Aguerrevere Vera, Pedro Ignacio
Caracas, 9.5.1896 _ Caracas, 11.6.1966
Primer geólogo venezolano. Hijo de Santiago Aguerrevere Michelena y de Clara Vera
León. Cursó estudios de primaria y secundaria en su ciudad natal. Graduado de agrimensor
público en la Universidad Central de Venezuela (1910), trabajó desde febrero de 1912 con
el grupo del geólogo Ralph Arnold, que realizó el primer estudio sistemático y profesional
de las cuencas sedimentarias del país. En 1916 el geólogo Harold Boyd lo recomendó para
estudiar en la Universidad de Stanford, en California, donde fue aceptado a mediados de
ese año. Graduado de geólogo en dicha universidad (1920), regresó a Venezuela para
desempeñarse como geólogo de la compañía petrolera Cities Service durante 13 años. En
1929 obtuvo en la Escuela de Minas de Colorado, en Denver, una maestría en geofísica.
Entre 1937 y 1942 perteneció al Instituto de Geología como profesor fundador, miembro
del Consejo Directivo y secretario; ayudó además a la organización de los congresos
geológicos de 1937 y 1938. Miembro fundador de la Escuela de Geología de la
Universidad Central de Venezuela, revalidó en dicha universidad su título de geólogo
(1942). Ministro de Fomento (25.11.1948-3.6.1949), fue geólogo jefe, asesor técnico y
miembro del Consejo Directivo en el Instituto de Canalizaciones (1952-1964), donde
dirigió los trabajos de dragado del lago de Maracaibo. Publicó diversos trabajos sobre la
problemática del agua en la Revista Técnica del Ministerio de Obras Públicas y en el
Boletín de la Sociedad Venezolana de Ciencias Naturales. A.R.M.
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