
INFORME NUTRICIONAL WHEATGRASS 

 

1. ¿Qué es wheatgrass? 

Considerado ahora un superalimento, el pasto de trigo (wheatgrass) de la familia de las gramíneas 

como la cebada, trigo, centeno, bambú, avena etc., es un pasto libre de gluten cosechado de forma 

orgánica y cortado de una manera singular, descubierta por el Dr. Charles Schnabel en 1931. 

Triticum aestivum (hierba de trigo), un tipo de hierba joven de baya de trigo rica en nutrientes que 

pertenece a la familia de las poáceas, se considera el cultivo de hierba de cereal más comestible del 
mundo. Muchos investigadores han explorado sus trabajos sobre Triticum aestivum debido a la 

presencia de minerales, vitaminas y proteínas en niveles más altos en comparación con otras plantas 

de cereales.  Triticum aestivum también se denomina "sangre verde" debido a la presencia de un alto 
contenido de clorofila de aproximadamente el 70% de sus constituyentes químicos totales. La otra 

característica importante de la hierba de trigo es la presencia de aminoácidos como el ácido 

glutámico , el ácido aspártico , la arginina, la serina y la alanina en alta proporción.  

El trigo es el cultivo de cereales y gramíneas de grano comestible más grande del mundo de la 

familia Poaceae . Las plántulas jóvenes de 1 a 2 semanas de edad de esta planta se conocen como 
pasto de trigo ( Shakya, Pajaniradje, Hoda, Durairaj y Rajagopalan, 2014 ). La historia del uso de 

pasto de trigo por parte de los humanos para tratar diversas enfermedades y trastornos se remonta 
a los tiempos del antiguo Egipto y tal vez incluso a las primeras civilizaciones mesopotámicas. El 

consumo de pasto de trigo en el mundo occidental comenzó en la década de 1930 como resultado de 

los experimentos realizados por Charles F. Schnabel y sus intentos de popularizar la planta ( Panwar, 
2015 ). Recientemente, en algunos países europeos, así como en EE. UU. e India, el pasto de trigo se 

está volviendo cada vez más popular como un producto de "alimento saludable" que se consume en 
forma de jugo o tabletas (Kulkarni et al., 2006 ). 

2. ¿Cómo se cultiva? 

El pasto de trigo se cultiva mediante previo remojo de los granos durante un par de días, luego se 
siembra en palmetas y se riega diariamente entre 10-14 días hasta obtener el largo necesario para 

adquirir la mayor cantidad de nutrientes del pasto como tal. Posteriormente, se procede a cortar y 

lavar el pasto para que luego sea extruido mediante la prensadora en frío y así obtener el jugo de 
wheatgrass para envasarlo en sachets biodegradables de 30ml. Una vez envasados los sachets se 

procede a empaquetar y luego congelar hasta que las cajas sean despachadas cuando el cliente lo 
necesite.  
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3. ¿Cuál es su contenido nutricional y qué lo hace un super alimento? 

La hierba de trigo o Wheatgrass se utiliza a menudo como fuente de nutrientes. Contiene vitamina A, 
vitamina C, vitamina E, hierro, calcio, magnesio, potasio, zinc y aminoácidos. Este es un 

superalimento completo que contiene todas las vitaminas y la mayoría de los minerales necesarios 

para el mantenimiento y el bienestar humano. 

Como ya se mencionó, el pasto se corta hasta cierto punto sin considerar ni la raíz ni la semilla, por 

lo que lo cual significa que es un producto libre de gluten siempre y cuando las condiciones de 
procesamiento sean al óptimas, lo cual indica que el pasto de trigo Wheatgrass es apto para celíacos.  

Durairaj et al. encontraron que el extracto de pasto de trigo era rico en alcaloides, principalmente 
gamma sitosterol, escualeno, cariofileno y amirina, flavonoides, saponina, taninos, cumarina, fenoles, 
alcaloides y terpenoides. La clorofila, que es uno de los componentes activos del extracto de pasto de 
trigo, inhibe la activación metabólica de los carcinógenos ( Kulkarni et al., 2006 ). 

La clorofila es el pigmento verde presente en los tallos y hojas de muchos vegetales, y es justamente 
el color verde brillante característico del pasto trigo. La clorofila actúa en nuestro organismo 

realizando una serie de procesos importantes, tales como: depurar el hígado naturalmente, actuar 

como un antioxidante para reducir el daño de radicales libres, fortalecer la sangre (tiene una 

composición química similar a la de la hemoglobina), y darnos un impulso de energía. Como explica 

Raúl Mannise, “esta potente clorofila cruda es también una proteína completa que contiene 17 
aminoácidos, haciéndolo un alimento tres veces más proteico que la carne. Contiene casi 30 enzimas 

y un poderoso antioxidante que inhibe la formación de los radicales libres”. 

4. ¿Cuántas veces a la semana se debe consumir para tener mejores resultados? 

Tanto los alimentos como los medicamentos o cualquier tipo de compuesto que se desea agregar al 

organismo para generar un efecto de coadyudante a según lo que necesite mejorar la persona 
dependerá de consumo diario o constante, ya que si solo se ingiere una vez cada cierto tiempo 

claramente no tendrá un efecto a largo plazo, en cambio si el producto es consumido al menos una 
vez al día o día por medio este si producirá un efecto positivo sobre el organismo. Por lo que es 

recomendable añadirlo en la dieta diaria o en preparaciones comunes que le permitas adicionar este 

tipo de productos a mezclas con más beneficios que potencien el efecto del wheatgrass como tal. 

 

https://www.scielo.cl/scielo.php?pid=S0717-95022018000401235&script=sci_arttext&tlng=en#B19


5. ¿Qué enfermedades previene el pasto de trigo? 

El wheatgrass es uno de los súperalimentos más alcalinizantes del mundo. Sus propiedades lo 
convierten en un potente desintoxicante y regulador del PH. La hierba de trigo o wheatgrass tiene un 
alto contenido en clorofila, por lo que ayuda a las células de nuestro organismo a oxigenarse y, por 
lo tanto, a eliminar la acumulación de toxinas. A pesar de llevar una alimentación saludable, hay 
muchos otros factores que provocan la intoxicación del organismo: la contaminación ambiental, la 
exposición a tóxicos provenientes de plásticos, envoltorios, productos químicos como medicamentos 
o maquillajes, etc. 
 
El pasto de trigo se recomienda como terapia de apoyo en diversas enfermedades como problemas 

digestivos, asma, hipertensión, talasemia, diabetes, Parkinson, úlcera, bronquitis, eccema y cáncer 
( Singh et al., 2012 ; Ashish et al.; Durairaj et al., 2014). ). Se cree que fortalece el sistema inmunológico y prolonga 

la vida de los pacientes con cáncer al suprimir la invasión de células cancerosas (Durairaj et al.). El 

wheatgrass tiene efectos importantes en la salud humana, ya que contiene la mayoría de los 
nutrientes necesarios para los seres humanos. Se ha convertido en uno de los nutrientes 

complementarios importantes para una vida saludable. El pasto de trigo contiene altas cantidades 

de clorofila, vitaminas, minerales, aminoácidos y enzimas. Se recomienda el uso de sustancias 

antioxidantes o antidiabéticos con propiedades antioxidantes para superar el estrés oxidativo que 

genera las diferentes enfermedades sobre las personas (Memisogullari, 2005). Wheatgrass puede 
contribuir al control de la diabetes a través de la reducción del estrés oxidativo y la prevención de 

complicaciones diabéticas. Por lo tanto, recomendamos el pasto de trigo para superar el estrés 
oxidativo en la diabetes. Sugerimos que el pasto de trigo también sería beneficioso debido a su efecto 

antihiperglucémico. En su estudio que investiga las actividades antiproliferativas, apoptóticas y 

antioxidantes del extracto de pasto de trigo en la serie de células CML (K562), Aydos et al. (2011 ) 
determinaron que el mayor efecto apoptótico y antiproliferativo se observó en secuencias celulares 

tratadas con el extracto acuoso de pasto de trigo a las 48 horas y que el nivel de MDA, CAT y SOD 
aumentaron (p<0.001). El extracto de pasto de trigo tiene actividad antioxidante y se ha informado 

que inhibe la proliferación de células leucémicas e induce la apoptosis (Karadag et al. (2007 ) investigaron 

los efectos del pasto de trigo en las células de CML. Afirmaron que la apoptosis disminuyó debido a 
la disminución de ROS en las células tratadas con pasto de trigo. Se determinó que el pasto de trigo 

aumenta las enzimas antioxidantes, SOD y CAT. 

Se informó que beber agua de pasto de trigo reduce la necesidad de medicamentos que producen 
sangre y los ayuda a alcanzar valores sanguíneos saludables ( Bar-Sela et al., 2007 ). Otro estudio informó 
que el uso de agua de pasto de trigo redujo significativamente la actividad general de la enfermedad 
y la gravedad de la hemorragia rectal en el tratamiento de la colitis ulcerosa distal activa ( Ben-Arye et al., 

2002 ). Los compuestos fitoquímicos de Triticum aestivum tienen numerosas propiedades 
farmacológicas que incluyen antibacteriano, antiinflamatorio, cicatrizante, anticancerígeno, 
antioxidante, laxante, inmunomodulador, diurético , astringente, antienvejecimiento y notables 
propiedades cicatrizantes. En el sitio infectado, el pasto de trigo promueve la reepitelización de las 
células y reduce la cicatrización después de que se absorben los exudados. 

El jugo fresco de hojas de triticum aestivum administrado por vía peroral mostró un efecto 
hipolipemiante significativo en ratones normales ( Kothari et al., 2008 ). Mohan et al. (2013 ) informaron que el 
extracto de pasto de trigo demostró una actividad antihiperglucémica, hipolipidémica y antioxidante 
significativa en ratas diabéticas inducidas con estreptozotocina. Rana et al. informó que el pasto de 
trigo era eficaz para eliminar toxinas, equilibrar la glucosa plasmática, prevenir las caries dentales, 
mantener el cabello saludable y reducir la presión arterial alta. En el presente estudio, mientras que 
el nivel de glucosa en suero fue muy alto en el grupo de Diabetes, disminuyó en el grupo de pasto de 
trigo + Diabetes, de acuerdo con estos estudios. 
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El extracto de pasto de trigo posee una alta actividad antioxidante debido al 

contenido fitoquímico ( Benincasa et al., 2014 ; Kulkarni et al., 2006 ; Sethi et al., 2010 ), múltiples 

vitaminas (A,B,C,E) ( Akbas et al. ., 2017 ) y alto contenido de clorofila ( Gore et al., 2017 ). La 

presencia de altos niveles de agentes desintoxicantes como vitaminas, alta concentración de 

aminoácidos y minerales lo convierten en una opción apta para un superalimento. El alto contenido 
de clorofila ayuda a aliviar la inflamación al enfocarse en la expresión del gen TNF-alfa 

( Subramoniam et al., 2012). El valor nutricional equilibrado proporcionado por el pasto de trigo 

mejora el bienestar físico y da una sensación de rejuvenecimiento. Los estudios in vivo han sugerido 
el potencial anticancerígeno del pasto de trigo ( Hussain et al., 2014 ; Nepali et al., 2017 ). Los 

extractos de pasto de trigo redujeron las metástasis de las células cancerosas orales en un 41 % 

( Gore et al., 2017 ). Clínicamente, el pasto de trigo funciona de manera sinérgica con la 

quimioterapia y mitiga los efectos secundarios asociados de la quimioterapia ( Avisar et al., 

2020 ). Ayuda a mejorar la actividad inmunológica y el estrés inducido por especies reactivas de 
oxígeno y nitrógeno ( Tsai et al., 2013 ). El jugo de pasto de trigo ayuda a reducir los triglicéridos no 

deseados en la sangre (Kumar y Iyer, 2017 ). Presentó efecto hipolipidémico en ratas 

hipercolesterolémicas inducidas experimentalmente en comparación con la atorvastatina ( Kothari 

et al., 2011 ). Además, se ha sugerido para mejorar la salud de los pacientes diabéticos al reducir los 

niveles de glucosa en sangre ( Mohan et al., 2013 ), controlar la inflamación en pacientes con colitis 
ulcerosa ( Ben-Arye et al., 2002 ) y artritis reumatoide ( Bar-Sela et al., 2015 ). Teniendo en cuenta la 

limitación de los ensayos, estos efectos aún no se han respaldado clínicamente. Sin embargo, esto no 

ha afectado la popularidad del consumo de pasto de trigo, especialmente en las áreas urbanas. 

A continuación, encontrarás un resumen de los beneficios que posee el wheatgrass: 

✓ Antiinflamatorio, la clorofila presente en el Wheatgrass, un pigmento vegetal con potentes 
propiedades antiinflamatorias. Un estudio de probeta demostró que la clorofila inhibe la 
actividad de una proteína específica que desencadena la 
inflamación https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/22038065/. 

✓ Reestructura la sangre y tiene un gran efecto sobre el sistema circulatorio y el suministro de 
oxígeno. La clorofila que contiene el wheatgrass y la hemoglobina (glóbulos rojos) son 
molecularmente similares. La única diferencia real es que el elemento central de la clorofila es 
magnesio y de la hemoglobina es hierro. La clorofila tiene la habilidad de descomponer el dióxido 
de carbono venenoso y la liberación de oxígeno libre. Esto inhibe y reduce la acción de bacterias 
anaerobias (una enfermedad que producen microorganismos). Se ha demostrado que el 
Wheatgrass produce glóbulos rojos rápidamente después de su ingestión. Se normaliza la 
presión arterial alta y estimula el crecimiento de células sanas del tejido. 

✓ En combinación con alimentos vivos, es muy bueno para los trastornos de la sangre de todo tipo, 
incluso anemia. 

✓ Es antibacteriano y antiviral. Nutre el cerebro y el sistema inmunológico. 
✓ Regula el metabolismo. Previene las enfermedades degenerativas. 
✓ Limpia y purifica los intestinos. Después de un enema, el Wheatgrass es excelente para la 

curación y desintoxicación de las paredes del colon, así como la depuración de los órganos 
internos. Es excelente en casos de estreñimiento en mantener los intestinos activos. 

✓  Aumenta las células sanas y previene los cabellos grises. Ayuda a superar la caspa. Frotar el jugo 
en el cuero cabelludo, esperar diez minutos, champú y enjuague. 

✓  Alivia la artritis y el reumatismo. Cuando hay un desequilibrio o una lesión en los tendones o 
articulaciones, enfermedades degenerativas, etc, quiere decir que hay una acumulación natural 
de la mucosa en la linfa particular de la zona. Esta mucosa se encapsula, ayudando a asegurar el 
flujo adecuado de líquido linfático. El Wheatgrass ayuda a la descomposición de la mucosa y 
permite que drene, aliviando la presión. 

✓  Reduce la presión arterial alta y aporta hierro en la sangre que ayuda a la circulación. 
✓  Reduce la psoriasis. También tiene efectos beneficiosos sobre los capilares. 
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✓ Súperalcalinizante: ayuda a revertir la acidez de nuestro organismo, equilibrando el ph hacia un 
estado más alcalino. En un ambiente alcalino es más difícil que se desarrollen determinadas 
patologías. Por eso, es importante llevar siempre una alimentación que tienda a lo alcalino.  

✓ Purificador de la sangre: mejora el estado de nuestra sangre y puede ser muy beneficioso en 
casos de anemia ya que ayuda en la formación de glóbulos rojos y oxigena el sistema. 

✓ Eliminación de metales pesados: debido a la contaminación y a la ingesta de alimentos con altos 
niveles de metales pesados como el mercurio nuestro cuerpo puede estar 
intoxicado. El wheatgrass ayuda a depurar los metales pesados y a expulsarlos de nuestro 
organismo. Es un buen aliado del hígado. 

✓ Antioxidante: su alta concentración en vitamina C lo convierte en un alimento idóneo para 
luchar contra los radicales libres y el envejecimiento celular. Para lucir una bonita piel y un pelo 
radiante, el wheatgrass es de gran ayuda. 

✓ Limpia los intestinos: gracias a su alto contenido en clorofila y su poder depurativo, 
el wheatgrass es un buen aliado para limpiar los intestinos ya que ayuda a eliminar la 
acumulación de toxinas en las paredes del mismo y también combate el estreñimiento. 

•  

 

Puedes encontrar toda esta información y más investigaciones acerca del wheatgrass en: 

• https://www.scielo.cl/scielo.php?pid=S0717-

95022018000401235&script=sci_arttext&tlng=en  

 

• https://avesis.cumhuriyet.edu.tr/yayin/029cfce7-cf0f-44d1-aa5b-ad062ffd1234/effect-of-

wheatgrass-on-dna-damage-oxidative-stress-index-and-histological-findings-in-diabetic-rats 

10.4067/s0717-95022018000401235  

• https://www.scielo.cl/scielo.php?pid=S0718-34292020000100023&script=sci_arttext  

• https://nutricenter.cl/?p=14499  

• https://siquri.es/blog/wheatgrass-2/  

• https://luzvida.com/articuloscientificos/Un_estudio_sobre_el_wheatgrass_y_su_valor_nutricio

nal.pdf  
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