
Tutorial utilización Grin-Global Web INIA. 

1. Para ingresar al sistema, debe realizarlo mediante la página de inia 

(http://www.inia.cl/red-de-bancos-de-germoplasma/bancos-fitogenetico/colecciones) o 

atravez de la página del programa de recursos genéticos 

(http://www.inia.cl/recursosgeneticos). 

Mediante la página de INIA: 

 

Mediante la página del Programa de Recursos Genéticos: 

 



2. Mediante el acceso de ambos sitios se desplegara la interfaz de búsqueda web Grin-Global 

INIA. 

La interfaz permitirá realizar una búsqueda general, pero también búsqueda más avanzadas 

por filtros para los diferentes cultivos y solicitar el material buscado mediante la web. 

Para ello explicaremos los pasos a seguir los cuales los dividiremos en: 

• Búsqueda General. 

• Búsqueda Específica por Descriptores. 

• Registro y Solicitud de Material. 

Búsqueda General: 

 

Para realizar la búsqueda primero cambiamos en opciones de búsqueda el valor que por 

defecto es 500, para que nos despliegue el total de accesiones. 



 

En este caso se realizó la búsqueda general para maíz, seleccionamos el primer acceso CHZM 4 

5, para ver el detalle de este de la siguiente manera. 



 

Podemos ver el detalle, incluso el mapa de la distribución de las accesiones de este tipo, luego 

podemos agregarlo a nuestro carro para solicitar el material o agregar a mis favoritos para 

tener en consideración. 

Búsqueda Específica por Descriptores: 



 

Seleccionamos búsqueda por descriptores y nos aparecerá la siguiente interfaz, donde 

seleccionaremos el cultivo sobre el cual realizaremos la búsqueda especifica. 

 

Luego de seleccionar Maiz debemos seleccionar los descriptores por los que filtraremos, como en 

el siguiente ejemplo: 



 

Al hacer este paso, nos preguntara los filtros para las características que se han seleccionado, 

debemos agregar en este paso los filtros, para que el sistema nos arroje los resultados de lo que 

estamos buscando. 



 

En este ejemplo solo filtraremos por raza, que sea igual a Araucano y los demás filtros los 

dejaremos tal como están, una vez realizado esto presionamos Search y nos desplegara, todos los 

accesos de Maiz que cumplen con ese requerimiento. De estos podemos seleccionarlos y 

agregarlos al carro de solicitudes. 



 

En este caso se encontraron 88 resultados, podemos ingresar a cada acceso y agregarlo al carro de 

solicitudes, para lo cual deberá registrarse en el sistema y llenar todo lo pedido para el registro, 

para acceder al registro, debe ingresar mediante el carro de solicitudes o en el principio de la 

página en registro y crear la respectiva cuenta para solicitar el material. 



 

3. Registro del Usuario. 

 



Luego deberá llenar el siguiente, formulario: 

 

Una vez registrado, mediante su cuenta podrá solicitar material, ver lo que ha solicitado, verificar 

el estado de sus solicitudes. 

 


