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PrefAcio 
Bienvenidos a los diarios de mensajes no deseados globales del experimento S.P.A.M.  
de McAfee. Nuestra intención es poner de relieve los verdaderos peligros de los mensajes  
no deseados en este experimento único en su clase. Armamos a 50 valientes voluntarios  
de todo el mundo con direcciones de correo electrónico y ordenadores portátiles nuevos, les 
invitamos a navegar por la red sin protección durante 30 días para descubrir cuántos mensajes 
no solicitados podrían atraer y cuáles serían los efectos, tanto a corto como a largo plazo. 

En el experimento S.P.A.M. dimos permiso a la gente para que fuesen adonde la mayoría  
de los usuarios de Internet no se atreverían todos los días. Todo el que siempre quiso “pinchar” 
y descubrir si una oferta era realmente “demasiado buena para ser cierta”, pudo satisfacer 
esa curiosidad con el experimento S.P.A.M, sin correr ninguno de los riesgos inherentes. Desde 
una perspectiva más seria, el experimento también educa a las personas, les ayuda a identificar 
mensajes no deseados y pone de relieve los riesgos asociados con la apertura del correo 
electrónico no solicitado o la respuesta a ello. 

Los mensajes no deseados han estado presentes en nuestras bandejas de entrada desde que 
la mayoría de nosotros podemos recordar. Recientemente se cumplió su 30º cumpleaños y nos 
preocupa que, porque la gente se haya familiarizado con ellos, los perciban simplemente  
como una molestia, sin darse cuenta del verdadero peligro que conllevan. Los mensajes  
no deseados son una herramienta utilizada por los delincuentes cibernéticos para dirigirse  
a su público objetivo, bien sean individuos o empresas. Independientemente de si el objetivo  
es robar datos, dinero o infectar una red o un ordenador, sabemos que es una amenaza que 
está evolucionando constantemente y la gente debería ser consciente de ello. 

Tanto si es para satisfacer la curiosidad como si es para saber más sobre correos electrónicos no 
deseados, o ambos, esperamos que disfrute de los resultados, y que como Libby, una de 
nuestras participantes de Francia expresó, esperamos que nunca se sienta tentado a pinchar 
sobre esos mensajes de nuevo:

“¿Qué he ganado durante estos últimos 30 días? Bueno, al menos me he librado del comezón, 
de esa curiosidad, he podido pinchar en cualquiera y en todas partes de la Web mundial para 
ver el resultado. Desde luego pinchar en una ventana emergente, o registrarse para recibir 
consejos sobre dietas en un boletín informativo, como cabía esperar, resulta imprudente. 
Continuaré siendo más diligente, prestando mucha más atención a los sitios donde introduzco 
mi dirección de correo electrónico personal, así como mi información de contacto.” 

Jeff Green 
Vicepresidente superior 

McAfee Avert Labs
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SPAM: correo electrónico no SolicitAdo

¡Los resultados! 

De la misma forma que Morgan Spurlock documentó los drásticos efectos de vivir con comida 
basura durante 30 días en la película ‘Super Size Me’, nuestros intrépidos 50 participantes  
de todo el mundo abrieron sus bandejas de entrada a los peligros del correo electrónico  
no deseado durante el mismo periodo de tiempo para el experimento S.P.A.M. de McAfee. 
Hemos guardado sus experiencias y las hemos incluido en un blog, que puede verse en  
www.mcafee.com/spamexperiment, y la pregunta que está presente en los labios de todos ahora 
es: ¿Cuántos correos electrónicos no deseados recibieron y cuán drásticos fueron los efectos? 

contabilización de correos electrónicos no deseados

Los participantes del experimento S.P.A.M. se embarcaron con muchas inquietudes en su viaje, 
visitaron sitios web desconocidos y fueron tan descuidados como pudieron con sus direcciones 
de correo electrónico, yendo contra todas las “normas cibernéticas” que siempre se han 
enseñado. Pero no pasó mucho tiempo hasta que los participantes estuvieron disfrutando  
de la oportunidad de implicarse libremente con personas que enviaban correos electrónicos  
no deseados, sobre todo, con respecto a buenas noticias de que habían ganado la lotería  
o que habían heredado enormes cantidades de dinero de un pariente perdido hacía tiempo  
en Nigeria, hasta lecturas personales con astrólogos y formas “garantizadas” de perder peso. 

“Lo más difícil es resistir los reflejos requeridos durante muchos años de práctica de 
navegación intensiva. Ya no tengo el hábito de dar mi dirección de correo electrónico  
a cualquiera y hace ya tiempo que dejé de planear ganar algo en un concurso en el sitio 
‘llegarasermuyricorápido.”  – Mattieu, Francia

“Hasta ahora no había interactuado nunca con este tipo de correos electrónicos y, con  
cierto valor y curiosidad, ¡pinché en el enlace mostrado! Inmediatamente, varias  
ventanas se abrieron, todas de bancos o páginas que ofrecían regalos sorpresa.”  
– Sjoerd, Países Bajos

“¡Vaya, no menos de 157 jugosos mensajes de correo electrónico no deseado en  
menos de 24 horas!” – Kiki, Países Bajos
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Con muy pocas excepciones, los participantes del experimento S.P.A.M. empezaron a atraer 
correos electrónicos no deseados muy rápidamente, muchos de ellos comentaban la rapidez 
con que las personas que envían correos electrónicos no deseados adquieren las nuevas direc-
ciones de correo electrónico a las que dirigirse. Los correos electrónicos no deseados aumen-
taron a un ritmo espectacular en la primera semana: 

Aumento diario de correos electrónicos no deseados en los 50 participantes:
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La contabilización total ‘de correos electrónicos no deseados se cerró en 104.832. Los 50 
participantes de McAfee recibieron una media de 2.096 mensajes cada uno durante el curso  
del experimento, lo que dio como resultado aproximadamente 70 mensajes al día.

“Durante la primera semana recibí un total de 1.252 mensajes, durante la segunda semana 
3.670. ¡Impresionante! Ahora tendré más cuidado cuando navegue por los sitios web.”   
– Jorge, España

“¡Basta! Dejen de ofrecerme cosas que no necesito. Estoy harto de coches usados  
o de préstamos al interés excepcional de 40% durante 20 años.” – Steven, Francia
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nueStrA ligA de correo electrónico no deSeAdo globAl 
Cinco personas de cada uno de los diez países de todo el mundo tomaron parte y EE.UU. 
alcanzó el nivel máximo de nuestra clasificación de correo electrónico no deseado global atrayendo  
a 23.233 mensajes de correo electrónico no deseado, casi una cuarta parte (22%) del total  
de correos electrónicos no solicitados; Alemania fue el que menos atrajo con sólo 2.331 
mensajes, sólo el 2% de los correos electrónicos recibidos. 

Clasificaciones de la liga de correo 
electrónico no deseado global

EE.UU. 23.233.

Brasil 15.856.

Italia 15.610.

México 12.229.

Reino Unido 11.965.

Australia 9.214.

Países Bajos 6.378.

España 5.419.

Francia 2.597.

Alemania 2.331.

Estados Unidos .......22%

Brasil ...................15%

Italia ...................15%

México .................12%

Reino Unido ...........11%

Australia ............... 9%

Países Bajos ............ 6%

España .................. 5%

Francia.................. 3%

Alemania ............... 2%

Naturalmente, algunos participantes recibieron más correos electrónicos que otros. Bill,  
un contador retirado de EE.UU. alcanzó el nivel máximo individual de la liga de correos no 
deseados con 9.618 mensajes. Giuseppe de Italia, un ingeniero mecánico, alcanzó el segundo 
puesto al recibir 6.490 mensajes. Geraldo de Brasil, un trabajador de asistencia técnica de 
ordenadores, terminó tercero, recibiendo 6.000 mensajes.



�Diarios	de	mensajes	no	deseados	globales

Las 10 primeras clasificaciones individuales con más correos 
electrónicos no deseados 

Bill (EE.UU.) 9.160

Giuseppe (Italia) 6.490

Geraldo (Brasil) 6.000

Simon (Reino Unido) 5.414

Rodrigo (México) 5.221

Gabriella (Italia) 5.019

Evan (EE.UU.) 4.224

José (España) 4.034

Katya (EE.UU.) 3.897

John (Australia) 3.759

Además de la contabilización oficial “de correos electrónicos no deseados,” los expertos  
de los laboratorios McAfee Avert también contabilizaron una cantidad adicional de 23.985 
mensajes considerados como “correo electrónico gris.” Por definición, el correo no 
deseado es correo electrónico no solicitado, así que cuando nuestros participantes 
se registraban para recibir un boletín informativo y abrían las compuertas a múltiples 
boletines informativos, por ejemplo, los correos electrónicos resultantes no se pueden 
contabilizar estrictamente como correo no deseado. Este área gris desdibuja las líneas 
entre lo que es y lo que no es correo no deseado. La cifra ofrece un número total de 
correos electrónicos recibidos de 128.817 o 2.576 correos electrónicos por cada uno y 86 
correos electrónicos al día.
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¿unA MoleStiA o un Peligro? 
Cuando nació el concepto del experimento S.P.A.M., McAfee deseaba mostrar que el correo 
electrónico no deseado no es sólo una molestia, sino que también es peligroso y a menudo  
los delincuentes cibernéticos lo utilizan para ganar dinero y explotar a víctimas confiadas. 

En el análisis de los correos electrónicos no deseados recibidos, los expertos de los laboratorios 
McAfee Avert descubrieron que dos de los participantes europeos, Stefanie de Alemania y 
Guiseppe de Italia, recibieron software malicioso no deseado en sus bandejas de entrada que 
llegó de forma completamente inadvertida. Los virus se detectaron como ‘Exploit-MIME gen c’. 

El 24 de abril Stefanie recibió un correo con el asunto “mensaje de error” que fue enviado  
por un botnet en Japón. Si Stefanie hubiese pinchado en el anexo, el virus habría añadido  
su ordenador a la botnet y la máquina de Stephanie habría sido utilizada para enviar correos 
electrónicos no deseados, de forma que Stefanie podría haberse convertido en un remitente  
de correos electrónicos no deseados de forma inadvertida.

Cuatro días más tarde, Guiseppe recibió un correo electrónico, de nuevo desde un ordenador 
en Japón, pero diferente del que se envió a Stefanie, sin línea de asunto y supuestamente  
de “Microsoft Message Delivery Service.” Este mensaje contenía el mismo archivo de software 
malicioso que el recibido por Stefanie. 

Estos ejemplos ponen de relieve que el hecho de comportarse de forma descuidada con  
una dirección de correo electrónico puede no sólo atraer correo electrónico no deseado,  
sino también software malicioso. 

Además del software malicioso, los laboratorios McAfee Avert clasificaron el 0,1% de los correos 
electrónicos no deseados como correos electrónicos de phishing, correos electrónicos que se 
enmascaran utilizando una fuente conocida y de confianza para adquirir de forma criminal  
y fraudulenta información confidencial, como por ejemplo nombres de usuarios, contraseñas 
y datos bancarios. Italia recibió el porcentaje más alto de correos electrónicos de phishing, 
seguida de México, EE.UU. y después Brasil. El correo electrónico de phishing más popular  
en todo el mundo supuestamente fue de Chase.com. 

porcentaje de correos electrónicos de phishing por país:

Italia ...................22%

Estados Unidos .......18%

México .................17%

Brasil ...................11%

Australia................ 9%

Reino Unido ............ 8%

Países Bajos ............ 7%

España .................. 4%

Francia.................. 3%

Alemania ............... 1%

“¡No sabía lo fácil que era contraer un virus y lo peligrosos que son algunos de estos  
sitios! Creo que mi ordenador puede haber sido dañado por correos electrónicos  
no deseados ¡porque da errores fatales!” – Sue, Australia (29 de abril)

“De nuevo hoy, mi ordenador redujo la velocidad... redujo la velocidad. Unos veintitantos 
mensajes de correo no deseado y me han dicho que mi ordenador tenía software 
malintencionado. ¿Qué son estas cosas?” – Christophe, Francia 
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Estas estadísticas, aunque pueden no parecer altas, son coherentes con otras investigaciones sobre 
correos electrónicos no deseados. Debido a que el volumen de correos electrónicos no deseados 
es demasiado alto, el volumen de correos electrónicos de phishing y de software malicioso 
parece bajo en comparación, pero el hecho de que nuestros participantes recibieran dos archivos 
adjuntos infectados en tan corto espacio de tiempo (con direcciones de correo electrónico nuevas), 
pone en evidencia el vínculo muy real entre correo electrónico no deseado y delito cibernético.

“Muchos de nuestros participantes observaron que sus ordenadores estaban reduciendo  
su velocidad, esto significa que mientras estaban navegando, sin que ellos lo supieran, 
sitios web estaban instalando software malicioso. El hecho de que en sólo 30 días 
notaron un cambio apreciable en la potencia de sus ordenadores prueba en qué medida 
el software malicioso se está instalado sin el conocimiento de las personas inocentes.” 
– Guy Roberts, director de los laboratorios McAfee Avert, EMEA 

“Los virus y el software malicioso con frecuencia recolectan direcciones de correo 
electrónico comprobando archivos locales en el disco duro del ordenador infectado 
’para buscar direcciones de correo electrónico a las que enviar y propagar el software 
malicioso. Como estas direcciones eran nuevas y, por lo tanto, no estaban en la libreta 
de direcciones de nadie’ tenían menos posibilidades de recibir software malicioso en 
comparación con direcciones de correo electrónicas más antiguas, bien utilizadas.”  
– Guy Roberts, director de Operaciones de los laboratorios McAfee Avert

“Es posible que exista un vínculo entre los altos niveles de correos electrónicos de 
phishing en Brasil y el alto nivel de delito cibernético financiero en Brasil. Puesto que 
Brasil empezó la banca online antes que otras nacionalidades atrajo a más delincuentes 
cibernéticos en esta área y es probable que esto haya conducido a la obtención de los 
niveles mayores de correos electrónicos de phishing recibidos en nuestro experimento.” 
– Jeff Green, laboratorios McAfee Avert
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el gAnAdor en lAS cAtegorÍAS de correo electrónico 
no deSeAdo
Los individuos que envían correos electrónicos no deseados usan muchas formas diferentes para 
atraer la atención de la gente: desde los proyectos para “hacerse rico rápido” hasta temas 
para adultos más controvertidos. Quizás no sea sorprendente en el actual clima económico que 
los correos electrónicos no deseados más populares sean los de temas financieros (por ejemplo 
las ofertas de créditos personales):

Las 10 categorías superiores de correo electrónico no deseado 
más populares:

1.  Finanzas 

2.  Publicidad

3.  Salud y medicina

4.  Adultos 

5.  Cosas gratuitas

6.  Tarjetas de crédito

7.  Formación

8.  Planes para ganar dinero, “de forma rápida”

9.  Relacionados con Informática 

10.  Correos electrónicos no deseados sobre el fraude nigeriano 

tipo de correo electrónico no deseado por categoría:

 0 5000 10000 15000 20000 25000

Correos electrónicos no deseados 
sobre el fraude nigeriano
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El ahora infame “correo electrónico no deseado del fraude nigeriano” fue experimentado  
en todos los países, pero fue Reino Unido quien recibió la mayor cantidad de correos electrónicos 
no deseados de esta naturaleza, atrayendo a casi una cuarta parte (23%) del total de este tipo 
de correo electrónico no deseado. Al Reino Unido le siguió EE.UU. con un 20%, Brasil y México 
con un 14%. Al parecer los remitentes de correos electrónicos no deseados en Nigeria piensan 
que Reino Unido tiene la audiencia más lucrativa:

¿Liga del correo electrónico no 
deseado sobre el “fraude nigeriano”

Reino Unido 228

EE.UU. 197

Brasil 142

México 133

Países Bajos 74

España 71

Australia 71

Italia 32

Alemania 32

Francia 22 

% de correos electrónicos no deseados sobre  
el “fraude nigeriano” por país

Reino Unido ...........23%

EE.UU. .................20%

Brasil ...................14%

México .................14%

Países Bajos ............ 7%

España .................. 7%

Australia................ 7%

Italia .................... 7%

Alemania ............... 3%

Francia.................. 2%

“El “abogado” de Charles Moore me envió desde Nigeria imágenes de documentos con 
una apariencia muy auténtica que probaban que yo era el beneficiario de $1.200.000...
auténtico como parecía, el testamento estaba firmado en 1999. Entonces yo no me 
encontraba en ningún lugar cercano a Australia y no tenía mi identidad falsa. Caramba, 
estoy empezando a temer que el Sr. Moore tendrá que disfrutar del botín él mismo.” 
– John, Australia
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Los correos electrónicos no deseados relativos al contenido para adultos también son populares. 
Los participantes de EE.UU. atrajeron significativamente más (27%) correos electrónicos no 
deseados sobre “contenido para adultos” que cualquier otro país, mientras que los participantes 
de Francia atrajeron la menor cantidad, con sólo un 3%.

porcentaje de correos electrónicos sobre “contenido adulto” por país:

Estados Unidos .......27%

Reino Unido ...........18%

Brasil ...................14%

México .................12%

Países Bajos ............ 8%

España .................. 6%

Australia................ 6%

Alemania ............... 3%

Italia .................... 3%

Francia.................. 3%

Liga de los correos electrónicos no 
deseados sobre contenido para adultos

EE.UU. 27%

Reino Unido 18%

Brasil 14%

México 12%

Países Bajos 8%

España 6%

Australia 6%

Alemania 3%

Italia 3%

Francia 3%

Esos tipos de correos electrónicos basura tan populares muestran cómo los remitentes de correos 
electrónicos no deseados están usando la psicología o los “juegos mentales” para atraer la atención 
de la gente. En el clima actual, las ofertas de dinero en metálico y créditos pre-aprobados pueden 
parecer una opción atractiva para alguien que realmente tiene deudas y no quiere pasar por la 
vergüenza de ser cuestionado por su banco. Los productos relativos a “salud y medicina” siempre 
serán considerados atractivos porque la gente no se siente avergonzada al no tener que comprar 
cara a cara. Estos productos podrían ser cualquier cosa, desde Viagra hasta soluciones para pérdida 
de peso. Los correos electrónicos no deseados que ofrecen “cosas gratuitas” constituyen el último 
juego mental, los individuos saben que a todos nos resulta difícil desechar estas ofertas, como se 
expone en los blogs de muchos de nuestros participantes. 
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¿correo electrónico no deSeAdo PArA todoS?
Los remitentes de correos electrónicos no deseados cada vez son más expertos en escribir correos 
electrónicos en los idiomas locales, lo que hace que se esté volviendo más difícil para la gente reconocer 
esos correos electrónicos como correo no deseado. Los resultados del experimento muestran 
que aunque el inglés es todavía el idioma más utilizado en los correos electrónicos no deseados, 
algunos de los participantes de habla no inglesa recibieron un nivel bastante alto de correos electrónicos 
no deseados localizados que los laboratorios McAfee Avert advierte que están aumentando. Alemania y 
Francia tuvieron el porcentaje más alto de correos electrónicos no deseados, con un 14% y un 11% de 
sus correos electrónicos no deseados en alemán y francés, respectivamente. 

porcentaje de correos electrónicos no deseados en inglés 
frente a los enviados en idioma local por país:

 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

España

Países Bajos

México

Italia

Alemania

Francia

Brasil

Correos electrónicos 
no deseados 
en inglés 

Correos electrónicos 
no deseados 
en el idioma local 

“Los mensajes de correo electrónico no deseado en idioma francés son siempre menos 
numerosos que los de los sitios de idioma inglés…” – Christophe, Francia 

“He empezado a observar que muchos correos electrónicos no deseados que estoy 
recibiendo son sólo para residentes norteamericanos. Cuando intento responder a 
las ofertas, me informan que debido a mi lugar de residencia, no pueden atender mi 
petición. ¡Estupendo, no sólo estoy recibiendo montones de correos electrónicos no 
deseados sin sentido, sino que además no puedo hacer nada con ellos porque no soy 
norteamericano!” – Danni, Reino Unido

“La redirección repetida a un sitio habitual me hace preguntarme si todo esto es gestionado por 
un único padrino? ¿Existe un rey de los correos electrónicos no deseados?” – Vic, Reino Unido

Nick Kelly, analista anti-spam de los laboratorios McAfee Avert comenta: 

“Estimamos que los correos electrónicos no deseados serán más localizados en el futuro,  
ya que los remitentes de correos electrónicos no deseados intentan evitar la detección.  
La dificultad es que las leyes estrictas sobre los correos electrónicos no deseados significa  
que los remitentes de estos correos tienen que operar desde fuera del país en países  
que son menos severos. Los correos electrónicos no deseados definitivamente estarán  
más dirigidos a un público objetivo en el futuro.”

“Tradicionalmente, los correos electrónicos han sido creados para las masas on line, que 
en general son de habla inglesa y, al principio, con frecuencia residentes en EE.UU. Si 
hubiéramos hecho este experimento hace dos años un 99%, si no un 100%, de los correos 
electrónicos no deseados hubieran estado en inglés. Así que definitivamente estamos viendo 
cómo los correos electrónicos no deseados se van volviendo más localizados. Como las 
empresas de todo el mundo ¡están pensando de forma local y actuanto de forma global!”  
– Guy Roberts, laboratorios McAfee Avert
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¿eStÁn cAMbiAndo de Sitio loS correoS electrónicoS  
no deSeAdoS? 
Mientras que continuaban con el experimento, muchos de los participantes observaron que muchos 
de los sitios pedían números de teléfonos móviles. McAfee dio a algunos de los participantes 
números de teléfono de prepago para usarlos en el experimento, pero a pesar de registrar sus 
números, nadie recibió ningún mensaje no deseado en sus teléfonos móviles. 

Los resultados de la introducción de números de teléfonos móviles como parte del experimento 
no fueron concluyentes, puesto que los números de teléfono se dieron alrededor del final del 
experimento. Es posible que para los remitentes de mensajes no deseados no hubiese suficiente 
tiempo de usar los números de teléfono móvil. Sin embargo, los mensajes no deseados en los 
móviles es algo que los expertos de McAfee advierten que está aumentando. 

“He descubierto que un montón de sitios en los que me estoy registrando están pidiendo  
mi número de teléfono móvil, lo que es interesante, ¿están intentando formas 
alternativas para enviar mensajes no deseados?” – Marika, Australia 
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concluSión 
Después de 30 días de una “dieta a base de todos los correos electrónicos no deseados”  
¿qué es lo que aprendimos con este experimento? 

• Los correos electrónicos están todavía ahí en abundancia: A pesar de los esfuerzos y   
 precauciones de todos, constituye todavía una amenaza muy real que crece a un ritmo extraordinario.  
 Una vez que se suscribieron, nuestros participantes demostraron que es casi imposible anular  
 la suscripción de las listas de correo electrónico no deseados y según va pasando el tiempo  
 eso sólo empeora. 

• ¡Los remitentes de correos electrónicos no deseados no se detendrán ante nada! La naturaleza  
 de los correos electrónicos no deseados recibidos ha proporcionado una visión valiosa sobre los  
 aspectos de ingeniería social de los correos electrónicos no deseados que hemos visto crecer en  
 los últimos años; tientan a la gente con temas que van desde la religión, la muerte y los niños   
 enfermos hasta ofertas de productos gratuitos, dinero en metálico y para créditos. Los remitentes  
 de correos electrónicos no deseados usarán literalmente cualquier tema para timar a la gente o  
 robar datos valiosos a los individuos o empresas. La actual “crisis crediticia” significa que los correos  
 electrónicos no deseados financieros son muy populares en estos momentos. 

• Los correos electrónicos y el delito cibernético están vinculados: El hecho de que la mayoría  
 de los participantes recibieran algunos correos electrónicos de phishing en tan corto tiempo, incluso  
 aunque tenían direcciones de correo electrónico nuevas, demuestra el peligro que los correos   
 electrónicos no deseados representan. Todos deberíamos ser precavidos al abrir correos electrónicos  
 sospechosos y al dar nuestras direcciones de correo electrónico en el ciberespacio. 

• Los correos electrónicos no deseados de habla no inglesa están creciendo: La diversificación  
 de los idiomas de los correos electrónicos no deseados fue más alta de lo esperado, demostrando  
 que los participantes de diferentes geografías reciben diferentes tipos de correos electrónicos  
 no deseados dependiendo de su ubicación. Los correos electrónicos no deseados en el idioma local  
 a menudo son más difíciles de detectar, porque son menos habituales y esta tendencia muestra que  
 los remitentes de correos electrónicos no deseados están esforzándose cada vez más para seguir  
 pasando desapercibidos. McAfee continúa investigando el crecimiento de los correos electrónicos  
 no deseados en idiomas extranjeros y prevé que ésta va a ser “un área a vigilar” en el futuro, puesto  
 que los correos electrónicos no deseados están cada vez más enfocados y localizados. 

“Un correo electrónico me sentó fatal porque no puedo soportar todas esas cosas que 
utilizan a los niños para atraer la atención de la gente.” – Gabriella, Italia

“Este proyecto definitivamente me ha mostrado cosas muy positivas. Desde que participé  
en este proyecto ahora sé que debo ser más cuidadoso con los sitios donde me registro,  
en qué tipos de páginas navego... hoy presto más atención al tema de los mensajes no 
deseados que antes. Gracias.” – Rodrigo, México
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•  Los mensajes no deseados en los teléfonos móviles todavía tienen que despegar: Aunque 
esta área no parece haber sido completamente aprovechada, a muchos de nuestros participantes 
les pidieron los números de teléfono móviles. McAfee prevé que los mensajes no deseados en 
los teléfonos móviles empezarán a crecer a una velocidad similar que los mensajes no deseados 
recibidos por correo electrónico en un futuro próximo. 

•  Incluso si la gente piensa que conocen los peligros de los mensajes no deseados, no 
entienden el verdadero alcance: El grupo de participantes de McAfee estuvo compuesto 
por individuos diferentes, de todas las partes del mundo. Dado su interés en tomar parte en 
el experimento, todos eran conscientes del problema de los mensajes no deseados, pero aún 
así se quedaron espantados por la enorme cantidad de mensajes no deseados que atrajeron en tan 
corto periodo de tiempo y los límites hasta los que podían llegar los remitentes de mensajes no 
deseados para lograr el éxito.

•  ¡El almuerzo gratuito no existe! Independientemente de lo tentadora que una oferta parezca 
¡son casi siempre demasiado buenas para ser verdad! 

“Las lecciones que he aprendido en el proyecto son tan numerosas que no puedo 
enumerarlas todas. Nunca he odiado algo tanto como este tipo de correos electrónicos.”   
– Daniel, México 

“Creo que podemos ver a partir del experimento que los mensajes no deseados son un 
problema muy grande, nunca va a desaparecer. Ya no es una cuestión de ‘solucionarlo, 
sino de ‘gestionarlo.” – Jeff Green, laboratorios de McAfee
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john, ingeniero de software

John tenía gran interés en estudiar si el correo electrónico no deseado de ciertos países era 
generado por unas pocas empresas o individuos, al igual que ocurre con el crimen organizado.  
Durante el experimento sobre S.P.A.M, constató que el número de correos electrónicos que 
solicitaban números de teléfonos móviles para inscripciones era alto.

“Las personas que envían correo electrónico no deseado son individuos que en su afán de ganar 
dinero, están intentando hacer su agosto en lugar de buscar unos medios normales para vivir. 
Imponerse a sí mismos, sin haber realizado el esfuerzo de ganarse el derecho primero, es simple 
y llanamente una forma de acoso. Está claro que necesitamos policías on line tanto como les 
necesitamos en las calles.” 

jason, consultor de asociación

Jason quiso tomar parte en el experimento para estudiar el oscuro mundo del correo 
electrónico no deseado, así como investigar más a fondo la constante publicidad a la  
que estamos sometidos cada vez que navegamos en Internet. 

“Me sentí bastante ofendido cuando al mirar un anuncio del Christian Debt Removers Center 
(Centro de los canceladores de deudas cristianos) vi que no tenía nada que ver en absoluto  
con la Cristiandad. “¡No puedo creer que los que envían correo electrónico no deseado  
estén recurriendo a utilizar la religión como medio para encontrar un público objetivo!”

marika, madre de dos niños

Marika, madre de dos niños pequeños, dice que Internet y el correo electrónico son su 
“sagrada” conexión con el mundo exterior. Estaba muy interesada en saber más sobre  
el impacto del correo electrónico no deseado. 

“No sé si me sentiría segura para seguir navegando hasta ese punto de nuevo. Intenté registrarme 
para obtener trabajos que generarían ingresos trabajando desde casa en sitios de apariencia 
respetable, sin embargo estos sitios generaron enormes cantidades de correos electrónicos no 
deseados. ¿Dónde se puede ir con seguridad cuando se tiene una necesidad genuina? Quizás 
volviendo a los encuentros cara a cara, pero ¿dónde está la comodidad si se hace así?”

taylor, programador de ordenadores

Taylor se inscribió para participar en el experimento S.P.A.M. y poder así experimentar un lado 
diferente al estar conectado, poder acceder al correo electrónico no deseado fuente, guardarlo  
y analizarlo, en lugar de presionar el acostumbrado botón de suprimir. 

“La peor parte del experimento resultó ser la enorme cantidad de correos electrónicos no 
deseados que recibí durante los últimos días de personas que envían correos no deseados  
con las que me había comunicado. ¡Tenía una media de casi un correo electrónico cada  
dos minutos! Me resulta bastante curioso que hubiera podido molestarles, puesto que  
desde luego se tomaron su revancha.” 

sue, chef

Sue quiso tomar parte en el experimento para saber más sobre “un fenómeno diario que  
todos despreciamos.” También quería saber lo peligroso que puede ser para usuarios de 
Internet y de correo electrónico nuevos y confiados.

“Fue divertido ver cómo estas personas que envían correos electrónicos no deseados se 
inventaban historias disparatadas para timar a todo el mundo intentando que les diesen  
los datos de sus tarjetas de crédito.”
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clasificación de la liga mundial de correo electrónico no deseado

Australia ocupó el sexto lugar en nuestra liga de correo electrónico no deseado, con 9.214 
correos electrónicos no deseados. John de Australia también ocupó el décimo puesto entre 
todos los participantes con 3.759 correos electrónicos no deseados.

La cantidad de correo gris para Australia fue 1.670, lo cual hizo que el número total  
de correos electrónicos recibidos por participantes australianos fuese 10.884.

primera semana

Sólo en la primera semana, los participantes de Australia atrajeron 1.129 correos electrónicos 
basura, la quinta cantidad de correo electrónico no deseado más alta para la primera semana  
en todo el globo. Italia atrajo la mayor cantidad de correo electrónico con 1.864.

phishing en australia

Aunque ninguno de los participantes australianos recibió software malicioso en sus correos 
electrónicos no deseados, el 9% del total eran correos electrónicos con intentos de “phishing”  
de Chase y Citibank.

el ganador australiano en las categorías de correo electrónico  
no deseado

Con una ligera diferencia de la media, la categoría más popular de correo electrónico no deseado 
en Australia fue salud y medicina, seguida de publicidad y promociones financieras engañosas.

Salud y medicina .................984

Publicidad .........................587

Finanzas ...........................858

Servicios para adultos ...........454

Artículos y servicios gratuitos ..298

Formación .........................275

Idioma distinto al inglés.........151

Relacionados con informática ..128

Tarjetas de crédito...............250

Ganar dinero .....................282

Juegos de azar..................... 47

Otros ...............................199
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Una de las cosas principales que todos los participantes australianos percibieron más que  
ningún otro grupo del mundo, fue el interés por los números de teléfonos móviles que tienen  
las personas que envían correos electrónicos no deseados. John observó que le pedían el 
número de móvil para registrarse, así que se registró utilizando una tarjeta SIM móvil de 
prepago. Sin embargo, no parece que llegase ningún correo electrónico no deseado, lo que 
sugiere que los que envían correo electrónico no han empezado a buscar objetivos de teléfonos 
móviles todavía, pero los expertos de McAfee advierten que es sólo cuestión de tiempo. 

¿correo electrónico no deseado inspirado en el “fraude nigeriano”?

Todos los países recibieron los correos electrónicos sobre el infame “fraude nigeriano” en  
el experimento S.P.A.M. Australia recibió el 7% de esos correos electrónicos fraudulentos.

correos electrónicos con contenido para dultos

Populares en todo el mundo, los correos electrónicos con contenido para dultos aparecieron en la 
colección de correos electrónicos basura de todos. Los australianos del experimento recibieron un 
6% combinado de correos electrónicos no deseados con contenido para dultos documentado.

“Puesto que muchos de los correos electrónicos conducen a un sitio web que pide un 
número de teléfono móvil, decidí comprar una tarjeta SIM de prepago para ver qué 
pasaba... hasta ahora no he recibido mensajes SMS no deseados... no es lo que 
esperaba.” – John
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darci, jubilado

Darci empezó a navegar por Internet cuando se jubiló hace cuatro años. La decisión de 
participar en el proyecto S.P.A.M. le planteó un reto importante pero, al mismo tiempo,  
supuso un gran estímulo. A Darci le encantan las carreras de coches de Fórmula 1 y accede  
con regularidad a sitios web de deportes y de ocio. 

“La expectación que tenía al principio del experimento era enorme y estaba muy interesado  
en obtener resultados realmente interesantes. La participación en el experimento me produjo 
una gran satisfacción y realmente me permitió ampliar mis conocimientos en esta área”.

renato, estudiante

Renato llevaba tiempo recibiendo muchos mensajes de correo electrónico no deseado y se  
prestó rápidamente a participar en el experimento para conocer mejor el problema del correo  
no deseado. Renato tiene un gran interés en los juegos de estrategia informáticos, así como  
en las revistas de electrónica e informática.

“Treinta días sumergido en correo no deseado fue una verdadera prueba de paciencia para  
mí. Sin duda lo repetiría porque creo que este experimento ha resaltado los problemas  
a los que se enfrentan actualmente los usuarios con el correo no deseado”.

rodrigo, coordinador técnico de telecomunicaciones

Rodrigo ha seguido siempre las noticias sobre las amenazas de Internet y la seguridad en  
las redes con gran interés. Al participar en el experimento, quiso demostrar la importancia 
del problema del correo no deseado, especialmente cuando se accede desde los ordenadores 
personales sin tomar precauciones.

“Era frustrante ver cómo usaban la publicidad los remitentes de correo electrónico para 
persuadir a los usuarios para que se registrasen en ciertos sitios. Me preocupa la gran cantidad  
de correo no deseado que hay y hasta qué punto puede dañar un ordenador personal”.

Geraldo, instructor de ensamblaje de ordenadores,  
redes y mantenimiento

Geraldo descubrió que el experimento S.P.A.M. le ofrecía un medio magnífico para aprender 
a navegar con seguridad en Internet. A Geraldo le gusta leer revistas de informática y tiene 
experiencia en lo que respecta a recibir correo no deseado.

“Pensé que el experimento parecía muy interesante y quería saber cómo ataca a los ordenadores  
el correo no deseado. El mejor momento fue cuando intenté engañar al sistema introduciendo  
un código postal no válido y lo aceptó indicando que mi región “00000” estaba en el área de  
la promoción”.

josé, periodista

José, periodista especializado en informática y consumidor de Internet de perfil típico,  
utiliza muchas herramientas on line para combatir el correo no deseado y los virus. Estaba muy 
interesado en descubrir lo rápido que un usuario medio de Internet con pocos conocimientos  
de seguridad en la Red puede recibir correo no deseado hasta el punto de que su bandeja de 
entrada quede inutilizada.

“La oportunidad de navegar por Internet sin tener que observar ninguna precaución era  
algo nuevo para mí. Me fascinaba hacia donde podía conducirme este viaje. Al participar  
en el experimento, aprendí las diferentes formas de provocar correo no deseado y cómo  
se propagan esos mensajes”
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clasificación de la liga mundial de correo electrónico no deseado

Los participantes de Brasil atrajeron el segundo mayor número de mensajes de correo electrónico no 
deseado con 15.856. Individualmente, el brasileño Geraldo fue el tercero en cuanto al número 
de mensajes no deseados recibidos entre todos los participantes, con 6.000 mensajes. 

La cantidad de mensajes de “correo gris” para Brasil fue de 2.198, con lo que el número total 
de mensajes de correo electrónico recibido por los participantes brasileños fue de 18.054.

primera semana

Durante la primera semana, Brasil atrajo 799 mensajes de correo electrónico, la sexta cantidad 
más alta de todos los países participantes. Esto es sorprendente, dado que atrajeron el segundo 
número más alto de mensajes de correo no deseado en total. Pero los participantes brasileños 
empezaron a atraer significativamente más correos electrónicos no deseados en las semanas 
segunda y tercera, con 3.579 y 5.169 mensajes, respectivamente.

phishing en Brasil

Aunque ninguno de los participantes brasileños recibió virus, un 11% (el cuarto porcentaje más 
alto) de los mensajes de correo no deseado recibidos en Brasil fueron clasificados como mensajes 
de phishing.  Este correo electrónico procedía supuestamente de las entidades Chase, AccessBank, 
Abbey y Bank of America.

el ganador brasileño en las categorías de correo electrónico no deseado

Las categorías con más mensajes de correo no deseado en Brasil son las mismas que en la 
mayoría de los países, en que destacan los mensajes no deseados sobre temas financieros, 
seguidos de publicidad y salud y medicina.

Finanzas .......................... 2326

Publicidad ....................... 1751

Salud y medicina ................ 1629

Servicios para adultos .......... 1060

Artículos y servicios gratuitos ..990

Ganar dinero ......................892

Tarjetas de crédito ..............758

Formación..........................671

Relacionados con informática...426

Inmobiliaria/Hipotecas ..........155

Otros ................................511
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Los remitentes de correo no deseado inspirado en el  
“fraude nigeriano” se orientan a Brasil

El correo electrónico no deseado inspirado en el infame “fraude nigeriano” se registró en todos 
los países. El grupo de Brasil fue el tercer receptor en cuanto a mensajes de este tipo, al atraer 
un 14% del total

correo electrónico no deseado con contenido para adultos

También proliferan los mensajes de correo electrónico no deseado con contenido para adultos, 
ya que los remitentes aprovechan la reticencia de los usuarios a comprar esta clase de productos 
en persona. Los participantes brasileños ocuparon el tercer puesto en la recepción de correo no 
deseado con contenido para adultos, con un 14%, superados únicamente por los participantes  
de los EE.UU. (29%) y el Reino Unido (19%).

¿Hablan portugués los remitentes de correo no deseado?

La mayoría del correo no deseado recibido en Portugal estaban en inglés. Sólo un 1% era en 
portugués, lo que representa el índice más bajo de mensajes de correo no deseado en idioma 
local recibidos en el mundo. 

Porcentaje mensajes de correo no deseado escritos en otros idiomas que recibieron  
los participantes brasileños:

Inglés ...................57%

Sin clasificar ..........42%

Portugués .............. 1%

“Creo que se podría comparar esta situación con el tráfico. Por ejemplo, cuando entro 
por la mañana en una de la carreteras de São Paulo, no tengo que hacer nada, sólo 
moverme un metro cada vez. Pues cuando recibo mi correo electrónico, siento lo 
mismo: voy de mensaje a mensaje y no tengo mucho que hacer; al igual que con el 
tráfico, donde siguen llegando más coches, se produce una avalancha de mensajes  
de correo electrónico”. – Renato 
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christophe, jubilado, evreux:

Christophe ha estado siempre interesado en el desarrollo tecnológico y le encanta navegar por  
Internet para descubrir oportunidades de negocio. Desde que empezó a participar en el experimento 
S.P.A.M. de McAfee, Christophe se fue frustrando más cada vez por los incontables mensajes de  
correo electrónico no deseado que recibía cada día, así como con las ventanas emergentes que  
tenía que soportar casi en cada sitio que seleccionaba.

“¡Hay ciertos sitios que son una auténtica pesadilla!  Pulsas para cerrarlo pero entonces aparecen  
dos o tres sitios más, lo que resulta bastante irritante”. 

Gilles, blogger profesional, parís:

Gilles es un blogger a tiempo completo y sabe demasiado bien que el correo electrónico no deseado tiene 
mucho que ver con la navegación por Internet. Gilles quiso tomar parte en el experimento S.P.A.M. para 
ayudar a poner de relieve este problema, luchar contra el enorme número de remitentes de correo no 
deseado y ayudar a mejorar la experiencia del uso de Internet. 

“El correo no deseado ha estado siempre presente en nuestras vidas on line, ¡detengámoslo!” 

steven, periodista, parís: 

Como periodista, Steven siente una curiosidad natural por todos los temas tecnológicos; esa  
es la razón por la que no dudó en participar en el experimento S.P.A.M. Este experimento  
le ayudó a comprender más cosas sobre el correo no deseado y a comparar diferencias. 

“Durante el experimento, me interesé por navegar por sitios de Estados Unidos y otros de habla  
inglesa y comparar los mensajes de correo electrónico no deseado que recibía de esos sitios con  
los de las páginas francesas. Creo que tuve más ventanas emergentes que otros participantes  
franceses porque me concentré en los sitios de habla inglesa”.

matthieu, teletrabajador, parís:

Matthieu siempre ha estado interesado en lo que Internet tenía que ofrecer. El experimento S.P.A.M. 
era la oportunidad perfecta para saber más sobre el ciberespacio. En su trabajo, Mattieu usa Internet 
principalmente para investigar y comunicarse, y lleva años recibiendo un flujo constante de mensajes  
de correo electrónico no deseado.

“Siempre he soñado con ser más rico, tener más éxito, ser más inteligente... Así que mi objetivo en 
el experimento fue responder a todos los mensajes de correo electrónico no deseado que me fuera 
posible siempre que prometían ganancias económicas y éxito”.

elizabeth, madre primeriza, Boulogne-Billancourt:

Elizabeth, madre primeriza, pasa mucho tiempo navegando por Internet en busca de consejos sobre  
el cuidado de su bebé. Quiso participar en el experimento S.P.A.M. para comprender mejor los peligros  
que representa el correo basura y poder educar a su bebé sobre la forma segura de utilizar Internet. 

“Da miedo pensar cuánto se han desarrollado Internet y el correo no deseado durante los últimos  
años. Quería saber cómo nos encuentran estos estafadores y conocer aquello con lo que mi familia  
y yo deberíamos tener cuidado.” 

frAnciA
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clasificación de la liga mundial de correo electrónico no deseado

En Francia, los cinco participantes recibieron un total de 2.597 mensajes de correo electrónico  
no deseado, lo que supone la segunda cantidad más baja de todos los países que participaron  
en el experimento S.P.A.M. 

La cantidad de “correo gris” para Francia fue de 222, con lo que el número total de mensajes 
recibidos por los participantes fue de 2.660.  

primera semana

No es sorprendente que el número total de mensajes no deseados durante la primera semana 
fuese el más bajo de todos los países, con 47 mensajes, si tenemos en cuenta que, en general,  
los participantes franceses fueron los que menos correo electrónico no deseado atrajeron. 

phishing en Francia  

Aunque el número de mensajes de correo electrónico no deseados en Francia fue bajo,  
un 3% correspondió a phishing, lo que supone un índice más alto que el de mensajes de  
phishing recibidos por el grupo alemán, aunque éstos recibieran más mensajes no deseados. Así 
como en otros países, este correo electrónico basura procedía supuestamente de las entidades 
Chase y Bank of America. 

el ganador francés en las categorías de correo electrónico  
no deseado

El tipo de correo no deseado más extendido en Francia fue el de naturaleza financiera, seguido  
de publicidad, salud y medicina, lo que coincide con el patrón registrado en el resto del mundo.

Finanzas ...........................639

Publicidad.........................312

Salud y Medicina .................232

Servicios para adultos ...........220

Idioma distinto al inglés ........150

Tarjetas de crédito .............144

Cosas gratuitas ...................108

Formación.......................... 93

Ganar dinero....................... 69

Relacionados con Informática... 65

Otros ...............................111

 

frAnciA
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Los remitentes de correo no deseado inspirado en el  
“fraude nigeriano” se orientan a los franceses 

En el experimento S.P.AM., el correo electrónico no deseado del infame “fraude nigeriano”  
lo experimentaron todos los países. No obstante, los participantes franceses recibieron la menor 
cantidad de mensajes de ese tipo, ya que atrajeron sólo un 2% de mensajes de correo electrónico 
no deseado sobre el fraude nigeriano. Asimismo, los participantes franceses atrajeron el menor 
porcentaje de correo no deseado con contenido para adultos, con sólo un 3%.

¿Hablan francés los remitentes de correo no deseado? 

De los mensajes de correo electrónico no deseado recibidos por los participantes franceses,  
un 11% estaban en francés (una de las mayores proporciones de correo no deseado en idioma 
distinto del inglés). Esta cifra superó las previsiones de los expertos de investigación de McAfee. 
Esto es algo que observaron los participantes franceses: 

Inglés ..................49%

Sin clasificar ..........40%

Francés ...............11%

Noruego ............ 0.05%

frAnce

“Hay muchos menos sitios web en francés que en inglés. ¿Se debe eso a la legislación?  
¿Es que no piensan los sitios web franceses que hay suficiente negocio en juego?”  
– preguntaba Christophe el 27 de abril.

“Cuantos más mensajes no deseados recibo, más me digo a mí misma que uno debe  
rayar en la estupidez para creer el 99% de los mensajes. Especialmente si eres francés,  
no tienes una cuenta eBay o PayPal, ni conocidos norteamericanos llamados John o Cindy  
(¡que además están ofreciéndome cosas que son bastante inapropiadas para alguien que  
no recuerdo haber conocido!)” – Libby
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dominik, estudiante, passau: 

Dominik tenía curiosidad por saber lo que ocurre realmente si se responde a los mensajes de correo 
electrónico no deseado. Quería informarse sobre la validez de las ofertas que se anunciaban en 
el correo no deseado, pero estaba más interesado en los trucos que los remitentes de ese tipo de 
mensajes utilizan para obtener dinero. 

“Me uní al experimento S.P.A.M. para desenmarañar algunos de los modelos de negocio utilizados 
por los remitentes de correo no deseado e intentar comprender por qué actúan así”.

stefanie, periodista, munich: 

Stefanie ya lleva tiempo dirigiéndose a sus lectores para informarles sobre cómo protegerse de los 
piratas informáticos y del correo electrónico no deseado. Así que “se apuntó” en seguida cuando vio  
la oportunidad de exponerse a los numerosos riesgos de Internet. Durante el experimento averiguó 
lo que ocurre cuando se comparte una dirección de correo electrónico de forma imprudente. 

“Algo que me sorprendió fue que los sitios en alemán parecían prestar más atención a las leyes  
de privacidad que los de otros países; la excepción principal fueron los sitios de sorteos online”. 

agnieszka, artista y madre, murnau: 

Agnieszka quería saber más sobre las amenazas subyacentes de la Red para poder enseñar  
a su hijo a navegar de forma segura. Se sorprendió al recibir tantos tipos diferentes de correo  
no deseado de varios países, especialmente de Polonia, su país de origen. 

“No entiendo cómo los remitentes de correo no deseado pueden ganar dinero así. ¿Cómo pueden 
vivir a costa de distribuir mensajes de correo electrónico no deseado? Es un tema muy complejo 
que parece crecer cada vez más”. 

andy, desarrollador de software, munich: 

Andy es un entusiasta de la tecnología. Tenía curiosidad por aplicar y ampliar sus conocimientos en 
nuevas áreas y de echarle un vistazo al mundo de los mensajes de correo electrónico no deseado 
que acechan bajo la superficie de la Red. 

“No entiendo cómo todos esos remitentes de correo no deseado pueden ganar dinero y sobrevivir 
en el mundo de hoy, donde casi todo el mundo tiene protección contra el spam. ¿Quizás sea esa 
una de las razones por las que hay menos remitentes de correo no deseado en Alemania ahora, 
mientras que no dejan de prosperar en países en vías de desarrollo?”

philipp, periodista de televisión, munich: 

Philipp pasa tiempo en Internet con motivo de su trabajo, así como en su tiempo libre, y generalmente 
no recibe una gran cantidad de mensajes de correo no deseado. ¡Eso cambió rápidamente tan pronto 
como empezó el experimento sin ningún filtro de protección para los correos electrónicos en su portátil! 

“Quería comprender lo mejor posible el mundo del correo no deseado y compartir mi experiencia con 
una gran audiencia a través de los comentarios introducidos en el diario de mi blog. Ahora realmente 
entiendo lo bien que está protegido mi ordenador del trabajo de todas las amenazas de la Red”.

AleMAniA
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clasificación de la liga mundial de correo electrónico no deseado

Los participantes de Alemania, en comparación con otros países del experimento S.P.A.M., 
recibieron mucho menos correo no deseado.  De hecho, recibieron la menor cantidad de correo 
no deseado de todos los países que participaban, con sólo 2.331 mensajes de correo no deseado 
(un 2% del total de mensajes no deseados).

El número de mensajes de “correo gris” para Alemania fue 824, con lo que el total de mensajes 
de correo electrónico ascendió a 2.331. 

primera semana

Alemania no recibió un volumen extremadamente alto de correo no deseado, y los participantes 
empezaron a recibir dicho tipo de correo a un ritmo más lento que los de otros países. Sin 
embargo, todavía atrajeron 422 mensajes de correo no deseado durante la primera semana. 

phishing y software malintencionado en alemania 

Aunque Alemania recibió menos mensajes de correo electrónico no deseado que otros países,  
un participante alemán recibió uno de los más peligrosos. El 24 de abril, Stefanie recibió un correo 
electrónico con un asunto que decía “mensaje de error”. Fue enviado por una botnet de Japón. 
Si Stefanie hubiese pulsado en el archivo adjunto, el virus habría añadido su ordenador a la botnet 
y la máquina de Stephanie habría sido utilizada para que los ciberdelincuentes enviasen virus en 
mensajes de correo electrónico no deseado. Stefanie podría haberse convertido en un remitente  
de correos electrónicos no deseados sin saberlo.  Los expertos de McAfee Avert detectaron que  
el virus era “Expoloit-MIME gen c”. 

En cuanto al phishing, sólo un 1% de los mensajes de correo no deseado recibidos por los 
participantes alemanes correspondieron a este intento de engaño. 

el ganador alemán en las categorías de correo electrónico no deseado 

Respecto al tipo de correo no deseado recibido con mayor frecuencia por el grupo alemán,  
la categoría de salud y medicina ocupó el primer puesto de la lista, con una ligera diferencia  
con respecto a la mayoría de países. 

Salud y medicina .................503

Publicidad.........................444

Finanzas ...........................365

Servicios para adultos ...........266

Artículos y servicios gratuitos..214

Formación.........................160

Idioma distinto al inglés ........145

Relacionados con informática..133

Tarjetas de crédito ..............115

Ganar dinero ...................... 92

Otros ...............................167

AleMAniA
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¿son los consumidores alemanes un objetivo? 

Los resultados del experimento no muestran que los remitentes de correo electrónico no deseado 
estén orientándose a los consumidores alemanes con un fin específico. Como todos los demás 
participantes en el experimento, recibieron los inevitables mensajes de correo electrónico inspirados 
en el “fraude nigeriano”, que supusieron un 3% de la cifra global, así como los mensajes no 
deseados con contenido para adultos, que representaron un 4% de la cifra total. 

menos correo no deseado, pero más orientado a un público objetivo

Stefanie observó que los sitios web alemanes parecían prestar más atención a las leyes sobre privacidad, 
lo que puede explicar por qué el grupo alemán recibió menos correo no deseado en general. A pesar  
de ello, Alemania tuvo uno de los índices más altos de correo no deseado en su idioma, con un 14%. 
Este hecho y el virus encontrado pueden sugerir que los remitentes de correo no deseado alemanes 
están enviando menos correo pero están dirigiéndolo más a su público objetivo.  

Sin clasificar ..........49%

Inglés ..................37%

Alemán ................14%

 

AleMAniA
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marica, estudiante universitaria, milán

Marica suele navegar por la Red con el fin de investigar para sus estudios universitarios, así como 
para buscar información sobre vacaciones durante su tiempo libre. Antes del experimento, Marica 
recibía a diario mensajes de correo no deseado, y quería saber más sobre cómo los remitentes de 
este tipo de correo identifican y seleccionan a los destinatarios de sus mensajes.

“Estaba verdaderamente emocionada por participar en este experimento de dieta a base de 
correos no deseados para “conocer mejor al enemigo” y aprender a defenderme contra los 
fraudes en la red. Pero, sobre todo, por una vez, ¡quería ser la que maneja los hilos en vez de 
ser la marioneta!”

ingrid, empleada y madre, Bolonia

Ingrid navega en la Red aproximadamente una hora al día y busca noticias e información  
para su casa y sus hijos. Cree que los remitentes de correo no deseado consideran toda  
la información valiosa y por lo tanto, es importante dar a conocer las amenazas on line.

“Los datos que facilitamos son los que alimentan el correo no deseado, que se ha convertido 
en una molestia diaria para todos. Debemos ser precavidos si recibimos un archivo adjunto 
porque puede ser un virus que nos haga perder tiempo y viole nuestra privacidad”.

Gabriella, jubilada, milán

Gabriella navega por Internet aproximadamente una hora al día. Busca información 
relacionada con sus aficiones y con vacaciones.

“Creo que el correo no deseado es molesto y fastidioso. Antes del experimento, intenté evitar cualquier 
clase de interacción con esta clase de mensajes porque creía que podían dañar mi ordenador.  
El experimento me permitió comprender mejor lo que es en realidad el correo no deseado”.

Giuseppe. experto en ingeniería mecánica, milán

Para Giuseppe, los experimentos forman parte del trabajo; pero éste en particular fue un 
reto para él, porque se vio obligado a recibir mensajes de correo electrónico no deseado.  
Usa principalmente Internet durante la semana cuando trabaja, pero también le gusta 
contactarse con gente para compartir información y experiencias. 

“El experimento me obligó a estar conectado durante todo un mes, ¡una verdadera prueba 
de resistencia! Debido a mi trabajo, tengo conocimientos avanzados de física, matemáticas 
y mecánica, pero participé con entusiasmo en el experimento S.P.A.M. para ver si el efecto 
mariposa también se da en el mundo cibernético”. 

Giuseppe. periodista, solbiate olona (Varese)

Con su enfoque editorial en el sector informático, Giuseppe es un experto en la convivencia  
con el correo no deseado. Algo que le resultó particularmente difícil fue separar sus mensajes 
de correo electrónico no deseado de sus mensajes personales. Estaba interesado en  
participar en el experimento S.P.A.M. para tener la oportunidad de interactuar con las 
extrañas y maravillosas posibilidades de la Red, además de ampliar sus conocimientos  
acerca de los remitentes de correo no deseado para su propia profesión. 

“¿Dónde puede encontrarse una mejor ocasión que en el experimento S.P.A.M. para 
comprender este mundo en profundidad? Me pareció estupendo tener un mes de  
libertad para navegar por Internet sin ninguna duda ni protección, casi como cuando  
a un niño le dejan jugar libremente en un charco”.
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clasificación de la liga mundial de correo electrónico no deseado

Italia ocupó el tercer puesto en nuestra liga mundial de correo no deseado, con 15.610 
mensajes, por delante de países de habla inglesa tales como Reino Unido y Australia. Esto 
es interesante porque la mayoría de los países de habla no inglesa atrajeron mucho menos 
correo no deseado, debido a que un gran porcentaje de este tipo de mensajes se presenta 
en inglés. Sólo un 2% de los mensajes de correo electrónico no deseado que recibieron los 
participantes italianos estaba en su idioma.

Porcentaje de mensajes de correo no deseado escritos en otros idiomas que recibieron los  
participantes italianos:

Salud y medicina ..................503

Publicidad..........................444

Finanzas ............................365

Servicios para adultos ............266

Artículos y servicios gratuitos...214

Formación..........................160

Idioma distinto al inglés .........145

Relacionados con informática...133

Tarjetas de crédito ...............115

Ganar dinero........................ 92

Otros ................................173

Dos participantes italianos atrajeron un elevado volumen de correo no deseado. Giuseppe  
fue el segundo receptor de mensajes de correo electrónico no deseado, con 6.490 mensajes,  
y Gabriela ocupó el sexto lugar, con 5.019 mensajes. 

El número de mensajes de “correo gris” para Italia fue 5.247, con lo que la cantidad total de  
mensajes correo electrónico recibidos ascendió a 20.857.

primera semana

Sólo en la primera semana los participantes de Italia atrajeron 1.864 mensajes de correo 
electrónico no deseado, el número más alto de todos los países participantes. Es importante 
observar que esta cifra es significativamente superior a las de otros países europeos, como 
Alemania (422), Francia (47) y España (159). 

phishing y software malintencionado en italia

Guiseppe atrajo uno de los dos únicos virus detectados en los mensajes de correo electrónico: 
recibió un mensaje que supuestamente procedía de “Microsoft Message Delivery Service”, 
enviado desde un equipo en Japón. Al igual que Stefanie en Alemania, si hubiera pulsado  
en el archivo adjunto, su PC habría quedado infectado por el virus, se habría añadido a la  
botnet y, por consiguiente, habría sido utilizada para enviar correo no deseado. 

Italia también recibió el porcentaje más alto de correo electrónico de phishing con un 22%  
de mensajes de ese tipo. Los mensajes de correo electrónico que supuestamente procedían de 
Chase fueron los más numerosos, aunque también los había que daban la impresión de haber 
sido remitidos por eBay, Bank of America, CitiBank, Abbey y Poste.it. También en este apartado  
el porcentaje es significativamente mayor que el de los participantes españoles o alemanes, lo 
que sugiere que Italia es un objetivo específico para los remitentes de correo no deseado. 
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el ganador italiano en las categorías de correo electrónico no deseado

Como en el caso de todos los demás países que participaron, las tres categorías con más 
mensajes de correo electrónico no deseado atraídos por los participantes italianos fueron  
las de salud y medicina, publicidad y finanzas. Italia se diferenció ligeramente de otros  
países al ser salud y medicina la categoría más popular, en lugar de finanzas, que en el  
mundo fue la categoría con más mensajes. 

Inglés ..................58%

Sin clasificar ..........39%

Italiano ................ 2%

Holandés ............... 1%

En el experimento S.P.A.M., el correo electrónico no deseado inspirado en el infame  
“fraude nigeriano” se registró en todos los países, incluida Italia. Sin embargo, es interesante 
constatar que, pese al gran volumen de correo no deseado y de phishing que los participantes 
italianos recibieron, sólo un 3% de los mensajes procedían de remitentes que se inspiraban en 
el “fraude nigeriano”. Asimismo, sólo un 3% de los mensajes de correo electrónico no deseado 
recibidos por los participantes italianos estaban relacionados con contenido para adultos. 

¿Llegará? 

Giuseppe usó una tarjeta de crédito de prepago para comprar on line “té para perder peso 
fácilmente”, y efectivamente recibió el envío. Aún está por ver si el té verdaderamente ayuda a 
perder peso, pero en cierto modo resulta sorprendente que el producto fuera realmente enviado. 
Además de Giuseppe, el español Jorge y el británico Ian pidieron Viagra, que también llegó; eso 
demuestra que los remitentes de correo electrónico no deseado están ganando dinero con la 
venta de productos que envían por correo. 

“Cada día el número de mensajes de correo electrónico no deseado aumenta 
exponencialmente. Al principio llegaban diez o veinte mensajes diarios, ¡ahora  
el volumen es de doscientos al día! Es cierto que muchos mensajes se repiten,  
tienen el mismo remitente o el contenido del mensaje es idéntico aunque cambie  
el remitente”. – Giuseppe 
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MÉxico

inforMAción de loS AntecedenteS de loS  
PArticiPAnteS MexicAnoS

Lorena, ama de casa

La experiencia de Lorena consistía en navegar por la Red para buscar consejos sobre  
salud y para su bebé. Tenía conocimiento limitado sobre los correos no deseados y lo  
que podrían hacer.

“Al participar en este proyecto aprendí mucho sobre Internet y los remitentes de correo 
electrónico no deseado. Me he dado cuenta de lo importante que es tener un filtro  
de seguridad que detecte y detenga la información que puede acabar siendo peligrosa.  
¡No puedo creer lo lejos que llegan los remitentes de correo electrónico para robarnos dinero  
o información! Creo que es importante educar a todo el mundo sobre lo que puede ocurrir.”

daniel, periodista

Daniel tiene un gran interés en Internet y depende mucho de ella cuando investiga para 
artículos que esté escribiendo. El experimento le ha abierto realmente los ojos a la naturaleza 
maliciosa de la Web, y las medidas preventivas que todos deberíamos tomar para detener  
a los delincuentes cibernéticos, siguiéndoles el rastro.

“Ahora que sé tanto sobre este tema, creo que los medios deberían informar a los usuarios  
de Internet sobre los problemas a los que todos nos enfrentamos, especialmente los que  
no tengan un software anti-virus o conocimientos sobre las amenazas de la Web.” 

eduardo, ejecutivo

Eduardo quería ser capaz de sumergirse en la Web, con este experimento, para poder comprender 
completamente su funcionamiento y los peligros potenciales. Para ello, se dedicó a navegar fuera  
de la zona de seguridad, así que pudo explorar realmente lo que la Web tenía que ofrecer.

“El experimento fue una gran experiencia de aprendizaje para mí y me di cuenta de que 
necesitamos protección frente a todo el software malicioso que existe. Ya sabía que no debía  
ir a todas las páginas a las que fuera dirigido, pero también he aprendido que tampoco debo 
abrir correos electrónicos sospechosos. Es inquietante que tan poca gente sepa exactamente  
lo que está disponible en Internet y lo fácilmente que se puede ser engañado.” 

sergio, ingeniero

Sergio tenía curiosidad por descubrir lo que había realmente allí fuera en el mundo de los 
correos electrónicos no deseados. Es un usuario de Internet apasionado en su tiempo de  
ocio y es consciente de las amenazas de la Web. Generalmente se limita a visitar los sitios  
web que sabe que son seguros.

“Al principio, navegar por lugares que nunca había visitado era un tanto intimidante, así como también 
probar todo lo que se ofrece en el espacio cibernético. El experimento me ayudó a comprender  
un mundo que nunca imaginé que siquiera existiese. ¡Fue una experiencia entretenida!”

rodrigo, estudiante

A pesar de usar Internet con regularidad para sus trabajos universitarios e investigación para 
proyectos, Rodrigo no sabía mucho sobre ello. Antes del experimento, había enviado mensajes 
instantáneos y correos electrónicos a sus amigos ocasionalmente, pero no era realmente 
consciente de las amenazas que existen ahí afuera.

“Pensé que el experimento sería sencillo y que los correos no deseados no reducirían la 
capacidad de mi ordenador portátil tanto como lo hicieron. ¡Me di cuenta muy al principio  
del experimento que había estado equivocado! No puedo creer cuántos correos electrónicos  
he recibido finalmente y lo realistas que pueden ser.”
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Liga de correo electrónico no deseado global

México ocupó el cuarto lugar en la liga de correos electrónicos no deseados, atrayendo 12.229 
mensajes en total. Rodrigo de México tuvo 5.221 correos electrónicos no deseados, el quinto 
número más alto del globo.

La cifra de “correo gris” para México fue 3.178 lo que dio el número total de correos 
electrónicos no deseados recibidos de 15.407.

primera semana

Sólo en la primera semana los participantes de México atrajeron 1.783 correos electrónicos   
no deseados, el segundo número más alto de correos no deseados durante la primera semana  
en todo el globo. 

phishing en méxico

Aunque ninguno de los participantes de México recibió un virus, un 17% de los correos 
electrónicos no deseados fueron lo que se clasifica como “correos electrónicos de phishing”, el tercer 
porcentaje más alto de todo el globo. Estos correos electrónicos se hacían pasar por correos 
de empresas bien conocidas, que incluían a Chase, Bank of America, AccessBank, Abbey, 
American Express y HangSeng.

el ganador mexicano en las categorías de correo electrónico no deseado

Las categorías más populares en México fueron coherentes con las medias globales.  
Los correos no deseados relativos a ofertas financieras fueron los más populares, seguidos  
de los de publicidad y salud y medicina.

Porcentajes de los tipos de correos electrónicos basura recibidos por los mexicanos en  
el experimento S.P.A.M.:

Finanzas .......................... 2445

Publicidad........................ 1511

Salud y medicina ................ 1411

Servicios para adultos ............933

Tarjetas de crédito ...............833

Artículos y servicios gratuitos...787

Formación..........................681

Ganar dinero ......................483

Relacionados con informática...427

Juegos de azar ....................175

Otros ................................594
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Los remitentes de correos no deseados sobre el fraude 
nigeriano se dirigen a los mexicanos como público objetivo

En el experimento S.P.A.M., el infame “fraude nigeriano” fue experimentado por todos los  
países. México recibió un 14% del total de los correos del fraude nigeriano, el cuarto porcentaje 
más alto de todos los países.

correos electrónicos con contenido para adultos

En todo el globo, los correos electrónicos con contenido para adultos también fueron muy 
populares, porque los remitentes de correos electrónicos explotan la reticencia de la gente  
de comprar esta clase de productos cara a cara. México recibió el cuarto nivel más alto de 
correos no deseados con contenido para adultos con un 12% del total.

¿Habla inglés?

Al igual que otros países de habla no inglesa, excepto por Francia y Alemania, México recibió 
un porcentaje muy bajo de correos no deseados en español, el idioma oficial del país. Un 57% 
de los correos no deseados recibidos en México estaban escritos en inglés.

Inglés ...................57%

Sin clasificar ..........41%

Español ................. 1%

Portugués............... 1%
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marion, madre y asistente social, Hilversum:

Internet y el correo electrónico tienen un papel fundamental para todos los miembros de la familia 
de Marion. El experimento S.P.A.M. fue un reto, principalmente porque Marion descubrió que los 
mensajes de correo electrónico que estaba recibiendo eran bastante molestos, incluso irritantes. 
También estaba preocupada sobre el efecto que los mensajes de correo electrónico no deseado 
podrían tener en su familia. 

“Fue impresionante ver cuántos mensajes de correo electrónico no deseado se pueden atraer por 
el mero hecho de navegar. La recepción de mensajes de correo electrónico no deseado casi se 
convirtió en un deporte. Al final, resulta impresionante cuando nos damos cuenta de lo visibles 
que somos al navegar por la Red. Es muy positivo haber visto el otro lado de Internet y ahora me 
siento más preparada”.

Kiki, agente de policía, almere:

A Kiki, agente de policía de Amsterdam, le gusta navegar por Internet para comprar, mantenerse en 
contacto con sus amigos y estar al corriente de las noticias de todo el mundo. La participación en el 
experimento le dio una oportunidad para saber más sobre los mensajes de correo electrónico no deseado. 

“¡Nunca pensé que unos pocos registros online pudieran dar como resultado miles de mensajes 
de correo electrónico no deseado en un mes! ¡Era muy frustrante tener un ordenador que cada 
vez iba más despacio según iba avanzando el experimento! Si quería navegar cinco minutos  
para matar el tiempo, antes tenía que acceder a mi cuenta de correo electrónico para borrar  
los mensajes de correo electrónico no deseado”.

sjoerd, estudiante de bellas artes, amsterdam:

Sjoerd quería participar en el experimento S.P.A.M. para explorar la faceta artística de los mensajes  
de correo electrónico no deseado. A Sjoerd, que utiliza mucho Internet, siempre le pareció 
extraño recibir una media de cinco mensajes de correo electrónico al día en su cuenta personal  
y tenía curiosidad por saber qué correo electrónico no deseado pululaba por el ciberespacio.

“Uno de los mensajes de correo electrónico que más veces recibí decía que había ganado la lotería. 
Fue genial pero, además, me ayudó a conocer mejor cómo actúan los remitentes de correo 
electrónico no deseado. Me extraña mucho que, con toda su tecnología, todavía se dirijan a las 
mismas personas con el mismo mensaje de correo electrónico, día sí, día no”. 

mark, director de marketing, amsterdam:

A Mark le pareció irresistible la propuesta de participar en un experimento en el que había que 
dejar una dirección de correo electrónico en la Red y sentarse a esperar para ver qué ocurría.

“Por supuesto, este experimento me ha ayudado a reducir la cantidad de mensajes de correo 
electrónico no deseado que recibo. La mejor oferta que recibí a través de correo electrónico  
no deseado la envió un financiero hindú que me hablaba de ¡los millones de euros que 
estaban esperándome!”. 

dennis, periodista, amsterdam:

Teniendo en cuenta que a Dennis le gusta coleccionar mensajes de correo electrónico y escribir sobre  
el tema con sentido del humor, no podía declinar la oferta de participar en este experimento. 

“Al principio del mes estaba preocupado porque no recibía demasiados mensajes no deseados. 
Pero, a medida que pasaban los días en que mi correo electrónico y mis datos de contacto 
estaban expuestos, el número de mensajes de correo electrónico no deseado fue aumentando. 
Descubrí que recibía muy a menudo los mismos mensajes no deseados, lo que resultaba bas-
tante molesto”. 
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PAÍSeS bAJoS

clasificación de la liga mundial de correo electrónico no deseado

Los participantes de los Países Bajos ocuparon el séptimo lugar en nuestra liga de correo 
electrónico no deseado, con 6.378 mensajes de correo electrónico no deseado.

El número de mensajes de “correo gris” para los Países Bajos fue de 1.642, con lo que la 
cantidad total de mensajes de correo electrónico no deseado recibidos ascendió a 8.020.

primera semana

En la primera semana, los participantes de los Países Bajos atrajeron 654 mensajes de correo 
electrónico no deseado, lo que les situó en el puesto número siete en las estadísticas de la 
primera semana entre todos los países participantes.

phishing en los países Bajos

Aunque los participantes en los Países Bajos no recibieron software malintencionado, un 7%  
de los mensajes de correo electrónico no deseado recibidos por los participantes holandeses  
fue clasificado como phishing. Los mensajes de correo electrónico procedían, supuestamente,  
de los bancos norteamericanos Chase, Bank of America y American Express.

el ganador holandés en las categorías de correo electrónico no deseado

Igual que se había constatado en todo el mundo, los mensajes de correo electrónico relativos a las 
finanzas fueron el tema más popular en los Países Bajos, seguidos de publicidad y salud y medicina. 

Finanzas ............................ 977

Publicidad.......................... 786

Salud y medicina .................. 742

Servicios para adultos ............ 632

Artículos y servicios gratuitos... 390

Tarjetas de crédito ............... 332

Ganar dinero ...................... 312

Formación.......................... 287

Relacionados con informática... 202

Inmobiliaria/Hipotecas .......... 113

Otros ................................ 334
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¿son los consumidores holandeses un objetivo? 

En el experimento S.P.A.M., todos los países participantes recibieron alguna forma del infame 
correo electrónico inspirado en el “fraude nigeriano”. Los participantes de los Países Bajos 
recibieron un 7% de mensajes de correo electrónico no deseados que guardaban relación  
con el timo conocido como “fraude nigeriano”. Los mensajes de correo electrónico no deseado  
con contenido para adultos también aparecieron en las colecciones de correo electrónico  
no deseado de los participantes holandeses, y supusieron un 8% del total. Esto no indica  
que los remitentes de mensajes de correo electrónico no deseado se dirijan necesariamente  
a los holandeses con ninguna finalidad en particular. No obstante, constituyen un objetivo.

¿Habla inglés?

El inglés fue el idioma más utilizado en el correo electrónico no deseado: sólo un 3%  
de los mensajes no deseados estaba en holandés:

Inglés ..................60%

Sin clasificar ..........37%

Holandés ............... 3%

“La mayoría se refieren a lo mismo: coches antiguos, compras, sexo, mujeres gordas 
esperándote... hablando de personas obesas, la línea del asunto en un mensaje decía:  
Kiki, ¡esta es la razón por la que estás gorda! Se equivocan: Kiki no está gorda; quizás lo  
esté su ordenador con todos los mensajes de correo electrónico que recibe, pero esa es  
otra historia.“ – Kiki
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eSPAÑA

Francisco, ingeniero informático, salamanca y madrid: 

Paco, ingeniero informático residente en Madrid, se unió al experimento S.P.A.M. porque está 
interesado en todo lo referente al mundo de los ordenadores. 

“Realmente disfruté participando en el experimento e interactuando con los mensajes de correo 
electrónico no deseado. Por supuesto, tuve bastantes con los que interactuar. Pensé que podía 
ser interesante responder a los mensajes no deseados en español y en inglés para demostrar 
que estas direcciones generaban una respuesta automática, independientemente del idioma; 
simplemente quieren dinero o datos identificativos”.

jorge, estudiante de ingeniería, madrid: 

Jorge se interesó por este proyecto porque quería ver si los sitios web de deportes generaban más 
correo electrónico no deseado que otros sitios web. Se concentró en navegar en sitios relacionados 
con deportes, pero también se dedicó a los sitios de contactos personales y de comunidades. 

“Algo que fue bastante divertido respecto al experimento fue navegar por sitios que 
normalmente evitaría. Era una sensación extraña no tener que preocuparse por los sitios  
que estaba mirando y lo que estaba haciendo”. 

josé Luis, jubilado, madrid: 

José Luis tiene mucho tiempo para navegar por Internet desde que se jubiló. Tiene un gran 
interés en el mundo online y podía estar más de una hora al día navegando.

“Descubrí que recibía más correo no deseado cuando pinchaba en sitios web en inglés que 
cuando se trataba de páginas en español. Supongo que los remitentes de correo no deseado 
van a por los mercados de masas”.

rosalía, periodista, madrid: 

Rosalía se unió al experimento S.P.A.M. debido a su interés por la tecnología actual. 

“Parece que el correo no deseado está cobrando impulso hoy en día. Es preocupante ver cómo en  
los últimos años se han ido adaptando estos mensajes para engañar a la gente una y otra vez”. 

manuel, sistemas de gestión, madrid:  

Manuel navegó principalmente por sitios web dedicados al estilo de vida español para comparar 
sus experiencias con otros participantes españoles. En general, descubrió que la cantidad de 
mensajes de correo electrónico no deseado que recibía era menor que la que recibían los usuarios 
que visitaban sitios en inglés. 

“El mundo del correo electrónico no deseado es muy interesante y complejo. Creo que es 
importante para todos comprender el mecanismo por el que recibimos mensajes de correo no 
deseado. Sin duda, con este experimento he podido conocer mejor este mundo y cómo prevenir 
que me envíen mensajes de correo electrónico no deseado”.

eSPAÑA
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clasificación de la liga mundial de correo electrónico no deseado

España terminó en uno de los últimos lugares de nuestra clasificación de la liga mundial con 5.419 
mensajes de correo electrónico no deseado. Sin embargo, José atrajo 4.034 mensajes no deseados, 
lo que le situó en el octavo lugar de la liga individual de receptores de spam. El hecho de que José 
atrajese más correo no deseado que otros participantes españoles se debió principalmente a que 
está jubilado y pudo dedicar más tiempo a navegar por Internet que otros participantes, y también 
porque se dirigió específicamente a sitios en inglés.  

primera semana

Los participantes españoles tuvieron también un comienzo lento: atrajeron sólo 159 mensajes de correo 
electrónico no deseado durante la primera semana, comparado con los 1.864 mensajes no deseados 
que atrajeron los participantes italianos. Los españoles recibieron mucho menos correo no deseado que 
los participantes de otros países. Esto se puede deber a que estaban navegando por sitos en español, 
con un volumen comparativamente reducido de mensajes de correo electrónico no deseado.

España recibió 1.206 mensajes de “correo gris”, con lo que el volumen total de mensajes que 
atrajeron los participantes españoles ascendió a 6.625.

Salud y medicina .................. 984

Finanzas ............................ 858

Publicidad.......................... 587

Servicios para adultos ............ 454

Artículos y servicios gratuitos... 298

Ganar dinero....................... 282

Formación.......................... 275

Tarjetas de crédito ............... 250

Idioma distinto al inglés ......... 151

Relacionados con informática... 128

Otros ................................ 269

phishing en españa 

Aunque los participantes españoles no recibieran un volumen excepcionalmente alto de correo  
no deseado, un 4% de los mensajes fueron clasificados como correo electrónico de phishing.  
Los mensajes de phishing procedían supuestamente de los bancos estadounidenses Chase y ANZ. 

eSPAÑA
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el ganador español en las categorías de correo electrónico  
no deseado

Se diferenció sólo ligeramente de la media global: la categoría con más mensajes de correo 
electrónico no deseado recibidos en España fue salud y medicina, seguida por finanzas y por 
publicidad. Entre los mensajes no deseados que se incluían en la categoría de salud y medicina 
se encontraban los de “Viagra”, ofertas de cirugía estética y soluciones para perder peso.

Inglés ..................52%

Sin clasificar ..........41%

Español ................ 6%

Alemán ................. 1%

¿Llegará? 

En la popular categoría de salud y medicina, al igual que otros participantes (de Italia y Reino Unido) 
Jorge encargó algunos productos que se ofrecían en los mensajes de correo electrónico no deseado.

Sorprendentemente, tanto la Viagra pedida por Jorge, como el té para perder peso solicitado 
por Giuseppe en Italia llegaron bien a su destino. Es poco probable que ni el té ni la Viagra sean 
artículos genuinos, pero su envío demuestra que el correo no deseado es algo más que una 
molestia y que hay delincuentes cibernéticos ganando dinero a costa del correo no deseado. 

¿son los consumidores españoles un objetivo?  

En el experimento S.P.A.M., el correo no deseado relacionado con el infame “fraude nigeriano”  
se registró en todos los países. España recibió un 7% del total de mensajes inspirados en el fraude 
nigeriano. Por otra parte, España recibió un 6% del correo no deseado con contenido para adultos. 
Estas cifras son moderadas, algo que ya se esperaba, puesto que el número total de mensajes 
no deseados fue relativamente reducido, pero demuestra que España no está considerada como 
público objetivo preferente para estas categorías. Sin embargo, los mensajes de phishing y la 
cantidad de correo no deseado demuestran que son en cualquier caso un público objetivo. 

eSPAÑA

“He gastado dinero en Viagra...” – Jorge
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reino unido 

danni, estudiante, manchester 

Danni usa mucho Internet, visita sobre todo sitios de redes sociales, como Facebook y MySpace. Antes  
del experimento S.P.A.M., no sabía mucho sobre el correo no deseado, pero había ido observando cada 
vez más mensajes de ese tipo en su sitio Facebook y quería conocer mejor el fenómeno. 

“He aprendido que no se puede confiar en nadie en Internet. El correo no deseado crea un círculo 
vicioso del que los consumidores no se pueden librar. No puedo creer que los remitentes de correos 
no deseados intenten que les demos nuestros datos personales contando una historia de una niña 
que no tiene familia o dinero en África. Creo que es triste que los remitentes de correo electrónico 
no deseado hayan llegado al punto de enviar mensajes así”.

Vic, jubilado, scarborough

Vic empezó a interesarse realmente por Internet cuando se mudó al Reino Unido desde Zimbabwe,  
ya que a partir de entonces podía pasar más tiempo online y explorar lo que el correo electrónico  
e Internet podían ofrecer. 

“En octubre de 2007, no menos de 3.476 de 7.999 mensajes de entrada eran correo no deseado;  
un 43,6%.  No me extraña que perdiera mensajes importantes mientras estaba eliminando correo  
no deseado... En cuanto a los mensajes no deseados,  parece que sólo hay una forma de tratar con 
este asunto: ¡leer rápidamente el asunto y pulsar el botón de eliminación!”.

ian, empresario, Glasgow 

Antes de implicarse en el experimento S.P.A.M., todo lo que Ian sabía sobre el correo no deseado 
era que ¡su bandeja de spam estaba generalmente más llena que su bandeja de entrada! Ian quiso 
participar para explorar el sombrío mundo del correo no deseado en Internet. 

“No soy un experto en ordenadores, así que todo fue nuevo para mí; pero este experimento me dio  
la excusa para ir a sitios y hablar con gente que de otro modo no me habría molestado en conocer. 
He aprendido que a mucha gente le gustaría apropiarse del dinero de uno y que el gobierno 
nigeriano no quería darme montones de dinero”.

Lesley, directora de control de calidad, Londres 

El experimento fue un asunto familiar en el que intervinieron su marido, su hijo y su hija. Todos se 
inscribieron en distintos sitios para provocar la recepción de correo no deseado. La familia no conocía 
mucho el tema antes del experimento, pero Lesley pensó que era una buena oportunidad para ellos, que 
les permitiría saber más sobre lo que los remitentes de correo electrónico no deseado estaban haciendo. 

“Es asombrosa la enorme cantidad de basura que Internet genera. Pensaba que tenía un montón 
de mensajes de correo basura en mi buzón de correo ordinario, pero con este experimento alcanzó 
nuevas cotas”. 

simon, desarrollador de software

Antes del experimento S.P.A.M., Simon tenía su cuenta de hotmail inutilizada debido a los correos  
no deseados. Durante el experimento, Simon quiso comunicarse con estos remitentes de correo  
no deseado para intentar comprender por qué enviaban ese tipo de mensajes (¡además de las 
razones económicas!);  en otras palabras, quería conocer el lado “oscuro”.

“Creo que si todo el mundo respondiera al correo no deseado con información falsa, los ordenadores 
de los remitentes de correo no deseado estarían tan inundados de su propia basura que estropearía 
sus sistemas”.

reino unido
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clasificación de la liga mundial de correo electrónico no deseado

Reino Unido terminó en el quinto lugar en la liga del correo electrónico no deseado, ya que atrajo 
11.965 mensajes en total. Simon, de Reino Unido, recibió 5.414 mensajes de correo electrónico  
no deseado, el cuarto entre todos los participantes. 

La cifra de mensajes de “correo gris” para Reino Unido fue de 3.586, lo que supuso un número 
total de mensajes de correo electrónico para los participantes de Reino Unido de 15.551. 

primera semana

Sólo en la primera semana los participantes de Reino Unido atrajeron 1.149 mensajes de correo 
basura, con lo que ocuparon la tercera posición durante la primera semana. Italia fue el país que 
más atrajo, con 1.864 mensajes. 

phishing en el reino unido 

Aunque ninguno de los participantes del Reino Unido recibió virus, un 8% de los mensajes de 
correo no deseado recibidos fueron clasificados como correo electrónico de phishing. Estos 
mensajes procedían supuestamente de Chase.com, Bank of America, Wachovia.com y eBay. 

el ganador británico en las categorías de correo electrónico 
no deseado

La categoría de correo no deseado más frecuente en el Reino Unido difirió ligeramente  
de la tendencia global, ya que los mensajes publicitarios ocuparon el primer lugar de la lista: 

Publicidad.........................3015

Finanzas ...........................2156

Salud y medicina .................1746

Servicios para adultos ...........1415

Artículos y servicios gratuitos... 912

Formación.......................... 831

Relacionados con informática... 657

Ganar dinero....................... 599

Tarjetas de crédito ............... 551

Anuncios sobre relojes ........... 253

Otros ................................ 797

reino unido
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Los estafadores que se inspiran en el “fraude nigeriano”  
se orientan con más frecuencia a usuarios del reino unido

En el experimento S.P.A.M., el correo no deseado relacionado con el infame “fraude nigeriano” 
se registró en todos los países, pero fue en Reino Unido donde se recibió la mayor cantidad de 
mensajes no deseados de esta naturaleza, con casi una cuarta parte (23%) de todos los mensajes 
de correo electrónico no deseado de “fraude nigeriano”, lo que sugiere que Reino Unido puede ser  
la audiencia más lucrativa para estos estafadores. 

correo electrónico no deseado con contenido para adultos 

En todo el mundo proliferan los mensajes de correo electrónico no deseado con contenido para 
adultos, ya que los remitentes aprovechan la reticencia a comprar esta clase de productos en persona. 
El grupo de participantes del Reino Unido fue el segundo receptor de correo electrónico no deseado 
con contenido para adultos, con un 18%, precedido únicamente por el grupo de los EE.UU.

Aunque, en conjunto, observamos un aumento del volumen de correo no deseado en idioma local 
durante el experimento, la mayoría de estos mensajes no deseados sigue estando en inglés, con 
objeto de dirigirse a la audiencia más amplia y lucrativa posible.

reino unido

Gran parte del correo no deseado recibido en Reino Unido iba destinado a residentes 
de los EE.UU., como Danni observó:

“Empecé a darme cuenta de que muchos mensajes de correo no deseado son sólo 
para residentes norteamericanos. Cuando intentaba responder a esos mensajes, me 
respondían que debido a mi residencia no podían atender mi petición. ¡Estupendo, 
no sólo estoy recibiendo montones de correo electrónico no deseado sin sentido, sino 
que además no puedo “aprovechar” las oportunidades que me ofrecen porque no soy 
estadounidense!”
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ee.uu.

evan, blogger, Los angeles: 

Evan intenta siempre descubrir el lado más peculiar de la tecnología. Tiene una relación de amor/odio 
con el correo electrónico no deseado. Dice que no soporta la enorme cantidad de mensajes, pero 
que le encanta lo absurdo de algunas ofertas. Ha estado amontonando sus mensajes no deseados 
favoritos durante años y tiene una carpeta en la que guarda sus timos y engaños online preferidos. 

“Una vez que me sumergí en las profundidades de Internet, se me aclararon algunas cosas durante  
el curso del experimento. Para empezar, es asombroso ver cómo se multiplican los mensajes de correo 
electrónico no deseado de un modo exponencial. Si se entra en una lista equivocada, la dirección de 
correo electrónico puede ser pasada con tanta facilidad a docenas de remitentes de correo electrónico 
no deseado, que el resultado es un bucle infinito de spam. Se multiplica de forma disparatada, como 
un virus. Y siguen llegando. Al parecer cada tres segundos surge un sitio de correo electrónico no 
deseado. ¿Es cuestión de que las leyes no se hacen cumplir de una forma suficientemente estricta?  
¿o de incapacidad para rastrear los mensajes no deseados hasta su origen?”.

Bill, contable jubilado, san Francisco: 

Bill pasa entre 15 y 25 horas conectado a la semana y se unió al experimento con el objetivo de 
atraer mensajes únicos de correo electrónico no deseado. Bill se presentó como voluntario para  
el proyecto porque dice que odia el correo electrónico y los anuncios que “le endosa” su proveedor 
de servicios de Internet. Antes de empezar el experimento, Bill lanzó el guante retando a los 
ciberdelincuentes para que le enviaran correo electrónico no deseado “si se atrevían”.

“Hace varios días mi bandeja de entrada llegó a un punto en que contenía más de 2.800 mensajes 
de correo electrónico no deseado, llegaban tan rápido y en tal cantidad que no podía seguir el 
ritmo. Ahora que me han informado tan bien y que soy más sabio, aunque también más humilde, 
si me veo superado por las circunstancias, siempre puedo quitar mi filtro de correo no deseado 
para poder conocer a una soltera, cristiana, hermosa y SEXY. Y a ver qué pasa”.

tracy, agente de la propiedad inmobiliaria y madre de tres 
niños, chicago: 

A Tracy no le resultan ajenos los ataques de correo no deseado. Con dos hijos adolescentes  
en casa que navegan por la Red y pasan el rato en redes sociales y compartiendo archivos, Tracy 
intenta estar al corriente de las últimas amenazas para protegerse ella y su familia. El ordenador  
de su familia fue víctima de un virus justo antes de Navidad y se bloqueó. 

“Empezamos con un ordenador nuevo que funcionaba a la velocidad de la luz. Terminamos con 
un ordenador que necesita mucho tiempo para abrir incluso la más sencilla de las páginas web, 
y me temo que debe estar rastreando cada tecla que pulso y cada página que visito. He tenido 
al “gobierno” de Nigeria buscándome para darme una herencia y una dirección IP extranjera 
ha accedido ilegalmente a mi cuenta Paypal. Me gustaría decir que lo que espero con este 
experimento es que el público comprenda que, si un sitio o un mensaje de correo electrónico 
parece demasiado bueno para ser verdad o no inspira confianza, cambie de rumbo. La iPod,  
la Xbox y el dinero no caen del cielo. Ninguna empresa le va a pedir datos personales enviándole  
un mensaje de correo electrónico. Ese correo electrónico no deseado se llama “phishing”,  
en inglés, que suena como “fishing” (pescar). ¡No se trague el anzuelo!”

ee.uu.



��Diarios	de	mensajes	no	deseados	globales

Karen, profesora de escuela de enseñanza primaria, nueva York: 

Karen pasa sus días frente a una clase de niños de ocho, nueve y diez años, enseñándoles a usar los 
ordenadores y advirtiéndoles de los peligros existentes online. Karen quiso participar en el experimento 
S.P.A.M. no sólo porque compra con frecuencia online (por lo que recibe más mensajes de correo 
no deseado de los que querría), sino también porque le gustaría que sus alumnos de quinto curso 
aprendieran algo de sus experiencias. Quiere que sean más conscientes del lado más oscuro de la red. 

“La principal razón por la que vine a este proyecto fue para ver lo malos que pueden ser los mensajes  
de correo electrónico no deseado, descubrir si es sólo peligroso o meramente una molestia  
y aprender todos los entresijos que podré compartir con mis estudiantes. Van a vivir en un mundo 
totalmente diferente de aquel en el que yo crecí. A pesar de su corta edad, la mayoría de ellos  
ya tiene acceso a un ordenador en casa.  Estoy segura de que cuando pasen a los últimos cursos  
de la educación básica o vayan al instituto, para la mayoría el ordenador portátil sustituirá a algo 
que ellos consideran tan anticuado como el papel y el bolígrafo. Si puedo ayudarles un poco más 
compartiendo con ellos lo que he aprendido, serán usuarios de ordenadores advertidos. Y sólo  
por eso valdrá la pena todo lo que he estado haciendo estos últimos 30 días”. 

Katya, estudiante de posgrado de psicología, chicago:

Como estudiante de posgrado en Chicago, Katya está interesada en el aspecto psicológico de los 
mensajes de correo electrónico no deseado. También le interesa ver cómo se ve el correo electrónico 
no deseado en otras culturas y según el tipo de personalidad. 

“Tuve la tentación de intentar conseguir un iPod gratuito utilizando la información de mi “vida 
real”, lo que supongo que demuestra lo bien que funcionan estas cosas. Estoy segura de que  
no todos son mensajes de correo electrónico no deseado, pero la misma técnica puede ser  
(y sospecho que es) utilizada por los remitentes de correo electrónico”.

clasificación de la liga mundial de correo electrónico no deseado

Los participantes en EE.UU. recibieron muchos más mensajes de correo electrónico no deseado  
que los de otras nacionalidades, con casi una cuarta parte (22%) del total (23.233 mensajes),  
lo que situó a EE.UU. a la cabeza en nuestra liga mundial de correo electrónico no deseado. 

Tres estadounidenses quedaron clasificados entre los diez primeros en volumen de correo 
electrónico no deseado recibido. Bill ocupó el primer puesto con 9.160 mensajes, Evan el  
séptimo lugar con 4.224 mensajes, y Katya fue la décima, con 3.897 mensajes de dicho tipo. 

La cifra de “correo gris” para los EE.UU. fue de 3.792 mensajes, con lo que el número total 
mensajes de correo electrónico recibidos por los participantes estadounidenses ascendió a 27.025.  

primera semana

Sólo en la primera semana, los participantes de EE.UU. recibieron 1.144 mensajes no deseados. 

phishing en ee.uu.

Aunque ninguno de los participantes de EE.UU. recibió software malintencionado, un 18% de 
todo el correo electrónico no deseado recibido en los Estados Unidos fue clasificado como correo 
electrónico de phishing, lo que representa el segundo porcentaje más alto de nuestro experimento. 
Los mensajes de correo electrónico que supuestamente procedían de Bank of America fueron 
mayoría en esta categoría, junto con otros que daban la falsa impresión de haber sido remitidos por 
Chase, Citibank, Abbey y American Express. 

ee.uu.
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el ganador estadounidense en las categorías de correo 
electrónico no deseado 

Al igual que en la mayoría de países, el mayor número de mensajes de correo electrónico recibidos por  
los participantes de EE.UU. fueron los financieros, seguidos de los de publicidad y salud y medicina.

Finanzas ........................... 4194

Publicidad......................... 2949

Salud y medicina ................. 2849

Servicios para adultos ........... 2107

Artículos y servicios gratuitos... 1303

Formación......................... 1240

Ganar dinero...................... 1217

Tarjetas de crédito .............. 1069

Relacionados con informática... 675

Fraude nigeriano/AFF............ 197

Otros ................................ 852

 

Los remitentes de correo no deseado inspirado en el  
“fraude nigeriano” se orientan a ee.uu. 

En el experimento S.P.A.M., el correo no deseado relacionado con el infame “fraude nigeriano” se registró  
en todos los países, pero los participantes de EE.UU. fueron los segundos receptores en volumen de este tipo 
de mensajes, con un 20% del total.  El Reino Unido atrajo un volumen ligeramente superior, con un 23%. 

correo electrónico no deseado con contenido para adultos 

También proliferaron en EE.UU. los mensajes de correo electrónico no deseado con contenido  
para adultos, ya que los remitentes aprovechan la reticencia de los usuarios a comprar esta clase  
de productos en persona. Los participantes de EE.UU. recibieron el mayor volumen de mensajes  
de este tipo de correo electrónico no deseado, con casi un tercio (27%) del total mundial.

ee.uu.



��Diarios	de	mensajes	no	deseados	globales

conSeJoS PArA Prevenir loS MenSAJeS no deSeAdoS: 
A continuación se exponen varias sugerencias que pueden ayudar a prevenir que la dirección de correo 
electrónico se convierta en un objetivo para los remitentes de mensajes no deseados: 

1. No publique su dirección de correo electrónico en Internet. 

2. Compruebe si su dirección de correo electrónico es visible para los remitentes de mensajes  
 no deseados escribiéndola en un motor de búsqueda de la Red como www.google.com.  
 Si su dirección de correo electrónico está incluida en sitios web o grupos de noticias, elimínela  
 si es posible para reducir la cantidad de mensajes no solicitados que reciba. 

3. Muchos proveedores de servicios de Internet (ISP) ofrecen también filtro gratuito de mensajes  
 no deseados. Si eso está disponible, habilítelo. Dé cuenta a su ISP de los mensajes no deseados  
 recibidos, puesto que eso ayuda a reducir la cantidad de mensajes no deseados que usted y otros  
 miembros del ISP reciben. Si su ISP no ofrece filtro de mensajes no deseados, utilice software  
 anti-spam para reducir la cantidad de mensajes no deseados entregados en su bandeja de entrada. 

4. Cuando llene formularios en la web, compruebe el reglamento de privacidad para asegurarse de que  
 no será vendida o pasada a otras empresas. Quizás tengan una casilla de comprobación para  
 denegar que utilicen su dirección para envíos de notificaciones de terceras partes. Considere la  
 opción de no dar su dirección para recibir menos correos electrónicos de los que haya optado recibir. 

5. Nunca responda a los correos no deseados. Si responde, incluso si es para solicitar que eliminen  
 su dirección de correo electrónico de la lista de correo, estará confirmando que su dirección de   
 correo electrónica es válida, que el mensaje no deseado se ha entregado con éxito en su bandeja  
 de entrada, no ha sido filtrado por un filtro de mensajes no deseados, que abrió el mensaje, que lee  
 los contenidos y que respondió al que envió el mensaje no deseado. Las listas de las direcciones de  
 correo electrónico confirmadas son más valiosas para los remitentes de correos electrónicos que las 
 listas sin confirmar y con frecuencia los remitentes de mensajes no deseados las compran y las venden. 

6. No abra mensajes no deseados siempre que sea posible. Con frecuencia los mensajes no deseados  
 incluyen “referencias web” que permiten al remitente del mensaje no deseado determinar cuántas,  
 o cuáles direcciones de correo electrónico han recibido y han abierto el mensaje. O use un cliente  
 de correo electrónico que no cargue automáticamente las imágenes de gráficos remotas, como por  
 ejemplo las versiones más recientes de Microsoft® Outlook® y Mozilla Thunderbird. 

7. No pinche sobre los enlaces de los mensajes no deseados, incluyendo los enlaces para anular  
 la suscripción. Estos con frecuencia contienen un código que identifica la dirección de correo   
 electrónico del receptor y puede confirmar que el mensaje no deseado se ha entregado  
 y que ha sido respondido. 

8. Nunca compre artículos a los remitentes de mensajes no deseados. Los remitentes de mensajes  
 no deseados dependen de los mínimos porcentajes de la gente que les responde y les compra  
 artículos. Si el envío de mensajes no deseados llegase a ser no rentable y les llevase mucho esfuerzo  
 para obtener poco a cambio, los remitentes de mensajes no deseados tendrían menos incentivos  
 para continuar enviando mensajes no deseados. ¿Se arriesgaría a dar los datos de su tarjeta de   
 crédito a una fuente desconocida y sin reputación? 

9. Asegúrese de que su software anti-virus está actualizado. Muchos virus y troyanos exploran el disco  
 duro para encontrar direcciones de correo electrónico a las que enviar mensajes no deseados y virus.  
 Evite enviar mensajes no deseados a sus colegas manteniendo su software anti-virus actualizado. 

10. Nunca responda a las peticiones de correo electrónico que solicitan que valide o confirme alguno  
 de sus datos de cuenta. Su banco, empresa de tarjeta de crédito, eBay, Paypal, etc., ya tienen sus  
 datos de cuenta, así que no necesitarían validarlos. Si está inseguro de si una petición sobre  
 información personal de una empresa es legítima, póngase en contacto con la empresa directamente  
 o teclee la URL del sitio web directamente en su navegador. No pinche los enlaces en el correo  
 electrónico, porque pueden ser enlaces a sitios web de phishing Web. 

Si desea obtener más consejos visite:  
www.mcafee.com/advice




