
Sitos Útiles 

Software gratuitos GIS 

Qgis: http://www.qgis.org/  Software gratuito GIS, muy amigable para su uso, 
maneja Shapes, raster, imágenes, etc. En esta página podrán encontrar el soft 
para bajar y tutoriales sobre su funcionamiento. 

QGis Android: https://github.com/mbernasocchi/qgis-android/ Software Gis para Tablets o 
teléfonos con sistema operativo Android, esta en desarrollo pero se puede bajar par air 
probándolo, maneja shapes e imágenes. 

GvSig: http://www.gvsig.com/productos  Software Gis gratuito, 
desarrollado por la Universidad de Valencia, soft en español, menos 
amigable pero muy completo, con muchas herramientas interesantes, etc.  

Tiene productos para Windows Mobile, y para android, en el caso de este ultimo solo sirve 
para ver mapas de calles y buscar direcciones. 

 

FOViewer:  http://www.mapshots.com/FODM/fodd.asp Software para descargar 
mapas de rinde, totalmente gratuito. Hay que instalar este soft y luego descargar de 
la sección FODD el driver correspondiente al monitor de rinde de donde provengan 
los datos (Tener en cuenta que no tiene drivers de monitores nacionales). Lo 

interesante es que se mantienen actualizados los Drivers. De aquí se pueden exportar los 
datos en formato Shape o TXT a otro software que nos permita trabajar libremente el mapa. 

Yield Editor: http://www.ars.usda.gov/services/software/download.htm?softwareid=20 

Software gratuito que se integra al FOViewer para filtrar mapas de rinde. 

 

SMS:(Agleader) http://www.agleader.com/products/software/  Software 
licenciado, se puede usar la versión demo que dura 21 días, de todos modos 
después hay funciones que siguen andando y se puede utilizar para descargar 

información de monitores de rinde y exportarlas a formatos genéricos como Shape o CSV.  
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DNR Garmin: 
http://www.dnr.state.mn.us/mis/gis/tools/arcview/extensions/DNRGarmin/DNRGarmin.html 
Software gratuito para transformar shape de puntos a formato Garmin. Se puede transformar 
coordenadas a formato Garmin para ser subidas al GPS y  también descargar archivos de garmin y 
transformarlos a formatos genéricos ( shapes, CSV, etc.) 
 

Foros Útiles sobre GIS 

Gabriel Ortiz - http://foro.gabrielortiz.com/ Foro de Usuarios de Sistemas de Información 
Geográfica GIS - SIG y Teledetección. 

Franz - http://foro.acolita.com/index.php Sistemas de Información Geográfica. 

      http://www.acolita.com/ Blog sobre temas Gis. 

 

Cartesia - www.cartesia.org/foro/index.php Foro sobre temas GIS generales. 
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