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RESUMEN 

Los modelos espaciales de distribución de especies suelen asumir isotropía y estacionariedad, 
es decir, la dependencia espacial entre las observaciones es invariante a la dirección y unifor-
me en dominio espacial. Sin embargo, estos supuestos se incumplen cuando existen barreras 
de dispersión, como accidentes geográficos o medidas de control. El objetivo de este estudio 
fue evaluar la influencia de este tipo de barreras en la distribución de Xylella fastidiosa (Xf) 
en la zona demarcada de Alicante. Los datos de ocurrencia de 2018 se analizaron mediante 
modelos espaciales jerárquicos bayesianos. El modelo estacionario, que ilustra un escenario 
sin barreras, se comparó con tres modelos no estacionarios: un modelo con montañas como 
barreras físicas, y dos modelos con un cordón sanitario continuo o discontinuo representando 
hipotéticas medidas de control. La incorporación del cordón sanitario supuso una disminución 
de la probabilidad de presencia de Xf en la zona exterior de la barrera. La probabilidad de pre-
sencia de Xf en las brechas del cordón discontinuo estuvo relacionada con la cantidad de datos, 
siendo mayor en las zonas de baja intensidad de muestreo. Estos resultados pueden ayudar 
a priorizar las zonas para la aplicación de las medidas de control. Además, el rango espacial 
(distancia mínima a la cual se asume independencia espacial entre las observaciones) permitirá 
dimensionar una zona tampón específica para el área demarcada de Alicante. Por otra parte, 
se destaca la importancia de considerar la presencia de barreras de dispersión en los modelos, 
pudiendo ser limitantes a la presencia de hospedantes o vectores.
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