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Estos bañados involucran una superficie de 17.495 hectáreas. Son bañados costeros de “baja
ocurrencia” en el resto del país, con profusión de pajonales, montes nativos, marismas,
pantanos, tuberas (estancamientos de agua dulce o salobre) y un ecosistema casi cerrado. Se
sitúan al oeste del río Negro, sobre el curso bajo del río Uruguay, al sur de la localidad de San
Javier departamento de Río Negro. La mayor parte de esta área es de propiedad estatal(
Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente)
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   Foto SNAP.      Desde el punto de vista morfológico, integran la planicie elevada del litoral, que alternan alturascon llanuras y aluviones. Comprende los limos de la formación Fray Bentos originada en la eraTerciaria.  Los suelos de Farrapos se caracterizan por drenaje imperfecto, lo que establece la proliferaciónde suelos inundados. El agua demora en retirarse en medio de una flora de algarrobos yespinillos. El suelo está ocupado por praderas, pajonales y caraguatales. En el monte ribereñose encuentran el Sarandí Blanco, el Sarandí Negro, el Viraró, el Curupí, el Palo Cruz, el PaloAmarillo, la Pitanga y el Guayabo Blanco.            Lo que impacta en Esteros, es la fauna. Allí viven y se reproducen muchas especies valiosas,en peligro de extinción, como el Dragón y el Capuchino de Collar. Se ha confirmado también lapresencia del Aguará Guazú, el más grande de los cánidos sudamericanos cuyos registros soncasi inexistentes. También se encuentran lagartos, tortugas, 104 especies de aves desde elbuitre da Cabeza Roja al Chajá y la Pava de Monte; 15 especies de mamíferos con abundanciade Carpinchos y Zorros de Monte, así como un amplio espectro de peces.    Los Esteros de Farrapos, están incluidos dentro del Sistema de Áreas Naturales Protegidas. Seconsidera a ésta la segunda área RAMSAR (Acuerdo Internacional en materia de Conservaciónde la Diversidad Biológica Mundial) en Uruguay.  
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