
BUQUES BRITÁNICOS 
HUNDIDOS O AVERIADOS 

(en la zona de Malvinas entre el 01 de Mayo y el 14 de Junio de 1982)  
 
 Para permitir que la información se complemente entre sí, hemos recurrido a las dos 
versiones de los hechos, la argentina, y la británica. 
 En procura de clarificar lo que dicen las diferentes fuentes, y para facilitar la 
determinación de su origen, hemos escrito en azul lo dicho por las fuentes argentinas, en rojo 
lo que narran las británicas, y en negro lo que coincide entre ambas. A veces, aunque hay 
contradicciones, las hemos dejado, para que sea el lector quien juzgue. 
 Como fuentes argentinas hemos tomado: la ¨Historia Oficial de la Fuerza Aérea 
Argentina¨, y los libros del Comodoro retirado Rubén O. Moro ¨Historia del Conflicto del 
Atlántico Sur (La Guerra Inaudita II)¨, y del Comodoro retirado Francisco P. Matassi ¨La Batalla 
Aérea de Nuestras Islas Malvinas¨; ambos publicados por la Escuela Superior de Guerra 
Aérea. 
 Como fuente británica hemos recurrido a: ¨Battles of the Falklands War¨ de Gordon 
Smith (www.naval1982falklands.htm), ya que su información es bastante completa, y ha sido 
utilizado como fuente de inspiración por muchos autores. 
 

http://www.naval1982falklands.htm/


BUQUES BRITÁNICOS, HUNDIDOS O AVERIADOS 
 

   fecha  buque        atacado por                      versión arg   versión brit 
 
01MAY82 Alacrity Atacado 16:30 hs a 15 NM al 

sudeste / cerca de Puerto Argentino 
por aviones Dagger (Torno), 
levemente dañado por bombas que 
erraron por poco. 

Averiado Daños leves 

01MAY82 
[FOTOS] 
 

Arrow Atacado 16:30 hs a 15 NM al 
sudeste / cerca de Puerto Argentino 
por aviones Dagger (Torno), 
levemente dañado por fuego de 
cañones.  

Averiado Daños leves 

01MAY82 
 

Glamorgan Atacado por aviones Dagger cerca 
de Puerto Argentino, levemente 
dañado por bombas que erraron por 
poco.  

Averiado Daños leves 

01MAY82 
 

Sheffield Hipótesis Comodoro Rubén O. Moro: 
Atacado en lugar del Glamorgan por 
aviones Dagger (Torno) cerca de 
Puerto Argentino. El atacado el 
04MAY  habría sido en realidad el 
Hermes. 

Hundido 
10MAY 

 

01MAY82 Exeter Hipótesis Comodoro F. Pio Matassi: 
Atacado en lugar del Glamorgan por 
aviones Dagger (Torno) cerca de 
Puerto Argentino. 

Averiado  

01MAY82 Hermes Hipótesis Comodoro F. Pio Matassi: 
Atacado 16:27 hs a 20 NM al este de 
Puerto Argentino por Mirage III 
(Dardo 1). 

Averiado  

04MAY82 
[FOTOS] 
 

Sheffield 11:04 hs, Atacado por misil Exocet 
disparado por Super Etendard 
(Litoral) al sudeste de Malvinas / 
52º50’S 57º16’W, mortalmente 
averiado se incendió y se hundió el 
10MAY mientras lo remolcaban. 

Hundido 
10MAY 

Hundido 

04MAY82 Hermes Hipótesis Comodoros Rubén O. 
Moro y Francisco Pio Matassi: 
Atacado en lugar del Sheffield, 11:02 
hs al sudeste de Puerto Argentino, 
52º34’S 57º40’W, por misiles Exocet 
disparados por Super Etendard 
(Litoral/Vincha). El Sheffield / Exeter 
habría sido atacado el 01MAY en 
lugar del Glamorgan. 

Averiado  

12MAY82 Glasgow Atacado 14:05 hs a 15 NM / cerca de 
Puerto Argentino por una bombas sin 
explotar lanzadas por A-4B (Oro, 
Cuña), la bomba pasó a través del 
casco y la reparación de los daños 
tomó algunos días, pero poco tiempo 
después volvió a Gran Bretaña. 

Averiado, 
fuera de 
combate 

Daños 
moderados 

12MAY82 Brilliant Atacado 13:55 hs a 15 NM al 
sudoeste de Puerto Argentino por A-
4B (Cuña). 

Averiado  

21MAY82 Antrim Atacado 10:31 hs en el estrecho 
fuera de la bahía de San Carlos por 
una bombas sin explotar lanzadas 

Averiado, 
fuera de 
combate 

Seriamente 
dañado 



por Dagger (Perro, León), la bomba 
fue removida y la reparación de los 
daños tomó algunos días. 

21MAY82 
[FOTOS] 
 

Broadsword Atacado 10:32 hs en el estrecho 
fuera de la bahía de San Carlos por 
cañones de Dagger (Ñandú). 

Averiado Daños leves 

21MAY82 Argonaut Atacado 09:27 hs en el estrecho 
fuera de la bahía de San Carlos por 
cohetes y cañones de un Aermachi. 
Atacado luego 14:30 hs y dañado 
seriamente por dos bombas sin 
explotar lanzadas por A-4B (Leo), las 
bombas fueron removidas y la 
reparación de los daños tomó 
algunos días, y aunque fue 
declarado operacional, poco tiempo 
después volvió a Gran Bretaña. 

Averiado, 
fuera de 
combate 

Daños 
severos 

21MAY82 
[FOTOS] 
 

Brilliant Atacado 10:35 hs en el estrecho 
fuera de la bahía de de San Carlos 
por cañones de Dagger (Zorro). 
Atacado 15:00 hs en el estrecho de 
San Carlos por Dagger (Ratón). 

Averiado Daños leves 

21MAY82 
[FOTOS] 
 

Ardent Atacado en Grantham Sound / bahía 
de Ruiz Puente, 12:25 hs por A-4B 
(Mula), luego 14:40 hs por 1 ó más 
bombas sin explotar lanzadas por 
Dagger (Cueca), quedó muy dañado. 
Atacado luego 15:10 hs cerca de 
North West Island por bombas de A-
4Q queda mortalmente dañado, 
hundiéndose al dia siguiente. 

Hundido 
22MAY 

Hundido 

23MAY82 
[FOTOS] 
 

Antelope Atacado 14:40 hs en bahía de San 
Carlos por dos bombas sin explotar 
lanzadas por A-4B (Nene), una de 
las bombas explota mientras era 
desactivada, se incendia y se hunde 
al día siguiente. 

Hundido 
24MAY 

Hundido 

24MAY82 Sir Galahad Atacado en las aguas de San Carlos 
por una bomba que no explotó 
lanzada probablemente por A-4C, 
queda fuera de acción por algunos 
días. 

 Daños leves 

24MAY82 Arrow Atacado 11:30 hs en brazo de San 
Carlos por bombas lanzadas por A-
4C (Jaguar). 

Averiado  

24MAY82 Sir Lancelot Atacado 10:15 hs en brazo bahía de 
San Carlos por una bomba que no 
explotó lanzada probablemente por 
A-4C / A-4B (Chispa), no estuvo 
completamente operacional por casi 
tres semanas. 

Averiado Daños leves 

24MAY82 Sir Bedivere Atacado 11:02 hs en brazo / bahia 
de San Carlos por una bombas  que 
lo rozó lanzadas probablemente por 
A-4C /  por Dagger (Azul).  

Averiado Daños leves 

25MAY82 Fearless Atacado 12:25 hs en bahía de San 
Carlos por A-4C (Toro). 

Averiado  

25MAY82 Avenger Atacado 12:25 hs en bahía de San 
Carlos por A-4C (Toro). 

Averiado  

25MAY82 Broadsword Atacado 15:22 hs 15 NM al norte de Averiado Dañado 



[FOTOS] 
 

Pebble Island (isla Borbón) por una 
bombas lanzadas por A-4B 
(Vulcano) que rebotó y atravesó su 
popa cayendo nuevamente al agua. 

25MAY82 
[FOTOS] 
 

Coventry Atacado 15:22 hs a 15 NM al norte 
de Pebble Island (isla Borbón) por 
tres bombas lanzadas por A-4B 
(Zeus), se hunde a los 30 minutos. 

Hundido Hundido 

25MAY82 
[FOTOS] 
 

Atlantic 
Conveyor 

Atacado 16:20 hs a 50 NM al norte 
de península San Luís / al noreste de 
Malvinas por misil Exocet disparado 
por Super Etendard (Mina), 
mortalmente dañado se incendia y 
luego se hunde cuando lo 
remolcaban. 

Hundido 
28MAY 

Hundido 

30MAY82 INVINCIBLE Atacado 
 
 
 
 

Averiado  

08JUN82 
[FOTOS] 
 

Plymouth Atacado 14:00 hs en bahía 
Agradable / en el estrecho fuera de 
la bahía de San Carlos por 4 bombas 
sin explotar lanzadas por Dagger 
(Perro, Gato). 

Averiado Dañado 

08JUN82 
[FOTOS] 
 

Sir Galahad Atacado 13:55 hs en bahía 
Agradable / cerca de Fitz Roy por 
bombas lanzadas por A-4B (Dogo), 
mortalmente dañado se incendia; a 
fines de Junio es remolcado a aguas 
profundas y hundido como tumba de 
guerra. 

Hundido a 
fines de 
Junio 

Mortalmente 
dañado y 
luego 
hundido 

08JUN82 
[FOTOS] 
 

Sir Tristam Atacado 13:56 hs en Bahía 
Agradable / cerca de Fitz Roy por 
bombas lanzadas por A-4B (Perro), 
malamente dañado es abandonado, 
pero luego es remolcado a Gran 
Bretaña y reparado. 

Averiado, 
fuera de 
combate 

Daños 
severos 

08JUN82 LCU F4 del 
Fearless 

Atacado 16:30 hs en la boca del 
seno Choiseul por bomba lanzada 
por A-4B (Mazo, Martillo), se hunde. 

Hundido Hundido 

12JUN82 
[FOTOS] 
 

Glamorgan Atacado 03:30 hs a 14 NM al este / 
cerca de Puerto Argentino por un 
misil Exocet lanzado desde tierra, 
dañado. 

Averiado, 
fuera de 
combate 

Dañado 

 


