
AGROMAPAS 
LA SOLUCIÓN PERFECTA PARA
LA TOMA DE DECISIONES

Agromapas es un software gratuito diseñado por Verion que sirve como vinculo de conexión e 
intercambio de datos con otros software de agricultura de precisión, y permite generar mapas para 
nuestros sistemas de aplicación a tasa variable. Además incluye herramientas esenciales para el 
análisis de la información generada por los equipos Vcom, que permiten una evaluación rápida y 
sencilla de las labores, con importantes estadísticas de tiempo operativo de las máquinas.

El visualizador de registros de trabajo muestra el 
mapa de variación de velocidad y de todas las 
variables medidas como por ejemplo las dosis 
aplicadas. Además, se muestran los promedios de 
estos datos, y la desviación de la media es represen- 
tada en gráficos de colores con porcentajes para 
cada franja. Alarmas y otros eventos pueden ser 
localizados geográficamente para posterior 
verificación a campo.

REGISTRO DE TRABAJO



Procesa líneas obtenidas 
por diferentes métodos que 

luego pueden ser 
transportadas al Vcom 
como referencia para el 

sistema de guiado.

Procesa mapas de
aplicación de producto 
provenientes de otros 

software GIS para
adaptarlos al formato

del Vcom.

Permite analizar toda la  información de 
aplicación obtenida desde el Vcom, 
crear mapas y reportes de la misma. 

ENTORNO DEL PROGRAMA, CUATRO MÓDULOS PARA DIFERENTES OPERACIONES

MAPA DE APLICACIÓN DE PRODUCTO
Importa mapas realizados con software GIS en formato shape o 
de texto separados por comas y permite procesamiento básico 
para adaptar el mapa a los limites de aplicación del equipo.

VER REGISTROS DEL TRABAJO
Muestra los mapas, datos y promedios de cualquier 
aplicación y versión de software, realizando diagramas de 
tiempo operativo y comparando los datos medidos con los 
calculados por Agromapas.

VER REGISTROS GUÍA
El mapa de cobertura muestra al detalle la eficiencia obtenida 
con el corte de secciones, donde cada pasada es representada 
por un polígono pudiendo distinguirse áreas sobre-aplicadas.

CREAR LÍNEAS GUÍA PATRÓN
Permite analizar toda la información  de aplicación obtenida 
desde el Vcom, y  crear mapas y reportes de la misma.

Presenta la información de cobertura del lote con 
sus eficiencias y muestra el trabajo realizado por el 

sistema de guiado y el corte de secciones.
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