
Acerca de este informe
Spamhaus rastrea tanto las direcciones 

de protocolo de Internet (IP) como los 

nombres de dominio que los individuos 

malintencionados utilizan para alojar 

servidores de comando y controladores de 

botnets (C&C). Estos datos nos permiten 

identificar los elementos relacionados 

como la ubicación geográfica de los botnet 

C&C, el malware relacionado con ellos, los 

dominios de nivel superior (TLD) utilizados 

al registrar un dominio para el botnet C&C, 

así como los registradores colaboradores y 

la red donde se aloja la infraestructura del 

botnet C&C.

Este informe proporciona información sobre 

la cantidad de botnet C&C relacionados 

con estos elementos, además de una 

comparación trimestral. Explicamos las 

tendencias que observamos y destacamos 

los proveedores de servicios que tienen 

problemas para controlar la cantidad de 

operadores de botnet que abusan de  

sus servicios.

T1 2022
En el primer trimestre de 2022, se produjo un pequeño 

aumento de 8% en el número de nuevos comando y 

controladores de botnets (C&C) identificados por nuestro 

equipo de investigaciones. Los aspectos positivos, como 

la desaparición de TrickBot, quedaron compensados 

por la continua incapacidad de los operadores de red en 

Latinoamérica para gestionar con eficacia los informes 

de abusos activos. Además, se produjo una cantidad 

desproporcionada de abusos donde los registradores y 

registros utilizan modelos de negocio baratos o gratuitos. 

Te damos la bienvenida a la actualización de amenazas de 
botnets de Spamhaus, T1 2022.

Actualización de 
amenazas de botnets 
de Spamhaus
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Algo a cambio de nada
A todos nos encanta cuando no hay que pagar por 
un servicio que usamos. Justo eso es lo que ofrece 
Freenom, un servicio de registro de dominios con sede 
en Países Bajos que ofrece servicios de registro gratuitos 
para algunos dominios. De hecho, según el sitio web de 
Freenom1, “Freenom es el primer y único proveedor de 
dominios gratuitos del mundo”. 

Suena bien, ¿verdad? Desde nuestro punto de vista, la 
respuesta es un rotundo “no” porque, por desgracia, 
los servicios gratuitos no suelen atraer a usuarios 
y empresas realmente legítimos. Por el contrario, 
normalmente atraen a usuarios menos deseables y 
este tipo de usuarios trae consigo numerosos aspectos 
nocivos, como abusos.

Los problemáticos dominios de nivel  
superior (TLD)
Freenom gestiona (a través de acuerdos con el registro 
correspondiente2) los cinco siguientes dominios de nivel 
superior nacionales (ccTLD):

• .tk (ccTLD de Tokelau) 
• .ml (ccTLD de Mali) 
• .ga (ccTLD de Gabón) 
• .cf (ccTLD de la República Centroafricana) 
• .gq (ccTLD de Guinea Ecuatorial)

Destacamos 

Freenom: cuando los dominios gratuitos 
se convierten en un problema 

(1)     www.freenom.com/en/freeandpaiddomains.html 
(2)     domainincite.com/17468-freenom-ads-gq-to-free-african-cctld-roster
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Aunque los registradores de dominios suelen usar los 
ccTLD de su propio país, estos cinco ccTLD gestionados 
por Freenom, a todos los efectos, se convirtieron en 
dominios de nivel superior generales (gTLD), usados 
principalmente fuera del país pertinente.

¿En qué consiste el abuso?
Como verás mientras lees nuestro informe, los cinco 
TLD de Freenom se incluyen en nuestra clasificación 
trimestral de los TLD con mayor abuso empleados con el 
fin de registrar dominios para botnet C&C. 

Una revisión más detallada de nuestros datos muestra 
que la mayoría de los registros de dominio fraudulentos 
en los TLD de Freenom no están relacionados con 
agentes de amenazas avanzados ni sofisticados, sino con 
usuarios de paquetes de crimeware adquiridos por pocos 
dólares en la web oscura. Estos agentes de amenazas 
ciertamente “amateur” no tienen los mismos recursos 
económicos que los cibercriminales más “profesionales”. 
Por lo tanto, no sorprende que intenten usar y abusar  
de los servicios gratuitos disponibles, como los que 
ofrece Freenom.

El abuso no se limita a los botnet C&C
El año pasado, PhishLabs publicó el informe: Análisis de 
los TLD de sitios de phishing y abuso de certificados1. 
Este informe destacó que siete de los diez TLD 
con mayor abuso eran ccTLD y, de esos siete (sí, lo 
adivinaste), cinco eran los ccTLD mencionados que los 
usuarios pueden registrar gratis con Freenom. 

(1) www.phishlabs.com/blog/breaking-down-phishing-site-tlds-and-certificate-abuse-in-q1/
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Es evidente que cuando hay un servicio gratuito,  
hay abusos.

Entre tanto, si revisas los 10 TLD con mayor abuso1, que 
determina nivel de “maldad” de un TLD, aparecen los 
cinco TLD de Freenom. 

Los diez dominios de nivel superior (TLD) con  
mayor abuso
Hasta el 14 de abril de 2022, los TLD con la peor 
reputación para operaciones de spam eran:

Clasificación Dominio Índice de 

 maldad

Dominios 
vistos

Dominios 
malos

%

#1 .cn 3,82 135 203 47 939 35,5%

#2 .surf 3,60 3182 1557 48,9%

#3 .gq 2,94 8976 3259 36,3%

#4 .ga 2,87 13 717 4661 34,0%

#5 .cf 2,72 12 431 4071 32,7%

#6 .tk 2,38 36 192 9411 26,0%

#7 .ml 2,32 21 396 5732 26,8%

#8 .work 2,01 34 974 7830 22,4%

#9 .top 1,79 75 593 14 177 18,8%

#10 .cam 1,56 7782 1642 21,1%

(1) www.spamhaus.org/statistics/tlds/
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¿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 
cada vez mayor de dispositivos 
conectados a Internet, por ejemplo, 
los dispositivos del internet de 
las cosas (IoT) como las cámaras 
web, el almacenamiento anexado 
a la red (NAD) y muchos otros. 
Estos también corren el riesgo de 
infectarse.

Cantidad de botnet C&C observados, 
T1 2022
En el T1 de 2022, Spamhaus identificó 3538 botnet C&C 
en comparación con 3271 en el T4 de 2021. Un aumento 
de 8% en el trimestre. El promedio mensual aumentó de 
1090 botnet C&C al mes en el cuarto trimestre a 1179 al 
mes en el primero.

Trimestre Cantidad de botnets Promedio trimestral % de cambio

T2 2021 1462 487 -12%

T3 2021 2656 885 +82%

T4 2021 3271 1090 +23%

T1 2022 3538 1179 +8%



6 | Actualización de amenazas de botnets de Spamhaus T1–2022

Un año de aumentos para Rusia  
Durante el último año, el número de botnet C&C en Rusia 
ha seguido aumentando trimestre a trimestre:

• T1 al T2 de 2021: aumento de 19%

• T2 al T3 de 2021: aumento de 64%

• T3 al T4 de 2021: aumento de 124%

• T4 de 2021 al T1 de 2022: aumento de 24%

En el T1, alrededor de una tercera parte de todos los 
servidores de botnet C&C identificados por nuestros 
investigadores estaban en Rusia.

Aumento de los botnet C&C alojados  
en Occidente
Además del continuo aumento de los botnet C&C 
alojados en Rusia, también observamos un incremento en 
los alojados en Occidente, en especial en Ucrania (+80%), 
Francia (+23%), Estados Unidos (+20%), Países Bajos 
(+16%) y Estonia (que aparece por primera vez).  
El incremento en Ucrania no resulta sorprendente debido 
al actual conflicto: los malhechores son los primeros que 
encuentran y se aprovechan de las vulnerabilidades.

Ligeras mejoras en Latinoamérica
A finales de 2021, los países latinoamericanos 
experimentaron un considerable aumento en el número 
de botnet C&C alojados en ellos. En este trimestre, se 
produjo una ligera reducción de estas cifras en Uruguay 
(-4%), México (-12%) y Brasil (-20%), con la excepción de 
República Dominicana, donde se produjo un aumento de 
16%. Existe un gran margen para mejorar en esta región en 
términos de gestión de abusos.

Nuevas entradas
Emiratos Árabes Unidos (#15), 
Estonia (#16).

Salidas
Suecia, Rumanía.

Geolocalización de botnet C&C, T1 2022
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Las 20 principales localizaciones de botnet C&C
Clasificación País T4  

2021
T1 

2022
% cambio 

T a T

#1 Rusia 854 1059 24%

#2 Estados Unidos 384 461 20%

#3 Países Bajos 164 191 16%

#3 Alemania 230 191 -17%

#5 Uruguay 177 170 -4%

#6 Arabia Saudita 180 163 -9%

#6 México 186 163 -12%

#8 Rep. Dominicana 110 128 16%

#9 Ucrania 64 115 80%

#10 Francia 60 74 23%

Geolocalización de botnet C&C,  
T1 2022 (continuación)

Clasificación País T4  
2021

T1 
2022

% cambio 
T a T

#10 Brasil 92 74 -20%

#12 Reino Unido 61 64 5%

#13 Bulgaria 56 62 11%

#14 Moldavia 50 54 8%

#15 EAU - 47 Nueva entrada

#16 Estonia - 45 Nueva entrada

#17 Rep. Checa 66 40 -39%

#18 Hong Kong 28 38 36%

#19 Seychelles 34 37 9%

#19 Letonia 69 37 -46%
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Malware asociado con botnet C&C, 
T1 2022
¡Alerta de spoiler! No hubo cambios en los primeros 
puestos de las listas de malware trimestrales: RedLine y 
Loki, dos ladrones de credenciales, permanecieron en las 
primeras posiciones.

Malware como un servicio
Aunque se produjo un pequeño descenso en el número 
de servidores botnet C&C de RedLine, nuestros 
investigadores observaron un aumento de 47% en los de 
Loki. Ambos se venden en la web oscura como paquetes 
de “crimeware” y permiten a cualquiera que compre uno 
realizar sus propias campañas de malware.

¡Hasta la vista, TrickBot!
TrickBot, que durante muchos años fue uno de los 
principales botnet, entraba y salía continuamente de 
nuestras listas de los 20 principales. Al principio era un 
troyano de banca en línea, pero después se convirtió 
en un dropper que proporcionaba a los cibercriminales 
acceso inicial a redes corporativas. Con esta función, 
TrickBot se centró sobre todo en la economía 
estadounidense y fue responsable de ciberataques 
contra cientos de empresas estadounidenses. 

En 2020, TrickBot logró sobrevivir a intentos de 
erradicación por parte de Microsoft y el Cibercomando 
de Estados Unidos1. Ahora, en el T1 de 2022, TrickBot 
ha desaparecido repentinamente del espacio de 
amenazas de malware. Los investigadores de seguridad 
confirmaron en un tuit2 que se había acabado tanto con 
las operaciones como con la infraestructura del famoso 
grupo de malware TrickBot. ¡Hasta la vista, TrickBot, no 
te extrañaremos!

Tofsee, Smoke Loader y Arkei siguen  
ganando popularidad
En 2021, estos tres malwares quedaron incluidos entre 
las 20 primeras posiciones de nuestra lista y, durante el 
trimestre pasado, experimentaron aumentos de 100%  
y más.

Nuevas entradas
AveMaria (#14), Quasar (#17), 
CoinMiner (#18), DanaBot (#20).

Salidas
CobaltStrike, CryptBot, Gozi, 
TrickBot.

(1) www.cyberscoop.com/trickbot-takedown-cyber-command-microsoft/
(2) twitter.com/VK_Intel/status/1496944228135493638

¿Qué es un ladrón de 
credenciales?
Los cibercriminales los utilizan para 
recuperar información sensible, 
como datos de inicio de sesión, del 
equipo de la víctima. 
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Malware asociado con botnet C&C,  
T1 2022  (continuación)

Familias de malware asociadas con botnet C&C
Clasificación T4 2021 T1 2022 % de cambio Familia de malware Descripción

#1 164 153 -7% RedLine Ladrón de credenciales

#2 102 150 47% Loki Ladrón de credenciales

#3 91 74 -19% AsyncRAT Troyano de acceso remoto (RAT)

#4 86 66 -23% GCleaner Dropper

#5 29 59 103% Tofsee Spambot

#5 28 59 111% Smoke Loader Dropper

#7 27 54 100% Arkei Ladrón de credenciales

#8 75 37 -51% Raccoon Ladrón de credenciales

#9 32 32 0% DCRat Troyano de acceso remoto (RAT)

#10 17 26 53% NanoCore Troyano de acceso remoto (RAT)

#11 29 23 -21% Remcos Troyano de acceso remoto (RAT)

#12 17 22 29% STRRAT Troyano de acceso remoto (RAT)

#13 36 20 -44% NjRAT Troyano de acceso remoto (RAT)

#14 - 19 Nueva entrada AveMaria Troyano de acceso remoto (RAT)

#15 18 18 0% Socelars Ladrón de credenciales

#16 37 16 -57% BitRAT Troyano de acceso remoto (RAT)

#17 - 13 Nueva entrada Quasar Troyano de acceso remoto (RAT)

#18 65 12 -82% Vjw0rm Troyano de acceso remoto (RAT)

#18 - 12 Nueva entrada CoinMiner Minero de criptomonedas

#20 - 10 Nueva entrada DanaBot Ladrón de credenciales
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Dominios de nivel superior (TLD) con mayor 
abuso, T1 2022
No sorprende que no haya habido cambios entre las 
primeras posiciones de nuestra clasificación trimestral: 
gTLD .com continúa siendo el TLD preferido que los 
autores de malware y los operadores de botnet usan 
para registrar sus nombres de dominio. 

Además, el gTLD chino .top permanece en la segunda 
posición de nuestra clasificación. Se produjeron algunas 
mejoras en el T1, con una reducción de 30% en el número 
de dominios de botnet C&C observados por primera 
vez. Sin embargo, .top sigue teniendo más del doble de 
dominios asociados con los botnet C&C que .xyz, quien 
ocupa el tercer lugar. 

Nueva entrada en la cuarta posición
En este trimestre, .us apareció entre los 20 primeros 
lugares, directamente en la cuarta posición.  
Esperamos que GoDaddy, responsable de .us, siga 
los pasos de .buzz, que entró en nuestra clasificación 
en la tercera posición hace un año, pero desapareció 
de nuestras listas este trimestre. Damos las gracias a 
dotStrategy por solucionar los abusos relacionados con 
su TLD. Ahora, GoDaddy debería hacer lo mismo.  

Salidas
En cuanto a las salidas, nos gustaría felicitar a todos los 
registros que gestionan TLD que abandonaron nuestra 
clasificación, incluido ICM, responsable de .xxx. Este TLD 
apareció entre los 20 primeros lugares en el T4 de 2021, 
en la cuarta posición, pero salió de nuestras listas  
este trimestre.  

.com y .net de Verisign experimentan 
importantes descensos 
.com y .net, los dos TLD de Verisign, han mostrado 
los mayores descensos en el T1, con -75% y -61% 
respectivamente. Ambos fueron seguidos de cerca por 
.xyz, que experimentó un descenso de -52%. ¡Buen trabajo 
a todos! Esperamos que esas cifras sigan disminuyendo. 

Dominios de nivel superior 
(TLD): un breve repaso
Hay varios dominios de nivel 
superior (TLD) distintos, entre 
ellos:

TLD genéricos (gTLD):  
cualquiera puede usarlos.

Dominios territoriales (ccTLD): 
algunos tienen un uso restringido 
dentro de un país o región en 
particular; sin embargo, otros 
tienen licencias para uso general 
y ofrecen la misma funcionalidad 
que los gTLD.

TLD descentralizados (dTLD): 
dominios de nivel superior (TLD) 
independientes que no están bajo 
el control de ICANN.

Dominios de nivel superior (TLD) con 
mayor abuso, T1 2022
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.tk, .cf, .ml, .ga y .gq 
En la sección “Destacamos” de este trimestre, 
mencionamos los problemas con estos cinco ccTLD, 
que ahora son gestionados por Freenom. Continúan 
representando una grave amenaza para los usuarios de 
Internet y las empresas. En el T1 de 2022, identificamos  
un total de 579 dominios de botnet C&C registrados en  
el espacio de nombres de dominio de Freenom.  
¡Son muchos!  

Los registros de dominios fraudulentos en .sbs 
y .cloud se duplicaron con creces
El número de registros de dominios fraudulentos 
observados por Spamhaus en los gTLD .sbs y .cloud se 
duplicaron con creces en el T1 de 2022: 145% (.sbs) y 
140% (.cloud). 

El año pasado, comentamos nuestra preocupación 
por las actividades que nuestros investigadores 
habían empezado a observar en relación con .sbs1. 
Por desgracia, parece que han ignorado este mensaje. 
Instamos a los registradores correspondientes, ShortDot 
y Aruba PEC SpA, a tomar medidas eficaces para reducir 
el número de dominios de botnet C&C registrados en su 
espacio de nombres de dominio.  

Interpretación de los datos
Los registros con un mayor número de dominios activos 
están más expuestos a posibles abusos. Por ejemplo, en 
el T1 de 2022, .de tenía más de 6,3 millones de dominios 
activos, de los cuales el 0,00093% estaba asociado con 
botnet C&C. Mientras que .sbs solo tenía poco más de 
30 000 dominios activos, de los cuales el 0,42% estaba 
asociado con botnet C&C. Ambos se encuentran entre 
las 20 posiciones principales de nuestra clasificación. 
Uno de ellos tenía un porcentaje de dominios activos 
relacionados con botnet C&C muy superior al otro. 

Nuevas entradas
.us (#4), .website (#13), .cn (#18), 
.live (#19), .cfd (#20)

Salidas
.br, .buzz, .one, .site, .xxx

Dominios de nivel superior (TLD) con 
mayor abuso, T1 2022 (continuación) 

(1) www.spamhaus.com/resource-center/we-hope-you-keep-sbs-clean-shortdot/
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TLD con mayor abuso: cantidad de dominios
Clasificación T4 2021 T1 2022 % de cambio TLD Nota

#1 3719 913 -75% com gTLD

#2 715 501 -30% top gTLD

#3 396 192 -52% xyz gTLD

#4 - 165 Nueva entrada us gTLD

#5 122 159 30% tk Originalmente ccTLD, ahora efectivamente gTLD

#6 116 137 18% org gTLD

#7 97 126 30% cf Originalmente ccTLD, ahora efectivamente gTLD

#8 51 125 145% sbs gTLD

#8 52 125 140% cloud gTLD

#10 87 115 32% ml Originalmente ccTLD, ahora efectivamente gTLD

#11 143 106 -26% ga Originalmente ccTLD, ahora efectivamente gTLD

#12 56 73 30% gq Originalmente ccTLD, ahora efectivamente gTLD

#13 - 70 Nueva entrada website gTLD

#14 103 67 -35% info gTLD

#15 133 66 -50% ru ccTLD

#16 44 59 34% de ccTLD

#17 136 53 -61% net gTLD

#18 - 45 Nueva entrada cn ccTLD

#19 - 43 Nueva entrada live gTLD

#20 - 42 Nueva entrada cfd gTLD

Dominios de nivel superior (TLD) con 
mayor abuso, T1 2022 (continuación)



14 | Actualización de amenazas de botnets de Spamhaus T1–2022

Sin cambios en las primeras posiciones
Por desgracia, no se produjeron cambios en las primeras 
posiciones de esta lista. Así, NameSilo y Namecheap 
continúan en las posiciones #1 y #2. 

No obstante, Estados Unidos ha superado por poco 
a Canadá (por un margen inferior a 1%) como el país 
donde se encuentra el mayor número de registradores de 
dominios con abuso. 

Google aparece entre los 20 primeros lugares
Estamos muy decepcionados de ver a Google aparecer 
en esta lista por primera vez, con una nueva entrada 
en la posición #16. Esperamos que solo sea una “visita” 
temporal y que Google tome medidas eficaces para 
reducir el número de registros de dominios para botnet 
C&Cs que está permitiendo. 

¿Qué sucede con Sav? 
En el T1, Sav experimentó un aumento de 156%, pasando 
de 66 registros de nombres de dominio de botnet C&C 
a 169, con lo que escaló hasta la sexta posición. Hace 
poco, Sav informó que se había duplicado el número 
de dominios que gestiona hasta dos millones en solo 
seis meses1. El número de dominios registrados para 
abuso de botnet C&C se duplicó con creces en el último 
trimestre. ¿El crecimiento exponencial conlleva un abuso 
exponencial? Nosotros pensamos que no.

Los registradores mejoran 
No todo son malas noticias. En el T1, seis registradores 
abandonaron los 20 primeros lugares y hubo mejoras 
en otros trece registradores de dominio, como Key 
Systems (-91%), WebNic (-90%) y Openprovider 
(-62%). Felicitaciones a todos los registradores que 
abandonaron nuestra clasificación y buen trabajo a los que 
experimentaron descensos en el número de registros de 
dominios, pero todavía hay mucho que hacer. 

Los registradores de dominio con mayor 
abuso, T1 2022

Nuevas entradas
Todaynic (#5), Ligne (#13), 
CentralNic (#14), GMO (#15), 
Google (#16). 

Salidas
1API, Atak, Beget LLC, Eranet 
International, Mat Bao Corp, 
NauNet.

Registradores y operadores de 
botnet C&C
Los cibercriminales necesitan 
encontrar un registrador 
colaborador para registrar un 
nombre de dominio para un 
botnet C&C. Los registradores 
no pueden detectar fácilmente 
todos los registros fraudulentos 
antes de que estos dominios estén 
operativos. No obstante, la “vida 
útil” de los dominios delictivos 
en un registrador legítimo y bien 
gestionado suele ser relativamente 
corta.

(1) www.dnjournal.com/archive/lowdown/2022/dailyposts/20220409.htm
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Los registradores de dominios con mayor abuso: cantidad de dominios
Clasificación T4 2021 T1 2022 % de cambio Registrador País

#1 988 847 -14% NameSilo Canadá

#2 718 670 -7% Namecheap Estados Unidos

#3 536 266 -50% nicenic.net China

#4 433 255 -41% PDR India

#5 - 236 Nueva entrada Todaynic China

#6 66 169 156% Sav Estados Unidos

#7 80 96 20% Porkbun Estados Unidos

#8 201 88 -56% Alibaba China

#9 127 87 -31% Tucows Canadá

#10 197 75 -62% Openprovider Países Bajos

#11 124 73 -41% RegRU Rusia

#12 57 50 -12% Hostinger Lituania

#13 - 36 Nueva entrada Ligne Francia

#14 - 35 Nueva entrada CentralNic Reino Unido

#15 - 31 Nueva entrada GMO Japón

#16 - 30 Nueva entrada Google Estados Unidos

#16 54 30 -44% dnspod.cn China

#18 328 28 -91% Key Systems Alemania

#18 48 28 -42% EuroDNS Luxemburgo

#20 272 27 -90% WebNic.cc Singapur

0 1000750500250

Los registradores de dominio con mayor 
abuso, T1 2022 (continuación)

País T4 2021 T1 2022

Estados Unidos 20,43% 30,57%

Canadá 26,37% 29,59%

China 18,70% 19,64%

India 10,24% 8,08%

Países Bajos 4,66% 2,38%

Rusia 2,93% 2,31%

Lituania 1,35% 1,58%

Francia 0,00% 1,14%

Reino Unido 0,00% 1,11%

Japón 0,00% 0,98%

Alemania 7,76% 0,89%

Luxemburgo 1,14% 0,89%

Singapur 6,43% 0,86%

UBICACIÓN DE LOS REGISTRADORES DE DOMINIOS CON MAYOR ABUSO
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Nuevas entradas
vdsina.ru (#7), macloud.ru (#9), 
digitalenergy.online (#12),  
invs.ru (#12), ghostnet.de (#14), 
filanco.ru (#15), gcore.lu (#16), 
sprinthost.ru (#17),  
hostsailor.com (#18).

Salidas
firstbyte.ru, hetzner.de, itldc.com, 
m247.ro, nano.lv, pinvds.com, 
privacyfirst.sh, serverion.com, 
timeweb.ru

Como es habitual, hubo muchos cambios en las redes 

que alojan los botnet C&C más recientes. 

¿Esta lista refleja con qué rapidez se gestiona 
el abuso en las redes? 
Si bien esta lista de las 20 posiciones principales indica 
que pueden existir problemas con los procesos de 
evaluación de clientes, no muestra la velocidad con la 
que los operadores gestionan los abusos comunicados.  
Lee “Redes que alojan los botnet C&C más activos” para 
ver qué redes no gestionan los abusos con rapidez.

Muchas nuevas entradas desde Rusia 
Uno de los detalles que pronto observarás al repasar 
nuestra última clasificación de los 20 principales es el 
número de nuevas entradas desde Rusia. 

En el T1 de 2022, seis de las ocho nuevas entradas eran 
proveedores de alojamiento situados en Rusia. Juntos 
sumaban más del 39% del número total de botnet C&C, 
más de tres veces el número que alojaban en el T4  

de 2021.

Redes que alojan los botnet C&C más 
recientes, T1 2022

Redes y operadores de  
botnet C&C
Las redes tienen un grado de 
control razonable sobre los 
operadores que registran un nuevo 
servicio de forma fraudulenta. 

Se debe realizar un sólido proceso 
de evaluación y verificación de 
clientes antes de empezar a operar 
un servicio. 

El hecho de que las redes 
aparezcan en una posición 
elevada en la clasificación es 
indicio de alguno de los siguientes 
problemas:

1.   Las redes no aplican las 
prácticas recomendadas para 
los procesos de verificación de 
clientes.

2.  Las redes no se aseguran de que 
TODOS sus comercializadores 
apliquen buenas prácticas de 
verificación de clientes.

En algunos de los peores casos, 
los empleados o propietarios 
de las redes se benefician 
directamente de los registros 
fraudulentos, es decir, obtienen 
dinero intencionadamente de 
los delincuentes por alojar 
sus botnet C&C; sin embargo, 
afortunadamente, esto no sucede 
con frecuencia.



17 | Actualización de amenazas de botnets de Spamhaus T1–2022

Redes que alojan los botnet C&C más 
recientes, T1 2022 (continuación)

0 20015010050

Botnet C&C descubiertos recientemente por red
Clasificación T4  

2021
T1 

2022
% de cambio Red País

#1 175 170 -3% antel.net.uy Uruguay

#2 187 163 -13% uninet.net.mx México

#3 168 153 -9% stc.com.sa Arabia Saudita

#4 110 128 16% claro.com.do Rep. Dominicana

#5 80 121 51% baxet.ru Rusia

#6 182 95 -48% alibaba-inc.com China

#7 - 69 Nueva entrada vdsina.ru Rusia

#7 85 69 -19% telefonica.com.br Brasil

#9 - 63 Nueva entrada macloud.ru Rusia

#9 48 63 31% hostwinds.com Estados Unidos

#9 63 63 0% selectel.ru Rusia

#12 - 62 Nueva entrada digitalenergy.online Rusia

#12 - 62 Nueva entrada invs.ru Rusia

#14 - 61 Nueva entrada ghostnet.de Alemania

#15 - 54 Nueva entrada filanco.ru Rusia

#16 - 53 Nueva entrada gcore.lu Luxemburgo

#17 - 52 Nueva entrada sprinthost.ru Rusia

#18 - 51 Nueva entrada hostsailor.com EAU

#18 36 51 42% ihor-hosting.ru Rusia

#20 72 49 -32% cloudflare.com Estados Unidos
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Redes que alojan los botnet C&C más 
activos, T1 2022
Los proveedores de alojamiento que aparecen en esta 
clasificación tienen un problema de abuso, no toman 
las medidas adecuadas cuando reciben los informes de 
abuso o bien no nos informan cuando solucionan un 
problema de abuso. 

Los operadores de red en Latinoamérica 
continúan teniendo problemas para abordar 
los abusos 
Como ya comentamos en la última actualización de 
botnets, los operadores en la región de Latinoamérica 
tienen dificultades para responder con rapidez a los 
informes de abuso. En el T1 de 2022, esta región continuó 
siendo responsable de alojar más del 60% de los botnet 
C&C activos y cuatro de las cinco primeras empresas de 
alojamiento estaban situadas en Latinoamérica. 

Spamhaus insta a estos operadores a trabajar con 
nosotros para ayudarles a abordar el abuso en sus redes.

Cantidad total de botnet C&C activos por red

0 20015010050

Clasificación T4 2021 T1 2022 % de cambio Red País

#1 389 501 29% uninet.net.mx México

#2 296 422 43% stc.com.sa Arabia Saudita

#3 257 398 55% antel.net.uy Uruguay

#4 204 315 54% claro.com.do Rep. Dominicana

#5 146 198 36% telefonica.com.br Brasil

#6 94 94 0% microsoft.com Estados Unidos

#7 60 83 38% a1.bg Bulgaria

#8 91 79 -13% ipjetable.net Francia

#9 25 65 160% ielo.net Francia

#10 41 41 0% telefonica.com.ar Argentina

#11 27 34 26% mobily.com.sa Arabia Saudita

#12 29 29 0% tie.cl Chile

#12 - 29 Nueva entrada cableonda.net Panamá

#14 29 28 -3% vietserver.vn Vietnam

#15 - 25 Nueva entrada Eliteteam.to Seychelles

#15 - 25 Nueva entrada ntup.net Rusia

#17 21 24 14% google.com Estados Unidos

#17 - 24 Nueva entrada alexhost.md Moldavia

#19 - 23 Nueva entrada selectel.ru Rusia

#20 21 22 5% combahton.net Alemania

Nuevas entradas
cableonda.net (#12),  
eliteteam.to (#15), ntup.net (#15), 
alexhost.md (#17), selectel.ru (#19). 

Salidas
algartelecom.com.br, charter.com, 
clouvider.net, ovpn.com,  
une.net.co.

Y esto es todo por ahora. ¡Cuídate y nos vemos en julio!


