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Componente que reporta CENTRO DE CIBERDEFENSA DEL EJÉRCITO DEL PERÚ 

Nombre de la alerta Los piratas informáticos ocultan Malware en el logotipo de Windows 

Tipo de ataque Malware Abreviatura Malware 

Medios de propagación USB, Disco, Red, Correo, Navegación de Internet 

Código de familia C Código de subfamilia C02 
Clasificación temática familia Código Malicioso 

Descripción 

FECHA DEL EVENTO:  

A través del monitoreo y búsqueda de amenazas en el ciberespacio del día 03 de Octubre del 2022, se tomó 
conocimiento sobre un grupo de piratas informáticos denominado 'Witchetty' utilizando una técnica 
esteganográfica para ocultar una puerta trasera en un logotipo de Windows. 

ANTECEDENTES:  

Según un nuevo aviso de Broadcom, se cree 
que Witchetty (también conocido como 
LookingFrog)  tiene conexiones con el actor 
de amenazas chino respaldado por el 
estado APT10 , así como con los operativos 
de TA410, un grupo previamente vinculado 
a los ataques contra los proveedores de 
energía de EE. UU. 

DETALLES: 

Witchetty fue descubierto por primera vez 
por ESET en abril de 2022, y su actividad se 
caracterizó por el uso de una puerta trasera 
de primera etapa conocida como X4 y una 
carga útil de segunda etapa conocida como LookBack. 

Si bien el grupo continuó usando la puerta trasera LookBack, Broadcom observó que varios tipos nuevos de 
malware parecen haberse agregado a su conjunto de herramientas. 

"Entre las nuevas herramientas que utiliza el grupo se encuentra un troyano de puerta trasera 
(Backdoor.Stegmap) que emplea esteganografía, una técnica poco común en la que el código malicioso se oculta 
dentro de una imagen". Contexto, la esteganografía es el acto de ocultar datos dentro de otra información pública 
no secreta o archivos informáticos, como una imagen, para evadir la detección. Por ejemplo, unos cibercriminales 
pueden crear un archivo de imagen de trabajo que se muestre correctamente en la computadora, pero que 
también incluya código malicioso que se pueda extraer de él. Witchetty está utilizando esteganografía para 
ocultar un malware que genera un Backdoor cifrado XOR en una antigua imagen de mapa de bits del logotipo de 
Windows. 

Además, los atacantes observados por Broadcom entre febrero y septiembre de 2022 explotaron las 
vulnerabilidades de ProxyShell y ProxyLogon para instalar shells web en servidores públicos. Luego robó 
credenciales, se movió lateralmente a través de las redes e instaló malware en otras computadoras. "Witchetty 
ha demostrado la capacidad de refinar y actualizar continuamente su conjunto de herramientas para 
comprometer objetivos de interés" 

RECOMENDACIONES: 

 Mantenga actualizado el sistema operativo e instale aplicaciones de antivirus. 

 Realice periódicamente respaldos de seguridad. 

 Sensibilizar al recurso humano de su organización para que evite descargar aplicaciones sospechosas. 

Fuentes de información https://www.infosecurity-magazine.com/news/hackers-target-middle-east-via/ 
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