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Ingenio argentino: Los bombarderos Canberra llevaban señuelos 

antimisiles de fabricación casera durante la Guerra de Malvinas 

 

Los "Chaff" para los Canberra 

Los bombarderos Canberras llevaban señuelos para misiles fabricados con una 
máquina de hacer tallarines durante la Guerra de Malvinas. 

Ingenio, conocimiento y capacidad de aplicar lo aprendido 

Las fuerzas armadas modernas utilizan señuelos o chaff para perturbar y apartar los 
misiles guiados por radar de sus objetivos. La mayoría de las aeronaves militares y 
de los buques de guerra tienen dispensadores chaff como sistema de autodefensa, 
los Canberra (bombarderos de gran altura empleados durante la guerra) no estaban 
equipados con dichos equipos y su seguridad se veía comprometida durante las 
misiones. 

Durante el conflicto de Malvinas ninguna aeronave militar o civil contaba con estos 
dispositivos de disuasión pero entonces cabe preguntarse, ¿cómo fue posible 
degradar la reconocida eficacia de los misiles de última generación británicos, que 
ya habían ocasionado importantes derribos a tanto a los cazabombarderos Skyhawk 
y Mirage durante sus ataques a la flota británica? La respuesta se encuentra en la 
persistente actitud de tripulantes y técnicos de la II Brigada Aérea , para suplir las 
carencias defensivas de sus aviones y dotarlos de elementos que los protegieran 
contra esos mortíferos misiles. 
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Si los Harrier poseían chaff y bengalas, ¿por qué no los Canberra? El problema era 
doble pues nunca se había contado con estos elementos defensivos y había que 
conseguir los Chaff y fabricar los lanzadores. 

 

Conocimientos fundamentales 

Ellos llevaron a la práctica los conocimientos teóricos de guerra electrónica 
recientemente obtenidos e inculcados por la Escuela Superior de Guerra de la 
Fuerza Aérea. En efecto, las maniobras evasivas de los pilotos, eran acompañadas 
por lanzamientos simultáneos de chaff y bengalas con paracaídas. Constituían un 
sistema defensivo ideado, desarrollado y construido artesanal y urgentemente, en 
abril de l982, en la Base de Paraná, previendo una escalada bélica del conflicto 
Malvinas. 
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Todo comenzó por iniciativa del propio jefe de tripulantes de los bombarderos 
Canberra, quien tenía conocimientos y la imprescindible bibliografía para calcular las 
dimensiones y el volumen de los chaff, según el tipo de misil a neutralizar. 

 

La fragata HMS Coventry lanzando un misil Sea Dart. El 25 de mayo de 1982 sería hundida por un ataque del G5C 

Luego, veinte días antes del inicio de las hostilidades, la Jefatura de Inteligencia 
proporcionó la frecuencia de emisión de los radares que utilizaban las fragatas 
misilísticas y la Armada, la correspondiente al control de tiro del Sea Dart, el Marconi 
909, y los valores magnéticos e infrarrojos de la cabeza del misil. De esa manera, 
se determinó la longitud que debían tener las delgadas laminillas, el problema era 
cómo fabricarlas. 

Con todos estos datos, en la II Brigada se formó un equipo encargado de planificar 
y desarrollar el equipamiento de chaff y bengalas para sus aviones Canberra y Lear 
Jet. 

 

La necesidad tiene cara de hereje  

El jefe del escuadrón Técnico de la Base Aérea Militar Trelew, mayor Fernando 
Rezoagli regresó a Paraná para desarrollar el sistema y, en un relato personal, 
cuenta como convocó a su casa a los compañeros del colegio secundario del hijo y 
les entregó un rollo de papel aluminio y tijeras. Durante horas cortaron tiritas hasta 
reunir un considerable volumen que no alcanzó por lo que debió buscar otra forma 
más rápida y eficiente. 
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Surgió el ingenio argentino. Las láminas tenían el ancho de un tallarín. 

Para desarrollar los chaff era necesario obtener láminas de papel metalizado grueso. 
En los depósitos de la misma Brigada había grandes rollos de ese material, utilizado 
para cubrir los tubos de chorro de las turbinas y disipar el calor de sus gases de 
escape. 

 

Técnicos argentinos utilizaron una máquina de hacer tallarines ó tallarinera para cortar las tiras metálicas, del 
mismo grosor, y fabricar los señuelos Chaff, para burlar los radares que guiaban a los misiles enemigos 

Sorprendido, el personal de la fábrica de pastas “Vía Nápoli” de la ciudad de Paraná, 
un día vio llegar a los hombres de la unidad con uno de los rollos, y su máquina 
cortadora fue la encargada de realizar la primera prueba. 

Decidido el método, una cortadora de tallarines fue facilitada a la brigada y se 
comenzó el trabajo casi en forma industrial. En su dimensión longitudinal; las tiritas 
fueron cortadas con tijeras, en grandes mesas, por personal femenino. 

Mientras tanto, el comodoro Valenzuela trabajaba en el diseño de los lanzadores y 
en la preparación de bengalas aptas para los misiles guiados por rayos infrarrojos. 
Para los lanzadores se utilizaron los cartuchos de arranque de los aviones, 
colocados en un tambor horizontal con siete unidades que se ubicaban en la cola 
del avión, para lo que fue necesario agujerear el piso. 
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Laminillas de aluminio que servían de señuelo ( Chaff ) para contrarrestar ataques de misiles 

También se adaptaron espejos retrovisores en las punteras de ala de los Lear Jet, 
para visualizar las estelas de los misiles que podían atacarlos de atrás. 

 

La fabricación de las bengalas 

Para fabricar las bengalas, por pedido especial, se obtuvo de Fabricaciones 
Militares, un grano de pólvora que —una vez lanzado en paracaídas— quemaba a 
500º C durante 15 segundos. Eran 100º C más que la temperatura de los gases de 
escape de las turbinas de los aviones: parámetros suficientes para atraer a los 
sensores infrarrojos del guiado de los misiles y desviarlos unos 2 km de sus 
trayectorias hacia los aviones, los que ya deberían estar en plena maniobra evasiva.  

En los cartuchos se colocaba primero la bengala con un paracaídas, luego se 
completaba su volumen con Chaff y finalmente una tapa plástica que sostenía todos 
los elementos para evitar que se cayeran. 
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Los cartuchos con las laminillas de alumunio enrolladas en su interior y la carga para ser disparados del  avión 

El iniciador eléctrico era el mismo de los cartuchos de arranque. Se conectó a los 
iniciadores con una manguera de cables que llegaba hasta el tablero del navegador 
donde estaban numerados los lanzadores de 1 a 7, cada uno tenía su llave de 
activación y una luz roja que indicaba que había sido disparado. Lógicamente, no se 
podía seleccionar Chaff o bengala, siempre se eyectaban los dos juntos. 

Se trasladó el equipo a Trelew, se probó el lanzador y las bengalas infrarrojas y, 
para el 1° de mayo, todo estuvo instalado. El piloto podía accionar el sistema cuando 
veía el misil, ya sea desde el lanzamiento, cuando la cubierta del buque se iluminaba 
por los fogonazos o cuando observaba, en la oscuridad de la noche, un halo con 
centro negro dirigiéndose hacia su avión. 

 

Soporte donde iban colocados los cartuchos dispensadores de chaff 
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Ese día, dos escuadrillas de tres aviones cada una, fueron enviadas a bombardear 
los buques que atacaban las posiciones en Puerto Argentino. La primera de ellas, 
indicativo “Ruta”, logró divisar al portaaviones HMS Invincible, su jefe advirtió el 
lanzamiento de un misil y, mientras realizaba un viraje a baja altura, lanzó sus Chaff. 
El proyectil se desvió, hizo impacto en el agua, detrás del avión aunque alcanzó a 
producirle algunas averías en la punta del plano que no impidieron su regreso a 
salvo. La segunda, con el indicativo “Rifle”, partió inmediatamente después que los 
“Ruta” y fue interceptada por Sea Harrier. En esta ocasión, los aviones ingleses 
lograron ubicarse dentro del alcance necesario para lanzar sus Sidewinder y 
derribaron al Canberra tripulado por el teniente Eduardo De Ibáñez y el primer 
teniente Mario González quienes se eyectaron pero no pudieron ser rescatados. Así, 
el escuadrón sufrió las primeras bajas en el Batalla Aérea de Malvinas. 

Esta primera experiencia, y el sistema de detección temprana establecido por la 
flota, el poderoso arsenal misilístico de las naves y las constantes Patrullas Aéreas 
de Combate para interceptar los ataques aéreos hizo que los Canberra, por sus 
características, no pudieran participar de los siguientes ataques a la flota. 
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Con los nuevos elementos, el escuadrón veló sus armas. Luego del desembarco 
inglés del 21 de mayo en San Carlos y afianzadas las tropas ingleses en el terreno, 
los Canberra fueron los elegidos para realizar misiones que ningún otro avión 
argentino estaba en condiciones de llevar a cabo: Bombardeos Nocturnos. 

Los vuelos comenzaron el 26 de mayo. Durante cinco días, las tropas 
desembarcadas en San Carlos fueron bombardeadas, noche tras noche, por 
antiguas aeronaves que gracias a su nuevo sistema de defensa, se transformaron 
en indetenibles. El 31 se realizaría la última misión en esa zona porque, a las 
dificultades lógicas de este tipo de bombardeo, se sumaba la situación 
meteorológica de la zona – casi siempre adversa – todo lo cual hacía que los 
lanzamientos no tuvieran la exactitud deseada, y en el lugar se encontraba gran 
cantidad de prisioneros de guerra argentinos capturados tras la caída de Darwin. 

A partir de ese momento, las tropas inglesas en los montes que rodean a Puerto 
Argentino fueron el objetivo nocturno de los Canberra y su efectividad fue tal que el 
almirante Woodward debió iniciar una acción imprevista que se llamó “Operación 
Cambelow”. Durante la noche, una fragata y un portaaviones se acercaban a las 
islas para poder lanzar sus patrullas aéreas de combate con la máxima anticipación 
posible en un intento de interceptar los bombarderos argentinos. 

 

Canberra Mk 62 B 109 sobreviviente de la última misión de la Fuerza Aérea Argentina sobre Malvinas 
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Esto tampoco detuvo a los tozudos hombres del escuadrón. Se acercaba el asalto 
final y aún así, todas las noches, los observadores de Puerto Argentino, podían ver 
los montes iluminarse de explosiones y sus almas asediadas no se sentían solas. 
En estas horas, la actuación del Escuadrón Canberra fue de gran importancia, no 
sólo por los daños y bajas que el poder de sus bombas causaba en el enemigo, sino 
también para levantar la moral de las tropas argentinas. 

El último día de combate de la Fuerza Aérea Argentina, también tuvo como 
protagonista al Escuadrón Canberra. A las 21:30 del 13 de junio, dos aviones, 
matrículas B-108 y B-109, decolaron de Río Gallegos para apoyar el accionar de las 
defensas terrestres en Puerto Argentino. Al llegar al blanco, el B-109 pudo realizar 
su lanzamiento sin problemas pero, apenas hubo lanzado sus bombas el B-108, 
tripulado por los capitanes Roberto Pastrán y Fernando Casado, fue alcanzado por 
un misil que destruyó parte del avión. El otro había alcanzado a lanzar sus chaff y 
bengalas y logró regresar indemne a su base. Al día siguiente cesaron las 
hostilidades. 

 

Canberra B-108 derribado por un misil Sea Dart, del Hms Exeter. Fue el último avión argentino caído en Malvinas 

Cuando los prisioneros argentinos regresaron al continente, debieron llenar, por 
escrito, “Interrogatorios a Personal que participó en el Teatro de Operaciones 
Malvinas”. Uno de los puntos a completar era “Comentarios del Enemigo” y, al 
revisarlos, pueden observarse varias referencias al Canberra en las que se escuchó 
decir que debían haber sido renovados en su equipamiento por lo exacto de sus 
bombardeos y su accionar eficiente. 
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El sistema de contramedidas electrónicas, que había comenzado a tomar forma por 
el empeño de unos jóvenes adolescentes de Paraná probó su efectividad, a un punto 
tal que, los únicos dos aviones Canberra derribados fueron los que no pudieron 
lanzar los Chaff fabricados por la tallarinera ni las bengalas caseras. 

 

Izquierda Chaff en el aire - Derecha el efecto de interferencia que produce en el radar ocultando al avión que los 
lanzó 

Actualmente, la tallarinera industrial y los lanzadores de bengalas y chaff, pueden 
observarse en la sala histórica de la II Brigada Aérea, como muestras del ingenio, 
capacidad y profesionalismo de su personal, para crear una mínima posibilidad de 
defensa en el combate. 

Esta ingeniosa idea salvó la vida a los pilotos de los Canberra durante la Guerra de 
Malvinas. 

El ingenio es un arma mucho más poderosa que cualquiera que haya inventado el 
hombre y como dice el dicho ¨más vale maña que fuerza¨. 

Fuente: http://malvinasguerraaerea.blogspot.com/ 
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La Última Batalla Aérea 

 

La última misión de la Fuerza Aérea Argentina sobre Malvinas fue protagonizada por 
dos bombarderos MK.62 Canberra y una pareja de interceptores Mirage III L para 
cobertura. Este ataque final tuvo lugar en la noche del 13 de Junio prácticamente a 
horas de la capitulación de las fuerzas argentinas en las islas. Uno de los pilotos de 
los Canberra, el Capitán (entonces Primer Teniente) Jorge Rivolier, brinda su 
testimonio sobre ese vuelo.  

"Esa última misión nació de un requerimiento de Malvinas, porque en la noche del 
13 de Junio ya se estaba peleando 
por la posición de Puerto 
Argentino. El vuelo se había 
programado en altura. 
Prácticamente todos nuestros 
ataques eran nocturnos pero se 
hacían en rasante, que resultaba 
ser la forma más efectiva. Tan es 
así que nunca pudieron derribar un 
Canberra en vuelo rasante 

nocturno. Pero otra cosa es ir a tirar en altura, donde quedábamos constantemente 
registrados por todos los buques de alerta radar. Pedimos entonces la escolta de 
una sección de interceptores Mirage III, lo que fue aceptado." 
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Poco antes de las diez de la noche despegan los Canberra –el "Barco" 1 tripulado 
por los Capitanes Pastrán (Piloto) y Casado (Navegador) y el Baco 2 con Rivolier 
acompañado por el Primer Teniente Annino como navegador- y 15 minutos después 
lo hacen los M-III, a los mandos del Mayor (ahora Vicecomodoro) Sánchez y el 
Capitán González. Los bombarderos, llevaban su habitual carga de bombas de 500 
kg y los Mirage cada uno 2 misiles aire-aire Matra R-550 Magic. 

Tal como estaba previsto, 
pasan por el extremo sur del 
estrecho de San Carlos y al 
pasar la isla Bougainville, en 
un punto determinado sobre el 
mar, viran hacia el norte para 
alcanzar el blanco, que estaba 
situado a unos 7 km de Puerto 
Argentino. 

"A mí siempre me cupo la duda, aún ahora, después de tanto tiempo que los ingleses 
nos dejaron llegar porque quizás creyeron que se trataba de una maniobra de 
diversión, tal como las efectuadas por el Escuadrón Fénix, recuerda Rivolier. 
Entramos así en el rumbo y, por la diferencia de potencia con el avión guía, yo me 
quede un poco atrás y subí unos trescientos metros. Como tenía mis dudas sobre si 
estaba bien o no para el lugar donde debía tirar, que estaba determinado por 
coordenadas, le pregunto al radar Malvinas cómo iba y éste me confirmó la posición 
que habíamos estimado por instrumentos." 

"Eran cerca de las once de la noche y unas 5 millas antes de llegar al punto tiramos, 
porque hay que tener en cuenta que las bombas en su caída libre hacen un vuelo. 
Yo fui el primero en tirar porque el Barco 1, esto lo supe después, se había desviado 
un poco al este. Cuando viro para salir por el mismo lugar por donde había entrado, 
veo cinco resplandores intensos que correspondían las explosiones y pocos 
segundos después veo otra serie de resplandores. Que era el otro Canberra que 
también había tirado." 
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"Hasta ahí todo había andado bárbaro, los Mirage nos estaban cuidando y de 
repente cuando los ingleses se dieron cuenta de que no era una maniobra de 
diversión, que realmente habían tirado con bombas, dijeron "a estos tipos los 
tenemos que bajar" y ahí empezó el drama de los misiles. El operador del radar 
Malvinas nos advirtió -cañitas voladoras en el aire- y el jefe de la sección de Mirage 
nos confirmó luego que dio cinco misiles. Yo personalmente sólo vi uno." 

"Entonces eyecto los 
tanques suplementarios 
(de combustibles) y 
cuando estoy en el viraje 
veo una luz roja que se 
aproxima desde la 
derecha, indudablemente 
era un misil. Le digo al 
navegador que largue las 
contra medidas y así lo 
hace, pero el misil no nos 
alcanza porque 
aparentemente había 
superado su alcance y agotó el combustible." 
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"Luego de varios cambios de rumbo, el radar Malvinas canta que había un PAC 
(Patrulla Aérea de Combate) en el aire pero que estaba relativamente lejos, unas 80 
millas, lo suficiente como para poder colocar rumbo sur y alejarnos sin que nos 
alcanzaran. Superado todo esto, se ve que el radar de Malvinas tenía la certeza de 
que algo había ocurrido con uno de los Camberra por eso nos pregunta qué Baco 
era el que contestaba. Contesto que era el 2 y me pide que busque al 1 en esa 
frecuencia de radio. Lo busque en las dos frecuencias previstas pero nunca contestó. 
Me ordenan entonces regresar a la base." 

Al Canberra perdido le había entrado un misil por el portabombas, que impacto en 
el tanque número uno y ahí estalló. El avión quedó sin control y empezó a caer desde 
unos 12.000 metros de altitud. El Capitán Pastrán ordena eyectarse y él mismo lo 
hace cuando ya estaban a unos 4.000 metros, pero el navegador, Capitán Fernando 
Casado, por alguna razón no pudo hacerlo y muere en su avión, que se estrella en 
la isla Bougainville. En cuanto a Pastrán, cayó en el mar cerca de la costa y tras 
llegar a tierra caminó hasta el día siguiente, cuando los británicos lo tomaron 
prisionero. 

 

Los 2 Mirage aterrizan en el continente 5 minutos antes de la medianoche y el avión 
del capitán Rivolier lo haría poco después ya iniciado el 14 de Junio. La última misión 
ya había concluido.  
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C-130 Hércules en Malvinas: “El primero y el último” 

 

Relato del Com.(R) Roberto F. Mela 

El Com. (R) Roberto F. Mela se desempeñó como navegador de aviones C-130 
Hercules durante el conflicto de Malvinas. Fue el único oficial superior de la FAA que 
integró en forma regular tripulaciones de aviones en zona de combate, recibiendo 
por su actuación la medalla La Nación Argentina al Valor en Combate. 

"Yo era comodoro recién ascendido y estaba finalizando el Curso Superior de 
Conducción en la Escuela Superior de Guerra Aérea, cuando el 30 marzo del ‘82, el 
Com. Carlos Beltramone, con quien había volado muchísimo, me notificó que habría 
un vuelo secreto en los próximos días y que me había pedido como su navegador. 
Pero no me dio más detalles, sólo que debía presentarme en El Palomar (sede de 
la I Brigada Aérea) el 1º de abril por la tarde. 

En esa reunión previa al vuelo, o briefing, nos enteramos de que al día siguiente se 
iba a realizar la ocupación de Malvinas. Aparte de lo que uno pudiera pensar política 
o estratégicamente, todos estábamos muy emocionados. Además, esto significaba 
que la Fuerza Aérea Argentina iba a realizar su primera experiencia bélica real. 
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Yo era el navegador de ese 
avión, el primero que tenía que 
aterrizar en Malvinas, el TC-68 
con el indicativo Litro Uno. El 
vuelo transcurrió en calma, 
aunque no sin cierta tensión, ya 
que sabíamos que no 
estábamos a cubierto total y que 
la operaclón no dejaba de ser 
riesgosa. Ya cerca de las islas y 
cuando casi amanecía, nos 
pusimos en contacto radial con 
los buques de nuestra flota, que 
nos dijeron que debíamos 
aguardar porque la situación 
todavía no era clara y que aún se 

combatía en las cercanías del aeropuerto. Establecimos entonces un punto de 
espera al este de la capital de las islas y ahí estuvimos orbitando casi dos horas. 

A las 8:43 del 2 de Abril 
tocamos tierra malvinense sin 
novedad. Por mi parte, 
emocionado al extremo, 
descendí del avión y me dirigí 
rápidamente al edificio de la 
estación aérea. Ahí encontré la 
bandera principal del hasta ese 
momento llamado Aeropuerto 
Stanley, de grandes 
dimensiones y en buen estado 
de conservación. Era el primer 
trofeo de guerra tomado por la 
Fuerza Aérea Argentina en 
acciones bélicas reales. 
Actualmente dicho trofeo se encuentra enmarcado en el Salón de Honor del Cuerpo 
de Cadetes de la Escuela de Aviación Militar. 

 

C-130 Hércules TC-68 con su tripulación exhibiendo una bandera 
británica capturada en Malvinas. 

 

El comodoro Mela en su puesto de navegador en un C-130 Hércules 
en época del conflicto armado en Malvinas. 
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Al Escuadrón C-130 Hércules le cupo el privilegio de protagonizar el primer aterrizaje 
de un avión argentino en las Malvinas después del desembarco, el mismo 2 de Abril. 
Pero el azar quiso que también cumpliera el último operativo desde el aeródromo de 
Puerto Argentino, en la noche del 13 de junio, prácticamente a horas de la rendición. 

El 13 de junio a las 15:20 h despegamos de Comodoro Rivadavia con el TC-65 con 
indicativo Pato, rumbo a Puerto Argentino. 

Todo transcurrió normalmente, salvo la habitual tensión, y cuando estábamos a unos 
30 km de nuestro destino pudimos ver desde la cabina una extraordinaria 
luminosidad, ya había oscurecido, al oeste de la capital isleña, producto del 
bombardeo de artillería y de las bengalas. Nos pusimos en contacto radial y nos 
autorizaron a entrar. En ese momento dijimos "estamos locos, pero entremos". Es 
que llevábamos un cañón de 155 mm para el Ejército, su munición y personal de 
relevo de nuestra artillería antiaérea, todo lo cual sabíamos era muy necesario. 

Ya en tierra nos dirigimos al extremo de pista más cercano a Puerto Argentino, 
donde habitualmente hacíamos las descargas, pero nos dijeron que fuéramos al otro 
porque ahí ya caían algunas granadas. Así que dimos media vuelta y fuimos a la 
otra cabecera. 

Súbitamente ¡alerta roja!: una 
patrulla de Harrier se acercaba al 
lugar. Llegó la orden terminante 
de evacuar el Hércules, por lo que 
cortamos motores y corrimos, en 
plena oscuridad, a buscar refugio 
a los lados de la pista. 
Permanecimos casi una hora 
esperando un ataque que al final 
no se produjo. Exactamente a las 

20:30 h nos avisó el radar de Malvinas que los Harrier se habían alejado y nos 
ordenaba despegar de inmediato. Corrimos hasta el avión, pusimos en marcha los 
motores en tiempo récord, un rápido carreteo por la pista sembrada de esquirlas y a 
las 20:35 estábamos en el aire con nuestra carga de casi setenta evacuados, entre 
ellos dos periodistas de la televisión argentina. 

 

Un C-130 Hércules en la pista de Puerto Argentino, Islas Malvinas 
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Cuando salimos nos pegamos tanto al agua que el altímetro marcaba por debajo de 
cero. No sé cómo hicieron los pilotos (los entonces capitanes Víctor Borchert y 
Hernán Daguerre), pero una vez en el aire nos sentíamos más confiados porque 
estábamos en nuestro elemento. Aterrizamos en los primeros minutos del 14 de 
junio, poco más de nueve horas después de la partida. Dormimos algunas horas y 
al despertar nos enteramos de que Puerto Argentino había caído. 

 

C-130 de la Fuerza Aérea Argentina pasa cerca de unos IA-58 Pucará en Puerto Argentino, las Islas Malvinas 

Reflexionando, a dos décadas del conflicto, puedo decir que fue para mí un gran 
privilegio haber intervenido en él, máxime con la jerarquía que tenía en ese 
entonces. Tengo paz en el alma y satisfacción por lo que hizo la FAA, reconocido 
por neutrales y enemigos. Fuimos superados, pero debemos recordar que el arte de 
vencer se aprende en las derrotas, siendo por ello preferible la pérdida sentida antes 
que la ganancia vergonzosa. Nosotros fuimos al campo de batalla a buscar nuestra 
propia fortaleza, y si el presentimiento es un mensaje que nos manda el futuro, 
sabemos que la vida es una misión y al morir esa misión se transmite a nuestros 
hijos. Por eso, la razón acabará por tener razón: "Las Malvinas serán argentinas".  
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Domingo 13 de Junio de 1982 (Página Oficial de la FAA) 

El parte meteorológico 

En el continente, abundante nubosidad media y baja con techos entre 100 y 300 
metros, la visibilidad reducida de 5 a 8 Km., con precipitaciones. La entrada de aire 
polar sobre toda el área de operaciones produjo actividad convectiva dispersa con 
chaparrones de aguanieve.  

En Malvinas, el cielo se presentó nublado, registrándose chaparrones aislados de 
aguanieve; buena visibilidad, ocasionalmente reducida por chaparrones. Los techos 
oscilaron entre 00/600 metros. La temperatura entre 0º C en la noche y 6º C al 
mediodía. 

 

La situación en el teatro de Operaciones Malvinas 

El enemigo ya tenía a la vista la población de Puerto Argentino y avanzaba desde 
tres direcciones:  

Harriet - Tumbledown. 

Longdon - Wireless Ridge 

Murrell - Cortley Hill. 

Además, una columna de 1.000 hombres y treinta vehículos livianos de apoyo (tipo 
Scorpion y Land Rover), avanzaba por la península de Freycinet con dirección sur. 

A las 09,00 horas habían conquistado los objetivos de Tumbledown y Wireless 
Ridge. 

La artillería (GA 3 y GA Aerot 4) tiró, en forma casi ininterrumpida, sobre las 
posiciones enemigas en North Basin, Monte Longdon y Drunken Rocks; también 
apoyaron el combate del BIM 5 y R 17. Desde sus posiciones, los artilleros vieron el 
repliegue de parte de la infantería que se retiraba de la primera línea. 
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El enemigo empleó con éxito la bomba Paveway (láser guiada), que había intentado 
operar el día anterior y había fallado. Ahora disponía de un ECA láser, operando 
desde tierra para la iluminación del blanco. Atacaron un puesto de control de 
infantería Argentina en las laderas de Monte Longdon. El ECA era el Mj Mike Howles. 
El procedimiento aéreo fue lanzamiento por "toss-bombing". No hubo impacto 
directo en el primer ataque, pero sí lo hubo en el segundo intento. Durante la tarde 
se efectuó un ataque sobre Moody Brook, posición de artillería argentina. 

 

Un Hercules abortó un primer intento de aterrizaje, tocó tierra en un segundo intento, 
a las 19,10 hs. Se bajó un cañón Citefa 155mm y munición. Se ordenó embarcar. 
Entre el pasaje viajaban los integrantes de la ROA que habías sido desactivada el 
día anterior y los efectivos reemplazados de la batería. Una alarma roja obligó a 
suspender la operación, cortar motor y buscar refugio. A las 20,00, se ordenó 
nuevamente el embarque, dando prioridad a los heridos en camilla; se vieron 
bengalas en la aldea; el teniente Reyes, el CP Cardoso y el C Albornoz no pudieron 
embarcar. Este fue el último cruce del conflicto. 

El jefe de escuadrón comentó: - ya no hay como pararlos, tienen mejores medios a 
su disposición, mientras el duelo de artillería continuaba. Estaba fallando el 
abastecimiento de agua debido a la rotura de las cañerías. El Ejército se replegaba; 
el enemigo estaba a 3,5 Km de los límites de la aldea; las avanzadas se hallaban a 
la altura del ex-cuartel de los Royal Marines en Moody Brook.  
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Ataque en apoyo a las fuerzas terrestres 

Los reabastecedores 

Hercules KC-130, TC-69. Tripulación: Vicecomodoro Luis Litrenta, Capitán 
Guillermo Distéfanis, Mayor Francisco Mensi, Cabo Principal Juan Perón, Cabo 
Principal Juan Tello, Suboficial Auxiliar Hugo González, Suboficial Auxiliar Vicente 
Luis Reynoso, Suboficial Auxiliar Manuel Lombino. Despegó de Río Gallegos a las 
09,15 y se dirigió al puesto de control de reabastecimiento aéreo al regreso de los 
A-4B Skyhawk. 

El reabastecedor del Vicecomodoro Litrenta recuperó al "Nene 4", tripulado por el 
Alférez Dellepiane, que regresaba sin combustible. Luego, el Hercules KC-130 arribó 
a Río Gallegos, a las 14,20. 

Hercules KC-130, TC-70. Tripulación: Vicecomodoro Eduardo Pessana, Primer 
Teniente Gerardo Vaccaro, Mayor Eduardo Gómez, Cabo Principal Mario Cemino, 
Cabo Principal Francisco Martínez, Suboficial Auxiliar Oscar Ardizzoni, Suboficial 
Auxiliar Mario Amengual, Suboficial Principal Andrés Manyszyn. Despegó de Río 
Gallegos, a las 09,15, arribó a las 14,25. 

Cuatro A-4B Skyhawk, indicativo "Nene", armados con tres bombas BRP. Misión: 
tropas Monte Dos Hermanas. Tripulación: (1) Capitán Antonio Zelaya, (C-230); (2) 
Teniente Omar Gelardi, (C-227); (3) Teniente Luis Cervera, (C-212); (4) Alférez 
Guillermo Dellepiane, (C-221). 
Despegaron de San Julián, a 
las 10,35 hs. En el 
reabastecimiento, regresó el 
guía por absorción de 
combustible en la turbina. Los 
"Nene" quedaron a cargo del 
nº 3, Teniente Cervera. 
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Partieron hacia el objetivo material, donde llegaron detrás de los "Chispa". Atacaron 
casi en línea con dicha escuadrilla, de Norte a Sur, observaron su lanzamiento y 
efectuaron el propio. Divisaron tropas y helicópteros que transportaban módulos de 
gran tamaño, color verde oscuro (puestos de comandos), a los que dirigieron su 
armamento (bombas). En el escape rasante, el Alférez Dellepiane vio un Sea King, 
a su izquierda y arriba; lo atacó pero sólo salió un disparo. Increíblemente, éste único 
disparo le pegó a una de las palas del Sea King que debió aterrizar de emergencia 
y esperar su recuperación al día siguiente. Con rumbo 330º/340º, Dellepiane vio otro 
helicóptero, hizo rearme pero los cañones siguieron sin funcionar. Cervera, por su 
parte, luego del lanzamiento, también atacó con cañones (a él si le funcionaron), a 
helicópteros en tierra y en vuelo. Se produjeron impactos. 

Salieron por derecha, al tiempo que recibían información de Malvinas de patrullas 
aéreas de combate al Norte de San Carlos, nivel de vuelo 180, y otra, en Fitz Roy. 

El Alférez Dellepiane eyectó tanques y voló en zigzag con rumbo 360º, hasta la 
salida de la Isla Soledad; luego, puso rumbo 290º, localizando una fragata detenida 
en la boca Norte del Estrecho de San Carlos. Colocó rumbo 250º, voló veinte minutos 
más y se dirigió al reabastecedor, con nivel de vuelo 420. Observó que el escaso 
combustible remanente no alcanzaba para llegar al Hercules KC-130. Al informar la 
novedad, el vicecomodoro Litrenta se lanzó hacia Malvinas a buscarlo. Se 
encontraron, enganchó y reabasteció. 

Regresaron todos a la Base Aérea Militar San Julián. Arribaron a las 13:45. 

Cuatro A-4B Skyhawk, indicativo "Chispa", armados con tres bombas BRP. Misión: 
tropas en el Monte Dos Hermanas. Tripulación: (1) Capitán Carlos Varela, (C-222); 
(2) Teniente Mario Roca, (C-250); (3) Teniente Sergio Mayor, (C-235); Alférez 
Marcelo Moroni, (C-237). Despegaron de San Julián a las 10,41. Navegación y 
reabastecimiento normal. 

Llegaron al objetivo antes que los "Nene", éstos los siguieron a muy poca distancia. 
Atacaron módulos (en los cuales estaban los generales J. Moore y J. Thompson y 
su Estado Mayor), al Norte del Cordón Rivadavia, próximo a Monte Dos Hermanas. 
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El nº 2 observó la explosión de las bombas del guía. Vieron helicópteros y tropas en 
tierra. Al salir, divisaron y atacaron a dos Sea King, al parecer sin daños. En la salida 
avistaron dos misiles dirigidos al guía, quién los evadió. Ya al Norte del estrecho, 
advirtieron la misma fragata que localizara "Nene". Fueron informados por el Centro 
de Información y Control Malvinas de las patrullas aéreas de combate existentes. 

Retornaron; arribaron a San Julián, a las 13,30 horas. 

Tres M-5 Dagger, armados con dos bombas BRP. Misión: ladera Monte Longdon. 
Tripulación: (1) Capitán Carlos Maffeis, (2) Teniente Daniel Valente, (3) Primer 
Teniente Mario Callejo. Despegaron de Río Gallegos a las 11,00. 

Después del despegue regresó el nº 3 por fallas en la retracción del tren de 
aterrizaje. En ruta, las precipitaciones reducían la visibilidad. En la Isla San Jorge 
avistaron una patrulla aérea de combate y un helicóptero enemigo. Apreciaron que 
de continuar quedarían delante de la patrulla. El guía eyectó bombas; el numeral 
bombas y tanques. Emprendieron regreso. No apreciaron ataque de la patrulla. 
Arribaron a Río Gallegos, a las 13,00. 

Tres M-5 Dagger, indicativo "Gaucho", armados con bombas BRP. Misión: ladera 
Monte Longdon. Tripulación (1) Capitán Norberto Dimeglio, (2) Primer Teniente 
César Román, (3) Teniente Gustavo Aguirre (este último no decoló por falla de 
frenos). 1 y 2 despegaron de Río Gallegos a las 11,00. En ruta, la lluvia los obligó a 
desviarse 

Próximos a las islas, vieron un helicóptero en vuelo rasante. La sección eyectó 
cargas externas y lo atacó. El piloto de helicóptero ejecutó hábiles maniobras 
evasivas y eludió los dos pasajes de 
cañones de los Dagger. (Se trataba del 
Sea Lynx XZ 233- piloto Lt. C.HS 
Clayton, de la fragata Cardiff que 
operaba en el Estrecho de San Carlos). 
Regresaron a GAL, donde arribaron a 
las13,00 horas. 
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Se previeron seis salidas de M-5 Dagger de Río Grande con escolta de Mirage 
M-III de Río Gallegos. 

Dos Mirage M-III, indicativo "Tritón", armados con misiles Matra/Magic. Misión: 
cobertura Puerto Argentino. Tripulación: Capitán Carlos Arnau, Capitán Guillermo 
Ballesteros. Despegaron de Río Gallegos a las 15,13. La sección sobrevoló la Isla 
San José. 

En enlace con el radar 
Malvinas y sobre el Estrecho 
de San Carlos, fueron 
vectoreados para interceptar 
una PAC que Malvinas 
estimaba a 40 millas náuticas. 
Pero no hicieron contacto con 
radar de a bordo. Escucharon 
comunicación M-5 Dagger/ 
Malvinas, que requería 

cobertura o de lo contrario que abandonaba la misión. Al no confirmar avistaje con 
radar de abordo, Malvinas les ordenó regresar. Comprobaron interferencias en 
frecuencias de enlace. El 2 arribó a Río Grande a las 16:48 con falla de trasvase de 
combustible, mientras que el 1 arribó a las 17,04. 

Tres M-5 Dagger, indicativo "Vulcano", armados con dos bombas BRP. Misión: 
artillería en Puerto Harriet. Tripulación: (1) Capitán Roberto Janett, (2) Primer 
Teniente Carlos Antonietti, (3) Capitán Rafael Robles, este último no decoló por 
técnica (es destacable que el Capitán Robles, al ver que no podía despegar en su 
avión, solicitó al Primer Teniente Antonietti que le diera el suyo pero no fue 
autorizado). Despegaron de Río Grande, a las 15,15. 

Tres M-5 Dagger, indicativo "Zeus", armados con dos bombas BRP. Artillería en 
Puerto Harriet. Tripulación: (1) Capitán Carlos Rohde, (2) Primer Teniente José 
Gabari, (3) Capitán Carlos Moreno (este último no despegó por lesionarse una 
mano). Despegaron de Río Grande a las 15,15. 

Ambas arribaron a Río Grande, a las 17,15.  
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Los últimos ataques de la Fuerza Aérea Sur 

Con el objeto de apoyar a la defensa terrestre de Puerto Argentino la FAS, en 
coordinación con el CIC Malvinas, ordenó a una sección de Canberra con escolta de 
Mirage III el que sería el último ataque de la guerra. Fue una operación 
impecablemente planificada, supervisada por los organismos del sistema de control 
aerotáctico y ejecutada con todo arrojo por los tripulantes. Como postrer muestra de 
entrega a la patria, el capitán Fernando Casado murió heroicamente en combate en 
esta misión. 

Dos Canberra MK-62, indicativo "Baco", armados con cinco bombas MK-17 de 1.000 
lbs c/u con espoleta SSQ. Misión: Bombardeo horizontal sobre Port Harriet House 
(51º 39' S / 58º 08' O). Tripulación: (1) Capitán Roberto Pastrán, Capitán Fernando 
Casado. (2) primer teniente Roberto Rivollier, primer teniente Jorge Annino. 
Despegaron de Río Gallegos a las 21,30. 

En la corrida final (de sur a 
norte), el 1 se desvió un poco 
al este, el 2 lo perdió de vista. 
Lo sobrepasó y llegó antes al 
objetivo material, que 
confirmó con su Doppler y 
las indicaciones del radar 
Malvinas. Lanzó las bombas 
y viró a la izquierda, 
confirmando la explosión de 
las mismas. 

Hasta ese instante no existía fuego antiaéreo, pero inmediatamente después se 
inició una intensa reacción. Fue en ese momento cuando el 1 sobrevolaba el objetivo 
material y efectuó su lanzamiento; a los pocos segundos fue alcanzado por un misil 
que le destruyó parte del avión y entró en tirabuzón chato. 

El piloto Capitán Pastrán logró eyectarse, no así el navegador Capitán Casado que 
cayó y se estrelló. El Capitán Pastrán cayó en el mar, próximo a la costa, infló su 
bote, desembarcó y fue hecho prisionero. 
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El 2 evadió el intenso fuego antiaéreo con bengalas señuelos y Chaff mientras 
escapaba hacia el oeste. Vio los resplandores del intenso cañoneo en Puerto 
Argentino. Apreció que el fuego antiaéreo provenía de buques en Fitz Roy. Malvinas 
le informó que era perseguido por una PAC (70 MN al este que luego se alejó a 85 
MN). 

Las bombas cayeron, otra vez, muy próximas al puesto de control de los 

generales británicos. 

El "Baco 2" arribó a Río Gallegos a las 00:05 del día 14 de junio. 

Dos Mirage III, indicativo "Plutón", armados con Matra/Magic. Misión: cobertura a 
Puerto Argentino. Tripulación: Mayor José 
Sánchez, Capitán Ricardo González. 
Despegaron de Río Gallegos a las 21,50 hs. 

Después de enlazar con Malvinas fue guiado, 
en escolta atrás y a la izquierda de "Baco", 
hasta el lanzamiento de las bombas. 
Visualizó cañoneo a Puerto Argentino e 
iluminación de faro de buque, probablemente 
en Bahía Anunciación. Luego del ataque se 
observó intenso fuego de artillería antiaérea 
y/o misiles, algunos de ellos explotaron abajo 
y otros arriba. Se pudo observar lanzamiento 
de bengalas desde Fitz Roy que se 
confundían con misiles. Malvinas informó que 
tenía a los dos "Bacos", el 1 con radial 180º, 
y el 2 con radial 130º, separados 40 MN. Los 
piloto de Mirage destacaron la tranquilidad de 

la sección "Baco" durante el cumplimiento de esta misión. 
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Del libro "Falkland Air War" de la Royal Navy 

La última acción significativa del conflicto para el 800 Sgdn tuvo lugar en la noche 
13/14 de junio. Fué lanzada desde el HMS "Hermes" a las 20,35 y nuevamente a las 
22,32 hs a causa de ecos desde el sudoeste. En la primera ocasión los intrusos 
regresaron cuando la PAC, se aproximaba. 

 

En la segunda ocasión los aviones se dirigían al oeste de Port Stanley. 

Los aviones eran una sección de Canberras (Grupo 2) con una escolta de dos 
Mirage III. 

A las 22,55 hs estuvieron en alcance de los Sea Dart a bordo de la HMS Exeter y 
HMS Cardiff. 

Fue entonces cuando uno de los pilotos de la PAC (Sea Harrier) Mike Blisser fue 
testigo del fogonazo cuando un Sea Dart del HMS Exeter impactó y destruyó un 
Canberra (B-108). El piloto (Cap Roberto Pastrán) se eyectó con seguridad pero su 
navegador (Cap Fernando Juan Casado) no pudo hacerlo y murió. La HMS Cardiff 
había disparado a los Mirage III pero a diferencia de la otra, sus Sea Dart resultaron 
cortos. 

  

mailto:info@fundacionmalvinas.org


 

 
  Personería Jurídica IGJ nº 1071/06 

Marcos Zar nº 454 – Ushuaia – Tierra del Fuego 

info@fundacionmalvinas.org 

 

“Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur fueron, son y serán argentinas” 

Comunicados del Estado Mayor Conjunto 

Comunicado n° 155: El Estado Mayor Conjunto comunica que en el día de ayer, 12 de junio de 1982, la 
Cancillería Argentina hizo llegar a las autoridades británicas, a través de la Embajada de la República 
Federativa del Brasil una nota protesta por el bombardeo que los buques de aquel país realizaron hacia la 
población de Puerto Argentino, lo que significó un saldo de dos muertos y cuatro heridos, así como el ataque 
de aeronaves inglesas contra el buque Bahía Paraíso, que transportaba heridos y personal de la Cruz Roja 
Internacional. 

Entre sus aspectos la citada nota manifiesta: 

1. Mal puede el Gobierno británico solicitar al Gobierno argentino que asuma las responsabilidades 
relativas a la protección de la población civil cuando las propias fuerzas británicas bombardean a las 
mismas personas que pide sean protegidas. 

2. Poco se comprende también que, al mismo tiempo que se solicita al Gobierno argentino que facilite 
el acceso a Puerto Argentino de los miembros del Comité Internacional de la Cruz Roja, el Gobierno 
británico ataque el buque en el que los llevan a ese mismo lugar. 

3. Por todo ello el Gobierno argentino desea denunciar estas acciones que constituyen graves 
violaciones a los Convenios de Ginebra y ponen en peligro la vida y la seguridad de la población civil de 
Puerto Argentino, así como también la de los miembros de la Cruz Roja Internacional que están en la citada 
localidad cumpliendo una.misión de carácter estrictamente humanitario y con conocimiento y acuerdo del 
Gobierno británico. 

Comunicado n° 156: El Estado Mayor Conjunto comunica que durante la noche y hasta las 12,00 hs del 
día de la fecha, 3 de junio de 1982, en el área malvinas se han registrado las siguientes novedades: 

1. No hubo enfrentamientos de elementos de infantería. 

2. El fuego de artillería fue escaso. 

3. Aviones de la Fuerza Aérea Argentina atacaron el área de Dos Hermanas. 

4. La escasa actividad del enemigo se supone es debida al gran esfuerzo realizado durante el día de 
ayer, lo que ha obligado a reacondicionar sus medios para reiniciar el ataque. 

5. Las fuerzas propias están reajustando su dispositivo y se hayan listas para entrar en acción. 
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