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Miles Away Farm (MAF) fue fundada como una 
LLC en 2010 con su primera venta en junio de 
2011. La granja es propiedad y está operada 
por Jennifer Kleffner, con la ayuda de su 
esposo Michael Erickson, pasantes estudiantes 
de Whitman, voluntarios de la comunidad y 
empleados a tiempo parcial.  

Jennifer se convirtió en productora debido a su 
amor por la comida y su creencia de que la 
agricultura es una de las mejores maneras que 
conoce para construir una comunidad fuerte. 
Ella opera su granja basada en los principios de 
la permacultura donde todo tiene un trabajo, y 
todo funciona para apoyar algo más. Aunque 
no está certificado como orgánico, MAF utiliza 
prácticas de agricultura orgánica. 

El equipo de MAF cría pollos, patos, pavos, 
conejos y ovejas Blackbelly estadounidenses. 
Los animales funcionan como eliminadores de 
plagas naturales y su estiércol actúa como 

  

fertilizante. MAF también cultiva una 
variedad de frutas, que se cosechan y se 
preparan en mermeladas; verduras, 
principalmente tomates y pimientos; 
producir productos para el cuidado 
personal como jabón, loción y champú; 
huevos; y hierbas utilizadas para mezclas de 
especias y tés. 

Jennifer, como muchos otros, ha tenido que 
adaptarse para hacer negocios en el mundo 
de Covid. Por lo general, un elemento básico 
en el mercado de agricultores del centro de 
Walla Walla, los productos de Jennifer ahora 
están disponibles al hacer pedidos en línea 
en miles-away- farm.square.site para envío, 
entrega local o para recoger directamente de 
la granja. 

Los productos seleccionados también están 
disponibles a través de las cajas de mercado 
mixto de Hayshaker Farm, el stand de 
Welcome Table y el stand de Frog Hollow 
Farm. 

Jennifer ha estado escribiendo un blog 
casero de bricolaje durante los últimos 10 
años. Véalo en su sitio web: 
milesawayfarmww.com 

Para obtener más fotos y actualizaciones 
sobre Miles Away Farm, explore su página 
de Instagram: 
instagram.com/milesawayfarm 


