
CADER Centro de Almacenamiento
de Desechos Radiactivos

El CADER es un centro de almacenamiento temporal operado por el Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares (ININ), que recibe
los desechos radiactivos de bajo y medio nivel generados en actividades no energéticas en nuestro país con el �n de almacenarlos temporalmente 
bajo estrictos controles de vigilancia, de acuerdo con las leyes y reglamentos nacionales, y recomendaciones internacionales.  

Los desechos que almacena el CADER son producto de las aplicaciones de mate-
riales radiactivos en la industria, medicina y la investigación provenientes de todo 
el país. 
Por ejemplo, en los hospitales se generan jeringas, guantes, papeles, recipientes 
y algodones con contaminación radiactiva, así como fuentes gastadas utilizadas 
en el diagnóstico y tratamiento de enfermedades como el cáncer. 
En la industria se generan  fuentes gastadas utilizadas como medidores de pro-
cesos industriales, por ejemplo en el llenado de envases como refrescos, latas, 
cervezas, etcétera. También se usan en la medición y control de  espesores de 
laminados como papel, acero, telas, entre otros. El Centro de Almacenamiento de Desechos Radiactivos 

(CADER) está ubicado en el municipio de Temascalapa, 
Estado de México. Este centro inició operaciones en 1970.

Desde hace más de 50 años se utiliza y desarrolla tecnología nuclear 
en México y de ese desarrollo tecnológico obtenemos importantes 
beneficios como diagnóstico y tratamiento de cáncer, irradiación de piel 
para injertos, mejoramiento de productos agrícolas y de materiales, 
entre otros.

Las aplicaciones de la ciencia y tecnología nucleares se utilizan en dis-
tintas áreas como la agricultura, la medicina, la investigación y la industria. 
Estas aplicaciones, como muchas otras tecnologías, generan desechos 
que en este caso son radiactivos. 

Todas las empresas e instituciones que utilizan fuentes radiactivas, 
en cualquiera de sus aplicaciones, están reguladas por la Comisión 
Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias (CNSNS). 

La CNSNS establece las condiciones para el correcto manejo y gestión de 
los materiales radiactivos y verifica su estricto cumplimiento durante todo 
su ciclo de vida hasta que se declara como desecho radiactivo y posterior-
mente como desecho convencional cuando deja de emitir radiación.

Los desechos radiactivos no se pueden tirar como basura común 
pues necesitan un determinado tiempo para dejar de emitir su radiación.

Los desechos radiactivos requieren ser gestionados de una forma segura, 
para que no causen problemas de salud o de seguridad a las personas y 
al ambiente. Por ello es tan importante que existan centros de almace-
namiento, de lo contrario no habría control adecuado de estos desechos 
radiactivos.

PROCESO DE ALMACENAMIENTO

El personal técnico del CADER está capacitado para realizar su 
labor con responsabilidad y eficacia en el manejo, control y vigilan-
cia de los desechos radiactivos.

Prueba de la seguridad del CADER es que su personal técnico no 
ve afectada su salud por laborar en un centro de almacenamiento 
de desechos radiactivos. Esto se corrobora mediante los registros 
mensuales de la dosis recibida (dosimetría) y los análisis clínicos 
anuales.

La radiación que emite los desechos radiactivos almacenados en el 
CADER es contenida por los bidones y los edificios, de manera que 
fuera de ellos los niveles de radiación son equivalentes al nivel de 
fondo ambiental.

En países con generación de electricidad a través de energía nuclear, los 
desechos radiactivos comprenden menos del 1% de los desechos tóxicos 
o peligrosos industriales generados en total. 

A nivel mundial estos valores se muestran en el siguiente cuadro:

Cada bidón se rotula con la siguiente información: 
Identificación del bidón, tipo de desecho, radio-
isótopo, actividad, nivel de radiación, fecha de 
envase, peso y ubicación. Se mantienen registros  
en papel y en forma digital de esos datos. 

Los bidones se transportan al CADER, 
en condiciones de seguridad física y 
radiológica adecuadas, y en vehículos 
debidamente autorizados por la 
Comisión Nacional de Seguridad 
Nuclear y Salvaguardias (CNSNS).

Los desechos radiactivos se caracterizan, 
acondicionan, compactan y colocan en bidones 
de acero 200 litros, en la Planta de Tratamiento 
de Desechos Radiactivos (Patrader) del 
Centro Nuclear “Dr. Nabor Carrillo Flores” 
del ININ, ubicado en Ocoyoacac, Estado de México.

Los materiales y desechos radiactivos decaen en el 
tiempo, dependiendo de los radioisótopos que con-
tienen. 

El decaimiento consiste en que estos materiales  
disminuyen su emisión de radiación hasta que even-
tualmente dejan de ser radiactivos. 
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La Dosimetría de las radiaciones ionizantes se ocupa de la medida 
de la dosis absorbida por un material o tejido como consecuencia de 
su exposición a las radiaciones ionizantes presentes en un campo 
de radiación.

La dosis absorbida se define como la energía absorbida por unidad de 
masa y depende de la naturaleza y del material o tejido irradiado, y del 
tipo de fuente de radiación.

Cuando el objeto de la medida de dosis es el cuerpo humano, se 
habla de Dosimetría personal y se divide en:

Externa 
Si la irradiación se produce por fuentes externas al 
organismo humano y se realiza mediante el uso 
de dosímetros personales

Interna 
Se evalúa la dosis efectiva recibida por personas 
que han incorporado material radiactivo 
al organismo por inhalación, ingestión, inyección,  
absorción a través de heridas o de la piel.
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En el CADER no se reciben desechos radiactivos líquidos 
ni otros materiales  peligrosos, únicamente se reciben 
desechos sólidos previamente acondicionados.

Todos los días recibimos 
radiación de fuentes natu-
rales, por ejemplo, la radia-
ción cósmica, de la corteza 
terreste, de los alimentos 
que consumimos y hasta de 
los materiales de construc-
ción. Por ello en cualquier 
lugar se pueden detectar 
niveles de radiación en el 
ambiente y eso es el nivel 
de fondo ambiental. 

El personal del ININ realiza el programa anual de vigilan-
cia radiológica ambiental alrededor del CADER en mues-
tras de: 
Aire 
Agua superficial y de los pozos
Tierra del predio y de las zonas aledañas 
Vegetales (tunas, maíz y nopales)

Estos estudios han comprobado que los alrededores 
del CADER están libres 
de contaminación radiactiva.

El almacenamiento de desechos radiactivos 
no causa problema alguno de salud para 
la gente que habita en los alrededores.
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