
Mientras que los tallos de ruibarbo 
son buenos para comer, ¡las hojas de 
ruibarbo son tóxicas! Asegúrese de 
quitar las hojas antes de almacenar o 
comer ruibarbo.

Hay dos variedades principales de 
ruibarbo: el ruibarbo cultivado en 
invernadero, el cual produce tallos de 
color rosa o rojo claro, y el ruibarbo 
cultivado en el campo el cual tiene 
tallos de color rojo oscuro. El ruibarbo 
también puede tener tallos verdes.

Botánicamente, el ruibarbo es un vegetal, 
pero se usa con mayor frecuencia como 
una fruta en tartas y salsas. 

Los Europeos comenzaron 
a cultivar el ruibarbo como 

fuente de alimento en los 
años 1700.

fuente de alimento en los 
años 1700.El ruibarbo es una planta perenne, 

lo que signifi ca que vuelve a crecer 
año tras año.

El ruibarbo se puede comer tanto 
en platos dulces como salados 
¡El ruibarbo cocido se puede 
combinar con carnes o postres!

NUTRIENTES QUE CONTIENE EL RUIBARBO

~ El ruibarbo es una buena fuente 
de vitamina C, que apoya al sistema 
inmunológico y la curación.

~ El ruibarbo es una buena fuente de 
potasio y calcio que ayuda a los huesos 
a mantenerse fuertes.

~ El ruibarbo contiene fi bra, que puede 
ayudar con la digestión y proteger 
contra enfermedades cardíacas.
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