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EL TEST DEL ÁRBOL 

Tipos Especiales 
Entrega #10 

  
  
Existen algunos tipos especiales de diseños en el Test del árbol.  
Describamos hoy algunas de esas formas especiales o particulares; estas que 
mencionaremos a continuación son usuales verlas en este test proyectivo; veremos también 
sus diferentes componentes.  
 

TIPOS ESPECIALES 

 

Árbol Talado:  Indicador de que el sujeto ha vivido alguna pérdida 
personal (familiar, laboral, etc). Pero por encima de su estado depresivo o 
de desilusión, estos sujetos son optimistas, ya que desde lo simbólico toda 
tala precede a un reflorecer con mayor fuerza y vitalidad. El pronóstico 
para estos casos es positivo. 

 

Árbol con Tronco Quebrado:  En este tipo de dibujos deberemos observar 
junto al árbol talado la parte cortada. Será indicador, como en el caso 
anterior, de que este sujeto está atravesando una situación de angustia, 
desesperanza, desilusión. Que truncan sus expectativas y su vida. 
Probablemente se encuentre en un estado depresivo muy profundo.  
Recordemos que en el diseño del árbol, el tronco representa al Yo de este 
sujeto y como consecuencia esto evidencia cierto quiebre y debilidad del 
yo (yoíca)  

 

Árbol con Frutos o Frutal:  Este tipo de diseños es normal en niños de 
hasta 6 años de edad. A partir de entonces consideraremos este tipo de 
diseños como indicador de regresión. 
En el caso de que el tamaño de la fruta sea notoriamente grande, nos 
indicará también cierto grado de debilidad mental, al mismo tiempo que 
ausencia o carencia de coordinación.   
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 Árbol Florido:  Simbólicamente las flores son un elemento narcisista, por 
lo tanto en el diseño del árbol será un indicador de vanidad, deseos de 
atrapar la atención de los demás hacia sí mismo. Hay en juego aquí una 
situación de egocentrismo. 
Este tipo de diseños será común observarlos en edad adolescente y en 
personalidades histéricas. 

 

Árbol con Frutos Colgantes:  Estos diseños aparecen comúnmente en 
edades infantiles. Luego en los adultos será indicador de impaciencia 
(desean y quieren que todo cuanto hagan de frutos inmediatos). 
Indicador también de deseos de gratificación sexual (esto debido a que el 
fruto está asociado simbólicamente al fruto prohibido). 

 

Árbol con Animales:  Aquí los animales pudieran ser: arañas, ratones, 
murciélagos, moscas, serpientes, etc... Sea cual fuere el animal añadido, 
será un elemento negativo. Para llegar a determinar el resultado de la 
observación de este tipo de árboles es importante ver el todo en función de 
diseño general del árbol.  

 

 

Árbol con Nidos:  Pudiera tratarse de un nido de hornero; aquí tenemos un 
elemento simbólico en el nido que es la idea del hogar, la casa. 
Podremos ver cuánta influencia ejerce el hogar en el sujeto, su grado de 
dependencia a la misma. 
Pudiera ser el caso de otros tipos de nido y con pájaros; aquí nos indicará 
deseos de independencia, necesidad de cambiar de entorno, de ambiente, 
de situación.  
Será importante observar en qué lugar aparecen estos pájaros. Si se ubican 
a la izquierda tendrá relación con el ambiente familiar, personal, íntimo; si 
aparecen a la derecha tendrá que ver con el ambiente externo, social. 

 

Árbol con Hamacas:  Indicador de infantilismo, es una cualidad 
netamente regresiva. 
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Árbol con Sombra:  Indicador de existencia de aspectos que el sujeto vive 
como desfavorables, negándose a aceptarlos como propios. El sujeto no 
quiere ver la realidad, por lo tanto los oculta simbólicamente en la sombra.

 

Árbol con Elementos que Caen:  Aquí podría tratarse de hojas, frutas, 
ramas, etc... Será indicador de sentimiento de pérdida, de duelo. 

X 

Árbol Muerto:  Este tipo de árboles podrá encontrarse en sujetos 
depresivos, esquizofrénicos, neuróticos que sienten que no logran ni 
pueden lograr adaptarse adecuadamente.  
Este tipo de árbol pudiera ser de cualquier forma, la observación de que se 
trata de un árbol muerto la manifiesta el mismo sujeto cuando habla o 
indica algo de su diseño. 

 

Árbol Tipo Cerradura:  Indicador de personalidad cerrada, oposicionista, 
negativista. 

 

Árbol con Paisajes:  Agregar paisajes al test del árbol es indicador de 
evasividad. Esto es propio en sujetos imaginativos, soñadores, 
introvertidos, donde su mundo interior se escapa a esos parajes inventados 
y soñados. 

 

Árbol con Rayos que Parten su Copa:  Indicador de importante conflicto 
con las propias ideas. 

 
  

 


