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Número anual de botnet C&C    

Comprobamos que Rusia, Estados Unidos y Países Bajos 

representaron en total el 42% de los nuevos botnet C&C 

detectados en 2021.

Redes    

• uninet.net.mx  

 (México)

• severion.com 

 (Países Bajos

•  privacyfirst.sh 

 (Alemania)

• stc.com.sa 

 (Arabia Saudita)

• alibaba-in.com 

 (China)

Ubicación geográfica    

• Rusia

• Estados Unidos 

• Países Bajos

15%

42%

Repaso anual de botnets de 2021
En 2021, Spamhaus identificó un total de 9 049 servidores de comando y control (C&C) de 

botnet en 809 redes. Más de la cuarta parte (28%) de todas las inclusiones en la Blocklist 

de Spamhaus (SBL) emitidas por el Spamhaus Project se debieron a botnet C&C.



¿Qué son los comando y controladores de botnet?

Un “controlador de botnet”, “botnet C2” o servidor de 
“botnet Command & Control” comúnmente abreviado como 
“botnet C&C”. Los estafadores los usan tanto para controlar 
las máquinas infectadas por malware como para extraer 
información personal valiosa de las víctimas infectadas. Los 
botnet C&C desempeñan un papel vital en las operaciones 
realizadas por cibercriminales que usan máquinas infectadas 
para enviar spam o ransomware, lanzar ataques DDoS, cometer 
fraudes de banca en línea o fraude por clic o para minar 
criptomonedas como Bitcoin. Las computadoras de escritorio 
y los dispositivos móviles, como los smartphones, no son las 
únicas máquinas que pueden infectarse. Hay una cantidad 
mayor de dispositivos conectados a Internet, por ejemplo, los 
dispositivos de Internet de las cosas (IoT) como las cámaras 
web, el almacenamiento conectado en red (NAD) y muchos 
otros. Estos dispositivos también corren el riesgo de infectarse. 

Repaso anual de botnets de 2021

¿Cómo se alojan los botnet C&C? 

Casi el 90% de los botnet C&C detectados muestran 

que los cibercriminales establecieron los servidores de 

manera fraudulenta con el único propósito de alojar un 

botnet C&C, lo que refleja que los delincuentes ya no 

prefieren utilizar servidores y sitios web comprometidos 

para alojar los botnet C&C.

¿Quién aloja los botnet C&C?  

Spamhaus detectó un importante número de servidores 

de botnet C&C en uninet.net.mx (México), severion.com 

(Países Bajos), privacyfirst.sh (Alemania), stc.com.sa 

(Arabia Saudita) y alibaba-in.com (China). Juntas, estas 

cinco redes fueron responsables de más del 15% de todos 

los nuevos botnet C&C detectados en 2021.

¿Dónde se alojan?   

Comprobamos que Rusia, Estados Unidos y Países Bajos 

representaron en total el 42% de los nuevos botnet C&C 

detectados en 2021.


