pre si den
te, Gre go rio Al va rez Ar me lli no; en tre 1985 y 1990, ju lio 
Ma ría San gui net ti; des de 1990, Luis Al ber to La ca lle He
rre ra. En 1995 ju lio Ma rio San gui net ti subió al poder por 
segunda vez y en 2000 lo entregó a su sucesor, jorge 
Batlle. En 2004, fue elegido el socialista Tabaré Vázquez. 
El 1 de marzo de 2010 fue sucedido por josé Alberto 
“Pepe” Mujica, del partido de izquierda Frente Amplio. 
UrU gUay Geog. Río de Amé ri ca del Sur, en las re pú bli
cas de Bra sil, Ar gen ti na y Uru guay. Na ce en la sie rra do 
Mar, en Bra sil, co rre al prin ci pio de S a O, y lue go do bla 
ha cia el Sur, des pués de re ci bir afluen tes tan cau da lo sos 
co mo el Ibi cuy y el Mi ri ñay. Se pa ra los es ta dos bra si le ños 
de San ta Ca ta ri na y Rio Gran de do Sul, sir ve de fron te
ra en tre Bra sil y Ar gen ti na, y lue go en tre és ta y la del 
Uru guay, li mi tan do los de par ta men tos de es ta re pú bli ca 
lla ma dos Ar ti gas, Sal to, Pay san dú, Río Ne gro, So ria no y 
Co lo nia, con Ar gen ti na; pa sa por Sal to, Pay san dú, Con
cep ción (Ar gen ti na) y Fray Ben tos, y fi nal men te de sa gua 
en el río de la Pla ta. Cur so, 1.700 km.
ürüm qi Geog. C. de Chi na, ca pi tal de la prov. de Xin
jiang Uy gur. Pobl., 2.681.834 h.
UrU taú Arg. Pá ja ro noc tur no de plu ma je par do os cu ro 
y pi co muy hen di do, que de no che lan za una es pe cie de 
la men to pro lon ga do.

Usa do, da p. p. de USAR. || adj. Des lu ci do por el uso, 
gas ta do. || Acos tum bra do, ejer ci ta do, prác ti co en al gu na 
co sa. || AL USA DO. m. adv. uti li za do por los cam bis tas 
pa ra ex pre sar que las le tras han de pa gar se en la fe cha 
o mo do que es cos tum bre.
Usa gre (Del gr. peo ra agria, ti ña) m. Pat. Erup ción 
pus tu lo sa se gui da de cos tras, que se for ma ge ne ral men
te en la ca ra y al re de dor de las ore jas de los ni ños du ran
te la pri me ra den ti ción, y cu ya cau sa sue le ser la diá te sis 
es cro fu lo sa. || Vet. Sar na que se pre sen ta en el cue llo de 
los ca ba llos, pe rros y otros ani ma les do més ti cos.
Usak Geog. Prov. de Tur quía, en Ana to lia Oc ci den tal. 
Ext., 5.389 km2. Cap. ho mó ni ma.
Usar (De uso.) tr. Ha cer ser vir pa ra al go una co sa. 
|| Ser vir se uno de al gu na co sa, sea o no su due ño. || 
Rea li zar o ha cer al gu na co sa por há bi to o cos tum bre. 
|| Ejer cer una pro fe sión, ofi cio o em pleo. || ant. Tra tar y 
co mu ni car. || intr. ACOS TUM BRAR.
Us hUaia Geog. Dep. de la is la Gran de de Tie rra del 
Fue go, en Ar gen ti na. Ext., 9.390 km2. Cab. ho mó ni ma. 
|| Loc. de Ar gen ti na, la más aus tral del mun do jun to con 
Pun ta Are nas, de Chi le. Cap. de di cho dep. y del te rri
to rio na cio nal de la prov. de Tie rra del Fue go, An tár ti da 
e Is las del Atlán ti co Sur. Fue fun da da en 1862 y en ella 
fun cio nó has ta 1947 la Cár cel Na cio nal.
Usi gli (RO DOL FO) Biog. Es cri tor mexicano, au tor de 
nu me ro sas obras tea tra les, en tre las cua les ci ta re mos: El 
ni ño y la nie bla; La mu jer no ha ce mi la gros, etc. (1905

1979).
Usi na f. Ga li cis mo por fá bri ca, es ta ble ci mien to fa bril. || 
Amér. En Ar gen ti na, es ta ción de tran vías.
Uso (Del lat. usus.) m. Ac ción y efec to de usar. || Prác ti
ca o rea li za ción ha bi tual de una co sa. || Mo da. || Ma ne ra 
de obrar ca rac te rís ti ca de una per so na o co sa. || Em pleo 
per ma nen te y ha bi tual de una per so na o co sa. || De re
cho a per ci bir el fru to o pro duc to de una co sa aje na, en 
lo su fi cien te pa ra cu brir las ne ce si da des del usua rio y 
su fa mi lia, sal vo con ve nio es pe cial que es ta blez ca otro 
lí mi te. || For. As pec to del de re cho con sue tu di na rio, pun
to de par ti da de la cos tum bre aun que me nos so lem ne 
que és ta y que con vi ve a ve ces, con ca rác ter su ple to rio, 
con al gu nas le yes es cri tas. || USO DE RA ZóN. Dis cer ni
mien to na tu ral que se ad quie re pa sa da la pri me ra ni ñez. 
|| Tiem po en que se ma ni fies ta o es re co no ci do en los 
ac tos del ni ño o del hom bre. || AL USO. m. adv. Se gún el 
uso o con for me a él. || EN TRAR uno EN LOS USOS. frs. 
Acep tar lo que prac ti can los de más, aco mo dán do se a 
las cos tum bres y usos del lu gar o país en que se re si de. 
|| ES TAR EN BUEN USO. frs. fam. No es tar gas ta do o 
es tro pea do aque llo que ya se ha usa do.
Us pa lla ta Geog. Sie rra de Ar gen ti na en el dep. Las 
He ras, de la prov. de Men do za. Su al tu ra má xi ma al can
za 3.925 m. || Va lle de Ar gen ti na sit. en la prov. de Men
do za, en tre la sie rra de su nom bre y la de Pa ra mi llos. 
|| V. de Ar gen ti na, en el dep. Las He ras, de la prov. de 
Men do za, sit. en la sie rra de su nom bre, sit. a 3.863 m 
de al ti tud.
Us ted (De vus ted.) com. Voz que ex pre sa el tra ta mien
to cor te sa no y fa mi liar.
Us ti -nad -la bem Geog. C. de la Rep. Che ca, cap. 
de la prov. de Bo he mia Sep ten trio nal. Es un gran cen
tro in dus trial. 
Us ti la gí neo, a (De us ti la go.) adj. Bot. Dí ce se de 
hon gos pa rá si tos de los ve ge ta les, que pe ne tran ge ne
ral men te en las plan tas cuan do és tas son muy jó ve nes y 
cu yo mi ce lio, ex ten dién do se por to das par tes, lle ga has
ta las an te ras, el ova rio y otras par tes de la flor, don de los 
es po ros for man un pol vo ne gro, pa re ci do al del car bón, 
que lle na el ór ga no ata ca do, cu yos te ji dos nor ma les son 
com ple ta men te de vo ra dos por el pa rá si to. Ú. t. c. s. || m. 
pl. Bot. Or den de es tos hon gos.
Us tión (Del lat. us tio, -onis.) f. Ac ción de que mar o 
que mar se.
UsUal (Del lat. usua lis.) adj. Que se usa o prac ti ca con 
fre cuen cia o co mún men te. || Dí ce se del su je to de buen 
tra to, so cia ble, cor tés. || Aplí ca se a las co sas que pue
den usar se fá cil men te.
UsUa rio, ria (Del lat. usua rius.) adj. Que usa or di
na ria men te al gu na co sa. || For. Aplí ca se al que tie ne el 
de re cho de usar la co sa aje na, den tro de cier tos lí mi tes. 
Ú. m. c. s. || Dí ce se del que go za un apro ve cha mien to 
de aguas de ri va das de co rrien te pú bli ca, por con ce sión 
gu ber na ti va o por al gún otro tí tu lo le gí ti mo. Ú. t. c. s.
UsU ca pión (Del lat. usu ca pio, -onis.) f. For. Ma ne ra de 
ad qui rir el do mi nio de una co sa por ha ber trans cu rri do el 
tiem po que las le yes es ta ble cen pa ra que pue da re cla
mar la el que era an tes su le gí ti mo pro pie ta rio.
UsU frUc to (Del lat. usu fruc tus.) m. De re cho de usar 
de una co sa aje na, apro ve chan do sus fru tos, uti li da
des o ren di mien tos, pe ro sin de te rio rar la. || Pro ve chos, 
ren di mien tos o uti li da des que se ob tie nen de una co sa 
cual quie ra.
UsU frUc tUar tr. Apro ve char o te ner el usu fruc to de 
una co sa. || intr. FRUC TI FI CAR.
UsU lU tán Geog. Vol cán de El Sal va dor, en el dep. 
Usu lu tán, al nor des te de la ciu dad del mis mo nom bre. 
Alt. 1.453 m. || Dep. de El Sal va dor, lin dan te con los de 
San Mi guel y San Vi cen te, y con el océa no Pa cí fi co. Ext., 
2.135 km2; pobl., 497.499 h. Di ví de se en 4 dis tri tos: 

Urutaú. 

Obelisco de señalamiento en Ushuaia, Tierra del Fuego, 
Argentina. 
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Usu lu tán, Ju cua pa, Ale gría y Ber lín, que com pren den 23 
mun. Cap. ho mó ni ma. Agri cul tu ra y ga na de ría. || Dist. de 
es te dep. Com pren de 10 mu ni ci pios. Cap. ho mó ni ma. || 
C. de El Sal va dor, cab. de es te dis tri to y de di cho de par
ta men to. Ca ña, vi no, ta ba co, hu le. 73.064 h. 
UsU ma cin ta Geog. Río de Gua te ma la y Mé xi co, el de 
ma yor lon gi tud de Amé ri ca Cen tral. Na ce en la con fluen
cia del Pa sión y el Chi xoy, atra vie sa las se rra nías del dep. 
de El Pe tén y el es ta do mexicano de Chia pas, di vi dién
do se en te rri to rio mexicano en dos bra zos, de los cua les 
el de no mi na do Pa li za da de sem bo ca en la la gu na de Tér
mi nos, y el otro, con ser van do el nom bre pri mi ti vo, jun to 
con el Gri jal ba, de sem bo ca en el ci ta do gol fo. Su cur so 
es de 780 km, de los cua les 300 son na ve ga bles.
UsU pU ca (Voz qui chua.) f. Arg. PI TO.
UsU ra (Del lat. usu ra.) f. In te rés que se co bra por el 
di ne ro o el gé ne ro en el con tra to de prés ta mo o mu tuo. 
|| Es te con tra to. || In te rés ex ce si vo so bre un prés ta mo. || 
fig. Uti li dad, ga nan cia, fru to o be ne fi cio de una co sa, es
pe cial men te si son ex ce si vos. || PA GAR uno CON USU
RA una co sa. frs. fig. Co rres pon der a una bue na obra, o 
fa vor, con otra ma yor, o con la ma yor gra ti tud.
UsU re ro, ra adj. ant. USU RA RIO. || s. Per so na que 
pres ta con usu ra. || Por ext., per so na que en otros con
tra tos o ne go cios ob tie ne pro ve chos des me di dos.
UsUr pa ción (Del lat. usur pa tor, -onis.) f. Ac ción y 
efec to de usur par. || Ob je to o co sa usur pa da; aplí ca se 
es pe cial men te al te rre no. || For. De li to que con sis te en 
apo de rar se con vio len cia o in ti mi da ción de un in mue ble 
o un de re cho real de otro.
UsUr par (Del lat. usur pa re.) tr. Des po seer a al guien de 
lo que es su yo, o que dar se con ello me dian do ge ne ral
men te vio len cia. Se ex tien de a las co sas in ma te ria les. || 
Arro gar se la dig ni dad, car go u ofi cio de otro y ejer cer lo 
co mo si fue ran pro pios.
UsU ta (Voz qui chua.) f. Arg., Bol. y Chi le. Ojo ta.
Ut Mús. An ti gua no ta DO.
Uta (Del qui chua). f. Pe rú. En fer me dad con sis ten te en 
úl ce ras fa cia les, muy co mún en las que bra das hon das 
de Pe rú.
Utah Geog. Es ta do de Es ta dos Uni dos li mí tro fe con los 
de Wyo ming, Ida ho, Ne va da, Ari zo na y Co lo ra do. Ext., 
219.889 km2; pobl., 2.645.330 h. Cap. Salt La ke City 
(181.698 h.). A pe sar de las con di cio nes des fa vo ra bles 
de su sue lo, muy mon ta ño so en el es te y de sér ti co en el 
oes te, el há bil apro ve cha mien to de las aguas de los ríos 
Co lo ra do, Green y Gran de en los tra ba jos de rie go ha 
de ter mi na do cier to gra do de pros pe ri dad agrí co la y ga
na de ra. Los re cur sos mi ne ra les del es ta do com pren den 
ri cos ya ci mien tos de co bre, oro, plo mo y pla ta. Su ca pi
tal, si tua da en las pro xi mi da des del gran la go Sa la do, es 
el cen tro de la sec ta re li gio sa de los mor mo nes, cu yos 
je fes go ber na ron vir tual men te el es ta do has ta 1882.
Uta ma ro (KI TA GA WA) Biog. Pin tor y di bu jan te ja po
nés, cu yos pai sa jes y di bu jos de in sec tos son al ta men te 
apre cia dos por la crí ti ca ja po ne sa, pe ro que ad qui rió fa
ma en tre los eu ro peos por sus es tam pas en co lo res de 
be lle zas pro fe sio na les y mu je res ga lan tes. Fue lla ma do 
por sus con tem po rá neos el gran maes tro de la es cue la 

po pu lar. Sus tra ba jos fue ron im por ta dos a Eu ro pa a fi nes 
del si glo XVIII (17541806).
Uten si lio (Del lat. uten si lia, pl. de uten si lis, útil, ne ce
sa rio.) m. Cual quier ob je to de uso ma nual y fre cuen te. 
UTEN SI LIO de es cri to rio. Ú. m. en pl. || He rra mien ta o 
ins tru men to de un ofi cio o ar te. Ú. m. en pl. || Mil. Ayu da 
que de bía pres tar al pa trón el sol da do alo ja do en su ca
sa, con sis ten te en ca ma, agua, sal, vi na gre, luz y asien to 
de la lum bre. Ú. m. en pl. || Le ña, acei te pa ra el alum bra
do, ca mas, etc., que se su mi nis tra a los sol da dos en los 
cuar te les por la ad mi nis tra ción mi li tar. Ú. m. en pl.
úte ro (Del lat. ute rus.) m. MA TRIZ.
U thant (SIT HU) Biog. Edu ca dor y po lí ti co bir ma
no (19091974). Muer to Dag Ham marsk jold en 1961, 
fue ele gi do Se cre ta rio Ge ne ral in te ri no de las Na cio nes 
Uni das, car go en que se le con fir mó en no viem bre de 
1962.

Uti ca Geog. Mun. de Co lom bia, en el dep. de Cun di
na mar ca. || C. de Es ta dos Uni dos en el es ta do de Nue va 
York, a ori llas del Mo hawk. || C. de Es ta dos Uni dos, en 
el es ta do de Ohio. || Geog. hist. An ti gua ciu dad de la 
cos ta sep ten trio nal de Áfri ca, si tua da al NO de Car ta go. 
Pri mi ti va co lo nia fe ni cia, fue ca pi tal de la prov. ro ma na 
de Áfri ca.
útil (Del lat. uti lis.) adj. Que da o trae pro ve cho, be ne fi
cio, co mo di dad o fru to. || Que pue de ser vir y apro ve char 
en al gu na for ma. || Véa se DO MI NIO ÚTIL. || For. Aplí ca se 
al tiem po o días há bi les de un tér mi no se ña la do por la ley 
o la cos tum bre, sin con tar aque llos en que no se pue de 

ac tuar. Se ex tien de a otras ma te rias fue ra de lo fo ren se. 
|| m. Uti li dad. || UTEN SI LIO. Ú. m. en pl.
Uti le ría f. Amér. En Ar gen ti na, ins tru men tal, con jun
to de uten si lios o tre be jos, y tam bién atre zo y ves tua rio 
de un tea tro.
Uti li dad (Del lat. uti li tas, -atis.) f. Ca li dad de útil. || Be
ne fi cio, pro ve cho, con ve nien cia o in te rés que se ob tie ne 
de una co sa.
Uti li ta rio, ria adj. Que pro pen de so la men te a con
se guir lo útil; que an te po ne a to do el uti li ta ris mo.
Uti li zar (De útil.) tr. Ser vir se de una co sa, apro ve char
se de ella. Ú. t. c. r.
Uti lla je (Del fr. uti lla ge.) m. Con jun to o co lec ción de 
úti les, ins tru men tos o má qui nas pro pios de un ar te, pro
fe sión o tra ba jo. Es ga li cis mo.
Uto pía (Del gr. ou, no, y to pos, lu gar; lu gar que no 
exis te. To ma do del li bro que pu bli có To más Mo ro con el 
tí tu lo de Uto pía, don de des cri be una re pú bli ca ima gi na
ria.) f. Pro yec to, doc tri na, plan o sis te ma ha la güe ño, pe ro 
que no se pue de rea li zar.
Utre ro, ra s. No vi llo o no vi lla de dos o tres años.
Utri cU la ria f. Bot. Gé ne ro de plan tas her bá ceas 
acuá ti cas o pa lus tres, de la fa mi lia de las len ti bu la riá ceas 
o utri cu la riá ceas, a la cual da nom bre, cu yas es pe cies 
na dan li bre men te o ve ge tan en el fon do del agua o so
bre la tie rra fres ca. Cuan do las es pe cies son flo tan tes, 
lle van en sus ho jas as ci dias o utrí cu los ae rí fe ros que las 
sos tie nen so bre el agua y con los cua les cap tu ran pe
que ños ani ma li llos.
Utrí cU lo (Del lat. utri cu los.) m. Odre pe que ño. || Hist. 
Nat. Ca vi dad de los gra nos de po len que con tie ne el flui
do fe cun dan te. || Hist. Nat. Es pe cie de fru to se co, mo
nos per mo, de pe ri car pio po co de sa rro lla do. || UTRÍ CU
LO DEL OÍ DO. Anat. Sa co si tua do en la par te su pe rior 
del ves tí bu lo mem bra no so. || UTRÍ CU LO PROS TÁ TI CO. 
Anat. ór ga no en for ma de bol si ta, si tua do en el va rón en 
la lí nea me dia de la por ción pros tá ti ca de la ure tra.
Utri llo (MAU RI CIO) Biog. Pin tor fran cés (1884
1955), pai sa jis ta de obra muy ex ten sa y gran ori gi na li
dad. Se des ta có en tre los pin to res eu ro peos mo der nos, 
y sus cua dros que re pre sen tan ca lles son con si de ra dos 
no ta bi lí si mos. So bre sa len en su pro duc ción El mo li no de 
la Ga let te; Ca lle St. Rus ti que; Ca lle de Mont-Ce nis; Igle-
sia Saint Sé ve rin; y Un pai sa je en Saint-Leu Ta verny.
Ut sU no mi ya Geog. C. de ja pón, cap. de la pre fec tu
ra o pro vin cia de To chi gi, en la is la Hons hu.
Ut tar pra desh Geog. Es ta do de In dia, que com
pren de las an ti guas Pro vin cias Uni das de Agra y Audh 
y al gu nos pe que ños es ta dos. Ext., 294.413 km2; pobl., 
166.197.921 h. Cap., Luck now (2.207.340 h.).
UtUado Geog. Mun. de Pto. Rico, 35.336 h.
UU si maa Geog. Región de Fin lan dia, en la prov. meri
dional, so bre el gol fo de Fin lan dia y el mar Bál ti co. Pobl., 
1.4 millones de h. Se de no mi na tam bién Ny land.
Uva (Del lat. uva.) f. Fru to de la vid, con sis ten te en una 
ba ya o gra no más o me nos re don do y ju go so, que na ce 
api ña do con otros, ad he ri dos to dos por un pe zón a un 
vás ta go co mún y for man do ra ci mos. Ca da gra no con
tie ne en un ho lle jo una ma te ria de li ca da y ju go sa que 
ex pri mi da pro du ce el mos to y en tre ella hay dos o tres 
gra ni llos du ros que cons ti tu yen la se mi lla de la fru ta. || 
Cual quie ra de los gra nos del ber be ris o ar lo, se me jan tes 
a los de la gra na da y muy en car na dos cuan do ma du ra. || 
En fer me dad de la cam pa ni lla con sis ten te en un pe que ño 
tu mor pa re ci do a una uva. || Ve rru gas pe que ñas que se 
for man a ve ces en el pár pa do, co mo pe ga das unas a 
otras, de ma ne ra que pa re cen un ra ci mo de uvas cuan
do van cua jan do. || UVA ABE jAR. Va rie dad de uva, de 
gra no más grue so, me nos ju go so y ho lle jo más du ro que 
la al bi lla, que es muy pre fe ri da por las abe jas y avis pas. 
|| UVA ALA RI jE. Va rie dad de uva, de co lor ro jo, pro du
ci da por un ti po de ce pas al tas de sar mien tos du ros. || 
UVA AL BA RA DA. Va rie dad de uva, que tie ne el ho lle jo 
jas pea do, muy co mún en An da lu cía. || UVA AL BI LLA. Va
rie dad de uva, de ho lle jo tier no y del ga do, muy gus to sa. 

Vista del Parque Nacional de los Arcos, Utah, EE. UU.

Sithu U Thant.

Racimo de uvas. 
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|| UVA ARI jE. Uva ala ri je. || UVA BO DO CAL. Va rie dad de 
uva ne gra, de gra nos gor dos y ra ci mos lar gos y ra los. 
|| UVA CA NA, o CA NI LLA. Uva de ga to. || UVA CI GÜE
TE. Va rie dad de uva blan ca, pa re ci da a la al bi lla. || UVA 
CRES PA. Uva es pi na. || UVA DE GA TO. Hier ba anual, 
per te ne cien te a la fa mi lia de las cra su lá ceas, que se cría 
por lo co mún en los te ja dos, con ta llos de unos vein ti cin
co cen tí me tros, ho jas pe que ñas, car no sas y lam pi ñas, 
que pa re cen ra ci mos de gro se llas no ma du ras, y flo res 
blan cas en co rim bo. || UVA DE PLA YA. Fru to del uve ro, 
del ta ma ño de una ce re za gran de, mo ra do, tier no, muy 
dul ce, con una so la se mi lla ne gra de vo lu men equi va len
te a las dos ter ce ras par tes del fru to. || UVA DE RA PO SA. 
Hier ba pe ren ne de la fa mi lia de las es mi lá ceas, de ta llos 
sen ci llos ter mi na dos por cua tro ho jas ova les, en cruz, 
en tre las cua les sa le una flor ver do sa que pro du ce una 
ba ya ne gra del ta ma ño de un gui san te y de pro pie da
des nar có ti cas. || UVA ES PI NA. Va rie dad de gro se lle ro, 
que cre ce en for ma es pon tá nea en Eu ro pa y Amé ri ca y 
se ca rac te ri za por las ho jas ve llo sas y los fru tos me nos 
dul ces. || UVA HE BéN. Va rie dad de uva, blan ca, gor da, 
ve llo sa, de sa bor pa re ci do a la mos ca tel y ra ci mos lar gos 
y ra los, que ex ha la al go de olor al co mer la. || UVA HE
BéN PRIE TA. Uva pa lo mi na. || UVA HE RRIAL. Va rie dad 
de uva, de gra nos grue sos y tin tos y ra ci mos gran des. || 
UVA jA BÍ. || UVA jAéN. Va rie dad de uva blan ca, gran de 
y de ho lle jo grue so y du ro. || UVA LAI RéN. Va rie dad de 
uva, de gra no gran de y ho lle jo du ro, bue na pa ra guar dar. 
|| UVA LA RI jE. Uva ala ri je. || UVA LI GE RUE LA. Uva tem
pra na. || UVA LU PI NA. Acó ni to. || UVA MA RI NA. Bel cho. 

|| Hue vas de ji bia en for ma de ra ci mo. || UVA MOS CA
TEL. Va rie dad de uva, blan ca o mo ra da, de gra no re
don do y li so y muy dul ce. || UVA PA LO MI NA. Va rie dad de 
uva ne gra, de ra ci mos lar gos y ra los. || UVA TA MÍ NEA o 
TA MI NIA. HIER BA PIO jE RA. || UVA TEM PRA NI LLA. Uva 
tem pra na. || UVA TE TA DE VA CA. Va rie dad de uva, de 
gra nos grue sos y lar gos. || UVA TIN TA. Va rie dad de uva 
de zu mo ne gro, usa da pa ra dar co lor a al gu nos mos tos. 
|| UVA TO RRON TéS. Va rie dad de uva blan ca, trans pa
ren te, de gra no pe que ño y ho lle jo tier no y del ga do, por 
lo cual se des com po ne muy pron to. De ella se ob tie ne 
un vi no muy es ti ma do y du ra ble. || UVA TOR TO ZóN. Va
rie dad de uva, de gra no grue so y ra ci mos gran des, con 
la cual se ha ce un vi no de po ca du ra ción. || UVA TU RU
LéS. Va rie dad de uva fuer te. || UVA VER DE jA. la de co lor 
muy ver de aun que es té ma du ra. || UVA VER GA. Acó ni to. 
|| UVA DE MAR. UVA MA RI NA. || CO NO CER uno LAS 
UVAS DE SU MA jUE LO. frs. fig. y fam. Co no cer el ne go
cio que ma ne ja. || EN TRAR UNO POR UVAS. Arries gar se 
a in ter ve nir en al go. Ú. m. con ne ga ción. || HE CHO UNA 
UVA. expr. fig. y fam. Muy bo rra cho. || ME TER UVAS 
CON AGRA CES. frs. fig. y fam. Mez clar y con fun dir las 
co sas o traer a cuen to es pe cies in co ne xas.
Uva da f. Abun dan cia o gran can ti dad de uva.
Uval adj. Se me jan te a la uva.
Uva ye ma (De uva y ye ma.) f. Vid sil ves tre que tre pa por 
los tron cos de los ár bo les en re dán do se por sus ra mas 
co mo la hie dra.
Uve f. Nom bre de la le tra v.
Uve ro, ra adj. Per te ne cien te o re la ti vo a la uva. || 
Pro duc ción UVE RA. || s. Per so na que ven de uvas. || m. 
Ár bol sil ves tre per te ne cien te a la fa mi lia de las po li go ná
ceas, que se de sa rro lla en las cos tas de Amé ri ca Cen
tral y An ti llas. Es muy fron do so, de po ca al tu ra, ho jas 
con sis ten tes, ca si re don das, de unos vein te cen tí me tros 
de diá me tro y co lor ver de ro ji zo. Su fru to es la lla ma da 
uva de pla ya.
Uvi lla f. dim. de UVA. || Chi le. Va rie dad de gro se lla. || 
Arg. Ar bus to so la ná ceo pe ren ne de uso me di ci nal.
úvU la (Del lat. uvu la, dim. de uva, uva.) f. Anat. Par
te me dia del ve lo del pa la dar, de for ma có ni ca y tex tu ra 
mem bra no sa y mus cu lar, que di vi de el bor de li bre del 
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ve lo en dos mi ta des a ma ne ra de ar co.
UvU lar adj. Re la ti vo a la úvu la o se me jan te a ella.
UvU la ria (Del lat. uvu la, cam pa ni lla.) f. Plan ta li liá cea, 
de flo res acam pa na das y col gan tes de co lor ro jo os cu ro, 
que se cul ti va en los jar di nes.
Ux mal Geog. Pobl. del es ta do de Yu ca tán, Mé xi co, 
don de exis ten im por tan tes mo nu men tos de la ci vi li za
ción ma ya. Fue una de las ciu da des más po pu lo sas de 
Amé ri ca pre co lom bi na. Fue cap. del im pe rio ma ya y se 
cree que su apo geo lle gó has ta fi nes del si glo XII. De sus 
rui nas mo nu men ta les so bre sa len las de la lla ma da Ca sa 
del Go ber na dor, en Tu lum de unos 100 m de lar go por 
10 de an cho.
Uxo ri ci dio m. Muer te da da a la mu jer por su ma
ri do.
Uz be kis tán Geog. Re pú bli ca in de pen dien te, de sin
te gra da de la ex U.R.S.S., en el cen trooes te de Asia. 
Li mi ta al nor te y oes te con Ka za jis tán; al su does te con 
Turk me nis tán; al su des te con Af ga nis tán y Turk me nis tán 
y al es te con Kir gui zis tán y Tad ji kis tán. Cap., TAS KENT. 
Es uno de los paí ses del Asia Cen tral cu yo te rri to rio es 
un de sier to só lo in te rrum pi do por el va lle del río Sir Da riá 
en el no res te, re gión mon ta ño sa y pa lú di ca y en el lí mi te 
con Turk me nis tán por el río Sir Da riá. En ge ne ral el re lie ve 
es pla no en el cen tro y oes te del país y mon ta ño so ha cia 
el es te y su des te. El cli ma va ría en sen ti do lon gi tu di nal 
des de una ex tre ma ari dez en el oes te y una ten den cia 
que se ace le ra ha cia el es te en una pro nun cia da con ti
nen ta li dad y ti po cli má ti co se miá ri do ate nua do por la al ti
tud. Eco no mía agro ga na de ra e in dus trial. Es la re pú bli ca 
eco nó mi ca men te más de sa rro lla da de Asia Cen tral. La 
ri que za agrí co la es muy im por tan te, ya que gra cias a una 
red de ca na les es po si ble el rie go ar ti fi cial de am plí si mas 
zo nas ale da ñas al río Amú Da riá. El prin ci pal cul ti vo es 
el al go dón, del que Uz be kis tán es 3.er pro duc tor mun
dial. Otros cul ti vos im por tan tes: arroz, tri go, maíz, pa pas, 
fru ta les y vid. La ga na de ría se de sa rro lla en las zo nas 
se miá ri das, y se des ta ca el ga na do la nar. Las prin ci pa
les pro duc cio nes mi ne ras son: car bón, pe tró leo, co bre 
y oro. Es im por tan te el gas na tu ral. Uz be kis tán ex por ta 
sus pro duc tos a más de se sen ta paí ses del mun do, en
tre ellos Ita lia, Rei no Uni do de Gran Bre ta ña e Ir lan da del 
Nor te y Fran cia. La mi tad del pro duc to in dus trial pro vie ne 
de su sec tor pe sa do. Se des ta can tam bién las in dus trias 
tex til, del pa pel, si de rúr gi ca y quí mi ca. Hay va rias re fi ne
rías de pe tró leo. El is la mis mo al can zó con su ex pan sión 
es tas tie rras en el va lle del río Amú Da riá en el si glo XI. El 
asen ta mien to de uz be kos de fi nió su per fil his tó ri co más 
re cien te que tie ne en los ka na tos o ja na tos las pri me ras 
or ga ni za cio nes po lí ti cas te rri to ria les: ji va y Bu ja rá do mi
nan a tra vés de los uz be kos. Pos te rior men te, ya en el 
pre sen te si glo, el 27 de oc tu bre de 1924 se cons ti tu
yó la Re pú bli ca So cia lis ta So vié ti ca de Uz be kis tán que 
pro cla mó su in de pen den cia de la Unión de Re pú bli cas 
So cia lis tas So vié ti cas el 31 de agos to de 1991. El actual 
presidente, Islom Abduganiyevich Karimov, se encuentra 
en el poder desde 1990. Ha extendido su mandato en 
varias oportunidades a través de controvertidos referén
dums o fraudulentas elecciones. Su gobierno enfrenta 
duras críticas en la actualidad. 
Uz go rod Geog. C. de Ucra nia, cap. de la prov. Trans
car pa tia. Vi no, ma de ras.

Fachada de la madrasa Shir-dar, Uzbekistán. 

Mausoleo de Ismail Samárida del siglo X, Uzbekistán. 
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