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Durante la segunda mitad del siglo XX las principales características del sistema de 
estadísticas agropecuarias de Noruega no presentaron cambios; por ejemplo la alternancia 
regular entre censos completos cada diez años y muestreos anuales para años sucesivos. 
Hacia el final del siglo, diversas fuerzas impulsoras pidieron un cambio considerable al viejo 
sistema: 
 

• Nuevas necesidades de los usuarios, por ejemplo resultados hechos a la medida y 
oportunos 

• Incrementar la eficiencia de las herramientas IT 
• Explotación de datos administrativos para liberar presión a los encuestados y al 

presupuesto 
• Establecimiento de un Registro Nacional de Granjas 
• Adaptarse a las demandas de Estados Unidos 
• Restricciones presupuestarias  

 
Unir los intereses y preocupaciones locales, nacionales e internacionales en relación con las 
estadísticas dentro del cambiante mundo de la agricultura es una tarea interesante pero a la 
vez intimidante. El punto de partida es mantener un entendimiento común acerca de “qué es 
la agricultura”. Además, un nuevo orden tiene que reemplazar el alguna vez simple mundo 
de granjas y granjeros. Hoy nos enfrentamos a una mezcla compleja de propietarios de 
granjas y tenedores, granjeros y propietarios, granjas profesionales y "granjas de hobby", 
holdings y compañías, etc. Un tercer reto es lograr un balance entre las características 
comunes a un nivel internacional y las características distintivas a un nivel regional y 
nacional.  
 
En la Agencia de Estadísticas en Noruega estamos a la mitad de un proceso de transición  
en donde al final debemos encontrarnos en una situación en la que los censos tradicionales 
no sean una parte vital del sistema. Sin embargo, el aislamiento futuro del apoyo 
gubernamental a la producción puede llevar a la dirección opuesta. En cualquier caso, los 
organismos internacionales y supranacionales deben brindarnos definiciones claras y 
guiarnos, pero al mismo tiempo permitir una cierta libertad en la elección de los métodos de 
recopilación de información.  
 
 
 


