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Nemertea – Gusanos Cintiformes
Martin Thiel & Jon Norenburg – Traducido del inglés por Alexandra Alemany Schmidt
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Introducción General

Morfología y Biología
Los nemertinos, también llamados gusanos cintiformes, son 

gusanos delgados que carecen de apéndices corporales 

externos (Figs. 1&2). Su longitud varía desde pocos 

milímetros a varios metros, mientras su diámetro rara vez 

supera unos pocos milímetros, aunque en ocasiones pueden 

alcanzar los 20 mm. Una especie de nemertino, Lineus 

longissimus, figura en el libro Guinness de récords de 1995 

como el animal vivo más largo de la Tierra. De esta especie 

se han recogido ejemplares cuya longitud superaba los 

30 m, pero con un diámetro de unos pocos mm (Fig. 3). 

En todo caso, las especies más comunes tienen un tamaño 

que varía desde pocos centímetros hasta medio metro. 

La mayoría de los nemertinos son marinos, pero también 

existen unas pocas especies de agua dulce y otras totalmente 

terrestres. Exceptuando unas pocas especies hermafroditas, 

los nemertinos son gonocóricos. El desarrollo puede ser 

directo (en los Hoplonemertea) o indirecto. El desarrollo 

directo puede ser a través de una larva planctónica de corta 

duración, que no se alimenta, o bien mediante una larva 

encapsulada que presenta un estado juvenil reptante. El 

desarrollo indirecto es típico de los Pilidiophora (que incluye 

el antiguo orden Heteronemertea) y que generalmente 

implica la presencia de una larva planctónica de duración 

variable (días o semanas) con capacidad de alimentarse 

(Pilidium), pero que puede estar modificada en una larva 

que no se alimenta, de desarrollo bentónico o planctónico 

(p. ej. larvas Iwata o Desor).

Todos los nemertinos poseen una probóscide evertible, que 

emplean para capturar las presas y, a veces, para huir. 

Nemertea – Gusanos Cintiformes
Martin Thiel & Jon Norenburg – Traducido del inglés por Alexandra Alemany Schmidt

Fig. 1
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Epidermis

Musculatura subepidérmica

Glándulas dérmicas

Tejido conectivo dérmico

Rincocele

Vaso sanguíneo centrodorsal

Intestino

Vaso sanguíneo lateral

Cordón nervioso lateral

Musculatura longitudinal

Musculatura circular

Algunas especies buscan presas sésiles, mientras otras se 

esconden en lugares estratégicos, por ejemplo entre choritos 

o algas, y esperan presas móviles. Debido a la ausencia 

de cualquier apéndice externo, los nemertinos se mueven 

mediante cilios (las especies más pequeñas) o contracciones 

peristálticas de la musculatura corporal (las especies más 

grandes). Consecuentemente, los nemertinos son animales 

relativamente lentos, cuya velocidad es comparable a 

la de los caracoles, las estrellas y los erizos de mar. Sin 

embargo, una vez que encuentran una presa, pueden evertir 

rápidamente su probóscide e inmovilizarla mediante toxinas 

muy potentes. Un grupo de nemertinos (Hoplonemertea) 

poseen un estilete en la probóscide, que utilizan para pinchar 

el duro exoesqueleto de su presa, principalmente pequeños 

crustáceos. Los nemertinos que carecen de dicho estilete 

cazan a otros gusanos, principalmente poliquetos, pero 

también bivalvos. Unos pocos nemertinos son simbiontes 

obligados, viviendo asociados a cangrejos, alimentándose 

de sus embriones, o a bivalvos, alimentándose en este caso 

de las partículas atrapadas por el molusco. 

Filogenia 
De acuerdo con sus características morfológicas se 

distinguieron dos clases dentro de los nemertinos: los Enopla 

con uno o más estiletes en la probóscide y los Anopla, carentes 

de estiletes. Análisis moleculares recientes han confirmado que 

los Enopla son monofiléticos, pero cuestionan la monofilia de 

los Anopla. Thollesson & Norenburg (2003) consideran a los 

Enopla (=Hoplonemertea), que comprenden los Monostilifera 

(con un estilete funcional) y los Polystilifera (con varios estiletes 

funcionales), pero eliminan a los Anopla. Estos autores crean 

los Pilidiophora, que incluyen a todos los Heteronemertea 

y algunos de los antiguos Paleonemertea. Los Pilidiophora 

y los Hoplonemertea forman el nuevo clado Neonemertea, 

que se separa del resto de los taxones que anteriormente se 

incluían en la clase Anopla, es decir los Paleonemertea, que 

aparentemente no son monofiléticos.

Recolección e Identificación
Los nemertinos deben ser preferiblemente identificados 

en vivos, ya que su identificación se dificulta mucho si son 

conservados sin un tratamiento adecuado. Si se fijan en 

formalina o etanol, la mayoría de las especies se contraen 

o se fragmentan, expulsan la probóscide y pierden su 

coloración. En muestras conservadas de fauna bentónicas 

se pueden encontrar a menudo nemertinos, pero suelen ser 

imposibles de identificar. Las especies grandes de sustratos 

duros intermareales o poco profundos submareales pueden 

encontrarse al dar vuelta rocas y pequeñas piedras. Una vez 

que se ha encontrado un nemertino, éste debe colocarse 

con cuidado en un recipiente con la ayuda de una espátula, 

unas pinzas blandas o un pincel. Las especies más pequeñas 

(<5 cm de longitud) pueden obtenerse recogiendo el sustrato 

bentónico (gravilla, restos de coral, choritos, discos adhesivos 

Fig. 2
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detalles anatómicos (Fig. 1&2). Estos delicados gusanos, 

una vez anestesiados, se conservan en líquidos especiales, 

se introducen en parafina sólida, y posteriormente se 

seccionan y se tiñen, realizando preparaciones histológicas 

que se examinan al microscopio. Debido a la complejidad 

de los procedimientos utilizados, la identificación de las 

especies es muy difícil, por lo que en muchas regiones 

del mundo no se cuenta con un inventario adecuado de 

sus nemertinos. Por otra parte, es relativamente sencillo 

asociar nemertinos desconocidos con aquellos descritos en 

otras regiones del mundo, lo que ha llevado a cuestionar 

la distribución geográfica de muchas especies. Careciendo 

de una identificación fiable, es normal que se desconozca 

su papel biológico y ecológico. En todo caso, algunas de 

las especies de nemertinos más comunes pueden ser 

fácilmente identificadas por su tamaño y coloración. A pesar 

de ser poco conocidos por las personas en general, e incluso 

por los biólogos marinos, los nemertinos son predadores 

importantes en la mayoría de hábitats marinos. 

de algas pardas) en baldes o bandejas grandes y trasladándolo 

al laboratorio, donde se mantiene en agua de mar durante 

unas pocas horas. La agitación durante el traslado hace que 

los nemertinos abandonen sus escondites, y sean entonces 

fáciles de ver, subiendo las paredes de los baldes o de las 

bandejas. Se colocan entonces en una placa de Petri para 

poder observarlos bajo la lupa. La observación cuidadosa 

en vivo permite apreciar características corporales que no se 

pueden ver una vez que el ejemplar está conservado (fijado), 

como el color del cuerpo, los surcos cerebrales, el número 

y disposición de los ojos, los patrones de movimiento y la 

forma general del cuerpo. 

La identificación de los nemertinos es difícil debido a 

la ausencia de características corporales externas. Su 

identificación se basa casi exclusivamente en la histología, 

siendo importante el número y el grosor de las capas 

musculares, la posición de los ganglios cerebrales y de 

los nervios en relación con la musculatura de la pared 

corporal, la estructura del rincocele y la probóscide, y otros 

Los Nemertinos de la Región de los Fiordos Chilenos

En este capítulo se muestran y se describen cuatro de las 

especies de nemertinos más conocidas del sur de Chile. 

Los nombres comunes han sido asignados por los editores 

para mejorar el conocimiento popular, no científico, de las 

especies. En Chile se han registrado unas 45 especies de 

nemertinos (R. Gibson, comunicación personal) y varias se 

encuentran en la región de los fiordos del sur de Chile. Su 

identificación es complicada y apenas se conoce algo sobre 

su biología.

Los primeros registros de la fauna de nemertinos de Chile 

son de Bürger, Isler y Coe (para las referencias ver Friedrich, 

1970). Estas citas son recogidas por Friedrich (1970), quien 

también examinó los nemertinos recolectados en 1948–

1949 por la expedición de la Universidad de Lund a Chile 

(desafortunadamente, la mayoría de estas muestras se con-

servaron sin seguir el procedimiento adecuado, por lo que la 

identificación correcta es casi imposible). Durante los años 

ochenta, la Dra. Malva Sánchez añadió nuevos registros a la 

lista. Ella y sus colaboradores también describieron nuevas 

especies, incluyendo a Prosorhochmus nelsoni (originalmen-

te descrito como Amphiporus nelsoni) y Procephalothrix 

hermaphroditicus, que también son conocidos en el sur de 

Chile. La lista de especies del Apéndice 2 se basa principal-

mente en el trabajo de Friedrich (1970). La mayoría de estos 

registros deben interpretarse con mucha precaución, requi-

riendo confirmación o redescripción de algunas especies. 

Clasificación
Clase Neonemertea Thollesson & Norenburg, 2003

Orden Enopla (= Hoplonemertea) Schultze, 1852

Suborden Monostilifera Brinkmann, 1917

Familia Prosorhochmidae Bürger, 1895

Prosorhochmus nelsoni (Sánchez, 1973)

Orden Piliodophora (previamente Anopla) Thollesson & 

Norenburg, 2003

Suborden Heteronemertea Bürger, 1892

Familia Baseodiscidae Bürger, 1904

Baseodiscus aureus (Bürger, 1896) 

Familia Lineidae McIntosh, 1873–74

Lineus atrocaerulus (Schmarda, 1859)

Parborlasia corrugatus (McIntosh, 1876)

Orden Enopla (=Hoplonemertea)
Esófago se abre interiormente en el rincodeo (Fig. 1) – por 

lo que no existe apertura bucal externa en la mayoría de 

los Enopla (p. ej. P. nelsoni). Musculatura de pared corporal 

posee dos capas, una circular externa y otra longitudinal 

interna (Fig. 2). Cordones nerviosos laterales por debajo de 

capas musculares de pared corporal.

Género Prosorhochmus
Externamente se distingue un surco anterior frontal, transversal, 

como una “sonrisa”; 2 pares de ojos, surcos cefálicos laterales 
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dorsoventrales. Rincocele se extiende por toda la longitud 

del cuerpo, probóscide con 1 estilete central y dos bolsas de 

estiletes accesorios. Dermis y musculatura de pared corporal 

moderadamente gruesas. Órgano frontal bien desarrollado, 

abriendo en punta de la cabeza por medio de canal ciliado 

tubular.

Orden Piliodophora (anteriormente Anopla, 
Heteronemertea)
Boca posterior y ventral a ganglios cerebrales, separada de 

poro anterior y terminal de probóscide (Fig. 1). Pared corporal 

con tres capas de musculatura típicas de heteronemertinos, 

con cordones nerviosos laterales entre capa de musculatura 

longitudinal externa y capa circular; capa de musculatura 

longitudinal interna, por debajo de la cual se encuentran 

órganos internos, como rincocele, intestino, vasos 

sanguíneos y nefridios (Fig. 2).

Género Baseodiscus
Externamente se distingue boca ventral, y un par de surcos 

cefálicos laterales dorsoventrales, que delimitan la región 

cefálica; poro de los órganos sensoriales cerebrales en 

centro de cada surco. Cada surco presenta débiles surcos 

secundarios y crestas perpendiculares (por lo que cada surco 

tiene aspecto de peine) que se observa en ejemplares vivos 

o bien conservados. Sin hendiduras cefálicas longitudinales. 

Ojos generalmente presentes y dispersos por todo el borde 

cefálico. Sin cirro caudal. Rincocele generalmente menor 

que 1/3 de longitud del cuerpo; probóscide tiene 1 ó 2 capas 

musculares (evertidas: longitudinal o longitudinal externa 

+ circular interna); musculatura de pared del rincocele no 

entretejida con capas musculares de pared corporal. Dermis 

gruesa, generalmente dividida en zona glandular externa y 

zona interna bien desarrollada de tejido conectivo. 

Género Lineus
En región cefálica se observan ex-

ternamente hendiduras cefálicas 

laterales, longitudinales, y boca 

ventral. Sin cirro caudal. Probós-

cide con 2 ó 3 capas musculares 

(evertidas: circular externa + longi-

tudinal interna, o dermal longitu-

dinal externa + circular interna + 

longitudinal interna); musculatura 

de pared del rincocele no entrete-

jida con capas musculares de pa-

red corporal. Dermis puede estar 

separada o no de las capas muscu-

lares por tejido conectivo. 

Género Parborlasia
En región cefálica se observan ex-

ternamente hendiduras cefálicas 

laterales, longitudinales, y boca 

ventral. Probóscide con 3 capas 

musculares, dispuestas como en 

género anterior; musculatura de 

pared del rincocele no entretejida 

con capas musculares de pared 

corporal. Gruesa zona glandular 

dermal puede estar separada o no 

de las capas musculares por tejido 

conectivo.

Fig.3. El nemertino Lineus lon-

gissimus es común en las aguas 

costeras del NW de Europa.
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Prosorhochmus nelsoni (Sánchez, 1973)

Hábitat: costas rocosas expuestas. Profundidad: intermareal 

inferior–1 m. Abundacia: común. Distribución: Pacífico 

SE (PP–ZPN). Chile: 18°S–42°S. Biología: alimento y 

probóscide pasan por poro de probóscide, por lo que ésta 

debe estar retraída en rincocele antes de alimentarse. A 

menudo puede verse buscando presas durante la marea 

baja, por la noche o en días nublados, reptando sobre 

rocas o algas. Se alimenta principalmente de pequeños 

crustáceos, normalmente anfípodos del género Hyale e 

isópodos del género Ligia. Tras encontrar una presa, evaginan 

rápidamente la probóscide agujereando con el estilete 

el exoesqueleto del crustáceo, inyectan una toxina muy 

potente que paraliza inmediatamente a la presa. La digestión 

inicial es extracorpórea; la parte anterior del intestino se 

evagina parcialmente y se coloca sobre el orificio, vertiendo 

enzimas sobre el cuerpo quitinoso de la presa, tras lo cual 

el nemertino entra con la cabeza a través de la cutícula. El 

alimento es absorbido a través de la apertura de la punta 

de la cabeza, a menudo mediante ayuda de movimientos 

peristálticos de la musculatura de la pared corporal. El 

proceso completo de alimentación dura rara vez más de 15 

minutos. Los sexos están separados y la hembra deposita 

los huevos fecundados en una masa mucosa, donde tiene 

lugar el desarrollo embrionario. No existe información sobre 

la duración de la fase larval. 

Referencias principales: Sánchez (1973); Thiel et al. (2001); 

Maslakova et al. (2005).

Nombre común: Nemertino sonriente; Smiling nemertean

Descripción: pequeño; individuos adultos de hasta 4–5 cm 

de longitud. Color naranja vivo. Parte anterior de cabeza 

redondeada; pliegue epidérmico anterodorsal horizontal 

anterior a ojos separa 2 lóbulos ventrales apicales del 

lóbulo dorsal central, asemejando una “sonrisa” (ver D). 

Poro de probóscide se puede ver en punta de cabeza. 2 

pares de ojos marrón rojizo (a menudo de apariencia negra) 

fácilmente visibles en ejemplares vivos. Se observan ganglios 

cerebrales rojizos justo por detrás de ojos. Surcos cefálicos 

verticales, poco profundos, también visibles lateralmente en 

esta región (C). Rincocele se extiende hasta casi extremo 

posterior del cuerpo, con probóscide en su interior, visible 

en ejemplares vivos (A). Probóscide armada con un estilete; 2 

bolsas con estiletes accesorios, generalmente 1–2 por bolsa; 

base del estilete con extremo posterior romo, poco común 

(B). Estiletes accesorios reemplazan a estilete principal 

cuando éste se rompe o se desafila por el uso. En secciones 

histológicas, a epidermis le sigue una capa de musculatura 

circular, una fina capa de musculatura diagonal y una gruesa 

capa de musculatura longitudinal. Numerosos haces de 

músculos dorsoventrales. Esófago se abre en rincodeo, por 

lo tanto no hay apertura externa bucal. Glándulas cefálicas 

prominentes; órganos cerebrales en región de ojos (1 a 

cada lado). Posibilidad de confusión: Amphiporus sp. 2, 

(Friedrich, 1970), que posee 6 ojos (4 en P. nelsoni) y los 

ejemplares vivos carecen de la típica “sonrisa”.



  Prosorhochmus nelsoni

A

B

C

D
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  Baseodiscus aureus
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Baseodiscus aureus (Bürger, 1896)

Lineus atrocaerulus (Schmarda, 1859)

la descripción original, pero sí en su sinónimo B. pallidus; 

tiene 10 o más ojos negruzcos, irregularmente dispersos 

a lo largo de margen cefálico, desde cerca del poro de 

probóscide hasta surcos laterales (observados en ejemplares 

recolectados). Friedrich (1970) señala que el rincocele se 

extiende 1/3 de la longitud corporal, que la probóscide posee 

capas de musculatura longitudinal externa y circular interna, 

y que la zona dermal externa de células glandulares está 

separada de la gruesa musculatura de la pared corporal por 

una zona bien desarrollada de tejido conectivo. Posibilidad 

de confusión: ninguna.

Hábitat: bajo piedras en la zona intermareal inferior. 

Profundidad: intermareal–2 m. Abundancia: común. 

Distribución: Pacífico SE (ZPN). Chile: 30°S–41°S. Biología: 

desconocida. 

Referencia principal: Friedrich (1970).

Nombre común: Nemertino cobre; 

Golden brown nemertean

Sinónimos: Baseodiscus pallidus Isler, 1900; probablemente 

B. platei (Bürger, 1896).

Descripción: grande; se han registrado ejemplares de 

hasta 45 cm de longitud y 7 mm de ancho. Parte anterior 

y dorsal de cuerpo redondeada, pero resto del cuerpo 

aplanado, así como parte ventral. Coloración dorsal rojo 

amarillenta a marrón rojiza, con transición rápida pero no 

directa a parte ventral amarillenta (A). Cabeza en forma 

de bala o con margen anterior redondeado (B-E), margen 

dorsolateral y surcos cefálicos pálidos o carecen de 

pigmento; cabeza puede retraerse casi completamente en el 

resto del cuerpo (C). Boca es una hendidura ventral o gran 

abertura redondeada (flecha en C), situada a poca distancia 

de surcos laterales (flecha en E). Ojos no mencionados en 

Nombre común: Nemertino anillado común; 

Common ringlet nemertean

Descripción: tamaño intermedio; puede alcanzar 40–50 

cm de longitud y algunos mm de ancho. Color oscuro, con 

hasta >50 anillos blancos característicos a lo largo de todo 

el cuerpo (A & B); a veces con color rosáceo alrededor de 

boca y a lo largo de bordes de hendiduras cefálicas (C). 

Boca ventral, como en otros lineidos, e inmediatamente 

posterior a hendiduras cefálicas y cerebro (ver flecha 

en D). Hendiduras cefálicas muy notables, profundas y 

longitudinales, a cada lado de la cabeza (C), en cuyo extremo 

posterior se abre el canal del órgano sensorial cerebral. 

En secciones histológicas, las 3 capas de musculatura de 

pared corporal reconocibles bajo gruesa epidermis con 

abundantes glándulas. Rincocele se extiende a lo largo de 

todo el cuerpo. Posibilidad de confusión: ninguna. Puede 

reconocerse y distinguirse fácilmente de todas las especies 

de nemertinos por sus hendiduras cefálicas y por coloración 

oscura con anillos blancos característicos (A).

Hábitat: bajo piedras, entre choritos y en discos adhesivos de 

algas pardas. Profundidad: intermareal–20 m. Abundancia: 

común. Distribución: Pacífico SE (Perú; PP–ZPN). Chile: 

18°S–44°S. Biología: la probóscide desarmada (es decir 

sin estilete) se usa para capturar a la presa, generalmente 

gusanos poliquetos. Se sabe muy poco de la alimentación 

de L. atrocaerulus, aunque se les puede ver comiendo 

poliquetos polinoidos. Su biología reproductiva es 

prácticamente desconocida, aunque Sánchez & Moretto 

(1984) observaron hembras maduras en la primavera austral. 

Posiblemente, L. atrocaerulus posee larvas pilidio, conocidas 

en otros lineidos. 

Referencias principales: Friedrich (1970); Gibson (1983); 

Sánchez & Moretto (1984). 



  Lineus atrocaerulus

A B

C D
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Parborlasia corrugatus (McIntosh, 1876)

Nombre común: Nemertino carroñero común; 

Common scavenger nemertean

Descripción: grande; se han recogido ejemplares de >200 cm 

de longitud; estos ejemplares grandes contraídos tienen una 

anchura de hasta 30 mm. Color uniforme; blanco, verdoso, 

o rosado muy oscuro (A & B). Bordes de hendiduras cefálicas 

de color blanco amarillento, que se extienden a lo largo de 

parte anterior de cabeza. Algunos ejemplares con una franja 

blanca característica en región cefálica, que puede atravesar 

completamente el cuerpo pero a menudo sólo 2 manchas 

por delante de extremo posterior de hendiduras cefálicas 

(A). “Collar” en región cefálica posterior (A). Boca ventral 

considerablemente grande detrás de extremo anterior de 

cuerpo. Estudios histológicos han mostrado presencia de 

cuerpos esféricos en bordes de cabeza, que Gibson (1983) 

interpreta como ojos – estas estructuras normalmente no se 

ven en los ejemplares vivos. Laguna central (ver glosario), 

que puede estar interrumpida por tejido y franjas musculares, 

en región cefálica bajo rincodeo. Dermis separada de 

musculatura de pared corporal por gruesa capa de tejido 

conectivo; rica en células glandulares. Rincocele se extiende 

a lo largo de todo el cuerpo; pero probóscide da varias 

vueltas en mitad anterior del mismo, no extendiéndose por 

toda la longitud de rincocele. Posibilidad de confusión: P. 

fueguina Serna de Esteban & Moretto 1968, en vivo presenta 

una franja amarilla transversal sobre la cabeza. 

Hábitat: diversos hábitats bentónicos, desde costas 

intermareales rocosas hasta sedimentos blandos submareales. 

Profundidad: intermareal–800 m. Abundancia: común en 

la región circumantártica. Distribución: circumantárctica; 

Pacífico SE (ZPN–ZPC); Estrecho de Magallanes. Chile: 

42°S–56°S. Biología: carroñero que acude rápidamente a 

carroña depositada sobre el fondo marino. Frecuentemente 

se observan densas agregaciones, de decenas de 

ejemplares, sobre animales que acaban de morir. Pueden 

ser capturados fácilmente utilizando un cebo fresco, que 

este nemertino percibe a grandes distancias, localizándolo 

y consumiéndolo rápidamente. Comentarios: se conoce 

fundamentalmente de muestras bentónicas conservadas. A 

este respecto, Gibson (1983) señala que los ejemplares vivos 

tienen cuerpos blandos y moderadamente aplanados, con la 

cabeza diferenciada en forma de cuña, pero que cuando se 

fijan, se contraen enormemente, arrugándose la superficie 

epidérmica, de donde proviene su nombre específico.  

Referencia principal: Gibson (1983).
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Glosario

Canal cerebral Canal que conecta el órgano sensorial cerebral con el exterior.

Cirro caudal Pequeño apéndice en forma de cola en el extremo posterior del cuerpo, que se extiende más 

allá del poro anal.

Estilete Estructura dura, en forma de aguja, sobre la probóscide, que se usa para agujerear el duro 

exoesqueleto de las presas; se encuentra en Enopla (excepto Malacobdella).

Estilete, accesorio Estiletes de recambio que son producidos en pequeñas bolsas en la probóscide.

Ganglios cerebrales El cerebro de los nemertinos, con lóbulos dorsales y ventrales pareados, a menudo visibles 

en animales vivos.

Glándulas cefálicas Glándulas de la región cefálica que producen mucus, a menudo muy desarrolladas; se abren 

al exterior a través de órgano frontal.

Hendiduras cefálicas 

o surcos cefálicos

Invaginaciones en forma de ranuras a los lados de la cabeza de algunas especies de nemerti-

nos; surcos poco profundos, a menudo poco visibles; muy notables cuando están presentes 

en los Heteronemertea.

Lagunas Regiones expandidas, débilmente delimitadas, del sistema circulatorio.

Órgano cerebral Órgano en el interior de la cabeza, próximo a los ganglios cerebrales, conectado con el exte-

rior por medio del canal cerebral.

Órgano frontal Órgano situado en el extremo anterior de la cabeza del nemertino, probablemente con fun-

ción sensorial.

Poro de la probóscide Apertura de la probóscide al exterior.

Probóscide Órgano evertible, en forma de tubo, que normalmente está dentro del rincocele; usada para 

capturar las presas.

Rincocele Cavidad corporal que alberga la probóscide.

Rincodeo Conexión entre el poro de la probóscide y el rincocele.
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