
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.

T2 de 2022

La actividad de los botnet de comando y control (C&C) 

se redujo un 11% en el T2, lo que siempre son buenas 

noticias. Los operadores en la región de Latinoamérica 

parecen controlar los abusos de botnet C&C observados 

recientemente, lo que resulta tranquilizador, aunque el 

número de botnet C&C siguió creciendo. Quizás la novedad 

más preocupante en el T2 fue que dos operadores mundiales 

de red bien conocidos tuvieron problemas para controlar los 

abusos continuos. Animamos a los operadores a ponerse en 

contacto con nuestros expertos para solicitar asistencia. 

Te damos la bienvenida a la Actualización de amenazas de 

botnets de Spamhaus: T2 de 2022.

Actualización de 
amenazas de botnets 
de Spamhaus
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Una herramienta gratuita para ayudar las redes 

a gestionar la reputación de IP de manera 

proactiva

Este mes, Spamhaus presentó una nueva herramienta 
gratuita para los propietarios de redes: el portal de 
reputación de Spamhaus1. Este servicio permite a cualquiera 
que posea al menos un número de sistema autónomo (ASN) 
evaluar con rapidez la reputación de sus IP y solucionar sus 
inclusiones mediante un centro de tiques fácil de usar. 

¿Qué datos de reputación IP contiene el portal?

Cuando hayas creado una cuenta con éxito, tendrás total 
visibilidad de cualquier IP que aparezca en una blocklist de 
Spamhaus en relación con tu red. La información muestra 
también los botnet C&C incluidos en la lista de controladores 
de botnet (BCL) y en la blocklist de exploits (XBL), que 
también contiene las IP que presentan señales de infección 
y exploits de terceros, como proxies. Además, también se 
destacan las inclusiones en la blocklist de Spamhaus (SBL) 
y en la blocklist de CSS (CSS); la única blocklist de IP que no 
está presente es la blocklist de políticas (PBL).

Los usuarios pueden gestionar todas sus solicitudes de 
eliminación a través del portal. Cuando el equipo de 
eliminación no permita las eliminaciones automáticas, el 
centro de tiques permite seguir fácilmente el estado de las 
solicitudes y ver el historial de comunicaciones con el equipo. 
La única excepción son las inclusiones en la SBL, que 
continúan gestionándose directamente con el equipo de 
SBL por correo electrónico. 

Destacamos 

El portal de reputación de Spamhaus 

(1) www.spamhaus.com/campaign/reputation-portal/

https://www.spamhaus.com/campaign/reputation-portal/
https://www.spamhaus.com/campaign/reputation-portal/
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Recibe una notificación sobre cualquier
inclusión

Para ayudarte a gestionar las inclusiones en tu red de 

manera proactiva, puedes suscribirte para recibir un 

correo electrónico, que se envía cada 24 horas, con 

información sobre las nuevas inclusiones. Como opción, 

puedes utilizar la API, que se actualiza cada hora, para 

integrar estos datos en tus sistemas actuales.

Mira este video1 para obtener más información sobre la 

herramienta o crea una cuenta2 de inmediato. 

 

(1) www.youtube.com/watch?v=KUuWP0jDUqs&t=14s  
(2) https://manage.spamhaus.com/register/

https://www.youtube.com/watch?v=KUuWP0jDUqs&t=14s
https://manage.spamhaus.com/register/
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Cantidad de botnet C&C observados,  
T2 de 2022

En el T2 de 2022, Spamhaus identificó 3141 botnet 

C&C en comparación con 3538 en el T1 de 2022. Una 

reducción del 11% en el trimestre. El promedio mensual 

disminuyó de 1179 botnet C&C en el T1 a 1047 al mes  

en el T2.

Trimestre Cantidad de 

botnets

Promedio 

trimestral 

% de cambio

T3 de 2021 2656 885 +82%

T4 de 2021 3271 1090 +23%

T1 de 2022 3538 1179 +8%

T2 de 2022 3141 1047 -11%

¿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.
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Otro trimestre, otro aumento para Rusia  

De nuevo, por quinto trimestre consecutivo, observamos 

un aumento en el número de nuevos botnet C&C 

alojados en Rusia.

• Del T1 al T2 de 2021: aumento del 19%

• Del T2 al T3 de 2021: aumento del 64%

• Del T3 al T4 de 2021: aumento del 124%

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

• Del T1 al T2 de 2022: aumento del 18%

En el T2, más de una tercera parte de todos los 

servidores de botnet C&C identificados por nuestros 

investigadores estaban en Rusia.

Altibajos en Europa

El número de servidores de botnet C&C aumentó en 

varios países europeos, como Moldavia, con una gran 

subida del 81%, Países Bajos, con un aumento del 13% y 

Francia, con un incremento del 5%. Además, Portugal, 

Suiza y Rumanía aparecieron como nuevas entradas entre 

los 20 primeros. 

No obstante, no todo son malas noticias para los países 

europeos. Los siguientes experimentaron reducciones 

importantes: Ucrania (-69%), probablemente como 

resultado del conflicto actual, Bulgaria (-55%), Reino 

Unido (-52%), Letonia (-35%) y Alemania (-17%).

Mejoras relevantes en Latinoamérica

La tendencia positiva que vimos en el T1 de 2022 en la 

región de Latinoamérica continuó durante el T2. Los 

investigadores de Spamhaus observaron mejoras en Brasil, 

República Dominicana, México y Uruguay. El número de 

servidores de botnet C&C observados recientemente en 

Uruguay se redujo casi un 50% y las cifras en Brasil son 

incluso mejores con un descenso del 70%.

Nuevas entradas

Portugal (#12), Suiza (#19),  
Rumanía (#20).

Salidas

Seychelles, Estonia,  
República Checa.

Geolocalización de botnet C&C,  
T2 de 2022
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Las 20 localizaciones principales de botnet C&C

Clasificación País T1 de 

2022

T2 de 

2022

% de cambio 

intertrimestral

#1 Rusia 1059 1254 18%

#2 Estados Unidos 461 384 -17%

#3 Países Bajos 191 216 13%

#4 Arabia Saudita 163 205 26%

#5 Alemania 191 159 -17%

#6 México 163 137 -16%

#7 Uruguay 170 100 -41%

#8 Moldavia 54 98 81%

#9 República Dominicana 128 85 -34%

#10 Francia 74 78 5%

Geolocalización de botnet C&C,  
T2 de 2022 (continuación)

Clasificación País T1 de 

2022

T2 de 

2022

% de cambio 

intertrimestral

#11 EAU 47 51 9%

#12 Portugal - 38 Nueva entrada

#13 Ucrania 115 36 -69%

#14 Reino Unido 64 31 -52%

#15 Bulgaria 62 28 -55%

#16 China 38 25 -34%

#17 Letonia 37 24 -35%

#18 Brasil 74 22 -70%

#19 Suiza - 19 Nueva entrada

#20 Rumanía - 14 Nueva entrada
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Malware asociado con botnet C&C,  
T2 de 2022

Ha habido muchos cambios entre los 20 principales en  

el T2: seis nuevas entradas/salidas frente a solo cuatro  

en el T1. 

Smoke Loader duplica su infraestructura

En el T2, Smoke Loader experimentó uno de los mayores 

aumentos en la infraestructura de botnet C&C asociada, 

por lo que despojó a Loki de la posición que ocupaba en 

el T1: primer lugar.

Smoke Loader (también llamado Dofoil) es un dropper 

que utilizan distintos agentes de amenazas, normalmente 

para proporcionar acceso a computadoras infectadas 

mediante un modelo de pago por instalación (PPI). El 

número de servidores de botnet C&C casi se duplicó: de 

59 en el T1 de 2022 a 117 en el T2 de 2022. Este malware 

muestra una trayectoria claramente ascendente y 

aumentó un 98% en el T2.

Los troyanos de acceso remoto (RAT) cobran 
mayor popularidad

En el T2, los RAT fueron el tipo de malware más 

popular relacionado con servidores de botnet C&C y 

representaron el 35% del malware. Es un gran cambio en 

relación con el T1, cuando los ladrones de credenciales 

fueron el tipo de malware más observado, con un 47%. 

La nueva entrada de SystemBC supone la reaparición 

de los tipos de malware de puerta trasera en el T2, que 

habían salido de nuestra lista en el T1. Además, Fodcha, 

una nueva incorporación a los 20 principales añadió 

los bot de denegación de servicio distribuido (DDoS) a 

nuestros tipos de malware.

Nuevas entradas

Matanbuchs (#5), Gozi (#10), 
SystemBC (#15), AZORult (#16), 
Fodcha (#19), OrcusRAT (#20).

Salidas

BitRAT, CoinMiner, GCleaner, njrat, 
Raccoon, Tofsee.

¿Qué es un dropper?

Es un programa malicioso que 
facilita la difusión e instalación de 
malware.
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Malware asociado con botnet C&C,  
T2 de 2022 (continuación)

Familias de malware asociadas con botnet C&C

Clasificación T1 de 

2022

T2 de 

2022
% de cambio Familia de malware Descripción

#1 59 117 98% Smoke Loader Dropper

#2 150 99 -34% Loki Ladrón de credenciales

#3 153 77 -50% RedLineStealer Ladrón de credenciales

#4 74 71 -4% AsyncRAT Troyano de acceso remoto (RAT)

#5 - 56 Nueva entrada Matanbuchus Dropper

#6 19 41 116% AveMaria Troyano de acceso remoto (RAT)

#7 23 29 26% Remcos Troyano de acceso remoto (RAT)

#8 12 27 125% Vjw0rm Troyano de acceso remoto (RAT)

#9 22 17 -23% STRRAT Troyano de acceso remoto (RAT)

#10 - 16 Nueva entrada Gozi Troyano de banca en línea

#11 54 15 -72% Arkei Ladrón de credenciales

#12 26 14 -46% NanoCore Troyano de acceso remoto (RAT)

#12 32 14 -56% DCRat Troyano de acceso remoto (RAT)

#14 18 13 -28% Socelars Ladrón de credenciales

#15 - 12 Nueva entrada SystemBC Puerta trasera

#16 - 10 Nueva entrada AZORult Ladrón de credenciales

#17 13 9 -31% Quasar Troyano de acceso remoto (RAT)

#17 10 9 -10% DanaBot1 Troyano de banca en línea

#19 - 8 Nueva entrada Fodcha Bot DDoS

#20 - 7 Nueva entrada OrcusRAT Troyano de acceso remoto (RAT)

(1) En la actualización del T1 de 2022, DanaBot aparecía clasificado incorrectamente como un ladrón de credenciales.
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Spambot

Troyano de acceso 
remoto (RAT)

Ladrón de 
credenciales

Dropper

Troyano de banca 
en línea

Puerta trasera

Bot DDoS
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Comparación de tipos de malware entre 
el T1 y el T2 de 2022
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.us abandona los 20 principales

.us de GoDaddy se incorporó en la 4.ª posición en el T1, 
así que nos alegra ver un descenso del 54% en el número 
de nombres de dominio de botnet C&C registrados 
recientemente en este TLD. Ahora está en el número 
12 y sería fantástico que este TLD abandonara los 20 
principales en el T3. 

.sbs desaparece de nuestras listas

Los investigadores de Spamhaus llevan tiempo vigilando 
.sbs con creciente preocupación. El último año, este TLD 
fue adquirido por ShortDot1 y en los últimos trimestres 
hemos observado un aumento en el abuso de botnet 
C&C relacionado con este TLD. En el T4, apareció entre 
los 20 principales en la posición n.º 18 para después 
ascender al 8.º puesto en el T1. No obstante, estamos 
encantados con el hecho de que .sbs ahora haya salido 
de nuestra lista. ¡Bien hecho, ShortDot! Esperamos que 
siga así.  

.com invierte su tendencia positiva

Después de una gran disminución del 75% en el número 
de nombres de dominio de botnet C&C registrados 
recientemente en el TLD .com de Verisign durante el T1, 
esta tendencia positiva se ha revertido en el T2 con un 
aumento del 134%.  

.cloud experimenta un aumento importante 

.cloud de ARUBA PEC S.p.A asciende en nuestra 
clasificación: de la octava posición en el T1 a la tercera en 
el T2, con un aumento del 74%. Esperamos que ARUBA, 
con sede en Italia, consiga evitar que aumente el número 
de dominios de botnet C&C relacionados con este TLD en 
el T3.  

Interpretación de los datos 

Los registros con un mayor número de dominios activos 
están más expuestos a posibles abusos. Por ejemplo, en el 
T2 de 2022, .org tenía más de 10,6 millones de dominios, 
de los cuales el 0,0016% estaban asociados con botnet 
C&C. Por su parte, .tk tenía unos 60 800 dominios, de 
los cuales el 0,2814% estaban asociados con botnet C&C. 
Ambos se encuentran entre las 10 posiciones principales 
de nuestra clasificación. Sin embargo, uno de ellos tenía 
un porcentaje de dominios relacionados con botnet C&C 
muy superior al otro.

Dominios de nivel superior 
(TLD): un breve repaso

Hay un par de dominios de nivel 
superior (TLD) diferentes, que 
incluyen:

TLD genéricos (gTLD): se 
encuentran bajo la jurisdicción 
de la ICANN. Algunos TLD son 
abiertos, es decir, cualquiera 
puede utilizarlos, como .com, 
otros tienen políticas estrictas 
que regulan quién y cómo pueden 
usarse, como .bank, y otros están 
cerrados, como .honda.

Dominios territoriales (ccTLD): 
normalmente están relacionados 
con un país o una región. Los 
registradores definen las políticas 
relacionadas con estos TLD; 
algunos permiten registros desde 
cualquier lugar, otros requieren 
presencia local y algunos venden 
todo su nombre de espacios a 
otros.

Dominios de nivel superior (TLD)  
con mayor abuso, T2 de 2022

(1) www.spamhaus.com/resource-center/we-hope-you-keep-sbs-clean-shortdot/

https://www.spamhaus.com/resource-center/we-hope-you-keep-sbs-clean-shortdot/
https://www.spamhaus.com/resource-center/we-hope-you-keep-sbs-clean-shortdot/
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Colaboramos con el sector para aumentar la 
seguridad de Internet 

Obviamente, preferiríamos que los TLD no tuvieran botnet 

C&C asociados con ellos, pero tenemos los pies en la 

tierra y sabemos que siempre habrá abusos.

Lo fundamental es abordar los abusos con rapidez. 

Cuando sea necesario, si los nombres de dominio se 

registran solo para distribuir malware o alojar botnet 

C&C, desearíamos que los registros suspendieran estos 

nombres de dominio. Agradecemos los esfuerzos de 

muchos registros que colaboran con nosotros para 

garantizar que se tomen dichas medidas.

Nuevas entradas

.co (#14), .club (#17), .eu (#19), 

.shop (#17), .site (#20).

Salidas

.cfd, .cn, .de, .sbs, .website

Dominios de nivel superior (TLD) con 
mayor abuso, T2 de 2022  (continuación)

0 1000 1500 2000 2500500

TLD con mayor abuso: cantidad de dominios

Clasificación T1 de 

2022
T2 de 

2022

% de cambio TLD Nota

#1 913 2133 134% com gTLD

#2 501 228 -54% top gTLD

#3 125 218 74% cloud gTLD

#4 126 173 37% cf ccTLD

#5 159 171 8% tk Originalmente ccTLD, ahora efectivamente gTLD

#6 115 168 46% ml Originalmente ccTLD, ahora efectivamente gTLD

#7 137 167 22% org gTLD

#8 192 121 -37% xyz gTLD

#9 73 119 63% gq Originalmente ccTLD, ahora efectivamente gTLD

#10 106 112 6% ga Originalmente ccTLD, ahora efectivamente gTLD

#11 67 102 52% info gTLD

#12 165 76 -54% us ccTLD

#13 53 57 8% net gTLD

#14 - 38 Nueva entrada co ccTLD

#15 43 31 -28% live gTLD

#15 66 31 -53% ru ccTLD

#17 - 25 Nueva entrada club gTLD

#17 - 25 Nueva entrada shop gTLD

#19 - 24 Nueva entrada eu ccTLD

#20 - 22 Nueva entrada site gTLD
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De nuevo, sin cambios entre las primeras 
posiciones

Por desgracia, no hubo cambios entre las posiciones que 
encabezan nuestra lista. NameSilo (CA) y Namecheap 
(US) continúan en la primera y segunda posición, 
respectivamente. 

Gran aumento en Tucows

Hemos observado un gran aumento del 115% en los 
dominios de botnet C&C registrados recientemente en el 
registrador de dominios canadiense Tucows. El número 
se duplicó con creces de 87 en el T1 a 187 en el T2.

Los registradores canadienses toman 
la delantera (por poco) 

Dado que NameSilo ocupa la primera posición de 
la lista y con los aumentos vistos en Tucows, no es 
ninguna sorpresa que los registradores canadienses 
alojaran el mayor número de dominios de botnet C&C 
registrados mediante sus servicios. No obstante, aunque 
representaron el 33,98% de los registros de dominios, los 
registradores estadounidenses quedaron apenas detrás, 
con un 33,29%.

Más dominios de botnet C&C en GMO y PDR 

La situación del registrador japonés GMO y del registrador 
indio PDR no tiene buen aspecto. Hemos observado un 
aumento del 55% en el número de dominios de botnet C&C 
registrados en GMO y del 27% en PDR.

Mejora la situación en China 

Buenas noticias para China: hemos visto mejoras 
significativas entre los registradores de China, con un 
descenso del 81% para Todaynic, del 52% para NiceNic, 
del 26% para Alibaba y del 13% para dnspod.cn. ¡Excelente 
trabajo!

Descensos en Sav 

En el T1, destacamos los problemas que veíamos en Sav. 
Sin embargo, estamos encantados de informar que el 
número de dominios de botnet C&C registrados con este 
proveedor se redujo un 24%. Las estadísticas avanzan en 
la dirección correcta; animamos a Sav a seguir por el buen 
camino.

Los registradores de dominio con mayor 
abuso, T2 de 2022

Nuevas entradas

Launchpad (#7), 
OwnRegistrar (#17), Gransy (#18), 
Gandi (#19). 

Salidas

Ligne, WebNic.cc



13 | Actualización de amenazas de botnets de Spamhaus: T2 de 2022

Los registradores de dominios con mayor abuso: cantidad de dominios

Clasificación T1 de 2022 T2 de 2022 % de cambio Registrador País

#1 847 797 -6% NameSilo Canadá

#2 670 615 -8% Namecheap Estados Unidos

#3 255 323 27% PDR India

#4 87 187 115% Tucows Canadá

#5 266 128 -52% nicenic.net China

#6 169 128 -24% Sav Estados Unidos

#7 - 91 Nueva entrada Launchpad Estados Unidos

#8 88 65 -26% Alibaba China

#9 75 63 -16% Openprovider Países Bajos

#10 73 60 -18% RegRU Rusia

#11 96 59 -39% Porkbun Estados Unidos

#12 31 48 55% GMO Japón

#13 236 45 -81% Todaynic China

#14 35 42 20% CentralNic Reino Unido

#15 30 37 23% Google Estados Unidos

#16 28 35 25% EuroDNS Luxemburgo

#17 - 34 Nueva entrada OwnRegistrar Estados Unidos

#18 - 33 Nueva entrada Gransy República Checa

#19 - 28 Nueva entrada Gandi Francia

#20 50 26 -48% Hostinger Lituania

#20 30 26 -13% dnspod.cn China

#20 28 26 -7% Key Systems Alemania

0 1000750500250

Los registradores de dominio con mayor 
abuso, T2 de 2022 (continuación)

País T2 de 2022 T1 de 2022

Canadá 33,98% 29,59%

Estados Unidos 33,29% 30,57%

India 11,15% 8,08%

China 9,12% 19,64%

Países Bajos 2,18% 2,38%

Rusia 2,07% 2,31%

Japón 1,66% 0,98%

Reino Unido 1,45% 1,11%

Luxemburgo 1,21% 0,89%

República Checa 1,14% 0%

Francia 0,97% 1,14%

Lituania 0,90% 1,58%

Alemania 0,90% 0,89%

UBICACIÓN DE LOS REGISTRADORES DE DOMINIOS CON MAYOR ABUSO
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Nuevas entradas

timeweb.ru (#7), google.com (#10), 
gbnhost.com (#12), ovh.net (#13), 
mobily.com.sa (#15),  
pinvds.com (#17),  
mivocloud.com (#20).

Salidas

alibaba-inc.com, cloudflare.com, 
digitalenergy.online, gcore.lu,  
ihor-hosting.ru, selectel.ru, 
telefonica.com.br.

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 problemas 

comunicados. Lee el apartado siguiente de este informe, 

“Redes que alojan los botnet C&C más activos”, para ver 

qué redes no gestionan los abusos con rapidez.

Gran aumento de los botnet C&C en Rusia 

En el T2, muchas redes rusas, que aparecieron por 

primera vez en nuestra lista en el T1, parecen haber 

tenido importantes aumentos en el número de botnet 

C&C que se alojan en sus redes. Nuestros investigadores 

observaron grandes incrementos en sprinthost.ru (127%), 

seguido de invs.ru (121%), vdsina.ru (120%) y macloud.ru 

(111%).

Reducción de los botnet C&C en Latinoamérica 

Por suerte, como ya hemos mencionado en este informe, 

la situación en toda la región latinoamericana mejoró.  

Hemos observado un descenso en el número de 

servidores de botnet C&C en antel.net.uy (-41%), claro.

com.do (-34%) y uninet.net.mx (-16%).

Redes que alojan los botnet C&C más 
recientes, T2 de 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.
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Redes que alojan los botnet C&C más 
recientes, T2 de 2022 (continuación)
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Botnet C&C descubiertos recientemente por red

Clasificación T1 de 
2022

T2 de 
2022

% de cambio Red País

#1 121 178 47% baxet.ru Rusia

#2 69 152 120% vdsina.ru Rusia

#3 153 145 -5% stc.com.sa Arabia Saudita

#4 62 137 121% invs.ru Rusia

#4 163 137 -16% uninet.net.mx México

#6 63 133 111% macloud.ru Rusia

#7 - 120 Nueva entrada timeweb.ru Rusia

#8 52 118 127% sprinthost.ru Rusia

#9 170 100 -41% antel.net.uy Uruguay

#10 - 93 Nueva entrada google.com Estados Unidos

#11 128 85 -34% claro.com.do República Dominicana

#12 - 75 Nueva entrada gbnhost.com Rusia

#13 - 62 Nueva entrada ovh.net Francia

#14 54 61 13% filanco.ru Rusia

#15 - 60 Nueva entrada mobily.com.sa Arabia Saudita

#16 63 59 -6% hostwinds.com Estados Unidos

#17 - 55 Nueva entrada pinvds.com Rusia

#18 61 52 -15% ghostnet.de Alemania

#19 51 51 0% hostsailor.com EAU

#20 - 48 Nueva entrada mivocloud.com Moldavia
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Redes que alojan los botnet C&C más 
activos, T2 de 2022

Los proveedores de alojamiento incluidos en esta lista 
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. 

Más servidores de botnet C&C en 
Google Cloud 

Durante el T2, hemos observado un aumento significativo 
en el número de botnet C&C activos alojados en Google 
Cloud, el cual entró en nuestra lista en el T1. Las cifras 
aumentaron un asombroso 229%: de 24 en el T1 a 79  
en el T2. 

Durante el T3, esperamos que una organización con 
la infraestructura de Google sea capaz de gestionar 
con rapidez todos los problemas de abuso pendientes. 
Animamos a los equipos de control de abusos de 
Google (o de cualquier otra organización) a ponerse en 
contacto con nuestros expertos para procurar resolver los 
problemas que enfrenta.

Latinoamérica sigue teniendo problemas 
con los botnet C&C activos 

Aunque hemos visto mejoras en el número de botnet C&C 
observados recientemente en las redes de la región de 
Latinoamérica, parecen tener dificultades para controlar 
los servidores de botnet C&C existentes. En el T2, ¡el 61,5% 
de los servidores de botnet C&C activos se alojaba en 
redes latinoamericanas!

¿Qué sucede en mobily.com.sa? 

En el T4, mobily.com.sa apareció en nuestra clasificación. 
Observamos un aumento del 26% en los servidores de 
botnet C&C activos en su red durante el T1, lo que está 
lejos de ser ideal. Por desgracia, en el T2 experimentó el 
segundo mayor aumento de todas las redes (176%). Ya 
que el año pasado esta organización obtuvo los mejores 
resultados de facturación y beneficios desde 20141, 
recomendamos a sus gerentes invertir en su equipo 
de control de abusos para ayudarlos a solucionar los 
problemas en su red. Como siempre, nuestros equipos 
están a su disposición para prestarles ayuda.

Nuevas entradas

delis.one (#11), cloudflare.com (#15), 
dotsi.pt (#15), ovh.net (#18). 

Salidas

combahton.net, ntup.net,  
selectel.ru, vietserver.vn.

(1)  www.zawya.com/en/press-release/etihad-etisalat-company-mobilys-net-income-
for-2021-grows-368-to-sar-1-072mln-and-proposed-cash-dividends-usyg7ziz

https://www.zawya.com/en/press-release/etihad-etisalat-company-mobilys-net-income-for-2021-grows-368-to-sar-1-072mln-and-proposed-cash-dividends-usyg7ziz
https://www.zawya.com/en/press-release/etihad-etisalat-company-mobilys-net-income-for-2021-grows-368-to-sar-1-072mln-and-proposed-cash-dividends-usyg7ziz
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Redes que controlan los servidores de botnet C&C 

Deseamos felicitar a combahton.net, ntup.net, selectel.ru y 

vietserver.vn por abordar el abuso de botnet C&C existente en 

sus redes y salir de nuestra lista en el T2.

Cantidad total de botnet C&C activos por red 

0 800600400200

Clasificación T1 de 

2022

T2 de 

2022

% de 

cambio

Red País

#1 501 636 27% uninet.net.mx México

#2 422 561 33% stc.com.sa Arabia Saudita

#3 398 498 25% antel.net.uy Uruguay

#4 315 400 27% claro.com.do República Dominicana

#5 198 219 11% telefonica.com.br Brasil

#6 83 105 27% a1.bg Bulgaria

#7 34 94 176% mobily.com.sa Arabia Saudita

#8 94 81 -14% microsoft.com Estados Unidos

#9 24 79 229% google.com Estados Unidos

#10 65 71 9% ielo.net Francia

#11 - 64 Nueva entrada delis.one Estados Unidos

#12 79 50 -37% ipjetable.net Francia

#13 41 41 0% telefonica.com.ar Argentina

#14 29 35 21% cableonda.net Panamá

#15 - 33 Nueva entrada dotsi.pt Portugal

#15 - 33 Nueva entrada cloudflare.com Estados Unidos

#15 25 33 32% eliteteam.to Seychelles

#18 - 31 Nueva entrada ovh.net Francia

#19 24 29 21% alexhost.md Moldavia

#19 29 29 0% tie.cl Chile

Y esto es todo por ahora. ¡Cuídate y nos vemos de nuevo en octubre!


