
 
 

PIÑA SEMIPROCESADA  
 
 
 

1. Producto 
 

a. Nombre comercial en Colombia: Piña 
 
b. Nombre comercial en Estados Unidos: Pineapple. 

 
c. Clasificación arancelaria de ingreso en Estados Unidos 

 Piña en conserva: 20.08.20.00.10, 20.08.20.00.90 
 Mermelada y jalea de piña: 20.07.99.40.00 
 Piña congelada: 08.11.90.50.00 
 Jugo de piña: 20.09.41 y 20.09.49 
 Piña conservada en azúcar: 20.06.00.40.00 
    Piña deshidratada:08.04.30.20.00, 08.04.30.40.00, 08.04.30.60.00, compartiendo estas partidas arancelarias 

con la piña fresca (ver ficha piña fresca)  
 Presentación: En conserva (incluida la enlatada), mermeladas, jaleas, jugo simples y jugo concentrado, 

deshidratada, trozos congelados, trozos refrigerados.  
 

 
2 Flujos de comercio 

 
ESTADOS UNIDOS 
 

          a. Nivel actual de las importaciones 
 
En primer lugar, la piña acondicionada en forma deshidratada se consigna en la partida de la piña fresca por lo que no es 
posible analizarla de manera independiente a partir de los registros del comercio. De igual manera se analiza la piña en otras 
presentaciones, de acuerdo con el nivel de detalle que permiten los registros del comercio en la clasificación armonizada. 
 
 
 
 



JUGO DE PIÑA: DISTRIBUCION DEL VALOR Y LAS IMPORTACIONES 
ESTADOUNIDENSES POR PAIS DE ORIGEN 

Miles de US$ CIF Toneladas 
 

 

PAIS Febrero 
2006 

Marzo 
2006 

Acum. I 
Trimestre 

2006 

% I 
Trimestre 

2006 
Febrero 

2006 
Marzo 
2006 

Acum. I 
Trimestre 

2006 

% I 
Trimestre 

2006 
Filipinas 4,058 4,603 14,956 48.8% 10,062 11,303 34,371 42.6% 
Tailandia 1,657 3,776 11,352 37.1% 4,737 11,383 32,524 40.3% 
Indonesia 616 516 2,294 7.5% 2,135 1,714 7,998 9.9% 
Costa Rica 168 175 725 2.4% 585 545 2,553 3.2% 
Vietnam 23 133 305 1.0% 79 646 1,089 1.3% 
Singapur 88 62 278 0.9% 144 125 494 0.6% 
Honduras 66  195 0.6% 61  216 0.3% 
México  173 191 0.6%  690 772 1.0% 
Guatemala 35 44 123 0.4% 45 57 158 0.2% 
Brasil 30 30 70 0.2% 135 67 221 0.3% 
China 29 8 51 0.2% 72 8 176 0.2% 
Otros 11 36 88 0.3% 12 41 139 0.2% 
Total 6,783 9,557 30,628 100.0% 18,067 26,578 80,710 100.0% 
Fuente: US-ITC. Cálculos y agregados CCI. Fuente: US-ITC. Cálculos y agregados CCI. 
Nota: Tabla ordenada según la participación del país en el valor 
total de las importaciones a diciembre de 2005. 

Nota: Tabla ordenada según la participación del país en el 
volumen de las importaciones a diciembre de 2005. 

 
El grupo de los jugos de piña de febrero a marzo de 2006, experimentó un crecimiento 47% en volumen, 8.500 toneladas; en 
gran medida gracias al desempeño mostrado por Tailandia de incremento de 6640 toneladas, que hace que en marzo cuente 
con casi tres veces lo tranzado en el mes anterior. De donde casi el 100% de incremento lo hizo por medio de los reportes de 
jugo sin congelar 6.300 toneladas, subproducto que representa poco más de la mitad del total de jugos. Dicho país, tiene 
55% de participación en volumen; el cual presentó un crecimiento de febrero a marzo de poco más de tres veces y teniendo 
en cuenta el volumen que maneja fue el responsable del crecimiento global experimentado por los jugos en este periodo.  
 
 
 



Filipinas por su parte, representa el 34% del jugo sin congelar, registrando un crecimiento de febrero a marzo de 32%, 
equivalente a 1.700 toneladas adicionales tranzadas, lo que significó que los registros del grupo total se incrementaran de 
igual manera. Dicho encabezamiento por parte de este destino es gracias al bajo nivel de precios con que coloca los 
productos en el mercado de Estados Unidos.  
 

 
JUGO DE PIÑA. DISTRIBUCION DEL VALOR Y VOLUMEN  

DE LAS IMPORTACIONES ESTADOUNIDENSES POR DISTRITO DE ENTRADA 
 

Miles de US$ CIF Toneladas 
 

DISTRITO Febrero 
2006 

Marzo 
2006 

Acum. I 
Trimestre 

2006 

% I 
Trimestre 

2006 
Febrero 

2006 
Marzo 
2006 

Acum. I 
Trimestre 

2006 

% I 
Trimestre 

2006 
Los Angeles, CA 2,346 4,311 10,952 35.8% 6,728 13,002 30,881 38.3% 
New York, NY 1,878 2,750 9,634 31.5% 3,984 6,733 23,389 29.0% 
Miami, FL 909 834 2,805 9.2% 3,082 2,277 7,472 9.3% 
San Francisco, CA 544 556 2,270 7.4% 1,217 1,284 4,522 5.6% 
Seattle, WA 233 181 1,744 5.7% 662 352 4,884 6.1% 
San Juan, PR 260 157 852 2.8% 752 435 2,517 3.1% 
Tampa, FL 240 66 653 2.1% 773 194 2,221 2.8% 
Houston-Galveston, TX 195 78 451 1.5% 397 238 966 1.2% 
Savannah, GA 42 126 278 0.9% 78 424 823 1.0% 
Laredo, TX  166 182 0.6%  683 760 0.9% 
Otros 136 332 810 2.6% 394 956 2,274 2.8% 
Total 6,783 9,557 30,628 100.0% 18,067 26,578 80,710 100.0% 
Fuente: US-ITC. Cálculos y agregados CCI. Fuente: US-ITC. Cálculos y agregados CCI. 
Nota: Tabla ordenada según la participación del país en el valor total 
de las importaciones a diciembre de 2005. 

Nota: Tabla ordenada según la participación del país en el 
volumen total de las importaciones a diciembre de 2005. 

 
Los Angeles, es el puerto por el cual llega la mayor cantidad de jugo de piña a los Estados Unidos, con una participación de 
cerca de 40% en el primer trimestre del año; presentó un incremento de poco más de 93% de febrero a marzo del presente 
año, dado las 6.200 toneladas adicionales, que representan las tres cuartas partes del incremento total causado en este 
periodo. En marzo del presente año, este puerto registro casi 70% adicional al volumen manejado en el mismo mes del año 
anterior, 5.200 toneladas.  



 
New York, con casi 30% de participación del volumen, se constituye en el segundo puerto de importancia para este producto 
el primer trimestre del año. En el periodo que comprende de febrero a marzo, presentó un incremento cercano al 70%, 
soportado en poco más de 2.700 toneladas; lo que aminoró en gran medida la disminución que mostró este distrito, en marzo 
de 2006 con respecto al año anterior de 10%, equivalente a 700 toneladas por debajo a lo recibido en mismo periodo para el 
año anterior.     
 
Colombia por su parte, llega a los Estados Unidos con el jugo de piña a través del puerto de San Juan; con registros tan solo 
en el primer mes del presente año, con poco más de 2 toneladas, las cuales son el acumulado del primer trimestre. 
 
 

PIÑA PREPARADA O EN CONSERVA. DISTRIBUCION DEL VALOR Y VOLUMEN  
DE LAS IMPORTACIONES ESTADOUNIDENSES POR PAIS DE ORIGEN 

 
Miles de US$ CIF Toneladas 

 
PAIS Febrero 

2006 
Marzo 
2006 

Acum. I 
Trimestre 

2006 

% I 
Trimestre 

2006 
Febrero 

2006 
Marzo 
2006 

Acum. I 
Trimestre 

2006 

% I 
Trimestre 

2006 
Tailandia 12,560 12,350 39,800 46.7% 13,683 13,541 43,490 43.9% 
Filipinas 8,043 5,935 26,433 31.0% 9,208 6,356 29,983 30.3% 
Indonesia 3,019 2,122 9,799 11.5% 4,062 2,851 13,103 13.2% 
China 1,791 2,431 6,306 7.4% 2,586 3,560 9,147 9.2% 
Malasia 265 333 1,031 1.2% 394 488 1,526 1.5% 
Singapur  170 560 0.7%  182 575 0.6% 
Otros 278 918 1,384 1.6% 203 834 1,156 1.2% 
Total 25,956 24,259 85,314 100.0% 30,136 27,812 98,980 100.0% 
Fuente: US-ITC. Cálculos y agregados CCI. Fuente: US-ITC. Cálculos y agregados CCI. 
Nota: Tabla ordenada según la participación del país en el valor 
total de las importaciones a diciembre de 2005. 

Nota: Tabla ordenada según la participación del país en el 
volumen total de las importaciones a diciembre de 2005. 

 
Tailandia al igual que en jugo, en piña preparada es el principal proveedor con el 44% del total del volumen que ingresa a 
Estados Unidos, para el primer trimestre de 2006; dicha participación es superior en 12.000 toneladas al trimestre del año 
inmediatamente anterior, dada a incrementos experimentados en los meses correspondientes al trimestre, 37% y 49% para 
febrero y marzo respectivamente. 
 



Filipinas segundo en importancia, presento un comportamiento totalmente contrario al de Tailandia, ya que para los meses de 
febrero y marzo de 2006, presentaron decrecimiento de 25% y 52% respectivamente; lo que hizo presentar una contracción 
acumulada del trimestre de 20%, equivalentes a 7.200 toneladas y un decrecimiento de febrero a marzo del presente año de 
poco más de 30%.  
   
Siguiendo en importancia esta Indonesia, país que mostró el mismo comportamiento experimentado por Filipinas, registrando 
una contracción levemente menor a 15% en el acumulado del primer trimestre del año con respecto al mismo periodo del año 
anterior; donde el mes de marzo presentó la mayor contracción, calculada en poco más de 30%. De igual manera, febrero 
presentó descenso cercano a 20%, dicha disminución para este periodo en los años 2005 y 2006 se ubicó por el orden de las 
2.300 toneladas. De igual manera, exhibió similar tendencia si analizamos febrero a marzo, ubicando una variación 
decreciente de 30%, similar a la presentada por Filipinas en el mismo periodo. 

 
 

PIÑA PREPARADA O EN CONSERVA. DISTRIBUCION DEL VALOR Y VOLUMEN  
DE LAS IMPORTACIONES ESTADOUNIDENSES POR DISTRITO DE ENTRADA 

 
Miles de US$ CIF Toneladas 

 
DISTRITO Febrero 

2006 
Marzo 
2006 

Acum. I 
Trimestre 

2006 

% I 
Trimestre 

2006 
Febrero 

2006 
Marzo 
2006 

Acum. I 
Trimestre 

2006 

% I 
Trimestre 

2006 
Los Angeles, CA 8,781 7,835 27,670 32.4% 10,018 8,871 31,921 32.2% 
New York, NY 6,500 5,441 19,173 22.5% 7,620 6,385 22,496 22.7% 
San Francisco, CA 2,958 2,959 13,298 15.6% 3,206 3,141 14,366 14.5% 
Baltimore, MD 1,535 1,122 4,155 4.9% 1,991 1,423 5,393 5.4% 
Miami, FL 1,909 754 3,760 4.4% 2,041 834 4,122 4.2% 
Seattle, WA 601 1,130 3,550 4.2% 721 1,377 4,273 4.3% 
Chicago, IL 971 675 3,082 3.6% 1,186 817 3,790 3.8% 
Cleveland, OH 463 752 2,225 2.6% 532 879 2,588 2.6% 
Charleston, SC 577 1,112 2,221 2.6% 701 1,215 2,578 2.6% 
Savannah, GA 257 830 1,295 1.5% 325 920 1,500 1.5% 
Otros 1,404 1,649 4,886 5.7% 1,793 1,949 5,953 6.0% 
Total 25,956 24,259 85,314 100.0% 30,136 27,812 98,980 100.0% 
Fuente: US-ITC. Cálculos y agregados CCI. Fuente: US-ITC. Cálculos y agregados CCI. 
Nota: Tabla ordenada según la participación del país en el valor total 
de las importaciones a diciembre de 2005. 

Nota: Tabla ordenada según la participación del país en el 
volumen total de las importaciones a diciembre de 2005. 



 
 

China por su parte, presentó leve crecimiento en el primer trimestre de 2005 respecto al mismo periodo de 2006, 7%. Esta 
leve variación se debe a que, mientras en el mes de enero presentó una disminución importante de poco más de 60%, en 
marzo se revirtió esta situación y amortiguo el descenso con poco más de 40% de variación incremental; mientras tanto el 
mes de febrero se mantuvo en un mismo nivel. Es de destacar que de febrero a marzo, fue el único proveedor de los 
anteriormente analizados que presentó incremento, ubicado en casi 40%, sustentado en 1.000 toneladas adicionales 
enviadas a Estados Unidos. 
 
El puerto de Los Angeles, es el principal punto de entrada de las preparaciones de piña que ingresan a Estados Unidos, de 
donde el producto oriundo de Filipinas representa el 50% en el primer trimestre de 2006; nivel que se mantuvo a pesar que 
registro un decrecimiento de febrero a marzo de casi 30% o 1.400 toneladas. La variación con respecto al mismo periodo del 
año anterior fue casi inexistente; al igual que paso en el mes de febrero; los meses de enero y marzo se comportaron de 
forma opuesta, mientras el primero registró 60% de incremento el segundo presentó una disminución de casi 50%. 
 
El segundo proveedor en importancia para este puerto es Tailandia, casi el único que registro una variación incremental de 
poco más de 75% al primer trimestre del presente año, con respecto al mismo periodo del año anterior; en gran medida 
gracias al incremento en el mes de enero y febrero que se situó en promedio 1.5 veces, marzo lo hizo más decididamente en 
poco más de 2.5 veces, equivalentes a 2.200 toneladas. 
 
New York es el Segundo Puerto en importancia en recepción de piña preparada del mundo; el cual representó poco más del 
20% en el primer trimestre de 2006. La mayor parte de esta participación se dio por el incremento mostrado con respecto al 
mismo periodo del año anterior, por el principal proveedor de este mercado (53% para el primer trimestre de 2006), 
Indonesia, 42% o 3.500 toneladas adicionales, jalonado por cada uno de los meses pertenecientes al trimestre especialmente 
febrero 60%.   
 
A diferencia de Tailandia los principales socios comerciales incluido Colombia presentaron una tendencia general 
decreciente; destacando Indonesia con un decrecimiento en el primer trimestre de 2006 cercano al 40% o 1.300 toneladas. 
Cabe resaltar que aunque China, presentó un decrecimiento de 11% al primer trimestre de 2006, al interior de dicho periodo, 
de febrero a marzo se presentó un crecimiento preponderante de más de dos veces, 360 toneladas. 
 
Este es el único puerto que Colombia utiliza para ingresar piña preparada a los Estados Unidos, presentó un decrecimiento 
visto como trimestre del presente año en 5 toneladas, con respecto al primer trimestre del año anterior; lo que es explicado 
por la ausencia en 2006 de registros para enero y marzo; mientras en febrero presentó un crecimiento de 4 toneladas, 
equivalente a casi 60%. 

 
 



 
  

b. Exportaciones Colombianas 
 
 

Puerto Rico se constituye en el principal destino de jugo de piña que se exporta desde Colombia, acumulando en 2005, poco 
mas de 4 toneladas, enviadas casi en su totalidad en junio, 70% y lo restante en el mes de noviembre de ese mismo año. 
Este destino fue el único en recibir producto Colombiano en el mes de febrero poco más de media tonelada; teniendo en 
cuenta que en el mismo periodo del año anterior no acumuló kilo alguno  
 

 
PIÑA PREPARADA EN CONSERVA (FORMA DE PRESENTACION NO ESPECIFICADA):  

DISTRIBUCION DEL VALOR DE LAS EXPORTACIONES COLOMBIANAS POR PAIS DESTINO 
 

Miles de US $ FOB Toneladas 
PAIS DESTINO 

Total 2005 Feb-05 Feb-06 % Feb-06 Total 2005 Feb-05 Feb-06 % Feb-
06 

Estados Unidos 33  3 5.3% 26  2 12.4%
Venezuela 12      8      
Rusia 6  1 2.2% 5  1 4.3%
España (Excl. Islas Canarias) 3      2      
Canadá 2      2      
México     45 92.5% 0  13 83.3%
Reino Unido 0 0    0 0    
Otros 1      0      
Total 58 0 48 100.0% 43 0 15 100.0%

 
Fuente: DANE-DIAN,  cálculos y agregados Corporación Colombia Internacional. 

 
  

Estados Unidos es el principal consumidor de piña preparada en conserva procedente de Colombia, en 2005 representó poco 
más del 50%, correspondientes a 26 toneladas, de las cuales ni un kilo fue recibido en el mes de febrero; escenario que 
cambia al mirar el mismo periodo del año siguiente, al recibir en este mes 2 toneladas, lo que representó poco más de 12% 
del total de ese mes.  



 
México por su parte, al no haber presentado evidencia de importaciones de piña preparada procedente de Colombia; 
presenta en febrero de este año único registro por 13 toneladas, lo que representó poco más del 80% del volumen total de 
ese periodo. Dicho comportamiento, puede ser explicado a faltantes en la industria Mexicana de este producto, que como se 
sabe y especialmente en los últimos años ha evidenciado el saltantes para la agroindustria de ese país.  
  
Rusia importó 5 toneladas de piña preparada en 2005. Para 2006 se espera que la participación se incremente de manera 
importante en 2006, ya que tan solo al mes de febrero registró poco más de media tonelada, situación  que no ocurrió el año 
anterior.   

 
CONFITURAS Y MERMELADAS DE PIÑA: DISTRIBUCION DEL VALOR DE LAS  

EXPORTACIONES COLOMBIANAS POR PAIS DESTINO 
 

 
 Miles de US $ FOB Toneladas 

PAIS DESTINO Total 
2005 Feb-05 Feb-06 % Feb-

06 
Total 
2005 Feb-05 Feb-06 % Feb-

06 

Ecuador 29 2 2 34.8% 28 2 2 51.5%
Venezuela 24      14      
Araba 18 1 2 32.4% 9 1 1 24.8%
Estados Unidos 4 1    3 1    
Panamá 4      2      
España (Excl Islas Canarias) 2      1      
Guayana Francesa 1 1    0 0    
Antigua y Barbuda 1      0      
Otros 2 0 2 32.8% 1 0 1 23.7%
Total 84 4 6 100.0% 59 4 4 100.0%

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: DANE-DIAN,  cálculos y agregados Corporación Colombia Internacional. 
 
 
Al interior del grupo de Confituras, jaleas y mermeladas de piña, el principal socio comercial de Colombia, receptor de 
producto es Ecuador, que representó cerca del 50% del volumen total de 2005. Examinando el mes de febrero en 2005, dicho 
mercado representó más del 50%, participación que se replico en el mismo periodo del año siguiente; estableciendo un 



incremento en el periodo analizado de 17%, por 320 kilogramos. Este comportamiento analizado hace prever una mayor 
importancia para incrementar el flujo comercial de este producto a este mercado.  
 
Venezuela no muestra movimiento comercial alguno para el mes de febrero, ya que su intervención a través del comercio 
para dicho producto con Colombia lo hace principalmente en los meses de mayo y en menor medida en agosto. Es 
importante tener en cuenta a este país como socio, ya que si ponderamos  su participación en 2005 fue poco más de una 
cuarta parte del total del año.  Lo que permite deducir que dicho producto en estas presentaciones se tranza a través del 
comercio fronterizo. 
 
Aruba por su parte, en 2005 representó 16% del total, manteniendo el promedio anual para el mes de febrero del mismo año; 
promedio del periodo que mejora si se compara con el mismo periodo del año siguiente; registrando un crecimiento de poco 
más de 80%, representado en media tonelada; lo que permitió que en 2006 dicho periodo halla representado casi 10 puntos 
porcentuales adicionales a los mostrados en el año anterior.  
 
Es importante hacer seguimiento cercano a los países vecinos, ya que el comercio fronterizo en este producto es importante, 
como se puede observar a través de la tabla; en la cual se identifica la posición dominante de Ecuador para este item.  
 
En comercio internacional, el jugo de piña se transa especialmente congelado, aunque Colombia tiene una discreta 
participación, Estados Unidos representó en 2005, 36% del total, representado en poco más de 2 toneladas y media, el 
porcentaje restante 64% esta a cargo de Puerto Rico, equivalente a poco más de 4 toneladas y media. Dicho país fue el 
único receptor del fruto proveniente de Colombia, en febrero del año en curso, poco más de media tonelada   
 
 

 
3. Ventanas de ingreso u oportunidad  

 
En general los diferentes productos y presentaciones de Piña procesada ingresan regularmente todo el año en cantidades 
relativamente similares desde todos los orígenes. Sin embargo, existe una concentración acumulada  promedio en el mes de 
noviembre el periodo 2000-2005; donde se manejo poco más de la tercera parte del volumen movido para cada año. De igual 
manera en septiembre y enero – febrero 25%.  

 
En el grupo de piñas procesadas, las preparadas y en conserva representan la gran mayoría de este grupo; por tal razón, se 
tomó para la realización del gráfico para mirar las ventanas de ingreso. 
 
La gráfica permite observar un comportamiento cíclico de las importaciones para Estados Unidos, para el periodo analizado 
2001-2006, revela perdida crónica de participación hasta 2003, momento desde el cual muestra una recuperación que hacia 
el final del análisis 2006, muestra un incremento superior a la caída experimentada en los primeros años, tendencia anual 



que logra ubicarse en 5% incremental.  Enero de 2006, mostró un comportamiento creciente de 70%, representado en 14.700 
toneladas adicionales. Lo que permite observar una oportunidad en este item para países de América centro y sur, teniendo 
en cuenta la aparición de estos en dicho mercado; como es el caso de Panamá, que por ser nuevo en este mercado presenta 
comportamiento relativamente uniforme para todos los meses del año.  
 
 

 
 

Importaciones de Estados Unidos en piña preparada y en conserva. Periodo de 
enero 2001-2006. En volumen 
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4. Precios Internacionales 
 

 
PIÑA PROCESADA: PRECIOS QUINCENALES AL CONSUMIDOR COTIZADOS  

EN SUPERMERCADOS DE LOS ÁNGELES Y MIAMI 
DURANTE EL MES DE MAYO 

(Precios en Dólares) 
 

 
Variedad o Presentación 

cotizada Origen Mercado 
Mayo 5 
US$ por 
unidad 

cotizada 

Mayo 19 
US$ por 
unidad 

cotizada 
Marca Cadena 

Trozos en lata (20 OZ) Hawaii Los Angeles 1.00 1.00 Dole Pavilions 
Jugo (por litro) Hawaii Los Angeles 1.89 1.89 Privada Ralphs 
En trozos Hawaii Los Angeles 1.35 1.35 Dole Super Irvine 

 
 
 
 
 
 
 

 Fuente: investigación directa, monitores internacionales CCI-SIM 
NE= No especificado(a),.ND= No disponible  

 
 

En piña procesada, fue posible recopilar series de precios de 3 presentaciones en el mercado de Los Angeles. Cada uno de 
ellas guarda idénticos registros para cada una de las tomas de precios. En este caso se trata de producto proveniente de 
Hawai; destacándose con máximo registro la piña en trozos comercializada a través de la cadena Super Irvine. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5. Condiciones de acceso 
 

 

CONDICIONES DE ACCESO PARA PRODUCTOS PROCESADOS 

Producto Tipo de 
Proceso 

Equivalencia 
(Sello de 
autoridad 
nacional 

competente 
que cobije 

BPM y 
HACCP) 

Registro de 
Importación

Norma 
técnica 

Inocuid
ad Trazabilidad 

Condiciones 
comerciales(
Certificacion

es 
solicitadas 

por los 
clientes) 

Puerto de 
entrada 

Piña 

en cubos, 
piña 

enlatada, 
pulpa y 
jugos 

FDA  

Norma para 
piña 

enlatada:  
http://www.
ams.usda.g
ov/standard
s/cnpinapp.

pdf
Norma para 

jugo de 
piña:  

http://www.
ams.usda.g
ov/standard
s/cnpineaj.

pdf
 

FDA 

Entidad 
encargada: 

FDA (Ley de 
Bioterrorismo), 
por medio de 
los sistemas: 

HACCP, BPM, 
BPA, ISO 9000)

No  

 
 

 
 
 

http://www.ams.usda.gov/standards/cnpinapp.pdf
http://www.ams.usda.gov/standards/cnpinapp.pdf
http://www.ams.usda.gov/standards/cnpinapp.pdf
http://www.ams.usda.gov/standards/cnpinapp.pdf
http://www.ams.usda.gov/standards/cnpinapp.pdf
http://www.ams.usda.gov/standards/cnpineaj.pdf
http://www.ams.usda.gov/standards/cnpineaj.pdf
http://www.ams.usda.gov/standards/cnpineaj.pdf
http://www.ams.usda.gov/standards/cnpineaj.pdf
http://www.ams.usda.gov/standards/cnpineaj.pdf
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