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EL TEST DEL ÁRBOL 

Tipos de Suelo 
Entrega #8 

  
  
Veamos hoy los tipos de suelos que se contemplan en el estudio del Test del Árbol.  
  
Nos preguntaremos primeramente ¿Cuál es el concepto del suelo en este test proyectivo?, 
¿a qué nos referimos cuando hablamos de SUELO?  
La respuesta se vierte en las siguientes líneas:  
  
Hablamos de suelo cuando nos referimos a la LINEA DE BASE.  
En el Test del Árbol, el SUELO constituye no solamente la línea de base sino también la 
línea de sustentación.  
Simbólicamente nos referimos al suelo o línea de base a lo que separa lo inconsciente 
(recordemos que las raíces se encuentran en esta zona, y que esta zona inferior es la zona 
del predominio del ELLO) de lo consciente.  
  
Nos preguntamos también ¿es necesaria su presencia en el test del árbol?  
La respuesta es SI.  
  
La presencia o inclusión de SUELO en el diseño del árbol es necesaria, ya que cuando esta 
no se incluye podrá estar representando, por un lado, sentimientos de inseguridad que 
experimenta el sujeto autor del diseño.  
Por otro lado nos indicará cierto desarraigo ya que falta el piso firme, el suelo estable en 
donde apoyarse; esto pudiera derivar posteriormente a cierta invasión de aquello que está 
reprimido a lo consciente y por consecuencia generar ciertos conflictos importantes en el 
sujeto.  
  
Será importante determinar los tipos y formas de trazo con que el sujeto efectúe el suelo, 
ya que de ello resultará una connotación más o menos patológica.  
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Pasemos a una observación más concreta.   
 

TIPOS DE SUELOS 
  

 

Árbol Sin Suelo: 
Sujetos inseguros, de carácter cambiante. Pudiera deberse al 
sentimiento de la pérdida de algún apoyo afectivo importante (este 
último caso es transitorio) 

 

Árbol sobre Pequeña Línea Recta que Cierra el Tronco: 
Sujetos de personalidad cerrada, obstinados, tercos. Represión 
sexual. 

 

Árbol sobre Pequeña Línea Convexa que Cierra el Tronco: 
Al igual que con la dirección de la línea de base en la escritura, aquí 
el sujeto comienza sus labores, sus relaciones, etc... con gran 
entusiasmo pero luego va perdiendo la energía, el interés, decae ante 
el primer obstáculo. 

 

Línea de Suelo en la Distancia: 
Por lo general se trata de sujetos distantes de la realidad, el horizonte 
está demasiado lejos en tiempo. 
También, suele encontrarse este tipo de suelos en pacientes 
hospitalizados por largos períodos, en adolescentes convaleciendo en 
el hogar a los que les sobra el tiempo. 
También es indicador de pasividad. 



8-Test del Arbol - SUELO 
 - 44 - 

Adriana S. Masuello  
Grafoanalizando®  

www.grafoanalizando.com  
E-Mail:  grafoanalizando@grafoanalizando.com  

P.O. BOX  55675  
Phoenix, AZ  85078 - 5675  

USA  
   

Copyright since 1998. Adriana S. Masuello. Designed by Grafoanalizando® 

 

Árbol sobre Suelo de Una sola Línea Recta: 
Sujetos con GRAN apego a las normas y directivas, Acepta un orden 
determinado y no se le ocurre modificarlo de ninguna forma. 

 

Árbol sobre Suelo Seriado: 
Indicador de espontaneidad, comunicación. Si estas líneas suelen 
llegar hasta el borde de los márgenes de la hoja, será entonces un 
indicador más de impulsividad. En algunos casos (debe confirmarse 
con otros indicadores en el dibujo o en la escritura) se trata de sujetos 
retraídos. 

 

 

 

Árbol sobre Suelo de Curvas Interrumpidas: 
Se trata de sujetos con una definida personalidad, saben lo que 
quieren, tienen sus propias normas y reglas. Tienen necesidad de un 
ideal y al mismo tiempo se manifiestas afectivos al medio que los 
rodea. 
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Árbol sobre Suelo Ascendente: 
Sujetos optimistas, de buena disposición, ambiciosos. 

 

Árbol sobre Suelo Descendente: 
Indicador de decaimiento, pesar, abatimiento, depresión, desgano. 

 

Árbol sobre Suelo en Forma de Isla: 
Indicador de Deseos de soledad, independencia, vanidad, auto 
admiración, autoprotección. 

 

Árbol sobre Suelo Unido al Tronco y Raíces: 
Falta de conciencia, Pobre sentido de objetividad, Carácter primitivo. 

 

Árbol sobre Suelo Sinuoso: 
Existe un sentimiento y actitud de ambivalencia entre la 
autoprotección (o defensa) y la receptibilidad (o apertura) 
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Árbol sobre Suelo de Un Monte: 
Deseos de ser idolatrado, adorado. Actitud narcisista, se sobrevalora, 
Deseo de captar la atención, las miradas de los que lo rodean. 

 
 


