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Tercera temporada de “Mundo Salvaje con Ron Magill” se 

estrena el 31 de enero por HITN 

El experto en vida silvestre Ron Magill lleva a los televidentes de “Mundo Salvaje” a un viaje 

por América Latina en la última entrega del emblemático programa de vida silvestre de HITN  

 

Brooklyn, NY – HITN TV anunció hoy el estreno nacional de la tercera temporada de su popular programa 

de vida silvestre “Mundo Salvaje con Ron Magill”. La muy esperada serie de 10 episodios debutará el 31 de 

enero a las 9 p.m. EST. 

 

Presentado por el conservacionista y cinco veces ganador del premio Emmy Ron Magill, “Mundo Salvaje” 

brindará a los espectadores un asiento de primera fila para ver la asombrosa biodiversidad y las 

extraordinarias especies animales de América Latina. Esta temporada se enfoca en diferentes ecosistemas 

dentro de la región, desde la Patagonia y las llanuras del río Orinoco hasta la selva amazónica y la Cordillera 

de los Andes, presentando historias fascinantes sobre animales y hábitats del continente con mayor 

biodiversidad del mundo. 

 

“Nuestro objetivo es educar e inspirar a las familias hispanas a medida que aprenden más sobre la belleza y 

la diversidad del mundo que los rodea”, dijo Ron Magill. “Estamos particularmente entusiasmados con esta 

temporada porque destaca las maravillas naturales de los países que muchos de nuestros televidentes y sus 

familias llaman hogar. Es una gran oportunidad para dar visibilidad y educar a los espectadores sobre lo 

únicos que son estos animales y lo importante que es protegerlos a ellos y a sus hábitats”. 

 

Magill es un ávido fotógrafo de vida silvestre y conservacionista que se desempeña como director de 

comunicaciones del Zoo Miami. Formó parte del icónico programa de variedades en español, “Sábado 

Gigante”, durante más de 25 años y es un invitado habitual en programas de televisión nacional como 

“Good Morning America” y “Today”. Esta temporada marca su tercer año como presentador de “Mundo 

Salvaje” y continúa aumentando la visibilidad y el reconocimiento del programa. 

 

“Nuestra audiencia se muestra atraída hacia la programación de vida silvestre de HITN y ha hecho de 

“Mundo Salvaje con Ron Magill” uno de los programas más queridos y vistos con más frecuencia de la 

cadena”, dijo Erika Vogt-Lowell, directora de programación y adquisiciones de HITN. “Ron, con su 

entusiasmo y estilo único, es un brillante embajador del reino animal, genera interés y curiosidad en su 

audiencia y hace de la conservación un tema pertinente y familiar”. 

https://hitn.tv/mundo-salvaje-3/
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Durante esta temporada de “Mundo Salvaje”, Magill presenta el programa desde el Parque Nacional de 

Yellowstone, al tiempo que destaca algunos de los hábitats más singulares de América Latina y las especies 

de animales nativos más interesantes. 

 

“Después de viajar a Sudáfrica para nuestra temporada anterior, era hora de regresar a las Américas y qué 

mejor manera de comenzar esta nueva temporada que desde el primer parque nacional del mundo”, dijo 

Laura Masnatta, productora ejecutiva de HITN. “Grabar en el Parque Nacional de Yellowstone, un bastión 

de la conservación de la biodiversidad nos permitió capturar la belleza de la vida silvestre en su máxima 

expresión mientras Ron lleva a los espectadores a un recorrido por algunos de los lugares más cautivadores 

de América Latina”. 

 

“Mundo Salvaje con Ron Magill” se transmitirá todos los lunes a las 9 p.m. EST, a partir del 31 de enero 

como parte del bloque de programación Tu Planeta de HITN. El estreno de dos horas contará con un 

episodio de "cómo se hizo" junto con las primeras paradas de esta temporada en Pantanal, el humedal 

tropical más grande del mundo, y Cerrado, la región de sabana más grande de América del Sur. 

 

En un esfuerzo por hacer que el estreno de “Mundo Salvaje con Ron Magill” sea accesible para personas 

con discapacidades sensoriales, HITN se ha asociado con la fundación DICAPTA para proporcionar 

audio a través de su tecnología Access4All. 

 

Antes del debut de la tercera temporada, HITN presentará un maratón de un día completo “Mundo Salvaje 

con Ron Magill” el domingo 30 de enero, con las temporadas uno y dos. También habrá un adelanto de la 

tercera temporada ese mismo día a las 9 p.m. EST. 

 

Junto con sus horarios de transmisión semanales, “Mundo Salvaje con Ron Magill” estará disponible para la 

audiencia en cualquier momento a través de la aplicación móvil HITN GO. 

 

Para más información visite: https://hitn.tv/mundo-salvaje-3/ 

 

 

Acerca de HITN-TV: 

  

 

HITN-TV es una empresa líder de medios en español que ofrece programación educativa y cultural para 

toda la familia. Llega a más de 44 millones de hogares en los EE. UU. y Puerto Rico a través de DIRECTV, 

AT&T U-verse, AT&T TV, DISH Network, Verizon FiOS TV, Comcast Xfinity, Charter Spectrum, 

Mediacom, CenturyLink Prism y Altice, Liberty Cable & Claro (Puerto Rico). Descargue la aplicación 

“HITN GO” Everywhere disponible en Apple, Android, Apple TV y Roku® con una suscripción por cable. 

Para obtener más información, visite: www.hitn.org y siga a  @HITNtv en las plataformas sociales.  
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