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Con el título monástico de “Real e Imperial Monasterio de Santa María de Oia” otorgado por 

Felipe IV, en la costa sur de Pontevedra se erige un monasterio de la Orden del Cister que 

durante 700 años, del 1137 al 1835, albergó en sus dependencias a los monjes de la comarca 

del Baixo Miño. Este mismo cenobio fue ocupado durante un breve periodo de tiempo, entre 

1912 y 1932, por los jesuitas expulsados de Portugal para convertirse después en campo de 

concentración durante la guerra civil española. 

De la época monástica queda reflejada en el libro de cuentas en 1622 la existencia de una 

botica en el edificio para atender las necesidades de los miembros de la comunidad y las de los 

vecinos de la comarca. Las partidas y registros monásticos que se conservan, hacen referencia 

así mismo a la existencia de un jardín de plantas medicinales en el Monasterio para el 

abastecimiento de dicha botica.     

En el año 2002 fue descubierta en el regato Vilar del mismo ayuntamiento pontevedrés de Oia 

una población del helecho arbóreo Dicksonia antarctica, helechos que pudieron ser 

introducidos en la zona hace más de 200 años por los monjes del Monasterio con fines 

medicinales. 

Provenientes de los bosques del sureste de Australia de donde la especie es originaria, en 

España y Portugal ejemplares de este helecho arbóreo están presentes en numerosos jardines 

con fines ornamentales, pero son probablemente los individuos de este regato gallego los 

únicos en estado silvestre del territorio peninsular.   

En las regiones nativas de la especie la exportación está regulada desde el año 1982 y en 

Galicia se incluyen los ejemplares de los jardines del Pazo de Santa Cruz de Ribadulla en A 

Coruña dentro del “Catálogo galego de árbores singulares”.  

Cuando fueron localizados, algunos de los ejemplares del regato Vilar superaban los cuatro 

metros de altura, pero con los incendios del año 2006 que arrasaron Galicia y las posteriores 

riadas en el otoño, ocasionadas por las elevadas precipitaciones y unas laderas despobladas de 

vegetación incapaces de retener el agua, la población pasó de tener más de 40 ejemplares a 

quedar reducida a tan sólo siete individuos de los que uno de ellos no consiguió recuperarse. 

Esto motivó que desde ese año la Asociación Naturalista “Baixo Miño” (ANABAM) dedicara 

parte de sus esfuerzos a la conservación de los helechos arbóreos de Oia, incluyendo a la 

especie dentro de los Planes de Especial Seguimiento (PES) que la asociación lleva a cabo para 

tratar de conservar las especies y hábitats más amenazados de la comarca. La singularidad de 

estas joyas botánicas para el Baixo Miño motivó también su catalogación como Elemento 

Natural de Interés Comarcal (ENIC). 



A pesar de los esfuerzos llevados a cabo que incluyeron tareas de recuperación de las 

márgenes del regato y plantación de especies arbóreas autóctonas, unas nuevas riadas 

acaecidas en el año 2011 redujeron la población a cuatro ejemplares, siendo necesario 

trasplantar uno de ellos por la precaria situación en la que se encontraba. 

Con la reproducción vegetativa y por esporas de los ejemplares supervivientes, en diciembre 

del año 2011 comenzó una nueva fase en el proyecto de protección de esta especie con un 

gran interés cultural y natural para la comarca. El objetivo marcado con estas tareas de 

reproducción es el de recuperar el número de individuos que presentaba la población original. 

Tras comprobar la efectividad de los métodos de reproducción aplicados, ANABAM pone en 

marcha en el pasado diciembre de 2012 el “Plan de Recuperación do Fento arbóreo (Dicksonia 

antarctica Labill. 1807) no Baixo Miño”, con la redacción de la estrategia que se seguirá y los 

objetivos que se pretenden alcanzar para la recuperación de la especie.  
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